Un nuevo parque para una nueva nación
El Parque Nacional y la idea de nación en la República Liberal

Daniel Ospina Pérez

Tesis de Maestría en Geografía
Departamento de Historia y Geografía, Facultad de Ciencia Sociales
Universidad de los Andes

Constanza Castro Benavides
Directora de Tesis

Bogotá, junio de 2020

Tabla de contenido

Mapas

2

Introducción

3

Capítulo 1 El discurso de nación en el Parque Nacional

15

El gran Parque Nacional

15

Nuevos monumentos para nuevos héroes nacionales

16

Del pasado heroico al futuro exportador

22

La naturaleza: un tesoro nacional

30

Capítulo 2 Un parque para educar

36

Educación y progreso popular

37

Promoción de prácticas higiénicas

40

Conclusión: Mas allá del discurso: el vacío de las fuentes

49

Bibliografía

53

Mapas
1

1

Mapas realizados por el autor a partir de planos realizados en una revisión profunda en el marco de un
proyecto de expansión del parque en 1980. Los planos del reporte de 1980 reportaron ser copia fiel de los
planos de 1938. Alcaldía de Bogotá, “Reporte estado parque nacional”, 1980, Archivo de Bogotá, fondo
Dirección de Inmuebles nacionales, 201-001719

2

Introducción

“Cuando hayamos conquistado y reducido el territorio a nuestra voluntad … es seguro que el
espíritu colombiano, y la mezcla de razas y quién sabe qué otros imponderables vayan labrando una
cultura que se diferencia de las que ahora nos corresponde absorber y aplicar”.2
Alfonso López, 1935
“Alfonso Araújo mucho antes de ser Ministro de Obras Públicas, siempre preocupado por el
adelanto de su ciudad natal y por favorecer a las clases menos afortunadas de la sociedad, se
preocupó por la falta de parques en la capital; conoció … los predios en que hoy en día se está
construyendo el [Parque Nacional], y desde ese momento acaricio la idea de que algún día fueran
ellos del público y para el público”. 3
Jorge Vargas, Director del proyecto del Parque Nacional 1934

Responder a la aparentemente simple pregunta de quién fue la mente detrás del Parque
Nacional Olaya Herrera es más difícil de lo que parece. La respuesta más frecuente ha sido
que fue el arquitecto austriaco Karl Bruner, quien colaboró en el diseño del trazado del
Parque y fue uno de los arquitectos principales de la obra. Sin embargo, atribuir la obra
únicamente al celebrado urbanista no es suficiente. Por su naturaleza pública, el Parque
Nacional fue resultado del trabajo y de las ideas de una larga lista de funcionarios liberales
que, entre 1932 y 1938 se enfrentaron a no pocos retos, obstáculos y frustraciones. La falta
de presupuesto y la crisis económica causada por la Gran Depresión, conflictos por los
predios del parque entre el gobierno, anteriores dueños y residentes de la zona, y el constante
cambio de ministros y directores durante ocho años y dos presidencias, hicieron que la tarea
de construir un gran parque público en la capital de la República fuera un largo y disputado
proceso.
El Parque fue propuesto por Enrique Olaya Herrera antes de llegar a la presidencia de
Colombia por el Partido Liberal en 1930, tras medio siglo de hegemonía conservadora. La
obra del parque se inició en 1932 y, a pesar de permanecer incompleta, fue inaugurada el
último día de la presidencia de Olaya, el 6 de agosto de 1934. El parque solo fue terminado
“Discurso de Alfonso López” en Alejandro Álvarez Gallego, Formación de nación y educación (Bogotá:
Siglo del Hombre, 2000) 97
3
Jorge Vargas, “Memorándum datos sobre el Parque Nacional a Gullermo Mannetti”, 14 de marzo 1934,
Archivo General de la Nación (AGN), Sección república, Fondo Ministerio de Obras Públicas, /t. 000293
267-270, Bogotá-Colombia.
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en 1938 durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo. Pensar el Parque Nacional como
resultado del proceso creativo de un único individuo, es decir, del criterio estético modernista
importado por un arquitecto, como han sugerido las contadas investigaciones existentes es,
al menos, incompleto4. Como argumento en esta investigación, para analizar las razones que
llevaron a construir el parque y entender su enorme importancia en la historia urbana de
Bogotá, es necesario pensarlo como la materialización de las aspiraciones sociales y políticas
del gobierno liberal. Si bien desde la arquitectura se argumenta que el Parque Nacional hizo
parte de un momento clave en la modernización de la arquitectura capitalina 5, esta
investigación propone entenderlo como resultado de un urbanismo modernizador de
ideología liberal.
La llegada al poder de Olaya en 1930 dio inicio al periodo hoy conocido como la
República Liberal, es decir, los cuatro gobiernos consecutivos del partido liberal entre 1930
y 1946, después de cuarenta y cuatro años de gobiernos conservadores iniciados en 1886 con
el ascenso de la llamada Regeneración. A pesar de los llamados de ambos partidos a la unidad
y a la armonía política en el momento de transición de poder entre los partido, las diferencias
entre el partido liberal y el conservador, que solo se harían más profundas durante los
gobiernos liberales, llevaron a que el liberalismo buscara distanciarse de los logros políticos
de sus rivales ideológicos. Con la llegada de los liberales al poder, el medio siglo anterior de
conservatismo fue visto como un lastre que demoraba el progreso del país al condenarlo a la
tradición rehacía de las aceleradas transformaciones económicas de principios de siglo,
viendo entonces al conservatismo como el responsable del atraso, la pobreza y la decadencia
social6. En este contexto los liberales se vieron a sí mismos como revolucionarios a través de
4

La literatura sobre el Parque Nacional no es extensa y en su mayoría se ha estudiado desde la arquitectura y
el urbanismo. Sobre el Parque Nacional consultar: Claudia Cendales, “Creación y significado de los parques
públicos en Bogotá: un análisis desde finales del s. XIX hasta 1930”. Arquitextos, diciembre, 2011,
[https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.138/4135]; Claudia Cendales, Die Park- und
Grünanlangen in Bogotá Entstehung, Bedeutung und Entwicklung 1886-1938 (Petersberg: Kr Fulda Michael
Imhof Verlag, 2013); Fabio Zambrano Pantoja, Tres parques de Bogotá: Nacional, El Tunal, Simón Bolívar
(Bogotá: Alcaldía Mayor, 2003). Sobre Brunner con referencias al Parque Nacional consultar: Andreas Hofer
y Luisa Liliana Ungar Ronderos, Karl Brunner y el Urbanismo europeo en América Latina (Bogotá: El Áncora
editores, 2003)
5
Diego Arango López, “Historia de una configuración profesional de urbanismo. Karl Brunner en Bogotá,
1933-1940”. Cuadernos de Viviendas y Urbanismo 11, n°22 (2018)
6
María Fernanda Vázquez, “Degeneración y mejoramiento de la raza: ¿higiene social o eugenesia? Colombia,
1920-1930”. História, Ciências, Saúde: Manguinhos 25, n°1 (2018): 150, https://doi.org/10.1590/s010459702018000300009
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cuyas acciones se lograría el progreso nacional. Los conservadores veían también el acenso
de Olaya, y las propuestas liberales progresistas como un peligro para los valores y la moral
del país. La prioridad de los programas de gobierno liberales, al menos en la teoría, fue el
mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares como tarea fundamental para
alcanzar el progreso. En su discurso inaugural ante el Congreso de la República Olaya
Herrera dijo:
“[como presidente voy a] organizar y dirigir … un gobierno que comprenda el puesto de primer
orden que debe darse a las campañas de sanidad pública, que haga un esfuerzo serio de
organización para proteger la vida del hombre, privada hoy … casi totalmente en lo que toca a
servicios públicos que le da la ciencia moderna … un gobierno que inicie y sostenga la lucha
firme contra el analfabetismo, para reducirlo mediante un esfuerzo metódico sostenido …un
gobierno que se dé cuenta de los nuevos y grandes intereses sociales que van surgiendo con el
desarrollo de las grandes ciudades, que requieren mayor protección … y den satisfacción en
los servicios indispensables a la comodidad y a la vida … un gobierno que proceda a acopiar
todos los datos para estudiar cuidadosamente la situación del campesino en Colombia y la
manera de elevar el nivel de su vida…”7

Estos propósitos buscaban alcanzar el deseado progreso y dirigieron, en buena medida, la
transformación social que guió muchas de las obras de la República Liberal, incluido el
Parque Nacional. Pero además de mejorar las condiciones materiales de la población, el
propósito de los liberales era superar las trabas culturales arraigadas por lo que consideraban
un tradicionalismo inmóvil, para incentivar en la sociedad nuevas ideas y prácticas acordes
con la modernidad y la economía de libre mercado. En su discurso inaugural ante el
Congreso, López Pumarejo afirmó: “Termina hoy para el Partido que me honró [con la
candidatura presidencial] … la primera etapa de su ambicioso proceso de movilización
intelectual de las masas populares que han principiado a sacudir la estructura ideológica de
la República con vigor y han creado una necesidad de cambio social”8.
A pesar de que hoy se recuerda el gobierno de Olaya como uno de cambios tímidos,
en su momento sus políticas sociales y económicas parecieron lo suficientemente disruptivas

7

Enrique Olaya Herrera, El programa de gobierno del Dr. Enrique Olaya Herrera: discurso pronunciado en
el banquete del Club Unión, la noche del 23 de enero de 1930 (Bogotá: Foto-club, 1930), 7-8.
8
“Texto del discurso de posesión pronunciado por el doctor López”, El Tiempo, 8 de agosto, 1934, 2
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como para producir permanentes críticas y ataques desde la orilla política opuesta9. Esta
pugna partidista sobre la construcción del Estado y la naturaleza misma de la nación quedó
claramente expresada en este comunicado, escrito por un grupo de jóvenes conservadores a
la opinión pública en 1935:
“La república Liberal ha venido subordinando el interés nacional … Hemos resuelto hacer un
llamamiento a la juventud derechista del país para que se organicen análogamente a fin de
conseguir la renovación espiritual, moral e ideológica del país … constituimos la vanguardia
de las derechas colombianas, moral, económica y políticamente amenazados por la revolución.
Somos católicos, conservadores, nacionalistas y reaccionarios. Católicos, porque creemos y
porque dentro del clima ético del catolicismo hemos nacido a la cultura y al mundo … Somos
herederos de Angostura. Los nietos del 86. Los enemigos de Marx. El contrafuerte de la
avalancha revolucionaria … Con él llamamos a la tropa a las reservas vivas de la Nación en
peligro.” 10

A los ojos de los conservadores las raíces, católicas, hispanas y patrióticas sobre las cuales
se había construido la nación estaban siendo destruidas por las transformaciones propuestas
por el liberalismo de 1930. Bajo la previa hegemonía conservadora, la tradición católica y
una representación heroica y personalista de la independencia dominaron el discurso sobre
la nación11. En las calles, parques, y espacios públicos se erigieron, incluso desde la segunda
mitad del siglo XIX y hasta el ascenso del liberalismo, monumentos a quienes eran
considerados héroes patrios. Los dos parques más importantes de la ciudad, construidos entre
1880 y 1920 son ejemplo de esta tendencia. El Parque de la Independencia y el Parque
Centenario estaban llenos de monumentos a numerosos héroes patrios con Bolívar y
Santander dominando sobre los demás 12.
A diferencia de los presidentes que le precedieron, Olaya Herrera tomó un camino
diferente con respecto a los símbolos que debían predominar en el parque. Bajo su gobierno
los monumentos fueron reemplazados por canchas deportivas y cafés, las placas

9

Ricardo Arias Trujillo, Historia de Colombia contemporánea: (1920-2010) (Bogotá: universidad de los
Andes), 61.
10
Alejandro Álvarez Gallego, Formación de nación y educación (Bogotá: Siglo del Hombre, 2000),87
11
Amanda Carolina Pérez Benavides, Nosotros y los otros: las representaciones de la nación y sus
habitantes, Colombia 1880-1910 (Bogotá: Editorial Pontifica Universidad Javeriana, 2015)
12
Pérez Benavides, Nosotros y los otros, 25
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conmemorativas de batallas, nacimientos y muertes de figuras políticas fueron remplazadas
por placas con los nombres científicos de numerosas especies de plantas nacionales no
nativas a la ciudad e internacionales, y las rejas de hierro fueron remplazadas por las puertas
abiertas a todos los públicos de la biblioteca y del teatro para niños. En este parque la nación
que buscaba representarse o, quizás construirse, había cambiado. Al considerar el parque, no
como la materialización de las propuestas de un arquitecto sino de la ideología común del
partido de gobierno, es posible ver en él, codificada, una nueva versión no de lo que era, sino
de lo que debía ser la nación colombiana.
Pero ¿cómo son acaso canchas deportivas, una biblioteca y árboles exóticos, símbolos
de la nación? ¿Es posible crear una idea de nacion dejando de lado la historia patria, como
aparentemente hicieron los liberales que idearon y construyeron el Parque Nacional?
Partiendo de la idea de comunidad imaginada, concepto base de los estudios modernos sobre
nacionalismo expresados en la obra del irlandés Benedict Anderson, es posible. Al considerar
que los miembros de cualquier nación se consideran a sí mismos como parte de un grupo, a
pesar de la imposibilidad de que todos compartan vínculos fraternos o familiares
convencionales, Anderson planteó la idea de que existían símbolos compartidos por los
miembros de una nación que permitían la formación de lo que llamó una red de “camaradería
horizontal”, que permitía a los más distantes y disímiles habitantes de un territorio pensarse
a sí mismos como miembros fraternos de una unidad 13. Esta idea clave permitió a los
estudiosos del nacionalismo salir de los discursos nacionales basados exclusivamente en
diferencias étnicas y lingüísticas. Anderson permitió pensar la nación como algo más que las
fronteras naturales entre culturas diferenciadas por la historia y ver las naciones como
comunidades complejas con identidades construidas lentamente en el tiempo.
Numerosos estudios nos han mostrado como estos símbolos compartidos se han
construido mirando hacia el pasado. El recuerdo de figuras históricas: como las de Mustafa
Kemal Atatürk, en Turquía, Esteban el santo primer rey de Hungría; o eventos históricos
como la derrota serbia ante los otomanos en Kosovo, la migración de tribus eslavas a los
Balcanes en el siglo VI, o la guerra de los Boers para el nacionalismo Afrikáner, son solo

