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II. Imágenes para la nación

La Pola, alegoría de la nación: memorias y silencios
en las representaciones de Policarpa Salavarrieta
Daniela Prada

Recientemente en Colombia, la televisión nacional se ha convertido en el medio
más exitoso para retratar o, quizá, caricaturizar la historia convulsionada del país.
Ejemplos hay muchos, pero pocos tan notorios como el surgido en el 2010, cuando
con motivo del bicentenario de la Independencia nacional, la telenovela La Pola,
amar la hizo libre, dirigida por Sergio Cabrera y proyectada por la cadena de televisión rcn, salió al aire. En esta, la vida de Policarpa Salavarrieta fue presentada
de forma lineal desde su adolescencia hasta su muerte. La telenovela transcurría
durante el proceso de Independencia, los primeros veinte años del siglo xix; allí se
mostraba cómo ser patriota o realista definiría el destino de los personajes durante
la trama. Aunque la producción deseaba rescatar los aspectos políticos del proceso,
el verdadero enfoque estaba en la vida privada y amorosa de dichos personajes. La
narrativa estaba influenciada por una idea romántica de la Independencia atada a
los ideales de libertad e igualdad; las pasiones de los protagonistas los llevarían hasta
las últimas consecuencias. En este contexto, morir por la causa patriota era el más
grande honor y una verdadera manifestación de libertad. Policarpa era representada
como la heroína más grande de la lucha anticolonial, una mujer audaz y sensual
que lograba desarrollar su función de espía y colaboradora de los ejércitos patriotas
gracias a su inteligencia y belleza. Caracterizada por su romanticismo, Salavarrieta
aparece en la telenovela como aquella quien, como sujeto político, decide ser
fusilada por sus ideales, y como mujer, decide morir por su verdadero amor, Alejo
Savaraín. Bajo esta descripción, se muestra a una Pola que sobrepasa los límites
sociales y políticos designados a su género en la época y persigue los principios de
su causa: es amiga de los marginados y está dispuesta a morir por lo que cree y ama.
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Ese mismo año, la revista colombiana Soho (Solo Hombres) decidió conmemorar en su portada de octubre a la prócer de la Independencia, a través de una
exposición fotográfica que evocara su heroísmo y belleza. La Pola erótica se llamó el
conjunto de fotografías en el que la modelo Eliana Franco representó los episodios
más emblemáticos del personaje histórico, a través de la desnudez y la sensualidad.
En el momento de ser fusilada, esta Pola aparece desnuda, atada y con un rostro
extasiado por alcanzar el más grande honor: morir por el nacimiento de la patria
anhelada.
Cien años atrás, en 1910, Bavaria puso en circulación la edición conmemorativa del centenario de la Independencia. En la publicidad de la cerveza se mostraba
a Policarpa envuelta en la bandera tricolor, con la mano izquierda en alto y con la
derecha en el corazón. La bandera aparece clavada en la tierra, junto a las monedas
de oro que tienen grabados símbolos nacionales como el escudo y el gorro frigio.
Sin duda, dicha publicidad es una fiel alegoría de la República; Policarpa representa
a Colombia, una mujer espigada de vestido largo, con una mano en la bandera (la
misma en la que se envuelve) y la otra mano dirigida hacia el cielo (figura 1): es la
Marianne colombiana. Las hojas de laurel simbolizan la victoria, y el gorro frigio, la
libertad, la razón y el republicanismo. Cabe recordar que poco tiempo antes (18781904), Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro habían buscado la consolidación de
la nación mediante la unificación de las regiones bajo símbolos comunes, lo que
llevó a establecer una bandera, un himno, una sola moneda y la creación del Banco
Nacional. Igualmente, Caro impulsó durante su administración la nacionalización
de licores. Esto hizo que la industria cervecera se consolidara a finales del siglo xix
y comienzos del xx, remplazara bebidas alcohólicas tradicionales como la chicha y
el guarapo —criminalizadas posteriormente— y se convirtiera en parte importante
del proyecto modernizador de la nación.1 Así, para 1910, la cerveza La Pola no solo
representaba la imagen de una república sólida, sino la transformación “radical”
de Colombia en diferentes ámbitos: las instituciones fuertes, la industrialización de
la economía y un prospecto novedoso de ciudadanos conformaron el emergente
imaginario de la nación moderna.

1

Para profundizar en este argumento véase: Mauricio Archila, Cultura e identidad obrera: Colombia
1910-1945 (Bogotá: Cinep, 1992); William Ramírez, “La crónica roja en Bogotá”, Historia Crítica,
n.º 21 (2001): 111-126.
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Figura 1. Deutsch Kolumbianische Brauerei G. m. b. H/Bavaria-Bogotá, 1910, “Portavaso publicitario de Cerveza
La Pola” (tinta de impresión/cartón, 9 × 9 cm, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, número de registro: 6595).

Como relata Germán Arciniegas, todo en Colombia se movía, a fin de buscarle
nuevos rumbos al Estado. En 1910 se dejaba el enfrentamiento feroz que había
puesto a caminar a los colombianos con la sangre a los tobillos. Se tenía la sensación de una nueva América, cosa común a casi todo un continente cansado ya de
la barbarie del xix.2 Ciertamente, la conmemoración del centenario se presentaba
como la oportunidad de rehacer los fundamentos de la patria, de fortalecer los
lazos de unidad nacional y de dejar atrás el horror de la guerra civil, la miseria en el
campo y las ciudades, y las radicalidades de los odios políticos. El centenario era
el escenario que el país necesitaba para refundirse y presentarse como una comunidad política sólida y con un porvenir prometedor. En este contexto, la participación
activa de las academias profesionales y de las facultades universitarias les dio a las
conmemoraciones una dimensión pedagógica en aras de enseñar e instruir a los
nuevos ciudadanos. En unas y otras se escucharon conferencias magistrales sobre
los temas asociados con la Independencia. Además, se organizaron concursos para la
2

Germán Arciniegas, “1910”, El Tiempo, Bogotá, 15 de agosto de 1996.
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publicación de libros oficiales sobre geografía, medicina, jurisprudencia e historia;
este último, ganado por José María Henao y Gerardo Arrubla, autores del Manual
de historia de Colombia, que desde entonces se convirtió en el texto clásico bajo el
cual se educaron varias generaciones en las décadas subsiguientes.3
Se entendía que uno de los elementos esenciales para contribuir a la construcción de la nacionalidad era la enseñanza de la historia. Este fue el momento de
Henao y Arrubla. No solo el jurado calificador, sino también la recién creada Academia Colombiana de Historia y el mismo Gobierno destacaron desde un comienzo
las virtudes pedagógicas de la obra, aduciendo, entre otros aspectos, la “claridad y
método” de la exposición, el respeto a la “verdad histórica”, la “imparcialidad” en
relación con las agrupaciones partidistas y “el santo amor a la Patria” que buscaba
inculcar.4 En el Manual se dedicaron tres páginas al relato sobre Policarpa; estas
hojas la inmortalizaron como la heroína de la patria: “Esta heroína de carácter
altivo, de buena inteligencia, [que] conspiraba en Santa Fe contra el régimen español”. La misma a la que “las cajas de guerra [le] apagaron su voz, seis balazos [le]
arrancaron la vida y eternizaron [su] memoria”.5 Es interesante ver cómo, aunque la
patria hace referencia a los ‘padres’ que han surgido de ella y que, de alguna forma,
la han cimentado y dotado de sentido, en la conmemoración hay espacio para una
‘madre’, para la figura femenina de la mártir, pero sobre todo de la prócer. Morir
por la patria no es un sacrificio, sino el más solemne de los deberes. En el Manual
y en la conmemoración Policarpa tiene el mismo estatus que Bolívar o Santander,
es su par y compatriota de digno reconocimiento.
Curiosamente, hacia 1810 no existía representación alguna de la Pola, ya que
no se le realizaron imágenes mientras estuvo viva. Solo hasta 1857 se conoce un
conjunto de pinturas que José María Espinosa elaboró de la mujer. Espinosa es el
pintor clave de Policarpa, al crear un grupo de obras inéditas que fueron retomadas
por los artistas venideros, entre ellos, Epifanio Garay. De modo que la iconografía de
la prócer es un objeto de estudio histórico sugerente, sobre todo porque su imagen
ha trascendido la fuente originaria. En otras palabras, sus representaciones visuales

3

Eduardo Posada Carbó, “1910: la celebración del primer centenario en Colombia”, Revista de Indias
73, n.º 258 (2013): 582.

4

Bernardo Tovar, “Jesús María Henao y Gerardo Arrubla: nueva lectura de una vieja Historia de
Colombia”, Revista Credencial Historia, n.º 115 (1999): 3.

5

Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria, 2 vols.
(Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana, 1911), 356.
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han encontrado significaciones que no se agotan en la referencia textual presente
en la imagen.6 Por el contrario, estas se extienden a un ámbito interpretativo, que
obliga al investigador a preguntarse por su historia, por el contexto de origen y sus
implicaciones prácticas. Adicionalmente, las representaciones de la Pola no solo
datan de finales del siglo xix, sino que se han actualizado a lo largo del proceso de
construcción de la nación colombiana; incluso han llegado hasta la actualidad a
través de telenovelas, propagandas de cervezas, loterías, medallas, recordatorios,
literatura, pinturas, grabados, entre otros.7
El concepto de representación en los estudios históricos ha sido objeto de
debate desde el siglo xix. Sin embargo, en los años noventa, con el fortalecimiento
de la llamada historia cultural, Roger Chartier ofreció una compilación de ensayos
que pretendían recoger las consideraciones más importantes sobre el término.
Chartier empezó por definir la historia cultural como una aproximación a las
complejas construcciones del significado; como un acercamiento teórico-metodológico que recoge la historia de las representaciones y las prácticas, la historia
de las formas y los mecanismos simbólicos mediante los cuales las comunidades
perciben y comprenden tanto su sociedad como su historia. En resumen, se trata
de ver la historia como “los modos de articulación entre las obras o las prácticas y
el mundo social, sensibles a la vez a la pluralidad de divergencias que atraviesa una
sociedad y a la diversidad de empleo de materiales o códigos compartidos”.8 Las
representaciones son, recogiendo los aportes del renombrado historiador, gobiernos de interpretación que condicionan la relación con el mundo, con los otros,
que orientan y regulan las conductas. Son, por lo tanto, formas de conocimiento
y comprensión basadas en la percepción de fenómenos a partir de las interacciones sociales. Cabe anotar que, según Chartier, existen dos vías para entender las
representaciones colectivas: una piensa la construcción de las identidades sociales
como resultantes de una relación forzada entre las representaciones hegemónicas
(impuestas por los agentes o instituciones con el poder de designar la definición
6

Huber Damisch, “Semiotics and Iconography”, en The Art of Art History: A Critical Anthology, ed.
por Donald Preziosi (New York: Oxford University Press, 2009), 237.

7

Para consultar la catalogación de representaciones de Policarpa, véase Museo Nacional de Colombia,
Policarpa 200. Exposición Conmemorativa del Bicentenario del Nacimiento de Policarpa Salavarrieta,
serie Cuadernos Iconográficos del Museo Nacional, n.º 1 (Bogotá: Museo Nacional de Colombia,
1996).

8

Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación (Barcelona: Gedisa, 1992), 50.
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sobre algo o alguien); la otra considera la representación que un grupo hace de sí
mismo, es decir, el reconocimiento de su existencia como comunidad a partir de
una exhibición de este como unidad homogénea.9 Un ejemplo de lo último es la
construcción discursiva de “lo colombiano” (la colombianidad), lo cual también
articula prácticas alrededor de este presupuesto.
Construir la noción de representación como el instrumento esencial del análisis cultural, implica otorgarle una pertinencia operatoria; también implica explorar de qué modo ciertas concepciones del pasado elaboran significados sobre este,
muchas veces, con base en las demandas del presente. Para Chartier, el concepto de
representación se distingue por dos sentidos aparentemente contradictorios: por
un lado, este siempre contiene una ausencia, es decir, un vacío entre aquello que
se representa (el “original”) y lo que es representado. Por otro, la representación es
la exhibición de una presencia, la exposición pública de una cosa o una persona.
Estos dos sentidos se encuentran de la siguiente forma: 1) la representación como
categoría de análisis se convierte en el instrumento de un conocimiento que hace
ver un objeto ausente y lo sustituye por una imagen capaz de volverlo a la memoria
y de mostrarlo “tal cual es”. Un ejemplo de esto es el propósito de la mencionada
telenovela La Pola de rcn, la cual buscaba presentar a los colombianos quién era
Policarpa, cómo lucía, qué hacía y cuáles episodios de su vida merecían ser recordados. La producción televisiva intentaba retratar a la Pola y a su época a través de una
trama rápida y un argumento con el cual familiarizar a la audiencia. Ciertamente,
la distinción entre lo que esta representa y lo que es representado no solo se manifiesta en la diferencia temporal que existe entre el hecho histórico y los doscientos
años que lo separan de la telenovela, sino en la escogencia misma de las narrativas
por parte de los libretistas para traer a la memoria cierta imagen de Policarpa.
2) La segunda vía, en la que se encuentran los dos sentidos mencionados, tiene que
ver con la forma en que las imágenes representadas establecen relaciones simbólicas. En efecto, se presenta la desaparición de la violencia inmediata,10 remplazada
por otro tipo de violencias “menos evidentes”. Para Chartier, en este proceso de
larga duración —el de la erradicación de la violencia convertida en monopolio del
Estado— debemos inscribir la importancia creciente de las luchas de representación, cuyo propósito es el ordenamiento, la alineación y, por tanto, la jerarquización
de la estructura social en sí. Esto implica que hoy, en algunos ejercicios de memoria
9

Ibid., 53.

10

Ibid., 54.
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histórica, se asuman como “historia nacional” ciertas narraciones exclusivas del
pasado, que no solo esconden la responsabilidad y las violencias ejercidas por distintos sectores de la sociedad, sino que además buscan rememorar las necesidades
e intereses del Estado, el sector privado y las élites.
Desde estos ordenamientos, la figura del héroe republicano se ha cimentado
a lo largo de la historia de Colombia, mediante diversos registros de violencia. Me
atrevo a enunciar los siguientes: 1) la violencia por la imposición de las instituciones a rememorar ciertos personajes y ciertos episodios de la Independencia; 2)
la violencia de género por masculinizar el proceso independentista y la construcción de la nación; 3) la violencia por olvidar, relegar y silenciar actores sociales no
considerados protagonistas de la historia. Para la mayor parte de la historiografía
colombiana del siglo xx, la representación heroica ha estado revestida de pantalones, galardones militares y un lugar social distinguido. El héroe de la Independencia,
generalmente, ha sido representado como un hombre-militar-oligarca. Tal como lo
señala Beatriz González, la iconografía procera fue creada por quienes tuvieron la
voluntad de difundir ciertas imágenes y, por medio de ellas, guardar memoria. Lo
que hicieron los pintores e historiadores del siglo xix se inscribe así en un programa
de memoria y un estado de memoria.11 Se trata, por consiguiente, de un discurso
inherentemente hegemónico, que incluye y excluye, que edifica sobre la base de la
integración, supresión y jerarquización de las diferencias sociales, políticas, étnicas,
entre otras.12 Estos discursos no solo se difunden por parte del Estado, sino por
otros sectores influyentes en la sociedad como la misma academia. Jacques Le Goff
decía que la memoria no solo era una conquista, sino un instrumento y una mira
de poder.13 Precisamente, los estados de memoria conservan, actualizan y vinculan representaciones, significaciones y resignificaciones de visiones del pasado que
han sido reorganizadas y proyectadas en la teleología nacional. Por ejemplo, para
Henao y Arrubla, en la conmemoración del centenario “se ha[bía] querido resucitar a los hombres y a las sociedades que fueron […], para presentar, en lo posible,

11

Beatriz González y Verónica Hanabergh, Manual de arte del siglo xix en Colombia (Bogotá: Universidad de los Andes, 2013), 60.

12

Gonzalo Sánchez, “Introducción”, en Museo, memoria y nación: misión de los museos nacionales para
los ciudadanos del futuro, ed. por Gonzalo Sánchez y María Emma Wills (Bogotá: Ministerio de
Cultura; Museo Nacional de Colombia; pnud; iepri; icanh, 2000), 28.

13

Jacques Le Goff, El orden de la memoria (Barcelona: Paidós, 1997), 181.
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el pasado en sus diversas fases, y dar así vida a lo que debe imitarse, a los rasgos de
virtud y heroísmo”.14
El recuerdo de Policarpa Salavarrieta como heroína de las guerras de independencia ganó importancia a finales del siglo xix e inicios del xx, especialmente con
los trabajos de investigación de la Academia Colombiana de Historia, publicados
en el Boletín de Historia y Antigüedades,15 una revista que, junto a diferentes conmemoraciones y actos alegóricos, reforzó el culto al personaje. En el arte, aquel
tránsito entre siglos significó el remplazo de las figuras religiosas por aquellas de
próceres y héroes de las luchas independentistas. En estas condiciones se inscribe
la representación de Policarpa Salavarrieta, cuya presencia se opone a la tradicional
configuración hegemónica del héroe, al figurar como una personificación femenina de libertad, igualdad y valentía.16 En este caso, resulta pertinente preguntarse
por las modalidades de memoria que se han usado para representar a la Pola. Así,
las preguntas que guían este capítulo tienen como fin responder cuáles han sido
los criterios a lo largo de casi dos siglos para representar a Policarpa Salavarrieta y
qué función han cumplido estas imágenes en el proceso de la formación nacional
colombiana.
El texto se construyó a partir de tres grupos de fuentes primarias escogidas
según la relevancia histórica que han tenido en los estudios iconográficos realizados sobre la Pola. El primero utiliza tres pinturas y una litografía; dos de las
pinturas hacen parte del conjunto de retratos de José María Espinosa y la tercera
es una reproducción de Epifanio Garay. La litografía hace parte de la colección de
Celestino Martínez. El segundo grupo reúne billetes, monedas y estampillas
de correo. El último se enfoca en las estatuas de Dionisio Cortés y Silvano Cuéllar,
la primera antiguamente ubicada en la plaza de Las Aguas, en el centro de Bogotá,
y la segunda ubicada en la plaza principal de Guaduas, Cundinamarca. A partir
de estos conjuntos de fuentes, el objetivo fue analizar cómo se han entendido
las representaciones de Policarpa y de qué forma se han utilizado para legitimar

14

Henao y Arrubla, Historia de Colombia, 3.

15

Algunas de estas investigaciones se encuentran en María Restrepo y Enrique Ortega, La Pola yace para
salvar la patria (Bogotá: Archivo Nacional, 1949); E. de Saldanha, “Detalles desconocidos sobre la
Pola”, Boletín de Historia y Antigüedades 12, n.º 133 (1918): 13-23.

16

Carolina Vanegas, Disputas simbólicas en la celebración del centenario de la Independencia de Colombia
en Bogotá (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2011), 87.
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memorias hegemónicas sobre la Independencia y los imaginarios de construcción
del Estado-nación colombiano.

Las primeras pinceladas
José María Espinosa (1796-1883), quien también hacía parte de las guerrillas
patriotas,17 fue el primer pintor —según la documentación— que representó a la
Pola. Beatriz González, en Policarpa 200, hace un recuento detallado de las posibles
fuentes escritas en las que Espinosa podría haberse basado para pintar a la mujer.
Entre ellas se encuentran las Memorias de José Hilario López (1798-1869) y los
relatos literarios de José María Caballero (1802-1819). Los elementos distintivos de
estos testimonios enunciaban a una Policarpa con tez blanca, buenamoza, vestida
de traje azul, con un mantón blanco y un sombrero de mimbre estilo cubano. Desde
el punto de vista iconográfico, según González, en las pinturas sobre Salavarrieta
hay dos estilos: el neoclásico y el romántico. El primero representa a una mujer
serena, cercana a la muerte. El segundo enseña la valentía y el ánimo subversivo.
En las obras de Espinosa predominó el tema de la heroína en prisión. Por ejemplo,
en “La Pola en capilla” (figura 2), Espinosa decide representarla con el traje azul
que mencionaba Caballero, el plan revolucionario sostenido en su mano derecha,
un mantón blanco en la mano izquierda, el escapulario mariano, y al fondo, un
guardia, quien, según las Memorias de López, es el mismo que custodia a la Pola y
debe presenciar su trágico destino.

17

He decidido omitir la historia de Policarpa Salavarrieta, dada la especificidad del presente artículo.
Sin embargo, para saldar las inquietudes del lector comentaré que la Pola nació en 1796 en Guaduas,
aunque hay dudas sobre la exactitud de la fecha; la poca documentación disponible lo demuestra así.
Durante la época de la llamada Reconquista española (1815-1819), la Pola sirvió como enlace de las
guerrillas patriotas. A la edad de 21 años, en 1817, fue fusilada en el claustro del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario por el Real gobierno.
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Figura 2. José María Espinosa, 1857, “La Pola en capilla” (óleo sobre tela, 80 × 70 cm, Museo Nacional de
Colombia, Bogotá, número de registro: 233).

La segunda pintura más reseñada de Policarpa —también hecha por Espinosa— ha sido el retrato de busto donde se presenta a una mujer muy joven, con
una belleza evidente, de tez blanca perlada y pómulos rosa. Titulada “Policarpa
Salavarrieta” (figura 3), esta pintura traza el rostro del personaje muy sereno,
despejado, casi estático. Con el tiempo, la imagen fue utilizada por el Banco de la
República para la elaboración del actual billete de 10.000 pesos. Esta pintura es
de las pocas que retrata a la Pola en un ambiente distinto a su encarcelamiento o
fusilamiento. Aquí también desaparecen elementos como el escapulario, el plan
de guerrillas, el guardia, etc.
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Figura 3. José María Espinosa, 1857, “Policarpa Salavarrieta” (óleo sobre tela, 34 × 24,3 cm,
Museo Nacional de Colombia, Bogotá, número de registro: 2094).

Pasando a la representación de Epifanio Garay (1849-1903), debe señalarse
que esta se basa en la que habría hecho su padre Narciso Garay, inspirada a su vez en
“La Pola en capilla” de Espinosa (figura 4). En esta pintura hay algunas variaciones
como el guardia, quien ahora aparece de cuerpo completo; la mesa que sostenía
la vela en la pintura de Espinosa se trasforma en un altar; en la pared aparece un
crucifijo y, además —como un elemento sugerente—, Policarpa deja de tener en
la mano derecha el plan de las guerrillas para sostener una carta de amor de Alejo
Savaraín. Con este elemento tan particular, la representación de Garay muestra a
una Pola romántica, tranquila y conforme con su destino. Según González: “nada
parece inquietar a esta mujer”.18
18

Beatriz González, “La iconografía de Policarpa Salavarrieta”, en Policarpa 200: Exposición conmemorativa del bicentenario del nacimiento de Policarpa Salavarrieta, ed. por Martha Segura (Bogotá: Museo
Nacional de Colombia, 1996), 32.
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Figura 4. Epifanio Garay, 1890, “La Pola en capilla” (óleo sobre tela, 129 × 93,5 cm, Museo Nacional de Colombia,
Bogotá, número de registro: 355).

La última imagen que hace parte de esta selección es un dibujo litográfico procedente de la colección de Celestino Martínez (1820-1885). En este se presenta un
retrato de medio cuerpo de la Pola, donde los atributos físicos son notablemente
diferentes de los que escoge Espinosa (figura 5). En lugar del escapulario mariano
hay un camafeo, su rostro está inclinado, su mirada es adusta y el ceño está fruncido.
Los gestos faciales se distancian considerablemente de las pinturas anteriores. Adicionalmente, el vestido se bogotaniza; a pesar de que Policarpa fuera de Guaduas,
la obra de Martínez añade a su indumentaria el cuello tipo “bandeja”, de uso más
frecuente en las mujeres capitalinas. De esta manera, Salavarrieta aparece mucho
más cubierta y con un rostro más expresivo. A diferencia de las piezas anteriores, la
litografía proyecta una disposición diferente de la Pola, quien porta un escapulario
o medallón en su cuello y manifiesta cierta actitud de resignación, presente tanto
en su expresión como en su misma postura.
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Figura 5. Celestino Martínez, 1850, “La Pola” (litografía, 26 × 16 cm, impreso en Medardo Rivas, La Pola.
Drama histórico en cinco actos. A la memoria de los próceres de la Independencia
[Bogotá, Imprenta y Estereotipia de Medardo Rivas, 1871], s. p.).

