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Monumentos y esculturas 
en el espacio público. La 
construcción de signos 
compartidos.

Diálogos

Luis Gonzalo Jaramillo E. y Manuel Salge Ferro

{

 Si por un momento cerramos 

los ojos e imaginamos la galaxia de bronces y 

mármoles que se emplazan en la ciudad, ten-

dremos una extensa galería de Silvas, Ricaur-

tes y Córdobas que ocupan un espacio, rela-

tan una historia y simbolizan una causa. Un 

conjunto de objetos que son el testimonio de 

los cambios físicos y de la trasformación de 

las ideas que moldean una ciudad, y a la vez, 

las relaciones y el sentido que le damos a la 

experiencia de habitar un lugar. 

Arciniegas inauguraba su busto hablando de 

nuevos, extraños y hermosos habitantes, que 

llegan con el cambio y permanecen para tejer 

historias. Nosotros desde el Boletín quería-

mos indagar porqué algunos lugares, objetos 

y prácticas tienen un valor excepcional; que-

ríamos entender quién otorga, administra y 

mantiene ese valor y qué mecanismos garan-

tizan su reproducción en el tiempo; nos inte-

resaba entender la biografía y la vida social 

de un objeto, cómo deviene referente y cómo 

se mitologiza para un conjunto de personas.   

Creemos que pensar en los bienes muebles es 

una invitación para re� exionar sobre cómo 

construimos signos, y en cómo éstos pueden 

llegar a ser signi� cados una y mil veces o 

pueden devenir mitos. O en otras palabras, 

una invitación para pensar en qué memorias 

celebra, repara o subvierte. Dejando claro 

que estos bienes no se agotan al ser implan-

tados sino que por el contrario inauguran 

allí su vida pública. Así, los Silvas, Ricaur-

tes, Córdobas y Arciniegas no son mármoles 

inertes, sino peregrinos dispuestos a iniciar 

andanzas y aventuras.     

Llegados a este punto resulta interesante 

traer la dicotomía entre permanencias y au-

«Aquí, la costumbre bogotana es de bronce y 
mármoles peregrinos, se erigen en los parques y 
cuando hay cambios urbanísticos comienzan las 
andanzas de Silvas, Ricaurtes y Córdobas.» 

Germán Arciniegas al inaugurar, en 

1986, su propio busto en la Biblioteca 

Nacional (Tomado de http://www.

ciudadviva.gov.co/diciembre08/

periodico/4/index.php)
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sencias para pensar en monumentos y escul-

turas en la contemporaneidad y más cuando 

estos bienes se ubican en espacios públicos. 

El Monumento al Holocausto erigido en 2004 

al sur de la Puerta de Brandemburgo en Ber-

lín sobre lo que era la residencia de los pre-

sidentes en la era Weimar, resulta un buen 

ejemplo para exponer algunas tensiones. 

El monumento con � nes conmemorativos 

consta de un conjunto de estelas ordenadas 

de diferentes alturas que traen a la memoria 

un monumento funerario que se refuerza 

con un listado de los nombres de las vícti-

mas judías del holocausto. Ahora bien, en 

la actualidad el monumento es visitado por 

turistas que obturan compulsivamente sus 

cámaras retratándose de una y mil formas 

bajo el amparo de la auto exhibición de la era 

de hiper transparencia de las redes sociales. 

Sus visitantes resigni� can el monumento, lo 

vuelven sinónimo de la ciudad, atracción de 

masas y lo complementan desde sus propias 

experiencias y aspiraciones1.

Esto nos lleva a preguntar cuál es el deber 

de memoria que subyace al bien y si este no 

puede ser modi� cado, o si existen cambios 

de signi� cado más deseables que otros. ¿Qué 

permanece del monumento y qué se hace 

efímero de él?. Y extrapolando la re� exión, 

¿qué sucede cuando el monumento se inter-

viene con algo que va más allá de una sel-

� e?, ¿Qué sucede cuando su materialidad se 

transforma y se modi� ca?. 

Nos sentimos compungidos al ver un mo-

numento que ha sido transformado por ac-

ción del gra� ti pero entendemos que sea 

utilizado con � nes comerciales. La � rma de 

moda italiana Fendi � nanció la restauración 

de la Fuente de Trevi en 2015 pero debemos 

preguntarnos que hay más allá de su “com-

promiso � lantrópico con la belleza y el es-

plendor de la Ciudad Eterna”2.  Otra vez la re-

� exión nos lleva a debatir el concepto mismo 

de patrimonio, a pensar qué es lo que tiene 

valor dentro de la categoría misma del pa-

trimonio mueble. Si asumimos que hay algo 

más que su condición material, que sus usos 

se actualizan, que son las personas las que 

dan sentido a los objetos, que la conmemo-

ración debe ser contextual, el debate se pone 

más interesante.    

 Este Boletín 12 de OPCA reúne precisamen-

te varios ensayos que trabajan el tema de los 

monumentos, las espacialidades y la cons-

trucción de memoria, los cuales por su diver-

sidad, ambientan una perspectiva coherente 

del complejo entramado en el que se mate-

rializan los monumentos y las esculturas en 

el espacio público. 

En (In)visibilidades coloniales a través 
de la escultura Ao Esforço Colonizador 
Português, Guillermo Arturo Medina Frias, 

tomando como referente el concepto de me-

moryscape (Sussan Ullberg, 2013), según el 

cual este representa el paisaje en donde con-

� uye la memoria y un contexto social e histó-

rico, re� exiona sobre cómo ésta idea permite 

interpretar el espacio público urbano como 

un proceso de aprehensión de una memoria, 

que se complementa con las ideas de Aaron 

Weah (2011) sobre la tipología de los lugares 

de la memoria. Bajo estas miradas, la escul-

tura Ao Esforço Colonizador Português ilustra 

dos momentos de la historia portuguesa, el 

primero asociado a la exaltación de la memo-

ria nacional desde el discurso autoritario co-

lonial del Estado Novo en un espacio recrea-

tivo y pedagógico como lo fue la Exposición 

Colonial de 1934; y el segundo con la cons-

trucción de una iconografía urbana, propia 

de la década de 1940 en donde la saudade im-

perial es representada en el trazado urbano 

que con� uye en la Praça do Império. Así, el 

monumento se convierte en un interlocutor 

atemporal del mundo colonial Portugués.

Esta dimensión “ciudadana” también se 

presta al análisis en el caso del texto Lugar 
de olvido, no-lugar de memoria: Monu-
mento a las Banderas, donde Camilo Gue-

rrero Falla realiza una revisión de la historia 

del “Monumento a las Banderas” en Bogotá, 

con el � n de explicar su fracaso como lugar 

de memoria —que, de otra forma, puede 

entenderse como un éxito del monumento 

como lugar de olvido. Así, se expone la for-

ma en que esta obra es un monumento a lo 

que no fue y se constituye como un símbolo 

del fracaso e interrupción del proyecto de in-

tegración-modernización en el país debido a 

las violencias que han tenido lugar. Además, 

se busca re� exionar en torno a la posibilidad 

de construcción de memoria, ingresando a 

un lugar de olvido a través del nombre de ese 

lugar (toponimia). De este modo, se busca 

1. Sobre este caso ver: 

https://www.theguardian.

com/world/2017/jan/19/

yolocaust-artist-shahak-shapi-

ra-provokes-debate-over-com-

memorating-germanys-past

2. Sobre esta restaura-

ción ver:ttps://www.

fendi.com/es/fendi-roma/

fendi-is-rome-/la-restau-

raci%C3%B3n-de-la-Fonta-

na-di-Trevi.

Monumento al Holocausto. Tomada de Wikimedia Commons https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Holocaust_memorial_tree.jpg
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tuaria monumental. La autora hace énfasis 

en la invisibilidad de la estatua relacionada 

con su identidad femenina y con el hecho de 

que la retórica representativa del siglo XIX 

– tan acostumbrada a identi� car el valor y 

sobre todo el poder con lo masculino y lo va-

ronil – no tenía muy claro cómo representar 

a una mujer. 

Cierra nuestro dossier el texto Patrimonio 
virtual y humanidades digitales: De-
bates y Puntos de Encuentro, de Camilo 

Alfonso Torres Barragán y Catalina Delgado 

Rojas, un texto que resaltando “los puntos 

de encuentro y los debates alrededor de dos 

conceptos relativamente recientes dentro de 

los estudios del patrimonio y las ciencias so-

ciales: el Patrimonio Virtual y las Humanida-

des Digitales”, argumenta en favor de la ne-

cesidad de retomar ambos como conceptos 

complementarios “en aras de la divulgación 

del patrimonio tanto virtual como tangible”.  

“Monumentos y esculturas en el espa-
cio público. La construcción de signos 
compartidos” es un esfuerzo más desde 

OPCA por generar espacios de re� exión so-

bre temas que de manera transversal cru-

zan y de� nen los múltiples escenarios de la 

vida contemporánea. Como colofón de la re-

� exión planteada arriba quisiéramos anotar 

que en Bogotá hay cerca de 800 monumen-

tos en el espacio público - la “…mayoría […] 

de hombres, también los hay de mujeres, de 

niños, muy pocos de personas de raza negra, 

y unos cuantos de animales y árboles” -como 

lo sintetizaron Sierra et al (2013) en un tex-

to donde se preguntaban asombrados ante el 

estado de deterioro ¿Por qué no nos duelen 

los monumentos?-, lo cual nos está diciendo 

que más allá de las estadísticas y los actos 

vandálicos contra los Silvas, Ricaurtes, Cór-

dobas y Arciniegas, son en verdad múltiples 

los lugares y contextos de construcción de 

signos compartidos que se instituyen en la 

trama social y urbana, soñada y deseada de 

la ciudad. ¿Cómo entender lo que pasa con 

los monumentos? Al decir de Tibble (2015), 

para el caso de Bogotá, quizás la respuesta 

sea que “El lamentable estado de las escul-

turas de la capital re� eja una realidad que 

trasciende la desidia hacia el espacio público: 

muestra cómo se ha diluido el discurso o� -

cial de la Nación.” El debate claro está, con-

tinua abierto.

Finalmente y como en boletines anteriores, 

los lectores encontraran en este Boletín OPCA 

12  y como referente de consulta, un vínculo 

directo al resultado de la paciente búsqueda y 

sistematización de información relevante que 

ha circulado en varios medio de comunicación 

del país y también en la red, la cual ha sido 

inicialmente compilada por Alejandra León 

Jaramillo, Julián Rodríguez Corcho y Daniel 

Forero Celis -todos estudiantes del Departa-

mento de Antropología- y posteriormente 

organizadas e interdigitadas con la colabora-

ción de Julián David Ramírez Castro –nuestro 

monitor y responsable del portal OPCA desde 

hace ya varios semestres. 
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concluir que el nombre de un lugar es su lu-

gar de memoria.

