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28 r.-~ BICENTENARIO 

~ 

Las fechas de hechos h isto ri cos no

tables q ue lIegan a consritu ir u na na

cion 0 un Estado no son solo h itos 

en el cale ndario sino meme ntos sig

nifica tivos en la h isro r ia de los p ue

blos, pOl'que dejan huellas pro fun dus 

y sie nra n bases de futu ro, sobre rodo, 

en cie rtas coyuutu ras de cambio ace
lerado, D e alii qu e a los bicenten ari os 

hay qu e en te nde rlos en su sign ifica

do hi srorico y en 10 q ue ha oc ur r ido 

d esde aq uella epoca para ac.i . 

H oy, por ej ern plo, Simon Bolivar es 

d istinto a 10 que fue en ems m ornen 

tos, pot'qu e las lecturas q ue se hacen 

esran cargadas de hi sror ia y de suma 

de valo r al pasado, proven ienres de la 

reivindicacion inr eresada de hech os, 

dic hos y co nrex tos. 

Por eso, los biceuteuarios liberrarios 

han desperrado muchos debates so

ciales, academ icos y politicos. y ha n 

sido el pretexr o pa ra q ue hayan apa

recido las viejas y nuevas di spu ras 

politicas , q ue no so n o rra cosa que la 

co nfrontac ion po r ia historia. D e esta 

mane ra, los bi cenren ari os destap an 

un a luch a en co n textos de ca m bio 

al interi or de 10 qu e se podria decir : 

" d ime qu e te olvidas y qu c recu erdas, 

y te di re que quieres" . 

Ver los bicen te na rios desde el de ter

m ini sm o cronologico qu erria signifi

car qu e esas fech as h an ido perdiendo 

su significacion. Nunca mej or pu es

tas las palabras de Au ge cuando nos 
dice: .. El olvido es necesario para la 

sociedad y para el individ uo. H ay que 

saber olvidar para saborear el gusto 

del presente, del in stante y de la es

pera. pero la p ropia m emoria necesita 

tambicn del o lvido: hay que olvida r 

el pasado rec ie nte para recobrar el 

pasado remo to " . 

I 

Este p ro ceso de conmemoracio n 

es com plejo y con trad icrorio po r la 

di spurn sim bolica : unos prefieren el 

o lvi do, o tros la cxa lracion, pocos la 

in teg racion , todos altameute vincula

dos a un pro ceso de m emoria y pro 

yec to , del ser y el deb er ser. 

El contexto de los bicentenarios: 
lugar donde se construyen y 
disputan 

Los bi centen ari os se co n mernoran en 

un co n tex te de reduccion del peso 

del Estad o (descen tralizac io n , p riva

tizacion y aper tu re) qu e trajo nu evas 

demandas sociales. De la glo ba liza

cion, que p o ne en cuesrion al Estado 

desde la gloca lizac io n, asi co m o de 

la rees truc rurac io n de los territorios 

inrernacio nales, con la fo r rnacio n 

de blo ques reg io nales (U N ASU R . 

Union Eu ropea) y de la ciudad glo
bal (Sassen, 19<) <) , Cas tells, 19<)9)1 . 

Tam bien coinc ide n con la cr isis eco

uomica internacional qu e cues tio na 

el rol del Estado y bu sca una salida 

de o p tica publica: los EEUU co n el 

siste ma fin an ci ero, Argentina con la 

seguridad 0 Ecuador con el petroleo. 

Los cambios se perciben en las rela

cio nes internacionales fundadas en la 

mi gracion (re mesas, vio lenc ia, xe no

tobia). en el apa rec im ie nto de nu evos 

y m as pobres, y en las reformas de las 

car tas co nstituciona les. Esta coyun

tu n enc uen tra a la regi on con una 

tasa de urbanizacion bastante alta: 

1 " Los cstados llacionales son dcmasiado pe
quelios para comroIar y dirigir los Bujos glo
bales de poder, riqueza y tCCl1olol,,>1a del IIlIC\'O 
sistema, y demasiado grandes para rcpresemar 
]a pluralidad de imercscs sociaks <: idemidades 
culturales de Ia soci cd ad. perdiendo par tamo 
legitimidad como illStituciones y co mo or
ganizaciones dici<:ntt's" (ll Olj a y C astells. lH, 
]1)1)7). 

donde alrededor del 80% de la po

blacion vive en las ci udades y d onde 

la ecouornia y la politica so n u rba nas, 

10 cua l ha d evenido en que la ciudad 

lat in oam ericana sea hoy u n actor re

levan te. 