Hasta aquí la lectura se ha concentrado en la variación de los elementos iconográficos dentro de las pinturas que perfilan y conforman la figura de la Pola. No
obstante, aún no nos hemos aproximado a la compresión de las representaciones de
Policarpa en su pasado mismo.19 Gran parte de los estudios de la artista e historiadora Beatriz González sobre este tema se han concentrado en inventariar las obras
donde figura el personaje en cuestión y, en buena medida, en rastrear las formas
estilísticas de cada representación, prestándole mucha atención a los elementos que
se mantienen y a los que dejan de utilizarse. Sin embargo, más allá de la aplicación
de un método iconológico e incluso reconstructivo por parte de González, pocos

19

Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de las imágenes (Buenos
Aires: Adriana Hidalgo, 2006), 36.
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han sido los aportes investigativos sobre la función social de las imágenes y representaciones de la Pola inscritas en soportes como pinturas o grabados.
Gran parte de la historiografía sobre el arte en la Colonia y el periodo republicano ha desdeñado las desviaciones, paradojas y contradicciones en la representación de ciertas figuras, personajes o símbolos que adquieren un sentido especial en
la constitución de la historia oficial colombiana.20 Las narrativas independentistas
tradicionales continúan, de una u otra forma, obstruyendo las lecturas críticas sobre
las significaciones que han adquirido figuras como Policarpa Salavarrieta o Simón
Bolívar, por nombrar algunas. Por el contrario, siguiendo a Georges Didi-Huberman, reducir las imágenes a la apreciación de nociones como estilo y época, limita
la historia y las disputas por las representaciones a una cuestión de plástica.21 En
cambio, hay que analizar cómo alrededor de las expresiones simbólicas o gráficas se
abre un abanico de tiempo; un espectro de diferentes temporalidades superpuestas
que configuran sentidos determinados. Estas temporalidades distintas enuncian
el contexto de creación de la imagen, su contenido, la representación sobre esta, la
interpretación de la representación, entre tantas otras, en un movimiento infinito
donde una temporalidad se solapa sobre la otra. Esto conlleva reconocer el principio
funcional de cierta dinámica de la memoria.22 Como menciona Didi-Huberman,
las imágenes han tenido, llevado y producido la memoria. Así es como las evocaciones traídas al presente se desplazan y se reubican en todos los cuadros del tiempo.
Los primeros retratos de la Pola intentaban mostrar a una mujer blanqueada
que encarnaba un tipo de heroína capaz de ser comparada con Juana de Arco.23
Estas representaciones respondían a la necesidad de dar legitimidad a la República,
de construir las primeras memorias sobre los tempranos años independentistas
narrados con toda la épica y el coraje que se debía tener para declararse antirrealista. El orgullo republicano, nacido de la Independencia, desempeñó un papel
primordial en estos esbozos de definición nacional. Pertenecer a un país de insti-

20

Se recomienda la investigación de Diana Luz Ceballos, “Iconografía y guerras civiles en la Colombia
del siglo xix: una mirada a la representación”, en Ganarse el cielo defendiendo la religión: guerras civiles
en Colombia, 1840-1902, ed. por Luis Ortiz Mesa (Medellín: Universidad Nacional de Colombia,
2005), 62-95.

21

Didi-Huberman, Ante el tiempo, 104.

22

Ibid., 42.

23

Para ampliar este punto, véase: Vanegas, Disputas simbólicas; Rafael Álvarez, Policarpa, ¿una heroína…
Genio? (Bogotá: Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño, 1995).
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tuciones modernas era el elemento más tangible de orgullo patriótico.24 La España
monárquica era vieja y despótica; mientras que Colombia era nueva, libre y llena
de potencialidades. Por lo tanto, estas representaciones no podían materializar la
idea de una Pola martirizada, débil y fusilada. La memoria que debía construirse
tenía que ser heroica; una Policarpa erguida, blanca, de piel tersa y semblante firme
definiría el criterio de su representación póstuma. La creación de las primeras alegorías no solo buscaba generar memoria al reconstruir un episodio de martirio, sino
también difundir la fama del héroe. En tal caso, podría decirse que existía un interés
pedagógico —heredado de las prácticas coloniales— apoyado en la imagen, pues
la pintura acarreaba la función de enseñar las virtudes del héroe para aquellos que
la observaran; presentaba al personaje ejemplar que debía ser imitado.25
Didi-Huberman señala que las imágenes tienen distintas temporalidades y
que resulta pertinente cuestionar la historicidad misma de estas para ir más allá del
paradigma textualista de la interpretación visual. Esto, en últimas, conduce a develar la compleja temporalidad de las imágenes, las memorias tanto enterradas como
las surgidas, las distancias entre lo que se representa y lo representado y las luchas
simbólicas alrededor de la memoria.26 Como menciona Eduardo Posada Carbó:
“en el arte de la Independencia se encuentran rupturas y continuidades. Rupturas
como el cambio de modelos: a las gentes del pueblo, que demostraron su valor en

24

Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita: la referencia europea en la construcción nacional de
Colombia, 1845-1900 (Bogotá: Banco de la República; Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001),
251.

25

Yobenj Chicangana, La Independencia en el arte y el arte en la Independencia (Bogotá: Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, 2009), 101.

26

Un autor que ahonda en el concepto de historicidad es François Hartog, quien desarrolla la noción
de regímenes de historicidad con la intención de que el historiador ponga el presente en perspectiva y
haga un ejercicio crítico de la historia. Este concepto es una manera de interrogar las diversas experiencias del tiempo o “crisis del tiempo”, es decir, el momento en el que el pasado, el presente y el futuro
se articulan y pierden su evidencia. Con el régimen de historicidad se pueden hacer inteligibles las
experiencias del tiempo; permite la realización de ejercicios comparativos de diversas experiencias
del tiempo, de tal forma que se puede reflexionar sobre la manera en que el presente actual difiere de
otros presentes del pasado, con lo que el historiador se vuelve contemporáneo de lo contemporáneo.
El régimen de historicidad no solo es una manera de articular pasado, presente y futuro, sino que permite aprehenderlo, decirlo, ordenarlo y darle sentido. Hartog advierte que el régimen de historicidad
no es una realidad dada o directamente observable, sino que es construido por el historiador, motivo
por el que es necesario reflexionar sobre sus implicaciones pues los investigadores, por lo regular, lo
“naturalizan” o “instrumentalizan”. Véase François Hartog, Regímenes de historicidad: presentismo y
experiencias del tiempo (México: Universidad Iberoamericana, 2007), 243.
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las luchas por la Independencia, se las retrató como héroes”.27 Algunos interrogantes
resultan de lo anterior: ¿por qué conviene representar a Policarpa Salavarrieta como
una heroína nacional?, ¿a qué retórica política responde la construcción de estas
representaciones y por quiénes son integradas al discurso nacionalista?
Las representaciones que se construyen de los símbolos patrios, como señalaba
Chartier, tienen una pertinencia operatoria, según señalé antes. Por un lado, vuelven una imagen a la memoria y la socializan “tal cual era” o, más bien, como “debía
serlo”. Por otro lado, se convierten en un referente simbólico del cual desaparecen
algunas violencias mientras se imponen otras. En la construcción de la historia
nacional, a través de los estados de memoria, las representaciones de los acontecimientos independentistas a lo largo del tiempo han erradicado la violencia misma
de los hechos históricos y asignado otro tipo de violencias más relacionadas con
los silencios, las omisiones y las ausencias de personajes o episodios. Un estudio
de caso de la Pola permite develar las luchas de representación que construyen los
imaginarios nacionales.
El manual de Henao y Arrubla retoma las descripciones de ‘testigos oculares’
como José María Caballero y José Hilario López, sobre la representación inmediata
de Policarpa años después de su fusilamiento. Relatan cómo “Presa la Pola y reducida a un calabozo en el Colegio del Rosario, presentóse ante aquél en medio de los
demás presos, vestida con camisón de zaraza azul, mantilla de paño azul y sombrero
cubano; era muchacha muy despercudida, arrogante, buena moza y de buenas prendas”. La energía de ánimo de la heroína en la capilla fue admirable; al decir de un
testigo ocular, la joven mártir, poseída de gran excitación en los momentos en que
iba a arreglar su conciencia, lanzaba estas palabras contra su verdugo: “Generoso
Sámano y compasivo ¡qué error! ¿Pero ustedes conciben que yo desearía conservar la
vida a cambio de implorar clemencia? No, señores, no pretenderé nunca semejante
cosa, ni deseo nunca que se me perdone, porque el cautiverio es todavía peor que
la misma muerte”.28 Más adelante, en el relato de su muerte, describen cómo “en
medio de un redoble general de las cajas de guerra que apagaron su voz, seis balazos
arrancaron la vida y eternizaron la memoria de Policarpa Salavarrieta”.29 En estas
breves descripciones, por un lado, se originan todas las referencias iconográficas
que darían cuerpo al retrato de la Pola; por otro, se alegoriza la representación de
27

González y Hanaberg, Manual de arte del siglo xix, 43.

28

Henao y Arrubla, Historia de Colombia, 355.

29

Ibid., 356.
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esta: se dota de significado su trayectoria individual en el escenario público, se le
significa no solo como la joven de Guaduas informante de los patriotas, sino que
se le resignifica como mártir y heroína del proceso independentista. Se exaltan sus
virtudes y se presenta como quien “amó la libertad de la patria con delirio”.30 Se
conmemora no su nacimiento, ni su desplazamiento de Guaduas a la capital, sino su
muerte, pues es este episodio el que la inmortaliza en la memoria nacional. Escriben
Henao y Arrubla en su introducción que estudiar la historia de Colombia sería,
sin lugar a dudas, la verdadera escuela del patriotismo, porque esto hace conocer y
admirar la patria desde su cuna, amarla y servirla con desinterés, y asegura su porvenir manteniendo la integridad del carácter nacional.31 Ciertamente, la iconografía
procera iba de la mano con la empresa de consolidar una sola historia nacional,
recuperar la memoria de la patria y conmemorar a aquellos “hombres”, para dar
vida así a “lo que debe imitarse”, a “los rasgos de virtud y heroísmo”. Esta empresa
tenía el interés político de “escolarizar”, aleccionar, instruir a los ciudadanos de la
nación centenaria sobre la moral que la patria necesitaba para asegurar su porvenir
y fortalecerse en la posteridad.

Síntomas de memoria: conmemoraciones
y memorias institucionales
La función de algunas imágenes en la primera fase de construcción de las naciones
latinoamericanas es fundamental. Las imágenes son productos de opiniones particulares, muchas veces promovidas por los grupos políticos dominantes, debido
a su capacidad para crear representaciones y transmitir imaginarios que adquieren
funciones en situaciones sociales.32 Como lo menciona Hans-Joachim König,
los políticos de los Estados crean una conciencia nacional y para ello se sirven de
una serie de símbolos y retóricas manifiestas en imágenes materiales, virtuales o,
incluso, mentales. Las representaciones de la Pola se convierten en una figura para
los discursos nacionalistas, ya sea dentro de exposiciones, museos, en la prensa, el
arte, la televisión y en monumentos para cumplir con su rol de “imagen pública”.

30

Ibid., 356.

31

Ibid., 3.

32

Hans-Joachim König, “La función de las imágenes en el proceso de la construcción de las naciones
latinoamericanas”, en La nación expuesta: cultura visual y procesos de formación de la nación en América
Latina, ed. por Sven Schuster (Bogotá: Universidad del Rosario, 2014), 2.
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Para la conmemoración del centenario de la Independencia, la empresa de
Correos de Colombia encomendó a la American Bank Note Co., con sede en Nueva
York, la realización de tres millones de estampillas con diez motivos diferentes. Los
sellos se grabaron en planchas de acero; a Nueva York se enviaron retratos tamaño
postal en blanco y negro basados en óleos y estatuas.33 En los diez sellos diseñados
se ilustraban ocho personajes. De estos, tres fueron actores principales en el grito de
independencia del 20 de julio: Camilo Torres, Francisco José de Caldas y Antonio
Nariño. Por otra parte, también se encontraban tres personajes emblemáticos en
las guerras de independencia: Policarpa Salavarrieta, Simón Bolívar y Francisco de
Paula Santander. Además, una de las estampillas reproduce el desfile de patriotas
al patíbulo donde fueron fusilados por orden de Pablo Morillo, en Cartagena, en
1816 (figura 6).

Figura 6. American Bank Note Co., 1910, “Fusilados en Cartagena el 24 de febrero de 1816 por orden del Gobierno
español” (sello postal para Servicio Recomendado, impreso en color rojo, valor facial 10 centavos, conmemorativo
del Centenario de la Independencia Nacional, colección Administración Postal Nacional, Bogotá).

Según el historiador Luis Horacio López, el Gobierno español envió una
reclamación por motivos de la circulación del sello que representaba crudamente la
masacre de Morillo a los patriotas. Coleccionistas de la época señalan que se trató de
un caso de “autocensura” por parte del Gobierno de ese entonces,34 puesto que del
sello fueron emitidas ocho mil unidades retiradas el mismo año de su lanzamiento.
33

Luis Horacio López, “Los sellos postales y las conmemoraciones de la independencia”, Revista Credencial Historia, n.º 251 (2010): 10-14.

34

Ibid., 11.

150

La Pola, alegoría de la nación: memorias y silencios en las representaciones de Policarpa Salavarrieta

Luego fue restituido para servicio interno y así salió por completo de la circulación
internacional. Por decreto del 30 de diciembre de 1911, se ordenó la incineración
de las unidades aún disponibles.
Policarpa Salavarrieta fue la primera mujer en aparecer en los sellos de correo
de Colombia. De su estampilla circularon alrededor de seiscientas mil unidades en
verde y negro. No se conoce explícitamente quién fue su autor, aunque las anotaciones de López sobre el trabajo de la American Bank Note Co. sugieren que los grabadores trabajaron con distintos referentes. Así, puede pensarse que la representación
del sello podría ser un híbrido entre el retrato de Garay y el de Espinosa (figura 7).

Figura 7. American Bank Note Co., 1910, “Policarpa Salavarrieta (La Pola)” (sello postal, impreso en
color verde, perforación 12, valor facial 1 centavo, pliego de 100 estampillas, conmemorativo del
Centenario de la Independencia Nacional, ilustración a partir de un cuadro de Epifanio Garay,
colección Administración Postal Nacional, Bogotá).

Es importante mencionar que para 1910, el Estado colombiano ya designaba
algún tipo de reconocimiento a Policarpa y, con este, un manejo institucional pionero, al ser la única heroína de las guerras anticoloniales. A finales del siglo xix y
durante las primeras décadas del xx, las representaciones de la Pola aumentaron
considerablemente; en especial con esta ocasión del primer centenario, su figura
se volvió protagónica para ser integrada en el proyecto de nación.35 No obstante,
35

Sin embargo, algunos años antes, con motivo del centenario del natalicio de Salavarrieta, la Ley del
Congreso 15 de 1894, dispuso levantarle un monumento en Guaduas, mientras que la Ordenanza 31
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en medio de este reconocimiento creciente, un asunto revelador surge con el caso
de la estampilla de “Fusilados en Cartagena” y su veto por parte del Gobierno
colombiano tras la presión española para eliminar la pieza. Existe, en este caso, otro
estado de memoria: una política que llevaría a pensar que, de ser representada en el
momento de su fusilamiento, la estampilla de la Pola también hubiese sido vetada.
Un aspecto interesante que recoge Posada Carbó explora cómo la primera
parte de las celebraciones del Centenario estuvo precedida por varios discursos
que reivindicaban la obra de España y su legado en América. Cita este autor el
discurso de Antonio Gómez Recuero, en nombre de la Comisión del Centenario:
“la admiración por los hombres de la República no nos impide reconocer los altos
méritos de los buenos mandatarios españoles, […] la guerra de independencia había
tenido muchas de las características de una contienda entre miembros de una misma
familia”. Para Gómez, este era un mensaje de hospitalidad, pues “España tenía un
hogar propio en cada una de las naciones que brotaron de su seno”. Posada Carbó
también recoge el discurso de Rafael María Carrasquilla, donde se expresa que
“deudores somos de nuestra civilización a la madre España”.36
Aunque ambas intervenciones confluyeran en un mensaje de conciliación con
el pasado colonial, este era marginal frente a los valores de libertad e igualdad que
quisieron resaltarse en los festejos conmemorativos de la independencia. Según
Posada, fueron más protagónicos los anhelos de progreso, bienestar “y la urgente
necesidad de consolidar la paz”,37 dado que el país recién salía de una de las guerras
más sangrientas de finales del siglo xix. Sin embargo, valdría la pena preguntarse
¿qué tan marginales fueron los reconocimientos públicos del favor de España hacia
la patria en la construcción de la narrativa nacional? Pues con la estampilla de los
fusilados y con la representación de la Pola a partir de su busto y no de su fusilamiento (nos detendremos en este aspecto más adelante) se estaba desplazando la

del mismo año del Departamento de Cundinamarca contribuyó con la respectiva disposición legislativa. El 26 de enero de 1895, día del centenario, se erigió en la plaza principal de Guaduas una columna
de piedra con inscripciones alusivas a la prócer. Bajo la misma legislación, en la capital también se
realizó un monumento en su memoria, siendo el Consejo Municipal de Bogotá el que dio el nombre
de la mártir a la plazuela de Las Aguas, donde se inmortalizó el famoso anagrama “yace por salvar
la patria”, que formó del nombre de Policarpa Salavarrieta el poeta bogotano, su contemporáneo,
Joaquín Monsalve. En 1910 se levanta la estatua de Policarpa en la plaza de su nombre en Bogotá, y
al año siguiente se erige otra en Guaduas.
36

Posada Carbó, “1910: la celebración del primer centenario”, 580.

37

Ibid., 581.
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figura de mártir por la de héroe, se estaba escondiendo el pasado violento y hostil
que vivieron aquellos idealistas de la patria por figuras erguidas, que se mostraban poderosas y arrogantes. En este sentido, hubo una transformación del relato
victimizado al relato virtuoso que llegó a incrustarse en la teleología nacional. La
escogencia en la representación iconográfica para el centenario de los próceres dejó
a un lado los símbolos de fusilamiento, encarcelamiento, exilio y, por supuesto, de
los ciclos de violencia que antecedieron y sucedieron a las guerras anticoloniales:
la Comisión del Centenario y los gobiernos de turno decidieron recoger aquello
que simbolizara virtudes, valores, lo heroico y ejemplar.
Gonzalo Sánchez señala que la memoria es un terreno de disputa, donde evocar
y silenciar son actos de poder.38 Para Sánchez, existe una memoria que celebra y exalta
el pasado, sus héroes y aquellos acontecimientos que se reconocen como “históricos”. Esta es la memoria épica, perteneciente al mundo institucionalizado. Otra muy
diferente es la memoria traumática, relacionada con lo psicosocial, con los duelos de
los marginados, de las víctimas, atañida al dolor y al olvido. Esta es en especial una
memoria de ausencias y vacíos, pues busca justicia, reparación y responsabilidades
históricas. Considero que ambas memorias no son necesariamente excluyentes y
que, en algunos casos, una puede contener a la otra o relacionarse de alguna forma.
En el proceso de construcción de la nación y con las representaciones proceras y
republicanas de los personajes independentistas, afirmo que esta memoria épica
también está llena de impunidad y silencios: es una memoria que esconde lo infame.
Aunque en el segundo tipo de memoria (traumática) Sánchez se refiere particularmente a los contextos de posguerra del siglo xx, es válido desplazar parte
de esa caracterización a la producción de representaciones nacionales que vienen
desde el siglo xix. Lo anterior se debe a que las guerras anticoloniales fueron violentas en muchos sentidos; miles murieron sin conseguir ver la libertad o la independencia total de sus territorios. En efecto, la campaña de Morillo cobró la vida
de cientos de patriotas, y las políticas represivas españolas, como los fusilamientos
y el destierro, hicieron parte de un contexto violento y doloroso, donde incluso ser
exiliado político o estar preso en Cádiz durante años se convirtió en una represalia
naturalizada.39 Con base en la eliminación de los sellos postales a raíz del reclamo
38

Sánchez, “Introducción”, 21.
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Para profundizar sobre la experiencia del encarcelamiento y el exilio, véase José Antonio Amaya,
Enrique Umaña Barragán: ciencia y política en la Nueva Granada (Bogotá: Maremágnum, 2014);
Iván Jaksic, Andrés Bello: la pasión por el orden (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2001).
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español, parecería ser que la defensa de las representaciones de la violencia y los
hostigamientos, tanto de patriotas como de realistas en el proceso independentista, no estaba en la agenda política para 1910. A propósito, Rebecca Earle expone
cómo las festividades del Centenario se aseguraron de no incluir referencias a las
atrocidades de las guerras reales. La historiadora estadounidense expone, precisamente, el caso de la estampilla conmemorativa que muestra a los patriotas siendo
ejecutados por los españoles en 1816 y que fue retirada para no ofender a España.
Igualmente, Earle explora cómo los discursos de quienes hacían la apertura de la
conmemoración estuvieron adscritos al “elemento ibérico”.40 Esto era, de hecho,
una actitud común en el continente hispanoamericano: en diferentes países se
erigieron estatuas con referencias a España, se instalaron placas conmemorativas
en edificios coloniales y se renombraron calles en honor a la “madre patria”. Tales
actos tenían la intención de conmemorar los orígenes que “hoy en día existen entre
la noble España y la gente de las Américas”.41 Parafraseando el imaginario de aquel
entonces, la historiadora comenta que el periodo colonial no era más un tiempo
oscuro, sino aclamado como la “indestructible fundación de nuestra existencia
colectiva”, la fuente de la civilización.42
Aquí es donde cobra sentido la transformación de las representaciones proceras
de comienzos de siglo. Este aspecto es retomado por Posada Carbó, mediante el
discurso del presidente de la Academia Colombiana de Historia de ese momento
(1909-1910), Adolfo León Gómez:
Estas [las conmemoraciones del Centenario] no eran “una mera fiesta para
rendir homenaje a los héroes y a los mártires y para exhibir plausibles adelantos
materiales, se trataba de algo muy trascendental”: “cumplir el deber de asegurar
las redenciones del futuro”. Esta era, para Gómez, una “fiesta de paz, de civilización y progreso” que tomaba lecciones del pasado. La independencia de 1810
había sido el “mandato de otra nueva y más indispensable independencia”, una
que debía acabar con el “yugo aún más odioso de la pasión política, de la preocupación y la ignorancia y de las dictaduras feroces de partido”.43
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Los homenajes a los héroes no solo buscaban trasformar e inmortalizar un
pasado glorioso, sino transformar lo catastrófico de las guerras del xix y resignificarlo alrededor de la agenda política de comienzos del siglo xx. No se podía construir una representación de la nación doliente y accidentada, sino que se debían
rescatar las “virtudes del pasado”, el amor por la patria, el carácter nacional. El
proceso de construcción de la nación aún estaba por acontecer y era fundamental
asegurar su porvenir.
Hacia la segunda mitad del siglo xx, en 1972, el Banco de la República imprimió el billete de dos pesos oro con la imagen de Policarpa y sobre el cual no se tiene
mucha información. Sin embargo, se puede notar que la representación de la Pola en
la pieza es la de Epifanio Garay, donde su figura se vislumbra con el cuello y pecho
descubiertos. En el reverso de este billete se encuentra grabada la Balsa muisca del
Museo del Oro y encima de esta —ocupando un tamaño significativo— aparece el
símbolo del Banco: la figura de Marianne, que además de ser alegoría de la República francesa, encarna valores patrióticos atados al pasado decimonónico de luchas
antirrealistas. Con todo esto, para los años setenta, la representación de Policarpa
se ratificaba como la imagen femenina de la nación colombiana. El billete de dos
pesos oro exaltaba entonces virtudes republicanas, por un lado, y los recursos naturales y riquezas de la nación, como el oro nativo del territorio, por otro (figura 8).
En la década de los ochenta, circula también la moneda de cinco pesos con la
figura grabada de Policarpa Salavarrieta. En el anverso aparecía con las manos atadas, mirando a la derecha mientras espera el fusilamiento. Por primera vez, después
de los óleos del siglo xix y algunos del xx, la Pola, en su función institucional de
imagen pública, es ilustrada en el momento previo a su muerte. En el reverso se
mostraba la denominación y un grabado panorámico alusivo a la industria nacional
(figura 9). Es muy probable que la ilustración de Salavarrieta haya estado basada en
la estatua de Dionisio Cortés, que analizo en el siguiente apartado. Posiblemente
en el periodo de Virgilio Barco (1986-1990) ya no era importante reedificar una
imagen nacional frente a las guerras del xix. La agenda ya habría cambiado, y la
anhelada pacificación de comienzos de siglo nunca habría llegado. A la orden del
día estaba el asesinato sistemático de casi todos los miembros de la Unión Patriótica,
la desmovilización de la guerrilla urbana Movimiento 19 de Abril, el asesinato de
diferentes líderes políticos y periodistas, la guerra contra el narcotráfico, entre otros.
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Figura 8. American Bank Note Co., 1972, “Billete de dos pesos oro: Policarpa Salavarrieta”
(emisiones entre 1972 y 1976, Banco de la República, Bogotá).

