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INTRODUCCION 

 

El trabajo de grado que aquí se presenta surge de la idea de investigar lo que 

podríamos llamar, en primera instancia, el modelo cultural de la Regeneración 

para así elaborar una aproximación a la comprensión de los vacíos en el tema de 

políticas públicas, que durante años frenaron el desarrollo de la institucionalidad 

de la cultura en el entorno gubernamental del país. El valor de la investigación que 

aquí se propone radica entonces en definir el lugar político y simbólico que ocupó 

el Teatro Colón dentro del contexto de la Regeneración y el grado de participación 

que tuvo el Estado y los particulares. 

El Teatro Cristóbal Colón es considerado uno de los iconos de la cultura de finales 

de siglo XIX y comienzos del XX, su espacio sigue siendo significativo, allí se 

continúan llevando a cabo procesos relacionados con la cultura y la identidad de 

nuestra ciudad y país.  

Este espacio cultural, que se transformó de Coliseo Ramírez  en la colonia a 

Teatro Maldonado en la primera mitad del XIX, de Teatro Maldonado a Teatro 

Nacional en 1886 para llegar a convertirse en el Teatro Cristóbal Colón en 1892, 

es el objeto de estudio de esta investigación en tanto fue construido en el contexto 

de la Regeneración, período que se constituye en uno de los más importantes en 

cuanto a la configuración de la identidad nacional y del Estado Nación, y desde 

muy temprano se convirtió en eje cultural y de diversión para la elite capitalina, 

que además de ser un escenario de presentación de actividades culturales, 

representa y refuerza el sentido del orden social en el momento en que fue 

apropiado por el Estado, erigido como Teatro Nacional e identificado por una clase 

social como parte de sus rasgos propios y constitutivos. 
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Dadas las características del objeto de estudio propuesto, la investigación no se 

centra en el Estado como organizador exclusivo de lo social, sino que busca 

ampliar las zonas por indagar, para así analizar los componentes propios de lo 

cultural en la Bogotá de las últimas décadas del siglo XIX. En este sentido, se 

analizarán tanto las instituciones culturales animadas por los particulares como 

algunos de los espacios de sociabilidad característicos de las elites del momento y 

las nociones que éstas tenían de conceptos claves como cultura. 

Ahora bien, cuando hablamos de la Regeneración dentro de la historiografía 

colombiana, por lo general encontramos estudios concernientes a la Constitución 

del 86, al “proyecto nacional”, al manejo de la economía, e incluso el papel de la 

Iglesia, sin embargo el proyecto dentro de un marco de institucionalidad cultural en 

el ámbito gubernamental no es claro. En este sentido, el trabajo que a 

continuación se presenta apunta a analizar la relación entre el proyecto político de 

la Regeneración y la creación de espacios culturales como el Teatro Cristóbal 

Colón, que sin duda refleja simbólicamente el concepto cultural de algunos 

políticos de la época como Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. 

A continuación haremos un breve recorrido para vislumbrar las temáticas 

contenidas en la Regeneración y la forma como fueron planteadas por algunos 

autores dentro de la historiografía nacional. 

La historiografía nacional y la Regeneración 

En procura de comprender el contexto específico de la Regeneración, en esta 

introducción se abordan varios autores claves que permiten una definición general 

de sus características, entre ellos: Tirado Mejía, Kalmanovitz Salomón,  Bushnell, 

Urrego, Martínez, Palacios, Medina, Sierra Mejía, Erna von der Walde Uribe. 

Desde el punto de vista económico, Tirado Mejía, nos muestra que el ideólogo de 

la Regeneración fue Núñez y su plan global incluía tres instancias: la económica, 

la jurídico - política y la ideológica. El proyecto económico tuvo como soporte la 

creación del Banco Nacional y la implantación del papel moneda, y fue 

complementado con una política de aranceles que actúo a la manera de 
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protección1; por otro lado esta Salomón Kalmanovitz, quien hace balance donde 

las políticas monetarias y financieras de La Regeneración frenaron el surgimiento 

de una burguesía y de un sistema financiero que apalancara el desarrollo 

económico. En términos muy generales, el desarrollo económico surge de varios 

requisitos: un sistema político que garantice escenarios de negociación pacífica de 

intereses, instituciones que permitan y fomenten el ahorro y la  inversión, derechos 

de propiedad sino justos por lo menos legítimos, existencia de justicia 

independiente, educación universal que permita la absorción de la ciencia y la 

técnica y, no menos, moneda sana. Casi todas estas condiciones fueron 

vulneradas por los gobiernos de La Regeneración que se basaban en conceptos 

religiosos dogmáticos que pretendían exterminar el liberalismo de la faz del país, 

que organizaron escenarios políticos de los cuales quedaron excluidos hasta los 

hombres ricos de la época, y que recurrieron a la represión y al destierro de sus 

enemigos, depredaron la moneda y frenaron el desarrollo intelectual y científico de 

las universidades.2 

En el ámbito político David Bushnell, señala que Rafael Núñez había insistido en 

que su Regeneración era la alternativa a la catástrofe nacional, pero la ejecución 

de sus programas no previno sino que, hasta cierto punto, incitó a dos catástrofes 

separadas que golpearon a Colombia durante el cambio de siglo: las más 

sangrienta de sus guerras civiles y el desmembramiento de su territorio3; por otro 

lado, Miguel Ángel Urrego, afirma que la Regeneración se consolidó a través de 

un sistema político cuya base fue la intolerancia y una noción de ciudadanía 

restringida a la figura del católico virtuoso. Ante la rigidez del Estado y la violencia 

                                                             
1 Tirado Mejía, Álvaro. El Estado y la Política en el siglo XIX. En Manual de Historia de Colombia. Tomo II. 
Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá. 1999. 
 
2 Kalmanovitz, Salomón. Constituciones y desarrollo económico en la Colombia del siglo XIX. Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 2000. P. 42. 
 
3 Bushnell, David. Colombia una nación a pesar de si misma. Editorial Planeta. Santafé de Bogotá. 2000 
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del sistema político, las relaciones entre la sociedad y el Estado son definidas por 

las dualidades legitimidad / ilegitimidad y dominación / resistencia.4 

Pasando a lo ideológico, Fréderic Martínez, analiza que la Regeneración se 

presentó como un modelo de modernización conservadora que acudió al recurso 

de los modelos importados para acelerar el proceso de reestructuración de una 

sociedad aparentemente en vía de disgregación5; por su parte Marco Palacios, 

reconoce que en las últimas décadas del siglo XIX no se consiguió ni la libertad, 

fervorosamente defendida por los liberales federalistas y radicales; ni el orden, 

propuesto por los conservadores unitarios y católicos; ni mucho menos la 

sumatoria de libertad y orden que soñó la Constitución de 18866.  

Con relación  a lo cultural, Álvaro Medina señala que Rafael Núñez fue un poeta y 

que como hombre de cultura se interesó vivamente en fomentarla. A Núñez, por 

ejemplo, se debe la definitiva estabilización de la Academia Nacional de Bellas 

Artes y de la Academia Nacional de Música. Y fue el Núñez culto el que recordó 

que el plan de la Constitución enunciado en su discurso presidencial del 85, había 

sido “elaborado con austera conciencia y selecta dicción por el señor Caro”, 

fundador de la Academia Colombiana de la Lengua7; por otra parte Rubén Sierra 

Mejía, hace una recopilación de varios ensayos que elaboraron dentro de un 

seminario programado por la Cátedra de pensamiento colombiano en la 

Universidad Nacional, para “promover la investigación en la historia de las ideas y 

en general sobre la cultura colombiana”8 

                                                             
4 Urrego Ardila, Miguel Ángel. Identidad nacional, identidades culturales y familia. Las familias bogotanas 
1830-1930. En Revista Nómadas.  No.1. Septiembre 1994 - Febrero 1995. 
 
5 Martínez, Fréderic. El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional 1845-
1900. Banco de la República e Instituto Francés de estudios andinos. Bogotá. 2001. 
 
6 Palacios, Marco. Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Segunda parte. Editorial Norma. Bogotá. 
2002. 
7 Medina, Álvaro. Procesos del arte en Colombia. Instituto Colombiano de cultura. Bogotá. 1978.  
 
8 Ver Sierra Mejía Rubén. Miguel Antonio Caro y la Cultura de su tiempo. Universidad Nacional. Bogotá. 
2002.  
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En los temas sociales, La Regeneración adoptó la visión cristiana de que la 

pobreza se podía enfrentar con la caridad: la salud y la educación públicas debían 

ser atendidas por la Iglesia con limosnas y unas escasas transferencias del 

gobierno central, lo cual hizo que las coberturas fueran muy pequeñas. Caro 

consideraba incluso que la pobreza era necesaria para poder expresar la virtud de 

la caridad. La educación primaria se declaró como gratuita pero no  obligatoria, 

contra la visión liberal de universalizarla, mientras su contenido debía estar acorde 

con la fe religiosa y su pedagogía se basaba en la memoria y la represión. El tema 

de la patria potestad en cabeza de las familias de los párvulos fue defendida por 

los conservadores, en una situación en la cual la mayoría de los niños trabajaban 

en vez de ir a la escuela, mientras que los liberales la ponían en control del Estado 

en el tema de la educación que debía eventualmente ejercer una cobertura 

universal, algo que a duras penas se ha alcanzado para la escuela primaria ya en 

el siglo XXI.9 

Son numerosos los estudios referentes a la Regeneración y la mayoría de ellos 

señalan este período como un momento clave en el proceso de formación del 

Estado y de construcción de la identidad nacional, como lo muestra Erna von der 

Walde Uribe, quien afirma que dentro de los proyectos hispanoamericanos de 

constitución de la nación en el siglo XIX, el colombiano se distingue no sólo por 

haberse concretado muy tardíamente hacia finales de la década del 80, sino 

porque obedeció especialmente al impulso de un grupo de filólogos, gramáticos, 

latinistas y prelados. La tendencia generalizada de suponer que la excelencia en 

las letras es un reflejo del grado de civilización de un pueblo, y que hay una 

conexión directa entre las virtudes de la población y las obras de sus elites 

letradas, le ha permitido a los colombianos durante más de un siglo ufanarse de la 

alta cultura que profesaban sus prohombres. Bogotá todavía se precia -aunque 

cada vez más tímidamente- de haber sido considerada la Atenas sudamericana.10 

                                                             
9 Kalmanovitz, Salomón. Constituciones y desarrollo económico en la Colombia del siglo XIX. Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 2000. P. 45 
10  Articulo tomado de internet http://elies.rediris.es/elies16/Erna.html. Erna von der Walde Uribe. Lengua y 
poder: el proyecto de nación en Colombia a finales del siglo XIX. New York University (EE.UU). Sin fecha. 
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Después de haber hecho un breve recorrido por la historiografía de la 

Regeneración la cual es bastante extensa y compleja y de ver los diferentes 

puntos de vista que ella genera según sus autores,  estudiaremos este periodo  

dentro su configuración cultural  con el fin de analizar las relaciones entre 

instituciones culturales y política a partir de una serie de categorías analíticas 

como cultura, campo y habitus. 

Los conceptos centrales de la investigación 

El concepto central que articula esta investigación es el de cultura, una 

aproximación a dicho concepto ha sido relevante en las investigaciones en la 

antropología, la sociología y, con progresiva fuerza, en la historia. En este trabajo 

se parte de los siguientes autores y textos para la definición del concepto: Roger 

Chartier, El mundo como representación y Clifford Geertz, La interpretación de las 

culturas y Pierre Bourdieu, La Distinción el cual es el eje de mi marco teórico. 

Comenzando por Bourdieu, en La Distinción, propone una aplicación de sus 

conceptos de habitus y campo al estudio de la relación de los distintos grupos 

sociales con la cultura.11  

Consumo, ocio, arte… todos estos niveles de interacción de la vida cotidiana, se 

explican por una cosa, a saber, el gusto. El gusto limita nuestras preferencias, 

nuestras actitudes, ideas, acciones.., podríamos señalar que el gusto pertenece a 

un orden abstracto que conforma nuestros criterios y disposiciones hacia las 

cosas, y que en este orden, se definen las relaciones heterogéneas e incluso 

opuestas con la cultura, según las condiciones en que hemos adquirido nuestro 

capital cultural y los mercados en los que podemos obtener de él un mayor 

provecho; este orden al que Bourdieu hace referencia no es otro que el habitus. 

Aquí el autor, propone una diferenciación de clases atendiendo no únicamente a 

las propiedades o a las relaciones de producción sino a la manera en que estas 

propiedades en relación conforman un habitus de clase determinado y cómo éste 

se mantiene con las prácticas de las que es producto. De una manera específica, 
                                                             
11 Bourdieu, Pierre. La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Ed. Taurus. Madrid. 1988. 
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el habitus depende de las relaciones que existen en un individuo o grupo, entre el 

capital económico y el capital cultural. Bourdieu propone una diferenciación de los 

habitus en función de la clase social, encontrándose en cada una, una diversidad 

de aspectos con relación al modelo general. Tomando otro concepto de cultura 

encontramos a Chartier, él plantea  que los cambios  de sistema de 

representaciones implican el análisis de las relaciones entre creencias, valores y 

representaciones con respecto a las pertenencias  sociales, las cuales muchas 

veces operan a partir de la objetivación de representaciones del mundo social.12 

“La historia cultural que define Chartier es la historia de la construcción  de la 

significación, la historia  de las representaciones  y las prácticas, la historia de las 

formas  y mecanismos por los cuales las comunidades perciben y comprenden su 

sociedad y su historia”13 

Por otro lado, para Geertz la cultura es entendida como un proceso o red, malla o 

entramado de significados en un acto de comunicación, objetivos y subjetivos, 

entre los procesos mentales que crean los significados (la cultura en el interior de 

la mente) y un medio ambiente o contexto significativo (el ambiente cultural 

exterior de la mente, que se convierte en significativo para la cultura interior). 