Tal vez a una escala y en un contexto dife-

rente -pero también “ciudadano”- Daniela 

Maestre Másmela discute en El muro como 
intersticio: los tres discursos del Parque 
de los Periodistas, cómo los “lugares de 

memoria tienen, por lo general, monumen-

tos que se encuentran en el espacio público y 

que están pensados para � jar en el presente 

un hecho que sea recordado cotidianamente 

y en el futuro, ya sea de un personaje o de 

una situación que haya repercutido en la vida 

social de cierto grupo de personas. Pero, so-

bre todo, este corresponde al deseo de fosili-

zar y detener un hecho especí� co que marca 

la historia”. Tal es el caso -según la autora- de 

la plaza conocida como “Parque de los Perio-

distas” en Bogotá, “un lugar de memoria por 

el monumento del Templete del Libertador 

y por estar situado en el barrio histórico de 

La Candelaria. El ensayo busca así “crear una 

relación entre el discurso «o� cial» –que dio 

origen y constituyó al Parque de los Periodis-

tas como lugar de memoria– con respecto al 

discurso «de los jóvenes» y al discurso «públi-

co»”; es decir como una forma de relacionar 

los discursos desde el intersticio, el interior 

y el exterior.

La escala analítica se transforma en Ca-
ballos, sillas y mujeres. Lo que le falta 
y lo que le sobra a la Pola de las Aguas, 

donde Alessandra Merlo propone un ejerci-

cio de observación del monumento que nos 

recuerda la muerte de la máxima heroína de 

la independencia colombiana, re� exionando 

sobre el lugar que ocupan las mujeres dentro 

del universo de hombres ilustres de la esta-

Pulse en el link para ir a la base de datos:
https://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/boletines-opca
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(In)visibilidades coloniales a 
través de la escultura Ao Esforço 
Colonizador Português 
Guillermo Arturo Medina Frías1

gamedinafrias@gmail.com
Politólogo, M.A. en Historia y Patrimonio

1Docente en la ESAP, la EAFIT y la 

UPB. Investiga sobre los lugares de 

la memoria, geografía histórica y 

lectura histórica del paisaje. {

Resumen

Sussan Ullberg (2013) de� ne un 

memoryscape como el paisaje en donde con� u-

ye la memoria y un contexto social e histó-

rico. Esta idea permite interpretar el espa-

cio público urbano como un proceso de 

aprehensión de una memoria, condi-

ción que se complementa con las ideas 

de Aaron Weah (2011) sobre la tipología 

de los lugares de la memoria. Bajo estas 

miradas, la escultura Ao Esforço Coloniza-

dor Português, localizada en la ciudad de Porto 

(Portugal), ilustra estas condiciones a través de 

los cambios en su localización. Inicialmente estu-

vo asociada a la exaltación de la memoria nacional, 

desde el discurso colonial del Estado Novo, siendo utili-

zada en un espacio recreativo y pedagógico como lo fue la 

Exposición Colonial de 1934; posteriormente, con su tras-

lado, hace parte de la construcción de la iconografía urbana 

propia de la década de 1940, en donde la saudade imperial es 

representada a través del trazado urbano que con� uye en la Praça 

do Império. Este texto busca tipi� car la evolución de estas narrati-

vas, permitiendo plantear una idea de ‘atemporalidad’ del patrimonio 

y su asociación con el mundo colonial Portugués.

Palabras Clave: Colonialismo Portugal, Urbanismo Porto, Lugares de Memoria 

Portugal, Memoryscape Portugal.
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En la ciudad portuguesa de Porto, en la Praça 

do Império de la Freguesia de Foz do Douro, 

se encuentra el monumento Ao esforço colo-

nizador portugués (Figura 1 y 2), obra reali-

zada en 1934 por los escultores portuenses 

José Sousa Caldas y Alferes Alberto Ponce de 

Castro. La obra es un obelisco de granito con 

una altura aproximada de diez (10) metros, 

coronada por el escudo de armas de Portu-

gal, y compuesta por una superposición de 

estructuras rectangulares en cuya base están 

esculpidas -en � guras humanas- los ‘pilares’ 

de la colonización portuguesa: la mujer, el 

misionero, el militar, el médico, el agricultor 

y el comerciante.

Originalmente, la escultura estuvo ubicada 

en el jardín principal del Palacio de Cristal, 

también conocido como Praça do Império que 

daba entrada a la I Exposición Colonial Por-

tuguesa en 1934. Al � nalizar la exposición 

muchas de sus esculturas iniciaron una ‘diás-

pora’ urbana, que llevaría la obra de Sousa 

a su ubicación actual en Foz do Douro, que 

para aquel tiempo estaba en pleno proce-

so de expansión residencial (Pinheiro, s.f.; 

Campos Moura, 2009).

Si bien la estructura original hacía parte de 

todo un engranaje propagandístico del colo-

nialismo del Estado Novo, su nueva localiza-

ción también obedece a un criterio colonial, 

esta vez desde los referentes urbanos propios 

del régimen dictatorial caracterizado por el 

exaltamiento de la historia como factor de 

grandeza de la nación portuguesa, esta vez 

desde la toponimia urbana colonial.

Para darle una lectura histórica a este monu-

mento utilizaré dos aproximaciones: a) el me-

moryscape de Ullberg (2013) en donde se da 

la conjunción entre memoria y paisaje; y b), 

la tipología de los lugares de la memoria de 

Weah (2011), especí� camente lo que él lla-

ma ‘Visible places that are visible’ y ‘Visible 

places that are invisible’. La primera nos per-

mite comprender cómo el establecimiento de 

un monumento obedece a un discurso orga-

nizador de la experiencia, en este caso el rol 

del colonialismo en la construcción de la na-

cionalidad-identidad portuguesa propio de 

los regímenes autoritarios. Y por otro lado, 

la tipología de Weah nos lleva a cuestionar la 

aprehensión del monumento en las prácticas 

de patrimonio, del cómo los lugares cumplen 

una intencionalidad política, ya sea por su 

reconocimiento como por su olvido. 

Bajo estos parámetros se puede contemplar 

el espacio urbano como una metanarrati-

va, en la cual los monumentos expresan 

intencionalidades a diversos públicos. En 

este caso el conmemorar el potencial colo-

nial se asemeja a la construcción y localiza-

ción de las estatuas republicanas erigidas 

en las plazas colombianas. 

Introducción

Figura 2. Detalle de las cariátides del monumento Ao Esforço Colonizador Português.

Figura 1. Vista general y acercamiento del Monumento Ao Esforço Colonizador Português. 
Imágenes tomadas de: http://wwwvisitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.
aspx?POI=1212  (consultada 15 de octubre de 2016)
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O Esforço colonizador Português fue elabora-

da originalmente como parte integral de la I 

Exposición Colonial Portuguesa realizada en 

1934 como parte de la estrategia propagan-

dística colonial del Estado Novo promovida 

desde 1930 con el Acto Colonial. La � nali-

dad de este evento era replicar el éxito de la 

Exposición Colonial de París de 1931 y darle 

continuidad a las exposiciones coloniales e 

industriales que se habían gestado en la ciu-

dad, todas ellas en el Palacio de Cristal (Figu-

ra 3) a lo largo del siglo XIX. 

Visibilidad colonial 
en la exposición

(In)visibilidad: 
iconografía del 
trazado urbano de 
Foz do Douro

Con la instauración del Estado Novo en Por-

tugal (década de 1930) se inicia la búsqueda 

de la grandeza imperial, encontrando en las 

colonias un escenario propicio para re-cons-

truir el discurso nacionalista. La búsqueda 

se hizo bajo los preceptos de la ‘misión civi-

lizacional a la portuguesa’ que le permitía la 

adaptación a las condiciones coloniales sin 

dejar de lado los ‘valores occidentales’2. De 

forma complementaria, también surge den-

tro de esta retórica la idea de esplendor y ta-

maño del imperio, la cual se consolida en el 

mapa ‘Portugal não é um pais pequeno’ en 

donde se sobreponen en un mapa de Europa 

los territorios ultramarinos portugueses.

Este intento por re-construir la grandeza 

portuguesa tuvo como ejemplo la Exposición 

Colonial de Paris (1931), en donde los fran-

ceses realizarían en los jardines de Vincennes 

una recreación viva de sus colonias, acompa-

ñada por sus ‘logros civilizacionales’, princi-

palmente la industria en las colonias. Así, los 

portugueses verían en las exposiciones un es-

cenario propicio para una ‘pedagogía’ nacio-

nalista que permitiera atribuirle a la metrópo-

li su importancia ante el mundo colonial.

2 Si bien durante la década de 1930 imperaba la idea de la misión civilizacional y la idea del 

portugués como creador de mundos (idea asociada a los descubrimientos del siglo XV), las 

teorías del brasileiro Freyre replantearían ese estar en el mundo portugués a través del lusotro-

picalismo. Esto signi� ca que no sólo es la capacidad de adaptación del colono a las condiciones 

coloniales la que produce el mundo colonial, sino es su mestizaje el que le permite instaurar 

órdenes coloniales atípicos del modelo británico y francés. 

Figura 3. Palacio de Cristal, Porto, Portugal. Imágenes tomadas de https://jardinspublicos-
portooitocentista.culturalspot.org/asset-viewer/pal%C3%A1cio-de-cristal-exposi%C3%A7%-

C3%A3o-colonial/9QGHqbQzORXPYw?hl=pt-PT

La relocalización de la escultura está aso-

ciada al proceso de expansión urbana de la 

ciudad de Porto durante el siglo XX. Para esa 

época el poblado de pescadores y de bañistas 

del siglo XIX estaba en un proceso de asen-

tamiento de las ‘elites’ portuenses (Campos 

Moura, 2009). 

La construcción de las grandes avenidas, Boa-

vista y Marechal Gomes da Costa, buscan 

integrar este punto periférico con la ciudad. 

Sin embargo, tal como lo menciona Pinheiro 

(s.f.), la plaza ya se convierte en un ícono im-

perial como centro de la saudade imperial. Esto 

es, la forma en que pasa de ser un portal co-

lonial durante la exposición a convertirse en 

un punto de encuentro de la historia colonial 

portuguesa a través de la toponimia. Pinheiro 

nos muestra esto al sobreponer los nombres 

de las calles que llegan al obelisco en donde 

encontramos la secuencia así (Figura 4): 

Figura 4. Localización de la Praça do Império, Porto, Portugal. Imagen tomada de 
Google Maps 2017.

Bajo esta in� uencia y como parte de un pro-

yecto de rehabilitación urbana, en 1934 la 

Cámara compra los terrenos abandonados 

del Palacio de Cristal e inicia el diseño de la 

primera gran exposición del mundo colonial 

portugués. Para ello no sólo se reproducen 

los territorios coloniales, se traen colonos y 

se exponen logros de la modernización, sino 

que también se pone en funcionamiento un 

gran aparato educativo que busca inculcar en 

los visitantes el rol del portugués en la crea-

ción de dicho mundo. 

En este escenario el monumento creado por 

Sousa se convierte en la principal referencia, 

no sólo por ser el epicentro de la exposición, 

a manera de antesala al Palacio, sino porque 

sus pilares muestran ‘el ser portugués’. Es 

como si la escultura fuese una guía misma 

de la exposición, con cada uno de sus pilares 

asociado a un momento histórico particular: 

1. La medicina y la llegada de la ciencia, 2. El 

comercio ultramarino, 3. Las batallas, 4. Las 

obras misioneras y el catequismo, cada uno 

con� gurando un punto exacto de la creación 

de ese mundo colonial que debía ser exhibido 

y aprehendido por sus visitantes.
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El punto 1 corresponde a la Rua D. Nuno 

Álvares Pereira, calle que adquiere el nombre 

de uno de los comandantes más importantes 

en el proceso de independencia de Portugal 

en el siglo XIV. Durante este tiempo lideró el 

ejército portugués, con la alianza británica, 

contra los ejércitos de Castilla, siendo el hé-

roe de la batalla de Aljubarrota. Su hija Bea-

triz se casaría con el futuro Alfonso I, mo-

narca portugués de la dinastía de Braganza. 

