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La relevancia de este estudio surge desde la histo-
ria social y de las mentalidades colectivas, en la que se 
analizan las representaciones sociales, pasando por las 
prácticas, las actitudes, los valores, las creencias y los 
comportamientos colectivos: los gestos y los rituales, el 
juego, la tradición y la fiesta. Estas nociones, aplicadas 
a las estructuras mentales y a los procesos de cambio 
de mentalidades, dan pie a esta investigación sobre la 
ciudad y sus prácticas culturales entre las que se des-
taca la construcción socio-simbólica: fiesta. Por ello en la 
búsqueda de coherencias con el espacio de la ciudad, se 
buscan también los espacios mentales que producen en 
los habitantes múltiples percepciones de su entorno, que 
se manifiestan como sentimientos y significados colecti-
vos, expresiones de su tejido social como es el caso de la 
fiesta tradicional del 6 de Agosto, día de Bogotá, o fiesta 
del aniversario de la ciudad, y además nos sirve como 
un observatorio de las características socio-culturales que 
manifiesta un reconocimiento del pasado de la ciudad. 

El 6 de agosto es una fiesta cívica que se enmarca 
dentro del concepto de calendario de las fiestas patrias, 
establecido por la junta de festejos patrios y que nos per-
mite reconstruir la historia de las expresiones festivas de 
los habitantes de Bogotá, proceso que se da en la recons-
trucción del calendario para identificar allí “los sistemas 
de pensamiento, de símbolos y de ritos”.� De manera que 
esta es una fiesta fundacional por naturaleza y como fiesta 
de la ciudad y de los bogotanos por excelencia, nos anima 
a preguntarnos: ¿Cuáles han sido sus ritmos, cambios, 
rupturas y mutaciones? ¿Quiénes la convocan?, ¿Cuáles 
son los espacios de la ciudad en los que se escenifica la 
fiesta?, ¿Cuáles eran las actitudes y los valores funda-
mentales de la población del período estudiado? y ¿Cuál 
es su orden discursivo?

FIeSta y cIudad “6 de agoSto”: 1930-1960. 
retroSPectIva hIStórIca de “la FIeSta aNIverSarIo de la cIudad de bogotá”

docente

ArQ. LUIs ALvAro FLórEZ MILLáN

En el estudio de la cultura de una época, se encuentran la fiesta imaginada 
como	 una	 construcción	 social	 simbólica	 y	 entendida	 como	 contenido	 y	
la ciudad como contenedor. Por este motivo, se describe la participación 
de estas dos instancias en la reconstrucción del fenómeno fiesta-ciudad. 
Esta investigación se propone realizar una categorización sistemática de 
la fiesta que nos permita visualizar las transformaciones más significativas 
de “la fiesta de aniversario de la ciudad de Bogotá” entre 1930 y 1960. Por 
ello	 correspondió	 a	 este	 estudio	 hacer	 una	 descripción	 secuencial	 de	 los	
programas y actos de la celebración por tratarse de los cambios, mutaciones, 
permanencias y rupturas de un único tipo de fiesta. La relevancia de este 
estudio surge desde la historia social y de las mentalidades colectivas, en la 
que se analizan las representaciones sociales, pasando por las prácticas, las 
actitudes, los valores, las creencias y los comportamientos colectivos. Para 
el período estudiado, en la fiesta de la ciudad no hay regocijos religiosos 
o sagrados, todos son profanos, pero conservando una tradición hispanista, 
se inician con la misa, como sucedía en las carnestolendas en el siglo XVIII 
donde “la fiesta comenzaba con la misa en la iglesia para luego esparcirse y 
dar inicio al carnaval”. La fiesta de aniversario de la ciudad de Bogotá es un 
tipo de fiesta cívica y dentro de ella encontramos varias formas de festejos. 
Bogotá necesita de una fiesta que transforme la cotidianidad, por ello se 
busca una fiesta de nuevo tipo en la ciudad  con actos y puestas en escena 
que se enriquecen en la diversidad cultural.

