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Preludio 
 

La nueva Plaza de Bolívar 

 

1. Luis Ignacio Gaitán Lunga, Tranvía en llamas en la Plaza de Bolívar, Fotografía blanco 

y negro, 1948, publicada en ZAMBRANO PANTOJA, Fabio, Hisotira de Bogotá Siglo 

XX, Villegas Editores, 2007, pp. 128. 

  

En 1846, un poco más de veinte años después de la Independencia, fue instalada en el 

medio de la Plaza Mayor la estatua de Simón Bolívar. Esta estatua había sido moldeada 

por el escultor Italiano Pietro Terenani y donada por José Ignacio París. Remplazó a la 
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fuente de agua popularmente conocida como el “mono de la pila”, presente en la plaza, 

desde 1681, que pocos cambios había sufrido desde su construcción. En 1847, el nuevo 

nombre de la plaza fundacional de la ciudad sería la Plaza de Bolívar. A partir de ahí y 

repentinamente, en menos de dos siglos, la plaza sufriría cuatro cambios arquitectónicos 

radicales que cambiaron cada uno la forma en que era utilizada. No obstante, la nueva 

escultura permaneció siempre en el centro de todas estas nuevas adaptaciones formales 

y materiales. 

El cambio del nombre de la plaza hizo evidente la necesidad de refundar la plaza bajo 

unos nuevos ideales políticos; este lugar ya no podía ser observado de la misma manera 

que lo había sido desde su fundación bajo el dominio de la corona española.  

Lo que nos interesa en este trabajo es entender como, a partir de la independencia, fue 

visto e interpretado el paisaje en su totalidad desde la Plaza de Bolívar por los 

habitantes del hoy llamado Bogotá. 

Para lograrlo, queremos aproximarnos al paisaje desde un representación visual y no 

textual. Deseamos hacer uso de una gran serie de imágenes que ya han sido publicadas 

en la mayoría de los libros de historia de la ciudad de Bogotá de los últimos veinte años 

y que solamente son utilizadas en ellos como complemento a los textos históricos 

analíticos y no como fuentes primaras susceptibles de un análisis riguroso. 

Así, el problema principal de este trabajo tiene que ver con la representación y 

construcción del paisaje en la Plaza de Bolívar  ¿Cómo ha sido la construcción de este 

paisaje a lo largo de la historia bogotana? ¿Cómo hemos llegado al paisaje actual que la 

ciudad de Bogotá presenta? Y más precisamente ¿Cómo ha sido el proceso de 

construcción del paisaje desde la Plaza de Bolívar a partir de lo que podemos observar 

en las imágenes publicadas? Y finalmente ¿Cómo la representación de la construcción 

del paisaje bogotano desde la Plaza de Bolívar en estas imágenes, ha sido el reflejo de 

una idea de nación particular? 

 

 

Para acotar el objeto de estudio a un tema concreto, se escogió investigar la 

construcción del paisaje en la Plaza de Bolívar. Esta decisión, por un lado, nos 

permitiría hacer uso del centro fundacional de la ciudad como objeto de estudio (la 

plaza fundacional es el origen de paisaje en el lugar donde hoy es Bogotá desde la 

llegada de los españoles). Por el otro lado, es la posibilidad de estudiar el lugar, por 

tradición, de ubicación de los edificios sede de los poderes más importantes del país. 
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Edificios que por esa misma condición han marcado la forma en que los bogotanos se 

han construido una idea del paisaje de su ciudad y que se refuerza con la Plaza de 

Bolívar como plaza fundacional de la ciudad. 

Además del problema espacial, surgió también el tema de la representación. El paisaje, 

como dijimos en un principio, no ha sido el tema predilecto de investigación de los 

historiadores y en ese sentido constituye una oportunidad pues ha sido poco 

investigado. No obstante, la pregunta que surgía era por la fuente de estudio. La 

respuesta casi inmediata y evidente fue la utilización de imágenes para poder 

comprender como el paisaje ha sido representado, a lo largo de la historia, y por lo tanto 

construido desde la Plaza de Bolívar. Una rápida investigación demostró que en los 

libros de historia de Bogotá publicados en los últimos veinte años, existía una gran 

recopilación de imágenes de la Plaza de Bolívar (grabados, pinturas, acuarelas, dibujos 

y fotografías). Pero lo más importante es que estas imágenes eran sobre todo utilizadas 

como complemento visual del texto y no tratadas como fuentes principales para 

analizar. Por lo tanto, la idea fue reconstruir el proceso de representación del paisaje en 

la historia de Bogotá a partir de las imágenes ya publicadas en los libros de historia 

sobre la ciudad de los últimos veinte años. 

Así, el problema principal de este trabajo tiene que ver con la representación y 

construcción del paisaje en la Plaza de Bolívar  ¿Cómo ha sido la construcción de este 

paisaje a lo largo de la historia bogotana? ¿Cómo hemos llegado al paisaje actual que la 

ciudad de Bogotá presenta? Y más precisamente ¿Cómo ha sido el proceso de 

construcción del paisaje desde la Plaza de Bolívar a partir de lo que podemos observar 

en las imágenes publicadas? Y finalmente ¿Cómo la representación de la construcción 

del paisaje bogotano desde la Plaza de Bolívar en estas imágenes, ha sido el reflejo de 

una idea de nación particular? 

Lo que intentaremos responder a estas preguntas es principalmente que en los libros de 

historia publicados en los últimos veinte años se han editado imágenes  de la Plaza de 

Bolívar que han construido un paisaje, representándolo como el escenario que sacraliza 

el conflicto con el fin de perpetuar la identidad de la nación alrededor de este tema. 
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Marco teórico 

Para el desarrollo de la hipótesis anterior, se compuso un marco teórico a partir de tres 

categorías especiales que surgieron del planteamiento del problema: el paisaje, la 

representación y el espacio. 

Paisaje 

La definición de paisaje en el diccionario de la Real Academia Española hace referencia 

principalmente a dos conceptos: la representación y el terreno.
1
 Desde la definición de 

terreno añadimos otros dos conceptos: espacio y tierra.
2
 El paisaje es, según la RAE,  la 

representación del espacio de la tierra. Ahora bien ¿Quién elabora esta representación? 

¿De dónde surge? 

Para el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón el paisaje tiene como condición esencial la 

cultura. El ser humano interpreta el espacio de tierra que ocupa en sociedad
3
 a partir de 

unas preocupaciones estéticas atadas a un espacio y un tiempo determinados. Estas 

preocupaciones se materializan en la construcción de la ciudad “How we build bridges, 

contain wáter, prune tres and lay sidewalks.”
4
. La geógrafa Folch Serra añade que esta 

representación supone además la mutua interacción de la sociedad con la tierra; un 

cambio en una supone el cambio en la otro y así a la inversa para constituir un paisaje, 

por definición, cambiante.
5
 El paisaje es entonces la representación cambiante que una 

sociedad hace del terreno con el cual interactúa.  

En términos prácticos, el cuestionamiento teórico sobre el paisaje nos permite tener un 

acercamiento a las fuentes de manera precisa pues de la definición que construimos del 

paisaje podemos escribir varias preguntas para investigar en las fuentes. ¿Cómo es 

visible en las imágenes la relación entre sociedad y terreno (espacio y tierra)? Es decir 

¿Cómo ha sido (cambiante en el tiempo) la construcción de la plaza de Bolívar? ¿Qué 

materiales, qué formas se han utilizado en este proceso de construcción? ¿Qué estética 

se ha escogido y de qué tipo de sociedad representa? 

 

                                                        
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=paisaje, recuperado el viernes 15 de noviembre de 2013 

2
 http://lema.rae.es/drae/?val=terreno, recuperado el viernes 15 de noviembre de 2013. 

3
 MARTINEZ DE PISON, Eduardo, Miradas sobre el paisaje, Paisaje y Teoría, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2009, p. 35-36. 
4
 WILSON, Alexander, The culture of Nature: North American Landscape from Disney to 

Exxon Valdez, Blackwell, Cambridge, Massachussets, 1992, pp. 89. 
5
 FOLCH-SERRA, Mireia, “El paisaje como metáfora visual: cultura e identidad en la nación 

posmoderna.”, en La Construcción Social del Paisaje, Paisaje y Teoría, Biblioteca Nueva, 

Madrid, 2009, p. 138. 

http://lema.rae.es/drae/?val=paisaje
http://lema.rae.es/drae/?val=terreno
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Representación 

El estudio teórico de la representación empieza desde su palabra misma. La re-

presentación es algo que se vuelve a presentar por segunda vez. Louis Marin hace 

evidente esta idea cuando explica que la representación no es más que hacer presente un 

objeto ausente, que se puede re-presentar, por su ausencia misma. En este sentido, 

introduce la idea de placer: dominar el disgusto de la ausencia. Para el filósofo, la re-

presentación implica, por un lado, el placer por la identificación con el objeto traído a 

presencia que convierte al sujeto en verdad (se identifica con este pues es él el que lo 

trae a presencia). Y es esta verdad, construida por el sujeto, lo que le da el poder, por 

otro lado, sobre su visión y lo convierte en dios. Se entiende entonces la representación 

como un reflejo, un espejo, que existe por la presencia que trae la representación. 

No obstante, Marin, hablando de la representación en la pintura, evoca sus problemas 

intrínsecos. Su condición de reflejo nunca es un engaño, es siempre una ilusión; 

reconocemos la ausencia de lo re-presentado por la presencia que la re-presentación 

aporta. Mediante técnicas en la pintura, según Marin, se puede revelar la diafanidad del 

espejo que refleja la representación. Es decir, sabemos que esa re-presentación está 

apoyada sobre un soporte que revela su construcción por un sujeto específico.
6
 

Y esta reflexión nos relaciona con lo abogado por Chartier en Escuchar a los muertos 

con los ojos. Enfocado en la técnica de la investigación histórica, el historiador aboga 

por el juicioso estudio de los soportes materiales de las fuentes que investigamos. Esta 

investigación nos da una idea de los procesos de producción de la fuente investigada y 

por lo tanto la contextualiza. Lo anterior nos indica las posibles significaciones que 

vienen intrínsecas al soporte de la fuente: es volver, como aboga Marín, diáfana la 

fuente, para que nos deje ver a través de la representación, a través del espejo. 

Estas dos ideas en cuanto a la re-presentación ponen las bases de las diferentes capas a 

las cuales esta investigación debe atender.
7
 

Por un lado, está la representación en cuanto al paisaje, tal cual la pone Wilson: la 

primera capa. Es decir, la representación del paisaje en términos de su construcción 

literal. En las imágenes observaremos varias etapas de la Plaza de Bolívar en términos 

de su construcción ¿Qué idea se está trayendo a presente con la re-presentación del 

paisaje desde su misma construcción? ¿Qué nos habla la diafanidad de esta re-

                                                        
6
 MARIN, Louis, On representation, Standford University Press, California, 2001. 

7
 CHARTIER, Roger, Escuchar a los muertos con los ojos, Katz, Buenos Aires, 2008. 
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presentación? ¿Qué entendemos en los soportes técnicos de esa representación 

(materiales y formas) sobre la interrelación sociedad-terreno? 

Por otro lado, la segunda capa, es la representación que la imagen trae a presente: 

espacio de representación. ¿Qué presencia busca re-presentar la imagen como imagen? 

¿Qué idea sobre el paisaje trae a presente la composición misma de la imagen? En 

resumen ¿Qué representa la imagen? 

Finalmente la tercera capa de la investigación supone la mirada crítica a las fuentes 

sobre su soporte material. ¿En qué libro está publicada? ¿En qué capítulo y cerca de que 

temas está editada? ¿Cuál posición ocupa en la hoja editada? Y en esa lógica ¿Qué 

ausencias busca traer a presente? ¿Qué ideas sobre el paisaje son puestas en valor en las 

imágenes que representan la Plaza de Bolívar? 

 

 

Espacio 

Por su parte el espacio es aproximado con un método similar en La Production de 

l´Espace de Henri Lefebvre. Allí argumenta, asumiendo el espacio como un producto 

(una construcción) que la producción y el producto son dos conceptos inseparables en el 

análisis del espacio. Este proceso de producción que determina (y es determinado por) 

el espacio, según el filósofo, está constituido por una triada: lo percibido, lo concebido y 

lo vivido.
8
 

El primer concepto está relacionado con una práctica espacial que se refiere al uso del 

cuerpo en el espacio. En efecto habla de como la gente pasa por el espacio, vive y lo 

siente corporalmente, pero como también usa su tiempo en el espacio. Lo anterior 

implica una relación espacio/tiempo estrecha en la cual el primero tiene efectos directos 

sobre el segundo.  

El segundo, lo concebido, es conectado por Lefebvre con las representaciones del 

espacio. Esto se refiere a la concepción del espacio por parte de las personas que lo 

conciben (constructores, arquitectos), atados además a unas fuerzas políticas que los 

unen a unas ideologías determinadas (la nación); es la relación entre ideología y 

conocimiento. Esa relación se hace evidente en la construcción del espacio, entendido a 

su vez como representación del espacio.  

                                                        
8 LEFEBVRE, Henri, La production de l´éspace, Anthropos, Paris, 2000. 
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Lo vivido, finalmente, son las imágenes que la sociedad crea del espacio construido, las 

maneras como se lo representa y lo entiende. 

Este análisis teórico del espacio tiene implicaciones sobre nuestra aproximación al 

espacio de la Plaza de Bolívar. Comprendemos que el análisis del espacio, tal cual lo 

plantea la historia urbana, es el producto de la inter-relación de una sociedad con su 

espacio.
9
 Este último es construido por unos técnicos que sin embargo no pueden 

controlar los espacios de representación ni la práctica del espacio. Por lo tanto, para el 

análisis de las imágenes debemos, por un lado, ver como está la gente en el espacio (lo 

percibido) subordinado al tiempo. Además analizar como el espacio está concebido 

(forma, materiales) y finalmente como la imagen da cuenta no solamente de un espacio 

de representación en el pasado, pero además de un espacio de representación rescatado 

desde un tiempo presente. Finalmente, siguiendo los lineamientos de la historia urbana 

debemos aproximarnos al espacio en períodos largos para poder dar cuenta de sus 

cambios. 

Para matizar a Lefebvre, utilizamos las concepciones espaciales de la geógrafa Doreen 

Massey. Ella pone duda la relación espacio/tiempo argumentando que no podemos 

entender el espacio subordinado a un tiempo como lo suponen las prácticas del espacio 

que propone Lefebvre. Por el contrario, Massey detecta que todos los procesos de 

cambio (los cuales afectan el espacio como el tiempo) están siempre atados a variables 

espaciales. El tiempo no es la cuarta dimensión del espacio, es una imagen que se forma 

por el pensamiento, inter-relacionando continuamente pasado y presente en un sentido 

opuesto al que suponemos funciona: se hace referencia a un presente que no es, en base 

a un pasado que está siendo. Esta idea del tiempo nos conecta con las proposiciones de 

análisis del espacio de Massey, Para ella el espacio es también un producto de inter-

relaciones entre entidades e identidades. Más allá, propone que las identidades se 

forman en conjunto con los espacios que las determinan. Esta formación en conjunto 

supone, para Massey, que el espacio es de la heterogeneidad. En el espacio se debe 

reconocer las diferentes historias que se conforman con diferentes objetivos y sentidos. 

El espacio es entonces el resultado de diferentes formas de aproximación al tiempo y 

por ende a la memoria. 

Finalmente, la geógrafa propone concebir el espacio siempre en proceso. Este nunca 

está acabado, nunca es definitivo, siempre está cambiando. Y por esta misma razón el 

                                                        
9
 MEJIA PAVONY, Germán Rodrigo, Los años del cambio: Historia urbana de Bogotá 1820-

1910, CEJA, Bogotá, 2000, p 19. 
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espacio también es la suma de todas las historias que en él han sucedido hasta el 

presente (el pasado que está siendo).
10

 

La aproximación de Massey nos sirve para corroborar, desde una mirada 

contemporánea, la idea del espacio como el producto de las inter-relaciones entre 

sociedad y espacio. Como Lefebvre propone, el espacio y la sociedad se forman juntos. 

Por lo tanto, nuestra mirada de las imágenes debe centrarse en entender como es 

representada esta inter-relación. Igualmente, es importante entender las relaciones 

temporales que existen entre las diferentes etapas de la Plaza como tal: la simultaneidad. 

Si entendemos que el espacio es la suma de todas las historias que han sucedido allí, 

pues está claro que las representaciones de un tiempo tienen repercusiones sobre las 

representaciones posteriores a ella y a la inversa, no en términos evolutivos, sino como 

forma de ver el espacio, su construcción y las conductas en él desarrolladas. 

 

Metodología 

Como resultado de la investigación en torno a los tres conceptos principales del marco 

teórico, surgieron primero una serie de premisas. 

Había que recolectar las imágenes en el contexto de libro que las publicaba es decir, con 

la conciencia de entender en que contexto era publicada y que condiciones visuales 

ocupaba en la página de libro para así atender a las ideas de Chartier y Marin en el 

análisis del soporte de la fuente. 

Además surgían de la investigación del marco conceptual una serie grande  de preguntas 

para responder en el análisis de las imágenes. No obstante, la imágenes no eran todas 

hechas con la misma técnica; la serie de imágenes estaba compuesta por oleos, 

acuarelas, dibujos, grabados y fotografías. Para resolver este problema, se separaron las 

fotografías del grupo para analizarlas de manera específica.  

Como bien explica Panofsky, la perspectiva es una construcción matemática y racional 

del espacio y por lo tanto, lo que construye es una realidad racionalmente compuesta 

que responde a unas leyes precisas. En este sentido, compone un espacio 

completamente continuo que niega las relaciones del espacio percibido  para crear un 

“único Quatum continum”
11

. Por lo tanto, las pinturas, dibujos y grabados construidas 

                                                        
10

 MASSEY, Doreen, For Space, SAGE, Londres, 2005. 
11

 PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como “forma simbólica”,Tusquets, Barcelona, 1999, pp. 

14.  
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racionalmente bajo las reglas de la perspectiva debían ser analizadas bajo las reglas de 

la perspectiva y por lo tanto en términos de relaciones entre elementos compositivos. 

Al contrario, la fotografía debía aproximarse de otra manera. Como bien explica Berger, 

la fotografía no se define por su composición de la misma forma que la entendemos en 

la fotografía. Al contrario, lo que define la fotografía es el tiempo, que se relaciona con 

el instante inmortalizado en la representación.
12

 Así, para analizar la fotografía era 

necesario referirse al acontecimiento retratado, al momento percibido en la 

representación. 

El objetivo era entonces intentar responder las preguntas que surgían de la investigación 

en torno al marco teórico a partir de las metodologías de análisis propuestas por 

Panofsky y Berger  entorno a la pintura y la fotografía. 

 

Orden 

Finalmente, para exponer el resultado del análisis, se decidió dividir el trabajo en 3 

actos: el Montaje, el Guión y la Interpretación. 

En el primero, intentaremos revelar la plaza/escenario cuya finalidad es recibir, desde la 

Independencia, las diferentes actividades que la sociedad ha decidido allí poner en 

escena. Nos concentraremos primero en observar, desde los espacios de representación, 

las representaciones del espacio que dan cuenta de un teatro para luego analizar como 

han sido las prácticas del espacio en estas representaciones. 

El segundo acto demostrará como la plaza/escenario ha sido construida bajo las 

premisas del conflicto tanto desde los espacios de representación como desde las 

representaciones y prácticas del espacio. La aproximación a este capítulo será desde un 

tiempo cronológico que nos permitirá ver como los cambios en las representaciones del 

espacio influenciarán las prácticas y a la inversa. Pero además, el recorrido cronológico 

permitirá ver las grandes rupturas y continuidades en relación al espacio. 

Finalmente, probaremos que ese guión a perdurado en el tiempo gracias a la 

sacralización del conflicto a través de la concepción sagrada del espacio, de sus 

prácticas y de sus representaciones. Empezaremos por las representaciones del espacio 

sagrado para luego ver como las imágenes, los espacios de representación, han 

                                                        
12 BERGER, John, Sobre las propiedades del retrato fotográfico, Gustavo Gili, Barcelona, 
2006. 
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contribuido a esta visión sagrada del paisaje, para finalmente entender lo sagrado en las 

prácticas que en la plaza de Bolívar se han realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

1. Montaje 
     Para ver y ser visto: la plaza/escenario 

 
Como lo hemos venido mencionando, el paisaje es la representación de la relación entre 

una sociedad y el territorio que la acoge y que habita. Por lo tanto, para que exista una 

representación, es necesaria la presencia de un escenario que de soporte y sobre todo un 

lugar lógico para su construcción. Es decir, si queremos entender el paisaje que se ha 

construido en la Plaza de Bolívar, es necesario ver allí un escenario que sea digna 

plataforma para la representación de un concepto tan importante para una ciudad en su  

principal espacio. 

Y en efecto, según las imágenes publicadas en los últimos veinte años en los libros de 

historia, la Plaza de Bolívar ha sido representada como un escenario para la realización 

de los eventos que atañen a toda la sociedad. Para entenderlo, intentaremos ver, en las 

imágenes publicadas recientemente, primero la plaza como un escenario para la ciudad 

en términos de representación. Es decir que primero observaremos la plaza con 

imágenes que la muestren a distancia para entender como es concebida como un teatro 

de gran escala, es decir que es útil para toda la ciudad en sus diferentes momentos. Allí 

analizaremos específicamente la mirada del suelo y la mirada del cielo. 

Luego contrastaremos los elementos de la representación del espacio efímeros con los 

elementos duraderos y como los dos aportan a entender la plaza como un escenario de 

teatro. 

Lo siguiente será analizar ya de lleno las puestas en escena en la plaza de Bolívar, los 

verdaderos teatros que en la plaza se han construido. Y en este orden de ideas, 

observaremos luego como esos montajes se han hecho, es decir nos adentraremos en las 

bambalinas del escenario para entender como se ha representado la construcción de 

tales escenarios. 

Por último, en este acto, observaremos en las imágenes las prácticas del espacio que han 

dado cuenta de la plaza como un gran teatro de la ciudad, enfocándonos en la 

representación de los comportamientos de los habitantes más que en el tipo de evento 

que se realizó. 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

1.1. Adecuación del escenario 

 

La mirada global sobre la plaza se ha representado sin falta durante los dos últimos 

siglos, obviamente de maneras diferentes. Aprovecharemos esta mirada repetida a los 

largo del tiempo que en el trabajo nos atañe, para, desde un principio, tener claras las 

diferentes representaciones del espacio que la plaza a acogido en los dos últimos siglos. 

Es así como intentaremos en este caso hacer un acercamiento al suelo y al cielo desde 

una perspectiva general tanto en términos de espacios de representación (imágenes 

generales de la plaza) como en términos de representaciones del espacio (daremos la 

mirada general de suelo y cielo en los cuatro grandes cambios arquitectónicos que la 

plaza sufrió.) 

 

1.1.1. Patio Urbano 

 

1.1.1.1. El suelo 

 

Parece que la visión global, la visión desde la altura ha sido muchas veces la preferida 

para observar la plaza en su totalidad arquitectónica. Es decir, que la plaza como vacío 

contenido es un lugar para observar, es un escenario. Diferentes imágenes retratan la 

plaza desde el cielo y en la medida en que la imagen o fotografía es más reciente, su 

altura aumenta con la llegada de nuevas tecnologías a la ciudad. Esta visión global 

además es la que permite observar la plaza como escenario para la construcción del 

paisaje, es decir en la unión de sociedad con el territorio. Con el paso del tiempo, a 

medida que la altura del lugar desde donde se crea la imagen aumente, se concentrará la 

mirada más sobre la plaza que sobre su alrededor. La idea de paisaje irá cambiando con 

el paso del tiempo según lo muestran las imágenes publicadas. 