Después de enviudar se convertiría en monje 

carmelita hasta su muerte. Durante el Es-

tado Novo se inició el proceso de canoniza-

ción, el cual sería materializado hasta 2009 

por el papa Benedicto XV. El número 2 es la 

Avenida do Marechal Gomes da Costa que 

responde al o� cial del ejército portugués, 

héroe en las batallas de paci� cación en las 

colonias portuguesas. El número 3 es la Rua 

Bartolomeu Velho quien fue un cartógrafo 

y cosmógrafo portugués nacido en el siglo 

XVI, en donde su obra más representativa 

sería el mapamundi ‘Carta Geral do Orbe’, 

y de forma complementaria su texto ‘Cos-

mographia’ en donde se incluye una � gura 

de los cuerpos celestes basado en el modelo 

geocéntrico de Ptolomeo. El número 4 es la 

Rua Diogo Botelho, personaje que fue miem-

bro de la nobleza portuguesa del siglo XVII al 

ser elegido como Gobernador General de la 

Colonia de Brasil. Estuvo emparentado con 

Nuno Álvares Pereira al casarse con una de 

sus hijas, María. De igual forma existe un 

homónimo suyo que sería cartógrafo en el 

siglo XV y parte de las expediciones de los 

descubrimientos en el mundo de las Indias 

Orientales. Y � nalmente el número 5 es la-

Rua Diu que responde al nombre de la ciudad 

e isla en India donde se instauraría la colonia 

portuguesa de Goa. Este fue uno de los en-

claves portuarios de Portugal en la era de los 

descubrimientos hasta el siglo XVII, siendo 

no sólo entrepuesto comercial como también 

punto de partida de la obra misionera católi-

ca en las Indias Orientales.

Este cruce de caminos retrata, a través de 

eventos, el proceso de construcción histórica 

del imperio portugués tomando como par-

tida la independencia de Castilla en el siglo 

XIV y el establecimiento de la frontera más 

antigua de Europa, hasta llegar a las colonias 

ultramarinas como lo fue Goa. Este elemen-

to será central en el Estado Novo, ya que no 

sólo se busca ese ‘estar en el mundo’ sino que 

también establece una identidad nacional 

desde la historiografía. 

Sin embargo, estas referencias actualmen-

te pasan desapercibidas, la referencia a los 

nombres está en las placas urbanas pero au-

sentes del imaginario colectivo, signi� can-

do que en su cotidianidad no pasan de ser 

un mero referente espacial lejano a aquella 

construcción nacionalista. No obstante, 

el monumento sigue siendo un referente 

espacial que en el 2009 fue escenario de 

disputas por la construcción del metro, en 

donde no sólo el discurso asociado a la pre-

servación primó, sino que se complementó 

con la protección de esta zona urbana como 

espacio residencial.

El caso expuesto evidencia el marco exposi-

torio de los monumentos, en donde la me-

moria se trans� gura en diferentes procesos 

bajo una misma narrativa. Esta transfor-

mación se da mediante el paso de un “Visi-

ble place that is visible” a un “Visible place 

that is invisible”, el cual está enmarcado en 

el tipo de experiencia asociada al monumen-

to. Mientras la primera categoría nos lleva 

a una intencionalidad directa marcada por 

el contexto de uso (la exposición) y su clara 

intencionalidad política; en su relocalización 

este valor se da de forma indirecta mediante 

el uso de una memoria compartida y no im-

partida. Esto quiere decir que se da un pro-

ceso de contraposición de memorias urbanas 

y políticas, desde su uso inicial como portal 

colonial a llegar a ser una con� uencia de ca-

minos. Bajo esta mirada, la idea de ‘atem-

poralidad patrimonial’ queda sujeta a las 

experiencias que se le imprimen al espacio 

urbano, convirtiéndose en un colla ge de me-

morias hilados acorde a los discursos políti-

cos predominantes en un tiempo especí� co.
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Resumen En este texto se realiza una bre-

ve revisión de la historia del Monumento a 

las Banderas con el � n de explicar su fraca-

so como lugar de memoria —que, de otra 

forma, puede entenderse como un éxito del 

monumento como lugar de olvido. Así, se ex-

pone la forma en que esta obra es un monu-

mento a lo que no fue y se constituye como 

un símbolo del fracaso e interrupción del 

proyecto de integración-modernización en el 

país debido a las violencias que han tenido 

lugar. Además, se busca re� exionar en torno 

a la posibilidad de construcción de memoria, 

ingresando a un lugar de olvido a través del 

nombre de ese lugar (onomancia). De este 

modo, se busca concluir que el nombre de un 

lugar es su lugar de memoria.2

Palabras Clave: Memoria Histórica, Nombre, 

Modernidad, Bogotazo.

2 Considero importantísimo indicar que mi interés por este 

monumento y la razón de ser de este texto se deriva de mi 

asistencia a la exposición “Movimiento Armónico Simple 

(Mas)” del Colectivo Maski en Espacio Odeón. Información 

sobre la exposición a la que este texto debe su existencia se 

encuentra en http://www.espacioodeon.com/programacion/

artesplasticas/proyecto-banderas y http://www.maski.

laveneno.org/MAS.htm.
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El objeto de análisis de este texto es un lu-

gar. Ese lugar se llama Banderas. Sin em-

bargo, paradójicamente, Banderas no es un 

lugar, sino una palabra; el tipo de palabra 

que corresponde a un nombre. Por suerte, 

podemos al menos decir que Banderas es el 

nombre de un lugar. Partir de esta distinción 

es fundamental, puesto que el lugar es una 

entidad material que, pese a su circulación 

en redes de signi� cado y poder, es algo en 

sí mismo. Un nombre, al contrario, es refe-

rencial, no es auto-contenido; como signi-

� cante, siempre está apuntando a algo que 

no es él mismo y que no es tampoco igual a 

este, sino a algo concreto. Por ende, cuando 

digo que este texto trata sobre el lugar que 

es el Monumento a las Banderas, y sobre mi 

relación subjetiva con él como lugar de me-

moria, debemos saber que Banderas es un 

nombre, una mera referencia. Quiero partir 

de esta distinción atrevida para, si se me per-

mite, intentar agotarla a lo largo del texto 

y así sustentar mi tesis: que el monumento 

a las Banderas es un lugar referencial; que, 

dentro del texto que es la ciudad, Banderas o 

el Monumento a las Banderas cumple la fun-

ción de nombre que apunta a algo afuera de 

sí mismo, o de servir como punto de referen-

cia para “ubicarse” en los otros lugares.

El Monumento a las Banderas es un lugar 

amplio, una glorieta, y se encuentra rodeado 

por la Av. Américas, en el corazón de la lo-

calidad de Kennedy. Hasta ahora, contando, 

tenemos tres nombres propios. Los nombres 

propios, a diferencia de los numéricos, o a 

diferencia de los nombres propios y numéri-

cos a la vez (Calle 80, Parque de la 93, etc.), 

nos remiten al momento en que se consideró 

que ese nombre era importante y que el lu-

gar nombrado con éste era digno de serlo. En 

suma, si nos dejamos seducir por el instin-

to de curiosidad casi etimológica —o mejor, 

onomástica, toponímica—, la cuestión del 

nombre nos remite a la cuestión de la histo-

ria. Cabe mencionar de antemano la suerte 

de contar con el texto de Diego Carrizosa Po-

sada (2012) para hacerlo.

El monumento, obra del artista Alonso Neira 

Martínez, fue construido en 1948 y estaba 

listo para ser inaugurado en abril de ese año. 

La razón de su construcción, así como de su 

nombre, fue el encargo realizado por Laurea-

no Gómez, líder conservador, en ocasión de 

la IX Conferencia Panamericana inaugurada 

en Bogotá el 30 de marzo del mismo año. Un 

par de años atrás, varios proyectos urbanísti-

cos estaban tomando lugar: la primera zoni-

� cación de la ciudad, un interés por mejorar 

la circulación vial en la ciudad y, por esto, la 

construcción de la Avenida de las Américas. 

En el medio de la glorieta ubicada entre el 

tramo de la avenida que conectaba el Aero-

puerto de Techo con Puente Aranda, se ubicó 

el Monumento. En ese momento, durante la 

presidencia del conservador Mariano Ospina 

Pérez y en el contexto de una época econó-

mica difícil, caracterizada por muchas huel-

 El nombre del lugar, 
el lugar del nombre

Breve historia móvil 
de un lugar quieto

"Rotonda" · Imágenes del Video sin audio · Movimiento Armónico Simple · Colectivo Maski  · Jairo Andrés Suárez Orjuela, Camilo Ordóñez Robayo, Juan David Laserna 
Montoya · 2015
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gas, represión laboral y violencia o� cial que 

había causado y seguiría causando… muchas 

muertes, la � gura de Jorge Eliécer Gaitán en 

el país era de una importancia fundamental. 

Gaitán, activo vocero de la paz en el contex-

to violento de la época, estaba consolidado 

como líder del Partido Liberal apoyado en la 

popularidad de las clases bajas de la época 

y se per� laba como la promesa electoral del 

pueblo para las elecciones de dos años des-

pués en 1950 (Carrizosa, 2012).

Esto constituía la materialización del proyec-

to de modernización del país. El escenario era 

perfecto: Primero, Bogotá como sede de la 

asamblea que buscaba la uni� cación y coope-

ración de los países de todo el continente —

veintiuno de ellos enviaron representantes 

a la asamblea— mediante la consolidación 

de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y la prevención del posible surgimien-

to del comunismo en América. Segundo, la 

obra estaba rodeada por la nueva Avenida de 

las Américas que “se constituyó en la primera 

[avenida] cuyo trazado no  fue circunscrito a 

un camino preexistente […]; de acuerdo con 

esto, se puede señalar que esta fue la primera 

vía concebida conforme a diseños de ciudad 

moderna” (Carrizosa, 2012: 231). Y, � nal-

mente, el nuevo Monumento estaba cargado 

de un simbolismo que apuntaba a un futuro 

mejor: se diseñaron seis modelos de mujer 

que representaban las seis preocupaciones 

primordiales del momento en América La-

tina, la ciencia, el comercio, la justicia, la 

agricultura, la sabiduría y el progreso, que se 

esperaban resolver mediante la cooperación 

continental. En conclusión, el Monumento 

fue construido como símbolo de unión con-

tinental y progreso moderno —el nombre 

parece cobrar sentido ahora. Con todas las 

esperanzas en esta coyuntura, sucedió que la 

inauguración del Monumento a las Banderas 

fue programada para el 9 de abril de 1948. 

Ese día, a la una y treinta de la tarde, Jorge 

Eliécer Gaitán fue asesinado y los ciudada-

nos respondieron destructivamente contra 

toda la ciudad, en el ya conocido bogotazo. 