PalabraS claveS

Cultura, ciudad, fiesta, imaginarios, representaciones, mentalidades 
colectivas.

celebratIoN aNd cIty “auguSt 6th ”:1930-1960, 
hIStorIcal retroSPectIve oF “the bogotá aNNIverSary 
celebratIoN” 

This text proposes a socio-cultural study of the “The Bogotá anniversary 
Celebration”, and how this manifestation through the enrichment and the 
cultural diversity has sought to transform the day-to-day life of its inhabitants. 
By means of this approach to the festive topic, as theoretical content and as  
expression of the diverse socio-cultural manifestations that today circulates 
under the speech of folk festivities or shows, the facts that evidence the 
necessity of its study settle down on the reconstruction of its complexity and 
of	their	elements	so	much	physical	as	mental	present	in	a	socio	–	temporal	
space, next to the city idea in the intention of building it as discussion scenario 
and project of socio-spatial imaginary that harbors the fact of the urbanization 
as long as historical configuration, of the dignity and of coming from the current 
individuals and futures and that it represents a challenge for the individual 
and collective creativity in terms of its space quality and container of the life; 
and in the correlation of these two variables, by means of the interdisciplinary 
strategic unfolding, in the construction of the concept of nation. 

Key wordS

Culture and city, celebration, imaginary, representations, collective mentalities, 
urban	space.	
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la FIeSta 
La fiesta es cultura que se transmite colectivamente. 

Los estudios históricos reconocen algunas de sus expre-
siones en la identidad popular, la jerarquía social y con-
flicto social. La fiesta se define como instancia privilegiada 
de socialización y apertura al cambio de las normas y las 
reglas sociales.2

Para el estado del arte del concepto de fiesta se hace 
una propuesta de categorización como forma de ver las 
tendencias del fenómeno. Así, las fiestas son conmemo-
ración y ruptura.3 Isabel Cruz de Amenabar, identifica en 
la fiesta una tensión entre dos elementos que le son fun-
damentales: el rito y el juego; el primero, como unidad en 
la diversidad, y el segundo, como situación de igualdad. 
Para Ariño “la fiesta es acción colectiva, comunidad dis-
persa que se manifiesta como comunidad expresa”.4 La 
fiesta desde la historia, manifiesta “en vivo” el conflicto 
generado por las nuevas fuerzas políticas que buscan la 
ruptura de modelos, de ideologías religiosas, éticas o polí-
ticas precedentes.5 Aquí se identifica el uso político de la 
fiesta. Por último, en el articulo “Fiesta y transgresión”,6 
su autor, nos presenta la opción de un mapa diverso de 
las dinámicas sociales, lo que imposibilita la existencia un 
modelo o un estereotipo que represente los comporta-
mientos y conductas sociales de las comunidades.

En resumen, la fiesta puede identificarse hoy dentro de 
una teoría de un triple orden: encuentro-inversión-desen-
cuentro.7 Dentro de los elementos de la fiesta se conside-
ran los siguientes: 

a.) El tiempo en la fiesta, es un tiempo especial que se 
inserta en la rutina del tiempo cotidiano.   

b.) El espacio físico de la fiesta es la ciudad y se diseña como 
una imagen del poder ordenador.8 

c.) Como taxonomía de la fiesta, ella refleja una estructura 
social por el papel que desempeñan sus protagonistas y el tipo de 
relaciones que los une. 

d.) Siguiendo a Isambert, se debe entrar en el análisis de las 
fiestas en función de tres variables: el sujeto celebrante, el objeto 
celebrado y el programa de actos. 

e.) Por último, los intereses de la fiesta nos permiten descubrir 
los órdenes espacial, ceremonial, simbólico y discursivo. 

Para comparar la fiesta de la colonia y la fiesta del período, está 
el discurso de la fidelidad que nos permite percibir la pedagogía 
del orden social. Las fiestas que perviven en Latinoamérica se han 
ocultado en la religiosidad y la cultura popular. La idea del orden 
y subordinación social proveen una representación discursiva. En 
el discurso de la fidelidad se recoge la descripción de la ciudad 
caracterizando sus calles, plazas y edificaciones, según el uso 
común.9 La ciudad americana española desarrolla una identidad 
corporativa y jerárquica; de esta manera el discurso del diseño 
urbano es la representación del orden social, político y económico. 
El programa de actos dentro de la ciudad simboliza el itinerario 
del regocijo citadino cuya significación colectiva del jubilo expresa 
la “alegría del vasallaje” en toda la ciudad, y uno de ellos son las 
corridas de toros, en las cuales la ciudad costea seis días interca-
lados de fiestas de toros que se corren en la plaza principal.�0 La 
fiesta, al igual que la ciudad, hoy son los baluartes de la diversidad 
en contraposición con la homogeneidad.

