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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 men-
sajes 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 relativa-
mente 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 “construc-
ción 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 patrió-
tico, 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” (Tra-
bajo 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 numis-
mática 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 forá-
neas 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 considerable-
mente 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 feme-
nina 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 feme-
nina 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 rei-
vindicación de los derechos humanos, la identidad y la memoria de grupos invi-
sibilizados 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 iden-
tificada 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 cen-
trales 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 princi-
pal 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 narra-
tivos 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 ciuda-
danos 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 frater-
nidad 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 transforma-

ción 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 acumu-
lación 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, capita-
liza 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 his-
tóricas, los grabados alegóricos de la libertad de los billetes del siglo xix no comu-
nican 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.
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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 emiso-
res 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 elemen-
tos 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.
10 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 conside-
rablemente, 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 temáti-
cos 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 pin-
turas 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 Rosero García, “Los billetes, una ventana al pasado”.
12 Ávila, Y tú también te vas, 22.
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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 imagi-
nada, 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 Esta-
dos 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.

14 Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 13.
15 La idea de fortuna y abundancia está ligada permanentemente a la tierra y al territorio desde la Anti-

güedad. 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 diá-
logo 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 efer-
vescencia 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 elemen-
tos 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 nor-
teamericanas 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 feme-
ninas 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 jus-
ticia, 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 pri-
meras 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 abs-
tractos, 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 ideo-
lógicos 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 ornamen-
tal 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 uni-
dad 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 naciona-
lismo 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 fra-
caso 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 ban-
cos 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 conser-
vadores. 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 continua-
ron 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 perso-
najes 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 gue-
rra 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 imá-
genes, 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 pró-
ceres 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 necesi-
dad 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 inten-
sidad la difusión del héroe nacional, del prócer de la Independencia, y retomar su 
retrato como imagen protagónica del anverso de los billetes con diferente denomi-
nación. 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 con-
texto 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 eco-
nomistas al mando del profesor Edwin Kemmerer de la Universidad de Princeton 
fue contratado por el Gobierno de Pedro Nel Ospina para analizar y diseñar solu-
ciones 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 conti-
nente, 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 colombia-
nos. 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.



228

Imaginando América Latina

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 deno-
minaciones, 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 liber-
tad 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”, acom-
pañada 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 composi-
ción 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 con-
traste 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, contempo-
ránea 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 autosu-
ficiente. 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 nacio-
nales 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 preocupa-
ción 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 generacio-
nes 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

33 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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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 desco-
nocido 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. 

37 Beatriz Castro Carvajal, “Policarpa Salavarrieta: heroína por excelencia de la República”, Revista 
Credencial Historia, n.º 73 (1996), http://www.banrepcultural.org/node/32482.

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 ciuda-
danos.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 emi-
sión. 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.

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. 

36 Henao Jaramillo, Billetes de Colombia, 52.



233

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

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 Gua-
duas (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 nom-
bre. 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 espa-
cios 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 visi-
bilidad 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 evo-
lución 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.

39 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 comer-
cial 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).

40 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/blaavir-
tual/biografias/arboesme.htm (31/03/2017).

42 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 Gua-
duas 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 perso-
naje 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/visitas-
tematicas/numismatica/policarpa-billete-diez-mil (31/03/2017).
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Cabe anotar que esta pieza remplazó al billete de misma denominación lan-
zado en 1992 y protagonizado por una mujer emberá, en lugar de la prócer inde-
pendentista. 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 Cons-
titución 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 trans-
formar 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 construc-
ción 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

44 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 prota-
gónica de la indígena emberá. Detrás de la mujer, se observa una figura antropo-
morfa, 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 Aso-
ciación Numismática Granadina rezaba en sus páginas el siguiente criterio: “su exce-
lente 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 bellí-
simo 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 representa-
ción 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 colom-
biano 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, enton-
ces, 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 renova-
ción 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 Grana-
dina, 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).



241

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

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 exoti-
cidad 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 reconoci-
miento nacional e internacional. Al resaltar el pasado prehispánico y no el decimo-
nónico —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 Redacción Nacional, “En paz se conmemoró el quinto centenario”, El Tiempo, 13 de octubre, 1992, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-222154; Nullvalue, “Prográmese todo el 
día por cuenta de Colón”, El Tiempo, 12 de octubre, 1992, http: //www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-221575; Juan José Saavedra, “La Conquista al revés”, El Tiempo, 4 de mayo, 1992, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-114583.
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De ahí que sea útil revisar los billetes dentro del conjunto de representacio-
nes 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 imáge-
nes 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 circu-
lación 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 proble-
matización 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 considerable-
mente 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 plurali-
dad y la descentralización de políticas fiscales permitieron que la visibilidad exclu-
sivamente 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 industria-
les 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 oportuni-
dad 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 rápida-
mente 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 rem-
plazar 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 antropó-
loga 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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