La inauguración del monumento no tuvo lu-

gar ese día, claramente, ni lo tuvo después 

(Carrioza, 2012).

Hoy en día, Banderas es el nombre una de las 

estaciones más importantes de Transmile-

nio, que lo toma del monumento. Es también 

el nombre que recibe la zona, como cuando 

alguna persona responde a la pregunta por 

dónde vive diciendo “por Banderas” o “por 

los lados de Banderas”. Mi primera relación 

con Banderas es precisamente como nombre 

modernización y el progreso de Colombia y 

Latinoamérica fuera de un sistema de pro-

ducción y distribución comunista, etc.). Fue 

pensado como un lugar de memoria, que 

pretendería representar siempre momentos 

posteriores a aquel en que fue creado; tam-

bién es posible suponer que se quisiera in-

tentar dejar la marca del presente en que las 

decisiones tomadas buscaban los resultados 

que se creía optimistamente que se alcanza-

y es por eso que este ensayo parte de ese lu-

gar. Considero que esto puede generalizarse 

en cierta medida a la relación que el sitio es-

tablece con otras personas. Podemos recono-

cer, a partir de la historia previa, que el mo-

numento es un lugar de memoria bastante 

particular. Fue construido antes de los suce-

sos que pretendía conmemorar (el desarrollo 

de los seis aspectos representados, la unidad 

institucional y operativa del continente, la 

"Retrato panamericano" · Original múltiple 50 x 70 cm · Movimiento Armónico Simple · Colectivo Maski · Jairo Andrés Suárez Orjuela, Camilo Ordóñez Robayo, Juan David Laserna 
Montoya · 2015
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rían. Pero el Bogotazo impidió que se hiciera 

una presentación pública que generara un 

reconocimiento de lo que la obra pretendía 

conmemorar. Banderas es en su materialidad 

un lugar que intenta hablar todo el tiempo, 

en todos sus detalles cuidados, y en su no-

toriedad visual; pero es un lugar de memo-

ria mudo, que no habla el mismo lenguaje de 

quienes transitan la ciudad, un acto de habla 

fallido, un lugar cuya producción discursiva 

quedó relegada a su historia opacada y con-

fundida entre las muchas otras que el Bogo-

tazo sepultó.

La función de Banderas, incluso tras su remo-

delación, después de que los escudos de los 

distintos departamentos fueran robados y se 

hayan reemplazado por una fuente, que � nal-

mente tampoco se volvió a cambiar, tiene den-

tro de la red de emplazamientos las función de 

remisión, de ubicar, de referirse a, de señalar 

cercanía o lejanía de un lugar a otro, de recor-

dar una posibilidad de tránsito, etc. Banderas, 

de nuevo, como palabra, rara vez tiene la po-

sibilidad de referirse directamente al Monu-

mento de Banderas: es en la gran mayoría de 

ocasiones que se re� ere a la estación o en ge-

neral a la zona más amplia. Y lo que aplica para 

ese nombre aplica similarmente para el empla-

zamiento físico, su visibilidad es fuertemente 

dependiente de la glorieta. Sus posibilidades 

estéticas no se agotan en sí mismas, sino como 

decoración de un trazado de avenida moderno; 

a modo de aderezo arquitectónico cargado de 

belleza pero vacío de signi� cado. 

Cuando nos enfocamos en este aspecto, nos 

surge la posibilidad de comprender al monu-

mento como un “no-lugar”, no en términos 

de Augé, sino de de Certeau (1990: 115). En 

su extrapolación de prácticas discursivas, 

conceptos lingüísticos y enunciados para 

pensar las tácticas locales de caminar el es-

pacio en respuesta a estrategias globales de 

planeación urbanística que no logran captu-

rar a estas primeras, el autor nos indica que 

la enunciación (espacial) “se organiza a par-

tir de la relación entre el lugar de donde sale 

(un origen) y el no lugar que produce (una 

manera de ‘pasar’)” (de Certeau, 1990: 115). 

La diferencia entre lugar y no-lugar en de 

Certeau es que el primero es una forma de 

emplazamiento que establece una relación 

semántica o semiótica del sujeto con el lugar; 

el no-lugar, por el contrario, es la producción 

de un pasar, recorrer, caminar que no tiene 

las característica de � jación, in� uencia mu-

tua, pertenencia o posesión. De alguna for-

ma, podríamos decir que la producción del 

“No lugar” de 
memoria, lugar de 
no-memoria no lugar es la instrumentalización de un lu-

gar. “Andar es no tener un lugar”, dice el au-

tor, “se trata del proceso inde� nido de estar 

ausente y en pos de algo propio” (de Certeau, 

1990: 116). El estar ausente corresponde al 

siempre estar yéndose de un lugar al pasar-

lo. ¿No remite esta producción de no lugar, 

este paso, al interminable tránsito de vehícu-

los alrededor del monumento? Las muchas 

personas que ven el “lugar” desde la ventana 

del Transmilenio o desde otro punto de vista 

pasajero, lo constituyen en su tránsito como 

no-lugar, como lugar de paso, de referen-

cia, de movilidad, de uso desinvolucrado, en 

suma, ahistórico. Si bien ya me he referido a 

la di� cultad de la inteligibilidad del signi� ca-

do del Monumento, a su intención de crea-

ción, no sólo de memoria histórica, sino de 

historia misma, cabe ahora en términos teó-

ricos al nombre. Allí encuentra de Certeau 

otra forma de movimiento, paso o tránsito, 

ahora interno: “una movilidad bajo la esta-

bilidad del signi� cante” (de Certeau, 1990: 

La función de Banderas, incluso tras su remo-

delación, después de que los escudos de los 

distintos departamentos fueran robados y se distintos departamentos fueran robados y se 

hayan reemplazado por una fuente, que � nal-

mente tampoco se volvió a cambiar, tiene den-mente tampoco se volvió a cambiar, tiene den-

tro de la red de emplazamientos las función de 

remisión, de ubicar, de referirse a, de señalar 

"Rotonda" · Imágenes del Video sin audio · Movimiento Armónico Simple 
· Colectivo Maski  · Jairo Andrés Suárez Orjuela, Camilo Ordóñez Robayo, 
Juan David Laserna Montoya · 2015
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116). Así, escondida más allá de la perma-

nencia del nombre Banderas, subyacen unas 

trasformaciones de contenido, signi� cado, 

identidad. Los nombres propios “impulsan 

movimientos, como vocaciones y llamados 

que cambian y modi� can el itinerario al dar-

le sentidos (o direcciones) hasta ahí imprevi-

sibles. Estos nombres crean un no lugar en 

los lugares; los transforman en pasos” (de 

Certeau, 1990: 116). Pocas ideas surgen para 

comprender el caso de Banderas de mejor 

manera. En una ciudad donde la gran mayo-

ría de lugares son sistemáticamente nume-

rados, el nombre propio (en palabras) de un 

lugar es el lugar de memoria de ese lugar de 

memoria: señala su génesis, su condición de 

lugar signi� cante; pero también es su con-

dena a la no-localización, al tránsito de sig-

ni� cado que contrasta más fuertemente al 

compararse con la permanencia del signi� -

cante. Banderas como unión, cooperación y 

progreso, Banderas como monumento, Ban-

deras como estación, Banderas como barrio, 

Banderas como astas sin banderas, Bande-

ras como espacio dinámico, Banderas como 

nombre libertino.

Banderas: Ocho letras. ¿Qué deletrean, pues? 

Enlistados en constelaciones que jerarquizan 

y ordenan semánticamente la super� cie de 

la ciudad, operadores de ordenamientos 

cronológicos y de legitimaciones históricas, 

nombres de calles […] pierden poco a 

poco su valor grabado, como las monedas 

gastadas, si bien su capacidad de signi� car 

sobrevive a su primera determinación. […] 

Se ofrecen a las polisemias que les asignan 

sus transeúntes; se apartan de los lugares 

que se suponían de� nir y sirven de citas 

imaginarias a viajes que, transformados en 

metáforas, determinan por razones extrañas 

a su valor original, pero que son conocidas/

desconocidas por los transeúntes (de 

Certeau, 1990: 117).

Está claro que si comencé diciendo que Ban-

deras es un nombre, y que lo hice honesta-

mente, fue con el � n de cerrar declarando 

lo contrario. El nombre “Banderas” es un 

lugar, pero no cualquier tipo de lugar; la pa-

labra de ocho letras es el tipo de lugar que 

convenimos en llamar un no-lugar, es decir, 

una relación de desplazamiento, de paso, de 

tránsito dinámico, un lugar que señala por 

fuera de sí mismo a algo que está adelante 

en ese acto de pasar. “Banderas” es, para mí, 

la posibilidad de acceder a ese tránsito espa-

cial a través de un nombre que se mantiene 

y, a la vez, de acceder a lo polisémico a tra-

vés de un emplazamiento que perdura en el 

encierro al interior de una glorieta. Esa bús-

queda de sentido plural y ese tránsito que 

no se localiza estática, sino dinámicamente, 

es lo que puedo llegar a llamar construcción 

de memoria histórica. Y si esta busca cons-

truirse sobre lugares y monumentos, estos 

corren el riesgo de convertirse en lugares 

en olvido; pero cada monumento, porque es 

olvidable, necesita un lugar de memoria: es 

precisamente el nombre ese lugar de memo-

ria del monumento.
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Resumen Los lugares de memoria tienen, por lo general, monu-

mentos que se encuentran en el espacio público y que están pensados 

para � jar en el presente un hecho que sea recordado cotidianamente 

y en el futuro, ya sea de un personaje o de una situación que haya 

repercutido en la vida social de cierto grupo de personas. Pero, so-

bre todo, este corresponde al deseo de fosilizar y retener un hecho 

especí� co que marca la historia. En Bogotá, la plaza conocida como 

“Parque de los Periodistas” es un lugar de memoria por el monumen-

to del Templete del Libertador y por estar situado en el barrio his-

tórico de La Candelaria. El presente ensayo busca crear una relación 

entre el discurso «o� cial» –que dio origen y constituyó al Parque de 

los Periodistas como lugar de memoria– con 

respecto al discurso de uso «común» del es-

pacio y al discurso «público». Para esto, con-

sidero importante hacer un énfasis inicial 

en la historia de este lugar de memoria y en 

los elementos que lo caracterizan como tal. 

Posteriormente, describiré la apropiación co-

mún del lugar por parte de muchos jóvenes 

en la noche, a manera de “Lugar Antropoló-

gico” según Marc Augé (1998) y la pondré en 

relieve con el discurso o� cial y público. Lo 

anterior con el � n de relacionar los discursos 

desde el intersticio, el interior y el exterior.

Palabras Clave: Parque de los Periodistas, 

Lugar Antropológico, Ciudad Letrada, Discurso 

Público, Discurso O� cial, Intersticio. 
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Para comenzar, el Parque de los Periodistas 

está ubicado en el centro de Bogotá, entre la 

calle diecisiete con carrera tercera y cuarta. 

En sus alrededores se encuentra el Eje Am-

biental, las instalaciones del ICFES, la esta-

ción de trasmilenio de Las Aguas, el Hotel 

Continental y la Academia Colombiana de la 

Lengua. Este parque es un lugar o� cial que 

está rodeado de instituciones, entre ellas 

varias o� ciales, que son bastante concurri-

das como espacio de tránsito: su ubicación 

central es indispensable para la circulación. 

