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INTRODUCCIÓN 

 

 

11 de junio de 2020. En Bristol, Inglaterra, un grupo de manifestantes derriba en el puerto 

de la ciudad la estatua de Edward Colston, comerciante de esclavos del siglo XVII, en 

señal de protesta contra el racismo en el Reino Unido. Al mismo tiempo, en Amberes, 

Bélgica, la efigie de Leopoldo II es retirada luego de ser intervenida por manifestantes 

con grafitis, quemas y mutilaciones. La razón de su intervención: ser el símbolo de la 

barbarie causada en las colonias del Congo durante el siglo XIX. Lejos de ser hechos 

aislados, dichos eventos respondían y se adherían al movimiento Black Lives Matter (en 

adelante BLM),1 el cual se activó con fuerza en Estados Unidos luego del asesinato de 

George Floyd en la ciudad de Minneapolis, el 25 de mayo de 2020.2 Enmarcadas en este 

clima político, social y cultural, las manifestaciones, especialmente en estados como 

Virginia, Florida, Massachusetts y Minnesota, fueron escenarios de destrucción para 

efigies de símbolos de la supremacía blanca, el esclavismo y el colonialismo. Imágenes 

de Cristóbal Colón y líderes de los estados confederados  fueron destruidas y derribadas 

como símbolo de protesta, denuncia y justicia simbólica en contra del racismo sistemático 

en el país norteamericano. 

                                                
1 El movimiento Black Lives Matter es creado en el año 2013 luego del asesinato en 2012 de 

Trayvon Martin, un joven negro de 17 años, a manos de George Zimmerman, capitán de vigilancia en 

Florida. Desde la creación del movimiento, este ha tenido como objetivos principales combatir la brutalidad 

policial contra la comunidad afroamericana, y generar consciencia sobre la supremacía y privilegio blanco 

principalmente en Estados Unidos. Para más información, visitar https://blacklivesmatter.com/about/  
2 George Floyd, hombre afroamericano de 46 años y residente en la ciudad de Mineapolis, murió 

asfixiado en medio de un operativo policial. El oficial Derek Chauvin (declarado culpable de homicidio el 

20 de abril de 2021), apoyó su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos, aproximadamente, 

causándole la muerte. El hecho fue registrado por testigos presentes en la escena, y difundido por las redes 

sociales, lo cual provocó la indignación y rechazo masivo por gran parte de la población norteamericana, 

así como la activación del movimiento Black Lives Matter  por medio de protestas convocadas en más de 

50 ciudades del territorio nortemericano.  

https://blacklivesmatter.com/about/
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Si bien esta serie de protestas, así como los eventos iconoclastas que se 

enmarcaron en ellas, abrieron el debate en torno a la desigualdad social y cultural, y la 

discriminación a grupos étnicos, no podemos pensar que el impacto del movimiento BLM 

y sus implicaciones sobre las imágenes sólo se limitó a Estados Unidos y Europa. En 

Colombia, este debate no pasó desapercibido, por lo que el 16 de septiembre del 2020 

ocurrió un hecho histórico en Popayán que generaría controversia respecto a la 

destrucción de las imágenes en espacio público. A su vez, propiciaría la discusión sobre 

el papel del patrimonio en Colombia y su conservación, la inclusión y consideración de 

grupos culturales como las comunidades indígenas en la construcción de memoria 

nacional, y las omisiones de la Historia oficial. Animada por el clima de protesta y 

descontento social que tenía lugar desde el año 2019 en varias zonas del país, la 

comunidad indígena Misak, durante una jornada de movilización por la vida en Popayán 

en la que se denunciaban los abusos y asesinatos a líderes sociales e indígenas en el Cauca, 

derribó el monumento dedicado a Sebastián de Belalcázar ubicado sobre el Morro del 

Tulcán. 

El derribo de la estatua ecuestre de Belalcázar y su posterior decapitación, 

respondieron según el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente a un 

juicio en contra del conquistador, celebrado en el Territorio Ancestral del Pueblo Misak 

de la María Piendamo Cauca, el 25 de junio de 2020. En este, le imputaron los cargos de 

“genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los 

pueblos […] de la Confederación Pubenence”.3 Asimismo, se le condenó a ser descrito 

en la historia como “genocida de los pueblos que hacían parte de la Confederación del 

                                                
3 “Comunicado de autoridades indígenas sobre el juicio popular a Sebastián de Belarcázar”, 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 17 de septiembre de 2020, último acceso el 3 de junio de 2021, 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-de-autoridades-indigenas-sobre-el-juicio-popular-a-

sebastian-de-belarcazar/ 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-de-autoridades-indigenas-sobre-el-juicio-popular-a-sebastian-de-belarcazar/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-de-autoridades-indigenas-sobre-el-juicio-popular-a-sebastian-de-belarcazar/
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Valle de Pubenza”,4 junto con la destrucción de su efigie sobre el Morro del Tulcán. Dicha 

relación de la comunidad Misak con la imagen del conquistador puede explicarse desde 

conceptos como el executio in effigie,5 asociado con la idea del mutatis mutandis. David 

Freedberg aborda estas nociones como maneras en las que el espectador “[responde] a la 

imagen como si [esta] fuese real”,6 de modo que encarna al sujeto que representa. La 

percepción por parte de los Misak de la imagen de Belalcázar como un objeto que 

personifica al conquistador, tiene unas implicaciones en la forma en la que se responde a 

la imagen como recipiente del castigo definido en el juicio, y en la manera en la que se 

ejecuta el acto iconoclasta. Esto último lo trataré con más detalle a lo largo del tercer 

capítulo. 

La polémica que siguió al derribo de la estatua no se hizo esperar. El hecho se 

propagó rápidamente gracias a los medios masivos como prensa, televisión y redes 

sociales, dando paso a discusiones y opiniones divididas sobre su legitimidad. No 

obstante, la discusión en torno a la presencia de la efigie de Sebastián de Belalcázar sobre 

el Morro del Tulcán en Popayán no es reciente. En el año 1959 se publicó un estudio 

realizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) sobre el 

emplazamiento arqueológico del Morro del Tulcán. En este se describe el hallazgo y 

deterioro de una estructura de piedra en forma de pirámide truncada, que podía haber 

tenido alguna función sagrada y funeraria para los pueblos que habitaban en el territorio 

que ahora ocupa la capital caucana. En dicho estudio se especifica, además, cómo la 

estructura habría sufrido un considerable deterioro, producto de las obras urbanísticas 

llevadas a cabo por las autoridades payanesas para la celebración del cuarto centenario de 

                                                
4 Ibid. 
5 O castigo en efigie. 
6 David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, (Chicago; 

Londres: The University of Chicago Press, 1991), 325. [Traducción mía] 
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la ciudad. Algunas de estas son la destrucción parcial de la pirámide para la erección del 

monumento a Belalcázar y la construcción de una nueva infraestructura vial. La 

destrucción de un sitio sagrado para las comunidades indígenas circundantes a la ciudad, 

en conjunto con la erección de la estatua de una figura conocida por el exterminio de 

poblaciones nativas del ahora departamento del Cauca, y la promesa rota del Estado en 

1937 por el no emplazamiento de la imagen del cacique Pubén como símbolo del Morro, 

fueron algunos de los antecedentes del mencionado juicio contra el conquistador y el 

derribo de su imagen. Este acto fue catalogado como vandálico por las autoridades y por 

los medios de comunicación, lo que dio paso a la restricción del acceso al morro y su 

militarización para la protección de la escultura. A su vez, activó la discusión sobre la 

legitimidad de la acción realizada por parte de la comunidad indígena, y si era realmente 

válido clasificarla como tal dado que se trataba de un acto de justicia simbólica. 

¿Pero qué es, realmente, lo que se considera como ‘vandalismo’? Según Darío 

Gamboni en La destrucción del arte. Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución 

Francesa, este concepto es planteado como “la destrucción de cualesquiera objetos en 

tanto se pudiera denunciar como ‘trato bárbaro, ignorante o inartístico’ desprovisto de 

sentido”.7 El término, acuñado durante la Revolución Francesa, fue utilizado para señalar 

aquellas personas que destruían los bienes patrimoniales en el espacio público que 

simbolizaban el poder de la monarquía. Desde entonces, sirvió para referirse a las 

acciones iconoclastas realizadas “sin motivo: carente de sentido, gratuita, aleatoria, sin 

pies ni cabeza”.8 La definición de ‘vandalismo’ se enfrenta al significado de ‘iconoclasia’, 

que para Gamboni, debe entenderse como “la destrucción de cualesquiera imágenes y 

                                                
7 Darío Gamboni, La destrucción del arte: Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución 

Francesa, traducido por María Condor, (Madrid: Cátedra, 2014), 28. 
8 Ibid, 229-230. 
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obras de arte y la oposición a ellas”, 9 y desde donde puede deducirse que el iconoclasta 

puede ser cualquier persona cuyos valores estéticos, políticos o ideológicos no coincidan 

con el símbolo que representa la imagen a destruir. A partir de esto, y teniendo en cuenta 

el término ‘vandalismo’ vinculado al uso de palabras como ‘bárbaro’, ‘ignorante’, e 

‘inartístico’, es posible identificar el uso del lenguaje como afianzador de un discurso de 

poder capaz de deslegitimar actos contra las imágenes que correspondan a los valores 

impuestos por un poder dominante; sea este un régimen de gobierno, una clase social o 

una posición de autoridad. 

Son estas definiciones, así como las implicaciones que tienen frente a la creación 

de un discurso sobre la destrucción e intervención de las imágenes, las que dan origen y 

razón de ser al presente trabajo. El objetivo de la investigación es, entonces, discutir por 

qué la acción de los indígenas Misak sobre la efigie del conquistador y fundador de 

Popayán es un contrapeso a la violencia simbólica y física, ejercida sobre la comunidad 

indígena desde la conquista hasta 1937.10 Como punto de partida se rastrearán los 

antecedentes políticos, sociales e históricos del derribo de la estatua de Sebastián de 

Belalcázar. Estos incluirán las motivaciones del proceso de conquista y colonia en 

América, la figura de Sebastián de Belalcázar como conquistador y su inserción dentro 

de un discurso oficial de identidad nacional. A continuación, se indagará en el poder de 

la imagen monumental, desde donde se discutirán sus implicaciones estéticas y 

simbólicas dentro del mencionado discurso; siempre teniendo en cuenta la previa revisión 

a la imagen del conquistador y el imaginario del héroe en la construcción de memoria en 

Colombia. Posteriormente, se tratarán a lo largo del tercer capítulo los conceptos de 

castigo en efigie y mutatis mutandis, mientras se evaluará de qué forma definen la manera 

                                                
9 Ibid. 28. 
10 Año en el que fue erigido el monumento a Belalcázar en reemplazo a la imagen del cacique 

Pubén prometida por el Estado para el cuarto centenario de la fundación de Popayán. 
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en la que se ejecutó el acto iconoclasta. Seguido, se discutirá la estigmatización de la 

destrucción de las imágenes a la luz del concepto de subjetivación política. Con esto en 

mente, se examinará la incidencia de términos y conceptos como ‘vandalismo’ e 

‘iconoclasia' en el derribo de la efigie de Belalcázar en Popayán, a la luz del rastreo de 

antecedentes iconoclastas a nivel global: comenzando con el ya mencionado movimiento 

Black Lives Matter, e incluyendo brevemente coyunturas como las guerras iconoclastas 

en Bizancio, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y las protestas enmarcadas 

en el Paro Nacional del 2021 en Colombia. Por último, se establecerán puntos de conexión 

entre dichos eventos y la definición del patrimonio en Colombia y sus políticas de 

conservación. Esto introducirá un breve comentario sobre el posible porvenir de la imagen 

de Belalcázar, teniendo en cuenta su incidencia en actos iconoclastas recientes en contra 

de efigies monumentales de próceres y conquistadores en Colombia. 

Con base a lo anterior, la motivación principal del trabajo es alimentar el debate 

sobre la destrucción de imágenes monumentales del espacio público en Colombia, 

aprovechando una coyuntura que cursa en simultáneo a la construcción del presente 

texto.11 Vale aclarar que el trabajo no pretende innovar en las discusiones ya dadas por 

los autores citados a continuación. Empero, intentará aterrizar al contexto cultural, social 

y político colombiano actual, coyunturas globales en las que se han dado eventos 

iconoclastas, y desde ellas, ahondar en el debate en curso sobre la creación de símbolos y 

la formación de una narrativa histórica oficial y un discurso de identidad nacional. 

Asimismo, se buscará discutir el papel de las efigies monumentales en las movilizaciones 

sociales en Colombia, y las implicaciones de la respuesta iconoclasta frente a estas en la 

                                                
11 El presente trabajo se terminó de escribir en medio del desarrollo del Paro Nacional del 2021, 

coyuntura durante la que han tenido lugar múltiples actos iconoclastas contra imágenes monumentales en 

el espacio público, las cuales se mencionarán más adelante.  
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conformación de nuevos discursos de identidad, y como herramienta de reivindicación 

política, histórica y cultural. 
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CAPÍTULO 1 

DERRIBANDO A BELALCÁZAR. UNA HISTORIA DE VIOLENCIA, PODER Y 

MEMORIA 

 

No es posible entender las razones y motivaciones del derribo de la estatua de Sebastián 

de Belalcázar por parte de la comunidad Misak, sin antes remontarnos a los hechos 

sucedidos 500 años previos al evento en cuestión: la conquista y colonización de América. 