13

Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origins and spread of nationalism (Londres:
Verso, 2006), 6
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unos ejemplos de cómo el pasado ha sido usado para crear identidades nacionales, incluso en
casos donde no había diferencias étnicas o culturales claras14. El nacionalismo bosnio, serbio
y croata es quizás el mejor ejemplo de esto, en tanto diferencias religiosas, políticas y el
recuerdo de diferentes referentes históricos dieron origen a nacionalismos amargamente
antagónicos entre sí, a pesar de la homogeneidad étnica, lingüística y cultural de estos
grupos15. En el caso colombiano las historias patrias, sus héroes y sus luchas, se han
constituido en los mitos fundacionales de un pasado común. El homenaje a las figuras a la
independencia desde finales del siglo XIX fue protagonista en la composición de la idea de
nación colombiana promovida por el estado. El uso de esculturas y monumentos como
principal mecanismo de esto en el espacio público es ejemplo de la relevancia de esta
tendencia patriótica en la formación de la idea de nación colombiana.
Además de estas figuras políticas, la tradición y la cultura católica también jugaron
un papel paralelo en la formación de la idea de nación desde el siglo XIX. Como lo expresa
el sociólogo Jorge Enrique Gonzáles, por ejemplo: “el proyecto político de la Regeneración
se abrió camino hacia los elementos telúricos de nuestra identidad, contenidos en la
religiosidad popular y en la cosmovisión católica del mundo como pilares para los procesos
educativos, culturales y políticos, expresada y administrada por la Iglesia Católica, con el
propósito vital de encontrar lo que denomina Núñez como el centro de gravedad de la
organización social.”16. Ahora bien, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la
Regeneración, la idea de la nación colombiana que llegó al iniciar el siglo XX, no estaba
tallada en piedra. Por el contrario, el debate en torno a qué era exactamente eso que unía a
los colombianos, o incluso, si ese “algo” existía, estaba para entonces más vivo que nunca.
Un grupo importante de intelectuales, muchos de ellos liberales, rechazaban la idea de una
nación preexistente, argumentando que el atraso social y cultural en Colombia había sido

Aysel Morin y Ronald lee, “Constitutive Discourse of Turkish Nationalism: Atatürk’s Nutuk and the
Rhetorical construction of the “Turkish people”. Communication Studies 61, n°5 (2010); Lazlo Deme,
“Perceptions ad problems of Hungarian Nationality and national identity in the early 1990s”. International
Journal of Politics, Culture, and society 12, n°2 (1998) Noel Malcolm, Kosovo a Short History (Londres:
Harper Perennial, 1999) John David Shingler “Afrikaner Nationalism; Apartheid and White Supremacy in
South Africa” Canadian Journal of African Studies 11, n° 3 (1977)
15
Noel Malcolm, Bosnia: A Short History (Londres: Harper Perennial, 1994)
16
Jorge Enrique Gonzáles, “Tradición y modernidad en la construcción de la nación colombiana" en Nación y
nacionalismo en América latina, editado por Jorge Enrique Gonzáles (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia/ Consejo latinoamericano de ciencias sociales CLACSO, 2007), 186
14
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hasta entonces un freno para la formación de una verdadera nación 17. El futuro presidente
liberal Eduardo Santos expresó en 1927 justamente esta duda. Según el:
“Surgen los apóstoles de lo nacional cada 5 minutos. Hablamos con una familiaridad que
debería avergonzarnos, de movimientos nacidos del pueblo, del ánima misma de nuestra raza.
Comentamos la música que se supone… es la expresión de nuestro pueblo. Pedimos a todas
horas movimientos hacia el espíritu nacional, y no tenemos siquiera la curiosidad de fijarnos si
existe ese espíritu, y qué caracteres lo forman”18.

Al hacer parte de los círculos intelectuales críticos del discurso imperante sobre la nación,
los dirigentes liberales de la República Liberal dudaban de la existencia de una identidad
nacional ya formada. Por esto, más que preguntarse por qué era aquello que conformaba la
nación, se preguntaban cuál debería ser esa identidad nacional y los caminos para alcanzarla.
Los liberales dejaron entonces de lado la búsqueda de una nación en la cultura tradicional e
insistieron, más bien, en la modernización de la cultura colombiana como vía para alcanzar
una unidad nacional. Más que promover una identidad ya definida, los gobiernos liberales
parecían querer formarla en el proceso de alcanzar el progreso. No se trataba entonces solo
de un proyecto identitario cultural, sino de un proyecto multifacético que involucraba
reformas institucionales, económicas y sociales. En palabras del investigador Alejandro
Álvarez: “[Los liberales] hablaban de un nacionalismo moderno, pues su intención era dotar
al Estado del legítimo derecho de representar a la sociedad, sobre la base de que ésta se
organizaba formalmente sobre una ciudadanía nacional, esto es, única, sin diferencias, unida
en torno a intereses comunes. Tal ciudadanía era indispensable para la consolidación de un
mercado interior de consumidores que le permitiera a la naciente industria consolidarse”19.
Tan profundo y disruptivo fue el cambio que intentaron generar los liberales que, años
más tarde, con motivo de la tragedia del Bogotazo y la destrucción de innumerables objetos
y edificios patrimoniales, los conservadores, de nuevo en el poder, acusaron a los liberales y
a su abandono de la historia patria por la catástrofe. En una ley emitida en julio de 1948 el

17

Álvarez Gallego, Formación de nación y educación, 80
Álvarez Gallego, Formación de nación y educación, 97
19
Álvarez Gallego, Formación de nación y educación, 106
18
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presidente Mariano Ospina Pérez volvió obligatoria la enseñanza de la historia en todos los
colegios del país argumentando:
“Que el conocimiento de la historia patria, el culto a los próceres y la veneración por los
símbolos de la nacionalidad son elementos inapreciables de fuerza social, de cohesión nacional
y de dignidad ciudadana; que la educación debe tener una función eminentemente social, y
todas las materias de los pénsumes y programas escolares deben estar orientadas a formar en
las nuevas generaciones hábitos democráticos, de decoro personal y de orgullo nacional; que
los graves acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos han agitado a la República
y han puesto de manifiesto, una vez más, y con caracteres de gran apremio, que el estudio
concienzudo de la Historia Patria y la práctica de las virtudes cívicas por todos los hijos de
Colombia deben ser preocupación permanente y desveladora del gobierno”20

Con este decreto el presidente volvía a una idea de nación basada en símbolos históricos
tradicionales y cuestionaba los esfuerzos de los liberales en el poder a partir de 1930. Durante
los gobiernos de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), Alfonso López Pumarejo (1934-1938)
y Eduardo Santos (1938-1942) las obras del parque reflejaron una propuesta de nación
aparentemente abstracta que, con símbolos del progreso como canchas de tenis, una
biblioteca o un teatro, buscaba sentar las bases de una nación pensada en el futuro. Para los
gobiernos de la República liberal la nación era apenas una idea en potencia. En su discurso
inaugural López Pumarejo expresó esta idea de futuro diciendo:
“Empecemos una liquidación amistosa del pasado, una cancelación cordial de todo ese peso
abrumador de rencores y prejuicios; de la impedimenta de conceptos que ya no responden a la
nueva realidad y que vienen sin embargo disminuyendo el paso del pueblo colombiano hacia
destinos más prósperos. Pensemos un poco más en lo que nos queda por hacer y llevemos el
pasado a su puesto en la tradición nacional, impidiéndole que nos siga acompañando como un
invitado de piedra en todos los actos nuevos de la vida nacional”.21

Ahora bien, pensar en nuevos símbolos nacionales e hilarlos en un discurso de
modernidad y progreso era solo el principio. La más dura tarea en el proceso de renovación
liberal era incorporar nociones de progreso y modernidad en una población, en su mayoría

20
21

“Decreto 2388 De 1948” Presidencia de la República de Colombia, 28 de julio de 1948. Bogotá-Colombia.
“Texto del discurso de posesión pronunciado por el doctor López”, El Tiempo, 8 de agosto, 1934, 2
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rural, pobre y, a los ojos de los liberales, víctima del atraso cultural. Como explican algunos
historiadores acerca de las reformas liberales: “la apuesta de transformar la sociedad llevaba
inscrita la necesidad de “acondicionar” a los actores o individuos a su nueva realidad social,
en este caso, la realidad del capitalismo industrial y la modernidad intelectual con base en
proyectos de reforma para el cambio social. Este acondicionamiento se realizaría a través de
estrategias coercitivas que pudieran modificar sustancialmente el conjunto de costumbres,
valores culturales y conductas habitualmente aceptadas en la sociedad” 22. Para lograr la
formación de una nación era entonces necesario, según el gobierno liberal, lograr un profundo
cambio social y cultural, paralelo a las reformas económicas o de infraestructura. La
construcción del Parque Nacional no estaba por fuera de estos propósitos y fue, sin duda, una
propuesta profundamente política. Al ser un espacio público, el Parque Nacional era el
espacio ideal para materializar nuevos símbolos nacionales, pero además debía funcionar
como herramienta en el proceso de formación de los habitantes urbanos para el futuro.
No pocos investigadores urbanos han considerado que el espacio público es
fundamental en la formación de identidades. De una parte, porque es un lugar de encuentro
y de intercambio. Pero, además, porque es un espacio en buena medida controlado por una
autoridad, es decir un espacio regulado, y uno en el que es posible erigir símbolos que
sustenten esta autoridad. En términos del urbanista y geógrafo Jerome Monnet:
“precisamente por su materialidad, la realidad geográfica es un vehículo privilegiado para el
proceso de significación, de la transformación de elementos concretos de la vida humana en
símbolos … la habilidad para simbolizar, es usada por grupos e individuos para producir
lugares simbólicos, con el fin de influenciar la creación de identidades colectivas y para
legitimar el ejercicio de una autoridad”23. Tal y como indica Monnet una nación se va
formando, en buena medida, a través de símbolos que, desde el poder, se materializan en los
espacios compartidos. Podría decirse que los liberales así lo pensaron y, como argumenta
22

Álvaro Acevedo Tarazona y Carlos Iván Villamizar, “Discursos y prácticas culturales durante “La
revolución en marcha”. Reforma educativa y cambio social”. Ciencias Sociales y Educación 4, n°7 (2015): 43
23
Jerome Monnet, “The symbolism of place: a geography of relationships between space, power and
identity”. Cybergeo European journal of Geography n° 562 (2011), traduccion del autor. Texto original:”
precisely because of its materiality, geographical reality is indeed a privileged vehicle for the process of
symbolisation, of conversion of concrete elements of human life into symbols … [The] ability to symbolise is
used by groups and individuals to produce symbolic places, to influence the construction of collective
identities, and to legitimise the exercise of an authority “https://doi.org/10.4000/cybergeo.24747
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esta investigación, vieron el parque como una herramienta trasformadora, que contribuiría a
través de su teatro, su biblioteca, su café y sus actividades públicas, a cambiar las actitudes
de sus ciudadanos. El análisis de las discusiones durante la construcción del Parque Nacional
permiten ver, no solo el discurso sobre la nación durante la República Liberal, sino además
cómo este discurso se expresó en el espacio urbano y en la arquitectura. De acuerdo con Jon
Goss: “ una geografía de la arquitectura debe ir mas allá de la descripción de patrones
históricos … debe explicar la arquitectura como un producto social, en la medida que la
configuración espacial del espacio construido incorpora dimensiones económicas políticas e
ideológicas.”24. Pensar el parque como un espacio construido, es decir como un espacio
deliberadamente trasformado, con unos propósitos de cambio social en mente, permite ver
como estos espacios públicos estaban cargados de ideología y entonces, como buscaban
perpetuar o trasformar la realidad social que los atravezaba. De acuerdo con Loreta Lees “La
arquitectura es más que solo representación. Tanto como práctica o como objeto, es
perfromativa, en la medida que involucra prácticas espaciales continuas mediante las cuales
el espacio es habitado y conformado de forma continua”25. Esta investigación se concentra
en la construcción del parque, y en los presupuestos en los que se basaron los técnicos,
políticos y burócratas involucrados. Busca entonces aproximarse, a través del estudio de los
espacios construidos del parque, al discurso de nación de la República Liberal
El texto analizará primero, los equipamientos del parque para mostrar como el
discurso nacional se reflejó en ellos. La disposición de esculturas del general Uribe Uribe y
de Francisco de Orellana por ejemplo, evidencian como el gobierno buscó ampliar el
repertorio de héroes nacionales para incluir la historia liberal. La creación de un jardín de
platas endémicas nacionales consideradas como patrimonio natural colombiano, y la
construcción de un mapa de Colombia en relieve sirvieron para reforzar simbolos de
identidad nacional, pero también la legitimidad del Estado, no a partir de un discurso
Jon Goss, “The Built environment and social theory: towards an architectural Geography”. The
Professional Geographer 40, n°4 (1988): 394. Traducción del autor. Texto original: “an architectural
geography properly articulated needs to be more than the description of historical contingent patterns ... it
needs to explain architecture as a social product, as the spatial configuration of the built environment
incorporating economic, political, and ideological dimensions.”
25
Loretta Lees, “Towards a Critical Geography of Architecture: The Case of an Ersatz Colosseum.” Ecumene
8, n° 1 (2001): 56, www.jstor.org/stable/44252246. Traducción del autor. Texto Original: “Architecture is
about more than just representation. Both as a practice and a product, it is performative, in the sense that it
involves ongoing social practices through which space is continually shaped and inhabited.”
24
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histórico, sino de su capacidad de controlar su territorio y llevar el progreso económico y
social a todo el país. En palabras de López Pumarejo:
“Si observamos la forma en que han crecido las generaciones colombianas desde la
independencia hasta nuestros días, podemos decir con justicia que el Estado ha dejado de
cumplir con la primera de sus obligaciones: preparar a los ciudadanos para que sepan
aprovechar las riquezas del país … Aún no hemos ocupado sino una muy pequeña parte del
territorio nacional, y nos amontonamos sobre la que ofrece más facilidades naturales, aunque
en ella las condiciones económicas sean muy duras, porque el colonizador y el empresario que
quieran lanzarse a la conquista de las tierras despobladas no cuenta con recursos técnicos ni
apoyo oficial alguno para hacerla … [Tenemos] la honrosa misión de extender el territorio
colombiano dentro de los propios límites, es preciso intentar la incorporación a la patria de
dichos territorios. Los beneficios de la ley la justicia directamente administrada hasta el más
remoto sitio ” 26

