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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.

143

Imaginando América Latina

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.
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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.

39

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.

44
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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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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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