Desde este punto de vista es posible comprender a Clifford Geertz cuando dice 

que: 

"El concepto de cultura que propongo... es esencialmente un concepto semiótico. 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 

significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y 

que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en 

busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones."14 

De tal forma, si bien con diferencias y distanciamientos, se notaba en los autores 

la inclinación a entender cultura como una trama de significaciones y 

                                                             
12 Chartier, Roger. El mundo como representación. Editorial Gedisa. Barcelona. 1992  
13 Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. Representaciones colectivas. En Relaciones, revista del Colegio de 
Michoacán. Vol.24,  Numero 93, pp17-50. México. 2003 
14 Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa. Barcelona. 1997. P 20. 
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representaciones elaborada y reconocida por una colectividad, en donde lo 

simbólico se torna en código que hace posible la comunicación a la vez que da 

cuenta de y articula las relaciones sociales.  

Lo cultural entonces es un tema bastante amplio y tiene muchos puntos de vista, 

además los conceptos de cultura varían según el contexto en que se desarrollan. 

En el siglo XIX, “la cultura” sirvió, especialmente para referirse a la música, la 

literatura y el arte, como estados ideales de lo culto, donde las visiones 

eurocéntristas decidían lo que entraba o no en ese privilegiado ámbito. En este 

contexto, y como veremos a lo largo de este trabajo, el Teatro de Cristóbal Colón 

fue importante dentro de una materialización simbólica del ideal cultural que quería 

implementar Núñez en el período de la Regeneración y que pese al paso del 

tiempo y a los cambios que emergieron sigue vigente no solo dentro de un valor 

arquitectónico y estético, sino también como centro cultural donde convergen el 

teatro, la danza, la música, la ópera y zarzuela, entre otros tipos de eventos, que 

encajan actualmente dentro de los conceptos de cultura en el presente siglo y que 

compartimos anteriormente con  autores como Bourdieu, Chartier y Geertz 
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CAPITULO I 
 

1.1. EL MODELO CULTURAL DE LA REGENERACION 

Hablar de cultura como problema político a finales del XIX es algo complejo, pues 

no se establecieron unas políticas culturales como las que podemos ver hoy en 

día, lo cual no quiere decir que no existió una preocupación por la cultura; antes 

bien, bajo tal preocupación se implantó un modelo cultural eurocentrista, que fue 

tomando otras formas de establecimiento que no recaían exclusivamente en las 

políticas dictadas por el Estado.  

En el periodo de la Regeneración se vivió uno de los procesos más relevantes 

para la historia colombiana, sus propuestas para la formación de la Nación 

quedaron consignadas en la Constitución de 1886. La Constitución definió con 

bastante claridad los aspectos fundamentales del proyecto político de Núñez  y de 

los regeneradores. El objetivo esencial era claro: se trataba de garantizar el orden 

del país, el cual se apoyaría  sobre una serie de elementos básicos como la 

centralización radical del poder público, el fortalecimiento de los poderes del 

ejecutivo, el apoyo a la Iglesia católica y la utilización de la religión como fuerza  

educativa, de cohesión y de control social, amparados bajo los pilares de orden y 

unidad. Pero además de ese orden nacional entendido en los aspectos políticos, 

judiciales, legislativos, educativos, el orden deseado debió gozar de otro tipo de 

referente y de elementos estructuradores, los cuales son posibles de reconocer 

dentro de lo que llamaremos, siguiendo a autores como Roger Chartier y Pierre 

Bourdieu, el aspecto simbólico.  

Después de la disolución del imperio colonial español, la idea de la construcción 

de un Estado-nación se había convertido, para los pueblos hispanoamericanos en 

general y para el neogranadino en particular, siguiendo el ejemplo de Europa y los 

Estados Unidos y bajo la égida del republicanismo, en un imperativo histórico.15 

Existía una reconocimiento con lo que sucedía en otras partes del hemisferio y se 

                                                             
15 Valencia Llano, Alonso. Estado Soberano del Cauca: federalismo y Regeneración. Banco de la República, 
Bogotá, 1988. 
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quería ser parte de ese proceso que se miraba como la forma debida para ser una 

nación civilizada. La misma idea de civilización y de progreso entró a ser parte de 

lo añorado y era a lo que debía apuntar cualquier tipo de iniciativa nacional, 

tomando la Revolución Francesa como modelo.  

En el siglo XIX el deseo civilizador estaba relacionado con el proyecto que 

buscaba la desaparición de los viejos sistemas de jerarquía y poder y con el 

surgimiento de nuevas formas cuyo modelo era el de la “civilización europea”. Este 

deseo civilizador se materializó en el impulso de ciertas prácticas económicas, en 

determinados ideales religiosos y educativos, en costumbres y hábitos de vestir y 

en el sueño de una “civilización mestiza” en la que se daría un blanqueamiento de 

la herencia negra e indígena. 16  

1.1.1 LA  REGENERACIÓN Y SU REPRESENTACIÓN. 

A partir de 1880, la economía colombiana empezó a progresar gracias al 

desarrollo del cultivo del café. De repente hubo una real demanda de carreras 

técnicas: la construcción de las primeras líneas de ferrocarriles y la modernización 

de las ciudades y de los puertos requerían ingenieros y técnicos. El régimen 

centralista de la Regeneración, presidido por Rafael Núñez, respondió. a la nueva 

demanda con la creación de escuelas de artesanos y la reapertura del Colegio 

Militar, el cual contribuyó de manera decisiva a la formación de un cuerpo de 

ingenieros nativos. A fines de siglo, científicos e ingenieros colombianos se 

unieron para promover el desarrollo técnico en el país y proteger su profesión de 

la competencia de extranjeros. Aunque limitada, por fin existía una comunidad 

técnica nacional lista para adaptar la ingeniería (más que la ciencia) occidental a 

las necesidades colombianas.17   

 

 

                                                             
16 Ver Rojas, Cristina. Civilización y violencia. Editorial Norma. Bogotá. 2001. 
17 Ver Safford, Frank. El ideal de lo práctico.  Universidad Nacional de Colombia. El Ancora Editores. 
Bogotá. 1989. 
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La Regeneración se vio pronto reflejada en el área de las artes visuales a través 

de dos hechos fundamentales para el desarrollo de la pintura y la escultura en 

Colombia, que tienen lugar exactamente en 1886: el primero de ellos la apertura 

de la Escuela Nacional de Bellas Artes, entidad que se encargaría de la formación 

de prácticamente todos los artistas de comienzos de siglo, el segundo la 

elaboración de la Primera Exposición Anual.  

La idea de crear una Escuela de Bellas Artes a la manera de las europeas y aún 

de las americanas como las de México o de Perú, establecidas desde el siglo 

XVIII, había partido de la iniciativa de algunos intelectuales  a cuya cabeza se 

encontraban el periodista Alberto Urdaneta y el poeta Rafael Pombo. 

Como resultado de los esfuerzos  de Urdaneta y sus colaboradores, el 10 de abril 

de 1886 por orden del Gobierno Nacional quedó constituida una gran Escuela de 

Bellas Artes conformada básicamente por la Escuela de Grabadores, la antigua 

Academia Vásquez de Pintura, la Academia de Música y la Escuela de 

Arquitectura, formada esta última alrededor de la construcción del Capitolio 

Nacional y bajo la dirección del maestro Pietro Cantini quien también construyó el 

Teatro Cristóbal Colón.   

“Esta institución, en el ámbito colombiano, no tuvo ni el mismo carácter ni la misma 

trascendencia que su homóloga en Europa. Aunque los formatos generales, las 

pedagogías y el canon artístico fueron similares, su significación social fue 

diferente. Mientras la institución europea contaba con la consolidación, para el final 

del siglo XIX, de un conjunto muy complejo y diverso de instancias institucionales 

que la soportaban e, incluso la rechazaban, la escuela de bellas artes en el ámbito 

colombiano significó, ante todo, la apertura de todos los procesos y dinámicas 

deformación del campo artístico, dentro de la tutela circunscrita por el campo 

político, a través de los conceptos progreso y civilización.”18 

Para los europeos las representaciones concretas de las bellas artes revelaban el 

grado de cultura de un país, en consecuencia, un país adelantado poseía: edificios 

                                                             
18 Ver López Rosas, William Alfonso. Miguel Díaz Vargas: una modernidad invisible. Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño. Bogotá, 2008. 
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magníficos, pinturas, estatuas, literatura, oradores persuasivos, eminentes 

historiadores. Dichas creaciones formaban un conjunto que se podía dividir en las 

escuelas artística, literaria y científica, por medio de las cuales adquiría un rostro 

como nación dentro del concierto mundial y sintonizaba con las exigencias 

materiales y simbólicas de la civilización. 

De allí que la dirigencia política y las elites intelectuales se preocuparan por dotar 

a la capital de instituciones  de carácter cultural que asumieran la tarea de 

promocionar los paradigmas de las naciones “civilizadas”, siendo Francia e 

Inglaterra las dos naciones que mayor influencia a nivel local ejercieron para ese 

momento. 

“Los gobiernos de Holguín y Caro demuestran en efecto un creciente 

interés por la importación institucional. Todos los instrumentos del nuevo 

orden se derivan  de modelos europeos: congregaciones religiosas, 

educación, medidas de restricción de las libertades públicas, ejército, 

policía, derecho civil y contabilidad pública…” 19 

Como parte de la fundación de epicentros y motores de lo cultural que lograran 

acentuar el carácter civilizado de la nación colombiana y en particular de la 

sociedad bogotana, encontramos la Academia Colombiana de la Lengua, la 

construcción de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la apertura  de la primera 

Exposición Anual y el Teatro Cristóbal Colón, además de varios y diversos lugares 

de socialización que se encontraban en sintonía con las formas y maneras del 

ordenamiento urbano y relacional burgués20. Como el parque de la Independencia 

donde se realizó la Exposición del Centenario.  

La celebración de Centenario fue una de las fiestas emblemáticas celebradas 

durante el apogeo de las exposiciones nacionales. En ninguna de aquéllas se 

trabajaría tanto para conformar lo que podría definirse como los rasgos 

                                                             
19 Ver Martínez, Fréderic. El nacionalismo cosmopolita. Instituto Francés de Estudios Andinos. Bogotá. 2001. 
20 Ver Zanella Adarme, Gina Bogotá bajo una nueva sociabilidad. La burguesía vista a través de los 
establecimientos públicos. Tesis de grado para obtener el título de historiadora, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2003.  
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nacionales. El Estado, representado en la Junta del Centenario, dio vida a los 

festejos, los cuales estaban encaminados a conmemorar, por un lado, la 

Independencia respecto de España ligada a los próceres y por otro, exhibir los 

progresos tanto materiales, culturales como espirituales de la joven nación 

americana. Colombia se mostraría como una nación civilizada, no sólo poseedora 

de unos recursos naturales envidiables sino también de una tradición cultural 

propia, como cualquier país europeo, sustentada en la Biblioteca Pombo y en la 

Exposición Nacional de Bellas Artes.21 

La noción de civilización jugó un rol importante en los discursos de identidad 

americanos, pues no sólo el nuevo continente debía obedecer a las dinámicas 

mundiales, que en realidad eran los requerimientos occidentales, sino que 

nuestras elites se encargaban de recordar continuamente que Europa era, sin 

duda, el continente de la civilización y del progreso. 

Frédéric Martínez sostiene que en el caso colombiano la referencia a Europa y a 

su modelo de nación civilizada fue un patrimonio compartido por todos los 

sectores políticos. Ningún partido, incluidos los liberales radicales o mosqueristas 

independientes, se apartaba del argumento importado de la civilización. Esta 

referencia europeísta constituía, además, un instrumento favorable para las elites, 

las cuales buscaban elementos visibles de distinción social, y Europa se las 

proporcionaba.22 

Pero hay que sumarle a la emergencia de nuevos espacios públicos y 

emblemáticas instituciones, la forma en que la literatura dramática se convierte en 

el termómetro, la medida de la civilización y la moralidad de un país. Una buena 

representación lírica era una necesidad social que se debía fomentar y sostener. 

Al tiempo, para marcar la diferencia con el teatro colonial, frecuentemente inserto 

en la fiesta y en las conmemoraciones ordenadas por la metrópoli, el teatro 

                                                             
21 Ver Martínez, Frédéric. ¿Cómo representar a Colombia? De las exposiciones universales a la Exposición 
del Centenario, 1810-1910”, en Gonzalo Sánchez y María Emma Wills, Museo, memoria y nación, Bogotá, 
Ministerio de Cultura, 2000, p. 324. 
22 Martínez,  Frédéric. El nacionalismo cosmopolita .La referencia europea en la construcción nacional en 
Colombia, Bogotá, Banco de la República e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001, pp. 532-53 
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decimonónico fue clasificado dentro de los goces sosegados y reflexivos ya que 

no se avenía con los gritos y la bulliciosa alegría de las fiestas populares. 

De lo anterior se ve la necesidad de hacer un Teatro que esté a la altura de los 

procesos “civilizatorios” del momento y al ordenamiento burgués de la ciudad, de 

allí que se vea al Teatro Nacional como escenario para las manifestaciones 

culturales que entrarían a ser parte del capital simbólico de la elite: el teatro 

refinado, la ópera y la zarzuela. 

Es durante las últimas décadas del siglo XIX, donde es posible ver una alteración 

de los patrones que organizan el espacio urbano. Los cafés, los clubes, los 

salones, los hoteles, entre otros, serán símbolo de una nueva distribución de la 

espacialidad, pero serán símbolo también del refinamiento del gusto, elemento 

que tomará especial fuerza en esa reconfiguración espacial y en el ordenamiento 

de lo social. El gusto determinará formas arquitectónicas, maneras de 

comportamiento, juegos apropiados a practicar, formas debidas de vestir, usos 

corrector del hablar23, espectáculos a los cuales asistir, etc. Es así como el gusto 

entra a ser parte constitutiva de un grupo social, de una clase social, por 

identificarse y a la vez diferenciarse24.  