La llegada de Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492 supondría 

una serie de transformaciones en la sociedad europea y en las poblaciones nativas 

americanas. Asimismo, revelaría una concepción y configuración del mundo por parte de 

los españoles, forjada por dinámicas religiosas, políticas, sociales y culturales atravesadas 

por el catolicismo, la monarquía hispánica y la idea de “modernidad”. Esta última, según 

Walter Mignolo, “parte de una perspectiva imperialista de la historia [en la que se 

muestra] una Europa triunfal y victoriosa”,12 que impone “sus propios rastros ideológicos 

mediante el borramiento […] desplazamiento [y sometimiento] de todo lo que difiere del  

ideal o se opone a su marcha”.13 Esta visión del mundo, practicada y entendida por Colón 

y quienes habrían de sucederle en la exploración, conquista y colonización de América, 

debía enfrentarse a unas costumbres políticas, sociales, culturales y religiosas propias de 

los habitantes del continente americano. Dicho encuentro cultural estimularía reflexiones 

en cuanto al otro y el ejercicio del poder a través de la dominación y pacificación de ese 

sujeto alterno. A la vez, engendraría las motivaciones del viaje al Nuevo Mundo, las 

                                                
12 Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, 

(Barcelona: Gedisa, 2007), 29. 
13 Ibid, 107. 
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cuales condicionarían y desencadenarían los conflictos que se desarrollarían durante el 

periodo de la colonia y la conquista. 

Una de estas motivaciones fue la búsqueda de oro y riquezas. Si bien no sería la 

causa principal del viaje de Colón a las Indias, sí sería un motivo importante que 

impulsaría la política imperial de la empresa colonizadora. Lo anterior es mencionado 

brevemente por el mismo Colón en sus diarios, al día siguiente de desembarcar por 

primera vez en el Nuevo Mundo. Desde su llegada, el explorador ejerce una mirada 

naturalista sobre el paisaje con el que se topa y, en especial, las personas que lo habitan. 

Es conforme a esta mirada que realiza una descripción minuciosa de sus características 

físicas y los accesorios e instrumentos que llevan consigo, enfatizando en los ornamentos 

hechos en oro que utilizan en forma de narigueras y brazaletes.14 Colón no deja pasar este 

detalle, es más, es la señal que necesita para confirmar la presencia del preciado metal en 

el territorio en el que acaba de desembarcar. Es entonces que emprende, con las 

indicaciones de los nativos, la búsqueda de oro y piedras preciosas:  

Y por señas pude entender que, yendo al Sur o volviendo la isla por el 

Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy 

mucho […]. Aquí nace en esta isla, mas por el poco tiempo no pude dar 

así del todo fe. Y también aquí nace el oro que traen colgado a la nariz 

mas, por no perder tiempo, quiero ir a ver si puedo topar a la isla de 

Cipango” (13.10.1492).15  

                                                
14  Colón describe a los habitantes de la isla de la siguiente forma: “Luego amaneció, vinieron a la 

playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy 

hermosa; los cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y 

cabeza muy ancha […]. Traían ovillos de algodón hilado y papagayos y azagayas y otras cositas que sería 

tedio de escribir, y todo daban por cualquier cosa que se les diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber 

si había oro. Y vi que algunos de ello traían un pedazuelo colgado con un agujero que tienen a la nariz” 

(13.10.1942). Cristóbal Colón, Diario de a bordo, editado por Luis Arranz Márquez, (Madrid: Dastin, 

2000), 107-108. 
15 Ibid, 108-109.  Según los comentarios de Arranz, Cipango es una isla que, desde las expediciones 

de Marco Polo, era bien conocida por ser sinónimo de riqueza y oro. 
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Esta sed de oro también es registrada en el cuarto día de expedición: "Son estas islas muy 

verdes y fértiles y de aires muy dulces, y puede haber muchas cosas que yo no sé, porque 

no me quiero detener por calar y andar muchas islas para hallar oro" (15.10.1492).16 

La búsqueda de riqueza no serviría desde el principio, según Tzvetan Todorov, a 

la codicia de los expedicionarios. Más bien, sería la forma en la que Colón y los 

conquistadores que le sucederían podrían financiar sus viajes, al tener capital y materias 

primas suficientemente agradables y abundantes para otorgarle tributo a la corona 

española, al igual que para satisfacer sus necesidades y placeres personales. Esta 

expectativa sería, además, el aliciente perfecto para quienes se embarcasen en la peligrosa 

travesía hacia el territorio desconocido, y un paliativo para las incomodidades e 

incertidumbres del viaje hacia el Nuevo Mundo.17 Sin embargo, las intenciones, en 

apariencia nobles, de dicha búsqueda se transformarían en las décadas siguientes a la 

llegada de Colón a América en pretexto para la ambición y deseo de poder y riqueza. 

Aquello sería alimentado, a su vez, por la persecución de El Dorado. Su búsqueda, como 

lo discutiremos más adelante, se convertiría en motivación suficiente, ya no sólo para el 

viaje a las Indias Occidentales, sino también para la expansión del imperio español y 

como justificación de los abusos de poder y usurpaciones de territorio por parte de 

conquistadores como Pizarro en Perú y Ecuador, Cortés en México y el mismo Belalcázar 

y sus acompañantes al sur de Colombia. 

Ahora bien, pese a la importancia de la búsqueda de oro en el descubrimiento, 

exploración, conquista y colonización de América, la más grande empresa del 

conquistador y colonizador estaría vinculada en esencia a un proyecto evangelizador. Este 

                                                
16 Ibid, 113. 
17 Tzvetan Todorov, La conquista de América: El problema del otro, traducido por Flora Botton 

Burlá, (Ciudad de México D.F; Madrid: Siglo XXI Editores, 1998), 18-19. 



 16 

respondería directamente a la reconquista de la península Ibérica por parte de los Reyes 

Católicos en contra de los musulmanes, finalizada en 1492, año en el que Colón se 

embarca hacia las Indias Occidentales. Dicho clima político influiría en la forma en la 

que Colón concebiría su expedición. Su afán evangelizador se vería reflejado en una carta 

al papa Alejandro VI donde especifica su accionar expedicionario y colonizador como 

promotor de la empresa evangelizadora, la cual se llevará a cabo “en nombre de la Sancta 

Trinidad […], el cual será a su gloria y honra de la Santa Religión Cristiana”,18 y desde 

la que el mismo Colón manifiesta su intención de difundir la cristiandad al territorio 

descubierto: “Yo espero en Nuestro Señor de divulgar su Santo Nombre y Evangelio en 

el Universo” (Carta al papa Alejandro VI”, febrero de 1502).19  No obstante, la influencia 

de la coyuntura política española de finales del siglo XV no se quedaría sólo en el objetivo 

evangelizador de la empresa colonizadora. Según Todorov, el modelo de cristianización 

propuesto por Colón ante los reyes y el papa estaría basado en las cruzadas.20 Este sería 

adoptado y llevado a cabo de tal forma que el proceso de conquista y colonia se debe 

entender como  

la apropiación de un territorio al estilo medieval, con todo lo vivo que 

allí habite, pero también con el sometimiento de terceros a partir de una 

creencia y una razón cristiana, absoluta, irrenunciablemente ligada al 

poder monárquico.21  

 

Es a partir de la definición del modus operandi del proyecto colonizador que surge la 

figura del avanzado, dignidad de la cual gozarían conquistadores como Sebastián de 

Belalcázar. Desde ella se desprenderían unas configuraciones del otro que definirían la 

                                                
18 Ibid, 21. 
19 Ibid. 
20 Ibid, 23.  
21Gabriel Sánchez, "Los conquistadores", en Historia oculta de la conquista de América, (Madrid: 

Nowtilus, 2009), 22. 



 17 

forma en la que los conquistadores y colonizadores se relacionarían con el nativo  y el 

territorio americano; vínculo cuyas consecuencias perdurarían en la construcción del 

imaginario nacional durante los siglos XIX y XX en América del Sur y Colombia, lo cual 

comentaré con detalle más adelante.   

 

De España a Popayán: El Dorado, barbarie y la alteridad del indígena 

La figura del avanzado, como lo indica Gabriel Sánchez, no debe entenderse como la de 

“un mero invasor, ni un corsario, ni un colono aunque lo apañe la Corona. Es, sí, un 

guerrero, pero además de conquistar debe ’convertir’: operar en el alma del salvaje, 

evangelizar”.22 A esta tarea se enfrenta Sebastián de Belalcázar cuando es nombrado 

adelantado de la Corona a su regreso del viaje a España en el año 1539. Título que, 

además, estaría persiguiendo desde su salida de Quito en 1536 rumbo a las costas del 

norte en búsqueda del tan anhelado El Dorado, el cual estaría ubicado cerca al territorio 

donde Gonzálo Jiménez de Quesada fundaría unos años más tarde el poblado de Santafé 

de Bogotá.  

Nacido como Sebastián Moyano y Cabrera, Belalcázar emprendió el viaje desde 

su natal Extremadura al Nuevo Mundo,23 donde se convirtió según los cronistas e 

historiadores republicanos en uno de los conquistadores y colonizadores más prolíficos 

durante el proceso de colonización en América del Sur. Fundó varias ciudades que gozan 

en la actualidad de gran importancia para el territorio colombiano como Popayán y Cali, 

y tendría rivalidades con otros adelantados y conquistadores como Gonzálo Jiménez de 

                                                
22 Ibid, 18. 
23Alfonso Zawadzky, Don Sebastián de Belalcázar y la fundación de Cali, (Cali: Imprenta del 

Departamento, 1936), 13. Según Zawadzky, Belalcázar presuntamente se embarcaría en la misma 

expedición de Pedrarias Dávila en 1511. 



 18 

Quesada y Nicolás de Federman. Habiendo hecho parte de las expediciones lideradas por 

Francisco Pizarro en Perú y Ecuador, y luego de la fundación de Santiago de Quito, 

Belalcázar se empeñó en alcanzar El Dorado. Según cuenta el historiador Rafael Gómez, 

Belalcázar emitió una petición a Pizarro para que este le diera el aval de desplazarse al 

norte de los territorios ya conquistados. Sin embargo, ante la demora en su respuesta, 

Belalcázar ordena a Juan de Ampudia  salir “al frente de treinta soldados de caballería, 

sesenta de infantería y numerosos indios yanaconas”24 en dirección al norte del 

continente. Ampudia, junto con Pedro de Añasco, labraron el camino por el cual 

Belalcázar llegaría al Valle de Pubenza unos meses después,25 no sin antes librar batalla 

con las comunidades indígenas que habitaban el territorio. A sangre y fuego, los enviados 

de Belalcázar se abrieron paso por los terrenos desconocidos, llegando finalmente al Valle 

de Pubenza donde, luego de combatir con los habitantes originales del territorio, 

procedieron al saqueo de las riquezas y víveres alojados en las fortalezas y 

construcciones.26 

Belalcázar marchó en busca de Ampudia tiempo después acompañado de “ochenta 

soldados de caballería, doscientos veinte de infantería y […] numerosos yanaconas de 

servicio”.27 Según Gómez, era de esperarse, gracias a la zozobra provocada por el paso 

de Ampudia y Añasco por el territorio, el ataque de los nativos al ejército de Belalcázar, 

quien respondió con las mismas tácticas de violencia utilizadas por sus compañeros meses 

atrás, provocando la retirada de los indígenas hacia la cordillera. Es interesante que, para 

Gómez, una de las razones por las que tanto Ampudia, Añasco y Belalcázar reaccionaron 

con violencia desmesurada ante la presencia de indígenas durante su travesía, fue el uso 

                                                
24 Rafael Gómez,  Timaná. De Belalcázar a La Gaitana. Parábola de Violencia y Libertad, 

(Bogotá D.E: Editorial Sucre, 1960), 64. 
25 Actual Popayán. 
26 Gómez, “Timaná”, 68. 
27 Ibid, 75. 
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de ornamentos dorados en el campo de batalla. Para el autor, quien se refería a portar 

elementos hechos en oro como un “inconsciente y vanidoso error de adornarse con 

prendas de oro”,28 portar ornamentos era motivo suficiente para avivar en los españoles 

la chispa de la ambición y el deseo irracional que los hacía reaccionar violentamente 

contra los indígenas, pese a su ventaja en número y tecnología militar. Esto implica una 

visión del indígena como un ser imprudente e ingenuo. En consecuencia, dicha visión 

justifica el actuar de los conquistadores, y les resta responsabilidad de la barbarie causada 

no sólo a las comunidades nativas, sino también sobre el territorio y el tejido social y 

cultural de las mismas. 

Las disputas libradas por Ampudia, Añasco, y posteriormente por Belalcázar en 

el proceso de colonización y conquista del actual suroccidente colombiano, así como el 

relato de Gómez sobre lo sucedido con la conquista de estos territorios, responde a una 

idea del otro que justifica las atrocidades y violencias tanto físicas como simbólicas, en 

contra de las comunidades, los individuos y el paisaje. Esta idea de otredad, junto con las 

pulsiones y deseos de riquezas y el afán evangelizador que discutimos anteriormente, 

fueron las motivaciones principales para el desarrollo del proyecto colonizador. De igual 

forma serían, en principio, las causas del ejercicio de poder sobre las comunidades nativas 

del territorio americano, de las que se desprende una concepción de un sujeto alterno y 

extraño que sería encarnado por las comunidades indígenas que poblaban el territorio. 