�		 GAIGNEBET, Claude. El carnaval. Ensayos de mitología popular.  Barce-
lona: Alta Fulla, 1984.
2		 CRUz DE AMENABAR, Isabel. La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano, 
Serie Arte y Sociedad en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Católica de 
Chile, 1995, p. 24. 
3		 Ibid.
4  Ibíd, p. 14.
5  GONzáLEz PéREz, Marcos. Bajo el palio y el laurel. Bogotá: Universi-
dad Distrital, 1995. 	
El autor plantea una propuesta teórico-metodológica para el estudio del 
fenómeno festivo que se sustenta en el reconocimiento de los imaginarios 
sociales	como	puerta	de	acceso	a	la	esfera	de	las	estructuras	mentales	y	al	
análisis de los fenómenos culturales, sociales, políticos, y económicos con el 
ánimo de comprender las distintas concepciones, costumbres y valores socia-
les, formas de pensar y de hacer, así como, las permanencias manifiestas en 
el	presente	histórico.	
6  Revista Tres al Cuarto, Actualidad, Psicoanálisis y Cultura: Dossier “La 
fiesta”. Barcelona: Paidos, 1999. 
7  Para Rousseau la fiesta es un lugar cuya naturaleza es el encuentro, en 
tanto que para Vovelle la fiesta es inversión, y por último, para Marcos Gon-
záles la fiesta es el lugar del desencuentro o del encuentro de la diversidad.
8		 TORRES	T,	Carlos Alberto; VIVIESCAS	M.,	Fernando y  PéREz H., 
Edmundo.  op. cit, capítulo “la ciudad en la historia”, ítem 3, La ciudad y la 
representación del poder, p. 141. 
9  LEAL CURIEL, Carole,  El discurso de la fidelidad. Construcción social 
del espacio como símbolo del poder regio. Biblioteca de la Academia Nacio-
nal de Historia, fuentes para la historia colonial de Venezuela, (Venezuela, 
Siglo XVIII). Caracas: 1990
Fundar una ciudad es un acto, además un “ritual” y  una “liturgia”. Se trata del 
acto de ocupar simbólicamente un espacio. Fundar una ciudad es un acto de 
poseer	un	territorio	de	conformidad	con	la	disposición	de	una	idea	de	orden.	
Para los colonizadores la ciudad constituye una forma de expresión cultural 
sustentada en una matriz de tradiciones diversas.
�0		 Ibíd,

fiestas Patrias en 
bogotá, 20 de Julio

Fotografía Revista 
Cromos, �934. Luis 
B. Ramos

días del Mes de agosto de Milla e quinientos e treynta y ocho años.
Academia Colombiana de Historia. Boletín de Antigüedades 
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la cIudad 
A partir de una mirada interdisciplinaria, el estado del 

arte de la ciudad nos permite realizar una aproximación 
a diversos conceptos y teorías de la idea de ciudad, 
partiendo desde la tendencia física, la ciudad como el 
espacio de la diversidad social y complejidad cultural; 
la ciudad como fundamento de la civilidad y la ciudada-
nía, desde una pedagogía de ciudad; la ciudad como un 
organismo viviente; la ciudad como un contenedor de 
lo social; la ciudad de la representación del poder;�� la 
ciudad de los imaginarios, y una revisión del concepto 
de la modernización y su incidencia en la ciudad, propia 
del período en cuestión. La lectura de ciudad desde los 
imaginarios y las percepciones que despierta su exis-
tencia y movilidad nos permite entender que los imagi-
narios sociales son las representaciones que cohesio-
nan al colectivo y le permiten identificarse e integrarse 
socialmente.�2 Bogotá es una ciudad que pasa de una 
población de 265.335 habitantes al comienzo de los 
treinta, a �.�24.770 habitantes al final de la década 
de los cincuenta, lo que nos indica que la población 
de la ciudad creció 4,24 veces en el lapso de treinta 
años y por cada año la ciudad aumentaba su población 
en 28.648 habitantes aproximadamente, crecimiento 
que tiene causas tanto en el desplazamiento producto 
de la violencia y de otros imaginarios, así como por el 
crecimiento vegetativo. Al final de la década de los años 
treinta la ciudad cuenta con 93 barrios. Ya ha extendido 
su territorio y hay un cambio de los referentes que pasa 
a ser la nomenclatura de las vías hasta donde llega la 
ciudad. El plano de �958 muestra para el final de la 
década del 50 un total de 244 barrios y la ciudad con-
tinúa referenciándose por esta nomenclatura de vías.