 

El gusto entendido como “preferencias manifestadas”, es ante todo disgustos que 

se contrastan y que se toman como punto de vista negativo pero que ayuda a 

definirse a partir de la negación25. Así por ejemplo para la sociedad bogotana de 

finales del XIX los deportes ecuestres, las visitas a jardines, las fiestas de salón, la 

asistencia a conciertos y al teatro, se contraponían a las prácticas populares como 

apostar en las galleras, juegos de azar y el consumo de chicha  que eran 

reconocidas no solo de otra clase social, sino además, como elementos que no 

eran sanos para la salud de la nación en su proceso civilizatorio. 

 

                                                             
23 Ver Deas, Malcom. Del poder y la gramática. Y otros ensayos sobre historia, política y literatura 
colombiana. Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1993. 
24 Ver Mejía Pavony, Germán Rodrigo. Los años del cambio Historia urbana de Bogotá 1820-1910. Ceja. 
Bogotá. 2000 
25 Pierre Bourdieu, La Distinción. Taurus, Madrid. 1988. P. 53 
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“…cuando la naciente burguesía, fundada en una élite blanca, clasista y 

aristocratizante, defendió algunos principios conservadores sobre el orden 

social. De esta manera, se formulan reglas sobre a higiene, la educación y 

las costumbres desde argumentos  que acentuaban, aunque por razones 

distintas, las diferencias sociales, étnicas y morales entre la élite y el 

pueblo…”26 

 

Es así que las diversas preferencias basadas a partir de la idea del buen gusto, se 

encuentran en un sistema de distinción, donde ya fuera el rechazo o la negación 

de estilos de vida diferentes, iba estableciendo una barrera entre las clases. 

 

Entre la dinámica de distinción en el cual el gusto juega un papel primordial, es 

donde logramos evidenciar la forma como la ciudad va cambiando su distribución 

y su configuración, pues esos nuevos espacios de socialización no estaban 

abiertos para todas las personas ni para todas las expresiones que hoy 

llamaríamos culturales. Así, el acceso exclusivo de personas o prácticas a 

determinados lugares es expresión de la distinción, de la restricción, de la 

diferenciación, pues como lo recuerda Bourdieu “lo más intolerable para los que se 

creen poseedores del gusto legítimo es, por encima de todo, la sacrílega reunión 

de aquellos gustos que el buen gusto ordena superar”27. 
 

Es así como se va viendo que el buen gusto, el cual se va concretando en lugares 

y prácticas particulares, es un sistema de enclasamiento28 pues todos esos 

componentes del gusto legítimo van a servir a la doble tarea de identificar una 

clase dominante como comunidad de pares y a reafirmar las fronteras entre clases 

sociales, al establecer espacios y prácticas desde la diferencia jerarquizada y 

jerarquizante. En ese orden de ideas afirmamos que junto a nuevos tipos de 

lugares frecuentados, de objetos de consumo, de distribución del espacio privado, 

de uso de los tiempos, del vestir, del hablar, del uso del cuerpo, etc., identificamos 
                                                             
26 Ver Urrego Ardila, Miguel Ángel. Identidad nacional, identidades culturales y familia. Las familias 
bogotanas de 1880-1930. Revista Nómadas.1994 
27 Pierre Bourdieu, La Distinción. P. 54 
28 Pierre Bourdieu, La Distinción. P. 169 
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al Teatro Colón como un espacio donde se realiza un ritual de consumo cultura en 

el que no sólo se expresan sino que se reafirman las diferencias sociales basadas, 

particularmente, en el buen gusto. 

1.1.2. Los Intelectuales detrás de lo cultural en La Regeneración 

Las individualidades que se entran a ver a continuación, son entendidas como 

agentes que sobresalen de una colectividad. Ellas, destacadas personalidades de 

la vida pública nacional de finales del siglo XIX, representan las ideas, los valores 

y las proyecciones que sobre lo cultural tenía una comunidad que está definiendo 

para finales del siglo XIX nuevos patrones con los cuales llegar una mayor 

identificación y distinción.  

Si bien como lo señala Bourdieu al decir que los grupos de clase, aún la clase 

dominante, están compuestos por fracciones que generan tensiones y 

competencias tanto materiales como simbólicas por definir las condiciones de 

supremacía, lo que vemos en la clase dominante capitalina en el tránsito hacia el 

siglo XX es una correspondencia en la definición de prácticas comunes que 

hablarían no de álgidas tensiones o competencias, sino de códigos que como 

común denominador representaban lo intereses de esa clase que se definía a 

partir de usos y consumos burgueses. 

Es así  que algunas individualidades como Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, 

Rafael Núñez y José María Samper, entre otros, son referenciados aquí como 

ejemplos altamente visibles que dejan entrever esos códigos comunes, pero 

también son destacados por su papel de participación en la definición de políticas 

estatales e iniciativas públicas que forman parte de las estrategias por materializar 

ese afán de definición como clase y delimitación del cuerpo social, preocupado por 

construir una nación “civilizada”. 

“Samper, Núñez y Holguín se afirman al mismo tiempo como tres de los principales 

ideólogos de la nación. Sus respectivas trayectorias tanto políticas como ideológicas 

ayudan a entender la estrecha articulación entre europeísmo decimonónico  y el 

naciente nacionalismo…demuestra de qué manera el nacionalismo colombiano, tal 
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como se dibuja  a finales del siglo XIX, con carácter exclusivo; su búsqueda de 

autenticidad  nacional y su aparente de la influencias  exteriores, se origina  

esencialmente  en la cultura cosmopolita de las élites políticas, y se concibe, 

particularmente durante la Regeneración…”29 

Es así, como  durante la segunda mitad del siglo XIX, la fuerte influencia del 

pensamiento positivista en la filosofía, el derecho y en ciencias sociales, no es 

recibida directamente de Francia, cuna del positivismo filosófico, sino directamente 

de Inglaterra, a través de los escritos de Herbert Spencer, quien fue modelo a 

seguir de muchos de nuestros pensadores  de la época como Rafael Núñez. 

En Europa, Rafael Núñez recibió las influencias del positivismo spenceriano, 

reflejadas en sus numerosos ensayos. El positivismo surgió cuando la revolución 

industrial transformaba la faz del mundo; cuando se repudió la metafísica y la 

teología para la comprensión humana, y se defendió la ciencia y el racionalismo, 

fundados en la experimentación y en lo "positivo".  

El positivismo penetró en Hispanoamérica cuando las generaciones nuevas 

buscaban impacientemente las reformas políticas y educativas. Ningún país 

sediento de orden y progreso escapó al influjo positivista, cuando el tono de vida 

en Hispanoamérica eran la anarquía, las guerras civiles, el caudillismo y el 

regionalismo. 

Bajo su influencia, se movió la política colombiana de la Regeneración. Según las 

tesis del positivismo spenceriano, "darwinismo social" o evolucionismo social, las 

sociedades, como los organismos biológicos, tienen una evolución. Spencer 

sostuvo que los fenómenos sociales dependían en parte de la naturaleza de los 

individuos, y en parte, de las fuerzas a las que éstos estaban sujetos. 

Después de su viaje a Europa, Núñez aplicó sus ideas y experiencias a su 

reflexión sobre la situación de crisis de Colombia. Pensó que el país necesitaba 

salir del federalismo, pues éste no era el sistema más apropiado para la unidad y 

                                                             
29 Ver a Martínez,   Frederic. En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeísmo e ideología nacional 
en Samper, Núñez y Holguín (1861-1894). 
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la paz de los colombianos. Consideró que en un país esencialmente católico, 

luchar contra la Iglesia sería como ir contra la corriente, pues a pesar de los 

esfuerzos, ésta lo haría naufragar. Según sus reflexiones, la mayor parte de las 

guerras civiles en Colombia estaban motivadas por problemas religiosos; por ello, 

consideró necesario el Concordato entre la Iglesia y el Estado. 

Su interés por el estudio de la sociología lo llevo a ser el precursor por implantar 

esta cátedra en la Universidad Nacional como materia regular en su plan de 

estudios, convirtiéndola en la primera en el continente americano. Para él la 

sociología debía ser el primer curso de la educación política, ya que demostró y 

explicó  las leyes predominantes del movimiento social. La falta de su estudio fue 

el motivo de enormes y trascendentales errores en todo el mundo civilizado, 

porque los legisladores, los gobiernos y los pueblos, vivieron una peligrosa ilusión 

de creer que por medio de las leyes era posible todo.30  

Otro hombre importante en la vida intelectual del país fue José María Samper, en 

él, se expresa muy bien el carácter interdisciplinario y multifacético manifiesto en 

aquellos que participaron activamente en la vida política, económica y social del 

siglo XIX en Colombia.  

La prensa de la segunda mitad del siglo XIX es quizás el documento donde mejor 

quedó consignado su pensamiento político, social y literario. Bien sea como 

fundador, redactor o colaborador de periódicos, Samper dejó un sinnúmero de 

artículos en los que expuso no sólo sus ideas, sino también el carácter político de 

la época y en general de la vida social, económica y cultural.  

Estuvo bajo las influencias francesas que lo incitaron desde muy joven a escribir 

biografías, obras de historia, relatos de viajes y novelas descriptivas y de 

costumbres, reivindicó decididamente la presencia de la literatura española que 

tomó fuerza a partir de 1843 y que incidió notablemente en el costumbrismo, en el 

movimiento dramático y, sobre todo, en la poesía lírica. 

                                                             
30 Ver Núñez, Rafael. La Reforma Política y Diccionario Político.ABC. Bogotá, 1952 (Biblioteca de Autores 
Colombianos.) 
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Por otro lado encontramos a Carlos Holguín, Impugnador de las utopías 

importadas, exponente del sentimiento patriótico desarrollado por el viaje al 

exterior, defensor del parlamentarismo inglés frente a un republicanismo francés 

que le parece poco creíble, Holguín es, bajo muchos aspectos, el heredero del 

discurso europeísta de Samper y de Núñez. 31 

El discurso de Holguín inaugura, efectivamente, una nueva articulación entre 

ideología nacional y referencia a Europa que se diferencia mucho de la de Núñez. 

En vez de manejar con cierto relativismo los ejemplos europeos convenientes a la 

lógica del poder en Colombia, Holguín se declara prácticamente un admirador de 

las políticas de orden público de las naciones europeas, en particular de la de 

Francia.  

Durante su administración se importan numerosas congregaciones religiosas, la 

mayoría francesas e italianas; se envían funcionarios a estudiar en Francia el 

sistema educativo primario y secundario, la contabilidad pública, la legislación 

militar, las técnicas militares (táctica general, estrategia y armamento de infantería, 

artillería), serán observados por funcionarios del Estado colombiano en esos años. 

Por último está Miguel Antonio Caro, quien es un defensor de la tradición 

hispánica. Sorprende de alguna manera que en aquel ambiente de fines del XIX, 

impregnado de las corrientes   europeas antes dichas, en todos los campos de la 

cultura, desde la economía, la filosofía y la literatura, este hombre levantara la 

bandera de la hispanidad, en un medio de románticos, racionalistas y positivistas, 

de pensadores que añoraban el trasplante de formas y valores franceses, 

anglosajones y hasta norteamericanos. 

Caro está convencido de la superioridad de los ideales hispánicos sobre los 

ideales anglosajones. A diferencia de la mayoría de los intelectuales 

decimonónicos en América Latina, no se deja seducir por el progreso industrial, la 

sociedad individualista, el liberalismo económico o el método de las ciencias 

                                                             
31 Ver Martínez, Frederic. En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeísmo e ideología nacional en 
Samper, Núñez y Holguín (1861-1894). 
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naturales. El ethos hispánico es, para él, la esencia misma de la civilización, 

porque sólo en él se encarnan los ideales del cristianismo. Todo lo grande y 

valioso de la civilización ha sido producto del cristianismo y de España, el pueblo 

elegido providencialmente para llevar adelante la redención de la humanidad. 

Ningún otro pueblo de la tierra puede compararse a España en sus logros a nivel 

del arte, la literatura, la organización del estado y la vida moral. Caro sabe muy 

bien que en España no han florecido las ciencias experimentales, pero cree que 

aún éstas son producto del espíritu cristiano, pues sus raíces deben buscarse en 

la desmitificación que hace la religión cristiana de la naturaleza. Con todo, la más 

sublime de todas las ciencias, el tronco del cual se desprenden todos los demás 

saberes es la teología, y en ella sí que sobresalen los aportes de España, con su 

magnífica escuela teológica de Salamanca.32 

Afirma nada menos que los grandes avances  y conquistas de la civilización son 

consecuencia del cristianismo y de España; para Caro, todos los males que 

aquejan a nuestro suelo, se deben en gran parte a haber abandonado los patrones 

culturales de España, lo cual nos llevó a la inautenticidad.33 

Con el acercamiento a estos cuatro personajes, no damos por sentado que fueron 

los únicos que participaron dentro del movimiento de la Regeneración, sin 

embargo vemos cómo a través de sus vidas demuestran una larga experiencia en 

los países europeos, aparecen como personajes claves del movimiento político de 

la Regeneración, de los orígenes del nacionalismo colombiano y de la influencia 

intelectual y política  en las últimas décadas del siglo XIX en el país. Además 

comparten la necesidad de proteger al país contra las influencias nocivas del 

exterior, algo paradójico ya que ansiosos por consolidar una nación piadosa y 

obediente al principio de autoridad, recurren a fuentes exteriores para defender su 

proyecto político, se valen de ejemplos políticos foráneos con el fin de adquirir más 

legitimidad. 

                                                             
32 Fragmento tomado de la página de internet  www.ensayistas.org/filosofos/colombia/macaro/introd.htm - 
25k - escrito por Castro  Gómez, Santiago. Miguel Antonio Caro. El Hombre y su obra. Tübingen, Alemania. 
Sin fecha. 
33 Ver Caro, Miguel Antonio. Poesía. Obras Completas. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. 1962. 
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1.1.3 Bogotá como Capital Cultural 

No cabe duda de que entre las gentes acomodadas la tendencia durante la 

segunda mitad del siglo XIX se orientó hacia una mayor producción cultural que se 

manifestó en la publicación de libros, la edición de periódicos, la educación dentro 

y fuera del país, las representaciones de teatro, e inclusive la música y la 

apreciación del arte, siguiendo un referente europeo. 

