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 “ 5 Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del 

Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al 

número de las tribus de los hijos de Israel, 6 para que esto sea señal entre vosotros; 

y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué 

significan estas piedras? 7 les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron 

divididas delante del arca del pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las 

aguas del Jordán se dividieron; y estas piedras servirán de monumento 

conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. (…) 

 
20 Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. 21 Y habló 

a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus 

padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? 22 declararéis a vuestros hijos, 

diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. 23 Porque Jehová vuestro Dios secó 

las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera 

que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de 

nosotros hasta que pasamos; 24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan 

que la mano de Jehová es poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos 

los días.” (Santa Biblia Reina Valera, 1960, Josué 4:5-7; 20-24) 
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Introducción 

Esta investigación tiene el objetivo de proponer una mirada teórica y conceptual de las 

placas conmemorativas emplazadas en el Centro Histórico de Bogotá - CHB.  Estos bienes 

muebles, aunque identificados como Bienes de Interés Cultural por el Instituto de Patrimonio 

Cultural, presentan elementos que hacen que su comprensión pueda plantearse desde 

dimensiones únicas, y diferentes a las usadas en otros bienes culturales. De nuevo, y a pesar 

que su descripción abarcaría pocas palabras y tendería a concentrase más en su función 

mnemónica más evidente, las placas revelan niveles de complejidad en su composición y 

construcción que enriquecen la visión de su forma, más allá de su función. 

Para iniciar este ejercicio, la investigación parte de un trabajo de campo y acercamiento a 

las placas listadas en el inventario del Instituto Distrital Patrimonio Cultural que se describe 

en la primera sección. El reconocimiento de las placas conmemorativas por medio del registro 

de su materialidad, la evaluación de su estado actual, la confirmación de su ubicación y una 

posterior investigación sobre su contenido y antecedentes, es la base para explorar conceptos 

y marcos teóricos que ayudan a explicar la naturaleza de estos objetos. 

Una mirada reflexiva de las placas a partir de nociones y propuestas desde diferentes áreas 

del conocimiento, es desarrollado en la segunda sección del documento, titulada Bases y 

conceptos fundamentales para la comprensión de las placas. Este apartado podría ser 

entendido como el corazón de la investigación en el que circulan ideas y debates sobre la 

noción de patrimonio, monumentos, y sus significados y valores. También están incluidas 
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varias conclusiones de estudios previos sobre el espacio público y el uso de conceptos de la 

lingüística y la literatura para su comprensión. Por ejemplo, el documento parte de la 

comprensión del Centro Histórico de Bogotá – CHB, a través del concepto de cronotopo 

desarrollado por Mijaíl Bajtín. Este concepto también ha sido incorporado a la antropología y 

la sociología para la comprensión de los valores y significados que las personas atribuyen a 

ciertos espacios públicos. Al ubicar las placas conmemorativas dentro del “Cronotopo Centro 

Histórico de Bogotá”, fue posible descomponer la relación de las placas con el observador en 

las tres dimensiones del cronotopo: Tiempo, Espacio y Dimensión Transversal.  

En la tercera sección se propone un desplazamiento sobre cada una de las dimensiones del 

cronotopo, revisando la forma en la que diferentes observadores interpretan la misión de las 

placas como objetos culturales, en dichas dimensiones. Una piedra angular de esa revisión es 

el análisis de conversaciones con expertos en patrimonio, miembros de la academia, 

representantes de algunos grupos sociales conectados con los contenidos de las placas, sobre 

el entramado de trabajos y recursos de la memoria incorporados las placas conmemorativas 

que, valga la pena decirlo, contrastan con la aparentemente discreta y escueta presencia de 

estos objetos en el espacio público.   

