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Diálogos
Boletín OPCA 21
Libros, postales, estampillas, billetes y
monedas. Memoria y patrimonio

LUIS GONZALO JARAMILLO E.
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General OPCA-Profesor Asociado Departamento
de Antropología, Universidad de los Andes

Antropólogo, Ph.D. Docente Investigador
de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo,
Universidad Externado de Colombia

El presente número del Boletín OPCA interpela directamente al mundo
contemporáneo en el que la virtualidad nos promete un profundo desplazamiento de las cosas a la información, de la posesión a la experiencia, de la
materialidad a la nube digital.
Tal vez como un acto de resistencia ante los enormes sistemas de acumulación
de información y su evanescencia, quisimos explorar la galaxia de objetos
cotidianos y excepcionales que cargan valores, recuerdos y experiencias. Y
que más allá del dictado de su función original, y gracias incluso a su obsolescencia, tras el paso del tiempo, se enriquecen en usos y relaciones.
Nos referimos entre otros a casetes, fotografías, postales, estampillas y publicaciones efímeras, que permanecen y que de lejos nos trascienden. Como
queda claro en los aportes recibidos, éstos más allá de ser objetos de colección
o curiosidades de archivo, son bienes que circulan, que tiene una biografía y
que apoyan el relato compartido de un grupo de personas, son el rastro y la
huella de un arco de tiempo y de sus transformaciones.
Así, por lo que son, contienen y significan, resultan un eje de convergencia
entre lo tangible y lo intangible. De las cosas y sus relatos, o, en otras palabras, son el testimonio de los patrimonios emocionales de muchas personas.
Es más, resulta imposible pensarnos desligados de ellos. Todos y cada uno
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atesora uno o varios objetos, en un cajón refundido, debajo del vidrio de la
mesa de noche, en una caja al final del armario.
Curiosamente, la etimología de la palabra objeto procede del latín y resulta
de la combinación del prefijo ob y del verbo iacere, para designar aquello que
se podía lanzar o descartar, es decir, hace referencia a algo de poco valor. Hoy
por hoy, esos objetos a los cuales hacemos referencia en la presente edición
están muy lejos de ese designio. Antes bien, son el testimonio de la resistencia que se ejerce sobre su desaparición. O en palabras de Santiago Jara
-en este número-, de su carácter como “sobrevivientes”.
Claro está que la industrialización, aceleró la producción en masa de los objetos y el capitalismo les imprimió su carácter de mercancías. Hoy por hoy,
estamos rodeados de objetos que no necesitamos y que no proponen más
que una relación utilitaria y pasajera en nuestras vidas con costos muy altos
para el planeta. Pero a pesar de sí mismos, o en algunos casos gracias a su
singularidad, esos objetos también actúan como un disparador de la memoria
que nos transporta o como un apéndice que nos construye.
El patrimonio, más allá del aparato que lo regula, está constituido por esas
relaciones. El patrimonio, más allá de las burocracias que sostiene, está
atado a las pertenencias que nos despierta. El patrimonio antes de ser
conceptuado es algo que sentimos. El patrimonio es ante todo un dominio
emocional. Las historias alrededor de los objetos que presentamos a continuación lo expresan claramente.
Haciendo eco de esta invitación, nos complace la respuesta positiva que
varios autores recogieron. En primer lugar, Enrique Uribe-Jongbloed quien
en su texto “Los rezagos del pasado cargados al presente en cassettes de
video” nos invita rememorar sobre la nostalgia de los recuerdos, en especial
cuando estos “requieren de algún sistema técnico para su acceso” como “los
cassettes de audio y de video, las tirillas de cine de 8mm y los negativos
de fotografías convencionales, requieren de aparatos que, al ir haciéndose
obsoletos, tienden a llevarse consigo la posibilidad de acceder a los detalles
que valoramos con nostalgia”.
En contraste, Ximena Bernal en “El álbum familiar de Bogotá: Trascender
el horror vacui al conformar una colección digital de imagen y memoria”
nos lleva a explorar las tensiones que se producen cuando la empresa ya no
es la memoria individual sino precisamente una memoria ciudadana, plural y colectiva. Bernal afirma que “Al generar un diálogo entre la memoria
(los recuerdos) y la historia (la mirada de los especialistas) logramos tejer
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puentes para reconstruir los cambios urbanos, la identificación de edificios
desaparecidos, de monumentos y de prácticas que han ido cambiando en el
tiempo. El ejercicio que se da a través de Álbum Familiar nos permite construir y entender de forma colectiva la historia de la ciudad”.
Y entre estos mundos de lo privado y lo público, Juan Francisco Hernández
Roa y Sebastián Mejía Ramírez en “El impreso efímero como registro de
costumbres en las antiguas Provincias de la Nueva Granada” nos convocan
a pensar en un tipo de documento poco usual, que “como tipología documental comprende los vestigios culturales relacionados con publicaciones
destinadas a usarse una o quizás muy pocas veces y que por su naturaleza
precaria tradicionalmente han sido dejadas de lado por las instituciones
dedicadas a la preservación y difusión de los medios impresos”. Pero aquí
vemos como este acervo se alza en una clara “…fuente para la elaboración
de relatos históricos relacionados con la documentación de la vida cotidiana
y las costumbres sociales de las antiguas provincias de la Nueva Granada”.
Danilo Parra Ariza en “Los patriotas y el “papel” como medio de pago”, nos
invita a un viaje al centro de la epopeya libertadora seguida desde otro documento poco común, el del papel como moneda en la forma de vales, que se
“utilizó como medio de pago o de estafa, durante los albores del continente
americano, soportado en documentos originales que representan de suyo, un
importante acervo del patrimonio cultural de Colombia”.
Esta línea historiográfica la continua Manuel Cueto V. quien en su texto
“Postales ilustradas, historias por contar”, nos convoca alrededor de otro
documento igualmente pintoresco y singular para la memoria colectiva como
son las postales. Compartiéndonos imágenes únicas del pasado que sirven
para reconstruir sus lugares y prácticas cotidianas.
Esta exploración de dispositivos de memoria, la cerramos con el texto
de Alejandro Sánchez Botero “Las estampillas y el reconocimiento a los
mandatarios desde las Provincias Unidas de Colombia”, donde el autor
además de presentar un detallado informe de los presidentes que han
quedado consignados en las estampillas nacionales, nos invita a seguir el
desarrollo de las comunicaciones -en particular el telégrafo y el correo-,
a través del tiempo.
En la sección Caleidoscopio, contamos con las contribuciones de Ángela
Pérez, Subgerente de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y de
Santiago Jara Ramírez, Coordinador Nacional de Museos, quienes nos responden sobre el valor de los objetos y la gestión institucional que realizan.
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Nuestra sección de Caleidoscopio concluye con un aporte muy especial, un
cuento corto de Juliana Isabella Pardo titulado “Bajo el vidrio, en la caja”. En
el que nos sumerge en una narración sobre las fotografías, el paso del tiempo
y la forma en la que archivamos nuestras memorias familiares.
Por último, como siempre, la sección de Caja de Herramientas, compilada por
Ana María Pinilla Meza, Luis Gonzalo Jaramillo E. y Manuel Salge, lista una
serie de recursos como libros, artículos y bases de datos que complementan
los temas desarrollados en este número.
No podemos cerrar esta sección sin dejar constancia de nuestro reconocimiento
de gratitud para las profesoras del Departamento de Antropología Ana María
Forero y Alhena Caicedo quienes nos acompañaron durante un largo periodo
como parte del equipo editorial del Boletín. Damos con este número también
nuestra cordial bienvenida a la profesora Ana María Ulloa del Departamento
de Antropología y al profesor Eduardo Mazuera del Departamento de Arquitectura como nuevos integrantes del Comité Editorial. A ellos gracias por la
dedicación y el compromiso con el Observatorio.
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cargados al presente en cassettes de video
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Un cassette de VHS me queda como recuerdo de otra época. En una tinta
borroneada señala que entre los contenidos están programas que fueron
centrales para mi infancia. Desde hace muchos años que lo atesoro, pensando
que llegará el día en que pueda reproducirlo de nuevo y encontrarme con mi
yo infantil. Pero me ataca constantemente un miedo. Si bien tengo aún el
reproductor de cintas, acumulando polvo en algún desván, temo, no obstante,
que al insertar el cassette en el reproductor, algo no suceda como lo espero.
La cinta se puede romper; la imagen estar desfigurada. Conservo entonces
un cassette que es simultáneamente un preciado recuerdo y un inevitable
olvido. Aún no me atrevo a verlo.

en toda su extensión. La escrituralidad tomó control de nuestras interacciones y es, aún hoy, la metáfora absoluta del saber, de lo culto, de lo válido.
Programamos a toda nuestra sociedad humana para leer, invirtiendo hora
tras hora en generar ese aparato decodificador cerebral. Aunque han surgido
medios que permiten la transmisión de audio o video, nuestra obsesión de
lo escrito permea todo lo que hacemos. La discusión se mantiene. Leer un
libro es siempre visto como un acto de sofisticación que ver un video en
TikTok no tendrá: se basa, no en el contenido terrible o sublime que uno u
otro pueden contener, sino en el esfuerzo que se requiere para decodificarlo.
Lo que evidencia el leer es el ejercicio constante de un aparato mental con
años de entrenamiento invertido.

Foto de Enrique
Uribe-Jongbloed

La materialidad del libro lo hace bello. Ahí reposa, un texto codificado que,
quizás en algún momento puede volver a ser leído y de este modo disfrutado
de nuevo. No es así con mi cassette. Ni lo era con los discos de acetato hasta
que los nostálgicos fuimos más y recuperamos el aparato de reproducción.
Ahora, con la temporalidad limitada de su registro y aquella mugre que le
agrega sensación a la melodía, disfrutamos de discos como un placer nostálgico. Los acumulamos, como lo hacíamos con monedas y billetes viejos,
si bien pocas veces los desempolvamos para escucharlo.
La memoria es hermosa al inscribirse en anclajes materiales. Recuerdo las
fotografías instantáneas, tan preciadas en su momento por la capacidad de

Esta breve anécdota plantea algo fundamental sobre nuestros recuerdos
atesorados en objetos, en particular aquellos que requieren de algún sistema
técnico para su acceso. A diferencia de billetes y estampillas, que pierden su
uso como intercambio monetario o como evidencia de un sello pagado, pero
que mantienen en cierta medida su atractivo visual, los cassettes de audio
y de video, las tirillas de cine de 8mm y los negativos de fotografías convencionales, requieren de aparatos que, al ir haciéndose obsoletos, tienden
a llevarse consigo la posibilidad de acceder a los detalles que valoramos con
nostalgia. Los libros poseen esa gran ventaja. El aparato de decodificación
es nuestro cerebro instruido para leer. El riesgo de la pérdida de la escritura
y, consigo, la irrelevancia de los libros, es algo que no está pronto a ocurrir.
Cuando McLuhan (1960) nos habló del impacto de la alfabetización masiva
y el poder de la imprenta, nos señaló cómo se transformó nuestro mundo
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capturar una situación y dejarla registrada evidentemente en pocos segundos.
Pero esa belleza venía con su riesgo. Las fotografías instantáneas se desvanecían ante la exposición constante a la luz solar. Era un recuerdo que, cada
vez que mirábamos, moría un poco. Un hermoso pensamiento para saber
disfrutar de los recuerdos sin quedarnos eternamente en ellos.
Lo cierto es que todos buscamos esa conexión con el pasado. “Estamos
programados para la nostalgia” nos dice Pinker (2018:73) al señalar las
herramientas de nuestro cerebro para mantener los recuerdos placenteros
y obnubilar los dolorosos. De ese modo, todo tiempo pasado nos parece
mejor. Nos refugiamos constantemente en cavernas que nos transportan a
momentos más simples, y buscamos revivir esos instantes cada vez que nos
aplaca nuestro horroroso presente. Lo más importante, como sucede con mi
viejo cassette, no es el hecho de regodearnos en el pasado, sino saber que lo
tenemos a nuestro alcance. Por eso coleccionamos todo tipo de elementos
que, rara vez, transformamos en exhibiciones o muestras permanentes.
Los anclajes que desarrollamos con los objetos no son equivalentes a las emociones que nos produjeron originalmente. Son una forma de desplazamiento,
de trasposición.El billete que guardamos nos recuerda las emociones del viaje,

Foto de Mike en
Pexels
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pero también la poca incidencia que tuvo en él, pues claramente no lo utilizamos durante el mismo. El libro representa el lugar de lectura o las emociones
vividas, pero no se puede disfrutar igual de nuevo, ya que nuestro cerebro ha
aprendido nuevas formas de interpretar su contenido y lo decodifica diferente con la edad, con la experiencia y con nuestros desarrollos o mutaciones
ideológicas. Esto me hace pensar en Hall (1980) y Eco (2003) quienes nos
señalan cómo los textos están inscritos en tal entramado de codificaciones
que muchas veces podemos disfrutar de ellos cuando ignoramos algunos de
sus significados, activamente nos concentramos en no darles relevancia para
no dejar de disfrutar el texto, o los leemos incorrectamente. Así, recuerdo mi
afición infantil por la serie televisiva Los Magníficos (The A-Team, Cannell
y Lupo, 1983-1987) que ahora de adulto ha cambiado, pues en este momento
la reinterpreto como una apología al paramilitarismo. Quizás es por eso por
lo que otras obras televisivas o cinematográficas de inicios de los años 90,
como Eerie Indiana (Rivera & Schaefer, 1991), La mujer del presidente (La
Rotta, 1997), o incluso, Rodrigo D (Gaviria, 1990), descansan en mi repisa,
las dos primeras en DVD y la última en formato Betamax. Ninguno de estos
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productos los he vuelto a ver, pero permanecen como testamento de mis
recuerdos. Incluso tengo el gran temor de volverlos a ver y, quizá, encontrar
interpretaciones erróneas, recuerdos acomodados o ideologías subyacentes
que pude ignorar en una primera exposición.
Fuera de los registros de obras transcendentales para mi juventud, también
creo tener en algún lugar algún cassette con un registro realizado por mí o
por algún pariente. Esos cassettes de video en que registrábamos nuestros
eventos familiares a través de aparatosas cámaras se han transformado en
registros realizados mediante nuestros teléfonos inteligentes. Por una parte,
las “grabaciones domésticas han desaparecido físicamente de los hogares, y
algunas familias parecen encontrar un tipo de compensación en la aplicación
de texturas digitales a las imágenes de modo que estas tengan una estética
análoga a aquella de las películas caseras en Super 8”1 (Sapio, 2014:48),
recuperando así la sensación de estar utilizando una herramienta antigua.
Nos gusta que las cosas parezcan viejas, porque nos da cierta sensación de
vínculo nostálgico con el pasado. Por otra parte, aquellas grabaciones realizadas en variedad de soportes electromagnéticos son ahora absolutamente
irrelevantes, pues, aunque siguen apareciendo en nuestros anaqueles, no hay
formas técnicas que permitan su reproducción y visualización. Son objetos
cuyos contenidos se hacen inaccesibles y quizás en ello descanse su valor:
solo nosotros sabemos lo que pudieron contener.
Mi última experiencia con archivos en formato de cassette de video fue al hacer una investigación sobre la serie colombiana Don Camilo (Romero Pereiro,
1987) y toparme con que existió en 1981 una versión realizada para la BBC.
Debido a que los dueños de los derechos de la obra literaria de Guaresci en
la que estuvo basada la serie no aprobaron el producto final, este solo existe
en una serie de grabaciones en cassettes de video disponibles en el archivo
del British Film Institute (BFI) en Londres. Allí los cassettes seguían siendo
la forma de guardar esta preciada información, aún no digitalizada. Era
necesario entrar a una caverna en el subsuelo del BFI para poder visualizar
esta obra en un reproductor igualmente anciano. De manera similar se ha
mantenido y recuperado gran parte de la memoria audiovisual colombiana,
transferida de los cassettes de video a YouTube por archivistas aficionados
que en su momento registraron estos programas en sus hogares. Muchos
han considerado que este archivo en YouTube es mejor, por su acceso y