mAPA	festIvo	Agosto	6	dÉCAdA	1950

espacios	de	la	fiesta	aniversario	de	Bogotá

�. Quinta de Bolívar
2. Avenida 26
3. Estadio popular del Parque del 
Centenario
4. Capilla de Santa Isabel de 
Hungría - Catedral
5. Faldas del cerro de Monserrate
6. Museo de Arte Colonial
7. Sociedad de Mejoras y Ornato 
de Bogotá
8. Teatro Colón
9. Sur de la Ciudad: Barrio Claret, 
Santander
�0. Galería Céntrica de Arte
��. Barrio Bosque Popular Modelo
�2. Circo de Santamaría

�3. Velódromo
�4. Estadio Nemesio Camacho 
el Campín
�5. Salón principal del Museo 
Nacional
�6. Academia Colombiana de 
Historia
�7. Plaza de Bolívar
�8. Barrio Las Ferias y La Estrada
�9. Barrio Puente Aranda 
20. San Diego
2�. Carrera �0ª o Avenida del 
Libertador
22. Calle �4 
23. Carrera 7ª

Pescadores holandeses coMPuesta Por los señores: 
Emilio Rodríguez. Germán Zea, Joaquín Prieto, Alfonso Crane, 
Roberto de La Torre, José Camacho, Rafal Tamayo. Jorge 
Marulanda, Joaquín Tamayo, José Joaquín Pérez, Jorge Ortiz y 
David Guayana.

carnaVal estudiantil

Fotografía Revista Cromos, julio de 
�930

Realizado por el autor

estudios sobre el escudo de bogotá

Luis Felipe Uscategui

escudo de bogotá

Portada Revista Cromos, 
Edición del IV centena-
rio de la fundación de 

Bogotá 
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la FIeSta aNIverSarIo de la cIudad 
El calendario de “las fiestas patrias” nos permite visua-

lizar toda una urdimbre de eventos, momentos y lugares 
que manifiestan las formas de pensamiento y formas 
sociales de ser dentro de esta sociedad estratificada. 
Todo este calendario permite ver la contextualización de la 
fiesta de la ciudad del 6 de agosto en el cual se identifican 
plenamente los actos preliminares, los actos centrales y 
los actos complementarios dentro de esta densa forma 
de celebración de las fiestas patrias. Este entramado de 
fiestas patrias surge de la mentalidad de la época, por 
esto la fiesta del 6 de agosto o fiesta de la fundación 
de Bogotá, se percibe como una fiesta preliminar o un 
ritual ígnico, previo a la celebración de la fiesta nacional 
de la Batalla de Boyacá, 7 de agosto. Los otros fastos que 
conforman este marco de fiestas patrias son: la proce-
sión de Santa Librada, �9 de julio; fiesta nacional del Día 
de la Independencia,�3 20 de julio; fiesta del natalicio del 
libertador, 24 de julio; fiesta nacional del descubrimiento 
de América, �2 de octubre, que cobra suma importancia 
porque es convocada desde el imaginario político y acadé-
mico; y la fiesta de Cristo Rey, convocada desde el poder 
religioso, y que se celebra el último domingo del mes de 
octubre a partir de �930.�4

La interpretación de esta fiesta como una transforma-
ción de la cotidianidad se traduce en una representación 
del hispanismo, que en su sentido concreto quiere decir el 
conjunto de pueblos o naciones que han brotado de la raíz 
española y ello es lo que caracteriza “la tendencia” y “el 
espíritu de la época”. Para simbolizar esta forma de vida 
se busca una representación y su imagen es la síntesis de 
las dos denominaciones del ideal hispánico: la caballero-
sidad y la cristiandad.