En este lugar se encuentra el Templete del 

Libertador, un monumento al libertador Si-

món Bolívar que, como su nombre lo indica, 

tiene forma de templo cuya función es hos-

pedar la escultura que simboliza su cuerpo. 

El templete es obra del arquitecto italiano 

Pietro Cantini, quien vivió en Colombia por 

más de 40 años y muchas de sus obras son 

consideradas en la actualidad como monu-

mentos nacionales, entre ellas el Capitolio 

Nacional y el Teatro Colón. 

El monumento simboliza la celebración del 

natalicio número cien de Simón Bolivar,  

llamado «  libertador  » por parte del discur-

so o� cial, construido según los hechos de 

la conquista española que han permeado la 

forma en que vemos la historia. Así, el dis-

curso o� cial es el principal enunciador y des-

tinatario de esta simbología. La disposición 

de imágenes para documentar el pasado, 

mantenerlo vivo en el presente y proyectarlo 

hacia el futuro trae consigo la intención de 

modelar sujetos, necesarios para la perspec-

tiva del poder o� cial. Es por esto que, en un 

país como Colombia, la gran mayoría de los 

monumentos tienen una herencia colonial 

que se evidencia, incluso, desde el diseño y 

la elaboración de los monumentos, debido a 

que es la in� uencia intrínseca y dominante 

de la arquitectura europea la que le otorga el 

carácter de legítimo, de o� cial y, � nalmente 

su valor como objeto histórico. Además, la 

herencia colonial también es expresada, por 

supuesto, desde lo que Ángel Rama (1984) 

llama “la ciudad letrada”. En ella, el deseo de 

imponer en la memoria la imágenes de cier-

tos «próceres de la historia», destacando el 

heroísmo, resulta fundamental porque alu-

de a innumerables discursos implícitos en 

la construcción de nación. Entre ellos, la in-

dependencia de Colombia y, por ende Simón 

Bolívar como un personaje clave. 

En ese orden de ideas, la ciudad letrada hace 

tangible la plani� cación de los espacios, por 

ejemplo, al inscribir monumentos en él, de-

bido a que el espacio – además de producir 

cuerpos, prácticas de hacer y pensar – pro-

duce memoria, la cual aparece como anclaje 

fundamental para lograr la homogeneidad 

necesaria en el discurso de la nación; dise-

ñando – desde la enunciación de la historia 

por parte de la ciudad letrada –, los hechos 

que deben ser recordados. Los monumentos 

son imágenes que modelan el espacio y, a 

la vez, pretenden mostrar los modelos que 

la ciudad letrada establece para que sus ha-

bitantes tengan conductas planeadas para 

fortalecer los cimientos de la construcción 

de memoria. 

Por otra parte, el Parque de los Periodistas 

fue planeado de forma triangular con dos 

secciones distintas: la plaza, con el templete 

en el centro, y dos pequeñas zonas verdes. La 

línea que divide las dos secciones, en realidad 

es un pequeño muro en el cual la mayor parte 

de la apropiación por parte de la ciudad real 

ocurre: este es el espacio común de los jóve-

nes debido a que éstos se sientan allí a com-

partir y a construir un espacio propio en el 

Parque. En este punto se enfrentan la ciudad 

letrada y la ciudad real, esta última entendi-

da como aquella que se escapa del control de 

la ciudad letrada, porque traduce sus signos 

y los usa según dinámicas colectivas que se 

escapan muchas veces del discurso o� cial. 

 Un poco de historia: 
el escenario 

Vista panorámica del Parque de los Periodistas. Foto de Julián David Ramírez.

Vista panorámica del Parque de los Periodistas. Foto de Julián David Ramírez.
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En el Parque de los Periodistas se presenta 

este intercambio de discursos, principal-

mente por las noches. En general, el Parque 

funciona como una plaza: hay algunos ven-

dedores ambulantes y mucho espacio para 

transitar. Pero este parque es, principalmen-

te, un lugar de encuentro para jóvenes del 

sector que realizan varias actividades como 

tocar instrumentos musicales, cantar o ha-

cer danza aérea con telas gracias a los árboles 

que están en las zonas verdes del Parque. Al 

interior de este espacio es evidente la cerca-

nía entre los jóvenes y una cierta complici-

dad dada, quizás, por el hecho de compartir 

juntos este lugar. Sin embargo, es en el muro 

que marca el límite entre la zona verde y la 

plazoleta donde la dinámica cambia y se en-

frenta con el discurso o� cial: el muro es un 

espacio en el que los jóvenes se reúnen para 

hablar, tomar y consumir drogas. 

En esta plaza cohabitan múltiples discur-

sos: el «o� cial», el «público», el de los jóve-

nes en tanto que «ilícito». Primeramente, 

se encuentra el discurso o� cial, es decir, el 

discurso Estatal del Parque como un lugar de 

conmemoración y memoria. También se en-

cuentra el discurso público, entendido como 

el uso por parte de los comerciantes, tanto 

de ventas ambulantes como de locales de 

negocio, y la cantidad considerable de bogo-

tanos (trabajadores, estudiantes, visitantes, 

etc.) que perciben este lugar principalmente 

como un espacio de tránsito. 

En contraste a estos dos discursos está el del 

los jóvenes que toman alcohol y se drogan 

allí. Este último es completamente opues-

to al o� cial debido a que promueve estric-

tamente lo ilegal y lo prohibido. Considero 

que este discurso es el más interesante de-

bido al juego que esta dicotomía produce y la 

apropiación de los signos controlados e im-

puestos por la ciudad letrada, en este caso, 

el Estado y la transformación y apropiación 

por parte de los jóvenes. En palabras de Marc 

Augé (1998:57 – 58):

Este recorrido [del espacio a lo social] es “cul-

tural” esencialmente puesto que, pasando 

por los signos más visibles, más establecidos 

y más reconocidos del orden social, delinea 

simultáneamente el lugar, por eso mismo 

de� nido como lugar común. Reservaremos 

el término “lugar antropológico” para esta 

construcción concreta y simbólica del espa-

cio (…) El lugar antropológico es, al mismo 

tiempo principio de inteligibilidad para aquel 

que lo observa (…) Estos lugares tienen por 

lo menos tres rasgos comunes. Se consideran 

(o los consideran) identi� catorios, relaciona-

les e históricos.

Se construye una identidad espacial gracias 

a una determinada con� guración social y se 

presenta como “inteligible” a aquello que se 

encuentra en una relación de exterioridad 

con respecto a este discurso.

Es por esto que el discurso de los jóvenes 

se enfrenta a aquél del público. Como Augé 

1998:51) a� rma:

“Los orígenes del grupo son a menudo di-

versos, pero es la identidad del lugar la que 

lo funda, lo reúne y lo une y es lo que el gru-

po debe defender contra las amenazas ex-

ternas e internas para que el lenguaje de la 

identidad conserve su sentido”. 

Lo anterior es demostrado por medio de la 

separación impuesta por el muro: el discurso 

público silencia eso que ocurre «al interior» 

de las zonas verdes debido a que no desco-

noce las dinámicas internas de la apropia-

ción de los jóvenes. Para nadie es un secreto 

que el concepto de drogas está plenamente 

ligado al discurso sobre el peligro. Así, el dis-

curso público por parte de los ciudadanos 

que atraviesan la plaza evita, a toda costa, 

involucrarse con lo que pasa del muro hacia 

adentro, acelerando el tránsito por la plazo-

leta para evadirlo. Para el discurso público 

esta zona se torna peligrosa, ajena. Del muro 

(incluido, por supuesto) a la zona verde es el 

territorio de los jóvenes, ilícito y perjudicial; 

y, del muro (como barrera que � ja una exte-

rioridad) hacia la plaza es territorio público. 

En el discurso de los jóvenes existe un aden-

tro muy marcado que rechaza en cierta medi-

da lo externo.

Personalmente, me ubico en el discurso pú-

blico. Pasar por la plaza del Parque – que que-

da justo en el centro de las dos zonas verdes 

– produce una exterioridad completa ante 

el lugar. El sentimiento de querer “acelerar 

del paso” como consecuencia del peligro que 

propone pasar por un lugar que maneja esta 

situación, en conjunto con la marcada exte-

rioridad al lugar, forman un intento inevi-

table de evitar ver lo que está pasando allá 

adentro  como respuesta a la imposibilidad 

(impuesta por ellos) y al rechazo (propio) de 

entrar. Es demasiado llamativa la manera en 

que las zonas verdes, o mejor, las zonas «de 

adentro» son lugares abiertos a todas las mi-

El muro

construcción concreta y simbólica del espa-

Detalle del “muro” en el Parque de los Periodistas. Foto 
de Julián David Ramírez.
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radas pero el público que transita pasa omi-

tiendo e ignorando esas dinámicas.

No obstante, he estado «al interior» del 

muro y es la manifestación más clara del 

intersticio. El simple hecho de sentarse allí, 

acompañada de un pequeño grupo de gente, 

equivale a apropiarse, equivale a estar aden-

tro. Se está adentro de un lugar que pare-

ciera estar cerrado en sí mismo y exento de 

toda responsabilidad política (con respecto 

a las leyes o� ciales), debido a la presencia 

de actividades ilícitas. Es similar a ingresar 

a un hogar cuando uno ha sido invitado a 

almorzar: lo hacen sentir dueño del lugar y 

le ofrecen toda la comida que tienen. El pa-

ralelo con este ejemplo puede ser un poco 

irrisorio, pero sí funciona. Sin embargo, aquí 

la “comida” que ofrecen son drogas: un catá-

logo completo que muestran gritando, sin la 

más mínima inhibición y terminan diciendo 

“cuando quiera viene y pregunta por mí, yo le 

tengo de todo y, si no, se lo consigo”. Este es 

un ejemplo de lo que pasa todos los días allí 

y que, de cierta manera, los ciudadanos co-

nocemos pero preferimos no involucrarnos. 
Sentarse equivale a hacer parte de. Pero tam-

bién pasar por ahí hace parte de una circula-

ción que debe ser inmediata y ajena porque 

está dominada principalmente por el acceso 

restringido para los transeúntes: el discurso 

público, diferente al de los jóvenes.

¿Dónde queda entonces el monumento? El 

lugar, en tanto que lugar de memoria, no 

dice absolutamente nada. Lo único que po-

dría destacar es que la disposición del lugar 

abre paso a la apropiación por parte de la ciu-

dad real, a modo de resistencia, con respecto 

a la ciudad letrada. Percibo que, tanto en el 

discurso de los jóvenes como en el público, 

el Templete del Libertador no juega más que 

un papel «decorativo» al interior de un espa-

cio basto, amplio y determinante en la vida 

cotidiana de muchos bogotanos.