Además de la ambición por la riqueza y el poder, dice Todorov que el 

comportamiento de los españoles sobre el territorio y los habitantes del mismo se debía a 

una “idea según la cual éstos son inferiores, en otras palabras, están a la mitad del camino 

entre los hombres y los animales, [premisa sin la cual] la destrucción no hubiera podido 

                                                
28 Ibid, 65. 
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ocurrir”.29 El genocidio indígena por parte de los españoles, entre los que se encuentran 

Ampudia, Añasco y Belalcázar, se da de tres formas distintas: el homicidio, los trabajos 

forzosos y las enfermedades. En la primera, la participación activa de los conquistadores 

es más que obvia, por lo que responde a una visión del otro que debe ser exterminado 

pues es entendido como un obstáculo para alcanzar un objetivo específico; en este caso, 

la movilización hacia El Dorado y la conquista de los territorios transitados. La segunda 

implica una participación menos directa por parte de los conquistadores, pero no por eso 

se les debe restar responsabilidad. Los trabajos forzosos y los malos tratos, especialmente 

en las minas, son impuestos por los colonizadores pues “no tienen tiempo que perder, 

deben hacerse ricos de inmediato; por consiguiente, imponen un ritmo de trabajo 

insoportable”30 que descuida la integridad física de sus obreros. La última es la que menos 

acción directa implica de los colonizadores, pero a la que de igual forma debe atribuírseles 

cierto grado de responsabilidad. Las condiciones de vida de los indígenas, la fragilidad 

de su salud por los trabajos forzosos, las limitaciones en cuanto a la práctica de sus 

costumbres y medicina, y su indefensión biológica frente a las enfermedades importadas 

por los europeos, son las razones de su elevada mortalidad a causa de las epidemias que 

arrasaron el continente americano.   

¿Pero qué fue lo que llevó a los españoles como Belalcázar a la indolencia ante 

tanta barbarie cometida? ¿Fue acaso sólo el deseo por la riqueza, el poder y el 

reconocimiento por las tierras conquistadas? Para Todorov, esto va más allá, y se remonta 

a los conceptos de igualdad y desigualdad que tenían lugar en España durante el siglo 

XVI, desde los que se debatió el carácter que debían gozar los nativos respecto a los 

españoles. Todorov cita a Juan Ginés de Sepúlveda, partidario de la desigualdad, quien 

                                                
29 Todorov, “La conquista de América”, 178-179. 
30 Ibid, 164. 
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sostuvo un aireado debate con Bartolomé de las Casas en 1550 sobre la verdadera 

naturaleza de los nativos americanos en relación a los españoles conquistadores. La visión 

de Ginés de Sepúlveda se basa en la Política de Aristóteles, la cual tradujo del latín al 

castellano, desde la que cita que  

aquellos hombres que difieren tanto de los demás como el cuerpo del 

alma y la bestia del hombre [...] son por naturaleza esclavos [...]. Es 

pues esclavo por naturaleza el que [...] participa de la razón en cuanto 

puede percibirla, pero sin tenerla en propiedad" (1254b).31  

 

Desde esta premisa, Ginés de Sepúlveda ubica a los indígenas en una relación jerárquica 

de inferioridad frente a los españoles, en la que se da “el imperio y dominio de la 

perfección sobre la imperfección, de la fortaleza sobre la debilidad, de la virtud excelsa 

sobre el vicio”.32 Para el ideal español de la época, la virtud era dada en principio por la 

moral católica. Esto avivó la creencia de que los indígenas carecían de dicha virtud, 

puesto que no adoraban al dios cristiano, andaban desnudos y, según el imaginario 

europeo sobre los mismos, eran de naturaleza sumisa, practicaban el canibalismo y eran 

equiparables en cierto grado a los animales gracias a su forma de vida.33  Aquel retrato de 

los indígenas es confirmado por Sepúlveda, quien afirma que  

[los nativos] son más bárbaros de lo que uno imagina, pues carecen de 

todo conocimiento de las letras, [y] el uso del dinero, van casi siempre 

desnudos […] y llevan fardos sobre sus espaldas y en los hombros, 

como animales.34  

 

                                                
31 Ibid, 185-186. 
32 Ibid, 186. 
33 Todorov describe más adelante en su texto que esta costumbre, si bien era practicada por pueblos 

indígenas como los aztecas, su generalización a ser una característica común entre los nativos respondía a 

un imaginario europeo sobre el carácter salvaje y bárbaro de estos. 
34 Todorov, “La conquista de América”, 188. 
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Tal mirada sobre los indígenas es utilizada como excusa para su sometimiento ante la 

virtud cristiana y moral de los españoles como Belalcázar. Como explica Todorov, era 

considerado “legítimo dominar por la fuerza de las armas a los hombres cuya condición 

natural es tal que deberían obedecer a otros”,35 y más aún, si existía alguna resistencia a 

obedecer. Dicha virtud era, además, reforzada en la figura de Belalcázar por su dignidad 

de adelantado, la cual, gracias a su propósito de “operar en el alma del salvaje, 

evangelizar”,36 daba sustento al combate de los infieles “porque abre el camino para la 

propagación de la religión cristiana y facilita la tarea de los misioneros”.37 

 

La construcción de una memoria nacional 

Continuando con la discusión de la sección anterior, es importante mencionar que la 

figura del conquistador como estandarte de los valores católicos y símbolo de 

superioridad moral sería rescatado a principios del siglo XX. Durante este periodo, 

Colombia se encontraba sumida en un periodo de inestabilidad política, económica y 

social producto de la Guerra de los Mil Días y la separación del istmo de Panamá en 1903.  

La intensa recesión económica y el daño al tejido social y cultural serían, para el gobierno 

conservador de Ramón González Valencia, el punto de partida para la redefinición y 

reconstrucción del imaginario nacional que intentaría darse con motivo de la celebración 

del Centenario de la Independencia en 1910. Tal política de reconstrucción de memoria e 

identidad coincide a su vez con la institucionalización de la disciplina histórica tras la 

                                                
35 Ibid. 
36 Sánchez, “Historia oculta de la conquista de América”, 18. 
37 Todorov, “La conquista de América”, 188. 



 23 

creación de la Academia Colombiana de Historia en 1902,38 la cual sería la institución 

encargada de unificar el discurso histórico de la conquista, colonia y república. Sería 

desde esta que se reivindicaría la imagen del héroe-conquistador; idea aprovechada por 

las clases dirigentes para “legitimar el régimen político [y social] existente y presentarse 

como sucesores directos de los próceres de la patria”.39 Lo dicho responde a un modelo 

nacionalista de construcción del estado-nación, el que, en palabras de Benjamin 

Anderson, se basa “a menudo [en] un auténtico entusiasmo popular nacionalista y una 

inyección sistemática, incluso maquiavélica, de ideología nacionalista a través de los 

medios de información de masas, el sistema educativo, las regulaciones administrativas, 

etc”.40 Esta se evidenciaría en  Colombia con la aparición no sólo de relatos históricos en 

donde se exaltó la labor de los conquistadores y próceres en la construcción del estado-

nación, sino también con la creación de festividades nacionales, el emplazamiento de 

monumentos, la modificación del paisaje urbano, y demostraciones técnicas y 

tecnológicas que demostraran el progreso y modernidad de la nueva nación.  

Cabe resaltar que el mencionado proceso de unificación de identidades fue 

promovido a partir de un enfoque hispanista promulgado por el partido conservador en 

conjunción con la Iglesia.41 Este enfoque exaltaría las figuras de los conquistadores y les 

atribuiría un carácter heroico a sus hazañas, así como habría de suprimir la expresión de 

                                                
38 Maite Yie, "Narrativas de pasado, de nación y ciudadanía en las celebraciones patrióticas durante 

el siglo XX en Colombia", en Las historias de un grito. Doscientos años de ser colombianos. Exposición 

conmemorativa del Bicentenario 2010, (Bogotá D.C: Museo Nacional de Colombia, 2010), 132. 
39 Ibid. 
40 Benjamin Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo, traducido por Eduardo L. Suárez, (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 

228. 
41 Carolina Vanegas, "Representaciones de la independencia y la construcción de una "imagen 

nacional" en la celebración del centenario en 1910", en Las historias de un grito. Doscientos años de ser 

colombianos. Exposición conmemorativa del Bicentenario 2010, (Bogotá D.C: Museo Nacional de 

Colombia, 2010), 110. 
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memoria e identidad de comunidades que no hacían parte de las élites de la capital .42 El 

discurso unificador se construiría, entonces, alrededor de figuras e imágenes que 

representaran al poder político y social de las primeras décadas del siglo XX, lo que se 

reflejaría tanto en los relatos que se contarían sobre los próceres y conquistadores, como 

en quiénes se convertirían en los símbolos de una identidad nacional en las imágenes 

oficiales, los monumentos y relatos históricos. 

En el caso de Popayán, es preciso destacar la imagen ecuestre de Sebastián de 

Belalcázar, la cual sería ubicada en el Morro del Tulcán con motivo del cuarto centenario 

de la fundación de la ciudad. La efigie del conquistador, creada en 1937 por el escultor 

español Victorio Macho, generó desde el principio una serie de controversias no sólo en 

relación a quién sería designado para ser su creador, sino también por las voces, imágenes 

e identidades que fueron omitidas para su erección. La controversia se originó dado que, 

en medio del clima de pensamiento nacionalista latente durante los primeros años del 

siglo XX en Colombia, se consideraba que el comisionar dicha obra a un escultor español 

iría en contra del desarrollo de las artes en el país. Según Charlotte Eaton, los partidarios 

de esta postura argumentaban que la creación de la misma podría haber sido un “estímulo 

                                                
42 Es preciso tener en cuenta el relato de Rafael Gómez en la construcción de la imagen de 

Sebastián de Belalcázar. Gómez, en Timaná, De Belalcázar a La Gaitana. Parábola de Violencia y 

Libertad, se refiere al adelantado como un “conquistador que reafirma sus conquistas con medidas eficaces 

que estimulan y encauzan el progreso hasta donde fuere posible" (p. 53), así como le atribuye cierta 

autoridad moral al indicar que el mismo Belalcázar debió enfrentarse a “situaciones difíciles con sus propias 

gentes tratando de reestablecer la disciplina, de recuperar la moral, empresa ésta a veces imposible” (p.55). 

Esta configuración del relato sobre Belalcázar no sólo omite sino que justifica la barbarie cometida ante las 

comunidades indígenas, a los cuales, retomando una de las citas mencionadas anteriormente en el texto, se 

refiere como imprudentes, inconscientes y vanidosos por mostrarse ante los españoles con el objeto de su 

deseo y ambición: los ornamentos de oro. 
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magnífico para los artistas nacionales”.43 Pese a esto, la obra fue comisionada al artista 

español, quien a su vez llevaría a cabo la creación de la efigie del mismo conquistador 

ubicada en la colina de su mismo nombre al oeste de la ciudad de Santiago de Cali. [1] 

 Otra de las polémicas desatadas por el emplazamiento de Belalcázar en el Morro 

del Tulcán sería la destrucción de la pirámide truncada. Acorde al estudio arqueológico 

realizado por Julio César Cubillos en 1959, esta podía haber tenido alguna función 

sagrada para los pueblos que habitaban en el territorio que ahora ocupa la ciudad de 

Popayán, y adicionalmente, podría ser un emplazamiento funerario por las tumbas 

encontradas en su extremo superior. Cubillos comenta que la erección del monumento a 

Belalcázar se habría realizado con motivo del cuarto centenario de la ciudad de Popayán, 

destruyendo la cúspide de la estructura prehispánica en 1940. Esta primera destrucción 

consistió en la “nivelación de la cima del cerro, con el objeto de formar una plataforma 

para colocar en ese sitio la estatua ecuestre del Conquistador Sebastián de Belalcázar […] 

                                                
43 Charlotte Eaton, “Reclaiming ‘Colombian’ identity: the toppling of Popayán’s Belalcázar 

monument”, The London School of Economics and Political Science, 9 de diciembre de 2020, ultimo acceso 

el 3 de junio de 2021. https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/12/09/reclaiming-colombian-identity-

the-toppling-of-popoyans-belalcazar-monument/  

[1] 

Victorio Macho · Estatua 

ecuestre de Sebastián de 

Belalcázar · 1937 · 

Escultura en bronce · 

Orginalmente emplazada 

sobre el Morro del Tulcán · 

Popayán.  

https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/12/09/reclaiming-colombian-identity-the-toppling-of-popoyans-belalcazar-monument/
https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/12/09/reclaiming-colombian-identity-the-toppling-of-popoyans-belalcazar-monument/
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y realizar trabajos complementarios de ornamentación”;44 reformas que le seguirían a la 

construcción de una carretera de circunvalación de la ciudad que deterioraría la base y los 

declives norte y sur de la pirámide, y que responderían al afán renovador y modernizador 

presente en el imaginario colectivo del país desde la celebración del Centenario de la 

Independencia en 1910. 