En resumen, los imaginarios expresan una mentalidad 
colectiva tradicional que se refleja en los planes de estu-
dio y en la cátedra, y encuentra su expresión simbólica en 
las fiestas; así, la mentalidad de la época se fragmenta 
en varias esferas: “la identidad que parte de los sectores 
populares emerge de una mentalidad paternalista e ins-
trumentalizadora que convoca al pueblo pero al mismo 
tiempo lo segregaba socio-espacialmente”,�5 y la hegemo-
nía de la élite, que impone su mentalidad dictando reglas 
imperativas y actuando sobre los planes de estudio como 
pedagogía de los valores republicanos que se evidencian 
en la puesta en escena de las fiestas.

Pero antes de ver la categorización propuesta para este 
período, es oportuno revisar cómo se hacía la fiesta ani-
versario de Bogotá en la época colonial. Se trata de un 
ritual ceremonial con el cual las autoridades de la Nueva 
Granada, construían sus imaginarios de fidelidad al poder 
monárquico y formas de aceptación y sumisión que resulta 
interesante analizar: 

Al efecto en la tarde del día 5 de agosto, reunidos el 
Cabildo y el Regimiento bajo de los artesonados de la sala 
Consistorial, poníanse en marcha hacia la morada del 
Alférez Real, quien alzando el regio Pendón en sus manos, 
sumábase a la comitiva para regresar con ella al Cabildo, 
escoltados en el tránsito por los caballeros más califica-
dos de la Corte, seguidos de un gran concurso vecinal.16

Llama la atención la descripción que se hace de la 
decoración de los espacios y de la ubicación de los acto-
res y espectadores dentro del espacio social, en diferen-
tes formas de participación y niveles de complejidad.

Al siguiente día, 6 de agosto, tomaba el Cabildo y el 
Regimiento el Pendón, y efectuando las mismas ceremo-
nias de la víspera, se dirigían a la misa mayor, deposi-
tando la insignia en el sitial de ordenanza, con que, finali-
zados los oficios, partía la comitiva con rumbo a las casas 
del Cabildo para depositar allí nuevamente el estandarte 
con todas las solemnidades y requisitos del día anterior.17

��		 zAMBRANO, Fabio La ciudad en la historia, 
parte 2: Ciudad y territorio. en: TORRES	T,	Carlos	
A.	VIVIESCAS	M., Fernando y PéREz H,	Edmundo	
op. cit., p. 122-149. Fernando Viviescas se muestra 
de acuerdo con la perspectiva de buscar una 
ciudad que constituya una forma de existencia 
superior a la que se ha venido imponiendo.
�2		 GIRALDO	I., Fabio. Ciudad y creación. en: TO-
RRES,	VIVIESCAS	y PéREz, op. cit, p. 195-196.
13  El Tiempo, No 16897, julio 20 de 1960, p. 8: 
Comentarios,	sobre	el	20	de	julio	de	�8�0	y	sobre	
el acta de revolución. Sobre el debate por la firma 
del Acta de la Revolución y no el día de la indepen-
dencia.
14  Las fechas históricas son las siguientes: Santa 
Librada: 19 de julio de 1849; Acta de la Revolución, 
20 de julio de 1810; Natalicio del libertador, 24 de 
julio de 1783; Fundación de Bogotá, 6 de agosto 
de 1538; Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819; 
Descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492; 
Cristo Rey, último domingo del mes de octubre, por 
ley 24 del 6 de noviembre de 1929.
15  AGUILERA P., Mario. op. cit., p. 250.
16  OTERO	D’COSTA,	Enrique. El fundador de 
Bogotá. en: Academia Colombiana de Historia, 
Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, tomo 
19  p. 258-264. 
17  Ibíd, tomo 19, p. 258-264. 

Murga, “8 de Junio”, en la toMa 
del lote cedido Por el MuniciPio 
a la casa del estudiante

Revista Cromos �930.

antecedentes de la fiesta de 
los estudiantes

Revista Cromos �930

reina de los estudiantes

Revista Cromos �930.
en la casa de la señorita doña ana sáenz 
londoño, la noche de su ProclaMación coMo 
reina de los estudiantes 
Revista Cromos �930.
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La misa es el ritual que sacraliza el evento y los símbo-
los eternizan el significado en el imaginario colectivo.

La hermenéutica nos permite proponer cuatro cate-
gorías que aglutinan todo el período de estudio para 
este momento liminar: 

�. Ritual de homenaje al fundador. 

