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“La ciudad letrada quiere ser fija e intemporal como los signos, en oposición constante a la 

ciudad real que solo existe en la historia y se pliega a las transformaciones de la sociedad. 

Los conflictos son, por lo tanto, previsibles” 

 

Ángel Rama 

 

 

 

“La profanación de reliquias es, de hecho, la destrucción de la misma realidad a partir de la 

intuición de que la realidad nunca es más que un sentido, revocable cuando la historia lo 

exige y reclama una auténtica subversión de los mismos fundamentos de la civilización” 

 

                                                                                                                          Roland Barthes
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Introducción 

   

“Desentonando el himno de Bogotá” plantea una reflexión sobre las representaciones 

históricas y la tensión entre historia/memoria hegemónica y subalterna, a partir de un objeto 

de estudio específico: el himno de Bogotá. La investigación se mueve en dos registros,  

examina al himno en dos niveles de análisis: uno teórico, de corte historiográfico; y otro 

social y cultural, que vendría a constituir lo que en estudios culturales se denomina 

contexto radical. 

 

El contexto en el cual está inmerso mi problema de investigación arranca hacia la 

década de los setenta, pero se extiende hasta nuestros días. Tiene que ver con una ciudad 

que se moderniza a pasos agigantados y que crece aprovechando los enormes flujos de 

migración rural-urbana1. A pesar de ser una urbe de más de 470 años (de fundación 

hispánica, pues la Bogotá muisca estaba antes que la Santafé hispánica), la ciudad creció en 

infraestructura y población más en el siglo XX que en todos los siglos anteriores. Algo que 

parece evidente es que la ciudad se articuló a procesos de modernización más en el siglo 

XX que en el XIX.  

 

En este contexto de crecimiento y mutación, la ciudad culturalmente se diversificó, se 

volvió heterogénea hasta llegar a ser lo que es hoy en día: un conglomerado de 

articulaciones raciales, étnicas, de clase, de género y corporales, regionales, etc. Pero en 

medio de este proceso, la ciudad experimentó la institución de su himno, un símbolo 

protocolario muy importante para la construcción identitaria y del sentido de pertenencia de 

                                                             
1 Entre 1951 y 1964, el crecimiento de la población bogotana tuvo una tasa de crecimiento del 6.7% anual. En 
1978, llega a los tres millones y medio de habitantes. El fenómeno de la violencia en los campos es una de las 
consecuencias de estos masivos movimientos migratorios (Torres, 1993: 21). Álvaro Tirado Mejía sostiene 
que para los ochenta el país se encontraba en un índice de urbanización cercano al 70% (1989:402).   
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la ciudad. Como todo discurso estatal y oficial2, el himno es de carácter elitista. Se trata de 

un dispositivo construido por las elites letradas de la sociedad en que es producido. 

  

Utilizo este concepto de “letrado” de Ángel Rama (1998), porque me es útil para 

referir el contexto de mi problema: Rama habla de una diferenciación entre la ciudad 

letrada (la que es imaginada, soñada, representada por los letrados, un “deber ser” de 

ciudad) y la ciudad real (la ciudad material, de la vida diaria, que no siempre se 

corresponde con la otra)3. Mi problema de investigación parte del hecho de que el himno 

representa la historia de una ciudad soñada e ideal que no sólo no se corresponde con la 

realidad y las condiciones tangibles/materiales de Bogotá, sino que las niega y excluye. El 

himno se cimenta sobre una exclusión de unos pasados y de unas trayectorias históricas 

específicas. 

 

Los himnos son una característica de las comunidades modernas, de las instituciones 

y estados. Es por eso que a la Bogotá de los años setenta, una entidad que se asume como 

moderna, la ausencia de su propio himno le resulta una carencia muy grave. Las efemérides 

distritales, compuestas hasta ese momento por la bandera y el escudo, vendrían a 

completarse con el himno. El alcalde Fernández de Soto aprovechó la coyuntura del 

aniversario 436 de la fundación de Bogotá, y puso en marcha un concurso que fue 

difundido por radio, prensa y televisión. En julio de 1974, fue elegido el himno compuesto 

por Pedro Medina Avendaño (letra) y Roberto Pineda Duque (música), quienes se llevaron 

el premio de 50.000 pesos y el “honor” de grabar en la memoria de los bogotanos una 

historia oficial.  

El himno fue oficializado por el decreto 1000 del 31 de julio de 1974, y se estrenó en 

importantes escenarios públicos y académicos, como la Fundación Gilberto Alzate 

                                                             
2 Discursos primarios, para utilizar los términos de Guha (1999). 

3 No se sigue de esto que la ciudad letrada no tiene materialidad. Simplemente, las categorías de Rama nos 
son útiles a la hora de contraponer la Bogotá representada en el himno con la Bogotá que vivimos en la calle, 
en el espacio público, hoy en día. Asocio a las elites letradas propuestas por Rama con el concepto de 
formaciones discursivas planteado por Foucault (1979) y el de historia como lugar legítimo de producción del 
conocimiento planteado por De Certeau (2007). 
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Avendaño, el teatro Jorge Eliecer Gaitán y el auditorio León de Greiff en la Universidad 

Nacional. Una nueva tradición había nacido. ¿Pero qué tradición? Como ya mencioné más 

arriba, el himno de Bogotá está construido sobre una exclusión (o mejor, una serie de 

exclusiones). Está compuesto de representaciones históricas enmarcadas dentro de un 

horizonte cultural hispánico, en donde la raza blanca, el género masculino y la religión 

católica vienen a ser los referentes principales4. 

Por medio de una ritualidad que opera a través de protocolos de poder en diferentes 

ámbitos (colegios, ceremonias públicas, escenarios deportivos, etc.) el himno se interioriza, 

y se convierte en un elemento identitario de la ciudad. Más allá de la efectividad o no de la 

recepción por parte del público de los referentes históricos que en el himno se representan, 

éstos se naturalizan, y la historia que narra el himno, se despliega como la única posible.  

Esta investigación plantea un análisis discursivo que desmonte al himno como 

dispositivo de domesticación de la memoria colectiva que está en favor de una historia 

hegemónica y en detrimento de unas historias subalternas. Por tanto, el presente trabajo 

trata de responder el siguiente interrogante: ¿por qué el himno de Bogotá rescata un pasado 

(construye una memoria) hispánico, eurocéntrico, occidentalista, que destaca al estado y a 

su base de modernidad política como el sujeto de la historia, silenciando por medio de esta 

operación otras memorias-historias?  

A pesar de la creciente heterogeneidad cultural, racial y social que se experimenta en 

Bogotá, sobre todo con mayor fuerza desde la segunda mitad del siglo XX, las elites 

económicas y políticas construyen una ciudad soñada que se corresponde con la 

modernidad europea, y legitima su posición social. Esto excluye a las personas y grupos 

que quedan por fuera del discurso oficial, al situarse al margen de los parámetros que allí se 

postulan: un pasado hispano, hecho por hombres, que tiene como sujeto de la historia al 

estado y los grandes personajes y no a la gente, un pasado racialmente blanco, y además, de 

cosmovisión católica. 

                                                             
4 Sin duda, se trata de una herencia de la cultura predominante desde finales del siglo XIX, instituida a partir 
del proyecto-nación de la Regeneración y que se prolongará hasta el siglo XX bajo la hegemonía 
conservadora. 
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La hipótesis que quiero comprobar es precisamente que el himno rescata estos 

referentes occidentalistas porque para la década de los setenta, en el marco de un agitado 

proceso de migración y de poblamiento caótico de la ciudad, ese es el proyecto de ciudad 

que se persigue, el modelo que se quiere implantar en pro de una sociedad moderna y 

desarrollada, en detrimento de grupos que no empalman muy bien con este modelo: 

migrantes negros, indígenas, pobres, comunidades regionales (paisas, costeños, pastusos, 

etc.).  En el fondo el problema del himno es el de la construcción de una identidad 

ciudadana homogénea y excluyente, incluso racista.  

 

Ahora bien, si esto era lo imperativo en los setenta, quiero sostener que ya ha dejado 

de serlo. Incluso en los sectores oficiales el discurso de la modernidad occidental ha cedido 

el paso, o mejor, ha mutado en el discurso del multiculturalismo neoliberal5. Nuestro mejor 

ejemplo al respecto es la Asamblea constituyente que edificó una nueva Constitución 

colombiana en 1991, con énfasis en una “nación” “pluriétnica” y “multicultural”.    

 

A lo que quiero llegar es que el himno y el modelo al que legitimaba ya no son 

sostenibles, y esto demuestra una de las ideas que quiero desarrollar a lo largo del trabajo 

de grado, y es que la historia es y esta llamada a ser una herramienta de transformación 

social, de emancipación, para las luchas sociales y culturales (por el sentido), no importa 

cuan aparentemente solidificada se encuentre, como puede estarlo en un dispositivo 

congelador de la memoria como un himno.  

El texto está estructurado en seis partes. El primer Capítulo plantea un debate sobre la 

historia como ciencia, como relato y como representación, que permite entender por qué 

existen, en la definición del pasado, la pugna y el constante posicionamiento de memorias 

hegemónicas y memorias disidentes. Aquí se evidencian los aportes de los estudios 

culturales y en especial de los estudios de la subalternidad en el cuestionamiento crítico de 

la disciplina histórica y de mi labor como historiador. 

                                                             
5 Zizek (1998). 
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En un segundo Capítulo relataré la historia del objeto cultural himno, que surge en la 

antigüedad pero que se consolida en los siglos XVIII y XIX con la emergencia de los 

estados nacionales modernos. Además, definiré teóricamente lo que es un himno moderno, 

en tanto que ritual performativo que contribuye a construir y fijar ciertas identidades y 

ciertas materialidades (pero que, en virtud de su mismo carácter performativo, puede ser 

desplazado y resignificado). Finalmente, presentaré una historia del himno de Bogotá, su 

génesis y desenvolvimiento en el tiempo. 

El tercer Capítulo es una antesala al análisis crítico del himno de Bogotá como 

discurso. Repasa algunas precauciones metodológicas y teóricas acerca del análisis 

discursivo, y se centra en la categoría de autor y obra, por lo que se examina quiénes son 

los autores del himno (Medina Avendaño / Pineda Duque), cuál es su lugar de enunciación 

y la características de sus enunciados. 

En un cuarto momento, paso a “desentonar” el himno de Bogotá,  es decir, a 

analizarlo críticamente como discurso. Develo sus principales representaciones históricas y 

explico cuál es la historia que narra y los valores y características identitarias que transmite 

a través de ella. El capítulo cierra con las “irrupciones de memoria”, piezas de texto e 

imagen, pequeños fragmentos de Bogotá que desestabilizan o terminan de desentonar el 

himno de Bogotá como relato dominante de la ciudad. 

El quinto Capítulo trata de establecer el mayor número de relaciones que permitan 

tejer y reconstruir el contexto radical de emergencia del himno de Bogotá. ¿Qué pasa en 

Bogotá hacia comienzos de los setenta para que la administración apele a la construcción de 

un símbolo cohesionador como el himno de Bogotá? En este Capítulo se pone en juego y se 

resuelve la hipótesis formulada más arriba.  

En el sexto Capítulo abordo el fenómeno de las resignificaciones y desplazamientos 

de sentido de que es presa el himno a lo largo de las últimas tres décadas en diferentes 

contextos (en el estadio, por ejemplo, en colegios y en la legislación distrital). Para ello, 

estudio el caso de las barras bravas de un equipo de la capital, millonarios, y  su lectura y 

uso del himno de Bogotá. Finalmente, En las conclusiones expongo mi postura como 
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historiador, y sobre todo como bogotano, frente al himno de Bogotá planteándome la 

pregunta ¿himno para qué? 

Los estudios culturales son un terreno de difícil definición. Lo que yo he tratado de 

hacer los últimos tres años en el marco de la maestría de estudios culturales de la 

Universidad Javeriana, en cada una de las clases y en especial a lo largo de esta 

investigación, es tratar de identificar los aportes de este campo transdisciplinar en el sentido 

en que puedan descentrar y reubicar a mi disciplina (la historia) y convertirme en un 

historiador más indisciplinado, y por tanto, capaz de acercarme a los problemas que 

investigo desde otras perspectivas. Desentonando el himno de Bogotá es el primer fruto 

que nace en este sentido. 
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1] Definiendo la historia desde una perspectiva de la subalternidad. 

  

“¿De qué son representaciones las representaciones 
históricas?” (White, 2003:120).  

“La historia no existe; sólo existen ‹‹historias de…»”. 
(Veyne, 1972:5). 

 

Quise comenzar por esta frase de Paul Veyne porque es, implícitamente, una 

invitación a comprender la historia desde una mirada de la subalternidad. El enunciado 

sugiere una reflexión sobre la historia en dos sentidos. Por un lado, quiere decir que la 

historia no es molar sino molecular; no es monolítica sino múltiple. Por otro, quiere decir 

que la historia está compuesta de versiones, de diversas representaciones.  

 

En este primer capítulo me propongo hacer una definición de historia desde la 

perspectiva de los estudios de la subalternidad. Esta definición pasa, necesariamente, por la 

noción de representación (construcción, apertura a la resignificación), o mejor, a la de juego 

de representaciones, la constante lucha por la significación del pasado.  

 

En un primer momento, de la mano de Stuart Hall, desenredaremos el complejo 

concepto de representación, que está atravesado por otros importantes elementos: cultura, 

ideología, naturalización, etc. Posteriormente, veremos cómo las representaciones históricas 

pueden ser naturalizadas y pasar por verdades estables gracias a que la historia es un 

discurso con “efecto de realidad” (Barthes, White) y un lugar social de enunciación (De 

Certeau).  

 

Por último, entraremos en el debate entre memorias hegemónicas y memorias 

disidentes, y cómo en el medio de estas tensiones la historia aparece como un aparato de 
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captura, un “domesticador de la memoria social” (Gnecco), que domestica y subalterniza 

las memorias y representaciones disidentes, las “pequeñas voces de la historia” (Guha).  

 

La historia como representación. 

La representación tiene que ver con las formas como vemos y hacemos sentido del 

mundo. Implica complejos procesos de conceptualización y lenguaje. No obstante, no 

siempre se ha entendido la representación de esta manera. Stuart Hall, en su texto “El 

trabajo de la representación” (2003b), nos hace un recuento de las principales teorías que 

han interpretado la representación: la reflectiva, que entiende el sentido como algo 

inherente al mundo real (cosas, personas y eventos) y el lenguaje como un espejo que 

refleja tal cual esa realidad; la intencional, opuesta a la anterior, en la cual se entiende el 

sentido como posesión exclusiva del hombre que representa arbitrariamente el mundo a 

través del lenguaje; y por último la construccionista, que plantea algo así como un término 

medio entre las dos teorías anteriores: ni el hablante individual ni las cosas en el mundo 

tienen implícito el sentido, sino que éste es construido socialmente a través del lenguaje. 

Como diría Hall: 

“el sentido no está inherente en las cosas, en el mundo. Es construido, producido. 
Es resultado de una práctica significante, una práctica que produce sentido, que 
hace que las cosas signifiquen […] La idea de que existen las cosas y acciones, 
pero que sólo toman sentido y se convierten en objeto de conocimiento dentro del 
discurso está en el corazón mismo de la teoría construccionista del sentido y la 
representación” 
(2003b: 9, 28).  

Claramente, Hall se ubica en ésta última perspectiva, y desde allí, define la 

representación como un proceso que se desarrolla a partir de dos sistemas: uno que tiene 

que ver con los mapas conceptuales y otro que tiene que ver con los signos a partir de los 

cuales comunicamos los conceptos (el lenguaje). La definición de representación que 

podemos derivar de lo anterior, por tanto, es la siguiente: “es la producción de sentido de 

los conceptos en nuestras mentes mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y 

el lenguaje el que nos capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o 

eventos, o aun a los mundos imaginarios de objetos, gente y eventos ficticios”  (Hall, 

2003b: 3). Ahora bien, como se trata de una construcción social, no todas las sociedades, o 
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mejor, no todas las culturas, representan el mundo de la misma forma, no tienen las mismas 

representaciones. Según Hall, las culturas tienen que ver con formas similares de 

representarse el mundo, o lo que es lo mismo, tu y yo pertenecemos a la misma cultura 

cuando “‘hacemos sentido del mundo’ en formas ampliamente similares”, cuando 

compartimos los mismos mapas conceptuales y los transmitimos por medio del mismo 

lenguaje (2003c: 2).  

 

Hall llama la atención –retomando una idea de Saussure- acerca de que cada cultura 

imputa significados a las cosas de manera arbitraria, es decir que no hay una necesaria 

correspondencia entre la realidad y el lenguaje: “la relación en estos sistemas de 

representación entre el signo, el concepto y el objeto al que se pueden referir es 

completamente arbitraria” (2003b: 7). Por esta misma arbitrariedad, las representaciones 

en cada cultura varían6. “No hay garantía de que un objeto en una cultura tenga un sentido 

equivalente en otra, precisamente porque las culturas difieren, a veces radicalmente, una de 

otra en sus códigos –las maneras como ellas inventan, clasifican y asignan sentido al 

mundo” (2003b: 42).  

 

Es gracias a los códigos compartidos en una cultura que se puede regular la 

traducción entre conceptos y signos. Estos códigos se aprenden y se construyen 

socialmente, mediante un convenio cultural, en procesos históricos. El sentido “es 

construido y fijado por un código que establece una correlación entre nuestro sistema 

conceptual y nuestro sistema de lenguaje de tal modo que, cada vez que pensamos en un 

árbol, el código nos dice que debemos usar la palabra castellana ARBOL o la inglesa 

TREE” (Hall, 2003b: 7). Este código opera de tal forma que el sentido le es atribuido al 

mundo, es fijado por nosotros en las personas, los eventos y las cosas (p.ej: Jiménez de 

Quesada, Independencia, Árbol). Ahora bien, esa fijación es necesaria, pero de ningún 

modo es total, porque la cultura y el lenguaje son siempre dinámicos y van cambiando:  

“si la relación entre un significante y un significado es el resultado de un 
sistema de convenciones específico de cada sociedad y de cada momento 
histórico, entonces todos los sentidos son producidos dentro de cada 

                                                             
6 Esta característica de arbitrariedad propia de la representación tiene que ver con lo que más adelante 
llamaremos la artificialidad de la historia. 
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historia y cultura. No pueden estos sentidos estar finalmente fijados sino 
que siempre están sujetos a cambio, tanto dentro de un contexto cultural a 
otro como de un período a otro. Por tanto no hay un ‘sentido verdadero’ 
que sea singular, incambiable y universal” (Hall, 2003b: 16).  

De tal suerte que los significados no son totalmente flotantes, líquidos, porque es 

necesario representar y significar el mundo; pero tampoco están fijos, sólidos, inmutables 

por siempre. Como ya se insinuaba en la cita anterior, el sentido se fija y se construye en 

contextos específicos a partir de prácticas culturales, prácticas significantes (signifying 

practices). Para poder representar, es necesario desarrollar cierto trabajo, ciertas prácticas: 

“la producción de significado significa que hay un tipo de trabajo simbólico, una actividad, 

una práctica, que tiene que dar significado a las cosas y comunicar el significado a alguien 

más. Esta es la práctica de producción de significado, que yo llamo ‘practica significante’” 

(Hall, 1997: 14). El oficio de historiador, como veremos luego, ha sido tradicionalmente 

considerado como una práctica significante autorizada y legitimada para representar el 

pasado, por encima de otras. Asimismo, el himno de Bogotá, entendido como un 

dispositivo discursivo, fue producido mediante prácticas significantes. 

 

El concepto de representación, entonces, está asociado a la cultura, entendida como 

disputa por el sentido, por la significación del mundo. Y esto, a su vez, desde una 

perspectiva de los estudios culturales, está íntimamente ligado a las relaciones de poder, a 

lo político. Si los mapas conceptuales de una cultura o sociedad determinada, aquellos 

códigos que rigen sus lenguajes, son arbitrarios, producto de la historia y de una 

convención estructurada al interior de cada una de estas culturas/sociedades, desde un 

principio, desde la misma construcción de estos sistemas de representación, la 

representación es ideológica, en tanto que estos sistemas ya están seleccionando, 

ordenando, clasificando el mundo de una manera y no de otra. Están fijando sentido a las 

cosas, personas y eventos, de una forma y no de otra, dejando por fuera otros significados 

posibles. En palabras de Hall, “el significado no es un reflejo transparente del mundo en el 

lenguaje sino que surge a través de las diferencias entre los términos y las categorías, los 

sistemas de referencia, que clasifican el mundo y le permiten ser de esta forma apropiado 

en el pensamiento social, el sentido común” (1985: 108). 
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Por supuesto, existe una “‘no necesaria correspondencia’ entre las condiciones de una 

relación social y práctica y el número de diferentes formas en que puedan ser 

representadas” (Hall, 1985: 104), pero se representa el mundo -se hacen “corresponder” los 

conceptos y el lenguaje con lo real- de unas maneras dominantes y no de otras. Por lo tanto, 

la ideología depende de la hegemonía de las representaciones7, es decir, de la posibilidad de 

determinar cómo es el mundo (al poder representarlo a mí manera), cerrando las 

posibilidades de interpretación-decodificación, cerrando el lenguaje y legitimando el orden 

de las cosas. Hall expresa esta idea de la siguiente forma: 
 “¿Qué es la ideología sino, precisamente, este trabajo de fijar significado a través 
del establecimiento, por la selección y combinación, de una cadena de 
equivalencias? […] también [la ideología] pone los límites a los grados en que la 
sociedad dominante puede fácilmente, suavemente y funcionalmente, 
reproducirse a sí misma” (1985: 93, 103).  
 
“El propósito del poder, cuando interviene en el lenguaje, es precisamente fijar 
absolutamente. Eso es lo que trata de hacer lo que solemos llamar ‘ideología’ […] 
ellos quieren, por así decirlo, una relación entre la imagen y una definición 
poderosa de ella que se naturalice para que sea el único significado que 
posiblemente pueda cargar […] esto es lo que la ideología trata de hacer, lo que el 
poder en la significación se destina a hacer: cerrar el lenguaje, cerrar el 
significado, parar el flujo” (1997: 19). 

En esta dirección, es claro que la representación, o mejor, la ideología implícita en los 

procesos representacionales, reproduce los órdenes culturales y sociales que son fijados en 

el lenguaje. Reproduce un orden de las cosas, así como reproduce relaciones de poder8. Y el 

papel de la representación en este proceso de reproducción es precisamente la fijación y 

naturalización de significados. Un ejemplo de esto es que la ideología, al poner ciertos 

significados a las personas, está construyendo y legitimando unas posiciones de sujeto. A 

raíz de su propia experiencia personal, Hall hace la siguiente reflexión: “en diferentes 

momentos en mis treinta años en Inglaterra, he sido ‘saludado’ o interpelado como ‘de 

color’, ‘Indio-occidental’, ‘Negro’ ‘black’, ‘inmigrante’ […] todos ellos me inscribieron 

‘en un lugar’ en una cadena significante que construye identidad a través de las categorías 

de color, etnia, raza” (1985: 108).  

                                                             
7 Al respecto, ver el argumento de Hall en torno a los significados naturalizados y más difíciles de decodificar 
(Hall, 1993: 95-96, 102). 
 
8 Volveré sobre este punto de la reproducción del poder en el Capítulo 2, cuando presente el tema de la 
performatividad, de la mano de Hobsbawm y Ranger, Althusser, Butler, y Connerton.  
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El himno de Bogotá es precisamente un ejemplo de un régimen representacional en el 

cual de alguna u otra manera una cadena significante logró ensamblarse y naturalizarse. A 

través de su himno, la capital se representara blanca, heredera de la historia hispánica, 

letrada, civilizada, etc. Pero, ¿qué tan efectivo es este régimen representacional, esta cadena 

significante particular para la reproducción de relaciones de poder y de estructuras sociales 

que se materializan en la ciudad? Es un interrogante que dejamos abierto y desarrollaremos 

a lo largo de este trabajo. 

 

Otro elemento relacionado con la facultad de reproducción de relaciones de poder 

propia de las representaciones, es el estereotipo. Originalmente, en el contexto de la 

emergencia de la imprenta, “estereotipo” era la palabra para referirse a la plancha a partir 

de la cual se grababa una estampa (Burke, 2005: 158). Los estereotipos son 

representaciones muy naturalizadas sobre personas, eventos o lugares -generalmente 

Otro(s)-, que no tienen matices y ofrecen unas definiciones muy restringidas de esas cosas9. 

Son “una poderosa forma de circular por el mundo un muy limitado rango de definiciones 

de cómo la gente puede ser, de lo que hacen, de cuáles son sus posibilidades en la vida, 

cuales las naturalezas de sus limitaciones” (Hall, 1997: 21). Muchas veces la función de los 

estereotipos es legitimar ciertos discursos y mantener la operatividad de relaciones de poder 

y dominación10. Podemos apreciar, por ejemplo, cómo en nuestra ciudad cotidianamente 

circulan diferentes estereotipos (generalmente relacionados con categorías étnicas o 

regionales: cachaco, costeño, negro, indio, paisa, etc.) de los cuales se derivan toda clase de 

prejuicios y prácticas de exclusión social. 

 

La existencia de los estereotipos demuestra que las representaciones no sólo están por 

allá en nuestras cabezas, sino que están atravesadas por relaciones de poder y traen 

consecuencias prácticas en la vida diaria de las personas. Como afirmaba Hall, 

                                                             
9 “El estereotipo puede no ser completamente falso, pero a menudo exagera determinados elementos de 
realidad y omite otros […] en cualquier caso, carece necesariamente de matices, pues el mismo modelo se 
aplica a situaciones culturales que difieren considerablemente unas de otras” (Burke, 2005: 158). 
 
10 Piénsese en estereotipos como el del “infiel” en el contexto medieval de las cruzadas, que podemos 
encontrar en crónicas como la del obispo de Acre Jacques de Vitry (1991). 
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parafraseando a Althusser, “la existencia de la ideología es material, porque ‘está inscrita 

en prácticas’” (Hall, 1985: 100); y, muchas veces, inscrita en prácticas de exclusión. 

 

Si bien las representaciones cumplen una importante labor en la producción y 

reproducción de relaciones de poder, las representaciones dominantes no son absolutas ni 

incontestables, como no lo es el poder. Las relaciones de poder que se tejen en las 

representaciones, en el mundo de la ideología, están sujetas a una constante des y 

rearticulación:  

“Lo importante acerca de los sistemas de representación es que no son singulares. 
Hay varios de ellos en cualquier formación social. Son plurales. Las ideologías no 
operan a través de simples ideas; operan en cadenas discursivas, en agrupaciones, 
en campos semánticos, en formaciones discursivas […] éstos [sistemas de 
representación] se contestan uno al otro, a veces bebiendo de un repertorio común 
y compartido de conceptos, rearticulándolos y desarticulándolos dentro de 
diferentes sistemas de diferencia o equivalencia […] una cadena ideológica 
particular se convierte en un sitio de lucha, no sólo cuando la gente trata de 
desplazarla, romperla o contestarla al suplantarla con algún nuevo conjunto de 
términos alternativos, sino también cuando interrumpen el campo ideológico y 
tratan de transformar sus significados cambiando o re-articulando sus 
asociaciones” (Hall, 1985: 104 y 102).  

Estas rearticulaciones de significado, que adquieren la forma de luchas en la cultura 

(batallas por el sentido) se desarrollan no sólo en los palacios de gobierno, en los grandes 

discursos, sino también en el campo de lo cotidiano, a través de prácticas significantes, en 

el nivel más pequeño, en lo que llamaría Foucault la microfísica del poder. En todas estas 

instancias “la lucha entre diferentes discursos, diferentes definiciones y significados dentro 

de la ideología es además siempre, al mismo tiempo, una lucha dentro de la significación: 

una lucha por poseer el signo que se extiende incluso a las áreas más mundanas de la vida 

diaria” (Hebdige, 2001: 17). Lo anterior vale para la historia, y se traduce en la lucha entre 

memorias hegemónicas y memorias disidentes, que veremos más adelante. En este caso, se 

contiende en torno a representaciones del pasado para transformar el presente. 

 

La noción de articulación (con sus prefijos de des y re) es muy importante en esta 

batalla, como vimos anteriormente, pues es a lo que se apunta: se trata de “ganar algunos 

nuevos conjuntos de significados por sobre un término o categoría existente, 

desarticulándolos de su lugar en una estructura significante” (Hall, 1985: 102). La otra cara 
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1] Maurizio Cattelan. "Him" (2001); "La nona ora" (1991); "Frank & Jamie" (2002). Representación, 
apertura a la resignificación, subversión del sentido. 

de la representación es la posibilidad de su resignificación, de su desplazamiento y 

mutación. Un ejemplo de rearticulación del significado en el himno de Bogotá, es el caso 

de las barras bravas. En el contexto del estadio el Campín, el himno opera de una manera 

bien particular, pues los hinchas bogotanos lo reapropian en virtud de una construcción de 

una identidad que los diferencie de hinchas de otras ciudades –es la reducción del himno a 

su carácter de sentido de pertenencia- quedando las grandes representaciones históricas del 

himno despojadas de peso (ver Capítulo 6).  

 

   
 

 

En suma, podemos decir que la cultura, desde esta perspectiva, es entendida como 

una batalla por el sentido, por debatir los significados dominantes, por desnaturalizar, por 

desamarrar las ataduras discursivas que amarran al mundo y establecen el orden de las 

cosas. La representación, la historia, la cultura, son ámbitos abiertos, a pesar de que muchas 

fuerzas quieren que se cierren. Como intelectuales, estudiantes, como personas que 

analizamos el mundo social, debemos esforzarnos por mantener estos campos abiertos y 

develar las relaciones de poder que los limitan y los quieren petrificar.  

 

La historia, en tanto forma de representación, hereda estos caracteres que Hall le 

atribuye a la cultura. En esta tesis la interlocución con este autor no es gratuita, sino que 

obedece a una postura política. Considero que la historia, como saber pero también como 

práctica, es un proceso de constante disputa, articulación y rearticulación del sentido. Lo 

que quiero decir con el enunciado “la historia como representación” es que la historia ha 

sido sometida a unas fijaciones y solidificaciones, especialmente en el ámbito de su 
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constitución como disciplina académica, haciendo sentido del mundo y de los eventos 

pasados de una manera hegemónica, pero que aún así está abierta a la resignificación. 

Considerar la historia como representación, en últimas, es mantenerla abierta11. 

 

La historia es un lugar y un discurso que representa al mundo 

La historia está compuesta, entonces, de representaciones históricas que en el juego 

de la cultura, en las disputas por el sentido, han resultado como las vencedoras –a través de 

unos procesos científicos o sociales, ciertas versiones del pasado han aparecido como más 

verdaderas, plausibles o deseables-, naturalizándose y volviéndose hegemónicas. ¿Cómo ha 

sido esto posible? ¿Cómo unas representaciones históricas llegaron a solidificarse y 

volverse “verdaderas”, a tal punto que se dan por sentadas?  

 

Para resolver estos interrogantes, propongo dos caminos. Primero: una salida consiste 

en pensar la historia como una elaboración narrativa que siempre tiene una pretensión de 

verdad y genera un efecto de realidad. La definición de la historia como discurso, de 

Roland Barthes (1994), y de la historia como artefacto literario, de Hayden White (2003), 

nos ayudan a transitar este camino. Segundo: también podemos plantear la historia como un 

lugar social de producción de conocimiento, que es la propuesta de Michel de Certeau 

(2006). Si establecemos cuál es el lugar desde donde habla la historia, y cuál es su 

naturaleza discursiva, podemos entender mejor el hecho de que unas representaciones 

históricas subordinen a otras. 

  

La historia como práctica narrativa se remonta a la antigüedad, a los tiempos de 

Heródoto y Tucídides. Como ciencia, sin embargo, tuvo su edad de oro en el siglo XIX, con 

la doctrina positivista12. Se trataba de una historia que pretendía ser “objetiva” mediante la 

                                                             
11 “Un intento por mantener la representación abierta es una forma de constantemente desear que sean 
producidos nuevos tipos de conocimiento en el mundo, nuevos tipos de subjetividades para ser exploradas, y 
nuevas dimensiones de significado que no se hayan cerrado por los sistemas de poder que están en operación” 
(Hall, 1997: 22). 
 
12 Un libro central que sustenta esta forma positivista de historia es Introducción a los estudios históricos 
(2003), escrito por Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos en 1898. El positivismo es heredero del 
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supresión de la subjetividad del historiador (su escritura “apasionada”), daba un lugar de 

centralidad a los documentos escritos como fuentes del pasado, intentaba plantear ciertas 

leyes generales del devenir histórico y presentar las cosas “tal como sucedieron”13. Con la 

llegada del siglo XX y gracias a diferentes mutaciones dentro de la disciplina histórica14, el 

método positivista cedió terreno ante una noción de la historia como construcción. La 

intervención del historiador en el relato histórico –la aceptación de su subjetividad- no sólo 

fue admitida sino también deseada y exigida por los historiadores15. La ruptura con el 

historicismo y el positivismo aseguró las condiciones de posibilidad de nuevas reflexiones 

en el campo de la teoría de la historia. La historia se pensó como una construcción, se 

cuestionó su capacidad de objetividad positiva, de espejo fiel del pasado. En otras palabras, 

el historiador se dio cuenta de que la historia es representación, de que la realidad pasada 

que persigue como su fin último nunca podrá ser abrazada completamente, y, en últimas, de 

que la narración histórica es un artefacto literario, muy a pesar de Ranke, quien entre sus 

precauciones metodológicas exhortaba a no mezclar los documentos y el relato histórico 

con las novelas. 

En esta dirección se planteó la reflexión de la historia como discurso con efecto de 

realidad, por el posestructuralista francés Roland Barthes. En su ensayo “De la historia a la 

realidad”, este autor se pregunta si el relato histórico científico difiere de la narración 

imaginaria, propia de otros tipos de relatos como la novela, el drama o la epopeya (1994: 

162-163). La hipótesis de Barthes es que las narraciones literarias son iguales a las 

                                                                                                                                                                                          
historicismo alemán, cuyo máximo exponente fue Leopold von Ranke, quien en 1824 plantea algunos de los 
postulados básicos del historicismo en su libro Historia de los Pueblos Romanos y Germánicos (1.494-1.514). 
Ver Ranke (1887). Este texto no se encuentra traducido al castellano. 
 
13 Palabras de Ranke. Este historiador también solía decir que los historiadores “no tienen boca”. Aunque el 
positivismo será la tendencia historiográfica dominante en el siglo XIX, no será la única. Es importante anotar 
que en esa misma época existieron historiadores que estaban gravitando en otras órbitas, con otras preguntas. 
Peter Burke ha señalado cómo importantes historiadores del siglo XIX estaban trabajando con una concepción 
de la historia distinta (y en ocasiones opuesta) a la del positivismo. Por citar algunos ejemplos: Jules Michelet, 
interesado en la historia popular; Jacobo Burkhardt, pionero en la historia de las artes y la cultura; y Johan 
Huizinga, pionero de la historia cultural. Ver Burke (2000). 
 
14 Una de las más importantes tradiciones historiográficas del siglo XX que presentaron una ruptura con la 
manera positivista de ver y hacer historia, fue la escuela de los Annales. Al respecto, ver Burke (1993).  
 
15 Por cuestiones de espacio no hago en esta tesis un análisis de la transición del positivismo a las corrientes 
historiográficas del siglo XX. Para el lector que desee profundizar en este tema, remito los siguientes textos: 
Corcuera de Mancera (1997, Capítulos VI y VII: 127-184), Colmenares (1997: 73-95), Hartog (2003), y el ya 
citado de Peter Burke (1993). 
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históricas salvo en un rasgo, en un aspecto que es lo que él va a llamar el efecto de realidad. 

Según Barthes, la historia es un relato imaginario que es asertivo, que siempre es positivo, 

está llamado a contar lo que sucedió. Tiene una pretensión de decir la verdad, de ser reflejo 

de la realidad pasada. “El estatuto del discurso histórico [es] asertivo, constatativo, de una 

manera uniforme; el hecho histórico está lingüísticamente ligado a un privilegio del ser: se 

cuenta lo que ha sido, no lo que no ha sido o lo que ha sido dudoso. En resumen, el discurso 

histórico no conoce la negación” 16 (1994: 171).  

 

La historia es pues una forma de narración, construida de manera similar a la novela o 

la epopeya, pero que se preocupa por una elaboración “verdadera” del pasado. Ahora bien, 

lo importante de la reflexión de Barthes es que nos dice que esa pretensión de llegar a la 

verdad, ese “privilegio del ser” que constituye a la historia, es una artificialidad, puesto que 

la realidad pasada no puede ser conocida tal como sucedió. La historia, en este sentido, no 

es más que representación, los hechos históricos son sentidos, significados asignados al 

pasado por parte del historiador y de los colectivos sociales, soportados en una base de 

fuentes empíricas. En palabras de Barthes, “el discurso histórico no concuerda con la 

realidad, lo único que hace es significarla, no dejando de repetir esto sucedió, sin que esta 

aserción llegue a ser jamás nada más que la cara del significado de toda la narración 

histórica” (1994: 175-6). 

 

No obstante, dicha no correspondencia entre realidad y discurso histórico (o mejor 

dicho, una correspondencia nunca absoluta, una correspondencia parcial17), es 

invisibilizada gracias a los mecanismos (estéticos, retóricos, ideológicos, etc.) que le 

permiten al historiador imprimirle un efecto de realidad a su discurso. El uso de pequeños 

detalles aparentemente insignificantes, por ejemplo, es uno de estos mecanismos que tienen 

como función ser referentes de la realidad para crear ese efecto: “la misma carencia de 
                                                             
16 Lo que parece no ver Barthes es que lo asertivo, lo positivo, lo que se incluye, depende de un afuera 
constitutivo, de lo excluido, de lo que no está. Por eso mismo, lo asertivo es a la vez negación. 
 
17 No me ubico en el extremo del espectro posmodernista. La historia es artificialidad y es invención, pero 
siempre construida sobre un reducto de vestigios materiales del pasado (fuentes, huellas). La historia no es 
textualismo, es una ciencia que se preocupa por reconstruir (representar) el pasado, a sabiendas de que hace 
un trabajo de abstracción de la realidad, a sabiendas de que dicha reconstrucción que plantea nunca podrá 
corresponderse totalmente con el pasado como fue realmente. 
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significado en provecho del simple referente se convierte en el significante mismo del 

realismo: se produce un efecto de realidad, base de esa verosimilitud inconfesada que 

forma la estética de todas las obras más comunes de la modernidad” (1994: 186).  

 

Barthes sostiene que en muchas de las obras clásicas de la modernidad, tanto 

históricas como literarias, hay un cierto énfasis en lo estético, en la belleza, en detrimento 

de la verosimilitud. Presenta el ejemplo de la ciudad de Rouen, que aparece en Madame 

Bovary, de Gustave Flaubert, de una manera poco lógica en relación a la estructura 

narrativa de la obra, pero que no desentona estéticamente con el relato (1994: 183). La 

historiografía también responde a este esquema. En especial, las historias patrias se 

constituyen a partir de modelos narrativos que muchas veces no son verosímiles, que 

sacrifican la coherencia en favor de la exposición de una historia homogénea, lisa, 

armónica y heroica. Antonio Ricaurte, por ejemplo, es rescatado como uno de los héroes de 

la patria porque se inmoló en 1814 en la Casa Alta de San Mateo (junto con la pólvora y el 

armamento del ejército Independentista) antes de que las tropas realistas se tomaran este 

destacamento. Este episodio es uno de los grandes hitos del relato histórico nacional, a tal 

punto que inclusive –lo cual pasa por el interés central de nuestra tesis- hace parte de la 

narrativa del himno nacional18. No obstante, existe el testimonio del mismo Simón Bolívar, 

quien le asegura a su amigo Luis Perú de la Croix, que Ricaurte murió de heridas de bala y 

lanza mientras se retiraba de San Mateo, pero que él mismo promovió el mito de su 

sacrificio a la patria para elevar la moral de las tropas americanas19. Por supuesto, la 

versión de la inmolación, inverosímil, inventada o no, es la que más se ajusta al relato 

histórico nacional, en donde los héroes y los valores que encarnaban (en este caso el 

autosacrificio) eran los referentes que se buscaban para simbolizar y dar sentido al proyecto 

político de la nación (Tovar, 1997). 

 

 

 
                                                             
18 Estrofa XI: “Ricaurte en San Mateo /en átomos volando, / ‘Deber antes que vida’ / con llamas escribió”. 
 
19 De la Croix, L.P. (1828), Diario de Bucaramanga [en línea],  disponible en:  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/diabu/diabu1a.htm, recuperado: 31 de octubre 2009. La referencia 
citada está en la parte correspondiente al día 5 de junio. 
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El efecto de realidad que se construye desde la disciplina histórica es altamente eficaz 

en lo que llamaremos más adelante lugares sociales de producción del conocimiento. 

Gracias al efecto de realidad propio del discurso histórico, ciertas representaciones del 

pasado son instituidas y legitimadas, y como resultado, se naturalizan. Pero dichas 

representaciones son artificiales, como ya veíamos. Se trata de construcciones narrativas 

igual o menos válidas que otras que no han sido dominantes. Hayden White es un 

historiador que insiste también sobre este carácter de artificialidad de la historia. En uno de 

sus ensayos, “El texto histórico como artefacto literario” (2003), defiende la idea de que el 

texto histórico es un artefacto literario, y uno de sus libros más importantes, Metahistoria 

(2005), analiza las obras históricas europeas más importantes del siglo XIX (de autores 

como Marx, Ranke, Michelet, o Burckhardt) desde esta perspectiva. Para este autor, la 

historia está más inclinada hacia el mundo de la literatura que hacia el de las ciencias. Está 

compuesta por “ficciones verbales cuyos contenidos son tanto inventados como 

encontrados y cuyas formas tienen que ver más con sus homólogas en literatura que con las 

de las ciencias” (White, 2003:109). Sin embargo, no malinterpretemos. White no dice que 

la historia está compuesta de mentiras, sino que está estructurada de una forma narrativa 

análoga a la literatura20.  

                                                             
20 Son muchos los argumentos de White para afirmar la similitud y reciprocidad entre historia y literatura. Por 
ejemplo, dice que la historia carece de un lenguaje técnico, y en su lugar utiliza una narrativa figurativa, como 
la literatura (2003: 130). Por otro lado, dice que la historia no sólo es una reproducción de acontecimientos 

2] Pedro Alcántara Quijano Moreno. “Ricaurte en San Mateo” (1920). 
En átomos volando deber antes que vida con llamas escribió. 
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De esto no se sigue que los relatos históricos no aporten al conocimiento del pasado. 

Lo que está tratando de afirmar White es que la dicotomía entre verdad/ficción y entre 

historia/literatura, no es ya sostenible después del giro lingüístico: “la antigua distinción 

entre ficción e historia, en la que la ficción se concibe como la representación de lo 

imaginable y la historia como la representación de lo real, debe dejar lugar al 

reconocimiento de que sólo podemos conocer lo real contrastándolo o asemejándolo a lo 

imaginable” (2003: 137).  

 

Lo que tanto Barthes como White en sus ensayos tratan de hacer es desmitificar el 

estatus incuestionable de la historia, esa idea según la cual como la historia es la ciencia 

interesada por lo real, cuya condición de posibilidad es el decir la verdad, entonces no 

puede ser impugnada, desplazada, puesta en duda21. Se trata del cuestionamiento de la 

historia entendida molarmente, la historia con H mayúscula, que monopoliza la 

significación de lo real, para abrirle el paso a multiplicidad de historias locales y 

moleculares. Como lo expresa bellamente Barthes, “la profanación de reliquias es, de 

hecho, la destrucción de la misma realidad a partir de la intuición de que la realidad nunca 

es más que un sentido, revocable cuando la historia lo exige y reclama una auténtica 

subversión de los mismos fundamentos de la civilización” (1994: 176). En suma, en el 

fondo lo que sugieren estos dos autores, desde lugares de enunciación totalmente distintos 

(como lo son la semiótica y la historia posmoderna) es que el signo de la historia es más la 

inteligibilidad que la realidad.  
                                                                                                                                                                                          
pasados, sino también “un complejo de símbolos que nos señala direcciones para encontrar un ícono de la 
estructura de esos acontecimientos en nuestra tradición literaria” (2003: 120). Por lo tanto la historia sólo es 
posible gracias a las convenciones literarias y culturales de la sociedad que la produce. Un último argumento: 
la narrativa histórica se realiza en un proceso de prefiguración, “los historiadores constituyen sus temas como 
posibles objetos de representación narrativa a partir del mismo lenguaje que utilizan para describirlos” (2003: 
133). 
 
21 White, al respecto de la narrativa histórica, dice lo siguiente: “[es un] artefacto verbal que pretende ser un 
modelo de estructuras y procesos muy antiguos y, por consiguiente, no sujeto a controles experimentales u 
observacionales” (2003: 109). Como no está sujeto a controles, o mejor dicho, como se naturalizan esos 
modelos sobre estructuras y procesos del pasado, la historia da un paso a lo mitológico, se solidifica. Además 
del efecto de realidad del que habla Barthes, White habla de un efecto poético-ético que utiliza el historiador 
para hacer esto posible. “Cuando el esquema de un historiador llega a un cierto punto de amplitud, se vuelve 
mítico en forma, y entonces se acerca a lo poético en su estructura” (Northrop Frye citado por White, 2003: 
110). Como resultado, la historia se vuelve sólida e inmutable, pues “la narrativa nos cuenta de eventos 
históricos, pero de eventos históricos transfigurados por la mitificación en sustancias inmutables. Los 
contenidos del mito son representados como seres no sujetos a ningún tipo de cambio. El mito que enseña esa 
historia no es un juego de fuerzas contingentes” (Connerton, 2007: 42). La traducción es mía. 
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La artificialidad, la invención, o mejor, la necesidad de construcción del pasado ante 

la imposibilidad de su completa aprehensión, sería una de las características de la historia 

en tanto ciencia, en tanto ejercicio científicamente desarrollado. Ahora bien, la negación de 

esa artificialidad es propia de las historias oficiales, en la medida en que si se sabe que la 

historia está abierta a la representación, dichas historias oficiales corren el riesgo de perder 

el monopolio de sentido que tienen sobre el pasado. Como vimos de la mano de Barthes y 

White, esa negación o encubrimiento de la artificialidad de la historia se manifiesta en 

formas estéticas, poéticas, incluso míticas. Las historias patrias que se encuentran en la base 

de los mitos fundacionales de los Estados-nación modernos, serían un buen ejemplo de esta 

trampa historiográfica (recordemos al mártir Ricaurte). ¿Y dónde surgieron este tipo de 

narrativas históricas? Gran parte de estos relatos históricos nacieron de la pluma de letrados 

que hicieron parte de las guerras de independencia o sus descendientes22 o en las 

Academias de Historia que aparecieron en los países latinoamericanos entre la segunda 

mitad del siglo XIX y comienzos del XX23.  

 

Aquí es donde aparece Michel de Certeau, con su idea de la historia como un lugar 

social de producción de conocimiento. La historia no es el discurso histórico simplemente, 

sino el lugar desde donde se elabora y se enuncia ese discurso24. El lugar tiene que ver con 

el contexto social, los historiadores no traducen los hechos históricos en “historias” como 

por arte de magia, sino que están determinados por su entorno social y cultural, por su 

propia posición en la vida social y su inscripción en instituciones y campos: 

                                                             
22 Caso emblemático en Colombia es José Manuel Restrepo, autor de la Historia de la Revolución de la 
República de Colombia, que sentaría las bases para la historiografía nacional hasta bien entrado el Siglo XX. 
Para un análisis crítico de su obra, ver Colmenares (1986) y Mejía (2007). 
 
23 La Academia Colombiana de Historia (ACH), fue fundada en 1902. Este organismo “ha operado 
primordialmente como centro de consolidación de una manera rutinaria de ver la historia […] [con] la 
tendencia de reducir la historia a la sucesión de acontecimientos políticos y militares” (Melo, 1996: 22). 
 
24 En su libro La escritura de la historia (2007), De Certeau propone una idea de historia que está 
determinada por tres elementos: el lugar, la práctica, y la escritura. La historia sería a la vez un lugar social, 
un conjunto de técnicas y tecnologías del conocimiento y una ciencia de escribir relatos. El primero de estos 
elementos nos ayuda a pensar la historia como un saber localizado, determinado por el contexto social y 
cultural en el cuál se produce. 
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“toda investigación historiográfica se enlaza con un lugar de producción 
socioeconómica, política y cultural. Implica un medio de elaboración circunscrito 
por determinaciones propias: una profesión liberal, un puesto de observación o de 
enseñanza, una categoría especial de letrados, etcétera. Se halla, pues, sometida a 
presiones, ligada a privilegios, enraizada en una particularidad. Precisamente en 
función de este lugar los métodos se establecen, una topografía de intereses se 
precisa y los expedientes de las cuestiones que vamos a preguntar a los 
documentos se organizan” (Certeau, 2007: 69). 

Por lo general, cuando hablamos de este lugar social nos referimos a una institución 

(Universidad, Academia de Historia, Museo, Centro de Investigación, etc.)25, campos que 

son habitados y reproducidos por intelectuales26. Es en virtud de una estructura institucional 

que las investigaciones históricas e historiográficas adquieren validez: un círculo de pares 

académicos, una economía de la citación y de los créditos, unos sistemas de evaluación y 

juicio de las obras, son algunos de los elementos que componen dicha estructura. En este 

sentido, puede afirmarse que el lugar social que engendra la historia funciona en términos 

de lo que Foucault llama formaciones discursivas (1979).  

 

El relato histórico, en tanto formación discursiva, se vuelve legítimo en esta instancia, 

se convierte en una voz experta y autorizada que puede decir “la verdad” sobre el pasado. 

Es en el lugar social de producción de conocimiento que el discurso histórico puede 

enmascarar su efecto de realidad y aparecer como la realidad misma. Pero lo que es más 

importante, este lugar no sólo autoriza y legitima, sino que desautoriza y deslegitima. El 

lugar de enunciación de la historia permite a la vez que prohíbe. Relata a la vez que calla. 

La historia es inevitablemente una operación de selección. En función de privilegiar 

algunos temas, procesos históricos y relatos, se invisibilizan o pasan por alto otros tantos. 

Dice De Certeau: 

“Antes de saber lo que la historia dice de una sociedad, nos importa analizar 
cómo funciona ella misma. Esta institución se inscribe en un complejo que le 

                                                             
25 No obstante, este no es el único lugar desde donde el historiador elabora su discurso. Sus múltiples 
posiciones de sujeto (edad, clase social, raza, intereses políticos, trayectoria personal, etc.) constituyen, 
además de la institución en donde trabaja, su lugar de enunciación. 
 
26 “La función esencial del intelectual, resultado de la división del trabajo de dominación, es la de legítimo 
legitimador. El conocimiento de los intelectuales tiene una crucial relevancia en el mantenimiento y 
perfeccionamiento del orden social. En eso consiste su estrecha relación con el poder, con la política” 
(Urrego, 2002: 12). Los intelectuales, según Miguel Ángel Urrego también pueden ser disidentes, es decir, 
pueden ser críticos frente al sistema, en vez de legitimarlo. No hay un solo tipo de intelectual en un contexto 
determinado, sino que varios tipos de intelectuales coexisten en dicho contexto.  
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permite solamente un tipo de producciones y le prohíbe otras. Así procede la 
doble función del lugar. Vuelve posible algunas investigaciones, gracias a 
coyunturas y problemáticas comunes. Pero a otras las vuelve imposibles; excluye 
del discurso lo que constituye su condición en un momento dado; desempeña el 
papel de una censura en lo referente a los postulados presentes (sociales, 
económicos, políticos) del análisis. Sin duda alguna esta combinación del 
permiso con la prohibición es el punto ciego de la investigación histórica y la 
razón por la cual no es compatible con cualquier cosa. Y precisamente sobre esta 
combinación debe actuar el trabajo destinado a modificarla” (2007: 81). 

Doble lugar, pues, que autoriza ciertas versiones y las objetiva (encubriendo el efecto 

de realidad inherente a esta operación) a la vez que prescribe otras versiones de la historia. 