1 Traducción propia de un texto original en inglés: Home movies have physically disappeared from houses,
and some families seem to find a kind of compensation in the digital texturing of images to possess the
analogue aesthetics of Super 8 home movies.
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disponibilidad, que aquel de las latas fílmicas y los cassettes de video. No
piensan que, aunque parezca que los registros están en ese lugar etéreo que
denominamos “La Nube”, son archivos que están ubicados en servidores en
algún lugar del mundo, fuera de nuestro alcance, control y acceso real, con
solo la ilusión de disponibilidad constante (Uribe-Jongbloed y Roncallo-Dow,
2021). El cassette que reposa en la estantería está realmente ahí, si bien no
puede ser reproducido sin aparatos obsoletos. Su contenido puede haberse
desdibujado, como la imagen de la foto instantánea, o su materialidad deformado al punto que no pueda introducirse en alguno de esos aparatos. De
cualquier modo, sigue siendo para muchos de nosotros un punto de conexión
con un pasado que nos parece más amable.
Como lo anota Boym (2001:19):

La nostalgia (de nostos retornar a casa, y algia anhelo) es un anhelo por
un hogar que ya no existe o que jamás ha existido. La nostalgia es un
sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también es un romance
con nuestra propia fantasía. El amor nostálgico solo puede sobrevivir en
una relación de larga distancia.2
Nuestro acumular recuerdos en la forma de discos, cassettes, fotografías,
billetes, monedas, se convierte en ese ejercicio de la nostalgia. A través de ella
es cada vez más difícil reconocer lo que vivimos con esos soportes, porque la
distancia crece. Sin embargo, se nos mantiene activa la emoción anclada en
cada uno de esos objetos. Y lo importante no es realmente el contenido -las
imágenes-, sino simplemente el medio físico que las evoca, transformadas,
en nuestra mente. Porque, como afirmase McLuhan (1994), “El medio es el
mensaje”.

2 Traducción propia del original en inglés: “Nostalgia (from nostos return home, and algia longing) is
a longing for a home that no longer exists or has never existed. Nostalgia is a sentiment of loss and
displacement, but it is also a romance with one’s own fantasy. Nostalgic love can only survive in a
long-distance relationship”.
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El álbum familiar
de Bogotá:
Trascender el horror vacui al
conformar una colección digital
de imagen y memoria*
XIMENA BERNAL
bernalximenac@gmail.com
Conservadora y restauradora de bienes Muebles. Magister en Estudios Culturales. Editora del Sello Editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y líder de las convocatorias del programa Álbum Familiar
de esta misma entidad durante los últimos años.

Al álbum familiar lo sostenía un ritual: inicialmente, la toma de la fotografía
y luego la espera para poder contar con ella en su constitución material, y
así fijarla en este libro especial. Años después, le seguía la disposición de
buscar este álbum en el lugar en donde se guardaba en nuestros hogares, de
tomarnos el tiempo para mirar, narrar los recuerdos, o bien escucharlos de
parte de alguien que los contara.

*Las imágenes compartidas en este texto, fueron aportadas por sus propietarios para ser parte del
proyecto “Álbum Familiar de Bogotá”, así como en las publicaciones y demás eventos que con fines culturales, educativos y de divulgación de la memoria documental avale el IDPC, tal y como es el propósito
que cumple la aparición de este documento en la presente publicación.
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3831. Con la pinta dominguera.
Aportante: Ricardo Navarrete.
Plaza de Bolívar. Sin fecha.
Colección Álbum Familiar. Museo
de Bogotá-IDPC.
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Si aún conservamos álbumes de familia en nuestras casas, sabemos que
estos nos permiten imaginar otras épocas, sorprendernos o simplemente
aferrarnos a los recuerdos.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando el álbum familiar deja de ser aquel que se
disfruta de forma íntima, privada y en físico, y se convierte en un gran álbum digital de la ciudad? ¿Qué sucede cuando a través de la participación de
muchos ciudadanos se logra crear un álbum colectivo que da cuenta de las
múltiples formas en las que vivimos, recordamos, olvidamos, pero también
habitamos nuestra ciudad?
En 2006, el Archivo Distrital y el Museo de Bogotá-Insituto Distrital de
Patrimonio Cutural (IDPC), crearon el proyecto Álbum Familiar de Bogotá
con el objetivo de construir el álbum de familia más grande de la capital.
Se concibió desde el inicio como un medio para que la ciudadanía pudiera
compartir fotos provenientes de sus propios álbumes para ser digitalizadas.
La mecánica del programa es sencilla: luego de una convocatoria, los interesados agendan una cita en el Museo-IDPC, a la que llevan sus fotos y
sus álbumes para ser digitalizadas en alta resolución. Hoy, Álbum Familiar
cuenta con más de 5,800 imágenes en digital. Álbum no es solo un banco
de imágenes en digital creado de forma colectiva, sino que es a su vez, un
banco de memoria, pues la conformación de esta colección implica no solo
digitalizar, sino también registrar y consignar los recuerdos que, comparten
los participantes sobre cada una de las fotografías.
Al generar un diálogo entre la memoria (los recuerdos) y la historia (la mirada
de los especialistas) logramos tejer puentes para reconstruir los cambios
urbanos, la identificación de edificios desaparecidos, de monumentos y de
prácticas que han ido cambiando en el tiempo. El ejercicio que se da a través
de Álbum Familiar nos permite construir y entender de forma colectiva la
historia de la ciudad.

La relación del álbum de familia vs la fotografía digital en la
actualidad
Hace no más diez años, la relación que se tenía con la fotografía era muy
distinta a la actual. Hoy, con el amplio uso casi naturalizado de los celulares
inteligentes y las redes sociales, pareciera que nos encontramos en medio
de un panorama de opuestos: por un lado, el álbum de familia y las fotografías escogidas como objetos íntimos de las familias, guardadas para ser
conservadas en el tiempo, ser contempladas, recordadas y narradas cada vez
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que se acude a ellas, versus un contexto en el que la explosión de imágenes
digitales impera, se multiplica a millares, no hay límites entre lo público y
lo privado, y resulta tan veloz y cambiante que no contamos con el tiempo
suficiente para mirar.
Algunos autores señalan que la foto digital con la que convivimos cotidianamente funciona como conexión inmediata entre personas, lugares y situaciones, pero puede perder su carácter de memoria para ser pura conexión (Gómez
Cruz, 2012). Esto es posible por el cambio de su relación con el tiempo, que la
reduce a la inmediatez y puede ser perecedera casi instantáneamente: crea
un “presente continuo”, un tiempo del “aquí y ahora” (Fontcuberta, 2016:18).
Hoy, cuando paradójicamente lo familiar se da a través de la experiencia
diaria de lo digital, las imágenes del álbum familiar -como objeto-, se han
tornado lejanas, extrañas. Sin embargo y ante este panorama, lo que resulta
paradójico es pensar cómo, luego de digitalizar 5800 imágenes, es decir, de
transitar de unas fotografías en papel a un formato digital, un proyecto como
Álbum Familiar logre convertirse en un potente dispositivo de memoria y
apropiación social del patrimonio cultural.
Pero ¿cómo sucede esto? Diría que se debe a esa acción del compartir, que es
lo que por un lado moviliza a los participantes a llevar sus fotos al Museo, y
por otra, a que estas fotografías se hagan públicas, activando la posibilidad
de generar procesos de identificación.
Al ver fotos provenientes de los álbumes de personas que ni siquiera conocemos,
los que vivimos en Bogotá de una u otra manera nos identificamos con calles,
barrios, formas de vestir de otras épocas o simplemente experimentamos esa
sensación de reconocer objetos, poses, atuendos y lugares en las imágenes
que otros han compartido. En este punto, pasamos del ámbito de la foto de un
extraño, al campo de una foto que nos resulta familiar.
Álbum Familiar logra,como dispositivo,el ideal de lo que tanto se repite acerca
del patrimonio cultural: ser “un punto de referencia en la construcción de
lazos sociales, de vínculos de cohesión, de identidad y de memoria”.

Las fotos del Álbum Familiar de Bogotá
Las imágenes del programa datan de finales de siglo XIX hasta el año 2000
y conforman una colección que resulta tan rica y diversa, que permite un
sinfín de posibilidades de investigación y análisis.
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5630. Amigo
fiel. Aportante:
Claudia
Sánchez. Barrio
Villa Luz. 1977.
Colección Álbum
Familiar. Museo
de Bogotá-IDPC.

Dentro de las fotos que se destacan por su aparición recurrente en la colección, se encuentran aquellas que
fueron captadas en estudios fotográficos de finales de siglo XIX, siendo estos, lugares adecuados con telones
de fondo y una variada utilería para enriquecer las tomas.
Pasadas las primeras décadas del siglo XX y aprovechando la flexibilidad técnica que ofrecían las nuevas
cámaras, los estudios de fotógrafos y de familia se transformaron paulatinamente en cabinas de revelado
rápido y los retratos prácticamente se restringieron a las fotos tipo documento.
Por su parte, las imágenes tomadas en el espacio público muestran lugares y objetos especiales de la ciudad:
calles, monumentos, esculturas, plazas y parques. Estos espacios, como la plaza de Bolívar (corazón del centro
histórico), Monserrate (cerro tutelar de la capital) o el parque Nacional (parque emblemático de finales de
la década de 1930) entre otros, dan cuenta de la conexión existente entre la forma en la que habitamos la
ciudad y sus referentes simbólicos, históricos y patrimoniales.
En estas fotos tomadas en la calle se encuentran los famosos Septimazos que, de la mano de las cámaras
instantáneas y los fotoagüit∫as, entre 1960 y 1980, permitieron de forma novedosa contar con un fotógrafo
en el camino y dar un giro a la pose estática de un estudio, por la del movimiento mientras se caminaba.
Como parte del Álbum Familiar de Bogotá, no puede dejarse de lado el fenómeno que implicó la popularización de las cámaras fotográficas de familia, para así convertirnos en nuestros propios fotógrafos. Desde ese
momento, las fotografías captaron escenas más íntimas en donde se destacan el primer carro, la bicicleta,
los festejos, los juegos y los deportes. También la moda, donde priman los atuendos especiales, y el estudio
y las ocupaciones que tienen que ver con el colegio, el trabajo y los oficios particulares.
Lo interesante de todo esto, es que, a partir de estas imágenes compartidas, nos reconocemos, pero sobre todo
construimos historia, identificaciones y ciudad. Álbum Familiar es una colección fotográfica, documental y
de memoria única en su clase, que, a diferencia de otro tipo de archivos de fotógrafos profesionales o reconocidos, da cuenta de esa vida cotidiana que desde el lente del experto no se tomaban. Son fotos imposibles
de encontrar en otro tipo de fondos fotográficos.

El Horror Vacui
1564. Madre. Aportante:
Élver Torres. Aeropuerto
El Dorado. 1965. Colección
Álbum Familiar. Museo de
Bogotá-IDPC.
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El miedo al vacío. El miedo a la nada. Pareciera que, desde la conservación, esta es la sensación que produce
la conformación de una colección digital, al no tratarse de un conjunto de bienes tangibles que se “puedan
tocar”.
A diferencia de otros fondos de fotografía que cuentan con sistemas de respaldo, el Álbum Familiar de Bogotá resulta más vulnerable, pues supone una colección que no cuenta con negativos ni con un soporte en
positivo al cual acudir en caso de perder la copia digital, pues esta última es en definitiva el único objeto/
sistema gráfico que sostiene la información. A su vez, en caso de que se sufriera una afectación importante,
recuperar los recuerdos que se almacenan implicaría la acción imposible de revertir un proceso de convocatoria ciudadana que ha tomado más de diez y seis años de trabajo.
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Ese miedo al vacío, sustentando en un problema de la valoración y compresión
de nuevos medios, podría llegar a justificar una menor toma de decisiones en
cuanto a la gestión de riesgos, presupuestos y protocolos de conservación. En
ese sentido, las prioridades seguirían siendo tomadas a partir de una noción
afianzada en una forma vetusta de acercarse al patrimonio cultural.
La colección de Álbum Familiar de Bogotá es un llamado a un cambio de
mentalidad del ámbito de la conservación respecto a sus propios objetos de
trabajo. Al desarrollo de metodologías en donde este apunte a la documentación, al registro y a la importancia de la preservación de lo digital, como
medio –en este caso inigualable- de transmisión del sentido del patrimonio,
de lo colectivo y de la memoria local.
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También es una invitación a recordar que la problemática de la labor desde la
conservación no se define únicamente por el medio o soporte que constituye
una determinada colección, sino que se deriva de la comprensión de su valor
cultural. No asumir con el mismo valor una colección de objetos respecto a
una de carácter digital, podría conllevar una pérdida irremediable. En el caso
de Álbum Familiar, implicaría la desaparición de un banco colectivo de imagen y memoria y de un dispositivo inigualable para generar nuevos sentidos
respecto al patrimonio cultural de Bogotá.
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un acervo patrimonial en construcción
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Resumen
El impreso efímero como tipología documental comprende los vestigios
culturales relacionados con publicaciones destinadas a usarse una o
quizás muy pocas veces y que por su naturaleza precaria tradicionalmente
han sido dejadas de lado por las instituciones dedicadas a la preservación
y difusión de los medios impresos.
El presente artículo, además de representarlo a través de cuatro casos
específicos, busca ratificar las posibilidades reflexivas del impreso efímero
como fuente para la elaboración de relatos históricos relacionados con
la documentación de la vida cotidiana y las costumbres sociales de las
antiguas provincias de la Nueva Granada.
Palabras clave: Impreso efímero, patrimonio, acervos documentales, cultura escrita,
imprenta en Colombia.
Víctor Pardo
i Salcedo (…).
S.n. S.f. 17,3 x 7,3
cm. Colecciones
particulares de los
autores.
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Dentro de las múltiples producciones de la imprenta, los documentos o
impresos efímeros constituyen un riquísimo acervo documental de las
costumbres sociales de las antiguas provincias de la Nueva Granada. Aquellas
producciones, consistentes en impresos de vida breve e, incluso, de un solo
uso, durante largo tiempo, lamentablemente, fueron menospreciados por las
instituciones formales,quienes solo en forma tímida y reciente han comenzado
a mirarlos con cuidado, a investigarlos y a integrarlos en sus colecciones. Pero
así como escasean dentro de los archivos institucionales, abundan en archivos
particulares y familiares, que, inclusive, con la veneración que suscitan los
recuerdos ancestrales, han velado celosamente por su conservación.
Su escaso tratamiento como fuente de investigación académica, así como
los registros que en ellos subyacen, invitan en este breve acercamiento a
inscribirlos como testimonios de costumbres, formas de socialización y
expresión que permiten reconstruir aspectos que complementan y enriquecen
los relatos oficiales de la “gran” historia, los cuales, además, se proyectan
desde tipologías documentales institucionalizadas como el acta, la partida
de bautismo, la escritura pública, el registro comercial, los expedientes
judiciales, los decretos y demás documentación propiamente institucional.
El presente texto busca reivindicar el papel documental e historiográfico del
impreso efímero, así como algunos de sus atributos analíticos a partir de la
presentación de un conjunto de ejemplos peculiares. Esperamos que este
breve perfilamiento permita introducir el impreso efímero dentro del espectro
documental de disertaciones académicas sobre las antiguas Provincias de
la Nueva Granada, como también fortalecer la construcción de archivos de
investigación sobre la cultura colombiana a partir de vestigios impresos
tipológicamente diversos y poco reconocidos.La presentación de cuatro casos
específicos espera resaltar el valor patrimonial del impreso efímero y llamar
la atención sobre la necesidad imperiosa de su reconocimiento y preservación.