La imagen 1 muestra una visión de conjunto de la plaza, pintada a principios del siglo 

XIX, desde alguna de las casas que ocupaban el costado occidental de la plaza antes de 

ser demolidas. La visión de conjunto no solamente era imaginada para reconstruir una 

visión global de la plaza pero, además, el espacio de representación era usado para 

componer una visión integral del paisaje. De hecho, en el texto Gutiérrez Celi utiliza 

esta imagen para referirse a los conflictos en términos de aseo e higiene pública a los 

cuales los viajeros a veces se referían cuando visitaban la ciudad. Por lo tanto, la imagen 
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publicada buscaba sobre todo referirse a los mercados que tenían lugar los viernes en la 

plaza y que eran observados con desprecio por los viajeros por su suciedad.
13

 No 

obstante, la pintura supera bastamente esta visión. En ella, el cielo ocupa casi la mitad 

del encuadre escogido para la representación. Luego, en el medio de la pintura 

 

1. Santiago Castillo Escandón, Plaza Mayor, Óleo, 1843-44, publicada en GUTIÉRREZ CELY, 

Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 64. 

 

se cruzan los cerros de la ciudad con las construcciones del costado oriental de la plaza, 

sobre todo con la fachada de la Catedral Primada que en la imagen es la edificación más 

alta. La plaza era un lugar para ser observado en su totalidad. Pero su totalidad se 

extendía mucho más allá de lo cuatros bordes que la contenían y por lo tanto la 

aparición del cielo y de los cerros era crucial en su representación. La plaza era, en la 

primera mitad del siglo XX, un escenario que incluía el territorio como parte esencial de 

su representación: es decir era un escenario del paisaje que unificaba la actividad de la 

sociedad con el territorio en tu totalidad. 

Luego en 1846, la inserción de la estatua de Bolívar moldeada por el escultor italiano 

Terenani, exageró la línea vertical presente en el medio de la plaza. Esta verticalidad se 

                                                        
13 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 64. 
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potenciaría con la construcción de las Galerías de Arrubla pocos años después. La 

imagen 2 captura la visión de conjunto de la plaza en función de sus nuevos elementos: 

en ella se aprecian la formas, las actividades y el territorio en función de la estatua de 

Bolívar, es decir se aprecia el paisaje. El monumento, sobre la izquierda en la parte 

media de la imagen, relacionaba el extenso cielo con el basto suelo de la plaza (gracias a 

la continuidad de su línea vertical por la fachada de las Galerías) así como daba espacio 

para las prácticas rituales de la sociedad; el paisaje se creaba desde la construcción de 

un escenario para recibir las actividades de una sociedad. Es por esto que Gutiérrez Celi 

utilizaba esta imagen para referirse justamente a la unión entre las prácticas de la 

sociedad y las nuevas construcciones de la plaza que incluían las Galerias de Arrubla y 

la estatua de Bolívar.
14

 

 

 

2. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1850, publicada en GUTIÉRREZ 

CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 

16. 

El incendio de las Galerías de Arrubla en 1900 también fue representado desde un punto 

de vista en altura. (ver las imágenes 11 del capítulo 2 y la 10 del capítulo 3). Esta 

                                                        
14 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 16 
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mirada permitió relacionar la destrucción del importante edificio, que por cierto hizo del 

edificio un escenario para observar. 

Para principios del siglo XX, la plaza ya tenía un parque en su centro. En un intento por 

construir una plaza con una imagen más europea (jardín simétrico, árboles foráneos) la 

plaza incluía para entonces los elementos naturales en su centro rodeando la estatua. La 

imagen 3, tomada posiblemente desde algún balcón de las casas que por esa época aún 

ocupaban del costado norte de la plaza, muestra una mirada de arriba a abajo que 

enmarca los edificios sobre el borde superior del encuadre. La fotografía se concentra 

en la plaza (el centro donde está la estatua rodeada del parque) y se olvida del territorio 

pues este ya fue reinventado en el centro mismo. Así, a pesar de que vemos un poco de 

la sabana en el centro superior de la imagen, esta no incluye el territorio que ya está re- 

 

 

3. Anónimo, Primera parquización de la Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1906 

aproximadamente, publicada en PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2000, pp. 32. 
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presentado en el parque de la plaza. Así, la imagen global , la visión desde arriba que 

captura la gente sentada observando la cotidianidad, da cuenta de otro escenario que 

retrata un paisaje del territorio en conjunto con su sociedad. De hecho, Juan Carlos 

Pérgolis ya se refería a esta imagen hablando de una ciudad en rápida expansión en 

donde aparecía el arrabal, y el centro de la ciudad se empezaba a perder como referente 

fuerte.  

 

4. Instituto Agustín Codazzi, La plaza con las cuatro fuentes. Vista aérea, Fotografía blanco y 

negro, 1938, publicada en PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor 

de Bogotá, Bogotá, 2000, pp. 54. 
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Su “parquización” respondía entonces a la necesidad de adaptarse a una ciudad con una 

fuerte influencia rural que intentaba reconformarse como centro de la ciudad a partir de 

una imagen internacional del paisaje.
15

 

Con la construcción de la plaza de las 4 fuentes a finales de la década de 1920, también 

llegaban nuevas formas de vida a la ciudad que incluían sobre todo las nuevas 

tecnologías: el carro, el avión... El primero se encargaría de ocupar el borde de la plaza 

y el segundo permitiría retratarlo desde el cielo. La nueva escena continuaría siendo 

protagonizada por la estatua de Bolívar, pero los actores secundarios no serían ya los 

árboles europeos y si los automóviles extranjeros. La imagen 4 muestra en todo su 

centro a la estatua de Bolívar protegida por cuatro fuentes simétricas en los dos ejes 

principales de la plaza. A la expectativa, los carros aparecen parqueados alrededor de 

esta muralla protectora de agua, de este pozo. La plaza parece haber sido construida 

para su retrato desde el cielo. El territorio es ahora evidente en el vacío de la plaza que 

se relaciona con este, porque justamente se puede fotografiar desde allí, desde el cielo. 

La foto hace evidente la idea de la plaza como un patio urbano que se abre a su cielo, y 

en este caso que se construye para ser vista desde su cielo; la geometría tan solo puede 

ser apreciada desde allí y por lo tanto es un escenario cuyo paisaje se puede observar 

desde el cielo. Paisaje que fue hecho para componer una nueva relación entre territorio 

y sociedad en comunión con la llegada de nuevas formas de vida a la ciudad. 

Para la última plaza, construida en 1960, la idea no cambiaría del todo. El paisaje sería 

mostrado desde ella y casi en función de ella. La plaza de Fernando Martínez Sanabria 

(el arquitecto diseñador) sería también una nueva construcción del paisaje a partir de un 

espacio de representación. La imagen 5 es la prueba, en donde vemos la plaza en su foto 

inaugural con su suelo ocupado por una cantidad de gente rodeando la estatua. En el 

plano medio de la imagen, apuntando hacia los cerros presentes en la parte superior del 

encuadre, aparece la estatua que construye la unión del territorio con la sociedad 

representada en la plaza. 

 

                                                        
15 PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 

2000, pp. 32. 



 22 

 

5. Néstor Africano, Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1960, publicada en 

ZALAMEA, Gustavo, Fernando Martínez Sanabria, Vida y obra, Galería Deimos, Bogotá, 

1993, pp. 44-45. 

 

La Plaza de Bolívar ha sido un escenario por lo menos desde los momentos en que 

hasta ahora la hemos analizado en las imágenes publicadas. Por lo general, ha sido vista 

en su totalidad buscando casi siempre la construcción de una imagen potente del 

paisaje, de visión en conjunto entre territorio y sociedad. 

Ahora bien, la inmensidad de la plaza evidentes en las  imágenes también da cuenta de 

la relación contraria. La plaza sirve como lugar para observar el cielo desde su suelo. La 

visión del hombre desde la plaza la hace también un escenario, para observar el 

territorio. 

 

1.1.1.2. El cielo 

Como escenario, la plaza también ha servido para observar. Su capacidad creadora de 

paisaje surge de esta posibilidad, según lo demostrado en las imágenes publicadas en los 

últimos veinte años. Al igual que ser observada, la plaza ha tenido siempre la capacidad 

de ser lugar de observación: el escenario siempre está acompañado de un espacio para 

ser. 

La litografía de Ackerman hecha en 1839 desde el punto de vista humano, le otorga la 

mitad de su encuadre al cielo y sus nubes que invaden de blanco los cerros. El paisaje es 

construido desde la Plaza de Bolívar que aparece en el primer plano en la parte inferior 
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de la imagen. El suelo de la plaza acompañado de su gran vacío hace de esta lugar un 

escenario para observar el paisaje; la unión entre la sociedad y su territorio, de la 

actividad y la arquitectura con los cerros y el cielo. Y aunque el texto en el caso de esta 

 

6. Ackerman co, Plaza de Bolívar, Litografía, 1839, publicada en ESCOVAR, Alberto, 

MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, Corporación 

de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 231.  

 

Imagen no era muy explícito, su diagramación sobre la publicación si lo era. La imagen 

dominaba mitad de una hoja del libro un libro de gran formato dando a entender como 

la imagen representaba la totalidad del paisaje. 

Las plazas siguientes no se quedaron atrás como escenario para ver el paisaje. Lo que 

cambia es la forma de verlo. Las imágenes que retratan la plaza con el parque en el 

medio, deben moverse hacia los bordes para poder dar cuenta del paisaje desde el suelo, 

y lo hacen. En la fotografía 7, el cielo ocupa la mitad del encuadre escogido. La plaza, 

capturada desde el altozano de la catedral, es un escenario para observar el cielo en 

relación a la cotidianidad de la sociedad encuadrada en la parte baja de la imagen. 

Como ya mencionábamos, en este momento de crecimiento de la ciudad, la plaza 

intentaba reestablecerse como su centro. Justamente el texto que acompañaba esta 

imagen además intentaba referirse a la construcción en aquel momento del Capitolio 



 24 

Nacional que, al igual que el parque en el medio de la plaza, intentaba darle una escala 

monumental a la plaza.
16

  

 

 

7. Luis Alberto Acuña, Aspecto general de la Plaza de Bolívar y el Capitolio, Fotografía blanco 

y negro, no especifica, publicada ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, 

Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, 

pp. 57. 

 

Ya para la plaza de las cuatro fuentes volvemos a la historia era diferente. La llegada de 

las nuevas tecnologías, el paso hacia una ciudad moderna influyó sobre la mirada del 

cielo. Este ya se ve interrumpido por una serie de barreras, cables que median entre él y 

la visión de los habitantes. La fotografía de Sady González, “la celebración de la paz 

con Alemania” muestra un cielo interrumpido por cables y postes. La observación del 

paisaje es mediada por la plaza y los nuevos elementos que la componen, que no cubren 

el cielo pero cambian la percepción que sobre el se  tiene. La plaza continúa siendo un 

escenario para observar el paisaje a mediados del siglo XX. Gonzalo Uribe de hecho ya 

proponía una visión crítica de la elite en esta época de la ciudad que no había logrado 

llevar la ciudad hacia un modelo europeo exitoso y más bien la había dejado a merced 

                                                        
16 ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-

1910, Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 57. 
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del desorden visible claramente en la imagen y que desencadenaría posteriormente en el 

famoso “Bogotazo”.
17

 

Volviendo al tema del cielo, la plaza de 1960 tampoco se quedará atrás y menos aún con 

la aparición de fotografías a color que harán un fuerte énfasis sobre el cielo. Este último 

aparece completamente azul y domina la foto no solo por ocupación y sino por la fuerza 

de su color. La fotografía de César Peña intenta enfocarse sobre la fachada principal del 

Palacio Liévano y, no obstante, el azul del cielo logra destacarse por encima de ella 

desde el plano final en la parte superior de la imagen. Los mástiles de las bandera 

enfocan la atención del observador sobre el cielo al hacerle mover su mirada hacia la 

parte superior de la imagen. 

 

 

8. Sady González, Manifestación de la paz con Alemania, Fotografía blanco y negro, 1945, 

publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá 

Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 33. 

 

                                                        
17 GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá Años 40, 

Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 33. 
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Así, en el tiempo la plaza también se ha constituido como el escenario para observar el 

paisaje y así también construirlo. Los cambios arquitectónicos que ha sufrido, han 

cambiado el modo de percibir el paisaje desde la plaza, pero no su esencia como 

escenario para justamente mirarlo y cambiarlo. La plaza ha sido el escenario para 

construir el paisaje de la ciudad en paralelo a los cambios sociales y políticos que la 

ciudad va desarrollando. 

Sin embargo, para que lo anterior haya sido posible, la plaza ha construido de una 

manera específica su forma y sus elementos para convertirse en este escenario descrito. 

Enfoquémonos ahora en entender como la plaza ha sido utilizada y vista como un 

escenario, como un teatro para la observación y construcción del paisaje de la ciudad. 

 

 
9. César Peña, Fachada principal actual, Fotografía a color, 2004, publicada en ESCOVAR, 

Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, 

Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 52. 

 

 

1.1.2. El teatro 

1.1.2.1. La puesta en escena 

El análisis anterior nos permitió hacer un recorrido rápido sobre las diferentes 

representaciones del espacio que han hecho de la Plaza de Bolívar un escenario para la 



 27 

construcción del paisaje. Ahora bien si generalizamos, es posible afirmar que durante 

los siglos XIX y XX, la plaza ha tenido 4 representaciones: la primera, sin grandes 

rasgos diferenciadores, fue compartida entre la fuente de agua conocida como “el Mono 

de la pila” y la estatua de Bolívar que la reemplazaría en 1846. La segunda fue lo que 

Juan Carlos Pérgolis denominó la “parquización de la plaza”
18

 que supuso la instalación 

de un jardín o parque enrejado en medio de la plaza alrededor de la estatua de Bolívar 

en la década de 1880. La tercera consistió en la instalación de 4 fuentes geométricas y 

simétricas a los dos ejes principales de la plaza, otra vez alrededor de la estatua de 

Bolívar.  La última fue la intervención realizada por el Arquitecto Fernando Martínez 

Sanabria; un suelo completamente libre únicamente interrumpido por la estatua de 

Bolívar en el medio. Allí aplanó su parte el suelo para construir un visual horizontal 

entre el Capitolio Nacional y la estatua.  

Su capacidad de transformación es otra de las características que hace de la Plaza de 

Bolívar un escenario. Su espacio ha sido radicalmente transformado varias veces en el 

tiempo, tal cual lo hace un escenario para acoger la puesta en escena de una nueva obra. 

Evidentemente, cada escenificación ha acogido diferentes situaciones cotidianas y 

extraordinarias que más adelante analizaremos y además ha respondido e influenciado a 

procesos históricos más largos en relación con la sociedad. Las representaciones del 

espacio tienen, por lo tanto, la capacidad de cambiar fácilmente en la Plaza de Bolívar y 

así influenciar directamente lo que en ella sucede. Es el escenario principal de la 

sociedad que permanentemente construye el paisaje de la ciudad. 

Sin embargo, hemos visto que estas 4 representaciones del espacio han influenciado 

principalmente el centro de la plaza, dejando que los bordes dependan específicamente 

de los edificios a los cuales estaban relacionados. Los grandes cambios arquitectónicos, 

las grandes puestas en escena o representaciones del espacio se dieron realmente en el 

corazón de la plaza, en el centro geométrico de esta. ¿Qué sucede entonces en los 

bordes? 

 

1.1.2.2. Graderías y palcos. 

A pesar de que la plaza ha cambiado físicamente durante los siglos XIX y XX,  el suelo 

de su borde se ha mantenido relativamente constante a lo largo de este tiempo. Lo que 

formalmente allí se ha construido, en diferentes épocas y de maneras diferentes, han 

                                                        
18 PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Bogotá, 2000, pp. 32. 
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sido unas plataformas que resuelven la diferencia de nivel entre las entradas a los 

edificios de borde y  la pendiente del suelo de la plaza.  Es así, como además se 

controlar inundaciones y crear el plano noble para entrar a los edificios más 

importantes, estas plataformas se han conformado como graderías, especiales para la 

observación de todos los eventos que han tenido lugar en el centro y bordes de la plaza 

y así para la construcción del paisaje. Por otro lado, allí donde no hay pendiente por 

nivelar o continuidad suficiente entre los edificios de borde para construir una 

plataforma, se utilizaron balcones como palcos para ver la plaza. 

 

1.1.2.2.1. Oriental/sur 

Sobre el costado oriental se construyó eso que han llamado el altozano de la catedral. Es 

una plataforma, elevada sobre el nivel del suelo de la plaza, que antecede la entrada a la 

Catedral Primada. Ha tenido diferentes alturas en relación al nivel más bajo de la plaza. 

Sin embargo, se ha mantenido como espacio y forma durante los dos últimos siglos por 

lo cual no nos detendremos a observarlo en las diferentes plazas. No obstante, la 

fotografía de Sady González de este desfile militar en 1949, ejemplifica de manera 

evidente lo que ahora queremos demostrar. El altozano de la catedral ha servido como 

gradería de un teatro, para observar las puestas en escena que tienen lugar en el suelo 

base de la plaza y construir así el paisaje. En ese sentido, las imágenes publicadas en los 

últimos veinte años han demostrado que este borde ha hecho de la plaza un escenario 

para ser observado desde allí por la altura superior que sobre ella tiene. 

Lo mismo sucede con el borde norte, en la plataforma que se construyó durante la 

segunda mitad del siglo XIX frente al Capitolio Nacional para poder acceder a este. Es 

posible decir que tenía las mismas funcionas que expresamos para el altozano. (ver 

imagen 10 del capítulo 2) 

 

1.1.2.2.2. Occidental/norte 

Hacia el lado occidental de la plaza, no hay pendiente que compensar y por lo tanto 

nunca se ha construido allí ninguna plataforma. Sin embargo, como en los teatros, en la 

plaza también se han construido palcos. Unas de las grandes cualidades de las Galerías 

de Arrubla era el segundo piso cuyo corredor daba hacia la plaza y se convertía en un 

palco privilegiado para observar los eventos que en ella  sucedían. En la foto publicada 

en el Atlas Histórico de Bogotá, las Galerías parecen acoger a mucha gente en su primer 

y en su segundo piso, con la idea de observar el desfile enunciado por el título de la 
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imagen.  Por lo tanto, esa galería porticada del primer piso, y el corredor ubicado en el 

segundo servían de balcones para observar lo que en el centro/escenario sucedía. Una 

fotografía del segundo piso, escasamente publicada, muestra como el corredor es un 

balcón para observar la plaza (ver imagen 12). El ritmo de la fachada marcado por las 

columnas dividía el corredor en diversos balcones que acogían a la gente para que 

observara. Y así el costado occidental, hasta 1900, era uno de los principales palcos para 

observar las  

 

 

10. Sady González, Desfile y jura de bandera del nuevo contingente de 1949, Fotografía blanco 

y negro, 1949, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, 

Liliana, Bogotá Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 205. 

 

 

puestas en escena del paisaje, montadas en el centro de la Plaza de Bolívar. El texto del 

Atlas que justamente se dedica a hacer la corta historia del edificio ya se refería a los 

comercios y oficinas que ocupaban el primero y el segundo piso de las Galerías por lo 

cual eran abiertos al público. Podemos entonces entender como además por su uso era 

un lugar especial para observar los sucesos de la plaza. Además, se unía a lo que 

anteriormente decíamos del Capitolio y de la “parquización” de la plaza. Esta se 
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renovaba a partir de la segunda mitad del siglo XIX para recuperar la fuerza como 

centro de la ciudad a partir de una imagen monumental referida a Europa que además 

permitía, como decíamos, la observación de los eventos de la plaza.
19

 

 

 

11. Anónimo, Desfile ante las Galerías, Fotografía blanco y negro, 1880, publicada en 

ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-

1910, Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 396. 

 

No obstante, la construcción del Palacio Liévano supuso un cambio radical en cuanto a 

la postura de las Galerías de Arrubla. El palacio se convirtió sobre todo en una gran 

galería porticada en su primer piso, sobre la cual quedaban las entradas a diferentes 

comercios. Pero su segundo y tercer piso y su buhardilla, aunque dejaban ventanas que 

completaban el ritmo de la fachada del edificio, no fueron pensados como palcos. Al 

contrario, las imágenes publicadas muestran que este edificio se convertirá en una de 

esas fachadas de borde de la plaza sobre las cuales más adelante nos concentraremos. 

No obstante la fotografía 13 representa el comercio instalado sobre el primer piso y las 

ventanas de los pisos superior sin ningún balcón. El costado occidental pasó de ser un 

                                                        
19 PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 

2000, pp. 32. 
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palco a un lugar más del escenario para ser observado y vivido desde la plaza. En la 

imagen, la fachada es acomodada para la escenificación gracias el personaje, en el  

 

 

12. Anónimo, sin título, Fotografía blanco y negro, 1886, publicada en PARAMO, Pablo, 

CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio público de Bogotá desde su 

fundación hasta el siglo XIX, Universidad Pedagógica, Bogotá, 2006, pp. 114. 
 

primer plano sobre la derecha de la imagen, que se sube por la escalera para arreglarla e 

incluirle en el paisaje. Y aunque como bien expresa el texto de Zalamea, el edificio 

recuerda las Galerías de Arrubla, tal cual Doreen Massey habla del espacio como la 

sumatorio de los todos espacios que anteriormente hubo y habrá
20

, su calidad de palco 

se perdería radicalmente hasta nuestros días. 

 

                                                        
20 MASSEY, Doreen, For Space, SAGE, Londres, 2005. 
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13. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1930, publicada en ZALAMEA, Alberto, 

MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, Molinos 

Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (3). 

 

El costado norte, por su parte, ha sido mostrado por las imágenes principalmente como 

palco hasta la segunda mitad del siglo XX, conformado por una sumatoria de casas 

diferentes la una de la otra. En ellas, como sucedía en las Galerías de Arrubla, la gente 

observaba los eventos de la plaza (ver imagen 3 del capítulo 3).No obstante, con la 

construcción del primer Palacio de Justicia las condiciones de ese costado cambiaron. 

Su construcción tuvo como resultado un costado norte homogéneo, constituido por una 

sola fachada continua en su ritmo. Esto hizo posible y necesario proponer una 

plataforma de entrada que permitiese compensar los desniveles de la plaza en relación a 

la deseada entrada del edificio. Esta plataforma, se suponía, tendría el mismo uso que 

las otras. No obstante, las pocas imágenes publicadas sobre esta nueva organización 

espacial de la plaza muestran la muestran como un escenario para ser observado desde 

el centro de la plaza, es decir la relación invertida. La plataforma de entrada será un 

escenario fotografiado y observado desde el centro (como resultado de la toma del 

Palacio de Justicia por parte del M-19) y desde los demás bordes de la plaza con la idea 

de inmortalizar la batalla que supuso ese conflicto entre la guerrilla y los militares. La 

imagen 14 bien muestra la acumulación de los personajes sobre la plataforma, centro 

del encuadre de la fotografía y parte del plano medio sin ninguna interrupción visual. 

Plazas Vega además no se le olvidó enmarcar esta imagen en el capítulo de los héroes 
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militares que según el, valientemente salvaron la vida de muchas de las personas que 

estaban afuera.
21

 Es decir, como actores/héroes son retratados los militares que actuaron 

en estas escenas reconstruidas por el general Plazas Vega, uno de los militares al mando 

de esa agresión militar. El escenario a observar es entonces el de la plataforma 

construida delante de la fachada principal del primer palacio de Justicia construido 

sobre la Plaza de Bolívar en donde están los héroes de batalla. La plataforma es en este 

caso escenario y no gradería a diferencia de lo que las imágenes muestran ha sucedido 

en el altozano de la catedral y el basamento del Capitolio.   

 

 

14. Anónimo, Los tanques en frente del Palacio, Fotografía blanco y negro, 6 de noviembre de 

1985, publicada en PLAZAS VEGA, Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de 

Justicia, Intermedio, Bogotá, 2000, pp. 288-4. 