Los daños a la estructura prehispánica del Morro del Tulcán se suman a la omisión 

de la promesa hecha a los indígenas habitantes del Valle de Pubenza de erigir como 

símbolo de la ciudad al cacique Pubén, escultura que sería comisionada al artista Rómulo 

Rozo y que estaría desaparecida desde entonces.45 Esta omisión a la identidad de 

facciones sociales distintas a la clase dominante, se evidencia también en algunos eventos 

similares en otras zonas del país, en los que estatuas e identidades alternas serían 

ignoradas durante el proceso de construcción de memoria nacional. Este es el caso de la 

estatua de Pedro Romero, artesano mulato dirigente de las milicias de pardos los Lanceros 

de Getsemaní, propuesta por la Sociedad de Artesanos de Cartagena (en adelante SAC) 

para la celebración del centenario de la independencia de Cartagena el 11 de noviembre 

de 1911.46 Si bien esta efigie no fue erigida en el momento que fue solicitada su creación, 

la SAC continuó participando activamente con la imagen del personaje simbólico en las 

celebraciones del 11 de noviembre. No fue hasta 2007, que Dora Luz Quintana 

inmortalizó la imagen de Romero en la forma de un monumento que fue ubicado en la 

Plaza de la Santísima Trinidad en Cartagena.47 Como sucede en este caso particular, los 

sectores invisibilizados durante el proceso de construcción de memoria nacional 

                                                
44Julio César Cubillos, “El Morro de Tulcán (pirámide prehispánica)”, Revista Colombiana de 

Antropología, nº 8 (1959): 217-218. 
45 Jorge Morales, “La guerra de las estatuas”, Cerosetenta, 13 de octubre de 2020, último acceso 

el 3 de junio de 2021. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-guerra-de-las-estatuas/ 
46 Yie, “Narrativas de pasado”, 136-137. 
47 Ibid, 137. 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-guerra-de-las-estatuas/
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construyen sus símbolos y los reivindican activamente, dando cuenta de su historia 

mientras desmontan los imaginarios idealizados que se construyen de los próceres y 

conquistadores desde el discurso oficial de memoria. Estas acciones llevan a dichos 

grupos sociales no dominantes a reclamar su lugar en la Historia, utilizando como 

herramienta para este fin acciones contra las imágenes y los símbolos que representan. 

Aquellas acciones reúnen, por ejemplo, la destrucción de monumentos como Cristóbal 

Colón y símbolos de los estados confederados en Estados Unidos durante las 

manifestaciones del BLM, así como el derribo y destrucción de la estatua ecuestre de 

Belalcázar por los indígenas Misak en septiembre de 2020; acción que trataremos con 

más detalle en el transcurso de los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO 2 

UNIFICANDO UNA NACIÓN:  EL PODER DE LA IMAGEN Y LA REPRESENTACIÓN 

DEL PASADO  

 

La conquista y colonización de América dieron origen a dinámicas de poder que 

condicionaron la forma en la que se construiría y escribiría la Historia oficial. En 

Colombia, durante las décadas de transición entre el siglo XIX y el siglo XX, las imágenes 

ocuparon un papel fundamental en la construcción del relato histórico. Este, basado en la 

visión de las clases dirigentes y dominantes, respondió a la necesidad de crear una 

iconografía y simbología que concordara con el proyecto de unificación de una identidad 

y memoria pública nacional. Lo dicho provocó el surgimiento de un sinnúmero de 

imágenes, objetos y monumentos dedicados a narrar sucesos históricos, así como a 

retratar y exaltar a los próceres de la independencia y figuras prominentes del periodo de 

la conquista y la colonia. Tales imágenes, entre las que se encontraban impresos 

conmemorativos, tarjetas de visita, retratos de próceres, pinturas alusivas a eventos de la 

independencia, y monumentos que serían colocados en el espacio público, tendrían como 

propósito “refrescar la memoria, actualizarla en el presente para reestablecer el amor 

patrio y la unidad”.48 Las imágenes se convertirían, entonces, a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, en los medios que encarnarían y comunicarían el discurso oficial. 

Servirían para promover el sentimiento de pertenencia al estado naciente, al igual que la 

creación de un ideal de nación y de ciudadano que coincidiera con el perfil heroíco y 

                                                
48 Amada Pérez. "La independencia como gesta heroica en el continuo histórico nacional: "La 

densidad" de la representación 1880-1909", en Las historias de un grito. Doscientos años de ser 

colombianos. Exposición conmemorativa del Bicentenario 2010, (Bogotá D.C: Museo Nacional de 

Colombia, 2010), 81. 
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tenaz de los próceres, mártires y hombres ilustres de la patria; glorificados y reconocidos 

como “artífices de la historia nacional”.49 Por consiguiente, estos perfiles respaldarían las 

pretensiones políticas del régimen de turno, basadas en un paradigma de civilización, 

progreso, prosperidad y autonomía estatal proveniente de los modelos de nación de los 

grandes estados europeos. 

 

La imagen como herramienta para la consolidación de una identidad nacional 

El uso de las imágenes como medios de comunicación, educación y dominación no era 

exclusivo del periodo en cuestión. Durante la colonia, las imágenes religiosas servían al 

proyecto evangelizador sobre el que se fundamentó el descubrimiento y colonización de 

América. Creadas y exhibidas bajo las normas establecidas en los manuales de 

representación de la imagen religiosa convenidas en el Concilio de Trento, las imágenes 

debían ser utilizadas como herramientas de comunicación e instrucción de los valores y 

moral católica importada de España.50 Por tanto, las imágenes serían consideradas, según 

Olga Acosta, como objetos de “representación, ejemplo y texto”,51 lo que justificaría su 

propósito didáctico, emocional y mnemotécnico descrito por Sebastián de Covarrubias:52  

                                                
49 Vale la pena mencionar que dentro de esta idea de “artífice de la historia nacional”, se insertan 

también las figuras de los colonizadores y conquistadores como Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de 

Federman y Sebastián de Belalcázar. Como se mencionó en la sección anterior, la inclusión de estos 
personajes históricos respondería a un ideal de nación con enfoque hispanista; aspecto que trataremos con 

más detalle a continuación. 
50Según Hans Belting, las normas impartidas por el Concilio de Trento iban desde la permanencia 

de las imágenes de la virgen, los santos y de Cristo en las Iglesias, hasta el uso de estas como adoctrinadoras 

en la fe. Las imágenes, a su vez, debían ser hechas de forma que no incurrieran en la instrucción de flasos 

dogmas o tuvieran efectos fuera del orden y el decoro en los espectadores de las mismas. Hans Belting, 

Imagen y culto:una historia de la imagen anterior a la edad del arte, (Madrid: Akal, 2009), 721-722 
51 Olga Acosta, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada, (Madrid; 

Frankfurt: Iberoamericana, 2011), 74. 
52 Ibid. Es preciso tener en cuenta que, según Acosta, dichos objetivos de la imagen descritos por 

Covarrubias responden a la idea de imagen propagada por la Iglesia y la monarquía española a comienzos 

del siglo XVII. 



 30 

comunmente entre fieles católicos llamamos imágenes las figuras que 

nos representan a Christo nuestro Señor, a su benditissima Madre y 

Virgen Santa Maria, a sus Apostoles, y a los demas santos, y los 

misterios de nuestra Fe, en quanto pueden ser imitados, y representados 

para que refresquemos en ellos la memoria, y que la gente ruda que no 

sabe letras, les sirven de libro, como al que las sabe la historia; y de aquí 

viene que los libros que tienen figuras, que sinifican lo que contienen 

cada uno, y cada capitulo, se llaman libros historiados, y las estampas 

históricas.53 

 

Esto último, en un territorio donde el control de la tierra y la población tenía como 

obstáculo la barrera del lenguaje, da cuenta de una noción de la imagen como la 

herramienta más apropiada y efectiva para “captar mejor la atención y el fervor de las 

poblaciones”.54 A su vez, estas se convertirían en maneras de ejercer el control político 

de los territorios conquistados. Esto pues, a través del adoctrinamiento moral y religioso, 

la destrucción de símbolos religiosos y culturales de las comunidades sometidas, y la 

limitación del pensamiento y prácticas religiosas locales, se aseguraba la obediencia y 

ratificación del establecimiento de la soberanía de la corona española sobre los territorios 

conquistados. 

Si bien las imágenes religiosas ocuparían el grueso de las representaciones 

visuales producidas en América para la formación y dominio de las colonias, las imágenes 

y emblemas civiles también jugarían un papel fundamental en la consolidación de la 

                                                
53 Ibid. 
54 Serge Gruzinski,  La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492 – 

2019), traducido por Juan José Utrilla, (México: Fondo de Cultura Económica, 1994), 134. 
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soberanía del imperio español sobre estas. Un ejemplo 

son los retratos de los reyes y virreyes. Creados 

con el objetivo de ser representación y 

encarnación del poder dominante, estos serían 

reproducidos y difundidos por todo el territorio 

americano en conjunción con la proliferación 

de símbolos arquitectónicos como arcos 

triunfales y emblemas como banderas,  cintas y 

escudos tejidos. Otro ejemplo de imagen civil que 

puede ser relevante para comprender el poder de la imagen 

imperial en la Nueva Granada son las monedas expedidas con 

las efigies de los reyes Carlos IV y Fernando VII.55 Grabadas 

con la efigie del monarca e inscripciones que hacían referencia 

al poder del imperio hispánico, las monedas tenían como propósito simbolizar la 

soberanía del rey sobre los territorios conquistados. Luego del designio de Fernando VII 

como monarca, las monedas de las colonias debían adoptar su imagen para ratificar su 

poder y autoridad sobre los territorios dominados por el imperio español. Sin embargo, a 

finales del siglo XVIII, y con motivo de las invasiones napoleónicas, el cambio de imagen 

no pudo darse, por lo que fue necesario seguir acuñando monedas con la efigie de Carlos 

IV.56
[2] 

 El vacío de autoridad en las colonias debido a la inestabilidad política que tenía 

lugar en España, fue uno de los detonantes de los procesos independentistas en las 

                                                
55Juan Rey-Márquez, “Nacionalismos aparte: antecedentes republicanos de la iconografía 

nacional”, en Las historias de un grito. Doscientos años de ser colombianos. Exposición conmemorativa 

del Bicentenario 2010, (Bogotá D.C: Museo Nacional de Colombia, 2010), 6, 16. 
56 Ibid. 17. 

[2] 

Anónimo · Punzón de 

Fernando VII · ca. 1808 · 

Fundición ·  

9,7 x 5,65 x 5,65 cm · 

Museo Nacional de 

Colombia  
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colonias hispánicas. Especialmente en la Nueva 

Granada – y posteriormente en la República – dicho 

fenómeno político y social se vería reflejado no sólo 

en las representaciones visuales,  sino también en las 

efigies y símbolos grabados en las monedas. Por 

ejemplo, en 1813, tres años después del grito de 

Independencia y durante la presidencia de Antonio 

Nariño, se dispuso la producción de nuevas monedas 

que reemplazarían la imagen del rey por el busto de 

la libertad, el cual consistía en el perfil de una 

indígena con plumas en la cabeza que se convertiría 

en el símbolo de la provincia de Cundinamarca.57 

Otros símbolos similares fueron representados en 

monedas acuñadas en otras provincias y ciudades de la 

Nueva Granada. En Cartagena, la efigie representativa era la 

de una india con cadenas rotas y una granada en sus manos, 

junto a la representación del cerro de la Popa. Esta estuvo en 

vigencia hasta 1815 durante el asedio de la ciudad por parte de 

Morillo y sus tropas,58 por lo que en 1816, luego de la reconquista española del territorio 

neogranadino, las monedas reemplazaron la imagen de la libertad por la efigie de 

Fernando VII, confirmando el poder de un monarca que intentaba reestablecer su 

autoridad en las colonias americanas.[3] 

                                                
57 Ibid. Estas monedas, si bien dejarían de circular durante el periodo de reconquista, servirían 

como referente para las monedas acuñadas durante los primeros años de la República.  
58 Ibid.  

[3] 

Ceca de Bogotá / Antoine 

Lefevre · Moneda de la 

República de Colombia, 

denominación un peso · 

1826 · Acuñación en oro ·  

⊘ 1,45cm · Museo 

Nacional de Colombia  
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Es posible entender a través de estos ejemplos el poder que pueden ejercer las 

imágenes sobre la concepción, dominación y control de un territorio y sus habitantes. 

Según David Freedberg, dicho poder depende de la capacidad que tengan las imágenes 

de generar una respuesta por parte de quien las observa o está en contacto con ellas.59 Las 

imágenes excitan, incitan, dominan, comunican, mueven e instruyen; formas de actuar 

que condicionan, asimismo, el tipo de respuesta del espectador. Del mismo modo, el 

poder de la imagen determina la función que esta ha de tomar dentro del contexto en el 

que se enmarca, sea el tiempo de su creación, o algún punto de su vida material. 

Igualmente, aquella función debe ser ratificada de algún modo para que la imagen pueda 

activarse e insertarse dentro del imaginario colectivo, y así servir cabalmente a su 

propósito. Es por eso que, de acuerdo con Freedberg, las imágenes son activadas por 

medio de su consagración, acto en el que se confirma y ratifica el poder y función que 

tienen frente al público o audiencia que ha de experimentarlas.60  

Pese a que Freedberg se refiere a la consagración de las imágenes como medio de 

activación y ratificación del poder de la imagen religiosa, esto es algo que es posible 

aplicar a las imágenes y símbolos civiles que hemos mencionado hasta el momento. 

Retomando lo dicho anteriormente, las imágenes posteriores a la independencia, 

especialmente entre los siglos XIX y XX, tenían como función visibilizar, comunicar 

simbolizar y encarnar un discurso histórico e identitario determinado. Sin embargo, si 

bien tales funciones podían comunicar por sí mismas, para que su propósito fuera 

entendido y adoptado, debían activarse mediante su consagración. El rito de 

consagración, en el caso de estas imágenes, puede entenderse como las festividades 

                                                
59Freedberg, “The Power of Images”, 1. 
60Quiero traer a colación que la consagración no necesariamente es imprescindible para el 

funcionamiento de las imágenes y el reconocimiento de su poder. Sin embargo, Freedberg comenta si bien 

las imágenes funcionan sin ser consagradas, este ritual es el que confirma su estatus público y función, 

ratificando su poder y propósito con el que fueron creadas. Ibid. 84, 96. 
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nacionales en las que se insertaban y con las cuales entraban en contacto con la población 

local. 