Su origen
Desde que la imprenta de tipos móviles se implantó en occidente a mediados
del siglo XV y con el impulso que le dio el descubrimiento de América y la
reforma protestante a la publicación de libros, la producción de papel se
convirtió en un obstáculo para poder hacer del impreso, llámese libro, edicto,
norma o cualquiera de sus múltiples formas, un objeto más barato, más
numeroso, más masivo y, por supuesto, más popular.
Esto exigió que, a la par con el progreso mecánico de la máquina llamada
imprenta, se hicieran grandes esfuerzos por conseguir que el papel se
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elaborara en mayor cantidad y con el menor desperdicio posible, aspecto en
el que las matemáticas hicieron su oficio para determinar cuáles eran las
dimensiones de las hojas y las subdivisiones que menos residuos dejaban,
lo que de paso también facilitó que el transporte de libros se hiciera más
económico a causa de la estandarización de sus tamaños.
Nuevas formas de producción de papel no se hicieron esperar y en el
transcurso del tiempo lo que era algo raro y oneroso comenzó a convertirse
en algo común y de precio módico, al punto que ya para los inicios del siglo
XVIII comienzan a aparecer en Europa los diarios de publicación periódica,
en los que se hacía mención a hechos de importancia económica, política,
social, incluso religiosa, que afectaban, positiva o negativamente, la vida
cotidiana de los lectores, permitiéndoles, paralelamente, la posibilidad de
ilustrarse y actualizarse.Es más,pronto comenzaron a aparecer publicaciones
especializadas en las que o bien se trataban temas particulares de algunos
grupos de personas (por ejemplo: estudiosos de la química, la botánica, la
zoología) o se dirigía al público lector entusiasmado con saber el desenlace
de algún cuento o novelilla de su gusto, que se publicaba en dichos periódicos
por episodios o en folletines lanzados cada cierto tiempo.
Pero esta propagación del conocimiento a gran escala hizo nacer en la
gente la idea de que así como dichas publicaciones permitían compartir el
conocimiento y los grandes momentos a un nivel macro, también era posible
utilizarlas para compartir episodios más pequeños y triviales a nivel de todo
el conglomerado social, pero particularmente importantes en sectores más
pequeños de esa masa, como lo era la familia, los amigos, los cofrades y, un
poco más adelante,los comerciantes y las personas con estudios profesionales
que tenían interés en prestar sus servicios a quienes los requerían.
Además, los efímeros compartían durante ese mismo tiempo una condición
similar con otros impresos que, aunque de temáticas distintas, también eran
de vocación precaria, como por ejemplo ocurría con novenas, indulgencias,
edictos o actos de gobierno de poca trascendencia o de carácter inter-partes.
Fácil es entender que estos documentos, y otros más de características
semejantes, no se hacían con intenciones de durabilidad en el curso del
tiempo, de manera que se fabricaban con papel de baja calidad y su impresión
no era muy cuidadosa (tipos viejos y defectuosos, diseños obsoletos, orlas y
adornos muy sencillos o simples xilografías),de suerte que salvo en rarísimas
excepciones se conservaban pues casi siempre se usaban y desechaban, o
bien, servían a otros propósitos desligados de su función de soporte de un
mensaje escrito.
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Pero se insiste en la palabra documento,pues no todos desaparecieron,algunas
personas quisieron guardarlos como recuerdo del aviso de un matrimonio, o
del nacimiento de un hijo, o la invitación a la procesión pública del santo de
la devoción, o la garantía de haber pagado unas indulgencias que lo librarían
de algunas penas del purgatorio, o la invitación a un acto social de mucha
importancia (así fuera pasajera), o la publicidad que se hizo a un evento que
trastornaba la vida monótona, tal vez abúlica, y que rompía la homogeneidad
del día a día,enmarcado en una vida regulada por unos patrones religiosos muy
rigurosos y unas imposiciones sociales igualmente estrictas, sobre todo con
las mujeres, y que hacían que el mañana no pasara de ser un espejo del ayer.
A estos escritos, publicaciones, documentos o como quieran llamarse, pero
en todo caso efímeros, vamos a destinar el resto del artículo y bajo el crédulo
supuesto de que jamás han sido conocidos por el público,escasos supérstites de
una especie que logró subsistir a pesar del Saturno implacable que propugnaba
por hacer cumplir su corta existencia.
De esos curiosos ejemplares, que van de la segunda mitad del siglo XVIII a la
primera mitad del siglo XIX, hemos seleccionado a nuestro criterio algunos,
tal vez para que les generen una sonrisa, o el interés por profundizar el estudio
sobre algún hecho allí mencionado,o por el estudio de los impresores,o porque
rememora alguna anécdota familiar, pero, en todo caso, con el propósito firme
de revitalizar para el medio nacional la importante posición que ostentó, y
aún conserva para un pequeño número de coleccionistas y estudiosos, como
registro de la vida cotidiana, las tendencias tempranas de consumo de bienes
manufacturados, o incluso como reliquia o expresión iconográfica. Valores
todos ellos ampliamente reconocidos por instituciones extranjeras como la
American Antiquarian Society of America1, la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos2 y la Biblioteca Nacional de Francia3, quienes tipifican,
clasifican y reconocen las posibilidades historiográficas del efímero como
un tipo diferenciado de producto de la cultura impresa.

1 https://www.americanantiquarian.org/ephemera-collection
2 https://www.loc.gov/collections/broadsides-and-other-printed-ephemera/articles-and-essays/
introduction-to-printed-ephemera-collection/
3 https://www.bnf.fr/fr/les-collections-dimagerie-et-dephemera
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Algunos temas del impreso efímero: el nacimiento, el baile, la
procesión y el viaje
El nacimiento

El nacimiento de un hijo era usualmente motivo de celebración y, como
era costumbre, se comunicaba a parientes y allegados con gran júbilo. Sin
embargo, a medida que fueron creciendo las poblaciones, ya no era fácil
hacer llegar esa noticia en forma directa a todas las personas a quienes
tradicionalmente se notificaba,razón por la cual fue necesario tomar provecho
de productos de la cultura impresa para aumentar el radio de difusión de
noticias tradicionalmente compartidas de manera oral.

Víctor Pardo i Salcedo (…). S.n. S.f. 17,3 x 7,3 cm. Colecciones particulares de los autores.

En el caso específico de la imagen relacionada,la misma anuncia el nacimiento
del vástago de una pareja de ascendencia europea asentada en la capital,
proveniente de la antigua Provincia de Antioquia. De distinguida posición
social y económica, el matrimonio Pardo-Bonis se valió de este impreso para
que sus conocidos se hicieran partícipes del nacimiento de su segundo hijo
y primer varón, relacionando este tipo, de nuestra hasta entonces incipiente
cultura impresa, con las antiguas élites de la primera mitad del siglo XIX.
Si bien suponemos el nacimiento del personaje aludido en el impreso efímero
ejemplificado a finales de la década de los treinta, o comienzos de los años
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cuarenta del siglo XIX, podemos cruzar esa fecha aproximada con el estilo
tipográfico y artístico de la orla, para afirmar, además del clarísimo origen
europeo del motivo impreso, que ostenta un estilo que estuvo de moda en ese
continente por lo menos veinte años antes.
Dicha orla se compone de elementos propios de la mitología griega y que de
alguna manera se relacionan con el tema del nacimiento, como las esfinges
con sus infaltables klaft, que, no obstante ser la antítesis de la vida, quizás
aluden a los altos índices de mortalidad infantil de aquella época. Las esfinges,
acompañadas por cisnes, cuyos nidos son las bocas de unas trompetas que
indican la naturaleza del impreso, es decir, un pregón, son aves que aluden
a la leyenda griega de Leda y su pasmosa fertilidad. Los cisnes sostienen
con sus picos unas guirnaldas de flores y frutas que también simbolizan la
abundancia y la feracidad de la naturaleza, condensando en las formas de
su expresión artística, de manera alegórica, el sentido del mensaje impreso.
A pesar de identificarse algunas letras cursivas en la base de las esfinges
de la orla citada, es imposible descifrarlas para identificar el nombre o las
iniciales del posible autor del dibujo del clisé,que seguramente fue importado
desde Europa, y ya en un aparente desuso, fue aprovechado y refundido entre
nuestras imprentas bogotanas para servir como ornamentación genérica de
diversos impresos de carácter precario, como el que aquí se presenta.

El baile
A pesar de la clara instauración legislativa y limítrofe del proyecto de nación,
iniciado a partir de 1810, el panorama social de nuestro siglo XIX siguió
determinado en gran medida por costumbres sociales, no sólo eclesiásticas
como la procesión, sino también civiles y recreativas como el baile.
Este hábito social, caracterizado por la exposición pública de su parafernalia
asociada (Ruiz Díaz, 2010), así como por la estricta codificación de los
comportamientos necesarios para su realización (Martínez Carreño, 2003),
no podía dejar atrás el aprovechamiento de las cualidades de masificación
de información que proveen los impresos efímeros.
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“Pedro Alcántara Herrán saluda afectuosamente (…)” S.n. S.f. 10 x 8 cms. Colecciones particulares
de los autores.

La imagen relacionada convoca en representación del célebre constitu
cionalista, militar y hombre público Pedro Alcántara Herrán Martínez de
Zaldúa (1800-1872), a un baile -de demarcada intención proselitista- que
se ofrece en homenaje al Libertador Simón Bolívar. La antigua amistad entre
ambos personajes, forjada brazo a brazo en las antiguas gestas libertadoras,
sería como se sabe fortalecida luego con el decidido apoyo que otorgó Herrán
a la dictadura del prócer, logrando perfilarlo como uno de los más auténticos
herederos del proyecto bolivariano.
Por su parte la afición de Bolívar a la danza era proverbial. Cronistas y
testigos oculares de su tiempo, desde Luis Perú de Lacroix -cronista de la
vida del Libertador, y general de la gesta independentista- hasta el temprano
historiador de nuestra historia musical José Ignacio Perdomo Escobar
(1963:180), ratifican en sus obras aquella virtud del Libertador, la cual lo
ensalzaba ante sus copartidarios como un hombre de mundo, sensible y recio,
tormentoso y apacible, sobre el que recaían todas las virtudes del hombre
decimonónico.
A pesar de los sobrios atributos de impresión de este efímero sin orlas ni
florituras, y posiblemente confeccionado por algún impresor partidario de
la República, su breve descripción nos permite apreciar la conveniencia con
que las élites de la década del 20 del siglo XIX se servían de los impresos
efímeros para la fijación y promoción de estructuras de poder político y
distinción social.

Boletín | 21 · El impreso efímero como registro de costumbres en
las antiguas Provincias de la Nueva Granada

La procesión religiosa
Hacia el año 1604 la orden agustiniana recoleta comenzó su labor en Santafé,
asentándose en un convento que contaba también con su propia iglesia, la de
San Agustín, consagrada en homenaje al obispo de Hipona y santo patrono
de la comunidad religiosa. Desde entonces el templo comenzó a decorarse
con buenas pinturas, muchas de ellas venidas directamente de España, y con
muebles de alta calidad, entre los que se destaca su sillería de coro, unos de
los mejores ejemplos de su tipo en la ciudad.
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El impreso que ocupa nuestra atención tiene exactamente ese propósito:
invitar al “S. D. D. Josef Celestino Mutis” a celebrar dicha fiesta en algún 28
de agosto, muy probablemente entre el año 1802 y el año 1808, pues ya para
ese momento el sabio Mutis estaba residenciado de forma permanente en
Santafé, de manera que la convocatoria al festejo provino o bien del padre
Custodio Forero, o del padre José Vicente Echavarría (o Chavarría), ora del
padre Joaquín García,priores de SanAgustín durante ese período,siendo quizás
más factible del último, quien por su estrecha vinculación con la Universidad
de San Nicolás de Bari (o Mira), y de esta institución con la filosofía y las
ciencias exactas, seguramente mantenía alguna estrecha relación personal
y profesional con don José Celestino.
La impresión de este efímero es modesta, de tipo xilográfico, con doble marco,
el primero decorado con flores y el segundo con hojas, dentro del cual se halla
una especie de dosel que a lado y lado remata en unas imágenes semejantes a
los zarcillos de moda en esa época y sobre el cual, en la parte media, hay una
mezcla de rosas y estrellas inscritas aleatoriamente en un círculo imaginario.
Bajo ese dosel está la leyenda de invitación al acto religioso.
El documento no cuenta con alguna señal que permita identificar la imprenta
en la que se hizo, pero al comparar los diseños gráficos con otros ejemplares
de las imprentas de Antonio Espinosa de los Monteros y de Bruno Espinosa
de los Monteros no resultaría descabellado suponer que fue allí donde se
pudo componer e imprimir este curioso documento histórico.

Sobre su importancia existen diversas versiones, una de ellas afirma que
hacia mediados del siglo XVII se recibió una imagen, bien de origen sevillano
o atribuida a Pedro de Lugo Albarracín, que representa a Jesús Nazareno, la
“El Prior y Comunidad Agustinos (…)” S.n. S.f. 17,8 x 11,6 cms. Colecciones particulares de los autores.

cual pronto conquistó la devoción popular y dio origen a la constitución de
una prestigiosa cofradía a la que pertenecían, entre otros, ilustres miembros
de la sociedad santafereña, por ejemplo, el Marqués de San Jorge.
En esa medida, la relevancia de San Agustín fue creciendo, y paralelamente,
el 28 de agosto de cada año, la conmemoración de la muerte del santo, en
ese día dedicado a él, se fue convirtiendo en una celebración de singular
trascendencia, lo cual, para darle más realce, creó la necesidad de convidar a
las personas más prestantes del conglomerado social a que participaran en
dicha ceremonia.
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El viaje
Viajar fuera del país antes de la mecanización y popularización actual de
los medios de transporte era un verdadero lujo. Sólo pocos contaban con la
onerosa posibilidad de franquearse por sus propios medios un viaje fuera
de nuestras fronteras, el cual además de constituir jornadas de varias
semanas significaba vestir a la moda del lugar y proveerse de una moneda
de circulación extranjera para cubrir los gastos en el lugar de destino. Tan
significativo era el viaje,que además de constituir uno de los temas predilectos
de nuestra literatura de la segunda mitad del siglo XIX, (Giraldo Jaramillo,
1957:3) constituía una ocasión que obligaba a los viajeros a proyectar sobre
sí los intereses de familiares y allegados, necesidad que el impreso efímero
contribuía a protocolizar.
Esa dinámica hizo famosísimo el uso de emitir una pequeña tarjeta de
participación del viaje, que paralela a su anuncio por los medios impresos
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del momento, comprometía a los viajeros con el encargo de mercaderías
o comunicaciones personales que desde nuestras antiguas provincias se
proyectaban al mundo y viceversa.
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“Aparicio Perea tiene el gusto de saludar Ud. (…)”. S.n. S.f. 8 x 4 cms. Colecciones particulares de los
autores.