 

Es así como el suelo de los cuatro bordes de la plaza, relativamente regulares en su 

forma y materialidad durante los siglos XIX y XX, han resultado en la constitución de 

una plaza/escenario que construye paisaje rodeando su centro de graderías y palcos para 

observarlo y ser observado desde este. La plaza de Bolívar es por lo tanto una 

plaza/escenario lista apara acoger las diferentes representaciones del paisaje que la 

sociedad desee escenificar en ella. 

                                                        
21 PLAZAS VEGA, Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de Justicia, Intermedio, 

Bogotá, 2000, pp. 288. 



 34 

Pero más allá del suelo, los bordes están sobre todo definidos por los edificios que 

conforman el vacío de la plaza. No obstante, las formas en que hasta ahora los hemos 

representado (pinturas y fotografías blanco y negro) no dan cuenta de su verdadera 

materialidad. Además, las imágenes publicadas no han representado lo que sucede 

adentro de ellos; no sabemos exactamente que sucede detrás de las fachadas. ¿Qué nos 

indica esto sobre la idea de la plaza/escenario? 

 

1.1.2.3. Técnicas de la representación 

Las puestas en escena parecen tener bastantes elementos en común con las imágenes 

publicadas sobre la Plaza de Bolívar en relación a la representación. En ocasiones, en el 

teatro, los elementos de la escenografía son representaciones de objetos que podrían ser 

parte de la realidad. Por ejemplo, una ciudad es recreada sin reconstruir sus edificios o 

sus calles. De igual forma, a la manera del teatro, las imágenes publicadas representan 

la Plaza de Bolívar. Los materiales de los suelos son difícilmente representados en sus 

verdaderos materiales y sus bordes son mostrados como simples fachadas detrás de las 

cuales no podemos saber que sucede. La plaza es entonces un escenario para la 

representación del paisaje según las técnicas existentes permiten demostrarlo. 

 

1.1.2.3.1. Desmaterialización 

Como en el teatro, los materiales con los que se construye la escenografía son 

representaciones de los materiales y no necesariamente los materiales mismos; en las 

imágenes publicadas sobre la plaza es difícil detectar los verdaderos materiales que la 

han conformado a lo largo de su historia. Es evidente que se podría hacer una 

investigación histórica y averiguar cuales han sido utilizados para la construcción de los 

diferentes escenarios creados en la plaza. Pero si nos atenemos a lo que las imágenes 

intentan representar y a la información que el texto que la acompaña entrega, podemos 

afirmar que la plaza es representada sin materiales, desmaterializada. Por la calidad de 

las imágenes, por ser la mayoría en blanco y negro, dibujos o pinturas que no son 

perfectamente realistas, es complicado para el observador saber realmente cuales son 

los materiales que están expuestos en escena sobre la plaza. En algunas ocasiones 

podemos entender mediante asociaciones ciertos materiales como las tejas en barro que 

recubren los techos de las construcciones o algunos materiales mampuestos de las 

fachadas y el suelo en algunas fotografías de buena calidad. Pero en general, las 

imágenes tienden a privilegiar los sucesos y las formas más que la representación 
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realista de los materiales que conforman los escenarios de la plaza. Es decir, desde las 

posibilidades de la técnica, la Plaza de Bolívar es también representada como un 

escenario por la indefinición de sus materiales. (ver imagen 1 del capitulo 2). 

Sin embargo, los límites de la técnica no necesariamente son un impedimento. Estos 

también han sido utilizados como ventajas para transmitir la inmaterialidad de la plaza. 

Sady González, por ejemplo, en su fotografía desenfocada (ver imagen 15) hace 

imposible comprender cualquier tipo de alusión a los materiales en  su composición. 

Sus formas aparecen desenfocadas impidiendo la comparación entre la realidad y lo que 

se está viendo. No obstante, sabemos que se trata de una foto de la Plaza de Bolívar y 

por el título aprendemos que representa un desfile de antorchas para celebrar el dogma 

de la Asunción. El título de la imagen hace evidente la desmaterialización de la plaza. 

En ese sentido, la fotografía da una idea de lo que en ella sucede sin acudir a la 

representación realista. La construcción del paisaje se da desde los espacios de 

representación que explica Lefebvre, es decir, desde la construcción de la imagen 

misma y no necesariamente desde el espacio como tal.
22

 Se hace entonces evidente 

como la construcción de un paisaje es siempre una representación de una idea de 

relación entre sociedad y su terreno. El paisaje es una escenografía que se monta de 

acuerdo a unos objetivos a lograr que dan cuenta de una realidad específica evidente en 

una imagen. De hecho, el texto recuerda la mitad del siglo XX como un momento de 

crisis en la ciudad, en parte por la cercanía de los sucesos del 9 abril pero también por el 

impacto que la segunda guerra había tenido sobre la ciudad. Esta crisis se dio por lo 

tanto, en este caso de desmaterialización buscada posiblemente como respuesta a un 

momento histórico específico e influyó sobre la construcción del paisaje.
23

 

Esta construcción del paisaje es sin embargo tan ilusoria como podamos imaginarlo. 

Los edificios de borde no parecen ser más que fachadas construidas para crear esta 

ilusión de la realidad que se hace paisaje. Justamente, como ya habíamos mencionado, 

los libros no publican imágenes de la parte interna de los edificios que tienen una cara 

hacia la plaza. Las fachadas parecen ser exclusivamente eso, como justamente sucede 

en le teatro. ¿Cómo se relaciona esa idea con la construcción del paisaje desde el 

escenario de la plaza? 

 

                                                        
22 LEFEBVRE, Henri, La production de l´éspace, Anthropos, Paris, 2000. 
23 GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá Años 50, Revista Número 

Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 138. 
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15. Sady González, Desfile de antorchas, Fotografía blanco y negro, 1 de noviembre de 1950, 

publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá Años 50, Revista 

Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 138. 

 

 

1.1.2.3.2. Fachadas sueltas 

La percepción que ha existido de los edificios que rodean la plaza se asemeja mucho a 

la percepción que se tiene en los montajes teatrales de los espacios creados. Estos no 

deben ser representados en su totalidad para ser entendidos. Lo que se aprecia en las 

imágenes de las construcciones que rodean la plaza son sus fachadas. La importancia de 

la Catedral Primada yace en la monumentalidad de su fachada principal que hace 

presencia en la mayoría de imágenes de la plaza. No nos preocupa realmente lo que está 

sucediendo adentro de esta puesto que la imagen no propone una idea sobre eso. Las 

imágenes tampoco nos enseñan lo que sucede dentro del Capitolio Nacional cuya 

fachada nunca es penetrada por las imágenes. La visión de este lugar siempre es desde 

la plaza. La imagen 16 parece ser la prueba de que ese argumento es tan evidente como 

ciertas fotografías logran hacerlo. En el plano de fondo de la imagen, aparece la 

fachada, todavía en construcción, del Capitolio Nacional en 1895. Las columnas de la 

fachada están ya construidas y sin embargo no sostienen nada, o si queremos sostienen 
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el cielo. La fachada es acá pura decoración, es montaje para dar cuenta de una escena 

específica, en este caso el paso del tranvía todavía impulsado por mulas. Pero además, 

como montaje representa una escena en un lugar, de una cotidianidad puesta en un 

territorio ( una columna que toca el cielo); es decir da cuenta del paisaje. 

 

 

16. Henry Duperly, Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1895, publicada en 

PARAMO, Pablo, CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio público de 

Bogotá desde su fundación hasta el siglo XIX, Universidad Pedagógica, Bogotá, 2006, 

pp. 104. 

 

La visión de las fachadas vacías muestra entonces que tan teatral es la Plaza de Bolívar 

y como esto influye en la construcción de una forma precisa de ver el paisaje. Se 

construyen fachadas que se pueden desmontar, cambiar, destruir, quemar de acuerdo a 

lo que la escena central pida. Desde la Plaza de Bolívar los bordes no son edificios, son 

fachadas y el paisaje se convierte en algo tan cambiante como una fachada de un 

montaje escenográfico. En el caso de la fotografía de Duperly, podemos retomar la idea 

de Pérgolis de transformación de la plaza con el objetivo de recobrar su importancia a 
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partir de la monumentalidad de sus nuevos edificios.
24

 Y en relación a esta argumentado 

presentado por el arquitecto, el texto que acompaña la imagen se refiere a esta época 

como una de grandes contrastes que van desde la política entre liberales y 

conservadores hasta el espacio con la llegada de nuevas tecnologías que chocan con 

edificios más antiguos. El teatro, el escenario de la plaza a través de sus fachada sueltas 

recoge esta idea, escenifica los contrastes de la ciudad a partir de su representación 

espacial, construyendo así el paisaje desde la Plaza de Bolívar.
25

 

 ¿Qué tan evidente es entonces esa construcción del escenario? ¿ Qué tanto se prepara la 

plaza como escenario para sus actividades? Y en ese sentido ¿Qué tan evidente es la 

construcción del paisaje a partir de del montaje del escenario de la plaza? 

 

1.1.3. Tras Bambalinas 

Si lo que hemos observado hasta ahora de la idea de la plaza como escenario parece un 

poco (aunque cada vez menos) abstracto, lo que sigue lo pondrá de manera literal sobre 

este escrito. Hay imágenes que revelan momentos de la plaza mientras es, literalmente, 

adaptada para acoger un nuevo evento importante de la ciudad, o, como algunas 

imágenes ya lo han mostrado (ver imagen 14 del capítulo 1), para adecuarla para las 

actividades cotidianas. 

 

1.1.3.1. Montaje 

La fotografía de Sady González por su parte muestra literalmente el montaje y la 

adecuación de la Plaza de Bolívar para poder celebrar en ella una misa campal en 

nombre del Dogma de la Asunción como bien lo describe el título. Sobre el segundo 

plano, en el medio de la imagen aparece un personaje sobre una escalera apoyada sobre 

una de las columnas de la fachada del Capitolio Nacional. Este intenta acomodar una 

iluminación que seguramente servirá para amenizar el evento a recibir. Además de la 

iluminación, el vacío entre columnas es rellenado por palmeras temporales. Por eso el 

encuadre de la fotografía esta vez excluye el territorio del marco, puesto que está 

imaginado en las plantas entre columnas. Una vez más, la plaza es el escenario de 

construcción de paisaje de la ciudad pues en ella se relaciona la sociedad (sus 

                                                        
24 PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 

2000, pp. 32. 
25 CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio público de Bogotá desde su 

fundación hasta el siglo XIX, Universidad Pedagógica, Bogotá, 2006, pp. 104 
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pensamientos y acciones) con el territorio que imagina. El texto, como ya decíamos para 

este contexto se refería  a la crisis que llegó a la ciudad luego del final de la segunda 

guerra mundial y el paso del Bogotazo.
26

 La reimaginación y reconstrucción del paisaje 

era algo a penas lógico para esta sociedad, o por lo menos así lo hemos imaginado desde 

las publicaciones del presente. 

 

 

17. Sady González, Misa Campal en la Plaza de Bolívar para celebrar el Dogma de la Asunción, 

Fotografía blanco y negro, 1950, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana 

Cristina, Bogotá Años 50, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 138. 

 

Y decimos que imagina porque las imágenes así como su publicación dan cuenta de la 

reflexión de un grupo de gente sobre lo que producen. El paisaje es una construcción 

humana, es la mirada de un grupo de gente sobre lo que producen y su relación con lo 

que los rodea: el paisaje.  ¿Acaso las imágenes no dan cuenta de esto también? 

 

 

                                                        
26 GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá Años 50, Revista Número 

Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 138. 
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1.1.3.2. Realidad dentro de la realidad 

Como decíamos, es evidente que las imágenes son construcciones de realidades, 

imaginarios de una realidad. No obstante, La naturalidad con que las imágenes nos 

presentan el espacio a veces hipnotiza y nos hacen olvidar la construcción racional que 

suponen. Al contrario, existen también imágenes de la plaza que revelan esta mirada 

como una construcción racional por observadores: un escenario. La construcción del 

paisaje es siempre el resultado del trabajo racional de los que representan el espacio. En 

el medio del primer plano de la imagen 18 vemos como la fotografía revela a los 

fotógrafos de la plaza. Estos hacen de ella justamente un escenario para ser observado. 

Su presencia en la imagen hace evidente la construcción racional de un paisaje desde el 

espacio de representación, desde la imagen misma. Por lo tanto, la creación de la plaza 

como escenario busca la construcción de una imagen de paisaje que no es más que la 

ilusión de una realidad, o la misma construcción de esta. Esta imagen también se incluía 

en el discurso ya mencionado sobre los militares héroes que Plazas Vega escribe en su 

texto sobre la toma del palacio.
27

 Justamente, serán los medios que se encargarán de 

satanizar o santificar a los militares relacionados con este evento. De cualquier forma, 

su objetivo era retratar el escenario de la plaza, creando así otra visión del paisaje 

Ahora bien esta construcción, desde los espacios de representación y desde las 

representaciones del espacio, da cuenta de un paisaje. Pero, este paisaje tiene unas 

prácticas, supone la influencia sobre la vida cotidiana de muchas personas. ¿Cómo es 

habitada esta realidad construida? ¿Cómo las imágenes dan cuenta de la experiencia de 

la plaza como un escenario en donde se construye el paisaje de la ciudad? 

 

                                                        
27 PLAZAS VEGA, Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de Justicia, Intermedio, 

Bogotá, 2000, pp. 288. 
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18. Anónimo, Sin titulo, Fotografía blanco y negro, 1985, publicada en PLAZAS VEGA, Luis 

Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de Justicia, Intermedio, Bogotá, 2000, pp. 288-5. 

 

1.2. Experiencia del escenario 

Cuando nos referimos la experiencia del escenario, parecemos referirnos a la 

experiencia de unos actores, que han actuado en diferentes puestas en escena. Y si en 

efecto es así. Con esta experiencia buscaremos en las imágenes publicadas en los 

últimos veinte años, como los habitantes de la ciudad se han apropiado de los escenarios 

montados para actuar e interactuar en ellos. Nos interesa entender como en la conducta 

de los habitantes de la ciudad podemos entender la plaza como un escenario, es decir 

como la conducta de ellos se pueda catalogar como una actuación que se apropia del 

escenario desde donde se construye el paisaje. 
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1.2.1. Posar 

El acto más básico y cotidiano para el habitante de la ciudad puede hacer el de posar. 

Cuando posa está poniendo una postura específica para posiblemente ser retratado en un 

escenario específico. Evidentemente, la plaza califica como uno de los lugares para 

posar para una fotografía por la importancia como espacio de nacional y de la ciudad. 

La plaza ha sido el espacio por excelencia de la nación y posar allí es no solamente 

aprobarla pero ser partícipe de la construcción del paisaje que allí se propone. 

 

 

19. Luis García Hevia, Mercado en la Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1850, 

publicada en GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, 

Bogotá, 2007, pp. 62. 

 

 

En la fotografía de García Hevia vemos en el medio del primer plano una gran cantidad 

de personajes posando para la fotografía en lo que, según nos explica el título, es un día 

de mercado en la Plaza de Bolívar. El escenario bajo el cual posan es la construcción 

casi completa del paisaje con la fachada de la Catedral Primada en todo el medio de la 

imagen y los cerros y el cielo como telón de fondo. En la parte baja del segundo plano 

también vemos las construcciones efímeras utilizadas en el marco del mercado y que 
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potencian la idea de la plaza como un escenario. Así, los habitantes posan en el 

escenario de construcción del paisaje a través de las prácticas del espacio y enmarcados 

por el territorio. Acá, esta visión de paisaje surge del análisis de la imagen y contrasta 

con lo que el texto expresa sobre la suciedad de la plaza como resultado de los 

mercados de los viernes.
28

 En todo caso, desde las dos perspectivas, la escrita y la 

visual, se logra dar un panorama del paisaje que desde el hoy imaginábamos en esa 

época. 

Tal vez un de las imágenes más potentes en términos de posar es la que el mismo  

Fernando Martínez Sanabria se toma en el escenario que el mismo construyó. Con  

 

 

20. Néstor Africano, Fernando Martínez Sanabria en la Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y 

negro, 1993, publicada en ZALAMEA, Gustavo, Fernando Martínez Sanabria, Vida y obra, 

Galería Deimos, Bogotá, 1993, pp. 43. 

 

                                                        
28 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 62. 
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casi el mismo ángulo que la foto tomada más de cien años atrás, allí, la pose del creador 

reafirma la plaza como un escenario para esta acción que se acompaña de la gran 

fachada de la Catedral, el cerro de Monserrate y el blanco cielo sobre los planos de 

fondo. Pero además, su figura reemplaza el lugar en donde aparecería la verticalidad de 

la estatua de Bolívar. La plaza es entonces el lugar de acción de la sociedad bajo su 

territorio y sus costumbres según lo podríamos deducir de la composición de esta 

imagen. 

Las imágenes de personajes posando a lo largo de la historia de la plaza son comunes 

entre lo que se ha publicado recientemente (ver imágenes 3 y 7 del capítulo 2). y 

muestra como la plaza si es y ha sido un escenario específico de la ciudad a pesar de los 

cambios que ha sufrido. 

 

1.2.2. Actuar y observar 

Pero el cuerpo de los habitantes de la ciudad en la plaza va más allá de un posición para 

una determinada imagen estática. La plaza es, como decíamos un lugar para ver y ser 

visto, es decir un lugar para actuar. Es el escenario predilecto de políticos  para 

transmitir sus ideas a los habitantes así como para hacer pública y conocido cualquier 

evento o noticia que incumba a los habitantes de la ciudad. La imagen 18 del capítulo 2 

demuestra el protagonismo que la plaza le otorga a sus actores principales. La imagen 

pone en el primer plano, ocupando la mitad izquierda de la imagen, a Gaitán mientras 

recita un discurso a una multitud exagerada de gente que ocupa la otra mitad de la 

imagen y cuyos rostros son irreconocibles. Es el vacío y la disposición de la plaza como 

un teatro, descrita al principio de este capítulo, lo que le permite a Gaitán usarlo como 

tal. Pero también es el espacio de representación, la imagen que da cuenta de lo que el 

espacio permite y como la sociedad decide apropiárselo para sus actividades. El texto 

que acompaña a la imagen a demás refuerza la potencia de la imagen con discursos de 

seguidores del político que lo recuerdan casi como un dios.
29

 Los actores, siempre 

alabados como dioses, pueden cumplir sus funciones en el escenario de la plaza. 

Igualmente sucede en la fotografía que muestra la posesión en la presidencia de 

Mariano Ospina Pérez (ver imagen 22 del capítulo 3), cuyo escenario es la plataforma 

ya analizada del Capitolio Nacional. En el primer plano aparecen directivos de la 

Iglesia, de los militares así como el propio Ospina Pérez que no duda en seguir los actos 

                                                        
29 ALAPE, Arturo, El Bogotazo: Memorias del Olvido, Casa de las Américas, La Habana, 

Cuba, 1983, pp. 25. 
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ceremoniales y hacerle la venia al líder religioso. Detrás, en los planos medios, el 

escenario es observado primero por una fila de militares y más atrás por una multitud de 

habitantes de la ciudad. El teatro es enmarcado en el plano de fondo por el cielo y los 

cerros. El elemento faltante es la fachada de la catedral, cubierta de andamios en una 

posible remodelación que confirma el carácter de escenario de la plaza que se adapta a 

las nuevas necesidades que su sociedad le exige. 

El punto es que la actividad en conjunto con el territorio conforman el paisaje que se 

construye constantemente desde la Plaza de Bolívar, un escenario de la vida de la 

sociedad. 

 

1.2.3. Escenificar 

Pero si realmente queremos hablar de actividades teatrales en la Plaza de Bolívar 

tampoco son escasas las imágenes publicadas que dan realmente cuenta de una 

apropiación teatral de la plaza. Una de las imágenes más publicadas es el grabado  
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21. R. Moros, Fiesta del Corpus, Grabado, no especifica, publicada en PERGOLIS, Juan Carlos, 

Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2000, pp. 20. 

 

de Moros que muestra en la parte baja del primer plano una gran escenario montado 

sobre la Plaza de Bolívar sobre el cual se acumula una gran multitud. En la parte 

superior de la imagen, en los primeros planos, la imagen es acompañada de 

representaciones de fuegos artificiales que dan cuenta del gran espectáculo. La plaza es 

un escenario para representar grandes festividades, en este caso una fiesta religiosa 

como lo indica el título. Un espectáculo que, por el encuadre que va de suelo a cielo y 

por la actividad que ocupa también la totalidad del encuadre, construye paisaje pues da 

cuenta de la unión entre las actividades de la sociedad y el territorio; muestra como las 

prácticas del espacio se relacionan e influyen sobre las representaciones del espacio y 

como estas dos se unen en las representaciones del espacio.  

 

La Plaza de Bolívar es un escenario para la representación de la vida de la sociedad en 

conjunto con su territorio, es decir es un escenario para construir el paisaje. Los 

espacios de representación, publicados en los libros de historia de los últimos veinte 

años, dan cuenta de la unión entre las prácticas y las representaciones del espacio que 

implican una idea de paisaje evidente y que provienen de las procesos históricas que 

enmarcan las sociedades.  

Pero de este paisaje por el momento no hemos analizado nada. Sabemos que las 

prácticas humanas influencian la forma en que la sociedad se apropia de su territorio 

pero no hemos aún descifrado las claves que no expliquen desde qué punto de vista  lo 

hace. Para eso debemos responde a preguntas tales como ¿Cuál es el eje edificador de 

este concepto desde la plaza de Bolívar? ¿Cómo los espacios de representación, las 

representaciones y las prácticas del espacio dan cuenta de una idea precisa del paisaje? 

Es decir, ¿cómo influencia las prácticas humanas la forma en que la sociedad se hace 

uno con su territorio? 
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2. Guión 
     Fuego en la Plaza de Bolívar 

 

Pareciera que la representación que hemos hecho del espacio a través de las 

publicaciones de sus imágenes ha ido en concordancia con nuestro discurso histórico y 

con los actuales problemas que nos atañen como sociedad. 

La suma de imágenes publicadas sobre la Plaza de Bolívar dan cuenta de la presencia 

constante y original del conflicto como la idea principal que ha dirigido la 

representación del paisaje desde la plaza. Lo anterior es analizable en diferentes niveles: 

el conflicto está presente en la representación del espacio (es decir el espacio planeado 

desde la arquitectura evidente en las formas y los materiales)  así como lo vemos 

plasmado en las imágenes analizadas (espacios de representación) que a su vez nos 

muestran las prácticas del espacio. Estas imágenes aparecen siempre en un contexto 

territorial que se ve influenciado por la forma que es visto desde la plaza. 

Por esta razón la estructura del capítulo no seguirá las categorías analíticas usadas, 

puesto que derivaría en un análisis fragmentado de las imágenes. Por el contrario, 

estructuraremos el capítulo cronológicamente para obtener una visión integral de la de 

la presencia conflicto en cada división temporal analizada. 

Empezaremos por algunas de las primeras fotografías tomadas de la plaza luego de la 

llegada de la estatua de Simón Bolívar en 1846. La segunda etapa da cuenta de la 

inserción del parque y de las rejas en el medio de la plaza rodeando la estatua a partir de 

1880: un conflicto en las representaciones del espacio. Luego observaremos la plaza con 

las cuatro fuentes a partir de 1929 que nos introduce en un conflicto entre lo nuevo y lo 

viejo, entre el carro y el espacio para la plaza, y entre políticas (primeras 

manifestaciones hasta el “Bogotazo”). Finalmente nos concentráremos en la última 

remodelación de la plaza realizada por el arquitecto Fernando Martínez Sanabria: la 

plaza de la batalla,  de la destrucción. 

 

 

 

 

 



 48 

Mercado de armas: 1846-1880. 