Para concluir, según el Artículo Segundo del 

Acuerdo 556 del 18 de Junio de 2014, emi-

tido por la Alcaldía de Bogotá, esta plaza 

cambió de nombre de “Parque de los perio-

distas” a “Parque de los periodistas Gabriel 

García Márquez” en honor al premio nobel 

de literatura colombiano. Además, está pre-

vista la instalación de una escultura alegó-

rica a García Márquez y a su obra. Respecto 

a esto, valdría la pena pensar las nuevas re-

sistencias en la transición de un sistema de 

signos a otro (en este caso, la inclusión del 

nobel de literatura al Parque de los Perio-

distas); para leer a futuro las nuevas prác-

ticas que se producirían en ese espacio y las 

transformaciones semióticas de los luga-

res de memoria: existentes e ignorados, de 

apropiación nueva e impredecible.
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Resumen El artículo quiere ser un ejerci-

cio de observación de un monumento que 

le es familiar a la población de la Universi-

dad de los Andes, pero que también cada vez 

más se instala como referente de bogotanos 

y turistas: la Pola. Al hacerlo, podemos des-

cubrir que esa estatua, más que representar 

a la heroína de la Independencia, muestra la 

di� cultad de una época que se quiere de� nir 

viril, en el momento de dar forma a un per-

sonaje femenino.  

Palabras Clave: Representación; Retórica; 

Cuerpo Femenino.
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Sobre lo aburrido 
de la escultura…. 
En su conferencia pronunciada en Berkeley 

en 1978 sobre “Esculturas para exteriores”, 

Gombrich nos recuerda que las tres caracte-

rísticas puestas en juego por este género son 

el poder de lo representado (la guerra en una 

estatua de Marte), su valor artístico propia-

mente dicho y � nalmente la “carga añadida 

por su localización” (Gombrich, 1999: 157). 

Aunque en medida distinta, esos tres fac-

tores juegan siempre en el efecto y el valor 

que un monumento logra tener. Cambian las 

épocas y las retóricas, pero la estatuaria pú-

blica siempre tendrá que representar, gustar 

y ser visible.

Es sin embargo interesante notar como el 

texto de Gombrich, después de un recorri-

do histórico en el que se sondea la relación 

entre tipo de lugar y tipo de público, termi-

na concentrándose en dos épocas: el Rena-

cimiento y la escultura del siglo XX. Omite 

en cambio toda la producción estatuaria que 

- no solamente en Europa - ha acompañado 

el nacimiento y la consolidación de las na-

ciones modernas durante el siglo XIX. Dicha 

omisión no es para nada casual y – creemos 

– tiene sus razones en el hecho que las tres 

características mencionadas, necesariamen-

te presentes también en las obras de esta 

época, viven allí en una especie de silencio-

sa opacidad. En efecto, desde ningún pun-

to de vista esas obras logran superar cierta 

invisibilidad constitutiva: en la ciudad mo-

derna cada plaza principal tiene su estatua, 

así como las mesitas tienen un � orero y los 

santos unas velas. Su presencia entra en las 

normas establecidas y por lo tanto naturali-

zadas e invisibles de la composición de lugar1. 

Pero si nadie las ve no es solamente por lo 

anterior, sino además porque su calidad ar-

tística no las deja emerger por encima de lo 

previsible y lo estándar. Muchas veces copias 

de unas copias, lo que hacen estas esculturas 

en el panorama urbano no es sino amoblarlo, 

dotándolo de objetos estorbosos que cum-

plen la función de llenar los espacios vacíos.

A diferencia de muchos monumentos anti-

guos y del Renacimiento, que eran simbólicos 

y alusivos, los del siglo XIX y hasta comienzo 

del XX nos quieren familiarizar a la fuerza 

con una serie (canonizada) de próceres, re-

yes y presidentes ilustres, inmovilizados en 

unos gestos y posturas que resaltan su no-

bleza dentro de un número limitado de ac-

titudes (un caballo, una mano levantada…). 

Y sobre todo, una humanización de lo esta-

tuario: cada personaje no está para repre-

sentar un modelo ideal, sino para represen-

tarse a sí mismo, un número de veces igual 

a su notoriedad. Esto hace que la fuerza del 

monumento urbano de ese periodo no sea 

intensiva sino extensiva. Es por cantidad y 

costumbre que lo vemos y reconocemos, y es 

por costumbre y práctica que lo respetamos. 

Esto, suponemos, es lo que se llama retórica. 

Muy probablemente es a esta proliferación 

estorbosa de justos y sabios padres de la 

patria que se debe la lapidaria declaración 

hecha por Baudelaire (citada en: Gombrich, 

1999:137) sobre lo aburrido de la escultura. 

La aburrición no es � nalmente otra cosa que 

la retórica del monumento nacional y a su 

vez la causa de su invisibilidad. Pero, si esa 

humanización de la estatua puede tener cier-

to sentido en la puesta en escena (y en plaza) 

de los hombres de la patria, no lo tiene, ya 

veremos, cuando se trata de las mujeres. 

En los monumentos, en efecto, parece domi-

nar el carácter masculino de este género de 

escultura: el término “hombres ilustres” se 

re� ere allí más que nunca a lo que el término 

hombre signi� ca. No un genérico asexuado, 

sino el género masculino en sí, según lo que 

el lugar común dicta: viril y varonil, y por lo 

tanto valiente, dotado de saber, criterio, jui-

cio y autoridad. La iconografía patriótica no 

se limita por supuesto a los “hombres ilus-

tres” (Bolívar, Santander, San Martín) sino 

que se compone también de las � guras he-

roicas de los que dieron su vida por la patria 

(Galán, Ricaurte). Este heroísmo es quizás la 

gran novedad que el siglo XIX le regala a la 

representación de la historia: hijo sin duda 

de las revoluciones del siglo anterior, quiere 

recuperar una dimensión colectiva y popular 

de la construcción de la patria y con eso ga-

rantizar su representatividad. 

Es interesante notar que la transformación 

de la víctima en héroe pasa necesariamente 

por un ennoblecimiento del personaje, algo 

que en muchos casos queda inmovilizado, 

incrustado en un gesto. Es por ejemplo la 

actitud del cuerpo de Ricaurte en el cuadro 

de Pedro Alcántara. En su estar tan erguido, 

él muestra al mismo tiempo su no doblarse y 

su ofrecerse, pero también su adaptarse, en 

1 Al respecto ver Gombrich 

(1999). Por contraste con este 

conformismo, vale la pena 

pensar también en la provoca-

ción que el arte público puede 

provocar (Mitchell, 2009).  

"Ricaurte en San Mateo". Oleo de Pedro Alcántara Quijano (1920). Colección Museo Nacional de 
Colombia. Reg. 2102. Imagen tomada de http://www.bibliotecanacional.gov.co/nuevo2/index.php?id-
categoria=39137
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el acto extremo, a lo estatuario. Su cuerpo 

ya es de mármol, por así decirlo, y es allí, en 

esa asunción del gesto plástico que todo lo 

demás – hasta el gesto heroico – desaparece: 

la mano con la antorcha (causa y símbolo de 

su heroísmo) es tan pequeña, tan escondida 

y puesta en la sombra por el acto de sacar el 

pecho al enemigo, que por un momento pen-

samos que Ricaurte haya muerto fusilado.
con su identidad femenina y con el hecho 

de que la retórica representativa del siglo 

XIX – tan acostumbrada a identi� car el va-

lor y sobre todo el poder con lo masculino 

y lo varonil – no tenía muy claro cómo re-

presentar a una mujer. Y que ya a comienzo 

del siglo XX, cuando la estatua es puesta en 

su sitio, el arte representativo no hizo sino 

escoger los elementos de la iconografía de 

Policarpa aparentemente más aptos para el 

decoro de la calle: sentada en la butaca, no 

de pie con la bandera en la mano, o sentada 

con las manos sobre un libro. Todo esto pa-

rece evidenciar una renuncia, pero es justa-

mente esa incapacidad lo que hoy nos puede 

parecer interesante en el monumento de la 

Pola: algo que termina mostrando una inco-

modidad, una insu� ciencia representativa. 

Por lo menos, logra eso: ser un monumento 

feo, menor, irresuelto y despertar con esto 

nuestra curiosidad.

Para entender, recordemos los tres elemen-

tos señalados por Gombrich y miremos el 

monumento de la Pola a partir de lo que 

representa, cómo y dónde lo hace.  Recor-

demos también que la visibilidad o invisibi-

lidad de un monumento puesto en un lugar 

público no es una calidad exclusiva de la es-

tatua sino una relación de ésta con el ojo que 

la mira. Es solamente en el momento en que 

el ciudadano posa su mirada sobre uno de 

estos objetos que éstos empiezan a existir. 

En cuanto a la Pola, podríamos a� rmar que 

su valor toponímico es mucho más impor-

tante que su valor representativo; en otras 

palabras: todos podemos darnos una cita “en 

La Pola” pero pocos podrían decir qué rasgos 

tiene esa estatua. Aunque se encuentre en un 

lugar estratégico, entre el Eje Ambiental y la 

calle 18a que acá llega en bajada, en un punto 

de cruce constante, y aunque el monumento 

marque una presencia, la estatua es práctica-

mente invisible. Para la gente que está alre-

dedor de ella, es demasiado pequeña y sobre 

todo alta sobre el pedestal. Nunca se la ve 

de frente porque el espacio en la que se en-

cuentra no lo permite, y su ubicación impide 

cualquier mirada a sus ojos. Ella mira hacia 

el Eje Ambiental pero nadie llega cruzando el 

Eje Ambiental frontalmente al monumento: 

la fuente-canal que ocupa la mitad del Eje no 

tiene pasos a esta altura. Por otro lado, quien 

recorre el Eje puede ver la estatua de per� l y 

 2 Sobre este personaje existen diversas obras literarias que tratan de reconstruir 

su vida, con la tensión latente de qué tanto es mito y qué tanto realidad, como son, 

entre otras: 

“Policarpa Salavarrieta. Una mujer en la guerra” de Isabel Borja Alarcón y Alfonso 

López Vega, 2012. Bogotá: Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

“Viva la Pola!: biografía de Policarpa Salavarrieta” de Beatriz Helena Robledo, 2009. 

Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación y Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño.

“Yo, La Pola”, novela de Flor Romero, 1999. Bogotá: Edicundi. 

“Mujeres Libertadoras: Las Policarpas de la Independencia” de Enrique Santos 

Molano, 2010. Bogotá: Editorial Planeta.

“Policarpa 200: exposición conmemorativa del bicentenario del nacimiento de 

Policarpa Salavarrieta”, 1996. Bogotá: Museo Nacional de Colombia.   

Biografía de Policarpa Salavarrieta de Eliecer Gaitán, 1911. Misceláneas-Coleccio-

nes, No. 1330/10. Bogotá: Imprenta La Civilización.

3La estatua original en yeso de Dionisio Cortés es de 1899. La  instalación 

en el lugar actual de una copia en cemento es de 1910, mientras que su 

fundición en bronce es de 1968.

Policarpa Salavarrieta, 
cerca a los Andes, como 
era en 1936.Tomada de 
http://www.ciudadviva.
gov.co/diciembre08/pe-
riodico/4/2big.jpg

Magazín Dominical No.321, 04 de junio de 1989  
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=250751

En un universo de hombres ilustres, ¿qué lu-

gar ocupan las mujeres? Pero: ¿hay también 

mujeres ilustres? Recordemos que la heroí-

na por excelencia, Juana de Arco, sólo pudo 

llegar a la inmortalidad bajo el peso de una 

armadura y sentada en un caballo. En otras 

palabras, disfrazada de hombre. 