Figura 9. Banco de la República, 1988, “Moneda de cinco pesos” (aleación metálica, 2,6 cm,
anverso a partir de escultura de Dionisio Cortés, Casa de la Moneda, Bogotá).
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Posteriormente, en 1995, para conmemorar el bicentenario del nacimiento
de Policarpa, se imprimió el billete de diez mil pesos (figura 10). Aquí se presenta
el personaje con base en el retrato de busto de Espinosa. Esta imagen —aún presente en la circulación monetaria actual— muestra a una Policarpa joven, bella y
con cierto aire de templanza. En el reverso del billete se incluye el fragmento de
una acuarela panorámica de la plaza de Guaduas. Esta segunda obra fue elaborada
por el diplomático inglés Edward Walhouse Mark, quien vivió durante trece años
en la región (1843-1856) y pintó en acuarela los diversos lugares que visitaba, en
versiones costumbristas propias de la época, similares a la que se aprecia en el billete.44 A diferencia de los óleos, en esta ilustración Policarpa figura mirando hacia la
derecha y su cabeza ya no está inclinada hacia abajo, sino dirigida fijamente hacia el
espectador. Nuevamente, no es la representación de una mártir de la Independencia,
sino de una prócer: serena, digna, heroica y victoriosa.
Si bien el análisis de sellos y numismática ilustra algunas de estas tensiones
sobre los tipos de memoria que han acompañado la figura de Policarpa Salavarrieta,
existen otras fuentes de conocimiento público como la estatuaria, que permiten
ejemplificar las luchas que he venido mencionando (entre exaltar o silenciar el
pasado violento). Por esta razón, cobran importancia monumentos como la estatua
de la plaza de Las Aguas de Dionisio Cortés, quien para 1910 ya había construido
una pieza de yeso que representaba a la Pola sentada con las manos atadas, esperando a ser fusilada.
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Figura 10. Banco de la República, 1995, “Billete de diez mil pesos. Homenaje a Policarpa Salavarrieta”
(grabado sobre papel, 7 × 14 cm, ilustración a partir de cuadros de José María Espinosa y Edward Walhouse Mark,
Banco de la República, Bogotá).
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Silencios sobre la Pola de Las Aguas

Germán Rubiano incluyó en su libro de Escultura colombiana del siglo xx una anotación sobre el escultor Dionisio Cortés, donde señalaba que la estatua de Policarpa
Salavarrieta era una figura muy pobre tanto expresiva como escultóricamente, y
que podría tratarse de uno de los primeros casos en que un monumento público
carecía de interés artístico.45 El comentario de Rubiano se dirigía realmente a la
actual estatua de la Pola, la cual remplazó en 1968 a la original, por encontrarse en
muy mal estado (figura 11). Por decisión del Gobierno, la Academia Colombiana
de Historia le encargó a Gerardo Benítez, artista peruano, la ejecución de la obra
actual. Sin embargo, en este proceso se perdió la estatua original elaborada por
Cortés. Años después, el Fondo Cultural Cafetero realizó una investigación que
encontró una fotografía inédita de la obra de Cortés que cedió al Museo Nacional
para una exposición iconográfica de Policarpa Salavarrieta (figura 12). Esta exposición recoge también todas las fuentes primarias que utilizó Beatriz González en
Policarpa 200. No obstante, al referenciar la fotografía, González citó el comentario
de Rubiano, como si este hablara de la estatua de 1910 y no de la de 1968, lo cual
es cierto de alguna forma, pues Rubiano escribió Escultura colombiana sin tener
información de la existencia de la fotografía que probaba la escultura original, la
de Cortés. Sin embargo, el problema surge cuando González, luego de conocer la
fotografía, comete la misma equivocación de Rubiano. Esto ha generado que algunos documentos institucionales como es el caso de la Colección del Bicentenario
La Independencia en el arte y el arte en la Independencia, elaborado por el Ministerio de Educación Nacional en el 2009, siga corroborando que la actual estatua de
la Pola en Las Aguas es la inaugurada en 1910, elaborada por Dionisio Cortés, en
lugar de aclarar que se trata de la obra del peruano Gerardo Benítez.
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German Rubiano, Escultura colombiana del siglo xx (Bogotá: Ediciones Fondo de Cultura Cafetero,
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Figura 11. Simón Díez, 2016, “Estatua de la Pola elaborada por Gerardo Benítez en 1968” (fotografía, Bogotá).

Figura 12. Lino Lara, “Modelo para escultura de Policarpa Salavarrieta realizada por Dionisio Cortés en Las Aguas”
(fotografía, gelatina sobre plata, 22 × 18,9 cm, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, número de registro: 3718).
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Este asunto permitió que la obra de Cortés se considerara “menor” y quedara
en un lugar marginal de la historia del arte colombiano.46 La estatua llegó a ser clasificada como “iconografía sin referentes” en el estudio de González. Por su parte,
Carolina Vanegas hace una detallada descripción de la obra de Cortés, y muestra
que el artista esculpió y modeló una estatua en yeso alusiva al momento en que la
Pola está en el banquillo antes de ser fusilada (figura 12). Su cabeza mira hacia
la derecha con un gesto grave hacia arriba; su cuello está rodeado por una cinta
de la que pende un crucifijo; su vestido es cuello tipo bandeja como en la representación de Garay, sus brazos están atados hacia atrás, su pierna derecha sobresale y en
el pedestal se encuentra la inscripción “yace por salvar la patria”. Los elementos que
se destacan en esta representación son, por un lado, la posición de la cabeza hacia
la derecha y la mirada alta, referentes que van en contra de la iconografía canónica
del siglo xix que retrata a Policarpa. Por otro lado, la elección del momento de la
representación está ligada al fusilamiento. Vanegas referencia una nota de prensa en
la cual se comentaba la obra: “Sentada con altivez en el banquillo, las manos atadas
hacia atrás, dirige con arrogancia la hermosa cabeza hacia las fuerzas españolas,
que estaban formadas en su mayor parte, de americanos, y con ceñudo semblante
y mirada retadora parece decirles: ¡Viles americanos, volved esas armas sobre los
opresores de vuestra patria!”.47
La nota anterior destaca la representación de Cortés y reafirma la centralidad de Policarpa como un referente fundamental del mito patriótico. En 1894,
el Congreso de la República emitió la Ley 15, en la cual se asignaban dineros para
conmemorar el centenario del nacimiento de la Pola. Las municipalidades de
Bogotá y Villa de Guaduas se comprometieron a ejecutar conmemoraciones sobre
la heroína. La obra de Cortés participó ante el Ministerio de Instrucción Pública
para ser elegida como uno de los monumentos que se expondrían en el municipio de Bogotá. Sin embargo, por cuestiones procedimentales, su obra no ganó.48
El escultor volvió a presentarse en 1899 en la Exposición de Bellas Artes, pero el
jurado no lo favoreció, a pesar de la buena recepción que la obra tuvo en la prensa.49
Frente a todo pronóstico, Cortés logró que la Asociación de Vecinos de Las
Aguas pusiera su estatua en la plaza, a una cuadra de la iglesia. Para Vanegas, este es
46
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el primer caso en que la plaza republicana no se estableció sobre la plaza colonial,
sino que se le designó un nuevo lugar y contribuyó a que el símbolo republicano
se insertara más fácil en el imaginario ciudadano.50 El caso de Cortés sobresale por
ejemplificar las luchas de representaciones que encarnan las memorias del pasado.
Vanegas explica en su investigación que la estatuaria decimonónica buscaba rodear
al personaje de un halo de inmortalidad y dejar a un lado su contingencia humana.
Para ilustrar este punto señala las diferentes representaciones de Juana de Arco en
Francia, donde se la muestra vigorosa, victoriosa y fuerte. Sin embargo, las elecciones de Cortés en la estatua de la Pola escaparon a este canon, pues el escultor
prefirió hacer hincapié en un momento que remite a su figura de mártir, en que
denuncia a sus verdugos y la impunidad histórica sobre su vida y memoria. La
representación de Cortés mostraba claramente un momento trágico en la historia
nacional, visibilizaba la tortura y la violencia de una época convulsionada antes de
la República soñada.
Por otra parte, la estatua de Silvano Cuéllar (figura 13), inaugurada en Guaduas, un año después de la de Cortés, representa a Policarpa en postura arrogante
que, como señala Pedro María Ibáñez, “supo interpretar con gentileza la virgen
calentana […] recordando las estatuas levantadas en Francia en honor de Juana de
Arco”.51 Para la época, la representación de Cuéllar encaja en los cánones academicistas de la estatuaria y permite ilustrar a la Pola triunfante y vigorosa. El canon
estatuario del siglo xix les exigía a los escultores modelar piezas elocuentes de la
nacionalidad y la república.52 Aunque la obra de Cortés no coincidía con esta normativa, la obra de Cuéllar sí resultaba modélica. Este último contó con el apoyo
formal de los dirigentes de la época. La obra fue tallada en bronce; mientras que la
de Cortés estaba hecha en yeso y solo fue instalada gracias al apoyo popular. Como
relata Vanegas, la celebración de la inauguración en Las Aguas no tuvo la misma
legitimidad política que la de Guaduas; además, pocas personas del Gobierno
asistieron a la primera y el apoyo considerable sería el de los miembros del barrio y
demás habitantes del centro.
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Figura 13. Lery Munar, 2015, “La Pola: estatua elaborada por Silvano Cuéllar e inaugurada en 1911”
(fotografía, Guaduas, Cundinamarca).

Las celebraciones de la Independencia habían suspendido de la memoria
los hechos brutales ocurridos durante el Régimen del Terror. Las ejecuciones de
patriotas y defensores de un eventual orden republicano habían quedado relegadas en los confines del antihispanismo. En algún sentido, la memoria histórica
de 1910 se construía con un rechazo profundo hacia el pasado violento. En las
representaciones que subsistían de la Pola debían primar las cualidades homéricas
y memorables. La figura de Policarpa no debía evocar un momento de martirio,
sino presentar a la heroína de una forma general, exaltada y gloriosa, sin señalar a sus
ejecutores; debía representarse con un manto de victoria, pues la República había
triunfado. Las políticas de memoria de los gobiernos colombianos a inicios del
siglo xx proyectaban al país como una democracia triunfante, abierta a la inversión
extranjera y en proceso de industrializar sus recursos y su economía. Bavaria S. A.
se había consolidado en el país y aprovechaba el “espíritu nacional” para ratificar
la cerveza como la bebida moderna que había remplazado a la primitiva chicha.
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La Pola era la bebida de colombianos, la Pola era la representación femenina de la
novísima Colombia.
Mientras en el siglo xix las representaciones de la Pola permanecieron cercanas a los poetas y artistas, en los proyectos institucionales de cara al siglo xx, la
Pola se vuelve la primera figura femenina fundacional que ilustra las leyendas más
audaces de los tiempos independentistas y representa la nueva nación. El Gobierno
y el sector privado posibilitan que la heroína y emblema de la independencia se
convierta en objeto de publicidad. En la estatuaria de la Pola se construye un doble
movimiento en la representación histórica: por un lado, el espectador de las obras
de Cuéllar y Cortés puede pensar que la obra del primero retrata una figura heroica,
legendaria y emblemática de Policarpa; mientras que la obra de Cortés la representa
pasiva, mártir y doliente. Por otro lado, mientras la obra del último discute con los
estereotipos estilísticos de su época para retratar la historia de un pasado violento
e injusto, la pieza de Cuéllar deja de lado el sufrimiento y se concentra en mostrar
a una Policarpa victoriosa e indolente, una representación que necesitaba la política gubernamental de 1910 para sanar los horrores de la guerra y para fortalecer
la esperanza en el nuevo porvenir aún por construir.

Conclusiones
El caso de las estatuas y de las imágenes institucionales de la Pola son algunos
ejemplos de los diferentes regímenes temporales que ejercen control sobre las
representaciones del pasado. Pueden entenderse también como procesos que
dotan de nuevos significados, valores y prácticas a objetos, personajes y episodios
de la historia nacional, que a su vez construyen múltiples relaciones con el pasado y
la memoria. Estas nuevas articulaciones, generalmente, están impulsadas por lugares
hegemónicos de producción que excluyen, incluyen, integran y ocultan diferencias sociales, políticas, raciales o económicas. Los documentos, los monumentos
y los objetos históricos están completamente atravesados por la intencionalidad,
el contexto y los intérpretes. Se vuelven instrumentos de memoria sujetos a la
manipulación, a la desaparición, a la dialéctica del recuerdo y la amnesia.53 Así, las
guerras de representaciones sustituyen una fracción del pasado por una imagen
que aparentemente es capaz de traer aquello a la memoria y mostrarlo como si así
fuese; como si la Policarpa que vemos victoriosa representara a la que fue fusilada
por la causa patriótica. Las representaciones de la Pola también se construyen sobre
53
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ausencias y desapariciones que remiten, generalmente, a violencias que por coyunturas políticas deben mantenerse ocultas. Estas hacen parte de los silenciamientos
de la historia que, a su vez, enuncian las diferentes temporalidades y versiones de
esta, solapadas sobre un mismo acontecimiento. Las alegorías visuales de la Pola
dan cuenta de una creación continua del pasado que involucra una multiplicidad
de actores más allá de la academia misma (Gobierno, privados, industria del entretenimiento, historiadores aficionados, tradiciones artísticas, etc.). Los silencios en
las representaciones de Policarpa no son producidos por la ausencia de hechos o
interpretaciones, sino por las apropiaciones mismas de la persona de la Pola, de su
imagen pública. Lo que encierra este asunto es cómo el presunto consenso sobre la
imagen del emblemático personaje enmascara una historia de conflictos, cómo se
producen los silencios de una representación a otra y qué propósito tienen.
Estas temporalidades testifican las decisiones sobre la historia que toman, generalmente, los grupos dominantes. Como lo han señalado muchos académicos, el
poder es constitutivo de la historia. Rastrearlo a través de varios momentos ayuda a
recalcar el carácter procesal de la producción histórica para darles forma a las historias que importan, mientras se relega un espectro muy amplio de la experiencia histórica. El poder trabaja en conjunto con la historia, proviene de diferentes ángulos,
precede a la propia narrativa y contribuye a su creación e interpretación.54 En este
caso, el tiempo histórico que ciñe las representaciones de Salavarrieta se compone
por los cánones vigentes en la estatuaria a finales del xix, por las presiones por
parte de los gobiernos sobre la difusión de estampillas que testifican violencias de
las primeras décadas del mismo siglo xx y del amplio pasado colonial. Se compone
también por las interpretaciones que han hecho los estudiosos del arte colombiano
sobre el periodo republicano, en que omiten obras y marginan artistas de la historia
nacional. Así, la estatuaria, los usos institucionales y las representaciones pictóricas
se ajustan en una dinámica de memoria que cuenta muchas narrativas del pasado;
pero que, sobre todo, enuncia los poderes discursivos que entran en la pugna por
el control de la verdad del pasado y de una única forma de aprehender el proceso
de construcción de la tan anhelada nación. Si el análisis histórico renovado no
inscribe la importancia de las luchas de representación frente al poder de los discursos históricos, donde el ordenamiento y la alienación por parte de las políticas
del Estado manipula, silencia, caricaturiza episodios de la historia que esconden
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las responsabilidades políticas y las reflexiones sobre el pasado mismo, la importancia de estudiarlo y su historicidad propia quedarían sumidas en la inutilidad
memorial de la recordación de fechas y personajes, inscritos en una narrativa lineal
e institucionalizada, que cuenta las anécdotas del arduo camino del progreso y la
consolidación de la nación.
Vale la pena resaltar cómo las representaciones contemporáneas de la Pola,
a través de los medios de comunicación y productos culturales como telenovelas
no solo refuerzan una perspectiva romántica de la vida de la prócer, sino que la
sexualizan y erotizan. Resulta interesante preguntarse por qué aún no hemos visto
representaciones sexuales de Bolívar o de Santander, y por qué sí de Policarpa. Se
puede decir que, en términos cuantitativos, Policarpa es la única mujer representativa del proceso independentista, ¿por qué sexualizarla? ¿Por su condición de
mujer? Otro aspecto llamativo tiene que ver con la forma en que la historia oficial
posiciona la figura de Policarpa. Para la narrativa nacional, esta es tildada de heroína
y de prócer del mismo modo que otros hombres destacables de la esfera política
del siglo xix. Es clave ver cómo para la época, a pesar de su condición de mujer y
de la forma en que se representa a la patria y a sus “padres”, en la conmemoración
hay un espacio para una madre, para la figura femenina de la heroína, de la prócer.
En la representación que hace de ella la cervecería Bavaria, Policarpa es mostrada
como la República gloriosa: una mujer espigada con un vestido largo, con una
mano en la bandera y con otra mano dirigida hacia el cielo. Ciertamente, resulta
sugerente cómo la representación procera de Policarpa negó, hasta casi finales del
siglo xx, el momento mártir de la heroína; cómo, mediante un estado de memoria,
se concilió la violencia colonial y patriota eliminando por completo las referencias
al sufrimiento y al aniquilamiento de quienes murieron por una causa o la otra. A
comienzos del siglo xx, la política de memoria obligaba a darle un lugar importante
a la madre patria justificando su labor civilizatoria con sus hijas patrias. Además, la
conmemoración del centenario sirvió como escenario para dejar atrás los dolores
de la guerra y los odios políticos. Era el momento de refundar y recalcar los valores
de la patria y su prometedor porvenir, incluso si esto costaba tergiversar trágicos
episodios nacionales y transformarlos en grandes narraciones épicas.
Este capítulo no pretendía ceñirse a una lectura estilística de las obras que
representaron a la Pola en un momento dado. Más bien se encuentra cerca de un
análisis histórico, próximo a la historia cultural, donde las fuentes primarias empleadas fueran más allá de un estudio detallado desde la historia del arte. Como señaló
James Elkins: “Quiero que sea más difícil mirar y describir las pinturas de modo que
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no podamos ir tan rápido del estiércol de las marcas al ordenado sentido histórico”.55
Hay que desconfiar de lo que se presenta como dado. El reconocimiento y poder
otorgado a personajes, eventos y símbolos no es inocente; está destinado a crear
narrativas e imaginarios que construyan las representaciones que se quieren de la
nación y de su historia. Así como no es inocente que Bavaria, la compañía cervecera
más grande del país, haya conmemorado la Independencia con su representación
alegórica de la Pola y que esto haya coincidido con la expansión de su industria y las
políticas nacionales que facilitaban el consumo de la cerveza, tampoco es inocente
que la única mujer reconocida del proceso republicano sea Policarpa —destacada
por su belleza, tez blanca, astucia e incluso por su sensualidad— y no a las esclavas,
mulatas y criollas que colaboraron como espías, correos, en hospitales y campamentos de los ejércitos patriotas. Por último, tampoco es inocente que se haya intentado
olvidar e invertir la imagen de los fusilados y derrotados de la independencia por
aquellos heroicos próceres, rodeados por un halo de inmortalidad, petrificados en
estatuas que olvidan retratar su humanidad y fragilidad. Contra todo testimonio,
contra toda historia, intentamos contar la historia heroica y civilizada de la patria
en lugar de la convulsionada, fraccionada y triste.
Aunque esta reflexión partió de un inventario iconográfico, intentó en lo
posible no limitarse a este, buscando armarse de una interpretación útil para el
estudio histórico sobre los tiempos, las narraciones y las justificaciones que le dan
forma al pasado que hoy conocemos. Según menciona Peter Burke, las imágenes
son un documento esencial para el estudio histórico, porque estas nos informan
de lo vencido; las imágenes constituyen un testimonio de ordenamiento social
del pasado y, sobre todo, de las formas de pensar y de ver en tiempos pretéritos.56
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Fragmentando la unidad: análisis de la
representación territorial chilena en el atlas de 1854
Camila Ramírez Maldonado

En la organización política y administrativa de los nacientes Estados latinoamericanos en el siglo xix, la geografía, como medio científico, pero también como
herramienta práctica y táctica, fue fundamental para conocer y reconocer el territorio que se debía organizar y gobernar exitosamente. Así mismo, la cartografía fue
relevante, en la medida en que permitió visualizar el territorio nacional y, en cierto
sentido, hacerlo tangible. Dentro de sus amplios estudios, la geografía histórica
se interesa por los cambios en las fronteras políticas, la variación de la extensión
en un territorio determinado, un estado, una región o una provincia. Para ello se
vale del estudio de la geografía del pasado y se concentra en analizar y comprender
cómo un lugar o una región cambia y se construye en el tiempo. Una de las fuentes
que usa la geografía histórica para dar cuenta de este fenómeno son los mapas. Su
relevancia está en la capacidad que tienen de sintetizar el tiempo y el espacio en una
representación de la tierra que la simula y la hace manipulable y legible fácilmente.
“Por medio de la cartografía el espacio se transforma en un dispositivo móvil que
hace posible proclamar el conocimiento y el dominio de vastos territorios, incluso
a grandes distancias”.1
En la cartografía también está presente una narrativa continua entre el pasado
y el futuro de la nación, así como la conformación de sujetos políticos nacionales.
Esta disciplina es un medio de difusión que da a conocer la existencia de los rasgos
1

Sebastián Díaz, Santiago Muñoz y Mauricio Nieto, “Desensamblando la nación: el caso del Atlas
geográfico e histórico de Colombia de 1889”, en Proyecto Ensamblado en Colombia, vol. 1., ed. por Olga
Restrepo Forero (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013), 6.
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geográficos particulares de un territorio —en este caso, la nación—, delimitados
y referenciados claramente. Cuando menciono la cartografía como medio para
difundir una “nación gráfica”, tomo como referencia los atlas, los cuales, en el caso
de América Latina, fueron parte de proyectos estatales que buscaron dar a conocer la nación a públicos amplios por medio de su uso en instituciones educativas.
Con este panorama general, el presente capítulo busca responder cómo está
representado el territorio chileno en los mapas de la obra de Claudio Gay, titulada
Atlas de la historia física y política de Chile (1854). A su vez, se busca indagar en
la manera en que estas representaciones unifican el territorio nacional o crean la
ilusión de un territorio único y propio a cada sujeto que lo habita. Tales objetivos
apuntan a hacer una crítica deconstructiva de la unidad nacional, para dar cuenta
de cómo cada parte del territorio es una unidad geográfica autónoma; pero que —al
ser plasmada en productos como los atlas— se pone en diálogo con aspectos simbólicos y culturales más amplios, por ejemplo, la suposición de una historia común.
El capítulo se divide en cuatro partes. Una primera versa sobre las formas y
fuentes que se emplearon para legitimar la ocupación territorial por parte del Estado
chileno y los usos que adquiere la cartografía en el ejercicio de soberanía. Seguido a
esto, la segunda parte ahonda en la finalidad de la obra de Claudio Gay y su carácter
tanto de “acto comunicativo” como de contenido simbólico. En la tercera parte se
describe el atlas de Gay y se analiza el componente pedagógico y performativo de
sus imágenes para la consolidación de una identidad nacional en torno al territorio
y sus diversos componentes; este análisis, inicialmente de mapas, se ve acompañado
de otros contenidos visuales presentes en el Atlas que potencializaron las clásicas
imágenes de la geografía, que representaban la cotidianidad corográfica de Chile
y, consecuentemente, hicieron más tangibles los componentes de su geografía
humana. Finalmente, en la cuarta parte, se mencionan los procesos de circulación
y producción de la obra y algunos de los problemas que se tuvieron en su edición.

I
Elisée Reclus2 sostenía que la geografía no es más que la historia en el espacio,
el estudio de la simultaneidad del espacio-tiempo y la relación de ambos con las
sociedades que los producen a través de sus concepciones del mundo, sus prácticas
y saberes. Las representaciones geográficas tienen diversas formas: atlas, imágenes
cartográficas y topográficas, mapas, narraciones literarias y libros escolares. Estos
2

Elisée Reclus, El hombre y la tierra (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), 16.
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son productos intelectuales y artísticos usados por individuos o instituciones como
mecanismos culturales para organizar y dar sentidos al mundo.3 Así, las representaciones geográficas y sus narraciones, es decir, la manera en la que están elaboradas,
poseen una dimensión pedagógica en la medida en que muestran la nación como
una “totalidad homogénea” poseedora de una identidad definida4 y delimitada por
medio del territorio en el que se encuentra, promoviendo un proceso de cohesión
interna y de diferenciación externa.5
El Estado-nación moderno está construido por tres elementos principales: el
territorio, la población y el ejercicio de poder. Una de las finalidades de esta institución es construir una comunidad nacional cohesionada en torno a un territorio
particular, el cual sustenta la localización del ejercicio de poder y la soberanía.
Además, el reconocimiento a profundidad de este aspecto permite que se legitime
parcialmente su ocupación por un determinado grupo humano, su dominio, explotación, administración y defensa. Podría decirse, entonces, que un mapa es una
representación del vínculo entre la noción de posesión y el territorio en sí mismo.
Ahora bien, Chile es un país cuyo territorio, a lo largo de los siglos xviii y xix,
fue objeto de disputas. Inicialmente se utilizaron argumentos de tipo histórico
para legitimar la ocupación de los territorios. Estos se basaban en fuentes como las
bulas papales y las actas de fundación de ciudades por los primeros colonos. Luego
los argumentos cambiaron y la lucha por el territorio se basó en su ocupación por
tradición; sin embargo, estos no eran suficientes, así que fue necesario emplear la
cartografía y la geografía como herramientas que permitieran certificar la pertenencia y la defensa de determinados espacios de la nación y el ejercicio del poder
sobre estos. Por ejemplo, en 1775, España comienza a estudiar la formación del
3

Roger Chartier, El mundo como representacion. Historia cultural: entre práctica y representación (Barcelona: Gedisa, 1992), 45-62.