 A partir de su instalación en el centro de la plaza observando hacia a catedral, la estatua 

de Simón Bolívar, obra del escultor italiano Pietro Tenerani, se convirtió en unos los 

ejes principales de la plaza hasta el presente. Las primeras fotografías de la plaza dan 

cuenta sobre todo de este elemento. En las imágenes 1 y 2 vemos como la plaza aparece 

solitaria, no existe ninguna práctica del espacio que recubra el suelo. Es por esta razón 

que la estatua de Bolívar se destaca inmediatamente gracias a su verticalidad que rompe 

con la horizontal del suelo de la plaza. En la primera fotografía la estatua además 

aparece cerca del centro del encuadre y por lo tanto se destaca frente a otros elementos 

en la fotografía. El espacio de representación a través de la composición hace énfasis en 

la importancia de la estatua.  Su verticalidad le da las herramientas para conectarse 

visualmente con los cerros en el plano de fondo, convirtiéndola en uno de los 

principales elementos del paisaje construido a partir de la plaza.  

En la fotografía 2, la estatua está ubicada en la derecha de la imagen sobre el plano 

medio. En este caso, son las líneas marcadas en el suelo de la plaza las que dirigen la 

mirada del observador hacia la estatua que se destaca luego por su verticalidad y el 

contraste entre luz y sombra que esta última genera. Se hace evidente, a través de estas 

dos imágenes, la importancia de la estatua de Simón Bolívar. En este caso, su 

verticalidad la conecta, a través de las columnas de la fachada de las Galerías de 

Arrubla con el cielo que en esta imagen se destaca junto con el suelo. La plaza, como la 

definíamos en el primer capítulo es un patio urbano que conecta suelo  y tierra. En esta 

imagen, cielo y tierra aparecen en paralelo y ocupan cada uno espacios considerables de 

la imagen pero además se conectan a través de la estatua y las Galerías. 

No se encuentra relación con el texto en este sentido, que intenta dar una imagen 

negativa de la plaza transmitiendo los testimonios de viajeros que hablaban de 

insalubridad en la plaza.
30

 No obstante, la necesidad de componer ya una plaza 

monumental a partir de la inserción de la estatua de los futuros cambios en los bordes de 

la plaza, respondía, como ya lo decíamos en el principio, a la necesidad de recobrar la 

importancia como centro en una ciudad que se expandía rápidamente.
31

Su importancia 

también se remitiría a la idea del conflicto presente en la estatua que más adelante 

                                                        
30 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 16. 
31 PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 

2000, pp. 32. 
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explicaremos. También, esta necesidad de monumentalización surgía del cambio que la 

ciudad sufría de un estado rural a un estado urbano como bien lo menciona Mejía 

Pavony
32

 y que implicaba no solamente reencontrar su puesto central en la ciudad pero 

además servir de espacio de control a través de la sacralización del conflicto. 

 

1. Anónimo, sin título, Fotografía en blanco y negro, 1850, publicada en 

GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, 

Bogotá, 2007, pp. 16. 

 
2. Andreas Lehnert, Sin título, Fotografía en blanco y negro, 1868, publicada en ZALAMEA, 

Alberto, MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, 

Molinos Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (4). 

 

                                                        
32 MEJÍA PAVONY, Germán, Los Años del Cambio: la historia urbana de Bogotá 1820-1910, 

CEJA, Bogotá, 2000. 
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Pero antes analicemos, ¿Qué encontramos en la estatua que nos remita a la idea de 

conflicto? Por un lado el nombre de Simón Bolívar nos remite a todos los colombianos 

en el presente a las batallas de independencia. Identificamos ese sonido de palabras con 

las guerras que el “libertador” tuvo que luchar para liberar estas tierras del poder de la 

corona española. Igualmente, Simón Bolívar nos recuerda a los conflictos internos 

seguidos a la independencia entre los seguidores de Bolívar, los futuros conservadores, 

y los seguidores de Santander, futuros liberales. Por su nombre, la estatua de Bolívar 

nos remite a un pasado en conflicto, el que dio origen  y comienzo a la nación. 

Pero no debemos olvidar la estatua como tal. La  imagen 3 nos muestra que la estatua 

que representa a Simón Bolívar lo hace portador de una espada en su mano derecha. Por 

lo tanto, la simbología misma utilizada para la realización de la estatua está basada en el 

conflicto, o por lo menos en la batalla. De manera elegante, Simón Bolívar es en esta 

estatua retratado ante todo como un guerrero que nos ofreció la libertad gracias al 

conflicto, a la guerra. Las imágenes publicadas de la Plaza de Bolívar en la segunda 

mitad del siglo XIX dan cuenta de una plaza que representa el conflicto, en este caso 

desde la representación del espacio y los espacios de representación, es decir desde el 

espacio planeado y desde la imagen que lo representa. La materialidad de la 

representación y la composición de las imágenes logran además conectar esta 

representación conflictiva del espacio con el territorio creando así un paisaje basado en 

la idea del conflicto. Es el conflicto lo que une la sociedad con su territorio y crea así el 

paisaje. Esta forma de la estatua instauraba un conflicto en el seno de la plaza en 

relación a su tiempo. La plaza buscaba la monumentalización para recuperar la 

importancia como centro y adaptarse a una ciudad que era cada vez menos rural y más 

urbana. La estatua llegaba con una iconografía por una lado antigua (romana) y por otro 

lado hacía referencia a la guerra con las espadas; hacía alusión a otros tiempos y por lo 

tanto se construía un paisaje con base en el conflicto 

La estatua de Bolívar, el principal elemento de la plaza y gracias a la cual recibe su 

nombre, fue moldeada para representar el conflicto. Es esta una de las principales 

razones por las cuales este trabajo pretende afirmar que la representación actual de la 

Plaza de Bolívar no es más que un escenario para el conflicto en Bogotá que construye 

paisaje. 
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3. Anónimo, Iluminación de gas en la Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1880,  

publicada en GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, 

Bogotá, 2007, pp. 43. 

 

Ahora bien, ¿qué sucede en términos de las prácticas del espacio en esta época según lo 

inmortalizan las imágenes? ¿Cómo influencia esto al paisaje? 

En las dos primeras imágenes de este capítulo no hay presencia de la gente en la plaza. 

Las prácticas del espacio parecen ausentes de ella. De hecho, el texto que acompaña 

estas imágenes se refiere principalmente a la arquitectura (formas y materiales) de la 

plaza más que a las actividades que generaba
33

. En ese sentido las imágenes acompañan 

bien lo que el texto del libro propone.  Pero, por otro lado la soledad crea un ambiente 

oscuro que se refiere al conflicto. Pues si lo observamos desde esta perspectiva 

podemos fácilmente imaginar un campo de batalla, o una gran plaza de armas que lo 

representa.  

Pero lo escrito no solo se refiere a la imaginación. Otras imágenes publicadas sobre esta 

época dan cuenta de la Plaza de Bolívar como una de armas. La imagen 4 es la muestra 

que la Plaza de Bolívar era el lugar en donde el ejército se reunía para representar su 

                                                        
33 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 
2007, pp. 16.  
ZALAMEA, Alberto, MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez 
Sanabria, Molinos Velásquez Editores, Bogotá, 2008. 
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fuerza en la batalla. En el primer y segundo plano, sobre la parte baja de la imagen 

vemos que se forman dos filas de soldados entre las cuales se destacan dos personajes 

que además sobresalen por montar cada uno un caballo. Estos soldados parecen ser 

observados desde el primer y segundo piso de las Galerías de Arrubla en el medio de la 

fotografía sobre el segundo plano así como desde el basamento del Capitolio Nacional. 

La Plaza de Bolívar es entonces el escenario para representar el conflicto, una plaza de 

armas en la segunda mitad del siglo XIX según lo representamos con las imágenes que 

en los últimos veinte años hemos publicado. Además, el espacio de representación, la 

composición de la imagen no olvida el territorio a través del paisaje lejano que aparece 

sobre los techos de las fachadas en la parte superior izquierda de la imagen. Así este 

paisaje se compone con base en el conflicto representado en la actividad sobre el suelo 

de la plaza. 

 

4. Anónimo, Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1876, publicada en PARAMO, Pablo, 

CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio público de Bogotá desde su fundación 

hasta el siglo XIX, Universidad Pedagógica, Bogotá, 2006, pp. 96. 
 

El texto que acompaña la imagen se refiere al conflicto mismo. El autor escribe sobre 

los conflictos entre los partidos liberal y conservador y como el espacio público se 
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vuelve escenario de algunos conflictos políticos.
34

 La diagramación de la página nos 

muestra también la importancia del texto y como la imagen está al servicio de este. En 

la imagen 5 vemos como la fotografía ocupa la pequeña parte superior de la página  

mientras que el resto es ocupado por el texto. Así, las ideas sobre el conflicto 

transmitidas por el texto se apoyan sobre esta imagen que se refiere a la Plaza de 

Bolívar como una de armas y además a un paisaje que se construye sobre esta. 

 

5. PARAMO, Pablo, CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio público de 

Bogotá desde su fundación hasta el siglo XIX, Universidad Pedagógica, Bogotá, 2006, pp. 96. 

 

Las prácticas del espacio de esta época sin embargo no se limitan a la plaza de armas. 

Hay de hecho una actividad opuesta pero que también genera un conflicto. En la imagen 

6 vemos la puesta en escena de un mercado. El encuadre típico que se repite en la plaza 

esta vez pierde fuerza por los elementos nuevos que aparecen como consecuencia de la 

puesta en escena del mercado.  A diferencia de las dos primeras imágenes, el suelo acá 

desaparece y no tanto por la presencia de personas sino por la instalación de estructura 

efímeras para albergar el mercado, ubicadas en la franja media de la imagen en el 

segundo plano. De acá surge el primer conflicto. La actividad parece quitarle la esencia 

                                                        
34 PARAMO, Pablo, CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio público de Bogotá 
desde su fundación hasta el siglo XIX, Universidad Pedagógica, Bogotá, 2006, pp. 96. 
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a la plaza. Para un observador poco familiarizado con la plaza podría perderla, imaginar 

un pequeño pueblo. En efecto, la imagen encuadra un conflicto entre la práctica del 

espacio y la representación del espacio, es decir entre la forma de apropiación del 

espacio y para lo que el espacio fue construido. 

 

6. Luis García Hevia, Mercado en la Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1850, 

publicada en GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, 

Bogotá, 2007, pp. 62. 

Pero para que no parezca una simple intuición de análisis de la imagen, la tesis anterior 

es corroborada por el texto que acompaña la imagen que da cuenta del conflicto que 

suponía en la ciudad el mercado. Desde los testimonios de viajeros, el autor se refiere al 

mercado como un lugar sucio y desagradable de la ciudad. Existía un conflicto entre los 

actores del mercado y los que desde afuera lo observaban.  El texto que acompaña otra 

fotografía sobre mercado en la plaza (ver anexo imagen 1) se refiere a los problemas 

que para la elite causaban estos mercados, originados por prácticas antiguas de los 

indígenas. El texto concluye que bajo la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera se 

tomó la decisión de prohibir los mercados en la Plaza de Bolívar y construirle un 

edificio específico para ese uso.  Pero además, en ambas fotografías, vemos como los 



 55 

cerros que, como su nombre lo indica, cierran la ciudad al oriente aparecen imponentes 

en el plano de fondo de las imágenes. El conflicto por lo tanto influencia profundamente 

la forma en que vemos el paisaje, es la base sobre la cual este se origina. 

La actividad del mercado por lo tanto constituía un conflicto  puesto en escena en la 

plaza de mercado. Las fotografías de estos escenarios con la gente posando como 

buenos actores dan cuenta de la composición de un escenario del conflicto que origina 

el paisaje. 

La plaza en la segunda mitad del siglo XIX es vista, desde el presente como un 

escenario que representa el conflicto directamente cuando acoge las representaciones de 

la fuerza para la batalla como indirectamente, desde la actividad, cuando recibe los 

grandes montajes necesarios para el mercado de los viernes. Esta representación 

conflictiva de la plaza se encuentra al origen de la construcción del paisaje de la ciudad. 

¿Qué sucede entonces cuando se introduce el parque enrejado en medio de la plaza? 

Ver y no tocar: Jardín del Edén (1880- 1929). 

La construcción de un parque enrejado en el medio de la plaza da cuenta de diversos 

conflictos simplemente observándolo desde la representación del espacio y desde los 

espacios de representación. No obstante, la actividad da cuenta igualmente de los 

problemas que causó en relación a la cotidianidad de la gente. 

La imagen 7 muestra como el parque fue construido en medio de la plaza rodeando la 

estatua de Simón Bolívar con su espada en la mano derecha. La fotografía ubica en el 

centro del encuadre la estatua, que sobresale por el contraste que genera la oscuridad de 

la vegetación. Los árboles por su parte, oscuros como ya mencionamos, impiden la vista 

clara del resto de la plaza. No se pueden observar los edificios que rodean la plaza y 

que, como mencionamos en el primer capítulo, son los intermediarios entre el cielo y la 

tierra, es decir los que median entre el territorio y la sociedad y por lo tanto construyen 

paisaje. Justamente en ese sentido, la vegetación dispuesta en el suelo también impide el 

reflejo del cielo en el suelo que la fotografía en blanco y negro tan fácilmente transmite. 

Pero además, este parque está rodeado por una reja continua. No solamente el parque 

aísla  la estatua, que ya mostramos da cuenta del conflicto original de la nación, impide 

la relación básica del patio urbano entre el suelo y el cielo pero además está encerrado 
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por unas rejas que leemos desde el presente como excluyentes. La construcción del 

parque está por lo tanto en profunda relación con eso que hemos nombrado el conflicto. 

Pero más complicado aún, esta representación del espacio es conflicto en si misma. La 

imagen muestra como el link entre territorio y cielo se pierde por la presencia del 

parque. La composición además olvida los cerros que tan solo aparecen en una pequeña 

esquina en el lado derecho de la imagen. Es decir, la construcción de este parque 

obstruye la visión original del territorio. La representación de este espacio es conflicto 

en si mismo pues no origina la visión del territorio sino que pelea con esta. 

 

7. Henry Duperly, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1894, publicada en GUTIÉRREZ 

CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 28. 

Y en efecto, el momento histórico comentado era conflicto por el eterno problema de 

crecimiento de la ciudad. El texto que acompaña la imagen se refiere al crecimiento 

interno de la ciudad, que por su parte pretendía desarrollarse. Se encontraba en una 

encrucijada en términos de identidad pues su desarrollo implicaba la construcción de 
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una imagen al mundo
35

; es posible que de ahí venga este jardín a la manera europea con 

plantas europeas. 

No olvidemos que lo que acá estamos demostrando es que la plaza ha sido representada 

como un escenario del conflicto como origen de la construcción de paisaje. Una vez 

más, como en las imágenes de la plaza de mercado, la gente aparece posando, como 

buenos actores en el medio de la imagen, para dar cuenta del escenario que representa 

la plaza para ellos. La idea del conflicto en este caso es introducida desde la 

representación del espacio con la introducción del parque y la forma de la estatua de 

Simón Bolívar. Los espacios de representación también se olvidan del territorio para 

concentrarse en la intervención. 

 

8. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, finales del siglo XIX, publicada en 

PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2000, 

pp. 57. 

 

                                                        
35 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 28. 
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Concentrémonos entonces en este punto de vista ¿Cómo se representó en las imágenes 

publicadas  esta intervención sobre la plaza? 

La imagen 8 saca del encuadre el fin de la reja. Esta se hace infinita, no se acaba, y por 

lo tanto, el parque se convierte en un Jardín del Edén inalcanzable según las fotografías 

lo muestran. Los espacios de representación muestran la plaza del parque como una 

plaza exclusiva, y que por lo tanto no está al alcance de todos. 

En relación al conflicto, se mantienen las mismas ideas analizadas anteriormente en 

cuanto a la estatua y a la relación suelo/cielo que el parque impide o disminuye. 

Igualmente, el paisaje lejano desaparece. El parque le quita protagonismo, está en 

conflicto con este. 

Pero es bueno recordar que el punto de vista de estas imágenes es siempre superior; la 

fotografía está tomada desde una altura mucho mayor que la que alcanza un ser humano 

de pie sobre el suelo de la plaza, como sucede en los teatros. En este caso sucede por lo 

que explicamos en el primer capítulo: el terreno es aprovechado por la plaza para crear 

graderías que permitan ver mejor las escenas montadas en el centro de la plaza. La 

imagen 9 nos ofrece un panorama a nivel del caminante de la plaza que hace aún más 

evidente la idea de un Jardín del Edén ideal pero inalcanzable en medio de la plaza. La 

reja parece nunca acabarse, puesto que sobrepasa el encuadre de la foto por la izquierda 

y la derecha, y además su base es cortada por el encuadre de la fotografía. Se convierte 

en el primer plano de la imagen y la hace infinita hacia el suelo. Esto hace del 

observador de la foto una persona encerrada o por el contrario excluida del jardín donde 

se encuentra la estatua de Bolívar. La fachada del palacio Liévano así mismo se hace 

intocable. Pero además se pierde la idea del escenario mismo. El centro de la plaza es el 

escenario de esta plaza  por lo tanto es ahí en donde la exclusión se materializa. En 

relación al Jardín del Edén se convierte además en el único elemento que se destaca de 

la plaza opacando la construcción integral del paisaje. 
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9. Anónimo, Fachada, Fotografía blanco y negro, 1910, publicada en ESCOVAR, Alberto, 

MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, Corporación 

de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 56. 

Volviendo a las imágenes anteriores es importante para el siguiente punto recordar que 

los bordes aparecen rodeando ese centro enrejado. Son esos bordes los que darán cuenta 

ahora de la actividad sobre la plaza que, como hemos visto, parece inexistente. Al estar 

el centro de la plaza encerrado, la actividad se desplaza definitivamente a sus bordes en 

donde todas las prácticas del espacio tendrán lugar y en donde se construirá el escenario 

del conflicto en términos de actividades. Será también lo que permita recuperar la 

mirada integral del paisaje desde la perspectiva del conflicto. 

Una de las imágenes más publicadas sobre la Plaza de Bolívar es la entrada triunfal de 

Rafael Reyes luego de luchar en la guerra civil del 1895 a favor del gobierno 

conservador. La imagen enfoca el costado sur de la plaza, el lugar entre el las escaleras 

que permiten subir el basamento del Capitolio Nacional  y el borde de la parte central de 

la plaza. Grandes multitudes ocupan estos lugares mencionados y en el medio parece 

moverse un grupo de militares a caballo. Es el título, y los caballeros lo que nos permite 

saber que este acto remite al conflicto. Reyes vuelve triunfante de una batalla y lo 

celebra en el borde sur de la plaza de Bolívar. Una vez más, aunque esta vez en su borde 

y no en su centro, como lo mostraban las imágenes de los desfiles militares de la 

segunda mitad del siglo XIX, la Plaza de Bolívar es el escenario para demostrar la 

fuerza militar del gobierno. La representación del espacio no modificada, es decir su 

borde, sigue funcionando como escenario para el conflicto por la apropiación que la 

imagen muestra. Ese borde, que gracias a la composición se escapa en perspectiva por 

una línea que continúa la calle 10, se conecta con los cerros que reaparecen en el plano 
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de fondo de las imágenes de esta etapa. El conflicto vuelve a ser la base desde la cual 

observamos el paisaje en la Plaza de Bolívar. 

 

10. Anónimo, Sin título, fotografía blanco y negro, 1895, publicada en GUTIÉRREZ CELY, 

Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 285. 

En el costado occidental no encontramos la celebración de la batalla pero si la 

destrucción en la plaza misma. Las imágenes de este período sobre la plaza en el 

costado occidental se enfocan en la destrucción por incendio de las Galerías de Arrubla 

en 1900. Una vez más el escenario del conflicto se desplaza hacia los bordes  de la plaza 

empujado por las rejas que protegen el “Jardín del Edén” y la estatua de Bolívar. La 

destrucción de uno de los edificios más recordados de la plaza fue también motivo de 

una puesta en escena que varios bogotanos fueron a observar como bien lo muestra la 

imagen 11.  
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11. Anónimo, Ruina la Galería, Fotografía blanco y negro, 1900, publicada en ESCOVAR, 

Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, 

Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 397. 

Del primer al segundo plano en la parte baja de la imagen y sobre la representación del 

borde occidental de la plaza se reúnen personas para observar la destrucción de las 

Galerías de Arrubla. Las Galerías dominan la imagen ocupando el segundo plano en el 

medio de la imagen; hay un énfasis en la destrucción. El conflicto es entonces eso que 

se escenifica en la plaza de Bolívar y que durante la presencia del parque en el centro de 

esta, es desplazado hacia los bordes. Por otro lado, el lugar desde donde es tomada la 

fotografía permite la integración de los cerros en el encuadre. En la parte superior 

izquierda de la imagen, sobre el plano de fondo reaparecen los cerros, que aunque sin 

contraste, son rescatados por uno de los puntos de perspectiva de la imagen que recoge 

las líneas principales de la composición y dirige la mirada del observador. Así, una vez 

más el conflicto, esta vez en el edificio mismo, es el que media entre territorio y 

sociedad de manera literal.  

Pero además el conflicto es eso que se representa en imágenes. No en vano, estas 

imágenes de destrucción perduran por su reproducción en las publicaciones recientes. 

El conflicto también se desplaza hacia el costado oriental en esta etapa de la plaza. Una 

de las imágenes más reproducidas de este momento de la plaza es la llegada de la 

procesión que celebra el Corpus Christi. En la imagen aparece una multitud, sobre el 

primer plano en la parte baja de la imagen, que invade completamente el altozano de la 

catedral y gran parte de su borde inferior cubriendo el suelo hasta llegar a las fachadas 

de los edificios del costado oriental. Gracias al texto sabemos que tipo de celebración 
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religiosa es: la celebración del cuerpo  y la sangre de cristo. El origen de la celebración 

está inmerso en el conflicto: el cuerpo y la sangre de cristo recuerdan inmediatamente el 

conflicto al final su vida, la muerte. La imagen que proporciona la idea de la celebración 

de la sangre sugiere ideas en relación a conflictos. Este conflicto acompaña el paisaje 

pues los cerros parecen en el plano de fondo de la imagen.  

Es así como el espacio de representación desde la composición de la imagen pone el 

conflicto en la base de la construcción del paisaje desde la Plaza de Bolívar a finales del 

siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Construcción que en la etapa del parque que 

ocupa el medio de la plaza se desplaza hacia los bordes de este última. 

 

12. Anónimo, Ilustración 19 Procesión de Corpus Christi frente a la Catedral, Fotografía blanco 

y negro, 1895, publicada en MEJIA PAVONY, Germán Rodrigo, Los años del cambio. Historia 

urbana de Bogotá  1820-1910, Centro Editorial Javeriano, Bogotá 2000, pp. 458. 

La política en movimiento: 1929- 1960 

La destrucción del parque que ocupaba la parte central de la Plaza de Bolívar dio origen 

a la construcción de 4 fuentes dispuestas simétricamente formando un cuadrado 

alrededor de la estatua de Bolívar en el centro. La parte central se vio rodeada por calles 

vehiculares anchas que destinaban cierto espacio para parqueaderos. Este cambio se da 
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en el proceso de adaptación a una ciudad industrial a la que no solamente llega el 

automóvil y nuevas tecnologías pero también los aviones y con ellos una nueva mirada 

de la plaza, la mirada desde el cielo. Como decíamos en el capítulo anterior, la plaza se 

construye para ver desde el suelo y ser vista desde el cielo. La materialización de esta 

idea tendrá repercusiones sobre el paisaje y sobre la relación de la plaza con su 

territorio. 