El impreso referido, de carácter tipográfico, ostenta dos tipos de fuente
que contrastan la presentación impresa del nombre del viajero y su gentil
disposición de servicio ilustrada en una bella cursiva inglesa.

Pérez Gómez, J. - O.S.A- et al. (1993). Provincia Agustiniana de
Nuestra Señora de Gracia en Colombia.Santafé de Bogotá:
Ediciones Angular Ltda.
Ruiz Díaz, C. (2010). En los zapatos de la virreina. Comentario
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Aparicio Perea Pulido, nacido en la antigua provincia del Tolima, fue el médico
en jefe designado por el Ministerio de Guerra para servir al bando oficialista
durante la guerra de 1885. Hacendado y hombre público, Perea desposó a
doña Felisa Sanclemente Domínguez, hija del presidente Manuel Antonio
Sanclemente (1813-1902).
Mencionado en el documento en cuestión, y consciente de las facultades
formalizadoras de lo impreso, timbró Perea el efímero citado para ratificar
su posición social poniendo en conocimiento público, de manera muy sutil,
su capacidad de viajar y servir a sus pares, además de hacer explícito el
reconocimiento de las facultades de publicidad que este tipo de impreso
permite.

Consideraciones finales
Las breves menciones de localidades de antiguas provincias como el Tolima,
Antioquia y Santa Fe de Bogotá, así como de personajes públicos, comerciantes, políticos y científicos, han servido para ejemplificar la peculiar cualidad
de los impresos efímeros y abren preguntas sobre su facultad para retratar
antiguas costumbres sociales que suspendidas en lo impreso perpetuaron
hasta nosotros la silenciosa y discreta voz de sus protagonistas,dando origen
a los documentos que hoy constituyen un legado patrimonial que claramente
merece un más amplio reconocimiento.
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Resumen
A través de la historia, el “papel” se ha convertido en un facilitador para el
intercambio. Basta mirar cómo un simple pedazo de papel con un signo
de valor sirvió al hombre para dirimir su incapacidad en la ejecución de
negocios, tales como el transporte de enormes cantidades de monedas, su peso, los riesgos de seguridad y el almacenamiento o la escasez
de metales para sus acuñaciones. Es así como los diferentes emisores
fueron adoptando este método para hacer que sus economías aliviaran
los sobrecostos y eliminaran los peligros que no habían podido suplir
con las monedas. Este artículo presenta algunos casos específicos en
los que el papel se utilizó como medio de pago o de estafa, durante los
albores del continente americano, soportado en documentos originales
que representan de suyo, un importante acervo del patrimonio cultural
de Colombia.
Palabras clave: Papel moneda, vales, libranzas, independencia.
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El contexto político
Para contextualizar al lector sobre la naturaleza de los documentos que
estaremos discutiendo en este artículo, es importante mencionar a Gregor
Mac Gregor, militar escocés que se formó en la armada británica entre los
años 1800 y 1805 (Carrizosa, 2014). Según este autor, tras participar en
los ejércitos de Portugal y España, y regresar a su tierra natal poco tiempo
después, no duda en partir a Venezuela, cuando las noticias separatistas
de Caracas llegaron a su conocimiento, ingresando en 1811 con el grado de
coronel como ayudante de Francisco Miranda. Cuando se pierde la primera
República, por la traición a Miranda, sale para Curazao en compañía de su
esposa, doña Josefa Antonia Lovera, prima de Simón Bolívar.
Continúa diciendo Carrizosa (2014) que, posteriormente, junto a Bolívar,
llega a Cartagena y se dirige al Socorro donde toma el mando de más de 1.200
hombres que son llevados a Santa Fe y puestos a disposición de Nariño para
su Campaña del Sur. Participó en las tomas de Cúcuta, Pamplona, Socorro y
Tunja. En 1815, también participó en la defensa de Cartagena durante la toma
de Pablo Morillo. Huye a Haití y se une a Simón Bolívar para la expedición
de los Cayos de 1816, quien lo nombra presidente del Consejo de Guerra en
Caracas.Participó activa y victoriosamente en todas las batallas en Venezuela.
En 1817 viaja a Estados Unidos y toma la Isla Amelia en la Florida, proclama
la libertad y organiza la República de las Floridas. Mientras tanto, Bolívar lo
nombra General de división. Se retira a la Isla de Nueva Providencia y luego
se dirige a Inglaterra donde organiza una expedición. En abril de 1819, llega
a Panamá de donde huyó con solo 11 de sus hombres para refugiarse en los
Cayos. En este periodo solicita préstamos a la Casa de Félix Sureau, Mann y
Compañía,en representación del gobierno de la Nueva Granada.Además, pide
refuerzos a Inglaterra y con ellos ataca el puerto de Río Hacha, asumiendo el
control de la ciudad. Pero la feroz defensa de los indios y españoles, junto a
la indisciplina de la tropa, lo hacen salir para Santo Domingo, dejando abandonados a sus hombres quienes posteriormente serían ejecutados.
En 1820, regresa a Margarita y es elegido diputado al Congreso de Cúcuta.
Sin embargo, no asistió y prefirió partir a Nicaragua para comprar un terreno
en Mosquitos, donde se autoproclamó “Alteza Real, Príncipe Gregor I, Cazique
de Payais”. Con esta autoproclamación y un título dudoso sobre la propiedad
de tierra, se dirige a Inglaterra donde adquiere préstamos a incautos ilusos
hasta por 2.000 libras esterlinas y emite una serie de falsos bonos, solo
con la garantía de un cuento de hadas, sobre la existencia de un imaginario
país llamado Payais. Envía una serie de embarcaciones para la conquista de
esas tierras que se convertiría en una expedición fracasada. Fue apresado en
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Francia. Luego, sale para Inglaterra y escribe una Constitución para su idílico
país llamado Mosquitia. Huyendo de sus deudores, se refugia en Venezuela
donde lo acogen, le pagan sus sueldos caídos, se dedica al cultivo del gusano
de seda y muere ciego en 1845.
En este orden de ideas, podría decirse que Gregor MacGregor aparece en
la historia como un hombre apasionado, viajero, valiente, manipulador,
hábil para los negocios y estafador. Por primera vez, se publican documentos
inéditos con signos de valor, asimilados a Libranza o Vale, para respaldar
créditos que Gregor MacGregor asumió con los señores Julio Souren, Mann
y Compañía de Haití, a nombre del gobierno de la Nueva Granada, el 25 de
junio de 1819, créditos sin ningún tipo de respaldo y correspondientes a otro
territorio, ajeno a la Nueva Granada, como se muestra a continuación en las
figuras 1 a 3:

Figura 1: Libranza en inglés y traducción de esta al español, a nombre del prestamista Julio Sureau, Mann y
Compañía, fechada el 25 de junio de 1819, emitida en Puerto Príncipe y con la firma de Gregor MacGregor,
como representante de la Nueva Granada.
“Traducción de libranzas originales que se acompañan, $632 – 50/100. Puerto príncipe junio 25 de 1819.
Tres meses después de la fecha, prometo pagar a la orden de los SS. Julio S, Mann y compañía la suma
de seiscientos treintaidos pesos y cincuenta centavos por valor recibido _ Gregorio Mac Gregor_ Gobno
representativo de la Nueva Granada_N 1”.
“$250 # Puerto Príncipe junio 25 1819. Este vale del valor de docientos y cincuenta pesos será recibido
en pago de derechos en cualquiera de las administraciones de aduana de las provincias federadas de la
Nueva Granada_ Gregorio Mac-gregor representante del gobierno de Nueva Granada,
N 2”
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Figura 3: Letra de Cambio en inglés y traducción de esta al español, a nombre de los señores Julio
Sureau, Mann y Compañía, fechada en los Cayos, el 10 de julio de 1819, firmada por el representante del
Gobierno de la Nueva Granada.

Figura 2: Vale al portador en inglés y traducción de esta al español, fechado en Puerto Príncipe, el 25 de
junio de 1819, firmado por Gregor MacGregor, como representante de la Nueva Granada.

“$2.000. En los Cayos Julio 10/1819_
Tres meses después de la fha prometo pagar a la orden de los SS Julio Sureau Mann y compañía con
esta mi primera de cambio, segunda y tercera del mismo tenor y fha no pagados, la suma de dosmil
pesos por valor recibido Gregorio Mac Gregor representante del gobierno de Nueva Granada
N 12_”

Mediante la ley del 28 de julio de 1824, en cumplimiento de la buena fe y el
honor de Colombia, se crea una Caja de amortización para cumplir con la deuda
nacional y extranjera. Por medio del mismo Decreto, la Nación se compromete
a reconocer y pagar la deuda adquirida por Gregor Mac Gregor, por los suplementos hechos por la causa de Félix Sureau y Compañía de Haití, presentada
por su representante legal en Colombia, el señor Simón Burgos. Para tal efecto,
el Congreso de la República autoriza al Gobierno para hacer un crédito de 30
millones, con el fin de dar cumplimiento al pago de esta y otras deudas adquiridas al amparo de la República.
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Sin duda alguna, el papel como materia prima, cumplió una función primordial en la emisión de valores para sufragar gastos indispensables durante
la campaña emancipadora. Unos y otros tenían la oportunidad de generar
confianza para adquirir bienes y servicios, a favor de las tropas libertadoras
en medio del caos y de las precarias condiciones fiscales. Para ilustración
de los lectores, las figuras 4 a 7 muestran a continuación otra serie de vales
representativos en dinero para la adquisición de bienes y servicios para las
tropas patriotas en diferentes lugares de campaña, emitidos antes del 7 de
agosto de 1819, por personas debidamente autorizadas:

Figura 5: Vale de 1819.
“N ¿? N 73 Vale por ocho n.C (raciones) para el maestro mayor y dos carpinteros - Juan Ggo. y febrero
12 de 1819_
Joaquin Fredry/3”

Figura 4: Vale de 1818.
“N. ¿?, N 5. Vale pr 14 reales para racionar seis carpinteros q.eseallan trabajando donde el exselentísimo
señor almirante.
Juan Griego 23 de disiembre de 1818
Joaquin Fredry / 2”

Figura 6: Vale de 1821
“Esquadron de gias 4
Vale Afabor de la pa pr setenta y siente rac (raciones) (pan.carne.menesteres y sal leña_ belas quatro: pa
Ofic. y tropa que Alrespaldo espresan __
Guadalupe:. Dbre 25..de 1821..
Benito Garcia
Firmas illegibles”
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Figura 8: Vale de 1819.
Figura 7: Vale de 1817.
“Hoja 39 Vale por seis pesos por la elaboración de dos barriles de harina de galleta
(Campodor) 11 de marzo 1817 N 20 $6 N 51 E Willeret”

Los anteriores ejemplos sirven para dejar de manifiesto la audaz capacidad de
los jefes militares para implementar y solventar las necesidades de la tropa
y así lograr los objetivos propuestos por Miranda y Simón Bolívar. Diferente
situación se presentó en la toma de Ciudad Bolívar o Santo Tomás de Angostura, como capital de la Nueva República. En efecto, se emitió el primer vale
(vale de Angostura), considerado como el primer medio de pago en papel de
Colombia. Con él, se efectuó el pago a la tropa por los servicios prestados a
la República y así solucionar el problema de las prometidas recompensas en
especie, confiscadas a los españoles. Su emisión comenzó el 9 de septiembre
de 1820, con las denominaciones de 10, 20, 50, 100, 500, 750, 1000, 1500 y
2500 pesos. Fueron emitidos 932 vales, para un total de 611.796 pesos y
quedaron suspendidos o refrendados por otros títulos, el 27 de agosto de 1821,
por el alto grado de falsificación y por causa de los agiotistas.
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“N 2 Vale por quinientos y ochenta pesos moneda provincial de esta isla y ciento cuarenta pesos
moneda redonda de cordon, pagaderos ambas cantidades de los primeros dineros que ingresen en las
Cajas del Almirantazgo o de otros fondos cualesquiera del gobierno habiendo sido franqueado por el
secretario del Almirantazgo Ten Coronel SS J Richards para el servicio de las fuerzas expedicionarias y de
la marina. Juan Griego. Julio 22 de 1819Luis Brion
Costame Guevara”.

Figura 9: Anverso de vale
de 1820.

“23
República de Colombia
No 254.
Vale por, cien pesos_
El capitán de caballería C.
Pedro Hernandez resive
mil pesos en este vale
___________________
Por una parte de su
asignación cuya cantidad
será considerada como
dinero efectivo enlas
subharras de los bienes
nacionales
Angostura, 29 de
diciembre de 1820
El presidente de la
comision Francisco Conde
Firmas illegibles
Angostura 29 de
diciembre de 1820
Queda tomada razon de
este vale en la secretaria
de ”
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Pese a haber logrado la Independencia, los problemas económicos se agudizaron y el gobierno del vicepresidente, Francisco de Paula Santander, se vio
obligado a autorizar, mediante el decreto del 15 de diciembre de 1819, la emisión de vales en diferentes partes de la geografía colombiana, vales que serían
entregados a cambio de vacunos, equinos, bienes o servicios indispensables
para que las tropas pudieran lograr los objetivos relativos a la consolidación
de la Independencia. Ilustramos con dos ejemplares emitidos en Villa Vieja,
el 1o de junio de 1820 y Yaguará, el 4 de octubre de 1822 (Figuras 11 y 12).

Figura 11: Vale de 1820, Villavieja.
Figura 10: Reverso de vale de 1820.
“la comisión con el numero 254 al folio 58 (illegible) del libro destinado al efecto
El secretario Manuel Gutierrez
Paguese á la orden del señor Sor Roberto Bromlow el importe de la vuelta que me ha entregado a mi
satisfacción, en presencia del testigo que sobrevive. Angostura enero 2 de 1821
Pedro Herrera Manuel Gutierrez
Amortizado
Alcalá
Secode Hda”
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85. 24
Comisión del gobierno político de Neyva, Villavieja junio 1o de 1820
Recibí del señor Jose Cardoso cinquenta pesos en dinero, lo mismos que según la lista que tengo, le
repartió el señor Gobernador político de la provincia de Neyva, aconsequencia de el Decreto del Exmo
Señor Vice-Precidente de la Republica, su fha de 19 de Dbre de 1819. Cuyos Documentos mantengo en mi
poder. Y para que se conste firmo el presente, para resguardo del consignante.
J.de Herrera
Tesorería foránea de Neiva 9 de octubre de 1825 por la lista que ha presentado el comisionado del
empréstito consta la anterior cantidad dad por el señor Cordero, la misma que no se a satisfecho por
esta tesorería para cuyo efecto se le debuelve este documento al interesado para que use de el según y
como le sea”
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Figura 12: Vale de 1822, Yaguara
“96. 35 Yaga (Yaguara). Agos. 4 de 1822.
Me consta que el Señr Bernardo Quintero emitió al Señr Josef Frutarco Duran por esta Govon quarenta
pesos por auxilio en la propiedad de este Señr con elaboración de este documento 50 Doy Como Alte a
este partido apedimiento verbal de la presente pr hallarse ausente el Sro Duran y siendo esta la verdad
lo firmo en fecha dia mes y año.
J. Jqn Falla
Tesorería Foranea de Neiva Dic. 7 de 1825 Consta que la cantidad que se expresa en este documento no
será satisfecho pr esta tesorería. Firma illegible. Son quarenta p.