En suma , se obse rva un con tex te 

doude ex iste la redefi n icio n del Esra
do q ue ar ras rra la tr an sformacion de 

la socicda d y las relaci ones inr erna

cio nales. Si hace 200 afios se ini cio la 

cons tituc io n del Es tado, hoy se vive 

en los bi cenren ari os la redefini cion 

del Estado, la desnacionalizacion por 

glocal izaciou y la reco uceptu alicion 

del sent ido de 10 pu bl ico . De alii q ue 

los bi centen ari os se construye n y dis

pu tan como plarafo rmas de proyec

cion al futuro, en el en rendido de que 

"EI pasado es 10 que ma s cambia en 

la historia" (M ao Z edo ng) y de que 

ellos deben rene r m as de futuro que 

de pasad o, pOl'que hacer m emo ri a es 

hacer futuro. 

La regi on no tien e un lugar y una 

fecha lib ertar ia' , porque la descolo

ni zacion sigu io un " itine rario lib er 

tari o en conflicto" , no so lo co n Es

pafia sino tambien co n los territorios 

y los g rupos soc iales adsc r itos a los 

111is111 0S, 10 cual ha ge nerado varias 

fech as y varios lu gares de los bicen 

ten ar ios. Ad e111aS, hay d isti nt as inter 

pret aciones de los procesos de des

colo niz ac io n venidas de socieda des 

heterogen eas. asi como del reposicio-

I	 na m ien to de 10 local en los contextos 

na cio nales. 

2 Es im <:n:sant<: r<:saltar. co m parati\'am<:m<:, 10 
ocurrido <:n Urasil. dond<: hubo un so lo h<:
cho lib<:r!ario para tod o <:s<: gr an co m in<:m<: 
y s<: 10 hizo armonicam<:me . S<:ria mu y tnil 
prcgumarsc rcspccto d<: por qu e la co nquista 
espaiio la produjo sem cj antc tragmcmacil1n y la 
por!ugu esa no . 



El monumento a la Independencia se lo construy6 para conmemorar el Centenario de la misma. (Foto: Juan Moya Peralta) 

Los bicenrenari os ti en en una lo gi ca 

de d isp uta de lo s unive rse s sim boli

cos constr uidos a 10 largo del tic m po 

(fe chas, h e ro es. lu gares) . Eje m plos de 

ello: falta de un animidad al inter io r 

del Ec uador pOI' la dispu ra histori ca 
en tre Q u ito y Guayaquil, que se re 

co nstituyc en la con frontacio n de los 

proyec tos enca rna dos pOI' el pr esi

de n te R afa el Correa y por j aime Ne

bot. al ex tre ma qu e el Bicenten ar io 

te rmina sie udo quiten o' . En Boli via 

la siruacion no es d ist in ta en tre C h u

quisaca y La Paz. donde la d ispu ta se 

\ E1 Ecuador nacc a Ia vida COIllO n.icion gra 
cias .1 1.1 suma de las partes (dc parr.uucnros 
de Qui to , c;uayalJui l y CUl'IlCa) y nun ca ha 
lograd o tell er un a t<xha nacional y uuica de 
cc lcbracio n uacion.il. Los t<:stejos SO il b .isica
mente locale s. CO il cxccp cion d e las te'elus tun 

d.icionalcs de las ti T S c iud.idc-, princip.ilcs. lJue 
adquieren co nno racion nacion.il cu.m do se las 
establece COIllO f ..riados. 

ce n tra en la ca p ita lidad y en el m ode

10 de Esta do en debate . En Argentina 

tambien cob ra relevan cia la conflic

tividad entre la auto r idad nacion al 
(C ristina Kischn er) y la lo cal (Mau

ri ci o M acri) . 