“Bogotá es el lugar, al igual que Europa, donde aparentemente se encuentra “la 

cultura”. De esta época es el mito de la Atenas suramericana, razón por la cual  es 

seleccionada por los jóvenes miembros de las oligarquías regionales para 

adelantar su formación académica.”34  

Durante aquellos años, las tertulias constituyeron una contribución importante en 

la cultura de la sociedad bogotana y aunque no fueron ni una creación original del 

siglo XX, ni un hecho exclusivo de la capital,  se fueron transformando sobre la 

base  de su encuentro con la lectura en primer lugar aquella de la prensa local.  

En  términos estrictos, se trata de formas de sociabilidad tradicionales, conocidas 

en toda Hispanoamérica y en España  que permitieron  la expresión de los nuevos 

ideales  e intereses culturales que se manifestaban principalmente en el mundo 

universitario.35 

De este tipo de reuniones resultó no sólo un vehículo para la circulación de libros y 

de nuevas prácticas de lectura, sino uno de los puntos centrales de formación de 

prácticas sociales modernas respecto de la libre elección, la manifestación de 

juicios y la construcción de opiniones. 

                                                             
34 Ver a  Urrego Ardila, Miguel Ángel. Identidad nacional, identidades culturales y familia. Las familias 
bogotanas 1830-1930. En Revista Nómadas.  No.1. Septiembre 1994 - Febrero 1995. 
 
35  Ver Silva, Renán. Los Ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Banco de la República. Medellín, 2002 
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Las tertulias, un encuentro informal de amigos, se reunían con propósitos sociales, 

tal como ocurre en el relato Don Antuco, donde un grupo de conocidos se juntaba 

para conversar en la acogedora atmósfera de una tienda36.  

Las tertulias de las clases acomodadas eran, sin embargo, un poco más 

sofisticadas. Estas reuniones de las tardes dominicales en las residencias de 

moda de Bogotá, evidenciaban a veces un claro sabor foráneo. Muchos europeos 

eran invitados, y todos hablaban de la guerra austríaca o de la política de 

Napoleón III. En estas reuniones de la crema y nata de la sociedad abundaba la 

presunción, y en ellas importaba mucho ser acomodado y haber viajado 

extensamente37. 

Las tertulias proporcionaban además a los varones la oportunidad de demostrar su 

erudición. Los cachacos, nombre que se daba a los jóvenes ricos, libres de 

preocupaciones y elegantes de la sociedad colombiana, eran especialmente 

diestros en la expresión de una cultura puramente decorativa. Escribir poesía para 

halagar a las damas era un pasatiempo favorito.38 

En Bogotá los literatos desarrollaron una estrecha relación entre sí. Hijos de la 

élite, crecieron en los círculos de poetas, sabios, periodistas y oradores. No es 

raro por lo tanto encontrar durante el siglo XIX miembros de una misma familia 

comprometidos en empresas culturales, por ejemplo Miguel Antonio Caro el 

filólogo, fue hijo de José Eusebio Caro, el poeta romántico; Ricardo Silva, un 

costumbrista, fue el padre del poeta modernista José Asunción Silva; Julio 

Arboleda, un poeta, fue hermano de Sergio Arboleda; entre muchos otros. 

“Bogotá, por ser capital del país, centro político religioso, financiero y educativo y 

por el hecho de legitimarse allí cualquier actividad, política o económica, se 

instituye, por acción de los sectores locales, como la ciudad donde se configuran 

las formas más acabadas de producción simbólica sobre lo nacional, modelos para 

                                                             
36 Ver José Manuel Groot, La Tienda de Don Antuco y otros cuadros. Bogotá, 1961, pp. 17-29. 
37 “El lenguaje de las casas”, Las tres tazas y otros cuadros (Bogotá, 1936), pp.35-45 
38 Cordovez Moure, José María. Reminiscencias de Santafé de Bogotá .Madrid, 1957 
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el resto del país. El bogotano de los sectores dominantes es el ciudadano de la 

República.”39 

Pese a que la producción cultural del siglo XIX no fue del todo nacional en su 

contenido, por tener unos referentes europeos bastante influyentes, esa 

preocupación por lo cultural llevo a nuestros dirigentes e intelectuales  a querer un 

país moderno y culto, que se manifestó en el interés de tener en la ciudad figuras 

de talla mundial, así como  construir edificaciones y escenarios adecuados, como 

el Teatro de Cristóbal Colón. 

Por ello a continuación veremos, como esas transformaciones que se dieron a 

finales del XIX no solo se articularon a nivel intelectual y cultural sino que también 

se vieron reflejados en el cambio de la ciudad, en lo arquitectónico y lo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Ver Ardila, Miguel Ángel. Identidad nacional, identidades culturales y familia. Las familias bogotanas 
1830-1930. En Revista Nómadas.  No.1. Septiembre 1994 - Febrero 1995. 
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CAPITULO II 

2.2. CAMBIOS Y SIGNIFICACIONES 
 

2.2.1. Rasgos del Cambio Simbólico 
 

“La imagen que hoy se tiene de Bogotá durante el siglo XIX se alimenta de 

crónicas y relatos de viajeros que enfatizaron la idea de que ella era una ciudad 

apacible y conventual donde los ritmos de vida y las formas urbanas no eran las 

propias de una gran capital, como Paris o Londres…Sin embargo, las imágenes y 

las percepciones que de ellas surgen, ocultan tras la persistencia de una 

fisonomía y trazado urbano colonial, los profundos cambios que en esta ciudad se 

operaron durante los años comprendidos entre 1819 y 1910  los cuales tomaron 

gran distancia de su pasado colonial”40  

 

“Los beneficios de la “civilización” finalmente llegaron a Bogotá, pero no 

para todos los bogotanos. Los dos últimos decenios del siglo XIX fueron el 

comienzo del proceso de modernización de la ciudad. Los sectores sociales 

altos comenzaron a percibir esta época como un período de transición y los 

cronistas o viajeros transmitieron esta sensación  a través de sus 

escritos41”.    

 

Con la independencia, se tiende a dar un rechazo al modelo del colonialismo 

español, siendo necesario buscar otras fuentes de inspiración, de allí que su 

nuevo referente sea el neoclásico, que también desarrollo  España. 

 

Elementos que llegaron y se desarrollaron posteriormente en Colombia  a 

mediados del siglo XIX en donde su representación se vio reflejada en el aparato 

arquitectónico y urbanístico. Tanto en sus formas constructivas y su funcionalidad, 

                                                             
40 Ver Mejía Pavony, Germán R. Los años del cambio Historia Urbana de Bogotá 1820-1910. 2da. Ed. Ceja, 
Icanh, 2000. 
41 Ver Mejía Pavony, Germán. Bogotá condiciones de vida y dominación a finales del siglo XIX. En Boletín 
de Historia Universidad Javeriana. Vol.5 No. 9 y 10 Enero-Diciembre 1988 
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como en el carácter exterior y decorativo e inclusión de nuevos materiales y 

técnicas, en edificios públicos y privados de nuestra arquitectura, al romper con las 

ideas y los esquemas propios de la tradición hispánica, se produce una evidente 

metamorfosis en los aspectos fundamentales que constituyen el tono general de 

su desarrollo.  

 

“…pues en las explicaciones sobre el desarrollo urbano de Bogotá en el 

siglo XIX se privilegiaban las ausencias del modernismo propias de la 

ciudad industrial: entre otros elementos, grandes avenidas y bulevares; 

altos y lujosos edificios; espléndidos cafés; teatros y sitios de diversión; 

activos sistemas de transporte público; complejas estructuras fabriles; 

potentes ferrocarriles entrando y saliendo de la urbe; en fin, barrios 

exclusivamente construidos por y para las élites.” 42 

 

De allí, que bajo la noción de "arquitectura republicana" tal como hoy se le conoce, 

se instaure tan amplia variedad estilística, de características tan diversas, incluso 

de disímiles actitudes estéticas. Resulta natural, entonces, que en ella sus artífices 

actuaran bajo la influencia europea, pues es lógico que en la búsqueda de una 

nueva identidad el factor determinante sea la adopción de los estilos que son 

producidos en el lugar que es mirado como el epicentro civilizador, como el 

ejemplo de progreso, como la promesa que alcanzar. De ellos los arquitectos 

colombianos fueron más sensibles al neoclasicismo francés e inglés, cuya 

denominación en el país se simplificó cuando los señaló sencillamente como 

"estilo francés" y "estilo inglés".  

 

Todo ello se fue superponiendo sobre la estructura precedente, con lo que se 

hacía perfectamente evidente la necesidad de transformar del todo el patrón 

colonial hispánico con el enfático lujo, a veces excesivo, de los nuevos tiempos. 

"El lujo privado se exhibe en casi todos los edificios. Fachadas de palacios para 

                                                             
42 Mejía, Germán. Los años del cambio. Historia Urbana de Bogotá 1820-1910. CEJA. Santafé de Bogotá. 
1998. P.482. 
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viviendas privadas, y estrechez en el interior, son los principales caracteres de la 

nueva edificación", escribe Miguel Samper en 1898.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, el país vive un período histórico enormemente 

inestable, marcado por dos aspectos fundamentales: las incesantes guerras 

civiles, que se prolongan desde 1851 hasta 1903, y la apertura hacia el exterior, 

en la cual se establecen nuevas relaciones económicas y culturales que van a 

influir notablemente sobre la redefinición de nuestra propia cultura. Se da, 

entonces, inicio a un proceso de resignificación de los espacios públicos y 

privados, de las formas arquitectónicas, de las dinámicas culturales determinadas 

por el gusto correcto y de distribución urbana. Esa resignificación debe ser 

entendida como una relación dialéctica entre la producción de prácticas que entran 

a distinguir a una clase y la ubicación de esas prácticas en una clase, que exige la 

capacidad de producir/consumir ciertos bienes culturales que llevarán a un 

proceso que hemos venido resaltando varias veces, el de definición, identidad y 

diferenciación entre clases43.  

 

2.2.2. Cambios Urbanos 

 

Tanto en Bogotá como en las capitales de los departamentos, incluso en los 

pequeños pueblos progresistas, la sociedad introduce nuevos estilos de vida. Se 

disfruta del lujo y sus magnificencias y se pone el acento sobre la vida social, que 

exhibe un gusto por lo sensible.  

 

Y en la adopción de este nuevo estilo de vida aparece el concepto de palacio, que 

se expresa tanto bajo las formas propias de la casa particular, cuyo ejemplo puede 

ser acaso el Palacio Echeverri  o bien relacionado con la casa del gobernante, una 

de cuyas mejores expresiones es el Palacio de la Carrera o Palacio de Nariño, 

hasta El Capitolio Nacional; por otro lado el Teatro Cristóbal Colón es sin duda, 

dentro de la arquitectura civil, una de las obras cumbre de este período. 

                                                             
43 Pierre Bourdieu, La Distinción. Taurus, Madrid. 1988. 
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Nunca se ha hecho tan visible en nuestra historia esa relación tan íntima entre una 

nueva sensibilidad y la manera como los arquitectos la asimilan a la concepción y 

construcción de los edificios y de los ambientes familiares. Es un hecho el modelo 

republicano aspira a una nueva condición estética. La derivada del estilo Imperio 

de la Francia del siglo XIX, que es como nuestra "Belle Epoque" y que, aunque 

llega con considerable retraso al país, no quiere pasar por alto sus esplendores y 

sus motivos suntuosos. 

 

“De otra parte las mejoras en los transportes y en las comunicaciones sólo 

ocurrieron en beneficio de la Capital. Mientras  que la ciudad adquirió con éstos y 

otros cambios, el aire cosmopolita que tanto enorgulleció a los bogotanos de la 

belle époque, las demás poblaciones sabaneras y del altiplano vieron 

transformada su relación con la gran ciudad a una clara dependencia…”44 

 

Es la época en que nuestra sociedad “culta” y adinerada no ahorra para aspirar 

ponerse a la altura del brillo del gusto francés o del modo de vida inglés.45 Los 

puntos de referencia son aquellos vistos como las mejores ejemplificaciones y 

demostraciones de civilización; son de ellos que se extraen los modelos a 

implantar en la ciudad y que hablan de los niveles de desarrollo y progreso local y 

nacional. 

  

“Construir parques de recreo formó parte  del esfuerzo realizado por las elites para 

dar un sentido no religioso a los espacios públicos; asimismo, en ellos podían 

reposar los residentes de la ciudad, disminuyendo el papel de las viviendas en 

esta función.”46 

 

                                                             
44 Ver Mejía, Germán. Los años del cambio. Historia Urbana de Bogotá 1820-1910. CEJA. Santafé de 
Bogotá. 2000 
 
45 Ver Villegas, Benjamín. Casa Republicana la bella época en Colombia. Villegas Editores. Santafé de 
Bogotá, 1995 
46 Ver Mejía, Germán. Los años del cambio. Historia Urbana de Bogotá 1820-1910. Pg. 45 
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Cuando a fines del siglo XIX se inaugura la remodelación del parque Santander, 

se asegura que éste se asemeja a "un rincón del fino París", ya que el gobierno y 

la gente ha logrado crear un espacio para "el buen gusto dentro de los cuales se 

catalogan los apropiados juegos para los niños, la música selecta y el respeto y 

mantenimiento comunitario de los bienes públicos y privados"47.  

 

Es más, el sentido mismo de urbanidad moderna estaba determinado por ese 

sentido de ordenamiento burgués donde la cultura del buen gusto reclamaba sus 

espacios de manifestación. De esta manera, el impulso de lo culto por parte de un 

grupo de eruditos, privilegió la utilización de los medios escritos, las tertulias y el 

espacio público para establecer su proyecto de sociedad urbana, donde el 

ejercicio del manejo del idioma era la máxima expresión de civilización. 