En conclusión, por primera vez en la historia de la notafilia, como rama auxiliar de la numismática, damos a conocer las emisiones de libranzas, vales y
pagarés utilizados por los patriotas en la emancipación, los cuales mitigaron
las grandes dificultades económicas y estimularon a las tropas del ejército en
su compromiso libertador. Las emisiones de Gregor MacGregor, Luis Brión
y otros comandantes sirvieron de soporte a la escasez de dinero metálico y,
apoyados en el papel, obtuvieron la confianza de sus tropas y del comercio
de aquella época para respaldar su sueño de libertad. Los documentos discutidos son, sin lugar a duda, un importante legado del patrimonio cultural
colombiano, que debe no solo ser conservado y protegido sino, ante todo,
difundido de manera amplia.
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cultural
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Resumen
Las postales ilustradas en Colombia tienen una gran riqueza documental
e historias ocultas. Las postales incluyen series impresas o fotografías
originales en papel fotográfico sobre cartón postal. Sus autores son fotógrafos profesionales o aficionados. Aunque la postal originalmente caería
en la categoría de Efímera, el hecho de ser guardada en colecciones y
álbumes las convirtió en archivos documentales. Pero estos se han vuelto
intrascendentes y muchas veces los investigadores solo las utilizan para
ilustrar artículos, ignorando que son fuentes primarias y tienen algo que
relatar que no necesariamente salta a la vista. Se hace una rápida descripción del desarrollo de la postal en los primeros años en Colombia. Se
ilustran algunos ejemplos de esas historias escondidas como motivación,
no solo a investigadores, sino a dueños de colecciones, y porque no, a
cazadores de tesoros.
Palabras clave: Postales Ilustradas,historia de la fotografía, documentos patrimoniales,
fuentes primarias.
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Eran las once de la noche del domingo 20 de mayo del 1900, cuando el humo
del incendio de las Galerías Arrubla empezaba a elevarse en la fría noche bogotana.El alemán Emilio Streicher acababa de provocar intencionalmente uno
de los incendios más graves de la historia de Bogotá. Las llamas lentamente
consumieron el local y en sus fondos varios paquetes de postales, editadas
por él en Alemania, eran consumidas por el fuego. Pisos arriba del edificio se
destruía simultáneamente el Archivo de Bogotá, incluyendo el original del
acta de Independencia de 1810. Estas primeras Postales Ilustradas, que irónicamente tenían por título MEMORIAS DE BOGOTA, quedaron en cenizas
con la memoria colonial y del siglo XIX. Aunque estas fueron las primeras
postales en edición, no eran las primeras piezas postales ilustradas que circularon. En 1899, casi simultáneamente a las postales Streicher, se grabaron
en Enteros Postales -que son piezas filatélicas con estampillas preimpresas,
las llamadas Pehlke-, 10 ilustraciones basadas en fotografías realizadas en
la litografía de Demetrio Paredes a tres tintas. Y un año más atrás se veían
enteros postales con fotografías adicionadas con pegamento.

Figura 1: Choza en camino Honda-Bogota y Vapor en el
Magdalena. Postal Emilio Streicher. 1899.

Luego de la Guerra de los Mil Días empieza el primer auge local de comercio de
postales, que ya habría recibido del mundo entero decenas de miles de piezas
ya sea por correo o en el equipaje de los viajeros. Localmente se encontraban
en el comercio postales impresas en el exterior que se usaban para celebrar
amor, eventos religiosos y efemérides. Pero si hablamos exclusivamente de
las postales ilustradas con motivos colombianos, eran postales impresas
principalmente en Alemania o Francia y sus primeros editores y clientes
fueron la Librería Colombiana en Bogotá y La Casa Comercial Flor & Price de
Barranquilla. Editores independientes como Carlos A. Molina en Medellín y A.
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Maguin & Hijo en Bogotá, o los Gabinetes de Fotografía como Duperly & Son y
Fotografía Escovar, también fueron importantes en esta actividad. La imprenta
Alfaro & Lynch hizo vistas de Cartagena, Bogotá y Medellín, entre otras, y
eran distribuidas en múltiples establecimientos comerciales sin exclusividad.
Se quedan en el tintero muchas más, pero se escapa del alcance de estas
líneas. El siguiente hito que cabe destacar es la celebración del Centenario
de la Independencia en 1910. Muchas series se editaron, lo mismo que en
Cartagena en 1911. La popularización de las imprentas de fotograbado, que,
aunque ya se utilizaba desde finales del siglo XIX en Colombia, facilitaron
las postales impresas localmente: series de presidentes, piezas literarias
por la Casa A. Ariza y algunas otras. Estas series de gran cantidad de piezas
fueron muy coleccionables. Postales agradeciendo el envío de ejemplares o
solicitando canje de estas con sus contactos, eran usuales también.
Las familias llevaban coleccionando postales ilustradas más de una década en
álbumes especializados, no solo las miles que se recibían del exterior, ahora
también con la masificación de la fotografía aficionada, se incluían imágenes
familiares y eventos públicos que se codeaban con las imágenes europeas.
El papel sensible fotográfico en cartulina y con el impreso “Postcard” en
el reverso era cada vez más económico y el coleccionismo estaba en auge.
Entrada la década de los veinte ya habían sido remplazados algunos de los
editores colombianos tradicionales de postales y las series a veces numeradas
de la Casa Mogollón, J. N Gómez, Fotografía Escobar, Benjamín de la Calle,
Fotografía Gavassa, establecimientos comerciales en Barranquilla, solo para
nombrar algunos, eran los que tenían el dominio del mercado.
En la década previa a la Segunda Guerra Mundial se seguía utilizando este
medio para comunicar a la familia saludos y eventos menores.Pero se evidencia
un cambio en el estilo ilustrado de la postal y la fotografía aficionada puesto
que ya no se utiliza este medio para imprimir sus recuerdos. Las celebraciones
de los 400 años de Cali y Bogotá tuvieron su muestra postal en cuadernillos
y postales individuales. Y tal vez esta es una de las últimas muestras de la
gloria de la postal, sin que no siguieran utilizándose por décadas hasta hace
muy poco. Las postales trascendieron su objeto inicial y fueron utilizadas
como ilustración en innumerables libros, principalmente guías de ciudades,
donde se reproducían las fotografías sin tomarse la molestia de ocultar los
textos impresos de las postales.
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Vademécum Postal

Las historias por detrás, de la postal

Lo primero que caracteriza a una postal es su ilustración y en alguno de los
dos lados puede describir su editor, impresor o creador. Dependiendo de su
época puede tener diferentes títulos por el reverso. Y sobre todo en las series
viene con un título y a veces un número. Si la postal fue enviada por correo,
sus sellos se suman a su valor como documento histórico. Y, por último, la
información que se le inscribió para su envío: remitente, destinatario y contenido del mensaje. Algunas pueden tener en su cara frontal señas y marcas
que ofrecen información adicional.

Las postales que tuvieron la suerte de cumplir su destino de ser enviadas por
correo o entregadas a mano a su destinatario, nos ofrecen mil historias evidentes y otras muchas presuntas. Menos de una quinta parte de las postales
que encontramos en colecciones, subastas y mercadillos, tienen el nombre
del destinatario, el nombre del remitente o la fecha de envío. Algunas veces
solo contienen saludos, felicitaciones y recordatorios. En algunas se puede
leer descripciones de lo que ilustra la postal, relatos cortos de los eventos del
remite y algunos otros tesoros en su relato. Pero no dependemos exclusivamente de estos relatos para construir las historias. En las colecciones, en las
series numeradas, en las temáticas, descubrimos historias no explícitas, que
de pronto necesitan investigación, buena observación y algo de imaginación.

Corrales, vista inédita
En el Municipio de Corrales, provincia de Tundama, Boyacá, se ubica un
hermoso pueblo con su hoy imponente iglesia de dos torres, fundado en
1789. Y forma parte de la historia de la independencia. De estas postales de
alrededor de 100 años nos muestran un Corrales diferente al de hoy: una
hermosa iglesia esquinera de una sola torre y una plaza enmarcada por casas
solariegas. La fotografía fue realizada por José Salcedo C. FOT. ¿Quién fue
Salcedo? ¿Fotógrafo Profesional? Y no es la única foto que tomó Don José.
Las historias del Municipio de Corrales esperan ser contadas.

Figura 2: Vendedoras de
Frutas. Medellín, 1906.

Figura 3: Reverso
de Fotografía de
Escovar. Medellín,
1907. Enviada a
Viena, Austria.

Las postales, en términos generales, pueden dividirse en 3 tipos: postales
comerciales seriadas, ya sea porque son numeradas y tienen un editor o fotógrafo identificado; seriadas, al ser de una edición en particular que pueda
ser caracterizada por una temática, por ejemplo, presidentes o una ciudad;
y, por último, las personales, que incluirían las fotos tanto aficionadas como
profesionales, que están en cartón de postal. Su fin podía ser un álbum o el
envío por correo en cualquiera de los casos.
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Figura 4:
Municipio de
Corrales, ca
1920.
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Dime con quién andas y te diré quién eres

Claude Vericel: Una Historia Postal de 150 capítulos

Las colecciones de postales han terminado usualmente en anticuarios, libreros y subastas. Y corren con la mala suerte de ser vendidas una por una,
perdiendo su contexto, sus relaciones y parte de su historia. A veces, muy
contadas veces, se logran conservar en colecciones más o menos completas
ayudándonos a esclarecer algunos misterios. Para este analizamos una fotografía reproducida en Cartón Postal y si no hubiera estado acompañada
de otras del mismo estilo se habría dificultado ubicarla geográficamente o
ponerle fecha. La postal fue reproducida en la primera década del siglo XX
de un negativo más antiguo. Vemos unos niños y adolescentes en frente de
una zona comercial, y se ven algunos avisos incompletos. Podría ser en cualquier lugar de Latinoamérica. Pero las postales acompañantes nos ubican en
Bogotá. Con esto solucionado y un poco de investigación se logra determinar
que la imagen es de las Galerías Arrubla. Por el incendio de 1900, se logra
determinar la fecha de la fotografía alrededor de 1881 y que la actividad del
día que se tomó la fotografía era una fiesta del Corpus Christi. Es una de las
poquísimas fotografías de este estilo de las Galerías Arrubla. Esta fotografía
en particular es inédita.

Como ya se describió antes, las colecciones de postales son a veces difíciles
de encontrar. Muchas veces toca ir armándolas pieza por pieza, hasta lograr
una historia mucho más completa con sus capítulos e historias interesantes
del conjunto.
El “padre” de la veterinaria en Colombia, Claude Vericel, llegó a Colombia
después de la mitad del siglo XIX y tenemos algún conocimiento de su biografía por los rastros de sus actividades como veterinario. De su vida familiar
se sabe poco, pero durante los años que sus hijos estudiaron en Francia les
envió innumerables postales, de series comerciales y de fotografías tomadas
por él, y se han rescatado algo más de 150. Estas cubren los años de 1907 a
1918. En todas ellas, aparte del amor que les mostraba a sus hijos, las perlas
de información en sus descripciones, comentarios y detalles acerca de cada
una de las imágenes por él enviadas son invaluables.

Figura 6:
Parque de
Santander.
Reparación
del
acueducto.
Bogotá 1909.
Figura 5:
Detalle
Galerías
Arrubla.
Bogotá,
ca 1881.
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Figura 7:
Exposición
20 julio de
1907. Pabellón
de Cerveza
Germania,
entonces
competencia
de la
cervecería
Bavaria.
Bogotá.
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Figuras 8 y 9:
Vapores en el Río
Magdalena, ca
1910.

El tema es la historia
Los temas de las postales fueron inmensamente variados: panorámicas,
arquitectura, calles, paisajes, medios de transporte, tipos colombianos. Individualmente las postales cuentan alguna historia, pero si las agrupamos
por algún eje temático en particular, la historia cambia, se enriquece y puede
ser útil de nuevas maneras.
Los barcos de vapor eran una de las vistas favoritas de los viajeros y era casi
el único medio para llegar al interior de Colombia. Estos aventureros, comerciantes y diplomáticos pasaban días y semanas en ellos. Y eran tema obligado
en el momento de enviar postales. A veces encontramos alguna información
adicional en el detalle de la postal que permite ilustrar eventos, nombres de
barcos, duración de los viajes, animales de las riberas de los ríos, anécdotas
del viaje. La agrupación de postales de forma temática ofrece información
valiosa que no es posible encontrar en ningún otro medio o archivo.
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Figura 10: Caño
en Barranquilla
Con Vapores
atracados, ca
1910.
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Agua, tierra, fuego: Reporteros gráficos en acción
Los fotógrafos profesionales, y porque no, algún aficionado, no dejaron pasar
nunca la oportunidad de ofrecer al público recuerdos de los mil y un desastres
que azotaron a Colombia después de 1910. El terremoto de agosto de 1917 en
Bogotá, incendios en el parque Berrio de Medellín, otros en Buenaventura,
inundaciones en Magangué y otros tantos quedaron registrados en series
postales a veces numeradas desde el negativo, otras solo con el recordatorio
escrito en su reverso. Es evidente el interés de estos recuerdos en forma de
postal, que, aunque se vieron ilustrados en revistas y periódicos, nos muestran una nueva aproximación a los hechos.
Figura 12:
Inundaciones
Magangué, 1917.

Figura 11:
Terremoto en
Chapinero.
Bogotá, 1917. Juan
Nepomuceno
Gómez.
Figura 13:
Escombros de los
hoteles Lusitania
y América.
Medellín, 1916.
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Las regiones olvidadas, una nueva lectura
Las ciudades y pueblos como los conocemos hoy han sufrido cambios que a
veces olvidamos. Las ciudades principales puede que sean las mismas, pero
algunos puntos de la geografía de Colombia dejaron de ser importantes o
eran pasos obligados por las incipientes vías de comunicación que llevaron
a los viajeros y la carga por lugares que hoy pueden sorprendernos. La costa
pacífica tuvo a Tumaco como el puerto comercial más importante, incluso
más que Buenaventura por algunos años, y esto lo reflejan las postales de la
primera década del siglo XX. Mas adelante la ciudad de Tumaco desaparece
de la historia postal y pasa el “testigo” a su hermana Buenaventura y se
encuentra una explosión de imágenes del nuevo centro marítimo que eran
compradas por marinos y comerciantes. Lo mismo sucedió con puertos
fluviales como Magangué, Honda, Girardot. O marítimos como Puerto Colombia. Otros lugares de paso están en los Santanderes: Ocaña, Pamplona y
Cúcuta. Las historias escondidas en estas ciudades, detrás de cada imagen,
cada envío, cada serie son incontables.
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Las Tarjetas Postales, ya sea una sola o una colección, tienen mucho que decir.
Es necesario rescatarlas del cajón, de la caja de zapatos, del álbum. Es urgente
preguntarles a los abuelos, a los padres, quiénes fueron los protagonistas de
esas historias, quién las mandó, quién las recibió. Y no importan que sean
postales recientes, 100 años pasan muy rápido: serán objetos incompletos,
sin memoria. Las postales quieren contar sus historias.

Figura 14: Mosaico de 4 imágenes, así: a) Puente progreso que
una la ciudad de TUMACO con el cementerio. 1.905. b) La Calle
Nueva. Tumaco. 1.914. c) Comprando y secando Tagua (marfil
vegetal), Tumaco, 1.914. d) Rada de Tumaco. Ca 1.915.
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Las estampillas y el
reconocimiento a los
mandatarios
desde las Provincias
Unidas de Colombia a hoy:
un registro patrimonial en construcción
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Miembro del Club Filatélico de Bogotá.

