
Otros floreros por romper



En 2003, el Museo del 20 de julio de 1810 (hoy Museo de la Independencia - Casa del Florero) 
dio inicio a un proceso de debate y consulta frente a la necesidad de un proceso de renovación 
integral de sus formas y contenidos expositivos como preparación a la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia en 2010.

Con este fin, se realizó una invitación a expertos de varias disciplinas a un coloquio lo cual 
dio como resultado algunos testimonios sobre las inquietudes de estos profesionales frente 
a la tarea de renovación. Si bien en ese encuentro de expertos  se trató de analizar el suceso 
acontecido en 1810 más allá de la anécdota de la reyerta, el objetivo principal fue el de intentar 
profundizar en los contextos del proceso independentista. Uno de los aportes más sugestivos 
fue  el de la diseñadora y comunicadora social, Zenaida Osorio, quien a diferencia de otros 
participantes manifestó su preocupación por el riesgo de que, en aras del uso de nuevos 
lenguajes y aproximaciones de investigación histórica, se omitiera, lo que a su juicio, “es un 
poderoso relato que permanece vigente y tiene un gran poder de recordación en la historia 
colombiana, como es todo lo concerniente al florero de Llorente.

Más adelante, el museo en asocio con el Programa de Restauración de Bienes Muebles de 
la Universidad Externado de Colombia, se dio a la tarea de intervenir científicamente  el 
florero para obtener mayor conocimiento sobre su procedencia y elaboración, lo cual generó 
otro conjunto de aportes de científicos de la restauración de bienes muebles, filósofos, 
historiadores y escritores, que dieron luces diferentes y contrastadas, no sólo sobre la 
materialidad de la pieza, sino también sobre el poder y efectos de su nominación como 
pieza de museo. 

Diez años después, y luego de una revisión de estas reflexiones, el Museo de la Independencia 
- Casa del Florero desea complementar parte de las sugerencias recibidas en uno y otro de esos 
encuentros para generar una aproximación a las formas y poder discursivo en torno a un 
objeto cotidiano y a la anécdota concebida hace más de doscientos años alrededor de este 
objeto, lo cual terminó por convertirse en una expresión con la que cualquier colombiano sigue 
identificando momentos de tensión, conflicto y desacuerdo, e incluso como inspiración de 
variadas propuestas creativas.





El objeto interrogado

En 2003, Zenaida Osorio se preguntaba y reflexionaba:

• “¿Cuándo la historia (de una nación, de una patria, de un país) se ha ocupado de un florero? De 
un recipiente asociado con las flores, esto es con lo doméstico, y con lo femenino; asociado con la 
decoración, esto es, con lo accesorio. La iconografía escolar representa a la madre, a la maestra y a 
casi todas las mujeres con flores y floreros. Aún lo hace. Pero esa asociación estuvo muy presente 
en la iconografía escolar de la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX: la flor y los 
floreros acompañaban palabra ilustradas asociadas con ellas. En algunos casos, la flor ha sido la 
única imagen visual con la que se ha ilustrado la palabra madre”.  

• “¿Cuándo la historia se ocupa de un florero, pero además, de un florero que le pertenece a un 
señor, del que toma su apellido? ¿De un señor que es el dueño del florero y es extranjero?”.

• “El florero de este señor se convirtió en el nombre de una casa. El florero es de Llorente y la casa 
es la del florero”.

Zenaida se arriesgó a dar algunas de las razones por las que consideró que esta anécdota del florero le 
gusta a la mayoría de la gente y por lo que permanece en el recuerdo: “es cercano a las leyendas, a las 
historias orales, y no tanto a las escritas. Es cercana en la experiencia, el relato nos permite participar: 
una casa, un florero, la solicitud de un préstamo, un enojarse ante un no”. 