Sin embargo, detengámonos sobre las continuidades. Como hemos recordado a lo largo 

de este texto, la geógrafa Doreen Massey apunta como el espacio es la suma de todos 

los espacios que le han antecedido al presente. Allí siempre permanece la memoria de lo 

que se ha cambiado o eliminado.
36

  

Con la construcción del nuevo escenario de la plaza, las actividades principales no 

fueron necesariamente diferentes. Las fotografías de Sady González nos muestran 

importantes desfiles militares sobre la plaza de Bolívar que se siguen conservando en 

parte como plaza de armas. 

En la imagen 13 vemos del primer al plano de fondo dos largas filas conformadas por 

militares rodeados a su vez por las grandes multitudes que se reunieron a observar la 

puesta en escena militar. El título de la imagen nos permite saber que se trataba de la 

presentación de un nuevo grupo de militares en 1949. Es por esta razón que se 

organizaban de frente al Capitolio Nacional.  Esta vez la relación con el paisaje se da a 

través de la luz, que en este caso no refleja sobre el suelo cubierto por la gente pero 

conforma el escenario que permite el evento organizado por los militares. La plaza 

además ya se ve ocupada en su totalidad, tratando de alejarse de los bordes y conquistar 

de nuevo su centro. La monumentalidad del evento es intensificada por el tamaño de 

publicación de la imagen que ocupa 1 página y media de un libro de gran formato. La 

edición de la imagen permite además la interpretación sobre todo a partir de los 

elementos de la imagen y menos de lo que el texto propone. Es así, como de manera 

monumental se escenifica desde la edición misma del libro el gran evento militar sobre 

la plaza. El conflicto es representado como la gran escena a interpretar en la plaza para 

construir una idea precisa del paisaje. 

                                                        
36 MASSEY, Doreen, For Space, SAGE, Londres, 2005. 
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13. Sady González, Desfile y jura de bandera del nuevo contingente en 1949, Fotografía blanco 

y negro, 16 de junio de 1949, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana 

Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 205. 

 

Los eventos religiosos retoman también la totalidad del escenario que propone la nueva 

adecuación de la plaza. Esta vez, la celebración de la misa, de la cual tenemos 

conocimiento por el título de la imagen, viene acompañada de un inmenso grupo de 

militares que custodian el evento y que se roban la atención del observador en el primer 

plano de la parte baja de la imagen. El evento religioso se une profundamente con los 

actos militares, idea que desarrollaremos fuertemente en el próximo capítulo. No 

obstante, la imagen 14 da cuenta de cómo el conflicto representado por los militares y 

por lo tanto presente en la actividad, se ha retomado la Plaza de Bolívar en su totalidad 

y se abre hacia el cielo. La imagen tampoco se olvida de los cerros que se toman el 

plano de fondo de la imagen en la parte superior izquierda, para conformar una idea de 

paisaje en conflicto. 
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14. Sady González, Misa Campal en la plaza de Bolívar para celebrar el Dogma de la Asunción, 

Fotografía blanco y negro, 1 de noviembre de 1850, publicada en GONZALEZ URIBE, 

Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá Años 50, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, 

pp. 138. 

No obstante, el conflicto del que estamos hablando aparece en pura representación. No 

que exista otra forma de conflicto en la plaza. No obstante el hasta ahora mencionado en 

la plaza de las cuatro fuentes tan solo aparece por la representación de la fuerza del 

gobierno ante sus gobernados. Es decir, las imágenes analizadas dan cuenta de un 

conflicto estancado, quieto, que no representa una realidad en términos de actividad. 

Por el contrario, esta época está marcada por la más violenta actividad, la más movida 

de todas en la historia de la ciudad posiblemente: una política en movimiento. 

Para introducir lo escrito en el párrafo anterior debemos recordar la idea de una Bogotá 

en transformación hacia una ciudad moderna o industrial. Esta idea aparece rápidamente 

en las imágenes publicadas sobre esta etapa de la Plaza de Bolívar.  

Esto se ve por en primer lugar por la nueva mirada que sobre la plaza llega, la mirada 

desde los aviones, desde el cielo; lo que justifica la simétrica  y rigurosa construcción de 

la plaza, ahora construida para ser vista desde las alturas. La imagen 15 muestra como 
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ahora la plaza se puede observar en conjunto en la ciudad. La plaza se conforma como 

el único vacío o respiro que la ciudad tiene en esa zona. Su unión con el paisaje se hace 

evidente ya que su vacío se destaca por ser el lugar que recibe la luz, se abre hacia el 

cielo para ser visto. La fotografía en blanco y negro muestra un contraste fuerte entre la 

claridad de la plaza y la oscuridad de los techos de teja. Hay una evidente tensión que 

da cuenta de la importancia de la plaza para este centro de la ciudad.  

 

15. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1930, publicada en  ZALAMEA, Alberto, 

MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, Molinos 

Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (2). 

Pero a medida que acercamos esta mirada desde el cielo lo observado cambia. En la 

imagen 16 vemos como la composición de la plaza, la representación del espacio es 

impecable. Estamos ante una bella plaza para ser vista. Pero en contraste, vemos como 

toda su parte central está rodeada de carros. La plaza fue convertida en un parqueadero 

que desde el cielo empieza a evidenciar su falta de actividad.  

Con el zoom también aparece la estatua de Bolívar en el medio. Pero está allí, 

permanece aislada, como dentro del parque, esta vez encerrada por los carros. La 

claridad que la foto lejana mostraba ahora se pierde por la presencia de los carros que ya 

no parecen darle la bienvenida al paisaje, pues el suelo ya no recibe la luz del cielo. 

Parece crearse un conflicto entre la plaza para ser vista desde el cielo, lo cual parece 
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funcionar perfectamente por la simetría y geometría de la composición material, y la 

vista a nivel del peatón que percibe una lugar protegido por los carros. Es un conflicto 

entre lo nuevo y lo viejo, entre la llegada de los carros y la vía de los caminantes, entre 

los bordes de la plaza y su centro. Y justamente el texto corrobora esta idea. Por ser un 

texto para arquitectos se concentra en resaltar las formas y materiales de los espacio y se 

olvida en cierta manera de los habitantes de la plaza ausentes en las imágenes. 

El cambio hacia una nueva ciudad industrial crea una nueva mirada de la plaza que 

funda una vez más el paisaje en el conflicto. En este caso, el conflicto  parece reflejarse 

en las prácticas del espacio que es invadido por el carro. Una vez más es el conflicto el 

origen de paisaje en Bogotá 

 

16. Anónimo, Estado de la plaza antes de la remodelación, Fotografía blanco y negro, no 

especifica, publicada en MONTENEGRO LIZARRALDE, Fernando, NIÑO MURCIA, Carlos, 

BARRETO OSPINA, Jaime, Fernando Martínez Sanabria, Escala, Bogotá, 2000, pp. 74. 

Ahora bien ¿qué sucede al nivel del ser humano? ¿Cómo se viven estos cambios 

políticos y sociales en relación a la nueva plaza y como esto conforma un nuevo 

paisaje? 

La política en movimiento queda plasmada en la imagen 17 por diversos factores que 

sobre todo tienen que ver con el movimiento de las personas. El carro se apropia del 

segundo plano de la fotografía ya que ocupa la plaza por la gran cantidad de 

parqueaderos que existen. Este contraste es aumentado por el semáforo en el medio de 

la imagen y en el primer plano que acapara la mirada del observador. Estos elementos, a 

los cuales se le suman la extraña estatua sobre el plano medio a la izquierda de la 
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imagen, los postes de iluminación y un sin fin de cables que rayan y contrastan 

evidentemente con la clásica fachada del Capitolio Nacional. Esta mezcla de antiguos y 

nuevos objetos insertados en el espacio dan cuenta de un conflicto de. El contraste entre 

lo nuevo y lo viejo como resultado de una política en movimiento resulta en un 

conflicto entre épocas, entre formas de vida en la plaza misma que no se olvida del 

territorio presente en el plano final de la imagen. 

 

17. Sady González, Vista del Capitolio, Fotografía blanco y negro, 16 de marzo de 1948, 

publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá 

Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 128. 

Sin embargo, a pesar de que lo anterior ya da cuenta de conflictos dentro de la sociedad 

misma, no da cuenta de desacuerdos trascendentales ni de políticas en verdadero 

movimiento. 

Más poderosos son los conflictos fruto de las diversas protestas políticas que dan cuenta 

de opiniones enfrentadas en política. La imagen 18 muestra la inmensa congregación de 

gente que convoca un discurso público del político asesinado Jorge Elíecer Gaitán. Y 
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ahí vemos además como las nuevas tecnologías no solamente generan conflicto en 

términos de oposición de materiales, de llegadas de nuevas formas de vida, pero 

también permite nuevas formas de comunicación. La Plaza de Bolívar está llena porque 

Gaitán habla a través de unos micrófonos. Las políticas en movimiento no solamente se 

enfrentan en el campo de la política (en este caso en el campo del discurso) pero en 

paralelo se alimentan de la llegada de nuevas tecnologías que le permite masificar el 

discurso y por lo tanto el conflicto.  

 

18. Anónimo, "Es que cuando uno vuelve a escuchar su Voz se transporta. Y ve al jefe 

rasgándose por dentro al pronunciar sus discursos", fotografía blanco y negro, no especifica, 

publicada en ALAPE, Arturo, El Bogotazo: Memorias del Olvido, Casa de las Américas, La 

Habana, Cuba, 1983, pp. 25. 

Así, el paisaje construido desde la plaza se involucra de manera más profunda con el 

conflicto en la política. La imagen muestra como el vacío deja pasar la luz y le permite 

a Gaitán estar en un lugar privilegiado para ver y ser visto. De esta manera se unifica 

aún más la construcción del paisaje y la idea del conflicto, en este caso político. 

Pero las reuniones políticas para esta etapa se convierten también en protestas. Las 

prácticas del espacio dan cuenta del conflicto en el seno de la plaza, y los espacios de 
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representación muestran la unión entre el conflicto y el territorio, es decir la 

construcción de paisaje a partir del escenario del conflicto. La imagen de Sady 

González, monumental como sus libros, muestra  a partir de efectos en la composición 

como el paisaje se unifica con la sociedad en protesta y funda de manera artística el 

paisaje como resultado del escenario del conflicto. Aunque el título ayuda a ubicar la 

escena política, la imagen 19 muestra como las antorchas, la gente y la fachada del 

capitolio se hacen uno en la noche retratada por el fotógrafo. Al desenfocar toda la 

imagen, movimiento, sociedad, política, arquitectura y territorio se unifican en la foto; 

los planos se mezclan y ya no importa la exactitud de la forma sino una potente imagen 

sobre el escenario del conflicto como base del paisaje. 

 

19. Sady González, Desfile de antorchas, Fotografía blanco y negro, 1 de noviembre de 1950, 

publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá Años 50, Revista 

Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 138. 

Las protestas retratadas son múltiples pero estas llegarán a su cúspide con el 

“bogotazo”. Las dos imágenes utilizadas en este trabajo para ese contexto son muy 

parecidas.  El conflicto se hace evidente con la destrucción. Pero en relación al paisaje, 

la unión sociedad terreno se hace literalmente a través del fuego fruto de la destrucción. 
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Este desprende, en el primer plano sobre el lado derecho de la imagen, humo blanco y 

negro que sube y se convierte en cielo. La imagen arquetípica de la unión del cielo y la 

tierra a través del fuego se materializa en esta imagen. El conflicto, en este caso hecho 

destrucción, se convierte en la base de la construcción de paisaje en la Plaza de Bolívar: 

la destrucción es construcción. La imagen del anexo viene acompañada de un texto que 

se refiere a los conflictos materiales con la llegada del carro y las nuevas tecnologías 

pero también  a los conflictos sociales y políticos que por le época surgieron.
37

 Es 

evidente que el resultado del “bogotazo” surge por todas las tensiones que por la época 

se acumularon y que superaban ampliamente el ámbito de la política. Al estar tan 

inmerso en la cultura de los bogotanos es que también fue relevante en la construcción 

de paisaje basado en el conflicto. 

 

20. Anónimo, "La multitud se apartaba a los lados del tranvía y comenzaba el vaivén hasta 

tumbarlo. Caían estruendosamente y luego venía el incendio…", Fotografía blanco y negro, 

1948, publicada en ALAPE, Arturo, El Bogotazo: Memorias del Olvido, Casa de las Américas, 

La Habana, Cuba, 1983, pp. 321. 

                                                        
37 ZAMBRANO PANTOJA, Fabio, Historia de Bogotá Siglo XX, Villegas Editores, 
2007, pp. 128. 
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Así, la plaza de las fuentes fue seguramente una de las representaciones del espacio más 

aceptadas y apropiadas por los habitantes de la ciudad y sin embargo fue en la cual, 

posiblemente hubo la mayor destrucción. Como vimos en la plaza  hubo simples 

discursos políticas hasta grandes batallas civiles que lo destruyeron todo. Esta fue la 

base bajo la cual el paisaje se construyó en esa época según lo contamos a través de las 

imágenes ahora publicadas. Inclusive, el elemento constante de la plaza, la estatua, 

desapareció en este panorama  de tanto movimiento político social y tecnológico.  

La plaza de Martínez Sanabria recuperará el protagonismo de la estatua y le dará un 

carácter físico diferente a la plaza. ¿Cómo afectó esa intervención en las prácticas del 

espacio? ¿Cómo se observa la construcción del paisaje a partir de la nueva intervención 

arquitectónica en las imágenes publicadas? 

Batallas de la representación: 1960… 

Para la última representación del espacio que se realizó en la Plaza de Bolívar, las 

prácticas no necesariamente fueron diferentes. El conflicto estuvo en la base de la 

construcción de este nuevo lugar que además alcanzó uno de sus momentos de máxima 

destrucción y muerte con la toma del palacio por parte del M-19 y su posterior 

recuperación militar por parte del gobierno. ¿Pero cómo muestran las imágenes el 

cambio en la representación del espacio y los sucesos que allí tuvieron lugar?  ¿Qué 

sucesos muestran y cómo en las imágenes dan cuenta de una idea de paisaje? 

Como dijimos el cambio en términos de prácticas del espacio no fue drástico. La 

destrucción siguió en le base de los sucesos recordados, fotografiados y publicados de la 

Plaza de Bolívar. De la última etapa de la plaza los libros evidentemente recuerdan la 

toma del palacio como uno de los sucesos principales ocurridos en el patio urbano 

principal de la ciudad. Las imágenes de este suceso dirigen su mirada hacia el costado 

norte, uno de los más ignorados por las imágenes publicadas en los últimos 20 años. La 

plaza prácticamente desaparece para darle espacio a la fachada principal del destruido 

palacio de justicia. La imagen 21 da cuenta de la destrucción de la fachada principal del 

palacio de justicia que, como analizábamos en las imágenes del Bogotazo, une el suelo 

y el cielo a través de la arquetípica imagen del fuego. La fachada ocupa casi todo el 

encuadre y la verticalidad de su forma y de los elementos de su fachada es intensificada 

por el humo del fuego que sale de ella y se desaparece en el cielo sobre el eje medio de 

la imagen. 
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21. Anónimo, Un tanque del ejército entra en la noche al Palacio de Justicia, Fotografía blanco y 

negro, 6 de noviembre de 1985, publicada en CARRIGAN, Ana, El Palacio de Justicia Una 

tragedia colombiana, Icono, Bogotá, 2009, pp. 122. 

La imagen 22 intensifica esta idea del fuego que une el suelo con el cielo. La fachada 

del Palacio de Justicia aparece en llamas que intentan tocar el cielo. Estas dos imágenes 

recuerdan a las del Bogotazo en las cuales es la destrucción la que construye el paisaje. 
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22. Anónimo, El fuego consume la edificación, Fotografía blanco y negro, 6 de noviembre de 

1985, publicada en PLAZAS VEGA, Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de 

Justicia, Intermedio, Bogotá, 2000, pp. 288-3. 

Sin embargo, la imagen 21 es la que tiene un elemento nuevo que la diferencia de todas 

las fotos que en este trabajo hemos estudiado. En el mismo eje central de la foto pero en 

la parte inferior de la imagen aparece un tanque de guerra que está atravesando la 

fachada principal del Palacio de Justicia. Es la primera imagen en donde los militares no 

están actuando o demostrando su fuerza pero están en realidad viviendo el combate. La 

plaza en esta imagen se convierte ya en el verdadero campo de batalla del ejército. El 

fuego que une el suelo con el cielo culmina una composición perfecta para darle forma a 

una imagen que da cuenta de la manera más evidente del conflicto como el escenario 

base de la construcción del paisaje en la Plaza de Bolívar. 

Esta idea la confirma la imagen 23 donde vemos la escena perfecta de los combatientes 

sobre la fachada y los tanques de guerra apuntándole. Pero lo que se destaca en la 

imagen no son los actores sino el contexto, el paisaje. El cielo y el suelo están unidos 

por la composición: el suelo refleja el cielo y se une con el a través de la fachada del 

palacio cuyo remate está conformado por la bandera que elegantemente toca el cielo. Es 

en ese contexto espacial, sobre el plano medio de la imagen, donde tiene lugar el 

combate. 
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23. Anónimo, Los tanques en frente del Palacio, Fotografía blanco y negro, 6 de noviembre de 

1985, publicada en PLAZAS VEGA, Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de 

Justicia, Intermedio, Bogotá, 2000, pp. 288-4. 

Y sin embargo, la Plaza de Bolívar también ha sido el lugar de la representación más 

abstracta del combate. La imagen 24 representa la intervención de Doris Salcedo sobre 

el suelo de la plaza para recordar las víctimas de la guerra. La última plaza en este caso 

se convierte en el lugar de la representación más abstracta del conflicto. Sin embargo, 

recoge la mayoría de elementos que hemos resaltado en el análisis de las imágenes de la 

plaza justamente porque la intervención parece reconocer los elementos esenciales de la 

plaza. Las velas no solamente recuerdan las víctimas  de la guerra pero además, por 

estar sobre el suelo, reconocen esa eterna unión que la plaza propone entre suelo y 

tierra. Gracias a las velas, el suelo y el cielo se unen una vez más en la plaza. Con la luz 

de la tarde, los edificios tienen sus fachadas iluminadas y parece que impulsaran la luz 

de las velas al cielo. Como siempre en la plaza, es la arquitectura, ubicada en el plano 

medio de la imagen, la intermediaria entresuelo y cielo. Esta vez el conflicto es 

representado desde la abstracción  como el origen del paisaje en la plaza de Bolívar. 
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24. Anónimo, Crimes of War, fotografía a color, 2007, publicada en ZAMBRANO PANTOJA, 

Fabio, Historia de Bogotá Siglo XX, Villegas Editores, 2007, pp. 291. 

Y en últimas, no podemos olvidar la estatua. Aunque desaparece en la mayoría de las 

imágenes de la plaza de las fuentes y es obviamente ignorada en la toma del palacio, la 

estatua de Terenani ha estado siempre presente, haciendo del conflicto un personaje 

crónico en la historia de la Plaza de Bolívar. El último en rescatarla posiblemente fue el 

arquitecto Martínez Sanabria con la intervención que se realizó sobre la plaza. La 

imagen 25 muestra uno de los dibujos hechos por el arquitecto para la realización de la 

plaza.  En el vemos como dibuja un eje sobre el lugar donde debería ir la estatua de 

Bolívar en el medio del pedestal. El eje atraviesa la tierra y toca el cielo por encima de 

los edificios que rodean la plaza. Desde la representación del espacio, la estatua es 

pensada como un axis mundi, un centro del mundo, un centro de la ciudad en donde el 

suelo y el cielo se conectan. El hecho que sea la estatua la que cumpla esta función es 

una de las claves para demostrar como la plaza está constituida bajo la idea del conflicto 

original de la nación representado por la estatua del soldado Simón Bolívar. Su unión de 

cielo y tierra es además lo que lo conforma como el eje de la construcción de paisaje. 
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25. Fernando Martínez Sanabria, Sín título, dibujo, no especifica, publicada en ZALAMEA, 

Gustavo, Fernando Martínez Sanabria, Vida y obra, Galería Deimos, Bogotá, 1993, pp. 43. 

Pero esto no se queda simplemente en la representación del espacio. Los espacios de 

representación publicados en los libros recientes también demuestran esta intención del 

arquitecto.  La imagen 26 muestra como el eje que dibuja el arquitecto se hace realidad 

con la continuidad visual entre la estatua, la fachada del Capitolio y la bandera ubicada 

en el techo. El recorrido visual del observador va desde el suelo hasta el cielo, hasta la 

punta de la bandera que toca las nubes. La misma diagramación del libro, que divide la 

foto en dos páginas seguidas hace que el medio, marcado por la línea que divide las dos 

hojas haga real el eje en el espacio de la representación.  

La imagen 27, a color, lo demuestra de la misma manera puesto que se hace evidente 

como las columnas de la fachada principal del Capitolio continúan la vertical de la 

estatua que culmina, tocando el cielo con la bandera de Colombia. 

El conflicto, representado en el símbolo de la plaza, su estatua, es el que media entre 

suelo y cielo, entre territorio y sociedad (porque cuando hablamos de cielo hablamos de 

una idea cósmica construida en comunidad) que lo hace la base de construcción del 

paisaje de la ciudad desde la Plaza de Bolívar. 

En general podemos resumir que el conflicto a estado presente en todas las etapas de la 

plaza desde la instalación de la estatua de Bolívar en su centro. Su misma instalación, 

recordemos, implicó la eliminación del Mono de la pila, otro conflicto. Pero en cuanto a 

lo que nombramos gracias  a las imágenes recogidas, vemos que el conflicto es la 

representación del espacio que se ha hecho (sus intervenciones arquitectónicas y 
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artísticas), sus espacios de representación (es decir por la forma en que las imágenes lo 

han mostrado) y las mismas prácticas del espacio que la sociedad ha decidido allí vivir. 

Parece una afirmación un poco fuerte esta interpretación sobre la plaza basada en sus 

imágenes publicadas. Parece difícil aceptar que hayamos construido en la historia y lo 

afirmemos desde el ahora, que nuestra plaza principal ha sido siempre el símbolo del 

conflicto. ¿Cómo hemos logrado que esta idea sobreviva? ¿Por qué la seguimos 

reproduciendo cada vez que  hemos intervenido la plaza? 

La estatua de Bolívar como axis mundi de la plaza, conexión entre lo sagrado y lo 

mundano, entre lo divino y lo humano será una de las claves para esbozar una respuesta 

a las preguntas recién formuladas. 

 

 

 

26. Néstor Africano, Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1960, publicada en 

ZALAMEA, Gustavo, Fernando Martínez Sanabria, Vida y obra, Galería Deimos, Bogotá, 

1993, pp. 42-43. 
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27. Carlos Niño, Sin título, Fotografía a color, 1970, publicada en ZALAMEA, Alberto, 

MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, Molinos 

Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (4). 
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3. Interpretación 
    Fuerza sagrada 
 

La pregunta por lo sagrado en la Plaza de Bolívar tiene dos caras. Por un lado es 

evidente la presencia de lo divino en la plaza. La monumental fachada de la catedral que 

se impone en altura sobre todos los bordes de la plaza da cuenta de la importancia que 

tiene para la ciudad y para la sociedad que la construyó. También, los eventos que en la 

plaza tienen lugar siempre tienen un componente sagrado. Si no se trata de una 

procesión religiosa, la reunión implica la observación del cielo o la presencia de los 

líderes de la Iglesia Católica.  

La otra cara no es evidente. Se descubre o desvela cuando observamos cuidadosamente 

las imágenes que han registrado el pasar del tiempo en la plaza. En ellas, 

comprendemos los secretos sagrados que la plaza contiene y que se han construido no 

solamente en sus figuras y materiales pero también a partir de las mismas 

representaciones que de ella se han hecho.   

Es en estas caras en donde podemos además observar como esa sacralización de los 

elementos constitutivos de la plaza están en relación con la sacralización del conflicto. 

Así, el conflicto se perpetúa en la plaza por la veneración implícita a lo sagrado que 

permea la representación el paisaje de la ciudad. 