También podría decirse que hay diferentes lugares de enunciación de la historia, pero unos 

son más hegemónicos (la Academia de Historia, la Universidad) y por tanto las 

representaciones del pasado que producen son más verosímiles o creíbles, mientras que los 

otros lugares (p.ej: colectivos sociales, sindicalismo, movimiento indígena-campesino, 

historias locales, etc.) tienen versiones de la historia no legítimas ni ampliamente 

difundidas entre la sociedad. Estamos ya más explícitamente sobre el terreno de nuestro 

debate teórico central: le tensión entre las historias/memorias hegemónicas e 

historias/memorias subalternas. 

 

Historias/memorias hegemónicas y subalternas. El juego de las 
representaciones. 

Antes de proseguir con nuestro argumento, quisiera hacer una aclaración sobre el 

término de subalternidad. La subalternidad, o lo subalterno, es un concepto bastante 

debatido al interior de los estudios culturales; implica problemas políticos, epistemológicos 

y éticos. Gayatri Spivak, por ejemplo, plantea la imposibilidad de representar al subalterno, 

y la consiguiente violencia epistémica que ello implica (2003). Walter Mignolo, y en 

general los teóricos del proyecto Modernidad/Colonialidad, asumen que el sujeto 

subalterno tiene un privilegio epistémico y ético (pueden conocer el mundo mejor) en 

virtud de que llevan inscrita en su experiencia la herida colonial, lo cual por supuesto, 

puede ser cuestionado27. 

                                                             
27 Mignolo (2003). Para los pensadores inscritos en esta corriente (Mignolo, Escobar, Quijano, Dussel, etc.) la 
modernidad occidental es un proceso que se dio desde el siglo XV con el “descubrimiento” de América y su 
conquista. La colonialidad es la parte oscura de la modernidad, y representa la opresión, supresión y 
subordinación de formas de vida y culturas otras, diferentes a la modernidad (modernidad y colonialidad son 
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Apartándome un poco de estas discusiones, quiero plantear de entrada que no 

entiendo lo subalterno ni como una relación de dominación ni como un sujeto específico 

marginado. Hago la lectura y el uso del concepto desde mi terreno disciplinar, la historia, 

para definir aquellos relatos, narraciones y experiencias históricas que han quedado por 

fuera de la Historia (con H mayúscula, entendida como gran relato, como disciplina 

domesticadora de la memoria colectiva) pero que subsisten como memorias no 

hegemónicas. No entiendo, en suma, lo subalterno como un término suelto, sino articulado 

en las fórmulas historia subalterna y memoria subalterna, que designan esos intersticios y 

márgenes de la disciplina histórica. 

 

En la base de mi problema de investigación está enraizada esta cuestión, pues pienso 

el himno como un dispositivo histórico que despliega una historia oficial a la vez que 

subalterniza otro tipo de historias y memorias. Como veremos más adelante, especialmente 

en el Capítulo 4, las representaciones de las que está compuesto el himno corresponden a 

privilegiar una trayectoria histórica particular que deja por fuera toda una serie de 

experiencias históricas subalternas. ¿Dónde está el artesano, el obrero, el pobre urbano, que 

con sus luchas dio forma a la urbe, en el himno de Bogotá? ¿Dónde el indio que dominó los 

altiplanos en la época muisca y que desempeñó un papel indispensable en la economía de la 

sociedad santafereña colonial? ¿Dónde las mujeres que palmo a palmo con los hombres 

construyeron la historia bogotana? ¿Dónde está la chicha que corrió como sangre por las 

venas de la historia de nuestra ciudad? 

 

La historia, como recurso de las sociedades sobre su pasado, está entonces inmersa en 

una fuerte tensión: por un lado, tenemos las historias oficiales y legítimas28, y por otro, la 

memoria social que subsiste como historia alternativa al margen de los grandes relatos de 

las historias oficiales. Las primeras son las que detentan la hegemonía de la inteligibilidad 
                                                                                                                                                                                          
dos caras de la misma moneda). La herida colonial es la que sufrieron los pueblos, grupos y personas que 
tuvieron que soportar esa colonialidad, así como sus descendientes en la actualidad. Es importante reconocer 
el hecho de la diferencia colonial (es decir, que hubo y hay grupos y personas que fueron negados y excluidos, 
hasta aniquilados por la modernidad), pero de allí no se sigue otorgarle a estos grupos o personas un privilegio 
epistémico. Walter Mignolo toma prestado el concepto de herida colonial de la feminista chicana Gloria 
Anzaldúa. 
 
28 Las historias oficiales, como ya vimos, son legitimadas en lugares autorizados (Museos, Academias, 
Universidades, etc.). De Certeau (2007). 
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del pasado, y son las que denominamos “memorias/historias” hegemónicas, mientras que 

las segundas son invizibilizadas, silenciadas29 o instrumentalizadas por ese mismo ejercicio 

hegemónico, y son las que denominamos “memorias/historias” subalternas o disidentes. En 

términos del historiador indio Ranajit Guha, son las “pequeñas voces de la historia”30.  

 

Según el investigador Cristobal Gnecco, en medio de esta tensión se desarrolla un 

proceso de captura o domesticación de las memorias subalternas por parte de la historia 

hegemónica31. A través de una serie de mecanismos altamente eficaces que ponen en 

práctica los forjadores del relato histórico –ya hemos aludido a muchos de ellos: el efecto 

de realidad, la mitificación de la historia por medio de artificios literarios, la legitimidad 

adquirida en lugares sociales de producción del conocimiento, etc.- unas representaciones 

del pasado son dadas por verdaderas, por la realidad histórica, se vuelven hegemónicas y se 

naturalizan. Gnecco habla de este proceso refiriéndose a una “historia natural”: “la 

domesticación de la memoria social por las historias hegemónicas ha tomado la forma de 

una suerte de historia natural: historia científica, objetiva, dueña de los únicos dispositivos 

de verdad y de legitimidad posibles, atemporal, universal” (Gnecco, 2000: 173). 

 

 

                                                             
29 El haitiano Michel-Rolph Trouillot, define la historia como un ejercicio intelectual de poder en donde 
algunos pasados son silenciados en provecho de relatos históricos dominantes (1995).  
 
30 “Estas son voces bajas que quedan sumergidas por el ruido de los mandatos estatistas. Por esta razón no las 
oímos. Y también es por esta razón que debemos realizar un esfuerzo adicional, desarrollar las habilidades 
necesarias y, sobre todo, cultivar la disposición para oír estas voces e interactuar con ellas. Porque tienen 
muchas historias que contarnos-historias que por su complejidad tienen poco que ver con el discurso estatista 
y que son por completo opuestas a sus modos abstractos y simplificadores” (Guha, 2002: 20). 
 
31 “En este sentido, la historia debe considerarse como una tecnología de domesticación (esto es, de 
encausamiento, de estructuración) de la memoria social, y los historiadores como agentes de este proceso” 
(Gnecco, 2000: 172). 
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¿De qué trata esta Historia con H mayúscula, universal, verdadera y casi natural? La 

historiografía durante los siglos XIX y XX se construyó principalmente sobre un eje 

temático: la vida de los estados-nación emergentes en Europa y su periferia. En el XIX, la 

historia nació como un proyecto científico e ideológico con la pretensión de reconstruir 

‘objetivamente’ el pasado de los estados-nación y adicionalmente como forma de legitimar 

las naciones, nuevas formas de comunidad imaginada que estaban surgiendo en Europa y 

en algunas de sus antiguas colonias32. Es por esto que muchas veces podemos utilizar como 

sinónimos los términos historia hegemónica e historia patria. La historia patria está signada 

por los grandes acontecimientos políticos, batallas e hitos militares, y vidas ejemplares de 

héroes, y en menor medida, de heroínas de la nación33. En la mayoría de los casos la 

                                                             
32 “Si bien es cierto que algunos de los historiadores de comienzos del siglo XIX empezaron, con alguna 
visión de una historia universal (último vínculo con la teología), la combinación de sus compromisos 
ideográficos con las presiones sociales provenientes de los estados, así como de la opinión pública educada, 
empujó a los historiadores a escribir principalmente sus propias historias nacionales, con una definición de 
nación más o menos circunscrita por un movimiento hacia atrás en el tiempo, del espacio ocupado en el 
presente por las fronteras estatales existentes o en construcción […] Así fue como los historiadores, que no 
habían querido seguir trabajando en la justificación de los reyes, se encontraron dedicados a la justificación de 
‘naciones’ y a menudo de sus nuevos soberanos, los ‘pueblos’” (Wallerstein, 1996: 19). 
 
33 Sobre la historia patria y la importancia de los héroes en este tipo hegemónico de relato, ver el artículo ya 
citado de Bernardo Tovar (1997). Pero la historia patria no es la única historia de corte hegemónico que ha 
invisibilizado otras trayectorias históricas subalternas. El advenimiento de la Nueva Historia y la 
profesionalización de la historia en nuestro país en las últimas décadas del siglo XX, que se opuso 
fuertemente a la historia patria, trató de de rescatar las luchas de los sectores populares a partir de 
metodologías estructuralistas : “desplazados los héroes y grandes personajes del acontecer histórico, pasaron a 
ser las invisibles fuerzas estructurales los protagonistas del devenir histórico; la nueva historia paso a ser el 
análisis de una estructura sin sujeto […] en consecuencia, los sectores populares, sus cotidianidades, sus 
luchas y conflictos continuaron ausentes; los excluidos de la historia patria ahora aparecen diluidos como 
factores de producción, como mano de obra, como dato estadístico” (Torres, 2002: 204). Existen excepciones 

3] Guecha. "Indios we trust" (2010). Las pequeñas voces de la historia.  
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historia hegemónica ha estado atravesada por lo que Guha llama “ideología del estatismo”, 

encargada de rescatar lo verdaderamente importante del pasado:  

“en la mayoría de los casos la autoridad que hace la designación [entre lo 
histórico y lo no histórico] no es otra que una ideología para la cual la vida del 
Estado es central para la historia. Es esta ideología, a la que llamaré ‘estatismo’, 
la que autoriza que los valores dominantes del Estado determinen el criterio de lo 
que es histórico […] el sentido común de la historia se guía por una especie de 
estatismo que la define y evalúa el pasado” (Guha, 2002: 17)34. 

Este estatismo es abusivo y excluyente, pues deja por fuera de su relato todo lo que 

no se adapte o no concuerde con la historia del estado (y la historia del estado es elitista por 

definición). El estatismo además de ser abusivo y excluyente con los sujetos históricos del 

pasado, con nuestros ancestros, pues no los nombra o los desfigura, lo es también con 

nosotros en la actualidad, pues sólo nos permite entender el pasado de una forma muy 

restringida: impide “cualquier interlocución entre nosotros y nuestro pasado. Nos habla con 

la voz de mando del Estado que, con la pretensión de escoger para nosotros lo que debe ser 

histórico, no nos deja elegir nuestra propia relación con el pasado” (Guha, 2002: 20). 

 

Este modelo “estatista” de concebir y de hacer la historia, es plenamente 

eurocéntrico. Como ha planteado brillantemente Dipesh Chakrabarty en su libro 

Provincializar Europa. Pensamiento postcolonial y diferencia histórica, la Historia se ha 

desarrollado como una disciplina y una forma de conocimiento occidental que tiene un 

sujeto teórico único y claro: “Europa”; y un sujeto (agente) histórico privilegiado: el estado 

en tanto forma de comunidad europea moderna (2000: 3-23). A la luz de la experiencia 

histórica europea y de sus estructuras, se plantea el entendimiento de las historias de las 

demás partes del mundo. Un ejemplo claro de esto es el marxismo como paradigma y la 

                                                                                                                                                                                          
a esta crítica de Torres, por ejemplo el trabajo de investigación de Germán Colmenares sobre la dieta, las 
enfermedades y los imaginarios en torno a la libertad y la manumisión de los esclavos negros de Popayán 
durante la colonia (1999: 63-81, 215-237). 
 
34 Gran parte de las historias patrias se constituyen a partir de los documentos de los “vencedores”, como 
vimos antes en el caso de la Nueva Granada y la historia de José Manuel Restrepo. La selección de lo que es 
histórico tiene que ver con una autoreferencialidad de las elites hacia sus propios archivos (no sólo 
testimonios sino también documentos, decretos y tratados oficiales: Restrepo tuvo varios cargos públicos -
gobernador de Antioquia, presidente del Congreso, administrador de la Casa de la Moneda- y se valió de 
todos los documentos oficiales que tenía a su disposición para la redacción de su obra). A este tipo de 
discurso histórico, oficial y administrativo, Guha lo denominará en su ensayo La prosa de la 
contrainsurgencia discurso Primario (2002: 43-93).  
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utilización de sus categorías de una manera universalizante: feudalismo, burguesía, capital 

(2000:12). Dice Chakrabarty en otro texto: “sólo ‘Europa’, según parece ser el argumento, 

es teóricamente (es decir, a nivel de las categorías fundamentales que dan forma al 

pensamiento histórico) conocible; todas las demás historias son cuestión de investigación 

empírica que encarna un esqueleto teórico que substancialmente es ‘Europa’” (1999: 626). 

La centralidad de Europa y del estado en la elaboración del discurso histórico es resultado 

tanto del imperialismo europeo como de los nacionalismos de la periferia (Chakrabarty, 

1999: 652). 

 

La invitación de Chakrabarty es a provincializar Europa, esto es, a sustraerle su 

carácter de universalidad. Entender a Europa como una provincia, como una región más del 

mundo -contradictoria y heterogénea en su interior, por demás-, nos ayuda a pensar desde 

nuestras propias realidades sociales sin caer en las mismas categorías restringidas que han 

hecho inteligible el mundo y el pasado de formas muy limitadas35. “Provincializar Europa 

no es un proyecto para rechazar o descartar el pensamiento europeo […] [sino] la tarea de 

explorar cómo este pensamiento –que es ahora herencia de todo el mundo y que nos afecta 

a todos- puede ser renovado desde y por los márgenes” (Chakrabarty, 2000: 16). Esta 

invitación pasa necesariamente por un trabajo que no esté limitado a la academia36. 

Provincializar Europa es también destronar al estado-nación como el sujeto de la historia, 

para pensar otro tipo de relatos, de memorias, para escuchar las pequeñas voces de la 

historia.  

  

Hemos mencionado cómo las historias hegemónicas usualmente se identifican con las 

historias nacionales o patrias, que domestican y encausan la memoria social en una 

dirección determinada (aquella que legitima y reproduce los valores del estado-nación). 

Este proceso está vinculado con una lógica del “estatismo”, lógica claramente eurocéntrica 

                                                             
35 Provincializar Europa, en otras palabras, es despojar a la historia de eurocentrismo, reflexionar en el 
problema de la diferencia histórica, y en términos de Castro-Gómez (2005), eliminar la Hybris del punto cero 
del discurso moderno. 
 
36 “Mientras uno siga operando dentro del discurso de la “historia” producido en la sede institucional de la 
universidad, no será posible sencillamente apartarse de la profunda colusión entre la “historia” y la(s) 
narración(es) de la ciudadanía, la vida pública y privada burguesa y la nación-Estado” (Chakrabarty, 1999: 
651). 
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que ha posicionado al estado-nación moderno como protagonista de la historia, desplazando 

a los sectores subalternos, y ha enseñado a los historiadores a pensar con herramientas 

teóricas provenientes siempre de Europa.  

 

A pesar de lo poderoso de este proceso de domesticación, captura e invisibilización, 

las historias/memorias subalternas no están condenadas al olvido de una vez y para 

siempre. En este primer Capítulo de la tesis hemos seguido un largo camino argumentación, 

justificando que la historia se debe entender como una forma de representación, sólo para 

llegar a este punto: si la historia es representación, entonces está sujeta a la transformación. 

Las historias hegemónicas pueden ser resignificadas, desplazadas, por las versiones 

contradictorias que pueden llegar a proporcionar las historias/memorias subalternas. No es 

gratuito que el libro editado por Gnecco y Zambrano (2000) se titule Memorias 

hegemónicas, memorias disidentes: el término disidentes pone el énfasis en la posibilidad 

de lucha y desplazamiento de sentido que tienen estas memorias subalternas. 

 

Al igual que la cultura, la historia es un campo de batalla, un lugar de lucha por las 

significaciones y la generación de representaciones alternativas. Como asegura Gnecco, la 

historia es un campo político de lucha que está profundamente atravesado por relaciones de 

poder porque “su locus no es el pasado sino el presente y el futuro” (2000: 172). El objeto 

de la historia no es el pasado, sino el pasado en relación con el presente y con el futuro37. 

Por lo tanto, diferentes personas, diferentes colectivos, diferentes sectores sociales, se 

desmarcan de la historia hegemónica que pretende abarcarlo todo, y construyen día a día 

sus identidades a partir de visiones y formas de asumir la historia alternativas: 

“desde los sectores hegemónicos, se construyen versiones del pasado coherentes 
para la legitimación y perpetuar su dominación y sus proyectos; a su vez las 
fuerzas políticas y sociales que se les oponen, que les disputan el poder o buscan 
generar otras alternativas, también procuran producir lecturas del pasado acordes 
con sus luchas, proyectos y utopías” (Torres, 2003: 198). 
 
“la representación del pasado se aborda como un hecho social contemporáneo 
inextricable de los procesos de construcción de identidad, puesto que la historia 
adquiere su mayor sentido justamente en la arena de la lucha identitaria […] en la 
batalla por la definición de la historia también participan activamente dominados 
y subalternos, con proyectos de contestación, inclusión y descolonización. Esta 

                                                             
37 En esta dirección es que Reinhart Kosseleck propone su semántica de los tiempos históricos (1993). 
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confrontación sitúa las relaciones de poder como terreno privilegiado para la 
definición, circulación y transmutación de la memoria” (Gnecco y Zambrano, 
2000: 12). 

La reelaboración del pasado histórico permite determinar las agendas políticas de los 

grupos sociales en el presente, así como sus proyectos a futuro. El rescate y redefinición de 

las memorias disidentes o subalternas, permite la transformación de la realidad presente, en 

la medida en que permite una reapropiación distinta del pasado y por lo tanto abre nuevas 

perspectivas sociales para el presente y nuevos proyectos de sociedad a futuro. “Lo que está 

en juego es el control sobre la memoria social, dado que desde ella se estructuran 

identidades sociales, se legitiman, impugnan y redefinen las relaciones de poder que 

atraviesan el cuerpo social y se definen campos de lo posible-las visiones de futuro” 

(Torres, 2003: 198-199). Lo que tiene de importante la historia, y su posibilidad de 

resignificación y desplazamiento, es que nos sirve para la transformación de nuestra 

realidad social Hoy y Mañana, en función de una reelaboración crítica del Ayer.  

 

Esta tesis quiere dar cuenta de un problema fundamental: la tensión entre las 

historias/memorias hegemónicas y las historias/memorias subalternas. Para discutir este 

problema, para evidenciar la artificialidad de la historia, su carácter de representación y por 

lo tanto su posibilidad de resignificación –posibilidad que nos conduce a pensar la historia 

como herramienta de transformación social en el presente y de construcción de un mejor 

futuro- me he valido de un objeto: el himno de Bogotá. El himno de Bogotá es un discurso 

primario, un dispositivo discursivo que despliega ciertas representaciones históricas que 

configuran una historia oficial, una historia hegemónica de la ciudad. ¿Cuáles son estas 

representaciones hegemónicas? ¿Cuáles las pequeñas voces de la historia de la ciudad que 

quedan por fuera de este himno o son desfiguradas por éste? ¿Cómo podemos desmontar, 

desentonar este himno para dar prioridad a historias otras que han sido excluidas de la 

historia? Todas estas cuestiones se irán resolviendo a lo largo de la investigación. En 

primer lugar, es importante tener en cuenta que el himno es una forma de discurso histórico 

hegemónico, que se ha llegado a constituir performativamente, ritualmente; pero por este 

mismo carácter performativo, está sujeto a la resignificación. Ese será el tema del siguiente 

Capítulo.
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2] ¿Qué es un himno? 

 

“Las ‘tradiciones’ que parecen ser o reclaman ser antiguas 
son a menudo muy recientes en origen y algunas veces 
inventadas” (Hobsbawm y Ranger, 1992: 1). 

“La performatividad no es un acto único, sino una repetición 
y un ritual que logra su efecto mediante su naturalización en 
el contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto, 
como una duración temporal sostenida culturalmente” 
(Butler, 2001a:15). 

 

Los himnos son canciones (compuestas por música y contenido lírico, o en ocasiones 

sólo por uno de estos dos elementos) que poseen una inmensa carga simbólica y emotiva. A 

lo largo de la historia, han sido empleados como cantos religiosos, como elementos para 

encender las pasiones en los campos de batalla (cantos de guerra o marchas militares), y, 

más recientemente, como uno de los referentes más importantes en el repertorio de 

símbolos nacionales que representan a los estados-nación (al lado de banderas, escudos, 

héroes, etc.). Los himnos son objetos culturales, artefactos construidos siempre en relación 

con el contexto en el que emergen. Algunas veces reflejan el sentido de pertenencia y la 

identidad de toda una comunidad, otras veces sólo reflejan los intereses de algunos 

miembros de dicha comunidad.  

 

El propósito de este Capítulo es abordar nuestro objeto de investigación, el himno, 

desde diferentes perspectivas. No existen en ciencias sociales literatura ni reflexiones 

abundantes sobre el tema de los himnos, por lo cual en este Capítulo arriesgo algunos 

planteamientos y caracterizaciones. Primero, voy a exponer cómo emergen los himnos 

modernos, de la mano de la aparición de los estados-nación en los siglos XVIII y XIX. 

Veremos cuáles son las características y funciones de estos himnos modernos (Mayo-Harp, 

2001).  
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En un segundo momento, argumentaré teóricamente lo que entiendo por el objeto 

cultural himno. Básicamente, considero que los himnos modernos tienen una dimensión 

ritual y performativa. El himno opera por medio de su reiteración en rituales colectivos, 

que siguen (y reproducen) protocolos del poder. Gracias a su repetición, las 

representaciones que porta el himno se naturalizan, y se convierten en las formas legítimas 

de la comunidad a la cual el himno representa38. Estas formas no sólo son imaginarios, sino 

que se traducen también en normas, reglas y valores de la comunidad39. Estos procesos de 

ritualidad y performatividad se dan en el marco de lo que Althusser (2005) llamó Aparatos 

Ideológicos de Estado, que incluye escenarios como la escuela y el trabajo, y cuya función 

es la reproducción de la ideología que sustenta el orden social establecido. Por otro lado, el 

himno también es un domesticador de la memoria social, un dispositivo discursivo que 

enuncia historias hegemónicas (en el sentido que le dimos a estos términos en el Capítulo 

anterior). La dimensión ritual-performativa del himno es muy importante, porque a pesar de 

que reproduce imaginarios y relaciones de poder todo el tiempo, en ella está la clave para la 

resignificación y catacresis de los mismos enunciados del himno (Butler 2001b). 

 

Para terminar, ya en el nivel de lo concreto, presentaré la historia del himno de 

Bogotá. ¿Bajo qué condiciones nace el himno de Bogotá? ¿Cuál es la necesidad para que la 

ciudad capital de Colombia reclame la importancia de tener su propio himno en un 

momento como los años setenta del siglo XX? ¿Cómo fue recibido este proyecto político 

(la invención de una tradición) por la opinión pública y la ciudadanía en general? Son 

algunas de las preguntas que se introducirán en este Capítulo, y en las que profundizaré en 

el Capítulo 5.  

                                                             
38 La teórica clave en este Capítulo es Judith Butler. De ella tomo nociones como performatividad, 
sedimentación, resignificación y catacresis, que desarrolla en tres de sus libros: El género en disputa (2001a), 
Cuerpos que importan (2002) y El grito de Antígona (2001b). Otros interlocutores importantes en esta 
discusión son Hobsbawm y Ranger (1993), con su noción de tradiciones inventadas; Connerton (2007), con su 
análisis de las ceremonias conmemorativas, la memoria social y las prácticas corporales; Althusser (2005), 
con su teoría de la ideología y la interpelación; y Bhabha, con su idea de la subversión de las narrativas 
nacionales por parte de la diferencia cultural y los discursos minoritarios (2002: 175-209).  
 
39 Recordemos la advertencia de Louis Althusser acerca de que toda ideología produce efectos en la 
materialidad (2005: 143). 
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Una historia del dispositivo himno. Emergencia de los himnos modernos. 

Desde la antigüedad, los himnos han desempeñado en las comunidades diversas 

funciones. En la antigua Grecia, por ejemplo, los himnos eran empleados para alabar a las 

diferentes deidades en ceremonias en su honor (Furley, 1995). Durante toda la Edad Media, 

este carácter religioso del himno se mantuvo gracias a que el cristianismo, la cultura 

dominante en occidente, le dio continuidad a este tipo de canciones solemnes y las 

reprodujo al interior de la Iglesia40.  

 

Además de su carácter religioso, los himnos también poseen un carácter militar. Los 

himnos fueron considerados, en diferentes momentos de la historia y en diferentes latitudes, 

cantos que vehiculaban la euforia de los guerreros, el orgullo de un linaje, la moral del 

soldado en el campo de batalla. Es conocido el papel de los músicos y cantores en los 

ejércitos de la antigüedad y la Edad Media (Abraham, 1986). Esto se mantendrá en los 

himnos modernos, que siguen el patrón musical de marcha de guerra, y que expresan en su 

contenido lírico tintes épicos y belicistas.  

 

En cuanto a su función política, de representación de un pueblo o sociedad específica, 

el himno también tiene una larga historia. Quizás la primera modalidad de himnos que 

representaban a una comunidad, son los cantos hebreos que aparecen en el Antiguo 

Testamento (Siglo VI A.C). Luego de su exilio en Babilonia, la música cobró una gran 

importancia para las comunidades hebreas, quienes por medio de cantos y versos 

conmemoraban el linaje de Salomón y David y legitimaban su descendencia, tanto en el 

Templo como en la corte. Los salmos eran verdaderos himnos que representaban y 

ennoblecían al pueblo de Israel41.  

                                                             
40 Ver: Abraham (1986: 59-72). Los himnos son propios de todas las culturas, y han aparecido en diversos 
momentos de la historia para cumplir algunas funciones determinadas, según el contexto. La historia de los 
himnos no se limita a los himnos nacionales modernos y a los himnos griegos antiguos como sus 
antecedentes; y los himnos religiosos no se agotan en la cultura judeocristiana; hacen parte de los rituales 
colectivos de la mayoría de culturas. 
 
41 "Las letras de su repertorio aparecen en el libro de los Salmos [...] de la estructura de los versos podemos 
deducir que tal vez se cantaran con un acompañamiento de un esquema melódico breve repetido muchas 
veces con la variación necesaria y que algunos eran antifonales o responsoriales, y queda bien en claro que el 
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Con la caída del Antiguo Régimen y la aparición de los estados nacionales modernos 

(desde el siglo XVIII), comienza una nueva etapa en la historia de los himnos. Ahora, ya no 

le cantan a dioses, emperadores o reinos, sino al nuevo tipo de comunidad que se conforma 

en la modernidad: el estado nacional. Esto no significa que pierdan algunos de los rasgos 

que ya tenían: siguen estando revestidos de cierto aire “sagrado” (ahora la nación es la 

“deidad” a alabar); conservan una tonalidad y un ritmo castrenses (en su gran mayoría, los 

himnos nacionales son compuestos musicalmente a manera de marcha militar); y, quizás lo 

más importante, aun son símbolos cuya función política es identificar a una determinada 

comunidad social. La nueva comunidad social que representan los himnos modernos, son las 

naciones42. Los himnos van a ser una de las innumerables tradiciones rituales que inventaran 

e institucionalizaran las elites de las nuevas naciones en ésta época para “reclamar 

continuidad con un pasado históricamente apropiado, organizando ceremonias, desfiles y 

encuentros masivos y construyendo nuevos espacios rituales” (Connerton, 2007: 51). 

 

Según María Isabel Mayo-Harp, una de las autoras que más ha profundizado en el 

tema de los himnos43, debemos ubicar la emergencia de los himnos modernos hacia 

mediados del siglo XVIII, con la configuración de los estados nacionales europeos. “El más 

antiguo de todos los himnos nacionales oficiales es ‘God save the King/Queen’ [Inglaterra], 

que fue cantado e impreso en 1745, aunque la melodía es probablemente más antigua. Otras 

naciones europeas que seleccionaron sus himnos nacionales hacia finales del siglo XVIII 

fueron España, Francia y Austria” (Mayo-Harp, 2001: 6). En Latinoamérica, los himnos 

datan del siglo XIX, y son consecuencia de las revoluciones de independencia, el 

                                                                                                                                                                                          
canto tenía un acompañamiento musical" (Abraham, 1986: 46-47). Para profundizar sobre los Salmos del 
Antiguo Testamento, puede consultarse a Rose (2008). 
 
42 Es importante anotar que el himno de Bogotá, pese a que es compuesto en el siglo XX y representa a una 
ciudad (no a una nación), es considerado en esta tesis como un himno moderno, es decir, comparte las 
características de los himnos nacionales. Para no dar pie a confusiones, utilizaré el concepto de comunidad 
imaginada (Anderson, 2005) para referirme a esa comunidad (nación o ciudad) que es representada en los 
himnos modernos. 
 
43 Su trabajo de investigación denominado National Anthems and identities: the role of national anthems in 
the formation process of national identity, fue presentado en el año 2001 como tesis de Maestría en Artes de 
la Simon Fraser University (Canadá), y se encuentra en el horizonte transdisciplinar de las artes, la historia y 
los estudios culturales. 
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nacimiento de las repúblicas y la puesta en marcha de sus respectivos proyectos 

nacionales44. 

 

¿Cuáles son las características de estos himnos modernos? Como ya se dijo, la razón 

de existencia de estos artefactos culturales es la representación de una comunidad, casi 

siempre de una nación. El himno, para utilizar los términos de Benedict Anderson, es uno 

de los estandartes o símbolos de una comunidad imaginada (2005). Ahora bien, estas 

representaciones inscritas en los himnos obedecen a proyectos políticos específicos que 

pretenden establecer un orden social particular. Las clases dirigentes de las comunidades 

imaginadas necesitan que la gente se identifique con lo que dicen sus himnos, que las 

personas se vean interpeladas por éstos para así hacer de un proyecto político específico el 

proyecto “único”, que englobe a todos los miembros de la comunidad45. Por lo tanto, la 

primera gran característica de los himnos modernos es la búsqueda de la cristalización y 

reafirmación de la identidad de la comunidad imaginada y el fortalecimiento de un sentido 

de pertenencia entre los ciudadanos. Más que una característica de los himnos, es su 

función política básica. 

 

Esta función viene a cumplirse desde diferentes frentes (que pueden considerarse 

como características de los himnos modernos). En primer lugar, desde la construcción de 

una narrativa de carácter irracional-afectiva. Los himnos no son coherentes ni realistas; en 

la mayoría de los casos son relatos épicos que pretenden tocar la fibra sensible de los 

ciudadanos, invadir sus dimensiones emotivas. “La eficacia de los himnos radica en su 

capacidad de alcanzar los sentimientos y emociones de la gente […] son composiciones 

líricas que provocan la emergencia de sentimientos comunes y actitudes entre aquellos que 

                                                             
44 “14 de 22 (63%) de las naciones latinoamericanas compusieron sus himnos entre 1810 y 1887” (Mayo-
Harp, 2001: 7). El himno nacional colombiano, fue compuesto en 1887 por el líder de la Regeneración Rafael 
Núñez (letra) y el italiano Oreste Sindici (música). No obstante, no va a ser oficializado sino hasta 1920. Para 
un análisis crítico de este himno, ver Cantillo, Esquivel y Montejo (2006), y Ortega González (1996: 17). 
 
45 Se trata del carácter “unísono” de la nación del que habla Anderson y que es cuestionado por Homi Bhabha 
cuando introduce una lectura de la nación desde los márgenes, desde las estrategias “suplementarias” y la 
diferencia cultural. Precisamente la crítica del pensador poscolonial a Benedict Anderson es que las naciones 
y comunidades modernas no son tan horizontales y homogéneas como éste último lo plantea; la solidez 
sociológica de las comunidades imaginadas es una ilusión, la existencia de la experiencia colonial la 
derrumba e introduce nuevas voces en la narrativa histórica de la nación moderna (2002: 188-194 y 198-201). 
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están escuchándolas o cantándolas” (Mayo-Harp, 2001: 132 y 7). Los himnos son 

dispositivos que actúan sobre el terreno afectivo46. 

 

En segundo lugar, los himnos establecen una marcada delimitación entre lo propio y 

lo ajeno, entre el compatriota y el extranjero, entre el “nosotros” y el “otros”: “las 

características eminentemente incluyentes de los himnos son, al mismo tiempo excluyentes 

para extraños que no comparten los mismos valores, historia, tradiciones, religión y/o 

lenguaje” (Mayo-Harp, 2001: 12). Es gracias a una estrategia discursiva y gramatical que 

los himnos establecen estas barreras de diferenciación. La mayoría de los himnos, en 

efecto, logran incorporar a la gente dentro de su narrativa, mediante la construcción de lo 

que Mayo-Harp llama el “héroe popular”: la persona que vive el himno, que lo canta 

apasionadamente, se convierte en el protagonista del relato, es heredero de los grandes 

héroes y guerras de antaño, es responsable del porvenir actual de la comunidad, de dar 

continuidad al hilo de su historia. 

 

La construcción del “héroe popular” es posible gracias a la puesta en marcha de un 

sutil mecanismo gramatical: el uso estratégico de pronombres personales, en especial el 

“nosotros” y sus conjugaciones verbales. Se engendra una fusión lingüística entre el “Yo” y 

la comunidad imaginada: “[en los himnos modernos] podemos encontrar un cambio en la 

persona gramatical; en otras palabras “ellos”, “nosotros”, “Yo” y “nación” [comunidad 

imaginada] son mencionados indistintamente a través de oraciones pasadas y presentes. Los 

héroes son los mismos cantores” (Mayo-Harp, 2001: 53). Esto es evidente en nuestro objeto 

de estudio, el himno de Bogotá, que comienza vinculando la “voz de la Historia” (himno) 

                                                             
46 Esta cualidad no es exclusiva de los himnos, sino que es extensiva a todos los símbolos que componen los 
imaginarios colectivos de una comunidad imaginada (banderas, escudos, alegorías femeninas y personajes 
nacionales, panteón cívico de héroes, etc.). “La elaboración de un imaginario es parte integrante de la 
legitimación de cualquier régimen político. Por medio del imaginario se puede llegar no sólo a la cabeza, sino, 
de modo especial, al corazón, esto es, a las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. Es en él 
donde las sociedades definen sus identidades y objetivos, definen sus enemigos, organizan su pasado, presente 
y futuro” (Murilo de Carvalho, 1997: 17). El énfasis es mío. Véase, en el mismo libro, el caso del himno 
nacional brasilero, que tiene como características fundamentales su recurso a la tradición y su origen popular 
(Capítulo 5: “Bandera e Himno. El peso de la tradición”). Así mismo, Paul Connerton nos recuerda “que 
todos los hábitos son disposiciones afectivas: que la predisposición formada a través de la repetición frecuente 
de un número de actos específicos es una parte fundamental de nosotros, que tales hábitos tienen poder 
porque son íntimamente parte de nosotros” (2007: 93-94). 
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con la “voz del héroe popular”, es decir la voz de la gente que está cantando: “Entonemos 

un himno a tu cielo…”. Los himnos son símbolos activos (performativos/pedagógicos) que 

requieren la participación de los espectadores para su ejecución. 

 

En tercer lugar, la construcción de sentimientos de identidad y pertenencia a la 

comunidad imaginada se da gracias a un doble proceso de abstracción de lo concreto y 

concretización de lo abstracto. Los himnos están compuestos a la vez por ideas abstractas 

(valores, normas, ideales) y por datos concretos (nombres de héroes, batallas y lugares, 

hechos o hitos históricos). 

 

Por un lado, los himnos “recuerdan por medio de la repetición de los acordes que los 

componen, la idea abstracta de nación [comunidad imaginada]. Esta idea se relaciona con 

las concepciones de bondad, libertad, igualdad, orden, honor, territorio, entre otros valores 

culturales, normas y reglas” (Cantillo, Esquivel y Montejo, 2006: 77). 

 

Por otro, en un movimiento opuesto pero complementario, los himnos vuelven 

concretas esas nociones abstractas, asociándolas a lugares, hechos o personajes: 

“objetivizan la identidad de cada nación [comunidad imaginada], haciendo concreto 
lo que de otra forma sería imposible de aprehender. Le dan un sentido de lo 
concreto a la idea altamente abstracta de “nación” [o “ciudad”], y en muchos casos, 
son pensados como las mismas naciones [comunidades imaginadas] […] cantando 
y escuchando la música de nuestro propio himno, los valores culturales, las normas, 
las reglas y los conceptos abstractos como libertad, equidad, honor, prestigio, 
belleza, bien y mal pueden volverse ‘tangibles’” (Mayo-Harp, 2001: 5-6). 

Así, por ejemplo, en el himno de Bogotá las virtudes de la generosidad y el valor se 

hacen concretos en la figura de los conquistadores: Jiménez de Quesada, Belalcázar y 

Federman; las virtudes de la ilustración y la libertad se concretizan en la figura de los 

criollos ilustrados: Nariño, Bolívar y Caldas; y finalmente, las virtudes de la decencia y la 

intelectualidad son encarnados por los letrados de finales del siglo XIX: Caro, Cuervo, 

Silva y Pombo (ver Capítulo 5). 

 

El himno, como los demás símbolos de la comunidad imaginada, llega a fundirse con 

ella. El éxito de los emblemas y signos nacionales es que llegan a confundirse con la 
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nación: no sólo representan a la nación, sino que son la nación. Marc Redfield se refiere a 

estos símbolos –escudos, banderas, himnos- como fetiches de la comunidad imaginada: 

“son fetiches estéticos no solo porque transforman lo suprasensible en perceptible, sino 

porque interpelan al sujeto nacional como sujeto de una cultura nacional”47. 

 

Cuarto elemento: la importancia de las representaciones espaciales, de los referentes 

geográficos y naturales de la comunidad imaginada en el relato de los himnos. Las 

montañas, los ríos, los valles, los mares, las cordilleras, etc., son entidades valiosas que 

cumplen dos funciones básicas dentro de un himno: por un lado, enmarcan territorialmente 

a la comunidad imaginada y le brindan identidad y especificidad (si hablamos del río 

Támesis, estamos hablando de Inglaterra, o más precisamente de Londres; mientras que si 

hablamos del río Magdalena nos estamos refiriendo a Colombia); por otro, son pruebas de 

la riqueza natural del territorio: de la fertilidad de sus tierras, de la variedad de sus frutos, 

de lo prolífico de sus productos, etc. En el himno de Bogotá encontramos dos importantes 

representaciones especiales: la sabana de Bogotá y los cerros orientales. 

 

En quinto lugar tenemos el problema del manejo de la temporalidad y los orígenes de 

la comunidad imaginada. Los himnos, a través de sus referentes líricos, hacen entrar a la 

comunidad imaginada a la que representan en un tiempo vacío y homogéneo (en términos 

de Walter Benjamin) para configurar un imaginario del deber ser y de la proyección 

histórica de dicha comunidad gracias a ideas como el destino y el porvenir, y establecen 

unos orígenes míticos de la comunidad, es decir, la insertan en un continuum eterno. Las 

comunidades imaginadas modernas manejan una “idea de un tiempo único y externo que ya 

no es afectado por los acontecimientos […] un tiempo vacío en el que ‘caben’ todos los 

acontecimientos; un tiempo homogéneo al que no afectan ya los acontecimientos. Sólo el 

origen da cuenta de un hecho, y ese será el centro de disputa central sobre la significación 

                                                             
47 Redfield (1999: 67). La traducción es mía. El interesante ensayo de Redfield, titulado “Imagi-Nation. The 
imagined community and the aesthetics of mourning” se pregunta por la función de la imagen y la 
imaginación en las comunidades imaginadas modernas. 
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de la historia moderna de occidente” (Rufer, 2010: 14). A pesar de estar plagados de 

referencias históricas, la temporalidad de los himnos es altamente ahistórica48. 

 

Es evidente la preocupación de los himnos modernos por lo ancestral, por la necesidad 

de rastrear y exhibir las raíces culturales de la comunidad. En las letras de muchos himnos 

encontramos “categorías temporales y expresiones tales como ‘comienzo’, ‘primero’, 

‘fundadores’, ‘ancestros’, ‘padres nacionales’, y otras por el estilo, que corresponden al 

respetable punto de vista de un descendiente” (Mayo-Harp, 2001: 47-50). En el caso del 

relato nacional colombiano, los orígenes de las comunidad se sitúan en las guerras de 

independencia. Todo lo anterior a ese momento, simplemente no existe (o existe de manera 

instrumentalizada y transfigurada) en la biografía del estado-nación (Tovar, 1997: 135). 

 

En el tiempo vacío y homogéneo de los himnos modernos, encontramos la 

producción tanto de una geografía simbólica como de un panteón de héroes. Por un lado los 

ríos y océanos, montañas y costas, volcanes y cordilleras, y por otro los héroes de la 

comunidad imaginada, contribuyen a la inteligibilidad concreta de esos valores abstractos 

que se traducen en normas de comportamiento, de los que hablé más arriba. El papel de los 

héroes es muy importante, pues ellos encarnan dichos valores (recordemos el caso de 

Ricaurte y el autosacrificio, que mencioné en el primer Capítulo)49. 

 

En sexto y último lugar: para cumplir la función de cristalizar y reafirmar la identidad 

de la comunidad, el himno no opera solo, sino articulado a un ensamblaje de símbolos y 

referentes identitarios propios de la comunidad, ciudad o nación a la que le canta. El himno 

                                                             
48 Bhabha también aborda el problema del tiempo de la nación. El tiempo vacío y homogéneo de la 
comunidad imaginada moderna se ve agrietado y hecho jirones por la continua y difusa intervención de 
temporalidades suplementarias, subalternas y poscoloniales (2002: 175-182). 
 
49 “Con la puesta en escena de los muertos, es decir, con la resurrección y glorificación de los grandes 
hombres [héroes], se pretende, entre otras cosas, constituirlos en arquetipos, modelos o estereotipos 
permanentes de identificación social. La biografía para ser leída y escuchada, y la imagen iconográfica para 
ser mirada (la vista es una ventana abierta a la imitación) abren el camino de la identificación; por su 
intermedio, los ciudadanos introyectan los valores de la nación [comunidad imaginada] personificada en 
aquellos modelos y éstos, a su turno, canalizan la afectividad social: la devoción a la patria, a sus valores y a 
sus símbolos” (Tovar, 1997: 159-160). Sobre el importante papel de los héroes en el relato histórico de la 
independencia colombiana, ver el reciente trabajo de Amada Carolina Pérez, “La historia de la independencia 
como gesta heroica” (2010). 
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es sólo un elemento que funciona en coordinación con otros elementos simbólicos como el 

escudo, la bandera, la moneda, la novela, y, de manera relevante, la lengua. Gayatri Spivak 

ofrece el ejemplo del himno de la India, y explica cómo himno nacional y lengua nacional 

son indisociables: 

“El himno nacional de la India fue escrito en bengalí, que es mi lengua materna y 
uno de los idiomas principales de la India. Hay que cantarlo en hindi, sin ningún 
cambio de gramática ni de vocabulario. Hay que cantarlo e hindi porque, como 
insiste Bush, el himno nacional debe cantarse en la lengua nacional. Nada de 
traducción. Cuando se canta el himno nacional de la India, hay bengalíes que lo 
cantan con una pronunciación y un acento bengalí que es marcadamente diferente 
de la pronunciación y del acento hindi, pero el himno sigue siendo en hindi, 
aunque sea bengalí. El estado-nación requiere una lengua nacional”50 (Butler y 
Spivak, 2008: 94). 

Los símbolos deben estar en la misma línea y constituir un conjunto homogéneo. 

Algo similar a lo planteado 

por Spivak para el caso de la 

lengua, puede sostenerse para 

los demás símbolos: el himno 

de Bogotá, por ejemplo, 

resultaría descontextualizado 

si no se ve rodeado de una 

bandera amarilla y roja y del 

escudo de armas de la ciudad, 

con las granadas y el águila 

como referentes ya tatuados 

en la cotidianidad de los 

ciudadanos.  

 

Para cerrar este apartado, quisiera anunciar una última característica de los himnos 

modernos, que es transversal a toda mi tesis: su carácter de susceptibilidad a la 

resignificación. Mayo-Harp asegura en su estudio que si bien los himnos modernos tienen 

                                                             
50 Sobre el problema del lenguaje y la nación, véase el análisis de Marc Redfield sobre la teoría de Benedict 
Anderson y las Cartas a la nación alemana de Fichte (1999: 67-81). 

4] Eugene Delacroix, “La libertad guiando al pueblo” (1830). Ensamblaje 
y sinergia de los símbolos de la comunidad imaginada moderna (bandera, 
himno, personaje nacional, lengua, etc.).  
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como función la legitimación de un orden social, de un proyecto político, también pueden 

ser en algunos casos utilizados precisamente para cuestionar y desestabilizar el status quo 

(2001: 20). Un ejemplo de utilización de un himno nacional desde abajo, con fines 

emancipatorios, para retar el orden establecido, es el relatado por Judith Butler y Gayatri 

Spivak: en el año 2006, en toda California y especialmente en Los Ángeles, inmigrantes 

latinos cantaron el himno estadounidense en español junto con el himno de México para 

incluirse y reclamar sus derechos en la sociedad en la que viven y trabajan (2008: 83-85). 

Volveremos a este caso más adelante. 

 

El himno es un ritual que opera performativamente. 

El himno moderno, entonces, hace parte de todo un movimiento de creación de 

símbolos patrios y emblemas nacionales que tiene su génesis en el siglo XVIII y su auge en 

el XIX, con el nacimiento de los estados modernos en Europa y en algunas de sus antiguas 

colonias. La emergencia de nuevas formas de sociedad, de comunidades imaginadas (que se 

imaginan a sí mismas homogéneas y horizontales), en especial de la forma estado-nación, 

requiere de estos símbolos y emblemas para el fortalecimiento de su identidad y de su 

legitimidad social. 

 

Ahora bien, me parece que estos procesos de creación pueden entenderse como 

procesos de invención de una tradición51. De hecho, lo que banderas, escudos, himnos, 

monumentaria pública y demás artefactos por el estilo hacen, es inventar y fundar 

tradiciones históricas. Estas tradiciones inventadas tienen como función legitimar proyectos 

políticos en el presente mediante la apelación a narrativas del pasado que justifiquen dichos 

proyectos, generando una conexión y continuidad entre el pasado y el presente. En palabras 

de Hobsbawm y Ranger, una tradición inventada es “un conjunto de prácticas normalmente 

gobernado por reglas abierta o tácitamente aceptadas y de una naturaleza ritual o simbólica, 

que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por repetición, que 

automáticamente implican continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, [las 

                                                             
51 Tomo la expresión del conocido libro editado por Eric Hobsbawm y Terence Ranger (1992).  
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tradiciones inventadas] normalmente tratan de establecer una continuidad con un pasado 

histórico adecuado”52. 

 

Si la función de las tradiciones inventadas es la fabricación de una legitimidad de un 

proyecto político mediante la institución de unos lazos entre el pasado y el presente, su 

método es el ritual. La invención de una tradición parte de lo ritual, de lo reiterativo, que 

permite que los lazos entre pasado y presente que se instituyen sean naturalizados e 

interiorizados por la gente:  

“la acción ritual se efectúa antes de toda acción civil o militar porque está 
destinada a la creación de un campo necesario para las actividades políticas o 
guerreras. Así pues, también es un repetitio rerum: a la vez una reanudación y 
repetición de actos fundadores originarios, una recitación y cita de las 
genealogías susceptibles de legitimar la nueva empresa, y una predicción y 
promesa de éxito al inicio de los combates, contratos o conquistas. Como una 
repetición general antes de la representación efectiva, el rito, narración de 
acciones, precede a la efectuación histórica” (Certeau, 2000: 137). 

Una tradición inventada se reproduce, se naturaliza y se vuelve “verdadera” (velando 

así su carácter de “inventada”), gracias a que se repite en la cotidianidad y en prácticas 

rituales: santiguarse cuando se pasa frente a una iglesia, hacer el saludo a la bandera cuando 

la están izando, ponerse de pie cuando suena el himno, etc. En el momento ritual, nuestro 

cuerpo ya está atravesado por los protocolos del poder que rigen las normas de nuestra 

sociedad, y nuestro cuerpo responde, muchas veces, de manera mecánica. 

 

En su estudio How societis remember (2007) Paul Connerton plantea que la memoria 

social que sustenta los sistemas sociales en el presente es transmitida y mantenida gracias a 

ceremonias conmemorativas que operan a partir de la reiteración de rituales perforrmativos 

que determinan prácticas corporales:  

 “podemos decir que nuestras experiencias del presente dependen en gran medida 
de nuestro conocimiento del pasado, y que nuestras imágenes del pasado 
comúnmente sirven para legitimar el orden social presente. Las imágenes del 
pasado y el conocimiento recolectado del pasado, quisiera argumentar, son 
transmitidas y mantenidas por performances (más o menos rituales) […] si hay tal 
cosa como la memoria social, argumentaré, es probable que la encontremos en 
ceremonias conmemorativas; pero las ceremonias conmemorativas prueban ser 
conmemorativas sólo en la medida en que son performativas; la performatividad 

                                                             
52 Hobsbawm y Ranger (1992: 1). La traducción es mía. 
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no puede ser pensada sin un concepto de hábito; y el hábito no puede ser pensado 
sin una noción de automatismos corporales” (2007: 4-5)53.  

Al fenómeno psicológico y social que provoca estas reacciones mecánicas o 

automáticas, Louis Althusser lo denomina “interpelación”54. Se trata de un mecanismo 

especular, reflexivo: los individuos se ven reflejados en la ideología (o podríamos decir, en 

la tradición o en la memoria), en los valores y la cultura que ésta profesa. Se ven 

“llamados”, interpelados por esa ideología a ocupar ciertas posiciones de sujeto, y ellos 

acuden al llamado, se vuelven sujetos del Sujeto (sujetos de la tradición, del estado, de la 

iglesia, etc.). La ideología y las normas de comportamiento que trae aparejadas, así como 

las reglas de la interpelación, son posibles gracias a la existencia de los Aparatos 

Ideológicos del Estado: lugares, instituciones y campos en donde la 

ideología/tradición/memoria viaja, se aloja en los cuerpos y mentes de las personas, y se 

reproduce ritualmente: la escuela, la familia, el sindicato, la iglesia, el campo deportivo, el 

campo cultural, entre otros55.  

 

 Uno de los aparatos de Estado más poderosos es la escuela, pues en ella se aprenden 

las primeras reglas de socialización y se establecen los primeros contactos con la ideología. 

La escuela: 

“toma a su cargo niños de todas las clases sociales desde el jardín de infantes, y 
desde el jardín de infantes les inculca –con viejos y nuevos métodos, durante 
muchos años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre el aparato 
de Estado-familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable- 
‘habilidades’ recubiertas por la ideología dominante (el idioma, el cálculo, la 
historia natural, las ciencias, la literatura) o, más directamente, la ideología 
dominante en estado puro (moral, instrucción cívica, filosofía, [historia])” 
(Althusser, 2005: 134).  

                                                             
53 “Cómo las sociedades recuerdan” originalmente publicado en 1989, es un denso y rico estudio teórico sobre 
la memoria y los imaginarios históricos y su reproducción y legitimación en el presente mediante rituales 
performativos que condicionan el cuerpo de las personas. El trabajo se divide en tres partes: I. Memoria 
social; II. Ceremonias conmemorativas; III. Prácticas corporales. 
 
54 “La ideología ‘actúa’ o ‘funciona’ de tal modo que ‘recluta’ sujetos entre los individuos (los recluta a todos) 
o ‘transforma’ a los individuos o sujetos (los transforma a todos) por medio de esta operación muy precisa 
que llamamos interpelación” (Althusser, 2005: 147). 
 
55 A diferencia de los aparatos represivos (ejército, policía, campo jurídico-político) que actúan por medio de 
la violencia y la represión, estos aparatos o lugares operan por medio del consenso y la persuasión. Su función 
es la reproducción de la ideología dominante (Althusser, 2005: 125-129).  
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5] Estudiantes en izada de bandera. Fotografía anónima (Manzanares, 
Caldas). El himno es un dispositivo ritual, performativo y pedagógico.  

 

 En la escuela es donde aprendemos cómo saludar a la bandera, la letra de los himnos, 

la postura corporal que debemos tener cuando comiencen los rituales protocolarios, etc. 