Según ella, no se trató de un incidente en otro espacio, por otro objeto, por ejemplo, de un caballo en 
un campo de batalla. Este relato lo escuchamos casi siempre siendo pequeñas o pequeños y entonces 
sabemos cosas: que el florero se puede romper, es una de ellas. Podemos participar en la escucha. 
Podemos imaginarnos yendo a pedir prestado el florero tanto como saltando la ventana de la noche 
septembrina. La imaginamos alta para que el riesgo tenga sentido. Sabemos qué significa saltarla y por 
eso cuando la descubrimos baja, nos decepcionamos. Sabemos que el florero debe ser de porcelana, de 
cristal. Si no, no se rompe. Son valiosos saberes infantiles - dice Osorio- que nos permiten completar la 
historia, vivirla como cercana.



Fabricación europea

Florero en porcelana pintado a 
mano con decoración dorada

ca.1790
Colección del Museo de la Independencia - Casa del Florero. 

Ministerio de Cultura

Fabricación europea

Florero en porcelana decorado
ca.1790
Colección del Museo de la Independencia - Casa del Florero. 
Ministerio de Cultura



La anécdota
Ya sea por azar, por casualidad, identidad, inspiración, evocación u otro motivo, la expresión “florero de 
Llorente” (que se originó con los sucesos de 20 de julio de 1810) se convirtió en una anécdota ampliamente 
difundida a través de los manuales escolares de historia y otros medios impresos y audiovisuales, 
llegando a utilizarse en diferentes circunstancias, más allá del contexto histórico original. 

Sin embargo, es importante repasar brevemente su génesis, y para ello es útil transcribir un poema 
que circuló en la década de 1950 en el periódico “El Campesino”. En este poema, la rima hacía fácil 
recordar el suceso y se utilizaba en espacios escolares para fijar en la memoria de los estudiantes, 
los hechos de ese viernes de mercado de 1810.

Pues fue que un señor Morales,
para atender a su gente,
pidió un florero a González,
un tal González Llorente.
González era tendero,
de procedencia española,
y se puso de grosero,
y hasta les dijo, “mamola”. 

Pero apenas había dicho
aquella y otra indecencia,
Morales se puso chicho,
y empezó la efervescencia.
Morales sacó la mano
y le propinó a Llorente
un tiestazo soberano,
que alcanzó a volarle un diente.

El criollo, que era un machazo,
no quiso dejarlo muerto,
pero eso sí, del tiestazo,
le dejó el “cabildo abierto”.
Unas gentes exclamaban,
“que viva el señor Morales”, 
en tanto que otras gritaban,
“abajo el señor González”.
De pronto una vieja dijo,
allá en medio del tierrero,
“mueran todos, viva mijo,
que es el dueño del florero”.
La gente que la escuchó,
decidió darle su muenda,
se fue y la persiguió,
y le pegó en la trastienda.

Después continuó llegando
gente y gente por montones,
y todos venían gritando,
“que mueran los chapetones”.
Algunos muy exaltados
rompían puertas y vitrinas, 
y los decretos pegados
por España, en las esquinas.

Y en medio de aquel enredo,
exclamó de pronto alguno:
“queremos que hable Acevedo,
José Acevedo, el Tribuno”.
Y Acevedo, muy contento,
les dijo, con elocuencia:
“no pierdan este momento,
de calor y efervescencia”.
Y aunque el frío era tremendo,
y hacía viento con furor,
el pueblo estaba sintiendo,



Pedro Alcántara Quijano

Cuadro de la Reyerta del 20 de julio
ca.1940

Colección del Museo de la Independencia - Casa del Florero. 
Ministerio de Cultura





Otros floreros por romper
En 2008, se llevó a cabo un proceso de análisis material del florero que ingresó a la colección del 
museo en 1960. Esta labor no sólo involucró a conservadores y restauradores, sino a historiadores y 
filósofos que aportaron nuevos elementos de análisis del objeto. Parte de  esa tarea concluyó que en 
las crónicas de testigos de los sucesos no sólo se habló de un florero, sino de otras denominaciones 
del mismo objeto solicitado, entre ellos un charol y un “ramillete” - que era una manera de denominar 
un centro de mesa de loza fina - y del cual el museo tiene la base. Lo que nunca se menciona es que el 
objeto se haya roto en el curso de la reyerta.