4

Esta “identidad definida” desde el “origen de la nación” se puede poner en duda en la medida en la que
para el caso latinoamericano, en general, cada proyecto de Estado-nación según sea la filiación política
propone diversos y distintos rasgos identitarios. Igualmente, esto sería presumir que la sociedad y sus
particularidades son estáticas e inmutables en el tiempo o que solo hay una única manera de concebirla y hacer parte de ella. Por eso mismo, Homi Bhabha también habla de un carácter performativo
que visibiliza procesos de inacabamiento y heterogeneidad. Para referencia completa, véase Homi K.
Bhabha, El lugar de la cultura (Buenos Aires: Manantial, 2002).

5

Perla Zusman y Sandra Minvielle, “Sociedades geográficas y delimitación del territorio en la construcción del Estado-Nación argentino” (trabajo presentado en el V Encuentro de Geógrafos de América
Latina, La Habana, Cuba, agosto, 1995), http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/
Download/file?file_id=05573c0d-7a0b-11e1-821e-ed15e3c494af.
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Virreinato de la Plata y encarga a su cartógrafo, Juan de la Cruz Cano, el mapa de
las gobernaciones de Chile y del futuro virreinato. Dicho mapa se usó para hacer
un análisis comparativo de lo que fue este territorio —en lo que se convirtió con
cada pérdida de este en el siglo xix6—, al igual que para respaldar la lucha por su
recuperación.
De este modo, cartografía y geografía se utilizaron con fines administrativos y
diplomáticos. Su circulación no era muy amplia y se limitaba mayoritariamente a los
círculos políticos e intelectuales.7 Debido a que para la primera mitad del siglo xix,
Chile tenía una gran carencia en materia de cartografía general, fue necesario iniciar un proceso intelectual riguroso que la supliera.8 Las autoridades de Gobierno
visualizaron desde los albores de la República la imperiosa necesidad de disponer
información territorial confiable del espacio geográfico que les correspondía administrar. De ahí su afán por contar con un inventario de los recursos disponibles en
el territorio, que tuviera información sobre su extensión y distribución, la localización de la población y de sus riquezas naturales. Cada uno de estos elementos debía
venir acompañado de su correspondiente representación cartográfica; es decir, de
lo que actualmente se conoce como cartografía topográfica y cartografía temática.9

II
En 1829 surge la República Conservadora encabezada por Diego Portales. Este
periodo político, que dura treinta años, se caracterizó por haber establecido en la
nación un tiempo de relativa estabilidad interna10 mediante una política de repre-

6

Benjamín González, Historia cartográfica resumida en los límites de Chile (Santiago: Cristian Salazar,
2001-2002), 145.

7

Cristóbal García-Huidobro Becerra, reseña de Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”, militarismo ciudadano, golpismo oligárquico, de Gabriel Salazar, Historia 40, n.º 1
(2007): 194-198.

8

Jaime Rosenblitt y Carolina Sanhueza, “Prólogo”, en Cartografía histórica de Chile, ed. por Rafael
Sagredo Baeza (Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile; Cámara Chilena de la
Construcción; Biblioteca Nacional, 2010), xii.

9

Michael Biggs, “Putting the State on the Map: Cartography, Territory, and European State formation”, Compartive Studies in Society and History 42, n.º 2 (1999): 374-405.

10

Para profundizar en este tema, véase: Bernardino Bravo Lira, El absolutismo ilustrado en Hispanoamérica: Chile (1760-1860) de Carlos III a Portales y Montt (Santiago: Imprenta y Oficina de la
Democracia, 1994).
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sión severa11 que puso fin al militarismo y a la lucha armada entre conservadores,
liberales, centralistas y federalistas, creando una nueva constitución para 1833.12
Durante esos mismos años, el naturalista francés Claudio Gay (1800-1873)
llegó a Chile para desempeñarse como profesor de geografía en el Colegio de Santiago. En 1830, debido a su trayectoria como científico e investigador, fue contratado por el Gobierno conservador de Portales para realizar un detallado estudio
de la realidad geográfica, histórica y natural del país. La finalidad de este proyecto
consistía en ejecutar una exhaustiva investigación general que tuviera como resultado una obra visual y descriptiva de Chile desde una perspectiva interdisciplinar
y que posibilitara una mirada más amplia y heterogénea de la realidad nacional.13
Esta permitiría conocer la forma del país y las dimensiones del espacio geográfico
heredado de la Corona española. Además, “el hecho de poder contar con tales
coberturas, se consideraba fundamental para fines militares, de administración y
ordenación del territorio”.14
Lo anterior indica que, a pesar de que el proyecto fuera un “acto comunicativo” para dar a conocer la nación, su territorio y seres vivos que la habitaban, sus
usos parecían seguir estando limitados al ejercicio del poder político y a la administración estatal. Por consiguiente, cabría preguntarse por la circulación de estas
herramientas en todo el territorio. Si bien es complicado medir la difusión de los
mapas en zonas periféricas de la nación para dar a conocer sus límites a sus habitantes, es interesante indagar por los posibles usos abstractos que tuvo la geografía
por medio de narraciones más directas o simbólicas, a fin de buscar unificar a la
gente en torno a un espacio nacional.
Por otro lado, la cartografía tiene un papel importante en la condensación,
comunicación y visualización del poder y de la nación. Los mapas, más allá de su
dimensión “científica” relacionada con la precisión, son producto no solo de disciplinas técnicas, sino también de las normas, los valores del orden y la tradición

11

Francisco Encina, Historia de Chile, vol. 10 (Santiago de Chile: Nascimiento, 1952), proporciona
una descripción detallada de la dictadura de Portales.

12

Luis Galdames, La evolución constitucional de Chile, 1810-1825 (Santiago: Imprenta Balcells y Cía.,
1926), 872.

13

Carlos Ortiz, Los atlas de historia fisica y política de Chile por Claudio Gay (Santiago de Chile: Imprenta
Universitaria, 1954), 80.

14

José González, “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base científica: los
mapas de Claudio Gay y Amado Pissis”, Revista de Geografía Norte Grande, n.º 38 (2007): 22.
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social.15 La cartografía se usa y se considera un cuerpo de conocimiento teórico y
práctico; un modelo que muestra objetos y elementos del mundo registrados como
reales, objetivos y con una existencia independiente del cartógrafo. A través de
esta, la realidad puede expresarse en términos matemáticos, donde la observación
y la medición sistemáticas son la única ruta a la “verdad del espacio”, y donde dicha
verdad puede ser comprobada de manera independiente. Así, los mapas son tratados como fotografías simplificadas de la realidad o como una imagen analógica16
que aspira a garantizar “un fiel reflejo de la realidad descrita, así como asegurar la
tarea de producir un conocimiento científicamente legitimado”.17 Igualmente, se
considera al “objeto plasmado como una representación figurativa, pero con carga
de realidad así físicamente no corresponda a ella”.18
Al analizar un mapa o un compendio cartográfico, se tiende a pasar por alto su
contenido simbólico. Frente a esto cabe señalar que al ser estas imágenes representaciones visuales del territorio, están mediadas por las experiencias de sus elaboradores
y, en el caso chileno, por las exigencias e intereses estatales. Este aspecto subjetivo o
sesgado de los mapas es lo que amplía sus usos, pues se manifiestan como una construcción artificial que describe el mundo “en términos de relaciones y prácticas de
poder, preferencias y prioridades culturales”.19 Así, los mapas reflejan una “visión del
mundo”;20 son una “construcción de la realidad, imágenes cargadas de intenciones
y consecuencias que se pueden estudiar en las sociedades de su tiempo” (figura 1).

15

Jeremy Crampton, “Maps as Social Constructions: Power, Communication and visualization”, Progress
in Human Geography, n.º 25 (2001): 235-252.

16

Carla Lois, “La elocuencia de los mapas: un enfoque semiológico para el análisis de cartografías”,
Anales de Geografía, n.º 36 (2000): 93-109.

17

Gabriela Cecchetto, “Explorar, imaginar y relatar el territorio: viajes y tecnologías de poder en la
producción y legitimación de saberes geográficos en la universidad nacional de Córdoba, 1876-1882”
(trabajo presentado en el xiii Coloquio Internacional de Geocrítica, Barcelona, 5-10 de mayo de
2014), 7.

18

Miriam Loaiza, “Iconografía cartográfica, un método para la lectura”, Memoria y Sociedad 6, n.º 12
(2002): 64.

19

John Harley, La nueva naturaleza de los mapas (México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 59.

20

Vladimir Montoya, “El mapa de lo invisible: silencios y gramática del poder en la cartografía”, Universitas Humanística, n.º 63 (2007): 161.
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Figura 1. Claudio Gay, 1854, “Mapa para la inteligencia de la historia física y política de Chile” (lámina N. 1,
grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot],
Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que aquello que se representa o se busca
representar depende de los intereses del viajero y de las oportunidades de su travesía.
Lo anterior explica, de cierta manera, por qué la mayoría de las imágenes del atlas de
Gay son representaciones de la flora, la fauna y la geografía humana propia de Chile.
Así mismo, estas imágenes pueden analizarse como una mezcla de temporalidades
y experiencias dispersas que se quieren unificar. A lo largo de su proceso de elaboración y reproducción, sufren cambios y transformaciones para legitimarse como
representaciones “fieles” a la realidad, las cuales pueden ser idealizadas durante el
proceso, en especial cuando se trata de imágenes sobre la geografía humana.
En este caso, un compendio de mapas es una forma de conocimiento y, por
lo tanto, una forma de representar el poder de la nación en la medida en que estos
constituyen medios de control sobre un espacio geográfico determinado. El mapa,
como dispositivo, moviliza algún mensaje de manera explícita o implícita y es usado
por los Estados modernos para reclamar sus dominios territoriales. De esta forma,
se convierte en un “instrumento de política del Estado, así como de soberanía”21 que
permite comprender cómo se configura y desarrolla un país a lo largo del tiempo,
tanto en su estructura interna como en sus fronteras nacionales, a fin de generar
estrategias para la construcción de una nación unificada en torno a la representación
del territorio que comprende.

III
Los viajes de Claudio Gay van desde 1834 hasta 1842, año en el que regresa a su
país de origen para sistematizar y organizar la información recolectada, para luego
finalizar el trabajo bajo el Gobierno de Manuel Montt. Como resultado, surge en
1854 la obra llamada Historia física y política de Chile, dos de los tomos que componen su obra de treinta volúmenes. Para ello, Gay realizó doce mapas del territorio
chileno en los cuales hizo hincapié en el relieve y los detalles de la zona interna más
que en el litoral, debido a que el interior era la parte menos explorada. Las otras
imágenes que allí aparecen son retratos de sus habitantes, espacios urbanos, puntos
ambientales estratégicos, sucesos históricos clave en el surgimiento de la nación,
objetos y tradiciones culturales propias de las comunidades indígenas, así como la
variedad de animales y plantas propias del territorio que, desde la perspectiva de su

21

Denis Wood y John Fels, “Designs on Signs: Myth and Meaning in Maps”, Cartographica 23, n.º 3
(1986): 63.
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compilador, debían ser graficadas, representadas y difundidas con más rigurosidad,
ya que estos últimos representaban la riqueza de la nación.
Estas diversas representaciones de los elementos que componen la nación se
jerarquizan dentro de la obra de Gay no de manera científica o política; se organizan de forma pedagógica, a la vez que responden a las solicitudes intelectuales y
estatales. Los treinta tomos de la obra completa se dividen de la siguiente manera:
los ocho primeros tratan de historia política; otros dos contienen documentos
históricos reunidos en diversos archivos nacionales y extranjeros; ocho tomos son
sobre botánica; ocho de zoología; dos tomos forman un atlas (fuentes centrales
de este texto) con grabados de las especies naturales, mapas de diversas regiones,
paisajes, tipos humanos y costumbres chilenas; finalmente, dos tomos detallan un
estudio sobre el estado de la agricultura chilena. Esta distribución, en términos
pedagógicos, lleva al lector en un paso a paso del reconocimiento del territorio y
sus partes. Primero, conocer los límites de la nación, luego sus gentes y cultura y, por
último, su naturaleza. Igualmente es una manera práctica de organizar elemento
por elemento la narrativa espacial de la nación.
Por otro lado, esta distribución permite que los lectores aprecien una continuidad geográfica y no cambios abruptos en los límites internos y externos de la
nación. Esta es una forma eficiente de mostrar la geografía nacional como resultado
de la mezcla entre el “paisaje original” y los acontecimientos significativos durante
la historia del país que han sucedido en espacios geográficos determinados, delimitados y representados cartográficamente. Así mismo, cuando se analiza la obra en
su totalidad, la abundancia de imágenes referentes a la naturaleza (fauna y flora) de
Chile da cuenta de los intereses propios del autor, cuya formación de naturalista se
evidencia claramente, además del interés estatal por tener una descripción amplia
y detallada de los animales, vegetales y minerales que hacen que el territorio sea
rico y llamativo.
La obra de Gay fue criticada por falta de precisión en las medidas y en la localización de algunas demarcaciones, pues el objetivo de los mapas era “producir
un modelo ‘correcto’ del terreno”.22 A pesar de que varias técnicas usadas para el
levantamiento cartográfico resultaban adelantadas y modernas, en los términos
científicos de la época, también podían tener problemas de precisión; lo anterior
sin contar con los errores que pudieron surgir en el proceso posterior de edición

22

Harley, La nueva naturaleza, 185.
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e impresión.23 No obstante, la obra —más allá de sus procedimientos— fue elogiada por presentar nueva información sobre las características físicas de la nación
y, adicionalmente, por la representación de sus componentes culturales, naturales
e históricos. Fue un importante aporte al conocimiento geográfico chileno en
términos científicos y culturales, pues se trataba de un novedoso soporte gráfico e
intelectual de la anhelada unidad.
Para el momento en el que Claudio Gay inicia sus viajes en Chile (1834), la
división política-administrativa del país se constituía por diez provincias. Una vez
vuelve a París y se encuentra realizando su trabajo de confección cartográfica, se
modifica dicha división interna, debido a que en 1843 se agregó otra provincia, al
igual que en 1848,24 las cuales alcanzaron a ser incluidas oportunamente por Gay.
La manera en la que se organiza y se presenta el territorio en los mapas de su obra
buscaba abarcar la “totalidad” del país. Este se expone como una unidad sólida sin
división alguna, donde los únicos aspectos dignos de ser mostrados, a través de un
alto rigor científico, son sus elementos físicos (figura 2). Gay pretendió unir en el
atlas elementos que parecían dispersos en la descripción del país y, a la vez, proponía una manera de entenderlo. Siguiendo la línea argumentativa de Derrida,25
esta unidad podría analizarse desde un ejercicio de deconstrucción de la totalidad
nacional. Dicha apuesta conlleva una redefinición crítica de la nación y de sus
características geográficas por medio de mapas e imágenes, pasando de la lectura
universal del territorio a un ejercicio de interpretación más local.
Plantear esta “deconstrucción de la totalidad única” es posible en la medida
en que Gay representa aspectos que él considera claves para la definición y construcción de la nación chilena. Su obra ilustra eventos, personas, objetos, animales y
plantas conforme a sus enfoques particulares como científico, geólogo, historiador
y estadista.26 Adicionalmente, Gay juega indirectamente con la escala geográfica,
en la que se entrecruzan —para el caso de los mapas— lo local, lo regional y lo
nacional, haciendo tangibles tales divisiones por medio de la representación visual
de prácticas sociales, culturales y económicas propias a cada provincia. Vale la pena

23

Aclaro que en este capítulo no se profundiza sobre el carácter técnico de la producción de los mapas.

24

González, “Primeros levantamientos cartográficos”, 34.

25

Jacques Derrida, La escritura y la diferencia (Barcelona: Anthropos, 1989).

26

Estas facetas alternativas se evidencian en obras como: Claudio Gay, Historia de la independencia
chilena (París: Imprenta de E. Thunot, 1856); Claudio Gay, Consideraciones sobre las minas de mercurio en Andacollo e Illapel con su posición política (París: Imprenta de E. Thunot, 1851).
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Figura 2. Claudio Gay, 1854, “Caza a los cóndores” (lámina N. 53, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de
la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

mencionar en este punto que estas imágenes también pueden entenderse como
un intento por simular una continuidad cultural a lo largo de la historia; es decir,
no pretenden mostrar un antes y un después radical, sino una transición lenta y
constante que se refleja en lo que es hoy en día la nación. La continuidad suele ser
más importante que el cambio para las comunidades, pues simbólicamente las hace
pertenecer a algo más grande de manera mitificada.
Según señalaba anteriormente, a pesar de que el atlas de Claudio Gay es una
herramienta política importante, también desempeña una función pedagógica y
práctica.27 Dentro de su dimensión pedagógica surge la necesidad por particularizar la totalidad del territorio; los mapas del Atlas muestran cada provincia por
separado e ilustran con más detalle sus características geográficas físicas. No obstante, esta particularización puede entenderse como un ejercicio simbólico donde
el territorio nacional se representa como la unión de varias unidades políticas
27

Jean Marc Besse, “El nacimiento del atlas moderno”, en El mundo de los mapas, ed. por Lafreti Ortelius
(Madrid: Fundación Botín, 2007), 93-139.
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autónomas, puestas en diálogo unas con otras a través de aspectos sociales, culturales, históricos e ideológicos, denominados comunes o compartidos con el fin de
divulgar y dar a conocer diversas prácticas culturales que se encuentran en todo
el territorio. Por ejemplo, la lámina titulada “Caza a los cóndores” (figura 2) o el
“Incendio de Valparaíso” (figura 3) son imágenes de acontecimientos que ilustran
costumbres y sucesos históricos. Estas —analizadas dentro de las percepciones y
marcos culturales del momento— adquieren sentido al representar acciones que
son o “deberían” ser relevantes para la población chilena desde la perspectiva de
quien las manda a hacer, quien las realiza o, incluso, de quien las publica. En el ejercicio sugerido de deconstrucción de la unidad nacional deben tenerse en cuenta
una serie de consideraciones: primero, comprender que existe una separación
entre el cartógrafo como emisor y el lector como receptor; segundo, el mapa debe
verse como el intermediario de la relación anterior; tercero, el mapa comunica la
información seleccionada por el cartógrafo, condicionado a su vez por entidades
o circunstancias exteriores; por último, hay que conocer los parámetros cognitivos
del lector, sus experiencias y modos de observación. Todo esto con el fin de indagar
cómo un mapa con pretensiones de totalidad puede tener una sola representación,
pero múltiples definiciones. Así, se aprecia la interacción entre las ideas del cartógrafo y las del lector, mediada por la interpretación de símbolos y significados que
se materializan en otras narraciones y acciones (formas de ocupar el territorio y
apropiárselo) al punto de desembocar en la “construcción del todo y en la unidad
de lo fragmentado”.
El atlas es una abstracción de la nación, dividida estratégicamente por medio
de parámetros administrativos y culturales. A primera vista, las divisiones geográficas no son tan relevantes en el caso chileno como sí lo fueron en otros países
más fragmentados. Sin embargo, estas resultan evidentes cuando el atlas de Gay
hace referencia a las provincias del interior y a las provincias costeras o, incluso, a
las características climáticas de cada una según su ubicación espacial. Un mapa (o
un conjunto de mapas) no es el territorio que representa; aun así, guarda similitud
con la estructura territorial en la que se inspira su realización. Del mismo modo,
un retrato no es una persona ni da fe de su cotidianidad o de los hechos históricos
en los que participó; pero representa, o puede representar, esos aspectos de manera
simbólica. Para el caso de la fragmentación de la nación en regiones o provincias, las
fronteras elegidas para dividir el territorio son artificiales, así como lo son aquellas
que se trazan en los mapas, exceptuando las de carácter natural: por ejemplo, un río
que separe “inevitablemente” un territorio. La división usada por Gay, a pesar de
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Figura 3. Claudio Gay, 1854, “Incendio de Valparaíso” (lámina N. 31, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile, Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

coincidir con la de las provincias, responde a criterios más “científicos” que estrictamente políticos. Chile es un país poco ancho y su longitud permite una división
territorial práctica que use los paralelos, tal y como puede apreciarse en las imágenes de las provincias de Valdivia (figura 4) y Concepción (figura 5), al igual que en
varios mapas del Atlas. Así mismo, el hecho de hacer más “científicos” los mapas
por medio de herramientas especializadas, permite que la cartografía adquiera
un estatus disciplinar catalogado como objetivo y que, como resultado, produzca
“conocimiento verdadero, probable, progresivo o muy confirmado”,28 acorde a las
nociones y parámetros de su tiempo.

28

Larry Laudam, Progress and its Problems: Toward a Theory of Scientific Growth (Berkeley: University
of California Press, 1977), 2.
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Figura 4. Claudio Gay, 1854, “Mapa de Chile, provincia de Valdivia” (lámina N. 6, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).
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Figura 5. Claudio Gay, 1854, “Provincia de Concepción” (lámina N. 7, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Existe, según señalaba, cierta producción de subjetividades asociadas a la
construcción de territorialidad en dispositivos móviles como los mapas, motivo
por el cual la visualización geográfica adquiere importancia en la medida en la que
hace visible las relaciones espaciales y las conexiones de los datos presentados, con
el fin de crear una interacción con la fuente misma. El hecho de crear instrumentos
visuales y ponerlos a circular en medios como los atlas reitera el uso y la finalidad
pública de la cartografía29 —a pesar de que su distribución esté mediada por instituciones públicas o privadas—, la cual busca dar a conocer la totalidad del territorio
nacional y sus bondades particulares.
Las divisiones, que pueden ser de carácter administrativo, geográfico o por unidades económicas, culturales y raciales, son indicios sobre la forma en que se concibe
la geografía como disciplina y herramienta de poder, no solo para administrar los
recursos de la nación, sino también a sus habitantes. Por un lado, las representaciones aisladas de cada provincia o parte de la totalidad hablan sobre la manera en
la que se entienden los componentes geográficos de la nación. Por el otro, hablan
sobre la manera en que la nación se jerarquiza de manera fraccionada, pensándose
e idealizándose a partir de un momento originario de formación. Así mismo, esta
fragmentación da bases para la formación de regiones con orientaciones políticas
y sistemas económicos autónomos que se acentúan por medio de las divisiones
geográficas naturales y las distancias entre las mismas regiones o nodos de poder.
En este contexto se destaca la obra de Claudio Gay, debido a su vinculación
directa con una iniciativa nacional, cuyos resultados fueron los primeros mapas que
representaron a la república como un espacio geográfico unitario y longitudinal, al
tiempo que mostró la dimensión legítima del territorio chileno y su contenido. Gay
es considerado el pionero en la creación de herramientas visuales que contribuyeron
a la consolidación e, incluso, a la creación de una identidad nacional fundamentada
en el aspecto espacial; así lo señalan Jaime Rosenblitt y Carolina Sanhueza, quienes

29

Es necesario tener en cuenta que obras como esta, con la finalidad de difundir conocimientos específicos, incluso en sectores populares, pudieron llegar a decepcionar a este tipo de lectores. La obra de
Gay fue esperada con ansias, pues prometía ser un compendio ilustrado, informativo y entretenido
sobre el país. Sin embargo, tras su lanzamiento, el público quedó parcialmente desencantado, porque
algunas de sus imágenes, en especial las relacionadas con la botánica, si bien eran llamativas, resultaban
a su vez muy “científicas” en cuanto a su breve descripción, lo cual hacía necesario revisar otros tomos
de la obra para conocer mejor los usos de las plantas que allí aparecían.
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afirman que:30 “Al comenzar el período republicano, la cartografía contribuyó a la
formación de una identidad nacional con mapas orientados verticalmente de norte
[a] sur, para transmitir a sus ciudadanos una imagen del país radicalmente distinta
a la del período colonial”.31
Volviendo sobre los criterios de ilustración utilizados para el Atlas de Gay, a
pesar de que varias provincias están bien detalladas en los mapas, y teniendo claro
que el principal interés del cartógrafo era la parte interior del país, hay una ausencia
de detalle en la representación de los territorios costeros. Dicho vacío arroja pistas
sobre la manera en la que se habitan o no los territorios, así como el protagonismo
designado a estos. Tener presente la preferencia de Gay por los territorios interiores de la nación, permite plantear un contraste entre las imágenes de la “Bahía de
Talcahuano” (figura 6) y la “Bahía de Valparaíso” (figura 7), desde una perspectiva
en la que el observador —a primera vista— podría pensar que la primera no resulta
muy importante para las actividades económicas del país y, por consiguiente, no
es un lugar apto para el establecimiento de una ciudad próspera o para figurar de
manera especial en los mapas. Esto debido a los elementos que componen cada imagen: mientras en Valparaíso hay un asentamiento urbano, en Talcahuano no lo hay.