Un proceso, tres expresiones 

La colo nizac io u / descol o n izacion es 

un contin uo con ruptu ras, que requie

re de la con rrastacion de los hech os 

h isroricos con las respecrivas con m e

m oracion es. Lo pr im ero qu e se deb e 

decir es qu e las co nme moruciones del 

Quinto Cenrenario, del Ceutenar io 

de la lndep enden cia y del Bicentcn a

ri o lib ertari o hacen re feren cia al mi s

m o hech e con tradicro rio, au nq ue los 

dos ultimos so n d istinto s y opues tos 

al primero. Los bi cen ren ari os deben 

en te nde rse como anritesis al heche 
hisro rico de la conquista y colo ni

zac ion . p Ol'qu e so n dos ea rns de u na 

mi sma m oneda. EI aiio de 1492 marca 

el in icio del proceso de colon izac io n 

de America y el aiio de 18()l) ini cia su 

condic io n in versa: la descol o ni zacio n. 

Esto sign ifica que los d os h ech os estan 

enlazados, tanto en la historia como 

en las conmemorac io nes. 

Las fech as y lu g:lres de la colo ui za

cion es trin signado s p :lra sie rn pre pOI' 

el hi to "descubridor" rea lizado pOI' 

Cristobal Colon . m omenro a pa rtir 

del cual se inicia el ca mino libertario 

con los ac res fund acionales de n uevos 

Esrados, con eI ca m bio del dominic 

politico de Espana so b re sus colo n ias 

y con la ruptur:l del m onopoli o co

m ercial'. La de scol onizaci on tu vo un 

• Alli aparece In proycrcion de lo s Hicenrcna
rios COIllO proyeeto de tiiruro, ell rerminos de 

I la co usrrucr io u de la ll.un ada "segu nda indc



En el Quinto Centenario se manifesto la tension entre el "Encuentro de dos mundos" y un naciente movimiento indigena que reclamaba de la 
historia fact uras pendientes. (Foto: Cortesia CONAIE). 

itin erar io can di stinras fechas, luga 

res y personajes qu e lleva a p ensar en 

un proceso plural de cou for macio n 

traurna tica de los Esrados , que basta la 

presente fe cha no se znnja", 

EI Quinto Cen teuat io tu vo en la 

m Ollarqllla parl ameutaria espan ola 

al m otor y ac to r cen tral de la cele

braci on, asoc iado a los Estad os y a 

los municipio s. H ubo g ran difu sion 

del sig nifica do del hecho can sem i

nari os, co nfe reucias y publica cioues, 

pcndcnc in", qm' lkl~ja llli ll Ca rrion plantco ell
 
su m omcnto.
 
, Ell contrapartida, se pue dc seil ab r qu e la
 
colo nizacio n po rtugucsa 110 produjo la fi'ag

m cntacion terr itor ial: tall cs asi qu e Brasil es
 
un caso cmblcm.irico de unidad L' Il ln divcrsi

dad y dL' conversion L' 1l una porcncia mun dial,
 
micnr ras los paises n.uidos bajo la colo n izacio n
 
csp.ur o la SC' dcbnrc n ell un co nsrantc ja loueo de
 
conrrad icciones. di fercncias y bajo desarrol lo.
 

como tam bi en importanres debat es 

en Espan a y en America Latina. Es

pana rea lize inversion es sim bolicas 

en rehabilitaci on monumental en al

gu n os cen tres histori co s de la region 

(Q u ito, M exi co) y constr uyo m onu

m entes a C r istoba l Colo n (Faro de 

Santo D omingo, Isla Espan ola). P OI' 

o tro lado, se de sen cad enaron am plias 

moviliza ciones de los puebl os y na

cioualidades indigenas en contra de la 

ce le b rac io n y en denuuci a del siste m a 

exc luyente, convirt ie ndose ell el g ra n 

con trad icto r social. 

Contrast» la funci on de Esp.ui a en 

Ia celeb racio n de lo s bi centenarios, 

donde h a renido un ro l m ar ginal. 

Ell lo s Esrad os ce n tralistas - co m o 

el chile no- han ten id a una fun cion 

preponderante, y ell los descenrra

lizados, los municipio s han adq u i

rido una m ayor sig nificacion : par 

ejem p lo, en aq ue llos lu gares don de 

las ci ud ades fueron actares relevan 
res del pro ceso libertar io: Quito , 

Bu enos Aires y La Paz- Chuqu isaca. 