 

 Al igual que Hobsbawm y Ranger y que Connerton, Althusser le da un papel de 

centralidad a la cuestión ritual en su teoría de la ideología. La ideología y las tradiciones 

inventadas –y justo en el cruce de estas dos categorías yo ubico al dispositivo himno- son 

reproducidas es gracias al establecimiento de unas prácticas rituales, a la repetición, a la 

solidificación de la memoria histórica y su coincidencia con la memoria cotidiana; a la 

interpelación de los individuos que se ven reflejados en la ideología/tradición/memoria 

(recordemos la estrategia del “héroe popular” mencionada más arriba). El himno, a la vez 

estandarte de una tradición 

inventada y reproductor de 

una ideología particular, no 

puede funcionar, carece de 

sentido y de efectividad, si no 

es un ritual. Si no se repite. Si 

no se recita. Si la gente no 

cumple ciertos protocolos 

corporales cada vez que se 

canta. El himno, en otras 

palabras, no puede entenderse 

si no se atiende a su dimensión 

ritual y performativa.  

 

Para profundizar en estas cuestiones, quisiera citar una experiencia ocurrida en el 

auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional en el marco de la Cátedra Manuel 

Ancízar II-2008, Ciudadanías en escena, performance y derechos culturales en Colombia: 

“En el hall unos estudiantes, cámara y micrófono en mano, preguntan a las 
personas que están entrando: ¿cuál cree usted que es el símbolo patrio por 
excelencia? Los invitados van apareciendo en una pantalla al interior del 
auditorio, mientras los demás asistentes se acomodan en sus asientos. La puesta 
en escena recuerda una ceremonia de alza de bandera escolar en un colegio 
público: pupitres, una tarima para los oradores, actos protocolarios, escudo y 
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símbolos patrios. Un hombre con el uniforme de la selección Colombia de fútbol, 
se mueve constantemente por todo el auditorio. La maestra de ceremonia anuncia 
en tono solemne el programa. El primer punto es el himno nacional de la 
República de Colombia. Los presentes se ponen de pie, pero no suena nada. 
Pasan los segundos, y nada. Unas personas se sientan, otras siguen de pie con la 
mano en el corazón. Sigue el silencio. Hay quienes se ríen, quienes se molestan, 
quienes conversan con sus vecinos. Unos cuantos entonan el primer estribillo ‘Oh 
gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal…’, luego callan. Finalmente la maestra de 
ceremonias retoma la palabra y presenta a los ponentes”56. 

¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? Principalmente, nos damos 

cuenta que el himno es un ritual tanto corporal como simbólico que ha sido interiorizado y 

naturalizado. El cuerpo atiende ciegamente a lo que se espera de él cuando el ritual 

comienza (se ve interpelado). Una voz hace el anuncio del acto protocolario, y las personas 

se disponen para su efectuación. Esto nos lleva a la cuestión de lo prediscursivo, del “antes 

de la ley” que planteara en un cuento Kafka57 y que analiza Judith Butler. Desde esta 

perspectiva, el himno es una ley que se asume como dada, como que siempre ha estado allí: 

“quien espera a la ley se sienta frente a la puerta de la ley, y le atribuye cierta fuerza a esa 

ley a la que espera. La anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio 

por el cual esa autoridad se atribuye y se instala: la anticipación conjura su objeto” (Butler, 

2001a:15). El sentido viene ya precedido por la ley, por eso es tan difícil no pararse cuando 

una voz amplificada dice “Himno de la República de Colombia…”. Butler define además 

esta anticipación a partir de lo corporal. Dice que “lo que hemos tomado como un rasgo 

‘interno’ de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos mediante ciertos actos 

corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados” (2001a:16). Así, 

el acto ritual y reiterado de “disponerse a cantar un himno” está acompañado de una postura 

corporal naturalizada: pararse, ponerse la mano en el pecho, guardar silencio, etc.  

 

¿Cómo el himno, sus letras, su música, sus caracteres rituales han llegado a 

constituirse, a legitimarse socialmente, a convertirse en ley e incluso en patrones de 

comportamiento para los cuerpos? En Cuerpos que importan Butler trabaja un concepto 

muy importante que nos ayuda a aclarar estos interrogantes, y es el de materialización. 

Básicamente se trata de una acción performativa que se reitera una y otra vez 
                                                             
56 Testimonio de un narrador anónimo. Está consignado en el libro que recoge las memorias de la Cátedra, 
editado por Paolo Vignolo (2009: 86). 
 
57 “Ante la ley”, cuento de Franz Kafka. Se puede encontrar en Kakfka (2005). 
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sedimentando, materializando unos cuerpos y unas realidades, haciéndolas posibles e 

inteligibles. Ella define la materialización como el “efecto sedimentador de una reiteración 

regulada” (2002:65)58. En este libro, la autora aprovecha en su argumento un juego de 

palabras (en inglés) que asocia la materia con lo que importa. Lo que queda sedimentado, 

materializado, es lo deseable, lo que importa en una cultura y una sociedad en un momento 

histórico específico: “ser material significa materializar, si se entiende que el principio de 

esa materialización es precisamente lo que ‘importa’ [matters] de ese cuerpo, su 

inteligibilidad misma. En ese sentido, conocer la significación de algo es saber cómo y por 

qué ese algo importa, si consideramos que ‘importar’ [to matter] significa a la vez 

‘materializar’ y ‘significar’” (2002:60). 

 

En El género en disputa, ya estaba Butler esbozando esta idea de la materialización 

dentro de su teoría de la performatividad. Allí define el género como “la estilización 

repetida del cuerpo, una serie de actos repetidos –dentro de un marco regulador muy rígido- 

que se congela con el tiempo para producir la apariencia de sustancia, de una especie 

natural de ser” (2001a: 67). Esto último, el “congelamiento en el tiempo” y la “apariencia 

de sustancia” es muy relevante, porque para nuestro caso nos habla de cómo un producto 

cultural específico y contingente –himno de Bogotá- se materializa, cobra importancia y se 

naturaliza, se congela, o mejor congela la historia, constituyéndose en verdad legítima, en 

lo que es, cobrando una aparente sustancialidad. Esta capacidad de congelar lo fluido y 

líquido, de hacer pasar por sustancial a lo culturalmente construido, se logra precisamente 

por la capacidad que tienen los performativos (himno, binario heterosexual, etc.) de velar su 

proceso de construcción, de escamotear la artificialidad del lenguaje a través de la cual son 

constituidos. Butler dice que el performativo produce un objeto al mismo tiempo que oculta 

su origen, y en este sentido, “la materialidad es aquello que está unido a la significación 

desde el principio” (2002:57). Esto la lleva al argumento, de corte foucaultiano, de que todo 

acto performativo-normativo está atravesado por relaciones de poder: la “materialización [o 

sedimentación de un performativo] se extiende al tiempo que se la inviste con las relaciones 

                                                             
58 Connerton también utiliza el término de sedimentación para referirse a cómo la memoria social y habitual 
queda incrustada en el cuerpo tras la reiteración de rituales conmemorativos: “cada grupo, entonces, confiará 
en el automatismo corporal los valores y categorías que ellos están ansiosos de conservar. Ellos sabrán qué 
tan bien el pasado puede ser tenido en cuenta por la memoria habitual sedimentada en el cuerpo” (2007: 102).  
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de poder y la materialidad es el efecto y el indicador de esta investidura […] la 

‘materialidad’ designa cierto efecto de poder o, más exactamente, es el poder en sus efectos 

formativos o constitutivos” (2002:64). 

 

La naturalización se da gracias a esta cualidad del poder de ocultar su propia 

operación y sus propios efectos. “En la medida en que el poder opere con éxito 

constituyendo el terreno de su objeto, un campo de inteligibilidad, como una ontología que 

se da por descontada, sus efectos materiales se consideran datos materiales o hechos 

primarios. Estas positividades materiales aparecen por fuera del discurso y el poder, como 

sus referentes indiscutibles, sus significados trascendentales” (Butler, 2002: 64).  

 

El himno está allí y es supuestamente incuestionable porque se crea la impresión de 

que siempre ha estado allí y se oculta el hecho de su construcción cultural e histórica. La 

mayoría de personas a las que les he hablado de mi proyecto de investigación se sorprenden 

de saber que el himno es de 1974. Casi todas pensaban que había sido compuesto en el 

siglo XIX, que había estado allí “toda la vida”. El himno ha sido interiorizado como ley, se 

ha naturalizado velando así su carácter de constructo relativamente reciente. Como asegura 

Butler, “la ‘materialidad’ sólo aparece cuando se borra, se cubre, se oculta, su condición de 

cosa constituida contingentemente a través del discurso. La materialidad es el efecto 

disimulado del poder” (2002: 64). 

 

En esta misma dirección argumentan Hobsbawm y Ranger cuando proponen que las 

tradiciones inventadas se legitiman performativamente a la vez que cubren su propia 

artificialidad apelando al pasado y ocultan las relaciones asimétricas de fuerza que 

establecen. Nada más naturalizado y eximido del cuestionamiento que lo relacionado con la 

“tradición”, con el ritual invariable (1992: 14). Los rituales tradicionales, como el himno, 

instituyen ciertas formas de inteligibilidad de la comunidad a la cual representan, 

sedimentan una forma-comunidad, que se convierte en “una institución de la cual no se 

duda, una institución ‘natural’, a la cual se debe rendir culto, manifestarle admiración e 

incluso congregarse para morir por ella” (Cantillo, Esquivel y Montejo, 2006: 77). 
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Los himnos no son inocentes, ni espejos fieles de la historia de una comunidad, sino 

que son artefactos culturales que representan de una forma específica a su comunidad -

rescatando una historia y excluyendo otras- con el fin de establecer valores, normas y 

patrones de comportamiento. No son naturales, son tradiciones inventadas. Por eso, cuando 

hacemos el análisis de un himno, debemos tener en cuenta que están atravesados por 

relaciones de poder, pues la representación es su papel: “los límites de los himnos […] 

como creaciones discursivas, son su contenido textual y musical, su historia y la naturaleza 

de las relaciones desiguales de poder están en juego allí. Ellos, como símbolos […] forman 

una dimensión especial del ejercicio del poder que no debe ser olvidada. Son parte de las 

políticas simbólicas” (Mayo-Harp, 2001: 26-27). 

 

 En suma, el éxito del himno en la constitución de la identidad de la comunidad a la 

cual representa (en su naturalización, en que se logre dar por sentada), se debe a su carácter 

performativo, es decir a que es un ritual lingüístico y corporal que es reiterado: cada vez 

que el himno de Bogotá es entonado ritualmente en una izada de bandera o en una 

ceremonia pública, se reafirma una idea y una identidad de Bogotá, se hace inteligible una 

Bogotá. El carácter ritual y performativo de estos actos en los cuales el himno se despliega 

constituyen la realidad y sus rejillas de inteligibilidad de una forma y no de otra.  

 

Pero, este mismo hecho, el carácter performativo del himno, se constituye en su talón 

de Aquiles. En la medida en que el himno está incrustado en una cadena de repeticiones, 

está expuesto a la resignificación y el desplazamiento, a la impugnación de la 

naturalización. El acto performativo que constituye al himno es su éxito y su fracaso 

simultáneo, su mayor poder represor a la vez que su mayor vía de emancipación. El acto 

performativo, mediante reiteraciones subversivas y resignificantes logra, en palabras de 

Butler, desplazar a performativos anteriores. Como hemos venido argumentando, “la 

performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto 

mediante su naturalización en […] una duración temporal sostenida culturalmente” (Butler, 

2001a:15), y por lo tanto es susceptible de nuevas repeticiones y de cambios con el correr 

del tiempo.  
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 Baste con cuatro ejemplos de “himnos re-significados” para aclarar esta idea. 1) El 

performance de la Cátedra Manuel Ancízar, mencionado unas páginas más arriba: mediante 

una repetición crítica y diferente del acto protocolario-himno nacional, se generó una 

reflexión en torno a lo corporal, a lo mecánico, al fenómeno de la interpelación; 2) La 

utilización del himno de Bogotá en el contexto del estadio el Campín, en donde el himno 

pierde el sentido y el carácter que tiene originalmente y se convierte en un elemento de 

distinción identitaria entre barras bravas del fútbol (ver Capítulo 6); 3) La entonación del 

himno estadounidense en castellano por parte de las comunidades latinas que se 

manifestaron masivamente contra las leyes de inmigración y la exclusión social y cultural 

en California. Butler narra esta experiencia y propone algunas reflexiones: 

“En la primavera de 2006, hubo marchas de residentes ilegales en varias ciudades 
de California, sobre todo en el área de Los Ángeles. Cantaron el himno nacional 
estadounidense en español junto con el himno de México. El acontecimiento de 
nuestro himno introdujo el problema de la nación, del ‘nosotros’ y del ‘nuestro’. 
¿A quién pertenece este himno? […] El acto no solo reivindica el himno, 
reclamando el derecho de la propiedad, sino también un modo de pertenencia, 
porque ¿quién está incluido en ese nosotros? que canta y que se afirma en español 
tiene, sin dudas, efectos sobre nuestra concepción de la nación y de la igualdad 
[…] [en este acontecimiento] podemos rastrear los términos retóricos a través de 
los que la nación se reproduce, aunque en formas que no están autorizadas (Butler 
y Spivak, 2009: 83-84). 

 

Y, finalmente, 4) En un caso similar al anterior, indígenas de la etnia Embera Katío, que se 

encontraban congregados en Bogotá marcharon en enero de 2005 hacia la Plaza de Bolívar 

exigiendo al gobierno que garantizara sus derechos, vulnerados por las obras de la represa 

Urra I, adelantada en su territorio, en inmediaciones del río Senú (departamento de 

Córdoba). Los Embera Katío cantaron el himno nacional de Colombia en su lengua: 

“Acompañados por unos 50 representantes de otros pueblos indígenas, 300 
embera katios marcharon ayer por la carrera Séptima de Bogotá, para reclamar 
del Gobierno Nacional acciones concretas que garanticen el cumplimiento de un 
fallo de tutela de la Corte Constitucional, que en 1998 protegió su derecho a la 
supervivencia, la integridad étnica, cultural, social y económica […] Unos 400 
indígenas están desde el pasado 20 de diciembre en Bogotá, hacinados en la sede 
de la Onic. Allí se declararon en asamblea permanente y exigen, como lo 
reiteraron ayer durante la marcha, que se restablezca la mesa nacional de 
concertación, que garantice el restablecimiento de sus derechos […] Ayer, 
caminaron y danzaron entre el parque Nacional y la plaza de Bolívar, donde a las 
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4 de la tarde entonaron el himno de Colombia en su lengua nativa y leyeron un 
comunicado en el que reclamaban sus derechos”59. 

Mediante la repetición de la ley (himno) –pero una repetición crítica- existe la 

posibilidad de desplazar su sentido, de reconfigurarlo. Butler afirmará que “funcionar 

dentro de la matriz de poder no es lo mismo que reproducir una réplica de las relaciones de 

dominación sin criticarlas; ofrece la posibilidad de una repetición de la ley que no sea su 

consolidación, sino su desplazamiento” (2001a: 64). 

 

Desentonar el himno de Bogotá como regla (ley) no puede llegar a hacerse sin 

cuestionar los cimientos mismos de su discurso y abrir el espacio para que otras narrativas 

excluidas de esta norma irrumpan en la memoria histórica de la ciudad. Se trata de pasados 

y memorias subalternizadas que han quedado por fuera del marco de inteligibilidad que 

para Bogotá ha construido el himno (en lo racial, en cuanto a género, en cuanto a clase, 

etc.). Creo que en esta dirección podrían generarse repeticiones subversivas de “otros 

himnos”, otros relatos y en suma otras historias, que han de posicionarse y legitimarse 

performativamente y pedagógicamente. Esta tesis pretende, en palabras de Bhabha, generar 

un espacio suplementario desde donde se puedan enunciar discursos alternativos y 

minoritarios. Se trata de un ejercicio que privilegia la diferencia cultural, cuyo objetivo es  

“rearticular la suma de conocimiento desde la perspectiva de la posición 
significante de la minoría que resiste la totalización, la repetición que no retornará 
como lo mismo, el minus-en-origen que resulta en estrategias políticas y 
discursivas en las que agregar a no resulta en una suma pero sirve para alterar el 
cálculo de poder y saber, produciendo otros espacios de significación subalterna” 
(Bhabha, 2002: 199). 

Mediante otras reiteraciones que sean prueba de que la historia también es 

construcción y reapropiación (historia como representación, como vimos en el Capítulo 

anterior), es posible desmontar todo un himno y una historia oficiales. Como sugiere Butler, 

“hay una risa subversiva en el efecto de pastiche de las prácticas paródicas, en que lo 

original, lo auténtico y lo real también están constituidos como efectos” (2001a: 177). La 

estrategia de la que parto para llevar a buen término esta tarea es el análisis discursivo del 

                                                             
59 “Embera Katios marcharon por la carrera 7A”, El Tiempo, 21 de enero de 2005. 
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himno de Bogotá, que pretende develar las exclusiones, transfiguraciones y relaciones de 

poder que constituyen este objeto (ver Capítulo 4). 

 

 Butler subraya la importancia de la necesidad de las repeticiones subversivas para la 

constitución de unas nuevas materialidades (en el caso de ella, hacer inteligibles unos 

cuerpos y géneros hasta ahora abyectos; en el nuestro, hacer posibles unas nuevas 

narrativas históricas más acordes con la realidad pasada de nuestra ciudad, y más 

incluyentes). Partiendo del mismo performativo a destruir-reconstruir (es decir, siendo una 

molestia al interior del sistema mismo, atacando la estructura desde adentro, a la manera de 

Antígona), la acción política depende de la capacidad de realizar nuevas reiteraciones que 

hagan tambalear ese performativo: 

“El sujeto no está determinado por las reglas mediante las cuales es generado, 
porque la significación no es un acto fundador, sino más bien un proceso 
reglamentado de repetición que a la vez se oculta e impone sus reglas 
precisamente mediante la producción de efectos sustancializadores. En cierto 
sentido, toda significación se da dentro de la órbita de la obligación de repetir; la 
‘capacidad de acción’, pues, es estar situado dentro de la posibilidad de 
variar esa repetición. Si las reglas que rigen la significación no sólo restringen, 
sino que permiten la afirmación de campos distintos de inteligibilidad cultural 
[…] entonces sólo puede ser posible una subversión de la identidad en el seno 
de la práctica de la significación repetitiva”60  

La posibilidad de desplazamiento y desnaturalización nace de la toma de conciencia 

de que todo performativo es una construcción histórica y cultural. De que nada es 

prediscursivo, ahistórico, anterior a la ley. Butler lo demuestra cuando habla del feminismo 

y su frecuente error de anteponer sexo a género (entendiendo el uno como lo prediscursivo, 

lo natural y el otro como lo construido, lo cultural, lo discursivo que se inscribe en los 

cuerpos), error con el que hay que romper, pues “si se impugna el carácter inmutable del 

sexo quizá esta construcción llamada ‘sexo’ esté tan culturalmente construida como el 

género, de hecho, tal vez siempre fue género, con la consecuencia de que la distinción entre 

sexo y género no existe como tal” (2001a: 40).  

 

Lo que más me interesó de arriesgarme a trabajar en posibles enlazamientos entre mi 

investigación y la teoría de la performatividad es esta posibilidad de desplazamiento, de 
                                                             
60 Butler, (2001a:176). Negritas agregadas. 
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poner en evidencia lo artificial o arbitrario de objetos culturales como el himno. Tal como 

afirma Butler, “así como las superficies corporales se representan como lo natural, estas 

superficies pueden convertirse en el sitio de una actuación disonante y desnaturalizada que 

revela el carácter performativo de lo natural en sí” (2001a: 177).  

 

El concepto de desplazamiento debemos entenderlo en su relación con el de 

catacresis. Dentro de la teoría de la performatividad existe una importante continuidad entre 

el concepto de desplazamiento, planteado en El género en disputa y el personaje conceptual 

de Antígona, prueba de la posibilidad de la irrupción de catacresis en el sistema (Butler, 

2001b). La catacresis puede entenderse como una posición o como el hecho de ocupar una 

posición que está determinada por la estructura, por lo simbólico (por los performativos ya 

consolidados), pero que problematiza a la estructura misma y demuestra su contingencia. 

Butler retoma esta figura literaria propia de la retórica, en donde significa el uso ilegítimo 

(subversivo) de un término a la vez familiar y artificial. En su relectura del mito de 

Antígona, la autora presenta a este personaje como un “imposible”, y por lo tanto como un 

ser abyecto e ininteligible que puede llegar a ser y está llamado a ser un sujeto gracias a la 

catacresis política. Lo que está en juego en Antígona es la apertura de nuevas 

subjetividades posibles. El himno de Estados Unidos mejicanizado, el performance en la 

Universidad Nacional, el himno de Colombia en clave Embera Katío y este trabajo de 

grado, deben ser entendidos como máquinas de guerra catacréticas, como actos 

performativos y pedagógicos que pretenden romper con cadenas significantes, con 

regímenes de verdad, con instituciones naturalizadas y sedimentadas, y que reclaman una 

apertura hacia espacios suplementarios, alternativos, liminares o subalternos.  

 

En conclusión, el himno es un ritual performativo que si bien ha sido consolidado y 

naturalizado, no deja de estar expuesto a la catacresis, el desplazamiento y la reiteración 

subversiva, a su resignificación. Sólo revelando el hecho de que se trata de una 

construcción cultural, histórica y contingente como cualquier otra, es que podemos ponerlo 

en cuestión, como a la historia misma, para dar un paso adelante y construir, “hacer” otra 

historia. 
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Génesis del himno de Bogotá 

Ahora que he definido teóricamente el objeto cultural himno, quisiera cerrar este 

capítulo con una historia del himno de Bogotá, un primer intento de aterrizaje en el plano 

más contextual de nuestro problema de investigación. 

 

 Como vimos, la mayoría de himnos de las comunidades imaginadas modernas 

aparecieron en los siglos XVIII y XIX. Con excepción de los himnos de los Estados 

poscoloniales africanos, constituidos a mediados del siglo XX, los himnos nacionales son 

básicamente una experiencia decimonónica.  

 

En América Latina, como ya se dijo, el 63% de los Estados nacionales compusieron e 

instituyeron su himno oficial en el siglo XIX. No obstante, en este siglo no se registra 

ningún caso de composición y oficialización de un himno para una ciudad capital. 

Probablemente las elites de los nacientes países sólo estaban interesadas en inventar la 

tradición del Estado nacional, pero poco o nada en la configuración de los símbolos de las 

ciudades. El himno más antiguo de una capital latinoamericana es el de Quito, que data de 

1912. El himno oficial de Lima es el más reciente de todos: se instituyó apenas en el 2008, 

mientras que ciudades como Buenos Aires, México o Montevideo no tienen himno. A pesar 

de que comparten las mismas características de los himnos nacionales –en tanto himnos 

modernos-, los himnos de ciudades claramente presentan un desfase temporal en relación a 

los himnos nacionales, producidos en su mayoría en el siglo XIX. El himno de Bogotá no 

escapa a esta situación: fue compuesto e institucionalizado en 1974. 

 

Sin embargo, para hacer una historia del himno de Bogotá, tenemos que remontarnos 

mucho más atrás que esta fecha. El himno hace parte de un linaje de símbolos que hunde 

sus raíces hasta el período colonial y que se terminó de consolidar durante el siglo XX. El 

escudo de armas de la ciudad es una reapropiación del viejo escudo colonial que 

representaba al territorio de la Nueva Granada, que fue establecido por el emperador 

Habsburgo Carlos V mediante Cédula Real dada en Valladolid el 3 de diciembre de 1548. 

En el centro del escudo aparece un águila rampante, un referente común en la heráldica 

europea, que significa “firmeza”. Rodeando el águila se encuentran nueve flores de 
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Granada, derivadas del escudo de Granada, España, que representan “valor” e 

“intrepidez”61. Este escudo fue el utilizado oficialmente durante todo el período colonial en 

el territorio de la Nueva Granada, y adoptado por la ciudad como su emblema heráldico en 

la primera mitad del siglo XX62. 

 

Un segundo elemento que hace parte de este linaje simbólico es la bandera, roja y 

amarilla, que representa a Bogotá. Esta bandera también es una reapropiación de un 

símbolo anterior, pero no colonial sino del período de la independencia. Se trata de la 

escarapela que usaron en el antebrazo los criollos patriotas en la revuelta del 20 de julio de 

1810. Esta escarapela era roja y amarilla –los colores de la bandera española-, y 

representaba apoyo al rey Felipe VII (capturado en la Península por los invasores franceses) 

en medio del levantamiento contra el virrey Amar y Borbón. 

 

El pabellón bogotano fue oficializado en 1952, según el decreto 555 del Alcalde 

Manuel Briceño Pardo, en un claro ejemplo de cómo la historia oficial y hegemónica es 

legitimada desde los lugares de producción social del conocimiento (De Certeau). En este 

caso, se apela al veredicto de historiadores expertos de la Academia Colombiana de 

Historia, don Enrique Ortega y don Guillermo Hernández de Alba, quienes “según la 

tradición y la historia” concluyeron que “ninguna Bandera mejor podría adoptar [la ciudad] 

que el emblema republicano creado por los patricios del 20 de julio de 1810”63. 

 

                                                             
61 Nótese que el águila, además de las nueve granadas, sostiene otras dos en sus garras (ver figura 6). Para ver 
las definiciones oficiales de los símbolos, ver: Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (2009) 
“Símbolos de Bogotá” [en línea], disponible en:  
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/76., recuperado: 18 de noviembre de 2009.  
 
62 No hay certeza de la fecha en que el escudo fue adoptado oficialmente. El documento de la administración 
distrital más antiguo que menciona el escudo es el Acuerdo 31 de 1932. Allí se reglamenta el uso del escudo 
de la ciudad y se prohíbe su uso por parte de personas o entidades privadas, por lo cual asumo que ya había 
sido instituido por Decreto (aunque esté perdido) o por tradición. El Acuerdo 1 de 1988, que dispone el uso de 
los símbolos distritales, se remonta al siglo XVI (cédula Real de diciembre 3 de 1548) para establecer el 
origen del emblema, sin citar ningún otro documento administrativo. Todos los documentos de la 
administración distrital citados en este capítulo (Acuerdos, Decretos y Circulares) pueden consultarse en: 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2009), “Régimen Legal de Bogotá D.C” [en línea], disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/, recuperado: 18 de noviembre de 2009. 
 
63 Decreto 555 de 1952. 
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Con la emergencia e institucionalización de estos dos símbolos64, ancestros del himno 

de Bogotá, vemos cómo se van tejiendo esos lazos artificiales propios de una tradición 

inventada a los que aludí al principio de este capítulo: se construye una continuidad entre el 

pasado hispánico-colonial y criollo-republicano con la Bogotá del siglo XX, se comienza a 

ensamblar una cadena significante que desea y proyecta sólo una Bogotá posible. 

 

1.     2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.       4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollaré esta cuestión en el Capítulo 4. Por ahora, me parece importante señalar 

una tensión que encuentro precisamente en el decreto 555 de 1952, y que nos explica 

porqué es tan importante en pleno siglo XX la fabricación (o reapropiación) de estos 

símbolos y su articulación con tradiciones inventadas. Se lee en el documento lo siguiente: 

                                                             
64 Además del himno, el escudo y la bandera son los símbolos más importantes de la ciudad. Sin embargo 
Bogotá también cuenta con otros símbolos, más tardíos. Su árbol insignia es el nogal, instituido por el 
Concejo de la ciudad en el Acuerdo 069 del 2002. La flor de la ciudad, por su parte, es la orquídea 
Odontoglossum luteopurpureum Lindl, según el Acuerdo 008 del 2003. 

6] 1. Escudo de armas de la Nueva Granada (S.XIX)  /  2. Bandera de Bogotá D.C  /  3. Nogal    
/  4. Orquídea (Odontoglossum luteopurpureum Lindl). Los otros símbolos de Bogotá. 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 “Que la ciudad capital ha carecido del emblema que conforme a las reglas de la 
heráldica traduzca las virtudes que la han caracterizado a lo largo de su historia 
[…] es necesario un símbolo que recuerde a la ciudadanía bogotana las 
cualidades que le han dado lustre a su ciudad y a la vez sirva de estímulo para 
mantenerlas y acreditarlas”. 

Aunque este texto se refiere únicamente a la bandera, puede asumirse como un 

planteamiento general acerca de las efemérides y los símbolos de la comunidad imaginada-

Bogotá. En este planteamiento identifico una evidente tensión entre la ausencia (carencia) 

de las efemérides y la urgencia (necesidad) de inventarlas, institucionalizarlas y convertirlas 

en rituales que reproduzcan la identidad y tradición de la ciudad. Es un llamado de atención 

por parte de las autoridades de la ciudad acerca de que no tenemos símbolos oficiales 

(bandera, escudo, himno), o no los reconocemos como tales, y por lo tanto es una prioridad 

para la ciudad la configuración y posicionamiento de sus propios referentes simbólicos.  

 

La aparición del himno de Bogotá obedece a esta tensión, al hecho de su propio 

vacío, de su propia ausencia. El llamado de atención de 1952 comienza a atenderse, 

primero con la institución de la bandera, y luego, con la puesta en marcha del proyecto para 

componer e instituir el himno de la ciudad. El proyecto concreto nace realmente a finales de 

la década del sesenta. El Acuerdo 71 de 1967 dispone la ejecución de un concurso público 

para la selección y adopción del Himno de Bogotá. Pero sólo hasta 1974, mediante el 

Decreto 731 del alcalde Aníbal Fernández de Soto, se pone en marcha esta convocatoria, 

con la adjudicación de un premio de $50.000 pesos para el autor y el compositor del himno 

ganador, por parte de la “Honorable Junta Asesora y de Contratos de la Administración 

Distrital”65. 

 

                                                             
65 Decreto 731 de 1974. Documento alojado en el Archivo de Bogotá, en donde se encuentra una carpeta con 
todos los documentos relativos al himno de Bogotá, folio 3. Agradezco al colega Luis Enrique Rodríguez, del 
Archivo de Bogotá, por su ayuda en la búsqueda de estas fuentes. 
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El concurso fue lanzado durante el mes de julio de ese mismo año, en los medios 

masivos de comunicación. En la edición del 7 de julio de 1974, El Tiempo publicó un 

artículo al respecto66, así como las bases del concurso. El periodista explicaba allí que el 

concurso “tiene como objetivo fundamental la vinculación activa de compositores de todos 

los rincones de Colombia a la celebración de un aniversario más de la fundación de Bogotá, 

el próximo 6 de agosto”. Algunas de las bases y criterios de este concurso fueron los 

siguientes: 

• Sólo podían participar compositores colombianos 

• La convocatoria estuvo abierta hasta el 15 de julio. El jurado tuvo hasta el 1 de 

agosto para seleccionar el himno ganador 

• Una misma persona podía participar con el número de propuestas que lo deseara, 

siempre y cuando utilizara diferentes seudónimos 

• Los ganadores estaban en la obligación de ceder todos los derechos de autoría del 
himno a la Orquesta Filarmónica de Bogotá67. 

                                                             
66 Navarrete, G. “Hágale un himno a Bogotá”, El Tiempo, 7 de julio de 1974. Portada y 9a. 
 
67 Ver: Alcaldía Mayor de Bogotá D.E. Secretaría de Educación. “Bases para el concurso del Himno de 
Bogotá”, El Tiempo, 7 de julio de 1974. 9a. 

7] Fragmento de la portada del diario El Tiempo, 7 de julio de 1974. ¿Quiere ganar $50.000? 
Hágale un himno a Bogotá. 
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Además del jugoso premio de $50.000 pesos, los compositores ganadores tendrían el 

honor de pasar a la historia contribuyendo a la invención de una tradición. El himno 

ganador, decía el artículo, sería “oficializado por la Orquesta Filarmónica en ceremonia 

presidida por el alcalde Mayor, Aníbal Fernández de Soto, y en la cual estarán presentes las 

autoridades civiles, militares y eclesiásticas”. Propaganda similar alusiva al concurso fue 

difundida ampliamente por la radio y la televisión.  

 

El jurado calificador del concurso estaba compuesto por “intelectuales de renombre 

nacional, presididos por el señor Alcalde Mayor”68, quienes el 5 de agosto declararon 

ganador el himno presentado por Pedro Medina Avendaño (letra) y Roberto Pineda Duque 

(música)69. El día 6 de agosto, aniversario 436 de la fundación hispánica de la ciudad, se 

adelantaron diferentes actos conmemorativos, entre los cuales estaba el estreno oficial del 

himno. Se inauguró la plazoleta del Rosario, en la Av. Jiménez con carrera 6ta, en donde se 

erigió una estatua en honor al adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la 

ciudad. También se dio inicio en horas de la mañana a los “Juegos Olímpicos Jiménez de 

Quesada”, en el Estadio el Campín. Cerrando la jornada, se presentó un “concierto 

colombianista en el ‘Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán’ donde fue estrenado el Himno 

de Bogotá”70. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

dirigida por Jaime León. 

 

Un cronista anónimo narra este evento: “en la noche del 6 de agosto se estrenó [el 

himno] formalmente en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, con asistencia de las autoridades del 

Distrito, una selecta nómina de invitados especiales. El teatro fue insuficiente para dar 
                                                             
68 Anónimo. 1986. Reseña histórica del himno de Bogotá. Carpeta del himno de Bogotá, folio 2. Nótese 
nuevamente la necesidad de los dirigentes de la comunidad imaginada de apelar a saberes expertos (historia, 
cultura, arte, letrados) y lugares de producción social del conocimiento para la fabricación de la historia 
oficial y la invención de una tradición. 
 
69 Lastimosamente, no encontré documentos acerca de las otras propuestas presentadas que podrían aportar a 
un estudio comparativo para poder establecer por qué el himno Medina-Pineda fue el seleccionado. No 
obstante, dedicaré el Capítulo 4 al análisis discursivo de este himno. 
 
70 “Lluvia de condecoraciones”, El Espectador, 7 de agosto de 1974. 15a. Vale la pena recordar que el 
emplazamiento de estatuas (monumentaria pública), los eventos deportivos-recreativos y las ceremonias 
culturales como los conciertos, hacen parte de las estrategias pedagógicas-performativas a partir de las cuales 
se reproduce la cultura dominante de la comunidad imaginada. No es gratuito que estos acontecimientos se 
ejecuten en una fecha de conmemoración histórica como el 6 de agosto (fundación de la Bogotá).  
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cabida al inmenso público que aclamó el símbolo sonoro de la capital de la República”71. 

De acuerdo a este documento, el himno habría sido pre-estrenado (ensayado) en la 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y tuvo una tercera presentación oficial el auditorio 

León de Greiff de la Universidad Nacional, en el mismo mes de agosto.  

 

El Decreto 1000 del 31 de julio de 1974 es el documento oficial que adopta el himno 

Medina-Pineda como el himno oficial de la ciudad. Consta de un artículo que instituye 

dicho himno como el oficial, y que reproduce el coro y las 8 estrofas del mismo. 

 

Pero ¿Cómo recibió la ciudadanía y la opinión pública la aparición de este nuevo 

símbolo? Es muy difícil determinarlo. En prensa, por lo menos, sólo aparecen en el mes de 

agosto los artículos y notas ya citadas72. Sin embargo, se puede inferir que el himno pasó 

desapercibido e incluso cayó en el olvido durante varios años, porque el distrito no se 

preocupó por difundirlo y articularlo a rituales colectivos por cerca de 15 años. En efecto, 

tendremos que esperar hasta 1988 (y sobre todo a las décadas del 90 y el 2000) para que el 

himno de Bogotá sea integrado a políticas de difusión masivas y reiterativas. El Decreto 

1000 de 1974 sólo mencionaba cuál era el himno oficial de la ciudad, pero no reglamentaba 

su uso, por lo que posteriormente fue necesario redactar otro documento, el Acuerdo 1 de 

1988, que establecía lo siguiente: “el himno de la ciudad de Bogotá deberá ser interpretado 

en todos los actos oficiales, en los planteles distritales los días viernes de cada semana en el 

acto de izada de bandera. Será impreso en todas las publicaciones de las Entidades 

Distritales, en sitio destacado”73.  

 

                                                             
71 Anónimo. 1986. Reseña histórica del himno de Bogotá. Carpeta del himno de Bogotá, folio 2. 
 
72 Tanto en El Tiempo como en El Espectador, los diarios más importantes en Colombia, son pocas las 
referencias al Himno de Bogotá durante los meses de julio y agosto de 1974. Las noticias más importantes en 
el plano internacional fueron la muerte de Perón y la de Franco, el conflicto entre Chipre y Grecia, y el 
escándalo y renuncia de Richard Nixon, seguidos de la posesión de Gerald Ford; mientras que en el nacional, 
destacan la posesión de López Michelsen, el paro de transportadores (Fenaltra) y los juegos nacionales en 
Pereira. En Bogotá, sin lugar a dudas, dos hechos fueron los que más despertaron el interés de la opinión 
pública: la Feria Internacional de Bogotá, en Corferias (feria de comercio, tecnología e industria) y el debate 
generado por la construcción de la Avenida de los Cerros (ver Capítulo 5). 
 
73 Acuerdo 1 de 1988, Artículo 3.  
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De esta forma, el Concejo de Bogotá estaba asegurando la consolidación de la 

tradición del himno al introducirlo en un continuum performativo y ritual. La legislación 

distrital continuó trabajando en esta dirección en las dos décadas que siguieron al Acuerdo 

1 de 1988. Además de la realización de ciertos ajustes a este acuerdo74, un paso muy 

importante para la institucionalización y difusión del himno fue el acuerdo 088 de 2003, en 

donde se dispone que  

“En los canales comunitarios, Locales y estaciones de televisión y en las 
estaciones radiodifusoras comunitarias y Distritales que tengan programación 
continua de 24 horas diarias, deberá emitirse la versión oficial del Himno de 
Bogotá, a las seis de la mañana (6:00 a.m) y a las seis de la tarde (6:00 p.m), a 
continuación del Himno Nacional de la República de Colombia”75  

Además de insertar el himno en contextos de fácil y efectiva reiteración -escuela y 

medios de comunicación, verdaderos Aparatos Ideológicos del Estado (Althusser, 2005)-, 

esta serie de acuerdos y decretos descargan en los funcionarios públicos (rectores de 

colegios, jefes de departamentos y secretarías, etc.) la responsabilidad de difundir el himno 

de Bogotá. Al igual que en los colegios públicos, en todas las oficinas distritales el himno 

se canta todos los viernes al medio día76.  

 

Al igual que en 1952, sigue existiendo en el nuevo milenio una carencia y una 

necesidad de símbolos bogotanos. A pesar de que ya tenemos himno, el distrito se preocupa 

por que éste no se conoce, porque carece de reconocimiento. Y existe una necesidad de 

recuperarlo, conocerlo, socializarlo. El decreto 120 de 1991, manifiesta esta tensión 

renovada: “que es necesario recuperar para las nuevas generaciones el sentido de 

pertenencia a una sociedad y crear en su conciencia el respeto y amor por los símbolos que 

representan la esencia de la colectividad; que es deber de los educadores, padres de familia 

                                                             
74 Ver por ejemplo, el Decreto 120 de 1991 y el Decreto 681 de 1998. 
 
75 Acuerdo 088 de 2003, Artículo 4, Parágrafo 1. Se establece también, para los canales y emisoras que tengan 
programación parcial diaria, la emisión de los himnos al iniciar y cerrar la programación (parágrafo 2). A la 
fecha, el canal de televisión oficial de Bogotá, Canal Capital, mantiene el cumplimiento de este Parágrafo. 
 
76 “En la Alcaldía Mayor hemos construido un importante espacio en el que rendimos honores a los símbolos 
de la ciudad, entonando el Himno de Bogotá todos los viernes a las 12m. Esta es la oportunidad para reiterar 
semanalmente nuestro compromiso con los valores de vocación de servicio, honradez y transparencia, 
equidad y solidaridad, respeto por las personas, la ley y lo público, en procura de una mejor ciudad” Liliana 
Caballero Durán. Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá. Circular 59 de 2002. 
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y adultos en general, propiciar el encuentro de jóvenes y niños con el legado histórico de su 

ciudad”77. 

 

A pesar de todos estos esfuerzos, podemos preguntarnos si realmente estos 

mecanismos de ritualización y reproducción del himno han sido efectivos. ¿Realmente los 

ciudadanos conocen su himno? ¿Los estudiantes en los colegios, los trabajadores distritales 

en las oficinas, la gente en los eventos públicos, saben qué dice el himno de Bogotá? 

¿Saben qué imaginarios, representaciones y legados históricos están recitando? Mi tesis es 

que muchos de estos esfuerzos no han sido efectivos: muchas personas no se saben el 

himno, y muchas otras se lo saben de memoria, sin pensar si quiera en todo lo que su 

discurso implica. Mi invitación es entonces a conocer el himno de Bogotá, a escudriñar su 

discurso. A evaluarlo críticamente, a cuestionarlo por medio de un análisis discursivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Decreto 120 de 1991. 
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3]  Anotaciones metodológicas: análisis discursivo 

  

 “Cómo es que ha aparecido tal enunciado y no otro en su 
lugar? […] ¿Cuál es, pues, la singular existencia, que sale a 
la luz en lo que se dice, y en ninguna otra parte?” (Foucault: 
1979: 44-45) 

“Nadie entrará en el orden del discurso si no satisface ciertas 
exigencias, o si no está, de entrada, cualificado para 
hacerlo” (Foucault, 2005: 39). 

 

Teóricos tan importantes como Michel Foucault y Michel De Certeau nos han 

enseñado que los discursos son complejos entramados que aparecen en contextos históricos 

y sociales concretos, que no son sólo letras o signos, sino que también dan vida a prácticas 

culturales y a relaciones de poder: el discurso opera en la materialidad. Como la primera 

mitad de mi trabajo tiene que ver con el análisis discursivo del himno de Bogotá, me parece 

pertinente dejar en claro las reglas de juego que estoy planteando y por las cuales me estoy 

rigiendo en mi análisis. Si parto de que el himno es un dispositivo discursivo, un discurso 

que aparece en un momento específico y que tiene unos efectos también específicos, es 

pertinente antes que nada explicitar qué es lo que entiendo por discurso y por análisis 

discursivo. Para ello, sigo el trabajo de Foucault (1979 y 2005), adhiriéndome a categorías 

teórico-metodológicas suyas tales como autor, obra, formaciones discursivas y análisis 

crítico. La primera parte de este capítulo examinará estas cuestiones. 

 

En un segundo momento, y teniendo en cuenta las unidades de análisis de autoría y 

obra, introduciré el trabajo de Pedro Medina Avendaño, autor del poema del himno de 

Bogotá. Veremos cuál es su lugar de enunciación, y cuáles los principales tropos y 

características de su obra poética. Finalmente, también presentaré brevemente una reseña 

de la vida y obra de Roberto Pineda Duque, autor de la melodía del himno.  
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El método del análisis discursivo 

Antes de comenzar a analizar el discurso que habita el himno de Bogotá, es preciso 

dejar en claro lo que entiendo por análisis discursivo en esta investigación. Básicamente, 

parto de las definiciones teóricas y de las precauciones metodológicas formuladas por 

Michel Foucault en dos de sus textos: La arqueología del saber (1979) y El orden del 

discurso (2005). En ambos textos, Foucault señala algunas características de los 

“discursos”, plantea algunas unidades de análisis e indica trampas metodológicas en las 

cuales pueden caer los investigadores que se aventuren a trabajar con discursos.  

 

La arqueología del saber, originalmente publicada en 1969, es un libro que se 

enmarca en la primera etapa de la obra de Foucault, y que trata de recoger y dar coherencia 

a una serie de reflexiones dispersas de libros anteriores78, en donde el centro de atención es 

claramente la serie de tensiones entre saber y poder, y por lo tanto, las diversas formas en 

que emergen, se legitiman y actúan ciertos discursos. Un año después, en 1970, Foucault 

reemplaza en el Collège de France al fallecido Jean Hyppolite, y se hace cargo de la 

“cátedra de historia de los sistemas de pensamiento”. El orden del discurso es la lección 

inaugural que presentó Foucault en la cátedra ese mismo año. En esta conferencia, se 

retoman algunas ideas ya presentes en La arqueología del saber, y se complementan con 

nuevas reflexiones. Las siguientes son las definiciones teóricas y metodológicas más 

importantes que puedo extraer de la propuesta de Foucault: 

 

♠ Unidades del discurso:  

El discurso está compuesto de diferentes unidades desde donde es posible abordarlo. 

Las unidades del discurso planteadas por Foucault son el comentario, el libro, el autor, la 

obra y la disciplina. El comentario es una recitación de algún enunciado ya dicho en el 

pasado, cargado de una reflexión o punto de vista del presente. Es decir “por primera vez” 

lo que sin embargo ya había sido dicho. En el comentario “lo nuevo no está en lo que se 

dice sino en el acontecimiento de su retorno” (Foucault, 2005: 29).  

                                                             
78 Historia de la locura en la época clásica (1961), El nacimiento de la clínica (1963), Las palabras y las 
cosas (1966). Foucault (1979: 25). 
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En cuanto al libro, Foucault sostiene que es una unidad variable y relativa. Los libros 

difieren entre sí, su unidad material no es un referente común, sino que varía según el tema 

y el discurso de que es soporte el libro (Foucault dice, no es lo mismo una antología de 

poemas, un relato histórico, un tratado de matemáticas, un misal católico, etc.). La unidad 

material pues, es inesencial. Pero lo que si tienen en común todos los libros, es que no se 

detienen en los márgenes y en el punto final, sino que hacen parte de una familia más 

grande, están insertos en una red de intertextualidad, están envueltos “en un sistema de citas 

de otros libros, de otros textos, de otras frases, como un nudo en una red” (Foucault, 1979: 

37). Sin embargo, aún al compartir todos los libros esta característica (su ir más allá del 

libro mismo), todos los libros difieren entre sí, no son idénticos, precisamente porque las 

redes de intertextualidad de los discursos difieren entre sí: las de las matemáticas, las de la 

literatura, etc. 

 

El autor, por su parte, es una unidad 

del discurso muy importante. “El autor no 

considerado [solamente], desde luego, como 

el individuo que habla y que ha pronunciado 

o escrito un texto, sino el autor como 

principio de agrupación del discurso, como 

unidad y origen de sus significaciones, como 

foco de su coherencia” (Foucault, 2005: 30). 

El autor es quien puede articular el discurso, 

quien está autorizado a hablar, quien tiene 

las facultades y el derecho de emitir los 

enunciados, y por lo tanto quien está en el 

centro mismo de las formaciones 

discursivas. El discurso pierde su razón de 

ser si no se manifiesta en una voz 

autorizada, y la persona autorizada a su vez 

es la única que puede entrar en el orden del discurso: “nadie entrará en el orden del discurso 

si no satisface ciertas exigencias, o si no está, de entrada, cualificado para hacerlo” 

8] Alberto Durero, “San Jerónimo en su 
gabinete” (1514). Autor, lugar, discurso. 
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(Foucault, 2005: 39)79. Finalmente, el autor se reconoce por su obra, pero Foucault nos 

previene de no entender este concepto de manera homogénea -como si toda la obra de un 

autor fuera la misma de principio a fin- al develar su carácter de artificialidad80. 

 

La disciplina “se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus 

de proporciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de técnicas 

y de instrumentos” (Foucault, 2005: 33). La medicina, la psicopatología o la sociología son 

conjuntos de enunciados y discursos que se definen por la construcción de su objeto (la 

salud, la salud mental, lo social) y que poseen una serie de teorías y metodologías que 

ganan validez al interior mismo de la disciplina. Las disciplinas elaboran una explicación 

de la realidad al establecer “verdades” sobre su objeto (Foucault, 2005: 34). 

 

El himno de Bogotá no es un libro ni un comentario, pero si es una recitación que se 

sitúa en una red de intertextualidad. Tampoco se inscribe dentro de una disciplina 

específica. De las unidades propuestas por Foucault, la de obra y autoría son las más 

provechosas para el análisis del himno, como veremos más adelante. 

 

♠ Formaciones discursivas: 

Se configuran a modo de campos desde donde se habla de un objeto, y se determinan 

las reglas de juego de la enunciación de ese objeto. Los objetos y las reglas de juego 

cambian con el tiempo (Foucault, 1979: 53). Las formaciones discursivas derivan de la 

relación de las diversas unidades del discurso, como el autor, la obra y la disciplina. 

Además, dependen de ciertas reglas de formación, como los objetos, las modalidades de 

enunciación de dichos objetos, los conceptos y las elecciones temáticas (Foucault, 1979: 

62-63). Estudiar las formaciones discursivas es el método propiamente dicho del análisis de 

discurso, puesto que si atendemos a los discursos en tanto parte de formaciones más 

                                                             
79 “¿Quién habla? ¿Quién, en el conjunto de todos los individuos parlantes, tiene derecho a emplear esta clase 
de lenguaje? ¿Quién es su titular? ¿Quién recibe de él su singularidad, sus prestigios, y de quién, en retorno, 
recibe ya que no su garantía al menos su presunción de verdad? ¿Cuál es el estatuto de los individuos que 
tienen –y sólo ellos- el derecho reglamentario o tradicional jurídicamente definido o espontáneamente 
aceptado, de pronunciar semejante discurso?” (Foucault, 1979: 82). 
 
80 Según Foucault, la obra de un autor se mantiene unida gracias a una “operación interpretativa”, pero esta 
unidad es arbitraria o artificial (1979: 39). 
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amplias, podemos rastrear cómo fue posible un discurso, cuál es su contexto, a qué 

intereses obedece, qué deja por fuera, etc.  
 “¿Cómo es que ha aparecido tal enunciado y no otro en su lugar? […] se trata de 
captar el enunciado en la estrechez y singularidad de su acontecer; de determinar 
las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la manera más exacta, de 
establecer sus correlaciones con los otros enunciados que pueden tener vínculos 
con él, de mostrar qué otras formas de enunciación excluye […] ¿cuál es, pues, la 
singular existencia, que sale a la luz en lo que se dice, y en ninguna otra parte?” 
(Foucault, 1979: 44-45). 
 

Las formaciones discursivas emergen, además, en ámbitos institucionales específicos, 

como el hospital, el laboratorio o la biblioteca (Foucault, 1979: 84; 2005: 22). En este 

punto el concepto de formaciones discursivas se conecta con la idea de la historia como un 

lugar de producción social del conocimiento planteada por Michel de Certeau (2006), que 

mencioné en el primer Capítulo.  

 

♠ Discurso como práctica y como haz de relaciones:  

No debemos entender como discurso únicamente lo que está plasmado en un libro, en 

una alocución de un político, o en nuestro caso, en el himno de Bogotá. El discurso ante 

todo se conforma gracias a una serie de prácticas: el libro existe gracias al acto de escribir, 

pero además depende del buen funcionamiento de los circuitos de producción, edición y 

circulación de libros; la alocución del político es escrita, preparada, ritualmente declamada 

y (re)presentada por los medios de comunicación; y el himno, como vimos en el capítulo 

anterior, se inscribe dentro de un ritual performativo. Como asegura Foucault, los discursos 

son “prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan. Es indudable que los 

discursos están formados de signos; pero lo que hacen es más que utilizar signos para 

indicar cosas. Es ese más lo que los vuelve irreductibles a la lengua y a la palabra. Es ese 

más lo que hay que revelar y hay que describir” (1979: 81).  

 

Por otra parte, como ya se insinuaba con el concepto de formaciones discursivas, los 

discursos son resultado de una interrelación de elementos. Cada discurso configura un 

sistema de relaciones “que no está ‘realmente’ dado ni constituido de antemano, y que si 

tiene una unidad, si las modalidades de enunciación que utiliza o a que da lugar no están 

simplemente yuxtapuestas por una serie de contingencias históricas, se debe a que hace 

actuar de manera constante ese haz de relaciones” (Foucault, 1979: 88).  
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♠ Exigencias de método:  

Finalmente, Foucault propone una metodología para el análisis de discurso de dos 

componentes: uno crítico y otro genealógico. Ambas tareas, la crítica y la genealógica, son 

indivisibles, porque el discurso es a la vez control y dispersión: 

“la parte crítica del análisis se refiere a los sistemas de desarrollo del discurso, 
intenta señalar, cercar esos principios de producción, de exclusión, de rareza del 
discurso […] la parte genealógica se refiere por el contrario a las series de la 
formación efectiva del discurso: intenta captarlo en su poder de afirmación […] el 
poder de constituir dominios de objetos a propósito de los cuales se podría 
afirmar o negar proposiciones verdaderas o falsas” (2005: 67). 