30

Debido a la carencia de prácticas o narrativas de identidad y unidad previas, los procesos de conquista
estatal del espacio contribuyen a acentuar el peso del factor territorial. Para ampliar, revísese: Antônio
Morães, “Notas sobre a identidade nacional e a institucionalizacão da geografia no Brasil”, Estudos
Históricos 4, n.º 8 (1991): 166-176.

31

Rosenblitt y Sanhueza, “Prólogo”, 7.
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Figura 6. Claudio Gay, 1854, “Plano de la bahía de Talcahuano” (lámina N. 17, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).
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Figura 7. Claudio Gay, 1854, “Plano de la bahía de Valparaíso” (lámina N. 19, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).

La jerarquización de las imágenes y las regiones que representan se analiza
desde dos perspectivas. La primera sería de forma circunstancial, es decir, por
cuestiones indefinidas, el autor pudo tener más información sobre un espacio
particular o tuvo la oportunidad de estudiar con más detenimiento esa zona. La
segunda interpretación sugeriría que el autor, en su tarea de representar la totalidad
del territorio desde las particularidades de cada región, identificó esa zona como
relevante, debido a su alta actividad económica, por lo que la representó así con
mayor detalle a partir de sus vivencias y experiencias.
En el caso de la bahía de Valparaíso, esta puede ser considerada “más importante”, debido a su actividad portuaria, a su infraestructura, a su conectividad (por
carretera o ferrocarril), así como por su marco sociopolítico y el contexto económico
en general.32 Por otro lado, a pesar de que Valparaíso fuera un punto importante de
32

Estos aspectos de clasificación se usan actualmente para la realización de los rankings locales, regionales
e internacionales de los puertos.
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comercio para el siglo xix, la cartografía del Atlas no muestra numerosos caminos
que la comuniquen con el interior del país. Tal forma de representar los territorios
también nos ofrece pistas sobre otros aspectos de la sociedad; en este caso, sobre la
importancia de los puertos y la manera en la que se relacionan con la zona interior,
y ello designa a los mapas la responsabilidad simultánea de configurar una geografía
económica, de producción y comunicación regional.
Para ver la conexión de este puerto con el resto de la nación, es necesario un
análisis entre escalas geográficas donde se comparen las representaciones de cada
zona particular con la ilustración total del país. Las vías de comunicación que se
grafican en los mapas adquieren de este modo una función política y práctica que
permite ver las localizaciones de la nación unidas a la totalidad, así como la jerarquía de los territorios por separado. No es gratuito el hecho de que la bahía de Talcahuano esté desconectada del interior chileno por vía terrestre; da la impresión
de que es un territorio con acceso primordialmente marítimo, lo que anuncia, a
su vez, la importancia de este tipo de transporte e infraestructura para el Estado
chileno decimonónico. Hablar en este caso de un “maritorio” resulta pertinente,
en cuanto se hace referencia a la apropiación del territorio marino, incluyendo sus
espacios costeros o insulares.33
Por otro lado, la representación de cada provincia es insuficiente usando solo
un mapa. Al ser consciente de esto, Gay recurrió a otras estrategias gráficas que
dieran cuenta de una unidad geográfica desde sus aspectos culturales, históricos
y naturales como se ha mencionado. El Atlas tiene imágenes que abandonan su
carácter “científico” para dar paso a ilustraciones con componentes simbólicos
sobre la geografía física y humana; son imágenes donde figuran diversas etnias
con sus vestimentas tradicionales, animales, vegetación, herramientas de uso
cotidiano y otros elementos relacionados con la corografía y riqueza natural. Hay
un intento por mostrar la manera en la que las actividades humanas modifican el
medio ambiente y, a la vez, lo jerarquizan según la importancia o la relevancia de
los sistemas de producción.

33

El territorio se entiende como ejercicio de poder, una forma en que se apropia el espacio; no solo se
piensa como una noción geográfica, sino como una noción jurídico-política. Véase: Michel Foucault,
“Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía”, en Estrategias de poder: obras esenciales, vol. 2, ed.
por Julia Varela y Fernando Álvarez (Barcelona: Paidós, 1999), 313-326.
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Como lo menciona Beatriz Rodríguez,34 en una delimitación disciplinaria, la
geografía se limita al aspecto matemático; mientras que la corografía, siendo más
amplia en su contenido, es el “complemento ‘artístico-social’ de la geografía”. Así,
en el atlas de Claudio Gay es posible encontrar imágenes cuya composición da
cuenta de los aspectos que se le escapan a la geografía. De este modo, las prácticas
“geográficas se enfocan en la producción de conocimiento que posibilita y garantiza la apropiación y transformación material y simbólica del territorio nacional”.35
Aunque los mapas consolidan la imagen de un territorio condensado y unificado —con sus respectivas jerarquizaciones—, las otras imágenes elaboradas por
Gay dan la impresión de no buscar representar la nación como una totalidad en
sí misma, sino más bien como un “bricolaje” geográfico y corográfico en el que se
resaltan algunos escenarios particulares, reconocidos bien sea por sus bondades
naturales (flora, fauna y recursos), por sus procesos históricos (batallas y fundaciones) o por su legado étnico-cultural (como el caso de las representaciones indígenas). Igualmente, estas representaciones sugieren varios interrogantes sobre su
contenido; las más obvias son aquellas relacionadas con las gentes que allí se retratan
y sus características. Para el caso chileno, la mayoría de las imágenes se encargan de
mostrar a la población indígena y a los campesinos.
Sin embargo, las imágenes “Araucanos” (figura 8), “Capataz y peón” (figura 9),
“Mineros” (figura 10) y “Carretero capataz” (figura 11) son las únicas que representan algunos “tipos definidos” de personas de manera detallada, en el sentido de
que se trata de ilustraciones dedicadas exclusivamente a mostrar grupos humanos
o sectores sociales desde sus particularidades fenotípicas, indumentaria y, en menor
medida, sus oficios manuales. Se retrata a estos personajes en posiciones “no naturales”, ubicados en paisajes donde seguramente sí es posible encontrarlos, a pesar
de que el fondo de las imágenes no esté bien elaborado. Se podría decir que se deja
la asociación del paisaje y los sujetos a la imaginación del lector; no obstante, hay
pistas sobre el espacio específico en el cual se podrían o deberían hallar.

34

Beatriz Rodríguez, “El ensamblaje visual del cuerpo negro: el caso de la Comisión Corográfica de la
Nueva Granada”, Tabula Rasa, n.º 17 (2012): 48.

35

Cecchetto, Explorar, imaginar y relatar, 4.
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Figura 8. Claudio Gay, 1854, “Araucanos” (lámina N. 28, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Figura 9. Claudio Gay, 1854, “Capataz y peón” (lámina N. 76, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

Figura 10. Claudio Gay, 1854, “Mineros” (lámina N. 52, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de la historia
física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Figura 11. Claudio Gay, 1854, “Carretero y capataz” (lámina N. 48, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

Así, los sujetos representados se encuentran en un medio geográfico particular, abstraídos de sus actividades cotidianas. Se les muestra idealizados; situados en
espacios peculiares que, en muchas ocasiones, solo se reconocen por el trabajo que
realizan o las costumbres que imprimen en la imagen. Podría hablarse entonces de
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una “diferencia situada”,36 de tal forma que se hace tangible deducir desde dónde
se enuncia la diferencia y dónde se localiza al “otro”. Igualmente, se podría pensar
que el público al que está dirigida la obra de Gay es una audiencia sin demasiado
conocimiento del indígena o el campesino; un público al que tales descripciones
gráficas deben serle presentadas mediante una oferta simbólica simple de asimilar
e imaginar.
El Atlas de Gay es un intento por visibilizar no solo la desconocida geografía física del territorio, sino también su geografía humana “exótica”, “diferente” y
“lejana” a la realidad inmediata del lector urbano. Lo más seguro es que estos personajes también fueran ajenos a Gay, en cierta medida, y por ello fueran representados
con mayor y mejor detalle que otros grupos sociales, como las mismas élites de la
incipiente vida citadina. Sin duda, la obra del francés es un medio de comunicación
que reconfigura e incluye la presencia del otro dentro de un mundo social ya establecido. Por medio de estas imágenes se evidencia una “geografía positivista” que
ubica al otro en un lugar específico, con características sociales y culturales definidas (esencializadas), que a su vez forman parte de la nación chilena moderna. Más
allá de las ilustraciones simbólicas, la geografía humana también es representada
bajo parámetros “científicos”, partiendo de los principios de clasificación y denominación del “otro”, propios de la época. En ese sentido, tanto la expedición de Gay
como su obra pueden ser consideradas “dispositivo(s) para construir la ‘otredad’”,
en cuanto posibilitan el encuentro con otros y producen un conjunto de ideas y
representaciones sobre ellos y configura, a su vez, los lugares o entornos donde se
materializa su presencia.37
El “grueso de la población chilena” (la clase media y la élite) también ocupó
algunas ilustraciones en el Atlas. Aparentemente, este sector no merece un espacio
determinado donde se representen sus particularidades físicas o de vestimenta (ya
“se sabe cómo es”). Algunas imágenes, por ejemplo, la de “Andacollo” (figura 12),
muestran a la gente en sus actividades “diarias” sin resaltar cuestiones fenotípicas,
sino más bien prácticas culturales, al igual que en las láminas de “Una tertulia en
1840” (figura 13) o un “Juego de bola” (figura 14). La representación del “chileno
corriente” abandona la minucia de sus rasgos y lo inserta en planos más amplios.
36

Néstor García Canclini, La globalización imaginada (México: Paidós, 1999).

37

Hortencia Castro, “Otras miradas, otros lugares: los relatos de viajeros en la construcción de la Puna
argentina”, en Viajes y geografías, ed. por Perla Zusman, Carla Lois y Hortencia Castro (Buenos Aires:
Prometeo, 2007), 94.
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Figura 12. Claudio Gay, 1854, “Andacollo” (lámina N. 51, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de la
historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

Figura 13. Claudio Gay, 1854, “Una tertulia en 1840” (lámina N. 61, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas
de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Figura 14. Claudio Gay, 1854, “Juego de bola” (lámina N. 57, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de
la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

A pesar de que cambie el estilo de graficar a los sectores urbanos —en comparación con los indígenas o campesinos de zonas “exotizadas”—, cada práctica
cultural tiene particularidades que iluminan la manera en que la categoría de “clase”
también se hace presente en las imágenes, pues se conjuga con el aspecto geográfico
bajo una dinámica similar a las anteriores. Un ejemplo de esto es la imagen titulada
“Un baile en la casa del gobierno” (figura 15), en la cual se pueden apreciar sujetos
con cierto estatus económico y social, manifiesto no solo en sus vestimentas, sino
también en su corporalidad y en el lugar donde se lleva a cabo el evento. Las imágenes son un mecanismo por el cual se representa una marcada diferencia no solo
“racial” o fenotípica, sino también de estatus social.
En este ejercicio crítico y deconstructivo de la unidad nacional podría hablarse
de lo que actualmente se ha denominado un quiebre epistemológico del modelo cartográfico.38 Esto implica que la forma de interpretar productos intelectuales y sistemáticos como los atlas pasa de pensarlos como simples sistemas de comunicación
que describen las características y componentes presentes en un territorio, a verlos
como fuentes que ponen en evidencia las relaciones de poder entre los componentes
38

Crampton, “Maps as Social Constructions”, 235.
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Figura 15. Claudio Gay, 1854, “Un baile en la casa del gobierno” (lámina N. 58, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).

de los mapas, la información conocida por sus autores y el nuevo conocimiento en
construcción. Este cambio o ruptura puede entenderse como una oportunidad para
que la cartografía “renueve” su relación con el estudio de la geografía humana,39
enriqueciendo sus análisis y potencializando sus alcances performativos y comunicativos, a pesar de tener una distribución limitada y precaria.
El atlas de Gay no tiene una gran cantidad de mapas. La mayoría de sus imágenes son acuarelas, las cuales, relacionando su contenido y finalidad con otros
casos simultáneos, podrían ser el “equivalente” a las producidas por la Comisión
Corográfica de la Nueva Granada hacia la segunda mitad del siglo xix. La presencia
de esta técnica en la obra señala la necesidad de usar otras estrategias narrativas y
gráficas para crear una identificación territorial más sólida que unificara la nación
alrededor de características culturales, físicas, sociales e históricas representadas
visualmente, una narrativa que ayude a actualizar la definición de la nación y el
contexto en el que se encuentra.

39

Ibid., 236.
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Es necesario analizar qué tipo de actividades se retratan y la manera como se
hace. La imagen de “Una carrera en las lomas de Santiago” (figura 16) puede representar una actividad cotidiana medianamente conocida. También puede ser vista
y tratada como una imagen idealizada de un hecho particular, del espacio donde
ocurre o de la misma gente que asiste al evento. Sin embargo, “el realismo que le
atribuimos al universo visual corográfico evidencia el triunfo de la ideología de la
Ilustración que hace de la observación la principal actividad del ojo científico”.40

Figura 16. Claudio Gay, 1854, “Una carrera en las lomas de Santiago” (lámina N. 38, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).

Para el naturalista, las acuarelas trascienden su importancia como simples
imágenes ilustrativas, ya que se perfilan como elementos clave para la conformación
de la identidad chilena41 desde lo local a lo universal. Su obra no solo contribuyó
a trazar la forma del territorio, sino también a la abstracción de este como una
unidad política enmarcada o ajustada a una realidad natural, histórica y social en
constante redefinición. Fue esta obra la que dio a conocer a un público nacional e
40

Rodríguez, “El ensamblaje visual”, 47.

41

González, Primeros levantamientos cartográficos, 21-44.
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internacional los recursos naturales y las riquezas culturales no solo por medio de
su distribución, sino también de la unión de lo específico con lo universal.
Comentaba que geografía y cartografía también permitieron señalar las
potencialidades de las regiones chilenas, aspecto que ya consideraba Claudio Gay
al incluir imágenes relacionadas con la flora en el primer tomo y con la fauna en el
segundo. Debido a su formación disciplinar, resultaba más importante resaltar las
riquezas naturales del territorio que las humanas o las históricas. Así, el producto
final de sus viajes corresponde al interés personal del científico por retratar y realizar
un detallado registro de las especies que se pueden encontrar en el país, ya fueran
conocidas o que él mismo “descubriera” para ilustrar de forma inédita.
Además de representar los recursos disponibles del territorio, existe cierto
propósito por recodificar la nación y sus partes. Después de todo, en el ejercicio
de la construcción geográfica del siglo xix, incluir la composición interna de las
regiones era relevante para saber qué tipo de atractivos ofrecería el país tanto en el
plano interno como al mundo industrializado, cada vez más cercano de América
Latina y sus economías extractivas. Por otro lado, el hecho de retratar aves, mamíferos, peces y otras especies del mundo animal, si bien no generaba gran impacto
en el interés sobre la administración económica del territorio, sí lo causaba en el
ámbito académico nacional e internacional.42
Las ilustraciones inscritas en los mapas se pueden ver y analizar como herramientas instructivas que complementan las clásicas imágenes de la geografía.
Podríamos ubicarlas como un medio de transmisión del conocimiento espacial
por medio de la “vivencia”, donde la cotidianidad geográfica y corográfica se hace
más cercana y tangible, al modificar la relación espaciotemporal de quienes tienen
acceso a estas imágenes con su entorno inmediato o lejano. Al integrar en un mismo
compendio geográfico mapas e imágenes, se pueden activar otros mecanismos pedagógicos que realzan las imágenes en sí mismas, así como el mensaje que se quiere
transmitir con ellas. El hecho de poner ilustraciones de carácter cultural a las cuales
se les ha asignado un papel de “imagen icónica” junto a los mapas e imágenes de
fauna y flora, conlleva una reinterpretación de la realidad, ya no de manera separada,
sino en conjunto. Del mismo modo se reinterpreta su recordación, la cual puede
incrementarse tras la consolidación de lugares comunes o imaginarios del territorio.

42

Una de las intenciones de Gay era publicar su obra en francés, cosa que no se pudo hacer por falta de
recursos. Tampoco se divulgó mucho en el ámbito internacional, debido a que estaba en español.
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Se trata de elaboraciones que dan un sentido lógico a la secuencia de imágenes
presentadas, de tal manera que se pueda crear la noción de totalidad territorial,
dividirla en unidades analíticas (geográficas, sociales, políticas, económicas y
culturales) más sencillas de comprender y, posteriormente, articular estas últimas
para proyectar la nación unificada desde la fragmentación. Gay ilustra el uso que
se les da a los objetos, a las plantas y al paisaje, clasificando lo observado durante
el viaje, sometiéndolo al análisis de su disciplina, pero sin descuidar las distintas
apropiaciones que el pueblo chileno ha hecho de su entorno y su naturaleza. Así,
Gay logra, epistemológicamente hablando, incorporar la ciencia natural europea en
un universo biológico y cultural desconocido, que emplea dichos saberes técnicos
para fortalecer un conjunto de ideas y afectos nacionales.
A raíz de los altos costos de producción de la obra y su poca inversión por
parte de los gobiernos chileno y francés, el Atlas no fue reproducido a gran escala
y, por consiguiente, su difusión —si bien no fue limitada— fue fraccionada. En
1843, Claudio Gay escribía al presidente Manuel Montt algunas consideraciones
sobre esta limitación:
Cuando en Santiago hice el presupuesto de los gastos que tenía que hacer, la
falta de datos y el temor de pedir más caro de lo que debía, me atrasaron a un
cálculo falso que tendré que gastar casi el doble de lo que se había pensado…43

Empero, es necesario tener en cuenta que una forma de recaudación de fondos
estaba basada en un sistema de suscripciones creado por el mismo naturalista; un
sistema que posibilitaba la participación del público en la realización de la obra, al
basarse en pagos adelantados por quienes quisieran adquirir el trabajo. Este sería
suministrado en ocho entregas, cuatro por cada tomo y cada una tendría un costo
de cincuenta centavos sin láminas; un peso y veinticinco centavos con láminas y dos
pesos y veinticinco centavos con láminas a color.44 Este pago se puso a discusión y
en abril, en el diario Agricultor, se publicaba lo siguiente:

43

Carta del 7 de septiembre de 1843 dirigida a Manuel Montt. Citado en Guillermo Feliu, “Perfil de un
sabio: Claudio Gay a través de su correspondencia”, en Vida de Claudio Gay: escritos y documentos, vol. 1,
ed. por Stuardo Ortiz (Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina,
1973), 74-83.

44

Diego Barros, Don Claudio Gay, su vida i sus obras: estudio biográfico y crítico (Santiago: Imprenta
Nacional, 1876), 363-364.
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La sociedad ha examinado prolijamente los cálculos que don Claudio Gay ha
tenido a la vista para fijar el precio de la obra, y creemos cumplir un deber de
justicia asegurando que las condiciones de la suscripción que aquel sujeto le ha
consultado, son un nuevo testimonio del generoso y noble desprendimiento…45

Los encargados de recoger este dinero eran los intendentes y gobernadores de
las provincias. Sin embargo, a pesar del común acuerdo entre los suscriptores para
realizar los pagos, la recaudación del dinero sufrió dificultades. El mismo naturalista
francés explicaba que: “Según se me dice, no pocos no quieren recibirla (la obra)
sino encuadernada y quizás no son más que pretextos para salvar toda entrega de
plata”.46 Adicional a los inconvenientes económicos para la producción, se suma
que en 1855 el Gobierno chileno consideró por terminado su compromiso con el
proyecto.47 Fue necesaria una nueva negociación de la cual surgió una respuesta
favorable varios años después, que hizo posible que hasta 1862 se publicara el primer volumen.
En cuanto a las suscripciones, 605 personas pagaron por adelantado el importe
de las cuatro primeras entregas.48 Infortunadamente, los retrasos de los ejemplares hicieron que cuando llegaran a Chile no todos los reclamaran. Por esta razón,
para 1849 eran pocos los interesados en la obra. Como consecuencia del interés
perdido para adquirir los siguientes tomos, Gay imprimió de nuevo los primeros
para completar las colecciones y los vendió a un precio más bajo, con el fin de
popularizar la obra, hasta terminar sus existencias en “bodega”. La desvalorización
de la obra terminó destinándola para libre disposición de los ciudadanos en instituciones públicas como bibliotecas y colegios. Para su divulgación fuera de Chile,
en “1875 la casa de Trübner y Cía. de Londres vendía por 30 libras esterlinas (150
pesos) un ejemplar de la obra con su Atlas, al cual faltaban los tomos vii y viii de
la historia política”.49 Sin embargo, su compra no sería alta debido a que estaba
publicada en español.
Con el ánimo de compensar estos pormenores, el proyecto de ley que avalaba
la difusión del Atlas rezaba en el artículo tercero: “se autoriza al gobierno para que
45

Agricultor, abril de 1841, 48.

46

Cita de Gay en Guillermo Feliu, Perfil de un sabio, 74-83.

47

Barros, Don Claudio Gay, 410.

48

Ibid., 414.

49

Ibid., 414.
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auxilie con la cantidad que fuere necesaria la publicación en lengua castellana de
las obras relativas a la historia y geografía de Chile que han de darse a luz en Europa
bajo la dirección del mencionado naturalista”.50 Así, la mayoría de las reproducciones fueron realizadas en un papel común con láminas iluminadas que se podían
distribuir en bibliotecas públicas. No obstante, debido a los obstáculos económicos,
los últimos dos tomos, el vii y viii, no fueron reproducidos masivamente; estos
serían hechos por cuenta del autor y obsequiados a sus amigos cercanos, haciendo
que su circulación fuera muy limitada en Chile.

Conclusiones
Los mapas de Gay se usaron para unificar la nación chilena de manera simbólica;
encarnan una representación del poder, la cual encuentra sus limitaciones en la
medida en la que ilustran grandes extensiones territoriales de manera general,
pero se pierden detalles cuya representación también se hace necesaria. Para ello,
es preciso recurrir a otras estrategias visuales: fraccionar el territorio para sustentar
las bondades específicas de cada región, sin perder de vista la integración de tales
unidades con la entidad nacional en un diálogo de mayor escala. Esta fragmentación territorial, podría decirse, cumple la función de generar un discurso lógico,
hilado e incluyente sobre la nación. No obstante, la representación de la geografía
nacional como un todo coherente tiene sus límites debido a que las interpretaciones
y usos de esta son múltiples y varían según el contexto histórico, social, político,
económico o cultural.
Las herramientas con intención de ordenar y dominar los territorios también
se usaron con fines pedagógicos para dar a conocer la nación a sus habitantes por
distintos medios; responden al objetivo de educar a la sociedad civil respecto a su
entorno natural y social. A lo anterior se suma que el interés principal de la República Conservadora de estabilizar el país requería diversos elementos que lograran
de manera práctica y eficaz unir a los bandos enfrentados (liberales, conservadores,
centralistas y federalistas). En la geografía se encontró una de varias formas para
difundir un sentimiento de pertenencia hacia un territorio común, independientemente de quién o quiénes estuvieran a la cabeza del Estado. No obstante, esta
manera de unificar simbólica e ideológicamente el territorio abría el debate sobre
cuál sería la mejor manera de gobernar la nación.