Esta preocupación por incorporar zonas del territorio al Estado como vía para lograr la
explotación de sus riquezas y así, el progreso nacional, estuvo presente en el diseño y la
construcción del parque. Aquí por supuesto, a través de símbolos que exaltaran esta riqueza
y que pudieran ser conocidos y, quizás compartidos, por los habitantes de la ciudad. El
progreso, como se ve en el discurso de López, estaba sin duda ligado a la economía, pero
estaba también ligado a la educación. Como analizo en la segunda parte de esta investigación,
parte del proyecto educativo de los liberales era incluir a la población en edad no escolar en
su proyecto educativo y hacer universal el acceso a la educación pública. La promoción de
la educación radial con la creación de la Radiodifusora Nacional o la formación de escuelas
obreras fueron algunos de los esfuerzos hechos por los liberales para modificar el sistema
educativo. Proyectos de formación para adultos a partir de la creación de las llamadas
bibliotecas aldeanas, una de las cuales se emplazó en el Parque Nacional, fueron también
parte de este propósito27. Las actividades que se esperaba incentivara el parque iban desde
el uso de los baños públicos, el consumo de café sobre el de bebidas alcohólicas, o la
promoción de la salud a través del deporte y el cuidado del cuerpo. La investigación busca
“Texto del discurso de posesión pronunciado por el doctor López”, El Tiempo, 8 de agosto, 1934, 2
Renán Silva, introducción a República Liberal, intelectuales y cultura popular (Medellín: La carreta
editores, 2012), 14
26
27
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mostrar entonces, como a través de la creación de símbolos nacionales, y a través de la
construcción de escenarios que permitieran incentivar nuevas prácticas entre los habitantes
urbanos, sería posible avanzar hacia el progreso. Y muestra también como esta búsqueda
conjunta de progreso, sería según los liberales, la que permitiría la formación de la nación
que aún no existía.

CAPITULO 1
El discurso de nación del Parque Nacional

El gran Parque Nacional
Ubicado entre la carrera 7ma y la avenida circunvalar y entre las calles 39 y 34 el
Parque Nacional ocupa un lugar prominente en la ciudad. Aun hoy la carrera 7ma es la vía
insignia de la ciudad. Su límite occidental, la antigua calle real fue la entrada principal a la
ciudad desde el norte por más de 400 años y cuando el parque fue construido en 1932 era la
columna vertebral de Bogotá. El parque nacional está definido por la cuenca alta del rio
14

Arzobispo, un pequeño rio que baja desde los cerros orientales formando un cañón profundo
que domina el costad noroccidental del parque. El parque esta flanqueado al norte por la
universidad Javeriana, una de las universidades as antiguas e importantes del país, y al sur
por el barrio la merced, barrio construido poco antes del parque nacional en los años 20
caracterizado por sus lujosas casas de ladrillo de diseño ingles hoy símbolos de las
localidades de Teusaquillo y Chapinero. Al oriente el limite del parque lo marca hoy la
avenida circunvalar, otra vía principal de la ciudad y el límite entre Bogotá y los cerros
orientales.
Para el momento de su construcción el parque nacional fue el parque más grande de
la ciudad contando con más de 200 hectáreas. Desde el proceso de selección de los predios
en 1932 por una comisión encabezada por el entonces ministro de obras públicas, Alfonso
Araujo, varias decisiones de diseño importantes ya eran claras. El parque debía estar dividido
en dos secciones. Primero una parte plana con espacio suficiente para poner cachas
deportivas, juegos para niños, fuentes y jardines, y una parte elevada boscosa para poner
senderos y zonas verdes28. En el diseño final, como se puede observar en el mapa 1 (Página
3), el parque fue dividido por la carrera 5ta en dos secciones. La parte occidental entre la
carrera 5ta y la carrera 7ma, al ser la parte plana fue utilizada para construir los jardines y
caminos principales. Desde las esquinas suroccidental y noroccidental dos calles entran en el
parque de forma diagonal la cuales intersectan con la carrera 5ta formando una rotonda en el
centro del parque y formando 3 zonas particulares de jardines en la parte occidental. En la
sección sur se encuentran las canchas deportivas originales del parque, el teatro y biblioteca.
La sección central de forma triangular cuenta con la entrada principal del parque formado
por una escalinata de piedra sobre la carrera 7ma y un camino peatonal amplio rodeado por
árboles y bancas que lleva hasta la plaza del reloj, la pérgola, los cafés y la rotonda central
del parque. A los lados de este camino principal hay áreas de jardines prados y también se
encuentran la mayoría de los momentos del parque como el monumento a Uribe Uribe, un
mapa en relieve de Cundinamarca y una fuente con un mosaico del continente americano. El
último segmento de jardines ubicado al norte, hoy justo al lado de la universidad javeriana

28

“Acta de la sesión del 12 de septiembre de 1932 de la comisión para seleccionar los predios del parque
nacional” 12 de septiembre 1932, (AGN), Sección República, Fondo Ministerio de Obras Públicas, /t.000293
5, Bogotá-Colombia
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era el más pequeño en el diseño original, solo contando con jardines y caminos. Esta sección
a partir de los años 50 fue ampliada y en ella se construyó un parque de juegos mecánicos
que opero hasta 1985 cuando fue desmantelada y remplazada por más canchas de tenis. Al
oriente de la carrera 5ta esta la parte alta del parque. Esta se caracteriza por una elevada
pendiente al hacer parte de la falda de los cerros orientales. Pocas edificaciones se hicieron
originalmente en esta sección, solo el mapa en relieve de Colombia, la casa de la
administración, y luego de los años 60 un zoológico. El principal atractivo de la parte oriental
del parque era el bosque de eucaliptos razón por la cual se construyeron caminos.

Nuevos monumentos para nuevos héroes nacionales
El espacio público es el escenario de la política. Según el urbanista y geógrafo catalán
Jordi Borja: “los grandes cambios políticos se expresan en los espacios públicos más
significantes. Por lo cual, los poderes políticos pretenden siempre ejercer un gran control
sobre los espacios públicos.”29 En el espacio público se congrega la población y se vive la
presencia del Estado a través de las maneras en que trata de organizar y dar sentido a ese
espacio. Esta presencia puede ser directa, por ejemplo, a través de la circulación de la fuerza
pública, pero puede también ser indirecta. Retomando la metáfora del panóptico de Foucault,
así como la existencia de la torre de observación es suficiente para controlar a los prisioneros,
sin importar si el guardia está o no vigilando, pues se constituye en un recuerdo permanente
de la relación de poder entre preso y presidiario, la presencia del poder estatal se hace
cotidiana y crea símbolos y significados compartidos a través de las calles los edificios
públicos, los monumentos o los parques30. De acuerdo con Jerome Monet: “Los únicos
lugares socialmente reconocidos como simbólicos, son aquellos que un cierto número de
individuos reconoce como tales. Es dentro de este proceso de reconocimiento en el espacio
que un grupo puede formar y darse a sí mismo una identidad. Por esto la dimensión simbólica
del espacio es al mismo tiempo un problema y un instrumento de poder. La persona que
manipula un símbolo, también puede manipular un proceso identitario, y por tanto tener

29

Jordi Borja, prólogo a Identidad y espacio público: ampliando ámbitos y prácticas, de Diego Sánchez
González y Luis Ángel Domínguez Moreno (Barcelona: Gedisa, 2014), 3
30
Michel Foucault, Vigilar y castigar nacimiento de la prisión (Buenos aires: Siglo XXI, 2015)
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influencia sobre la constitución de un grupo que legitima el ejercicio del poder”31. El estudio
de los símbolos ideados construidos por el Estado en el espacio público permite acercarse a
las nociones de nación que el Estado propone o incentiva.
Los parques bogotanos construidos antes del Parque Nacional se caracterizaban por
el gran número de monumentos alusivos a la independencia y a las figuras heroicas que
representaban estas revoluciones. El Parque Centenario se construyó para la celebración del
centenario del nacimiento de Bolívar y el Parque de la Independencia para conmemorar,
como indica su nombre, el centenario de la independencia 32. En estos dos parques, y en las
plazas y otros espacios públicos de la ciudad, los monumentos a figuras ilustres de la
independencia dominaban el paisaje. La Plaza de Bolívar, el Parque Santander, el Parque de
San Diego, entre otros lugares tenían monumentos dedicados a próceres. El número de
monumentos para homenajear a los héroes de la independencia en la ciudad era tal que, la
Sociedad de Mejoras y Ornato solicitó al Congreso de la República en 1926 prohibir la
colocación de esculturas en el Parque Centenario donde se encontraba no solo el Templete
del libertador (hoy ubicado en el parque de los periodistas) sino la mayoría de monumentos
a próceres en la ciudad33. Exceptuando algunas obras religiosas ubicadas en el mismo parque,
la totalidad de los monumentos y obras de arte público de Bogotá correspondían a figuras de
héroes o políticos considerados fundadores de la nación y entonces, de la historia nacional.
Ante esta saturación escultórica, no es de extrañar que el Ministerio de Obras Públicas
rechazara categóricamente el uso de monumentos y esculturas de héroes y figuras políticas
en el Parque Nacional. En 1935 la Sociedad de Mejoras y Ornato, entidad formada en 1917
con el fin de embellecer y mejorar los espacios públicos de la ciudad, solicitó al Ministerio
de Obras Públicas el permiso para poner en el Parque Nacional un busto de José María Cabal,
militar vallecaucano que colaboró en la publicación de los Derechos del Hombre de
Monnet, “The symbolism of place”. Traducción del autor. Texto original: Only places identified as symbolic
by a certain number of individuals are socially recognised as such, and it is within this movement of recognition
that a group can form and give itself an identity. This is why the symbolic dimension of space is both a power
issue and a power instrument: the person who manipulates symbols can also manipulate processes of
identification, and thus have influence over the constitution of the group that legitimises the exercise of power
32
María Lucia Guerrero Farías, “Pintando de verde Bogotá: visiones de la naturaleza a través de los parques
del Centenario y de la Independencia, 1880-1920” Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)
revista de la solcha, 1, n° 2 (2012)
33
“Proposición 458” 28 de julio 1926, Archivo de la Sociedad de Mejoras y Oranto de Bogotá (ASMOB), Libro
7, acta 20, Bogotá-Colombia
31
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Santander y fue fusilado en 1815 por el Ejército Realista. A esta solicitud el Ministerio
respondió: “uno de los puntos más importantes del programa que ha trazado este ministerio
para el gran Parque Nacional, es el de no permitir, por ningún motivo, la colocación de bustos
o monumentos en el referido lugar” 34. Esta decisión evidencia la visión del gobierno sobre
los monumentos existentes y su interés por hacer del Parque Nacional un escenario público
cuyas representaciones de la nación no estuvieran ligadas al pasado heroico previamente
establecido.
A pesar de esto, en el Parque Nacional eventualmente sí se emplazaron algunas
estatuas, pero su significado era otro. Tras la muerte de Olaya Herrera en 1937 se ubicó un
busto en su memoria en un jardín de plantas traídas de todas partes del mundo llamado el
jardín internacional35. Luego en 1940, durante el gobierno de Eduardo Santos, se colocó en
el parque sobre la carrera séptima un monumento al general Uribe Uribe, que había sido
pensado inicialmente para el edificio del Congreso36. Dedicar un monumento al general
liberal es una decisión interesante por dos razones. Primero, no es un lider relacionada con
la independencia y segundo, era una figura con una afiliación política explícita. El general y
político fue una de las figuras más importantes durante la Guerra de los Mil Días al final del
siglo XIX y un prominente político reconocido por sus intentos de modernización del partido
y su preocupación por el desarrollo de la economía agraria 37. Tras su asesinato en la Plaza de
Bolívar en 1914 a manos de dos carpinteros incitados por la prensa conservadora, se convirtió
en un mártir y símbolo del Partido Liberal
Este monumento a Uribe Uribe fue ordenado por una ley de 1930 expedida por Olaya
Herrera pocos meses después de su posesión como presidente. A pesar del proceso iniciado,
el monumento no fue construido de inmediato. Solo hasta octubre de 1934, cuando el

“Respuesta a solicitud de disponer escultura en el Parque Nacional” 4 de junio 1935, (AGN), sección
República, Fondo Ministerio de Obras Públicas, /t. 000284 42, Bogotá-Colombia.
35
Oscar Iván Salazar Arenas “Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio público y naturaleza en el
Parque Nacional Olaya Herrera (1938-1949)”. Historia Critica, n° 33 (2007). El jardín internacional
originalmente ubicado en la parte oriental del parque sobre la actual avenida circunvalar fue demolido antes de
1963 y el busto de Olaya movido a su ubicación actual frente al teatro el parque.
36
María Clara Torres Latorre, Bogotá un museo a cielo abierto: Guía de esculturas y monumentos
conmemorativos en el espacio público, vol. 1 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá / Instituto distrital del
patrimonio cultural IDPC, 2008), 108
37
Vincent Baillie Dunlap, Rafael Uribe Uribe y el liberalismo colombiano (Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2010), 207
34
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presidente Alfonzo López Pumarejo recibió un telegrama enviado desde Popayán por
liberales caucanos, se ordenó iniciar los procesos de diseño, contratación y elaboración del
monumento. Según el telegrama:
“[El] Liberalismo caucano … respetuosamente pide [a] su excelencia [el] cumplimiento [de]
leyes [de] años anteriores [que ordenan la] erección [en] la ciudad capital, estatuas [de los]
generales Benjamín Herrera [y] Uribe Uribe, eximios patriotas que en todos momentos [de]
sus vidas … contribuyeron [al] engrandecimiento [de] la nacionalidad colombiana. Además,
[nos] permitimos hacer notar [que la] República Liberal está obligada [a] hacer perdurar [el]
recuerdo [de] esos dos prestantes jefes.”38