Resumen
Las estampillas de correo o sellos postales han sido por más de 170 años
-y seguirán siendo- un mecanismo de divulgación de los momentos
históricos, políticos, culturales, sociales y de los cambios económicos de
un país. Estas representan y reconocen valores, símbolos nacionales y
coyunturas que pueden generar sentido de pertenencia en sus ciudadanos. Este texto mostrará algunas estampillas que retratan mandatarios
de la historia de Colombia desde la época de las Provincias Unidas de la
Nueva Granada (1810-1816) hasta nuestros días, documentos de valor
patrimonial tanto por su antigüedad en tanto bienes muebles, como por
ser correlatos de la historia nacional y en particular, del desarrollo de las
comunicaciones en el país.
Palabras clave: Estampillas, sellos de correo, filatelia colombiana, presidentes de
Colombia.

Foto de Anna Rye en Pexels
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Introducción
Foto de Pixabay
en Pexels

Esa pequeña pieza de papel adosada a un sobre o en el reverso de una postal,
conocida como estampilla o sello postal, permite la transmisión de mensajes
entre enamorados, negociantes, familiares o políticos, que desean compartir
historias que no solo quedan impresas en papel con los sentimientos de quien
las escribe, sino que son contratos o información pertinente para quien los
recibe.
Esa buena práctica de escribir a otro un texto con su pensamiento, experiencias, emociones, solicitudes o acuerdos, requirió, a través de la historia, del
desarrollo de diferentes medios de transporte y registro de esos documentos,
lo cual con el tiempo configuró los sistemas de correos.
En estos, se certificaba por medio de una marca postal el porte o las tarifas de
operación en origen del envío (Franca) o en el destino (Debe). Solo hasta 1840
el inglés Rowland Hill (1795-1879) desarrolló un sistema de estampillas para
que, previo al envío de la carta, se pagara un porte por concepto del proceso
de correo dependiendo de la distancia o del peso de la correspondencia. En
estas estampillas queda el rastro de otros tiempos y el valor de las historias
que contienen.
Este texto mostrará algunas estampillas de valor patrimonial que retratan
mandatarios de la historia de Colombia,utilizando la división en seis periodos
que usan los historiadores, así:
Provincias Unidas de la Nueva Granada

(1810-1816)

Gran Colombia

(1819-1831)

República de la Nueva Granada

(1831-1858)

Confederación Granadina

(1858-1863)

Estados Unidos de Colombia

(1863-1886)

República de Colombia

(1886 - presente)

En este trabajo se encuentra el diseño original (Figura 1) de una exhibición
de estampillas que reconoce a los gobernantes de Colombia organizados históricamente y señalados con un recuadro que hace alusión a su período de
gobierno.Allí aparecen presidentes elegidos, encargados y juntas de gobierno
que cumplieron por días o meses el cargo de mandatarios. El hilo conductor
de esta imagen y este escrito invita a resaltar los principales mandatarios
que nos legaron las comunicaciones, los telégrafos, las estampillas y la administración de los correos de Colombia.

Provincias Unidas de la Nueva Granada (1810-1816)
Los correos terrestres entre las Provincias Unidas de la Nueva Granada
(1810-1816) operaban entre trochas y a lomo de mula para permitir, entre
otras cosas, la comunicación entre los llamados insurgentes sobre el estado
de las sublevaciones, así como el envío de oro y de noticias de interés.
Las Provincias Unidas de la Nueva Granada conformadas inicialmente por
Antioquia, Pamplona, Casanare, Cartagena, Popayán y Tunja, hacían parte de
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Figura 1: Mosaico con las estampillas de
los presidentes de Colombia, según los
periodos históricos en que gobernaron. Las
estampillas son tomadas de la serie Emisión
Operativa para Correo Nacional Jefes de
Estado – 8 emisiones en total (1981 cinco,
1982 una, 1995 una y 2010 una), el diseño
del mosaico es obra de Alejandro Sánchez
Botero. El mosaico puede ser descargado
para consulta como pdf en este link de OPCA:
bit.ly/presidentes-estampillas

VER IMAGEN EN ALTA
RESOLUCIÓN AQUÍ
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la llamada primera República Granadina, las cuales tuvieron varios conflictos internos
en especial con el Estado de Cundinamarca. En este periodo llamado la Patria Boba hubo
gran cantidad de presidentes y encargados que quedaron consagrados en algunas de las
emisiones de estampillas realizadas con motivo de rendir un homenaje a los mandatarios
desde 1810 hasta nuestros días. Se han impreso varias emisiones dando reconocimiento a
presidentes, juntas de gobierno y delegados que cumplieron por días o meses esa función
presidencial. Entre ellos tenemos a José Miguel Pey (Figura 2), Jorge Tadeo Lozano (Figura 3), Antonio Nariño (Figura 4), Camilo Torres (Figura 5), José Joaquín Camacho, José
María del Castillo y Rada, José Fernández Madrid y Custodio García Rovira, así como a
los miembros del triunvirato que gobernó entre 1814 y 1815 por menos de 4 meses, como
fueron Manuel Rodríguez Torices, Antonio de Villavicencio y Liborio Mejía, quien cierra
este periodo.
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Figura 4: Antonio Nariño (20 de septiembre de 1811 31 de agosto de 1813).

Figura 5: Camilo Torres (27 de octubre de 1812 -5 de
octubre de 1814).
Figura 2: José Miguel Pey (25 de julio de 1810 - 1° de abril
de 1811).

Figura 3: Jorge Tadeo Lozano (24 de marzo de 1811 - 29
de septiembre de 1811).
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La historia de Colombia continúa en octubre de 1816 cuando Pablo Morillo
fue nombrado por Fernando VII para sofocar el levantamiento independentista, dando inicio al “Régimen del Terror” fusilando entre otros a Camilo
Torres, Francisco José de Caldas, Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos y
Jorge Tadeo Lozano. Para la celebración del Centenario de la Independencia,
en 1910, se emitió una estampilla que representa la ejecución de los próceres
en Cartagena de Indias con la inscripción: “Fusilados en Cartajena (sic) (Figura 6) el 24 de febrero de 1816 por orden del gobierno español”. Esta emisión
fue puesta en circulación el 20 de julio de 1910 y fue retirada del servicio de
correos recomendados el 7 de agosto, y recogida definitivamente e incinerada
por decreto del 30 de diciembre de 1911 debido a una supuesta reclamación
diplomática del gobierno español. Lo anterior incrementó el valor filatélico
de la estampilla.
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Durante los doce años de esta primera República de Colombia (1819-1831),
además de Bolívar y Santander, hubo cinco presidentes o delegados presidenciales, de los cuales cuatro tienen un reconocimiento en las emisiones
de estampillas con motivo del Bicentenario de la Independencia: Domingo
Caycedo, Joaquín Mosquera, Rafael Urdaneta y Juan García del Rio -quien
asumió el gobierno por 5 días entre Urdaneta y Caycedo-; sin estampilla se
encuentra Estanislao Vergara quien ejerció entre el 28 de diciembre de 1928
y el 15 de enero de 1930. Es extraña esta falta de reconocimiento a Vergara
cuando algunos encargados lo tienen a pesar de haber ejercido por menos
tiempo que el que tiene registrado este personaje durante las largas ausencias de Simón Bolívar.
Figura 6: Estampilla conmemorativa de la ejecución de los próceres en
Cartagena de Indias, 1910.

La Gran Colombia (1819-1831)
Con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 termina el Virreinato de la
Nueva Granada y comienza la República de Colombia llamada por algunos La
Gran Colombia, desde el 17 de diciembre de 1819 hasta el 21 de noviembre de
1931. Al final de este periodo liderado inicialmente por Simón Bolívar (Figura
7) (quien puede ser el personaje con el mayor número de emisiones de estampillas en Colombia), se fijaron en 1827 nuevos portes para correspondencia
y encomiendas. Luego, bajo la presidencia de Francisco de Paula Santander
(Figura 8) se organizó la Administración General de Correos asignándola a la
Secretaría de Hacienda para garantizar los adecuados recaudos, mediante
el decreto orgánico del 8 de enero de 1822; este modelo de administración
general de correos, aunque estaba regulado por el Estado era manejado por
entes privados.

Figura 7: Simón
Bolívar (21 de
septiembre de
1819 - 20 de
noviembre
de 1819).

Figura 8: Francisco de Paula
Santander (10 de marzo de 1832
- 1 de abril de 1837).
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Confederación Granadina (1858-1863) y Estados Unidos de
Nueva Granada (1861-1863)
La Gran Colombia se disuelve en 1830 con la independencia de Ecuador y
Venezuela dándole paso a la República de la Nueva Granada. En este período hay catorce personajes entre gobernantes y encargados que merecieron
especial reconocimiento a través de las estampillas; me refiero a José María
Obando, José Ignacio de Márquez, Juan de Dios Aránzazu. En 1840, y por un
poco más de seis meses, ocupó la primera dignidad José María Melo, quien
fue sucedido por Tomás Herrera y este por Manuel María Mallarino. Y para
1843 Pedro Alcántara Herrán -quien expidió el primer estatuto orgánico de
los correos nacionales en la era Republicana-, y Tomás Cipriano de Mosquera-Figueroa (Figura 9) que se interesó infructuosamente en su primer
mandato (1845-1849) por instalar las primeras líneas telegráficas pero que
en el segundo mandato (1861-63) estableció el servicio de encomiendas en
todas las líneas de correos del país, facilitó y organizó una mejor infraestructura de comunicaciones entre la que sobresale el servicio de correos por
el río Magdalena.
Mosquera fue reemplazado durante tres meses de 1847 por Rufino Cuervo.
La siguiente vigencia estuvo a cargo de José Hilario López quien otorgó en
1849 una concesión para instalar el telégrafo eléctrico en el país, aunque
sólo vino a instalarse y funcionar el 1 de noviembre de 1865; José de Obaldía
reemplazó a López por tres meses. Finalmente le correspondió a Mariano
Ospina Rodríguez (Figura 10) (1857-1861) sancionar la Constitución para
la Confederación Granadina y a él le debemos la expedición el 27 de mayo
de 1859 de la Ley Orgánica de los Correos Nacionales, en la que se establece
la introducción del novedoso sistema de estampillas adhesivas para el cobro
de los portes postales. Con la ley mencionada se da la primera emisión de
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Figura 9: Tomás Cipriano de MosqueraFigueroa (Primer periodo: 1° de abril de 1845 - 1°
de abril de 1849; segundo periodo: 18 de julio
de 1861 - 10 de febrero de 1863; Tercer periodo:
14 de mayo de 1863 - 29 de enero de 1864;
Cuarto Periodo: 20 de mayo de 1866 - 12 de
mayo de 1867).

Figura 10: Mariano Ospina
Rodríguez (1° de abril de 1857 - 1°
de abril de 1861).

las estampillas en Colombia con cinco diferentes motivos desde dos y medio
centavos hasta un peso.

Nieto Gil asume la presidencia de la Confederación Granadina mientras el
General Mosquera en su segundo mandato estaba ausente. Como presidente
de esta debería haber aparecido en alguna de las emisiones de estampillas de
las series Mandatarios de Colombia que comenzaron en 1981; sin embargo,
sólo fue reconocido en la última emisión de 2010 al lado de expresidentes
recientes como Virgilio Barco, Julio Cesar Tubay, Alfonso López Michelsen
y Misael Pastrana Borrero, entre otros. Por la época de esa emisión corrieron
muchos rumores alrededor de esta demora por el color de la piel de Nieto
Gil. Se preguntaban los historiadores y filatelistas si era por su condición de
mulato que no había aparecido en ninguna de las siete series anteriores de
Mandatarios. Hay que anotar que también se demoraron en aparecer estampillas de personajes de esa época que también ocuparon el cargo presidencial
como Ignacio Gutiérrez Vergara, Salvador Camacho Roldan, Andrés Cerón
Serrano y Clímaco Calderón.
Sorprendentemente, el 1 de septiembre de 1861 se imprime la tercera emisión
de estampillas en el país bajo el nombre de Estados Unidos de Nueva Granada (Figura 12) aunque en los libros de historia aparece la Confederación
Granadina como un gobierno independiente (1858-1863) de la República de
la Nueva Granada (1830-1863).

A pesar de que, en 1860, un año después de establecido el sistema de estampillas en Colombia, se realiza la segunda y última emisión para la Confederación Granadina, es de destacar que el General Juan José Nieto Gil (Figura11),
presidente del Estado Soberano de Bolívar durante la Confederación Granadina, realizó la primera emisión de estampillas para el Estado Soberano de
Bolívar con el fin de recaudar recursos.

Figura 12: Estampilla
de 2 y ½ centavos de
los Estados Unidos
de Nueva Granada.
Figura 11: uan José Nieto Gil (25 de
enero de 1861 a18 de julio de 1861).
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La razón aparente de este nombre, que claramente aparece en la estampilla
y no tanto en las fuentes de la historia, es que Mosquera, entonces gobernador del Cauca, se subleva desconociendo la autoridad de Mariano Ospina
Rodríguez, presidente de la Confederación Granadina. La guerra termina
con la victoria de Mosquera tomándose el poder al entrar triunfalmente a
Bogotá el 18 de julio de 1861 (Arizmendi Posada, 1989:81) y por decreto se le
nombra presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada el
26 de julio de 1861 (Mintic, 2010:71).
Estas aparentes incoherencias históricas hacen que las estampillas de esta
emisión sean muy apreciadas, particularmente las que tienen el valor de dos
y medio centavos. La que se observa en la Figura 12 tiene además un gran
valor por ser dos estampillas unidas de los Estados Unidos de Nueva Granada
que no es fácil encontrar en colecciones privadas o públicas.

Para 1869, en el gobierno de José Santos Gutiérrez, se crea la Dirección de
Correos y Telégrafos a raíz de la disolución de la empresa americana Davison,
Stiles y Woolsey, encargada de la construcción de la línea de telégrafos de
Bogotá a Ambalema. Posteriormente, en 1881, Rafael Núñez como presidente
de los Estados Unidos de Colombia, afilia al país a la Unión Postal Universal
(Figura 14) y durante su gobierno se define el monopolio al poder ejecutivo de
la emisión de estampillas de correo y se inicia la emisión de sellos telegráficos.
Apenas para 1907 se edita el primer Código Postal y Telegráfico (Figura
15) bajo la dirección de Manuel José Guzmán durante el gobierno de Rafael
Reyes Prieto.

Estados Unidos de Colombia (1863-1886)
Uno de los primeros mandatarios de los Estados Unidos de Colombia,
Manuel Murillo Toro (Figura 13) quién en su primer gobierno entre 1864 y
1866 inauguró el telégrafo entre Bogotá y Cuatro Esquinas -situado en el
departamento de Cundinamarca a menos de 100 kilómetros de Bogotá-, interconectó muchas regiones del país y desarrolló sistemas de comunicación
de vanguardia. Su espíritu culto promovió la libertad de imprenta, de palabra
y de conciencia; fundó el Diario Oficial y contribuyó de manera significativa
al progreso de las comunicaciones.

Figura 13: Manuel Murillo Toro (Primer
periodo: 1 de abril de 1864 - 1 de abril
de 1866; Segundo Periodo: 1 de abril
de 1872 - 1 de abril de 1874).
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Figura 14: Unión Postal Universal.