50

Manuel Montt, Búlnes, 5 de noviembre de 1841, citado en Barros, Don Claudio Gay, 366.
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Aunque la distribución del Atlas fue limitada y parcializada frente a lo que
se tenía planeado en un primer momento, hay que reconocer los esfuerzos de su
elaborador, Claudio Gay, para popularizar y difundir la obra, y en menor medida
por el Gobierno chileno, que ya había perdido interés en el proyecto, debido a la
demora en su producción a gran escala y a que era apremiante invertir el dinero en
otros asuntos. Con esto, queda abierta la ventana para futuras investigaciones que
ahonden en la relación existente entre lo público y lo privado respecto a la inversión
de recursos para la producción y la difusión del conocimiento nacional.
Por otro lado, las imágenes que complementan la información proporcionada por los mapas son una muestra del imaginario social sobre el territorio y sus
bondades (contenidos) que se quiere difundir. Es pertinente una interpretación
de la iconografía del Atlas, pues esta ilustra parcialmente el intento por iniciar un
proceso que, a largo plazo, junto con otros proyectos estatales de carácter educativo
y político, consolidaría la identidad chilena en torno al “espacio compartido”. El
atlas puede considerarse un dispositivo político para ordenar y gobernar, al tiempo
que se ubica dentro de un marco ideológico y cronológico postindependentista,
donde se efectúa un ejercicio de autoconciencia por medio del conocimiento y de
reconocimiento territorial geográfico y corográfico. Lo anterior se ha analizado
desde una reflexión deconstruccionista, para entender los territorios nacionales
como un constructo en constante cambio y no como algo dado e inmutable.
Los mapas son representaciones que nos hablan sobre la manera en la que las
personas se apropian de su espacio, lo habitan, lo simbolizan y lo entienden, ya sea
de manera cultural o científica (incluso ambas). Son un aspecto esencial para la
construcción de identidades ligadas al territorio, pues crean la ilusión gráfica del
todo conectado de manera armónica, a pesar de las divisiones geográficas o políticas de carácter “natural o artificial”. La idea de fragmentar la totalidad responde
a dinámicas políticas-administrativas específicas que, en los inicios de la república
chilena, fueron claves para poder ordenar el nuevo espacio nacional. De igual forma,
la fragmentación responde al interés por reconstruir y recodificar la misma república y sus partes. En este sentido, es más fácil hablar de las características propias
a cada unidad política, para resaltar sus cualidades en un primer momento y luego
ponerlas en diálogo con la totalidad del territorio.
El atlas de Gay —al igual que otros ejercicios de representación del territorio
y sus componentes culturales— se encarga de resaltar al “otro”, de presentarlo de la
manera más clara posible y de sumergirlo en un espacio particular. La geografía y
la corografía se unen para mostrar, señalar e imaginar a ese otro. Así, considerar las
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distintas disciplinas que enriquecen la geografía histórica, permite identificar y cuestionar enunciaciones particulares sobre la relación espacio-sociedad en contextos
históricos específicos. Estas enunciaciones confluyen en producciones intelectuales
y científicas como mapas o atlas, que dejan ver intereses concretos representados en
soportes gráficos, alusivos —en este caso— al territorio y sus partes, en un momento
cuando tales fuentes encontraron un impacto social y educativo a largo plazo.
Finalmente, esta es una forma de mostrar cómo lo particular se relaciona
directamente con lo universal. Los cambios y las representaciones de la geografía,
el medio ambiente y sus partes son el resultado de los procesos y acontecimientos
históricos en determinado espacio y la relación del ser humano con su entorno. El
mundo natural y su representación están vinculados inevitablemente con la historia política de las naciones latinoamericanas en su formación. La geografía sería,
entonces, un instrumento que define la manera en que las comunidades entienden
el medio ambiente y lo relacionan directa o indirectamente con un futuro próspero,
con las posibilidades y expectativas de desarrollo de una comunidad particular
reunida alrededor de ciertos relatos colectivos.
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Alegorías, ornamentaciones y heroínas: la presencia
de las representaciones femeninas en los billetes
colombianos y su aporte al imaginario nacional
Lery Munar
Sebastián Gacha

Actualmente, la palabra dinero cuenta con más de ocho definiciones, según la
Real Academia Española. La más familiar nos remite a pensarlo como medio de
cambio o de pago aceptado en general; adicionalmente, cuatro de ellas nos hablan
concretamente del dinero como moneda. El papel moneda, entonces, es un término
heredero de la asociación entre el valor de una representación cuantitativa y el medio
metálico que porta dicha representación en unidades de cuenta estandarizadas.
Hoy en día, las transformaciones en el medio material con el que se realizan dichas
transacciones de intercambio nos inscriben en una estrecha relación con múltiples
objetos que representan el dinero y, simultáneamente, con el contenido visual que
los identifica y distingue de otros.
Respecto a los billetes, su valor cuantitativo se materializa en “piezas de papel
impreso que cumplen con la función práctica del intercambio”1 y que, a su vez,
son emitidas por la autoridad pública. A partir de un análisis sobre el contenido
impreso de estos objetos rutinarios y su respectiva circulación, la forma en que se
representa la moneda pasa a considerarse una construcción cultural. Lo anterior
se observa en la medida en la que, mediante el papel moneda, se comunican mensajes visuales acerca de las características con las cuales se imagina e identifica la
nación. De este modo, detenerse en el estudio de otras dimensiones propias a los
1

Patricia Ávila, Y tú también te vas: Argentina y el dinero. Representación de la Nación en el papel moneda
argentino (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007), 19.
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billetes —adicionales a las de su valor monetario— sugiere cambiar la mirada con
la que nos relacionamos con ellos a diario. En el caso colombiano, encontramos
personajes, alegorías, paisajes y representaciones de temas históricos, usados con
la pretensión de crear un inventario de imágenes que edifican el repertorio visual
de la identidad y memoria del país.
A propósito, la presencia de imágenes de mujeres en los billetes colombianos
constituye un ejemplo pertinente para pensar cómo operan las continuidades y los
cambios en la selección de los contenidos iconográficos para el papel moneda en
un momento dado. La incorporación de representaciones femeninas en los billetes
del país varía en función de los significados que los emisores responsables les han
atribuido a imágenes consideradas, por una parte, símbolos de representación de
la identidad nacional y, por otra, instrumentos estéticos de la pieza en sí misma.
Desde 1861, cuando empiezan a difundirse billetes a cargo de entidades relativamente centralizadas como la Tesorería Jeneral,2 las imágenes de las mujeres han
estado presentes. Para la integración de estas figuras, los productores de dinero han
adoptado ciertas convenciones europeas de modelos alegóricos sobre la República
y la libertad. A partir de aquel periodo y hasta la actualidad, su aparición va a estar
mediada por las transformaciones que sufre la traducción del discurso nacional al
discurso visual institucional, mediante lo que Pamela Rosero llama la “construcción de la galería edificante” de imágenes de la patria,3 basada en la exaltación de
un pasado decimonónico como el único “memorable”.
En ese contexto, la difusión masiva de imágenes femeninas a través del papel
moneda nos lleva a preguntarnos qué tipo de visibilidad adquieren las mujeres en
el imaginario nacional transmitido por dichas fuentes de circulación cotidiana. Lo
anterior, con el ánimo de explorar la conformación de una suerte de epos patriótico, desde el cual los billetes participan como vehículos de identidad, al dotar con
imágenes las representaciones de lo que se entiende por nacional. Así, los soportes
materiales del dinero, subordinados a una lógica de reproductibilidad en series,
transmiten textos y ornamentos de los rostros y lugares registrados por el discurso
de la historia patria. Por esta razón, la práctica artística y las dinámicas de impresión
se vinculan con la composición de las piezas desde su génesis.
2

Ignacio Alberto Henao Jaramillo, Billetes de Colombia: época del Banco de la República 1923-2006
(Bogotá: Grupo op Gráficas, 2006), 13.

3

Pamela Rosero García, “Los billetes, una ventana al pasado: identidad y memoria 1959-1979” (Trabajo de maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2009), 13.
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En el presente capítulo se lleva a cabo una lectura iconográfica del discurso
visual e institucional que ha circulado en el papel moneda colombiano, a partir de
un análisis de su contexto de producción y actualización, buscando explorar cómo
se ha visibilizado la figura de la mujer. Se hace hincapié, por tanto, en el debate en
torno a la cadena de producción de lo “visualmente dado” (lo puesto en circulación)
y a las discusiones ideológicas que, suponemos, han orientado las decisiones de las
entidades emisoras de las piezas en cuestión. En primera instancia, la reflexión parte
del análisis sobre la materialidad y movilización de los billetes para pensar su lugar
como piezas simbólicas del engranaje nacional.
En un segundo momento se discute la construcción de la iconografía numismática en Colombia, entendida como un fenómeno alimentado por el desarrollo
decimonónico de las tecnologías gráficas y la producción pictórica europea. Lo
anterior, con miras a reflexionar sobre la influencia de tales representaciones foráneas de la nación en Colombia, al igual que indagar por qué se tomaron como
referentes para el discurso oficial y visual difundido a partir de la Independencia;
dichos discursos fueron enunciados en una “nueva materialidad” del dinero, la
cual sustituyó su soporte metálico a partir de 1860 y fue producida por entidades
bancarias extranjeras hasta mediados del siglo xx.
En un tercer momento se aborda la permanencia, la desaparición o los cambios
en las figuras femeninas que han estado presentes en los billetes nacionales. En esta
instancia, es preciso describir la transformación del papel moneda colombiano en
relación con las crisis económicas previas a la creación del Banco de la República,
en 1923, ya que, sin lugar a dudas, esta institución centraliza y cambia considerablemente la estructura financiera del país. En consecuencia, la regulación en la emisión
le imprime otro carácter al billete como medio oficial de intercambio. De ahí que
el análisis del inventario visual incluido en dicha transición institucional sugiera
pensar qué elementos han sido privilegiados en la representación iconográfica de
las piezas señaladas. Por ejemplo, desde comienzos del siglo xx, una figura femenina marcó un largo protagonismo en los billetes: Marianne, la representación de
la República francesa. Explorar por qué esta imagen se institucionaliza como el
logo del Banco de la República, así como analizar la forma en la que se representa,
es una de las discusiones concernientes para el apartado sugerido.
Posteriormente, es necesario analizar la producción de billetes fabricados por
la Imprenta Nacional, desde 1959, mediante la cual se inició la fabricación de papel
moneda en el país. La iconografía numismática se hizo local al incluir un diálogo
entre su dimensión patrimonial y la galería patriótica de antaño. En cuanto a la
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imagen femenina, se dio un cambio significativo. La aparición del billete de dos
pesos de 1972 irrumpió las representaciones convencionales con el rostro de una
mujer: la prócer independentista Policarpa Salavarrieta. Su aparición simbólica
nos habla del interés por visibilizar una forma específica de la participación femenina en la vida pública del país, en un contexto internacional de transformaciones
culturales como el que se dio desde finales de los años sesenta.
Ahora bien, una vez puesta en circulación la primera “familia de billetes”4 en
Colombia, solo hasta la creación de la Constitución de 1991 —punto de quiebre
para repensar “lo nacional”— los billetes encarnan de forma más evidente una
coyuntura política. El reconocimiento del país en el discurso oficial como una
nación pluriétnica y multicultural creó, en teoría, un marco social y legal de reivindicación de los derechos humanos, la identidad y la memoria de grupos invisibilizados por la ley e, incluso, por la historia nacional. Analizar cómo se traduce
esta idea de nación a través de dispositivos culturales como los billetes, nos lleva
a destacar el análisis en específico de dos piezas: el billete de 10.000, emitido en
1992, que evoca los cinco siglos del descubrimiento de América, y el de 10.000,
de 1996, que conmemora 200 años del natalicio de Policarpa Salavarrieta. De esta
manera, concluimos el análisis con una reflexión más reciente sobre la colección de
billetes que actualmente circula en el país y los debates que atañen a su renovación,
llevada a cabo en el 2016.

Los billetes: piezas del engranaje ideológico de la nación
El recuerdo y el olvido de los contenidos visuales impresos en el papel moneda
dependen de códigos impuestos desde la oficialidad, creados para visibilizar las
imágenes que llenan de contenido la memoria nacional del país, reconocida e identificada por el pueblo a través del uso diario de objetos culturales como los billetes.
Según Benedict Anderson, la nación es una comunidad imaginada porque, ante
la imposibilidad de que cada ciudadano se conozca, el vínculo inmaterial que los
cohesiona es el acto de imaginarse y proyectarse en su comunión.5 Igualmente, es
una comunidad limitada por estar ligada a un territorio medido por fronteras y a
unas tradiciones particulares, que constituyen el estilo empleado para imaginar la
comunidad como “única”, aquello que diferencia a una nación de otra. Sin embargo,
4

Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 12.

5

Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo
(México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 23.
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los intentos por construir los elementos de ese vínculo “inmaterial” se tornan centrales al momento de reflexionar sobre la visibilidad de unos actores sobre otros
para representar la nación.
Al referirnos a un sistema simbólico de representación, pensamos en una forma
cambiante de expresión que busca darle sentido a la experiencia de la comunicación
humana.6 En la incipiente construcción de la nación colombiana, a comienzos
del siglo xix, se justificaba el desprendimiento político de España como principal consigna. Algunas décadas más tarde, los ideales de modernidad económica
gestados en Europa tras la Revolución Industrial acapararon la atención de élites
e intelectuales para representar a la nación como “progresiva” y dejaron el tema de
la independencia política en un segundo plano simbólico. De ahí que pensar el
proceso de construcción de la nación republicana en Colombia implique historizar
la instrumentalización de una retórica que ha incluido tanto instrumentos narrativos como visuales, a fin de solidificar un sistema mítico-político que renueva el
contenido de los códigos culturales con los que se identificaban los ciudadanos.7
Por esto, las imágenes movilizadas de forma pública y masiva en los billetes son
parte del discurso visual institucional que se articula con el engranaje ideológico de
la nación. No es fortuito que Benedict Anderson exponga de qué modo los ciudadanos se identifican como miembros de la comunidad nacional antes de pensar su
lugar en las jerarquías de desigualdad y explotación del sistema. Esa suerte de fraternidad entre miembros de una nación imaginada, que invisibiliza las desigualdades
entre unos y otros, está sustentada en una serie de figuras construidas socialmente;
representaciones jurídicas, artísticas, militares, históricas, entre otras, conforman
ese conjunto cultural diferenciador, evidentemente político y defendido hasta la
actualidad en múltiples escenarios.
Uno de estos escenarios es el de la memoria. Si los billetes son dispositivos
culturales subordinados a la ideología nacional vigente, lo son por las decisiones
6

Pascal Ory, L’histoire culturelle (Paris: Presses Universitaires de France, 2011), 9.

7

En el campo de la historia, algunos estudios han analizado a profundidad el proceso de transformación de aquellos instrumentos diseñados para encarnar los valores de la república independiente,
invitando a la reflexión sobre la dimensión memorial de elementos inmateriales y materiales que
sustentan la simbología nacional de los países latinoamericanos. Véase Rebecca Earle, “Sobre héroes
y tumbas: National Symbols in Nineteenth-Century Spanish America”, Hispanic American Historical
Review 85, n.º 3 (2005): 375-416; Hans Joachim König, “La función de las imágenes en el proceso
de construcción de las naciones latinoamericanas”, en La nación expuesta: cultura visual y procesos de
formación de la nación en América Latina, ed. por Sven Schuster (Bogotá: Universidad del Rosario,
2014), 1-28.
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sobre su contenido visual, por el valor monetario que se les asigna y por la acumulación de saberes técnicos implícitos en su producción. En el caso colombiano,
pensar la visibilidad de la mujer en estas piezas de uso común, abre un abanico de
posibilidades para reflexionar sobre las lógicas y estilos con los que se imagina una
comunidad que lleva casi dos siglos construyendo nociones sobre “lo colombiano”.
De esta manera, los billetes entran al escenario político de la memoria, a partir de su
valor histórico como mecanismos de representación en los cuales figuran algunos
rostros, lugares u objetos reconocidos y apropiados por los mismos ciudadanos.
El historiador Pierre Nora sugiere que la memoria colectiva abarca el conjunto
de recuerdos transmitidos, bien sea por prácticas informales o instituciones, que
promueven la escenificación del imaginario de lo común; por otra parte, la memoria
histórica es producto de una tradición intelectual que analiza, filtra, precisa, capitaliza y difunde un relato unificador.8 En este sentido, el papel moneda es una fuente
perteneciente a ambos niveles de la memoria: es parte de la memoria colectiva,
porque su contenido visual obedece a unas dinámicas de transmisión que llenan
de contenido los sucesos de la historia nacional, y, a su vez, es parte de la memoria
histórica, porque las imágenes allí plasmadas traducen o sintetizan varias de las
representaciones elaboradas alrededor de la nación y sus definiciones.
No obstante, cabe resaltar que las imágenes ilustradas en los billetes no solo
circulan por este medio; la legitimación del discurso nacional suele operar, de
hecho, a través del arte y sus distintas expresiones. Estatuas, pinturas, estampillas,
monumentos, entre otros, son muestras de algunas percepciones hegemónicas
sobre el pasado, que para finales del siglo xix definieron los insumos estéticos de
la numismática local. De esta manera, al detenerse en las representaciones visuales
que acompañan el discurso nacional de un país latinoamericano como Colombia,
el intercambio cultural, por su condición de excolonia española, se vuelve un factor
central para pensar cuáles estilos han primado para pensar y visibilizar la nación
después de su configuración como República.
¿El contenido de los billetes complementa los alcances de monumentos,
museos y fiestas patrias o acaso los repite? Los tipos de representaciones inscritas en
este inventario de imágenes reciben influencias foráneas modificadas localmente y
difundidas con propósitos diversos. Debido a sus cambios y resignificaciones históricas, los grabados alegóricos de la libertad de los billetes del siglo xix no comunican lo mismo que la Marianne del Banco de la República. De hecho, el estilo de
8

Pierre Nora, Présent, nation, mémoire (Paris: Gallimard, 2011), 300.

214

Alegorías, ornamentaciones y heroínas: la presencia de las representaciones femeninas en los billetes colombianos

la representación es un indicio sobre las percepciones que adquiere un rostro, lugar
u objeto dentro de una comunidad. Por esta razón, encontramos pertinente señalar
que las modalidades para representar “lo nacional” desde los billetes deben pensarse
como parte influyente de los marcos sociales de la memoria en el sentido de Maurice
Halbwachs, y no como el resultado de experiencias individuales o aisladas. Dado
que estos marcos no son fijos, sino cambiantes en el tiempo,9 el contenido visual que
acompaña el discurso de nación, para el caso colombiano, cambia estilísticamente
según el paradigma estético que en diferentes momentos un sector privilegiado
de la población (hombres de letras, artistas, banqueros, juntas de dirección, etc.)
ha imaginado como el indicado para monopolizar la memoria nacional a través
de diversos vehículos. En este sentido, si bien la exposición pública de imágenes
nacionales conserva una dimensión colectiva debido a su circulación, el discurso
que allí se materializa responde a la decisión de un sector oficial de establecer su
autoridad respecto al pasado.
Como ya se mencionó, en Colombia los billetes entran en circulación hacia
los años sesenta del siglo republicano y fueron producidos en su primera etapa por
entidades bancarias europeas y estadounidenses. La descentralización de los emisores promovió que la imaginación de las representaciones simbólicas de las piezas se
tejiera con base en su procedencia internacional, así como en las rutas del progreso
económico y político fijadas por los mismos países industrializados como Inglaterra
o Francia, donde se gestaba dicho diseño y elaboración. De este modo, el análisis
del contenido visual que en los billetes se impone y circula es también un esfuerzo
por pensar las instituciones bancarias como creadoras de una visión institucional
de la identidad y la memoria en un país. Sin duda, estas dialogan con otros elementos del inventario visual de representaciones nacionales e ilustran, desde criterios
particulares, las experiencias que cohesionan a los habitantes de la nación. De ahí
que los billetes puedan considerarse “ventanas al pasado” para estudiar la historia
de Colombia, tal como lo expone Jorge Orlando Melo en el Catálogo de la Casa de
la Moneda,10 en el cual reivindica no solo el potencial de las fuentes iconográficas,
sino, a su vez, el uso de cuestionamientos más críticos para ubicar el papel moneda
en escenarios diferentes al intercambio económico o el coleccionismo. A pesar de
9

Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria (Barcelona: Anthropos, 2004), 10.
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Jorge Orlando Melo, “Catálogo de la Casa de la Moneda”. Colección de numismática Banco de la
República, 1999, http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/num/pdf/numismatic.
pdf (31/03/2017).
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que los estilos de representación en los billetes colombianos han cambiado considerablemente, hay un proceso primigenio del que parten las elaboraciones discursivas
sobre lo nacional y, con ello, sus manifestaciones visuales que están por analizar: la
Independencia de España y la formación de la República. La pretensión de crear una
“galería patria”,11 donde las imágenes ilustran la narración de una historia común
(nacional), sugiere un interés por cimentar el contenido de la memoria colectiva y
argumentar el discurso de la memoria histórica con base en un pasado heroico que
debía perdurar como mito fundacional de los colombianos

Construcción de la iconografía del billete: un proyecto
cultural europeo
El papel moneda se deriva de la relación entre las técnicas modernas de impresión y
la práctica artística. Desde sus inicios, la producción de billetes en Europa mantuvo
intereses en el estilo de la forma y, con ello, en la vehiculización de códigos temáticos expresados mediante imágenes impresas. El billete pasó a remplazar productos
gráficos con alta repercusión como los grabados, principalmente en capitales como
Londres y París, gracias al descubrimiento y desarrollo de la litografía. En el arte
europeo, el grabado de los siglos xvi, xvii y xviii constituyó una representación
pictórica con fines ilustrativos y comerciales, puesto que su técnica —basada en una
fiel reproducción de las imágenes dibujadas— permitió transportar copias de pinturas y esculturas resguardadas en palacios o iglesias, así como ampliar el horizonte
de la autonomía del artista, al desarrollar una técnica de dibujo que conjugaba la
monocromía, el tratamiento de la luz, la sombra y el manejo de la línea.12
Así, este tipo de imágenes, inmersas en novedosas prácticas de circulación
industrial, se emplearon en los dispositivos que sustituyeron el dinero metálico de
alta denominación; gracias a la evolución del diseño gráfico, se confería una nueva
plasticidad al soporte del intercambio. Por otra parte, en el marco de una época
de efervescencia patriótica e intensificación de los nacionalismos, la intención de
dotar simbólicamente los billetes transforma la percepción sobre el valor social
de la moneda; ciertamente, se renueva el ejercicio de invención de una iconografía
que debía circular en varias manos, al mismo tiempo que se construía un nuevo
paradigma estético: uno capaz de desarrollar un estilo pictórico para articular a
la comunidad nacional. Así es como la práctica artística realza tanto el contenido
11
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histórico como el simbólico, mientras los billetes contribuyen a su movilización.
Según Danuta Teresa Mozejko, el protagonismo de la historia en las producciones
culturales decimonónicas, además de crear el discurso base de la comunidad imaginada, reproduce las estructuras estereotipadas de la época como los acontecimientos
que definen la identidad de la nación, lo cual configura, a su vez, una reacción de
pertenencia en los destinatarios del discurso.13
Además de los bancos privados, regionales y extranjeros, la emisión temprana
de billetes en Colombia estuvo a cargo de la Tesorería Jeneral, como respuesta a las
crisis económicas desatadas por diferentes guerras civiles. Los diseños de las piezas
puestas en circulación ya incorporaban representaciones femeninas (figura 1),
aspecto que tuvo poca aceptación entre el público.14

Figura 1. Tesorería Jeneral, 1861, “Billete de 20 centavos” (grabado sobre papel, 52 × 45 mm,
Casa de la Moneda, Bogotá).

El billete de 20 centavos de la figura 1 incluye, además del escudo de los Estados Unidos de Colombia, el dibujo a mayor escala de una mujer que sostiene un
cuerno de la abundancia, rodeada a su vez por una frondosa vegetación. Se puede
identificar que la mujer, por su vestimenta y apariencia física, guarda semejanzas con
una representación griega, dado el vínculo de la simbología del cuerno.15 Sabemos
13

Danuta Teresa Mozejko de Costa, “La construcción de los héroes nacionales”, Revista Estudios, n.º 6
(1995): 79.
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Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 13.
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La idea de fortuna y abundancia está ligada permanentemente a la tierra y al territorio desde la Antigüedad. Su origen se remonta a la mitología griega, donde un cuerno caprino repleto de frutos y
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que la Tesorería emitió billetes hasta 1864; en ese sentido, estamos hablando de un
corto periodo de circulación tanto de la pieza como de la imagen alegórica, la cual
parece complementar la ornamentación del escudo. La combinación de elementos
que podrían identificarse como “locales” (el escudo y la vegetación) entran en diálogo con una figura femenina, armoniosa con la composición de la decoración, pero
distanciada de las representaciones que los artistas de la época privilegiaban como
elementos del inventario estético nacional. Pintores como José María Espinosa,
Ramón Méndez Torres, Pedro José y José Miguel de Figueroa, entre otros artistas
emblemáticos de la iconografía prócera republicana, creaban representaciones
pictóricas en las que se manifestaba la experticia del retrato y la devoción a la efervescencia patriótica.16 Empero, la no correspondencia del discurso visual de unas
producciones con otras —como se observará en las siguientes imágenes de billetes
que circularon durante los últimos veinte años del siglo xix— radica en dos elementos que obedecen a las lógicas de producción numismática: la elaboración de sus
impresiones en el extranjero y la descentralización de los bancos privados en el país.
La autorización del Gobierno colombiano a estos últimos confería autonomía
suficiente para que cada banco emitiera sus propios ejemplares. Adicionalmente,
sus propietarios mantuvieron nexos cercanos con firmas financieras inglesas y norteamericanas para la fabricación de las piezas, lo cual permitió que el diseño fuera
sugerido e intervenido desde otros países. Entre las entidades que más participaron
durante el proceso se encuentran Bradbury, Wilkison & Co., Hamilton Bank Note,
entre otras. Por otra parte, la litografía en el país se desarrollaba a menor escala y con
escasos recursos, aun cuando se destacó como caso excepcional la imprenta Paredes
y Villaveces.17 De esta manera, los modelos de aquellos grabados que configuraban
la estética del billete se basaban en ilustraciones inspiradas en las alegorías femeninas europeas y el uso de contenidos visuales alusivos a la Revolución Industrial.
Estas imágenes toman como referente artístico un estilo de ornamentación
clásica que la política simbólica de las repúblicas europeas —especialmente la
francesa— adoptó para dotar de significado los nuevos valores de la organización

flores es obsequiado por Amaltea (ninfa o cabra) a Zeus. Véase: Irma Beatriz García, “El cuerno de la
abundancia: mito e identidad en el discurso sobre el territorio y la nación mexicanos”, historie(s) de
l’Amérique latine, 1 (2005): 1-28.
16

Eugenio Barney Cabrera, “Reseña del arte en Colombia durante el siglo xix”, Anuario Colombiano
de Historia Social y de la Cultura 2, n.º 3 (1965): 92.