En o tras palabras, las do s callm emo

racion es han sido distinras y o p ues 

tas, al ex tre me de calltar Call acro res 

diferenres, lu gares di stinto s y se n tidos 

o pues tos que, o bviamen te , llevan a 

resultad os diferentes. au n q ue sea n dos 

earns de una mi sm a moned a. 

El Quinto Centenario: 1492 -1992 

En el aiiol <) lJ2 se co nmernoro el d e

nominado " Encuen tro de dos mun

dos", qu e fue e l ini cio de la co uqu ista 

y co lo n izacio n espanola, h eche que 

qu edo sig na do en la hi storia o fic ial 

par un Ingar (pu erto Espan a), una 

fe cha (14lJ2) Y una persona (C o lo n). 

Pero ad ic io na lmen te queda h acia e l 



El actual Ministerio de Defensa fue erigido con motivo del Centenario de la Independencia . El presidente Eloy Alfaro real ize ahi la segunda expo
sicion nacional para los festejos del 10 de Agosto de 1809. (Foto : Romulo Moya Peralta ). 

futu ro que en su reivin dicacio n los 

acrores naturale ' del co n flicto vue l

ve il una y otra a vez a dirimirlo , co n 

la sola d ifereu cia de la cor re lac io n de 

tuerzas ex istcn res en la coyu n ru ra . 

EI hech o reivindicador de Espana 

m ostro claramen te las inteu sion es 

de reen contrar se co n sus ex co lo n ias 

para establecer nu evas relaciones co

m erciales, donde cl caracter fe srivo 

produj o un a am plificacicn de l he

cho histo ri co que ge nera un a poli 

fo ni a social y m uy po cos resu ltados 

concretos'', Los Esrados nacio nales 

y cie rras muuicipalidades ac tua ro n 

como contrapa rres de la propu esta 

espa nola y, pOI' el lado social , la voz 

t, Habr.i qUt' rcrordar, por ej cmplo. l.t intension 
de n ear llll tondo de .'il)() millon cs de dol .ires 
por pant' de las Cones Esp.uiolas, qu e qucdo 
ell oirccimicnro vano , 

..discorda nte ' la pusieron los pueblos 

o riginarios . en un m emento de ag i

tacio n social y po liti co proveni ente 

de la aplicacion del nco iibe rnlismo 

en la regi on . Es un a coyu n tura dan 

de en 11ll OS paises m as qu e e n otros , 

los pueblos y nacionalidades indige

nas logran v isib iliza rse g rac ias a su 

po sicion frente a la conmemorac ion , 

ge ne rando n iveles de o rganizacion e 

identidad im portan res. Se p uede afi r

ma r q ue la conrnemoracion tu vo el 

licle razgo espafio l, u no s Estados semi 

ausentes y una so cieclad civil activa . 

El Centenario libertario: cien 
afios despues 

En I lJ()lJ se con mcmoro el Ce nre

nari o del primer "Cr ito de la Inde

pendcn cia' de Ameri ca Latina que. 

a d iferen cia d el "cnc ueutro d e do s 

mundos", tu vo CO IllO ac to r prin ci

pal de las cclcbracio nes a los Esta

dos.jusro cuando su logica publ ica se 

con for rnaba y empezaba el des pegue 

del proceso de urbani zacion . Es un a 

coyu n rura en qu e la ci uda d y el Esta 

clo enc uentr an un punto de co n rac to, 

g rac ias a qu e la ciuda d es e l escenario 

d e un a co n rnemorncion que busca 

legitima r al Esrado. 

Alii est.i e l forta lccimien ro de la "ca

pira lida d" g rac ias al peso del Estado, 

q ue asie nra sus aparatos -con el po

de l' simbolico y real- en Ia ci udad , 

cuestio n que se co n fi r rn a con un pa

tro n de urbani zacio n co n alta pri m a

cia que tiende hacia la m acro cefalia 

urban a. EI Cen teuario zanja el con

flict o de la capita lidad, aunque con el 

tiempo rcn azca e n casi to do s los pai

ses de la reg io n . 
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La "condicio n monumental' ? de lo s 