Sin embargo, y tal como se ha planteado anteriormente, el relato y sus múltiples versiones conducen 
a pensar que el objeto sufrió algún daño, lo cual suscita otras preguntas, como la de su supervivencia 
- o al menos de uno de sus fragmentos - hasta nuestros días.

Junto a esa base de loza fina con el escudo de la corona española, también perdura hasta nuestro 
tiempo el poder discursivo de la expresión “el florero de Llorente” y con ello su apropiación por parte 
de diversos grupos sociales como motivo de inspiración y reinterpretación. 

A continuación algunos ejemplos:

Una banda musical
En 2002, nace un grupo que reúne diferentes géneros musicales como rock, pop, funk, ska y 
cumbia. Ocho años antes de las conmemoraciones del Bicentenario, se da a conocer en una casa 
de la ciudad de Tunja ante sus familiares y amigos. Este grupo de músicos, que hasta el momento 
no había pensado en un nombre para su banda, se inspiró en la fecha en la que hizo su primera 
presentación y justificó llamarse “El florero de Llorente”  de la siguiente manera: ya que es el día del  
grito de nuestra Independencia y según la historia, es por un florero del señor Llorente y que la disputa 
da lugar a nuestra independencia… 

Una canción
El autor de la canción con el mismo título de la banda boyacense es Alejandro Bassí, a quien le 
pareció interesante plasmar en una canción la historia del suceso. Este compositor argumenta su 
iniciativa así: Creo que ese detalle del florero muestra a grandes rastros lo que es y ha sido nuestra 



Andrés Arango Lalinde  

El florero de Llorente
2009

Dibujo lápiz óptico 
Colección privada

Dibujo que recibió Mención de Honor en la 
convocatoria “+ artistas + ciudad, concurso de 
dibujo – grabado - fotografía”; cuya temática fue el 
Bicentenario y premió a los tres primeros lugares 
de cada modalidad. Según el artista, el proceso 
de creación de esta obra tuvo dos versiones. En 
ambas versiones me enfoqué en que el florero y sus 
tantas historias, verdaderas o falsas, representaban 
la ruptura con España.



David Buitrago, Daniel Martínez, 
Fernando Cifuentes, Álvaro Forero 

Acá Boyacá
2010

Alejandro Bassi

El florero de Llorente
2012

Ministerio de Educación Nacional

Profesor Súper O Histórico
2010

Audio de la animación en video

Grabaciones en audio

Esta canción fue compuesta en 2004 y está dedicada a 
la ciudad de origen de los integrantes de la banda. En 
el año 2010, se realizaron los arreglos para ser grabada. 

Alejandro Bassi es un cantautor que nació en Cali, 
Colombia, y estudió Artes Plásticas en el conservatorio 
de Cali. En el año 1998 viajó a los Estados Unidos y 
desde ese entonces se dedicó a componer y escribir 
canciones. Con el cantante Fonseca grabó dos de sus 
canciones: “Perdón” y “Desde Que No Estas”, y con 
éste último tema  estuvo nominado a los premios 
Latin Grammy en el 2012

Serie animada de televisión colombiana, de carácter 
educativo, tiene como protagonista al Profesor 
Súper O, una versión de un  súper héroe, quien tiene 
como misión corregir errores idiomáticos. 

Durante las conmemoraciones del Bicentenario de 
la Independencia, en 2010, se creó una temporada 
dedicada a la historia, en la que el “florero de 
Llorente” tuvo un capítulo especial.



El uso de la expresión “florero de Llorente” ha servido igualmente para justificar e ilustrar diferencias 
políticas, económicas, sociales, deportivas, culturales, la mayoría de ellas como una metáfora que es 
generalmente utilizada y divulgada por los diversos medios de comunicación.