Tomemos como ejemplo la celebración del centenario de la independencia el 20 

de julio de 1910. Oficializada en la década de 1870, esta celebración supuso la creación 

y proliferación de imágenes conmemorativas. En conjunto, se llevaron a cabo ceremonias 

y eventos masivos que eran sacralizados por medio de procesiones y eventos solemnes. 

Aquellos actos pretendían servir de homenaje a próceres y mártires de la historia 

colombiana, así como instituír y ratificar una idea de nación que se vería reflejada en la 

iconografía que comunicaría el relato histórico.61 Según Maité Yie, las festividades 

patrióticas, a través de la movilización y puesta en escena de una lectura del pasado, 

“legitiman […] un orden social presente”;62 orden que ratifica así, las imágenes que 

soporten el discurso que pretende comunicar. El caso de la estatua de Belalcázar sobre el 

Morro de Tulcán no es distinta. La celebración del cuarto centenario de la fundación de 

Popayán serviría como excusa, no sólo para la creación de la efigie del conquistador, sino 

también como evento y rito que confirmaría su estatus como símbolo para la ciudad en la 

que sería emplazada. [4, 5] 

                                                
61 Pérez, “La independencia”, 81-82.  
62 Yie, “Narrativas de pasado”, 134. 
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Belalcázar, la imagen del héroe y el modelo europeo del gusto 

La idea del “gran hombre” sería atribuída a Belalcázar gracias a la adopción de un 

discurso de corte hispanista por parte del gobierno, discurso que tomaría fuerza durante 

la presidencia de Ramón González Valencia en 1909. Esta ideología, volcada hacia la 

adopción del pasado e identidad hispánicas para la construcción de un imaginario común 

nacional, respondía a un sentimiento anti-norteamericano producto de la separación de 

Panamá en el año de 1903, bajo la presidencia de José Manuel Marroquín. Al mismo 

[4] 

Spring A. · Desfile de 

señoras hacia la estatua de 

Nariño · 1910 · Tarjeta 

postal impresa en 

Alemania·  

Fondo Cultural Cafetero 

[5] 

Spring A.· Bogotá, 

Apoteosis de Nariño el 20 

de julio de 1910 · 1910 · 

tarjeta postal impresa en 

Alemania ·  

Fundación Enrique Grau 
Araújo  
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tiempo, se insertaba en la consolidación de un ideal de nación que reflejaba valores como 

el progreso, la civilización y la autonomía estatal teniendo como referente a los grandes 

estados europeos. Así pues, la mirada hacia Europa como el modelo a seguir determinó 

la forma en la que serían creadas las imágenes en el proyecto unificador de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX en Colombia. En consecuencia, dicha mirada 

explicaría la utilización de estatuas para satisfacer tanto la construcción de una identidad 

nacional como la consolidación de un gusto estético basado en las producciones artísticas 

europeas. 

La llamada “estatuomanía”63 que se tomó las plazas y espacios públicos de las 

ciudades colombianas, tuvo como artífices a artistas europeos a los cuales se les 

comisionaban las efigies de los hombres ilustres que serían inmortalizados y utilizados 

como repositorios y guardianes de la memoria pública nacional. Uno de estos casos sería 

la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar de Popayán, ya que como lo mencionamos 

en la sección anterior, fue comisionada al artista español Victorio Macho. Asímismo, la 

“estatuomanía” se consolidaba como una de las formas en las que el gobierno intentaría 

reflejar los valores propios del ideal europeo. Este proyecto tuvo como propósito la 

muestra en público de los avances tecnológicos, industriales, agrícolas y culturales del 

estado naciente; iniciativa desde la que se organizó la Exposición Nacional Agrícola e 

Industrial en Bogotá. De la mano con la Exposición Nacional Agrícola e Industrial, se dio 

la apertura del Pabellón de las Artes, en el cual se celebró la Exposición Nacional de las 

                                                
63Carolina Vanegas, “El artista como creador de la imagen del héroe: ¿en el mismo pedestal?”, en 

VIII Jornadas de Estudios e Investigaciones “Arte y cultura, continuidades y rupturas en vísperas del 

bicentenario”. Auditorio del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Arturo 

Jauretche”. Buenos Aires [26-28. 11. 2008], (Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio 

E. Payró”, Universidad de Buenos Aires, 2008). Este término es utilizado por Vanegas para referirse al 

fenómeno urbanístico que consistió en el emplazamiento sistemático de imágenes monumentales en plazas, 

parques y lugares emblemásticos del espacio urbano durante las décadas de transición entre el siglo XIX y 

el siglo XX en Colombia. 
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Artes, y en donde se exhibirían 412 obras entre las que se encontraban las técnicas de la 

pintura, la acuarela, el pastel, el grabado, la escultura, la arquitectura e incluso las artes 

decorativas.64  

Pese al aparentemente alentador panorama para las artes en Colombia durante este 

periodo, con la producción de arte académico desde finales del siglo XIX,65 las obras en 

espacio público que servirían como repositorios de la memoria nacional, eran 

comisionadas a artistas extranjeros. Esto fue la continuación de la tradición de finales del 

siglo XIX de comisionar obras a artistas europeos como es el caso del Simón Bolívar de 

Petro Tenerani emplazado actualmente en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el Francisco de 

Paula Santander de Pietro Costa, el Monumento a los Mártires de Mario Lambardi y 

Tomás Cipriano de Mosquera de Ferdinand von Müller ubicado en el Capitolio 

Nacional.66 La práctica de comisionar las obras de gran valor histórico a artistas 

extranjeros prevalecería como la norma durante las décadas siguientes a la celebración 

del Centenario de la Independencia. Según cuenta Carolina Vanegas, esto se debía a que 

el desarrollo del arte en Colombia no era considerado por el gobierno como digno para 

ser mostrado. Para la élites colombianas, el nivel de este no correspondía a los estándares 

de calidad acordes al gusto estético europeo.67 Por tanto, comisionar las obras e imágenes 

oficiales a artistas europeos aseguraba el “buen uso” de los lenguajes estéticos que no 

                                                
64 Vanegas, “Representaciones de la independencia”, 116-118. 
65 El desarrollo del arte académico en Colombia se dio gracias a la apertura de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes en 1886, y a la iniciativa del gobierno por envíar artistas para que se formasen en las artes 

en países como Francia y España. 
66 Vanegas, “El artista como creador”. 
67 Ibid.  
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sólo pudieran dar cuenta del gusto europeo que tanto se quería emular para la construcción 

de la imagen e identidad nacional, sino también consolidar el ideal de progreso y 

civilización ante la población local y el mundo. [6, 7] 

Es posible que la comisión de la estatua ecuestre de Belalcázar a Victorio Macho 

haya estado fundamentada en la premisa anterior, así como la omisión de la estatua del 

cacique Pubén comisionada al artista local Rómulo Rozo. Vale la pena comentar, desde 

esto, que la comisión de la efigie del cacique Pubén a Rozo pudo responder directamente 

a la concepción de su obra como precursora de la producción artística anti-academicista 

en Colombia durante la década de 1920, fundada en la reconfiguración de la identidad 

nacional en base a la imagen del indígena y el campesino. Según Christian Padilla, sería 

dicha percepción de la obra del artista la que la convertiría en el referente principal para 

el desarrollo de movimientos artísticos y literarios, que buscaban distanciarse de los 

[6] 

Pietro Tenerani · Simón Bolívar · 1846 · Escultura en 

bronce · Plaza de Bolívar · Bogotá 

 

[7] 

Ferdinand von Müller (modelado) / Real Fundición de 

Munich · Tomás Cipriano de Mosquera · 1883 · 

Escultura en bronce · Capitolio Nacional · Bogotá 
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modelos artísticos europeos establecidos en Colombia desde finales del siglo XIX.68 No 

obstante, dichos discursos sobre la obra de Rozo serían especulaciones sobre las 

verdaderas motivaciones plásticas e ideológicas del artista. Tal y como explica Padilla, 

Rozo no estaría vinculado con la realidad política y social colombiana de principios del 

siglo XX, así como no tendría ninguna relación directa con los movimientos intelectuales 

nacionalistas surgidos durante dicho periodo en el país.69 Pese a esto, su obra, 

especialmente La Bachué,  generaría discusiones en torno a la importancia de generar un 

discurso artístico, intelectual y cultural propio colombiano y 

latinoamericano, convirtiéndolo en un ícono de la plástica 

nacionalista e indigenista colombiana.  Igualmente, Rozo 

sería un detonante para la 

conformación de grupos artísticos e 

intelectuales como Los Bachués,70 

quienes utilizaron el discurso atribuido 

a la obra de este para “[romper] con la 

academia y [concentrarse] en realizar 

una labor que, además de constituirse 

en la búsqueda de un lenguaje plástico, 

tenía un contenido social y una 

intención patriótica”.71[8]  

                                                
68 Christian Padilla, La llamada de la tierra: El nacionalismo en la escultura colombiana, (Bogotá: 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2008), 73. 
69 Ibid, 60. 
70 Grupo artístico e intelectual conformado en la década de 1920 por Hena Rodríguez, Darío 

Achury Valenzuela, Rafael Azula Barrera, Darío Samper, Tulio González y Juan Pablo Valera. 
71 Padilla, “La llamada”,73. 

[8] 

Rómulo Rozo · Bachué, 

diosa generatriz de los 

chibchas · 1925 · Escultura 

en granito ·  

Colección particular  
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Desde esto, es claro que los posibles intereses artísticos de Rozo no correspondían 

al ideal y orden establecido no sólo en términos estéticos, sino también del contenido que 

las clases dominantes intentaban representar a través de sus obras.  Por tanto, la comisión 

de la obra de Belalcázar a Macho, así como su posterior emplazamiento sobre el Morro 

del Tulcán en Popayán en 1937, confirmaría y serviría a un imaginario artístico que 

correspondiera al paradigma europeo, al igual que apoyaría y justificaría el prototipo de 

identidad nacional que se llevaba construyendo desde finales del siglo XIX. Esto le da a 

la estatua un simbolismo de poder el cual es legitimado por las facciones sociales 

dominantes al suprimir narrativas, formas de hacer e identidades alternas. 

Otra forma en la que se demuestra el poder de la imagen desde la estatua de 

Sebastián de Belalcázar, la cual también condiciona el tipo de respuesta a la imagen, es 

la manera en la que el conquistador fue representado. El adelantado, vestido con 

armadura, pergamino en mano y montado sobre su caballo, responde a un modelo de 

imagen en la que han sido representados gobernantes, personalidades militares y 

personajes ilustres a lo largo de la historia. Según Peter Burke, “las imágenes de los 

gobernantes suelen tener un carácter triunfalista”,72 en las que se busca comunicar el 

poder, autoridad y majestuosidad del personaje retratado. Una de estas formas de 

representación es la estatua ecuestre, la cual puede rastrearse desde la antigüedad romana 

con obras como la estatua ecuestre de Marco Aurelio, utilizada como referente para otros 

retratos ecuestres que se crearían en Europa durante periodos como el Renacimiento 

italiano y la Ilustración francesa. La iconografía del individuo sobre el caballo denotaba 

poder y autoridad sobre el sitio donde fuera emplazado, y los ropajes a la usanza militar 

                                                
72 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, traducido por 

Teófilo de Lozoya (Barcelona: Biblioteca de Bolsillo, 2005), 85. 
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le otorgaban un carácter de dignidad al personaje retratado. Con esto en mente, el uso del 

motivo ecuestre para la representación de la efigie de Belalcázar ratifica la importancia 

del conquistador dentro de la simbología local y nacional, mientras sirve como medio de 

recordación del poder y dominación que el personaje  había ejercido sobre el territorio 

que lo acogía como símbolo. La estatua ecuestre, además, y según comenta Burke, era 

representada generalmente pisoteando a sus enemigos para dar la apariencia de control 

sobre estos.73 Este aspecto que menciona Burke es interesante, puesto que la ubicación de 

la estatua sobre la pirámide truncada del Morro de Tulcán en Popayán, transmite un 

mensaje de poder sobre el pasado e identidad indígena local, así como justifica los 

discursos de dominación e inferioridad de dicha comunidad en el imaginario nacional. 