El informe termina con el análisis de resultados y las conclusiones del ejercicio reflexivo 

alrededor de las placas conmemorativas emplazadas en el Centro Histórico de Bogotá, de 

acuerdo al inventario del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.  Entre otros aspectos, 

resaltan la ubicación estratégica de las placas en el Centro Histórico, la asociación de sus 

componentes semánticos y la inesperada pero profunda relevancia cultural de estos objetos 

dentro de la colección de bienes culturales de la ciudad.  
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1. Trabajo de campo y acercamiento inicial 

1.1. Trabajo de campo 

Con el objetivo de tener un conocimiento de la colección de placas conmemorativas 

registradas por el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC y su estado actual fue muy 

importante planear y adelantar un recorrido del Centro Histórico de Bogotá, en busca de estas 

marcas de memoria y lograr así una familiarización con su material, su mensaje y su entorno.  

En el proceso de planeación de esta parte de la investigación, el inventario del IDPC fue 

dividido en nueve subgrupos de acuerdo a su ubicación geográfica: Placas en la Calle 10, 

Placas en la Carrera 7, Carrera 8, Calles 11 y 12, Carrera 13, Calles 24 a la 27, Calles 37 a la 

39 y Diagonal 6 Este, Carreras 5 a la 11 sur. Estos subgrupos fueron visitados en igual número 

de recorridos, donde se registró fotográficamente cada placa, un acercamiento a la técnica y 

material con un lente especial y el lugar de emplazamiento. En algunos de los casos hubo 

oportunidad de interactuar con los custodios de las placas o con la comunidad que estaba 

familiarizada con ellas.  

Las notas de las conversaciones con las personas y agentes interesados en las placas fueron 

muy útiles para confirmar la importancia de definir algunas dimensiones de valoración para 

las placas conmemorativas, pues fue posible ver como algunas comunidades están 

genuinamente interesadas en su conservación, y en la función que cumplen en su entorno. 

Frases como “esa es la placa original” o “si no fuera por esa placa ya no sabríamos como se 

construyó el templo”, “yo veo esa placa todos los días y compré una casa en ese barrio (San 
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Javier) porque ya no hay casas así en Bogotá”, “¿vino a ver la Placa de Rafael Uribe Uribe? 

Esa está ahí”. Feligreses, oficiales de la policía y habitantes del barrio que dieron 

orientaciones, compartieron su opinión sobre varias placas, incluso sin haberles hecho una 

pregunta al respecto. En otras ocasiones, también se constató que, aunque la placa está a plena 

vista y legible, las personas en el lugar no le prestan atención.  

Sobre las orientaciones, muchas veces fue necesario el apoyo de diferentes personas para 

lograr llegar al lugar debido a los cambios en la nomenclatura de Bogotá, por lo tanto, en 

muchos casos las direcciones que están registradas en el inventario del IDPC ya no se ajustan 

a la realidad. Sin embargo, estos y otros hallazgos iniciales serán discutidos en la siguiente 

sección.  

El trabajo de campo también fue importante para entender el Centro Histórico de Bogotá -

CHB, más allá de la localidad de La Candelaria y reconocer la extensión y la historia de las 

localidades de Santa Fe y San Cristóbal. Barrios obreros de amplia tradición, edificios 

logrados gracias a los avances en la ingeniería civil y a jóvenes arquitectos colombianos, 

logros en la ciencia, en la convivencia y la recreación, en la poesía y las letras, tuvieron lugar 

o son conmemorados dentro de un Centro Histórico, que, gracias al trabajo de campo, fue 

comprendido como un territorio extendido y que comparte valores y significados con el 

corazón de La Candelaria.  

También fue posible reconocer los ciudadanos, los habitantes y quienes hacen parte del 