ed ific ios publico s apa rece como res 

puesra a la necesid ad del Estado por 

reclutar ci uda da nia, de d otarl e legiti 

midad a sus instituciones y de se r re 

fere n te en la accio n d e los poderes, 

Lo hace para recordar el o rigen del 

Estad o e inmortalizar su ex iste uc ia 

g rac ias al sentido de la m emoria, para 

10 cua l se cons truyen edifici os m onu

mentales, la m ayoria de las cuales con 

codigos arquitecto n icos neoclasicos, 

10 cual tiene la importan cia sim b o lica 

de representacion de 10 publico . Pero 

tarnbi en esta pre sente la erecc ion de 

m onumenros alusivo s a la ges ta liber
taria, que lleva a que nuesrra s ciuda

des se llenen de figuras ec ues tres, bus

ros y llamas de la libertad. 

Y e l " cspacio publico" adquiere un a 

connorac ion especial c ua ndo se 10 

p resenta como el lu gar de cvocacion 

del Estado y con tro l de la poblac ion . 

La nomenclatura evoluc io na de su 

m odalidad cos tu m br ista haci a o tra de 

ca rac te r con memorativa, cua ndo tr ae 

a la m emoria los h ech os h istc)J'i cos 

can nombres de ge ne ra les. pan'i otas. 

t(.'ch as. batallas y lu gares de las 11Il'has 

indep endentistas. y tambien porque 

se conv ie rte en un elemento ce n tral 

e n Ia construccio n y legitimidad de 

b hi storia o fic ial. En los paises m ~l s 

industriaJizad o s de b regio n . se bu sca 

el encierro de b clase obrera en Ia f.1 
b riel . porque el espacio p llb lico es de 

las eli tes . Para ello se siguieron las 1'0 

liti cas de ~~ a rd i nam i e n toX, Ia p bni fi

- Sl'gill1 d D II..AE. 11101ll1l1ll'lltO quinl' ,kcir:
 
" C)bra pilbli ra y p.ltl'lltl', r Ol11o Ulla "'l.ltua.
 
Ulla imrripci<lIl 0 Ull Sl'pulr ro, pUl'St.1 l' ll I1ll'

l1loria ,k Ulla ar cion hl'roicl U otra "os a , ill 

gu b r" .
 

, Las tL'sis dl'l urballisl1lo I1lOtkrno til"roll los
 

l'klllL'lltos idl'oJ<lgico s dl' basl' p.lra b s pro 

cac io n urban a y e l di sen o de g ra n des 

ejes vi ales.Y se v ive la emergencia de 

lo s ce n tres hi sro ri cos, como el espa 

cio princi pal d onde el nuevo Estado 

y la nu eva ci udad nacen g racias a las 

lu chas libcrrarias. Es una fo rma de 

reivindicar el o r igen hi sro ri co , par a 

10 cua l 10 m onumental y la co nse rva 

cio n terrninan por fun cionalizarse e n 

su relacion al poder. 

En Ecuador estes elemento s se ex

presan en la disputa de Ja capitalidad 
entre Quito y Guayaquil. aUllq ue la 
primera Iogre primacia g racias a las 

propuestas de integraciou na cional 

impulsad as por la revolucion lib eral 

del presidenre Eloy Alfaro. Tambien 

la m onumentalidad le o rorga a Qui

to una condic io n significariva , 1'01' 

el peso de su centro h isto ri co con 

la presencia de los apara ros esta ta 

les, asi como por el espacio publico 

q ue sigue las no rmas del Plan J ones 

Odrio zola, tributar io de las directri 

ces pari sin as de H au sseman . can las 

di agonales viales Eloy Alfl ro 0 R.e 

pllblica (sus nom bres di cen mu ch o) y 

las mltltiples ce ntralida des planteacb s. 

propias del urbani sm o 111oderno. que 

Ie pOllen a Quito C01110 una c iudad 

moderna para Ia epoca. 