 

“La creación de clubes sociales, teatros, cafés, restaurantes y otros centros de 

diversión, buscó desdemonizar la noche y ampliar las salidas vespertinas a otros 

lugares que no fueran las casas de los familiares o conocidos.”48 

 

Las necesidades de distinción se constituyeron en los elementos sobre los cuales 

se elaboró la nueva urbanidad burguesa en Bogotá que incluía "respeto al orden 

social, corrección en el vestir, uso del tiempo, noción del comportamiento 

femenino y masculino, al igual que principios estéticos y morales a partir de los 

cuales elaborar normas de distinción social"49.  

 

Esas preocupaciones apropiadas por un sector de la población en su proceso de 

definición como clase rectora de la sociedad y de la nación, ejemplo y motor del 

progreso material y espiritual, son parte de la afirmación de las fronteras sociales 

                                                             
47 Citado por Martha Luda Soto, La Metrópoli Europea. Haciendo una Nación tipo Latinoamericana, Tesis 
de Grado, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, 1997, pág. 5 
48 Ver Mejía, Germán. Los años del cambio. Historia Urbana de Bogotá 1820-1910. P. 477 
49 Véase Zandra Pedraza.  En cuerpo y Alma. Visiones del progreso y la felicidad. Bogotá, Universidad de los 
Andes, 1999. 
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basadas en las modernas leyes de civilidad, donde se hace visible la “producción 

de formas simbólicas en el seno de una formación cultural”50 

 

Esta imagen de ciudad culta, era utilizada como frontera de diferenciación social, y 

con ello se fue configurando la personalidad histórica de la ciudad. Los textos de 

urbanidad, escritos con una marcada carga pedagógica, fueron de gran 

importancia para exponer lo que se consideraba como los ideales del 

comportamiento público, el trato armónico entre las personas y la preservación de 

los valores tradicionales. 

 

La diferenciación que se estaba reforzando no sólo era dictada por el acceso 

económico a cosas materiales como la vivienda, el automóvil, el lujo, el vestido y 

la utilización de servicios públicos como agua potable, electricidad y teléfono; sino, 

además, con los diversos elementos de la vida cotidiana, las buenas maneras, el 

gusto, los sitios frecuentados y las actividades  características de la sociabilidad 

burguesa que consistían en encuentros para eventos benéficos, actividades 

deportivas, como el tenis y el golf entre otros51.  

 

Esa burguesía compuesta por comerciantes de gran fortuna, banqueros, 

empresarios con capital, profesionales, empleados oficiales de alto rango, y ricos 

propietarios o negociantes bogotanos o de la provincia llegados a Bogotá con sus 

familias52,  hacía uso de los nuevos espacios de socialización como parte de un 

proceso de consolidación como clase, e introdujo además un nuevo estilo de vida 

que remitía a las costumbres elaboradas por la burguesía europea. Era así que la 

imitación llevó a la apertura de cafés, hoteles, salones, teatros –entre ellos el 

Colón-, viendo en ellos la posibilidad de bienestar haciendo más evidente la 

diferenciación de clases.  

 
                                                             
50 Ver Saldarriaga, Oscar. Bogotá bajo la Regeneración. Notas sobre moral, religión y espacio urbano. En el 
Boletín de Historia. Vol.5. No. 9 y 10. Enero – Diciembre 1998. 
51 Ver Zanella, Gina María Bogotá bajo una nueva sociabilidad. La burguesía vista a través de los espacios 
públicos. 1894-1931.  
52 Mejía, Germán.  Los años del cambio, p. 270. 
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Los buenos modales, el buen gusto, los bailes, las virtudes cristianas, es decir, las 

prácticas de las normas de la civilidad, fueron motivo de una gran difusión en 

Bogotá. La prensa bogotana se preocupa por difundir la urbanidad53. La civilidad, 

con sus restricciones y mandamientos, se convirtió en la base para forjar el mito 

de la Atenas suramericana, en razón de haber exaltado las buenas costumbres y 

las buenas maneras como las prácticas necesarias para la vida en la ciudad.  

 

De esta manera, la condición de ciudad letrada54 quedaba resuelta con la 

Academia, el Ateneo, los boletines, las revistas y periódico dentro de un procesos, 

y la conducta social se aseguraba con los manuales de urbanidad, y con todo esto 

se consideraba que Bogotá podía sentirse como una ciudad culta, donde la 

persistencia de las costumbres tradicionales pero enmarcadas  dentro de un 

proceso de modernización les aseguraba la posesión de un patrimonio cultural. A 

esto se le agregó el consumo de algunos productos foráneos, y con ello esta 

naciente burguesía consideraba que se encontraba a la altura de sociedades 

como la parisina, o cualquier otra. 

 

El humanista español Menéndez Pelayo en su Antología de la Poesía 

Latinoamericana, escrita en Madrid en 1892, señalaba que "la cultura literaria en 

Santa Fe de Bogotá, destinada a ser con el tiempo la Atenas de la América del 

Sur, es tan antigua como la conquista misma"55 

 

Esta imagen erudita de la capital se alimentó con el establecimiento de la primera 

sede de la Academia de la Lengua en América, inaugurada en 1871, en Bogotá, 

institución que además de apoyar el quehacer  gramatical, impulsaba las tertulias 

que eran vistas como herramientas para "humanizar y civilizar".  

 

                                                             
53 Giraldo, Luz Mary.  Ciudades Escritas, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2001. 
54 Ver a Rama, Ángel. La ciudad letrada. Tajamar Editores. Chile 2004 
55 Citado por Luda Soto, Martha. La Metrópoli Europea. Haciendo una Nación tipo Latinoamericana, Tesis 
de Grado, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, 1997, pág. 1. 
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La publicación oficial de la Academia, la Revista de Bogotá, trascribía las actas de 

sus reuniones, así como otros artículos, donde se recogía la opinión de sus 

miembros de ejercitar una labor civilizatoria, no solo para la ciudad, sino también 

para todo el país.  

 

A esta institución se le sumó el Salón Ateneo, fundado en 1884, con un propósito 

similar. Todo esto no hacía sino destacar el hecho de que en la Bogotá de 

entonces el uso de la lengua se había convertido en un instrumento para distinguir 

lo que la élite consideraba culto en oposición a lo vulgar56, precisamente en una 

ciudad donde las fronteras que mostraban la jerarquización social estaban 

cambiando, a razón de la masiva migración que se sucede en las cuatro últimas 

décadas del siglo XIX 57 

 

Otro de los espacios que ayudó a este tipo de transformación significativa para la 

cultura es el que conocemos actualmente como El Teatro de Cristóbal Colón, de 

allí que a continuación hagamos un pequeño recorrido por el maravilloso mundo 

del teatro que a través del tiempo y sus transformaciones sigue vigente. 

 

2.2.3. Antecedentes del  Teatro  

Cundo miramos los antecedentes  de las artes escénicas, comprendemos  las 

razones  que motivaron la construcción del Teatro de Cristóbal Colón, puesto que 

los más destacados escenarios del mundo no se han creado de la noche a la 

mañana, si no por el contrario, han sido resultado de hábitos y costumbres 

culturales de antaño. 

Si nos remontamos al pasado, encontramos que los famosos anfiteatros al aire 

libre que florecieron por los griegos, sirvieron para representar las grandes 

                                                             
56 Luda Soto, Martha. Op. cit., pág. 3 
57 Para conocer los efectos urbanos de las migraciones a Bogotá, véase el trabajo de Germán Mejía Pavony, 
Los Años del Cambio, Bogotá, Ceja, 2000. 
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tragedias clásicas de la antigüedad, como son los dramas de Sófocles, Esquilo y 

Eurípides. 

Al sobrevenir la dominación romana que desplazo la hegemonía griega, se 

construyeron los famosos coliseos en donde se organizaban festejos muchas 

veces de carácter brutal, como los combates de gladiadores, imponiendo la teoría 

que al pueblo debería ofrecérsele pan y circo. 

A partir del siglo XVI el movimiento teatral adquirió mayor importancia en las 

sociedades de Inglaterra, España, Alemania y Francia. En las islas británicas  

alcanzó tal actividad su máximo esplendor con William Shakespeare en el famoso 

Teatro el Globo en Londres. Coincide este auge en España con el florecimiento  

del llamado Siglo de Oro, del cual  pueden considerarse como sus dos mejores 

representantes a Pedro Calderón de la Barca y a Félix Lópe de Vega.  

Cuando llegaron los conquistadores españoles  a las tierras americanas, trajeron 

la costumbre de realizar montajes escénicos. Poco conocemos  sobre las 

actividades  escénicas que hubiesen tenido los aborígenes americanos, pero al 

analizar los ejemplos de la arquitectura maya o azteca, encontramos amplios 

exteriores que servían no sólo para llevar a cabo ceremonias religiosas y públicas 

sino para juegos de pelota o el montaje de ciertos espectáculos. 

Aunque no pueden hacerse caracterizaciones en el teatro latinoamericano que 

sean válidas para todos los países, es posible afirmar, que todos han pasado por 

el mismo largo proceso histórico, debido al efecto profundo, duradero y 

homogeneinzante de la Conquista y la Colonia española. En la América 

precolombina ya existía un teatro de forma ritual o parateatral, donde la música, la 

danza y las recitaciones eran elementos del acto ceremonial.  

El teatro español fue religioso o cortesano y generó en Latinoamérica un drama de 

imitación que tenía una doble función. El primer objetivo perseguido por el teatro 

fue convertir e instruir a los indígenas, así los autos religiosos  se representaban 

como una prolongación de las ceremonias litúrgicas y se escenificaban 

especialmente los episodios de la Natividad y de la Pasión. 
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El siglo XIX es el siglo del teatro romántico y de la ópera. Los criollos 

descendientes de los españoles estaban más identificados con el mundo europeo  

y con la cultura foránea que con el mundo americano. Al heredar el poder político 

desean conservar el económico y apoyan su derecho en la cultura escrita y 

heredada de Europa. Se enseñaban  los clásicos occidentales, la filosofía y la 

historia del viejo mundo, a la vez, que se ignoraba la cultura analfabeta y oral, pero 

propia. 

La independencia política no condujo a una ruptura total con el referente cultural 

hispánico y el teatro siguió siendo español en sus temas, en sus autores y era 

representado por compañías extranjeras en las capitales. El teatro regional se 

hallaba  en piezas cortas influenciadas  por el sainete español que utilizaba una 

jerga pretendiendo imitar el habla popular. Sus temas  giraban alrededor de los 

problemas del indio, del mestizo, del artesano y en general de los pobres. Este 

teatro popularizaba a los personajes populares y los deformaba como hace 

Florencio Sánchez, en Moneda falsa o El desalojo. Es un teatro  creado para el 

pueblo pero que todavía no expresa una realidad autentica o una perspectiva 

popular.58  

Entre las  obras más conocidas del siglo XIX, encontramos  Las Convulsiones, de 

Luis Vargas Tejada que es una comedia que recoge aspectos de la vida capitalina 

en los años posteriores  a la Revolución de Independencia. Basada en equívocos 

e intrigas que, como afirma Carlos José Reyes, recuerdan La Mandrágora de 

Maquiavelo o El Acero de Madrid de Lope de Vega 59 

Otras de las comedias es Un Alcalde a la antigua y dos primos a la moderna, de 

José María Samper, cuya temática se basa en el tópico del beatus ille. En el habla 

también se da la dicotomía  entre el lenguaje culto citadino y el ridículo 

provinciano, desde luego, es teatro hecho para el pueblo y el escritor desea, a 

través del dominio del lenguaje  culto, dejar claro a qué clase pertenece.  

                                                             
58 Ver a Vargas Bustamante, Misael. Cinco siglos de teatro colombiano. Teatro Colombiano. Ediciones Alba, 
Bogotá, 1985.  
59 Ver Reyes, Carlos José.  Aspectos del Teatro Colombiano en los siglos XIX y XX. Teatro Colombiano. P. 
75. 
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La cultura que los criollos y la aristocracia  aceptaba como civilizada, era una 

cultura de importación, considerada como un patrimonio universal de la 

humanidad blanca. Buscaban semejanzas con Europa para sentirse  participes de 

la cultura universal y de las tradiciones de una España, que como dice Manuel 

Galich, sólo se había ido con los virreyes y los soldados, pero permanecía con la 

iglesia y los criollos.60  

Los antecedentes de este capital simbólico de la blancura, los analiza Santiago 

Castro, quien le interesa demostrar que el habitus de blancura, como él lo llama, 

estaba asociado con rasgos distintivos que las elites neogranadinas exhibían 

como capital simbólico, tales como, el ingreso a los colegios mayores, el uso del 

“Don” y la conformación de uniones matrimoniales legalizadas por la Iglesia 

Católica. Asimismo afirma que estas prácticas funcionaban como estrategias de 

concentración del capital económico, social y cultural por parte las élites criollas.61  

Cuando a finales del siglo XIX, se construye  el Teatro Colón dentro de un 

momento de cambio que se ve reflejado en su arquitectura, en sus 

representaciones y en los intereses de la élite capitalina se ve este espacio como 

cuna de los principales acontecimientos  musicales que se llevan a cabo en 

Bogotá; su carácter de primer escenario para el desarrollo de las artes, por las 

magnificas condiciones acústicas con que fue inicialmente dotado, lo hizo 

prácticamente la sede de la música capitalina. 

Su florecimiento ha estado relacionado con las diferentes modalidades del género 

como son: ópera, zarzuela, opereta, solistas instrumentales y vocales; hasta 

nuestros días música en todas sus modalidades, orquestal, de cámara, coral, 

folclórica, colombiana e internacional y nuevas expresiones como el jazz, salsa, 

reggae entre otros; lo que nos muestra que este lugar se rehúsa a quedarse 

estancado en el tiempo y  se deja seducir por las manifestaciones culturales de su 

tiempo. 

                                                             
60 Ver Galich, Manuel.  Las ideologías en la dramaturgia y la crítica en América Latina. Conjunto, 38. 1978. 
Pág.5 
61 Ver a Castro Gómez, Santiago. La Hybris del Punto Cero. La ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada.  1750- 1816. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2005. 
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3.  EL ESPACIO DE CONCRECION 

3.3.1. Aproximación a la Historia del Teatro Colón 

De tiempo atrás el gobierno tenía la aspiración de dotar a la ciudad capital con un 

teatro más acorde con las necesidades y los cambios de ordenamiento urbano y 

definición social, que se estaban gestando.  