Con esta propuesta miembros del partido liberal buscaban incluir sus propios héroes en la
historia nacional. Al hacerlo, podría pensarse, iban más allá del patriotismo independentista
que los conservadores habían exaltado como mito fundacional y, además, desligaban las
raíces de la nación del pasado lejano, proponiendo dar forma a esa nación con nuevos héroes
del liberalismo y con procesos políticos y sociales presentes aún en la memoria de los vivos.
La obra además debía ser representación de las artes colombianas. En 1936, la junta
encargada del proyecto propuso contratar artistas extranjeros para realizar el monumento.
Buscando evitar que un extranjero hiciera el monumento a un héroe nacional, la Academia
Nacional de Bellas Artes, envió una carta al Consejo de Ministros, recordándole que la ley
que ordenaba, de forma explícita, que la obra fuera realizada por un artista colombiano.
“En representación de los artistas nacionales, [la Academia Nacional de Bellas Artes] ruega …
el favor de intervenir para que estas obras sean encargadas a artistas colombianos, a quienes
sus capacidades artísticas y las razones de orden espiritual, patriótico, e ideológico, autorizan
para exigir el derecho de ser ellos los llamados a fijar la historia patria y la exaltación de sus
hombres ilustres, en obras de arte.”39

La carta permite ver la importancia política de crear un monumento como este. Producir
esculturas de figuras colombianas en Europa por encargo y luego traerlas al país, había sido
una práctica normal, e incluso preferida a la hora de hacer monumentos, incluso si

“Telegrama al Presidente Alfonso López”, Popayán 4 de octubre 1934, (AGN), Sección República, Fondo
Ministerio de Obras Públicas, /t. 000187 147, Bogotá-Colombia.
39
“Carta de la Academia Nacional de Bellas Artes”, 18 de junio 1936, (AGN), Sección República, Fondo
Ministerio de Obras Públicas, /t. 000187 214, Bogotá-Colombia.
38
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representaban figuras de héroes de Colombia. Las primeras esculturas a héroes patrios
puestas en Bogotá, los monumentos a Bolívar y a Santander, hoy en las plazas que llevan sus
nombres, fueron ambos comisionados a artistas italianos quienes fundieron las esculturas en
talleres de Alemania y Francia. La escultura del templete de Bolívar, pieza central del Parque
Centenario, fue también hecha por artistas europeos y luego traída al país 40. Sin embargo, la
argumentación de la Academia de Bellas Artes muestra un interés que diferencia al gobierno
liberal de los que le precedieron. En este caso, la construcción del monumento era un acto
político que buscaba, no solo con la imagen esculpida sino con el acto de esculpir, mostrar
que la figura de Uribe Uribe debía hacer parte de la idea de nación de acurdo con los liberales,
y que su recuerdo debía evocar el miso fervor patrio que se asociaba a los líderes de la
idnependencia. Tener la escultura era lo de menos, el verdadero valor del monumento era el
acto de recordar y honrar al mártir liberal.
Aunque el interés del partido de gobierno por iniciar la obra era evidente, y aunque
se había hecho un pago inicial en 1934, la obra empezo solamente hasta diciembre de 1939
bajo el gobierno del, también liberal, Eduardo Santos. Ese año se cumplían cinco años del
primer pago y de la orden del congreso que obligaba a su construcción en un plazo no mayor
a seis años. En vista del próximo vencimiento de la orden del Congreso, y para no perder los
fondos ya entregados, el Ministerio de Obras Públicas aceleró el proceso de contratación y
logró finalizarlo apenas unos días antes del vencimiento del plazo. A pesar de las peticiones
de la Academia de Bellas Artes, la junta encargada de impulsar la obra la encargó al escultor
español, radicado en Colombia, Alfredo Rodríguez Orgaz. El artista, quien llegó al país
escapando la Guerra Civil Española, se trasladó a París para realizarla en colaboración con
el español Victorio Macho41. La junta a cargo de esta decisión contrató al colombiano
Bernardo Vieco para realizar el enorme pedestal tallado, sobre el que se pondría la escultura.
En 1935, antes de la contratación final de Orgaz, se propuso poner la escultura sobre la carrera
séptima junto al edificio del Congreso, justo frente al lugar donde fue asesinado Uribe. Sin
embargo, la ubicación elegida e inicialmente aprobada fue polémica. El Ministerio de
Educación, haciendo eco de la crítica hecha años atrás por el Ministerio de Obras Públicas,
manifestó su oposición a la colocación de monumentos alrededor del edificio del capitolio.
40
41
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Según indicaba la carta: “No ve esta Dirección [el Ministerio de Educación] sino un grave
peligro, y es que se creará un precedente fatal, y en el día de mañana se multiplicarán los
monumentos en torno al capitolio” 42. Al fin y al cabo, la obra no se realizó en 1935, y cuando
se contrató finalmente a Orgaz en 1939, el gobierno nacional decidió que el Parque Nacional
sería el lugar adecuado para la obra, la cual fue inaugurada en octubre del año siguiente.
La inauguración del monumento fue uno de los eventos de mayor envergadura
ocurridos en el Parque en sus primeros años. Una banda militar acompañó la ceremonia, en
la que participaron altos funcionarios del gobierno y el presidente Eduardo Santos quien la
presidió. El evento fue exaltado en la prensa liberal y el periódico El Tiempo lo describió,
justamente, como un “imponente homenaje liberal”43. Uribe fue un líder liberal, honrado
como héroe nacional, por un gobierno liberal. Los numerosos discursos sobre Uribe Uribe,
recalcaron su importancia como militar y su rol en el legislativo, así como sus logros como
diplomático y su preocupación por el progreso económico del país. Precisamente, el papel de
Uribe Uribe en el avance de la economía agroexportadora fue resaltado en el discurso del
Ministro de Obras Públicas Francisco Rodríguez.: “A él se le vio esgrimir el hacha a la cabeza
de las cuadrillas de peones .... Plantó árboles y fundó haciendas antes de escribir libros y de
expedir leyes; y en la culminación de su carrera diplomática recogió en lejanas comarcas,
para dotar con ellos los campos de la patria, pastos y plantas que enriquecen por doquier
nuestro territorio”44. Recoger pastos y plantas para enriquecer el territorio parecía
considerarse una labor patriótica. Efectivamente, como veremos a continuación, la economía
agroexportadora y los vínculos del país con la economía de mercado internacional, banderas
del liberalismo, tendrían también su expresión en el parque, así como el deseo por incorporar
territorios lejanos y productivos al discurso nacional.

Del pasado heroico al futuro exportador

“Carta del Ministerio de Educación sobre colocación del monumento a Uribe Uribe”, 14 de junio 1935,
(AGN), Sección República, Fondo Ministerio de Obras Públicas, /t. 000187 203, Bogotá-Colombia.
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El segundo monumento emplazado en el parque fue el de Francisco de Orellana en
1942. Con el fin de celebrar el cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas hecho
por el conquistador español, el gobierno nacional ordenó la colocación de dos bustos del
conquistador, uno en Leticia, capital de la entonces Intendencia de Amazonas y otro en
Bogotá en el Parque Nacional. En el mismo decreto se ordenaba también, la construcción en
Leticia de muelles para el cargue y descargue de los vapores en el puerto, varios edificios
que funionaran como oficinas y dependencias de la Intendencia, la escuela de artes y oficios,
el mercado público, el matadero, así como la construcción del acueducto y el
alcantarillado”45. Para lograr el cumplimiento de la orden, en la misma ley se incluyó él envió
de una “comisión de ingenieros para que verifique el planeamiento y trazado definitivo de la
ciudad, y defina la ubicación y especificación de las obras a las cuales se refiere la presente
ley”46. La ley fue emitida en 1940, dos años antes de la celebración, de tal forma que la
inauguración de las obras mencionadas coincidiera con el aniversario del descubrimiento en
febrero de 1942. Esta celebración evidencia, de una parte, el enorme esfuerzo de los
gobiernos liberales por conocer y consolidar un territorio considerado nacional y por ejercer
un control soberano sobre él, especialmente sobre las provincias más distantes. De otra parte,
la celebración evidencia el intento del gobierno por expandir la infraestructura de transporte
y de comunicaciones y con ellas la presencia del Estado en el territorio nacional. La
celebración del centenario del descubrimiento del río Amazonas puede ser vista entonces,
tanto como un esfuerzo por expandir el Estado en la región amazónica, así como un intento
por lograr la integración de las regiones de frontera con el centro político del país.
La celebración del cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas produjo,
no solo en Colombia sino a nivel latinoamericano, un amplio interés por el desarrollo y la
integración de la región a la economía global. Brasil celebró la fecha con el anuncio de un
plan de cooperación internacional con el gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo
del valle amazónico. Este plan consistía en él envió de expertos para estudiar “el desarrollo
de la producción comercial de ciertos cultivos como las plantaciones caucheras y de plantas
medicinales, debiendo asimismo estudiar la evolución de nuevos métodos para la utilización
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de productos tropicales”47. El plan incluía “el establecimiento de colonias agrícolas en el
Amazonas … campañas sanitarias para la región amazónica … la lucha contra la malaria …
estudiar la extensión y desarrollo de las líneas aéreas, de navegación y ferroviarias así como
la utilización de los puertos cercanos de los países amazónicos”48. El plan de los Estados
Unidos era expandir el programa para que “no solo sea beneficioso para el Brasil, sino para
todas las américas, en razón de las ilimitadas posibilidades que encierra para la producción
de artículos que interesan vitalmente a la economía general del continente”49. El interés del
gobierno colombiano por la celebración del cuarto centenario, hacía parte de un interés
regional por proteger su legitima soberanía sobre los recursos naturales de la Amazonía y a
la vez acceder a ellos. Mucho más que un acto simbólico la instalación de los bustos gemelos
de Orellana en Leticia y en el Parque Nacional, así como la construcción de las obras de
infraestructura que acompañaban la celebración en el Amazonas respondían al interés de
formalizar la soberanía del Estado colombiano en esta región que parecía poner al país ad
portas del desarrollo.
Además de contribuir en la expansión del Estado sobre el Amazonas, la celebración
buscaba integrar la Amazonía con el centro político localizado en Bogotá. Ubicar la segunda
estatua de Orellana, un símbolo de importancia regional, en el Parque Nacional, justo en el
centro de la rotonda a partir de la cual se extendían los caminos principales del parque, era
evidencia del interés del gobierno liberal por traer las regiones, al menos de formas simbólica,
al centro. Colocar allí la estatua era una señal, además, de la autoridad y la soberanía del
Estado colombiano en el Amazonas. Se podría pensar incluso, que traer a Bogotá de alguna
manera un pedazo del Amazonas tenía como propósito lograr que los habitantes del interior
pudieran acercarse a la distante región. Considerando además que pocos años antes Colombia
había luchado una guerra contra el Perú por el control de la Amazonía, este acto de
apropiación refleja la importancia de la incorporación del territorio nacional a la concepción
de nación del gobierno liberal. Si bien la producción de caucho en las décadas anteriores
había despertado el interés por la explotación del amazonas en el mundo, para 1930 el café
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ya se había perfilado como el producto de exportación por excelencia para Colombia 50. La
celebración de 1942 evidencia entonces no solo el interés económico del gobierno central en
la Amazonía, sino y, sobre todo, su interés por hacer visible su presencia en la región. Sin
duda, para el gobierno era fundamental tomarse el territorio formal y simbólicamente
inmediatamente después de la perdida de parte de su territorio amazónico y la firma del cese
de hostilidades que terminaría la guerra con Perú.
La estatua de Orellana se reveló en una ceremonia oficial en Bogotá liderada por el
presidente Eduardo Santos, y dio inicio a varios días de celebraciones culturales en la ciudad.
Como parte de las “celebraciones amazónicas”, la Biblioteca Nacional inició una serie de
presentaciones sobre la expedición de Orellana y se abrió una exposición de objetos de los
indígenas amazónicos. El gobierno, por su parte, invitó a algunos biólogos brasileros a dar
charlas sobre la riqueza biológica de la región, y el Teatro Colón organizó la presentación de
un grupo de música amazónica. Más que ser un mero acto simbólico y de memoria, la
colocación del busto de Orellana, tanto en Leticia como en Bogotá, era una muestra del
interés del gobierno liberal por crear símbolos de integración nacional, del centro hacia la
periferia y de la periferia al centro. De acuerdo con el historiador Ronnie Ellenblum: “Las
historias y mitologías nacionales son geográficamente limitadas. La “era dorada” de las
naciones modernas, no puede buscarse en épocas o eventos que ocurrieron fuera de los
límites, reales o deseados, del Estado-nación … Un Estado-nación moderno puede recurrir a
cualquier autoridad que gobernó su territorio como parte de su propio patrimonio, incluso si
no existe ninguna relación entre el Estado actual y los pasados”51. A pesar de que Orellana
fue la figura central de la celebración, el evento, no tuvo nada que ver con celebrar la
conquista española del Amazonas. Al acompañar la celebración con eventos culturales como
conferencias de biología o exposiciones etnográficas, el enfoque de la celebración pasó de la
conquista histórica del Amazonas, a la riqueza del territorio actual. El gobierno colombiano
tenía el legítimo derecho de celebrar el descubrimiento del Amazonas que era parte del
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territorio nacional y representar, a través de una figura heroica compartida, una idea de nación
igualmente compartida. Es en el control territorial que esta la legitimidad de participar en la
celebración, no en la herencia histórica de la conquista española. El busto de Orellana en el
Parque Nacional no buscaba solamente evocar las aventuras casi míticas del conquistador,
sino que era una representación física, un objeto simbólico de la soberanía del Estado sobre
el territorio y del progreso nacional.
La intención de vincular el centro a las regiones y las regiones al centro no fue, sin
embargo, solo un esfuerzo de orden simbólico. La modernización de la infraestructura de
transporte del país, por ejemplo, ha sido el proyecto modernizador más conocido de Olaya y
de la Republica Liberal en general. Para los gobiernos liberales el atraso en infraestructura
de transporte interno había rezagado al país frente a otros países de la región y había impedido
su participación significativa en el creciente mercado de importaciones de materias primas y
alimentos hacia los puertos norteamericanos.52 En 1888, los gobiernos de la Regeneración,
construyeron el muelle de Puerto Colombia que permitió que Barranquilla se convirtiera en
el principal puerto del país hacia 1900. Entre 1914 y 1930, sucesivos gobiernos hicieron
numerosos esfuerzos por mejorar la navegabilidad del rio Magdalena y el Canal del Dique.
En 1917, además, iniciaron la construcción del puerto de Buenaventura, abriendo el Océano
Pacífico al resto del país. Además de esto, para conectar los puertos con el interior, entre
1923 y 1930, el gobierno hizo grandes inversiones en mejorar la red ferroviaria nacional 53.
Sin embargo, para los liberales estos esfuerzos no eran más que un fracaso. Para Olaya, en
particular, era necesario reformar en su totalidad el sistema de transporte nacional.
Tan pronto como fue elegido, Olaya detuvo todas las obras ferroviarias que estaban
en curso con el fin de empezar una red nacional de carreteras meticulosamente diseñada 54.
Con esta nueva red el presidente buscaba conectar de manera más eficiente el interior del
país con los puertos e incentivar la economía regional, en especial la agroindustria. En su
discurso inaugural Olaya dijo: “[seremos] un gobierno que, persuadido de que la agricultura
es el eje y fundamento de nuestra vida económica, proceda a organizar los servicios que la
estimulen y la saquen del campo empírico … para hacer más provechosos el cultivo de las
52
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tierras tropicales, cuyos productos tienen mercados listos para un consumo remunerador.”55
No bastaba sin embargo, con conectar las ciudades del interior con los puertos. Las regiones
con potencial económico eran tan importantes como los centros poblados. Las vías solo eran
el mecanismo para conectar las zonas potencialmente productivas con los puertos del país y
así dinamizar el aparato productivo, para entrar definitivamente en el mercado de las
exportaciones. Este mismo interés en la exportación fue el que guio el proyecto de reforma
agraria de Pumarejo, quizás, el proyecto más representativo de la República Liberal.
El día de la inauguración del busto de Orellana, el entonces Ministro de Guerra hizo
una alocución radial a las fuerzas militares localizadas en el Amazonas colombiano:
“Al celebrar hoy la América Latina el cuarto centenario del descubrimiento del Amazonas el
Ministro de Guerra de Colombia rinde fervoroso tributo de admiración a todos aquellos
colombianos que con esforzado patriotismo, en su carácter de miembros de las fuerzas
militares, fueron y son intrépidos centinelas de la soberanía nacional y trabajadores
imperturbables del progreso patrio en la peligrosa y dilatada amazonía colombiana hasta cuyos
remotos confines llevaron, por agua, tierra y aire, nuestra bandera como emblema de
civilización. Todos ellos merecen bien de la república y el gobierno se inclina reverente delante
de las tumbas de quienes hallaron la muerte laborando incansables por Colombia en las riveras
de nuestro gran mar interior y sus maravillosos afluentes. A las páginas más gloriosas de
nuestra historia han llegado sus nombres los descubridores, conquistadores y colonizadores del
inmenso caudal que hoy hace cuatro siglos nació para convertirse en la arteria palpitante de la
solidaridad americana”56.