En esos di as del C en te na r io. la Pla 

za M ayor pasa a lIa111 ar se Plaza de b 

Independenc ia y se coloca Ia esc u l

tura de b In dependencia ell su pun 

ta princip al. EI pa rq ue de EI Ejido 

adq u iere el nombre nu nca aceptado 

de 24 de M ayo (Batalla que sello b 

in dependencia). y el eje prin cipal del 

transporte de Ia c iu da d lIeva el 11 0111

b re de I() de agosto (p r im e r Gri to 

pUl'stas d l' r itHb d: .tlli 'l' pUl'd l'll I1l l'llcionar b 

" ciudad jardill " 0 b r"prodllcci<lIl dl' b pro 

pu"sta dd BarOll Hausl'l1l ,l1l p.lra Paris. 

de lndependeucia) . Y en G uayaquil 

se construye el parque EI Cen tena

r io. el edificio de la Gobernac ion Y 
la nomencla tura 10 aco mpafia con la 
ca lle <) de ocrubre 0 el m alecon Si

I m on Bolivar. La carga simbolica que 

esta nomenclatura tien e es indudabl e . 

Los bicentenarios: a los 200 afios 

Las co nmernorac io nes d e los b icen 

tenari os se reali zan en un a coyu n tu ra 

donde el Estad o en tra en cr isis de 

bido al movimiento interrelacionad o 

de lo cali zacion y de g loba lizacicn", asi 

como la urbe rran sforma su concep

to de ciu dad fronrera, nacida a partir 

de la revolucion in dustrial. hacia la 

ciudad en red, q ue rien e lugar con la 
mun dializncion '", H oy la ci udad es el 

terri rorio articu lador general del Es

rado y el gobierno nacio n al co ndu ce 

el proceso de co u m em o rncio n bi ccn 

renar ia. aunque 10 hace e n momcnros 

en q ue los gobiernos lo cales se han 

tcxtalecid o g rac ias a las pol iticas de 

desce ntralizacion ya que hay un gru

po importante ck paises con pos icio 

n es naci onalistas e integ raci o n istas" . 

lJitlcil en te nck r el p ro ceso libertario 

so lo a partir de una so la fec ha y un 

so lo lu ga r ; ta111po co ck tin ir u na fech a 

C01110 si fU LTa la pr im era. po rqu e es

'/ Lo"l " proc l'SOS cOllt radic to r io ... l' lltre la glo
baliz.lci<lIl tl'C1H l- L,,'OIl<lI11i r a y b l'spl'cit i ri d.ld 
rr"riL'lltl' d" bs id l'lltidadL" L" 1.1cris is sistl' l1lica 
d" los l'stados lla"iolla k , " (Borj .l y C a'td ls. 3 11. 
I ()(n ). 

,,, Si " 11 1') :;11 l'l 41 por cil' llto ,k b pobb ci('lIl 

"i "i a l' ll r iudadL's. hoy l'xis t" Ull XI I por CiL' IltO 
,k los habitallt '" qUL' 11l0rall b. ~ i o COllCl'Iltr.l
ci<lIl urballa. 
11 Alii l'st.ill los acu l'nlos politi cos d l' LTL"lr i'1I1 
dl'l ALBA . los ac uLTdos cOl1ll'rci.lks COil o tros 
ESt.ldos d l' till'ra dl' b rl'gi <lIl.b ;~i o b limlla dl' 
trat.ldos dL' librl' cOI11L"1"cio. y Lt cOlllil rl ll.lCi<lIl 
d" blo'lm's l'COll<lI11i cos r Ol11o d MER c:c) 
SUR 
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En el Bicentenario ha prevalec ido la redefinicion del Estado. La aprobacion de una nueva Constitucion Politica ha sido parte de este proceso. 
En la grafica , una parte de Ciudad Alfaro, en Montecristi , Lugardonde se redacto la nueva Carta Magna. (Foto: Juan Maya Peralta) . 

tos procesos tardan muchos a lIOS en 

in cubarse yexp resa rse. H oy cada pais 

Y ciuda d v iven un a co rn pere nc ia pOl' 

sabe r quien fue el primero en pro

ducir la llama de la liberrad, co n 10 
cua l se vacia de co n te n ido histo r ico 

y se pierde e] sentido de futuro, en 

tanto esta plataforma de proyeccion 

no apa rece ; co n 10 cual 10 especrac u

lar y con tingen te esri pOI' enc im a de 

10 tr ascendental . D e esra m an era se 

confirma que no de spega la propu es

ra porgue no existe proyecto, pOI'que 

se ha vo lcado m as ha cia el pasad o que 

hacia el futuro 0 pOI'que , en su de

tec to , la coyun tu ra ha terrninad o pOl' 

devorarl a. Tan es asi, gue el peso de 

10 ludico y la especracularidad de los 

ac res han tenido un enfoque movili 

zado r de las masas qu e legitimen las 

auto r idades. 