Para el análisis crítico, Foucault propone el principio de trastocamiento, a partir del 

cual se problematiza la función positiva de figuras como autor, disciplina, y voluntad de 

verdad y se reconoce “el juego negativo de un corte y de una rarefacción del discurso” 

(2005: 52).  

 

Para el análisis genealógico, a su vez, propone tres principios: el de discontinuidad, el 

de especificidad y el de exterioridad, que buscan desentrañar el poder afirmativo del 

discurso. El principio de discontinuidad nos sirve para tratar los discursos como “prácticas 

discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se niegan o excluyen” 

(Foucault, 2005: 53).  

 

El principio de especificidad, por su parte, nos enseña que a pesar de su 

entrecruzamiento todos los discursos son diferentes, y nacen de contextos específicos, 

tienen su historia. “No hay providencia prediscursiva [...] es necesario concebir al discurso 

como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso como una práctica que le 

imponemos” (Foucault, 2005: 53). Por último, el principio de exterioridad es el que nos 

permite atender siempre a los contextos de emergencia, difusión y legitimación de los 

discursos, a entenderlos en tanto parte de formaciones discursivas amplias. Es importante, 

por tanto, “no ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto, hacia el corazón de un 

pensamiento o de una significación que se manifestarían en él; sino, a partir del discurso 
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mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones externas de 

posibilidad” (Foucault, 2005: 53).  

 

En suma, este análisis de discurso de dos componentes “no revela la universalidad de 

un sentido, sino que saca a relucir el juego de la rareza impuesta con un poder fundamental 

de afirmación” (Foucault, 2005: 68). 

 

He presentado las principales herramientas teóricas y metodológicas para el análisis 

discursivo propuestas por Foucault. Ahora bien, ¿cómo puedo apropiarme de estas 

herramientas para el análisis discursivo del himno de Bogotá? Cuando Foucault establece 

ciertas definiciones y guías para el abordaje de los discursos, está pensando en las 

relaciones entre saber y poder en el campo de las ciencias modernas a partir del siglo 

XVIII. Sin embargo, me puedo valer de sus indicaciones para someter a examen al himno 

de Bogotá, porque éste también es un discurso, y responde a algunas de las 

caracterizaciones presentadas más arriba. Ciertamente, algunos de los elementos postulados 

por el filósofo francés son más productivos que otros para este caso en concreto. 

 

Por ejemplo, si nos aproximamos al himno desde las unidades discursivas que lo 

constituyen, encontramos que la de autor y la de obra son las más importantes. ¿Quién es 

Pedro Medina Avendaño y qué de singular tienen los diferentes elementos que componen 

su obra? ¿Por qué él está autorizado para hablar y enunciar ciertas ideas acerca de Bogotá? 

¿Desde donde habla? La primera parte de nuestro análisis va encaminada a rastrear el 

himno de Bogotá desde estos criterios de autoría y obra (segunda parte de este mismo 

Capítulo).  

 

Por otro lado, el himno también ha sido entendido en esta investigación como parte 

de una Formación discursiva. Principalmente en el último segmento del Capítulo anterior, 

y a lo largo de todo el Capítulo 5, evalúo las posibilidades exteriores de emergencia del 

discurso-himno, su relación con ámbitos institucionales, las circunstancias de su aparición, 

su contexto, es decir, lo abordo a partir de los principios de especificidad y exterioridad 

(análisis genealógico). Sabemos que el himno fue producto de un concurso distrital, una 
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estrategia que, como tendré oportunidad de argumentar más adelante, responde a la 

necesidad de crear sentido de pertenencia y reafirmar la identidad bogotana ante una ciudad 

en caos y desorden.  

 

Por último, también es clave para mi trabajo el análisis crítico del himno de Bogotá, 

que desequilibra el estatus positivo de la autoría, de las verdades enunciadas en su discurso, 

y pone al descubierto su principio de rarefacción. Por lo tanto, en el Capítulo 4 revisaré el 

himno párrafo por párrafo, en un afán de desestabilizar sus verdades, de trastocar su 

contenido, de desnaturalizarlo como discurso oficial. Antes, quisiera hablar del autor, 

Pedro Medina Avendaño, y su obra. 

 

La obra de Pedro Medina Avendaño 

Pedro Medina Avendaño nació en Cómbita, Boyacá, en 1922. Estudió la primaria y el 

bachillerato en el Colegio Salesiano de Tunja, y posteriormente se dirigió a la ciudad de 

Bogotá para realizar sus estudios en derecho y ciencias políticas y sociales, campo en el que 

recibió un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Se especializó en derecho 

penal y administrativo.  

 

Durante gran parte de su vida ejerció cargos públicos y burocráticos en Bogotá, como 

los de juez de instrucción criminal, inspector de policía, representante del presidente de la 

República en comicios nacionales y departamentales, asesor del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y asesor del Consejo Nacional Electoral. Medina es miembro de diversas 

asociaciones y grupos, como la Sociedad Colombiana de Satanderistas, la Asociación de 

abogados egresados de la Universidad Nacional y la Academia Boyacense de historia 

(ABH)81. 

                                                             
81 Alcaldía Mayor de Bogotá (2010), “En detalle. Himno de Bogotá”  [en línea], disponible en: 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?patron=01.0406&h_id=356, 
recuperado: 25 de enero de 2010.  
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Además de haber desempeñado distintos cargos públicos importantes en su rol de 

abogado, Medina es reconocido por su obra poética que ha estado enfocada en la 

composición de letras para himnos de ciudades, departamentos, academias, sociedades y 

empresas, entre otras entidades. Los himnos más importantes que compuso son los himnos 

oficiales de Boyacá y Bogotá, pero la lista de himnos oficiales y no oficiales, así como de 

himnos para ocasiones específicas (por ejemplo, el Himno a Juan Pablo Segundo con 

ocasión de su Primera venida a Colombia) es abrumadora82. 

 

Podemos darnos una idea de los círculos institucionales en donde se mueve Medina, 

así como que su principal actividad, además de su profesión en derecho, fue la poesía, 

especialmente la composición de himnos. Es muy importante tener en cuenta que este autor 

elabora sus enunciados desde un doble lugar autorizado: el de funcionario público y el de 

miembro de una academia de historia. Abogado y poeta. Hombre de leyes a la vez que 

hombre de letras. Pedro Medina Avendaño es uno de los representantes del modelo de 

intelectual del siglo XIX, que combinaba la gramática con el derecho (Rama, 2004). Se 

trata de un clásico letrado en medio del avanzado siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 El libro Selección poética (Medina, 2002) compila 38 himnos, entre los cuales destacamos el himno oficial 
del partido liberal, de las universidades Gran Colombia, Central y Colegio Mayor de Cundinamarca, de los 
departamentos del Meta, Casanare, Boyacá y Santander, y por supuesto, el himno de Bogotá. Los demás son 
en su mayoría de municipios, tales como la Calera, Alpujarra o Sogamoso. A partir de la página 113 se 
pueden leer más de 100 poemas y sonetos del autor, sobre temas personales y cotidianos. 

9] Fotografía anónima (1974). Roberto 
Pineda Duque (izq.), autor de la música 

del himno y Pedro Medina Avendaño, 
autor de la letra del himno, 

acompañados de dos hijas y una amiga 
de Medina en la noche del lanzamiento 

oficial del himno en el teatro Jorge 
Eliecer Gaitán. 
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Como miembro de la ABH, tuvo la oportunidad de desarrollar toda una veta de 

poesía patriótica, a partir de una lectura oficial de la historia de Colombia. Según Fernando 

Soto, quien escribe el prólogo del libro Selección poética, “para Pedro Medina Avendaño la 

historia tiene dimensiones épicas, que él vierte en su poesía”83. Sus himnos relatan grandes 

batallas o episodios históricos, protagonizados por héroes o personajes extraordinarios en el 

escenario de la patria.  

 

Soto advierte muy acertadamente que una de las principales características de la obra 

de Medina es su gran relación con el patriotismo, su “acendrado amor al terruño, 

entendiéndose éste como un pueblo pequeño o como toda una nación. Esto en un continente 

sin memoria, que ha ido perdiendo sus límites no geográficos, sino esencialmente patrios, 

es admirable” (Soto, 2002: 8). 

 

Para recuperar esos extraviados límites patrios, la mejor herramienta es el himno y su 

propiedad ritual de recitación de valores. Por eso Soto halla en la obra de Medina una labor 

tan importante para la sociedad: “[los himnos] están escritos para ser memorizados, y para 

ser entonados por gargantas jóvenes: lo que la Patria necesita: muchachos y muchachas que 

sepan cantarle a sus glorias, y que pensando en el pasado sean capaces un día de comenzar 

a levantar las construcciones del futuro” (Soto, 2002: 8). 

 

A pesar de que, como sugiere Foucault, la “obra” no es una unidad homogénea, no es 

la misma de principio a fin, he querido presentar algunos de los tropos más importantes que 

recorren la obra poética de Medina, antes de entrar al análisis crítico del himno de Bogotá, 

para entender los patrones de su discurso, su forma de trabajo, sus lugares comunes. Para 

ello he revisado todos sus poemas e himnos (exceptuando aquellos de índole personal o 

cotidiana), compilados en dos libros: Himnos y canciones (1980), y el ya citado Selección 

poética (2002). 

 

 

                                                             
83 Soto, en Avendaño (2002: 7). Prólogo Titulado “Pedro Medina Avendaño, o el concepto épico de la 
historia”. 
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♥ Tropo épico – militar:  

Que la historia tenga “dimensiones épicas” para Medina se traduce en el hecho de que 

sus poemas e himnos están altamente cargados de términos bélicos. Palabras como acero, 

plomo, espada, contienda, soldado, y vencer son constantes en su obra y le imprimen una 

tonalidad militar. 

“En la guerra seré fiel soldado / en la paz ciudadano leal / y despierto a tu voz y a 
las glorias / de tus héroes / ¡Oh patria inmortal!”84 

Gracias al tono épico de los himnos o poemas patrióticos, se genera una conexión 

emotiva del héroe con el pueblo (el héroe popular de Mayo-Harp), de la cual a su vez 

deriva un vínculo entre patria y deber:  

“Por hermosa y valiente te quiero / Por ser mía bendigo al Creador / Será poco 
ofrendarte mi vida / Si la exige tu vida o tu honor”85 

Por otra parte, una consecuencia de entender y relatar la historia desde una 

perspectiva privilegiadamente épica, es que se le despoja a los sectores populares y otros 

actores sociales subalternos de agencia histórica, la cual se le otorga sólo a los grandes 

personajes, gobernantes y paladines del pasado. La obra de Medina Avendaño, en este 

sentido, es heredera de las representaciones sobre la nación y la historiografía del siglo 

XIX, centrada en los grandes sucesos militares y políticos protagonizados por las elites. 

Desde esta lectura, el pueblo es considerado “como el público de la historia, no como su 

protagonista” (Pérez, 2010: 98). 

 

Finalmente, la misma agencia histórica de las elites políticas y militares, de los 

“héroes de la patria”, está narrada en términos de un desenvolvimiento providencial de la 

historia. Las cosas pasaron porque tenían que pasar de esa manera y no de otra. Sólo Dios 

tiene la llave de la historia, y los grandes hombres la fortuna de llevarla a cabo: 

                                                             
84 Himno a Colombia. 5a estrofa. (Medina, 1980: 54). 
 
85 Himno a Colombia. 2a estrofa. (Medina, 1980: 53). 
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“Quien busca honor lo encuentra en su camino / El para la libertad domó el 
destino / Dios fue más Dios cuando creó a Bolívar”86 

♥ Tropo heroico:  

Todo el peso de la historia, desde el punto de vista épico, descansa entonces sobre los 

hombros de los héroes. Éstos, como ya he mencionado en diferentes momentos, establecen 

importantes conexiones: glorias del pasado-valores del presente; comunidad imaginada-

pueblo, etc. (Tovar, 1997 y Pérez, 2010). Tanto en el himno de Bogotá como en sus otras 

producciones, Medina recurre una y otra vez a héroes y grandes personajes como reliquias 

de la historia y motores del futuro: 

“Con don Pedro Pascasio Martínez / y Ricaurte, el Crispado león / con Camachos 
y Vásquez y Niños /construiste la nueva Nación”87 

Entre los grandes hombres protagonistas de la obra de 

Medina encontramos sobre todo importantes figuras de la 

época de la independencia, como Antonio Ricaurte, 

Atanasio Girardot, Simón Bolívar, Francisco de Paula 

Santander y Antonio Nariño, que corresponden a un 

arquetipo de héroe: el prócer de las guerras de 

independencia. Sin embargo, no todos los personajes 

encajan en este mismo modelo o arquetipo. El caso de 

Pedro Pascasio Martínez es llamativo, pues se trata de un 

héroe singular: un niño campesino, que se unió al ejército de 

Bolívar a la tierna edad de 12 años, como encargado de los 

caballos del libertador. Su gran hazaña fue haber capturado 

al comandante español Barreiro luego de la batalla del 

puente de Boyacá (agosto de 1819), después de rechazar 

un soborno que éste le ofrecía si lo dejaba libre (Pérez, 

2010: 96-97).  

                                                             
86 El libertador. (Medina, 2002: 18). 
 
87 Himno de Boyacá. 3a estrofa. (Medina, 1980: 41). 

10] Anónimo. Tarjeta de visita con retrato de 
Pedro Pascasio Martínez Rojas (1883). Los 
héroes como vértebras del relato patrio. 
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En los poemas de Medina también aparecen, aunque en menor medida, grandes 

personajes del período colonial, desde una perspectiva histórica que privilegia el horizonte 

cultural hispánico: el cronista Juan de Castellanos, el escritor santafereño Hernando 

Domínguez Camargo, y los conquistadores Gonzalo Suárez Rendón y Gonzalo Jiménez de 

Quesada, fundadores de Tunja y Bogotá, respectivamente. Sobre éste último (que en el 

himno de Bogotá, como veremos luego, sólo se le menciona implícitamente), escribe el 

autor: 

“Don Gonzalo Jiménez de Quesada /de su tizona y su poder seguro / anticipa los 
soles del futuro / vidente en Santa Fe / docto en Granada”88. 

El tropo heroico es complejo porque en algunas ocasiones la figura del héroe 

condensa valores ideales de diverso tipo. Por ejemplo, es el caso del Himno al general 

Francisco de Paula Santander, en donde Medina Avendaño combina los términos bélicos 

propios de sus otros poemas89 con virtudes alusivas a las leyes y al derecho (1980: 47- 49). 

Santander como hombre de armas, pero también como hombre de leyes, precursor del 

derecho. A través de este himno podemos ver también la manera como el tropo heroico y el 

tropo político-militar se entrelazan y se complementan.  

 

Como el lector ha podido notar, me he referido en el análisis del tropo heroico a los 

grandes “hombres” porque la representación de las mujeres en la obra de Medina es escasa. 

Sólo aparecen en su discurso algunas heroínas de la Independencia, como Policarpa 

Salavarrieta, Manuela Beltrán y las menos conocidas Mercedes Loaiza, Antonia Moreno y 

Simona Duque90. La única que no hace parte de este grupo es Sor Francisca Josefa del 

Castillo. La escritora mística, religiosa de la orden de Santa Clara, es mencionada en el 

Himno a Tunja (2a estrofa, 1980: 59). 

 

♥ Tropo geográfico-natural:  
                                                             
88 Bogotá 450 años. (Medina, 2002: 98). 
 
89 En este poema aparecen los siguientes: armas y cuartel (1980: 47-49). 
 
90 Sobre un reciente análisis de la representación de las heroínas de la independencia a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, ver Noguera (2010).  
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Como vimos en el Capítulo anterior, las representaciones espaciales desempeñan un 

papel muy importante en los himnos: los referentes geográfico-naturales (ríos, volcanes, 

cordilleras, valles, montañas, mares, etc.) son símbolos que representan a una comunidad 

imaginada y la caracterizan, le dan especificidad, a la vez que son prueba de la riqueza de 

sus tierras.  

 

Los himnos de Medina Avendaño no son ajenos a este recurso. Así, Boyacá se 

identifica con sus minas de carbón, mientras que el Meta es representado como un 

exuberante y fértil territorio, un paraíso terrenal: 

“En tu entraña hay jardines de hierro / y oro negro en el rubio aluvión / parpadea 
la verde esmeralda / en la niebla del gris socavón”91 
 
“Es la pampa horizonte extendido / y es la selva horizonte también / Tersa piel y 
color y sonido, / dulce aroma: es el Meta un Edén”92. 

En el himno de Bogotá encontraremos también presente el tropo geográfico-natural: la 

sabana de Bogotá y los cerros orientales son aquellos referentes que enmarcan a la ciudad 

dentro un contexto específico y le dan una identidad: una ciudad andina, de tierra fría, 

incrustada en medio de las montañas, sobre la sabana (ver Capítulo 4). 

 

♥ Tropo racial-cultural 

Los grandes personajes que han protagonizado los sucesos más relevantes narrados en 

los poemas de Medina Avendaño, corresponden a unas características muy estrictas en 

términos raciales y culturales: hacen parte de las elites españolas coloniales 

(conquistadores, encomenderos y elites burocráticas, religiosos/as, etc.) y de sus 

descendientes en el siglo XIX, las elites criollas locales. Los héroes son o bien los 

conquistadores, o bien los próceres de la independencia: se destaca, como clase que ha 

tenido un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos históricos, al 

segmento blanco de la sociedad. De esta manera, Tunja es representada como 

                                                             
91 Himno de Boyacá. 1a estrofa. (Medina, 1980: 41). 
 
92 Himno al Meta. 1a estrofa. (Medina, 1980: 23). 
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“Cuna y trono de ignotas estirpes, / Hija rubia de Suarez Rendón, / Ara y luz de 
la patria infinita, / eres sabia, trabajo y blasón”93. 

Una de las pocas referencias a grupos raciales diferentes de las elites blancas (tanto 

españolas como criollas) está en un poema dedicado a Simón Bolívar, El libertador. El 

poema destaca el papel paternal de Bolívar, quien gracias a su genio, trabajo y bondad 

“heroicos” ha sido capaz de “borrar la mancha”, los vicios del negro, el indio y el mestizo, 

para así encausarlos por la senda de la civilización nacional: 

“Creaste nuevas patrias para la humanidad. / Fuiste hermano del negro, del indio 
y del mestizo / y las manchas del hombre tu genio borrar quiso / con sudor de tu 
frente y mucho de tu bondad”94 

Este himno no sólo le da, nuevamente, todos los créditos de la historia a los grandes 

personajes blancos (en este caso Bolívar), sino que es abiertamente despectivo para con 

otras comunidades racialmente subalternas. Diferente es el caso de otro de sus himnos, 

Cantos a los comuneros (leído en 1989 con ocasión de la celebración del bicentenario del 

levantamiento de los comuneros, en el municipio de Guarne) en donde les da cierto 

reconocimiento a los grupos subalternos y populares: 

“Mazamorreros, mulatos, /  negros, zambos, indios son, / con criollos y con 
mestizos, / protesta y revolución”95 

No obstante lo hace de una manera ambigua en la cual mezcla todos los sectores 

sociales, y por lo tanto deja una noción vaga de los reales actores del levantamiento. Como 

en el caso de los demás poemas e himnos, este hace recaer todo el peso de la agencia 

histórica en unos cuantos personajes importantes: Galán, Manuela Beltrán, Ortiz, Molina, 

Berbeo y Alcantuz.  

 

Como mencioné más arriba, Medina destaca principalmente el componente blanco de 

la sociedad colombiana. Sus personajes recurrentes son los conquistadores, sus 

descendientes y las elites criollas del período independentista. De unos a otros existe un 

                                                             
93 Himno a Tunja. Coro. (Medina, 1980: 59). Énfasis agregado. 
 
94 El libertador. (Medina, 2002: 21).  

95 Bicentenario comunero. Leído en Guarne. (Medina, 2002: 43). 
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elemento transversal, y es el horizonte cultural hispánico que opera como una matriz en su 

discurso. El tropo racial-cultural está condicionado por un constante apelar a lo hispánico. 

En varios de sus poemas e himnos se pueden leer referencias como “madre patria”, el Cid, 

Lepanto, Granada, etc. 

 

Es especialmente llamativo un poema llamado “España y América”, dedicado al Rey 

Juan Carlos de Borbón, al Presidente George Bush y al escritor José Antonio León Rey 

(2002: 31). Este poema quiere homenajear a dos grandes imperios, el imperio español 

trasatlántico de los siglos XV al XVIII, y el imperio estadounidense actual. Sin embargo, el 

poema se funda en un desfase histórico y geopolítico, porque insinúa que el imperio 

norteamericano derivó del español. 

 

♥ Tropo patriótico:  

De los anteriores tropos se deriva el patriótico, que es tal vez el central, el espíritu 

esencial de los poemas e himnos de Medina. Los protagonistas, claro, son los héroes, pero 

los héroes solo son encarnaciones de algo tan abstracto como la patria: 

“Patria, patria, Colombia, Colombia: / tres auroras formaron tu flor / y probó el 
violador de fronteras / Desde Tarqui, tu fiero valor”96. 

Similar función cumplen los referentes espaciales, los relativos al tropo geográfico-

natural: tanto los accidentes geográficos como las riquezas naturales son manifestaciones 

materiales de la patria. Colombia, por ejemplo, puede ser representada a partir del café o la 

caña de azúcar, de la sierra nevada de Santa Marta o de los océanos Pacífico y Atlántico. 

Esos frutos y lugares contribuyen a forjar una identidad y una materialidad de la patria. 

 

Dado que la obra de Pedro Medina Avendaño es heredera de la historiografía oficial, 

de la historia patria, todos sus tropos literarios se enfocan en la construcción de una narrativa 

de la comunidad colombiana en términos de patria. Por eso, a pesar de la importancia de 

antecedentes como los conquistadores, las religiosas y otros elementos de la historia colonial 

(que contribuyen a la consolidación narrativa de la matriz cultural hispánica), sus himnos 

                                                             
96 Himno a Colombia. 4a estrofa. (Medina, 1980: 54). Nótese la referencia a la guerra que estalló entre la 
Gran Colombia y el Perú en 1829 en Tarqui, actual Ecuador. 
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privilegian los acontecimientos y los protagonistas de la independencia, el mito fundacional 

de “nuestra patria”.  

He presentado las principales características de la obra de Pedro Medina Avendaño 

agrupándolas en lo que me parece son sus tropos esenciales: la cuestión épica-militar, la 

heroica, la geográfico-natural y la racial-cultural, que convergen en el tropo principal, el 

patriótico. Como se puede observar, la gran producción de este autor obedece a las 

características de los himnos modernos que presenté en el capítulo anterior: la 

representación de una comunidad imaginada situada en un tiempo vacío y homogéneo, 

signado por batallas y hechos épicos, providenciales, construida por un puñado de héroes 

en el marco de paisajes y geografías concretas. 

 

Lo anterior nos permite concluir que la obra de Medina se enmarca dentro de la 

tradición poética de composición de himnos modernos. Si uno compara la obra de Medina 

con la de otros autores de himnos modernos, como el mismo Rafael Núñez, lo que sale a la 

luz es que todas estas obras siguen los mismos patrones literarios, y se mueven en general 

por los mismos tropos que acabo de describir. Pero no cualquiera puede participar y 

enriquecer esta tradición discursiva, -recordemos las palabras de Foucault, nadie puede 

entrar en el orden del discurso sin estar cualificado para hacerlo- y Pedro Medina es un 

autor legítimo, doblemente autorizado -desde su lugar de enunciación-abogado y desde su 

lugar de enunciación-poeta/historiador- para hacer y difundir himnos. 

 

La obra de Roberto Pineda Duque 

Finalmente, quisiera dedicar unas palabras al también autor del himno de Bogotá, el 

compositor Roberto Pineda Duque. Nació en Santuario, Antioquia, en 1910. Estudió 

música en la Escuela de Bellas Artes de Medellín y técnica coral en el Conversatorio de 

Cali. Luego se destacó como compositor de obras para orquesta, coro, piano y ópera, entre 

1939 y 1952.  

 

En la década de los cincuenta realizo estudios de composición con Carlo Jachino, 

Director del Conversatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Se 
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desempeñó como profesor de órgano, armonía y composición en esa institución, y como 

maestro de capilla de la Iglesia de las Nieves en Bogotá. En 1960 ganó el Premio 

Sesquicentenario de Bogotá con su Concerto para Piano y Orquesta. En 1974, como ya 

sabemos, compuso junto a Medina la versión oficial del Himno de Bogotá. Murió en 

Bogotá en 197797. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que estas breves notas biográficas nos revelan es que Pineda Duque, al igual que 

Medina, era un autor reconocido en su campo, con el aval de instituciones tan importantes a 

nivel nacional como el Conservatorio de la Universidad Nacional. Según Alberto 

Saldarriaga, Pineda Duque era uno de los personajes más importantes en la escena artística 

de Bogotá entre 1950 y 1970, junto a escritores como Gabriel García Márquez, pintores 

como Alejandro Obregón o Antonio Roda y escultores como Edgar Negret y Eduardo 

Ramírez Villamizar (2006: 269). En suma, se trata de otra persona autorizada para hablar el 

lenguaje (en este caso musical) del himno de Bogotá. Y no debemos menospreciar el 

elemento musical de nuestro objeto de estudio, porque es precisamente la música el 

elemento más emotivo del himno, el que le da una fuerte tonalidad épica, el que en gran 

medida logra cristalizar el impresionante efecto del héroe popular. Muchas veces la letra 

del himno o su significado no quedan interiorizados del modo en que lo hace la melodía. 

                                                             
97 Romano, A.M (2003), “Roberto Pineda Duque” [en línea], disponible en: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/musica/blaaaudio2/compo/pineda/indice.htm, recuperado: 25 de enero de 
2010. En esta página también se encuentra un listado detallado de la obra de Pineda Duque. 

10] Fotografía anónima (s.f). Roberto 
Pineda Duque dirigiendo un coro de 
señoritas  
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Como el mismo Pedro Medina Avendaño asegura, “la música es para los himnos como el 

viento para las banderas” (1980: 9). 
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4] Desentonando el himno de Bogotá 

  
“Si las voces bajas de la historia han de ser 
escuchadas […] ello sólo se logrará interrumpiendo 
el hilo de la versión dominante, rompiendo su 
argumento y enmarañando su trama” (Guha, 2002: 
31). 

 
Teniendo en cuenta algunas de las precauciones metodológicas señaladas en el 

Capítulo 3, y habiendo ya presentado un primer acercamiento a la obra del autor Pedro 

Medina Avendaño, me dedicaré en este capítulo a desarrollar un juicioso análisis discursivo 

del himno de Bogotá, con el fin de entrar a ver en detalle de qué habla, cuáles son sus 

referentes y representaciones históricas, de entender cuál es la historia de la ciudad que 

conmemora. 

 

Historiadores como Guha (2002) o Trouillot (1995) hacen definiciones de la historia 

que tienen implícitos conceptos musicales o sonoros (voces, silencios, narrativas, etc.). Si 

entendemos metafóricamente la historia como una suerte de musicaldiad, encontraremos 

que el himno de Bogotá es una melodía que realza la sonoridad de ciertas notas, mientras 

que silencia otras. La idea, dentro de este mismo orden metafórico, es desentonar la 

melodía principal, hegemónica y oficial, para poner en evidencia las exclusiones y los 

vacíos que genera con su potente ruido. Desentonar el himno de Bogotá equivale a hacer 

irrumpir nuevas notas, nuevos acentos y ritmos, nuevos sonidos históricos, que 

desnaturalicen las verdades dadas por estables en su discurso histórico. En palabras de 

Ranahit Guha, romper el argumento y enmarañar la trama de la narrativa dominante. 

 

El himno de Bogotá está compuesto por un coro y 10 estrofas. Para realizar un análisis 

crítico de su contenido, estudiaré el himno segmento por segmento. No obstante, algunos temas 

son recurrentes a lo largo de todo el himno, como la particular concepción de la historia, la 

apelación a la cultura hispánica y la cuestión racial, por lo cual al final volveré al himno como 
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conjunto para determinar cuál es la historia de Bogotá que despliega en sus letras. Algunos 

segmentos, como el coro, y las estrofas 1, y 4, por su complejidad y central importancia en el 

himno, serán comentados más extensamente. Finalmente, presentaré algunos textos (testimonios 

e imágenes), que he denominado irrupciones de memoria. Junto con el análisis crítico, estos 

textos contribuyen a desentonar el himno de Bogotá. 

Himno de Bogotá (1974)98 

Coro:  
 
Entonemos un himno a tu cielo,  
a tu tierra y tu puro vivir,  
blanca estrella que alumbra en los Andes  
ancha senda que va al porvenir.  
 

Estrofas:  

1] Tres guerreros abrieron tus ojos 
a una espada, a una cruz y a un pendón.  
Desde entonces no hay miedo en tus lindes,  
ni codicia en tu gran corazón.  
 
2] Hirió el hondo diamante un agosto  
el cordaje de un nuevo laúd  
y hoy se escucha el fluir melodioso 
en los himnos de la juventud.  
 
3] Fértil madre de altiva progenie 
que sonríe ante el vano oropel,  
siempre atenta a la luz del mañana 
y al pasado y su luz siempre fiel.  
 
4] La sabana es un cielo caído,  
una alfombra tendida a tus pies  
y del mundo variado que animas  
eres brazo y cerebro a la vez.  

                                                             
98 Alcaldía Mayor de Bogotá (2008), “El Himno” [en línea], disponible en: http://www.bogota-
dc.com/varios/bog-mis1.htm., recuperado: 6 de agosto de 2008. En esta página se puede escuchar el himno. 
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5] Sobreviven de un reino dorado,  
de un imperio sin puestas de sol,  
en ti un templo, un escudo, una reja,  
un retablo, una pila, un farol.  
 
6] Al gran Caldas que escruta los astros  
y a Bolívar que torna a nacer;  
a Nariño, accionando la imprenta,  
como en los sueños los vuelves a ver.  
 
7] Caros, Cuervos y Pombos y Silvas,  
tantos hombres de fama inmortal  
que en el hilo sin fin de la historia 
les dio vida tu amor maternal.  

8] Oriflama de la Gran Colombia  
En Caracas y Quito estará para siempre la  
luz de tu gloria 
con las dianas de la libertad. 

9] Noble leal en la paz y en la guerra,  
de tus fuertes colinas al pie,  
y en el arco de la media luna, 
resucitas el cid, santa fe. 

10] Flor de razas, compendio y corona,  
en la patria no hay otra ni habrá.  
Nuestra voz la repiten los siglos:  
Bogotá! Bogotá!! Bogotá!!! 
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Coro: “Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir, blanca estrella que 

alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir” 

 

El elemento central del coro es la concepción de la historia que tiene implícita. 

Haciendo alusión al pasado (“a tu tierra y tu puro vivir”) y al futuro (“ancha senda que va al 

porvenir”), esta parte esencial del himno lo que hace es inscribir a la ciudad de Bogotá en el 

plano de la historia. Mediante una estrategia retórica, el autor del himno señala que un 

pasado puro es augurio de un futuro brillante, cada vez mejor (en constante progreso). 

 

Podemos entender más claramente la utilización de esta semántica de los tiempos 

históricos si recurrimos a la teorización de Reinhart Koselleck. Este historiador alemán 

señala que el presente es el lugar en donde el pasado se reúne en forma de experiencias 

(pasadas) y en donde se proyecta el futuro en forma de un sinnúmero de expectativas: 

“la experiencia es un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido 
incorporados y pueden ser recordados. En la experiencia se fusionan tanto la 
elaboración racional como los modos inconscientes del comportamiento que no 
deben, o no debieran ya, estar presentes en el saber. Además, en la propia 
experiencia de cada uno, transmitida por generaciones o instituciones, siempre 
está contenida y conservada una experiencia ajena […] Algo similar se puede 
decir de la expectativa: está ligada a personas, siendo a la vez impersonal, 
también la expectativa se efectúa en el hoy, es futuro hecho presente, apunta al 
todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir. Esperanza y 
temor, deseo y voluntad, la inquietud pero también el análisis racional, la visión 
receptiva o la curiosidad forman parte de la expectativa y la constituyen” (1993: 
338). 

Koselleck habla de espacios de experiencia y de horizontes de expectativa para 

explicar este fenómeno. El término espacios de experiencia hace referencia a que las 

diferentes experiencias del pasado se aglutinan en el presente bajo la forma de una 

totalidad:  
 “tiene sentido decir que la experiencia procedente del pasado es espacial, porque 
está reunida formando una totalidad en la que están simultáneamente presentes 
muchos estratos de tiempos anteriores, sin dar referencias de su antes ni de su 
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después […] Cronológicamente, toda experiencia salta por encima de los 
tiempos, no crea continuidad en el sentido de una elaboración aditiva del pasado. 
Antes bien, se puede comparar −utilizando una imagen de Christian Meier– con 
el ojo de cristal de una lavadora, detrás el cual aparece de vez en cuando una 
pieza multicolor de toda la ropa que está contenida en la cuba” (1993: 339-340). 

La expectativa, por su parte, está limitada por la no-experiencia del futuro, es un 

horizonte abierto en posibilidades. “Horizonte quiere decir aquella línea tras de la cual se 

abre en el fututo un nuevo espacio de experiencia, aunque aún no se puede contemplar. La 

posibilidad de descubrir el futuro choca, a pesar de los pronósticos posibles, contra un 

límite absoluto, porque no es posible llegar a experimentarla” (Koselleck, 1993: 340). A 

pesar de que son cosas distintas, los espacios de experiencia y los horizontes de expectativa 

se relacionan con el presente, y de su tensión se deduce el tiempo histórico. 

 

El coro del himno de Bogotá alude a un espacio de experiencia, la experiencia del 

“puro vivir” de sus habitantes durante más de 400 años, y a partir de allí propone la 

creación de un horizonte de expectativa, un futuro prometedor. Bogotá, la “blanca” estrella 

andina, fue pura en el pasado y por ende, es una ancha senda que va al porvenir. La 

concepción de la historia en este caso es positiva y, en cierta forma, destaca al progreso 

como un vector importante del devenir histórico. 

 

Un segundo elemento importante del coro se encuentra cifrado en las palabras “puro” 

y “blanca”. A pesar de que las expresiones “puro vivir” y “blanca estrella” puedan 

parecernos inocentes en un primer momento, tienen grandes implicaciones en términos 

raciales, ya que delimitan unas características étnico-raciales para la ciudad, o mejor, 

enmarcan los principales espacios de experiencia de la ciudad en una línea racial 

determinada, la de lo “puro” y lo “blanco”. Esta línea coincide con lo que Santiago Castro-

Gómez denomina el imaginario cultural de la blancura (2005), dominante durante el 

período colonial y el siglo XIX, y del que todavía hoy sobreviven algunas secuelas. Puede 

que “blanca estrella que alumbra en los Andes” sea sólo un efecto poético, pero yo tengo la 

impresión de que hay algo más detrás de esa expresión. No es gratuito el hecho de que 

Bogotá sea representada blanca en su himno.  
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 A pesar de que dentro del pensamiento occidental antiguo y medieval el blanco no 

era un color de piel ideal99, esto cambió con el descubrimiento y conquista de América. 

Desde ese momento 
 “el blanco deja de ser un color de piel negativo y, a partir del referente africano e 
indígena cada vez más presente en los imaginarios del europeo, el ‘blanco’ 
empieza a constituirse como un tipo ideal, como una norma: la desviación son 
todos los demás colores. Es indudable que los colores adquirieron una nueva red 
de significaciones. Lo no-blanco representará una sinonimia con la idolatría, con 
la desnudez, el canibalismo, el contra naturae, el salvajismo y la falta de 
civilización; por el contrario, el blanco empezó a ser considerado como referente 
de la cristiandad, de la castidad, de las buenas costumbres y de la civilización” 
(Hering, 2009). 
 
 

La categoría del color de piel estaba emparentada en los siglos XV y XVI con otros 

dos elementos: la limpieza (pureza) de sangre y la raza. La limpieza de sangre, en el 

contexto de la península Ibérica designaba a aquel cristiano viejo, que “no descienda de 

judíos, moros, herejes o conversos, y ellos no estén infectos, ni por la más mínima 

mácula”100. En contraste, la impureza de sangre designaba a los judíos y moros recién 

convertidos al cristianismo, a los neófitos descendientes de infieles, con antepasados de 

“mala raza”. La raza, precisamente, designaba una mancha en el linaje, una mácula que 

determinaba la condición moral de una persona. Se trataba de un término enteramente 

despectivo (no había buenas razas, sólo razas malas o “infectas”). El color blanco comenzó 

desde ese momento a ser relacionado con lo puro, con la sangre libre de toda “mala raza”. 

El blanco equivale a cristiano y civilizado101. 

                                                             
99 Desde la Antigüedad, se creía que la piel era totalmente transparente y que el color de las personas era 
resultado de la complexión humoral que traslucía a través de la piel. “El color del cuerpo estribaba en la 
proporcionalidad de los humores que, a su vez, no sólo determinaba el físico sino la moralidad de las 
personas” (Hering, 2009). Según la teoría de los humores vigente aun en la Baja Edad Media, los colores 
extremos, el blanco y el negro, no representaban tipos ideales, porque denotaban un desequilibrio de los 
humores del cuerpo. Un buen color estaba dado por la mezcla bien proporcionada de los humores. Ver Hering 
(2009).  
 
100 Palabras del inquisidor Escobar Del Corro, citado por Hering (2009).  
 
101 La estructura dual es una de las características del pensamiento cristiano de esta época. Al igual que 
blanco/negro, luz/oscuridad, puro/impuro, la dupla conceptual día/noche servía a los españoles para significar 
y ordenar la realidad: “el día se emparentaba con la luz, el bien, la vida, el hombre, la claridad; mientras que 
la noche se relacionaba con la oscuridad, el mal, la muerte, la mujer. Estas asociaciones, extendidas a lo largo 
y ancho del pensamiento cristiano, tuvieron un colofón final en la idea escatológica del combate cósmico 
entre el bien y el mal –la luz y la oscuridad-, Cristo y Satanás” (Borja, 1998: 110).  
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Las creencias y prácticas que articulaban la pureza, el color y la raza en España 

fueron trasplantadas al Nuevo Mundo: los indígenas, los negros y las castas eran ahora los 

portadores de la mácula y la mala raza. El criterio de superioridad étnica del blanco europeo 

se mantuvo durante el período colonial, soportado por los imaginarios de pureza de sangre 

y color de la piel. En contraposición a las virtudes y valores cristianos, las malas razas 

practicaban todo tipo de vicios como la pereza, la idolatría, la indolencia o la soberbia.  

 

En la mayoría de los casos, el conquistador (y luego el encomendero) convirtió a los 

habitantes del Nuevo Mundo en la mano de obra de sus encomiendas y en infieles 

“menores de edad” bajo su tutela evangelizadora. La llegada de miles de esclavos negros a 

la Nueva Granada a partir del siglo XVI102, no hizo sino reforzar esta actitud de 

superioridad étnica de los europeos, que a la vez legitimaba la condición de esclavitud de 

los “hijos de Cam”103. A pesar del creciente proceso de mestizaje de la población, que llegó 

en el siglo XVIII al 50%, el elemento blanco conservó siempre un estatuto de superioridad 

étnica, que estaba ligado a un estatuto de superioridad cultural, económica y política. 

 

 Bajo este contexto imperó el imaginario cultural de la blancura, perseguido tanto 

por las elites españolas y sus descendientes como por los sectores subalternos, que 

buscaban “blanquearse” como estrategia de movilidad social104. A medida que transcurría 

                                                             
102 Cartagena de Indias se constituyó desde la segunda mitad del siglo XVI en el principal puerto oficial del 
comercio esclavista. Sin embargo hay que reconocer una gran cantidad de puntos clandestinos por donde 
entraron esclavos negros por contrabando, como “Buenaventura, Chirambirá, Gorgona y Barbacoas en el 
litoral Pacífico y en Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién sobre la costa Atlántica" (De Friedemann, 1993: 
41). 
 
103 El padre jesuita Alonso de Sandoval (1576-1652), un experto de la época en lo referente a los pueblos 
africanos que eran esclavizados, vivió en Cartagena y fue testigo del desembarco de miles de esclavos. Decía 
al respecto de los negros “que por haber maldecido Noé a su hijo Cam por la desvergüenza que usó con él, 
tratándole con tan poca reverencia, perdió la nobleza y aún la libertad costándole quedar por esclavo él y toda 
su generación […] Y siendo claro por linaje, nació oscuro. Y de allí nacieron los negros, dice el padre M. 
Valderrama, y aun pudiéramos decir también los esclavos, como tiznando Dios a los hijos por serlo de malos 
padres” (citado en Borja, 1998: 111-112). Acerca del relato bíblico de la maldición de Noé sobre su hijo Cam 
como un precedente importante para la elaboración de las taxonomías raciales en el Nuevo Mundo, ver: Borja 
(1998: 111) y Castro-Gómez (2005: 55-56).  
 
104 Los mestizos que lograban enriquecerse reconvertían su capital económico en capital cultural. Se casaban 
con blancos empobrecidos, intentaban ingresar a la Universidad, compraban las vestimentas y adornos 
exclusivos de los peninsulares y reclamaban para sí el título de Don o Doña. “En una sociedad con cerca del 
50% de mestizos y en una coyuntura económica que favorecía el enriquecimiento de muchos de ellos, el 
proceso de blanqueamiento cultural resultaba inevitable. La blancura se convirtió en el imaginario cultural 
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el tiempo y el proceso de mestizaje se agudizaba, la “blancura” fue cada vez más 

independiente del color de la piel, y se convirtió en un estilo de vida, un deber ser asociado 

a valores y prácticas de las elites: 
“… la pretensión de limpieza de sangre, es decir, de gozar de la condición de 
noble blanco, era el signo distintivo que permitía a los criollos diferenciarse 
socialmente de los mestizos y demás grupos sociales. Lo importante aquí no era 
ser “realmente” blancos, puesto que casi ningún miembro de la élite criolla podía 
comprobar sus pretensiones de nobleza, sino escenificarse socialmente como 
blancos y ser aceptados como tales por los estratos sociales más preeminentes. 
Por esta razón, la blancura no tenía que ver estrictamente con el color de la piel, 
sino que designaba, por encima de todo, el tipo de riqueza y encumbramiento 
social de una persona. La blancura, como diría Bourdieu, era un capital cultural 
que permitía a las élites criollas diferenciarse socialmente de otros grupos y 
legitimar su dominio sobre ellos en términos de distinción. La blancura era, pues, 
primordialmente un estilo de vida demostrado públicamente por los estratos más 
altos de la sociedad y deseado por los demás grupos sociales” (Castro-Gómez, 
2005: 70 -71). 

 
 

En Colombia, y específicamente en Bogotá, la “blancura” fue durante siglos 

sinónimo de civilización, de las buenas maneras, de lo culto y respetable. La virtud 

contrapuesta al vicio y la mancha moral propios de las castas. Por eso representar en el 

himno a Bogotá como una “blanca estrella que alumbra los Andes” actualiza en pleno siglo 

XX el imaginario cultural de la blancura, asignando a la experiencia histórica de las elites 

criollas un papel privilegiado, y desconociendo el aporte de los demás grupos 

poblacionales. El himno le da un talante de “blancura” a la ciudad capital, que refuerza su 

distinción con el resto del país y le otorga un lugar social y cultural central en el desarrollo 

de la nación, a la vez que oculta la complejidad social, cultural y étnica propia de la capital. 

 

Como veremos más adelante, el autor del himno se vale de la construcción de una 

genealogía de personajes ilustres que representan y encarnan los valores y virtudes propias 

del estamento criollo/blanco de la sociedad. La línea genealógica conquistador-libertador-

letrado denota una trayectoria histórica que claramente tiene como patrón el horizonte 

cultural hispánico (ver estrofas 1, 6 y 7). 

 

 
                                                                                                                                                                                          
deseado por todos los estratos sociales, en particular por los mestizos, porque apropiarse de él significaba 
empoderarse frente al estamento criollo dominante. (Castro-Gómez, 2005: 95). 
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Estrofa 1: “Tres guerreros abrieron tus ojos, a una espada una cruz y un pendón, 

desde entonces no hay miedo en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón” 

 

En esta estrofa se alude a un espacio de experiencia muy importante: la conquista del 

territorio Muisca y la fundación de la ciudad. Se marca el punto inicial de la historia de 

Bogotá con la conquista por parte de los españoles y la fundación de la ciudad hispánica. 

La segunda línea menciona 3 elementos altamente simbólicos: la espada, la cruz y el 

pendón, que representan la conquista militar, la evangelización e instauración de la Iglesia 

católica y el establecimiento de las instituciones jurídicas y legislativas españolas en el 

Nuevo Mundo.  

 

Los protagonistas de esta parte del himno, son claramente los “3 guerreros”, los 

conquistadores. Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad, Nicolás de Féderman 

y Sebastián de Belalcázar. Jiménez de Quesada llegó a la meseta chibcha en marzo de 1537 

proveniente de la provincia de Santa Marta105. Salió con su ejército de esa ciudad en 1536, 

y para evitar el contacto con indios hostiles, la tropa se desvió hasta La Ramada y 

Valledupar, cerca a Venezuela. Otra parte del ejército, comandada por el licenciado Diego 

Hernández Gallegos, navegaba por el río Grande en bergantines. La idea era que los dos 

grupos se encontraran en la desembocadura del río Cesar, en la provincia de Pacabuey. Sin 

embargo, el encuentro se produjo mucho más al sur, pues las embarcaciones se retrasaron. 

Una vez reunido todo el ejército, navegaron por más de 8 meses bajo difíciles 

condiciones106, hasta que a la altura de La Tora (punto de confluencia de varios ríos: 

Magdalena, Opón, Cararé) Jiménez tomó la decisión de adentrarse por vía terrestre hacia el 

oriente (cruzando la cordillera oriental) en vez de continuar por el río hasta el Perú. 

                                                             
105 Fue enviado por Pedro Fernández de Lugo, gobernador de Santa Marta, quien tenía la intención de navegar 
el río Grande (Magdalena) y descubrir el interior del país, probablemente con el fin de encontrar una ruta 
directa hacia el Perú (Friede, 1966: 63). 
 
106 “De manera que el ejército anduvo durante meses por ciénagas y manglares, bajo torrenciales aguaceros 
del invierno tropical, pasando caudalosos ríos y quebradas, a merced de caimanes, rayas y temblones, por un 
territorio completamente despoblado […] ¡Tal fue la extraordinaria jornada que costó la vida de las dos 
terceras partes de los efectivos!” (Friede, 1966: 66). 
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Escucharon rumores de un pueblo que comerciaba con sal y finas mantas. Así fue que se 

dieron cuenta de la existencia de la gran cultura Muisca, hegemónica incluso más allá de 

sus fronteras. El 5 de abril de 1538 llegan al pueblo del Zipa Bogotá y en el mes de junio se 

conquista otra importante ciudad: Hunza (Tunja). 

 

Nicolás de Féderman, el “alemán”, capitán proveniente de Coro (en la costa 

venezolana), estaba a la caza del “Dorado”, que según él estaba al sur de Coro y Maracaibo, 

entre las cuencas del río Meta y el alto Guaviare (conocida entonces como la región de 

Xerirá). Al no encontrar tal país maravilloso, y debido a las pérdidas humanas y materiales 

en su contingente, y teniendo noticias de unos indios muy ricos ubicados al oeste, decide 

cruzar la cordillera occidental, pasando al gélido páramo de Sumapáz y llegando a la 

sabana de Bogotá, hacia marzo de 1539.  

 

Sebastián de Belalcázar, por su parte, provenía de la ciudad de Quito, y también se 

encontraba buscando el legendario “Dorado”, que según le habían mencionado era un país 

llamado Cundinamarca (en Aimara: país del cóndor), ubicado en algún lugar hacia el 

oriente de la cordillera andina. Como no sabía exactamente para donde iba, y los 

conocimientos geográficos del territorio eran aún confusos para la época, se encontró 

deambulando sin mucha precisión entre los valles y serranías de los Andes. En su camino 

fue fundando diferentes poblaciones, como Popayán, Cali y Neiva, hasta llegar al 

nacimiento del río Grande, en donde uno de los capitanes de Jiménez (su hermano Hernán 

Pérez de Quesada) le dio noticia de la existencia de la meseta chibcha al otro lado del río. 

Llegó a la sabana de Bogotá en 1539. 

 

El historiador Juan Friede señala que en los primeros decenios del siglo XVI, los 

conquistadores asentados en las costas de las actuales Colombia y Venezuela, tenían por 

meta llegar al recién descubierto Perú, nuevo foco de riquezas inimaginables. Sin embargo, 

por la misma época comenzó a tomar forma la leyenda del “Dorado”, un país rico en oro o 

en canela (uno de los productos más codiciados del mercado en ese momento), según 

diferentes versiones (1966: 51-61). En el caso de nuestros “tres guerreros”, aunque 

perseguían algunas de estas metas, ya tenían noticias del país de los muiscas, lo que los 
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motivó a conquistar la región central de la actual Colombia (en el caso de Belalcázar, el 

país de los muiscas y el dorado eran lo mismo). 

 

La fundación de la ciudad (realmente hubo dos fundaciones107) es el acto mismo de 

imposición de la espada, la cruz y el pendón, las nuevas instituciones sociales derivadas de 

la monarquía imperial española108. Los tres elementos son igual de importantes y se 

complementan; no es gratuito que el clérigo fray Domingo de las Casas exija a Jiménez la 

construcción de una ermita, indispensable para el ritual de fundación.  

 

 

 

 

Al poner como punto de partida de la historia de la ciudad 

la fundación de la misma -la gesta de los “tres guerreros”-, el autor del himno está 
                                                             
107 En Bogotá desde 1920 se celebra oficialmente el 6 de agosto como el aniversario de la fundación de 
Bogotá (ver, Decreto 83 de 1920). Se admite que en esta fecha (6 de agosto de 1538) se realizó la primera 
misa en la villa, y Jiménez tomó posesión de la tierra. Sin embargo, no existen actas de fundación, y “el 
silencio que sobre esta primera fundación de Santafé guardan historiadores e informantes es desconcertante e 
invita a creer que, a pesar de llamarla Castellanos ‘fundación’ no fue sino la toma de posesión del territorio 
chibcha en la capital del zipa Bogotá, aprovechando la fiesta de la transfiguración, celebrada después en la 
ciudad de Santafé como la culminación del feliz éxito de la jornada descubridora” (Friede, 1966: 102). Existió 
una segunda fundación, datada en abril de 1539, fecha en la que se comenzaron a levantar los primeros 
solares y las primeras edificaciones, y se efectuaron las diligencias legales (nombramiento de cabildo, cárcel y 
horca, etc.) propias de la fundación jurídica de la ciudad. Friede, basándose en un documento de un tal capitán 
Bernal, establece el 27 de abril de 1539 como la fecha de fundación jurídica de la “villa de Santafé”. “La 
definitiva erección de Santafé hecha en abril de 1539, está comprobada por muchos documentos y por los 
datos contenidos en todas las crónicas coloniales. Las noticias concuerdan en afirmar que tuvo lugar después 
de completarse la conquista de Bogotá, Tunja, Sogamoso y Duitama y antes que Jiménez, Belalcázar y 
Féderman, emprendieran su viaje de regreso a España” (Friede, 1966: 109). 
 
108 Sobre las dimensiones culturales y simbólicas de la fundación de ciudades en Hispanoamérica, y sobre la 
mentalidad fundadora de los conquistadores, véase el interesante estudio de José Luis Romero (33-129). 

12] Pedro Quijano, 
“Fundación de Santafé de 
Bogotá”, (1938). La espada, 
la cruz (simbolizada en el 
sacerdote Domingo de las 
Casas) y el pendón como los 
elementos fundacionales de 
Santafé. Obsérvese el papel 
periférico del indígena, a un 
lado, al margen del centro de 
la escena (la fundación por 
parte de Jiménez de Quesada) 
y al margen de la historia. 