Más aún, es desde el mencionado discurso de dominación que se ha de determinar el tipo 

de respuesta hacia la imagen que busque reivindicar esas historias e identidades olvidadas 

e ignoradas a lo largo de la historia: su derribo y daño. [1,9] 

 

                                                
73 Ibid. 87. 

[9] 

Anónimo · Estatua ecuestre 
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CAPÍTULO 3 

EL CASTIGO A TRAVÉS DE LA IMAGEN: EL DERRIBO DE LA ESTATUA DE 

BELALCÁZAR COMO INSTRUMENTO DE REIVINDICACIÓN HISTÓRICA, POLÍTICA 

Y CULTURAL 

 

La erección de la imagen de Sebastián de Belalcázar sobre el Morro del Tulcán en 

Popayán responde a la concepción de la imagen en Colombia como repositorio del relato 

histórico oficial, el cual, según hemos discutido a lo largo del texto, invisibiliza formas 

alternas de pensar, entender y construir la Historia, la memoria e identidad nacional. El 

discurso oficial de identidad nacional que refleja la efigie del conquistador, tiene como 

objetivo generar una respuesta específica la cual es, retomando las palabras de Amada 

Pérez, “refrescar la memoria [del espectador o de quien se relacionara directamente con 

la imagen] para reestablecer y [generar un sentido de pertenencia] y amor patrio”.74 Esta 

respuesta, en el caso de la efigie de Belalcázar, es legitimada por su emplazamiento en el 

espacio público, así como por su contexto de creación y erección: la celebración del cuarto 

centenario de la fundación de Popayán.75 No obstante, dicho sentido original de la imagen 

no había sido considerado de forma activa y constante por parte de su entorno circundante, 

es decir el pueblo payanés, hasta su derribo el 16 de septiembre del 2020. Tal 

enmudecimiento del propósito comunicativo de la imagen monumental de Belalcázar 

revela un proceso de naturalización de su presencia sobre el Morro del Tulcán que limita 

su apreciación como objeto meramente estético y ornamental. En consecuencia, dicho 

                                                
74 Pérez, “La Independencia”, 81 
75 Tener en cuenta lo discutido anteriormente sobre el carácter ritual de las celebraciones patrias y 

cómo estas consagran las imágenes adjudicándoles un poder y una agencia específica sobre el espectador 

dependiendo del propósito con el que son creadas. 
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fenómeno pone en evidencia su pérdida de agencia activa en la creación de un sentido de 

pertenencia nacional y local concordante a los valores de identidad nacionales que habían 

sido considerados al momento de su creación.  

Pese a esto, puede ser un error pensar que el sentido histórico de la imagen pudo 

haberse perdido completamente con su naturalización. Esto debido a que el 

emplazamiento de la imagen en el espacio público, el cual sirve como agente legitimador 

de su ya discutida retórica política y cultural, propicia una oportunidad para que se den 

nuevas respuestas frente a la imagen, como su derribo y destrucción parcial por parte de 

los indígenas Misak. Esto último no debe sorprendernos, ya que las imágenes, tomando 

lo dicho en la sección pasada, han de generar reacciones en torno al contexto en el que se 

enmarcan. El hecho de que la imagen de Belalcázar haya sido erigida sobre el Morro del 

Tulcán, en conjunto con la elección de la iconografía ecuestre para su creación, amplifica 

su sentido histórico y político. En adición, la imagen implanta, a través de la idea de la 

unificación nacional, una noción de identidad única a la ciudad de Popayán y a las 

comunidades circundantes al Morro del Tulcán. Desde esto, podemos decir que el derribo 

de la estatua ecuestre de Belalcázar, al visibilizar la imagen a través de la violencia en su 

contra, es un acto que rompe con el sentido ornamental de la pieza creado desde su 

naturalización, trayendo de nuevo a colación su sentido político, cultural e histórico 

original. 
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Castigando a Belalcázar. Significado y sentido del derribo como respuesta a la 

imagen del conquistador 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale preguntarnos por qué la destrucción de la efigie de 

Belalcázar es un tipo de respuesta legítima por parte de la comunidad Misak, y qué 

significado tiene con relación a la búsqueda de una reivindicación política, social y 

cultural. En primer lugar, es preciso tener en cuenta el juicio celebrado en contra del 

conquistador por parte de las comunidades indígenas locales. Según expresa el 

comunicado publicado el 17 de septiembre de 2020 por el Movimiento de Autoridades 

Indígenas del Sur Occidente, Belalcázar es declarado culpable de genocidio, despojo, 

acaparamiento de tierras, tortura, hurto del patrimonio cultural y económico de la 

Confederación Pubenense; violación, esclavización e imposición de costumbres y 

creencias.76 A raíz de estos delitos, Belalcázar debe recibir el castigo correspondiente al 

derribo y destrucción de su efigie, así como su mención en la historia como “genocida de 

los pueblos que hacían parte de la Confederación del Valle de Pubenza”.77  

En este veredicto, podemos percibir cómo la personalidad de Belalcázar es 

transferida a su imagen, la cual será recipiente del castigo ordenado por las autoridades 

indígenas del Valle de Pubenza. Tal forma de entender la imagen puede interpretarse 

desde la idea del mutatis mutandis, concepto descrito por David Freedberg como una 

forma de relacionarse con la imagen que implica su concepción como encarnación de la 

personalidad que representan. Dicha idea, además, puede utilizarse como justificación 

para el uso o destrucción de las imágenes.78 La percepción de la imagen como medio de 

personificación de quien se representa puede rastrearse en prácticas del Imperio romano, 

                                                
76 “Comunicado de autoridades indígenas”. 
77 Ibid.  
78 David Freedberg, Iconoclasia: Historia y psicología de la violencia contra las imágenes, 

traducido por Marina Gutiérrez de Angeliz, (Buenos Aires: Sans Soleil, 2017), 40.  
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en las que las imágenes del emperador, más allá de ser su mera representación, eran 

entendidas como encarnación de este convirtiéndolas en vehículos a través de los cuales 

se les rendía homenaje o se cuestionaba su autoridad a través de su daño o destrucción.79 

Lo mismo sucede con la imagen religiosa en el cristianismo.  Debido a su función como 

mediadora entre el ámbito terrenal y la divinidad, la idea de la encarnación de Cristo, la 

Virgen y los Santos en las imágenes, servía como pretexto para su culto y consagración;80 

pretexto que de igual manera sería objeto de críticas y rechazo durante la Reforma, al 

considerarse la imagen y su culto como idolatría. Es a través de estas formas de entender 

las imágenes y de relacionarse con ellas que surge, para el espectador, la posibilidad de 

que cobren vida y puedan animarse. Adicionalmente, permiten que se conciban como 

medios desde los que se pueda actuar sobre la persona que representan, en caso de la 

ausencia de su personalidad real.81 Esta virtud de la imagen, entonces, “cobra su sentido 

ocupando el lugar de lo que falta, estando allí donde desde luego el representado ya no 

estará para nadie”.82 Por tanto, el juicio a Belalcázar es una forma de traer de nuevo a la 

vida, a través de la imagen, una personalidad que ya no existe. Su evocación y castigo 

tienen un propósito claro, que es contrarrestar el poder y simbolismo de su imagen para 

establecer una versión del relato histórico que ha sido negado e invisibilizado durante 

siglos.  

                                                
79 Ibid, 41.  
80 Ibid. 
81 El retrato, según comenta Rosa Martínez Artero, es una forma de dar vida y continuidad del 

sujeto retratado en el plano material de la existencia a través de la creación de un “doble”. Este doble, según 

Martínez Artero, es el “segundo cuerpo que absorbe la sustancia espiritual y la hace vivir en la imagen”. 

Por esto, al suponer, entonces, al sujeto representado, el retrato debe dar cuenta de este no sólo a través de 

sus características físicas, sino también a través de sus atributos, virtudes y personalidad.  Rosa Martínez 

Artero, El retrato: del sujeto en el retrato, (Barcelona: Montesinos, 2004), 35-43. 
82 Freedberg, “Iconoclasia”, 46.  
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Con base en lo anterior, vale la pena mencionar las formas en las que se llevó a 

cabo el castigo en efigie a Sebastián de Belalcázar, y cómo aportan sentido a la 

destrucción de la imagen monumental. Además del derribo de la estatua de su pedestal, 

acción principal de la materialización del castigo impuesto por las autoridades indígenas, 

fueron parte del acto iconoclasta la decapitación de la estatua, y la lapidación de su cabeza 

y rostro hasta su destrucción total.  Dichas formas de materializar la pena impuesta a la 

imagen del conquistador son similares a las que Freedberg describe como modos en los 

que se llevan a cabo actos iconoclastas como castigos en efigie. Estas son la extirpación, 

[10.a]↑ 

Estatua ecuestre de Sebastián de 

Belalcázar minutos después de su 

derribo el 16 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

[10.b]→ 

Estatua ecuestre de Sebastián de 

Belalcázar minutos después de su 

derribo el 16 de septiembre de 2020 · 

Detalle de la lapidación de la cabeza de 

la imagen  
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eliminación o daño a los ojos 

de la imagen, la mutilación de 

la boca, el daño del rostro 

entero, e incluso la 

destrucción de extremidades 

del cuerpo. El sentido del 

daño a las partes del cuerpo 

mencionadas es que 

responden a la idea de que su 

ausencia, daño o extirpación 

“priva[n] a la persona 

representada del símbolo más importante de la vitalidad y de la capacidad para expresar 

las emociones asociadas con los seres vivos [, a la par que] elimina su capacidad para la 

ejecución y terminación de una acción”.83 Un ejemplo contemporáneo al evento 

iconoclasta sobre el Morro del Tulcán, en el que se le niega la vida a la imagen y se anula 

su poder y simbolismo a través de su destrucción en forma de castigo en efigie, es el caso 

de las estatuas de Cristóbal Colón decapitadas durante el mes de junio de 2020 en Boston, 

Minneapolis y Minnesota por motivo del movimiento Black Lives Matter. Enmarcados 

en una coyuntura de reivindicación política, social y cultural, los eventos iconoclastas en 

los que se derribaron y decapitaron estatuas de Cristóbal Colón, tenían como objetivo, de 

forma similar que los Misak con la estatua ecuestre de Belalcázar, reclamar justicia por 

el genocidio de comunidades indígenas y afrodescendientes en el continente americano 

posterior a su descubrimiento.84 A la vez, podemos considerar el caso de la estatua de 

                                                
83 Freedberg, “Iconoclasia”, 55, 57. 
84 Kelly Grovier, “Black Lives Matter protests: Why are statues so powerful?”, BBC Culture, 12 

de junio de 2020, acceso del 18 de mayo de 2020. https://www.bbc.com/culture/article/20200612-black-

lives-matter-protests-why-are-statues-so-powerful 

[11] 

Estatua de Cristóbal Colón decapitada · Minneapolis · Estados 

Unidos 

https://www.bbc.com/culture/article/20200612-black-lives-matter-protests-why-are-statues-so-powerful
https://www.bbc.com/culture/article/20200612-black-lives-matter-protests-why-are-statues-so-powerful
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Saddam Hussein, derribada y destruida en Irak en el 2003, la cual fue golpeada en el 

rostro con zapatos y orinada en la boca en símbolo de desprecio al líder de un régimen 

que apenas caía en el país árabe.[10, 11]  

En pocas palabras, la extirpación y daño de partes del cuerpo como ojos, boca, 

rostro y extremidades, y en el caso de la estatua de Belalcázar la decapitación y 

destrucción de su cabeza, es negarle la posibilidad de vida a la imagen. No sólo tiene 

como objetivo dañar a la persona que representa o al objeto sobre el cual se realiza el acto 

iconoclasta, sino también destruir, al privarla de las formas que requiere para que lleve a 

cabo el propósito para la que fue creada, el significado y simbolismo que se le ha otorgado 

a través de la historia, y por parte del entorno que la rodea. 

 

Vandalismo y subjetivación política en el derribo de la estatua ecuestre de 

Belalcázar 

Así como la imagen provoca una reacción determinada al espectador de acuerdo con su 

función y significado, la réplica a la imagen también produce una contra respuesta del 

entorno que es testigo de esta. En el caso del derribo de la estatua ecuestre de Sebastián 

de Belalcázar en Popayán, y paralelamente el derribo de imágenes monumentales durante 

las protestas del Paro Nacional del 2021,85 dicha contra respuesta ha sido el rechazo por 

parte de las autoridades locales y miembros de la población civil del derribo a las efigies 

                                                
85 Como mencioné en Introducción, el Paro Nacional de 2021 es un evento que transcurre en 

paralelo a la escritura del presente trabajo desde el 28 de abril de 2021. Las estatuas que menciono en este 

aparte fueron derribadas, y destruidas bajo las mismas razones del derribo de la estatua ecuestre de Sebatián 

de Belalcázar de Popayán. Estas incluyen a Antonio Nariño en Pasto, Gonzalo Jiménez de Quesada en 

Bogotá y el mismo Sebastián de Belalcázar en Cali (las últimas derribadas también por parte de la 

comunidad Misak). 
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de próceres y conquistadores, y su calificación como actos vandálicos.86 A estas posturas 

se unen voces de académicos y trabajadores del sector cultural y patrimonio que han 

rechazado los actos, argumentando que van en detrimento del patrimonio material, 

histórico y cultural de la nación, así como arguyen que el derribo y destrucción del 

monumento representa pérdidas monetarias en tanto se requieren grandes cantidades de 

dinero para su  restauración. Un ejemplo de estas perspectivas en contra es la declaración 

del alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón en 2020, quien se refirió al derribo 

de la estatua de Belalcázar como un hecho violento y reprochable. Aunado a esto, invitó 

a la ciudadanía a respetar los símbolos históricos y referentes de la identidad y memoria 

nacional, y declaró que la estatua regresaría a su lugar original luego de ser restaurada. 