Como en los dos temas que anteriormente analizamos, lo sagrado lo encontramos 

también en las tres categorías de análisis del espacio  propuestas por Lefebvre: las 

prácticas del espacio, los espacios de representación y por supuesto las representaciones 

del espacio.
38

 

En este capítulo por lo tanto observaremos primero lo que hace evidentemente sagrada 

la plaza: su monumentalidad como construcción de un axis mundi. Nos concentraremos 

así en la escala  y composición en las imágenes de los edificios en conjunto con sus 

monumentos . Luego, evidenciaremos a través del análisis de las imágenes  la cercanía 

entre suelo y cielo en las imágenes publicadas de la Plaza de Bolívar y su relación a 

través de los bordes y del axis mundi antes develado. El análisis de las prácticas del 

espacio relativas a lo sagrado nos explicaran como es aprovechado, según las imágenes, 

el espacio sagrado de la plaza. 

                                                        
38 LEFEBVRE, Henri, La production de l´éspace, Anthropos, Paris, 2000. 
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3.1. Sagrada Monumentalidad 

3.1.1. Simón Bolívar: el axis mundi 

Volvamos entonces sobre la idea del axis mundi con la cual cerramos el segundo 

capítulo.  

Las imágenes más antiguas que encontramos publicadas sobre la plaza ponen en escena 

al “Mono de la Pila” que era la fuente de agua instalada de 1683. Según las 

representaciones publicadas en libros recientes esta fuente no era muy grande ni 

imponente. Tampoco estamos seguros que estuviese ubicada en el centro de la plaza.  

De acuerdo al espacio de representación se le daba más o menos importancia y se le 

desplazaba de lugar en la plaza.  

En la imagen 1, aunque pequeña, la fuente se destaca por el juego de proporciones con 

la gente que la rodea. Cerca del “Mono de la Pila” la multitud se incrementa pero su 

tamaño disminuye, resaltando de esta manera la fuente que parece del tamaño de la 

gente pintada en el primer plano. Igualmente la fuente parece estar ubicada en el centro 

  

 

1. Santiago Castillo Escandón, Plaza Mayor, Óleo, 1843-44, publicada en GUTIÉRREZ CELY, 

Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 64. 
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de la plaza y por poco de la imagen. Parece un elemento importante sobre el suelo. Sin 

embargo, es evidente también como la fachada de la Iglesia se impone sobre la imagen 

por su color y tamaño opacando la importancia de otros elementos de la plaza como la 

fuente. En todo caso acá, el contexto de la imagen que busca referirse a la insalubridad 

del mercado de la plaza los viernes pierde totalmente contexto gracias al análisis que a 

la imagen se le puede hacer individualmente.
39

 

En la imagen 2, el “Mono de la pila” se pierde. Aparece sobre el segundo plano en el 

costado derecho del encuadre apenas por encima de la multitud puesta en escena y 

camuflándose entre la columnas de la casa de la esquina sur-oriental de la plaza. La 

fuente además parece estar desplazada hacia la derecha en relación a la imagen anterior. 

El “Mono de la pila” no parece destacarse en forma alguna según Santos Figueroa pues 

se encarga de disimularla en esta imagen. Por el contrario, la fachada de la catedral se 

destaca  en el segundo plano inclusive por encima de los cerros conectándose con el 

cielo e imponiéndose como el elemento más importante de la composición por color y 

tamaño. De igual forma el texto no permite que seamos incapaces de analizar la imagen 

desde otro punto de vista para comprende realmente el paisaje y no necesariamente caer 

 

2. José Santos Figueroa, Sin título, Óleo, 1843-44, publicada en GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, 

Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 64. 

 

                                                        
39 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 64. 
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en juicios por influencia del texto sobre la imagen. 

Hasta 1846, la sacralidad de la plaza será representada sobre todo por la imponente 

fachada de la catedral pues será ella la que se impone como elemento  más importante 

en las composiciones pero además porque se encarga de unir el suelo con el cielo en la 

mayoría de representaciones. La mirada del paisaje, la relación entre sociedad y 

territorio se da sobre todo mediada por la fachada de la catedral. 

Sin embargo, será la llegada de la estatua de Bolívar en 1846 la que matizará la 

importancia de la catedral como única forma de ver el paisaje pues competirá por 

convertirse en otro de los elementos sagrados de la plaza. 

Tal vez la imagen 3 sea premonitoria de cómo el paisaje se empezaría a entender desde 

la Plaza de Bolívar. Sobre este óleo vemos como el centro de la composición es Bolívar 

 

 

3. Ignacio Castilla Cervantes, Sin Título, Óleo, no especifica, publicada en GUTIÉRREZ 

CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, pp. 114. 

 

que se hace uno con su caballo para conectar juntos cielo y tierra: Bolívar es acá 

representado como axis mundi de la entonces denominada Plaza Mayor. Como 

anteriormente escribíamos, esa tarea era por lo general conferida en las composiciones a 

la fachada de la catedral. En esta imagen la representación de Bolívar la desplaza.  La 

fachada de la catedral está presente en la pintura pero cortada por el encuadre en la 
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esquina superior derecha de la imagen. Su rol no es acá el de conectar cielo y tierra pero 

más bien de acompañar el axis mundi, corroborar su carácter sagrado. 

Pero recordemos  a que nos referimos cuando hablamos del axis mundi. Según Mircea 

Elíade, el mundo sagrado no es homogéneo, tiene fisuras y divisiones que declaran unos 

espacios sagrados diferentes de otros espacios profanos.
40

 Para fundarlo, el espacio 

sagrado debe tener un centro, un axis mundi que es por lo general una columna cuya 

base está hundida en la tierra y cuya punta toca el cielo comunicando así los tres niveles 

cósmicos: tierra, cielo y regiones infernales.
41

 

Volviendo a Bolívar, este es representado como un emperador romano con capa roja  y 

laureles de emperador sobre su pecho. Sobre el primer plano a la derecha de la imagen 

son pintadas dos mujeres vestidas con largas túnicas blancas, como en una idea típica de 

Roma antigua, que esperan a Bolívar para entregarle la corona de Laureles, otro símbolo 

romano. Así, retornando victorioso de la última batalla, como un gran César, Bolívar 

primero representa un conflicto: el triunfo en la batalla. Bajo este símbolo se convertirá 

en el filtro para representar la unión entre la sociedad y el territorio es decir como el 

axis mundi que une suelo, cielo y regiones infernales y que por eso impone la visión de 

un paisaje desde un conflicto sagrado. Aunque la Iglesia nunca será olvidada, como la 

pintura lo demuestra, pasará a un segundo plano como complemento de la imagen de 

Bolívar.  

Y esa visión parece inclusive conservarse desde el presente. Si analizamos la 

diagramación de la página donde fue publicada la imagen, esta última aparece como lo 

más importante de la página sobresaliendo en la parte superior de esta como lo muestra 

la imagen 4. 

                                                        
40 ELÍADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998, pp. 20.  
41 Ibid, pp. 332-33. 
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4. GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 

2007, pp. 114. 

 

El texto además describe la imagen como la “entrada triunfal” de el “Libertador”
42

 con l 

mayúscula luego de su triunfo sobre las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá. Es 

decir, tanto el texto como la diagramación de la imagen repiten la idea que la imagen 

propone de un Simón Bolívar representado como un ser superior, una divinidad; en el 

caso de la imagen representado como un emperador romano, como axis mundi que une 

lo terrenal con lo divino. 

La idea del axis mundi será repetida en varias ocasiones por las representaciones que se 

harán de la plaza una vez instalada la estatua de Bolívar en 1846. Ya desde el capítulo 

anterior demostrábamos la importancia de la estatua como axis mundi construida en la 

última remodelación de la plaza (ver imágenes 25-26-27 del capítulo 2). Pero este eje, 

según lo podríamos analizar en las imágenes, aparece constantemente en las 

representaciones de la plaza, mucho antes  de la última remodelación. 

La manera en que la imagen 5 muestra desde abajo hacia arriba la estatua de Bolívar 

comprueba la idea del axis mundi presentada anteriormente. Desde la base del pedestal 

                                                        
42 GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 
2007, pp. 114. 
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hasta la punta de la cabeza de la estatua, la fotografía muestra como este monumento a 

Simón Bolívar se instaura como un eje central, un mediador que une el suelo con el 

cielo. La composición, posición y ángulo de la imagen dan esta idea. Es decir, la foto 

está tomada con la intención precisa de dar un punto de vista pensado sobre la estatua 

cuya interpretación podría ser en efecto la de dar cuenta de un axis mundi. 

En la imagen 6 se impone este eje como el principal de la construcción del paisaje. La 

estatua, también observada desde abajo, parece ser la continuación de la gran reunión de 

habitantes y militares, en el medio de la plaza, hasta el cielo. La gente parece 

acumularse en pirámide hasta llegar al medio del basamento de la estatua, haciéndola su 

continuación hasta el cielo. La unión entre sociedad y territorio se da en esta precisa 

imagen gracias a la estatua que ya se alza sobre la población como la de un emperador 

romano, casi un dios. Es por esto que podemos decir que el paisaje es uno construido 

desde lo sagrado. La unión de la sociedad con su territorio se da en la plaza de Bolívar 

gracias a la representación de lo sagrado en la Estatua de Bolívar. (ver también imagen 

3 del capítulo 2) 

 

5. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1930, publicada en ZALAMEA, Alberto, 

MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, Molinos 

Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (3). 
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5. Sady González, Retreta en la plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1947, publicada en 

GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá Años 40, 

Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 86. 
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6. Sady González, Misa Campal en la Plaza de Bolívar para celebrar el dogma de la asunción, 

Fotografía blanco y negro, 1950, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana 

Cristina, Bogotá Años 50, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 139. 

 

Ese encuadre podemos también encontrarlo en otra  fotografía en blanco y negro 

tomada en la plaza como registro de una misa campal (imagen 6). Allí vemos como la 

fotografía tomada desde el suelo pone en el centro de la composición, como en la 

imagen 5, la estatua de la virgen que con su mano derecha toca el cielo. La gente 

alrededor parece subir hasta el inicio de la estatua en forma de pirámide haciendo de la 
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virgen su continuación hasta el cielo. La relación de la estatua de la virgen con el cielo 

se da además por el título de la imagen que recuerda que el evento registrado es la 

celebración del dogma de la asunción que supone el momento en que el cuerpo de la 

virgen sube al cielo. 

Podemos entonces comparar la imagen de la virgen con la imagen de la estatua de 

Bolívar para comprender el carácter sagrado de esta última. Bolívar es observado y 

representado como un dios o, como María, un personaje que media entre Dios y los 

hombres. Es a través de la representación sagrada de Bolívar que observamos el paisaje 

desde la plaza. Lo anterior permite deducir que la construcción del paisaje, que  como 

ya explicamos supone la unión de la sociedad con su territorio basado en el conflicto, 

subiste por el carácter sagrado que sus principales elementos, en este caso la estatua, 

han conseguido. 

 

 

7. Sady González, Marcha del Silencio, Fotografía blanco y negro, 7 de febrero de 1948, 

publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá 

Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 110. 
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Ese carácter místico también lo adquiere en muchas imágenes cuando la plaza se llena 

de gente. Lo anterior hace que en ocasiones no podamos saber a ciencia cierta como se 

sostiene la estatua. Esta aparece flotando entre las multitudes, como un hombre más que 

se alza sobre los otros. En la imagen 7 (ver también la imagen 13 del capítulo 2 y la 

imagen 11 del anexo), la estatua, lejos del centro del encuadre y en el segundo plano, 

pasa casi desapercibida por la forma en que se camufla entre la multitud. Esta sobresale 

en altura en el plano medio sobre la parte izquierda de la imagen y es así como da la 

impresión de estar flotando; adquiere un carácter místico. 

Finalmente, la mirada desde el cielo también es una mirada especial hacia la estatua. 

Desde allí, la estatua es vista en el medio de la plaza, rodeada de 4 fuentes  

 

8. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 19030, publicada en ZALAMEA, Alberto, 

MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, Molinos 

Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (2). 
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geométricas casi pensadas para ser vistas desde la altura. La imagen 16 del capítulo 2 

muestra en el medio de la composición la estatua que se erige sobre el centro de las 4 

fuentes. La imagen 8 también lo demuestra pues vemos como desde el cielo aparece la 

simetría de las 4 fuentes reunidas alrededor de la estatua ubicada en el medio de la plaza 

como su elemento más importante. Como bien menciona Mircea Elíade, el espacio 

sagrado tiene siempre un centro por donde los tres niveles cósmicos se comunican.
43

 Y 

es desde la imagen aérea desde donde este centro se hace más evidente, sobre todo en la 

plaza de las cuatro fuentes y su simetría con base en la posición de la estatua  Su 

posición en ella le da un carácter simbólico que, en relación a lo ya analizado, es 

sagrado. 

Podemos entonces decir que la estatua de Bolívar se convirtió en una de las 

representaciones de lo sagrado en la plaza. Su característica la convierte en mediadora 

entre la sociedad y el territorio por lo cual decimos que el paisaje se construye en base a 

lo sagrado.  Por otro lado el conflicto, presente en la estatua, es sagrado por la misma 

visón que se impone ella y es por esta razón que el paisaje, construido con base en el 

conflicto, subiste en el tiempo. Así, el principal elemento de construcción de paisaje en 

la plaza, la estatua, permite que el conflicto sea sagrado y que por ende subsista como la 

base de la construcción del paisaje. 

Ahora bien, ¿cómo juega en el espacio de representación, en las representaciones del 

espacio y en las prácticas del espacio esta estatua con los bordes que conforman la 

plaza? ¿Cómo se relaciona este monumento de Bolívar con los otros monumentos de la 

plaza y que implican esas relaciones? 

 

3.1.2. El otro axis mundi: la fachada de la Catedral Primada 

Desde las primeras representaciones de la plaza, la fachada de la Catedral Primada se 

destaca por ser el elemento más importante de la plaza gracias a su altura superior. La 

litografía de 1839 (ver imagen 17 del capítulo 3) da cuenta de una fachada inmensa que 

se extiende a través de sus torres hasta el cielo y sobre pasa en altura a los demás 

edificios de la plaza. La fachada de la Catedral Primada es lo más monumental que hay 

en la plaza de Bolívar, por lo menos en los espacios de representación en las que 

aparece, gracias a su altura y en ocasiones por la distinción que su clara fachada 

provoca en las fotografías en blanco y negro. 

                                                        
43 ELÍADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998, pp. 20. 
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Sin embargo, como explicamos al principio de este capítulo, la llegada de la estatua de 

la plaza constituyó la construcción de un axis mundi en el centro que se convirtió en el 

monumento sagrado por excelencia de esta. La resolución del conflicto entre estos dos 

elementos se dio desde dos categorías de análisis sobre el espacio. Por un lado, desde la 

perspectiva de las representaciones del espacio, la estatua fue primero instalada 

observando hacia la fachada de la catedral. Se entabló desde el principio una relación 

material directa entre la estatua y la fachada que incrementaba el valor sagrado de la 

estatua e la involucraba en la construcción sagrada del paisaje desde la plaza. (ver 

imagen 1 del capítulo 2). En términos de nación, se relaciona la esatau que representa a 

su creador con la catedral más importante de la ciudad. Hay un intento por sacralizar la  

 

13. Andreas Lehnert, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1868, publicada en ZALAMEA, 

Alberto, MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, 

Molinos Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (4). 

 

imagen de la nación a través de la construcción de un paisaje que unifica estatua, iglesia 

y territorio. 
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Por el otro lado, desde los espacios de representación, se intentó involucrar la fachada 

de la catedral en la construcción del axis mundi en la plaza de Bolívar a través de la 

composición de las imágenes. La imagen 13 es un gran ejemplo de este intento en el 

cual la torre norte de la fachada de la catedral, sobre el plano medio de la imagen, 

continua el eje vertical propuesto por la estatua de Bolívar hacia el cielo. La fachada y 

la estatua trabajan en conjunto para la constitución de este eje. 

Lo anterior estrecha la relación entre estos dos elementos de la plaza además que 

aumenta el valor sagrado de la estatua.  Pero además se encarga, por el territorio que se 

observa en el plano de fondo, de construir de manera certera una visión de paisaje 

sagrado. La imagen tampoco olvida el tema del conflicto. Sobre el suelo de la plaza 

vemos la puesta en escena de una reunión militar que convierte la plaza en una de 

armas. La constitución del eje sagrado en la plaza entre estos dos elementos por lo tanto 

constituye la esencia del paisaje de la plaza: un paisaje sagrado con base en el conflicto. 

Una concepción que además no se puede olvidar del contexto de esa imagen. Aunque el 

texto no la apoya mucho en sentido histórico podemos decir a través de Los años del 

Cambio que la ciudad en el siglo XIX se encontraba en el tránsito de una ciudad rural a 

una ciudad urbana.
44

 La conformación del ejército que pudiese proteger los intereses de 

la nación, representados en los edificios de la plaza era clave para el comienzo de la 

construcción de una nación sagrada. 

Los elementos verticales de la plaza por lo tanto conforman la construcción de un 

paisaje sagrado que contienen y penetran su vacío. A excepción de la estatua, los 

elementos de la plaza analizados aparecen en casi todas las imágenes sobre el plano 

medio de la composición justamente porque son los elementos que median entre la 

sociedad y el territorio, entre el suelo y el cielo. Ahora bien, ¿entre cuales otros 

elementos de la plaza median los bordes y la estatua de la Plaza de Bolívar? ¿Qué es lo 

que conecta el axis mundi construido a partir de la estatua y los bordes de la plaza? 

 

3.1.3. Una nación bajo el conflicto sagrado: el Capitolio Nacional 

El capitolio nacional fue sobre todo pensado para componer un borde monumental 

sobre la Plaza de Bolívar. El estilo jónico de su composición, que apela, al igual que la 

concepción de Bolívar, a un pasado inexistente o mejor a un pasado inventado, recuerda 

las monumentales ruinas de Grecia y de Roma. La imagen 17 del capítulo 2 permite ver 

                                                        
44 MEJÍA PAVONY, Germán, Los Años del Cambio: la historia urbana de Bogotá 1820-1910, 

CEJA, Bogotá, 2000. 
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los detalles jónicos sobre las columnas que dan cuenta de un estilo referido a la 

arquitectura antigua. El Capitolio Nacional es concebido como un monumento que 

pudiese representar el pasado, inexistente pero aparentemente sagrado, de una nación 

con las mismas características. 

En relación a la estatua de Bolívar, como ya mostrábamos en el final del capítulo 

segundo, la representación del espacio y sus espacios de representación la muestran en 

una armonía impecable con el Capitolio. Las imágenes 25-26-27 del capítulo 2 

comprueban como la última remodelación de la plaza tuvo en cuenta la estatua como 

axis mundi, centro de la plaza en concordancia con la composición de la fachada 

principal del Capitolio Nacional.  

No obstante, la unión entre estos dos elementos no ha sido exclusiva de la última época 

de la plaza. Al contrario, las imágenes parecen demostrar como estatua y Capitolio han 

sido representados muchas veces juntos en función de la construcción de un paisaje 

sagrado. En la “Plaza de Bolívar’ (imagen 11) aparece una visual parecida a las 

presentadas en el capítulo 2 pero esta vez con la plaza de las 4 fuentes. En el medio de  

 

 

11. Anónimo, Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1930, publicada en ESCOVAR, 

Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, 

Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 231. 
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la composición aparece la estatua cuya verticalidad continúa por las columnas de la 

fachada principal del Capitolio hasta el cielo, de la misma manera que mostrábamos lo 

hacía la fachada de las Galerías. De hecho, las representaciones del Capitolio incluyen, 

por lo general, la aparición de la estatua que completa la visión sagrada con base en el 

conflicto que esta última propone.  

La imagen 13 del capítulo 3, por otro lado, propone relaciones entre elementos de 

maneras diferentes a como lo hacen las fotografías que hemos analizado pero que sin 

embargo, podríamos argumentar, sirven para el mismo efecto. Allí vemos como se 

relacionan el poste de luz, la bandera sobre el capitolio, los mástiles que sostienen las 

banderas a la derecha de la imagen y la estatua de Bolívar. Las tres primeras tocan 

visualmente el cielo y su verticalidad las relaciona con la estatua, que se destaca por 

estar en el centro del encuadre y  por su color oscuro que contrasta con la claridad del 

cielo y la fachada del Capitolio. 

En efecto, es evidente que el Capitolio no aparezca junto a la estatua en otras versiones 

de la plaza puesto que fue inaugurado tan solo 3 años antes que se construye la plaza de 

las 4 fuentes. Las imágenes analizadas hacen evidente entonces la deliberada 

composición entre su fachada  y la posición de la estatua para componer un paisaje 

sagrado con base en el conflicto. 

Ya mencionábamos en el primer capítulo, la importancia del Capitolio para la plaza 

como proyecto para recuperar su importancia en una ciudad que rápidamente crecía y 

que por lo tanto apelaba a la monumentalidad de sus elementos para recuperar su 

importancia.
45

 Con este objetivo en mente, se logró componer no solamente una fachada 

imponente, que hace referencia a un pasado inventado pero importante, pero además 

una armonía entre la estatua y el Capitolio. Esta armonía es la que le permite a la estatua 

hacer de axis mundi en los espacios de representación de la plaza y por lo tanto hacer 

del Capitolio Nacional otro elemento sagrado de la plaza. El paisaje en parte se 

construye a partir de elementos sagrados, que en este caso representan la nación. La 

identidad de la nación depende en gran parte del paisaje que sus edificios sede 

componen. La sacralización del Capitolio Nacional como constructor de paisaje sagrado 

en la Plaza de Bolívar implica la construcción de una idea de nación en conflicto 

sagrado.  

                                                        
45 PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 

2000, pp. 32. 



 96 

Y así, la investigación sobre el paisaje implica más profundidad que una concepción 

sagrada del espacio. Al contrario, el entendimiento del paisaje construido desde la Plaza 

de Bolívar nos permite comprender bajo cuales premisas ha sido construida nuestra 

nación y por lo tanto nos permite entender muchos devenires hacia los cuales nos hemos 

direccionado. 

 

3.1.4. Batalla contra el olvido convertida en imagen de nación 

El costado norte de la plaza, al contrario, ha ido muy poco representado en las imágenes 

publicadas en los últimos veinte años. Dentro de la lógica con la cual hemos intentado 

analizar los bordes de la plaza, es evidente la razón por la cual  es la plaza le dado, casi 

siempre, la  espalda.  

El costado norte no se constituyó como uno monumental sino hasta la década de 1960 

con la construcción del rápidamente destruido Palacio de Justicia.  Hasta entonces, este 

costado fue la sumatoria de fachadas de casas de dos pisos que no generaban una visón 

de conjunto y menos aún impresionaban por su escala vertical. 

En relación a la estatua, podemos ver justamente que esta le ha dado la espalda a este 

costado desde que la voltearon para que observase directamente hacia el capitolio. En 

las imágenes 26 y 27 del capitulo 2 vemos la estatua  y el Capitolio desde el costado 

norte y por lo tanto lo que vemos en el centro de la imagen es la espalda de la estatua. 

De hecho las mayoría de las imágenes muestran grandes multitudes dándole 

verdaderamente la espalda al costado norte (ver imágenes 13-14 del capítulo 2). Los 

edificios que rodean los otros costados de la plaza tienen mayor fuerza e interés para las 

multitudes que el desordenado frente que se puede ver hacia el norte (ver imágenes 2, 

3, 7 del capítulo 1  y 5 del capítulo 2). Solamente hasta la década de 1960 se construirá 

allí el primer Palacio de Justicia en la plaza y solo hasta ese momento el costado norte 

mostrará una cara realmente pensada desde las representaciones del espacio.  