Desentonando el himno de Bogotá 

 

107 

desconociendo la historia previa a la conquista, es decir, deja por fuera de Bogotá la 

historia y cultura muisca109. Pero el himno no sólo desconoce e invisibiliza a los indígenas 

que habitaban Bogotá y sus alrededores, sino que les da un carácter de bárbaros e 

incivilizados: los españoles “abrieron los ojos” a los pobladores originales del territorio, 

trayéndoles la civilización y la fe verdadera. Antes de su llegada, esta tierra estaba 

dominada por vicios: el “miedo” y la “codicia”110.  

 

La partición del tiempo histórico entre el antes de la Conquista (barbarie) y el después 

de la Conquista (civilización) introduce a esta estrofa dentro de la tradición de la leyenda 

rosa del descubrimiento y conquista de América. Los relatos acerca de este proceso 

histórico han tendido, desde el mismo siglo XVI (con el debate en Salamanca entre Ginés 

de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas en torno a los “derechos de gentes” y la “guerra 

justa”, por ejemplo) hasta los estudios filosóficos, históricos o sociales más 

contemporáneos, a enmarcarse en uno de los dos extremos de la explicación: la leyenda 

negra o la leyenda rosa. 

“Según la primera, los españoles –hombres malos- mataron, torturaron, 
robaron, violaron. De acuerdo con la segunda, los españoles –hombres 
buenos- llevaron la verdadera religión y, por lo tanto, la salvación del 
alma, introdujeron la rueda y acercaron a los pueblos ‘salvajes’ a la 
‘civilización europea’. Todo esto es de una simplicidad desalentadora” 
(Romano y Tenenti, 1998: 181)111.  

                                                             
109 Según Mario Rufer, en la construcción de las narrativas históricas modernas los sujetos “otros” (el 
indígena, el nativo, el campesino) quedaron “dispuestos en el orden de la Tradición Atávica como muestra 
anacrónica de los orígenes, pero despojados del terreno de enunciación de la historia-destino nacional” (2010: 
22). Tal es la suerte de los muiscas en el himno de Bogotá.  
 
110 Los muiscas aparecen implícitamente, en contraste, en negativo, pues “es necesario ‘mostrar’ lo arcaico 
para resaltar la modernidad, el atavismo es parte de la primera política nacional de la memoria” (Rufer, 2010: 
19). Una estrategia narrativa similar es empleada en el himno nacional, en donde la República es representada 
como una nueva era de luz que ha llegado para superar el oscurantismo del período colonial: "la afirmación 
'Cesó la horrible noche' nos pone frente a una narración de un caos que está en el pasado representado por la 
oscuridad, y que permite una proyección a la luz, 'derrama las auroras/de su invencible luz'. El régimen 
colonial es el caos que necesita un ordenamiento. El develamiento de la victoria y de la independencia, los 
primeros rastros de luz, son la fuerza primaria para la constitución de una patria que deberá estar regida por un 
conjunto de normas" (Cantillo, Esquivel y Montejo, 2006: 79). En este caso, el umbral entre el antes 
(oscuridad) y el después (luz) está dado por la transición del mundo indígena a la sociedad colonial.  
111 Concuerdo con Romano y Tenenti, en la importancia de superar la simplicidad binaria de las “leyendas” 
para entrar a ver los matices del proceso histórico. Esto no implica desconocer las relaciones de poder y 
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Uno de los momentos de nuestra historia en el que más florecieron las expresiones de 

la “leyenda rosa” fue la segunda mitad del siglo XIX, con el auge del hispanismo. A pesar 

de que en general en el siglo XIX el período colonial no tuvo una mayor relevancia para la 

historia patria112, esto cambió hacia finales del siglo, con la institución del régimen 

conservador de la Regeneración. La celebración del IV Centenario del descubrimiento de 

América en 1892 marcó la coyuntura de un hispanismo renovado entre las clases letradas. 

Ya desde mediados de siglo, los grandes intelectuales de corte conservador o católico 

reivindicaban la importancia de las hazañas de la conquista y la herencia española en la 

sangre criolla, repudiando las inclinaciones de los sectores liberales hacia las corrientes 

intelectuales importadas113, y su odio hacia todo lo hispánico114. Dentro de ellos se destacan 

el historiador, educador, pintor, y político José Manuel Groot y el periodista, gramático y 

político Miguel Antonio Caro (ver estrofas 4 y 7), a quienes invoco en este análisis con el 

ánimo de evidenciar cierta relación entre el pensamiento hispanista del siglo XIX y el 

himno de Bogotá. Refiriéndose a la conquista española y a la fundación de Bogotá, estos 

autores hacen afirmaciones muy emparentadas con lo narrado en nuestra primera estrofa: 

“La civilización ha sido en todos los pueblos planta importada que aclimatándose 
modifica sus frutos, sin cambiar de naturaleza. Los españoles que trajeron la 
civilización a nuestro suelo, nos trasmitieron un culto, una lengua y unos principios 
de legislación […] religión, lengua, costumbres y tradiciones: nada de eso lo hemos 
creado; todo esto lo hemos recibido habiéndonos venido de generación en 
generación, y de mano en mano, por decirlo así, desde la época de la conquista” 
(Caro, 1952: 101-102)115. 
 

                                                                                                                                                                                          
dominación que operaron en estos contextos, ni perder de vista que la colonialidad es la otra cara de la 
modernidad. 
 
112 La historiografía de la época privilegiaba exclusivamente el período de la Independencia, momento del 
nacimiento de la República, tomando como modelo la Historia de la Revolución de la República de Colombia 
(1827) de Manuel José Restrepo. En contra de “lo español”, la historiografía parecía ahora borrar del mapa el 
período colonial, asociándolo con el oscurantismo de la dominación española, y pintando de luces y 
modernidad el siglo XIX, en una estrategia que Germán Colmenares denomina “la destrucción del pasado” 
(1987: 23-26). El único historiador que se ocupó sistemáticamente del período colonial fue José Manuel 
Groot, con su Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada (1869).  
 
113 En especial el sensualismo de Destutt de Tracy y el utilitarismo de Jeremy Bentham. Véase sobre la 
querella benthamista y otros debates intelectuales de la época, López Domínguez (1993). 
 
114 Miguel Antonio Caro solía criticar a los intelectuales liberales que se referían al período colonial como 
“tres siglos de servidumbre” (1952: 101), y también trata de conciliar constantemente la Independencia y la 
República con la “sangre española” (1952: 104-115). 
115 Publicado originalmente en “El tradicionista”. Bogotá, 6 de agosto de 1875, núm. 432: 1145  
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“¿Por quién estamos en América? No somos indios. Somos hijos de españoles, y por 
ellos tenemos sociedades que podemos hacer repúblicas; por ellos tenemos ciudades 
con gente culta donde ahora trescientos años no había sino selvas habitadas por 
bárbaros. Por ellos tenemos puentes, caminos, colegios; por ellos tuvimos hospitales 
para pobres y casas de refugio para desvalidos” (Groot, 1956: 8)116. 

Ahora bien, la perspectiva rosa e hispanista de la conquista presente en la primera 

estrofa puede ser sometida a crítica desde la teorización del programa 

modernidad/colonialidad, de gran importancia en el campo de los estudios culturales. 

Gracias a los diferentes aportes de investigadores como Mignolo, Quijano, o Dussel, 

podemos establecer un giro en la manera como entendemos la conquista de América. Para 

estos autores, la modernidad, aquella “civilización” traída por los españoles, tiene una cara 

oculta (el lado oscuro del renacimiento, diría Mignolo); la modernidad, que tiene sus 

primeros albores en el siglo XV precisamente con el descubrimiento y la conquista del 

Nuevo Mundo, no puede desligarse de la colonialidad, que es su afuera constitutivo. La 

espada, la cruz y el pendón, sean o no un “regalo” de pueblos más “adelantados” o 

“civilizados”, implicaron la supresión de la cultura y las sociedades indígenas, o su 

absorción y subordinación en nuevos sistemas culturales. La modernidad no hubiera sido 

posible sin la colonización del Otro: 

“La conquista y colonización de América es el momento formativo en la creación 
del Otro de Europa; el punto de origen del sistema mundo capitalista, posibilitado 
por el oro y la plata de América; el origen del concepto mismo europeo de 
modernidad –y de la primera, Ibérica, modernidad, luego eclipsada por el apogeo 
de la segunda modernidad—; el punto de iniciación del Occidentalismo como el 
nodal imaginario y la definición misma del sistema mundo moderno/colonial –el 
cual subalternizó los conocimientos periféricos y creó, en el siglo XVIII, el 
Orientalismo como el Otro—. El siglo XVI también atestiguó debates cruciales 
sobre «los derechos de gentes», especialmente los debates teológicos-legales en 
Salamanca, más tarde suprimidos con el discurso de los «derechos del hombre» 
en el siglo XVIII. Finalmente, con la Conquista y colonización, Latinoamérica y 
el Caribe emergieron como «la primera periferia » de la modernidad europea” 
(Escobar, 2000: 60). 

Por último, se puede rastrear otro elemento importante en esta estrofa: el 

planteamiento de una serie de virtudes que se contraponen a una serie de vicios. Por medio 

de la narración de la conquista y fundación de la ciudad, el himno transmite unas virtudes 

                                                             
116 Tomado de la introducción de su Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, publicada originalmente 
en 1869. 
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que van a caracterizar a la ciudad, a determinar su carácter moral, en detrimento de ciertos 

vicios que el ciudadano debería rechazar. Este es un fenómeno que se repetirá en diversas 

partes del poema, pero que comienza en la primera estrofa con la evocación de las virtudes 

de los conquistadores: el valor y la generosidad117. Aunque estas palabras no se mencionan, 

se deducen por contraste de los vicios que si son nombrados: el miedo y la codicia. Los tres 

guerreros son “valientes”, puesto que desde que llegaron y fundaron la ciudad moderna, el 

caos y miedo propio de la sociedad indígena desapareció. Y son generosos (¡nos dieron la 

civilización!), no codiciosos como los caciques que se hacían la guerra entre sí118. 

 

Desde la primera estrofa se comienza a delinear una tabla de virtudes ideales para la 

ciudad, contrapuestos a los vicios y malas costumbres. Es claro que estos últimos son 

patrimonio de los indios, mientras que las virtudes los hemos “heredado” del estamento 

blanco/criollo de la sociedad. Con esta primera parte del himno, se comienza a hilar una 

línea genealógica por la que viajan, a través de los siglos, las “virtudes bogotanas”: el 

conquistador es el primer eslabón de esta cadena que se completará con el libertador de 

principios del siglo XIX (estrofa 6) y con el letrado de finales del XIX (estrofa 7); cadena 

imaginaria que el himno intenta extender hacia los bogotanos que cantan el himno, por 

medio de la estrategia del héroe popular de la que hemos hablado antes. Miguel Antonio 

Caro, letrado y “heredero” de la sangre de los conquistadores, señala precisamente las 

continuidades de esta cadena genealógica, esta vez entre el conquistador y el libertador. 

                                                             
117 Caro también resalta la generosidad como uno de los valores característicos de los conquistadores: “la fe, 
la generosidad y el patriotismo que fundan ciudades, erigen templos, establecen casas de educación y 
beneficencia, y alzan monumentos que hoy todavía son gala de nuestro suelo” (1952: 59). El resaltado es mío. 
Tomado de “La conquista” (1881), Introducción a la publicación de la Crónica de Lucas Fernández de 
Piedrahita (Bogotá: Impresa de Medardo Rivas). 
 
118 En el imaginario de los españoles, los indígenas eran personas no civilizadas con numerosos vicios como 
la desnudez, la idolatría o el canibalismo. Los vicios de la codicia y el miedo, presentes en nuestro himno, 
pueden relacionarse con la idea que tenían los españoles de los indígenas como pueblos guerreros: la codicia 
era propia de aquellos que hacían la guerra por ambición y el miedo era la atmósfera social producto del 
conflicto bélico. En su artículo “El imperio muisca: invención de la historia y colonialidad del poder”, 
François Correa ha estudiado como los conquistadores y cronistas del siglo XVI en la Nueva Granada 
construyeron una representación del pueblo muisca que lo caracterizaba como tirano, despótico y guerrerista, 
para legitimar su explotación sobre las tierras de los conquistados ante la Corona. Tanto cronistas como 
conquistadores aseguraban que además de explotar a la gente y exigirles costosos tributos, los caciques 
muiscas “fungían como reyes de un imperio y abusaban tiránicamente del poder alcanzado a través de 
cruentas guerras de sometimiento de las gentes por la fuerza de las armas” (Correa, 2005: 201).  
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Poco a poco vemos cómo la cuestión racial, la cuestión de la “blanca estrella” no es tan 

gratuita ni tan inocente: 
 “… el genio de Simón Bolívar, su elocuencia fogosa, su constancia indomable, 
su generosidad magnífica ¿son dotes de las tribus indígenas? ¿No son más bien 
rasgos que debe reclamar por suyos la nación española? El título de Libertador no 
pudo borrar en Bolívar su condición española. Y el mismo Bolívar, y Ñariño, y 
San Martín, y los próceres todos de nuestra independencia, ¿de quienes sino de 
padres españoles, recibieron la sangre que corría en sus venas y el apellido que se 
preciaban de llevar?” (Caro, 1952: 74-75)119. 

 

♫ 

 

Estrofa 2: “Hirió el hondo diamante un agosto, el cordaje de un nuevo laúd, y hoy se 

escucha el fluir melodioso, en los himnos de la juventud” 

 
En esta segunda estrofa la música es utilizada como metáfora de la historia. El 

“hondo diamante” puede interpretarse como la fuerza histórica que hizo posible un cambio 

social y cultural en el contexto de la Conquista120, es decir, hace alusión indirecta a los 

conquistadores y su tarea de conquistar la sabana y fundar la ciudad. Esta tarea fundante 

hace posible que la sociedad se transforme –se convertirá progresivamente en la sociedad 

colonial- y por lo tanto sea distinta de la sociedad muisca prehispánica (que como vimos, se 

caracteriza por la codicia y el miedo). El “cordaje de un nuevo laúd” designa una nueva 

etapa, es la banda sonora de un nuevo momento histórico, más “civilizado” y deseable que 

el anterior121. En esta estrofa, como en la anterior, se establece una dicotomía entre 

indígena/español, barbarie/civilización, antes/después de la Conquista. La cesura histórica 

se presenta, en este caso, en términos musicales, de una manera más sutil, implícita y 

poética. 

 

                                                             
119 Tomado de “La conquista”.  
 
120 La expresión “un agosto” se refiere, efectivamente, al 6 de agosto de 1538, primera fundación de Bogotá. 
 
121 El laúd es un instrumento de cuerda que fue muy difundido y utilizado en Europa entre la Edad Media y el 
siglo XVIII, teniendo su auge en el período del renacimiento. Es de origen árabe, y fue introducido en Europa 
durante la ocupación musulmana de la península Ibérica. Junto con otros instrumentos musicales y objetos 
cotidianos, el laúd fue traído al Nuevo Mundo por los españoles en el siglo XVI. En el contexto del himno, el 
laúd es una manera metafórica de aludir a la leyenda rosa de la conquista: el instrumento es un símbolo de las 
tradiciones y formas culturales “civilizadas” que trajeron consigo los europeos a América.  
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Si la historia es música, esta se debe cantar e interpretar continuamente para que se 

actualice el pasado en el presente (es ese precisamente el papel de los himnos). El himno, la 

representación de la comunidad imaginada-Bogotá y la narración de sus mitos 

fundacionales se siguen escuchando hoy en día: “hoy se escucha el fluir melodioso”; y se 

espera que las generaciones más jóvenes actualicen la historia (los valores y moralejas que 

contiene): “en los himnos de la juventud”122. Las cosas de las que habla nuestro himno 

ocurrieron en el pasado, pero hoy las hacemos presentes mediante su recuerdo en el himno, 

y si la juventud continúa con la tradición del himno, esas mismas cosas marcarán el camino 

de nuestro futuro, constituyendo horizontes de expectativa, como diría Koselleck. 

 

Esta última parte nos recuerda el poder performativo de los himnos, su capacidad de 

fijar y establecer valores, ideas y modelos de conducta por medio de la reiteración ritual. 

Medina Avendaño no sólo hace un himno sino que está explicitando su característica 

esencial: su condición ritual y performativa (ver Capítulo 2).  

 

♫ 

 

Estrofa 3: “Fértil madre de altiva progenie, que sonríe ante el vano oropel, siempre 

atenta a la luz del mañana, y al pasado y su luz siempre fiel” 

 

Dos elementos podemos destacar de este segmento: la representación de la ciudad 

como una “madre” de alto linaje y la insistencia en el tema de la actualización de la historia 

mediante rituales performativos.  

La primera parte de la estrofa se refiera a Bogotá como una mujer madura, una 

“señora” distinguida, porque es de “altiva progenie”. La altiva progenie se asocia con el 

linaje, el honor y la hidalguía de las capas dirigentes de la ciudad. Como vimos con Castro-

                                                             
122 Esta preocupación por que la juventud aprenda y replique los valores de la historia oficial es propia de la 
historiografía de la primera mitad del siglo XX, dominada por la Academia Colombiana de Historia. Jesús 
María Henao y Gerardo Arrubla, autores del primer texto escolar de historia, Historia de Colombia (1910), 
decían lo siguiente acerca de la historia: “[es] verdadera escuela de patriotismo, porque hace conocer y 
admirar la patria desde su cuna, amarla con desinterés, y asegura su porvenir manteniendo la integridad del 
carácter nacional” (1984: 19). La lectura de la historia en el himno de Bogotá no dista mucho de esta lectura 
academicista. Recordemos que Medina Avendaño es miembro de la Academia Boyacense de Historia. 
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Gómez (2005), este tipo de capital cultural estaba completamente ligado a la “limpieza de 

sangre”, por lo que fue y sigue siendo en gran medida patrimonio de los sectores 

blancos/criollos de la sociedad, de tal suerte que en esta estrofa seguimos encontrando 

referencias a la “blancura” de Bogotá. La señora Bogotá “sonríe ante el vano oropel”, 

precisamente porque más allá de su capital económico y material, está celosa y orgullosa de 

su capital simbólico y cultural, de ese mismo que le valió para atribuirse el título de la 

“Atenas suramericana” y de capital de la cultura, el idioma y la intelectualidad (ver estrofa 

número 4). “Fértil madre”, por su parte, es una fórmula común en los himnos modernos, en 

los cuales se representa a la comunidad imaginada como el ancestro (padre, madre, abuelo, 

abuela) mismo de los ciudadanos. Junto con una alusión en la estrofa 7, esta es la única 

referencia a la mujer en el himno de Bogotá, y se hace mediante la figura abstracta de la 

“madre”. Todos los héroes o personajes importantes que aparecen en el poema son 

hombres. La mujer sólo aparece, en suma, como madre protectora y amorosa, es decir, 

representada desde una mirada patriarcal que asocia la feminidad a la maternidad y al 

ámbito doméstico. 

 

La segunda parte tiene que ver con lo que ya he hablado acerca de los espacios de 

experiencia y los horizontes de expectativa, y con la actualización de la historia mediante 

performativos rituales. La palabra “luz” simboliza al ente de la historia, cuya función y 

poder radica en articular el pasado, el presente y el futuro. “Al pasado y su luz siempre fiel” 

indica que por medio del himno Bogotá recuerda su pasado, actualizando sus valores y 

enseñanzas para estar “siempre atenta a la luz del mañana”, es decir, para construir 

horizontes de expectativa de acuerdo con los valores del pasado y las necesidades del 

presente.  

 

 

 

 

 

♫ 
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Estrofa 4: “La sabana es un cielo caído, una alfombra tendida a tus pies, y del mundo 

variado que animas, eres brazo y cerebro a la vez” 

 

Esta cuarta estrofa comienza haciendo alusión a la sabana, al paisaje natural que 

contiene a la ciudad. Como mencioné en Capítulos anteriores, la alusión a los paisajes 

representativos de la comunidad imaginada, los tropos geográficos, son comunes en los 

himnos. En este caso, la sabana, “un cielo caído, una alfombra tendida” a los pies de 

Bogotá, es el escenario, el trasfondo espacial de la historia que se está narrando a lo largo 

del himno. La sabana es un símbolo que nos habla de una ciudad específica: Bogotá, de 

tierra fría, capital de la República, una planicie rodeada de montañas. 

 

La segunda parte de la estrofa presenta una metáfora de la urbe como un ente 

caracterizado por su producción tanto intelectual como material: Bogotá es “brazo y 

cerebro a la vez”, que anima un “mundo variado”. Mi tesis es que al autor del himno 

pretendía conciliar el famoso imaginario de Bogotá como ciudad intelectual y culta, 

Bogotá-cerebro (de finales del siglo XIX), con el imaginario de la Bogotá industrializada y 

moderna, incrustada en el progreso capitalista (propio de la primera mitad del siglo XX).  

 

Hacia finales del siglo XIX, la actividad intelectual de algunos letrados bogotanos 

cobró gran importancia a nivel internacional. La relevancia de los trabajos filológicos, 

lexicográficos y gramáticos de autores como el ya mencionado Caro o José Rufino 

Cuervo123, hicieron que la ciudad adquiriera fama de culta e intelectual en América Latina y 

Europa. Esto le valió el honorable apelativo de Atenas suramericana124. “Así, desde fines 

del siglo XIX, se fue forjando tal imagen de Bogotá, en gran parte creada por una élite 

intelectual que se veía a sí misma como una sociedad culta y que consideraba a Bogotá muy 

por encima de otras ciudades latinoamericanas” (Zambrano, 2007: 51). 

 

                                                             
123 Más adelante, en el análisis de la estrofa 7, volveremos con más detalle sobre la biografía y obra de estos 
letrados. 
 
124 Tal parece que este apodo fue propuesto por el reconocido letrado español Menéndez Pelayo, en su 
Antología de la poesía latinoamericana, publicada en Madrid en 1892 (Zambrano, 2007: 51). 
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La teorización desarrollada por Ángel Rama acerca de las clases y la cultura letrada 

en América Latina nos ayuda a comprender cómo Bogotá se configuró, en esta época más 

que en cualquier otro momento de su historia, como una ciudad letrada, en donde el 

manejo del idioma castellano y la escritura estaban restringidos a una pequeña elite, la cual 

llegó a detentar el poder político (Rama, 1998: 43). Como lo ha anotado Malcolm Deas, en 

esta coyuntura la gramática y el poder político iban de la mano125. Miguel Antonio Caro, 

por ejemplo, fue la “inteligencia detrás” de la Constitución de 1886, y gobernó el país casi 

toda la última década del XIX sobre principios tradicionales, católicos y conservadores 

(Deas, 1993). Basta con citar algunos apartes de las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 

bogotano de Rufino José Cuervo, para darnos cuenta de la importante relación entre la 

cultura letrada y el poder político a fines del siglo XIX en Bogotá, aquella que le dio fama 

de culta y distinguida: 

“Es el bien hablar una de las claras señales de la gente culta y bien nacida […] En 
Bogotá, como en todas partes, hay personas que hablan bien y personas que 
hablan mal, y en Bogotá, como en todas partes, se escriben libros que, 
condenando los abusos, vinculen el lenguaje culto entre las clases elevadas, y 
mejoren el chabacano de aquellos que, por la atmosfera que han vivido, no saben 
otro”126 

Como se puede apreciar en las palabras de Cuervo, el trabajo de los letrados de la 

Atenas suramericana, estuvo enfocado principalmente en un aspecto: la conservación de la 

lengua española. Con este fin se crearon la Academia de la Lengua, en 1871 y el Salón 

Ateneo en 1874127. Según Deas, “el interés [en la lengua] radicaba en que la lengua 

                                                             
125 “Para los letrados, para los burócratas, el idioma, el idioma correcto, es parte significativa del gobierno. La 
burocracia, imperial española fue una de las mas imponentes que el mundo haya jamás visto, y no es 
sorprendente que los descendientes de esos burócratas no lo olvidaran; por eso, para ellos lenguaje y poder 
deberían permanecer inseparables” (Deas, 1993: 42). 
 
126 Citado por Deas (1993: 38 y 39). Las Apuntaciones críticas son publicadas por primera vez en 1872. 
Nótese la distinción social y la actitud paternalista de las elites que la defensa del idioma implica.  
 
127 Para Rama, el afán por la creación de estos espacios sociales dedicados a la preservación y difusión del 
“buen idioma”, tiene que ver con la necesidad de distinción social de las elites letradas: “[la fundación de 
Academias] fue la respuesta de la ciudad letrada a la subversión que se estaba produciendo en la lengua por la 
democratización en curso, agravada en ciertos puntos por la inmigración extranjera, complicada en todas 
partes por la avasallante influencia francesa y amenazada por la fragmentación en nacionalidades que en 1899 
provocaba la alerta de Rufino José Cuervo: ‘estamos pues en vísperas de quedar separados, como lo quedaron 
las hijas del imperio romano’. Contra esos peligros la ciudad letrada se institucionalizó” (Rama, 1998: 68). 
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permitía la conexión al pasado español, lo que definía la clase de república que estos 

humanistas querían” (1993: 47)128. Se trataba de humanistas descendientes en sangre y 

alma de los españoles, y en su mayoría, conservadores129. 

 

La cultura letrada no se limitaba a los diccionarios y tratados acerca del buen uso del 

castellano. La fama de ciudad culta también tenía que ver con los patrones de 

comportamiento “civilizados” y “las buenas maneras” que las elites promocionaban a partir 

de códigos de civilidad. Ésta será también la época dorada de los manuales de urbanidad: 

“los buenos modales, el buen gusto, los bailes, las virtudes cristianas, es decir, la práctica 

de las normas de civilidad, recibieron gran difusión en Bogotá […] la civilidad, con sus 

restricciones y mandamientos, se convirtió en la base para formar el mito de la Atenas 

suramericana” (Zambrano, 2007: 54)130. 

 

Este mito, este imaginario al que hemos venido haciendo referencia, va a perder vigor 

y vigencia en la primera mitad del siglo XX. El cambio de siglo va a traer consigo amplias 

mutaciones, tanto culturales como materiales, que van a cambiarle el tradicional rostro 

“intelectual” y “culto” a la ciudad. La industrialización y modernización de la ciudad, que 

acarrea la emergencia del capitalismo y de la cultura burguesa en la ciudad, serán los 

principales motores de cambio. La ciudad decimonónica era todavía una ciudad colonial, 

que no va a transformarse sino hasta el siglo XX. El historiador Germán Mejía señala 

algunas de las características de la nueva urbe: 

                                                             
128 Miguel Ángel Urrego propone el término “Hispanización de la cultura” para referirse a este interés de las 
elites letradas por la herencia española. Además de la recuperación de la “lengua pura”, éstas se preocuparon 
por instaurar el catolicismo español tradicional y por ejecutar actos de gobierno que afirmaran el nexo con 
España, “como la inauguración del Teatro Colón, la construcción de la Avenida Colón –con su monumento a 
los reyes católicos-, la celebración de la IV centenario de la llegada de los españoles a América, el regalo de 
tesoros indígenas a las autoridades españolas, etc.” (Urrego, 1998: 38). 
 
129 A pesar de que algunos liberales -como Rafael Uribe Uribe y Santiago Pérez- se preocuparon por la 
gramática y la lexicografía, éste fue un dominio prácticamente conservador. La mayoría de letrados eran 
conservadores, y la Regeneración y la hegemonía conservadora se construyeron sobre la base de la ciudad 
letrada. El estudio del folclore y el costumbrismo en la segunda mitad del XIX también fueron dominios 
conservadores. Sobresalen en este ámbito los cuadros de costumbres de Rufino Cuervo (el padre de Rufino 
José), los escritos de Marroquín y Vergara y Vergara, y las pinturas de José Manuel Groot y Ramón Torres 
Mendez. Todos ellos eran conservadores (Deas, 1993: 50). 
 
130 Acerca de los manuales de urbanidad y el cuerpo, véase (Pedraza, 1999). 
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““la conformación de su centro como una zona extensa en área pero aún aledaña 
a la plaza principal, que se ha convertido en núcleo financiero y de comercio, 
además de la presencia en él de cafés, hoteles, restaurantes y otras actividades de 
gusto burgués. Asimismo, el espacio se ordena en forma separada para los efectos 
religiosos y civiles, predominando en la zonificación claros aspectos de policía 
[…] el equipamiento de la urbe ha introducido mejoras provenientes de la 
segunda revolución industrial: acueductos a las residencias, luz eléctrica en las 
calles y casas, teléfono, tranvía, así como múltiples instituciones académicas, de 
estudios, asociaciones profesionales, juntas de ornato, sin olvidar una gran 
diversidad en las profesiones y oficios realizados por los habitantes, numerosos 
almacenes y talleres, además de una mayor especialización en las actividades que 
realizan las personas” (1999: 23-24). 

Varios autores han analizado cómo los cambios en la infraestructura, el comercio y la 

economía urbana propios de esta época generaron a su vez profundos cambios en la cultura 

de la ciudad131. Todos ellos concuerdan en que la industrialización y modernización de la 

ciudad configuraron una nueva urbe y unos nuevos tipos de ciudadanos: las tres primeras 

décadas del siglo pasado fueron el momento de la aparición de 1) nuevas clases sociales, las 

burguesías y los proletariados emergentes; 2) una bonanza económica producto del auge de 

la economía cafetera y de la venta del Canal de Panamá (conocida como “la danza de los 

millones”); 3) de creación de nuevos mercados, apertura al mercado internacional y 

aparición de nuevos productos de consumo (influencia cultural norteamericana); 4) hacen 

su entrada en la ciudad nuevos medios de transporte, del público tranvía eléctrico al 

automóvil particular; 5) aparecen nuevos materiales, como el vidrio y el cemento, que 

fueron cubriendo la superficie de la ciudad, dándole un nuevo aspecto, más “moderno”; 6) 

aparecen nuevos saberes expertos que organizan, planean y controlan la ciudad, como el 

urbanismo, la biología, la medicina social y la higiene (saberes biopolíticos, saberes 

prácticos que desplazan a los gramáticos y literarios del siglo anterior); 7) se configuran 

nuevas subjetividades permitidas e incentivadas por el capitalismo en tanto máquina 

semiótica productora de “mundos” de consumo.  

                                                             
131 Germán Mejía en Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910 analiza el paso de la ciudad 
colonial a la ciudad burguesa (1999); Miguel Ángel Urrego en Sexualidad, matrimonio y familia en Bogotá, 
1880-1930 (1997) propone un interesante análisis de la industrialización y modernización de la ciudad en las 
primeras décadas del XX y su impacto en las identidades culturales de los bogotanos, en su estructura familiar 
y en sus prácticas sexuales; Fabio Zambrano en su Historia de Bogotá (2007, Capítulo II) y más 
recientemente, Zandra Pedraza en “La tenaz suramericana” (2008) y Santiago Castro-Gómez en Tejidos 
oníricos (2009), abordan, desde diferentes perspectivas, la introducción del capitalismo en tanto sistema 
económico, pero también -y sobre todo- en tanto sistema cultural que produce unos sujetos y unas 
subjetividades nuevas en Bogotá.  
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La ciudad adquiere un cariz moderno, en el que ya no importa tanto el gramático 

como el periodista, el urbanista o el ingeniero: 

“El modelo de ciudad al que aspiraban las elites industriales de la capital ya no 
era Atenas, ciudad estática y señorial, asiento de filósofos y poetas, como habían 
querido las elites letradas durante la segunda mitad del siglo XIX, sino Nueva 
York, lugar por excelencia de la circulación y el movimiento. Bogotá empieza a 
ser vista como una ciudad donde la cinesis permanente debía establecerse como 
su modo de vida, y esto no sólo gracias a los nuevos medios de transporte, sino 
también a las contribuciones del urbanismo, cuyo objetivo no era simplemente 
construir ‘cosas’ en un medio ambiente ya preestablecido, sino construir ese 
medio ambiente. Por eso la nueva Bogotá no debía ser la simple ampliación de la 
vieja Santafé, sino otro ‘mundo de vida’ completamente diferente” (Castro-
Gómez, 2009: 16). 

En este contexto, entonces, el mito de la Atenas suramericana, la Bogotá-cerebro, 

parece ceder el paso a una ciudad industriosa y moderna, la Bogotá-brazo, que tiene por 

influencia Nueva York, según Castro-Gómez. Ahora bien, es importante notar que la 

industrialización-modernización no fue un proceso libre de traumatismos, por el contrario, 

muchas veces la nueva ciudad burguesa entró en conflicto no tanto con el gobierno sino con 

la antigua y decadente ciudad letrada132, que siente nostalgia de la cultura señorial e 

intelectual, amenazada por la velocidad y masificación propias del capitalismo: “la pérdida 

de la cultura señorial y el advenimiento de la vulgaridad de las masas desconciertan al 

punto de hacer impensable una vida urbana por fuera de la ‘Atenas suramericana’ (Pedraza, 

2008: 197).  

 

A lo largo del siglo XX, la ciudad en términos culturales avanza por dos caminos 

diferentes: por un lado, los medios masivos de comunicación y la democratización del 

consumo que ellos proveen, hacen que antiguas formas de distinción social, como la 

vestimenta o los bienes alimenticios, queden obsoletas. La cultura se democratiza y se 

vuelve popular (Zambrano, 2007: 60). Pero por otro lado, las elites letradas y sus 

generaciones sobrevivientes siguen cultivando la idea de la Atenas suramericana, la defensa 
                                                             
132 La hegemonía conservadora duró hasta 1930. Sus gobiernos, defensores de las tradiciones conservadoras 
(la educación, entre otras cosas, fue responsabilidad de la Iglesia hasta el gobierno de López Pumarejo, en los 
treinta) no pusieron freno sin embargo al proceso de inserción del país y la capital en el capitalismo mundial. 
En 1922, siendo presidente Pedro Nel Ospina, se creó el Banco de la República, corazón financiero de la 
nación, bajo la asesoría del economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer, el famoso “Doctor Money”. 
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del idioma y la literatura bogotanas. Me parece que Medina Avendaño pertenece a esta 

clase letrada diluida en medio de una ciudad cada vez más híbrida. Desde un rincón de los 

años setenta, le apuesta entonces a conciliar la idea de una ciudad que es culta e intelectual 

(cerebro) con la idea de una ciudad moderna y productiva (brazo). Bogotá da a luz y 

“anima” un “mundo variado”, producto de su doble constitución: una cultura letrada 

hispánica y una productividad compatible con el capitalismo mundial. 

 

Esta idea de conciliación no es nueva ni original en Medina Avendaño. Ya desde 

1938, con la celebración del IV Centenario de Fundación de Bogotá, se planteaba esta 

necesidad de hermanar la tradición señorial-letrada de la ciudad con un proyecto de 

modernización moderada que insertara a la ciudad en el nuevo orden capitalista mundial. 

Aprovechando la ocasión de esta celebración, el Concejo Municipal decide publicar una 

Antología de escritos acerca de la ciudad realizados por escritores de los siglos XIX y XX. 

Se encarga a Nicolás Bayona Posada la compilación de esta antología, titulada El Alma de 

Bogotá (1938).  

 

En un estudio cercano al mío, Amada Carolina Pérez analiza cómo por medio de una 

estrategia narrativa que apela a la nostalgia, esta antología logra empalmar el rescate del 

legado de la ciudad pasada (colonial-republicana) con los proyectos de industrialización y 

modernización capitalistas que se encontraban en auge en los años treinta. En la Antología 

ya está presente la idea de Bogotá como brazo y cerebro a la vez:  

 “Bogotá es representada como una ciudad que tiene a la vez ese carácter de 
ciudad antigua o de ciudad a la antigua, y un progreso material visible. Es la 
conjunción de estos dos factores la base sobre la cual en la antología se utiliza la 
nostalgia y el recuerdo como estrategia para contener el proceso modernizador, o 
mejor para organizarlo alrededor de unos ideales de ciudad y de ciudadano que 
mantengan el alma antigua y permitan a la vez el progreso […] La nostalgia es 
una estrategia para gestionar el presente. Y no es tampoco una simple añoranza 
por un pasado perdido, constituye un proyecto alrededor del cual se articula una 
identidad urbana sobre la que se cimienta un modelo de modernización en el que 
se pretende conjugar progreso y tradición” (Pérez, 2000: 63-64) 133. 

                                                             
133 Volveremos sobre este punto del Alma de Bogotá en el siguiente Capítulo, pues representa un antecedente 
importante de la emergencia del himno de Bogotá. 
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En diferentes contextos, diversos proyectos políticos agenciados a partir de la 

construcción de objetos culturales han hecho la apuesta por conciliar tradición con 

modernidad. Tal es el caso de El Alma de Bogotá en 1938 y del himno de Bogotá en 1974, 

con su metáfora de ciudad brazo y cerebro a la vez.  

 

♫ 

 

Estrofa 5: “Sobreviven de un reino dorado, de un imperio sin puesta de sol, en ti un 

templo, un escudo, una reja, un retablo, una pila, un farol” 

 
La quinta estrofa es una apología a la gran monarquía imperial española, un “reino 

dorado”, así como a su legado colonial, a lo que hoy heredamos de éste. El apelativo de 

“imperio sin puesta del sol” es una referencia a la famosa frase del rey Carlos V: “en mis 

dominios nunca se oculta el sol”. El arrogante monarca subrayaba así el carácter mundial 

de su imperio, que iba desde las Filipinas hasta las indias occidentales; si él estaba 

durmiendo en España, era de día en América. 

 

De ese gran imperio que nos conquistó y nos “civilizó” (recordemos la perspectiva 

rosa que viene ya de la primera estrofa), sobreviven ciertas cosas; la antigua Santafé que 

aun se respira en las estrechas calles de la Candelaria guarda su legado: 

 

1] El templo es el símbolo de la evangelización: la cultura católica es la más grande 

herencia hispánica que tenemos. El templo, además no es sólo un símbolo, una metáfora del 

poder de la Iglesia, sino que se trata de una de los elementos más importantes de la 

materialidad de Bogotá, por lo menos hasta el siglo XX134.  

                                                             
134 Para comienzos del siglo XIX, los templos eran los únicos edificios de más de dos pisos con que contaba la 
ciudad, por lo tanto eran los más destacados de su fisionomía urbana. Además los templos y conventos eran 
los edificios más numerosos construidos en la ciudad. Como asegura Julián Vargas, durante el período 
colonial “la construcción pública de la ciudad […] continúa siendo en un 75% de tipo religioso” (1990: 5). 
Había una sobrepoblación de templos y de religiosos en Bogotá, lo cual le ha hecho acreedora al título de 
ciudad conventual. Aún hoy podemos encontrar huellas de este fenómeno: si caminamos por la carrera 7ma 
entre calle 14 y Avenida Jiménez nos encontramos con 3 iglesias en menos de una cuadra: La Tercera, La 
Veracruz y San Francisco.  
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2] El escudo representa el poder y la autoridad de la corona, del imperio español. 

Recordemos que el escudo de Bogotá fue otorgado por el rey Carlos V al territorio de 

Nueva Granada (ver Capítulo 2). 

 

3] “Reja”, en castellano antiguo, designaba no sólo la estructura de barrotes metálicos 

(verja), sino ante todo, la herramienta utilizada para arar la tierra, e incluso, el verbo arar135. 

Por lo tanto, la agricultura vendría siendo también una herencia española, no indígena ni 

híbrida (piénsese, además, la relación metafórica entre cultura y cultivo). 

 

4] El retablo es una obra de arte ubicada detrás de los altares de las iglesias, integrada 

por diferentes elementos (pintura, arquitectura, talla, etc.). La mención al retablo obedece a 

la intención del autor del himno de destacar el arte colonial, el barroco santafereño, como 

una de las más valiosas herencias del período colonial136.  

                                                             
135 Todavía hoy, en el diccionario de la Real Academia Española, la primera entrada de la palabra reja es: “1. 
f. Instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para romper y revolver la tierra. 2. f. Labor o vuelta 
que se da a la tierra con el arado”. La segunda entrada es “1. f. Conjunto de barrotes metálicos o de madera, 
de varias formas y figuras, y convenientemente enlazados, que se ponen en las ventanas y otras aberturas de 
los muros para seguridad o adorno, y también en el interior de los templos y otras construcciones para formar 
el recinto aislado del resto del edificio”. Real Academia Española (2010), Diccionario de la lengua española, 
22a. ed. [en línea], disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=reja, 
recuperado: 17 de marzo de 2010. 
 
136 Para un estudio crítico del arte colonial y la sociedad barroca en el siglo XVII, ver Borja (2003). 
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5] La pila es la pila bautismal, otro símbolo de la evangelización. No obstante, 

también podría referirse a las pilas de agua, que fueron el único sistema que aprovisionó de 

agua a la ciudad hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

6] Por último está la referencia al farol: nostálgico símbolo de una ciudad casi sumida 

en las tinieblas y sólo alumbrada por pequeñas lámparas de aceite. El farol es un símbolo 

que representa a la antigua Santafé hispano-colonial, católica y conventual, anterior a la luz 

eléctrica, que representa la transición hacia la “ciudad burguesa” (ver estrofa 4)137.  

 

 
                                                             
137 Al respecto, comenta un nostálgico cronista en 1922: “Aquel Bogotá de los faroles… cómo no: muy 
simpático. De los faroles a petróleo y de los serenos con pito, montera, rejo y bayetón; miedosos los pobres 
serenos, como que no habían desaparecido completamente los espantos tradicionales y como que solían 
escurrirse los ladrones, embozados, a favor de la sombra. Era también la época de las serenatas al filo de 
media noche. Entre la honda negrura de la calle, unas linternas de amortiguada lucecilla, un chisbeo de 
preparativos, una secreta voz de ya, y un suave preludio […] bajo esa tiniebla misteriosa, la música tenía una 
gran sutilidad ”. Dr. Mirabel (Cromos 299, marzo 25 de 1922: 170). Citado por Castro-Gómez (2009: 112). 

13] Templo de Santa Clara, fundado en 1629. 
Templo y retablo, legados de la Santafé barroca. Foto: Museo Colonial y Museo Iglesia Santa Clara. 
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♫ 

 

Estrofa 6: “Al gran Caldas que escruta los astros, a Bolívar que torna al nacer, a 

Nariño accionando la imprenta, como en sueños los vuelves a ver” 

 

La evocación en esta estrofa a tres de los más importantes próceres de la 

independencia obedece a dos razones: primero, a la pretensión del autor del himno de hacer 

de Bogotá el centro de la historia y de la cultura nacional; y segundo, a la inserción de estos 

héroes en la cadena genealógica de “padres de Bogotá”, que comienza en la primera estrofa 

con los tres conquistadores. 

 

De estos tres grandes personajes, sólo Antonio Nariño (1765-1823) es nativo de 

Bogotá. Simón Bolívar (1783-1830) es caraqueño y Francisco José de Caldas (1768-1826) 

payanés. Sin embargo, el himno opera una “adopción” de estas figuras, se las apropia, 

quizás insinuando que Bogotá fue el escenario de sus hazañas. Bolívar gobernó desde su 

quinta en la ciudad a partir de 1819, cuando no estaba librando sus guerras en otras partes 

del continente, mientras que Caldas fue director del observatorio astronómico de Bogotá, 

donde se “fraguó” la conjura criolla del 20 de julio de 1810. Nariño, además de ser un 

legítimo hijo de la ciudad, “accionó” su imprenta para publicar su traducción de la 

Declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano (1794) y el periódico “La 

Bagatela” (1811) en su ciudad natal. El himno, en suma, parece sugerir que Bogotá tuvo 

parte central en la independencia y configuración del estado-nación Colombiano, que los 

principales acontecimientos tuvieron sede en esta ciudad138. 

 

                                                             
138 La historiografía patria se ha encargado de trasmitir una idea de la ciudad como epicentro desde donde 
surgió la revolución de independencia, por ejemplo, subrayando el incidente del florero de Llorente y la 
revuelta del 20 de julio de 1810. Cuestionando esta idea, Rigoberto Rueda, señala que “en la Nueva Granada, 
los movimientos llamados de ‘Independencia’ fueron declarados primero en las provincias antes que en la 
capital” (2007: 118). En especial, menciona la “reconocida tradición de activa participación política popular” 
de Mompox, Cali, Pamplona y Socorro. 
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Esta sugerencia del himno reproduce una estrategia utilizada por las elites letradas del 

siglo XIX (ver estrofas 4 y 7), que pretendían extender las buenas maneras y la cultura 

bogotana a toda la nación. En otras palabras, se trataba de hacer de la cultura andina, 

bogotana –con su acento “intelectual” y “civilizado”- un modelo que sentara las bases para 

la formación de la cultura nacional. Se quería convertir una cultura propiamente regional en 

la cultura nacional: 
“Bogotá es el paradigma de lo que debería ser la cultura nacional. Por tanto, las 
formas económicas, políticas y culturales que se desarrollan allí son los modelos 
dignos de ser asimilados por los demás habitantes del país. La cultura ‘bogotana’ 
se constituye, así, en la forma predominante, la forma culta de vivir la cultura, es 
decir, en cultura nacional” (Urrego, 1997: 53). 
 
 

En cuanto al segundo punto, vemos como Caldas, Bolívar y Nariño forman un grupo 

o generación de héroes que vienen a constituir un segundo eslabón en nuestra cadena 

genealógica de “padres de Bogotá”. En un primer momento, en el siglo XVI, tenemos a 

Jiménez de Quesada, Belalcázar y Féderman, que representan unos virtudes y una etapa de 

nuestra historia (Conquista). En un segundo momento, al despuntar el siglo XIX, tenemos 

ya no unos conquistadores, sino unos próceres de la independencia. ¿Qué caracteriza esta 

segunda generación de héroes o “padres de Bogotá”? Si lo propio de los “tres guerreros” 

era el valor y la generosidad, como hemos visto, Medina Avendaño parece atribuirle a los 

próceres el don de la libertad. Son, ante todo, nuestros libertadores. Aunque no se 

mencione textualmente, es claro que el mayor mérito de estos hombres fue el de “libertar” 

la patria, el de forjar la independencia y fundar las bases de la nueva República. Bolívar, el 

libertador, representa este valor puro e ideal de la libertad.  

 

Por otra parte, la estrofa hace énfasis en el dominio de la ciencia y el saber experto de 

estos hombres, su ilustración. El sabio Caldas, “escruta los astros”, lo que nos recuerda la 

difundida idea de que es el primer científico colombiano. Nariño, por su parte, “accionando 

la imprenta” aparece ante nosotros quizás como el primer periodista o librepensador de 

nuestra historia. La condición ilustrada de las elites criollas es resaltada. De esta forma, la 

ilustración y la libertad son propuestas en el himno como cualidades o virtudes que 

caracterizan a la ciudad de Bogotá; la tabla de valores/vicios que ya contenía la generosidad 

y valor de los conquistadores, se complementa con estas nuevas virtudes encarnados en la 
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vida y obra de los libertadores. Cabe suponer que a estas virtudes se contraponen los vicios 

de la ignorancia y la opresión. 

 

Como el lector se puede dar cuenta, la genealogía se extiende: las elites criollas son 

herederas de los conquistadores en términos étnico-raciales y culturales, a pesar de la 

retórica de los “tres siglos de opresión” propia de la independencia139. Y aún hace falta un 

tercer momento, una tercera generación de héroes en la lectura histórica del himno de 

Bogotá. Se había insinuado ya en la estrofa 4 con la idea de Bogotá como cerebro. Se trata 

de los letrados del siglo XIX, que no aparecerán explícitamente sino hasta la estrofa 7. 

 

♫ 

 

Estrofa 7: “Caros, Cuervos y Pombos y Silvas, tantos hombres de fama inmortal, que 

en el hilo sin fin de la historia, les dio vida tu amor maternal” 

 

En efecto, José Eusebio y Miguel Antonio Caro, Rufino, Rufino José y Ángel 

Cuervo, Rafael Pombo y José Asunción Silva, representan el tercer eslabón de la cadena. 

Son poetas, políticos, gramáticos y dueños de periódicos nacidos en la capital140. La ciudad 

letrada, la Atenas suramericana, se traduce en las virtudes de la intelectualidad y la 

decencia. La mención a “tantos hombres de fama inmortal”, apunta a representar a Bogotá 

como una ciudad culta, decente (en donde priman las “buenas maneras”), de elevado 

espíritu intelectual, y de una gran tradición literaria. La indecencia del vulgo (reflejada, por 

ejemplo, en su mal uso del idioma español), y su ignorancia, serían los vicios condenados 

por esta representación de la ciudad. 

 

                                                             
139 Las elites criollas ilustradas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX desplegaron toda una serie de 
discursos y estrategias retóricas para legitimar el movimiento de emancipación e independencia. Nociones 
como “la mayoría de edad de los criollos” o “tres siglos de opresión de los españoles sobre los americanos” 
fueron muy utilizados en ese contexto (Ocampo, 1980).  
 
140 Con excepción de José Eusebio, nacido en Ocaña, y Rufino, nacido en Tibiritá, Cundinamarca.  
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Es el ya citado español Menéndez Pelayo, en su Antología a la poesía 

latinoamericana quien traza una línea genealógica desde la conquista hasta finales del siglo 

XIX, cuando asegura -remontándose a los cronistas- que la tradición literaria de Bogotá es 

tan antigua como la conquista141. Las palabras de Miguel Antonio Caro argumentan a favor 

de esa misma relación: 
 “Honrar […] el recuerdo de aquellos hombres de fe y sin miedo que trajeron y 
establecieron la lengua de Castilla en estas regiones andinas. Volvemos a 
conmemorar el día glorioso que en este valle de los Alcázares comenzaron a 
sonar acentos neo-latinos, de que estas mismas palabras, que por encargo vuestro 
tengo el honor de dirigiros, son como una continuación y eco”142. 
 
 

A esta lectura imaginaria le hace falta un componente intermedio, la faceta ilustrada 

de los libertadores, de la que hablé en páginas anteriores. De esta forma, se configura la 

cadena genealógica conquistadores-libertadores-letrados, que tiene como función establecer 

las características morales de la ciudad: Bogotá es valiente y generosa, libre y sabia, 

decente y culta.  

 

Como ya he hablado de las características políticas y culturales de la ciudad letrada 

(cuarta estrofa) me limitaré a hacer una breve reseña biográfica de Caros, Cuervos, Silvas y 

Pombos. Caros y Cuervos tienen algo en común: sus abuelos fueron españoles llegados a 

América en el siglo XVIII para ejercer cargos burocráticos o para comerciar. Rufino 

Cuervo (padre de Rufino José y Ángel) nació en Tibiritá en 1801. Era hijo de un mercader 

criollo de primera generación. Estudió en el colegio de San Bartolomé para luego “coronar 

una larga carrera como burócrata, político, abogado y periodista; fue vicepresidente y 

candidato a la presidencia. Comenzó como liberal ‘moderado’ y termino como 

conservador” (Deas, 1993: 34). Se dedicó, paralelamente al periodismo y la educación. En 

La Miscelánea, periódico que comienza a editar en 1820, se plantea por primera vez el 

tema de la preservación de la pureza de la lengua española. Sus hijos continuarán este 

legado de la defensa del idioma. 

 

                                                             
141 Citado por Zambrano (2007: 51). 
 
142 Del uso en sus relaciones con el lenguaje (1876). Citado por Deas (1993: 47-48). Énfasis agregado. 
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Ángel y Rufino José serán educados desde niños en las letras y las artes españolas, y 

mantendrán una privilegiada posición socioeconómica gracias a su fama de letrados y a los 

ingresos de su fábrica de cerveza (antepasada de la actual Bavaria). A pesar de que el 

primero publicó varios textos143, será Rufino José quien se haga famoso por su oficio de 

lexicógrafo. Ya he citado su famosas Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano 

(1872). Desde París, en donde vivió gran parte de su vida, Cuervo también se dedicó a 

escribir el Diccionario de construcción y régimen de la lengua española, proyecto que no 

concluyó, pues la muerte lo sorprendió antes de terminar la letra D (Deas, 1993: 37). Es 

considerado el gramático más importante del siglo XIX latinoamericano, junto con Miguel 

Antonio Caro y el venezolano Andrés Bello. 

 

José Eusebio Caro (1817-1853) nació en Ocaña. Fue poeta, filósofo y político. Su 

abuelo, Francisco Javier Caro, era oriundo de Cádiz, y había llegado a la Nueva Granada a 

ocupar el cargo de oficial mayor de la secretaría del virreinato. Se casó con una dama de 

honor de la virreina, y tuvo a Antonio José, padre de José Eusebio. El poeta es considerado 

uno de los padres del conservatismo colombiano organizado. “Se marchó al exilio cuando 

Miguel Antonio [su hijo] era niño de tierna edad, y nunca volvió a ver a su familia. La fiebre 

amarilla dio al traste con él en Santa Marta a su regreso, en 1853” (Deas, 1993: 41). Al igual 

que los hermanos Cuervo, que escribieron un libro sobre su padre, Miguel Antonio Caro se 

preocupó por recoger la memoria del suyo, por lo que reunió y publicó póstumamente sus 

obras.  