Molestia general
El 20 de julio de 1997, los titulares del periódico El Tiempo encabezaron su edición así: El 20 de julio de 
1810 estalló el florero de Llorente entre colombianos y españoles. El 20 de julio de 1997, estalló el florero de 
Llorente entre el Presidente Ernesto Samper y el General Harold Bedoya. Ese día, el discurso pronunciado 
por el Jefe del Estado en la instalación del Congreso selló el distanciamiento.

Si bien el Señor José González Llorente negaba haber vertido palabras indecentes contra los americanos,  
los criollos se sentían ofendidos por sus palabras. 187 años después, el General Bedoya no recibió con 
agrado los planteamientos del Presidente Samper en torno a temas como el fuero militar, el Código 
Penal Militar y la eficacia de las Fuerzas Militares. El punto final de esta disputa fue la decisión del 
Presidente de llamar al General a calificar servicios. Bedoya no aceptó voluntariamente el retiro como 
comandante de las Fuerzas Militares hasta un mes después, el 23 de agosto de 1997.

Todo por una peluca 
El escritor Eduardo Caballero Calderón creó un conjunto de relatos que tituló “La historia en cuentos”, 
en el que los sucesos del 20 de julio de 1810 fueron recreados con el título de “Todo por un florero”. 

Por otra parte, en 2011, el periódico El Tiempo circuló una noticia que daba cuenta de la intervención 
artística de Nelson Fory, en la que puso una peluca afro a una estatua de Simón Bolívar en Cali, 
luego de haber hecho algo similar en otras estatuas de próceres en Cartagena. 

El artista describió su intervención como un reconocimiento a razas como la negra e indígena que no son 
tenidas en cuenta en la historia del país; sin embargo, algunos transeúntes la vieron como un irrespeto, 
una burla, y en este caso, el diario tituló la nota como “Florero de Llorente por peluca afro a estatua 
de Simón Bolívar en Cali”

Con similares efectos, en el contexto de la exposición conmemorativa del Bicentenario de la 
Independencia Nacional, organizada por el Museo Nacional de Colombia, el debate se hizo sentir 
cuando las mismas pelucas fueron puestas en los bustos de Bolívar y Santander ubicados en el 
ingreso a las salas de la exhibición permanente de esa institución. 





Colombia y la paz en torno a un florero
En 1989, bajo la presidencia de Virgilio Barco Vargas, concluyó un proceso de paz que tuvo como 
desenlace la desmovilización del grupo guerrillero M-19. 

Durante la presidencia de Andrés Pastrana, se reanudó el proceso de paz y esta vez se adelantaron 
diálogos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en San Vicente del Caguán, en la 
denominada zona de despeje. Entre el año 2002 y 2010, se llevaron a cabo algunos diálogos fallidos con 
el ELN (Ejército de Liberación Nacional) durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. 

“No se repetirán los errores del pasado”, anunció el presidente Juan Manuel Santos en septiembre de 
2012, momento en el que se iniciaron nuevamente los diálogos de paz con las FARC. Estas negociaciones 
se han llevado a cabo desde entonces en la Habana, Cuba y en Oslo, Noruega, entre la  delegación 
gubernamental y la del grupo guerrillero. Durante todo este proceso se han logrado algunos acuerdos 
sobre puntos planteados en la hoja de ruta  inicial, pero aún surgen nuevas y polémicas iniciativas.

El 31 de enero de 2013, las FARC, a través de los 
medios de prensa, anunciaron: El gobierno está 
buscando un “florero de Llorente” para levantarse 
de la mesa. Este posible fin fue determinado 
como respuesta del  gobierno al momento en 
que la guerrilla determinó el derecho a capturar 
como prisioneros a los miembros de la fuerza 
pública que se han rendido en combate. En lo 
dicho por las FARC, se recalcó que este grupo 
estaba dispuesto a permanecer en esta mesa 
hasta encontrar un camino que nos conduzca a 
la paz, pero una vez más la metáfora del florero 
de Llorente era interpretada como una disculpa 
para continuar con el proceso. Hoy en día, las 
conversaciones continúan, no exentas de 
tensión y demandas de ambas partes.