A esta retórica de lo invisible no se escapa la 

máxima heroína de la independencia colom-

biana, Policarpa Salavarrieta2, y en especial 

la estatua que recuerda su muerte, situada 

en el barrio de las Aguas en Bogotá. Si quere-

mos hacer referencia a ella (o más bien a su 

imagen pública) es porque el monumento en 

cuestión logra tener unos elementos inquie-

tantes e irresueltos, todavía más de los an-

teriormente mencionados3. Su invisibilidad 

parece duplicarse y al tiempo relacionarse

Sobre la invisibilidad 
de las mujeres 

Estatua ecuestre de Juana de Arco. Escultura de Emmanuel Frémiet, 1874, 
Plaza de las Pirámides, París. Imagen tomada de Google Earth, 2017
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quien baja desde la Universidad de los Andes 

por la calle 18a, ve perfectamente a la Pola, 

que está en su trayectoria, pero la ve de es-

paldas. Por supuesto la lógica de la ubicación 

de los monumentos no podría de ninguna 

manera aceptar que el monumento estuviera 

orientado a 180º respecto a su posición ac-

tual, es decir, mirando a los estudiantes de 

los Andes, el Edi� cio de la Universidad e – 

idealmente – la estatua de Alberto Magno 

situada dentro de la Universidad. Sería sim-

pático pensar en este diálogo imposible, pero 

se trataría de una propuesta inaceptable, por 

irrespectuosa. ¿De qué? De esa misma lógi-

ca y geometría urbana que se citaba antes. 

El monumento no podía – en 1910 – dar la 

espalda a la Avenida Jiménez así como hoy 

no puede darla al Eje Ambiental, porque el 

trazado vial de ese entonces y el de hoy son 

jerárquicamente superiores y prioritarios Es 

decir: el monumento tiene que respetar la 

ciudad aunque no respete a los ciudadanos, 

y con esto vemos cómo y cuánto pueden con-

traponerse la relación entre espacios y obje-

tos dentro del sistema de la ciudad, frente y 

en contra de la visibilidad. 

Pero: ¿por qué además de mal ubicada, la 

Pola de las Aguas es también fea? La res-

puesta está – creemos – en lo estatuario, es 

decir en los gestos signi� cantes del héroe. La 

pobre, frente a la muerte, es exactamente lo 

opuesto de lo que era Ricaurte en el cuadro. 

No puede ofrecer el pecho, porque en una 

mujer eso no se vería honesto (en Colom-

bia, porque en cambio en Francia la Maria-

na-Libertad muestra sus tetas jacobinas con 

orgullo y sin condena)4 . Nada de heroico en 

su postura: resignada y dócil, sentada en una 

butaca como si estuviera en la cocina, lugar 

más apropiado, parecería decir la voz de las 

buenas costumbres. Sin embargo, queda to-

davía un gesto posiblemente ambiguo: las 

manos atadas en la espalda y las piernas asi-

métricas, lo que la obliga a un ofrecimiento 

casi carnal. Pero no, sin dudas la Pola no es 

una estatua barroca, que pueda hacer dia-

logar en el éxtasis la devoción y el placer, ni 

sus cuerdas le permiten ser una heroína del 

sadismo. Nada más lejos. La Pola es casta, 

se ofrece pero sin exceso. Uno por uno, cada 

detalle, la posición, la actitud de su cuerpo y 

los gestos nos con� rman las razones de su 

mediocridad5. No hay espacio, no hay lengua-

je plástico en la retórica de la joven Colombia 

para un cuerpo femenino heroico, deseante 

(de justicia y libertad). Esa negación la obliga 

y aleja de nosotros. Ni santa, ni revoluciona-

ria, ni pecadora. Su mediocridad: de la esta-

tua, de su autor y de la retórica representa-

tiva. No de Policarpa. Y sin embargo, como 

inevitablemente sucede, la calidad de los 

unos se traslada a la otra. La representación 

mata a su representado, la invisibilidad del 

monumento nos oculta la Pola.

Referencias 
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  4Usamos el término “jacobino” 
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 5La mediocridad es la calidad de 

lo que es mediano, intermedio 

entre dos extremos.

Monumento a Policarpa Salavarrieta, Imagen de Google Earth, 2017. La Libertad guiando al pueblo, Óleo sobre lienzo de Eugène Delacroix (1830). Museo del Louvre, Paris. Imagen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_guiando_al_pueblo
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Este escrito busca resaltar los puntos de encuentro 

y los debates alrededor de dos conceptos relativamente recien-

tes dentro de los estudios del patrimonio y las ciencias sociales: 

el Patrimonio Virtual y las Humanidades Digitales. Para ello, se 

de� nirán en primer lugar los dos conceptos; en segundo lugar, 

se presentarán los resultados de una revisión preliminar sobre la 

oferta digital en humanidades y patrimonio; y a continuación se 

planteará un debate sobre los aspectos positivos y negativos de 

las dos herramientas. Finalmente, el artículo propone que los dos 

conceptos deben verse como complementarios para promover la 

divulgación del patrimonio, y que sólo adquieren mayor valor y 

utilidad en cuanto puedan articularse con elementos patrimo-

niales tangibles como los museos o los monumentos y esculturas 

en el espacio público.  

Palabras Clave: Patrimonio Virtual, Humanidades Digitales, 
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En la última década, se han incrementado 

ostensiblemente las iniciativas para trans-

formar el patrimonio tangible en patrimonio 

virtual. Asimismo, las herramientas digitales 

son usadas cada vez más en los salones de cla-

se, los museos y otros espacios de democrati-

zación de la información. Esto se debe por su-

puesto al surgimiento de nuevas tecnologías, 

pero también a un cambio en la mentalidad 

frente a la relación que tenemos con el pa-

trimonio y la divulgación del conocimiento. 

No sólo la capacidad de almacenar grandes 

cantidades de información, sino también las 

nuevas posibilidades para su democratiza-

ción entran en juego para el surgimiento de 

los conceptos de Patrimonio Virtual y Huma-

nidades Digitales.   

El primer concepto se re� ere a las herramien-

tas que permiten convertir los bienes tangi-

bles o intangibles en elementos virtuales con 

el objetivo de conservarlos. Los sistemas de 

catalogación, los blogs, la reconstrucción di-

gital y la restauración virtual de obras son al-

gunos de los instrumentos que han in� uido 

en el desarrollo de nuevas estrategias de pro-

tección y restauración del patrimonio. Adi-

cionalmente, el Patrimonio Virtual trae, no 

sólo nuevas capacidades de almacenamien-

to de objetos considerados patrimonio, sino 

herramientas para su control y protección, 

así como nuevas posibilidades de difusión 

(Suárez y Sancho, 2014).

Dentro del patrimonio virtual se pueden dis-

tinguir dos grupos de acciones diferentes: la 

“digitalización para la preservación” y la “pre-

servación digital” (Conway, 2014). El primer 

término se re� ere a la digitalización del patri-

monio análogo o tangible que permite crear 

nuevos productos digitales, como los libros 

electrónicos. Mientras que la “preservación 

digital” protege el valor y la esencia de los 

productos, sin importar si son tangibles o no. 

Estas dos tendencias se expresan en la masi-

va digitalización de libros y otras super� cies 

análogas de información; y en el hecho de que 

casi toda la nueva información se produce, 

comunica y almacena en formatos digitales. 

Aunque la autorre� exión ha caracterizado a 

las Humanidades Digitales, no hay aún una 

de� nición y una delimitación clara del cam-

po. Para algunos autores, no son más que una 

nueva super� cie, diferente al papel, en la que 

se despliega el conocimiento producido por 

las humanidades y las ciencias sociales. En 

ese sentido, no trae necesariamente grandes 

transformaciones teóricas ni metodológicas 

sino únicamente una nueva forma de comuni-

cación. Así, un libro digital o una visita virtual 

al Louvre son sólo versiones de sus equivalen-

tes análogos, pero no implican experiencias 

radicalmente diferentes. Para otros, mucho 

más entusiastas frente a la nueva tendencia, 

el cambio de super� cie trae inevitablemente 

una transformación metodológica y teórica. 

Unas humanidades que usan herramientas 

digitales como plataforma, medio y espacio 

de comunicación, abren también nuevas po-

sibilidades de trabajo cooperativo, innova-

ción e interdisciplinariedad. En ese sentido, el 

mundo digital no sólo es la adaptación de las 

humanidades a una nueva era, sino que es la 

creación de una nueva disciplina con un papel 

más activo en el mundo digital. 

Nuestra propia investigación sobre algu-

nas iniciativas dentro de las Humanidades 

Digitales nos permitió de� nir tres grandes 

campos de acción de los proyectos que se 

inscriben dentro de esta categoría:3 investi-

gación, educación y divulgación. Aunque la 

investigación fue la actividad fundacional de 

la relación entre humanidades y herramien-

tas computacionales hace más de 40 años, ya 

entrado el siglo XXI la relación entre salón 

de clase y herramientas digitales es cada vez 

más profunda. Finalmente, en los últimos 

años, numerosas instituciones como univer-

sidades, museos y archivos se han puesto a 

la vanguardia de las Humanidades Digitales, 

encontrando en estas un potencial para me-

jorar los procesos de divulgación del patrimo-

nio y del conocimiento en general. 

1. Defi nición de los 
conceptos

Buscando abarcar los tres campos de acción 

que mencionamos en la sección anterior, rea-

lizamos una revisión de los recursos y proyec-

tos disponibles actualmente en internet que 

se autodenominan como parte de las Huma-

nidades Digitales o del Patrimonio Virtual. 

De la basta oferta que aumenta diariamente, 

analizamos 25 iniciativas que clasi� camos 

según diferentes indicadores y construimos 

una clasi� cación a partir de 6 categorías, de-

pendiendo del tipo de información desplega-

da, el nivel e interactividad y el público al que 

estaban dirigidas:

2. Oferta en 
plataformas y 
tecnologías para 
la conservación,  
divulgación e 
investigación del 
patrimonio

3 Por su parte � aller (2014), de-

� ne 4 grandes campos de acción 

diferentes de las humanidades 

digitales: 

- Análisis y reconstrucción de 

textos antiguos.

- Análisis de información

- Análisis y reconstrucción de 

piezas grá� cas

- Re� exión algorítmica y metodo-

lógica y su impacto en las ciencias 

sociales.
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10La plataforma, además del 

acceso a fuentes escritas y visua-

les seleccionadas, ofrece juegos 

interactivos y una sección de chat 

entre estudiantes y profesores: 

http://www.colombiaaprende.

edu.co/html/productos/1685/

w3-propertyvalue-4549.html

11 Ver: http://www.banrepcultural.

org/coleccion-de-arte-ban-

co-de-la-republica/

• Base de datos de recursos 

Abarcan temas amplios y se componen 

principalmente de enlaces a recursos 

digitales organizados temática o crono-

lógicamente, sin ofrecer mayor posibi-

lidad de interacción al usuario4. 

• Exposición/ libro interactivo 

En general están ligados a un tema es-

pecí� co y ofrecen actividades y juegos 

alrededor de éste5. 

• Herramienta de búsqueda de fuen-

tes primarias 

Portales relacionados a un archivo o 

biblioteca que ofrecen herramientas al-

ternativas para explorar grandes colec-

ciones de documentos6. 