Y en efecto, no será hasta que este costado involucre la atención de la gente desde el 

conflicto que podrá hacer realmente parte del paisaje sagrado construido con base en el 

conflicto. En las imágenes parece haber dos momentos importantes en relación con el 

costado norte. Primero, antes de la construcción del Palacio de Justicia, a finales de la 

primera mitad del siglo XX las diferentes revueltas populares así como los discursos de 

Gaitán atraerán las miradas de los habitantes de la ciudad (ver imágenes 18 del capítulo 

2 y 7 del capítulo 3). Sin embargo, esta manera de ver la plaza no será retratada o puesta 
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en imágenes. Podemos ver a la gente observando el costado norte pero no tenemos una 

mirada hacia el costado norte que construya un paisaje sagrado en relación al conflicto. 

Después, será la verdadera batalla la que permita observar el costado norte con todo el 

protagonismo necesario para construir un paisaje verdaderamente conflictivo. La toma 

del palacio de Justicia por parte del M-19 le otorgará tanta importancia al costado norte 

como nunca antes lo tuvo sobre la plaza y las imágenes estudiadas muestran una visión 

por un lado conflictiva (tanques de guerra apuntando y penetrando la fachada principal 

del edificio, ver imagen12) y por otro lado sagrada por la conexión que constantemente 

el humo del incendio, provocado por el conflicto, proponía con el cielo.  

Al igual que el Capitolio Nacional, la importancia de la creación de paisaje a partir de 

este edificio profundiza la idea de la creación de una imagen de nación basada en el 

conflicto (la batalla en este caso) que se sacraliza gracias a la relación del edificio con 

cielo influenciada por la estatua de Bolívar. 

 

 

12. Anónimo, El boquete abierto por el Ejército permitió que saliera humo y bajara la 

temperatura dentro del edificio, Fotografía blanco y negro, 1985, publicada en PLAZAS VEGA, 

Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de Justicia, Intermedio, Bogotá, 2000, pp. 288-

4. 

 

3.1.5. Destrucción y construcción de paisaje sagrado: Las Galerías Arrubla y el 

Palacio Liévano. 
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Las Galerías de Arrubla y el Palacio Liévano, edificios monumentales que han ocupado 

cada uno el costado occidental de la plaza, han servido también de mediadores entre la 

sociedad y el paisaje. Su monumentalidad, su representación filtrada por la estatua y su 

destrucción les ha concedido un carácter sagrado que ha perpetuado la construcción 

sagrada del paisaje a través del conflicto. 

Desde que fueron construidas a mediados del siglo XIX, las Galerías de Arrubla han 

sido un edificio monumental hasta el día de su destrucción en 1900. La imagen 9 

muestra, en el plano medio, como la fachada del edificio sobrepasa en altura a las 

pequeñas casas del costado norte de la plaza. La fotografía también marca la diferencia 

entre estos dos bordes por la continuidad de la fachada de las Galerías creada a partir 

del ritmo de sus columnas y de la uniformidad de la línea del techo. Como tercer 

elemento, su proporción en relación al hombre es bastante mayor que la de las 

construcciones cercanas lo que lo convierte en un edificio monumental sobre la Plaza de 

Bolívar que puede por esto adquirir un carácter sagrado. 

 

9. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1850, publicada en GUTIÉRREZ 

CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, Bogotá, 2007, 

pp. 16. 

Por otro lado, es posible ver en muchas de las imágenes como, gracias a la presencia de 

la estatua, han conformado un paisaje sagrado con base en el conflicto. Paralelo a la 

fachada representada en la imagen 9, aparece una formación de militares igual de larga. 
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En el primer plano, hacia el costado izquierdo de la foto se levanta la estatua de Bolívar  

que juega con el plano de la fachada puesto que una vez alcanza su máxima altura, su 

verticalidad es continuada hacia el cielo por las columnas y luego el techo de las 

Galerías de Arrubla. La estatua incluye a la fachada de las Galerías de Arrubla en el 

proceso de conformación de un paisaje, por un lado, con base en el conflicto (presencia 

de militares y estatua como símbolo del conflicto), y por el otro, sagrado puesto que las 

monumentales Galerías ayudan a la materialización, en un espacio de representación, 

del axis mundi.  

Por otro lado, y como ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones, es el plano medio 

en las imágenes, el plano donde por lo general aparecen las fachadas que conforman el 

vacío de la plaza, el que relaciona el suelo con el cielo en la plaza. Las Galerías, por 

supuesto, aparecen en esta imagen sobre este plano y junto con el juego vertical que 

entablan con la estatua se convierten en los claros mediadores entre suelo y cielo, entre 

sociedad y terreno. 

No obstante, las Galerías tienen su propia historia en cuanto a la unión entre cielo y 

tierra. Ya en el segundo capítulo mostrábamos la relación entre este famoso edificio y el 

conflicto. Su recordada destrucción por incendio en 1900 lo hace una referencia clara de 

los conflictos que en la plaza han tenido lugar. Es de hecho casi imposible que se hable 

de la historia de este edificio sin hacer referencia a su destrucción. En este mismo 

sentido, es fácil encontrar imágenes publicadas que se refieren a este incidente de 

comienzos de siglo XX. La oleografía de Duperly (imagen 10) escenifica como se veía 

desde una perspectiva superior el edificio en  

 

10. Henry Duperly, Ruinas de las Galerías,  Oleografía, 1900, publicada en ESCOVAR, 

Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, 

Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 397. 
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llamas. En la parte superior de la imagen, sobre el plano medio, el artista pintó el humo 

que de las llamas del edificio surge. Como en general sucede en estas imágenes, el 

humo se confunde con el cielo que aparece del mismo color en el plano de fondo sobre 

la parte superior derecha de la imagen. La destrucción de las Galerías por un incendio es 

la materialización de la unión entre el suelo y el cielo. El axis mundi no es, en este caso, 

la estatua de Bolívar, sino más bien es materializada por el humo del incendio. 

La historia y la representación de las Galerías de Arrubla muestran la construcción de 

un paisaje sagrado basado en el conflicto gracias a la unión del suelo y el cielo a través 

del fuego del incendio.  

Por otro lado, esta destrucción es el origen de la construcción del Palacio Liévano 

representado y construido con ínfulas de monumentalidad. La imagen 10 muestra los 3 

pisos principales que alcanzó complementados por la buhardilla en medio de la 

edificación que sería posteriormente removida. El edificio alcanza una altura superior a 

la de las Galerías aumentando también su proporción en relación a la altura del hombre. 

En la imagen vemos además como la fachada principal se escapa en perspectiva hacia la 

esquina inferior del encuadre incrementando su monumentalidad a través de su tamaño 

horizontal. La imagen 9 del capítulo 2 muestra también el ritmo que, como en las 

Galerías, creaba la continuidad sobre todo el borde occidental de la plaza. 
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10. Anónimo, Fachada Principal, Fotografía blanco y negro, 1910, publicada en 

ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de 

Bogotá 1538-1910, Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 52. 

 

Su representación en las imágenes publicadas era por lo general acompañada de la 

presencia de la estatua de Bolívar (ver imagen 9,13, 24 del capítulo 2 y  5, 6,  del 

capítulo 3) o en relación a una concepción  sagrada del paisaje que conecta la plaza con 

el cielo a través de la fachada del edificio (ver imágenes 4 y 6 del capítulo 3). Es decir, 

que como las Galerías, el Palacio Liévano también estuvo directamente involucrado en 

la concepción de un paisaje sagrado, no solamente por su monumentalidad representada 

en los planos medios de las imágenes, sino también por las implicaciones de ser 

representado en relación a la estatua de Bolívar. 

El costado occidental de la plaza, representado en las imágenes publicadas de las 

Galerías de Arrubla y el Palacio Liévano, compone un paisaje sagrado, en profunda 

conexión con el conflicto ya sea por su relación con la estatua o por su destrucción 

mediante el incendio de principios de siglo XX. Su composición de paisaje siempre 

tiene que ver con el rol de mediador, ubicado por lo general en los planos medios de las 

imágenes, entre el suelo y el cielo, entre la sociedad y su terreno. 
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3.2. Sagrada relación: la construcción de un paisaje integral 

3.2.1. El Suelo es reflejo del Cielo 

Una de las principales características de la plaza es la relación que propone entre el 

suelo y el cielo. El suelo, gracias al vacío que se crea por la ausencia de materia, recibe 

la luz que llega desde el cielo y baja hasta el suelo a través de las fachadas o los muros 

que conforman el vacío construido. La plaza por lo tanto lo que busca es relacionar de 

manera radical el suelo con el cielo para construir un paisaje. 

Las imágenes, en especial las fotografías en blanco y negro, hacen evidente esta 

relación. En la imagen 11 el suelo aparece de color blanco al igual que el cielo. Tan solo 

una disimulada textura hace que el ojo humano pueda diferenciar entre el suelo y el 

cielo. Su claridad contrasta con los demás elementos de la imagen y resalta la relación 

evidente entre el suelo y el cielo. El suelo aparece allí para recibir la luz que llega del 

cielo y por eso logra convertirse en su opuesto, en su reflejo. La arquitectura 

materializada en las fachadas de los edificios que bordean la plaza son los únicos que 

distancian y median entre estos dos elementos que parecen no significar el uno sin el 

otro. Al convertirse en el reflejo del cielo, el suelo se hace parte de una visión integral 

del paisaje, un cosmos. Hay una totalidad en eso que observamos desde la plaza, una 

visión precisa de mundo con un significado construido adrede por el hombre. 

Tal vez, en ese sentido,  la representación más precisa de esta construcción desde la 

materia y los espacios de representación son las imágenes que inmortalizan la plaza bajo 

la lluvia.  La imagen 2 muestra la plaza de 1960 mojada. En el primer plano, en la parte 

inferior del encuadre vemos como el suelo se hace cielo, reflejando exactamente lo que 

allí sucede. El reflejo del cielo en el suelo los une visualmente, lo que le da una 

importancia mística o sagrada pues en ese instante retratado hace parte de la 

construcción de un paisaje con sentido de unidad.  
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11. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, 1895, publicada en MONTENEGRO 

LIZARRALDE, Fernando, NIÑO MURCIA, Carlos, BARRETO OSPINA, Jaime, 

Fernando Martínez Sanabria, Escala, Bogotá, 2000, pp. 74 

 

 

12. Anónimo, Vista del conjunto de la plaza, Fotografía blanco y negro, no especifica, publicada 

en MONTENEGRO LIZARRALDE, Fernando, NIÑO MURCIA, Carlos, BARRETO 

OSPINA, Jaime, Fernando Martínez Sanabria, Escala, Bogotá, 2000, pp. 74. 
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Y es precisamente por ese necesidad de construcción de un paisaje integral, la necesidad 

de hacer del suelo un espejo del cielo que la plaza tiene ese gran tamaño. El espacio tan 

grande que supone la plaza permite que  el suelo de la plaza alcance la vastedad del 

cielo.  La imagen 3 muestra la proporción entre el tamaño de una persona en relación al 

vacío que supone la plaza. Esta última aparece tan basta como el cielo. 

La arquitectura presente en las fachadas de los bordes que crea el vacío, hace de marco, 

sagrado como ya explicamos, para contener tanto el suelo como el cielo. De hecho la 

imagen 15 muestra como ese gran espacio vacío por un lado permite la observación del 

cielo y por el otro compone el paralelo entre el cielo y el suelo. Estos últimos ocupan el 

mismo espacio del encuadre de la imagen y  tan solo se diferencian por su posición en 

ella  y por una disimulada textura que materializa al suelo. La claridad rescatada de la 

imagen 1 se repite en esta imagen, dando cuenta de la evidente unión entre cielo y tierra 

y por lo tanto de la construcción de la visión de un paisaje integral. 

Es así como está visión integral sacraliza el paisaje puesto que las fachadas sagradas 

ubicadas en el plano medio son las que median entre la sociedad y su territorio, entre el 

suelo y el cielo. El paisaje observado desde la plaza es un escenario sagrado con base en 

el conflicto. En este sentido, es bueno recordar que además es el lugar ideal para la 

construcción del paisaje puesto que al intentar imitar la bastedad del cielo, se construye 

un espacio tan grande que se convierte en escenario ideal para la observación hacia 

arriba. 

 

 

13. Anónimo, Costado occidental de la Plaza de Bolívar con las Galerías al fondo, Fotografía 

blanco y negro, 1868, publicada en ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, 

Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004, 

pp. 397. 

 

Sin embargo, esta idea parece abstracta e intuitiva. Parece solamente fundamentarse en 

la representación del espacio y por ende es necesario complementarla con una 

explicación desde los espacios de representación, una explicación que provenga de la 
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imagen misma. ¿Cómo se representa la plaza como el lugar idóneo para la observación 

de la plaza? ¿Qué elementos compositivos de las imágenes dan cuenta de esta idea? 

 

3.2.2. Los tres planos para la observación 

A lo largo del trabajo, hemos insistido en la presencia de un plano medio, representado 

generalmente en las imágenes por fachadas de los bordes de la plaza, que sirve de 

mediador sagrado entre el suelo y el cielo. Pero qué sucede con el resto de los planos? 

¿Cómo es generalmente compuesta la imagen creada desde la Plaza de Bolívar? 

En efecto, la mayoría de imágenes tomadas  o creadas desde la plaza tienen como plano 

medio la fachada de alguno de los edificios de borde. Aparecen en el plano medio 

porque las fachadas son las que median la relación entre el suelo y el cielo, que como 

hemos dicho es la relación entre la sociedad y su territorio. 

El suelo por su parte aparece generalmente en el primer plano. Así, como vemos en la 

imagen 15, el suelo vacío de la plaza se apropia del primer plano, ubicado por lo general 

en la parte inferior de las imágenes. De esta forma es fácil observar el plano medio 

sagrado conformado en este caso por la fachada de las Galerías de Arrubla y de las 

casas aledañas así como el plano final que es conformado por el cielo. 

Ese primer plano es el plano que representa el suelo es decir el plano que representa la 

sociedad. Si ese no se encuentra vacío mostrando el suelo de la plaza, está por lo 

general ocupado por los habitantes que dan cuenta de las actividades dentro de la plaza, 

es decir dan cuenta de la sociedad en la plaza. La imagen 17 lo muestra. Vemos como 

en el primer plano sobre el suelo se acumula una cantidad de gente que celebra una 

fiesta sagrada (la ya mencionada celebración conflictiva del Corpus Christi que el texto 

nos recuerda). Sobre el plano medio aparece la fachada de la catedral y sus edificios 

aledaños. En el plano de fondo aparece el territorio representado por los cerros de la 

ciudad y un poco de cielo. 
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14. E. Riou, Fiesta del Corpus, Dibujo, no especifica, publicado en PERGOLIS, Juan Carlos, 

Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2000, pp. 10. 

 

Este último es por lo general el plano más imponente y monumental. Su tamaño por lo 

general excede el de cualquier otro elemento de la imagen y por lo tanto es evidente que 

vaya en el plano final para ser apreciado y deje apreciar lo demás. El mismo dibujo de 

Riou lo demuestra. El plano final acoge a los cerros que se imponen en la imagen como 

lo más grande. Su posición en el último plano permite poner en escena la sociedad 

mediada con su territorio a través de una arquitectura que convierte en un elemento 

sagrado que sacraliza el territorio en base al conflicto (en la imagen escenificado por la 

celebración del Corpus Christi actividad religiosa relacionada con el conflicto). 

Es importante entonces recoger como la estructura de la mayoría de las imágenes 

influencia profundamente la manera en que el paisaje es observado e interpretado. Es 

gracias a la estructura descrita que podemos relacionar la sociedad con su territorio 

desde lo sagrado. Sin esa estructura de composición de las imágenes sería casi 

imposible entender la relación del suelo con el cielo a través de la arquitectura: es 

gracias a las relaciones que se crean entre el primer, el segundo y el tercer plano que 
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entendemos porqué el paisaje es sagrado y está basado en un conflicto. Aquí es 

importante recordar una vez más a Elíade cuando se refiere al axis mundi. Para el la 

importancia del axis mundi es que reúne los tres planos cósmicos que suponen la tierra, 

el cielo y el infierno.
46

 

La acumulación de esta estructura en la mayoría de las imágenes analizadas y que tiene 

que ver con todas las esquinas y bordes de la plaza da cuenta también de la influencia 

que tiene le representación del espacio (una plaza o un patio urbano) sobre los espacios 

de representación y sobre la representación del paisaje. Ni siquiera las imágenes que no 

siguen esta estructura, como por ejemplo las fotografías aéreas de la plaza, logran 

escapar al concepto del patio urbano que representa la plaza.  

Ahora bien ¿cómo influencia esta representación del espacio la idea de lo sagrado en la 

Plaza de Bolívar? ¿Cómo influencia esto el paisaje? 

 

3.2.3. La Plaza de Bolívar: el patio urbano 

Como mencionábamos en el primer capítulo, la plaza es un patio para la ciudad. La 

plaza es el vacío, de escala urbana, que se abre hacia el cielo para relacionarlo con la 

ciudad y sus habitantes. Como también ya mencionábamos, por su condición de patio, 

la plaza es lugar ideal para observar el cielo desde el suelo. Esta idea aparece 

claramente en las imágenes más antiguas que se han publicado. La litografía de la 

imagen 5 da cuenta de la importancia del cielo en las representaciones más antiguas de 

la plaza. El cielo ocupa la mitad del encuadre superior de la litografía y sus colores 

predominantemente blancos invaden los cerros que están compuestos en relación al 

cielo. Su importancia se incrementa con la presencia de aves deliberadamente dibujadas 

que atraen la mirada del observador. En efecto, el cielo es tratado como un elemento a 

observar en las antiguas representaciones de la plaza y se construye así una visión 

integral del territorio, una construcción del paisaje por la unión que supone esta idea 

entre el suelo y el cielo. 

A pesar de que en la mayoría de imágenes que hemos analizado el cielo siempre está 

presente, hay algunas que hacen especial énfasis sobre este. Una fotografía más reciente  

(imagen 6) representa el día en que un avión de Taca sobrevoló la ciudad de Bogotá. La 

cámara de fotografía apunta hacia el cielo desde el suelo de la plaza, otorgándole la 

mitad del encuadre superior para poder enmarcar el avión. El enfoque sobre el cielo se 

                                                        
46 ELÍADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998, pp 32. 
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incremente pues sobre el primer plano de la imagen en la parte inferior, es posible ver la 

gente observando hacia el cielo enfocando el avión.  

 

 
15. Ackerman co, Plaza de Bolívar, Litografía, 1839, publicada en ESCOVAR, Alberto, 

MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910, Plante, Corporación 

de la Candelaria, Colombia, 2004, pp. 231. 

 

Cielo que se une al suelo por estar observado desde este. La construcción del paisaje se 

hace desde el suelo de la plaza observando el juego entre sociedad y territorio. Y son los 

edificios sagrados sobre el plano medio, en este caso el Palacio Liévano, los que median 

y enmarcan esta observación, haciendo de este acto uno sagrado. La visión del paisaje, 

la construcción del paisaje es sagrada y por lo tanto esta característica influye sobre su 

observación y construcción. Al final no podemos más que saber que esta visión de la 

plaza es necesariamente observada desde lo sagrado. 
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16. Sady González, El Avión de Taca que lanzó regalos en paracaídas sobre la ciudad, 

Fotografía blanco y negro, 1946, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana 

Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 77. 

 

Pero  la llegada de los aviones tales como el fotografiado también cambió la forma de 

ver y por lo tanto de representar el paisaje. La manera más evidente de entender la plaza 

como un patio urbano aparece con la llegada de los aviones a la ciudad es decir, 

observándola desde el cielo como mencionábamos anteriormente. 

Increíblemente, este nuevo punto de vista no hará más que corroborar la idea de la 

construcción de un paisaje místico desde la Plaza de Bolívar. Las fotografías aéreas de 

la plaza posiblemente son algunas de las que más evidentemente hablan de una plaza 

sagrada.  
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Por un lado, la presencia y monumentalidad de los bordes se hace evidente desde el 

cielo como ya lo habíamos expuesto (ver la presencia de los edificios de borde en la 

imagen 16 del capítulo 2). No obstante, lo más importante en términos de una visión en 

altura es como la geometría de la plaza parece estar pensada para ser observada desde el 

cielo. Como lo muestra la imagen 8, desde el cielo se pueden observar específicamente 

las formas simétricas de las fuentes de agua. Esta composición geométrica es 

deliberadamente dibujada en planta (es decir desde arriba, con vista de pájaro) y por lo 

tanto la visión desde el cielo otorga una mayor comprensión de la plaza. Pero además de 

sus formas geométricas, su condición de patio urbano, de vacío a escala de ciudad se 

hace evidente desde el cielo. El contraste, en las fotografías en blanco y negro, de la 

claridad del suelo de la plaza con la oscuridad de los techos de teja de barro demuestra 

la condición intrínseca de la plaza como patio urbano, como vacío evidente entre lo 

lleno.  

Así por un lado por la geometría y por otro lado por la condición evidente del vacío en 

la ciudad, la estatua se constituye como el centro de un vacío contenido por edificios 

sagrados; el axis mundi del patio urbano más importante de la ciudad. (ver imagen 15 

del capítulo 2).  

No obstante, nos hemos referido a la gente en el espacio sagrado tan solo para 

ayudarnos de su tamaño  y compararlo con el de la arquitectura. Sin embargo, sería 

pertinente entonces preguntarnos, ¿cómo la sociedad se ha apropiado de los espacios 

sagrados? ¿Cómo la sociedad ha construido un paisaje sagrado desde sus actividades? 

 

3.3. Experiencia de lo sagrado 

3.3.1. Sagrada celebración 

Evidentemente muchos de los registros de las actividades que han tenido lugar en la 

plaza tienen que ver con celebraciones religiosas. El corpus Christi que ya nombramos 

en este trabajo, es una de las celebraciones religiosas más repetidas y registradas en las 

imágenes publicadas recientemente sobre la plaza. En la imagen 1 de este capítulo 

entendemos que se trata de la celebración del Corpus Christi gracias al título de la 

imagen. Con esta guía podemos comprender la presencia de muchas personas vestidas 

de blanco sentadas sobre el altozano de la catedral; seguramente son miembros de la 

Iglesia Católica. Igualmente, comprendemos que la procesión es ese grupo de gente en 

el primer plano sobre la parte baja de la imagen que aparece en medio de la vía 
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vehicular; marchan sosteniendo alguna imagen del cuerpo y sangre de Jesús que por la 

lejanía de la ubicación del fotógrafo es difícil de distinguir. 

La procesión posiblemente se dirige hacia la fachada de la catedral. En el centro de la 

imagen, ocupando la mayoría del encuadre y superando en altura inclusive a los cerros, 

esta fachada se destaca sobre los demás elementos de la imagen y por lo tanto refuerza 

la idea sacra presente ya en el evento registrado. El ángulo de la imagen permite no 

solamente que la fachada de la catedral toque el cielo con sus dos torres (convirtiéndose 

en esta imagen como un axis mundi de la plaza) pero además enmarca en la plano final 

sobre los cerros la Iglesia de Monserrate. La representación de las dos edificaciones 

religiosas más importantes de la ciudad acompañan una celebración sagrada que tiene 

lugar sobre el suelo de la plaza de Bolívar. 

 

16. Sady González, Plaza de Bolívar durante la procesión del Corpus Christi, Fotografía blanco 

y negro, 1952, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá 

Años 50, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 78-79. 