Al mismo tiempo, en relación a las imágenes derribadas durante el Paro Nacional del 

2021, el término ‘vandalismo’ se ha utilizado para rechazar el derribo de la estatua de 

Belalcázar en Cali y similares,  así como se han criminalizado y estigmatizado dichos 

actos por medio del rechazo verbal y peticiones de judicialización de los responsables por 

parte de las autoridades locales y los medios de comunicación. 87 

De igual forma, el impacto y legitimidad en el acto del derribo de la estatua de 

Belalcázar en Popayán reside en la destrucción y la violencia hacia la imagen a modo de 

herramienta que ratifique el sentido del hecho iconoclasta como reivindicador de un 

discurso alterno al oficial. Esto se debe a que el derribo de la estatua de Belalcázar, al ser 

un acto que se hace desde una postura de disenso ante el orden social, cultural e histórico 

                                                
86  “Estatua de Sebastián de Belalcázar fue trasladada en helicóptero para ser restaurada”, Semana, 

30 de enero de 2021, último acceso el 03 de junio de 2021, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/estatua-de-sebastian-de-belalcazar-fue-trasladada-en-

helicoptero-para-ser-restaurada/202104/ 
87 “Polémica por derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar: ¿qué hay detrás de lo ocurrido 

en Cali?”, El País, 28 de abril de 2021, último acceso el 3 de junio de 2021, 

https://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-derribo-de-la-estatua-de-sebastian-de-belalcazar-que-hay-

detras-de-lo-ocurrido-en.html  

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/estatua-de-sebastian-de-belalcazar-fue-trasladada-en-helicoptero-para-ser-restaurada/202104/
https://www.semana.com/nacion/articulo/estatua-de-sebastian-de-belalcazar-fue-trasladada-en-helicoptero-para-ser-restaurada/202104/
https://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-derribo-de-la-estatua-de-sebastian-de-belalcazar-que-hay-detras-de-lo-ocurrido-en.html
https://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-derribo-de-la-estatua-de-sebastian-de-belalcazar-que-hay-detras-de-lo-ocurrido-en.html
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establecido, responde directamente a un proceso de subjetivación política, que según 

Laura Quintana, debe entenderse como “la emergencia de un escenario de desacuerdo que 

hace visible para otros […] contradicciones que atraviestan un espacio social y producen 

y reproducen mecanismos de desigualdad, exclusión y sujeción”.88  Dicho proceso de 

desidentificación, se puede dar de distintas formas, sean “performativas, gestuales o 

discursivas”,89 y debe permitir nuevas formas de “ver, hacer, decir, desde la 

confrontación, torsión, alteración, perforación de prácticas establecidas”.90 En el caso del 

acto iconoclasta sobre la efigie de Belalcázar, la confrontación debe “construirse, 

escenificarse, hacerse visible en palabras, gestos, actos polémicos”;91 debe chocar contra 

el orden establecido para generar una contrarrespuesta efectiva que permita el 

desensamblaje de los límites e imaginarios que han dado paso a que exista el disenso, en 

primer lugar. La desestabilización del orden establecido por parte del acto iconoclasta 

ejecutado por los Misak, pone en duda las estructuras sociales, religiosas, culturales e 

históricas sobre la que está construida la imagen y su propósito. Tales cuestionamientos 

al statu quo generan, por consiguiente, una respuesta de estigmatización y polémica que, 

además de aportarle visibilidad al acto, da pie a la “escenifica[ción de un] espacio de 

sentido, un espacio político y de autogestión, que exige ser reconocido como una opción 

válida”92 para el reconocimiento de discursos históricamente invisibilidados por el 

sentido original de la imagen. 

                                                
88 Laura. Quintana, "La estética de la política y la política de la estética", en ¿Cómo se forma un 

sujeto político? Prácticas estéticas y acciones colectivas, compilado por Carlos Manrique y Laura 

Quintana, (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016), 17. 
89 Ibid. 
90 Laura Quintana, "Derechos, desacuerdo y subjetivación política.", en Movimientos sociales y 

subjetivaciones políticas, compilado por Laura Quintana, Fjeld Anders, Étienne Tassin. (Bogotá: Ediciones 

Uniandes, 2016), 110. 
91 Quintana, “La estética de la política”, 11. 
92 Quintana, “Derechos”, 126. 
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Desde lo anterior, es fundamental reconocer las implicaciones lingüísticas, 

históricas y políticas de la forma en la que se genera la contra respuesta al derribo de la 

estatua ecuestre de Belalcázar, cuya estigmatización no es algo novedoso. Esta se puede 

rastrear en los siglos VIII y IX con las guerras iconoclastas en Bizancio, la reforma 

protestante en el siglo XVI, y la Revolución Francesa en el siglo XVIII.93 En dichos 

eventos, términos como ‘iconoclasta’, ‘Bilderstürmer’ y ‘vandal’ fueron usados para 

referirse a los perpetradores de los actos en contra de las imágenes.94 Este último, en 

español ‘vándalo’, puede darnos pistas sobre las razones por las cuales el acto iconoclasta 

en el espacio público, en específico la destrucción, derribo, intervención y daño de 

imágenes monumentales se puede entender como un acto reprochable, y en resumen, 

vandálico, y por qué es un término problemático para referirse a un acto iconoclasta como 

el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar. 

Según comenta Darío Gamboni, desde la creación del término en el siglo XVIII 

por Henri Grégoire, obispo de Blois, el acto vandálico se ha definido como "la destrucción 

de cualesquiera objetos en tanto se pudiera denunciar como "trato bárbaro, ignorante o 

inartístico" desprovisto de sentido",95 en oposición a la definición de ‘iconoclasia’, la cual 

                                                
93 Las guerras iconoclastas de Bizancio se basaban en la disputa sobre la respresentación de la 

imagen de Cristo. Según comenta Darío Gamboni, las facciones iconoclastas, pese a que se oponían al uso 

de las imágenes para el culto, eran acusados por los iconódulos de querer destruir las imágenes de Cristo 

con el objetivo de atacarle a Él con el objetivo de deslegitimar la acción iconoclasta. El caso de la Reforma 

protestante es similar. De hecho, el proceso de la Contrarreforma fue pensado por la Iglesia Católica como 

medio de fortalecer el uso de las imágenes religiosas. En cuanto a la Revolución Francesa, la reacción a 

destrucción de imágenes que fueran alusivas y significativas de la monarquía fue de tal magnitud que dio 
paso a la consideración de los actos iconoclastas como actos vandálicos, cuyo significado e implicaciones 

políticas y sociales discutiremos más adelante. Gamboni, “La destrucción”, 41-53. 
94 De acuerdo con Gamboni, el término ‘iconoclasta’, del griego eikonoklástēs 

(rompedor/destructor de imágenes”, fue utilizado por primera vez durante las guerras iconoclastas 

bizantinas durante los siglos VIII y IX. Posteriormente, durante la reforma, se utilizaron términos como 

‘Bilderstürmer’(destructor de estatuas) en alemán y ‘brisimage’en francés para referirse a los destructores 

de las imágenes religiosas. Fue finalmente durante la Revolución francesa que el Abbé Grègoire acuñó el 

término ‘vandalisme’ y con él ‘vandal’, término ya utilizado desde el siglo XVII en Inglaterra para 

“simbolizar la conducta bárbara”, y que fue empleado especialmente para referirse a perpetradores de actos 

iconoclastas en contra de imágenes monumentales que hacían referencia a figuras de la monarquía francesa. 

Ibid, 27. 
95 Ibid, 28.  



 52 

ha de entenderse como “la destrucción de cualesquiera imágenes y obras de arte y la 

oposición a ellas”.96 Según dan a entender estas definiciones, ‘iconoclasia’ es el acto de 

destruir la obra de arte o imagen, siendo el iconoclasta el ‘destructor de la imagen’. Dicho 

esto, puede deducirse que el iconoclasta puede ser cualquier persona cuyos valores 

estéticos, políticos o ideológicos no coincidan con el símbolo que representa la imagen a 

destruir. Por otro lado, el término ‘vandalismo’ puede leerse con un matiz muy distinto. 

Acuñado durante la Revolución Francesa para referirse a aquellas personas que destruían 

los bienes patrimoniales en el espacio público que simbolizaban de alguna forma el poder 

de la monarquía, el término ‘vándalo’ sirvió desde entonces para referirse a las personas 

que realizaban acciones “sin motivo: carente de sentido, gratuita, aleatoria, sin pies ni 

cabeza”97.  

A partir de lo anterior, podemos intuir que el derribo y destrucción de la imagen 

de Belalcázar, siguiendo la lógica del significado de la palabra ‘vándalo’, al igual que la 

definición de patrimonio, sería el reflejo de la poca sensibilidad y apreciación artística 

por parte del pueblo Misak. Continuando bajo el mismo discurso, se evidenciaría, además, 

en la destrucción de la cabeza del conquistador, el desconocimiento de las implicaciones 

artísticas y materiales de la pieza en cuestión, así como su valor histórico y patrimonial. 

No obstante, el evento iconoclasta del derribo de la estatua ecuestre de Sebastián de 

Belalcázar dista mucho de ser un acto ‘bárbaro’ e ‘ignorante’.  Es más, el acto iconoclasta 

llevado a cabo por parte de los Misak, como bien lo hemos discutido hasta ahora, responde 

a unas dinámicas de legitimación y reivindicación política, histórica y cultural frente al 

discurso de poder y relato histórico oficial. El acto iconoclasta en sí mismo es consciente 

                                                
96 Ibid 28. 
97 Ibid, 229-230. 
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del valor simbólico y cultural que representa la imagen que se destruye.98 Por tanto, el 

iconoclasta reconoce el poder de la imagen y del símbolo que representa, y, en 

consecuencia, se aprovecha de este para crear sentido a su destrucción. Por eso, la última 

definición citada sobre el término ‘vandalismo’, vinculada al uso de palabras como 

‘bárbaro’, ‘ignorante’, e ‘inartístico’, da cuenta del término como parte de un discurso de 

poder que puede dar pie a la censura y deslegitimación de actos contra las imágenes que 

correspondan a los valores adoptados e inculcados por un poder dominante; sea este un 

régimen de gobierno, una clase social o una posición de autoridad. [12] 

 

 

 

 

                                                
98 Freedberg, “The Power of Images”, 409. [Traducción mía] 

[12] 

Indígenas Misak sobre la estatua 

ecuestre de Sebastián de Belalcázar 

luego de su derribo · 16 de septiembre 
de 2020 · Popayán 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo del texto hemos podido discutir, a la luz del caso de la estatua ecuestre de 

Sebastián de Belalcázar de Popayán, cuestiones como la construcción de la Historia, la 

memoria e identidad nacional en Colombia, el papel de las imágenes monumentales en la 

legitimación y consolidación de discursos oficiales, y la iconoclasia frente a dichas 

imágenes como herramienta de reivindicación histórica, política y cultural. Este caso es 

significativo, no sólo por el impacto que tuvo ante la sociedad colombiana y el precedente 

que sentaría para futuros actos iconoclastas como los ocurridos durante el Paro Nacional, 

sino por los discursos históricos y culturales que puso en tela de juicio. Este 

cuestionamiento hecho a través de su derribo abre la puerta a discusiones sobre el 

patrimonio, la identidad nacional, cómo construimos y concebimos la historia, y cuáles 

son nuestros símbolos.  

Teniendo esto útlimo en cuenta, creo preciso revisar brevemente la idea del acto 

iconoclasta como ‘vandalismo’ frente a la noción de patrimonio. El acto vandálico, según 

la última definición citada,99 se asume como un ataque a una imagen sin tener en cuenta 

su valor histórico y artístico. Esto ha servido para justificar la estigmatización a la 

destrucción de las imágenes, teniendo en cuenta que dichos valores se encuentran 

                                                
99 "Trato bárbaro, ignorante o inartístico" desprovisto de sentido". Gamboni, “La destrucción”, 28 
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contemplados dentro de la definición de patrimonio. Según establece el artículo 4º del 

Título II de la Ley 397 de 1997, 

el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 

y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 

colombiana,[…] que poseen un especial interés histórico, artístico, 

estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, 

ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, 

antropológico.100 

 

Estos valores y los intereses que lo caracterizan, según la ley citada, deben 

responder a la identidad con la cual se identifican los individuos que circundan los bienes 

y valores culturales, condición bajo la cual podrán ser considerados como bienes 

patrimoniales.101 A su vez, el Estado tiene como obligación proteger esos bienes y valores 

patrimoniales a través del accionar de planes especiales de manejo y protección que 

permitan preservar a través del objeto, imagen o expresión cultural la identidad de la 

comunidad que lo rodea.102 

Acorde al caso de la estatua de Belalcázar, a su función como repositorio histórico 

y de una identidad nacional, y sus implicaciones formales en cuanto a la técnica utilizada 

y la forma de representación, podríamos rastrear cómo se desarrolla el acto iconoclasta 

en relación a la preservación o resignificación de algunos tipos de valores como el valor 

artístico y el valor histórico. El primero es el valor artístico. Tomando las palabras de 

Alois Riegl, el valor artístico se determina a partir “[de la] proximidad [del estilo y 

ejecución formal de la obra monumental] a las exigencias de la moderna voluntad de 

                                                
100 "Ley 397 de 1997". (Colombia: Congreso de Colombia, 1997). 
101 Ministerio de Cultura, Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil comprensión, 

(Colombia: Ministerio de Cultura, 2010), 12.  
102 Vale la pena hacer una revisión más exhaustiva de otras leyes colombianas sobre el 

patrimonio para establecer nuevos análisis y contrastes.  



 56 

arte”.103 En el caso de la estatua ecuestre, el valor artístico reside en el estilo y maestría 

del artista español Antonio Macho, la cual correspondía –y sigue correspondiendo– a un 

ideal occidental y europeizado de la imagen monumental. La estatua ecuestre, junto con 

los detalles de la cabeza del conquistador, hacen de la obra de Macho un objeto de 

admiración y al cual se le imprime un valor artístico importante. Por otro lado, “el valor 

histórico de un monumento reside en que representa una etapa determinada, en cierto 

modo individual, en la evolución de alguno de los campos creativos de la humanidad”.104 

Es claro, desde esta definición, que el valor histórico de la pieza depende de la función 

para cual fue creada. La estatua ecuestre representa un valor histórico en el momento de 

su creación, ya que da cuenta de un periodo pasado como lo es la conquista, y representa 

un valor histórico en la actualidad puesto que puede entenderse como un documento 

histórico de las primeras décadas del siglo XX en Colombia. Esto pone en evidencia, a 

través de su materialidad y de su historia como objeto, la multiplicidad de dinámicas que 

dan pie a la creación de un discurso histórico nacional enfocado en la exaltación de 

valores virtuosos y la unificación de una identidad colectiva. 