Figura 15: Portada del Código Postal y
Telegráfico, 1907.
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República de Colombia (1886 hasta nuestros días)
Para este período de la historia podemos contabilizar 49 Mandatarios, ya sea
presidentes, encargados presidenciales o miembros de la junta militar que
gobernó de 1957 a 1958. De todos ellos, cuarenta y uno han sido reconocidos
con las estampillas respectivas y faltan ocho en razón a una regulación del
Ministerio de Comunicaciones que estipula que la emisión de estampillas
de expresidentes en series conmemorativas o personajes a resaltar se debe
hacer una vez hayan fallecido. Sin embargo, en nuestra historia aparecen
reconocimientos a personajes vivos en su época como fue Rafael Núñez, José
Manuel Marroquín y Joaquín de Caicedo y Cuero.
También cabe anotar que no aparece en ninguna emisión de estampillas de
Colombia la junta que estuviera encargada de gobernar por cerca de dos meses
en 1812 conformada por M. Benito Castro, J. María Arrubla, F. De Vergara,
ni tampoco aparecen Manuel Bernardo Álvarez (mandatario 1813- 1814) ni
Fernando Serrano quien fuera el último presidente de la llamada “Patria Boba”
(1816). Adicionalmente no todos los designados, encargados o delegados de
la institución presidencial han sido exaltados con emisiones de estampillas,
como son: Julio Arboleda (1861), Leonardo Canal (1861-1862), Manuel Del
Rio (1862-1863), Juan Agustín Uricoechea (1864), Joaquín Riascos (1867) y
Manuel María Ramírez (1877).

Conclusiones
La gran transformación que ocurrió en las comunicaciones durante el siglo
XIX en nuestro país, lograda con el telégrafo, los correos a mula, por tren,
y a partir del siglo XX desde 1921, por avión, son un testimonio de nuestra
historia, patrimonio y cultura.
Los Mandatarios desde las Provincias Unidas de la Nueva Granada hasta
nuestros días dejaron un legado político, cultural y de valor patrimonial que
se exalta en el reconocimiento que se les ha hecho mediante la emisión de
estampillas con sus retratos.
En este trabajo se resaltaron los acontecimientos y los actores más relevantes
en este proceso, sin agotar por supuesto cómo las estampillas, como mecanismo de desarrollo de un sistema sostenible de correos y de comunicaciones,han
servido para mostrar los lugares históricos, las artes, los grandes avances de
las ciudades y los certámenes deportivos, entre otros. Estas también exaltan
valores patrimoniales alrededor de la cultura, las formas de organización y
costumbres que se asientan en la identidad del colombiano. Igualmente, en
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las estampillas se exhiben los recursos naturales como el oro, el platino, el
carbón, las plantas que apreciamos o los diferentes recursos naturales que
están en peligro de extinción y se quieren preservar, el arte, la ciencia, los
personajes que cambiaron nuestra historia y buscaron preservar y luchar
por lo valioso.
Las cartas, las postales, los documentos históricos desde 1859 en Colombia
empezaron a llevar en las estampillas el rastro de esos acontecimientos. En
el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, estos elementos de comunicación
se están cambiando por otros, pero afortunadamente no han desaparecido y
las estampillas se siguen emitiendo con el mismo objetivo con el que fueron
creadas, y siguen cumpliendo también el papel de ser un soporte físico de
la memoria del país.
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CALEIDOSCOPIO

Cuestionario OPCA 21

Libros, postales, estampillas, billetes y monedas.
Memoria y patrimonio

ÁNGELA MARÍA PÉREZ MEJÍA
aperemej@banrep.gov.co.
Subgerente, Subgerencia Cultural
Banco de la República

1. El mundo de los objetos y las relaciones que establecemos
con ellos va mucho más allá de su forma y su función.
¿desde el quehacer de la entidad que representa qué otras
dimensiones y horizontes de sentido pueden contener
y expresar?
Los objetos son más que el testimonio vivo de las sociedades. También
representan interacciones entre lo que somos, lo que valoramos y lo que
conservamos como expresiones vivas, plurales e inclusivas. De acuerdo con
esto, la Red Cultural del Banco de la República desarrolla un trabajo articulado
en 29 ciudades del país y sus áreas de influencia, desde Centros Culturales
que propician la gestión del patrimonio cultural de la nación, el acceso al
conocimiento y la consolidación del sentido de ciudadanía, a través de la
salvaguarda, mediación y divulgación de las colecciones bibliográfica y documental, filatélica y numismática, así como de artes plásticas, arqueología
y etnografía, que se gestionan de forma articulada, transparente y eficiente
desde la Red de Bibliotecas, el Museo del Oro y sus museos regionales y los
Museos de Arte y numismática.

2. Más allá de lo establecido por las normas que nos rigen,
¿Qué características y qué criterios de valoración pueden hacer
de un objeto del tipo libros, postales, estampillas, billetes y
monedas, un bien patrimonial?
Los objetos culturales son bienes patrimoniales porque la sociedad que los
ha producido reconoce en estos bienes valores colectivos, referentes significativos y conocimientos diversos con los que ciudadanos y ciudadanas
podamos interactuar e identificarnos. Los patrimonios son legados con los
que le damos sentido a nuestro presente y orientación al porvenir.
En esa vía, las colecciones del Banco de la República reúnen objetos que hacen
parte del patrimonio y la historia cultural y documental de la Nación colombiana. Las colecciones bibliográfica y documental, filatélica y numismática,
así como de artes plásticas, arqueología y etnografía que se encuentran en
nuestros centros culturales son testimonio del pasado y el presente del país,
de su construcción como sociedad, de sus procesos creativos y del desarrollo
y circulación del conocimiento dirigido a los diferentes públicos y actores de
nuestra realidad. Nuestras colecciones son símbolos de nuestra identidad y
valiosas fuentes primarias para la investigación, preservación y difusión del
patrimonio cultural colombiano.
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Cada colección tiene una política de desarrollo con el propósito de que sean
balanceadas en cantidades, formatos y contenidos para las generaciones
presentes y futuras.

3. Desde la gestión de lo público, ¿qué tareas realizan en torno
a la protección, salvaguardia y puesta en valor de estos dichos
objetos?
La Red Cultural del Banco configura servicios culturales alrededor de los
objetos culturales que componen las mencionadas colecciones. La apropiación, circulación y protección de estos objetos y la activación de su valor
patrimonial se hace mediante procesos de gestión cultural que se desarrollan
garantizando su visibilidad, pertinencia y acceso.

fuertes, entre otros. Esta se exhibe en el Museo Casa de Moneda en
Bogotá que cuenta la historia de Colombia y muestra los cambios
arquitectónicos que ha tenido la casa hasta finales del siglo XX.
https://www.banrepcultural.org/coleccion-billetes-monedas
•

La Colección Filatélica tiene como objetivo la conservación y difusión
del patrimonio cultural colombiano en el campo de la historia filatélica
y postal del país. Cuenta con una colección cercana a las 300.000 estampillas colombianas y de los demás países del mundo, las cuales se
exhiben en exposiciones temporales en todo el país. Esta colección es
gestionada por el Centro Cultural de Medellín del Banco de la República.
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-estampillas

Se busca ofrecerservicios con vocación pública,patrimonial yde investigación,
con espacios y programas inspiradores, accesibles e incluyentes. Cada uno de
los centros culturales es un espacio concebido de acuerdo con la vocación y
las necesidades de su región y de sus públicos; del mismo modo responden
sus colecciones, sus servicios culturales y la programación permanente que
se ofrece de forma física o virtual. Estos se adaptan, de manera permanente, a
las necesidades de los públicos actuales y futuros, apoyados en la apropiación
de nuevas tecnologías y la atención a visitantes.
•

La conservación y manejo de la colección bibliográfica del Banco de
la República es responsabilidad de la Biblioteca Luis Ángel Arango
que, a su vez, lidera la Red de Bibliotecas del Banco de la República en el ámbito nacional, y presta sus servicios en los 29 centros
culturales. En 22 de ellos hay bibliotecas, 5 cuentan con centros de
documentación regional y en 3 se prestan los servicios de la biblioteca mediante préstamo interbibliotecario. Además, la Biblioteca
Virtual cuenta con material en diferentes formatos, en su mayoría sobre Colombia o de autores colombianos y es consultada por
millones de usuarios desde cualquier parte del país y del mundo.
https://www.banrepcultural.org/coleccion-bibliografica

•

La colección numismática está compuesta por monedas, billetes,
títulos valores, y elementos relacionados con su proceso de producción, entre los cuales se encuentran diseños originales de artistas que
participaron en la creación de especies monetarias, pruebas de billetes
y monedas, troqueles, planchas impresoras, máquinas, balanzas, cajas
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1. El mundo de los objetos y las relaciones que establecemos con
ellos va mucho más allá de su forma y su función. ¿desde el quehacer
de la entidad que representa qué otras dimensiones y horizontes
de sentido pueden contener y expresar?

CALEIDOSCOPIO

Cuestionario OPCA 21

Libros, postales, estampillas, billetes y monedas.
Memoria y patrimonio

SANTIAGO ULISES JARA RAMÍREZ
SJara@museonacional.gov.co
Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos
Red Nacional de Museos

Los objetos nos permiten viajar en el tiempo y en el espacio, especialmente
cuando se encuentran en un museo que generalmente nos cuenta historias del pasado o de territorios y personas lejanos, ajenos. Nos acercan a la
materialidad que constituía la vida cotidiana en el pasado o incluso en el
presente de otras culturas, grupos étnicos, países. Como compuerta que nos
permite experimentar sensorial y emocionalmente la diferencia nos invitan
a ponernos en los zapatos del otro, a acercarnos a otras historias para ampliar
nuestros horizontes de comprensión y valoración de las distintas voces de la
humanidad. Esa experiencia con el objeto que nos extrae de nuestra realidad
y nos hace adquirir conciencia sobre el presente nos permite imaginar otros
futuros. Permiten un ejercicio crítico a partir del cual reimaginar la sociedad,
las relaciones humanas y las comunidades a las que pertenecemos.

2. Más allá de lo establecido por las normas que nos rigen, ¿Qué
características y qué criterios de valoración pueden hacer de un
objeto del tipo libros, postales, estampillas, billetes y monedas,
un bien patrimonial?
Hay más características y criterios, pero destacamos los siguientes:
Pertenencia: p. ej. fue un objeto que perteneció a un personaje importante en
la historia de un país, una ciudad, una comunidad.
Unicidad: fue el primer o último ejemplar, fascículo o es el único que queda
o sobrevive o está atado a un hecho anecdótico de la historia que se narra.
Antigüedad o edad: generalmente un objeto se vuelve patrimonio porque es
un sobreviviente. Es decir, es lo que logramos preservar o sobrevive fortuitamente de otros tiempos para que lo conozcamos y lo conozcan las futuras
generaciones.
Valor histórico: reflejo y testimonio de un momento histórico tanto de hechos
ocurridos que describe o narra como de los valores y preferencias de quienes
definen qué figuras o personajes, flora o fauna, paisajes, lugares incluir como
representativos de la nación, de cómo imaginan esa colectividad, como lo
definió Hobsbawm.

Foto de Matheus Viana en Pexels
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Banderas, escudos, estampillas, billetes y museos nacionales comparten esa
condición de representar una nación y su manera de ser, ejercicio que debe
ser cada vez más incluyente, escrito a múltiples manos y como ejercicio
de cocreación que refleje la diversidad de sus habitantes y territorios. Las
postales responden a ejercicios de representación desde distintos lugares de
enunciación y que asociamos más con expresiones de lo privado, del turismo
como un fenómeno comercial no definido directamente por el Estado, sin
desconocer que puede haber postales curadas desde lo público que responden
a la misma lógica de las banderas, escudos, etc. ya mencionada.

restauración, protección, puesta en valor de sus colecciones a través de
guiones museológicos y museográficos, actividades educativas y culturales
para seducir a los ciudadanos en busca de que apropien ese patrimonio:
http://www.museoscolombianos.gov.co/materiales/Paginas/Materiales.
aspx
Dentro de los beneficios que trae estar registrado en SIMCO se encuentra
recibir de parte del Ministerio de Cultura una licencia gratuita de Colecciones
Colombianas, programa informático para la gestión integral del patrimonio
que acoge un museo y la capacitación correspondiente para su uso.

Dentro de la historia de la representación de la nación puede cambiar la
valoración y la forma de interpretación de esos objetos para mostrar avances
o movimientos históricos que tienen otra orientación o tendencia. Esto pudo
verse en la exposición Primera y última que comparó dos constituciones
del país y los niveles de inclusión y reconocimiento de su diversidad y de
representación de esa comunidad imaginada. La posición desde el presente
de cualquier individuo frente a la primera constitución puede ser de validación, confrontación, negación, recuperación de algunos de sus puntos y eso
implica ir al pasado para verlo críticamente y así repensar nuestras acciones
en el presente y de ahí, colectivamente, definir otros mundos posibles, otras
visiones de futuro.

Tambiénestamosacargode9museosdelMinisteriodeCulturaubicadosenHonda,Villa del Rosario,Ocaña,Villa de Leyva,Santafé de Antioquia,Popayán y Cartagena que protegen, investigan y divulgan patrimonio arqueológico, histórico
y artístico del país asociado principalmente a la historia política de la construcción de la nación colombiana. Más información:
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/Paginas/default.aspx

Más allá de la vinculación de esos objetos con la historia nacional, hay una
dimensión personal que también acogen, esta puede darse por ejemplo en
el coleccionismo de estampillas, monedas y billetes o en la relación de la
historia personal con alguno de estos objetos que recuerdan un episodio
personal importante, feliz o triste. Un ejemplo en el ámbito de los museos es
el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, que también es una novela, que
exhibe objetos que hacen parte de la historia de amor de sus protagonistas y
con el que Pamuk pone en práctica su Modesto manifiesto por los museos y
retrata la vida en Estambul de las clases altas a finales del siglo XX.