 

Ya he hablado en varias ocasiones de Miguel Antonio Caro (1843-1909). Nacido en 

Bogotá, hijo de José Eusebio y Blasina Tobar. Permaneció toda su vida encerrado en la 

ciudad letrada capitalina: su viaje más intrépido y lejano fue a Girón, Santander. Gramático, 

periodista, traductor de Virgilio, latinista. Sus obras más importantes son Gramática Latina 

(1867, escrita junto con Rufino José Cuervo), Tratado del participio (1870) y Del uso en sus 

relaciones con el lenguaje (1876), además de múltiples escritos políticos en la prensa 

                                                             
143 Entre ellos La Dulzada. Poema de ocho cantos y un epílogo (1867), en donde de manera burlesca se narra 
la guerra entre los dulces tradicionales españoles contra los nuevos postres franceses. 
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(especialmente en El Tradicionista), estudios sobre Andrés Bello y Virgilio, traducciones de 

éste último, etc. Defensor a ultranza, como ya hemos visto a través de sus citas, del pasado 

hispánico, de la lengua castellana, y de la Iglesia católica. Junto con Rafael Núñez redacta la 

Constitución de 1886 (que permanecerá vigente por 105 años) y promueve el proyecto de la 

Regeneración. Fue vicepresidente y presidente encargado de 1892 a 1898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pombo y Silva destacaron más en el terreno plenamente literario que en el político. 

José Asunción Silva (1865-1896), fue el precursor del modernismo en la literatura 

latinoamericana. Hijo de Ricardo Silva y de Vicenta Gómez. Creció en medio de tertulias 

literarias organizadas por su padre que además de ser un acaudalado comerciante era 

escritor costumbrista. A pesar de algunos viajes y estadías en Europa y Venezuela, pasó su 

vida en Bogotá, en donde escribió la mayor parte de su obra. Era un personaje altamente 

sensible y rebelde, y su vida estuvo signada por la tragedia: se arruinó en varias ocasiones 

dirigiendo el negocio comercial de su familia, en un naufragio perdió buena parte de su 

obra, y se vio desgarrado por la muerte de su hermana Elvira. Se suicidó antes de cumplir 

los 31 años de edad144.  

 

                                                             
144 Para ampliar detalles de su vida, ver Biblioteca Luis Ángel Arango (2010), “José Asunción Silva” [en 
línea],  disponible en:  http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/silvjose.htm, recuperado: 17 de marzo de 
2010. 

14] Marco Salas “Miguel Antonio Caro” 
(1894). Retrato de Caro como presidente de 
la república. 

15] Ricardo Acevedo Bernal “José Asunción 
Silva” (s.f). El primer escritor modernista 
colombiano 
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Rafael Pombo (1833-1912) por su parte, es famoso por su producción de literatura 

infantil, que llega hasta nuestros niños en la forma de Rin Rin Renacuajo o La pobre 

viejecita. Es hijo de Lino de Pombo y O’Donell y Ana María Rebolledo, pertenecientes a la 

elite de Popayán. Nació en Bogotá, porque su familia se trasladó a la capital cuando 

Santander le ofreció un cargo público a su padre. Es considerado el poeta romántico más 

importante de Colombia. Estuvo más influenciado por la literatura anglosajona -

especialmente por el romanticismo- que por las corrientes de pensamiento francesas, ya que 

vivió un tiempo en Nueva York trabajando como diplomático. Fue colaborador de casi una 

docena de periódicos. Murió en Bogotá en 1912145.  

 

Para terminar, solo quisiera señalar un último aspecto de esta séptima estrofa: tal 

como ya lo había hecho en la tercera estrofa, Medina Avendaño vuelve a representar a 

Bogotá como una madre (“que en el hilo sin fin de tu historia les dio vida tu amor 

maternal”). 

 

♫ 

 

Estrofa 8: “Oriflama de la Gran Colombia, en Caracas y Quito estará, para siempre 

la luz de tu gloria, con las dianas de la libertad” 

 

Según la Real Academia Española, la definición de oriflama es: “1. f. Estandarte de la 

abadía de San Dionisio, de seda encarnada y bordado de oro, que como pendón guerrero 

usaban los antiguos reyes de Francia. 2. f. Cualquier estandarte, pendón o bandera de 

colores que se despliega al viento”146. Decir que Bogotá es la bandera o el estandarte de la 

Gran Colombia es reiterar de una manera bastante poética el lugar central de la ciudad en la 

construcción de la nación (ver estrofa 6). No sólo Colombia sino Venezuela y Ecuador han 

de reconocer la grandeza e importancia, la “luz de la gloria” de Bogotá, pues ésta fue en su 
                                                             
145 Biblioteca Luis Ángel Arango (2010), “Rafael Pombo” [en línea],  disponible en: 
 http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/pombrafa.htm, recuperado: 17 de marzo de 2010. 
 
146 Real Academia Española (2010), Diccionario de la lengua española, 22a. ed. [en línea], disponible en 
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oriflama, recuperado: 17 de marzo de 2010.  



Desentonando el Himno de Bogotá 

130 

momento la capital de la Gran Colombia y regía sobre Quito y Caracas (entre 1821 y 1831). 

De hecho, queda implícito en el relato que Quito y Caracas le “deben” la libertad a Bogotá. 

Al igual que en la estrofa 6, ésta nos remonta al pasado republicano de la ciudad y hace 

énfasis en la virtud de la libertad (“las dianas de la libertad”). 

 

♫ 

 

Estrofa 9: “Noble leal en la paz y en la guerra, de tus fuertes colinas al pie, y en el arco 

de la medialuna, resucitas al Cid Santafé” 

 

El adjetivo de “noble” que aparece en esta novena estrofa tiene que ver con la 

hidalguía, con la importancia del linaje y la pureza de sangre de la que ya he hablado 

anteriormente (estrofas 1 y 3). El adjetivo “leal”, por su parte, se refiere a la lealtad que 

siempre tuvo Bogotá a la corona, al rey de España, tanto en momentos de paz como en 

momentos de agitación y guerra. Por ejemplo, en medio del “revolucionario” grito de 

independencia del 20 de julio de 1810, los criollos sublevados reconocieron en el Acta de 

Independencia la soberanía de Felipe VII y proclamaron su lealtad hacia el monarca y hacia 

la religión católica147. “De tus fuertes colinas al pie” hace alusión a las montañas que 

rodean la sabana de Bogotá, específicamente los cerros orientales, aquellos que han servido 

como muralla a la ciudad por más tiempo148. 

 

Por último, tenemos al referente hispánico legendario del Cid campeador. Como se 

sabe, el Cantar del mío cid es un poema anónimo, el más famoso cantar de gesta de la 

literatura española, basado en la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, que 

vivió en el siglo XI. El Cid es un importante símbolo de la Reconquista española, que 

                                                             
147 Las masas populares, en cambio, no reconocieron el poder de Felipe VII y pidieron la prisión para el virrey 
y sus funcionarios. Mientras los criollos de la Junta Suprema de Gobierno pretendían dirigir una controlada 
alteración del orden público para presionar al virrey, los habitantes de los arrabales y barrios populares –
liderados por personajes como José María Carbonell- se tomaron la plaza y las calles durante días en una 
verdadera revolución popular. Ver (Liévano, 1956 y Rueda, 2007). 
 
148 Recordemos que en siglos pasados la ciudad se limitaba a lo que hoy es el centro histórico. La ciudad sólo 
va a expandirse sustancialmente hasta el siglo XX. A comienzos del XIX, en tiempos de la independencia, la 
ciudad iba de la carrera 4 a la 13 de oriente a occidente, y de la calle 23 a la calle 3 de norte a sur, sin contar 
los arrabales y suburbios (Mejía, 1999).  
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representa el espíritu caballeresco (cruzado) medieval y su lucha contra el mundo “infiel”, 

musulmán.  

Si Santafé resucita al Cid es porque a través de su experiencia histórica se ha 

comportado como tal, ha emulado el arquetipo heroico que representa Rodrigo Díaz de 

Vivar: la defensa de los valores cristianos y castellanos en la lucha contra los infieles (en 

efecto, “en el arco de la medialuna”, puede interpretarse como una referencia al mundo 

islámico149). Por lo tanto, Bogotá, o mejor Santafé, es digna de verse reflejada en este 

héroe, pues ha combatido contra los infieles, ha adoctrinado a los indios y defendido a capa 

y espada la religión católica y el estandarte del imperio español. Es posible relacionar esta 

mención al Cid con la labor fundacional de los “tres guerreros” de la primera estrofa, o con 

los letrados de la séptima estrofa, defensores de la lengua y la tradición hispánica. 

 

♫ 

 

Estrofa 10: “Flor de razas, compendio y corona, en la patria no hay otra ni habrá, 

nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá” 

 

Hasta aquí, como hemos visto, el himno ha destacado constantemente una trayectoria 

y un legado cultural que ha sido el que supuestamente ha construido la historia de Bogotá: 

el hispanismo. Sus principales ciudadanos y los valores que representan, son españoles o 

descendientes de españoles. Es muy extraño, entonces, que en la última estrofa, Medina 

Avendaño introduzca el elemento multirracial de la comunidad imaginada-Bogotá, que 

vendría siendo una “flor de razas, compendio y corona”. Este giro se produce justo al final, 

en una de las estrofas más fuertes: cuando se entona el himno de Bogotá y se llega al final, 

se trata de uno de los momentos de más éxtasis entre los ciudadanos que cantan el himno, 

con el grito de ¡Bogotá, Bogotá, Bogotá! 

 

                                                             
149 A pesar de que la media luna y la estrella son los símbolos del Imperio Otomano y no del Islam, éstos se 
han asociado comúnmente con la religión y el mundo islámicos. Es probable que Medina Avendaño pensara 
en la media luna como símbolo islámico y lo utilizara como metáfora.  
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¿Por qué apela el himno a una representación mestiza de la ciudad, luego de que la ha 

venido representando como blanca, de descendencia europea, masculina, etc.? Mi tesis es 

que Medina Avendaño no quiere terminar su poema sin dejar de ser “políticamente 

correcto”, por lo que debe introducir una mención –aunque difusa y vaga- a la 

heterogeneidad racial y cultural de la ciudad. No obstante, al hacerlo, no renuncia a la 

comprensión del horizonte cultural hispánico como la esencia, la savia histórica de la 

ciudad. El hispanismo y el mestizaje no se repelen necesariamente; es más, el primero llegó 

a adquirir la facultad de cooptar y articular en su discurso al último150. 

 

¿Qué es el mestizaje y como parece entenderlo Medina Avendaño? Siguiendo a 

Zermeño, podemos decir que el mestizaje es una “invención”, un discurso que ha sido 

construido en diferentes momentos de la historia desde diferentes lugares de enunciación: 

las ciencias sociales, la filosofía, el campo político-ideológico. Este discurso trata de 

explicar la mezcla racial derivada de la experiencia colonial: “la noción de mestizaje sólo 

está implícita en el recurso a un espacio semántico que conjunta el elemento americano y el 

latino o español” (2008: 82). En algunos casos, como en México, dicho discurso ha sido 

utilizado como base fundacional de la nación.  

 

En el caso de nuestro himno, vemos como el autor no puede negar la presencia y el 

aporte de indígenas, negros, y castas a la historia de Bogotá. Sin embargo, no los nombra, 

sólo menciona el resultado, la síntesis de la unión de las razas, una flor, un compendio, una 

corona, figuras que representan el mestizaje. Si leemos esta estrofa a contraluz de todo el 

resto del himno, vemos cómo esa amalgama ha sido liderada por el componente blanco, 

español o criollo, que ha sido el modelo, el ejemplo a seguir de los demás grupos sociales: 

el molde del mestizaje. Se hace un uso del concepto mestizaje que no entra en 

contradicción con la matriz cultural central del poema, el hispanismo. Como afirma 

Zermeño, “la invención del mestizaje es un fenómeno moderno con implicaciones 

negativas para la ubicación y valoración del mundo indígena en el campo de las 

                                                             
150 En su artículo “Del mestizo al mestizaje, historia de un concepto” (2008), Guillermo Zermeño estudia el 
caso de la invención del mestizaje en México entre 1850 y 1950. Retomo sus reflexiones pues las considero 
aplicables para el caso de la lectura de lo multirracial presente en esta última estrofa. 
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representaciones” (2008: 80), a lo que yo debo añadir, del mundo negro151. Se admite la 

mezcla, la heterogeneidad, pero sólo circunscrita dentro de una pretendida homogeneidad; 

se acepta que somos “diferentes”, pero a la vez somos “iguales”, producto de una mezcla en 

la que ha predominado la cultura dominante, blanca, civilizada. El indio, el negro, no 

existen. Se absorben en el mestizo, se blanquean152.  

 

Las otras partes de la estrofa lo único que hacen es insistir en ideas ya planteadas a lo 

largo del himno. “En la patria no hay otra ni habrá” se refiere a la centralidad de Bogotá en 

la historia y en la configuración de la cultura nacional (ver estrofas 6 y 8). “Nuestra voz la 

repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá”, es una nueva alusión a la actualización de la 

historia por medio del himno entendido como un ritual performativo (ver segunda estrofa).  

 

Síntesis 

En su conjunto, el himno de Bogotá despliega una lectura de la historia de la ciudad 

con las siguientes características: 

 

1] Se trata de una historia signada por un progreso lineal ascendente. Como se asegura 

desde el Coro, Bogotá se mueve hacia el “porvenir”. Se pasa de un pasado 

prehispánico bárbaro (codicia y miedo eran os vicios que regían la ciudad en tiempos 

de los muiscas) a un período colonial en que la religión católica y la cultura 

occidental de la monarquía imperial española “abren los ojos” de la ciudad y la 

insertan en la civilización. Posteriormente se presenta a la ciudad decimonónica como 

escenario de la independencia y como asiento de los grandes intelectuales (Atenas 

Suramericana). Por último, aparece el “presente” (siglo XX, más concretamente 

1974), lugar de enunciación del himno, desde donde se pretende rescatar y reproducir 

esa historia tradicional de la ciudad, de vertiente hispánica, mediante “el fluir 

                                                             
151 Para una historia de los afrodescendientes en Bogotá, véase Díaz (2001) y Rodríguez (2006). 
152 En este sentido, el himno de Bogotá entiende el mestizaje de una manera similar como lo hace Pimentel en 
México hacia finales del siglo XIX (Zermeño, 2008: 88-90), o los defensores de la eugenesia en Colombia 
hacia los años veinte (Uribe, 2008: 212-221). 
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melodioso en los himnos de la juventud” (actualización de la historia mediante la 

performatividad ritual del himno).  

 

Esto último resulta un tanto paradójico en la medida en que, a la vez que el himno 

plantea una noción de progreso lineal ascendente en la historia, es bastante 

tradicionalista y conservador. 

 

2] El hilo conductor de esta historia lineal es el hispanismo153, que opera como matriz 

cultural y clave de lectura de los espacios de experiencia y los horizontes de 

expectativa planteados por la narrativa histórica del himno. En todas y cada una de las 

partes analizadas, y en el himno como unidad, encuentro que el patrón cultural 

articulador es la herencia hispánica. Como argumenté en la segunda parte del 

Capítulo 3, esta es una característica constante en la obra de Medina Avendaño. 

 

3] En términos raciales, esto implica que Bogotá es representada como blanca; en 

términos religiosos como católica; y en términos culturales como occidental. 

 

4] La estrategia narrativa del himno para desplegar una historia lineal, que además está 

articulada por el hispanismo, es la construcción de una cadena genealógica de 

personajes históricos relevantes, los “héroes” o “padres de Bogotá”. La cadena inicia 

con los conquistadores en el siglo XVI (Jiménez de Quesada, Belalcázar y 

Féderman), continúa con los libertadores de comienzos del siglo XIX (Caldas, 

Bolívar y Nariño) y con los letrados de finales del mismo siglo (Caro, Cuervo, Pombo 

y Silva). Mediante la actualización de la historia en el himno en tanto que ritual 

performativo, y gracias a la estrategia del “héroe popular”154, se supone que los 

bogotanos que hoy cantamos el himno constituimos un nuevo eslabón en esta cadena 

genealógica, que aparentemente se extiende hacia el futuro de manera indefinida. 

 

                                                             
153 Es importante aclarar que no entiendo el hispanismo en términos morales, es decir, como algo bueno o 
malo per se. Lo destaco como la matriz cultural dominante que atraviesa el himno. 
 
154 Mayo Harp (2001: 53). Ver Capítulo 2. 
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5] La función de esta genealogía de héroes es el establecimiento de ciertas virtudes 

morales ideales de la ciudad que se contraponen a unos vicios que los bogotanos 

debemos abandonar. El valor y la generosidad, propias de los conquistadores, deben 

imponerse al miedo y la codicia de los indios. La ilustración y la libertad, virtudes de 

nuestros libertadores, verdaderos criollos ilustrados, se contraponen a la ignorancia 

del pueblo, mientras que la decencia e intelectualidad de nuestros letrados se 

contraponen a su indecencia y malos modales. 

 

6] Como resultado de todo lo anterior, ciertos sujetos históricos y hechos son 

destacados, mientras que otros no entran a hacer parte de la historia de Bogotá. Es un 

himno elitista: destaca a las elites y silencia los aportes históricos de las clases 

populares. Es un himno masculino: la mujer sólo aparece de manera abstracta 

cuando se quiere simbolizar a Bogotá –dentro de la lógica patriarcal- como una fértil 

madre. Es un himno blanco: el indio, el negro, el mestizo, no son agentes históricos 

relevantes para nuestra historia. El indio sólo aparece, implícitamente, para señalar 

que era codicioso y vivía en un ambiente guerrerista signado por el miedo (estrofa 1). 

El mestizo, por su parte, sólo es mencionado bajo la fórmula del blanqueamiento 

cultural y/o bajo una atención a lo políticamente correcto (estrofa 10). Es un himno 

que asegura que la historia la hicieron unos cuantos hombres geniales e importantes, 

es decir, se inscribe dentro de una tradición historiográfica tradicional y conservadora 

en exceso. 

 

Irrupciones de memoria 

•  “Nosotras ya teníamos hijos y no haciamos sino pensar que si nos sacaban de aquí del 

barrio, para dónde ibamos a coger? Bajo qué techo ibamos a criar a nuestros 

muchachos? Dónde y con qué dinero ibamos a conseguir otro lugar para vivir si lo 

único que teníamos era nuestro ranchito? Eso no nos lo podíamos dejar quitar. Ese era 

nuestro pensamiento y nuestra angustia y por eso participamos en todo lo que fue la 

lucha de los Comités Pro-Defensa, donde estábamos cerrados a la banda de que, como 
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dice la canción, ni se compra ni se vende el cariño verdadero. En los Comités, se hacían 

muchas reuniones a veces hasta la 1 de la mañana […] Ese día Doña Helena no había 

alcanzado a llegar a la cita que teníamos por allá en el sindicato de los maestros y nos 

fuimos yo y Doña Anita al barrio Vitelma a repartir unos volantes sobre la Avenida de 

los Serruchos, cuando nos salen por ambas esquinas un poco de policías y quedamos 

encerradas, según parece, porque unos extranjeros dieron el aviso. Entonces nos 

detuvieron dizque por... cómo era? ... Ah, si, dizque por subversivas y eso nos decían que 

nos iban a echar no se cuánto tiempo a la cárcel, pero al fin solo nos tuvieron 

enguandocadas unos días... Y a la final, ganamos la pelea, porque aquí estamos y 

nosotras nos sentimos orgullosas y felices de haber ayudado a defender estos barrios y 

de ver que si nos sirvió de algo la trasnochada...”. Doña Edelmira Fajardo, 

habitante del barrio Mariscal Sucre155 

• Peluquería en el sector de San Andresito de la 38156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Citada en Chaparro (1997). 
 
156 Fotografía por Lina María Vargas. 2003. 
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• DÉCIMA 

Aquí estoy con ruidos en la izquierda y cielos grises a la derecha. Me monto en un bus y 

paso veinte minutos en pasar de una cuadra a otra. Miro y veo graffitis que se van 

cayendo con los ladrillos, gente cagándolos y otros arropándose del frío, durmiendo en 

los escombros. 

Miro y veo gente desolada como las calles caminando, sus caras son pálidas y grises 

como la acera llena de polvo por la construcción. Hay hombrecitos naranjas a modo de 

Umpalumbas escalando por lo que ¿será un puente?  

Al fondo “me bebí tu recuerdo…” y recuerdo los antiguos muebles a la venta; ¿no está 

ya el almacén del sticker! Antes era odiada la décima, ahora la he olvidado y me 

desconozco esperando tanto tiempo antes de llegar a la sexta.  

Solo la diferencia de 300 pesos me invitan a este viaje, antes era gratis y no grato. No sé 

ni imagino si a mi izquierda viera las montañas con faldas de casas derrumbadas. Hace 

rato no me monto al bus de vuelta, no veré esto, creo, la próxima vez no habrán buses y 

lo grafftis serán el recuerdo de una décima que ya no es y ahora hace parte de la nueva 

ciudad metropolitana. Sara Ríos Pérez. 

 

• “Los carceleros de la libertad. Monumento que exhibe hoy la regeneración 

colombiana”157.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
157 Caricatura por Alfredo Greñas. El Barbero, abril 14 de 1892. Tomado de Museo de Arte Moderno 
Bucaramanga (1989: 26). 
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•  “Al señor alcalde y a todo el gobierno municipal: que no se siga considerando que 

Bogotá es el sector comprendido entre la calle sexta y el extremo norte y que 

recuerden que los barrios del sur también están bajo su administración y por lo tanto 

deben ponerles cuidado. Tal parece que la parte de la ciudad que se extiende de la 

calle sexta hacia el sur fuera un pueblo distinto de la capital. El abandono en que lo 

tienen las entidades municipales salta a la vista” “Un bogotano que vive en el 

sur”158  

 

• “¿Te has fijado Héctor? La mayoría de bogotanos no han nacido en Bogotá”. La 

negra nieves159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
158El Espectador, 6 de abril de 1931. Citado por Zambrano (2007: 39-40). 
 
159 Caricatura por Consuelo Lago. El Espectador, agosto 19 de 1987. 
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• Rutina Bogotana160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Nosotros los muiscas somos el pueblo originario. Aquí, desde hace 2.500 años, 

desarrollamos una civilización con una gran cultura, la cultura del agua. Esa cultura hay 

que defenderla, pese al gran deterioro generado por los urbanizadores, por los rellenos 

sanitarios; por la desaparición de la vegetación, de las fuentes de agua de los cerros, y de 

los cerros mismos; por la desaparición de los humedales y de los mitos y leyendas que 

estructuraban la cosmogonía muisca. Yo me he dado a la tarea de recuperar ese pasado, 

recuperar nuestros ancestros, una gran riqueza desperdiciada o en trance de olvido. Los 

muiscas teníamos aquí uno de los centros de observación astronómica, el que ahora 

llaman Parque de los Nevados, antes un parque para la reflexión y el conocimiento del 

universo. Gonzalo Chaparro, cabildo muisca de Suba161 

                                                             
160 Caricatura por Hernán Merino. El Tiempo, suplemento dominical, enero de 1972. 

161 Citado en Patiño (2008).  
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5] Una luz en medio de las “tinieblas” 
El himno visto en su contexto de emergencia. 

  

 “Las ciudades no son sólo un fenómeno físico, un modo de 
ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también lugares 
donde ocurren fenómenos expresivos que entran en tensión 
con la racionalización, con las pretensiones de ordenar la 
vida social” (García-Canclini, 2004: 40). 

 

En el capítulo anterior vimos cómo el himno de Bogotá es un objeto cultural que se 

caracteriza por ser extremadamente conservador y tradicionalista, nostálgico del orden 

colonial y articulado por una matriz cultural específica: el hispanismo. Esto implica que se 

constituye como una narrativa excluyente, pues las representaciones históricas que lo 

habitan “silencian” o subordinan a sujetos históricos como las mujeres, los indígenas o los 

mestizos.  

 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Por qué se oficializa este himno -que apela a la 

tradición de la ciudad pasada- en un momento tan avanzado del proceso de modernización, 

industrialización y urbanización de la ciudad como los años setenta del siglo XX? ¿Qué 

sucede en Bogotá hacia 1974 que mueva a la Alcaldía a realizar un concurso distrital que 

busca establecer y oficializar un himno? Como vimos en el capítulo 2, uno de los símbolos 

más importantes de las comunidades imaginadas modernas son los himnos, que tuvieron su 

edad de oro en el siglo XIX. ¿Por qué inventar una tradición-himno para la capital en 1974, 

casi 100 años después de la invención del himno nacional de Colombia? 

 

En este Capítulo mostraré cómo la Bogotá de los años setenta es una ciudad que entra 

en crisis, lo cual se evidencia en por lo menos 4 problemas, todos ellos interrelacionados: 1) 

El problema demográfico. Se alcanza un punto máximo en el proceso de migración a la 

ciudad, miles de campesinos llegan de todas las regiones del país, especialmente del 
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altiplano cundiboyacense, generando un gran impacto en la demografía y el crecimiento 

urbano de Bogotá; 2) El problema de la vivienda. No hay cuarto pa’ tanta gente. Es un 

momento álgido en las luchas sociales y populares articuladas en torno al derecho a la tierra 

y la vivienda: invasiones de terrenos, configuración de barrios, el problema de los 

urbanizadores piratas, etc.; 3) El problema del planeación urbana. Se presenta el polémico 

debate de la construcción de la Avenida de los Cerros, que hace parte del Programa 

Integrado de Desarrollo Urbano Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB); 4) El problema del 

gaminismo. Las elites capitalinas están preocupadas por el incremento de la inseguridad y 

la niñez callejera162. 

 

Mi hipótesis es que en este momento de aparente caos y crecimiento desordenado de 

la urbe, la Alcaldía promueve el concurso de composición del himno de Bogotá en un 

intento de reafianzar una identidad bogotana y de crear un fuerte sentido de pertenencia 

entre sus ciudadanos por medio de un símbolo cohesionador, el himno. Es probable que el 

himno de Medina Avendaño y Pineda Duque haya sido seleccionado ganador y oficializado 

bajo el Decreto 1000 de 1974 porque su discurso apela a un pasado nostálgico, 

caracterizado por el silencio y la quietud de la ciudad colonial, que pretende conjurar la 

violencia y rapidez de los tiempos modernos. Se trató de prender una chispa que se 

convirtiera en luz en un tiempo de “tinieblas”. 

 

Sin embargo, el modelo de ciudad que se promueve desde el himno, en un afán de 

construir identidad y sentido de pertenencia, no se corresponde con la realidad social. La 

ciudad letrada, diría Ángel Rama, siempre intenta diseñar unos moldes culturales en los 

cuáles constriñe a la ciudad real; pero la materialidad y contingencia histórica de la ciudad 

real siempre desborda, excede y rompe esos moldes. La ciudad letrada, pretende pero nunca 

                                                             
162 La selección de estos problemas obedece a una decisión metodológica. Ningún estudio puede dar cuenta de 
la totalidad de la realidad social o histórica, por lo que me he enfocado en estos 4 problemas para tratar de 
reconstruir el contexto de la capital hacia 1974. Esto no quiere decir que éstos fueran los únicos problemas 
que afrontara la ciudad para este momento: importantes fenómenos como el colapso del sistema de transportes 
en la ciudad y los paros de trabajadores de este sector han quedado al margen de esta investigación por 
razones de espacio. 
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logra capturar a la ciudad real, que no se corresponde con la ciudad letrada163. Los miles de 

campesinos recién llegados a la ciudad, en medio de su búsqueda de vivienda y trabajo ¿se 

veían identificados con el himno de Bogotá, vertebrado por una matriz cultural muy 

específica? ¿Nos seguimos identificando los bogotanos con ese discurso en el siglo XXI? 

Es importante tener en cuenta el contexto de emergencia del himno para entender su 

profundo descontexto. Siguiendo el método del contextualismo radical, es decir, tratando de 

dar cuenta del mayor número de relaciones y articulaciones que constituyen un problema 

(en este caso la aparición del objeto cultural himno)164, examinaré en este Capítulo la 

Bogotá de 1974 y algunos de los problemas sociales fundamentales que generaron la 

necesidad de producir y oficializar el himno de Bogotá. Abordaré cada uno de los 

problemas que constituyeron este momento “crítico” de nuestra historia. 

 

Finalmente, en una especie de ejercicio genealógico, presentaré, por un lado, el caso 

de la celebración del IV Centenario de fundación de la ciudad y la publicación de la 

antología El Alma de Bogotá en 1938, pues representa un antecedente importante del himno 

de Bogotá; y por otro, evaluaré la pertinencia y efectividad del himno desde su creación 

hasta la actualidad, en el marco de su gestión desde la administración distrital.  

 

                                                             
163 “La ciudad letrada quiere ser fija e intemporal como los signos, en oposición constante a la ciudad real 
que solo existe en la historia y se pliega a las transformaciones de la sociedad. Los conflictos son, por lo tanto, 
previsibles” (Rama, 1998: 52). 
164 El contexto histórico no debe ser pensado como un escenario, como un telón de fondo en donde tienen 
lugar las relaciones sociales. El contexto es parte constitutiva de las relaciones sociales, de las relaciones de 
poder y del desenvolvimiento de la historia. Es el entramado de relaciones en sí mismo. El contextualismo 
radical es un método clave en los estudios culturales porque permite la aproximación a problemas culturales 
concretos, historizarlos y determinar las relaciones y articulaciones que los producen. “Un evento o práctica 
(inclusive un texto) no existe aparte de las fuerzas del contexto que lo constituyen como lo que es. 
Obviamente el contexto no es simplemente el background de algo sino sus mismísimas condiciones de 
posibilidad […] La articulación es la cara metodológica de la teoría del contextualismo radical. Describe la 
práctica expansiva no-lienal de dibujar líneas, de mapear conexiones. Estudios culturales se trata de entender 
las posibilidades de rehacer contextos a través de alianzas y aparatos culturales, cuyas estructuras (y las 
relaciones entre ellas) son producto de relaciones y luchas por el poder” (Grossberg, 1997: 255 y 260). La 
traducción es mía. 
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De campesinos. El problema demográfico. 

Como asegura Néstor García Canclini, una de las principales pistas para entender la 

complejidad cultural de las ciudades es la historia de sus migraciones165. La migración 

campo-ciudad y el problema demográfico es, precisamente, uno de los problemas 

fundamentales que constituyen el contexto de la Bogotá de 1974.  

Si bien las migraciones internas son un fenómeno constante desde principios del siglo 

XX, es en la segunda mitad de este siglo cuando la migración campo-ciudad va a alcanzar 

cifras alarmantes. Esto se debe a que, a la antigua motivación de buscar una mejor calidad 

de vida en los centros urbanos industrializados, se suma el motivo del desplazamiento 

forzado ocasionado por la agudización del conflicto bipartidista en los campos 

colombianos, “la Violencia” de los años 1951 a 1964 (Torres, 1993: 11-12).  

 

El investigador Alfonso Torres sostiene que para 1973, un año antes del nacimiento 

del himno de Bogotá, las 4 principales ciudades concentraban el 25% de la población del 

país, y habían alcanzado una tasa de crecimiento del 5.5% anual. “Sólo las 4 ciudades que 

en 1964 superaban el medio millón de habitantes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) 

logran un crecimiento considerable en 1973 (5.5% anual). Estas urbes que son las mismas 

que concentran la producción industrial nacional, llegan a reunir en ese último año el 42% 

del total de la población urbana y el 25.4% de todo el país.” (1993: 20). 

 

Sin embargo, ya desde los sesenta Bogotá se perfilaba como la urbe más importante, 

con la mayor tasa de crecimiento del país. Pasa de ser una “pueblo grande” de 100.000 

habitantes en 1900 a ser una metrópoli con más de 3’500.000 habitantes en 1978: 

“Hasta 1900 Bogotá no dejaba de ser una aldea que no superaba los 100.000 
habitantes, a mediados de siglo superaba el medio millón y en 1978 es una urbe 
con tres y medio millones de habitantes, El crecimiento de la población bogotana 
alcanzó en el período intercenso 1951-1964 una tasa del 6.7% anual, casi el doble 
de la ya elevada tasa general del país del 3.4% y muy superior a la de los otros 

                                                             
165 “Las diferentes ciudades contenidas en una megalópolis se hacen presentes, ante todo, al considerar su 
historia. La complejidad multicultural de grandes urbes es, en gran medida, resultado de lo que las 
migraciones han hecho con estas ciudades al poner a coexistir múltiples grupos étnicos” (García Canclini, 
2004: 63).  
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centros urbanos de importancia. Entre 1964 y 1973 esta tasa disminuyó a un 5.8% 
pero continuó siendo la más elevada del país. Para este último año, Bogotá reunía 
el 25.6% de la población urbana” (Torres, 1993: 21). 

Fue precisamente entre los sesenta y los setenta, durante el período presidencial del 

Frente Nacional, cuando el proceso de migración alcanzó dimensiones exageradas. En el 

corto lapso comprendido entre los años 1962 y 1972, la ciudad aumenta su población en 

cerca de dos millones de personas, y su área construida en unas 18.000 hectáreas (Torres, 

1993: 24). ¿Quiénes son estos dos millones de nuevos bogotanos? ¿Qué impacto social y 

cultural generaron estos recién llegados en el entramado social capitalino? ¿Son tratados 

como ciudadanos y les son garantizados sus derechos? 

Los nuevos pobladores eran campesinos, gente que había dejado atrás sus parcelas, 

animales y cultivos en el afán de encontrar una mejor posición socioeconómica en el 

sistema industrial-urbano, o escapando de las balas de “la Violencia”. En cualquier caso, 

llegaban desestructurados, desarraigados y casi siempre, pobres. Acompañados por sus 

familias, su primer problema fue conseguir/construir una vivienda digna para habitar. La 

configuración del barrio popular y de las nuevas periferias se convirtió en un obstáculo para 

el crecimiento urbano planificado de la ciudad, como veremos más adelante.  

 

Además del claro problema social y urbanístico que suponía la superpoblación de 

Bogotá, las elites se mostraron preocupadas por la cantidad de campesinos de diversas 

regiones que llegaban a constituirse como nuevos ciudadanos de la capital. Aparentemente, 

la gran heterogeneidad de los lugares de procedencia y de las culturas de origen 

contribuyeron a que no se desarrollara una identidad y un sentido de pertenencia 

propiamente bogotanos (Zambrano, 2007: 25). Quizás es ante esta atomización de la 

identidad cultural bogotana que el distrito decide oficializar el himno de Medina Avendaño, 

con la esperanza de alinear a toda esta creciente y diversa población en una misma y 

homogeneizante matriz cultural.  

 

Para 1973, la población capitalina nacida en Bogotá era del 49.03 %, mientras que la 

población nacida en otras regiones era del 50.97 %166. Poco más de la mitad de los 

                                                             
166 Fuente: Censo de 1973, citado por Saldarriaga (2006: 86). Para la elaboración del gráfico presentado en la 
siguiente página también me baso en esta fuente. 
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habitantes de la ciudad eran migrantes de otras regiones del país. ¿De dónde provenía esta 

cantidad abrumadora de nuevos bogotanos? La mayoría habían nacido en los 

departamentos centrales de Cundinamarca y Boyacá. Tolima, Santander y los 

departamentos del eje cafetero eran otras regiones de procedencia comunes. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Es importante no perder de vista la ciclicidad de los fenómenos migratorios, entre 

otras cosas porque me interesa ver el himno en su contexto de emergencia, pero también 

dar cuenta de su desenvolvimiento y mutación hasta el día de hoy. Así como el momento 

comprendido entre la década de los sesenta y la de los setenta representó un punto altísimo 

en la migración de los campos hacia Bogotá, en los últimos 10 años la capital vuelve a 

experimentar una importante oleada migratoria, una vez más motivada por el 

recrudecimiento del conflicto armado y el fenómeno de desplazamiento forzado que resulta 

de éste167. 

                                                                                                                                                                                          
 
167 Carmenza Saldías, directora del Departamento de Planeación de Bogotá, admitió en 2004 que en la capital 
sobreviven unos 580.000 desplazados de distintas regiones por el conflicto armado interno. Citada en: Alto 
Comisionado de las Naciones Unida para los Refugiados ACNUR (2004), “Más de medio millón de 

Lugar de nacimiento de los habitantes de Bogotá, 1973  
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En términos generales, como plantea Alberto Saldarriaga en su estudio sobre la 

Bogotá del siglo XX, los migrantes que han llegado a Bogotá en el curso de los últimos 100 

años han contribuido a la configuración cultural híbrida y heterogénea de la capital; y en 

muchas ocasiones se han insertado fácilmente a las estructuras económicas y sociales de la 

ciudad, pero casi siempre han terminado por hacer parte de la periferia. “En cien años la 

ciudad se pobló con inmigrantes provenientes de todo el país, los que han contribuido a su 

enorme diversidad social y cultural. Algunos de los inmigrantes encontraron acomodo 

relativamente estable en las esferas de actividad económica y de vida social, otros 

incrementan día a día los grupos de pobreza que forman hoy un porcentaje considerable de 

la población bogotana.” (Saldarriaga, 2006: 12). 

 

De barrios. El problema de la vivienda. 

Existe una relación de sobredeterminación entre el problema demográfico y el 

problema de la vivienda. Los dos millones de migrantes que incrementaron la población 

capitalina entre 1962 y 1972 no tenían donde asentarse, por lo cual la constitución de 

barrios populares va a ser un fenómeno característico de esta época. “Millones de 

campesinos luchaban por ganar un espacio en las ciudades y por conseguir los servicios 

básicos para su sobrevivencia individual y colectiva. El fenómeno de aparición y 

crecimiento de barrios populares va a caracterizar la dinámica interna de las grandes 

ciudades colombianas, en particular Bogotá, principal centro receptor de migrantes.” 

(Torres, 1993: 12). 

 

Desde la década de los veinte, el distrito había intentado implementar planes de 

desarrollo urbano basándose en los criterios científicos de un nuevo saber biopolítico: el 

urbanismo. Uno de los primeros planes fue el city planning propuesto por el industrial 

antioqueño Ricardo Olano. Este plan concebía el crecimiento sostenido y ordenado de la 

ciudad hacia el norte (Castro Gómez, 2009: 115-118). Sin embargo, el bogotazo de 1948 
                                                                                                                                                                                          
desplazados en Bogotá por el conflicto interno” [en línea], disponible en: 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3149, recuperado 5 de abril de 2010. 
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fue un primer baldado de agua fría para las pretensiones de racionalizar el espacio propias 

del urbanismo: el fuego y la violencia deformaron la cara de la ciudad y sobre las ruinas y 

los destrozos hubo que empezar de nuevo168. Entre 1949 y 1953 se contrata a los 

arquitectos/urbanistas modernos Le Corbusier, José Luis Sert y Paul Lester Wiener para 

que desarrollen un nuevo plan. Este proyecto representó un afán de modernizar la ciudad a 

partir del replanteamiento del centro histórico y la sustitución del tranvía por el transporte 

automotor, entre otras cosas (Saldarriaga, 2006: 261). 

 

El crecimiento demográfico desatado por “la Violencia”, de las décadas siguientes, 

será otro baldado de agua fría169. La ciudad simplemente no estaba planeada para una ola 

migratoria de semejantes características, por lo cual el déficit habitacional se convertirá en 

un problema latente en la segunda parte del siglo XX:  

“El desequilibrio histórico entre el crecimiento industrial y el crecimiento 
poblacional sumado al monopolio del suelo urbano llevó a que los sectores de 
bajos ingresos capitalinos padecieran la carencia absoluta o relativa de vivienda. 
En ambos casos la mitad del déficit cuantitativo de vivienda nacional se 
concentró en Bogotá. 134.218 de las 320.072 familias bogotanas en 1964 
carecían de vivienda o de los servicios básicos, es decir unos 711.355 bogotanos 
equivalentes al 41.9% de la población total capitalina.” (Torres, 1993: 27). 

La ciudad comienza a convulsionar y a crecer desordenadamente. Los espacios 

vacíos entre el centro y los barrios periféricos surgidos hasta entonces –como los del sector 

de San Cristóbal, al suroriente- van a ser densamente ocupados. Se van a fundar en estas 

décadas de los cincuenta, los sesenta y los setenta, cientos de nuevos barrios ubicados 

                                                             
168 Más que un golpe a la materialidad de la ciudad, al “urbanismo”, el bogotazo significó, según Alberto 
Saldarriaga, un golpe a la ilusión de desarrollo y progreso de las elites burguesas locales y la irrupción del 
pueblo en la historia de Bogotá. “La Bogotá republicana había sido finalmente un episodio pasajero plasmado 
principalmente en las transformaciones de la vieja ciudad colonial. La ilusión consistió en creer que si la 
clase adinerada imitaba algunos modos de vida, vestía con apariencias las edificaciones y se construían 
parques y avenidas semejantes a los de otros países, la ciudad había alcanzado un estado aceptable de 
desarrollo y progreso acorde con las ideas de su élite social y económica, afrancesada en unas cosas, 
anglófila en otras, proyanqui cada vez más, desconcertada en casi todo. La ilusión había ignorado durante 
décadas al “pueblo”, ese amontonamiento de personas desposeídas que habitaban inquilinatos y en ranchos en 
las periferias urbanas. Esa “otra” ciudad explotó segundos después del disparo que acabó con la vida de 
Gaitán. El espejismo se terminó a golpes de machete” (2006: 260). El resaltado es mío. 
 
169 El urbanismo experto se quedó corto para afrontar esta situación. El plan de Le Corbusier (1951) estaba 
pensado para una ciudad con un crecimiento moderado de población, que estimaba que Bogotá llegaría a 
1´500.000 habitantes en el año 2000. Sin embargo, esta cifra fue alcanzada en 1964.  
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especialmente hacia el sur y el occidente de Bogotá. También hacia el norte y 

noroccidente, bordeando algunos barrios residenciales de clase alta, surgirán nuevos 

barrios populares (Torres, 1993: 25).  

 

En su libro La ciudad en la sombra, Alfonso Torres desarrolló un juicioso y bien 

documentado estudio sobre la génesis del barrio popular como fenómeno socioeconómico y 

cultural. Según este autor, el surgimiento del barrio popular, obvia respuesta al déficit 

habitacional, se dio por varias vías: unas legales, como el mercado comercial y los 

programas estatales de vivienda; y otras al margen de la ley, como las invasiones de terreno 

y las urbanizaciones piratas (1993: 29). En general, dados los altos costos de la vivienda y 

la tierra, y la ineficacia de los programas estatales, predominó el acceso al suelo urbano por 

vías no legales170. En muchos casos los barrios populares nacieron de un cruce de 

modalidades de formación legales e ilegales. En la mayoría de los casos, el barrio popular 

fue producto de la marginalidad y la clandestinidad: “en 1972 el área desarrollada 

clandestinamente llegaba al 38.4% del total de la ciudad, viviendo allí, aproximadamente, 

el 59% de la población bogotana” (Torres, 1993: 29).  

 

Muchos personajes inescrupulosos hicieron su agosto con la coyuntura de 

crecimiento poblacional/déficit de vivienda. Los urbanizadores piratas compraban grandes 

cantidades de terreno y la loteaban entre las familias de campesinos, muchas veces 

estafándolos. Se presume que existió en estos años cierto tipo de alianzas o complicidades 

tácitas entre algunos de estos piratas de la tierra y organismos del estado, temerosos de 

invasiones populares a los terrenos como las ya demostradas en el Policarpa o el Quindío: 

“La actitud del Estado frente a la urbanización pirata fue tolerante. Generalmente 
fueron laxas y meramente declarativas las medidas que asumió la administración 
local frente a éstas. Esta actitud puede explicarse no sólo por los nexos existentes 
entre los empresarios piratas y muchos funcionarios, sino también porque para el 
Estado estos barrios son una válvula de escape a la presión popular por suelo 
urbano, evitando así posibles ocupaciones de hecho” (Torres, 1993: 32). 

                                                             
170 Las invasiones de terreno más celebres, promovidas por la Central Provivienda en la década de los sesenta, 
fueron las de los barrios Policarpa (en lo que hoy es la localidad de Antonio Nariño), Nuevo Chile (en lo que 
hoy es la localidad de Bosa), Salvador Allende (Kennedy) y Quindío (San Cristóbal). Para una historia del 
barrio obrero Policarpa, de la Central Provivienda, y de las luchas populares por la vivienda, véase “Policarpa, 
en una noche amanecía un barrio” (Salas, 1998: 17-94). 
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“Para entonces, era evidente la imposibilidad de controlar al urbanizador 
clandestino y se reconocía, con preocupación, su gestión cómo la única 
alternativa de oferta de vivienda para los más pobres” (Escallón, 2007: 144). 

Una vez un grupo de cientos de familias decidían invadir un terreno o comprar a 

plazos los lotes para fundar un barrio, los problemas no terminaban, sino que apenas 

comenzaban. El primer paso era la adquisición de servicios públicos: agua, luz, 

alcantarillado. Posteriormente, se debían construir las vías de acceso al barrio –se trataba, 

en muchos casos, de entidades espaciales híbridas a caballo entre lo urbano y lo rural- y la 

pavimentación de las vías internas. Todo esto en aras de garantizar los servicios básicos a la 

comunidad y de legalizar el barrio ante el distrito. Finalmente, las escuelas, bibliotecas, 

guarderías y otros lugares comunitarios, eran financiados y construidos por los vecinos. 

Desde robarse la luz de postes de electricidad hasta la pavimentación o construcción de 

obras, todo pasaba por el trabajo colectivo de hombres, mujeres y niños, por una especie de 

solidaridad que nos recuerda la minga indígena, quizá un rasgo de la constitución 

campesina de la Bogotá popular. A las elites les preocupaba la “pérdida de identidad” y la 

ausencia de “sentido de pertenencia” de los bogotanos, pero allí, en las calles del barrio, se 

construía otro tipo de sociabilidad ciudadana y otro tipo de identidad: 

“La búsqueda común de mejores condiciones de vida para la familia (consumo 
individual) y la lucha por la consecución de la infraestructura de servicios que la 
ciudad ofrecía a otros sectores sociales (consumo colectivo), se convirtieron en 
factores aglutinadores de la identidad social de los pobladores populares en torno 
a sus barrios. En esta lenta incorporación a los beneficios de equipamiento 
urbano, los habitantes barriales fueron estableciendo relaciones personales y 
grupales duraderas difíciles de lograr en sus trabajos, habida cuenta de su 
rotatividad e inestabilidad laboral […] Fue el barrio el espacio básico de 
constitución de la identidad social de los sectores populares urbanos. Allí se 
fueron generando tipos particulares de sociabilidad y de comunicación entre los 
vecinos, en la lucha común por la sobrevivencia familiar y por el derecho a la 
ciudad. Los intereses compartidos por los nuevos pobladores populares de la 
ciudad no se derivaron de sus condiciones de trabajo, sino en condiciones de 
usuarios del espacio urbano (Torres: 1993, 192). 

Tal vez corra el riesgo de quedarme en el campo de una excesiva teorización. Por eso 

quiero referir brevemente el caso de un barrio en concreto, Nueva Britalia, situado en la 

localidad octava de Kennedy171. Britalia surgió en el suroccidente de la ciudad, cerca a un 

                                                             
171 Me baso en la historia barrial: “Britalia, un legado de historia” (1998), escrita por Luis Mauricio 
Castellanos, Yaneth Panche y Rosa María Galindo, habitantes del barrio. 
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nuevo núcleo urbano en crecimiento: Ciudad Kennedy. En el lugar donde antes quedaba 

ubicado el aeropuerto de techo (que entró en desuso cuando se inauguró el aeropuerto El 

Dorado en 1959) se levantó la avenida de las Américas y aparecieron barrios como Carvajal 

y El Socorro durante los cincuenta172. Pero el sector no se convirtió en un foco importante 

de poblamiento sino hasta los sesenta, con la creación del programa de vivienda 

denominado Ciudad Techo, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la 

Alianza para el Progreso. El programa tuvo una inversión de 240 millones de pesos, 70% 

provenientes de recursos de la nación y 30% provenientes de empréstitos con bancos 

extranjeros. El proyecto fue inaugurado por el presidente estadounidense John F. Kennedy 

y el presidente colombiano Alberto Lleras Camargo en 1961. Cuando Kennedy fue 

asesinado en 1963, Ciudad Techo tomó el nombre de Ciudad Kennedy en su honor. Este 

sector será uno de los centros de mayor desarrollo urbano en los setenta, sobre todo a partir 

de 1972 cuando se funda la Central de Abastos (Corabastos) y se construye la carrera 86, 

que comunica Bosa con Kennedy. 

 

Lo que hoy es Britalia quedaba muy cerca de Kennedy, en las inmediaciones de las 

veredas Osorio y Pastranita. Eran unos terrenos conformados por dos haciendas 

minifundistas pertenecientes a dos familias, los Bernal y los Díaz. Estas eran familias 

campesinas dedicadas al cultivo del trigo y de la cebada, la cual vendían en centros de 

acopio del centro como la plaza España y a la fábrica de Bavaria en la calle 32. Al ver la 

necesidad de vivienda de muchos recién llegados a la ciudad, comenzaron a lotear los 

terrenos y a venderlos a más familias. Relata Cecilia Chimaravi, una de las primeras 

personas en comprar terreno a la familia Díaz: 
“Nosotros llegamos en el año de 1969, con toda la familia. Fuimos los primeros 
que compramos en el barrio. Le compramos a doña Eusebia. En ese tiempo el lote 
nos costó como que doce mil pesos y nos dieron nuestras escrituras. Ahí vivía 
doña Eusebia, la dueña, y otro señor; el resto era potrero. Cuando llegamos no era 
barrio, eso eran sólo potreros, ahí donde ahora son los edificios eran sólo 
cebadales y había caminitos para ir a Kennedy. Nosotros vendíamos carbón, 
gasolina, petróleo. Eso lo traíamos en canecas de Puente Aranda. Allá lo vendían 
y lo traíamos en la zorra. Ahí yo también crié marranos además tenía mi tienda 

                                                                                                                                                                                          
 
172 Ambos barrios surgen de proyectos de “caridad” cristiana. Carvajal fue urbanizado por el padre Carvajal 
Osorio, mientras que El Socorro fue urbanizado por Alejandro Botero mediante su Fundación Perpetuo 
Socorro (Castellanos, Panche y Galindo, 1998: 103). 
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[…] Cuando nosotros llegamos en 1969 en el barrio había como veinte 
habitantes. Los mayores problemas era que no había agua, luz, carretera. No 
entraban carros, no entraba nada porque eso eran potreros”173. 
 
 

Cecilia Chimaravi pone de relieve uno de los mayores problemas que tuvieron que 

afrontar los habitantes de los barrios populares: la adquisición de redes de servicios básicos. 

Este fue un proceso conflictivo, dado que Britalia creció bajo el modelo de urbanización 

pirata. Un comerciante, Clemente Chávez, adquirió los terrenos pertenecientes a los 

anteriores dueños y los vendió a cientos de familias. Las redes de agua, luz, alcantarillado y 

la pavimentación de las vías no se completaron sino hasta mediados de los ochenta, por el 

incumplimiento (o lento cumplimiento) de este urbanizador. 

 

Según la legislación de Normas Mínimas, aprobada por el Concejo de Bogotá en 

1972, el urbanizador responsable de un barrio debía colocar una pila de agua comunitaria 

por cada cuatro cuadras. ¡Pero Chávez sólo colocó tres para todo el barrio! Muchos años 

tuvieron que compartir los vecinos el agua en estas pocas fuentes, hasta que en 1982 la 

Junta de Acción Comunal del barrio organizó a la gente, quien terminó construyendo con 

sus propias manos y recursos la red de acueducto, ante la negativa de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado (Castellanos, Panche y Galindo, 1998: 112). 

 

En cuanto al servicio eléctrico, al principio su adquisición fue ilegal. “Con el fin de 

conseguir luz, a los primeros habitantes les tocó improvisar redes de troncos y alambres y 

colgarse a los postes que pasaban por la carrera 86” (Castellanos, Panche y Galindo, 1998: 

112). Debido a los problemas que esta red improvisada de luz generaba –entre ellos, el robo 

de cables y postes y la dramática electrocución de un niño del barrio en un día de lluvia- la 

comunidad presionó a la Empresa de Electricidad y al urbanizador, quienes comenzaron a 

instalar el sistema de electricidad en el barrio en 1976. 