Las palabras del ministro muestran la importancia del acto de ceremonia como una expresión
de la soberanía del Estado colombiano en la región y de la importancia que tenía para el país
conservar el territorio definido por el poderoso río. La colocación del busto de Orellana en el
Parque Nacional muestra como incorporar la región al centro del país y facilitar el acceso a
los recursos amazónicos era el camino para alcanzar el progreso de la nación.
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Además de la colocación del busto de Orellana, la soberanía nacional también fue
representada en el Parque a través de otros mecanismos. Uno de ellos fue la construcción de
un mapa en relieve de Colombia, y otro fue la creación de un bosque con árboles provenientes
de distintas regiones del país y que tenía como propósito mostrar la riqueza natural como un
patrimonio nacional. El mapa en relieve fue construido entre 1938 y 1939 en la parte alta del
parque (en el costado oriental de la carrera quinta). En 1933 el Ministro de Relaciones
Exteriores, Roberto Urdaneta reenvió al Ministro de Obras Públicas Alfonso Araújo,
responsable de la construcción del parque, una carta que había recibido del cónsul general en
Burdeos. En esta carta el cónsul abogaba por incentivar el estudio de la geografía como base
para la formación de una cultura nacional. Según el cónsul:
“El conocimiento del terreno que se pisa, de sus accidentes, de sus recursos, unidos a los de
los demás países, debe ser una de las bases de la cultura nacional. … la geografía aprendida
solo en los libros … es árida; exige esfuerzo de memoria para retener muchos millares de
nombres, fáciles de olvidar, si la fijación de la teoría no va acompañada de la intervención de
los sentidos, haciendo amena la enseñanza … El mejor método seria indudablemente la unión
del estudio de los mapas con el recorrido de los terrenos que representan, en tranquilas
expediciones escolares al campo, para ver despacio sus accidentes; el sistema es costoso,
absorbe mucho tiempo y no puede repetirse de modo continuo. Por otra parte, los mapas
generalmente usuales solo reflejan el plano horizontal y es difícil hacerse así cargo de la
configuración del terreno”57

En este fragmento el cónsul expone la relación existente entre el aprendizaje de la geografía
desde la infancia y el conocimiento temprano de los recursos de un país, pero también señala
las ventajas potenciales de una formación basada en la experiencia práctica. La geografía que
es, según él, una de las bases de la cultura nacional, solo se aprende a través de los sentidos.
Es por esta razón que, ante la imposibilidad de recorrer el territorio nacional y ante las
limitaciones de la cartografía tradicional, propone la construcción de mapas en relieve.
“El procedimiento más eficaz consiste en los planos de relieve. …en España … el padre
Manjon … inicio el sistema de las escuelas … haciendo que los jóvenes construyeran sobre el
“Carta del cónsul en Burdeos”, 26 de julio, 1933, (AGN), Sección República, Fondo Ministerio de Obras
Públicas, /t. 000293 79-80, Bogotá-Colombia. La carta existente en el Archivo General de la Nación es una
copia del documento original y no tiene incluida la firma o nombre del entonces cónsul.
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suelo, con materiales blandos, el mapa de España. Otros lo intentaron, y lo que parecía
diversión se convirtió en fructuosa enseñanza. … sobre ellos puede explicar … la geografía de
un país en los aspectos más variados: de producción, de riqueza forestal y agrícola, vías
fluviales y de transporte, de industria, comercio y navegación; de población civil; en una
palabra, de cuantas más abarca la ciencia geográfica física y humana. Es algo así como la
racionalización de la enseñanza materializada.”58

Una vez más, la carta deja ver importancia de la geografía para acercar a la población,
desde la infancia, a la riqueza natural del país, a sus posibilidades de explotación de sus
recursos económicos y a pensar en la infraestructura que debe construirse para explotarlos.
Esa enseñanza “materializada” es justamente la que el gobierno trató de implementar con la
construcción del mapa en relieve en un espacio público. El mapa materializaba además el
concepto abstracto de nación de manera tangible y comprensible. La carta del Cónsul expresa
lo que el geógrafo turco Bülent Batuman afirmó acerca de los mapas y su relación con la
formación de la nación. Según Batuman,: “Con el surgimiento del Estado-nación, el mapa ha
surgido como un poderoso símbolo de la unidad nacional y, un producto cultural que
materializa los discursos nacionalistas…. La presentación del territorio nacional en la forma
de un mapa sirve para racionalizar y naturalizar las relaciones entre el territorio y el pueblo,
provocando un sentido de unión territorial … adicionalmente, legitima la relación entre el
Estado y el territorio, enfatizando la autoridad y el dominio”59. Un mapa, podría pensarse,
termina convirtiéndose en un símbolo que hace parte del conjunto de símbolos nacionales.
La construcción del mapa de Colombia en el Parque Nacional era entonces, no solo una
declaración del poder del Estado que conocía y tenía control sobre su territorio, sino un
intento por construir una identidad nacional a partir del territorio como símbolo. El cónsul
finaliza su carta sugiriendo la construcción del mapa en el Parque Nacional como una obra

“Carta de Cónsul en Burdeos”, 79-80.
Bülenet Batuman, “The Shape of the nation: Visual Production of nationalism through Maps in Turkey”.
Political Geography 29, n°4 (2010): 222-223, https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2010.05.002. Traducción del
Autor. Texto Original: With the rise of nation-states, the map has emerged as a powerful sign of national unity
and a cultural product materializing nationalist discourse ... The presentation of the national territory in the form
of maps ... serves for the rationalization and naturalization of the relationship between the territory and the
people provoking a sense of territorial bonding ... In addition, it legitimizes the relationship between the state
and territory emphasizing authority and possession.
58
59

28

que consideraba la enseñanza de la geografía y la visibilización de la riqueza del territorio
nacional como un acto patriótico:
“Estas consideraciones me he hecho al conocer la noticia de la próxima construcción de un
nuevo gran parque en Bogotá, un verdadero parque, en la cual la oficina de longitudes y
S.C.A.D.T.A podrían construir un gran mapa en relieve para enseñanza del suelo colombiano.
… Esta idea que me permito insinuar … sería un gran aliciente para el nuevo parque, prestaría,
además un gran servicio, sería una obra patriótica y una obra de indiscutible cultura.”

El Cónsul deja claro en su carta que la construcción de un discurso nacional necesitaba
incluir el territorio. De la misma manera que el gobierno de Olaya Herrera veía el Parque
Nacional como un proyecto educativo orientado a la divulgación de una idea de nación liberal
basada en el progreso, el Cónsul veía la construcción del mapa como parte fundamental de
ese proyecto de educación popular cuyo ideal era construir la nación. Esta construcción no
pasaba solamente por la identificación de los distantes habitantes de la ciudad capital con el
mapa como símbolo, sino de la muestra de un control teórico del estado sobre el territorio.
Uno de los desafíos que implicaba la elaboración del mapa en relieve era que expresara el
conocimiento preciso del territorio nacional y de sus recursos. Como lo expresa Renán Silva:
”En Colombia, a la República Liberal … le debemos los primeros esfuerzos consistentes de
organización de instituciones estatales especializadas en la producción y centralización de
informaciones de tipo estadístico”60. Partiendo de la premisa de que para un mejor gobierno
era necesario un conocimiento preciso del país, los gobiernos liberales hicieron grandes
esfuerzos para ampliar la información con la que contaban sobre el territorio, sus recursos y
sus habitantes, a través de la creación de entidades estatales dedicadas a actividades técnicas
como la elaboración de estadísticas y mapas. Por ejemplo, durante el gobierno de López
Pumarejo, en el marco de la Guerra con el Perú y debido a la necesidad de mapas militares
precisos, se fundó el “Instituto Geográfico Militar”, cuyas labores incluían la recopilación de
información estadística, geodésica y topográfica nacional, así como el desarrollo por primera
vez en el país de aerofotografías y cartografía detallada61. Esta misma institución debía
recopilar la información sobre el Estado de los medios de transporte terrestres, fluviales y

Renán Silva, “la republica liberal o la pasión por la estadística”. Revista sociedad y económica, nº 5 (2003):
128, https://www.redalyc.org/pdf/996/99617828006.pdf
61
Decreto 1689 de 28 de agosto de 1934.
60

29

marítimos del país mostrando que, más allá de su función militar se pretendía conocer el
territorio y usar esa información para avanzar en el desarrollo de infraestructura. Años más
tarde Eduardo Santos trasladaría el Instituto Militar al Ministerio de Hacienda, incorporando
la medición precisa de territorio en el sistema de propiedad a través del catastro, y sentando
así las bases de lo que luego sería el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)62.
También con el fin de recopilar información de carácter social, durante la presidencia de
Alfonzo López se ordenó a la Biblioteca Nacional realizar un “censo cultural”, el cual debía
recopilar información acerca de las “realidades y necesidades” del pueblo, en particular sobre
su nivel de formación y calidad de vida 63. De igual manera durante la República Liberal se
fundaron importantes instituciones académicas científicas como el Instituto de Ciencias
Naturales, que además de ser centros de información útil para el gobierno, se constituyeron
en centros de desarrollo de una ciencia nacional.