Un florero en el Bósforo
La siguiente cronología muestra cómo un acontecimiento de demanda cívica que fue el impedir la 
tala de unos árboles en un espacio público del centro de Estambul (Turquía), derivó en una revuelta 
de dimensiones descomunales que ha puesto en jaque al gobierno del primer ministro turco Recep 
Tayyip Erdogan.

Los periodistas y columnistas colombianos han utilizado la expresión “florero de Llorente” para 
ilustrar a sus lectores sobre la dimensión y los efectos de las demandas, los enfrentamientos entre 
los manifestantes y las fuerzas del orden, así como al seguimiento de esa noticia y las de otros 
movimientos de protesta recientes en Brasil.







Desde el 15 julio al 1° de octubre de 2008, se llevaron a cabo, en este museo, una exposición, titulada 
“Habla el florero, hable con él: Un objeto histórico interrogado” y una actividad académica relacionada, 
en la que la investigadora Carmen Millán sorprendió a los asistentes con un término, hasta el momento 
desconocido, con el que vinculó al objeto de estudio: la catacresis.

Hasta ese momento siempre se había considerado la expresión “florero de Llorente” como una especie 
de metáfora (ésta a su vez identificada como una figura retórica que consiste en denominar, describir o 
calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa) de situaciones de conflicto y desacuerdo. 
Sin embargo, la interpretación de la profesora Millán resultó a todas luces novedosa, pues realmente la 
expresión parece acercarse más a la idea de catacresis que  a la de metáfora.

En los buscadores de internet,  el término griego de catacresis,  se identifica como una figura retórica 
que consiste en utilizar una palabra para designar una realidad que carece de un término específico, o 
que consiste en emplear el nombre de un objeto o un concepto para designar otra cosa semejante que 
carece de nombre especial.

Si bien una reyerta o disputa es una situación específica, claramente identificable, para un 
colombiano hoy en día hablar del “florero de Llorente” es hacer uso de la figura de la catacresis, es 
decir, está designando un hecho con otro nombre que inclusive se vincula a un objeto que a primera 
vista no tendría ninguna relación directa con el tema del descontento o del “pretexto nimio”, tal 
como lo señala la profesora Millán.

Finalmente, y más allá de su denominación, otro será el momento en el que se deban abordar los aspectos 
de revuelta, manifestación, disputa o reyerta como situaciones de catarsis, (otro término proveniente 
del griego κάθαρσις o kátharsis). La catarsis identifica a su vez acciones de resolución o desbloqueo de 
emociones en escenarios de variada índole, uno de ellos el de las manifestaciones individuales o colectivas 
de carácter social o político, tal como fueron las propiciadas por el grupo de notables santafereños con 
la solicitud del florero, ramillete o charol al español Gonzalez Llorente en su local de la Calle Real del 
Comercio, de la antigua Santafé de Bogotá.

¿Metáfora, catacresis o catarsis?



Integrantes banda El florero de Llorente

Logo símbolo de la banda 
“El florero de Llorente”
2009

Dibujo lápiz óptico 

A diferencia de la ilustración en el texto 
escolar, todo parece indicar que los músicos 
no tuvieron una referencia directa del objeto 
original que alberga el museo. Es por ello 
que la imagen utiliza lo que para el común de 
las personas es una especie de jarrón que se 
convierte así mismo en la clave de sol de la 
notación musical.

Escobar T.

La reyerta del 20 de julio de 1810
ca.1950

Imagen litográfica

Esta imagen, extractada de un libro de 
texto escolar, muestra algunos detalles 
de significación, como el del florero que 
se encuentra en manos del comerciante 
español, lo  que indica por sus detalles, que 
el autor debió conocer la pieza original que 
se encontraba en ese momento en exhibición 
en las salas del Museo Nacional de Colombia. 
El gesto enérgico de la mano izquierda 
del español así como la actitud de uno de 
los hermanos Morales, al remangarse su 
camisón, presagian la reyerta.