La imagen 16 hace entonces evidente la razón por la cual las actividades religiosas 

como el Corpus Christi utilizan la Plaza de Bolívar para ponerse en escena. 
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Precisamente esa celebración, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, 

relaciona el conflicto y lo sagrado. Esa celebración celebra un conflicto sagrado, el del 

cuerpo y sangre de Dios. El conflicto se hace sagrado en las celebraciones religiosas de 

la plaza y por lo tanto se perpetúa en el recuerdo. Con ritmo, cada año se renueva para 

nunca  ser olvidado. Esta mirada sobre las celebraciones da cuenta de la construcción de 

un paisaje que relaciona conflicto, sacralización y territorio. El paisaje, como lo muestra 

esta imagen, está basado en un conflicto sagrado que une (en este caso a través de la 

composición de la imagen, precisamente de la presencia de la monumental fachada de la 

catedral, así como también por el evento recordado) la sociedad con su territorio. 

Otra celebración que se repite en las publicaciones recientes sobre la plaza es la de la 

celebración de una misa campal (extraño nombre puesto que la misa se realiza  en el 

lugar más importante de la ciudad). La imagen 14 del capítulo segundo es una 

representación de una misa campal en 1950. Lo sabemos porque el título lo indica. La 

imagen por su lado muestra la plaza de las 4 fuentes completamente ocupada por gente; 

es imposible ver el suelo de la plaza. Aunque el enfoque resalta la gente ocupando el 

suelo, el plano de fondo rescata la fachada principal de la catedral y los cerros en la 

parte superior izquierda. La representación de la misa campal es lo que nos permite en 

esta imagen tener una visión integral del paisaje desde la Plaza de Bolívar. Como ya lo 

habíamos mencionado, en el primer plano sobre la parte interior derecha de la imagen 

aparece una gran fila de militares que acompañan esta celebración religiosa. Los 

militares, en este caso símbolos del conflicto representados en el primer plano, dan 

cuenta de un conflicto sacralizado perpetuado como base de la visión del paisaje. 

 

Sin embargo, tal vez la celebración sagrada más original y que por definición relaciona  

sagrado y conflicto es el entierro. La imagen 17 pone en escena justamente el entierro 

de algún personaje importante que moviliza una buena parte de la ciudadanía a 

presenciar la celebración. En el primer plano sobre la parte inferior de la imagen 

aparece el suelo de la plaza, con el altozano de la catedral ocupados por mucha gente. 

En el medio, un grupo de gente desciende por las escaleras del altozano cargando el 

ataúd del muerto. Estos se dirigen hacia una gran fila conformada por militares (la unión 

entre lo sagrado y el conflicto siempre presente). El paisaje además se construye por los 

cerros y el cielo que evidentemente aparecen sobre el plano de fondo en la parte 

superior de la imagen.  
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Pero el conflicto sagrado se intensifica con el plano medio en donde las edificaciones 

que le siguen hacia al sur a la fachada de la catedral están en reconstrucción. Podemos 

suponer que esta imagen fue tomada en una fecha posterior a la de El Bogotazo en 

donde esas edificaciones fueron destruidas. La reconstrucción de estos edificios 

recuerda las razones de su destrucción: una de las revueltas ciudadanas más fuertes que 

la Plaza de Bolívar ha presenciado. Es así como una celebración sagrada como la del 

entierro es acompañada no solamente por un grupo de militares que hacen evidente el 

conflicto latente en la sociedad, pero además es enmarcada, en el plano medio, por unos 

emblemáticos edificios en construcción que recuerdan el conflicto, materialmente 

presente en la plaza en el momento de creación de este espacio de representación. 

 

17. Anónimo, Sin título, Fotografía blanco y negro, no especifica, publicada en ZALAMEA, 

Alberto, MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, 

Molinos Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (2). 

 

Vemos como las celebraciones sagradas que tienen lugar en la plaza siempre están 

representadas en relación a un paisaje conformado desde el conflicto y mediado por la 

monumentalidad sagrada. No obstante, sabemos que estas no fueron el único tipo de 
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celebración masiva que ocurrió en la plaza. ¿Qué otro tipo de prácticas del espacio dan 

cuenta de la construcción de un paisaje en conflicto sagrado? 

 

3.3.2. Sagrada Política 

Como ya analizamos, las celebraciones religiosas estaban siempre custodiadas por 

grupos militares que hacían evidente, en ese tipo de prácticas del espacio, la unión entre 

el conflicto y lo sagrado en la Plaza de Bolívar. Igualmente, observamos la utilización 

de la plaza, por parte de los militares, como plaza de armas e incluso como campo de 

batalla. Observemos ahora como estas celebraciones militares están en profunda 

relación con los elementos sagrados de la plaza. 

La imagen 18 pone en escena un encuentro militar que se descubre por la increíble línea 

formada de soldados frente a la estatua de Bolívar en el centro de la plaza. La 

imponente línea sobre el suelo remata en perspectiva sobre la fachada de la catedral. 

Esta última resalta porque aparece en el centro de la imagen y contrasta con sus 

elementos gracias a la claridad que refleja; se impone como el elemento más importante 

de la composición. La fachada hace de fondo, de marco del encuentro del desfile militar 

introduciendo así lo sagrado como medio que relaciona simbólicamente el paisaje 

sagrado con el conflicto. La fachada además une el cielo y la tierra a través de sus torres 

que,  observadas desde el ángulo  propuesto por la imagen, tocan con su punta el cielo. 

Los cerros de Bogotá surgen imponentes en el plano de fondo para complementar la 

fachada. Lo sagrado en este caso representado por la fachada de la catedral comunica la 

sociedad (acá escenificando la representación de la fuerza militar) con su territorio, con 

sus cerros y su cielo haciendo del paisaje una concepción sagrada del conflicto. 
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18. Andrea Lehnert, Sin título, fotografía blanco y negro, 1868, publicada en ZALAMEA, 

Alberto, MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando Martínez Sanabria, 

Molinos Velásquez Editores, Bogotá, 2008, pp. 164 (3) 

 

Ahora bien, las imágenes publicadas permiten también observar el conflicto desde la 

óptica de las actividades políticas. 

 

19. Sady González, Posesión de Mariano Ospina Pérez como presidente de la república, 

Fotografía blanco y negro, 1946, publicada en GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana 

Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá Años 40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, pp. 50. 

 

 

La imagen 19 representa, como bien lo indica su título, la toma de posesión de la 

presidencia de la república de Mariano Ospina Pérez. Sobre el primer plano se destacan 

7 personas entre militares, curas y civiles. Es posible que el personaje que está haciendo 

una venia al cura sea el futuro presidente (en la imagen) Mariano Ospina. La 

celebración política parece estar bajo el comando del hombre de la Iglesia y en custodia 
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de los militares. En el segundo plano vemos la formación de un grupo de militares. 

Sobre el plano de fondo, en la parte superior izquierda de la imagen se esconde detrás 

de los andamios la fachada de la catedral en reconstrucción acompañada por los cerros 

de la ciudad. Es decir, el espacio de representación, la imagen da cuenta de un evento 

político que simbólicamente, (gracias a los movimientos de los personajes del primer 

plano) impone lo sagrado como base de las grandes celebraciones políticas de la ciudad. 

La venia hacia el cura así como el estado de la fachada en reconstrucción (conflicto) y 

la presencia en el fondo de los cerros dan cuenta de una celebración política en conflicto 

(por la presencia de militares y por el estado de recuperación de la fachada de la 

catedral) que hace uso de lo sagrado para legitimarse. La mirada del paisaje  (el cielo y 

los cerros) está mediada por esta situación sacralizada de los elementos ya 

mencionados. 

Podemos inclusive ir más allá gracias a lo que las imágenes publicadas nos presentan. 

Tal vez el personaje más representado desde lo sagrado en las imágenes publicadas de 

la plaza sea Jorge Eliécer Gaitán. Gaitán, en la imagen 5 en el primer plano y ocupando 

la mitad de la imagen, aparece retratado  hablándole a una gran multitud, ubicada en el 

segundo plano. Gaitán hace uso de su mano para acompañar con movimientos lo que su 

voz no alcanza a decir. La composición habla en efecto de una persona importante que 

se destaca de la multitud. En el plano final de la imagen la fachada de la catedral 

aparece cortada por el medio, lo que añade una atmósfera sacra a la imagen del político. 

Pero esta vez, lo que más le aporta a la imagen desde la perspectiva sagrada es el texto. 

Allí, la imagen se ve rodeada de testimonios sobre la grandeza, importancia de Gaitán. 

El título de la imagen, le confiere poderes mágicos a la voz del político que tiene la 

capacidad de transportar a la gente en el tiempo para recordarlo.  Así, composición de la 

imagen y texto se unen para crear un concepto sagrado sobre de un político en la Plaza 

de Bolívar. Lo sagrado y el conflicto se unen otra vez para recordar la muerte de un 

político hecho divinidad. 

 

3.3.3. Sagrado conflicto 

 

Tal vez sean las imágenes de este momento en la historia de la ciudad (el Bogotazo)  las 

que más profundamente relacionen el conflicto y lo sagrado en la Plaza de Bolívar. La 

imagen 6, que ya analizamos desde el punto de vista del conflicto y que se puede 

observar en paralelo a la imagen 13 del anexo, aporta varios elementos en cuanto a la 
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relación sagrada de la plaza con el paisaje. Por un lado, vemos como el fuego que sale 

del tranvía en llamas se convierte, gracias a la técnica de la foto, en el cielo blanco. 

Como ya mencionamos, la fotografía repite la imagen arquetípica de la unión entre el 

suelo y el cielo a través del fuego. La fachada de la catedral aparece en el segundo plano 

como marco para la destrucción del tranvía y el paso del humo al cielo. El acto 

conflictivo es sacralizado por la unión del suelo y el cielo a través del fuego (relativo al 

sacrificio) pero además por el espacio que permite el vacío de la plaza conformado por 

la fachada de la catedral. La visión del territorio (sobre todo del cielo) es acá mediado 

por un acto conflictivo pero sagrado que da cuenta de la idea de paisaje conformado a 

través de las imágenes publicadas por los libros publicados en los últimos veinte años.  

 

20. Anónimo, "Es que cuando uno vuelve a escuchar su Voz se transporta. Y ve al jefe 

rasgándose por dentro al pronunciar sus discursos", fotografía blanco y negro, no especifica, 

publicada en ALAPE, Arturo, El Bogotazo: Memorias del Olvido, Casa de las Américas, La 

Habana, Cuba, 1983, pp. 25. 
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21. Anónimo, "La multitud se apartaba a los lados del tranvía y comenzaba el vaivén hasta 

tumbarlo. Caían estruendosamente y luego venía el incendio…", Fotografía blanco y negro, 

1948, publicada en ALAPE, Arturo, El Bogotazo: Memorias del Olvido, Casa de las Américas, 

La Habana, Cuba, 1983, pp. 321. 

 

Pero esta imagen sagrada solo la hemos visto desde una concepción mística. Lo sagrado 

lo hemos analizado desde las relaciones con la Iglesia católica, desde la unión con el 

cielo construido desde la sociedad como algo sagrado. Pero hay otra forma, moderna 

diría Mircea Elíade, de referirse a lo sagrado. En el mundo moderno lo  sagrado se 

observa también en muchas de las prácticas cotidianas de la gente. Desde los carnavales 

hasta las celebraciones de cumpleaños, las renovaciones del tiempo que finalizan un 

momento y dan comienzo a otro dan cuenta de la aproximación sagrada del hombre 

moderno al tiempo.
47

  

En relación a nuestras imágenes publicadas, una de las más repetidas es aquella que 

muestra la inauguración de la nueva Plaza de Bolívar en 1960 (imagen 7). El título es el 

que indica que se trata del día de la inauguración de la remodelación que tuvo lugar en 

la plaza. La cantidad de gente en ella reunida lo confirma. En efecto, en esta imagen la 

                                                        
47 ELÍADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998, pp, 147. 
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idea de lo sagrado se da gracias a la idea de renovación. La inauguración de la nueva 

plaza supone el fin de una etapa y el comienzo de una nueva para la plaza así como para 

los ciudadanos que la habitan. La idea se complemente gracias a la composición de la 

imagen. El suelo de la plaza acoge a mucha gente y la arquitectura en el segundo plano 

lo une con los cerros que aparecen en la parte superior de la imagen sobre el plano final. 

La sacralización de la plaza desde la concepción moderna incluye su relación con el 

territorio que da cuenta de un paisaje observado desde lo  sagrado con base en el 

conflicto siempre presente en la estatua, ubicada en le centro del encuadre. 

 

22. Néstor Africano, Plaza de Bolívar, Fotografía blanco y negro, 1960, publicada en 

ZALAMEA, Gustavo, Fernando Martínez Sanabria, Vida y obra, Galería Deimos, Bogotá, 

1993, pp. 44-45.  

 

Es alrededor de este axis mundi que hemos realizado en el pasar del tiempo, y 

registrado mediante dibujos, pinturas y fotografías, los eventos sociales de la ciudad. A 

partir de ellos de la vivencia del espacio de la plaza es que el paisaje se ha construido de 

manera más evidente. La unión de las prácticas de la ciudad (desde los ritos hasta las 

batallas, si es que estas últimas no son ya nuestros propios ritos) con los espacios de 

representación y las representaciones de los espacios es lo que nos permite comprender 

que el paisaje con base en el conflicto ha subsistido e la Plaza de Bolívar por la 

condición sagrada que las prácticas del espacio le han dado al principal lugar de la 

ciudad. 
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Conclusión 

Las conclusiones en relación a este trabajo son varias y tocan primero el tema de las 

fuentes para luego tocar el tema central que se desarrolló en relación a al paisaje 

construido por la Plaza de Bolívar. 

En relación a las fuentes es importante concluir como las imágenes pueden ser tratadas 

como documentos, dignos de ser analizados críticamente para sacar conclusiones al 

igual que un documento escrito lo puede hacer. Aunque lo escrito anteriormente parece 

evidente, es sorprendente como en los libros de donde estas imágenes surgieron, la 

mayoría los utiliza como documentos de soporte, que complementan la información que 

obtienen de documentos escritos, mas que como fuente directa susceptible de análisis. 

Reutilizar todas las imágenes ya recolectadas por muchos historiadores que no han 

hecho un juicioso análisis de esa información puede ser el origen de múltiples trabajos 

históricos puesto que las imágenes sobre diversos temas y lugares abundan en estas 

publicaciones de historia sobre la ciudad. 

En relación al tema es pertinente organizar un pequeño resumen. Podemos decir que la 

Plaza de Bolívar, según la información analizada en las imágenes publicadas en los 

libros de historia de los últimos veinte años,   es primero que todo un escenario. Allí, a 

través de la historia, desde la independencia, hemos realizado como nación, una 

diversidad infinita de actividades que dan cuenta de una constante utilización del 

espacio. Su carácter escenográfico le permite cambiar fácilmente a nuevas 

representaciones del espacio: como buen escenario es totalmente volátil y flexible. 

Es a partir de este escenario que la sociedad en Bogotá ha representado la forma en que 

observa el paisaje. Es decir, a partir de las prácticas del espacio y de los espacios de 

representación, la sociedad bogotana se ha apropiado de su plaza para construir a partir 

del uso una imagen de paisaje desde la plaza principal de la ciudad. 

Esta idea de paisaje ha estado fuertemente influenciada por las representaciones del 

espacio que en la plaza ha tenido lugar. En primer lugar, la ubicación de la estatua de 

Bolívar en el medio, siendo el único elemento que desde 1846 no se ha movido 

prácticamente de lugar, da cuenta por los diversos motivos ya mencionados en el texto, 

que la plaza construye un paisaje con base al conflicto. Igualmente los espacios de 

representación y las prácticas del espacio han demostrado que la plaza es utilizada y 
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representada de tal forma que también da cuenta de la construcción de un paisaje con 

base en el conflicto. 

Finalmente, esta composición del paisaje con base en el conflicto ha perdurado en los 

dos últimos siglos porque este conflicto se ha sacralizado en la Plaza de Bolívar. Todos 

los elementos en la plaza que representan el conflicto se han de alguna forma 

sacralizado esencialmente por su relación con la estatua pero también por diversos 

motivos tales como su propia relación sagrada con el territorio (el palacio de justicia en 

llamas) o las prácticas religiosas del espacio tales como las procesiones para celebrar el 

Corpus Christi o el Dogma de la Asunción. 

El punto al final para concluir es justamente este último. Son las mismas prácticas del 

espacio, espacios de representación y representaciones del espacio las que perpetúan ese 

ciclo en el que están encerrados en la plaza paisaje, representación y espacio bajo la 

batuta del conflicto sagrado. Es, de cierta forma fuerte, comprender que el mismo 

conflicto bajo el cual creemos hemos todos nacido y en el cual hemos de morir por ser 

de esta ciudad y de este país, esté tan inmerso en nuestro discurso y en nuestra cultura 

que nuestro principal espacio como nación de cuenta evidente, potente e 

inevitablemente de él. Nuestra plaza ha construido un imaginario de nación con base en 

el conflicto que se mantiene gracias a su condición sagrada. 

Desde el punto de vista de la historia, esta tesis parece importante en términos de 

develar los enredos en el tiempo por los cuales hemos llegado a componer una tal plaza; 

seguramente una mezcla de inocencia pero también planeación. Pero es importante 

entender también como la historia misma ha contribuido a la construcción de este 

paisaje, que en esta tesis develamos, pues son las fuentes publicadas en libros de 

historia los que nos sirvieron como fuentes para llegar a estas conclusiones. El análisis 

de las imágenes publicadas en un texto histórico es capaz de develar como desde la 

misma historia podemos construir un paisaje específico muchas veces sin sospecharlo, 

pues las imágenes se utilizan como sustento y no como fuente directa. 

Desde el punto de vista de la arquitectura es importante demostrar por un lado la 

potencia de los símbolos sobre el espacio. Es difícil aproximarse a espacios tan 

importantes para las sociedades sin conocer a profundidad la importancia de sus 

símbolos. Pero por otro lado, es clave para la arquitectura entender también como puede 

ser manipulada desde los espacios de representación y como puede ser burlada por las 
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prácticas del espacio. Las representaciones del espacio planean ciertas relaciones en los 

planos pero nunca pueden controlar lo que sucederá en eso que planean y menos aún 

pueden controlar como esos espacios van a ser representados en la cabeza de la 

sociedad. 

Finalmente, en términos prácticos y de opinión en torno al tema tratado es importante 

recordar primero que lo que analizamos principalmente fue el paisaje que por definición 

es cambiante porque depende de la relación de una sociedad con su territorio. Por lo 

tanto, este paisaje seguirá evolucionando quien sabe hacia a donde. Y segundo, es 

importante sobre todo recordar que la plaza es un escenario sobre la cual se pueden 

escenificar cualquier tipo de prácticas espaciales que la sociedad desee o requiera. No 

hay que olvidar que las prácticas del espacio también ellas definen las características de 

del paisaje y por lo tanto tienen la capacidad de recomponerlo desde el escenario si 

necesario o deseado. 

Seria bueno cerrar esta corta investigación haciendo referencia a la película V for 

Vendetta de los hermanos Wachowski en cuyo final se destruye el edificio más 

importante de Londres. El argumento explica que es mejor perder un edificio importante 

a perder la libertad.  

¿Debemos o no preguntarnos por la importancia de lo que conforma nuestra plaza? 

¿Debemos o no preguntarnos como nuestra plaza debe construir el paisaje que nosotros 

como sociedad deseamos y no la que nosotros como sociedad hemos adquirido 

involuntariamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

Bibliografía 

Paisaje 

- MARTINEZ DE PISON, Eduardo, Miradas sobre el paisaje, Paisaje y Teoría, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 

- WILSON, Alexander, The culture of Nature: North American Landscape from Disney 

to Exxon Valdez, Blackwell, Cambridge, Massachusetts, 1992. 

- FOLCH-SERRA, Mireia, “El paisaje como metáfora visual: cultura e identidad en la 

nación posmoderna.”, en La Construcción Social del Paisaje, Paisaje y Teoría, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 

Representación 

- CHARTIER, Roger, Escuchar a los muertos con los ojos, Katz, Buenos Aires, 2008 

- MARIN, Louis, On representation, Standford University Press, California, 2001. 

 

Espacio 

- LEFEBVRE, Henri, La production de l´éspace, Anthropos, Paris, 2000. 

- MEJIA PAVONY, Germán Rodrigo, Los años del cambio: Historia urbana de Bogotá 

1820-1910, CEJA, Bogotá, 2000. 

- MASSEY, Doreen, For Space, SAGE, Londres, 2005. 

Sagrado 

- ELÍADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998. 

 Metodología 

- PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como “forma simbólica”,Tusquets, Barcelona, 

1999. 

- BERGER, John, Sobre las propiedades del retrato fotográfico, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2006. 

Fuentes primarias/secundarias 

- GUTIÉRREZ CELY, Eugenio, Historia de Bogotá. Siglo XIX, Villegas Editoras, 

Bogotá, 2007. 

- ZAMBRANO PANTOJA, Fabio, Historia de Bogotá Siglo XX, Villegas Editores, 
2007. 

- PERGOLIS, Juan Carlos, Estación Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Bogotá, 2000. 

- ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita, PEÑA, César, Atlas Histórico de Bogotá 

1538-1910, Plante, Corporación de la Candelaria, Colombia, 2004. 



 124 

- GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, VÉLEZ, Liliana, Bogotá Años 

40, Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007. 

- GONZALEZ URIBE, Guillermo, MEJIA, Ana Cristina, Bogotá Años 50, Revista 

Número Ediciones, Bogotá, 2007. 

- PARAMO, Pablo, CUERVO, Mónica, Historia social situada en el espacio 

público de Bogotá desde su fundación hasta el siglo XIX, Universidad 

Pedagógica, Bogotá, 2006. 

- ZALAMEA, Alberto, MONTENEGRO, Fernando, VELASQUEZ, Rodolfo, Fernando 

Martínez Sanabria, Molinos Velásquez Editores, Bogotá, 2008. 

- ZALAMEA, Gustavo, Fernando Martínez Sanabria, Vida y obra, Galería Deimos, 

Bogotá, 1993 

- MONTENEGRO LIZARRALDE, Fernando, NIÑO MURCIA, Carlos, BARRETO 

OSPINA, Jaime, Fernando Martínez Sanabria, Escala, Bogotá, 2000 

- PLAZAS VEGA, Luis Alfonso (Coronel), La batalla del Palacio de Justicia, 

Intermedio, Bogotá, 2000. 

- CARRIGAN, Ana, El Palacio de Justicia Una tragedia colombiana, Icono, Bogotá, 

2009. 

- BERMUDEZ, Alberto, Del Bogotazo al Frente Nacional, Tercer Mundo Editores, 

Bogotá, 1995. 

- JIMENÉNEZ GÓMEZ, Carlos, Camino de la Tragedia Nacional, Editorial Kimpres, 

Bogotá, 2009. 

- CASTRO CAYCEDO, Germán, El Palacio sin máscara, Planeta, Bogotá, 2008. 

- CASTRO, Jaime, Palacio de Justicia. Ni golpa de Estado ni vacío de poder, Norma, 

Bogotá, 2009. 

- GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, HERRERA VERGARA, José Roberto, PINILLA PINILLA, 
Nilson, Informe final. Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, 
Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2010. 

- ARRIETA DE NOGUERA, María Luz, Entre la barbarie y la justicia, Editorial Códice, 
Bogotá, 2007 

- MEJIA PAVONY, Germán Rodrigo, Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá  

1820-1910, Centro Editorial Javeriano, Bogotá 2000. 

- ALAPE, Arturo, El Bogotazo: Memorias del Olvido, Casa de las Américas, La Habana, 

Cuba, 1983. 

- SALDARRIAGA ROA,  Alberto, RIVADENERIA VELASQUEZ, Ricardo, 

JARAMILLO, Samuel,  Bogotá a través de las imágenes y las palabras, TM Editores. 

Observatorio de Cultura Urbana, Colombia, marzo, 1998. 

- SAMPER ORTEGA, Daniel, Homenaje del Municipio de Bogotá a la ciudad en su IV 

Centenario, La litografía de Colombia, Bogotá, 1938, pp. 27.  

-  

 



 125 

 

 

 

 

 

 