La tesis d e la segu nda independencia, 

que 31 prin cipio se peu so podria ten er 

peso en algu nos paises progresistas de 

la region, co nform e paso e l tiernpo se 

file dilu yendo. D e esta manera la tesis 

q uedo mas en un cliscurso tri v ial que 

en la formula cion de una propu esta: 

10 cual pudo huber teuido arra igo 

popular con am plia parti cipacion so 

cial, aprovechando la coyu n ru ra que 

se vive de re torno a 10 publico (es

raral), de redefinicion de la so bera n ia 

(nac io na lismo) y de inregracion su 

bregional (blo q ues) . 

En el Ecu ad or, lo s bi centen ari os se 

desarroll aron en m edi c de la rran

sicio n politica de apro bac io n de 

una nueva Cons tirucio n Politica, de 

creacio n de nuevas in stituciones y 

de eleccio n de nu evas au to r idades : 

siendo el gobierno nacional e l que 

desar roll o la co n rnemorac ron pem 

sin parti cipacion social. Es m as, el re

levo de la Pr esidencia Pro Tempore 

de UNASUR. se reali ze en Quito el 

mi smo dia de la fech a an ive rsa rio (1() 

de Agosto de 2()I0), 10 cual pu so en 

segundo plano el heche historico y 

los di scursos o frec idos so lo fueron di 

sertac io nes de exaltac io n del hech o, 

del lugar y de la fe cha . 

En esa perspecti va se podria afirrna r 
qu e peso much o m as Ia logi ca del 

especraculo masivo sobre la del mo

numenro. propio de la co n rnernora

cio n del Cen te ua rio. La hi storia gue 

co ns truyero n lo s m onumentos arq ui

tect onicos - co m o o raculos donde 

el Estado legitime un di scurso, un a 

idenridad y un o s sim bolos venidos 

del nacionalism o- riene aho ra un a 

politica de co nservacio u co n la que 
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piensan rei nvenrarlos. H oy en di a se 

pasa del monumenro a un m et a rela

to in o cu o, donde el Bicentenar io se 

enc uen tra a la deriva en de ba tes in 

rrascendente en espacios red uc idos y 

en la constr uccio n de p royect os ani

versarios previarn ente ex isren tes que 

llevan el m ote de Bic enten ar io '<. 

Las manifestaciones m asivas se reali

zaro n a partir del espec tac ulo cu ltura l 

ma sivo y de la realizacion de cie r tas 

obras de co nte n ido soc ial (vivienda , 

ed ucac io n) qu e previamente se ha

bi an di seii ad o y qu e adqu ir ie ro u la 

signi ficac io n bi centenari a por la co

inc ide nc ia con las fech as. Queda en 

el imagina r io qu e lo s b ice n te naries 

"no des pega ro n " pOl"qu e no hubo ac

tor soc ial que 10 reivindicara con un 

proyecto ex pl ici ro de movilizacio n 

soc ial. Fue el Esrado el actor cen tral 

que asumio la responsabilidad de I1 e

var a cabo el proceso y 10 hi zo ba

sicamente de sde un proyecto cont ra

dictorio que bu scab a da r legitimidad 

a la auto ridades antes que impulsarlo 

como plat aforma u. 

En Ia lo gica del co nAic to nacionall 

local, Ia fiesta ani versari o se recluyo 

en Quito. ti'ente a la indifer en cia de 

o tras ciudades y lo calid ades. y en la 

conti'on tac io n del h ech o historico de 

Ia libertad co n el p royect o de nomi

nado " Revoluc io n C iuda dana" . D e 

alIi q ue el gobierno nac io na l se e ri 

12 Quizas un o de los t:jemplos mas signitil'ati
ms sea IJ lItilizaciclIl del flltb ol en Argl'llt in:l 
y M exico, para ban alizar Ia cOllllle moracic>n 
bicelltenari a 0 de pro yecro s de vi\'ienda qu e 
se los tt'n ia que Ctlllstruir de rad as man eras.. . 
I.' Aunque justo l'S decirlo qu e en algunos ca
sos si se percibi eron al!--'111los discursos COil un;) 
visiclIl de so berania (Ilacio nalismo) y de int e
gracic)J} (bloques UNASUR). basados en una 
co ncienc iaci"lIl de Ia memoria . 

g io co mo ac to r fundamental, au nque 

hubo un pe so de 10 lo cal sobre 10 na 

cio na l, al ex tre me que se sin tio u na 

ex propiacio» . 