Pero el valor histórico que plantea Riegl no sólo se limita a la consideración 

histórica del significado de la imagen monumental al momento de su creación, sino 

también a cómo inteactúa con su propio entorno. Como expresa Gamboni, “existen obras 

de arte sin espectadores, lo mismo que se pueden celebrar ritos sin creencia, […] y la 

mayoría de obras de arte en espacio público son generalmente percibidas -si es que lo 

son- con un grado de atención muy bajo”.105 Esto refleja un fenómeno de conservación 

selectiva del patrimonio, o fenómeno de disociación patrimonial, en el que el objeto o 

                                                
103 Alois Riegl, El culto moderno a los monumentos, traducido por Ana Pérez López, (Madrid: 

Visor editores, 1987), 28. 
104 Ibid. 57. 
105 Gamboni, “La destrucción del arte”, 32. 
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bien cultural ya no responde a las necesidades artísticas, históricas o identitarias del 

entorno que lo rodea. En el caso de la estatua de Belalcázar, este fenómeno ya podía 

observarse en su deterioro por parte de la acción de terceros, agentes climáticos y 

ambientales, y la neligencia del Estado por mantener el objeto en óptimas condiciones 

para que el mismo se inserte dentro de su propio contexto.106 Acorde con las fotografías 

que ilustran el hecho,  se puede observar un estado de conservación del monumento 

bastante regular, el cual no habría podido captar la atención de las autoridades payanesas 

y nacionales sin el evento del 16 de septiembre de 2020. Posterior al hecho, serían estas 

mismas autoridades las que ordenarían el envío de la imagen al cantón de la Tercera 

División del Ejército para que fuese restaurada.  

Dicho lo anterior, es claro también, teniendo en cuenta lo que hemos discutido a 

lo largo del texto, que con la destrucción del monumento por parte de la comunidad 

Misak, se evidencia un fenómeno de disociación mucho más complejo y que va mucho 

más allá de la consideración de unos valores artísticos e históricos que permitan la 

permanencia de la imagen sobre el Morro del Tulcán. Tal y como lo dejan ver el juicio a 

Belalcázar celebrado en julio de 2020, el mismo acto iconoclasta, y el discurso que 

plantea la comunidad Misak ante el derribo de la estatua, hay una ruptura en la 

identificación de algunos sujetos del entorno con la imagen que representa el objeto 

patrimonial. La confrontación de las implicaciones históricas, políticas y culturales de la 

imagen frente a una coyuntura de protesta social y de reivindicación política y cultural en 

la que se enmarca su derribo, coloca al objeto monumental en una posición en la que su 

sentido original no es sujeto de identificación por parte de quienes lo circundan. Es más, 

la destrucción de la imagen, así como la difusión mediática del mismo, han sido factores 

                                                
106 Ver las imágenes 10.a y 10.b.   
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que han modificado y movilizado radicalmente el valor histórico asignado al monumento 

en tanto se ha comenzado a identificar las voces invisibilizadas por el discurso y noción 

de identidad que comunica.  

Es desde esto que planteo la reflexión de que la ley de patrimonio en Colombia, 

anteriormente citada, de la mano con la noción del término ‘vandalismo’, entendido al 

pie de la letra y descalificando rotundamente un acto como el derribo de la estatua 

ecuestre de Belalcázar al considerarlo daño del bien público, desconocen el dinamismo 

de la Historia y de las imágenes que la conforman. Asimismo, pueden estar cayendo en 

el error de, a través de la férrea protección de las imágenes del espacio público, su 

integridad y conservación absoluta, imponer identidades y sentidos de pertenencia a 

comunidades cambiantes que ya no son representadas por ellas y que en cambio las 

pueden utilizar de nuevas formas que reconfiguren sus sentidos y significados. La 

Historia se escribe constantemente y las imágenes y monumentos son la prueba viviente 

de eso. El caso de la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar es un claro ejemplo de 

cómo la imagen monumental, con unas implicaciones históricas, políticas y culturales 

muy claras y que hemos discutido a lo largo del texto, puede ser objeto de agencia y 

cuestionamiento histórico en el marco de la coyuntura política y social que ha acontecido 

en Colombia desde el 2019, y que se ha mantenido vigente durante el 2021 con el Paro 

Nacional. 

En comparación con el caso de estudio, y con ánimo de incluir en el presente 

trabajo el fenómeno iconoclasta en Colombia producto del Paro Nacional de 2021, 

quisiera hacer referencia a acciones de derribo y destrucción de monumentos similares al 

de Sebastián de Belalcázar de Popayán como el derribo a Antonio Nariño en Pasto el 1 

mayo de 2021. El derribo de esta imagen, al igual que con el monumento en cuestión, 
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responde a un afán por parte de comunidades históricamente violentadas por estos 

personajes, de reivindicar su propio relato histórico y establecer un castigo simbólico a 

través de sus efigies.107 Casos como este, en conjunto con el derribo de la estatua de 

Belalcázar, abren el debate sobre cuáles son los íconos que realmente representan la 

identidad colombiana y cómo se deben representar. A raíz del derribo de la imagen 

ecuestre de Belalcázar en 2020, y el derribo de otras efigies como el ya mencionado 

Antonio Nariño en Pasto, el mismo Belalcázar en Cali, Gonzalo Jiménez de Quesada en 

Bogotá, y la intervención del Monumento a Los Héroes en Bogotá, se abren paso nuevos 

símbolos e íconos que han de reemplazar esas efigies; símbolos que se imaginan y se 

                                                
107 Considerando que es un caso muy reciente a la hora de escribir este trabajo, sólo lo usaré con 

el objetivo de introducir el debate sobre cuáles son los símbolos que han de considerarse en el discurso 
identitario nacional. El caso de Antonio Nariño en Pasto es polémico ya que ha sido el primer y único prócer 

derribado en los actos iconoclastas de los últimos años en Colombia. La figura del prócer en Colombia ha 

sido históricamente considerada como paradigma de valores positivos como el heroísmo, la tenacidad y el 

amor y dedicación a la Patria. En el caso de Nariño, existe una confrontación en torno a cómo se percibe 

su efigie en Pasto ya que, según cuenta Felipe Cardona, la negativa de los pastusos a adjuntarse a la causa 

independentista provocó la masacre de una parte importante de la población a manos de las tropas patriotas 

lideradas por Nariño y Bolívar, así como su difamación y exclusión de los discursos de unificación nacional. 

Esta es la razón utilizada por los perpetradores del acto iconoclasta para el derribo de la efigie del prócer, 

al cual califican, al igual que los Misak en el caso de la estatua de Belalcázar, como genocida del pueblo 

pastuso. Felipe Cardona, “Pasto, la ciudad que se enfrentó a la Independencia”, Nova et vetera 3, nº 34, 

(2018), último acceso el 26 de mayo de 2021, https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-

3-Ed-34/Columnistas/Pasto-La-ciudad-que-se-enfrento-a-la-independenci/  

[13] 

Meme en el que se imagina el símbolo de 

reemplazo a Sebastián de Belalcázar en Cali · 

Recuperado de Instagram el 29 de abril de 2021 

[14] 

Monumento a Los Héroes intervenido con graffiti y un 

retrete como reemplazo a la imagen de Simón Bolívar · 

Fotografía propia tomada el 1 de junio de 2021. 
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plantean por medio de nuevas imágenes más inmediatas, masivas y construidas en 

colectividad como memes, murales, intervenciones a los pedestales y espacios donde se 

encontraba la efigie derrumbada, resignificando los espacios y adjudicándole nuevos 

discursos que sean más acordes con el momento coyuntural en el que se enmarcan.108 [13, 

14] 

Es también interesante ver cómo este fenómeno presenta distintas formas de 

entender el concepto de identidad y sentido de pertenencia de comunidades con su entorno 

a través de las imágenes, y puede demostrar la heterogeneidad identitaria y cultural que 

existe en un país tan diverso como Colombia. Este discurso rompe completamente con la 

narrativa histórica de unificación y consolidación homogénea de la Patria, sus símbolos 

e imágenes desde el siglo XIX, y en especial durante el siglo XX, como pudimos discutir 

en la primera y segunda sección del texto. Es por eso por lo que el acto iconoclasta sobre 

la estatua ecuestre de Belalcázar vuelve a poner en la mira, tanto el objeto escultórico y 

su valor artístico y patrimonial, como también un discurso histórico materializado en la 

efigie del conquistador que debe ser revisado, discutido y debatido. En base a lo anterior, 

el seguir considerando efigies y objetos monumentales ya derribados como Sebastián de 

Belalcázar en Popayán como parte de un discurso de identidad nacional único y oficial, 

es desconocer el lugar de enunciación de quienes ejecutan el acto, perpetúa violencias 

históricas y físicas contra las comunidades que ejercen actos iconoclastas como el ya 

mencionado, así como deslegitima el trasfondo cultural, histórico y político que soporta 

el acto iconoclasta. 

                                                
108 Para esto, ver el caso de la reapropiación simbólica del monumento a Sebastián de Belalcázar 

en Cali. Posterior al hecho, existió un flujo mediático que propició la creación de imágenes y memes que 

propusieran símbolos alternativos al conquistador. Uno de estos, y el más representativo, es el meme que 

emplazaun chontaduro en reemplazo a Belalcázar. [13]  
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Teniendo esto último en cuenta, traigo a colación la reflexión de que la Historia 

como disciplina, y por tanto la Historia del Arte, debe ser consciente de los discursos de 

las imágenes y debe buscar formas de sanar las violencias históricas reconociéndolas a 

través de la formación de nuevas maneras de concebir los objetos e imágenes 

monumentales y patrimoniales como la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar. Sin 

embargo, dichas formas no pueden darse sin que se consideren los nuevos discursos y 

reflexiones que se tejen alrededor de estas. En este punto, es pertinente considerar el papel 

de los museos en Colombia frente a una eventual recuperación y restauración de la imagen 

de Belalcázar.109 Los museos y las instituciones culturales tienen una agencia sobre las 

formas en las que se divulga la historia y las imágenes, y en el caso de Sebastián de 

Belalcázar, es preciso discutir de qué forma ha de recordarse su imagen y su participación 

en la Historia de la conquista y colonia. Asimismo, debe tener en cuenta el discurso de la 

comunidad indígena Misak, artífice del acto iconoclasta en cuestión, el cual se ve 

reflejado en el veredicto publicado en julio de 2020 y que mencionamos anteriormente. 

Esta visibilización de la identidad del ícono en el espacio de exhibición museal, así como 

su preservación como objeto patrimonial, puede pensarse desde una postura que no 

desconozca el bagaje histórico, cultural y político que da como resultado el acto 

iconoclasta, que no deslegitime las razones por las cuales se dio dicho acto, y que no 

reproduzca discursos que justifiquen las violencias ejercidas a lo largo de la historia sobre 

las comunidad Misak y otras comunidades ignoradas y silenciadas en el proceso de 

construcción de Nación. 

Al mismo tiempo, vale la pena pensar en nuevas formas de exhibir los 

monumentos derribados, como los jardines de estatuas, los cuales fueron populares con 

                                                
109 Aunque también del resto de imágenes derribadas en el marco del Paro Nacional. 
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la caída de imágenes de la época comunista posterior a 1989 y que tuvieron como 

propósito “[neutralizar], […] aclarar, o transmitir [la] significación histórica [de los 

monumentos]”.110 Estos jardines, más allá de establecer relaciones entre las imágenes ya 

rechazadas por su entorno e invitar a la reflexión sobre su sentido histórico y cultural, 

cuestionan la idea del monumento en la medida en la que rompen su verticalidad y 

monumentalidad, y enfrentan la imagen directamente con su espectador. Este enfrentar la 

imagen monumental con el espectador, reconfigura la idea del monumento en la medida 

en la que posibilita la construcción de una nueva dimensión histórica del objeto que 

permita el diálogo entre distintas formas de percibirlo y de entender su valor tanto 

artístico, histórico y patrimonial.  

Para concluir, es claro cómo el derribo de la estatua de Belalcázar por parte de la 

comunidad Misak abre la puerta a la reflexión sobre el papel de las imágenes 

monumentales en la construcción de identidad y relato nacional en un país como 

Colombia. Este acto iconoclasta cuestiona la forma en la que se piensan los símbolos, 

desde dónde, y cómo estos inciden en la manera en la que se crean no sólo las imágenes 

que han de representarlos sino también el discurso que comunican. Esto, finalmente, abre 

la puerta a la discusión en torno a la concepción de una noción de patrimonio que examine 

de forma más universal y consciente el dinamismo de la Historia, las imágenes y el 

sentido de pertenencia que gira en torno a ellas, y que propicie una mirada crítica sobre 

los actos iconoclastas más allá de su calificación como simples actos vandálicos o no, al 

igual que su consideración dentro de la construcción de una Historia del Arte en Colombia 

más compleja, rica, dinámica y conectada con su entorno. 

                                                
110 Gamboni, “La destrucción”, 100. 
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