 

Dadas las difíciles condiciones topográficas del barrio y a la naturaleza pantanosa de 

su terreno, el sistema de alcantarillado fue el más difícil de instalar. Chávez propuso el 

                                                             
173 Citada por Castellanos, Panche y Galindo (1998: 106). Según la misma cronista, en Britalia, así como en 
otros barrios del sector como Casablanca, la compra coexistió con la invasión.  
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sistema de pozo séptico, pero como muchos vecinos no estaban de acuerdo con tal sistema, 

construyeron por sí mismos una red de zanjas para canalizar las aguas negras. El trabajo 

colectivo también estuvo presente en esta área: la gente se reunía para comprar e instalar 

tuberías y hacerles mantenimiento los fines de semana. Sin embargo, lo improvisado de 

esta red causaba problemas174. Finalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y la 

administración del alcalde Rafael de Zubiría, en 1986, cedieron ante la presión de la 

comunidad –que entre otras estrategias de lucha había optado por bloquear la avenida a 

Corabastos- y aportaron 300 millones de pesos que hacían falta para la construcción del 

alcantarillado. La construcción de vías de acceso también se logró presionando al distrito y 

al urbanizador Chávez. La pavimentación de las calles sólo estuvo completa en un 90% 

hacia el año 1992 (Castellanos, Panche y Galindo, 1998: 115-117). 

 

Hacia la década de los ochenta dos grandes problemas sociales azotaron al barrio 

Britalia: su proximidad con el relleno sanitario Gibraltar estaba convirtiendo sus zonas 

verdes (13 parques) en un 

basurero; y el asesinato de 

varios jóvenes del barrio que 

hacían parte de grupos 

culturales o se desempeñaban 

como líderes comunitarios, 

conmocionaron a la 

comunidad. La respuesta ante 

estos problemas, por parte de 

varios grupos culturales 

barriales y locales, como la 

Fundación Nueva Esperanza, 

fue el Carnaval de Britalia, 

                                                             
174 “La falta de una red de alcantarillado creó enormes problemas a los habitantes. Las infecciones estaban por 
todo lado. Fue tan grande el problema de insalubridad que a finales de 1985 la Secretaría de Salud detectó una 
epidemia de tifo. Se tuvo que cerrar la escuela de Britalia sur” (Castellanos, Panche y Galindo, 1998: 114). 

16] Foto anónima. Carnaval Popular por la Vida, barrio Britalia (2008). 
Construcción de identidades y memorias barriales. 
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realizado por primera vez en octubre de 1989. Este carnaval se ha convertido en toda una 

tradición que ha contribuido a la configuración de una identidad barrial y local en la ciudad 

de Bogotá175. 

 

Britalia es uno de los cientos de barrios populares que ya hacían parte de Bogotá para 

1974. La ciudad popular crecía a la sombra de una ciudad tradicional y letrada que no 

quería perder sus beneficios y que se narraba a sí misma –a través de su himno- heredera de 

la cultura occidental y del hispanismo. Es evidente que se generó una tensión entre la 

ciudad representada en el himno y la nueva situación de crecimiento urbano desordenado 

que representaba el nacimiento del barrio popular. Más allá de cualquier plan urbanístico, la 

ciudad estaba creciendo espontáneamente y sin seguir un patrón particular de ordenamiento 

territorial. Este caos urbanístico se reforzó con una de las mayores polémicas de la ciudad 

en estos años: el controvertido proyecto de construcción de la Avenida de Los Cerros 

(conocida también como Paseo Bolívar), que hacía parte del Programa Integral de 

Desarrollo Urbano Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB). 

 

De avenidas. El problema de la planeación urbana. 

“Sin acciones expresadas en la urbanización, se continuará el crecimiento caótico, 

desordenado, socialmente explosivo y oneroso”176. Las palabras del alcalde mayor de 

Bogotá en 1973 eran contundentes: ante la situación general de caos, se proponían 

intervenciones urbanísticas concretas tendientes al ordenamiento urbano177.  

                                                             
175 El primer carnaval (1989) se denominó Carnaval ecológico y cultural “Britalia es capital”. El segundo 
(1990) fue el Carnaval por el derecho a la vida. En 1992, en un acto de resistencia y contrapeso a la 
celebración histórica del V Centenario del descubrimiento de América, los vecinos trabajaron en el Carnaval 
América Miles de años, de clara postura crítica y reivindicación de las tradiciones ancestrales indígenas 
(Castellanos, Panche y Galindo, 1998: 120-126). 
176 Aníbal Fernández de Soto, en Alcaldía Mayor de Bogotá (1973: 12). 
 
177 En este sentido, vemos como el urbanismo se constituyó en los años setenta en una medida de carácter 
biopolítico para el control de la población, tal como sucedió en los años veinte alrededor del ámbito de la 
higiene y la salud pública (Castro Gómez, 2009: 115-116). Esto es lo que escribía un reportero sobre las obras 
públicas que se adelantaban en el suroriente de la ciudad en 1974: “barrios que hasta hace pocos meses 
contaban con vías que se convertían en fanagales cuando llovía, tienen hoy vías pavimentadas por las cuales 
transitan los buses […] ‘El Túnel’, peligrosísimo sector que durante años enteros fue refugio de atracadores, y 
escondite ideal de marihuaneros y ladrones con artículos robados, ha desaparecido para dar paso a una 
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El Programa Integral de Desarrollo Urbano Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB) era 

quizás la más ambiciosa de estas intervenciones. Se trataba de un plan estratégico que tenía 

como objetivo el desarrollo urbano del sector oriental de la ciudad. Dicha zona fue escogida 

por presentar los mayores índices de déficit en infraestructura de servicios públicos y de 

pobreza de la capital. Esta es la justificación que aparece en la publicación oficial del 

programa: 

“La Zona Oriental de la Ciudad tal como ha sido delimitada por la administración 
distrital, encierra uno de los conjuntos citados más urgidos en la capital por la 
carencia o carácter subnormal de los servicios básicos, de la vivienda, de los 
servicios de salud, educativos y comunales, así como por el precario nivel de 
ingreso de sectores localizados de su población y de su marginamiento de la vida 
urbana […] [la zona] alberga 635.000 habitantes, lo que representa algo más del 
25% de la población de la ciudad. De estos 635.000 más de 350.000 habitan las 
zonas menos desarrolladas de la ciudad, en núcleos cuyo origen ha sido la 
urbanización clandestina y en algunos casos de invasión a terrenos de propiedad 
privada y que se han desarrollado en buena parte en forma de tugurios” (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 1973: 21-22). 

El programa pretendía intervenir la zona oriental desde una perspectiva integral, es 

decir, desde diversos ámbitos como salud, recreación, vivienda, servicios públicos, vías, 

etc. Para cubrir estos diversos ámbitos, se subdividía en 8 subprogramas178:  

 

1] Pavimentación y complementación de vías.  

2] Salud: Construcción de 1 hospital de 300 camas, 2 clínicas materno-infantiles de 100 

camas, dos centros de salud, 1 hospital de rehabilitación-ortopedia de 300 camas, 

ampliación de 1 clínica psiquiátrica. 

3] Centros Comunales: Barrios La Victoria, Lourdes, Barrancas. 

4] Habitacional: 1480 nuevas viviendas, mejoramiento de 820 viviendas y 2000 

soluciones de vivienda -lotes con servicios y nuevas viviendas- para las familias 

desplazadas por la construcción de la Avenida Oriental. 

5] Alcantarillado: Construcción y ampliación de redes, 31 km. 

                                                                                                                                                                                          
moderna edificación donde quienes queden en el barrio Girardot tendrán salas donde se les prestaran primeros 
auxilios, se les dictarán conferencias y habrá campos deportivos para niños y adultos” (Navarrete, G. “El IDU 
urge definir obras de la Avenida para evitar más alzas”, El Tiempo, 22 de agosto de 1974. c15). 
178 Para mayor información sobre los componentes del PIDUZOB, ver Alcaldía Mayor de Bgotá (1973: 227-
319) y Salazar (2007: 212-213). 
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6] Energía: Construcción y ampliación de redes. 

7] Educación: Construcción de 12 escuelas primarias, 6 secundarias; creación del Instituto 

de Especialización del Magisterio. 

8] Construcción de la Avenida Oriental: Vía rápida de acceso restringido, 2 calzadas de 3 

carriles, 11km. 

9] Mejoramiento Institucional.  

 

¿Cuánto dinero le costó a la ciudad el PIDUZOB? Según se estimaba en la 

presentación del programa, el monto de las obras ascendía a aproximadamente $1.907 

millones de pesos, unos $85 millones de dólares. Como los gobiernos distrital y nacional no 

contaban con esa suma de dinero, el programa se presentó como un proyecto para buscar la 

financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)179. Desde Washington, el 11 de 

diciembre de 1972, el BID aprobó el préstamo de 44 millones de dólares ($968 millones de 

pesos), que fueron posteriormente desembolsados en dos pagos con el 2% y el 1.8% de tasa 

de interés, respectivamente. La inversión inicial nacional-distrital, por lo tanto, estuvo 

alrededor de los $937 millones de pesos. 

 

Las obras del programa arrancaron en 1973, con la labor de diferentes entidades 

públicas (Empresa de Electricidad y Empresa de Acueducto y Alcantarillado, etc.) y 

privadas. Ya desde 1972 se había creado el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que tenía 

como una de sus funciones coordinar todas las obras de la zona oriental. Gran parte del 

PIDUZOB se desarrolló con éxito; de hecho, en los ochenta se pidió un nuevo préstamo 

extranjero para el desarrollo del PIDUZOB II, enfocado en Ciudad Bolívar180. Las “obras 

sociales” que constituían el mayor número de subprogramas (pavimentación de vías, redes 

de electricidad, acueducto y alcantarillado, soluciones de vivienda, construcción de 

                                                             
179 El proyecto fue presentado por la administración de Carlos Albán Holguín (1970-1973) y aprobado en 
1972. Las obras comenzaron durante la administración de Aníbal Fernández de Soto (1973-1974). 
 
180 “Los cerros del sur de la ciudad y los bordes de los ríos Tunjuelito y Bogotá estaban ocupados de forma 
muy precaria y para dar respuesta a esta situación se diseñó y puso en marcha otro ambicioso programa 
denominado Ciudad Bolívar [o PIDUZOB II]. En su ejecución, como en el caso anterior, se contó con 
recursos de crédito externo, lo que permitió que se adelantaran importantes obras de infraestructura de 
acueducto y alcantarillado, vías y programas de atención con servicios sociales” (Escallón, 2007: 144-145). 
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colegios y clínicas, etc.) se desarrollaron efectivamente181. No obstante, la obra de La 

Avenida de los Cerros, el subprograma 8, no corrió con la misma suerte: nunca llegó a 

materializarse. El Concejo de Bogotá y la opinión pública generaron en 1974, el mismo año 

en que nació el himno de Bogotá, un intenso debate que terminó por derrumbar la 

construcción de la Avenida, por sus altos costos y su baja viabilidad socio-económica y 

ambiental. He querido traer este caso como un ejemplo sintomático de la complicada 

situación urbanística de la ciudad en los primeros años de los setenta. Veamos, entonces, la 

historia de la corta vida de La Avenida de Los Cerros, conocida también como Paseo 

Bolívar o Avenida Oriental.  

 

La Avenida de los Cerros era un proyecto vial que atravesaba la ciudad de norte a sur 

en su extremo oriental, describiendo la ruta de los cerros orientales. Se trataba de una gran 

avenida que nunca llegó a consolidarse en su versión original182. Fue planteada en 1971 a 

partir de unos estudios técnicos de ingeniería a cargo de la firma Consultoría y Sistemas 

Ltda. para ser presentada ante el BID. Se trataba de una Avenida de 11 km de vía principal 

y 9 km de conexiones con el sistema vial de la ciudad, “una vía-parque, que actuará como 

factor de integración de la Zona Oriental y del sistema vial de la ciudad y de servicio al área 

del programa” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1973: 311). Su función era doble: como frontera 

de la expansión urbana desordenada hacia el oriente183 y como reguladora del tránsito 

vehicular hacia y desde el centro de la ciudad184.  

                                                             
181 Para el mes de agosto de 1974, ya se habían utilizado $21 millones de pesos en la pavimentación de vías 
principales en los barrios La Victoria, San Vicente, Santa Inés, Bello Horizonte, Villa Javier, Córdoba, 
Granada y Ramajal (ejecución del 40% del subprograma 1). Se encontraban en obra, con una inversión de $18 
millones, la pavimentación en los barrios Las Mercedes, San Blas, San Cristóbal, La María, Buenos Aires, 
Girardot, Lourdes, El Guavio, Egipto, Las Aguas, y La Perseverancia (otro 5%, del subprograma 1). Así 
mismo, se adelantaba la construcción de la clínica materno infantil de La Victoria (subprograma 2); los 
Centros Comunales en La Victoria, Lourdes y Cervitá (subprograma 3); las redes de alcantarillado y canales 
para aguas lluvias en barrios nororientales (Toberín, Las Orquídeas, San Miguel, San Martín, Altamira, San 
José), centro y surorientales (La Perseverancia, Los Alpes y Las Delicias) (subprograma 5); la explanación del 
terreno para la construcción de 500 casas en el barrio Guacamayas (subprograma 4). Estaban por iniciarse las 
obras del Hospital General del Norte, las escuelas Velódromo, Country Sur, La Victoria, Toberín, Barrancas y 
La Concordia, Gustavo Restrepo, San Cristóbal Norte y Santa Inés (subprograma7). Para el subprograma 8, la 
Avenida de Los Cerros, se habían gastado ya $103.525.000 pesos, correspondientes al adelantamiento de tres 
tramos de la vía, la compra de predios y estudios de ingeniería. Navarrete (1974: c15). 
182 Algunos tramos de la Avenida se proyectaban donde hoy está ubicada la Avenida Circunvalar. 
 
183 “La ruta sigue en términos generales la dirección de norte a sur, por la zona de transición entre los cerros 
de Monserrate y Guadalupe y la parte plana de la Sabana de Bogotá. En la mayor parte de su recorrido, 
servirá como límite urbano oriental de la ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1973: 312). 
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La Avenida de los Cerros se dividía en los siguientes tramos: 1) Sector comprendido 

entre las calles 72 y 26. 2) Sector comprendido entre la calle 26 y Avenida 6ta. 3) Sector 

comprendido entre la Avenida 6ta y la quebrada San Cristóbal (calle 11 sur con cra. 9 este) 

y conexión con Avenida 1º de mayo. 3) Sector comprendido entre el río San Cristóbal y la 

carretera a Villavicencio. 4) Sector comprendido entre la Avenida 1º. De mayo a la altura 

de la carrera 1ª este hasta la carretera a Villavicencio a la altura de la carrera 4ª este. 

En el Acuerdo No. 5 de 1973, el Concejo de Bogotá determina y reglamenta las 

características urbanísticas del proyecto185. En este documento se consignan las 

disposiciones para la preservación ambiental de los cerros (artículos 7 y 9); la prohibición 

de edificar en al costado oriental de la Avenida (artículo 6), los procedimientos para que el 

distrito compre los predios y de solución de vivienda a las familias desplazadas por la 

construcción (artículo 14), y la necesidad de realizar los estudios técnicos pertinentes 

(artículo 11).  

 

Según el documento oficial del PIDUZOB, el costo total de la Avenida alcanzaba la 

cifra de $13 millones de dólares. Sin embargo, los errores en el cálculo de los costos fueron 

uno de los factores que llevaron al fracaso del proyecto. Pronto se vio que la Avenida podía 

costar mucho más de lo que se había presupuestado; y este hecho, ligado a 

cuestionamientos de tipo ambiental y geológico, a problemas jurídicos, y a la resistencia 

popular de los habitantes de la zona oriental, terminó por demostrar la inviabilidad de la 

Avenida y su posterior suspensión.  

 

En el mes de agosto de 1974, cuando ya se encontraban en obra algunos tramos de la 

Avenida, el Concejo de Bogotá y la ciudadanía comenzaron un acalorado debate que ponía 
                                                                                                                                                                                          
 
184 La idea era des-saturar las vías longitudinales que atravesaban el centro y el sector de chapinero, que 
estaban soportando todo el tráfico bogotano: la carrera 7ma, la carrera 10ma y la Avenida Caracas. “La 
avenida Oriental, externa a los núcleos generadores, tendrá la función de distribuir el tránsito de la ciudad por 
las vías radiales y anulares, constituyéndose en el eje de estas últimas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1973: 
312). 
185 Acuerdo 5 de 1973 “Por medio del cual se modifica el trazado y especificaciones de una vía del Plan Vial 
de Bogotá, se dictan normas encaminadas a preservar las condiciones ecológicas y urbanísticas de la Zona 
Oriental y otras disposiciones”.  



Desentonando el Himno de Bogotá 

158 

en duda la viabilidad de la Avenida Oriental y la capacidad operativa del IDU. Uno de los 

primeros cuestionamientos provino del sector privado. El ingeniero civil Jorge Abella 

Saavedra, en representación de más de mil habitantes y líderes populares de la zona oriental 

denunció ante el procurador general de la nación Jesús Bernal Pineda “los graves peligros 

que representa la construcción de la controvertida Avenida de los Cerros” que además 

provocaría un “endeudamiento externo insostenible para el país”. “Cómo se podría 

justificar inversión tan absurda, despilfarro tan monstruoso, injusticia tan cruel para con una 

nación ‘indigente’ como designa a los países atrasados el economista francés Pierre 

Móussa?”186.  

El “Plan Cerros”, como se le llamó en esa época al proyecto de Avenida, también fue 

cuestionado jurídicamente. En los primeros días de agosto de 1974 los concejales David 

Aljure y Gerardo Bernal Castaño denunciaron la inconstitucionalidad del plan, 

argumentando que el alcalde lo aprobó y decretó sin haber permitido al Concejo sesionar y 

debatirlo como estaba reglamentado187. 

 

Así mismo, en los primeros días de agosto, el Concejo de Bogotá se reunió y 

comenzó a lanzar críticas al proyecto de Avenida. La principal preocupación de los 

concejales era el aspecto económico: “voceros de la administración, así como miembros de 

la corporación [Concejo Distrital] expresaron su preocupación en torno a los elevados 

costos de la construcción que hacen prever que para los años 75 y 76 las obras del Plan 

Integrado de Desarrollo de la zona oriental podrían aumentar hasta en un 70%”188. 

 

El desfase económico inherente al Plan Cerros estalló en los últimos días de agosto. 

El IDU sostenía que la obra costaba solamente 400 millones de pesos, pero según la firma 

Consultorías y Sistemas Ltda., costaba 1350 millones más, porque el IDU seguía haciendo 

cálculos sobre los datos de 1972 y pensaba que la obra estaría culminada en agosto de 

1976, mientras que la firma decía que se demoraría hasta 1978 con los gastos e intereses 
                                                             
186 Citado por Restrepo, F. “Plan cerros denunciado ayer ante la procuraduría”, El Espectador, 3 de agosto de 
1974. a16. 
187 Ver: Peña, P. “Devuelta ‘Fase 2’ al Concejo”, El Espectador, 6 de agosto. a9; y Arenas, I. “Plan Cerros y 
Fase II a decisión judicial”, El Tiempo, 7 de agosto de 1974. c11. 
 
188 Peña, P. “Nuevo debate sobre el ‘Plan Cerros’”, El Espectador, 6 de agosto. a11. 
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que esto implicaba. Ante el panorama financiero incierto de la Avenida, se vio como una 

opción más viable suspender la monumental obra y destinar esos dineros exclusivamente a 

las “obras sociales”: 

“De elevarse realmente el costo de la avenida a 1800 millones de pesos, lo 
aconsejable es dialogar con el BID para que se llegue a un acuerdo en el sentido 
de invertir los dineros que demanda la construcción del Paseo Bolívar en la 
realización de más obras sociales que lleven un mayor bienestar a las clases 
pobres de los cerros”189. 

Otra preocupación que suscitaba la construcción de la Avenida de Los Cerros era la 

inoperatividad del distrito para responderle a los habitantes de los lotes, casas y ranchos que 

ocupaban los previos por donde iba a pasar la misma. Un reportaje de El Tiempo refleja la 

angustia e incertidumbre que vivían las personas implicadas en este problema: 

 “Uno a uno han ido abandonado lo que ellos mismos llaman ‘el ranchito’ para 
alojarse en inquilinatos, los mas pobres, o en casas tomadas en arriendo, los más 
pudientes, ya que el Instituto de Desarrollo Urbano solamente les ha entregado el 
50 por ciento del valor total de sus predios […] también se quejaron algunos del 
poco valor ofrecido por sus viviendas, por lo que no podrán adquirir otra en 
ningún sector de la capital. Uno de los afectados explicó que con los ochenta mil 
pesos que le darán por su ‘rancho’, no podrá comprar ni siquiera un lote sin 
cercar”190.  

El problema de los habitantes realmente era bastante anterior al debate iniciado por la 

prensa y el Concejo en 1974. Aunque es algo que no se registra en los diarios más 

importantes del país, los habitantes de los barrios marginales del oriente bogotano 

protagonizaron una enorme protesta popular urbana que se prolongó por varios años (1971-

1974) contra el proyecto y la construcción de la Avenida191. Organizados en Comités Pro-

Defensa de la Zona Oriental, los vecinos defendieron su derecho a la vivienda (pues los 

querían sacar de sus predios sin comprarlos a precios justos), muchas veces aliados con 

diversos activistas y movimientos de izquierda, argumentando que lo que había detrás de la 

                                                             
189 Navarrete, G. “¿Qué pasa con el Plan Cerros?”, El Tiempo, 20 de agosto. Portada y c15.  
190 “El Plan Cerros, lo bueno, lo malo y lo feo”, El Tiempo, 6 de julio. 
 
191 Alfonso Torres destaca la movilización contra la Avenida de los Cerros como una de las acciones 
populares más importantes de los setenta, junto al Paro Cívico de 1977 y los Paros Zonales de Transporte 
(1999: 23).  
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Avenida de los Cerros era un enorme proyecto de urbanización de alto costo planeado por 

las elites de la ciudad: 

“Cómo cuando estábamos todos construyendo nuestros barrios y el barro nos 
daba a la cabeza, cuando eran solo charrascales, lomas sin acueducto, sin luz ni 
carreteras, nadie se interesó por arreglar nuestra situación, ni a nadie se le ocurrió 
construir una avenida ? Y ahora, que nuestros barrios ya están habitables y se dan 
cuenta que están en sitios muy cercanos al centro de la ciudad quieren sacarnos 
con el pretexto de la Avenida de los Cerros.... Quieren sacarnos a los pobres de 
nuestra zona para hacer grandes rascacielos para los millonarios...”192. 

Diferentes estrategias utilizaron los Comités en la lucha contra la Avenida: trabajo de 

información y concientización en los barrios, marchas simbólicas y, finalmente, 

confrontación abierta con las autoridades a punta de piedra y ladrillo. Veamos tres 

ejemplos, todos citados en la investigación dirigida por Chaparro (1997): 1) El 21 de 

octubre de 1972 una concentración de más de 200 personas impidió el desalojo y 

demolición del inquilinato de la Casona de San Diego. Aunque esta victoria se logró de 

forma pacífica, los vecinos estaban decididos a emplear la fuerza si se llegara a presentar el 

caso; 2) En estos años los comités elaboraron volantes con información relativa a las 

consecuencias negativas de la Avenida y los repartieron entre los pobladores de los barrios 

orientales, “barrio por barrio, casa por casa”; 3) En 1973 se realizó un gran entierro 

simbólico de la Avenida “en un desfile que marchó desde el barrio Vitelma hasta el barrio 

Villa Javier y en el cual las cartas citatorias del IDU fueron depositadas en un ataúd, para 

devolvérselas al IDU mismo. Al acto, asisten nutridas delegaciones de todos los barrios 

orientales y una vez más, el rechazo a la Avenida no puede ser mayor”193. Sin duda, la 

acción popular representó una presión que a la larga terminó con el fracaso del proyecto de 

la Avenida de los Cerros.  

 

El proyecto tampoco salía bien librado en el terreno ambiental y ecológico. A pesar 

de que la Avenida se planteaba como una “vía parque” que trataba de conservar Los Cerros 

                                                             
192 Comunicado de Pro-Defensa citado en Chaparro, J. (1997), “Un siglo habitando los Cerros. Vidas y 
milagros de vecino en el cerro del Cable” [en línea], disponible en:  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/sociologia/cerr/cap3a.htm, recuperado: 5 de abril de 2010. 
193 Las cartas citatorias eran enviadas a los propietarios para que se acercaran al IDU con el fin de adelantar el 
proceso de desalojo y venta de la vivienda. 
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Orientales, existieron en los meses de julio y agosto de 1974 varias denuncias con respecto 

a los errores en los estudios geológicos, e incluso advirtiendo casos de derrumbamiento. “El 

peligro que representa para Bogotá la construcción del ‘Paseo Bolívar’ o avenida de Los 

Cerros, se viene manifestando con frecuencia en las faldas de Monserrate y Guadalupe, a 

medida que avanzan las obras de los distintos subprogramas del Plan Integrado de 

Desarrollo Urbano Zona Oriental y se aproxima la iniciación de la proyectada vía”194.  

 

Habitantes del suroriente de la ciudad denunciaron por estos días el agrietamiento y 

hundimiento de sus viviendas como resultado de las obras de la Avenida. Así mismo, en el 

barrio Egipto, sobre la calle 7ma con carrera 3ra, apareció un enorme cráter, lo cual se 

atribuye a la falla de un colector del acueducto que se encontraba a 30 metros de 

profundidad, mientras que se registró el hundimiento de un edificio en la carrera 4ta con 

calle 42, en las faldas del cerro Monserrate, al lado del cauce de la quebrada Arzobispo195. 

 

Las denuncias de este orden que aparecieron publicadas en los medios fueron 

reforzadas por la opinión de algunos ingenieros y profesionales, que como representantes 

de un saber experto, generaron un gran impacto de desprestigio de la Avenida en la opinión 

pública. Las consecuencias negativas que el Plan Cerros acarrearía al ecosistema de los 

cerros orientales fueron resaltadas en un encuentro académico:  

“La construcción de la proyectada Avenida de los Cerros podría causar el 
derrumbe del cerro de Guadalupe sobre Bogotá, de acuerdo con un informe 
presentado al II Seminario Nacional de Ecología que concluyó el domingo en el 
Instituto Agustín Codazzi. Una de las conclusiones del importante foro fue la 
solicitud al gobierno nacional de que no se adelanten las obras no sólo porque la 
contaminación del ambiente que se provocará pondría en peligro la salud de los 
bogotanos sino también porque traerían consigo un gravísimo problema de orden 
geológico”196.  

                                                             
194 Peña, P. “Hundimiento en los cerros”, El Espectador, 16 de agosto. a12.  
195 Peña, P. “Hundimiento en los cerros”, El Espectador, 16 de agosto. a12. 
 
196 En efecto, según los académicos, la construcción de la Avenida generaría fallas geológicas en la base de 
Guadalupe que causaría su irremediable derrumbe. Palacio, R. “Plan cerros provocaría derrumbe de 
Guadalupe”, El Tiempo, 31 de julio. Portada. 
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Luego de conocidas estas críticas, el alcalde Fernández de Soto defendió la Avenida y 

en general todas las obras del PIDUZOB, pues estas son “para beneficio de millares de 

gentes pobres que habitan en ese sector”197. Además, descalificó las críticas de orden 

ambiental y geológico que se han hecho a la construcción de la Avenida, pues asegura que 

el distrito se ha preocupado por la canalización de ríos y quebradas y de la reforestación de 

los cerros orientales, así como se ha encargado de realizar los estudios técnicos y científicos 

pertinentes. No solo deja en claro que el gobierno distrital “si ha hecho la tarea”, sino que 

además anuncia la creación de una zona forestal protectora, una reserva natural que rodeará 

la Avenida, conocida como el Parque Oriental. 

“En su última declaración como alcalde mayor de Bogotá, Aníbal Fernández de 
Soto, advirtió enfáticamente ayer que ‘el Cerro de Guadalupe no se caerá por la 
construcción de la Avenida Los Cerros o Paseo Bolívar […] justamente se están 
tomando las medidas necesarias para proteger la zona oriental, pues se impedirá 
la construcción de grandes edificios hasta 300 metros al occidente del Paseo 
Bolívar y se evitara un mal uso de la altura y las densidades de los terrenos, como 
consecuencia de lo cual se afectan los servicios públicos, los conductos 
telefónicos y de alcantarillado’”198. 

 
Dada la polémica de la Avenida de Los Cerros en los planos económico, jurídico, social, 

habitacional y ambiental, el Concejo de Bogotá decidió conformar una comisión para 

investigar el avance real de las obras y el estado de las licitaciones y los contratos. La 

decisión se tomó el 9 de agosto: 

 “Por unanimidad, al término de una sesión de 5 horas, el Concejo aprobó una 
proposición por medio de la cual se integra una comisión por 9 de sus integrantes, 
para que rindan antes del 23 de agosto un completo informe sobre todo el 
programa de desarrollo urbano de la zona oriental, con base en la cual se definirá 
si es conveniente permitir la construcción de la Avenida de los Cerros o si, por el 
contrario, se debe derogar el acuerdo que modificó su trazado a fin de que la 
nueva administración distrital desista de su construcción”199. 

Simultáneamente al debate que hemos tratado de rastrear en los dos principales 

diarios del país, la comisión del Concejo comenzó a visitar algunos sectores de la zona 

                                                             
197 Navarrete, G. “Guadalupe no se caerá”, El Tiempo, 7 de agosto. c11.  
198 Navarrete, G. “Guadalupe no se caerá”, El Tiempo, 7 de agosto. c11. 
 
199 Navarrete, G. “Suspender Plan Cerros solicita el Concejo”, El Tiempo, 10 de agosto. 
Portada. 
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oriental en donde se estaban realizando obras. El 13 de agosto estuvieron en el suroriente. 

“Visitaron las obras del Colegio Gustavo Restrepo, del Centro Integrado de La Victoria, el 

Centro Integrado de Lourdes, e inspeccionaron todo el Trazado del Paseo Bolívar o 

Avenida de Los Cerros y las zonas demolidas por razón del programa en el barrio 

Girardot”200. En días posteriores visitaron el centro y el norte de la zona oriental. 

 

Según las visitas, hay algunos adelantos, sobre todo en la zona de La Victoria, “el 

asfalto a sustituido los barriales” y se están levantando las estructuras “de la clínica materno 

infantil y del centro comunal con su piscina cubierta, sus campos de juego, su teatro, su 

guardería, su notaría y su alcaldía menor”201. No obstante, en el caso concreto del 

subprograma 8, la Avenida de Los Cerros fue considerada inviable.  

 

El 29 de agosto, la comisión presentó su informe en sesión extraordinaria del Concejo 

de Bogotá. A partir de sus observaciones llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

• La Avenida no es eficaz para mejorar el tráfico de la ciudad: “aparentemente, 

dada la estructura urbana, quedaría saturada, en cuanto se construyera, a lo largo 

del tramo de la calle 72 a la calle 26, mientras que de la 26 hacia el sur, por la 

menor disponibilidad de vehículos privados, alcanzaría para veinte años”202. 

 

• La Avenida privilegia a los ciudadanos propietarios de vehículos, no al 

transporte público: “la Avenida Los Cerros se trocó en una obsesión, en una 

                                                             
200 Peña, P. “El Concejo inspecciona obras”, El Espectador, 14 de agosto de 1974. a10. 
 
201 A pesar de que en casi todos los subprogramas el PIDUZOB se estaba desarrollando con normalidad, había 
un déficit de casi $300 millones de pesos en el presupuesto de las obras. “Texto de informe sobre el Plan 
Cerros”, El Espectador, 30 de agosto de 1974. a12. 
 
202 Las notas relativas a este informe provienen del Texto del Informe oficial del Concejo de Bogotá, 
publicado en El Espectador, 30 de agosto de 1974. a12. La comisión que redactó el informe estaba constituída 
por los concejales Abdón Espinosa Valderrama, Hilda Martínez de Jaramillo, Alfonso Bejarano Gallo, 
Joaquín Mejía Figueredo, Gerardo Bernal Castaño, Saad Moor, y Julio César Cortés.  
 



Desentonando el Himno de Bogotá 

164 

mixtura de ornato y funcionalidad, en el fondo de un criterio muy generalizado en 

torno al vehículo de propiedad privada”203. 

 

• La Avenida no ha resuelto el problema de los predios (especulación) y aún 

hay incógnitas de tipo geológico y ambiental por despejar (riesgos de 

catástrofe): “las fallas geológicas en las inmediaciones del parque nacional y del 

hospital militar no han sido precisadas en toda su extensión, y por consiguiente, 

podrían traducirse en reformas del tratado y en mero incremento de los costos”.  

 

• La Avenida es inviable económicamente: existe un déficit de $600 millones de 

pesos. “El IDU no cayó en la cuenta de que los planos trazados en el campo, las 

cantidades de obra, los precios unitarios y los costos de las zonas representaban 

factores dignos de ser sopesados y confrontados con los cálculos iniciales […] 

existe, si, un déficit relativamente cuantioso, en relación con los recursos y con los 

programas originales”. 

 

La gran conclusión del informe de la comisión fue que era imperante suspender la 

construcción de la Avenida, y destinar el dinero asignado al subprograma 8 para cubrir el 

déficit de las “obras sociales” y, por lo menos, cumplir con los demás subprogramas en 

beneficio de los habitantes del oriente bogotano: “los obstáculos insalvables para realizar el 

Paseo Bolívar, no descartan la obligación de cuidar económica y socialmente la Zona 

Oriental”. Según los concejales, la culpa del fracaso del Plan Cerros fue del IDU, de sus 

irregularidades, de “su hipertrofia burocrática, su confusión en los datos fundamentales del 

proyecto del Paseo Bolívar”.  

 

Luego de publicarse este informe, la Avenida se vino abajo. La polémica coincidió 

con la “política de austeridad”, lanzada por el recién posesionado presidente, Alfonso 

López Michelsen. En una reunión sostenida el 30 de agosto de 1974, López Michelsen, 

Alfonso Palacio Rudas (nuevo alcalde de Bogotá) y Abdón Espinosa Valderrama 

                                                             
203 Según el estudio Fase II, contemporáneo a este debate, el porcentaje de familias bogotanas que poseían 
vehículo propio eran tan sólo del 13%.  
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(presidente de la comisión del Concejo), llegaron al acuerdo de suspender definitivamente 

la Avenida204.  

 

La mención en mi investigación del debate sobre la Avenida de Los Cerros no es 

gratuita ni arbitraria. Considero que es un ejemplo bastante claro de los problemas 

urbanísticos, económicos y sociales de Bogotá en el momento de aparición de su himno; 

momento en que la sobrepoblación, el déficit de económico, habitacional y de transporte 

generaban un orden del caos, de la marginalidad y la pobreza. En este contexto, la ciudad 

paría a algunos de los hijos más miserables de su historia: los gamines, los hijos de la calle. 

 

 

De la calle. El problema del gaminismo. 

Los “gamines” o “chinos de la calle” son niños en condición de indigencia. Como 

personajes urbanos aparecieron muy pronto en el siglo XX205. No obstante, el gaminismo 

como problema social va a explotar hacia mediados de los años sesenta, y en especial en la 

década de los setenta, momento en que como he venido relatando, la migración rural-

urbana se desborda y se dispara el déficit habitacional. 

 

Existen dos indicadores que nos señalan que el “gaminismo” se convierte en esta 

época en un problema social que hay que solucionar o por lo menos tratar de controlar: por 

un lado, la proliferación de fundaciones e instituciones públicas y privadas dedicadas 

específicamente a la atención (o control represivo) de los gamines206; por otro lado, la 

                                                             
204 “El Gobierno Nacional suspenderá la Avenida de Los Cerros o Paseo Bolívar con base en las 
determinaciones del Concejo de Bogotá sobre el llamado Plan Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona 
Oriental de Bogotá. Al mismo tiempo estudiará una nueva destinación de los dineros de este subprograma 
para las obras de carácter social con beneficio para la capital de la República” Murcia, C. “Acuerdan 
desmontar la avenida de los cerros”, El Espectador, agosto 31. a7. 
205 Ya se hablaba de ellos en El Alma de Bogotá (Posada Bayona: 1938). En este texto el “chino de la calle” 
aun es visto como un “personaje pintoresco”, pero ya se comienza a ver el fenómeno de la niñez callejera con 
preocupación. 
 
206 Marcos Granados identifica para el año de 1976 la existencia de 23 instituciones cuya función es la 
atención a la niñez callejera (recepción, observación, rehabilitación, reeducación, etc.). “En la ciudad capital 
trabajan en el problema gamín, a nivel institución, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del 
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proliferación de estudios e investigaciones que aparecen en el seno de la academia entre 

1972 y 1978, muchas veces encargados por las instituciones mencionadas o por organismos 

internacionales como UNICEF207. 

 

En 1974, mientras nace el himno de Bogotá, el gamín ya se ha convertido en un 

personaje cotidiano del centro de la ciudad y de Chapinero. El ñero, pidiendo limosna o 

sobras, corriendo hábilmente tras robarse una torta (medallón) o un limpia (parabrisas), 

durmiendo a la intemperie en la camada, ya hace parte de la identidad de la capital, quizás 

la parte más cruda, pues pone en evidencia el máximo grado de miseria y deshumanización 

que el proceso de crecimiento urbano puede llegar a producir. Y es que no es 1, ni son 20, 

ni 50. Son miles208. ¿Cómo es que es posible el surgimiento del gaminismo? ¿Qué hace que 

tantos niños y niñas se conviertan en gamines?  

 

El gaminismo es la expresión extrema del problema social de la sobrepoblación 

provocada por los altos índices de migración (problema demográfico) y del déficit 

habitacional que ésta genera (problema de la vivienda). El gaminismo es una 

sobredeterminación, pues es resultado de la coyuntura social y a su vez tiende a agravarla: 

“la problemática del gamín es síntoma y consecuencia de los fenómenos existentes en la 

                                                                                                                                                                                          
Distrito Especial de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La Beneficencia de Cundinamarca 
y asociaciones privadas religiosas y laicas” (1976: 48).  
 
207 Para el análisis de este problema me baso en las siguientes investigaciones, todas del período mencionado: 
Gutiérrez (1972), un médico que utiliza el método del psicoanálisis y la convivencia con gamines para escribir 
su estudio en un proceso de varios años; Granados (1976), investigación interdisciplinar (1 antropólogo, 1 
abogado, 3 psicólogas, 1 sociólogo, líder del equipo) financiada por la Universidad Javeriana; Gutiérrez de 
Pineda (1978, V I y V II), investigación interdisciplinar (antropología, trabajo social, estadística) encargada 
por UNICEF, sobre el problema del gaminismo en 5 ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y 
Bucaramanga); Angulo de Solarte (1973), tesis de pregrado en comunicación social de la Universidad 
Javeriana; Muñoz y Pachón (1979), investigación inédita vinculada a tesis doctoral; por último, Arango 
(1978), es el análisis menos riguroso, se trata de un reportaje periodístico para la Revista Javeriana.  
208 Las cifras varían de estudio en estudio, pero siempre se calcula el número de gamines para estos años en el 
orden de los miles. Angulo de Solarte, para 1973, sostiene que “el número de gamines de Bogotá se ha 
estimado entre los tres mil y cuatro mil, la mayoría de ellos varones, aunque hay una cantidad de niñas que 
merece tenerse en cuenta” (1973, 76); mientras que según la investigación de Gutiérrez de Pineda, la cantidad 
de gamines bogotanos es mucho mayor: “la magnitud del fenómeno del gamín en Bogotá es de gran 
significación, por cuanto hasta 1975, se estima que la ciudad había producido cerca de ciento treinta mil 
gamines, que representan cerca del 3.9% de la población total” (Gutiérrez de Pineda, 1976 V I: 243). 
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estructura social. A su vez el comportamiento gamín repercute en los diversos aspectos de 

la sociedad, convirtiéndose así en problema social” (Angulo de Solarte, 1973: 75). 

 

Cuando una familia llega a Bogotá, como vimos más arriba, llega en busca de las 

condiciones que le permitan suplir sus derechos fundamentales: techo, trabajo, alimento, 

servicios públicos, educación, salud, recreación. Estas condiciones no se dieron o se dieron 

parcialmente (precariamente) para miles de familias que llegaron a Bogotá en las décadas 

de los sesenta y los setenta, pues la ciudad carecía de una oferta de empleo y vivienda que 

cobijara a todos los migrantes. Muchas familias que en el campo lo tenían todo, son pobres 

en la ciudad, y tienen que salir a rebuscarse el sustento diario, muchas veces dejando a los 

niños pequeños solos209. Hacinadas en ranchos en los barrios populares en gestación, o 

ultra-hacinadas en inquilinatos de los barrios céntricos periféricos como Las Cruces o 

Egipto210, muchas de estas familias se hunden lentamente en la miseria, en la falta de 

educación, en la desnutrición. Bajo estas difíciles condiciones de vida, proliferaron la 

frustración, el maltrato intrafamiliar, el machismo, el madresolterismo y el padrastrismo 

(producto de múltiples uniones y separaciones de pareja)211, los hijos “ilegítimos”, etc. 

Dicho de otra forma, en las nuevas periferias reinó el deterioro de las relaciones familiares, 

una de las causas principales del gaminismo. La antropóloga Victoria Gutiérrez de Pineda, 

estudiosa de la familia en Colombia, lo explica de la siguiente forma: 

“como consecuencia de este paupérrimo nivel de cobertura vital, la estructura 
interna de la familia se resiente en las relaciones conyugales, progenito-filiales 
y fraternales, determinando un trasfondo de polimorfas implicaciones negativas, 
incapaz de cubrir la necesidad material mínima del niño, ni de auspiciar la 
formación de un régimen estable de seguridad psicoafectiva o social, que saque a 
flote con éxito, su personalidad en formación. Respuesta de estos condicionantes, 

                                                             
209 “Si en el campo la familia es en general una unidad de producción, en la ciudad, cada uno de sus miembros 
pasa a convertirse en fuerza de trabajo individual. Esto produce ausencia total o parcial de los padres y 
hermanos adultos, y el grupo familiar queda reducido a los hermanos menores” (Muñoz y Pachón, 1979: 2). 
210 En un inquilinato, una casona grande, podrían vivir de 10 a 15 familias de unos 7 integrantes en promedio. 
Generalmente el inquilinato sólo contaba con 1 baño, 1 lavadero y 1 cocina para uso común (Granados, 1973: 
16). 
 
211 Sobre madresolterismo y padrastrismo en las familias de las que provienen los gamines, ver Gutiérrez de 
Pineda (1978 V I: 37-66). 
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la familia devuelve a la sociedad que tan mezquinas ofertas le brinda, una 
niñez callejera que deviene en infractora y delincuente”212. 

¿Por qué ser gamín se convirtió en la salida de muchos niños y niñas en esta época? 

Primero, como vimos, por la incapacidad de los padres de responder psicoafectiva y 

materialmente a las demandas de los menores. Abandonar el hogar y hacer de la calle el 

nuevo hábitat puede parecerle a un niño una alternativa atractiva, si en la casa no le brindan 

comida o afecto, y si, como sucede en la mayoría de los casos, lo maltratan213. En segundo 

lugar, está el descubrimiento por parte del niño del mundo de la calle, el descubrimiento de 

la existencia de gamines a quienes ve “ir libres por la vida” sin tener que rendirles cuentas a 

nadie y haciéndose su propio dinero: 

“Antes de abandonar el hogar, el menor ha tenido contacto con diferentes formas 
de gaminismo. Cuando sale a la calle ha podido observar niños que están todo el 
día vagando, jugando, consiguiendo dinero y mendigando comida [...] En el 
inquilinato vive hacinado con su familia y se alimenta ocasionalmente, en la calle 
puede conseguirse un grupo de amigos con los cuales también dormirá en 
condiciones de hacinamiento y promiscuidad pero tendrá oportunidad de 
alimentarse varias veces al día, en su hogar vive la rutina de ‘mucho palo y poca 
comida’, en la calle todos los días afrontará una aventura. Los niños que pueden 
leer cuentos de hadas sueñan con ser príncipes o princesas, el niño pobre sueña 
con ser un ‘gamín’, para comer todos los días, ser castigado lo menos posible y 
ser admirado por la gente” (Granados, 1976: 21-22). 

Por supuesto, cuando el niño sale a la calle y deviene gamín se da cuenta que la vida 

callejera no es tan sencilla. En la calle también encontrará miseria y violencia, y el rechazo 

de otros gamines, de la policía y de la sociedad en general. Sin embargo, en la gran mayoría 

de casos, retiene algo de “libertad” y de autodeterminación, y conoce nuevas formas de 

asociación grupal (la gallada) y de solidaridad214. Lo cierto es que miles de niños optaron 

por esta alternativa, y se convirtieron en los hijos de la calle.  

                                                             
 
212 Gutiérrez de Pineda (1978 V I: 12). Énfasis agregado. 
 
213 57 de los 110 gamines entrevistados por Granados explicaron que la razón por la que optaron por la calle 
es: “Me pegan mucho” (1976: 23). Igualmente, Angulo de Solarte identifica como motivo principal para que 
un niño se convierta en gamín “el mal trato recibido de sus padres (con frecuencia la presencia del padrastro 
[o madrastra] agrava la situación ya que significa vejaciones, regaños y vida insoportable para los hijos de 
uniones anteriores) […] esta tendencia a maltratar a los hijos es resultante de la desesperación, de la 
impotencia y del cansancio producidos por esa miseria” (1973: 63). 
214 Baste con la presentación de dos palabras del argot gamín para identificar elementos de solidaridad en 
medio de la vida en la calle: pormis, que significa la repartición por partes iguales del dinero y de los objetos 
que han sido robados o conseguidos, y vale, el amigo y compañero inseparable del gamín. Para un glosario 
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¿Cómo definían los estudios de la época al gamín? ¿Qué era un gamín para la 

sociedad bogotana de esta época? La mayoría de investigaciones establecen como criterios 

de definición del gamín su estatus de destechado y su edad: 

“Un gamín es un menor de edad, sin distingo de sexo. Proviene de un estrato 
sociocultural bajo o tugurial. Sobrevive en el medio callejero del ambiente 
urbano, en forma autosuficiente o dentro de un grupo social [gallada], 
cumpliendo actividades económicas normativas, marginales o delictivas” 
(Gutiérrez de Pineda, 1978 VII: 12). 
 
“Niño que tiene por hogar la calle, sin ser mendigo y que se caracteriza por su 
dificultad o resistencia para acomodarse a los requerimientos que la sociedad 
establece” (Angulo de Solarte, 1973: 62)215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata entonces de niños (casi siempre de género masculino, aunque también se 

presenta el caso de niñas), que por lo general no pasan de los 16 años. Provienen de hogares 

                                                                                                                                                                                          
amplio de las palabras empleadas por los gamines de los setenta, remito a Granados (1976: 70-77) y (Muñoz y 
Pachón, 1979: 156-207). 
 
215 Énfasis agregado. 

17] Jorge Silva, “Gamín” (1969). Miles de niños como este vivieron en las calles de Bogotá como 
gamines entre finales de los sesenta y la década de los setenta. 
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pobres, caracterizados por el bajo nivel de escolaridad de sus miembros y por la 

incapacidad de suplir las necesidades materiales y psicoafectivas de los más pequeños; 

hogares con los que los gamines han roto relaciones de manera parcial o total. Los gamines 

han aprendido a sobrevivir en la calle por autocapacitación, realizando actividades 

enmarcadas en la legalidad (vendiendo periódicos, pidiendo dinero, lustrando zapatos, 

trabajando en ciertos establecimientos a cambio de comida o ropa, actividad conocida como 

la contrata, etc.) o en la ilegalidad (casi siempre robo de objetos de pequeño o mediano 

valor, accesorios de automóviles, etc.) (Gutiérrez de Pineda, 1976 V II: 12). 

 

Los gamines pueden andar solos, pero casi siempre se congregan en una gallada, un 

grupo que varía en número (5 a 12 integrantes, aproximadamente). En la gallada los niños 

de la calle se reúnen para “dormir, robar, rebuscar comida y tratar de ser felices en la 

ciudad, (yendo a cine, lucha, viajando en “linche”). Además el grupo le brinda compañía, 

amigos para jugar, ayuda para la supervivencia y la protección, a cambio de que él adquiera 

compromisos con sus compañeros y en algunos casos prestarse para prácticas 

homosexuales (Granados, 1973: 22)216.  

 

La gallada es una organización social jerarquizada, en donde prima la “ley del más 

fuerte”; estos grupos son comandados generalmente por un gamín (o varios, en el caso de 

las grandes galladas) de mayor edad, conocido como el perro o el largo, cuya función es 

proteger a los miembros de su gallada y garantizar que todo lo que se consiga para la 

subsistencia del grupo se reparta al pormis. En el contexto de la gallada todo gamín pierde 

su nombre original y gana una nueva identidad, manifiesta en su apodo: “con sus 

compañeros establece un sistema de identificación especial, el apodo, el cual utiliza para 

identificarse, como para borrar todo vestigio de lazos familiares” (Granados, 1973: 25). 

 

                                                             
216 El cine y el “linche” son dos de las actividades de esparcimiento preferidas por los gamines: “la principal 
diversión del gamín es el cine; si tiene suficiente dinero va todos los días a salas de cine continuo en Bogotá, 
tales como Eldorado, el Atenas, el Encanto, el Santa Bárbara, el Granada, el Alcalá, España, Río y Andes […] 
una diversión especial, típica de la subcultura gamín, es la forma como se trasladan de un sitio a otro en 
Bogotá. El 44.5 % de los gamines prefieren viajar en “linche” o sea colgados en las partes traseras de los 
vehículos” (Granados, 1973: 34 y 35). 
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La toxicomanía entre los gamines era común, pues alcanzar estados alterados de 

conciencia les ayudaba a sobrellevar la dura realidad de la calle. La mayoría se “trababa” 

con gasolina, con la cuál empapaban trapos que inhalaban. La gasolina resultaba la droga 

más económica, dados los altos costos de la marihuana y las “pepas”, que también eran 

consumidas por muchos gamines, pero en menor medida. Los gamines también solían 

tomar alcohol: cerveza, aguardiente o ron.  

 

Los gamines, solos o agrupados, se ubicaron principalmente en el centro de la ciudad 

y en Chapinero, porque allí es donde se concentraba el comercio, la gente, y, por 

consiguiente, el dinero. Para el gamín, “las zonas más productivas son las áreas comerciales 

del centro y de Chapinero. Estas se caracterizan por una gran afluencia de gente, existencia 

de amplios almacenes de variedades con un número reducido de empleados y objetos de 

venta poco resguardados, la abundancia de restaurantes, bares y puestos callejeros de venta 

de mercancía y comida, y un bajo control de la fuerza pública para impedir los actos 

delictivos” (Muñoz y Pachón, 1979: 93)217. Fuera del centro y de Chapinero, existían 

grandes camadas de gamines en lugares como el barrio 7 de agosto, en las inmediaciones 

de la Universidad Nacional, en la calle 94 con carrera 13, cerca al Aeropuerto Eldorado, 

etc. 

 

La solución que el estado y algunos sectores de la sociedad (en especial algunas 

comunidades religiosas) trataron de implementar para controlar el problema del gaminismo 

fue la creación y ampliación de una red institucional de establecimientos para la atención a 

la niñez callejera. La idea era recoger al gamín de la calle, reeducarlo y rehabilitarlo para 

convertirlo en sujeto productivo. Así se proponía en un artículo periodístico sobre “el 

problema del gaminismo”: “recojamos a los mil quinientos ‘gamines-raponeros’, pero no 

para castigarlos sino para darles estudio, trabajo y pago por el mismo, pero sin reprimendas 

ni amenazas, con oportunidades de desarrollar cualquier aptitud o vocación evitando los 

asquerosos hacinamientos y promiscuidades” (Arango, 1978: 127). 