17

Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 13.
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social del Estado-nación. Lo anterior implica que el modelo del que se parte para
movilizar un contenido visual foráneo influye en el cambio de códigos culturales
con los que se representaría el dinero colombiano. Si bien las imágenes de mujeres
alegóricas ya se habían visibilizado en el país a través de las monedas metálicas,18
su circulación en billetes las enriqueció con nuevos detalles y promovió las piezas
como un espacio de protagonismo para las representaciones artísticas femeninas.
El uso recurrente de imágenes alegóricas al progreso y la libertad se perfilaba
como una pedagogía universal sobre los principios del modelo de Estado que se
anhelaba para la República soberana. Por ejemplo, desde los años en que Antonio
Nariño fue el presidente de Cundinamarca, una mujer de traje romano sosteniendo
una lanza con el gorro frigio19 ya simbolizaba la libertad de origen europeo. La justicia, por su parte, la representaba una mujer asociada a la diosa Temis, consejera y
esposa de Zeus, que luego en Roma fue apreciada como la obediencia hacia las leyes
en el imperio.20 Estas referencias de la historia clásica de occidente representan a la
mujer esbelta, fuerte y joven, ya que reúnen el lenguaje cifrado de un valor como
símbolo, que le adjudican también una permanencia a la estética femenina como
referente de la estabilidad de aquellos principios que evoca.
No obstante, en la medida en la que estas imágenes representan un contenido
alegórico que “otorga corporalidad” al imaginario decimonónico del progreso
impartido desde Europa, su extrapolación a otros contextos como el colombiano
no pasa por un proceso gráfico de apropiación local tan marcado en lo que respecta
al diseño de los billetes. Si observamos las figuras 2 y 3, la presencia de dos imágenes
femeninas —aunque diferentes entre sí— ejemplifica la intención de difundir un
mensaje de símbolos o códigos políticos culturales europeos que no están arraigados
en el inventario de imágenes específicas de una nación. Así, al observar las alegorías
de las figuras 2, 3 y 4, resulta complejo establecer una relación directa con el país en
el que se producen; si bien identificamos detalles europeos como la piel de color
claro en la mujer, su juventud o vestimenta de estilo romano, no le adjudicamos
una nacionalidad a la imagen, aspectos donde precisamente radica el poder de su
movilización como símbolos “desterritorializados”.
18

Fernando Barriga del Diestro, “Orígenes del simbolismo en las figuras consignadas en nuestras primeras monedas”, Boletín Numismático, n.º 71 (2001): 5.

19

Ibid., 5.

20

Alejandro Linares Zárate. “La justicia: su simbología y valores que concurren en su aplicación”, 2009,
http://web.uaemex.mx/identidad/docs/JUSTICIA.pdf (31/03/2017).
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Figura 2. Banco de los Estados Unidos de Colombia, 1863, “Billete de 5 pesos” (litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).

Figura 3. Banco del Estado Soberano de Bolívar, 1870, “Billete de 10 pesos” (litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).

Figura 4. Banco del Progreso, 188…, “Billete de 10 pesos” (litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).
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Las ideas plasmadas en estas piezas, de hecho, pueden aplicarse a distintos
contextos. En Colombia, los códigos simbólicos de las manifestaciones culturales
europeas ya habían estado en circulación antes de las emisiones de papel moneda,
por lo que a pesar de que las imágenes en cuestión representaran conceptos abstractos, ya existía cierta familiarización con estas por parte de los receptores. En los
billetes del siglo xix, la mayoría de alegorías hacían referencia a elementos ideológicos republicanos y representaciones clásicas de la primavera o la agricultura.
Su circulación a través del dinero estaba mediada por la relación entre el lugar de
producción de las plantillas (que en realidad eran piedras litográficas) en Inglaterra,
Francia y Estados Unidos, y la imposición de su discurso visual como modelo de
representación para todos los demás países consumidores de las imágenes.
Los anteriores billetes proyectan a las mujeres como protagonistas de los
anversos y comparten espacio en la pieza con otros elementos, como los retratos
de los propietarios de los bancos, el escudo nacional o los ferrocarriles cada vez más
presentes en la geografía del país. Esto transmite un mensaje idealizado del progreso
algo fragmentado, pues parece que cada elemento tuviera una función ornamental aislada y poco relacionada con los demás detalles. No obstante, la relevancia y
pluralidad de imágenes en la pieza nos sugiere que si bien las firmas extranjeras no
tenían el objetivo de fabricar un tiraje de “familia de billetes” que le confiriera unidad temática a su discurso visual, sí es probable identificar una intencionalidad por
hacer del billete un lugar para la circulación de representaciones artísticas; así sería
posible situar el dinero como referencia de valor de uso y cambio, estéticamente
adaptado al imaginario político europeo decimonónico.
Para 1881, bajo el primer Gobierno de Rafael Núñez, se funda el Primer Banco
Nacional. En la última mitad del siglo xix, la búsqueda de un auténtico nacionalismo colombiano ocupaba la plana principal del debate político protagonizado
por las élites letradas; no obstante, los referentes de aquella consigna seguían siendo
europeos. En 1880, el presidente Núñez, tras una experiencia diplomática positiva
en el extranjero,21 busca retomar la centralización del Estado y sus instituciones,
apelando a la crítica de la “utopías importadas”. El mandatario señalaba que el fracaso del radicalismo liberal en Colombia se debía al culto excesivo hacia Francia,
lo cual sugería que su madurez y experiencia política en el exterior sentarían los
lineamientos ideológicos de su Gobierno regeneracionista. En este contexto, el
21

Frédéric Martínez, “En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeísmo e ideología nacional
en Samper, Núñez y Holguín”, Boletín Cultural y Bibliográfico 39, n.º 32 (1995): 39.
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Banco Nacional y su propia producción de billetes coexistían con los demás bancos privados, lo cual incrementó tanto el número de ejemplares, al punto de causar
una suerte de inundación de piezas con diseños heterogéneos. Según indican las
fuentes, llegaron a existir simultáneamente veintiséis formas diferentes de papel
moneda; pequeñas y grandes, procedentes de varias litografías tanto extranjeras
como locales.22
En el billete de 100 pesos emitido por esta institución en 1885 (figura 5)
persiste la intención de ornamentar el papel con figuras alegóricas femeninas. Sin
embargo, esta imagen proviene de un grabado menos detallado y minucioso que
los anteriores; se trata de una mujer que para la época podía representar la libertad
o la República francesa, a la cual se atribuyó el nombre de Marianne. De hecho,
la imagen remite a representaciones como Libertad guiando al pueblo (1830), de
Eugène Delacroix, o La República (1848), de Honoré Daumier; principalmente por
la presencia del gorro frigio, el cual —además de simbolizar el atuendo de esclavos
liberados en Grecia y Roma— ya figuraba en el escudo nacional de Colombia, y
también, por la vestimenta de la mujer que deja al descubierto su seno derecho. Esto
hace referencia a la capacidad de la República de alimentar al hombre emancipado
del Antiguo Régimen.23

Figura 5. Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, 1885, “Billete de 100 pesos”
(litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).

22

Los billetes del Banco Nacional fueron impresos en la litografía colombiana Paredes y Villaveces.
Revise: Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 14.

23

Elysee.fr, “Marianne”, http://www.elysee.fr/la-presidence/marianne/ (31/03/2017).
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En ese sentido, el modelo iconográfico francés nunca dejó de ser un referente
para los gobiernos del siglo xix, a pesar de las divisiones entre liberales y conservadores. Frédéric Martínez sugiere que parte de esta polarización protagonizada
por las élites fue un proceso indirecto, pero a su vez conveniente, para excluir la
participación de las masas en el debate político. Por esto, el lugar de enunciación
de la persona letrada que escribía sobre política y participaba en ella es central para
entender por qué se privilegian ciertos elementos sobre otros en el conjunto de
las representaciones nacionales. El lugar de este individuo lo ocupaba un hombre
“blanco”, burgués e intelectual, partícipe de la milicia, el periodismo o las leyes y
quien muchas veces se encargaba de escribir extensos manuscritos de historia patria.
Según Germán Colmenares, en Latinoamérica “se adoptaron las convenciones
europeas en el oficio historiográfico; estas servían para construir un epos patriótico
en torno a actores que desarrollaban una acción casi siempre ejemplar”.24 De esta
manera, el relato casi siempre fue protagonizado por una figura masculina, cuyo
legado debía representarse dentro de la colectividad al tomar sus hazañas como
modelo para el deber ser del ciudadano.
De ahí que gran parte del arte decimonónico en Colombia esté protagonizado
por retratos de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño,
Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, Antonio José de Sucre, entre otros tantos
próceres vinculados a la Independencia de Colombia. Con dichos referentes, los
presidentes en el transcurso del siglo xix figuraron como continuadores de este
legado bajo el mismo simbolismo heroico. De modo que el arte decimonónico
sustenta también la historia del país y, con ello, es enmarcado en el conjunto de
representaciones que promovieron la idea de concebir a la comunidad nacional
valiente, libre y soberana a partir de la ruptura con su pasado colonial.
Volviendo al análisis sobre el contexto de producción, la emisión de billetes por
parte de los bancos privados se prohíbe en 1886 y el Banco Nacional se establece
como única entidad autorizada a sacar tirajes. Las imágenes de mujeres continuaron estando presentes en los billetes, pero esta vez se incorporaron en las piezas
retratos de próceres y presidentes. Así, el protagonismo de las alegorías se reducía;
las mujeres que aparecían entonces eran representaciones de diosas griegas o personajes que no se asocian fácilmente con significados específicos. La visibilidad que
adquieren tales figuras femeninas es entonces mucho más ornamental que antes,
24

Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura: ensayos sobre historiografía hispanoamericana
del siglo xix (Bogotá: Tercer Mundo, 1997), 59.
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pues de igual manera el epos patriótico del imaginario nacional continuó siendo
mayoritariamente masculino, político y militar. No obstante, la aparición de estos
retratos tampoco ocupa un lugar totalmente protagónico dentro del billete.
En la figura 6 se observa la intención de dotar con mayor intensidad al papel
moneda de símbolos nacionales, razón por la que es probable considerar que entre
más regulación de las políticas de emisión, mayor interés estatal por hacer de los
billetes dispositivos pedagógicos de la ideología nacional. El patrón de diseño se
hace más homogéneo en los billetes de diferente denominación; por ejemplo, el
uso del escudo nacional es más recurrente y la ubicación de las imágenes para cada
pieza es similar en los ejemplares impresos por la American Bank Note de Nueva
York, los cuales, a pesar de seguir siendo producidos en el exterior, ahora seguían
las pautas de una banca central. Sin embargo, la alta inflación que produjo la guerra de 1895 llevó al Gobierno a realizar autopréstamos con el Banco Nacional y,
con ello, a producir billetes en la Litografía Nacional hasta 1900, a pesar de que el
Banco fuera liquidado por decreto en 1896.

Figura 6. Banco Nacional de la República de Colombia, 1888, “Billete de 10 pesos”
(litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).

Estos incidentes provocaron en la numismática colombiana del siglo xix
tardío una producción poco regulada y dispersa. Si bien la ornamentación algo
barroca abarca el diseño de la mayoría de billetes, la inclusión de unas y otras imágenes, según referentes extranjeros cambiantes, ubicó al papel moneda como una
pieza fundamental para insertar lo monumental en lo cotidiano, al tiempo que se
transformaba según la centralización de las instituciones bancarias.
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El nuevo siglo y la institucionalización del discurso visual
desde el papel moneda
La Guerra de los Mil Días sigue siendo el conflicto armado que más inflación
ha generado en la historia de Colombia. Para cubrir los gastos ocasionados se
imprimieron cerca de 870 millones de billetes en la Litografía Nacional. Esta vez,
rompiendo con el patrón estilístico que intentó producir el Banco Nacional, los
billetes eran diversos en color, tamaño y estilo; los coleccionistas los catalogan
como “horribles”, pues se evidencia la premura por imprimir numerosas cantidades
para financiar una guerra que generaría el 300 % de inflación del peso en el país.25
Se creó entonces, bajo orden del Gobierno de Manuel Antonio Sanclemente, una
Junta de Emisión autorizada para producir el papel moneda que fuera necesario
en el marco de un restablecimiento nacional. Pero la emisión se diversificó y cada
gobierno regional, así como el ejército liberal, emitieron sus propios billetes.26 El
discurso visual que empezaba a consolidarse a finales de siglo se fragmentó, y el
diseño de papel moneda privilegió solamente el escudo nacional antes que los próceres u otras alegorías. Sin embargo, la demanda de dinero superó la capacidad de
las imprentas nacionales; como solución provisional, la Junta de Emisión negoció
con los antiguos bancos regionales el regreso de sus billetes (los que habían sido
suspendidos), bajo la condición de resellarlos con el nombre del Banco Nacional
o de la misma Junta.27 Esto permitió que los tirajes importados de Inglaterra, Francia
y Estados Unidos tuvieran valor circulante de nuevo. La situación permite pensar
el papel moneda simultáneamente como un espacio simbólico de tensión dentro
de la guerra, en la medida en la que parte de la legitimidad proyectada por el Banco
Nacional, al establecerse en 1886 como único emisor, se vio truncada por la necesidad de hacer circular dinero para restablecer el orden económico del país (figura 7).

25

Pedro Pablo Hernández, Catálogo de billetes de Colombia: siglo antepasado 1813-1915, Banco de la
República 1923-2000 (Cali: El Búho, 2000), 95.

26

Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 14.

27

Ignacio Alberto Henao Jaramillo, “Cien años de los mil días: billetes en tiempo de guerra”, Revista
Credencial Historia, n.º 128 (2000): 7.
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Figura 7. Banco Central de la República de Colombia, 1907, “Billete de 25 pesos”
(litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).

Al finalizar la guerra, en 1902, se crea la Junta de Amortización, diseñada para
retirar mediante subastas de oro todos los tipos de papel moneda que estuvieran
en circulación y, así, otorgar la concesión a la financiera inglesa Waterlow & Sons.
Este episodio renovó la iconografía de los billetes, al materializarse con más intensidad la difusión del héroe nacional, del prócer de la Independencia, y retomar su
retrato como imagen protagónica del anverso de los billetes con diferente denominación. Desde este periodo hasta la formación del Banco de la República, en 1923,
las piezas cambiaron su estilo según la junta al mando; la regulación de la emisión
se concentró en elaborar instituciones centralizadas que evitaran las impresiones
falsas y amortizaran la inflación.
Así, durante el Gobierno de Rafael Reyes, la bonanza cafetera dio un nuevo
aire a la economía del país y, con ello, a la política fiscal de establecer un Banco
Central para amortizar los billetes; una Junta de Conversión fue la encargada de
que el papel moneda remplazara su representación en oro por monedas de plata.28
En lo que respecta al diseño de los tirajes, se privilegió la excesiva ornamentación
del billete, un aumento en su tamaño y la centralidad del retrato de Reyes como
imagen principal. Hubo una suerte de retorno a los diseños sobrecargados de las
primeras emisiones —al igual que a la contratación extranjera—, asunto que dio
28

Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 21.
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más protagonismo a las alegorías feminizadas de progreso, libertad y República,
justamente en un contexto en el que la acumulación de capitales para una temprana
industrialización, así como la inversión de empresas extranjeras como la United
Fruit Company en el país, configuraba un panorama económico más dinámico
interno y externo. La visibilidad simbólica de la mujer en los billetes, en este contexto global donde otros países comenzaban a integrar el debate por los derechos
ciudadanos de las mujeres, nos habla entonces del grado de interés por representar
a la “mujer real” en el inventario de imágenes del discurso nacional.
Durante el periodo de hegemonía conservadora en el país, los resultados de la
Misión Kemmerer cambian sustancialmente la economía del país. El grupo de economistas al mando del profesor Edwin Kemmerer de la Universidad de Princeton
fue contratado por el Gobierno de Pedro Nel Ospina para analizar y diseñar soluciones estructurales a las crisis financieras, las cuales podrían haberse intensificado
ante un mal manejo de las exportaciones cafeteras. El Congreso aprueba mediante la
Ley del 4 de julio de 1923 la creación del primer Banco de la República, “como una
sociedad anónima mixta, de derecho privado, pero de interés público”. En el continente, a Kemmerer se le conoció como “Money Doctor”, dada la intervención en el
diseño de políticas monetarias y fiscales en países como Chile, Ecuador, Bolivia y
Perú.29 Esta similitud de la situación bancaria entre economías latinoamericanas no
era nueva; si nos remitimos al plano estético, desde el siglo xix el diseño del papel
moneda de países vecinos era muy similar al colombiano, debido a su producción
en casas extranjeras. En las figuras 8, 9 y 10 es posible apreciar cómo los bancos
de Venezuela y Chile emplearon los mismos grabados que los billetes colombianos. Hasta mediados del siglo xx, las firmas inglesas, francesas y estadounidenses
conservaron el monopolio global del diseño para el papel moneda, lo que causó la
estandarización de sus referentes visuales y, con ello, la imposición de sus códigos
estéticos en la numismática de varios Estados nacionales en formación.

29

Paul W. Drake, “Kemmerer y la creación de bancos centrales en los países andinos”, en Banco de la
República: 90 años de la Banca Central en Colombia, ed. por Gloria Alonso Másmela (Bogotá: Banco
de la República, 2013), 17.
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Figura 8. Banco Comercial-Sociedad Anónima, 1886, “Vale por 50 bolívares” (litografía, 104 × 224 mm),
obtenido de Richard L. Rosenman, Billetes de Venezuela (Caracas: Corimon, 1980).

Figura 9. Banco D. Matte y Cia., 188…, “Billete de 20 pesos”
(litografía, tomado de http://www.billetesdelmundo.org/catalogo/Chile/19148301.html).

Figura 10. Banco de Barranquilla, 1883, “Billete de dos pesos” (litografía, Casa de la Moneda, Bogotá).
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Ahora bien, la creación del Banco de la República en esta época implica pensar
en la necesidad económica del país de regular su política fiscal y monetaria en la
carrera de la modernización nacional. En este contexto, y como venía manejándose
hasta el momento, el Banco contrata oficialmente la impresión de billetes con firmas
norteamericanas e inglesas; la American Bank Note, Waterlow & Sons, Bradbury,
entre otras, se encargan de la fabricación. Es un momento en el que la estética del
billete cambia radicalmente, pues se establece un solo tamaño para todas las denominaciones, además de fijar el modelo de un prócer en el anverso y el emblema
del Banco en el reverso. En ningún punto de esta nueva contratación se incluyó
la imagen de una mujer, a excepción de nuevo, de una figura ya conocida por los
colombianos: la alegoría de la libertad.
El referente artístico en el que se basa la iconografía del papel moneda durante
los años precedentes a la creación de la Imprenta Nacional (1959) encarna con
mayor vehemencia la idea gloriosa de un pasado independentista poblado por
personajes ejemplares, y la representación de estos últimos con fines pedagógicos
debía conservar cierta coherencia narrativa, ya que sus ilustraciones cuidan en
detalle la gallardía y franqueza de los retratos, al mostrar su faceta como hombres
públicos y al seleccionar “lo políticamente correcto” de su accionar.30 Ahora bien,
Marianne, según señalábamos, es una alegoría de la República francesa y de la
libertad; el republicanismo colombiano, heredero de las consignas emancipadoras
contra el Antiguo Régimen, la ha empleado igualmente como símbolo de libertad en dispositivos como monedas, estampillas y billetes. No obstante, Marianne
marca una diferencia significativa con alegorías previas al posicionarse como logo
oficial del Banco de la República. La entidad sustenta esta decisión apelando a la
historia política: desde su página institucional se expone que tanto la traducción de
los Derechos del Hombre, hecha por Antonio Nariño, como la consolidación
de la Tercera República francesa influyeron para que los fundadores escogieran el
nombre del Banco. Así mismo, sugieren que tampoco fue extraño que adoptaran
el símbolo de Marianne como logo (figura 11).31

30

Rosero García, Los billetes, una ventana al pasado, 42.

31

Banco de la República, “El logo”, http://www.banrep.gov.co/es/logo (31/03/2017).
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Figura 11. Banco de la República, s. f., “Logos del Banco de la República de Colombia”. Tomado de
Ignacio Alberto Henao Jaramillo, Billetes de Colombia: época del Banco de la República 1923-2006
(Bogotá: Grupo op Gráficas, 2006).

En la figura 11 vemos cómo Marianne se ha transformado en el lapso de 1923 a
2006. En un orden de izquierda a derecha, el personaje simbólico pasó de tener un
perfil plano y poco nítido, a ser una representación con más “movimiento”, acompañada de la corona de laurel y el gorro frigio; luego, y excepcionalmente, el logo de
los años noventa pasan a ser los ya mencionados cuernos de la abundancia rodeando
una granada; finalmente, la Marianne actual regresa más estilizada, lo que reafirma
su significado a través de la banda que lleva en su cabeza con la palabra “libertad”.
Respecto a la presencia de más representaciones femeninas en el transcurso del
contrato con imprentas extranjeras, las alegorías helénicas completaron la composición en el anverso de los billetes, dentro de las cuales se destacan las diosas Atenea y
Era. Según Pamela Rosero, estas representaciones completan el estilo clásico de los
billetes y promulgan simultáneamente valores clásicos adaptados al país receptor de
las piezas y sus marcos culturales.32 Antes de examinar la aparición de la mujer no
alegórica (real) en los billetes colombianos, es preciso señalar que si bien el lugar de
las imágenes femeninas en la numismática ha sido constante desde el siglo xix, su
visibilidad en el imaginario nacional hasta avanzado el siglo xx es difusa, en contraste con la presencia masculina de la galería patria o procera. Sin embargo, en el
periodo del Frente Nacional, los conjuntos de representaciones iconográficas son
renovados, en el marco de una nueva búsqueda de cohesión nacional, contemporánea a la fuerte oleada de violencia de los años cuarenta y cincuenta.

32

Rosero García, Los billetes, una ventana al pasado, 42.
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El rostro de la mujer criolla y la mujer emberá:
las emisiones nacionales
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la oferta de maquinaria para impresión de
billetes fue tan grande que el Banco decidió adquirir equipos para volverse autosuficiente. Tras un proceso de formación de grabadores y diseñadores, fue fundada en
1959 la Imprenta Nacional, la cual fue la tercera de América Latina con un grupo
de trabajo conformado por técnicos de diseño de la Banca D’Italia en Roma.33 En
el papel moneda producido durante estos años, la estética es menos recargada y el
protagonismo continúa siendo ocupado por los miembros del pasado político
independentista; sin embargo, a manera de detalle inédito, el reverso del billete
empieza a concebirse como un espacio propicio para la exhibición de lugares nacionales que comienzan a considerarse patrimoniales. Esta iconografía es característica
en el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla y en el Frente Nacional. Colombia
experimentaba la Violencia bipartidista y las tensiones por la tenencia de la tierra;
de cara a tales problemáticas, el sector oficial empezó a manifestar su preocupación por reconstruir el tejido social de un país en conflicto. Tan solo observando el
Decreto 2388 de 1948 (emitido el mismo año de “El Bogotazo”), se puede percibir
el interés estatal por reeducar a los ciudadanos desde el discurso moralizante de las
historias patrias:
El conocimiento de la historia patria, el culto a los próceres y la verificación
por los símbolos de la nacionalidad son elementos inapreciables de fuerza
social, de cohesión nacional y de dignidad ciudadana; Que la educación debe
tener una función eminentemente social, y todas las materias de los pénsumes
y programas escolares deben estar orientadas a formar en las nuevas generaciones hábitos democráticos, de decoro personal y de orgullo nacional; Que los
graves acontecimientos que en los últimos tiempos han agitado a la República
han puesto de manifiesto, una vez más y con carácteres de grande apremio, que
el estudio concienzudo de la historia patria y la práctica de las virtudes cívicas
por todos los hijos de Colombia debe ser preocupación permanente y desvelada
del Gobierno.34
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Ignacio Alberto Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 21.