2. Ritual simbólico. 

3. El Carnaval.

4. Fiestas populares. 

En resumen, esta caracterización de la fiesta de 
Bogotá permite percibir durante los treinta años del 
período una celebración que ha ido transformándose 
producto de las distintas ideologías políticas que la 
representación del poder ha inducido en las comunida-
des que moran en la ciudad de transición republicana 
a la nacional. El ritual de homenaje al fundador es una 
fiesta regida por el rito religioso, que asume el orden 
ceremonial junto al discurso y la condecoración con 
limitada participación del público. En el ritual simbólico 
están “la jura” y el ritual luctuoso en el centenario. Para 
el Carnaval la ciudad protagoniza un nuevo lenguaje 
y para la fiesta popular es evidente la transformación 
de una mentalidad tradicional a la de una mentalidad 
moderna en la que el ritual es considerado cosa de 
tiempos pretéritos. Todos estos elementos hacen parte 
de los procesos de la pedagogía de la ciudad en sus 
habitantes.

En lo que correspone a las actitudes y valores popu-
lares, surge la pregunta ¿cuáles eran las actitudes y los 
valores fundamentales de la población de Bogotá entre 
�930 y �960?, responder a ello exige hacer explícito 
todo aquello que está implícito en las diferentes formas 
de expresión popular. Las fuentes nos aportan algunos 
elementos de juicio: “Singular resulta el hecho de que 
siendo Colombia, por consenso general, la más española 
por sus costumbres y tradiciones, entre las Repúblicas 
que surgieron en los dominios de la Corona de Castilla 
en América, fuera la última en sellar, por medio de 
un tratado solemne, la reconciliación con la Madre 
Patria”.�8 Conjuntamente aparecen los imaginarios del 
héroe, la patria y la idea de nación en donde su lugar 
común es el de una sociedad considerada en sus rela-
ciones de interés, de competiciones, rivalidades, ambi-
ciones, conflictos, lengua, etnia y territorio. Se propone 

una idea de nación como una suma de todo lo visible 
y lo invisible que abarca el concepto y que además no 
es estático porque cambia y se transforma acorde con 
las condiciones reales de vida, así “las naciones como 
los individuos tienen un alma que es el principio vital de 
la personalidad y de la propia fisonomía espiritual”.�9 

Como la fiesta se observa en su contexto, donde sus 
variables son el núcleo de la explicación de las formas 
de expresión, su análisis nos permite confirmar que 
el sujeto celebrante son las altas jerarquías civiles y 
eclesiásticas, la Academia Colombiana de Historia, el 
Consejo Municipal, la Sociedad de Mejoras Públicas y 
Ornato y La Sociedad Filantrópica, en la que se desta-
can las damas de la sociedad y el objeto celebrado es 
el aniversario de la fundación de la ciudad. 

El orden espacial es una revisión del contexto espacio-
temporal y estos espacios permiten ver disímiles cele-
braciones en cada uno de los lugares que forman parte 
del programa. El orden ceremonial en su real manifes-
tación permite concluir que se trata de una fiesta oficial 
y en ella se plantea de antemano la jerarquización de 
los roles de los actores sociales. En cuanto al orden 
simbólico, estos episodios conmemorativos buscan la 
construcción simbólica de la autoridad republicana y la 
puesta en escena de sus elementos más significativos, 
exaltar los ánimos y reafirmar los vínculos de hispani-
dad. Por último, el orden discursivo es la libertad y su 
confrontación en el plano simbólico permite confrontar 
sus imaginarios: por un lado los del gobierno de turno, 
según la concepción democrática de un Estado bene-
factor y la reconstrucción de los imaginarios populares 
en donde el pueblo se siente el soberano supremo de 
la fiesta, y su representación se arraiga en la “observa-
ción” de competencias deportivas y fuegos artificiales.