La naturaleza: un tesoro nacional
Además del conocimiento del territorio, el gobierno de Olaya también tuvo un
profundo interés por expandir el conocimiento científico en el país. Durante el periodo liberal
se incrementaron las estrategias de la divulgación de la ciencia en el país y se crearon vínculos
entre organizaciones científicas en Colombia con organizaciones internacionales64. El interés
por dar a conocer la riqueza biológica del país también se manifestó en el Parque Nacional.
En marzo de 1934, el director del parque, Jorge Vargas, le escribió al director de edificios
nacionales sugiriendo la construcción allí de un bosque con árboles traídos de todo el país.
Como indicaba Vargas: “siendo el parque que estamos construyendo una obra nacional, no
cree usted que sería muy satisfactorio que los departamentos estuvieran representados en
el?”65. Vargas sugería traer árboles representativos de cada departamento que pudieran crecer
en tierra fría. La solicitud de Vargas es muy interesante por varias razones. Primero, muestra
de nuevo la intención de los miembros del gobierno nacional por lograr, a partir de diversas
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estrategias simbólicas, una idea de integración nacional o, al menos, de vinculación de
diferentes regiones al centro del país. Pero la solicitud muestra, además, la importancia
otorgada por el gobierno a la naturaleza o, al menos, a parte de ella como parte integral de
una idea compartida de nación. En una rendición de cuentas sobre las obras adelantadas en
el Parque de marzo de 1934, Vargas escribió:
“Es la intención que el 99% de los árboles que se siembran en el parque sean arboles
colombianos, lo es que en un Parque Nacional esté representada profundamente nuestra
inagotable flora, y al efecto lo que se ha comprado es de aquí … se han hecho excursiones a
nuestros páramos, de donde se han traído arbustos y arbolitos ... es la intención que los árboles
que se planten lleven su clasificación, con nombre vulgar, nombre científico y el sitio de donde
vienen. La dirección nacional de edificios nacionales ya ha oficiado a las autoridades de los
diversos departamentos e intendencias rogándoles que envíen como donación para el parque
plantas de climas fríos de sus respectivas regiones.”66

Para Vargas, la representación de la naturaleza y la diversidad existente en Colombia
era un acto político. Al igual que Vargas, otros científicos de principios de siglo estudiaron
cuidadosamente las aves que vivían dentro de las fronteras del territorio nacional
evidenciando cómo el mundo natural era visto desde entonces como patrimonio nacional y
motivo de orgullo 67. El conocimiento que los científicos colombianos producían a partir de
los productos de su propio suelo les permitió además lograr reconocimiento internacional y
acceso a una comunidad científica que se extendía más allá de las fronteras nacionales

68
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Esta idea de una naturaleza “nacional” también muestra la importancia que el gobierno liberal
otorgaba al conocimiento científico y, en particular, al estudio de la riqueza biológica del
país que venía ya incentivándose desde mediados del siglo XIX. Las expediciones científicas
no eran solo proyectos académicos que permitían la eventual vinculación a redes
internacionales de conocimiento, sino proyectos económicos que permitían mostrar al mundo
la riqueza natural del país y eventualmente acceder a potenciales nuevos mercados de
exportación.
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La carta de Vargas evidencia la importancia que daba el gobierno a la divulgación del
conocimiento sobre la naturaleza “nacional”, y el papel que en esta divulgación jugaban
científicos y botánicos. Para la comunidad científica colombiana la riqueza biológica del país
era un hecho conocido y un motivo de orgullo nacional desde mediados del siglo XIX.
También era motivo de orgullo hacer parte de una red internacional de conocimiento69. Más
que un interés por decorar el parque, el objetivo del gobierno era lograr la construcción de
una especie de jardín botánico que mostrara a públicos amplios la riqueza biológica del país.
Varios científicos y botánicos asesoraron al gobierno en la formación del jardín para que,
entre otras cosas, cada planta fuera identificada con una placa que incluía su nombre
científico y su nombre vulgar. Las placas indicaban que el jardín no era un mero espacio
decorativa, sino que tenía una intención educativa.
El interés por incentivar el conocimiento científico y lograr su divulgación se vio en
otros proyectos impulsados por el gobierno de Olaya Herrera. En 1933 por ejemplo Olaya
emitió una ley que buscaba regular las academias de ciencias naturales y bellas artes. A partir
de esta ley se formó la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia,
correspondiente de la misma academia Española, como cuerpo consultivo del gobierno para
el fomento de los estudios de ciencias en los establecimientos oficiales y, en particular, entre
las clases populares70. El conocimiento del mundo natural debía ser no solo base para el
establecimiento de relaciones entre expertos dentro y fuera del país, sino fundamental el
ejercicio del gobierno. Además, la ciencia nacional debía cumplir una función educativa
enfocada en los sectores populares para así contribuir al progreso de los ciudadanos. En 1944,
en un editorial titulado “El espíritu de esta Revista” publicado en la Revista de la Academia
de Ciencias Exactas, qued[o claramente ilustrado este propósito educativo:
“[Esta revista] Es de orientación netamente científica; pero no comoquiera. Tiene ella un
múltiple carácter: doctrinario, docente, de vulgarización y propaganda y de patriotismo … pues
nuestra tarea presupone como fin inmediato el mejor conocimiento de nuestro país … así, desde
un principio nos hemos orientado hacia la revaluación de muchos elementos de nuestra cultura
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nacional que figuran decorosamente en nuestra historia patria … desde este punto de vista la
labor de la revista de ciencias es esencialmente colombianista”71.

La ley que creó la Academia de Ciencias, también ordenaban “la creación y
funcionamiento de un museo de Ciencias Naturales, un Jardín Botánico y otro Zoológico, los
que se establecerán en la capital de la República” 72. Ante esta orden, el académico Alberto
Borda, secretario de la Academia Colombiana de Ciencias, escribió una carta al Director de
Edificios Nacionales solicitando la compra de 16 libros traídos de Francia para suministralos
a las instituciones científicas de la ciudad y recordándole el interés del Ministro de Obras
Públicas, el mismo que había incentivado la construcción del Parque Nacional, por la
construcción de zoológicos y jardines botánicos. Según Borda:
“[es necesario que] la ciudad capital de Colombia tenga museos verdaderos de historia natural
y jardines botánicos y zoológicos, como existe en la mayor parte de las capitales suramericanas;
en ello están interesados ... el actual ministro de obras públicas quien ha demostrado con la
creación de un verdadero parque su amor a la capital de la república. Además me es sabido que
los jardines y museos son lecciones vivas de las ciencias naturales y de la riqueza de la fauna
y flora de un país”73.

Los términos en que Borda se refiere a las obras del Parque Nacional evidencian cómo,
además de un espacio de esparcimiento, el parque era pensado como espacio ideal para la
divulgación de conocimiento sobre la fauna y la flora del país en la ciudad. El proyecto del
zoológico se iniciaría varios años más tarde, en 1934, con la colocación de una jaula con una
pareja de monos en el parque74, pero solo se finalizaría hasta los años sesenta durante la
presidencia de Carlos Lleras Restrepo. El zoologico fue cerrado en 198575.
“El espíritu de esta revista”. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales,
n°20 (1944): 422 citado en Sergio Ospina Rey, “Fronteras de la ciencia, nacionalismo, geografía de la ciencia
y relaciones Colombia-EEUU. En la botánica colombiana y las expediciones de Richard Evans Shultes en las
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La reivindicación de la riqueza natural en Colombia como un patrimonio nacional,
que debía ser estudiado, conocido y apreciado por la comunidad científica y por la ciudadanía
en general, evidenciaba la apropiación que hacía el gobierno de la vegetación nativa en su
valor político, científico y como potencial recurso. Al igual que el busto de Orellana traer
árboles de todo el país al Parque era una forma de establecer una conexión tangible entre
Bogotá y las regiones. Poder transportar un árbol u otra planta hasta la ciudad evidenciaba la
centralización del poder y el interés del gobierno por hacer visible su control del territorio en
el centro. Para poder tener árboles de otras regiones en el Parque Nacional era necesario
conocer el territorio nacional y era necesario contar con un conocimiento botánico profundo
para ordenar, cuidar y mantener las plantas en Bogotá. Además de crear nuevos símbolos
nacionales, traer plantas y animales de todo el país a Bogotá era parte de un esfuerzo por
incentivar un sentido de nación a partir de una naturaleza aparentemente compartida pero
además productora de riqueza.
Al integrar regiones distantes como el Amazonas a la vida de los bogotanos a través
de nuevos héroes del liberalismo, de la celebración de luchas fronterizas en el centro del
poder político, de materializar el país entero en un mapa público que fomentara el estudio de
la geografía nacional, de albergar un jardín de plantas consideradas nacionales, y de
incentivar el progreso a través de la ampliación del acceso a la educación, el parque se
constituyó, a ojos del gobierno liberal, en una herramienta de construcción de nación. El
Parque Nacional no era solo un símbolo del progreso del país, era un medio para alcanzar ese
progreso. El Parque Nacional permite ver como para el gobierno liberal la nación se construía
no sobre los símbolos de un pasado heroico y lejano sino sobre una idea de futuro sinónimo
de progreso.
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CAPÍTULO 2
Un parque para educar

Replantear qué significaba la nación colombiana y crear un discurso nuevo basado en
la idea del progreso, de nada servía si este discurso no era transmitido y apropiado por la
ciudadanía. Después de todo, si los símbolos liberales no entraban a hacer parte de la
identidad nacional popular, nada habrían cambiado. De acuerdo con el geógrafo Jon Goss:
“Un edificio refleja la cultura, no solamente en tanto reproduce relaciones sociales,
simultáneamente, como monumentos, o símbolos y signos más prosaicos de significado
social, o a través de sus dinámicas de separación y contención. Un edificio es un recipiente
ideológico, y el espacio dentro, fuera y entre edificios es socialmente producido, y productor
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a la vez.”76. No basta entonces con entender el valor simbólico de un espacio sin entender
cómo este incentiva o perpetúa el discurso que contiene. El Parque Nacional, además de ser
un lugar para mostrar símbolos liberales de progreso y una idea de nación acorde, fue pensado
como herramienta para apoyar la educación de las clases populares urbanas. La educación
pública fue, sin duda, uno de los principales proyectos de la República Liberal. La idea de
una educación pública universal y la consolidación de un sistema público de educación con
un currículo establecido y común a todo el país caracterizó la política educativa de los
liberales77. El parque fue también expresión de este propósito. Codificadas en su proceso de
diseño se encontraban concepciones sobre las clases populares de Bogotá y, más importante
aún, sobre cómo deberían ser a partir de la visión de futuro de los liberales en el poder. Como
veremos, tratar de alejar a los obreros de los peligros de la chicha a través del café o dar
formas de entretenimiento mejores a las familias populares sin los medios para pertenecer a
un club social con las canchas deportivas o el teatro implicaba la concepción de las clases
populares como incultas que necesitaban comportarse como las élites para salir de la
decadencia moral.
Educación y progreso popular
De acuerdo con Alejandro Álvarez Gallego “Los procesos de construcción de
identidades colectivas que despertaban un sentido de nación, la creación de mitos y símbolos
alrededor de los cuales se creaban consensos generalizados, la transmisión de una imagen
compartida de la identidad nacional, fueron fenómenos ligados estrechamente a los procesos
de escolarización que impulsaron las políticas educativas nacionalistas. En este complejo
proceso las instituciones escolares jugaron un papel fundamental.” 78 La existencia de un
sistema educativo con un currículo revisado o definido por el Estado, permitió la difusión de
mitos fundacionales y símbolos nacionales que los gobiernos consideraban debían formar
parte de una identidad colectiva de carácter nacional.
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Los gobiernos de la República Liberal intentaron crear una idea de nación basada en
una serie de elementos culturales comunes ya existentes. Por el contrario, pretendieron hacer
de ideas abstractas como el progreso y la modernidad los ideales de la nación. Bajo estos
gobiernos la existencia misma de una nación preexistente estaba puesta en duda, por lo que
el rol de la educación, tal y como había sido planteado en los proyectos educativos
“nacionales” en Europa y Estados Unidos perdía sentido. Sin embargo, con la llegada al
poder de los liberales en 1930, la educación ganó un papel protagónico, no solo en su
plataforma de gobierno sino en la propuesta de proyecto nacional 79. En un balance sobre el
Estado de la educación, en el que justificaba su proyecto de reforma educativa para la
Universidad Nacional, el presidente Alfonso López escribió:
“Antes que pretender la formación de una cultura debemos adaptarnos rápidamente a las
exigencias de una civilización importada, que desconocemos y que nos está colocando en una
lamentable inferioridad. No podemos pensar en que la ciencia reciba nuestra contribución con
sorpresa y pasmo ni destinar nuestras energías a producir cada veinte años un sabio que figure
en las revistas científicas del mundo. Nos corresponde una tarea de dominio del país, de
hegemonía sobre nuestro territorio, de conformación del pueblo y sus circunstancias a la
civilización que nos llega todos los días de ultramar. No creo que necesitemos ahora los
recursos de una ciencia profunda, sino la generalización de los conocimientos experimentales
y la creación de técnicos. Cuando hayamos conquistado y reducido el territorio a nuestra
voluntad, con los universitarios que se están formando y van a formarse en estos primeros
tiempos, es seguro que el espíritu colombiano, y la mezcla de razas y quién sabe qué otros
imponderables vayan labrando una cultura que se diferencia de las que ahora nos corresponde
absorber y aplicar”80

López cuestionaba la existencia de una cultura nacional y veía en la adopción de la que
llamaba “civilización importada”, la posibilidad de progreso. Para el, la cultura nacional
debía ser construida mirando a las sociedades avanzadas. La cultura nacional era entonces un
objetivo por alcanzar. El Parque Nacional podía ser una herramienta con este fin. En el parque
se decidió, por ejemplo, construir una biblioteca pública orientada a promover la lectura en
los sectores populares. Esta biblioteca hacía parte de la red de Bibliotecas Aldeanas creadas
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por Olaya Herrera, construidas a lo largo del país con el fin de permitir a los habitantes más
pobres acceso a la lectura y entregar herramientas de formación a los maestros de las escuelas
públicas81. El gobierno también propuso, en 1930, construir en el parque una escuela pública
como parte de las celebraciones del centenario de la muerte de Simón Bolívar. Se decidió
hacerla en un predio adyacente al parque cedido a la ciudad por la Beneficencia de
Cundinamarca en 1935. Según acuerdo expedido por el gobierno nacional:
Teniendo en cuenta que el próximo 17 de diciembre [de 1930] se celebra el primer centenario
de la muerte del libertador, y que es de su deber contribuir a la conmemoración de esta infausta
fecha por medio de obras de utilidad nacional y que hagan peremne nuestro culto por el
fundador de la República, acuerda … destinar el lote denominado "La cascajera", propiedad
del municipio ... para que en él se desarrolle el proyecto de edificaciones escolares que va a
ejecutar la secretaria de educación pública de Cundinamarca. ... el grupo de escuelas que se
construya en el lote de la cascajera llevara el nombre de SIMON BOLIVAR. 82

