






Francisco Antonio Cano (1865 –
1935).Nacido en Yarumal, Antioquia,
fue uno de los artistas más respetados
de su época, director de la Escuela de
Bellas Artes de Bogotá y representa muy
bien la atmósfera de optimismo
patriótico a la que las artes
contribuyeron en las primeras décadas
del siglo XX.
La que es tal vez su obra más famosa,
dedicada a la colonización antioqueña,
“Horizontes” es fiel muestra de eso:
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En 1878 el general Julián 
Trujillo, liberal, fue elegido 
presidente para el período 
1878-1880. En su discurso de 
posesión invitaba a hacer “un 
esfuerzo enérgico y patriótico 
en favor de la paz, ahogando 
nuestros resentimientos y 
nuestras quejas en aras de la 
patria”.

Contextos





En el mismo acto, el presidente del 
Congreso que lo posesionó, Rafael 
Núñez hizo la que se considera 
primera declaración del movimiento 
que luego se llamaría La 
regeneración: “El país se promete de 
vos señor, una política diferente, 
porque hemos llegado a un punto en 
que estamos confrontando este preciso 
dilema: Regeneración administrativa 
fundamental o catástrofe ”. En 1880, 
Núñez fue elegido presidente.



Aunque liberal, su ideario de La 
Regeneración era un proyecto 
definitivamente centralista, por lo 
cual grupos liberales se alzaron en 
armas; el gobierno respondió, con el 
apoyo del partido conservador.

Fue la guerra civil de 1884-1885, 
que terminó con la batalla de la 
Humareda que dio el triunfo al 
gobierno y su movimiento de La 
Regeneración.



Desde el balcón del Palacio de San 
Carlos, Núñez hizo un breve discurso 
en el que anunció: “La Constitución de 
Rionegro ha dejado de existir, sus 
páginas manchadas han sido 
quemadas entre las llamas de la 
Humareda”.



Con el Decreto número 594 del 10 de 
septiembre de 1885, se convocó a un 
Consejo Nacional de Delegatarios, dos 
por cada uno de los nueve 
departamentos que eran los antiguos 
“Estados soberanos” de la época 
federal. Miguel Antonio Caro asumió 
el liderazgo del Consejo e impuso una 
nueva Constitución centralista, 
autoritaria y teocrática. 
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En nombre de Dios, fuente suprema 
de toda autoridad, 
Los Delegatarios de los Estados 
Colombianos… reunidos en Consejo 
Nacional Constituyente; 
Vista la aprobación que impartieron 
las Municipalidades de Colombia…
Y con el fin de afianzar la unidad 
nacional y asegurar los bienes 
de la justicia, la libertad y 
la paz, hemos venido en decretar…



Artículo 40.
Es permitido el ejercicio de todos los 
cultos que no sean contrarios a la 
moral cristiana ni a las leyes. 
Los actos contrarios a la moral 
cristiana o subversivos del orden 
público, que se ejecuten con ocasión o 
pretexto del ejercicio de un culto, 
quedan sometidos al derecho común. 



Artículo 41.
La educación pública será 
organizada y dirigida en 
concordancia con la Religión 
Católica…



1886, el año de la nueva constitución 
fue también el de la fundación de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Colombia, por Alberto Urdaneta
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A pesar de que éste y otros 
proyectos prometían 
“adamar” las costumbres 
violentas y civilizar al 
pueblo, en 1899 se declaró 
la más feroz de las guerras 
civiles, que cerró el siglo XIX 
y abrió el XX: la “Guerra de 
los Mil Días”





La imagen más conocida de 
esta guerra es la célebre 
pirámide de cráneos, tomada 
en el sitio de Palonegro, lugar 
en donde tuvo lugar la batalla 
definitiva que marcó la 
derrota de los liberales



La Guerra de los Mil Días 
terminó en 1902 con la firma de 
los tratados de Neerlandia
(hacienda del departamento del 
Magdalena) y, el definitivo, que 
se firmó (muy 
significativamente) a bordo del 
acorazado estadounidense 
“Wisconsin” 
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Como consecuencia de las tensiones 
políticas y de la intervención de 
Estados Unidos, Panamá se separó 
de Colombia en 1903 y se proclamó 
República





En 1904 Fue elegido Rafael Reyes, 
considerado un presidente 
progresista que trabajó para la 
industrialización del país



En 1905, Rafael Reyes clausuró el 
Congreso y convocó a a una 
Asamblea Nacional constituyente, 
que hizo reformas a la constitución 
en 1906, especialmente en materia 
de división territorial