34

Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, “Decreto 2388 de 1948”, http://
www.mineducacion.gov.co/1621/article-103421.html (31/03/2017).
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Esta consigna se tradujo al diseño del papel moneda. El panteón de próceres
masculinos entró en diálogo con ilustraciones de lugares que el Banco consideró
emblemáticos y que renovaron el contenido de la memoria colectiva de los ciudadanos.35 Sin embargo, tras muchos años en los que la mujer solo ocupó alegorías
ornamentales en los billetes, su aparición y función pedagógica cambió en el marco
de cierta “revolución iconográfica”. Este cambio se dio en el billete de dos pesos,
emitido hasta 1955, y en el cual se encontraba Camilo Torres. El ejemplar fue
remplazado en 1972 por el rostro de Policarpa Salavarrieta (figura 12); se trata de
la primera vez en que una mujer protagoniza la composición de la pieza, incluso
quince años después de que la población femenina obtuviera el derecho al voto en
1957 y, con ello, mayor visibilidad como agente político. Con un diseño aprobado
por la Gerencia y la Junta Directiva del Banco e impreso por la American Bank Note
Company de Nueva York, el billete circuló por el territorio colombiano hasta 1977.
Cabe anotar, además, que este billete solo fue impreso por el Banco de Nueva York
hasta 1973; las siguientes ediciones se realizaron en la Imprenta Nacional,36 que ya
contaba con la infraestructura suficiente para llevar a cabo las operaciones de emisión. La pieza, aunque ligada al concepto canónico de próceres independentistas,
es también innovadora al incluir en el reverso la balsa muisca, representativa de una
entidad aún regulada por el Banco de la República: El Museo del Oro de Bogotá.
Para esta época, instituciones como el Museo Nacional de Colombia y el
Museo del 20 de Julio privilegiaron el periodo independentista como base de sus
exposiciones permanentes. Entre las pinturas más representativas se encuentra
un ejemplar de Epifanio Garay, que fue el motivo base para el diseño del nuevo
billete de 2 pesos, y la pintura de José María Espinosa utilizada posteriormente en
el billete de 10.000 pesos de 1995. El rostro de Policarpa Salavarrieta no era desconocido para los colombianos. Recordada como una mártir fusilada en el periodo
de La Reconquista, el 14 de noviembre de 1816,37 la memoria del personaje ya se
conmemoraba en estatuas, retratos, estampillas y placas que evocaban sus acciones
en la historia colombiana. “La Pola” —como es conocida popularmente por los
colombianos— es una heroína diferente, pues no procede de las élites de su época.
35

Sobre el proceso de patrimonialización y su relación con el Banco de la República como gestor cultural
del país, véase: Rosero García, Los billetes, una ventana al pasado, 13 y 14.
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Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 52.
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Beatriz Castro Carvajal, “Policarpa Salavarrieta: heroína por excelencia de la República”, Revista
Credencial Historia, n.º 73 (1996), http://www.banrepcultural.org/node/32482.
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Figura 12. José María Espinosa, 1857, “Policarpa Salavarrieta” (óleo sobre tela, 34 × 24,3 cm, Museo Nacional de
Colombia, Bogotá, número de registro: 2094).

Este elemento es central, por cuanto puede pensarse que la apropiación “popular”
de la heroína, se dio de manera más temprana en prácticas como la estatuaria que
en el reconocimiento institucional del papel moneda.
En 1894 se había expedido una ley nacional de conmemoración al legado de
Policarpa, que incluía dentro de sus objetivos la instalación de una estatua en Guaduas (su ciudad natal), la cual solo se llevó a cabo hasta 1911. En segundo lugar,
la ley buscaba renombrar la plazoleta de Las Aguas de Bogotá con el nombre de
Plaza de Policarpa Salavarrieta; no obstante, solo hasta 1910 la estatua de la mujer,
realizada por Dionisio Cortés, se instaló en aquel lugar que todavía lleva su nombre. Según Carolina Vanegas, en la inauguración hubo una escasa presencia de la
élite política de la capital colombiana: “El secretario general de la Presidencia en
representación del presidente de la República, el ministro de Guerra, el gobernador
de Cundinamarca y un representante de la Comisión Nacional del Centenario,
además de miembros del barrio ‘Las Aguas’ —destacándose la participación de
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señoras, señoritas y niñas de las escuelas aledañas—”38 fueron quienes celebraron
con lluvias de flores la instalación del monumento, ubicado en el mismo lugar
hasta la actualidad.
El ejemplo anterior ilustra por qué la Pola está vinculada con un imaginario
de heroína popular, a pesar de su tardía inclusión en el discurso visual del papel
moneda.39 Regresando a esta aparición de la prócer en billetes durante la segunda
mitad de siglo, cabe recordar que, hacia los años setenta, las mujeres de países
denominados occidentales estaban llegando con mayor intensidad a otros espacios de sociabilidad tradicionalmente masculinos como la academia, la milicia, la
vida política, el arte, entre otros. Eric Hobsbawm habla de la revolución cultural,
refiriéndose a este periodo en el que los núcleos familiares se reestructuraron en
términos generales debido al aumento en la tasa de divorcios y la planificación
sexual;40 además, la participación de la mujer fuera de la esfera doméstica y la visibilidad de la cultura juvenil como actor político fueron algunas de las principales
transformaciones sociales que aludían a la búsqueda de igualdad de sexos en el
marco polarizado de la Guerra Fría.
Con relación a la instrumentalización icónica de Policarpa Salavarrieta y la evolución de los derechos de la mujer, la figura 13 sintetiza la manera en la que opera el
discurso conmemorativo a los próceres independentistas desde otro tipo de fuentes
cotidianas como las estampillas: en la imagen, los logros de la mujer en el siglo xx
son integrados gráficamente a la historia nacional, pues a pesar de distanciarse del
pasado decimonónico, estos conmemoran el sacrificio de la mártir que contribuyó
a una causa popular para la independencia nacional. Así, las mujeres que en los años
cincuenta entraban legalmente a la esfera política, continuaban de cierto modo el

38

Carolina Vanegas, Disputas simbólicas en la celebración del Centenario de la Independencia de Colombia
en Bogotá (1910): los monumentos a Simón Bolívar y a Policarpa Salavarrieta (Bogotá: Ministerio de
Cultura, 2011), 99.
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Como parte del análisis iconográfico de Policarpa Salavarrieta y su relación con la memoria colectiva
de los colombianos, es preciso tener en cuenta que su imagen fue empleada como publicidad comercial de las primeras cervezas que la empresa Bavaria comercializó en el país. En 1910, dicha empresa
sacó al mercado la cerveza La Pola, lo que generó que una gran parte de la población asociara a la
heroína con la bebida, y así, que a la cerveza se le asignara el nombre de Policarpa. Véase: Biblioteca
Luis Ángel Arango, “Policarpa 200: Exposición conmemorativa del Bicentenario del nacimiento de
Policarpa Salavarrieta”, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/icono1.htm
(31/03/2017).
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Eric Hobsbawm, Historia del siglo xx, 1914-1991 (Barcelona: Crítica, 2013), 322-330.
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legado del deber ser de la mujer colombiana. Por orden de Esmeralda Arboleda,41
senadora, diplomática y encargada del Ministerio de Comunicaciones, se elaboró
esta estampilla con la imagen de Policarpa Salavarrieta de fondo, y en primer plano,
una madre con su hijo de brazos depositando el voto en una urna. Este homenaje
a la ciudadanía femenina en Colombia destacaba la plenitud de los derechos de la
mujer, conforme al artículo 15 de la Constitución Nacional, el cual afirmaba que:
“Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones”.42

Figura 13. Correo aéreo, 1962, “Sello por 5 centavos: conmemorativo de los derechos políticos de la mujer”
(sello postal, perforación de 12 × 121/2).

La iconografía de Policarpa Salavarrieta está inspirada en los testimonios de
personajes que asistieron a su ejecución, pues nunca se le retrató en vida. Los artistas
crearon una representación póstuma que encarna el cuerpo de una mujer joven, con
piel clara y un semblante fuerte —alimentado por las descripciones de su rechazo al
Gobierno español—, que la conmemoran desde sus últimos instantes en el patíbulo.
41

María Alexandra Méndez Valencia, “Arboleda, Esmeralda”, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/arboesme.htm (31/03/2017).
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Flor Romero, “Esmeralda Arboleda, mujer paradigma”, Pensamiento y Cultura, n.º 1 (1998): 173-175.
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Estos rasgos no difieren mucho de las piezas de papel moneda que han utilizado su
imagen. En el billete de 2 pesos (1972), la prócer ocupa la centralidad del anverso,
acompañada de datos como la denominación monetaria de la pieza, el serial, las
fechas de emisión y las firmas tanto del gerente como del secretario del Banco. En el
reverso, la balsa muisca complementa la pieza en calidad de objeto representativo,
acompañada de la ya mencionada Marianne como logo oficial (figura 14).

Figura 14. Banco de la República, 1972, “Billete de dos pesos oro” (impresión, Casa de la Moneda, Bogotá).

Por su parte, el billete de 10.000 pesos, de 1995, muestra en un primer plano
el rostro de Policarpa Salavarrieta, acompañada en su respaldo por una imagen
panorámica de la plaza de Guaduas. El pueblo conserva una apariencia colonial en
medio del entorno rural que se evidencia por la presencia de animales domésticos
en ambos costados del billete. Tanto el retrato de la Pola como la imagen de Guaduas están basados en obras del siglo xix; lo más seguro es que el primero sea una
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reproducción ligeramente modificada del óleo de José María Espinosa, mostrado
anteriormente. El segundo es una acuarela atribuida al diplomático inglés Edward
Walhouse Mark, quien residió en el país de 1843 a 1856.43 La circulación de este
billete inició en 1996 y se mantiene vigente hasta la actualidad. Para esta ocasión, el
rostro de Policarpa figuró a la luz de una conmemoración especial: los 200 años de
su nacimiento (figura 15). Desde hacía varios años, la narrativa histórica del personaje venía consolidándose en la memoria colectiva del país. No obstante, el contexto
en el que circula esta pieza es muy diferente al de los años setenta: Colombia estaba
acomodándose a cambios estructurales importantes, entre estos la reformulación de
la Constitución de 1991 y la apertura económica bajo el Gobierno de César Gaviria.

Figura 15. Banco de la República, 1995, “Billete de diez mil pesos” (grabado sobre papel, 7 × 14 cm, ilustración a
partir de cuadros de José María Espinosa y Edward Walhouse Mark, Casa de la Moneda, Bogotá).

43

Banco de la República, “Policarpa: billete de diez mil”, http://www.banrepcultural.org/visitastematicas/numismatica/policarpa-billete-diez-mil (31/03/2017).
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Cabe anotar que esta pieza remplazó al billete de misma denominación lanzado en 1992 y protagonizado por una mujer emberá, en lugar de la prócer independentista. Según el análisis propuesto para este capítulo, el cambio más llamativo
de la presencia femenina en la numismática nacional es el que otorgaría visibilidad
a poblaciones antes no resaltadas en la política colombiana. Las minorías étnicas,
además de integrarse al ensamblaje iconográfico de la nación, adquirieron mayor
representación política según se encuentra consagrado en el artículo 7 de la Constitución de 1991.44 En vista de este reconocimiento legítimo a grupos marginados
por la historia y la ley como los indígenas, afrodescendientes, mujeres, entre otros,
el discurso de nación debía replantearse en términos de pensar el territorio como
plural culturalmente, de manera que el respaldo de la carta magna llegara a transformar el imaginario nacional, aún ligado a la glorificación exclusiva del periodo
colonial tardío. En ese contexto, la familia de billetes que estaba en circulación
desde 1980 contradecía de cierta manera lo que la Constitución estaba planteando.
En esta última se dispone el reconocimiento del mestizaje y de la riqueza racial del
país; sin embargo, los personajes de los billetes conservaban paradójicamente sus
facciones europeas.
El billete de la indígena emberá (figura 16) aparece en esta renovada construcción de la nación y fue lanzado en el marco conmemorativo de los 500 años del
descubrimiento de América. Su circulación resulta polémica, al representar una
nueva ruptura con las convenciones estilísticas del papel moneda. A pesar de que
los billetes de esta familia ya fueran impresos en el país, para el diseño del ejemplar
se movilizó una red de producción internacional significativa. Fue la primera vez
que el Banco de la República abrió un concurso dirigido a artistas colombianos para
la propuesta del diseño. La ganadora fue Liliana Ponce de León. Posteriormente,
la imprenta suiza De la Rue Giori preparó el material preliminar de su fabricación
y, finalmente, la primera edición fue encargada a la fábrica de billetes del Banco
de México, el cual ya tenía familiaridad con la representación de figuras ligadas al
pasado indígena, como Cuauhtémoc o la simbología del imperio azteca.45
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Procuraduría General de la Nación, “Constitución Política de 1991”, http://www.procuraduria.gov.
co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
(31/03/2017).

45

Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 125.
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Figura 16. Banco de la República, 1992, “Billete de diez mil pesos: conmemorativo de la indígena emberá”
(grabado sobre papel, Banco de la República, Bogotá).

La pieza está llena de detalles: en el costado derecho tiene la imagen protagónica de la indígena emberá. Detrás de la mujer, se observa una figura antropomorfa, la cual es un poporo quimbaya con un conjunto funerario de doce piezas
pertenecientes a la colección del Museo del Oro. En el centro se encuentra un
medallón basado en una xilografía italiana de 1493 y en el cual se advierten dos
carabelas alusivas al descubrimiento. El anverso está ocupado por distintos tipos de
aves: guacamayos, un tucán, flamencos, un cóndor, entre otras, cuyos nombres se
localizan en el borde del rectángulo que hace las veces de fondo. Adicionalmente,
observamos un mapamundi elaborado en 1507 por Martin Waldseemüller, que
ocupa la zona central-inferior del billete; este mapa fue impreso en la abadía Saint
Dié en Lorena, y fue la primera representación en la que se registra el nombre de
América para el nuevo continente, en homenaje a Américo Vespucci.46 En la esquina
46

Ibid., 124.
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inferior derecha se observa, nuevamente, una pequeña carabela como símbolo del
“encuentro entre dos mundos”.
El billete despertó muchas opiniones entre la población. El Boletín de la Asociación Numismática Granadina rezaba en sus páginas el siguiente criterio: “su excelente composición artística encierra gran simbolismo y es el máximo exponente de
lo que es Nuestra América”.47 Esta referencia no solo al pasado indígena colombiano,
sino al del continente sugiere pensar en cierto vínculo entre el indigenismo y una
especie de comunidad imaginada que trasciende el marco de la nación moderna para
evocar el pasado aborigen como algo también común. Además, los coleccionistas
describen con un carácter paternalista las facciones de la indígena: “el rostro es bellísimo y, por su expresión, deja entrever la pureza de sus sentimientos y la grandeza
de su alma: en sus facciones se muestra la candidez y la ingenuidad, características
de nuestros naturales esparcidos por en todo el regio continente de América”.48 En
buena medida, la apreciación resulta contradictoria y violenta; si bien se quería
visibilizar el pasado indígena, la misma temática de la conmemoración celebraba
más la colonialidad que el mestizaje. Lo que para algunos era la exaltación de un
glorioso pasado del continente, puede verse como el producto de una representación idealizada, la cual proyectaba a los nativos como seres pacíficos e indefensos,
inmersos en un entorno “armónico” asociado con la América prehispánica.
Por otra parte, debe señalarse que desde los años ochenta, el Gobierno colombiano se encontraba en el proceso de abrir sus barreras comerciales a la economía
mundial, a fin de promover la inversión extranjera para el país.49 Se observa, entonces, un interés multidimensional por la promoción de la biodiversidad, la pluralidad
poblacional y la particularidad de los productos locales. Adicionalmente, la pieza
traduce un mensaje revolucionario en la numismática colombiana por la inserción
de una persona “del común” en un billete conmemorativo; los receptores podían
articular los cambios políticos en el entramado cultural que suponía la renovación de la Constitución de 1991. Por otro lado, la mujer indígena pertenece a una
población chocoana, es decir, procede de una de las regiones más pobres del país.

47

Antonio Deana Salmeron, “El billete de 10.000 pesos oro de Colombia que conmemora los cinco
siglos del descubrimiento de América”. El Granadino: Boletín de la Asociación Numismática Granadina, n.º 4 (1992): 19.

48

Ibid., 20.

49

Para mayor información, revise: Antonio Hernández Gamarra, La moneda en Colombia (Bogotá:
Banco de la República, 2001).
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La imagen tuvo un gran impacto en las minorías étnicas, quienes, en la misma fecha
de lanzamiento del billete, marcharon pacíficamente en las calles para conmemorar
los 500 años del encuentro entre Europa y América. No obstante, el desfile no solo
cuenta con indígenas; campesinos, estudiantes, obreros y sindicatos marcharon
por las principales ciudades colombianas con muestras artísticas, reclamando por
algunas necesidades particulares de sus comunidades.50
Es plausible considerar que en la historia de los billetes colombianos solo esta
pieza pueda ser denominada como un lugar de memoria. El discurso visual que le
precedía —y el que le siguió— manejaba escasas referencias al pasado prehispánico
de Colombia; las pocas veces que lo hacía era difundiendo objetos de la colección
del Museo del Oro o aludiendo a los lugares patrimoniales en los que el Banco tenía
algún tipo de intervención. Puede pensarse entonces que la iconografía del billete
entró a formar parte de los referentes colectivos de la memoria, debido a la exoticidad de su diseño, mas no debido a la permanencia, frecuencia o conmemoración
de este tipo de ilustraciones durante los años señalados. No obstante, el billete sí es
un lugar de memoria, en cuanto su celebración imprimió un toque monumental a
pesar de su uso cotidiano y masivo; fue un dispositivo con el que diversos grupos
se sintieron lo suficientemente identificados, al punto de considerarlo coherente
en su propósito original de representar alegóricamente el encuentro de América
con Europa.
La logística de producción del billete recalca el interés estatal por su reconocimiento nacional e internacional. Al resaltar el pasado prehispánico y no el decimonónico —al menos en uno de los ejemplares de la familia de billetes—, se evidencia
la intencionalidad por renovar el inventario de imágenes nacionales. El indígena
como símbolo de la identidad colombiana ya había sido instrumentalizado en los
albores de la república como representante de la autenticidad prehispánica y de la
lucha originaria contra la dominación española. La figura de la indígena emberá,
distanciada de este propósito alegórico, surgió en un momento cuando la inclusión
política y el desarrollo de la economía en Colombia demandaban la participación
de todos los ciudadanos. No obstante, tras su desaparición, no ha vuelto a existir
otro tipo de iniciativa incluyente de las diferentes etnias que conforman la nación.
50
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De ahí que sea útil revisar los billetes dentro del conjunto de representaciones visuales que reproducen imágenes sobre lo “nacional”, desde una perspectiva
comparativa e iconográfica. Considerar los elementos no manifiestos en su diseño
es también una ruta para descubrir el potencial de estos dispositivos como fuente
para estudiar cómo se articula la relación entre las ideas de poder vigentes de una
época con las estrategias que movilizan los sectores oficiales para imponer imágenes específicas en los sistemas de representación visual de la sociedad. Al pensar
los billetes como parte del conjunto de representaciones artísticas, se les puede
ubicar como piezas del engranaje ideológico de lo que una nación idealiza ser y
aspira reflejar que es.
Lo político que se torna la relación entre los contextos de producción y circulación con los códigos especiales de concebir la historia, el patrimonio y lo “típico”
de un país hace que, por ejemplo, el lugar de las representaciones femeninas sea
un espacio de reflexión sobre la armonía y la disputa en el arte que se piensa como
“oficial” de la nación. Analizar las trasformaciones iconográficas con las que se
plasmaron las imágenes de las mujeres en los billetes, abre el camino de la problematización del arte como un entramado de relaciones que legitiman imaginarios
e idealizaciones mediante la interacción de dispositivos (historiografía, pintura,
estatuaria, filatelia, numismática, entre otros) que, como hemos visto, silencian e
iluminan rostros, paisajes y emblemas a favor de la construcción de relatos gloriosos
y “valiosos” de un país, condensados en este caso en una composición visual de uso
diario para todos: los billetes.

Conclusión
La manera en la que se han representado las figuras femeninas dentro del espacio
visual numismático ha cambiado según las condiciones de producción y paradigmas
estéticos aceptados en el país; estos últimos han estado mediados considerablemente por el intercambio cultural entre una élite que decide el diseño de los tirajes
y las entidades financieras extranjeras que conquistaron el mercado de la impresión
de billetes desde mediados del siglo xix hasta el siglo xx avanzado. La constancia
de este intercambio designó, a su vez, estabilidad a la figura de la mujer alegórica
como protagonista del papel moneda; un protagonismo que se debate entre lo
ornamental y la pretensión consciente de incorporar este tipo de representaciones
como referente de los códigos culturales con los cuales configurar visualmente los
significados de la República.
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Sin embargo, los valores republicanos de un Estado social de derecho con
los que fueron imaginadas la mayoría de potencias europeas —en el marco de la
revolución política de los nacionalismos y la Revolución Industrial— influyeron
notablemente en las consignas debatidas por las élites colombianas para el proyecto
de construcción nacional y, con ello, en la construcción de la memoria histórica
del país, al dictar una serie de lineamientos sobre la edificación simbólica del héroe
patrio, a partir de su pasado independentista y la respectiva visibilidad política,
militar e intelectual masculina que caracterizaba la mayoría de representaciones
decimonónicas, incluyendo las del papel moneda.
En este sentido, el valor simbólico de los billetes está determinado por el estilo
y por los contenidos visuales transmitidos verticalmente desde un sector oficial,
con la pretensión de que sus receptores interioricen aquel mensaje como un espacio
cotidiano de comunión. Antes de la creación del Banco de la República, la pluralidad y la descentralización de políticas fiscales permitieron que la visibilidad exclusivamente alegórica de la mujer se enmarcara en un imaginario republicano regido
por las aspiraciones como la de nación, fijadas a su vez por las potencias industriales europeas. Sin embargo, con la posterior institucionalización de las emisiones
monetarias, se privilegió la representación de un pasado lleno de hombres ilustres
que enseñan “lo políticamente correcto” de sus biografías y, consecuentemente, el
lugar de la institución como gestor cultural de la identidad y memoria nacional.
En cuanto la oficialidad del discurso visual del papel moneda es parte de ese
conjunto cultural de representaciones nacionales, esta no puede darse la oportunidad de estar desactualizada frente a las transformaciones y tensiones ideológicas en
el poder político vigente. De ahí que la incorporación de figuras femeninas como
protagonistas, puestas en circulación la mayoría de veces bajo la justificación de
conmemoraciones históricas, aluda a la precaria intención de hacer de tal discurso
un espacio de renovación y reimaginación de la comunidad nacional imaginada.
Policarpa Salavarrieta y la indígena emberá, aunque históricamente distantes, nos
indican cómo su aparición está atada a la relación de Colombia con su pasado
hispánico.
Hay que mencionar que el paradigma de la nación colombiana pluriétnica y
biodiversa nunca se había visto tan materializado en la iconografía del dinero como
en la actualidad. La inclusión reciente de un “pasado actualizado”, que privilegia un
inventario de imágenes del siglo xx en los billetes lanzados durante el 2016, alude
a la renovación estilística, ideológica y cultural de uno de los dispositivos culturales
que más ha alimentado el vínculo de los ciudadanos con su nacionalidad; tal vez el
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único dispositivo que al ser emitido por un sector oficial puede posicionar rápidamente las nociones de lo nacional. Queda abierto el debate sobre la intencionalidad
de la nueva familia de billetes; de la permanencia de José Asunción Silva en el de
5000, así como el billete de 50.000, que conserva la línea de la literatura al remplazar el rostro de Jorge Isaacs por el de Gabriel García Márquez; igualmente, del
remplazo de un ingeniero y astrónomo como Julio Garavito por el de un político
liberal como Alfonso López Michelsen; la continuidad de la línea femenina para la
denominación de 10.000 pesos, cambiando a Policarpa Salavarrieta por la antropóloga Virginia Gutiérrez, y el desplazamiento de un prócer como Francisco de Paula
Santander por el rostro de una de las artistas más censuradas en su época: Débora
Arango. Además, resulta pertinente indagar por los criterios que otorgaron la más
alta denominación (100.000 pesos) al político liberal Carlos Lleras Restrepo, y el
mensaje de promoción de la biodiversidad, sustentada en todos los reversos con
paisajes declarados patrimonio natural.
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