Ministerio de Educación Nacional

Profesor Súper O Histórico
2010

Fotogramas de la animación en video

Serie animada de televisión colombiana, de carácter educativo, 
tiene como protagonista al Profesor Súper O, una versión de un  
súper héroe, quien tiene como misión corregir errores idiomáticos. 

Durante las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia, 
en 2010, se creó una temporada dedicada a la historia, en la que el 

“florero de Llorente” tuvo un capítulo especial.



Teatro La Loca Compañía

El florero de Llorente: 
una historia diferente
2010

Teatro

Teatro La Carrera

Aquel 20 de julio de 1810
2010

Teatro

Tomado de: www.jugarycolorear.com

Dibujo para colorear
2011

Impresión litográfica 

El teatro de muñecos “La Loca Compañía” se unió a los festejos del 
Bicentenario con un espectáculo que narra a través de títeres, máscaras 
y cuentos, los sucesos que acontecieron el 20 de Julio de 1810, en 
Bogotá. El título busca producir una rima para atraer al público, como 
una manera alternativa de conocer los sucesos históricos.

“Jugar y colorear” es un blog dedicado a la publicación de imágenes 
para colorear, que a diferencia de las paginas tradicionales de 
dibujos, ofrece un listado que incluye temáticas históricas, científicas, 
artísticas, de diferentes países suramericanos y algunos europeos. 
Entre las temáticas se pueden encontrar, el Día de la Independencia de 
Colombia, el día de la bandera argentina, animales que viven en Chile, 
entre otros. Para el caso de Colombia, la escena de la reyerta se recrea 
al fondo como una imagen superpuesta donde igualmente el florero se 
reproduce como un jarrón tradicional.





El objeto interrogado de nuevo
Esta exposición es una oportunidad para poder recoger una vez más las voces de los visitantes y 
registrar su opinión personal acerca del acerca del mentado “florero de Llorente”.

Para usted qué significa el florero de Llorente?





Escriba a continuación que “floreros de Llorente” cotidianos puede identificar 
en sus relaciones familiares, afectivas, laborales o de ejercicio de ciudadanía. 



Anónimo

Réplica de la base del florero de Llorente
ca. 1985 - 1990

Cerámica
Colección del Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Durante al menos diez años, la pieza exhibida en la antigua 
Sala del florero en el primer piso del museo, fue ésta réplica 
que sustituyó al objeto original, el cual fue devuelto al Museo 
Nacional de Colombia al final de la administración de Carmen 
Ortega Ricaurte, en 1997. Se desconocen las razones que 
motivaron la elaboración de estar réplica.



Universidad Externado de Colombia. 
Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural.

El florero de Llorente. 
Cuadernos de Taller 5.
2010

Impresión litográfica 
Centro de documentación del Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Esta publicación compiló los aportes y resultados de un grupo 
de investigadores y expertos en torno al análisis científico, 
histórico, iconográfico de la “base del histórico florero del 20 de 
julio”, que fueron presentados en el museo en una exposición 
temporal, en 2008.



Almacén Soluciones

Réplicas  para pintar del florero de Llorente 
y florero irrompible. 
2010

Cerámica / acrílicos / polímero
Colección privada

Otras réplicas del florero de Llorente fueron elaboradas en 
fibra sintética, por el almacén Soluciones, como  parte del 
conjunto de elementos para ser vendidos en el museo durante la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional. 
Una versión podía ser intervenida por el poseedor del objeto con 
colores variados y otra, hecha de material irrompible, se hizo 
para retomar su carácter original de objeto decorativo, pero sin 
el riesgo de su deterioro.



Juan Palomino – Daniel Castro

Camiseta “El florero de Llorente soy yo”
2012

Estampado sobre tela
 Recordatorio del Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Dentro de las tareas de elaboración de recordatorios del museo 
para la venta, se elaboró está camiseta en 2012. A partir de la 
frase “El florero de Llorente”, se busca identificar al poseedor de 
la prenda con el objeto mismo y con el sentido de la expresión, 
tal como se ha analizado en esta exposición. 
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