El predio en cuestión estaba ubicado entre la carrera 7ma y la Avenida Caracas, junto al río
Arzobispo, al occidente del terreno que ocuparía el Parque. Desafortunadamente, por un
pleito entre la ciudad y la nación sobre quién era dueño del terreno, el predio se integró al
parque solamente hasta 1937. La intención de celebrar al libertador con esta obra, en lugar
de hacerlo con un monumento, refleja la importancia que tenía para los liberales la educación
popular y su desarrollo a través de un sistema público de educación a cargo del Estado83. Tras
incorporar el predio al Parque Nacional, se decidió construir allí la estación de policía de
Teusaquillo, y se dejó el espacio para realizar la construcción de la escuela que estaría a cargo
del Ministerio de Educación. A pesar de este esfuerzo, la escuela nunca se inició y el gobierno
eventualmente vendió los predios. Si bien la escuela de La Cascajera fue un fracaso, fue un
reflejo del cambio en la forma de la rememoración y de la representación de los símbolos
nacionales. Más que un acto simbólico, como dice el acuerdo, la obra debía ser de utilidad
para la nación.
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La educación popular era un pilar fundamental del proyecto de modernización liberal.
De acuerdo con Martha Cecilia Herrera: “con la educación para los sectores populares … se
pretendió formar ‘hombres útiles a la sociedad’, con una moral y una conducta adecuadas a
la categoría de ciudadanos, aptos para producir económicamente y colaborar con el interés
general de la nación. Alfonso López Pumarejo expresó durante el ejercicio de su presidencia,
la decisión de hacer de la educación del pueblo la preocupación central de la política
gubernamental84”. Sin embargo, debido a la profunda desigualdad existente en el acceso a la
educación, no resultaba suficiente atender solo la población en edad escolar. El concepto de
educación popular buscaba cubrir esta brecha. Numerosos proyectos de educación orientados
a adultos como: las bibliotecas aldeanas, las escuelas obreras, la educación radial o la
creación de espacios públicos de formación fueron parte de la propuesta de educación popular
adelantada por los gobiernos liberales. Como afirmó Pablo de la Cruz, arquitecto a cargo del
diseño del trazado del Parque en 1934:
“Para mí el principal objeto de un parque no es el de darle pulmones a la ciudad y demás
palabrerías, sino que debe tener un fin educativo. Por eso mi empeño y mi lucha, que al fin
gane, para que no se cerrara el lote y mucho menos para impedir que se le pusieran verja en su
frente de la kra 7ma. el parque es para el pueblo y el pueblo debe enseñarse a cuidarlo como
cuida su propiedad.”85

En esta cita del arquitecto, queda clara esa intención educativa. Expresar la importancia de
que la gente aprendiera a cuidar el espacio, pero también aprendiera en sus edificaciones y a
través de los proyectos educativos allí desarrollados, evidencia los propósitos que tenía el
gobierno de usar el parque como herramienta educativa.

Promoción de prácticas higiénicas
Existía una idea más o menos común entre liberales y conservadores a finales del
siglo XIX sobre las clases populares y sobre su condición de atraso e inferioridad. Esta
Martha Cecilia Herrera, “Historia de la educación en Colombia la República Liberal y la modernización de
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perspectiva provenía de ideas coloniales sobre la estructura tradicional de la sociedad
mezclada con nociones contemporáneas como el racismo científico. La llegada de la
ilustración en el siglo XVIII europeo y la subsecuente promoción de ideas científicas, dieron
paso a la secularización del mundo occidental. Dentro de este proceso, antiguas ideas sociales
previamente sostenidas con argumentos religiosos quedaron sin justificaciones válidas. Por
esto en los siglos XVIII y XIX el sesgo cultural y religioso de los científicos europeos los
llevó a justificar científicamente concepciones e incluso prejuicios sociales previos, que
reforzaron las nociones jerárquicas de la organización social86. Enfermedades como la sífilis,
la tuberculosis, la lepra, así como el alcoholismo, la malnutrición, las variaciones sexuales, e
incluso la pobreza y las tendencias criminales fueron atribuidas a la mala calidad de la raza 87.
Esta atribución, no solo volvió objetiva la jerarquización social, haciendo de la desigualdad
una verdad absoluta y legitimando la autoridad de científicos y elites tradicionales, sino que
además dio explicaciones científicas a fenómenos sociales 88.
A diferencia de Estados Unidos o Europa, donde los principios eugenésicos llevaron
a la conformación de sistemas de segregación racial rígidos y al auge del nacionalismo étnico,
en América Latina, según algunos autores, la prevalencia del mestizaje llevó a la
conformación de un eugenismo higienista89. De acuerdo con los higienistas, esta continua
mezcla llevó a la proliferación de enfermedades, pero también de problemas sociales, así
como a la pobreza y atraso de las sociedades americanas. De esta manera, la ideología
higienista, al atribuir los enormes problemas sociales de los países latinoamericanos a la
composición racial de la población, encontró como posible solución a dichos problemas el
mejoramiento de la raza a través de la migración europea90. En discursos higienistas de
principios de siglo XX era común aún ver como la degeneración racial era vista como algo
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absoluto, haciendo imposible el progreso individual de los sectores populares a corto plazo.
En un texto escrito por el higienista colombiano Martín Camacho en 1917:
“No se puede entender porque razón los pedagogos pretenden enseñarle a un obrero, no lo que
él necesita para la vida, sino aquello que no necesitará. El niño pobre no necesita de literatura,
sino de ejercicios corporales que le endurezcan los músculos, que le den salud y alegría, para
que sean agresivos y eficaces en la lucha por la vida; necesitan aprender artes y oficios, para
llegar a ser trabajadores expertos, necesitan que su voluntad sea educada, para que puedan
abstenerse y decir no cuando las circunstancias lo reclamen. Hombres saludables, hombres
fuertes es lo que la patria necesita.”91

Este tipo de afirmaciones muestra de manera clara la noción determinista e
intransigente del discurso higienista clásico. Bajo estas ideas no es posible la transformación
humana, pues todos serían esclavos de su realidad étnica. Estas interpretaciones justificaban
la estructura desigual de la sociedad, en tanto, relacionaban el lugar de las personas en la
sociedad con su raza determinando así su inmovilidad social. A pesar de que no lo menciona,
la contraparte de esta afirmación es que los gobernantes son quienes racialmente están
destinados a serlo.
Para la década del treinta, liberales y conservadores por igual, compartían las
preocupaciones raciales y el higienismo como forma de afrontar la realidad social. Durante
el periodo liberal, la ideología higienista no solo continuó en auge, sino que se
institucionalizó como política pública. En 1931 se formó el Departamento Nacional de
Higiene y Asistencia Pública como un esfuerzo por unificar los servicios y la política
higiénica nacional en una sola entidad 92. Durante el periodo liberal el gobierno asumió
además el control de los leprosarios y hospitales manejados por las ordenes religiosos y se
inició la sistematización y unificación de la política higiénica nacional que, hasta el momento,
estaba a cargo de las juntas de higiene locales de cada ciudad.
Sin embargo, esta concepción determinista sobre la raza y su relación con el progreso
no fue monolítica. A principios del siglo XX, interpretaciones menos intransigentes y racistas
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empezaron a proliferar entre círculos intelectuales y en especial entre los intelectuales
liberales93. Este cambio quedó claro en el discurso inaugural de Alfonso López. En este, al
referirse a las causas del atraso en Colombia, López dijo:
De tiempo en tiempo he oído mencionar varias causas para que Colombia, … no muestre nada
que atestiguo el paso de generaciones de trabajadores sobre su territorio. Ni en arte, ni en
ciencias, ni con obras materiales, ni en reservas económicas, se puede seguir aquí, como en
otros países, el proceso de acumulación que haya dejado cada etapa de nuestra existencia. Todo
tiene cierto carácter de improvisación acusándolos de no haber dejado prosperar normalmente
a la nación. Sin embargo, hay países en condiciones análogas a las nuestras, que nos superaron
hace tiempo en muchas actividades, luchando también contra el trópico, con razas más
mezcladas y débiles que las nuestras, y comprometidos continuamente en revueltas políticas
implacables y sangrientas.94

El discurso deja ver como las ideas raciales sobre el atraso aun eran populares, y como se
creía en una relación directa entre raza y progreso. Sin embargo, López, al decir que naciones
“más mezcladas” eran más desarrolladas, mostraba un quiebre en las ideas deterministas
sobre la raza. Su visión implicaba que las vías del progreso no estaban en el lento
blanqueamiento de la población, sino en la transformación de sus costumbres. Dejando de
lado las implicaciones absolutas y deterministas de los argumentos racistas de la teoría de la
degeneración racial, pero conservando las ideas de que eran las condiciones de vida las que
impedían el progreso social, los movimientos higienistas de principios del siglo XX,
consideraron como posible el mejoramiento a corto plazo de los sectores atrasados de la
población.

A partir de esta idea los movimientos higienistas promovieron cambios en las
prácticas higiénicas, en los patrones de consumo y en los estilos de vida de la población. A
nivel privado se promovieron cambios en la dieta, como el remplazo de la chicha por bebidas
como el café o la cerveza. Se promovió también el mejoramiento de las viviendas, lo que
incluía asegurarse de la existencia de ventilación y luz adecuada, que la gente durmiera en
93
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camas separadas, o la construcción de baños. A nivel público los higienistas colombianos
promovieron la construcción de alcantarillas para el manejo de aguas negras y la construcción
de baños públicos. Pero los higienistas no solo promovieron cambios en las condiciones de
salubridad, sino medidas sociales y moralizadoras como el rechazo del consumo de la chicha
o el control de la vida sexual de las personas 95. Para poder llevar a cabo estas
transformaciones era necesario educar a la población en cómo comportarse en sus vidas
cotidianas fuera y dentro del hogar.