3. Desde la gestión de lo público, ¿qué tareas realizan en torno a la
protección, salvaguardia y puesta en valor de estos dichos objetos?
Desde el Programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia - Ministerio de Cultura asesoramos a los museos registrados en el
Sistema de Información de Museos Colombianos (SIMCO) en la gestión de
sus colecciones, en su conservación y restauración y en su investigación
y divulgación a través de exposiciones de corta o larga duración físicas o
digitales. En nuestra página web pueden encontrar material de consulta
que puede ser de utilidad a los museos interesados en la conservación,
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Bajo el vidrio, en la caja

JULIANA ISABELLA PARDO
ji.pardo@uniandes.edu.co
Estudiante de Arte, Universidad de los Andes.
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Había fotos metidas bajo el vidrio de la superficie de su mesita de noche.
Decenas. Todas en sepia y blanco y negro. Cuadritos diminutos del tamaño
de un pulgar y otras tan amplias como la palma de una mano. Yo las había
visto la vez pasada pero mi curiosidad no había sido suficiente para liberarlas
del imponente cristal. Pero ese día, que ella estaba en la mesa concentrada
jugando Sudoku, aproveché para entrar a su cuarto. Entré despacito sin hacer
ruido. Que no era tan difícil ya que siempre andaba descalza.
Me acerqué a la mesita y pegué el mentón contra el vidrio. Respiré. Luego
empecé a toser porque ese lugar, todo el lugar, estaba tan bañado en polvo que
ya empezaba a creer que venía más de ella que de la casa. Después de toser,
me acomodé para levantar el vidrio con cuidado, metiendo las uñas entre el
diminuto espacio entre el cristal y la madera para levantar la capa transparente. Con la mano izquierda sostuve el vidrio a unos cuantos centímetros
de la mesa y con la derecha escurrí mi mano por el hueco para deslizar hacia
afuera cuantas fotos pudiera. Las vi caer al piso delicadas. Rápidamente
y con mucho más cuidado, devolví la derecha al vidrio y empecé a bajarlo
lentamente hacia la madera. Tratando de no pensar en cómo sonaría si se
rompiera o si me rompiera a mí los dedos.
Me senté en el piso y recogí las fotos para ponerlas encima del mismísimo
cristal que tanto detesté. Eran extremadamente frágiles. Los papeles ya habían sido besados por demasiados vientos y demasiadas pieles que no habían
podido evitar adelgazarlos. Muy pronto serían polvo.
¡Polvo bajo el vidrio de la mesa! No pude evitar pensar, liberando unas cuantas
risas. Como si este cuarto necesitara más cosas que barrer.
Entonces recordé mi alergia y me rasqué los ojos y la nariz en una sola maraña de dedos.
Mirando de nuevo las fotos recordé lo que me había dicho mi abuela la vez
pasada, cuando me acerqué esa mañana a la mesa y la miré sin decir nada.
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– ¿Mi papa? – Dije yo con asombro. – Pero ¡qué diminuto! ¡Y se ve igualito
a mi tío! – Exclamé mirando el cuadrado lleno de tonos cafés que mostraba
a dos infantes casi idénticos sentados en el pasto mirando desconcertadamente al horizonte.
– Si. Y ahí está tu tía Rosalba. – Me respondió ella apuntando a otra foto.
Me quedé mirando las fotos un rato mientras recordaba lo que me dijo ese
día. Todos eran tan pequeños. Más pequeños que yo. Y a mi todos me decían
que era muy pequeña. No pude evitar pasar mis dedos sobre las fotos. Escuchar cómo sonaban mis caricias y luego ver cómo se despegaba mi dedo
de la superficie semi brillante del papel después de tocarlo con más presión.
Las acomodé en la mesa según el tamaño de la foto. De más grande a más
pequeña. Luego de más pequeña a más grande. Luego puse las que estaban
en blanco y negro de un lado y las que estaban en sepia del otro. Luego miré
detalladamente en las que aparecía mi papá. Luego miré las de mis tías.
¿Cómo es que se ven tan parecidas? ¡Y tan pálidas! ¿Y esos vestidos tan
raros? ¡Son demasiado blancos!
Creo que fue tal vez ese día,mirando esas fotos,que me empecé a quedar miope.
De pronto escuché pasos y me agaché para que la cama me tapara. Cerré los
ojos.
– ¿Qué haces? – Preguntó mi abuela con cierto desdén. Ya podía sentir su
sombra sobre mí. Esperó un rato y luego insistió. –Alejandra –
Caminó unos pasos más hacia mi cuerpo acurrucado y creo que entonces notó
los parches oscuros bajo el vidrio de la mesa que siempre estaba cubierta con
el blanco y los grises lavados de las fotos. Suspiró.
– Te dije que no levantaras ese vidrio, nena –

– Esos son tus tíos, ¿sabías? –
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– ¿En serio? – Le respondí frunciendo el ceño.

– Es que quería ver mejor las fotos. – Le dije con mi cara todavía mirando al
piso. – Perdón –

– Mira. Esa es tu tía Marcela y esa tu tía Elvira. – Dijo apuntando a un diminuto cuadro de papel, el cual estaba lejísimos bajo ese vidrio grueso. Luego
movió la mano hacia la siguiente foto. – Ese es tu papá con tu tío Humberto –

Después de unos segundos, escuché que sus pasos se alejaban y se abría la
puerta del closet del fondo. Entonces levanté la cabeza y la vi al otro lado del
cuarto trasteando cosas por entre la oscura madera. Cuando cerró la puerta
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se acercó a mí de nuevo con una caja bajo el brazo.

que se habían perdido en la mudanza.

– Ven. – Me dijo. Y empezó a caminar a la puerta.

– Pa que vea, mijo. – Le contestó ella y se levantó para ir a la cocina.

Yo me paré y la seguí hasta la mesa del comedor, donde noté que ya había
terminado su Sudoku. Ella se sentó y puso la caja en el centro de la mesa. Le
quitó la tapa lentamente, metió la mano dentro y con mucho cuidado recogió
cuadros de papel que luego depositó en la mesa.

Entonces se sentó mi papá en la mesa a mirar las fotos conmigo mientras
mi abuela comenzaba a hacer las arepas de la cena y yo seguía desarrollando
mi miopía tratando de ver todos los detalles de las grisosas personas bajo
mis dedos.

Inhalé aire.

Cuando mi abuela acabó de asar las arepas, nos pidió que guardáramos las
fotos en la caja porque ya íbamos a comer. Saqué los individuales y los cubiertos del cajón de la cocina y los puse sobre la mesa. Busqué las servilletas
en el estante del lado del lavadero y luego me volví a sentar a esperar a mi
tío y a mi abuela. Frente a mi cara y bajo la luz tenue que golpeaba la mesa,
se manifestó una arepa de maíz blanco con queso rallado.

Había un centenar de fotos. Iguales y más grandes y más viejas y más nuevas que las de su mesita de noche. Y todas libres del vidrio aislante. Estiré
la mano para cogerlas y mirarlas de cerca, pero ella me agarró el brazo antes
de que pudiera.
– Ten cuidado. Estas fotos son muy viejas y no quiero que las vayas a dañar.
– Me dijo mirándome fijamente a los ojos.

La siguiente vez que fui de visita, antes de ir a agacharme al lado de su mesita
de noche, vi que la caja ahora estaba en la repisa de la sala y no escondida
en su cuarto.

Asentí lentamente mirando sus ojos de vuelta. Callada. Luego me soltó el
brazo y yo me moví lentamente a tomar una sola foto con cuidado.
¡Es mi papá otra vez!
En esta foto tenía un pantalón negro y una camisa blanca y estaba montado
sobre un columpio. Después de verla un rato me acerqué al montón a ver las
otras. Había más de mis tíos, de mi abuela sosteniendo bebés, de mis tíos con
niños que no reconocía, de adultos que nunca había visto, de más columpios,
de una casa muy antigua, de zapatos, de ventanas, de más niños que jamás
había visto. Las sostuve a todas. Escuchando el papel y mirando los grises.
Unos minutos después, entró mi papá por la puerta principal con mi tío que
habían ido a comprar harina y queso para la cena. Apenas entraron y dejaron
las cosas en la cocina, mi papá se acercó a darme un beso en la cabeza y se
asomó a ver lo que estaba viendo.
– ¡Ay, no puede ser! – Dijo entre risas. – ¡Que ropa tan fea! – Exclamó a
carcajadas mientras veía la misma foto que yo había sostenido antes. Luego
tomó otra y dijo suavemente: – Mi tía Carmen … – Se quedó observándola un
rato y luego le dijo a mi abuela que seguía en la mesa observando que yo no
fuera a dañar nada: – ¡Mamá, no sabía que todavía tenías estas fotos! Pensé
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Caja de herramientas

No.

Caja de herramientas
Compilada por Ana María Pinilla, Luis Gonzalo Jaramillo E. y Manuel Salge Ferro
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Fecha publicación
2007 -2022

Link
http://www.mascoleccionismo.com/archivo-boletinnumismatico-digital/

1

Boletín numismático

2

Compendio histórico del papel
moneda en Colombia. Bogotá,
Colombia: Editorial Fondo libros
De Colombia

2014

https://biblioteca.archivogeneral.gov.co/pmb/opac_css/index.
php?lvl=notice_display&id=22402

3

Entrevista a Danilo Parra Ariza. El
hombre que recorrió Colombia en
busca de la historia del peso.

2018

https://www.semana.com/danilo-parra-recorrio-colombiatras-la-historia-del-peso-al-tablero/259419/

4

Los billetes una ventana al
pasado: identidad y memoria
1959-1979.

2009

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/
unal/6802/468470.2009.pdf?sequence=1

5

Historia del Museo Casa de
La Moneda del Banco de la
República.

6

Pasión numismática en
Colombia.

7

Historia de la Fábrica de La
Moneda.

Sin Fecha

https://www.banrep.gov.co/es/historia-fabrica-moneda

8

Monedas conmemorativas.

Sin Fecha

https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas/monedasconmemorativas

9

Colección de billetes y monedas.

Sin Fecha

https://www.banrepcultural.org/coleccion-billetes-monedas

10

Museo Internacional De La
Moneda.

Sin Fecha

https://monedasybilletes.jimdofree.com/billetes-y-monedasdel-mundo-1/monedas-conmemorativas-de-colombia/
monedas-colombianas/

11

Glosario de palabras usadas en
la filatelia

Sin Fecha

http://www.filateliacolombiana.com/glosario/

12

Recopilación más completa de
libros, artículos y documentos
relacionados con la historia del
correo y la filatelia en Colombia y
en el Mundo.

Sin Fecha

http://www.filateliacolombiana.com/bibliografia/

13

Grandes historias en pequeños
formatos:
Valoración de la colección
filatélica del padre Jaime Bernal
Escobar, S.J. como un aporte a la
recuperación de la memoria y el
patrimonio documental.

2017

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/36095

14

Estampillas en Colombia y el
mundo: el sello postal de la
historia.

2021

https://www.radionacional.co/actualidad/filatelia-arte-yreconocimiento-la-historia-detras-de-una-estampilla

15

Los sellos postales: pequeñas
piezas con grandes historias.

2021

http://www.mascoleccionismo.com/los-sellos-postalespequenas-piezas-con-grandes-historias/

16

Un acervo de más de 46 mil
ejemplares:
los libros y tesoros más raros de
la biblioteca Luis Ángel Arango.

2022

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-24-2022los-libros-y-tesoros-mas-raros-de-la-biblioteca-luis-angelarango

(Matriz de referencias periodísticas y bibliográficas sobre el tema del boletín)
Libros, postales, estampillas, billetes y monedas. Memoria y patrimonio.

Título

Sin Fecha

2022

https://www.banrepcultural.org/bogota/casa-de-moneda/
bienvenidos/historia
https://www.revistacredencial.com/historia/temas/pasionnumismatica-400-anos-de-monedas-y-billetes-en-colombia
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Título

Fecha publicación

Link

17

Las estampillas que le llevan al
mundo la mejor imagen del país.

2021

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/las-estampillas-que-lellevan-al-mundo-la-mejor-imagen-del-pais-611327

18

La odisea de enviar una postal
navideña en Colombia.

2012

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121220_
colombia_correo_cronica_aw

19

Colección de postales.

1900-1950

https://www.banrepcultural.org/coleccion-bibliografica/
especiales/coleccion-de-postales

20

El amor por coleccionar o el
fetiche de la memoria.

2019

https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/billetesy-estampillas-de-colombia-en-el-museo-casa-de-lamoneda-393778

21

El amor por coleccionar o el
fetiche de la memoria.

2020

https://ojo-publico.com/2258/los-carteles-que-se-volvierondocumentos-de-la-indignacion

22

Plagas y pandemias
inmortalizadas en sellos y
monedas.

2020

https://www.elespectador.com/salud/plagas-y-pandemiasinmortalizadas-en-sellos-y-monedas-article/

23

Detrás de la locura de los VHS por
miles de euros: la verdad sobre el
valor de las cintas antiguas como
‘El Rey León’.

2022

https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/detras-dela-locura-de-los-vhs-por-miles-de-euros-la-verdad-sobre-elvalor-de-las-cintas-antiguas-como-el-rey-leon-4958287/

24

‘Colecciono billetes, coca-colas,
Kalimanes: esto es una manía’.

2017

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/coleccion-de-billetesdel-colombiano-daniel-martha-165694

25

¿Y si la lucha de ego de los
artistas (y curadores, galerías
y museos) empieza a estar en
jaque?

2022

https://www.cronista.com/clase/trendy/y-si-la-lucha-de-egode-los-artistas-y-curadores-galerias-y-museos-empieza-aestar-en-jaque/

26

El poderoso encanto de los
objetos para los coleccionistas.

2021

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/coleccionesy-coleccionistas-en-colombia-libro-de-credencialhistoria-597078

27

Coleccionar Hot Wheels, una
pasión sobre ruedas.

2019

https://www.enter.co/cultura-digital/el-popurri/coleccionarhot-wheels/

28

La muñeca Barbie: de juguete a
objeto de colección.

2019

https://www.dw.com/es/la-mu%C3%B1eca-barbie-dejuguete-a-objeto-de-colecci%C3%B3n/a-47508779

29

Los juguetes, piezas de museo.

2016

https://elpais.com/elpais/2016/12/21/
album/1482334411_427302.html

30

El Bicentenario a través de los
sellos postales.

2019

https://www.portafolio.co/tendencias/el-bicentenario-a-travesde-la-filatelia-534174
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Convocatoria
Boletín OPCA 22
Patrimonios olfativos y
gustativos: ¿hacia una
preservación de la volatilidad?

En su reciente guía a los aromas, el escritor estadounidense
Harold McGee, nos invita a expandir nuestra comprensión
del mundo a partir de aquello que nos conecta íntima y
directamente -si bien de manera fugaz- a él: el gusto y el
olfato.1 Ambos sentidos, los llamados sentidos químicos,
detectan y reportan la presencia de moléculas que emiten
casi todas las cosas y que se mueven, se mezclan, desaparecen y reaparecen tanto en el aire como en nuestras bocas.
Nuestro olfato es el receptor de moléculas volátiles, aquellas
invisibles e innumerables partículas de materia que tienden
a evaporarse. Nuestro sentido del gusto recibe señales de
ciertas moléculas no volátiles que se encuentran en los
alimentos y se disuelven en nuestra saliva y nos permiten
reconocer lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y lo umami.
Aún siendo sensaciones cotidianas, subjetivas, elusivas y
efímeras, es claro que tanto aromas como sabores no pasan
sin dejar rastro. Son parte central de memorias asociadas a
diferentes lugares, personas, objetos, prácticas y situaciones. Los aromas y los sabores de cada región del país son
un reflejo del tiempo y su geografía. Lo mismo podríamos
decir sobre los olores de las personas, que son igualmente
un reflejo del tiempo, la biografía y su interacción con el
ambiente. En general, estas cualidades sensoriales juegan
un papel importante en la formación de identidades individuales y colectivas y es oportuno estudiar cómo aromas
y sabores terminan moldeando diversas comunidades y
tradiciones. Como le dijo Gabriel García Márquez a su
amigo Plinio Apuleyo Mendoza, en su comentario sobre la
escritura del novelista británico Graham Greene: se puede
reducir todo el enigma del trópico a la fragancia de una
guayaba podrida.2

Fotografía: Pixabay

La invitación a participar de este Boletín OPCA 22
estará abierta hasta el 15 de septiembre de 2022.
Los documentos deben ser presentados en formato
Word, con una extensión máxima de 2000 palabras.
Las contribuciones se recibirán en el correo opca@
uniandes.edu.co Para más información, consultar
nuestro Breve Manual de Estilo en https://opca.
uniandes.edu.co/

Departamento de Antropología
Facultad de Ciencias Sociales

Este número 22 del Boletín OPCA invita a pensar en múltiples
maneras de acercarnos a las dimensiones olfativas y gustativas como patrimonio cultural. Los retos por patrimonializar
no solo lo intangible sino también lo fugaz y por tanto lo no
acumulable, son múltiples. Si bien un inventario de aromas,
sabores u otros fenómenos sensoriales como los sonidos,
puede resultar prometedor y garantizar el reconocimiento
y la salvaguardia de procesos humanos y no humanos que
los sostienen, ¿Con qué criterios se deberían recolectar?,
¿Cómo se pueden almacenar y luego compartir/exhibir?,
¿Y cómo mediar con la naturaleza elusiva y altamente subjetiva de su apreciación en medio de intentos por fijarlos y
convertirlos en representación?

1 McGee, H. (2022). Aromas del Mundo: Una guía para narices inquietas. Madrid:
Debate.
2 García Márquez, G. y Apuleyo Mendoza. P. (1982). El olor de la guayaba.
Editorial La Oveja Negra.
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