 

Es así que sobre las ruinas del antiguo Coliseo Ramírez, y luego Teatro 

Maldonado, fue levantado el Teatro Nacional, en la última década del Siglo XIX. El 

6 de octubre de 1892, por la ley 25 se cambió el nombre de Teatro Nacional por el 

del insigne almirante Cristóbal Colón y el 12 de octubre del mismo año por deseo 

del presidente Rafael Núñez se decidió su inauguración, aun sin terminar, como 

parte de los actos conmemorativos del  IV centenario del descubrimiento de 

América.62Este cambio de nombre es bastante simbólico ya que nos muestra de 

alguna manera la sensibilidad hispánica y católica que estaba reinando en los 

medios gubernamentales. 

A continuación miraremos la transformación de un espacio que comenzó como un 

Coliseo para la distracción popular en la colonia, luego  como Teatro Maldonado a 

mediados de XIX para el entretenimiento de los intelectuales y posteriormente 

erigirse a finales del XIX como Teatro Cristóbal Colón para  la diversión de la  elite 

capitalina; así como sus actividades que a través de más de cien años y los 

eventos que se desarrollaron en los otros dos escenarios que lo antecedieron, 

suman más de doscientos años de historia cultural, política y social del país y 

reúnen una serie de hechos curiosos y anécdotas, que forman parte del acervo 

histórico Colombiano; lo que hace que esta primera parte sea descriptiva y la 

segunda sea analítica por ser el Teatro Colón nuestro objeto de estudio. 

 

 

 
                                                             
62 Ver el Diario Oficial, Bogotá lunes 10 de octubre de 1892, año XXVIII, número 8948. 
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3.1.2. El Coliseo Ramírez 

 

El Coliseo Ramírez fue construido por un comerciante español de nombre José 

Tomas Ramírez entre los años 1792 y 1793. El 6 de enero de 1793, entoldada 

apenas la casa, se presentaron las primeras comedias; concluida la obra, el 

coliseo se dio al servicio en forma definitiva el 27 de octubre del mismo año.  

 

Existen varias anécdotas interesantes de narrar, protagonizadas en el Coliseo 

Ramírez que permiten entender el sentido que el teatro tuvo durante el siglo XIX, 

una de ellas digna de recordar sucedió en los primeros años de la vida 

republicana, cuando la sociedad bogotana respiraba los aires de libertad tras la 

lucha emancipadora contra el régimen colonial. En una noche de 1820 se presentó 

en el Coliseo Ramírez una obra de contenido nacional, referencia épica de la 

época de dominación española y de la gesta libertadora.  

 

“En un momento de intensidad dramática, cuando Policarpa Salavarrieta 

iba a ser llevada ante el pelotón de fusilamiento, el pueblo enardecido pidió 

clemencia, reclamó airado el indulto para esta luchadora nacida en 

Guaduas. Un miembro de la compañía se vio obligado a salir de prisa y 

anunciar que ella había sido perdonada. Enseguida los asistentes se 

volcaron sobre el escenario, alzaron en hombros a la actriz que 

representaba el papel de la Pola, salieron a la calle y realizaron un desfile 

triunfal  alrededor de la Plaza de Bolívar…”63 

 

La llegada de la tragedia neoclásica, que en Francia florece en el siglo XVII, en 

nuestro país coincide  también con el arribo de las ideas de libertad, de igualdad y 

de fraternidad de la Revolución Francesa de 1789; de manera que muy pronto ella 

se hizo la vocera de los ideales, no ya del clasicismo griego o del racionalismo 

ilustrado del siglo XVIII, sino más bien de los de la Revolución Neogranadina de 

1810. Así es como nuestros dramaturgos, en general, no beben en las fuentes, 

como los franceses, de la mitología griega; más bien tratan de crear su propia 
                                                             
63 Ibíd. Página 20. 
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mitología a partir de héroes propios, como los precolombinos, mal conocidos 

entonces, a quienes revisten del ropaje y el idioma antiguo de la Grecia, o, más 

tarde, como los próceres de la Independencia, como la Pola. La tragedia 

colombiana tiene, pues, motivaciones muy patrióticas y leerla es, en cierto modo, 

revivir el ideal de la Independencia política, de nuestra primera gran revolución.64 

 

El Coliseo Ramírez fue famoso en su época, allí se presentaron comedias de 

origen local y se trajeron las primeras compañías teatrales del Viejo Mundo, las 

cuales  debían realizar una verdadera hazaña para su arribo a esta capital. 

 

 
Facsímil de un programa de teatro de la compañía de Mateo Furnier, para una función en 1846 en 

el Coliseo.65 

 

En efecto, se embarcaban en Francia, España o Italia en un barco a vapor cuya 

travesía del Atlántico duraba en promedio de veinticinco a treinta días, si no había 

problemas, arribaban a Sabanilla (hoy Puerto Colombia) y de inmediato tenían que 

                                                             

64 Ver González Cajiao, Fernando. Revolución teatral en moldes viejos. En Boletín Cultural y Bibliográfico, 
Número 19, Volumen XXVI, 1989. 

65 Imagen tomada del libro Cantini Ardila, Jorge Ernesto. Pietro Cantini. Semblanza de un arquitecto. 
Colección Corporación La Candelaria. Bogotá. 1990 
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reembarcarse para remontar el río Magdalena hasta la ciudad de Honda y de allí a 

lomo de mula hasta Bogotá, trepando por los repechos de la Cordillera de los 

Andes, sufriendo los rigores del clima y soportando nubes de mosquitos y otras no 

pequeñas calamidades. Esta odisea limitaba notablemente la escogencia de 

óptimos actores ya que más que la calidad prevalecía su capacidad de aguante 

para viaje tan largo y azaroso.66 

 

El Coliseo Ramírez se fue modificando poco a poco y cambió de dueño en varias 

oportunidades hasta llegar a mano de los hermanos Bruno y Timoteo Maldonado; 

esto dio paso posteriormente para a la construcción del Teatro Maldonado.  

 

3.1.3. El Teatro Maldonado 
 

En el año de 1871 el Dr. Bruno compró a su hermano Timoteo la parte del  edificio, 

con lo cual se hizo dueño de la totalidad del Teatro, exceptuando algunos palcos 

que eran de propiedad de particulares; remodeló la fachada decorándola con ocho 

columnas dóricas y efectuó algunas modificaciones interiores para dar más 

comodidad a los palcos y visibilidad al escenario; le cambió el nombre de Coliseo 

Ramírez por el de TEATRO MALDONADO e hizo esfuerzos por presentar nuevos 

y más variados espectáculos. 

 

“Después de colocar en la fachada las ocho columnas de estilo dórico, el blanco 

lienzo socorrano se fue extendiendo de palco en palco, como un frontal, mientras 

del bermellón de los pinceles surgían rosas  y amapolas en festones graciosos y 

ondulantes. Sobre aquellos palcos cubiertos  de lienzo floreado, qué lindo efecto 

haría la araña de alcayatas y espejitos, primordialmente labrada por el hojalatero 

Francisco Jiménez.”67   

 

                                                             
66 Ver Lamus Obregón, Marina. Teatro Siglo XIX: compañías nacionales y viajeras. Ed. Círculo de lectura 
Alternativa. Bogotá, 2004. 
67 Ver M Ibáñez, Pedro. Crónicas de Bogotá y sus inmediaciones. Imprenta de la Luz. Bogotá, 1891 Capitulo 
XXX. 
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Fachada del Teatro Maldonado. 68 

 

 
Sin embargo en este punto las cosas no le salieron muy bien por la dificultad para 

seleccionar obras novedosas, el público se fue cansando y cada vez eran menos 

los asistentes hasta que se vio forzado a cerrar las puertas del teatro ocho años 

después de bautizado con su nuevo nombre, en agosto de 1.879. 

 

                                                             
68 Papel Periódico Ilustrado. Año V, numero 112.  Marzo 15 de 1887. P.253 
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La vida del Teatro Maldonado no fue larga, pero sus cuarenta y cinco años 

tuvieron una animación que puede considerarse extraordinaria, dadas las 

condiciones  económicas y sociales en la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Pese a encontrarse el Teatro cerrado cuando el Dr. Rafael Núñez dictó el Decreto 

de expropiación y la construcción prácticamente en ruinas, el señor Maldonado 

jamás aceptó esta medida oficial la que siempre consideró como un atropello y por 

tanto, inició un largo proceso judicial que terminó once años después cuando ya el 

Teatro de Cristóbal Colón había sido construido y don Bruno había fallecido. 

 

“Facúltese al Gobierno para que arregle con los herederos del Sr. Bruno 

Maldonado y pague a ellos la cantidad que como indemnización equitativa les 

corresponda por los derechos expropiados en el inmueble que se denominó 

“Teatro Maldonado”.69 

 

El viejo Teatro Maldonado no podía ser reconstruido debido al estado ruinoso en 

el que se encontraba. El entusiasmo de Núñez por dotar al país del sitio adecuado 

para que el arte, en sus más bellas manifestaciones pudiera apreciarse dentro de 

un marco apropiado, no se limitó a los comentarios sobre la guerra civil que estaba 

afrontando, sino que, con el fin de concretar su idea, dictó el día 14 de septiembre 

de 1.885, el Decreto No. 601 en el que, haciendo uso de sus facultades 

extraordinarias de que se hallaba revestido dada la situación de guerra que vivía el 

país, declaró de propiedad de la unión por causa de utilidad pública, el edificio del 

teatro Maldonado, con todas las anexidades y dependencias necesarias para que 

el local preste convenientemente los servicios a que se le había destinado como 

Teatro Nacional y posteriormente como Teatro Cristóbal Colón. 

 

“…Anoche tuvo lugar en el Palacio una reunión animada, con el exclusivo fin de 

acordar las bases para la edificación de un nuevo teatro. Si acaso me alejo un 

poco de la política para entregarme a asunto puramente artístico y lo hago 

                                                             
69 Ley 17 de 1892 del 23 de Septiembre. En el Diario Oficial del sábado 1 de octubre de 1892. Año XXVIII 
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inspirado por el amor que siento  por el teatro, ya que él hará olvidar un poco 

nuestra situación angustiosa y contribuirá al fomento del teatro colombiano, el cual 

poco a poco irá abriéndose paso a través de las demás repúblicas hermanas.”70 

 

De allí que esta sea una buena oportunidad inesperada, dado el momento político 

que atravesaba Núñez para hacer alarde, de su grado de modernidad y de 

civilización, dentro de un marco que mostraba  la impactante complejidad revelada 

por la búsqueda de los componentes de una identidad por construir, al igual que 

las dificultades  materiales para representar la nación.  

 
Después de haber hecho un pequeño recorrido por los escenarios que 

antecedieron al Teatro Colón, pasaremos a verlo como un espacio que cambio el 

concepto de cultura. 

 
3.2. Concreción Cultural Teatro Cristóbal Colón 
 

El arquitecto Pietro Cantini, a quien en su calidad de Arquitecto Nacional se le 

encomendó la dirección de la obra del Teatro Nacional, llegó al país en el mes de 

diciembre de 1880 contratado por el gobierno, en la administración del General 

Julián Trujillo.  

 

El Maestro Cantini tomó bajo su dirección las obras del Capitolio Nacional en 

enero de 1881, las cuales se desarrollaron normalmente hasta el año de 1885 

cuando fue necesario suspenderlas a causa de la revolución en que se vio 

envuelto el país y que obligó al gobierno a destinar todos los fondos para hacerle 

frente. 

 

A mediados del mes de abril de 1886 el señor Julio S. Pérez, secretario de 

fomento, dirigió una nota explicatoria del proceder del Gobierno al señor 

                                                             
70 Aparte de la carta que Núñez le envió a su amigo Máximo Nieto, el 24 de marzo de 1885.  Tomada del  
libro 100 años del Teatro de Cristóbal Colón. 
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Secretario del Consejo Nacional de Delegatarios para aclarar las verdaderas 

razones por las cuales se decidió expropiar el terreno al señor Bruno Maldonado, 

para la construcción del nuevo Teatro: 

 

“La mayor parte de los gobiernos del mundo se ha esforzado por fomentar 

las representaciones teatrales, por causas obvias de bienestar público y no 

se entiende la razón por qué no se haga lo propio en Colombia, sobre todo 

en lo relativo al Teatro de Bogotá…”71  

 

El teatro siempre, y de ello no puede caber la menor duda, ha tenido una 

importantísima función social cuando es “serio”, y por ello no puede, ni debe, ser 

ajeno a los desenvolvimientos políticos. Pero como no es simplemente un estrado, 

sino también un arte, siempre hará que tenga vigencia la polémica sobre las 

sutiles diferencias entre el arte y la propaganda.72 

 

El Teatro fue concebido dentro del estilo neoclásico que contenía un valor y un 

significado para todo proyecto republicano, dando sentido extraordinario a las 

formas y figuras puestas en las construcciones, en especial, de carácter público.  

 

Según Gombrich, en Francia la victoria del estilo neoclásico se afianzó tras la 

Revolución francesa. La vieja tradición de los arquitectos y decoradores del 

barroco y el rococó quedó identificada con el pasado que acababa de descartarse; 

había sido el estilo de los castillos de los reyes y de la aristocracia, y los hombres 

de la Revolución se tenían por ciudadanos libres de una nueva Atenas. Cuando 

Napoleón, manifestándose como campeón de las ideas revolucionarias, alcanzó el 

poder en Europa, el estilo neoclásico de la arquitectura se convirtió en el estilo del 
                                                             
71 Ver documentos relacionados con la expropiación del Teatro Maldonado. República de Colombia,  Poder 
Ejecutivo nacional, Secretaria de Fomento Sección 1 Ramo de Negocios  generales numero 7331, Bogotá 5 de 
abril de 1886. 
 