Los espacios públicos se constituyeron en escenarios idóneos para impulsar
estrategias educativas que modificaran comportamientos arraigados y cuestionados. El
Parque Nacional sería uno de ellos. Al ser el parque un espacio público la promoción de
comportamientos como el consumo de café en lugar de chicha, el uso de baños públicos en
lugar de la calle, o el estímulo al deporte que para entonces era poco practicado permitiría a
los sectores populares urbanos, según los higienistas, modificar sus comportamientos. En una
carta enviada al Ministro de Obras Públicas Alfonso Araújo en 1934, Jorge Vargas,
administrador del Parque escribió refiriéndose a los obreros que trabajaban en su
construcción:
Las condiciones de vida de nuestro bajo pueblo, su ignorancia y el poco pensamiento que le
ponen al porvenir son cosas que dan tristeza, y que corresponden a nosotros los liberales
corregir. … dentro de la tendencia de hacer lo posible por el bienestar de nuestros obreros,
verías tú con buenos ojos que yo hablara con la Caja Colombiana de Ahorro para que enviaran
aquí un empleado de categoría que, en lenguaje sencillo, les hablara de las ventajas del ahorro
para tratar de crearles tal hábito. ... es una lástima que no exista el ahorro obligatorio, pero creo
que podemos remedir en algo esa falta por medio de un servicio como el que sugiero. …
quisiera yo también poner servicio médico completo ... y me permito rogarte que estudies la
manera de que lo establezcamos, en forma tal que los obreros tengan tal cosa, extensiva a sus
familias. … también me gustaría una escuela nocturna. 96
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Lo más importante de la carta de Vargas es el tipo de formación que propone promover
entre los trabajadores. Además de la idea de formar una escuela nocturna, la cual cubriría la
formación básica para adultos ligada a los programas de educación nacional, proponía,
además, formación en asuntos prácticos como el ahorro. Querer transformar la relación de
los sectores populares con el espacio público, incentivar su capacidad de ahorro e incluso sus
patrones de consumo diario, muestran como la educación que buscaba incentivarse en el
Parque iba mucho más allá de la mera escolaridad. Las cartas muestran también que, para los
liberales a cargo de la construcción del parque, la educación o la formación de pobres de la
ciudad en ciertas prácticas era posible y que, de hacerlo, el progreso sería eventualmente
alcanzable. Como lo indican Tarazona y Villamizar: “Llegar al grueso de la población era
vital para la nueva propuesta liberal, puesto que la pervivencia de los valores tradicionales
impedía el logro de los más caros objetivos liberales: el progreso, la modernidad, la
industrialización.”97.
Ya en la práctica, al planear el Parque Nacional, estas pretensiones educativas se
materializaron en dos proyectos concretos. Por un lado, en el parque se incentivó el consumo
de café buscando acabar el consumo de bebidas alcohólicas, particularmente de la chicha, y
por otro, se promocionó la práctica del deporte como forma de entretenimiento y también de
prevención de la enfermedad 98. Una de las principales quejas de los movimientos higienistas
en Colombia era la proclividad por el consumo de alcohol entre los sectores populares. Para
los higienistas el alcoholismo era una enfermedad social que afectaba en mayor medida a los
sectores populares urbanos99. El consumo de chicha era además asociado por las autoridades
con la criminalidad y las riñas y, por su preparación artesanal, con la insalubridad. Eliminar
su producción y consumo era una tarea clave para el gobierno. La actitud de las autoridades
liberales frente a la tradicional bebida queda clara en una carta enviada por un habitante de
la ciudad al Ministerio de Obras Públicas en 1933, refiriéndose a las obras del Parque
Nacional. Según la carta: “junto a la entrada de este parque … hay una venta de chicha, lo
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cual … es un enorme estorbo, así como un sitio en que los obreros de este parque, en sus
horas de ocio, pueden llegar a emborracharse haciendo escándalo.”100
Con el fin de remplazar el consumo de chicha se empezaron a promocionar
alternativas como el café. Esta bebida no solo se producía en condiciones más higiénicas que
la chicha, pues era un producto que debía hervirse antes de ser consumido, sino que además
era uno de los motores de la economía colombiana. El Parque Nacional se consideró un
escenario importante para promover el consumo de café entre los sectores populares. Para
facilitar la venta de café en el parque, el Ministerio de Obras Públicas envió una carta a la
Federación de Cafeteros de Cundinamarca. proponiendo la construcción de: “un kiosco para
la venta al público, especialmente a los obreros y a sus familias, de café a ínfimo precio y
con una presentación atrayente y simpática”101. La Federación respondió a la invitación del
Ministerio diciendo: “hemos encontrado del mayor interés la iniciativa de … [construir] un
pabellón para el expendio de café a precios bajos a las clases obreras, iniciativa que
indudablemente vendría a influir muy eficazmente en la campaña que … la Federación ha
venido adelantando para fomentar el consumo de café y eliminar las bebidas alcohólicas”102.
Esta comunicación entre la Federación y el Ministerio muestra cómo el parque se pensó como
un escenario que podía permitir cambios en los comportamientos populares. Al facilitar el
acceso a la bebida que, hasta el momento, se limitaba a espacios exclusivos como cafeterías
y restaurantes, el Ministerio buscaba democratizar una práctica cotidiana que serviría tanto
en términos económicos como en ir incorporando, lentamente, patrones de comportamiento
considerados modernos.
Si bien la propuesta de construir un lugar para el expendio de café en el parque dice
mucho de la relación entre elites y sectores populares y del proyecto educativo liberal, la
promoción de la higiene y del deporte en el parque, fueron estrategias más directas para
alcanzar este propósito. Desde las fases más tempranas de planeamiento del Parque Nacional,
la construcción de espacios deportivos para el público fue una prioridad. Durante las
“Comunicado a la dirección municipal de Higiene sobre el Parque Nacional”, 23 de noviembre, 1933,
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discusiones de selección de predios para construir el parque, la comisión encargada consideró
“indispensable comprar [un lote] con parte plana para deportes, pues de lo contrario no
quedaría completo el parque”103. Siguiendo esta directriz, tan pronto se compraron los
predios se inició la construcción de canchas deportivas. Dos canchas de básquetbol y dos
canchas de tenis fueron construidas en 1934 y finalizadas antes de la inauguración del parque.
El director del parque Jorge Vargas expresó que: “se están construyendo tres pistas de tenis
que serán públicas, para que en ellas jueguen los pobres, los que no pertenecen a ningún club
de deportes“104. Los espacios deportivos fueron pensados por el gobierno para las clases
bajas, y no para las élites, como se podría pensar considerando que el tenis y el básquet eran
deportes populares entre las clases altas. El parque parecía ser concebido como un espacio
que democratizara las formas de entretenimiento y los deportes e incentivara, a la vez,
prácticas consideradas modernas. En 1933, la Comisión de Deportes de Cundinamarca
escribió una carta al Presidente de la República refiriéndose al Parque Nacional: “La
Comisión de Deportes de Cundinamarca tiene el honor de presentar al … señor presidente
…[felicitaciones]… por la construcción del gran Parque Nacional … una labor de gran
trascendencia cultural y social. … la Comisión … ha visto con singular complacencia como
el Señor Presidente de la República se ha servido poner en práctica su promesa por hacer de
la ciudad capital un centro moderno y culto ... y se interese porque en dicho parque se
establezcan campos deportivos”105. La “gran trascendencia social”, con la que califican los
miembros de la comisión la construcción del parque, evidencia que, tanto para ellos como
para el gobierno, la promoción del deporte y la actividad física entre los pobres de la ciudad,
era fundamental en el progreso social.
La preocupación por la salud de las clases populares fue un asunto fundamental
durante la República Liberal. Como lo expresa Martha Cecilia Herrera: “A lo largo del
período, la educación popular se vio enfrentada a un obstáculo principal relacionado con las
condiciones socioeconómicas de la población. Se llegó a plantear la necesidad de restaurar
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en primer término la condición fisiológica de la población escolar, entendida como la
atención al régimen alimenticio, la nutrición, la salud física y mental, lo cual se consideró
como premisa para la adquisición de los conocimientos escolares”106. Las malas condiciones
de vida causadas por la pobreza y asociadas a las precarias condiciones higiénicas, ponían a
las clases populares en constante riesgo de contraer enfermedades. Sin embargo, médicos y
miembros de las élites urbanas consideraban que el problema estaba en las limitaciones en
su capacidad física y mental producida por el consumo de alcohol o la vida de excesos. La
promoción del deporte contribuiría entonces en el disciplinamiento de los pobres y en su
mejoramiento físico y mental107.
La relación establecida entre el mejoramiento del comportamiento popular y el
deporte, se hace evidente también al leer la carta enviada por el Ministerio de Educación al
Ministerio de Obras Públicas refiriéndose también a las canchas deportivas en el parque.
Según afirmaba la carta: “este Ministerio tiene el más vivo interés en intensificar la cultura
popular y la educación física entre el pueblo y está convencido de que la facilidad en las
prácticas de los deportes es uno de los medios más eficaces. … el despacho ha visto con la
mayor complacencia ... la obra del Parque Nacional de Bogotá y la intención de establecer
en ese parque un estadio y diversos campos para deportes”108. La promoción del deporte en
el Parque Nacional estaba ligada, por supuesto, a la democratización de la sociedad, a través
del mejoramiento físico y mental de las clases populares. El Parque Nacional no solo era la
representación de la capacidad y legitimidad del Estado en la ciudad, o el escenario para
divulgar nuevos símbolos nacionales. Era además una herramienta más para ir dando forma
a una idea de nación sustentada en el futuro. La nación, para los liberales, no existía ya en el
presente. Debía ser resultado del avance conjunto en la búsqueda del progreso.
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Conclusión
Más allá del discurso: el vacío de las fuentes

Después de analizar el caso del Parque Nacional Olaya Herrera es posible ver cómo su
promoción y construcción estuvo ligada a una idea de nación construida en la búsqueda del
progreso, es decir, mirando hacia el futuro. La idea de nación liberal, al menos aquella
expresada en el Parque Nacional, prueba los intentos de los gobiernos liberales por dar forma
a una “comunidad imaginada”, tal y como propuso Anderson, más allá de distinciones étnicas
o culturales. Algo que por supuesto no ocurrió. Sostener una idea de nación basada en el
futuro, o en la búsqueda de ese futuro, puede entenderse también como un intento por acabar
con la idea de una herencia inamovible y determinista, para proponer un presente de cambios.
A través de sus novedosos monumentos, con referentes históricos nuevos, con la
representación de la riqueza natural de los territorios en el centro, o con el impulso a nuevas
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prácticas de consumo y de entretenimiento, el Parque Nacional fue pensado como un medio
para mostrar en la ciudad capital la unidad que podría forjarse a través del intento permanente
de construir un futuro “moderno.”
Por supuesto, no es posible afirmar que la búsqueda del progreso hubiera llevado a
alguna unidad en la sociedad colombiana en términos identitarios, mucho menos, a través del
estudio del parque. Esta investigación se enfocó en los imaginarios de los liberales que
impulsaron la construcción del parque. El proceso de llevar a cabo las propuestas educativas
del gobierno una vez abierto el parque al público, y las prácticas de los usuarios, se salen de
los alcances de esta investigación. ¿Qué tanto transformó el parque las prácticas cotidianas
de los habitantes pobres de Bogotá? ¿qué tanto fomentó la lectura? ¿qué tanto sirvió para que
la gente conociera y se apropiara del territorio nacional? No lo sabemos. Retomando una vez
más el texto de Loretta Lees, este trabajo intenta pensar que “ una geografía arquitectónica
crítica debe ir más allá y reconocer que mucho en el mundo simplemente no es discursivo …
la geografía debe dejar el énfasis de la representación y la interpretación hacia teorías de la
práctica … la teoría no representacional demuestra un sentido del lugar progresivo,
personificado y performativo.”109. Sin duda, es la apropiación del espacio, la que dará cuenta
de que tan aceptadas por la sociedad fueron las ideas de los liberales entonces en el poder.
Existen numerosos ejemplos de lugares simbólicos y monumentos cuyo significado
actual no tiene nada que ver con el propósito con el que fueron construidos. Por ejemplo: la
cúpula del edificio legislativo de ciudad de México, diseñado como la obra insignia del
gobierno porfiriano, pasó a ser el monumento a la Revolución Mexicana. La torre Azadi de
Teherán, originalmente diseñada como un monumento al Sha en el marco de los 2.500 años
de la fundación del Imperio Persa, es hoy el monumento a la Revolución Islámica que puso
fin a la monarquía. El campo de Núremberg, diseñado para tener las monumentales reuniones
y desfiles del partido Nazi, es hoy el centro de documentación dedicado a recopilar y recordar
los horrores cometidos por el régimen en Alemania y Europa. Estos ejemplos, entre muchos
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otros, muestran cómo la resignificación de un lugar, puede pesar más, e incluso contradecir
el discurso original que esperaba transmitirse a través de un edificio o lugar. Si bien el fin del
gobierno liberal en 1946 no es comparable con el fin del porfiriato, o con el colapso de la
Alemania Nazi o con el fin de la monarquía iraní, el recrudecimiento de la violencia política
en Colombia a partir de los años cincuenta, redefinió la realidad colombiana de formas
irreversibles, haciendo que el conflicto armado esté definitivamente presente en la definición
de una identidad colombiana actual.
Si bien no es posible saber si efectivamente el propósito del parque se vio reflejado
en la experiencia de los habitantes urbanos, lo que sí se puede decir es que las ideas del
liberalismo económico y social que entonces se forjaron o modificaron, continúan siendo
sostenidas hoy. Separar las ideas de nación y progreso en la republica liberal es imposible. Y
si bien la realidad utópica pensada por los liberales de los años 30 no es la realidad en la que
vivimos, el impacto de la república liberal y su afán progresista es innegable. La
secularización de la salud y la educación, el sistema universitario publico actual, las bases de
la infraestructura de trasporte y telecomunicación moderno, muchas de las entidades técnicas
y científicas del país como el IGAC, el Jardín Botánico o El museo del Oro, son evidencia
aún viva del esfuerzo de progreso de la republica liberal.
El estudio del discurso liberal del Parque Nacional abre además la posibilidad de
nuevas preguntas: ¿Es posible ver en otros proyectos construidos bajo el liberalismo de los
años treinta intentos por contribuir en la formación de una identidad nacional? ¿Cómo se
apropiaron y, además, resignificaron el Parque Nacional sus usuarios? En cuanto a la primera
pregunta, varios autores han estudiado el considerado proceso de formación de la nación en
Colombia, demostrando como los debates y luchas por definir en un proyecto el significado
de la nación colombiana, han continuado incluso hasta el siglo XXI 110. Solo esto es indicador
suficiente para afirmar que el propósito liberal de unir el país en una carrera por alcanzar la
modernidad y crear una nación, es un proceso inacabado que aún continúa. De todas formas,
entender las ideas puestas en práctica en los años treinta permite acercarse a los alcances
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ideológicos del periodo liberal y puede incentivar el estudio de proyectos de reforma a través
del lente de la nación. El caso del Parque Nacional evidencia las consideraciones ideológicas
ligadas a proyectos materiales, aparentemente técnicos, pero que vistos desde esta
perspectiva podrían contribuir a la historia política colombiana.
Además, estudiar las propuestas materiales del partido liberal permite acercarse a sus
ideas de nación, así como a sus complejidades y contradicciones. A pesar de profesar un
interés por las clases bajas del país y hacer un llamado a la igualdad, el liberalismo no logró
resolver las profundas desigualdades existentes y mantuvo un sistema social clasista y
paternalista, que seguía viendo la cultura popular como inferior y como algo que había que
transformar. Estas contradicciones han suscitado numerosos debates en torno al periodo
liberal, cuestionando sus intenciones de reforma 111. Sin embargo, entender las discusiones
sobre los proyectos de reforma en su propio contexto, permite ver cómo algunas de las
aparentes contradicciones del liberalismo fueron resultado de la tensión entre una idea de
progreso deseable y un presente que parecía difícil de modificar. No es posible negar los
esfuerzos democratizadores de los liberales, sin reconocer al mismo tiempo las dificultades
y los prejuicios que les impidieron llevar a cabo las profundas transformaciones de las que
hablaban.
La segunda pregunta sobre cómo los habitantes urbanos dieron nuevos significados a
las obras y espacios del parque, debe ser una pregunta que otra investigación responda. El
crecimiento de Bogotá fue un proceso rápido, cuyo mayor pico ocurrió justamente entre los
años cuarenta y sesenta. Explorar la posible formación de una identidad nacional en la ciudad
a mediados de siglo podría pensarse como un momento clave, si es posible, en la construcción
de una cultura urbana moderna de Bogotá. A pesar de que las fuentes del Ministerio de Obras
Públicas, a veces permiten vislumbrar a las clases populares en cartas, peticiones o quejas,
las fuentes oficiales como bien se sabe, priorizan la visión oficial de los burócratas y las élites
administrativas. En general, las fuentes a las que tuve acceso permiten acercarse a las ideas
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de las élites sobre la ciudad y sus habitantes. En el único estudio existente sobre el uso del
Parque Nacional, Oscar Iván Salazar concluye que: “Desde la creación del parque, la brecha
entre planificadores y usuarios se hizo evidente en el comportamiento y las prácticas sociales
de las personas. Mientras el diseño inicial reflejaba algunas de las actividades deportivas y
los hábitos de las élites que lo gestaron, fueron las clases bajas y medias las que, en el lenguaje
actual, se lo apropiaron. Las prácticas y hábitos arraigados entraron en conflicto con la
concepción moderna de espacio público que se estaba introduciendo.”112 Si bien el esfuerzo
de Salazar va en el camino correcto, en su trabajo el mismo autor evidencia la dificultad en
la consecución de fuentes documentales. La comprensión de la idea de sociedad de los
gobiernos liberales puede reconstruirse, sin duda, a partir del estudio de sus monumentos,
sus fuentes, sus edificios y escenarios deportivos, sus cafés y sus teatros. Así también pueden
quizás reconstruirse los usos y significados que la población pobre de la ciudad les dio y,
probablemente, la compleja lucha de significados otorgados al parque por estos distintos
actores. Esta fue una primera aproximación a un ejercicio que aún está por hacerse.
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