�8		 RIVAS, Raimundo. Colombia y España: la 
tentativa de reconciliación en 1851. en: Academia 
Colombiana de Historia, Boletín de Historia y 
Antigüedades, Bogotá, 1933, volumen XX, número 
228,	p.	8�.	
19  SANz DE SANTAMARíA, Bernardo en: Acade-
mia Colombiana de Historia. Boletín de Historia y 
Antigüedades, p. 675.

dia de la raza

El Tiempo, �2 de 
octubre de �950

escuelas y cole-
gios de la ciudad, 
durante la Jura de 
bandera en la Plaza 
de bolíVar

Revista Cromos 
�93�

cuando el Parque 
santander era Pla-
za de Mercado. al 
fondo la caPilla del 
huMilladero

El Espectador 6 de 
agosto de �950
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coNcluSIoNeS
El primer objetivo del historiador de las mentalidades en la 

investigación social es analizar su dimensión psicológica, cultural, 
antropológica, y plantear desde otro punto de vista nuevas pregun-
tas y nuevas respuestas. Bogotá necesita de una fiesta que trans-
forme la habitual actitud de contemplación del morador bogotano, 
por ello se busca una fiesta de nuevo tipo en la ciudad, con actos 
que se enriquecen en la diversidad cultural. ¿Será acaso el espa-
cio de conjunción de la etnicidad? ¿Podrá la fiesta convertirse en 
una forma de reconciliación con el pasado? ¿Es posible que su 
permeabilidad deba dar paso a las manifestaciones del morador 
de la ciudad que posee rasgos de la nación?

La conclusión más importante de este estudio es la mezcla de 
toda una riqueza de lenguajes, producto de los diferentes momen-
tos históricos de la fiesta del 6 de agosto, sus ritmos, mutacio-
nes, cambios y permanencias que nos indican el dinamismo de 
la misma. Las yuxtaposiciones nos permiten entender esa gama 
de actividades, usos, prácticas y programas de esta fiesta hoy, 
cuando aparecen el festival de verano y el festival de teatro, como 
fiestas de nuevo tipo, que demuestran esa movilidad interna de 
la ciudad, pues en su aparente inmovilidad busca lenguajes para 
emerger y para manifestar la necesidad de que surjan miradas 
hacia sus aspectos compositivos en localidades, porque ya no es 
posible unir a todos sus moradores en la convocatoria a un solo 
evento, sino que cada uno de estos elementos locales nos presen-
tan formas de expresión particulares que son el resultado de una 
mezcla, que hace parte de nuestra identidad y hacia donde hay 
que dirigir la mirada para buscar los hilos invisibles que los unen y 
que conforman el gran paisaje festivo de la ciudad, como sucede 
con el período estudiado, al encontrar el espíritu de la época en la 
búsqueda de tres maneras de expresar la fiesta: cívica, religiosa y 
psico-social; además, porque hoy la historia de las mentalidades 
propone adoptar como objeto de estudio las características del 
hombre promedio de cada una de las sociedades: la cotidianidad. 
Se trata de una proposición de integración, que confirma lo pro-
puesto por Benichou, ya que el nuestro, es un calendario donde 
se relacionan claramente los acontecimientos políticos, militares, 
religiosos y sociales. Es tanta la diversidad que un ejemplo de ello 
es el brillante re-estreno del “Himno de Bogotá” en �959, mani-
festación de nuevos intereses y de nuevas conductas, y en medio 
de tanta diversidad y de multiculturalidad, la fiesta de Bogotá debe 
ser un fasto que, al menos una vez al año, juzgue a sus gentes 
por su imaginación y su alegría y los mezcle en el espacio de la 
libertad, conformando así una Bogotá como una “ciudad de la 
levedad” y “ciudad-emoción” en la que las vivencias, se hagan 
presentes desde los zancos, el regocijo y la rumba.
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Rechazar el artículo.

El Comité editorial tendrá autonomía sobre la decisión de publicación 
del material recibido.

PARA MáS INFORMACIóN:
Escribir a: cifar@ucatolica.edu.co o diag. 47 No. 15 - 50 Cuarto piso 
CIFAR o comunicarse al 2326067



08
IS

SN
 1

65
7-

03
08

fa
c

u
lt

a
d

 d
e
 a

r
q

u
it

e
c

t
u

r
a

u
n

iv
e

r
si

d
a

d
 c

at
o

l
ic

a
 d

e
 c

o
l

o
m

b
ia

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

 C
AT

O
LI

C
A

 D
E 

C
O

LO
M

B
IA

R
EV

IS
TA

 D
E 

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A 

   
   

  N
o
.  

8 
   

   
 2

00
6

FA
C

U
LT

A
D

 D
E 

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A

REVALIDACION INTERNACIONAL DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
OTORGADA POR EL ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS, RIBA
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