72 Ver González Cajiao, Fernando. Revolución teatral en moldes viejos. En Boletín Cultural y Bibliográfico, 
Número 19, Volumen XXVI, 1989.  
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Imperio.73 Según esta teoría  la arquitectura tiene una función cívica donde los 

nuevos edificios son públicos como escuelas, hospitales, museos, teatros,  

academias y el poder económico- político pasa a manos de la burguesía. 

 

Es por ello que la idea de hacer un teatro como el Colón de Bogotá, no fue al azar, 

no es una mera coincidencia sino justamente el mutuo confluir de las mentalidades 

que en ese momento estaban en proceso de cambio, que inscritas dentro de 

proyectos republicanos buscaban elementos de formación de nación, se vinculan 

a lo clásico y lo resignifican con la valoración civilizatoria propia de la modernidad.  

 

Las obras se iniciaron con la fabricación de los nuevos cimientos, como las 

edificaciones anteriormente existentes en el sitio de la nueva construcción 

carecían de cañerías y desagües, fue necesario proveer el servicio de agua para 

el escenario y los baños, tomándola de los atanores que la llevaban a la Casa de 

Moneda, lo cual llevó a que posteriormente el Teatro Colón se convirtiera en la 

primera edificación en tener agua propia; porque en esa época todavía no existía 

un servicio formal de acueducto y la distribución del líquido se hacía mediante las 

famosas aguateras. 

 

A mediados del año de 1.888, en que ya se encontraban muy adelantadas las 

obras de albañilería, se comenzó a construir en piedra y ladrillo un gran muro en 

forma de herradura que encierra la platea, el cual se terminó al año siguiente. 

Conjuntamente con el muro se hicieron los palcos, en número de sesenta y ocho, 

con cabida para ocho personas cada uno. Estos palcos se construyeron contra el 

muro anteriormente mencionado, colocados sobre un balcón volado corrido de 

extremo a extremo de la herradura, apoyado en una estructura hecha con 

columnas de hierro fundido ubicadas a mitad del ancho de cada palco, tramo 

sobre tramo, en cada nivel de palcos, hasta terminar en el balcón de galería, 

donde sostienen el cielo raso del salón.74 

                                                             
73 Ver Gombrich, E.H., Historia del arte. Editorial Alianza Forma.  Madrid, 1987 
74 Ver Cantini Ardila, Jorge Ernesto. Pietro Cantini. Semblanza de un arquitecto. Colección Corporación La 
Candelaria. Bogotá. 1990. 
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              Foto tomada desde el escenario del Teatro de Cristóbal Colón. Archivo personal. 

 

Las pinturas de Mastellari en el cielo raso o “Plafond” de la sala principal 

representan seis de las nueve musas del Olimpo, inspiradoras de las Artes, estas 

jóvenes de la mitología griega ocupan, por su eficaz carácter simbólico, un lugar 

privilegiado en la cultura occidental. No pudieron ser dibujadas por falta de 

espacio, Terpsicore, musa de la danza, Erato, musa de la alegría y Urania, musa 
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de la astronomía. De esta manera  se conformó un grupo pictórico de gran gusto, 

el primero en su género en nuestro país. 

 

     

           Calíope, musa de la elocuencia.*                                             Clío, musa de la Historia.*75 

 

 

                                                             
75 * Las imágenes son tomadas del libro Villa Esguerra, Jaime. 100 años del Teatro de Cristóbal Colón. 
Printer Colombiana S.A. Santafé de Bogotá. 1993. 
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       Melpóneme, musa de la tragedia.*                                    Euterpe, musa de la música.* 

                  

   Talía, musa de la comedia y el teatro.*                      Polimnia, musa  de la poesía lírica.*76 

                                                             
76 Las imágenes son tomadas del libro Villa Esguerra, Jaime. 100 años del Teatro de Cristóbal Colón. Printer 
Colombiana S.A. Santafé de Bogotá. 1993. 
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Esta serie de pinturas, inscritas dentro del Teatro Colón refundado a esperas de 

que fuera el Hogar de las Artes que a su vez se erigía con la carga simbólica del 

neoclasicismo, puede entenderse como esa trama de relaciones que configuran 

unas representaciones por medio de las cuales individuos y grupos dan sentido al 

mundo que les es propio77. 

Si, en un mismo lugar se suma una arquitectura de corte neoclásico, unas 

imágenes pictóricas que remiten a las musas del arte y una serie de obras 

musicales y teatrales principalmente a presentar en ese escenario, se evidencia la 

apropiación del arte cargado de un sentido de refinamiento y distinción. El 

contacto con las elaboraciones consideradas como artísticas y que van ganando 

una valoración estética que pareciera natural, hace parte de las distribuciones que 

favorecen la diferencia entre las diversas clases sociales.  

Es una distinción que parte de la idea que sostiene que no todo el mundo tiene la 

sensibilidad para apreciar esta expresión que se llamaría artística. Es como si tal 

goce estético solo fuera posible para un conjunto social que tiene por naturaleza 

un elemento que le permite disfrutar del arte. Sin embargo, y es uno de los 

elementos que quisiéramos destacar aquí, esa apropiación y valoración sobre lo 

artístico hace parte de un proceso histórico y de aprendizaje donde unas normas 

determinan el lugar a ocupar por cada uno de los agentes. Unos que cuentan con 

el bagaje –o el don- para disfrutarlo y otros que están desnudos de esta 

posibilidad de elevación personal y colectiva. 

Lo anterior es lo que podría reconocerse con el nombre de disposición estética 

que es definida por Bourdieu como  

“la única forma considerada socialmente como “correcta” para abordar los objetos 

designados socialmente como obras de arte, es decir, como objetos que a la vez 

                                                                                                                                                                                          
 
77 Roger Chartier, El mundo como representación, p. 49. 
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exigen y merecen ser abordados conforme a un intención propiamente estética, 

capaz de reconocerlos y constituirlos como obras de arte”. 78 

 

Pero tal disposición es  

“también –dice Bourdieu- una expresión distintiva de una posición privilegiada en 

el espacio social, cuyo valor distintivo se determina objetivamente en la relación 

con expresiones engendradas a partir de condiciones diferentes. Como toda 

especia de gusto, une y separa; al ser el producto de unos condicionamientos 

asociados a una clase particular de condiciones de existencia, une a todos los que 

son producto de condiciones semejantes, pero distinguiéndolos de todos los 

demás y en lo que tienen de más esencial, ya que el gusto es el principio de todo 

lo que se tiene, personas y cosas, y de todo lo que se es para los otros, de aquello 

por lo que uno se clasifica y por lo que le clasifican.”79 

Es así como se ve el Teatro Colón en una trama de relaciones simbólicas y de 

poder, comprendiéndole como parte de un producto social que respondió a unos 

intereses de un grupo particular del cuerpo social80. Su dimensión es vista bajo la 

dinámica de una ciudad que había asumido unas transformaciones que le 

ofrecerían los rasgos de una ciudad inscrita bajo los principios burgueses y que 

había entrado en un proceso de enclasamiento de unos espacios urbanos, unas 

estéticas y unos comportamientos, como parte de su identificación como clase y 

distinción, a la vez que definición de los otros grupos sociales. 

Se hace entonces visible el Teatro Colón como un producto simbólico que es parte 

constitutiva de la organización social y que goza para ello de un poder simbólico 

que da sentido a un tipo particular de clasificación de los objetos, en definitiva, un 

poder estructurante. Siguiendo a Bourdieu,  

                                                             
78 Bourdieu, La Distinción, p. 225 
79 Bourdieu, La Distinción, p. 26.  
80 Bourdieu, Pierre. Intelectuales, política y poder. Editorial Eudeba. Buenos Aires. 2000. A partir de 
Bourdieu, se puede afirmar que una cultura dominante asegura la integración y distinción de una clase 
dominante, a la integración ficticia de la sociedad, a la legitimación del orden establecido donde se reconocen 
las distinciones. . 
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“el poder simbólico es un poder de construcción de la realidad que tiende a 

establecer un orden gnoseológico: el sentido inmediato del mundo (…). Los 

símbolos son los instrumentos por excelencia de la “integración social”: en cuanto 

instrumentos de conocimiento y comunicación, hacen posible el consenso sobre el 

sentido del mundo social, que contribuye fundamentalmente a la reproducción del 

orden social: la integración “lógica” es la condición de integración “moral”81.  

El Teatro Colón por lo tanto está inscrito en esa tensión simbólica, hace parte del 

establecimiento de un orden de las cosas a partir de la carga de sentido que 

tiende a reafirmar la división social como algo no arbitrario:  

“El poder simbólico como poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer 

ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo y, por ello, 

la acción sobre el mundo, por lo tanto el mundo; poder casi mágico que permite 

obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o económica), 

gracias al efecto específico de movilización, no se ejerce sino si él es reconocido, 

es decir, desconocido como arbitrario”82. 

Aunque bien comprendemos que el Teatro Colón forma parte de una serie de 

instituciones y de espacios de esa nueva configuración urbana de carácter 

burgués83 y de ese reforzamiento de las fronteras entre clases, consideramos que 

en él se concretaron muchos de los aspectos propios de esa nueva configuración, 

de ese reforzamiento.  

El tipo de arquitectura, su ubicación en la ciudad, la exigencias de etiqueta, la 

música y las obras teatrales puestas en escena, las imágenes decorativas, la 

distribución interna del teatro –que justamente remite a las fracciones de una 

misma clase-, el respaldo estatal con que contó, la exclusividad para participar en 

él, la pretensión de hacer de él el hogar de las artes nacionales; todo ello hace 

posible que veamos el Teatro Colón como el lugar cumbre de las preocupaciones 

culturales de un sector de la Bogotá de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

                                                             
81 Bourdieu, Intelectuales, política y poder, p. 67-68. 2005 
82 Bourdieu, Intelectuales, política y poder, p. 71.  
83 Germán Mejía, Los años del cambio. 
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Pintura parte superior Telón de boca del Teatro Nacional, pintado por Annibale Gatti. Boceto 

original 1889. La pintura parte inferior Telón de Boca en la actualidad Teatro Cristóbal Colón. 

 

Dentro del conjunto de obras escogidas para la ornamentación del teatro, se 

destaca la realización del telón de boca, destinado a cubrir el escenario en las 

grandes funciones inaugurales o en actos muy especiales antes de la iniciación 

del programa y como tal debía ser una obra de arte especial.  

 

Los personajes inmortalizados en el Telón de Gatti son 36 y todos representan 

operas, siguiendo el deseo del presidente Rafael Núñez. 
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Sin embargo el telón original pintado por el florentino Annibale Gatti para el Teatro 

Nacional en 1889, tuvo que ser modificado, ya que Gatti incluyó en el boceto 

elementos autóctonos colombianos que dibujó guiándose por las indicaciones de 

los comisionados. Por tanto, bosquejó palmeras y campesinos de ruana y 

sombrero entremezclados con los personajes de la ópera requeridos por el Sr. 

Núñez. 

 
Parte inferior izquierda del telón de boca del Teatro Nacional. Detalle del boceto, que muestra al 

grupo de campesinos observando los planos del Teatro.84 

                                                             
84 Imagen tomada del libro Cantini Ardila, Jorge Ernesto. Pietro Cantini. Semblanza de un arquitecto. 
Colección Corporación La Candelaria. Bogotá. 1990 
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La idea de Gatti era que estas figuran debían expresar curiosidad por la 

construcción del Teatro y la novedad lírica, para ello dibujó a un grupo de 

campesinos en actitud de seguir las explicaciones sobre unos planos colocados a 

la izquierda del boceto. 

 

Esta nota de originalidad reflejada en el boceto, no fue del agrado del presidente, 

quien la consideró como una falta de respeto para el país y en carta dirigida a los 

comisionados les pidió que hicieran cambiar las figuras campesinas por otras más 

decorativas; en el libro semblanza de un arquitecto hay una mención a esta carta, 

pero no da cuenta sobre lo que Núñez le escribió a Gatti. 

 

 

 
Detalle del telón de boca modificado, pareja de baile que reemplazo al grupo de campesinos.85 

 

Gatti, modificó el boceto siguiendo los lineamientos exigidos y dibujó a la derecha 

una pareja de baile, en cuyos trajes no muestra algo propio de nuestros trajes 

                                                             
85 Imagen tomada del libro Cantini Ardila, Jorge Ernesto. Pietro Cantini. Semblanza de un arquitecto. 
Colección Corporación La Candelaria. Bogotá. 1990. 
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tradicionales  y de la izquierda y del centro retiró simplemente los grupos de 

campesinos. 

 

Lo anterior nos muestra como en el siglo XIX, en especial, la civilización europea 

asumió en forma creciente una visión de sí misma como encarnación del destino 

humano, que habría de extenderse desde los países industriales y capitalistas 

hasta la periferia salvaje. 

 

De allí que la imagen que se tiene de América venga de los cronistas con sus 

narraciones  a su vez leídas por muchos de los europeos que vistan a Colombia 

en el siglo XIX. Su visión de un trópico hermoso pero atrasado se reitera con cierta 

monotonía a lo largo del siglo. 

 

“Una mirada global a los textos de los viajeros franceses del siglo XIX confirma, al 

menos al nivel puramente descriptivo, la tendencia a mirar a la Nueva Granada a 

la luz de la contraposición entre civilización europea y barbarie y salvajismo local, 

a ver su naturaleza como una selva destinada a convertirse en plantación, así 

como la existencia de una serie de representaciones más o menos estereotipadas 

de diferentes grupos locales.”86 

 

Al parecer muchos europeos tenían una mirada errónea sobre la Colombia del 

fines del XIX, ya que sus referentes salían de las narraciones de los cronistas que 

nos veían como barbaros e incivilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Ver a Jorge Orlando Melo.  La mirada de los franceses: Colombia en los libros de viaje durante el siglo 
XIX . En Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. 
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Telón de Boca en la actualidad, foto tomada desde el palco presidencial. 