En 1907 fue fusilado en Quibdó Manuel 
Saturio Valencia, la última persona en 
quien se aplicó la pena de muerte en 
Colombia. Fue una de las primeras 
personas de origen afro en ocupar cargos 
públicos. Falsamente acusado de intento 
de incendio, el juicio que se le siguió ha 
sido sistemáticamente controvertido. El 26 
de julio de 2006, el Congreso emitió la Ley 
1042, por la cual la Nación conmemora 
“los 100 años del fusilamiento del prócer 
afrocolombiano”



En 1907 fue fusilado en Quibdó Manuel 
Saturio Valencia, la última persona en 
quien se aplicó la pena de muerte en 
Colombia. Fue una de las primeras 
personas de origen afro en ocupar cargos 
públicos. Falsamente acusado de intento 
de incendio, el juicio que se le siguió ha 
sido sistemáticamente controvertido. El 26 
de julio de 2006, el Congreso emitió la Ley 
1042, por la cual la Nación conmemora 
“los 100 años del fusilamiento del prócer 
afrocolombiano”



En 1910, Rafal Reyes sufrió un atentado en el 
sitio de Barrocolorado (carrera sétima con 
calle 45), fusila a los autores materiales del 

atentado y asume la dictadura.
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En 1910 se cumplía un siglo 
del Grito de Independencia; 
este hecho dio nombre a una 
de las generaciones más 
importantes de intelectuales 
en la historia de Colombia: la 
Generación del centenario, en 
la cual podemos destacar a 
Germán Arciniegas, militante 
de la causa estudiantil y autor 
de un proyecto de universidad 
nacional .



En 1910, con motivo del centenario 
del Grito de Independencia, se llevó 
a cabo la Exposición Agrícola e 
Industrial.
En ella se presentaron las artes, los 
oficios y la industria en el Parque de 
la Independencia.
Se iluminó con luz eléctrica y sus 
pabellones fueron las primeras 
construcciones en concreto.
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En 1919 se fundó en Barranquilla la Sociedad Colombo alemana de 
Transporte Aéreo, SCADTA, que inició la aviación en Colombia.



En 1900 la  Exposición Universal de 
París presentaba el espectáculo 
planetario del progreso. Los grandes 
avances de la ciencia, la industria y 
las artes, juntos en una imagen del 
futuro y del poder humano.
Pero también –según el filósofo de la 
historia Walter Benjamin- el lugar de 
la fantasmagoría de la civilización y 
del fenómeno, señalado por Karl 
Marx, del “fetichismo de la 
mercancía”
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A comienzos del siglo XX, África 
es un territorio de múltiples 
confrontaciones debido a las 

políticas coloniales de los países 
europeos.



A comienzos del siglo XX, África es 
un territorio de múltiples 
confrontaciones debido a las 
políticas coloniales de los países 
europeos.



A comienzos del siglo XX, África es 
un territorio de múltiples 
confrontaciones debido a las 
políticas coloniales de los países 
europeos.



Desde 1900 ya se concreta la posibilidad del lenguaje más característico del 
siglo XX: el cine. A Colombia llegó años más tarde



En 1907 María Montessori 
presentaba su método de educación 
preescolar, que tuvo influencia 
posterior en todo el mundo.
La construcción del concepto de 
infancia es una de las grandes 
consecuencias de la pedagogía 
moderna





En 1910 con el movimiento de 
insurrección convocado por 
Francisco Madero, inició la 
Revolución Mexicana.







En 1914, con el asesinato en 
Sarajevo  del archiduque Francisco 
Fernando de Austria, inició la atroz 
Primera Guerra Mundial, que se 
prolongó hasta 1918.









En 1916 Albert Einstein 
presenta su “Teoría 

especial de la relatividad”





En 1917 el movimiento Bolchevique produce la 
Revolución Rusa



En 1918 se produce el movimiento de Córdoba, 
Argentina, que ha inspirado en adelante prácticamente 

todos los movimientos estudiantiles del siglo XX en 
América Latina y sigue siendo muy influyente



Este incompleto panorama nos 
pone en la pista de por qué en el 
discurso inaugural del Primer 
Congreso Pedagógico, éste fuera 
llamado

“…un consuelo y una causa de 
optimismo en estos días oscuros 
en que la sombra de la gran 
catástrofe universal empieza ya a 
proyectarse sobre Colombia…”