• Georreferenciación 

Plataformas con herramientas interac-

tivas que permiten desplegar informa-

ción histórica y geográ� ca sobre mapas 

satelitales actuales7. 

• Recursos interactivos pedagógicos

Sitios diseñados para ser usados por 

docentes y que recopilan actividades, 

juegos y enlaces a temas especí� cos8.  

• Herramienta para la producción de 

contenidos

No se limitan a ofrecer juegos e infor-

mación determinada, sino que permi-

ten el desarrollo de actividades perso-

nalizadas para el uso de docentes9. 

De la revisión concluimos que, aunque hay 

una oferta bastante amplia de sitios que se 

presentan como una alternativa interactiva 

dentro de las humanidades, en general se li-

mitan a desplegar información y enlaces en 

orden temático y/o cronológico. También 

es común que se apunte a un público am-

plio, ofreciendo más información general 

que análisis.

Aunque los casos seleccionados fueron en su 

mayoría de sitios producidos en el extranjero, 

en el caso colombiano el fenómeno es pare-

cido: es común encontrar listados de enlaces 

con poco análisis o posibilidad de interacción. 

Una de las pocas excepciones es el  sitio “His-

toria Hoy” del Ministerio de Educación10 que 

está destinado a estudiantes de colegio, o la 

página cultural del Banco de la República11, 

pero la mayoría de la oferta sigue siendo de 

repositorios de documentos y bases de datos. 

En ese sentido, mucho del Patrimonio Vir-

tual, como colecciones digitales y bibliotecas 

en línea, está desplegado de maneras poco 

atractivas y que permiten niveles muy limi-

tados de interacción. Además de los ejemplos 

acá resaltados, hacen falta iniciativas que in-

viten a la apropiación crítica del patrimonio 

y que usen el potencial de las Humanidades 

Digitales para crear formas más participati-

vas y amplias de divulgar y construir el cono-

cimiento y el patrimonio.

3. Debates frente 
a la digitalización 
del patrimonio y 
nuevas tecnologías 
de investigación
Para � aller las Humanidades Digitales son 

esencialmente una etiqueta que los acadé-

micos usan para insertarse estratégicamente 

en el mundo actual, donde para garantizar 

recursos se debe aludir a valores como la in-

novación, el networking y lo digital. En ese 

sentido, asegura que es difícil que el término 

Humanidades Digitales existiera si no fuera 

por los importantes programas de � nancia-

ción de principios de milenio. 

Ahora, hay críticos que no ponen en duda la 

relevancia del concepto, pero sí son escépti-

cos frente a la inherente tendencia de las tec-

nologías al cambio rápido y a la obsolescen-

cia. En el cambiante mundo del internet, el 

Patrimonio Virtual puede peligrar cuando las 

super� cies y formatos en las que se conserva 

queden obsoletas porque sencillamente ya no 

hay forma de reproducirlos. Otra preocupa-

ción relacionada es que,  en la era de Google, 

el contenido que no esté en la Web “no existe” 

(Conway, 2014).

Existen también debates frente a la neutra-

lidad  de las tecnologías. Para algunos, no 

se puede caer en el error de pensar que las 

tecnologías son imparciales o que los proce-

sos digitales están aislados de las dinámicas 

geopolíticas. Fiormonte (2012), explica cómo 

las Humanidades Digitales no son ajenas a la 

división política internacional en la que algu-

nos países industrializados producen y con-

centran el conocimiento en mayor medida 

que otros. Asimismo, Hugget (2012) a� rma 

que las Humanidades Digitales han estado 

muy limitadas a algunas disciplinas como la 

historia o la literatura, dejando a otras como 

la música o la arqueología al margen.

De la misma forma, � aller hace un llamado 

a que las Humanidades Digitales dejen de ser 

receptoras pasivas y acríticas de la tecnolo-

4Un buen ejemplo de esta catego-

ría es el sitio “Smart History de la 

Jhan Academy” que usa una línea 

del tiempo para explorar la histo-

ria del arte y ofrece videos en los 

que expertos discuten sobre obras 

de arte en cada periodo:  http://

smarthistory.khanacademy.org/

 5 Un buen ejemplo de esta 

categoría es “George Washington: 

a national treasure”. El sitio gira 

alrededor de varias pinturas del 

siglo XVIII que se relacionan con 

George Washington y su época, se 

pueden explorar y analizar a dife-

rentes niveles (artístico, histórico, 

simbólico y biográ� co): http://

www.georgewashington.si.edu 

6Un buen ejemplo de esta 

herramienta es “National Archive 

Digital Vaults” que funciona 

alrededor de temas o problemas y 

parte de un grupo de documentos 

relacionados entre sí:  http://

digitalvaults.org

7El sitio “A vision of Britain 

through time” da información 

histórica sobre regiones especí� -

cas de Gran Bretaña. Cada región 

permite acceso a mapas antiguos 

georreferenciados, datos 

estadísticos de censos históricos 

y apartes de relatos de viajeros: 

http://www.visionofbritain.

org.uk/

9Un buen ejemplo es “Docs 

Teach”. El sitio despliega grupos 

de fuentes primarias a partir de 

las que se pueden diseñar activi-

dades en línea para usar en clase: 

https://www.docsteach.org/

8El sitio “Picturing Modern 

America 1880-1920” involucra 

al usuario  mediante el análisis 

de fotos históricas a partir de 

preguntas establecidas o la 

búsqueda de “pistas”: http://cct2.

edc.org/PMA/
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gía; y que por el contrario los académicos que 

se inscriban en esta perspectiva busquen ma-

neras de involucrarse mucho más en el desa-

rrollo e innovación de la tecnología que usan. 

Si los avances en la capacidad de recolección 

y procesamiento de la información no son 

acompañados de un cambio equivalente en 

la capacidad de análisis desde la academia, se 

puede caer entonces en una debilidad teórica 

y metodológica (2012). 

Al margen del escepticismo u optimismo 

que se tenga frente a la tecnología, hay algo 

que es cierto: el patrimonio que no se co-

noce, no se usa o no se visita, es como si 

no existiera; y el contenido que no tenga 

impacto en la comunidad será rápidamente 

olvidado de la misma forma que el patrimo-

nio tangible es abandonado. 

Así, aunque se ha avanzado mucho en la digi-

talización del patrimonio, la escasez de con-

tenido especializado y de herramientas real-

mente interactivas y pedagógicas, hace que 

los documentos digitales, por ejemplo, estén 

tan olvidados y “empolvados” como sus equi-

valentes análogos en el fondo de los archivos. 

Por eso, como proponemos en la sección � -

nal de este escrito, una estrategia de conser-

vación como el Patrimonio Virtual, necesita 

de una estrategia de investigación y difusión 

como las Humanidades Digitales.

4. Humanidades 
digitales como 
estrategia de 
divulgación del 
patrimonio virtual 
y como punto de 
encuentro con el 
patrimonio tangible

El Patrimonio Virtual se ha concentrado en 

los procesos de observación, almacenamien-

to e incluso de análisis; pero en muchos casos 

se encuentran falencias en cuanto al proceso 

de activación y divulgación12. Las Humani-

dades digitales, interdisciplinarias y colabo-

rativas,  permiten encontrar nuevas formas 

de interpretación de los datos y mecanismos 

creativos para difundirlos (Conway, 2014); 

por lo que se per� lan como un complemento 

adecuado. Para concretar nuestra propuesta 

de colaboración entre las estrategias del Pa-

trimonio Virtual y las de las Humanidades 

Digitales, presentamos el caso del Museo a 

Todo Pedal; proyecto desarrollado en la ciu-

dad de Bogotá en el 2014, con el objetivo de 

poner en diálogo al patrimonio tangible -es-

pecí� camente el escultórico- con herramien-

tas digitales de divulgación. Antes de este 

Museo, existía ya una iniciativa por parte del 

Instituto de Desarrollo Urbano  -IDU- que 

buscaba documentar y dar a conocer por me-

dio de una publicación digital las � chas técni-

cas de las esculturas en el espacio público de 

Bogotá13. Sin embargo, resultó poco llamati-

va y de difícil acceso para la comunidad gene-

ral. Encontramos acá un intento por conser-

var el patrimonio tangible en una plataforma 

virtual, pero sin una estrategia adecuada de 

accesibilidad y difusión.

Posteriormente, el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural  -IDPC- realizó un pro-

yecto de investigación con base en esta in-

formación y otras fuentes complementarias, 

y publicó un libro digital titulado Museo 

a Cielo Abierto14. Este libro es un catálogo 

de piezas ubicadas en el espacio público de 

Bogotá, que da cuenta de su historia y sus 

modi� caciones. Aunque este proyecto tuvo 

cierta difusión, el libro resultó más atractivo 

para investigadores o restauradores que para 

el público general.

Finalmente, Museo a Todo Pedal15 propu-

so un recorrido escultórico en bicicleta por 

la Calle 26 por medio de una guía virtual 

con alto contenido grá� co que se promo-

vió a través de redes sociales. Las fuentes 

secundarias de investigación fueron los 

documentos del IDU y el libro de Museo a 

Cielo abierto, pero el componente princi-

pal fue un intenso trabajo de campo, con 

recorridos y pruebas que involucraron a 

los usuarios potenciales. La cartilla virtual 

contiene un mapa, breves reseñas sobre los 

monumentos y preguntas que permiten al 

usuario interactuar con el patrimonio tan-

gible. La interdisciplinariedad del grupo de 

trabajo dio como resultado un producto lla-

mativo para un público más amplio que la 

comunidad académica o técnica, que invita 

a re� exionar y apropiarse del patrimonio

Como se ha podido observar a partir de este 

ejemplo, la unión entre Patrimonio Virtual 

y estrategias de difusión pensadas desde el 

ámbito de las Humanidades Digitales ha 

permitido diversi� car los públicos del pro-

yecto e incrementar la difusión del patrimo-

nio escultórico de Bogotá. Esto produjo una 

activación, no sólo de los aspectos virtuales 

o digitales del patrimonio, sino también del 

patrimonio escultórico en el espacio públi-

co, que muchas veces cae en el olvido y el 

descuido. De esta forma, queremos refor-

zar la propuesta de que una estrategia de 

conservación como el Patrimonio Virtual, 

que cumple un papel central en la preserva-

ción del patrimonio, debe ir acompañada de 

una estrategia de investigación y difusión 

adecuada como las Humanidades Digitales 

para alcanzar su objetivo � nal:  conservar, 

investigar y dar a conocer el patrimonio his-

tórico, tangible e intangible. 

12Según Suárez y Sancho (2010), 

para el buen manejo del patri-

monio virtual se debe completar 

un Ciclo de Vida que consiste en 

observación, almacenamiento, 

activación, análisis y adaptación.

13Ver:https://www.idu.gov.

co/sistema-de-infraestructu-

ra-vial-y-espacio-publico/contex-

to/que-es-objetivos

14Ver: http://www.culturarecrea-

cionydeporte.gov.co/sites/default/

� les/publicacion_museo_cie-

lo_abierto.pdf

15(Delgado y Torres 2015): Ver: 

Delgado y Torres (2015) y https://

www.facebook.com/museoato-

dopedal/ 
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