 

La idea no solo era hacer obras de teatro sino instruir y civilizar por medio del arte 

y la cultura europea al “pueblo”, a través de géneros como la ópera. Sin embargo 

al pueblo no le era atractivo un espectáculo que no entendía, era muy selecto el 

grupo de asistentes al Colón, una persona de los sectores populares no podía 

entender el italiano o el alemán -idiomas representativos de este género- al asistir 

a ver la ópera, ni tenía los medios necesarios para cumplir con toda la parafernalia 

que alrededor de esta actividad se montaba; en este sentido el Teatro Colón se 

convirtió, de alguna forma, en el sitio de diversión para la élite capitalina. 
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Cartel de la ópera Hernani, que informa el estreno de la opera en el Teatro Colón.87 

 

El domingo 26 de octubre de 1895 se escuchó en el Colón la obra “Hernani”, de 

Giuseppe Verdi, la cual se constituyó en la primera ópera que se representó en la 

floreciente comunidad cultural de Bogotá. Debemos tener presente que la ópera 

fue la primera forma artística que se presentó en el Teatro Colón. Su compleja 

conformación que incluye música orquestal, coral y vocal, danza y teatro, motivo a 

las distintas manifestaciones artísticas para que se incrementara cada modalidad 

en forma individual. Razón por la cual este género lideró al ballet y el drama.  

 

Desde su refundación se pusieron en funcionamiento filtros para la exclusión, 

como la exigencia de un vestuario apropiado para las funciones, entre otros, lo 

cual, es válido decirlo, descansa en una fuerza simbólica importante que logra 

legitimar el orden de los objetos sociales, en este caso, el reconocimiento de 

accesibilidad al Teatro Colón de un conjunto particular de la sociedad88.  

 

Como simple ejemplo del uso de ese espacio, se puede citar el momento en el 

cual al terminar su período presidencial Carlos Holguín, el 7 de agosto de 1892, la 

cámara de representantes le ofreció al día siguiente de la entrega del poder un 

banquete en el Teatro Nacional cuya construcción no estaba terminada. Como no 

                                                             
87 Imagen tomada en el Teatro Colón, archivo personal. 
88 Ver a  Bourdieu.  Intelectuales, política y poder. P. 66-67. Lo anterior está relacionado con lo que Pierre 
Bourdieu llama el Poder Simbólico: “el poder simbólico es, en efecto, ese poder invisible que no puede 
ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o incluso que lo ejercen”. 
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se había instalado aún la silletería de la platea, las mesas se ubicaron en este 

amplio espacio y el lugar de honor lo ocupó el escenario. Los oferentes de la más 

alta distinción, vestidos de estricta etiqueta, escucharon los discursos. 

 

 
Cartel de la Inauguración Oficial del teatro Colón. Imagen tomada del libro 100 años del Teatro 

Colón. 

 

 

Con premura se preparó una velada lírico-musical organizada por las prestigiosas 

damas de la sociedad santafereña Teresa Tanco de Herrera, Carmen Gutiérrez de 
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Osorio y Rosa Ponce de Portocarrero, para que al inaugurar su sede ese 12 de 

octubre de 1892 se ofreciera una función en el Teatro dedicada al almirante Colón. 

 

En el programa de esa ocasión, se citan las interpretaciones musicales y literarias 

ofrecidas por distinguidos miembros de la sociedad. Se estrenó el Himno a Colón 

con música del maestro Augusto Azzali y letra de Alirio Díaz, composición que fue 

interpretada  por “un gran coro de señoritas y caballeros”. Colaboraron en la parte 

literaria los conocidos escritores Rafael Pombo y José Joaquín Casas.  

 

En la prensa local el evento fue reseñado si bien no con grandes crónicas o 

amplias notas de prensa, con aprecio especial. El periódico El Relator, que no era 

partidario del gobierno y cuya vinculación política estaba con el partido liberal, 

decía sobre la celebración: 

 

“En la noche del 12 del presente, en celebración del 4º Centenario del 

descubrimiento de América, se inauguró en esta capital el soberbio teatro que ha 

recibido el nombre del gran Almirante genovés descubridor del Nuevo Mundo. 

Nunca había tenido lugar en Bogotá una reunión, más lucida, no sólo por la 

magnificencia del edificio, que puede sin vanidad competir con los más suntuosos 

del mundo, sino por lo escogido de la concurrencia y sobre todo por el personal 

que contribuyó á solemnizar la fiesta”89.  

 

Si bien en el anterior párrafo resalta la apreciación de soberbio del Teatro, lo que 

queremos destacar sobre otros aspectos es la forma como se narran y describen 

las subjetividades tanto individuales como colectivas que tienen el acceso al 

evento inaugural, y por extensión, a la continuidad de eventos a realizar en el 

teatro. Párrafo seguido dice: 

 

“Por muchos que sean los elogios que prodiguemos á las señoras Doña Teresa 

Tanco de Herrera, Doña Rosa Ponce de Portocarrero y Doña Carmen Gutiérrez de 

Osorio, no alcanzaremos á hacer justicia al exquisito gusto y admirable acierto con 
                                                             
89 Ver  El Relator, Bogotá 14 de octubre de 1892, No 724, p. 1008 
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que supieron organizar el más bello concierto y la fiesta más grandiosa que se 

registra en nuestros anales de vida civilizada.”90 

 

Si bien puede considerarse una corta referencia, consideramos que es una buena 

muestra de cómo se representan subjetividades y cómo se significa, al sentido de 

Geertz, una acción colectiva, cómo se inscribe un lugar, en este caso el Teatro 

Colón, y unas prácticas, tanto los eventos llevados a cabo en ese escenario como 

las reglas internas y externas de su funcionamiento, en una estructura 

significativa91.  

 

Se describe el evento como la más grandiosa fiesta en la vida civilizada, y no se 

trata aquí de evidenciar la veracidad de tal afirmación, sino el interés recae más en 

observar la procura por parte de una comunidad que supera las divisiones 

partidistas –recordemos la afinidad del periódico- de reconocer un lugar, unas 

subjetividades y unas prácticas en sintonía con los indicadores de la vida 

civilizada, burguesa y moderna.  

 

Como primero se puede señalar que al entender el lugar como una construcción 

que puede “competir con los más suntuosos de mundo”, se está invitando a 

comprobar que la nación va sumando elementos que permiten inscribirla en el 

mundo civilizado que tiene su epicentro en la Europa occidental. Las 

subjetividades no se restringen a las individualidades de las señoras que 

organizaron tal festividad, sino que en ellas se sintetizan los valores del gusto 

legítimo que dinamiza la dialéctica entre el campo de producción y el campo de 

consumo cultural92. Pero además, la “concurrencia” con la cual se “contribuyó á 

solemnizar la fiesta”, remite sin duda a las representaciones que se elaboran 

sobre unos sujetos sociales: los que pueden asistir, los que son aceptados, 

aquellos sobre quienes  recae la responsabilidad de dirigir y ser clase rectora de la 

nación. 

                                                             
90 Ibíd. 
91 Geertz, La interpretación de las culturas.  
92 Bourdieu, La distinción, p. 230.  
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Pero demos espacio, antes de continuar, a unos extractos más de la nota 

publicada en El Relator, no sin antes considerar que la extensión de la cita así lo 

merezca:  

 

“Sería vano empeño nuestro pretender describir la regia sala del teatro, 

profundamente iluminada por medio de luz eléctrica, semejando inmenso 

joyero, en donde en estuches separados luciera todo cuanto la fantasía 

pueda soñar en materia de joyas, todas diversas, y sin embargo cada cual 

con belleza propia que en el momento de admirarla parece ser superior á la 

de sus compañeras. El escenario, con una decoración de mucho gusto 

ostentaba en su centro una pléyade de bellezas de todo género: eran las 

encantadoras señoras y señoritas protagonistas de la fiesta. 

 

El auditorio quedó deleitado con la maravillosa ejecución de la Rapsodia 

Húngara por la interesante directora del concierto señora doña Teresa 

Tanco de Herrera; con los valses de Dinorah y el aria de Attila, cantados 

con la acostumbrada maestría por la simpática señorita doña María Pardo, 

con el dúo final de Traviata, cantado por la hermosa señorita doña Rosa 

Calancha  y el señor Ravagli, el cual alanzó largos y calurosos aplausos, 

muy merecidos, pues la señorita Calacha tienen la más preciosa voz 

soprano dramático de cuento puede oírse, y cantó esa noche con primor no 

obstante una indisposición á la garganta; pero cuando la señorita Calacha 

fue aplaudida con frenesí, fue cuando cantó la juguetona canción española 

La Jerezana, en la que pudo lucir toda la inimitable gracia. El público se la 

hizo repetir. La señora doña Agustina Tanco de Mancini cantó con arte y 

poderosa voz, sumamente educada, un área de La fuerza del destino, y la 

señorita doña María Luisa Dueñas cantó otra del Trovador, con voz dulce y 

agradable que promete mucho.  

(…)  
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La señorita Ana Bowden alcanzó merecidísimos aplausos en la Habanera 

de Carmen, la que cantó con el acompañamiento de las alumnas y alumnos 

de la Academia de Música. La señorita Bowden es una de las discípulas 

más notables de la simpática institución por la que tantos esfuerzos ha 

hecho el señor don Jorge Prince. 

(…) 

El conocido artista don Ricardo Figueroa, acompañado por el maestro 

Azzali, se hizo aplaudir muchísimo en el solo de violín de Due Foscari, 

maravillosamente ejecutado. 

(…) 

En resumen: una fiesta de hadas de la que conservarán gratísimo recuerdo 

tantos cuantos tuvieron la fortuna de asistir á ella”. 93 

  

La anterior nota de prensa nos permite hablar de las Identidades sociales como 

resultantes de una relación entre representaciones, impuestas por aquellos que 

poseen el poder de clasificar y designar, junto con la definición que un grupo 

produce de sí.  grupo. Ese tipo de descripción que vemos en la prensa, hace parte 

de las dinámicas simbólicas que determinan posiciones y relaciones y construyen 

identidades para cada grupo social. 

 

En torno a la representación, la identidad y el mundo social, seguimos de cerca a 

Roger Chartier cuando destaca la articulación entre clasificación, identidad a partir 

de prácticas y objetivación de cada grupo:  

“en primer lugar, el trabajo de clasificación y de desglose que produce las 

configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la realidad está 

contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen la sociedad; 

en segundo, las prácticas que tienden a hacer reconocer una identidad social, a 

exhibir una manera propia de ser en el mundo, significar en forma simbólica un 

status y un rango; tercero, las formas institucionalizadas y objetivadas gracias a las 

                                                             
93Ver  El Relator, Bogotá 14 de octubre de 1892, No 724, p. 1008 
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cuales los “representantes ” marcan en forma visible y perpetuada la existencia del 

grupo, de la comunidad o de la clase”94 (56-57) 

 

En cuanto al campo social de recepción del Teatro Colón podría decirse que 

estaba conformado por todos aquellos que tenían acceso al mismo, pero su fuerza 

simbólica traspasaba esos límites y lograba generar un impacto correspondiente al 

orden de lo social, por lo que no está distante afirmar que el campo social de 

recepción del Teatro Colón como objeto incluye agentes colectivos o individuales 

que no accedían a las actividades en él desarrolladas. 

 

La exclusión que la práctica de asistir al teatro significaba hacía parte no sólo de 

las dinámicas internas del Colón como tal, sino de la reafirmación y de la 

contundencia que este tenía dada su operatividad como objeto simbólico. Sin 

embargo, a pesar de esa exclusión es posible identificar a un amplio sector social 

en el campo de sentidos y significados que los hacía partícipes de esa lógica. Por 

lo tanto, había un reconocimiento de su posición desde la subordinación, eran 

incluidos como subalternos95.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Roger Chartier, El mundo como representación, p. 56-57. 
95 Creemos prudente frente a esto, traer unas palabras de Chartier que pueden ayudar en esa dirección: “la 
representación se transforma en máquina de fabricar respeto y sumisión, en un instrumento que produce una 
coacción interiorizada, necesaria allí donde falla el posible recurso de la fuerza bruta”, El mundo como 
representación, p. 59. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de mirar las diferentes lecturas que se hacen sobre el periodo de la 

Regeneración, no se encontró algo que diera cuenta de manera formal sobre lo 

que podríamos llamar procesos culturales, proyecto cultural, políticas culturales o 

simplemente un modelo cultural. Sin embargo es evidente que el proyecto dejó 

una huella física dentro del mapa histórico de nuestro país, como fruto del plan 

político influenciado por las tendencias eurocéntristas de la época, mas no como 

producto de un proyecto gubernamental necesariamente organizado e 

institucionalizado dentro de un marco legal. 

 

Una de esas huellas visibles es el Teatro Colón de Bogotá que evidencia, hasta 

nuestros días, la ambición de un conjunto de la sociedad  del cual Núñez es una 

de las personalidades más notables, por implantar un modelo cultural extranjero 

dentro de un proyecto nacional emergente, donde su elite se sentía heredera de la 

civilización europea y no identificada con su herencia mestiza, de allí que  en vez 

de implantar un sistema propio, con nuevos códigos basados en el mestizaje 

prefirieron la dependencia de la cultura eurocentrista con influencias extranjeras ya 

fuese de libros franceses, de compañías italianas de ópera, de arquitectura 

neoclásica entre otras. 

Pese a que la imagen de la nación no llegó a ser consensual y unificadora como 

era el propósito en lo que se denominó proyecto Nacional en la Regeneración y 

que su elite criolla excluyó cualquier intento de establecer unas bases mestizas 

como elementos fundamentales en la identidad nacional; hubo una preocupación 

por que Colombia figurara en el concierto mundial de la cultura. 

Para terminar, la investigación más que afirmar o negar algo generó nuevas 

inquietudes entre ellas conocer la mirada que tenía el negro, el mestizo y otros 

grupos, sobre la cultura en el período de la Regeneración,  qué pensaban sobre lo 
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que estaba pasando y que hicieron al respecto para manifestarlo; ya qué la 

información que encontramos solo nos muestra una parte, la visión de la elite. 
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