                                                             
217 El fenómeno del gaminismo contribuyó a la degradación del centro de la ciudad, problema que va a 
agudizarse en las décadas de los ochenta y noventa con el fenómeno del narcotráfico y la introducción del 
tráfico de drogas a gran escala en la ciudad.  
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Las instituciones tenían diferentes enfoques pedagógicos y psicológicos, y prestaban 

diferentes servicios: alimentación, hospedaje, enfermería, peluquería, enseñanza primaria, 

capacitación técnica, etc. Para las investigadoras Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, las 

instituciones no lograron superar el problema del gaminismo, ya que a pesar de querer 

“reinsertar” al gamín en la sociedad, terminaban era precisamente “castigándolo”:  

“considerados [los gamines] por la sociedad como una realidad molesta, se busca 
su institucionalización inmediata, con el fin de apartarlos de sus actividades 
delictivas y reincorporarlos a la sociedad. Desgraciadamente las instituciones son 
de tipo masivo y represivo, carecen de personal idóneo y estable para el 
tratamiento de los menores y su objetivo está imbuido del concepto de reclusión y 
no del de capacitación” (1979: 4). 

Muchos de los gamines retornaron a sus hogares luego de pasar por una institución. 

Muchos otros crecieron y se convirtieron en esos habitantes de la calle que el bazuco y la 

violencia terminaron por consumir en los años ochenta con la introducción masiva del 

tráfico de drogas interno en la ciudad (producto del auge del narcotráfico a nivel nacional). 

En la actualidad muchas personas continúan viviendo en la calle en medio de la indigencia, 

algunos de los cuales son niños, niñas y adolescentes. No obstante el gaminismo como un 

problema generacional, como una coyuntura estructural que afectaba a miles de niños, fue 

desapareciendo lentamente en la medida en que la ciudad fue estabilizándose demográfica, 

económica y urbanísticamente, ampliando sus redes de servicio e infraestructura, y 

cubriendo las demandas básicas de las familias pobres, en lo cual ha habido importantes 

avances en las últimas tres décadas, aunque aún persista una gran desigualdad social 

(Escallón, 2007; Salazar, 2007).  

 

Una luz en medio de las “tinieblas” 

Como he venido exponiendo a lo largo de este capítulo, el contexto de emergencia del 

himno de Bogotá estuvo atravesado por complejas problemáticas sociales relacionadas 

entre sí: un crecimiento demográfico desbordado, consecuencia de los altos índices de 

migración rural-urbana de las décadas de los cincuenta a los setenta; un gran déficit de 

vivienda, que conllevó a la configuración de barrios periféricos y a la urbanización en 
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condiciones de ilegalidad; el fracaso de la planeación urbana puesto de manifiesto en el 

desmonte de la Avenida de Los Cerros; y la agudización del fenómeno de la niñez callejera 

o gaminismo.  

 

1974 es un año en que la ciudad se encuentra en un aparente “caos”, en una situación 

de desorden urbano. El himno de Bogotá, como proyecto político, como “invención de una 

tradición”, surge precisamente en este momento como una estrategia que pretende conjurar 

ese caos en la medida en que puede llegar a constituirse en elemento cohesionador de la 

ciudadanía. El Distrito apela a un elemento simbólico, a un objeto cultural cuya principal 

función es la fijación y reafirmación de la identidad, para tratar de superar momentos de 

dificultad social y económica. Por supuesto, el himno no fija y reafianza cualquier 

identidad de la ciudad, sino que representa a una Bogotá a partir de unos patrones y 

características específicas (ver Capítulo 4). De esta forma, la ciudad tradicional, señorial y 

colonial (hispánica) es traída al presente, en un movimiento nostálgico: recordamos a la 

ciudad “tranquila” de las épocas pretéritas para tratar de retornar, por lo menos 

simbólicamente, a un estado de calma, a cierto orden social que se ha visto afectado por la 

turbulencia (caos) de los procesos de crecimiento urbano y modernización de la ciudad.  

 

Esta estrategia, que metafóricamente denomino “prender una luz en medio de las 

tinieblas”, no es una novedad de la administración Fernández de Soto; no es algo que haya 

surgido en los setenta. Ya había sido empleada en 1938. Ese año, con motivo del IV 

Centenario de fundación de Bogotá, el Concejo Municipal contrató al escritor Nicolás 

Posada Bayona para que realizara una Antología de escritos sobre la ciudad, que se publicó 

bajo el título de El Alma de Bogotá218. Esta antología contaba con la participación de 

diversos escritores tanto del siglo XX como del XIX. Su función principal era articular la 

ciudad pasada con la ciudad moderna y cambiante de la década de los treinta. La 

articulación se dio en el plano de lo simbólico, gracias a la caracterización de una esencia 

de lo bogotano, el alma de Bogotá: 

                                                             
218 Ver: Posada Bayona (1938) y Pérez (2000). 
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“Las crónicas, las reminiscencias y los cuadros de costumbres reunidas en la 
antología de Bayona Posada, se estructuran bajo un criterio de selección que da 
cuenta de una temática general. La ciudad pasada y la ciudad presente aparecen 
como dos instancias que se contraponen, a las que hay que buscar un substrato de 
significación común; Santa Fe y Bogotá se presentan como dos momentos de una 
ciudad, momentos que en el sistema de percepción que los estructura están 
articulados por una misma esencia: el alma de Bogotá, esencia sobre la que 
parece configurarse la identidad urbana en la antología de Bayona” (Pérez, 2000: 
16). 

El Alma de Bogotá es un libro que se pregunta acerca de los cambios, las rupturas y 

permanencias de la ciudad, qué se ha modificado y qué persiste de la ciudad tradicional en 

la ciudad moderna. Qué es preciso conservar, que es lo que debe permanecer intacto frente 

a la modernización. Su objetivo principal fue precisamente resolver la tensión entre 

tradición y modernidad, apelar a una identidad urbana que privilegiaba el pasado para 

solucionar los conflictos del presente. Y lo hizo por medio de la nostalgia, como una 

herramienta que permite destacar esa identidad de la ciudad que se quiere rescatar y fijar:  

“La serie de rupturas continuas entre una ciudad pasada y una presente […] 
parece estar acompañada por un sentimiento de pérdida que es necesario conjurar 
a través del recuerdo, ya sea este reproducido por el mismo paisaje urbano, por 
los personajes característicos de la urbe o por la evocación escrita de esa ciudad 
que desaparece. Tal pareciera ser pues, a primera vista, el objeto y la función de 
esta antología de 1938 […] Así, el sentimiento de nostalgia se puede considerar, 
en este contexto, como un sentimiento a través del cual la ciudad pasada es 
evocada y exaltada; el recuerdo es convertido en el vehículo que permite el 
acceso a esa ciudad que se idealiza, que permanece en la memoria (o mejor, que 
se construye en la memoria) y que va a ser la base sobre la cual se crea una 
identidad que al mismo tiempo se desvanece” (Pérez, 2000: 42). 

En suma, El Alma de Bogotá, es un antecedente importante del himno de Bogotá, 

puesto que utiliza la misma estrategia que éste: ante una coyuntura de caos o desorden de la 

ciudad presente (en este caso se trata de un acelerado proceso de modernización que en 

muchos casos es equiparado con la demolición o la destrucción y el desvanecimiento de los 

valores y la tradición219), se apela a la construcción de un objeto cultural (Antología) que 

opera en el plano de lo simbólico, cuya función es la de fijar y reafianzar una identidad y 

un sentido de pertenencia (enfocados en una ciudad pasada), con la esperanza de superar 

esa coyuntura problemática de la ciudad presente.  

 

                                                             
219 Pérez (2000: 49). 



Una luz en medio de las “tinieblas”. El himno visto en su contexto de emergencia  

 

175 

Ahora bien, cabe preguntarse sobre la efectividad de la estrategia distrital de 1974. 

¿Logró su objetivo? ¿Trajo orden, reafianzó la identidad bogotana? ¿Estimuló el sentido de 

pertenencia entre los bogotanos, de los cuales según el censo de 1973, recordemos, el 

50.97% eran oriundos de otras regiones? 

 

Mi respuesta es no. Creo que el himno fabricado en 1974 fue un fracaso. Y creo que 

continúa siéndolo. ¿Por qué? Como vimos al presentar la Génesis del himno de Bogotá en 

el Capítulo 2, el himno resultó siendo un fracaso, y cayó en el olvido rápidamente porque el 

distrito no se preocupó por reglamentar su uso y articularlo a prácticas rituales (izadas de 

bandera en colegios, ceremonias públicas oficiales, etc.) sino hasta finales de los ochenta, 

con el Acuerdo 1 de 1988.  

 

Este acuerdo, preocupado por la difusión y pedagogía del objeto cultural himno de 

Bogotá, comenzó a aplicarse rigurosamente en la década de los noventa, en el marco de los 

gobiernos de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, caracterizados por una “redefinición de 

la cultura ciudadana”: “luego de una transición política y gracias a la continuidad en temas 

como la cultura ciudadana, el progreso social, el urbanismo y la legitimidad institucional, 

los cuales se refuerzan entre si y consolidan el tema de la seguridad y la convivencia 

ciudadana, Bogotá se convierte progresivamente en una ciudad donde se define una nueva 

cultura ciudadana” (Zambrano, 2007: 12). La apuesta a esta nueva “cultura ciudadana” 

pasaba por la producción de nuevos símbolos y la redefinición de los anteriores, entre ellos 

el himno de Bogotá, por lo cual en esta década asistimos a un revival del mismo220.  

 

                                                             
220 Según Fabio Zambrano, la habilidad para producir símbolos y lemas, y para renovar la imagen corporativa 
de la Alcaldía, es precisamente uno de los grandes éxitos de las administraciones de esta década: “uno de los 
grandes avances que ha tenido la ciudad ha sido el de desarrollar una especial capacidad de simbolizar sus 
proyectos, condición indispensable para lograr una mejor comunicación entre la ciudadanía y la 
administración, así como para desarrollar elementos de identidad y de pertinencia” (2007: 12). Hay que 
señalar que el himno se trata de re-impulsar en los noventa y en los primeros años del siglo XXI, por medio 
de Decretos y Acuerdos (Ver Capítulo 2), sin que ello signifique una revisión crítica de éste símbolo. 
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Sin embargo, y a pesar de todos los intentos de “resurrección” del himno en los 

noventa, éste va a fracasar nuevamente en su papel de símbolo identitario de la ciudad: 

poca gente lo conocía, poca gente lo cantaba, poca gente se identificaba con él.  

“Ni Peñalosa. Ni Mockus. Ni Pastrana. Ni la señora que vende chicles, charmes y 
cigarrillos en la esquina de la Catedral Primada de Bogotá. Ni los taxistas que 
pintan la ciudad de amarillo en sus carreras de a tres mil pesos desde la Avenida 
Chile hasta La Candelaria. Hasta el barrio Egipto. Ni siquiera muchos de los que 
trabajan en las bibliotecas. O en las orquestas. O en los grupos de música que se 
paran en la Caracas para templar corazones, desengaños y tristezas en sus cuerdas 
de óxido, noche y licor. Quién se sabe el Himno de Bogotá? Pocos. Y es que el 
himno que desde hace 24 años se entona en los diferentes actos públicos que se 
realizan en la capital es un sonido para muchos muerto. El sentido de 
patriotismo por Bogotá se vive en el Centro Andino o comiendo churros en la 
carrera 13; caminando por la Jiménez o subiendo sin novia a Monserrate; 
asfixiado en una buseta o pagando el impuesto de los limpiavidrios en los 
semáforos. Pero no en su propio himno. En sus ya casi tres décadas de existencia, 
el Himno de Bogotá como invitado de honor a actos deportivos, posesiones, 
homenajes y nombramientos capitalinos es tan ajeno a la ciudad como sus 
mismos habitantes […] no son muchos los que conocen el Himno de Bogotá. En 
sus primeras apariciones como alcalde, Antanas Mockus debió sacar varias veces 
un papelito para acompañar la letra de la marcha musical. Igual le sucedió al 
actual burgomaestre Enrique Peñalosa. Y a Ernesto Samper. Para el semiólogo 
Armando Silva no es raro. Si en Bogotá existe un himno y no se conoce es 
porque no representa a la ciudad. Además, dice, en Bogotá habitan las ocho 
etnias del país, que se identifican más con el Himnos Nacional. Y concluye: 
Bogotá tiene otros símbolos de identificación. En las clases populares vale más 
ser hincha de Santa Fe o Millonarios que saberse el himno”221. 

En esta nota de 1998, se pone en evidencia el absurdo de un himno que no se conoce porque 

no representa a la ciudad, o bien porque existen otro tipo de símbolos con los cuales los bogotanos 

se identifican más. En la misma nota, aparecían publicados los resultados del “opinómetro”, que 

había preguntado a la ciudadanía: ¿Conoce usted la letra del himno de Bogotá? Los resultados 

fueron: No: 63,93%; Si: 35,78%; y No sabe/No responde: 0,29%.  

 

El himno de Bogotá nació en 1974, en medio de bombos y platillos, celebrado y aclamado 

como “el símbolo sonoro de la capital de la República”222. La euforia pasó rápido, y el himno entró 

en desuso y abandonó el imaginario colectivo de los bogotanos. A partir de 1988, sin embargo, fue 

reglamentado, y si uno estaba en la escuela, o en una ceremonia pública o deportiva, era obligatorio 

inscribirse en sus protocolos de poder. Este revival se prolongó en los noventa y en la primera 

                                                             
221 “Entonemos un himno…”, El Tiempo, 25 de agosto de 1998. Énfasis agregado. 
 
222 Anónimo. 1986. Reseña histórica del himno de Bogotá. Carpeta del himno de Bogotá, folio 2. 
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década del nuevo siglo, en el marco de las administraciones abanderadas de la “cultura ciudadana”; 

de hecho, a partir de 2003 fue decretada su difusión radial y televisiva en las estaciones oficiales de 

la ciudad. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos oficiales, el himno nunca se ha consolidado 

como el símbolo de la ciudad que siempre se ha pretendido que sea. Ni en 1974, ni en los noventa, 

ni en el 2010.  

 

A mi juicio, esto se debe a su profundo carácter de descontextualización y exclusión (ver 

Capítulo 4), que tiene como consecuencia que una ciudadanía cada vez más heterogénea y múltiple 

no se vea reflejada, interpelada, identificada con este símbolo. ¿Por qué los gobiernos 

“vanguardistas” de las últimas dos décadas, los gobiernos que se han encargado de la “redefinición” 

cultural de la ciudad, aquellos que han esgrimido el discurso de la “cultura ciudadana”, en el que 

aparentemente se llama a la tolerancia, el respeto y la inclusión de la diferencia, son los mismos 

gobiernos que han impulsado el revival del himno de Bogotá, sin cuestionarlo ni preguntarse la 

pertinencia de este símbolo excluyente, descontextualizado y ahistórico? Aquí se advierte una gran 

contradicción en el seno de las últimas administraciones distritales. 

Quisiera finalmente escribir un párrafo más allá –o más acá- de mi lugar como historiador, 

científico social o practicante de los estudios culturales. Quiero, como bogotano, como habitante y 

ciudadano de Bogotá, dejar abierta la pregunta: si la historia del himno de Bogotá ha sido una 

historia de fracasos (fracasos que encuentran un correlato en su carácter de ahistoricidad, 

descontexto y exclusión) ¿Qué sentido tiene actualmente mantener con vida este símbolo muerto? 
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6] Desplazamiento y resignificación: el himno azul. 

 

“los miembros de la barra tienen en común intereses 
fundamentales ligados a la existencia misma del campo, 
como son el sentido de pertenencia al equipo, a la ciudad, 
una territorialidad definida, y unas formas específicas y casi 
litúrgicas de manifestar o comunicar su relación con otras 
barras, con el equipo, la prensa, la policía y con la ciudad en 
general. Todo esto alrededor de campeonatos deportivos del 
fútbol profesional” (Clavijo, 2004: 48).  

 

En tanto discurso que porta ciertas representaciones históricas y en tanto ritual 

performativo, el himno de Bogotá no está exento a la resignificación, el desplazamiento de 

sentido y la reiteración subversiva (Butler: 2001a y 2002). Si se le introduce una variación 

al ritual, si se varía la repetición y se le imprime algo nuevo, el performativo cambia, se 

transforma, así como su significado inherente. Además, los diferentes contextos en los que 

opera el himno, contribuyen a este fenómeno de resignificación: el himno de Bogotá no 

puede significar lo mismo (así esa sea su función: significar lo mismo en todo lugar y 

momento) en el patio de una escuela donde niños de primaria izan bandera que en la 

inauguración de un evento público donde funcionarios de la alcaldía cantan el himno.  

 

Para explicar el movimiento de resignificación y desplazamiento en el cual se ve 

envuelto el himno de Bogotá, decidí estudiar un contexto específico en donde este 

movimiento es evidente: el estadio el Campín. Tanto las barras de Millonarios como las de 

Santafé –los dos equipos de fútbol más importantes de la capital- incluyen dentro de su 

repertorio de rituales y expresiones la entonación del himno de Bogotá como un homenaje a 

la ciudad que es cuna de su equipo, como una marca de identidad y de territorialidad. 

Veremos el caso de los Comandos Azules de millonarios para determinar la manera como el 

himno que se fraguó en 1974 es recontextualizado y sufre una mutación en las tribunas 

populares del Nemesio Camacho el Campín. ¿Por qué los Comandos, y no la Guardia 
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Albiroja Sur, barra brava de Santafé? La decisión, aparentemente arbitraria, obedeció a la 

facilidad en términos metodológicos de realizar el trabajo de campo con integrantes de la 

barra azul (establecí contactos de manera más rápida y efectiva con éstos). Sin embargo, 

considero que en ambos casos (Comandos y Guardia), el fenómeno de la resignificación 

del himno de Bogotá es bastante similar, por no decir que el mismo.   

 

Situando a las barras bravas en su contexto: Los Comandos. 

Antes que nada, entonces, es preciso que nos adentremos en el contexto cultural de 

las barras bravas colombianas. Las barras bravas de fútbol en nuestro país son un fenómeno 

que apareció hace poco menos de 20 años. Retomando influencias de los Hooligans 

europeos –en especial ingleses- y de los barristas argentinos, al comenzar los años noventa 

comenzaron a conformarse las primeras barras bravas colombianas, en el marco de grandes 

ciudades como Bogotá y Medellín. En estos años “se empezaron a observar grupos de 

jóvenes hinchas de algunos equipos de fútbol colombianos, unirse y adoptar formas de 

expresión de su lealtad al equipo, a partir de modelos de las barras bravas inglesas y 

sobretodo argentinas” (Clavijo, 2004: 45)223.  

 

En el transcurso de las dos últimas décadas, las barras bravas han ido creciendo, a tal 

punto que todos los equipos del torneo de primera división (actualmente Liga Postobón), y 

algunos de categorías menores, cuentan con la suya. De ciudades como Bogotá, Cali o 

Medellín, que cuentan con los equipos más importantes del torneo, a ciudades intermedias 

o pequeñas como Armenia, Pasto o Cúcuta, el fenómeno de las barras se ha ido 

extendiendo, reproduciendo y cambiando de colores y emblemas, pero no de características. 

Como dice el antropólogo Jairo Clavijo, “el fenómeno de las barras bravas ha venido 

creciendo en Colombia, con tres características comunes e importantes: de un lado, son 

grupos de jóvenes seguidores de equipos locales; de otro, sus formas de expresión son muy 

similares, cambian los símbolos y las ciudades, pero no las formas de expresarse como 

                                                             
223 Por supuesto que las barras aficionadas a equipos de fútbol ya existían, pero no tenían las características de 
las barras bravas, que analizamos en este capítulo. Entre otras cosas, las barras bravas tienen un marcado 
carácter generacional, están compuestas por jóvenes, mientras que las barras tradicionales son 
transgeneracionales. 
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barras bravas; y, finalmente la violencia física y simbólica es una de sus maneras 

privilegiadas de expresión” (2004: 45). 

 

Hacia 1992, seguidores del equipo de fútbol de primera división Millonarios crean la 

que será la primera barra brava de Bogotá y del país, Blue Rain, que pronto cambiará su 

nombre a Comandos Azules # 13. La barra en un principio no fue un fenómeno masivo, y 

habrá que esperar hasta 1998 para que estuviera conformada por “cerca de 9 centenares de 

jóvenes” (Lobo Guerrero, 1998: 2).  

 

Hacia el año 2000, hay un cambio de líderes en la barra, y ésta adopta un nuevo 

nombre: Comandos Azules Distrito Capital. Según varios testimonios, el período 

comprendido entre el año 2000 y el 2008 fue una época en que la barra estuvo bien 

organizada, se hicieron carnets de identificación para sus miembros y existía cierta armonía 

entre los diferentes subgrupos que la componían. No obstante, hacia el 2008, la barra sufrió 

una escisión, por problemas internos entre distintos líderes y facciones del grupo. 

Aparentemente, algunos de los líderes a quienes las autoridades distritales les ofrecían 

boletas gratuitas, no las repartían equitativamente entre los miembros de la barra, lo cual 

generó la ruptura. Muchos de los antiguos Comandos abandonaron la tribuna norte y 

conformaron Blue Rain, retomando el nombre inicial de la barra. Desde entonces, están los 

Comandos en la tribuna norte y Blue Rain en la tribuna sur y oriental. Sin embargo, “ya 

están haciendo una conversación y una conciliación y como que se están arreglando las 

cosas para que pues que se unan…”224. 

 

¿Qué es y cómo funciona una barra brava? Clavijo nos propone entender las barras 

bravas como grupos sociales, atravesados por dos categorías teóricas que los definen, la 

identidad y el territorio: “la barra brava se manifiesta como grupo, tiene unos símbolos 

propios, unas jerarquías y son reconocidos como grupo por la sociedad, el Estado, y por 

ellos mismos. Tienen a través de la territorialidad y la identidad noción clara de pertenencia 

y de diferenciación con otros grupos, por lo que en efecto, no solo funcionan como grupo 

                                                             
224 Testimonio de Elsa (29 años), hincha de millonarios que hizo parte de Los Comandos Azules durante cerca 
de 10 años. Entrevistada en el año 2010 en el barrio Pablo VI.  
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18] Tatuaje de millonarios (2010). 
Inscripciones territoriales e identitarias en el 
cuerpo.  

social, sino que existen como grupo social, aunque inscritos en la existencia misma del 

campo deportivo donde se mueven” (Clavijo, 2004: 56). 

 

La territorialidad es el sentido de propiedad, exclusividad o dominio que la barra tiene 

sobre un espacio (físico o simbólico) (Clavijo, 2004: 50). La territorialidad está 

estrechamente ligada a la identidad, pues contribuye a elaborar una frontera entre lo propio 

y lo ajeno, así como a la construcción de símbolos propios.  

 

El espacio físico de la barra por excelencia es el estadio, sus alrededores, y 

especialmente la tribuna popular. En el caso concreto de la barra de Millonarios, la tribuna 

norte ha sido históricamente el territorio apropiado. No obstante, a partir de la división de la 

barra y la aparición de la Blue rain, la tribuna sur y la tribuna oriental han ido cobrando 

mayor importancia como territorios azules. Otros espacios que se constituyen en el 

territorio de la barra son los parques y los barrios, en donde mediante violencia física (en 

algunos casos) pero sobre todo mediante violencia simbólica, las barras de los diferentes 

equipos (no sólo Millonarios y Santafé sino también Nacional, Junior, América, etc.) se 

disputan el territorio.  

 

En estos espacios el Graffitti funciona como un 

marcaje territorial que señala la barra o el parche que se ha 

“apropiado” o “domina” el lugar. El tatuaje es otra práctica 

territorial en donde los jóvenes de barras bravas se apropian 

de nuevos espacios y nuevas superficies –en este caso su 

propio cuerpo/piel- en nombre de su equipo y de su 

identidad barrista. Son comunes, entre los de Millonarios, 

tatuajes del escudo de millonarios, del escudo de Bogotá, de 

gallinas (símbolo animal del equipo), de iniciales como 

CDLM (club deportivo los millonarios) o CADC (comandos 

azules distrito capital) y fechas como 1946 (año de 

fundación del club). 

  



Desentonando el Himno de Bogotá 

182 

El concepto de territorialidad también atraviesa la estructura interna de la barra. 

Existen en Los Comandos, al igual que en cualquier barra brava, unas relaciones sociales 

jerárquicas y un esquema de poder bajo el cual se organiza el grupo para tomar decisiones, 

planear viajes a otras ciudades, reunir dinero para banderas y preparar las “salidas” de los 

partidos225. La estructura está encabezada por los “capos”, quienes constituyen “la cúpula”, 

son los líderes más importantes de la barra, quienes tienen la responsabilidad de coordinar a 

todo el grupo y sus actividades, y representarlo ante las autoridades policiales y distritales, 

ante otras barras, etc. Luego, está “el jefe de parche, que es ya una persona que ha 

guerreado […] que siempre va al frente, que pelea, si? que protege, pero cuando ya es la 

pelea con los otros niños [de otros equipos] mandan los otros que están ahí […] los 

capos”226. Los jefes de parche son responsables de un “parche” que casi siempre 

corresponde a un barrio o un sector de la ciudad. 

 

Más allá de la afiliación con territorios específicos de la ciudad –estadio, tribuna, 

parque, barrio, parche- existe una afiliación mayor que funciona como una noción de 

territorio simbólico: la afiliación con Bogotá. La capital entera es territorio de la barra, pues 

existe una sinonimia entre el equipo de fútbol y la ciudad que es su sede:  

“en Bogotá hay dos equipos ‘grandes’ de fútbol y varias barras grandes; sin 
embargo, la ciudad, es significada como “de los Comandos”, es decir, es su 
territorio de origen y de acción principal. Así, aunque haya otras barras en su 
territorio ampliado, los Comandos asumen que Bogotá es su dominio. Una frase 
utilizada por ellos así lo sintetiza: ‘Bogotá es de Millos, y nosotros mandamos 
aquí’” (Clavijo, 2004: 53). 

La identidad funciona dentro de la barra básicamente como un sentido de pertenencia 

al equipo, a la barra y a la ciudad, y de ahí su compacta relación con la territorialidad. 

Millos-Comandos-Bogotá devienen un único ente indivisible: “porque millonarios es 

Bogotá y Bogotá es de millonarios […] y es amarillo y rojo y azul y blanco”227.  

                                                             
225 La salida es uno de los momentos claves para la expresión de la barra durante el partido de fútbol. En el 
instante en que el equipo al que se sigue sale a la cancha, se arrojan papeles, se quema pólvora, se elevan 
globos de colores, etc. Todas las salidas son preparadas, muchas son originales o pretenden siempre aportar 
algo nuevo o extraordinario. Tanto en las salidas como en los cantos, compiten las barras bravas que se 
encuentran en un estadio. 
 
226 Testimonio de Elsa. 

227 Testimonio de Elsa. 
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Es importante anotar que las identidades barristas se constituyen a partir de oposiciones 

entre diferentes actores de un mismo campo social, el campo deportivo (Bordieu, 1993). En 

este campo, se pone en juego no sólo la competencia entre equipos deportivos, sino la 

competencia simbólica y cultural entre ciudades o naciones228. En el caso que estudiamos, 

como ya vimos, Millonarios y Bogotá se asocian mutuamente, y esa es una de las claves para 

entender la identidad de la barra brava azul: “los sentimientos de lealtad, persistencia y 

resistencia (aguante) en los equipos, se extienden a ciudades o naciones representadas por un 

equipo de fútbol en un momento determinado, y pueden llevar a mover mucha gente en 

verdaderas comunidades de sentimientos” (Clavijo, 2004: 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interior de los Comandos se construyen unas identidades que señalan ciertos 

elementos como “lo propio”: el azul y blanco, millos; el rojo y amarillo, Bogotá. Pero, de 

igual forma, esas identidades se configuran a partir de la delimitación de unos “otros”, que 

se determinan en contraste con los elementos propios: “frente a un opuesto, los Comandos 

remarcan características que tienen que ver con la pertenencia regional de ellos mismos y 

de los otros. Los Comandos Azules N. 13 son de Bogotá, por definición urbanos, de la 

                                                             
228 Según Norbert Elias, el deporte, o más concretamente las competiciones deportivas, reemplazan en la 
modernidad la guerra entre las ciudades (1992: 31-81). El carácter competitivo propio del deporte y la 
condición hegemónica del fútbol como deporte privilegiado en occidente, son dos elementos que nos ayudan 
a entender “cómo los partidos de fútbol se convierten en verdaderos torneos entre ciudades o países, y por qué 
en el fútbol se condensan expresiones identitarias de una ciudad o una nación” (Clavijo, 2004: 47). 

19] Carnet de Comandos 
Azules de Elsa. Identidad 
entre Millonarios y Bogotá. 
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capital, y por oposición no rurales, no de la provincia” (Clavijo, 2004: 57). El concepto de 

“provinciano” surge entonces como una marca de otredad, de desprestigio, de inferioridad: 

“Yo soy Bogotano y aliento a MILLOS por donde voy  
es un sentimiento que se lleva dentro del corazón 
y si la distancia de la otra vida me alejara 
yo te juro MILLOS que desde el cielo te voy a alentar 
yo te juro MILLOS que desde el cielo te voy a alentar”. 
 
“Sureño la puta que te parió, corriste en galerias sos cabrón 
sureño no te vallas a olvidar que los trapos te los tiene tu papá. 
Yo soy así, de millos soy de la cabeza siempre voy, donde vallás, 
siempre va estar, la banda de la Capital”. 
 
“Hay que alentar hasta morirrr 
porque a MILLOS yo lo quiero 
y aunque no salga primero 
lo llevo en el corazón 
y no me importa lo que digan los putos de la provincia 
la puta que los parió oh oh, 
la puta que los parió oh oh, 
la puta que los parió oh oh ohhh”229. 

A pesar de que ciertas relaciones sociales y representaciones excluyentes son 

evidentes en este tipo de identidades barristas, es importante recordar que la violencia 

simbólica y la representación de lo propio/lo otro funcionan siempre dentro del campo 

deportivo y dentro de una experiencia que privilegia más lo emotivo que lo racional. Así lo 

explica Elsa:  

“en el estadio y con el impulso del partido y con la adrenalina que hay, sí. Somos 
mejores los bogotanos, o sea para nosotros allá para la barra, para todos, sí ser 
provinciano es ser, de pronto lo tildan como una persona más inferior […] pero 
ya a la salida, ya calmados, ya mirándolo desde otro punto de vista viendo las 
cosas diferentes pues no, obviamente que no no tiene nada que ver, igual uno va 
es a ver fútbol […] son cosas que se viven que son de impulso […] ser persona no 
hay que desnivelar entre si tu eres de Bogotá, o de Medellín o de Cali, no todos 
somos iguales y somos todos diferentes, si? pero cuando uno está alla [en el 
estadio] uno solamente piensa es en el lado futbolístico, como lo que importa en 
el partido, como no más. Ya a nivel personal si son cosas diferentes”. 

 

 

 

                                                             
229 (2010), “Cantos azules” [en línea], disponible en: 
 http://www.freewebs.com/cantosAzules.html, recuperado: 3 de julio de 2010. 
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El himno azul 

Esta construcción de la identidad de la barra, fuertemente entrelazada a una 

territorialidad y a un sentido de pertenencia a Bogotá es la que nos explica la función del 

himno de Bogotá –y las alteraciones que sufre- en el contexto del estadio, del partido de 

fútbol.  

 

El partido de fútbol es el momento sagrado para la barra brava: allí se ponen en juego 

sus expresiones culturales. Los domingos después de tomar, nos vamos todos para la 

cancha, llenamos la popular, y nos mandamos en avalancha230. Desde los diferentes 

barrios de la ciudad, miles de muchachos acuden a la carrera 30 con calle 57, al escenario 

deportivo más importante de la ciudad: el estadio Nemesio Camacho el Campín. La fila, la 

requisa, los roces con la policía, con los miembros de barras contrincantes. Una vez en la 

tribuna, se cuelgan las banderas (“trapos”), se reparten las cintas y los papelitos, se prepara 

la “salida”. Cuando llega la hora del encuentro, se anuncia la salida del equipo y el ritual 

comienza: la salida es un momento de éxtasis, que corta completamente el ritmo cotidiano. 

Es un momento solo comparable con el otro instante de éxtasis en la barra: el gol de 

Millonarios, en donde se hace la “avalancha” (todos se empujan tribuna abajo, hasta la 

baranda o los rompeolas, estructuras metálicas de contención), se abrazan todos, se grita, 

dejando la garganta y el sudor en la popular.  

 

Después de la salida, viene otro momento ritual: los “actos protocolarios”. Los 

jugadores forman en la mitad del campo de juego, los capitanes de ambos equipos se 

dirigen cada uno a un extremo de la cancha (frente a la tribuna norte y frente a la tribuna 

sur). Allí se encuentran las banderas de Colombia y de Bogotá. Primero, los altavoces del 

estadio reproducen el himno de Colombia, y los capitanes izan la bandera de Colombia. 

Entre tanto, la barra de Millonarios, mantiene silencio o canta alguno de sus cánticos. Acto 

                                                             
230 Cántico de Los Comandos.  
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seguido, comienza el himno de Bogotá, el capitán iza la bandera amarilla y roja y los 

Comandos alzan su brazo derecho, y cantan muy fuerte y entusiasmados: “Entonemos un 

himno a tu cielo, a ti tierra y tu puro vivir, blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha 

senda que va al porvenir…”. 

Elsa: “El himno de Colombia no se canta. El de Bogotá se canta con todo el 
respeto, porque somos de Bogotá, porque queremos nuestra ciudad, porque 
queremos el himno y porque todo lo que cantamos ahí en el himno, digo, cuando 
cantamos eso lo hacemos con mucho fervor, digamoslo así”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalmente, si algún jugador, director técnico o figura del mundo deportivo ha 

fallecido recientemente, los actos protocolarios cierran con el ofrecimiento de un minuto de 

silencio en honor a esa persona. Los altavoces reproducen entonces los sonidos de trompeta 

del minuto de silencio, y mientras que todo el estadio guarda silencio respetuosamente, los 

Comandos subvierten ese homenaje y hacen un cántico en honor a su rival: “siempre se 

canta un minuto de silencio al otro equipo, que está muerto, pues así cantan”231.  

 

El árbitro da inicio al encuentro, y la barra comienza a “alentar” al equipo mediante 

sus cánticos, durante los 90 minutos, en lo que es una manifestación de “aguante” y lealtad 

a millos. Como ya se dijo, sólo los momentos en que Millonarios marca gol igualan el 

clímax de la salida del equipo.  

                                                             
231 Testimonio de Elsa. 

20] Fotografía anónima (sf). La barra de Millonarios durante el himno de Bogotá. Se levanta el brazo derecho en alto y 
se entona con orgullo el himno de Bogotá. 
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El partido de fútbol, los domingos en la tarde y los miércoles en la noche, son el 

momento de socialización y expresión más importante para la barra. Como se puede 

observar en la breve descripción que he expuesto, en este tiempo sagrado (partido de 

fútbol) y espacio sagrado (el Campín), se reproducen aquellas coordenadas territoriales e 

identitarias de las que hablé más arriba. En el partido se ponen en juego el sentido de 

pertenencia a Bogotá y a Millonarios, en oposición a la “otredad provinviana”: “en estos 

partidos los elementos que más se manifiestan a través de actos de lenguaje de la barra son 

la pertenencia a la ciudad a través de la exacerbación de características, que conservan 

como constante la oposición entre regiones y entre capital-provincia” (Clavijo, 2004: 57). 

 

Aquí es precisamente donde le encontramos sentido a la reapropiación del himno de 

Bogotá por parte de los Comandos como un símbolo que les pertenece. El himno de Bogotá 

es entonado solemnemente y con orgullo precisamente porque hace de los Comandos 

bogotanos, reafirma su identidad y su territorialidad capitalinas. Según Elsa, en el momento 

ritual de cantar el himno es donde “como que se demuestra que realmente somos de 

Bogotá, y que queremos a Bogotá, y que no viene ningún provinciano a meterse acá y 

bueno, en fin…”.  

 

Por eso, todo bogotano, o mejor, todo Comando, se debe saber el himno. Elsa nos 

cuenta el conflicto que le creo ir a la barra con su prima, que no era bogotana de 

nacimiento. Se tuvo que “aprender” el himno, y aun así no era bien vista al interior de la 

barra:  

 “si uno es bogotano, se tiene que saber el himno, pues, allá [en el estadio]. Mi 
prima, por ejemplo, que yo iba con mi prima, mi prima es de Boyacá, entonces 
ella pues se aprendió el himno, todas las veces que iba conmigo, entonces lo 
cantaba pero la molestaban y le decían ‘ah, usted no cante el himno porque usted 
no es de Bogotá’, entonces los que no son de Bogotá no tienen por qué cantar el 
himno de Bogotá”  

La entonación del himno de Bogotá por parte de los Comandos también está inscrita 

dentro de un ritual performativo atravesado por prácticas corporales. Como ya 

mencionamos, los hinchas de Millonarios levantan en alto el brazo derecho a la hora de 
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cantar el himno. Esta práctica les ha hecho acreedores de muchas críticas y juicios, que los 

denuncian como neonazis, pues se ha asociado con el saludo a Hitler durante el III Reich. 

Elsa aclara que no existe ningún vínculo entre la barra y la ideología nacionalsocialista, y 

explica que esta práctica de levantar el brazo es un saludo a la bandera de Bogotá: 

 “[el himno] es el sentido de pertenencia a la ciudad. Y lo cantamos con respeto, 
con agrado, con emoción, es emotivo y todo sobre todo porque nosotros hacemos 
así [levanta el brazo derecho] pero no es por ningún nazi ni nada sino porque 
estamos aclamando la bandera que la está subiendo el capitán del equipo en ese 
momento”  

Está claro, en suma, que el himno de Bogotá es utilizado como un símbolo de 

“bogotanidad” que refuerza la identidad y la territorialidad capitalinas de los Comandos. 

Pero ¿por qué se puede afirmar que en el contexto del Campín el sentido del himno se ve 

desplazado y éste se resignifica? Lo que he podido determinar es que el himno se 

resignifica porque para los Comandos no importa que diga el himno de Bogotá, sino el 

hecho en sí de que es el himno de Bogotá. Los comandos no cuestionan ni se preguntan por 

las representaciones históricas y culturales que porta el himno, por el contrario lo respetan 

ciegamente como un elevado símbolo de la ciudad.  

 

En este proceso de recontextualización del himno, sus representaciones se desdibujan, 

pierden peso y se despojan de su significado. El legado cultural hispánico, los muchos 

“hombres de fama inmortal”, todo se vuelve completamente abstracto y pierde su sentido 

concreto. Elsa, así como la mayoría de Comandos con los que he podido hablar, no tiene 

claro quiénes son esos “tres guerreros” a los que hace referencia la estrofa del himno 

cantada en el estadio, pero si se saben –y para ellos es lo importante- el himno y lo recitan 

en un acto de lealtad hacia la ciudad y Millonarios232. Más que un proceso de 

resignificación, lo que hay es un proceso de desplazamiento y anulación del sentido. Todas 

las representaciones del himno se neutralizan y son reemplazadas por un único y enorme 

significado matriz: Bogotá. Así, por ejemplo, Elsa me explicaba que la última parte del 

                                                             
232 Es importante tener en cuenta que en el contexto del Campín, el himno que se reproduce y canta no es 
exactamente el mismo que he analizado en el Capítulo 4. En el estadio, por cuestiones de tiempo de los actos 
protocolarios, solamente se cantan el coro, la primera y la novena estrofa. Esta simplificación contribuye aún 
más a la abstracción del himno y la pérdida de sentido de sus representaciones. 
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himno que se reproduce en el estadio (que corresponde a la estrofa 9) no se canta al pie de 

la letra, y se reemplaza por completo por el grito Bogotá, Bogotá, Bogotá!. 

 

Uno de los más importantes casos de resignificación del himno de Bogotá sirve 

entonces para la exacerbación de identidades y territorialidades que, como vimos, pueden 

fácilmente reproducir relaciones sociales y representaciones excluyentes. Esto lleva a 

preguntarme… ¿himno para qué? 
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Desentonando el himno de Bogotá ha sido un largo camino. Una experiencia de 

investigación de algo más de dos años cuyos frutos apenas comienzan a florecer. Un 

esfuerzo por llevar la historia más allá de la disciplina histórica misma y demostrar su 

importante función de transformación social: la historia está llamada a ser una herramienta 

de emancipación social desde diferentes intervenciones. En el caso de esta investigación, la 

historia tiene la tarea de desnaturalizar aquellas representaciones históricas y culturales que 

constituyen nuestra identidad a partir de símbolos institucionales (himnos, banderas, libros, 

imágenes y otros textos), símbolos que la historia misma (en sus variantes oficiales) ha 

contribuido a consolidar. Y no es gratuito que dicha demostración se halla dado desde el 

campo de los estudios culturales, tan enriquecedor de nuestras formas de entender la 

realidad social, lo cultural, lo político. 

 

♫♫♫ 

 

En un primer momento hice una definición de la historia como representación. Como 

forma de narración y de representación del mundo real (en este caso el mundo del pasado), 

la historia no es ajena a las disputas por el sentido y la significación. No existe una sola 

historia, sino múltiples versiones que representan el pasado. Así, existen algunos relatos 

que se han constituido en dominantes, se han posicionado y legitimado como verdades (en 

lugares sociales específicos y autorizados), como las únicas maneras inteligibles de pasado, 

excluyendo otras formas de ver y entender el pasado. Cerrando el flujo de las 

representaciones, estos relatos solidifican y congelan la historia. No obstante, en las fisuras 

de estas memorias hegemónicas irrumpen las memorias disidentes, porque la historia, en 

tanto forma de representación, está abierta a la contestación, el cuestionamiento crítico y la 
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resignificación. El Himno de Bogotá es un relato hegemónico de ciudad que es preciso 

cuestionar, abrir y resignificar.  

 

Los himnos modernos aparecen en el siglo XVIII y tienen su auge en el siglo XIX, 

con la emergencia de los estados nacionales. Su principal función política es la 

representación de una comunidad imaginada, a partir del establecimiento de un panteón de 

héroes, unas geografías y temporalidades, y la fijación de ciertos valores y normas. Operan 

mediante rituales performativos: los himnos son tradiciones creadas para ser cantadas de tal 

suerte que el ciudadano sea capaz de actualizar la historia de su comunidad que narra el 

himno y adopte sus valores y normas. Mediante la reiteración ritual de un himno ciertas 

representaciones se naturalizan y se convierten en valores y normas de comportamiento. En 

este movimiento, otras historias/memorias de la comunidad quedan invisibilizadas. Pero el 

mismo carácter preformativo es la clave a la resgnificacion: la variación crítica del 

performativo. El himno de Bogotá nace en 1974, en el marco de un concurso distrital 

decretado por el alcalde de la ciudad.  

 

Fue preciso atender a algunas precauciones teórico-metodológicas planteadas por 

Foucault antes de realizar el análisis crítico del himno de Bogotá en tanto que discurso. 

Formaciones discursivas, obra y autor fueron algunos de los conceptos que fueron de más 

provecho. En este sentido, analicé la obra y el lugar de enunciación de los autores del 

himno, llegando a la conclusión de que ambos son autores legítimos y autorizados desde 

sus campos (Pedro Medina desde el ámbito jurídico y poético-histórico; Roberto Pineda 

desde el ámbito de la composición musical) para enunciar el discurso del himno de Bogotá. 

Adicionalmente, pude determinar que la obra de Pedro Medina se encuentra inscrita en la 

tradición clásica de composición de himnos modernos, ya que corresponde a todas sus 

características.  

 

Luego de analizar el discurso que compone el himno de Bogotá, de rastrear e 

identificar las representaciones históricas que porta, puedo argumentar que: 
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1] El himno despliega una concepción lineal ascendente de la historia, muy acorde a la 

idea moderna del progreso. Se establece un antes y un después en la historia de la 

ciudad: barbarie (muisca)/ civilización (española). El himno se inscribe en la 

tradición narrativa de la leyenda rosa de la conquista. 

 

2] El hilo conductor de la historia de la ciudad es el hispanismo como matriz cultural. 

 

3] En términos raciales, esto implica que Bogotá es representada como blanca; en 

términos religiosos como católica; y en términos culturales como occidental. 

Adicionalmente, Bogotá es representada como masculina, pues las mujeres están 

ausentes en el himno, salvo cuando se les representa de una manera abstracta como 

madres.  

 

4] Se construye en la narrativa del himno una cadena genealógica de padres o héroes 

de Bogotá (conquistadores – libertadores – letrados – ciudadanos en el presente que 

cantan el himno). Son todos hombres: Jiménez de Quesada, Nicolás de Féderman, 

Sebastián de Belalcázar; Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas; 

José Eusebio y Miguel Antonio Caro, Rufino, Rufino José y Ángel Cuervo, Rafael 

Pombo y José Asunción Silva.  

 

5] A través de esta genealogía se transmiten las virtudes y las cualidades morales de la 

ciudad, y se rechazan, en contraste, sus vicios. Valor y generosidad contra miedo y 

codicia; ilustración y libertad contra ignorancia y opresión; decencia e 

intelectualidad contra indecencia y malos modales (falta de civilidad). 

 

6] Como resultado de todo lo anterior, ciertos sujetos históricos y hechos son 

destacados, mientras que otros no entran a hacer parte de la historia de Bogotá. Es 

un himno elitista: destaca a las elites y silencia los aportes históricos de las clases 

populares. Es un himno masculino: la mujer sólo aparece de manera abstracta 

cuando se quiere simbolizar a Bogotá –dentro de la lógica patriarcal- como una 

fértil madre. Es un himno blanco: el indio, el negro, el mestizo, no son agentes 
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históricos relevantes para nuestra historia. Es un himno que asegura que la historia 

la hicieron unos cuantos hombres geniales e importantes, es decir, se inscribe dentro 

de una tradición historiográfica tradicional y conservadora en exceso. 

 

¿Cuál es la razón para que en un momento tan avanzado del siglo XX como 1974 se 

configure un símbolo tan conservador y tradicionalista como el himno de Bogotá (que más 

parece de 1886)? El contexto de emergencia del himno nos da cuenta de tan profundo 

descontexto. Para comienzos de los setenta Bogotá estaba viviendo un momento crítico: 

experimentó un colapso demográfico, un profundo déficit de vivienda, la obstrucción de la 

planeación urbana y el problema del gaminismo o niñez callejera. Entre otras problemáticas de 

carácter social y económico, estos factores incidieron en la configuración de un orden del caos 

en la capital. El himno de Bogotá, como proyecto político, como “invención de una tradición”, 

surge precisamente en este momento como una estrategia que pretende conjurar ese caos en la 

medida en que puede llegar a constituirse en elemento cohesionador de la ciudadanía. El 

distrito apela a un elemento simbólico, a un objeto cultural cuya principal función es la fijación 

y reafirmación de la identidad, para tratar de superar momentos de dificultad social y 

económica. Se trata de prender una chispa de luz en medio de las “tinieblas”. 

 

La historia del himno de Bogotá, no obstante, fue una historia de fracasos. Luego de ser 

estrenado en agosto de 1974, el himno cayó rápidamente en desuso y se precipitó en el olvido. 

Esto se debe a que las autoridades no se preocuparon por reglamentar su uso e inscribirlo en 

prácticas rituales (izadas de bandera en colegios, ceremonias públicas o deportivas, radio y 

teledifusión, etc.) sino hasta 1988. En las dos últimas décadas, a partir de la legislación de 1988, 

asistimos a un revival del himno: tal parece que las administraciones distritales desde los 

noventa se preocupan nuevamente por la cuestión de la identidad y el sentido de pertenencia, y 

una de sus características ha sido la habilidad de fabricar nuevos símbolos y reapropiarse 

antiguos. El himno fue uno de estos símbolos reapropiados, pero aparentemente no fue 

sometido a ningún juicio crítico: las mismas administraciones que defienden la tolerancia, el 

respeto a la diferencia y la heterogeneidad cultural en Bogotá, hacen suyo un símbolo bastante 

restringido y limitado como hemos visto que es el himno de Bogotá. Desde comienzos de los 

noventa, el himno de Bogotá está en la escuela, la oficina distrital y la ceremonia pública. Pero 
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ni siquiera así el himno ha llegado a ser efectivo. El himno sigue en el mar del olvido: los 

bogotanos no se saben su himno, o se saben algunas de sus notas o letras, sin tener idea de la 

historia, cultura e identidad de la ciudad que evocan. 

 

Se trata entonces de un símbolo muerto. De algo inerte. De algo inútil y obsoleto. Por 

varias razones. En primer lugar porque, como vimos, ha dejado de cumplir su principal función 

política: la de representación a la comunidad imaginada Bogotá. La representación de la ciudad 

letrada evocada en el himno no se corresponde con la realidad social actual de la ciudad. 

Segundo, porque en este momento histórico en donde asistimos a una constante tensión entre lo 

global y lo local, una identificación moderna como lo es la pertenencia a una ciudad no es tan 

relevante para muchas personas que habitan la ciudad como otro tipo de identificaciones: 

barriales, profesionales, inscripción en culturas juveniles o grupos de referencia, regionales, etc. 

Las identidades son estratégicas y múltiples (Hall, 2003a), y en su constante oscilar entre 

posiciones de sujeto y subjetividades, las personas –especialmente los jóvenes- se resguardan 

cada vez menos en las viejas identidades modernas, solideces ontológicas (Bauman, 2006). 

Tercero, porque no podemos seguir permitiendo que nuestros símbolos colectivos estén 

conformados por exclusiones ni por discriminaciones, racismos ni sexismos. 

 

Personalmente yo no me identifico con el himno de mi ciudad natal, así como no me 

identifico con muchos elementos de la celebración oficial del bicentenario (2010), y en general, 

de la historia patria. Simplemente no veo en esos relatos una correspondencia entre pasado y 

presente ni entre relato y realidad. Mi intervención no invita a la destrucción del símbolo u 

objeto cultural himno de Bogotá, sino más bien a poner en evidencia su absurdo y su carácter 

obsoleto. En una socialización de esta investigación en una universidad capitalina, un profesor 

me preguntó que si yo iba a proponer un proyecto de ley para anular el himno como símbolo 

oficial. Le expliqué que no, que esta intervención es cultural, que claramente es política pero 

que no opera por los conductos regulares de la política estatal. Es microfísica del poder. Es una 

pequeña máquina de guerra. Me parece que desde abajo se logra más que desde arriba: no 

derrumbar el himno de Bogotá, sino ponerlo en ridículo para que culturalmente deje de ser 

aceptable, legítimo y deseado. Se trata de una pequeña profanación a una reliquia, pues la 

historia reclama y exige una auténtica subversión de los mismos fundamentos de la civilización 
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moderna. ¿Himno para qué? Para aprender una lección: la historia es de todos y para todos. Si 

hay algo que excluya social, cultural, políticamente, revoquémoslo. 

 

♫♫♫ 

 

La intervención desentonando el himno de Bogotá no se limita al contexto más o 

menos limitado de la Maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana. Durante 

el 2010, se han realizado socializaciones en las universidades Konrad Lorenz, Unitec, 

Javeriana, Uniminuto y en el Sena. Se espera en el segundo semestre del año llegar a las 

audiencias de las universidades Sabana, Andes, Externado, Nacional y La Salle. 

 

Pero quedarse en el terreno de la academia es, por más universidades que se visiten, 

seguir operando en un campo limitado. Por lo tanto, he diseñado junto a la compañera y 

colega Victoria Argoty un proyecto de exposición fotográfica itinerante, Ciudad Real vs 

Ciudad Letrada. Desentonando el himno de Bogotá, que esperamos cuente esta historia y 

despliegue esta crítica del himno de Bogotá, pero de manera visual y más contundente, en 

escenarios como las Megabiblioetcas del distrito (Santo Domingo, Tunal, Tintal, Virgilio 

Barco), el Museo de Arte Colonial y el Museo de Arte Contemporáneo del barrio Minuto 

de Dios. Las fotografías ya se han tomado, el guión museográfico y la curaduría están 

listas, y sólo falta la aprobación de las correspondientes instituciones para realizar el 

montaje. 

 

El lector encontrará toda lo relacionado con el proyecto Desentonando el himno de 

Bogotá, en el grupo de facebook: desentonando el himno de Bogotá233. ¡Lo invitamos a 

unirse y difundirlo! 

 

Bogotá, 6 de agosto de 2010 

 

                                                             
233 Velocífero, Sebastián (2010) “Desentonando el himno de Bogotá [en línea],  disponible en:  
http://www.facebook.com/group.php?gid=363045164502&ref=ts, recuperado: 6 de agosto de 2010. 
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