Conclusiones 

L J S co nmernorac io nes relevances de 

un Estado so n ce lebracio nes co mo 

act os de m emoria de algo ocurr ido 

en el pasado. Adquieren sig nificado 

y SO il importantes si se las co nstruye 

con sen tido de proyect o y si se co n

vierten en plataforma de proyec cion. 

En ese sen tido ti eu en act ores sociales 

espec ificos que las encar na n. 

El Q uinto Centena rio tu vo a Espa
iia co mo el ac to r impulso r y a lo s 

pu ebl os y nacionalidad es indigen as 

como los sec to res contradic to res p OI' 

excelencia. En el Centena rio, el ac

to r principal fue el Esrado, con un a 

hegernonia to tal. debido a la nece
I 

sida d de legi timarse en un m orn en

to de co nsolidacio n de su presencia . 

Y el Bicenrenari o ha navegad o a la 

deriva en el conAicto lo cal/rr acio

nal, en el co ntexte de un a coyuntu ra 

qu e le pudo hab er sido favo rable, En 

los tre s casos . el escena r io urban o ha 

sido fundam ental. En el Centena r io 

fue el momento de despegue de un a 

urbanizacion co n alta primacla ur

bana que co nso lido la capita licb d . EI 

Quinto Cen te na r io tuvo a los ce n

tros hi storicos como eI lu gar de ma

yo r ex presio n. En el l3icenten ari o 1a 
urbe ac tuo co mo escenario del pe r

forman ce de Ia espec tacular idad de 

los festej os. 

Se pu ede ati r mar q ue el Q uinto Cen

tenari o tu vo m as parti cip acion social 

y m enos estatal; mi entras eI primer 

y seg u ndo Cen te na r io tu vie ron m as 

parti cipacion estata l qu e social. EI 

Centenar io se caracterizo pOl' el pe so 

e ll 10 monu mental, e ll el uso de la 
c iudad pa ra di fu nd ir la nocion legiti

m ade ra del Estado y fo rta lecer la h is

to ria oficial desde la urbe. EI Q uinto 

Centena r io fue m as bi en el espacio 

de la conservacion y de la pu esta en 

actua lidad del "estilo colonia l" . Y en 

el Biceutenari o.Ia ciudad se convir tio 

en un lu gar de disputa de 10 lo cal co n 

10 na cional, siendo el espacio publico 

de ex pres io n m axima del sen tido del 

espectac u lo, de la performan ce y de 

legitimidad de la au to r idad, 

En los tres casos ha sido el espacio 

publico el lugar de IJ d ispura de los 

ac tores institucionales y sociales , Alli, 
pOl' ejern plo, en el Cen te na rio entre 

los obreros y la au toridad local me

diante las poli ticas salubristas, de ajar

d ina miento y de modernizacion de la 

malla vial; en el Quinto Centenario 

con lo s in qui linos de los inmuebles 

ub icados en la parte ce ntral. a traves 

de las pol iticas de conservaciou y 
pu esta en valo r, y en el Bicenren ar io 

co n las pol iti cas de preven cion situa

cio nal para ex pulsar del espa cio pll

bli co a los j(wenes . 

En Ia m ayoria de los casos se em pieza 

a vivir el dia despu es de lo s b ice nte

nar ios y se 10 hace b ~~o el ret o rn o a 

la norma lidad previa . Si esto esta ocu

rr iendo, q u ie re decir que lo s b ice nte

nari os no pasaron de ser Il1l hi to en el 

calendario q ue se 10 conmemoro co n 

cr ite rios festivos de alta espe ctacula 

ridad . O. 10 q ue es 10 mismo. 10 qu e 

la crea tiv idad pop ular estigmatizo en 

las paredes de Q uito al dia siguiente 

de las luch as independentistas: "ulti

m o d ia de despo tism o y pri mero de 

10 mi sm o " . 