CHB por diferentes razones. Aunque su población ha cambiado a lo largo de la historia, 

muchas personas aun residen en el CHB desde hace muchos años, mientras otros lo recorren 

como el escenario de su empleo o algunas gestiones específicas que aún se concentran en el 
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centro político de la ciudad y del país. Esto también implica una mezcla de autos blindados 

con viejos remolques de tracción humana, cafés de corte tradicional con lugares de almuerzos 

corrientes, iglesias imponentes con espacios en decadencia o completo abandono, lugares 

impregnados de devoción con espacios de intensa protesta, entre otros. En suma, el centro 

reconocido en el trabajo de campo es un espacio de contrastes, que parece activarse en los días 

laborales, mientras que sus habitantes y turistas lo reinventan en los fines de semana o 

feriados.  Y allí, en medio de esas dinámicas y de la infinidad de intereses y usos, reposan las 

placas conmemorativas, junto con monumentos, plazas, parques, iglesias y edificios que han 

sido declarados como patrimonio de todos los colombianos o del distrito.  Esto agita un poco 

más la mezcla, pero también sirve para crear un espacio común, apto para el despliegue de 

diferentes expresiones, comportamientos, negociaciones, ritos, etc. 

Este reconocimiento servirá de fondo para desplegar las placas conmemorativas sobre un 

horizonte y saber que no están allí, flotando en medio de un todo histórico, sino que están 

rodeadas, activadas o invisibilizadas en un medio complejo y versátil.  

 

1.2. Acercamiento inicial 

La información recolectada después de los recorridos fue utilizada para actualizar el 

inventario entregado por el IDPC con las nuevas direcciones y orientaciones para encontrar 

las placas conmemorativas en el CHB. También cambiaron o fueron complementados, gracias 

a fases posteriores de esta investigación, los campos de material y técnica de producción de 

algunas placas conmemorativas. Otros campos del inventario como la localidad, el número de 

registro, fecha de emplazamiento, autor, declaratoria y resolución declaratoria se conservaron 
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igual. El anexo No. 1 de este informe consiste en el Inventario Actualizado de las Placas 

Conmemorativas del Centro Histórico de Bogotá D.C. 

Partiendo del inventario actualizado y teniendo en cuenta el registro fotográfico logrado en 

el trabajo de campo, también resultó una buena idea recrear el recorrido, de cierta forma, 

haciendo uso de herramientas web de georreferenciación que hoy se encuentran disponibles 

para el uso público. El link a continuación, consolida el registro fotográfico y el inventario 

actualizado en un mapa del centro histórico de Bogotá que puede servir de base para futuras 

actualizaciones o gestiones sobre estos bienes muebles de interés cultural.  

 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14MB7NuQH75NaqW4c-wQVcySct3m_WMtO&usp=sharing 

Con base en esta representación de los hallazgos del trabajo de campo fue posible 

desagregar el análisis en diferentes variables. Por ejemplo, los tres mapas y el gráfico a 

continuación permiten ver la ubicación y número placas conmemorativas emplazadas en cada 

localidad. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14MB7NuQH75NaqW4c-wQVcySct3m_WMtO&usp=sharing
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MAPA 1 .   

UBICACIÓN  DE LAS PLACAS  CONMEMORATIVAS  EN LA LOCALIDAD  DE LA 

CANDELARIA  Y ACERCAMIENTO  A LAS PLACAS  EMPLAZADAS EN EL 

CAPITOLIO NACIONAL  

 

 

 

ACERCAMIENTO AL CAPITOLIO NACIONAL 
 

 

1. Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán 

2. Homenaje a los estudiantes muertos en 1954 

3. En memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia 

4. Proclama de Francisco de Paula Santander 

5. 25 años un grito de dignidad contra la impunidad 

6. Declaración de los derechos del hombre  y el ciudadano 

7. Testimonio de la terminación de la Casa de Moneda 

24. Conmemoración Conspiraciónn Septembrina 

25. Conmemoración de la construcción del Teatro Colón y los escenarios 

artísticos anteriores 

26. Agradecimiento de los exalumnos del Colegio Nuestra Señora de la 

Presentación 

27. Conmemoración del lugar de nacimiento de Rafael Pombo 

29. Homenaje a los fundadores de la Sociedad Geográfica de Colombia 

28. Homenaje a José Celestino Mutis 

30. Árbol por el derecho a la vida y a la restitución de tierras 

31. Palma de Cera del Quindío 

8. Primera piedra del Capitolio Nacional 1848 

9. Primera piedra del Capitolio Nacional 1890 

10. Homenaje a mártires de la Independencia 

11. Homenaje a Policarpa Salavarrieta 

12. Conmemoración del Primer Centenario de la 

Independencia de Colombia 

13. Homenaje a José Hilario López 

14. Homenaje a los más ilustres gobernantes de la colonia 

15. Homenaje a los próceres venezolanos de la 

Independencia y la Legión Británica 

16. Homenaje a José Prudencio Padilla 

17. Homenaje a los próceres ecuatorianos de la 

Independencia 

18. Conmemoración del 

cuadragésimo aniversario de la firma del Tratado de 

Wisconsin 

19. Homenaje a Antonio Ricaurte 

20. Lugar donde cayó herido el General Rafael Uribe Uribe 

21. Homenaje a Rafael Uribe Uribe 

22. Homenaje a Miguel Samper Agudelo 

23. Conmemoración del Primer Congreso Obrero de 

Colombia 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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MAPA 2 .   

UBICACIÓN  DE LAS PLACAS  CONMEMORATIVAS  EN 

LA LOCADIDAD DE SANTA FE   

 

1. Primera Piedra Parque Nacional Enrique 

Olaya Herrera 

2. Homenaje a Rosa Elvira Cely 

3. Calle de las escalinatas 

4. Bosque de la libertad  

5. Terminación construcción de la Iglesia 

Nuestra Señora de las Angustias 

6. Conmemoración Televisora Nacional e 

Inravisión 

7. Primer sillar Biblioteca Nacional de 

Colombia 

8. Homenaje a Nicolás David Neira 

9. Testimonio de la construcción de la nueva 

edificación del Colegio La Merced 

10. Historia y ubicación astronómica de Bogotá 

11. Mejoramiento del antiguo paseo de la 

carrera 13 

12. Hitos de la historia de Colombia 

13. Homenaje a Enrique Álvarez Henao  

14. Oración por la paz 

15. Historia de la construcción de la Iglesia 

Nuestra Señora de los Dolores 

16. Conmemoración de la construcción de la 

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores  

17. Homenaje a Nuestra Señora de La Peña 

18. Conmemoración tercer centenario Iglesia 

Nuestra Señora de La Peña 

19. Historia Iglesia Nuestra Señora de La Peña 

20. Placas conmemorativas Santuario Nuestra 

Señora de Guadalupe 

21. Placas conmemorativas Santuario Nuestra 

Señora de Guadalupe 

22. Placas conmemorativas Santuario Nuestra 

Señora de Guadalupe 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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MAPA 3 .   

UBICACIÓN  DE LAS PLACAS  CONMEMORATIVAS  EN 

LA LOCADIDAD DE SAN CRISTÓBAL   

 

1. Conmemoración casa natal Jorge Eliécer Gaitán 

2. Primera piedra del barrio San Francisco Javier 

3. Terminación de la segunda manzana del barrio 

San Francisco Javier 

4. Terminación de la construcción de la Iglesia de 

San Cristóbal 

5. Primera piedra de la Iglesia de San Cristóbal 

6. Homenaje al cuerpo docente del Instituto 

Colombiano para Ciegos  

7. Bodas de oro de la devoción al Divino Niño 

Jesús del 20 de julio 

8. Cincuentenario de la Parroquia del Divino 

Niño Jesús del 20 de julio 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

GRÁFICO  1 .  

DIS TRIBUCIÓN POR LOCALIDAD DE LAS  PLACAS  

CONM EM ORATIVAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

BOGOTÁ D.C.  

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Los mapas 1, 2 y 3 y el gráfico No. 1 muestran como La Candelaria y Santa Fe concentran 

el mayor número de placas, en su orden, seguidas por la localidad de San Cristóbal. Sobresale 

el Capitolio Nacional como un nodo de emplazamiento, con 17 placas conmemorativas en una 
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sola manzana. En las localidades de Santa Fe y San Cristóbal la distribución de placas es más 

dispersa y se extiende de una manera al parecer más espontánea o asociada con 

acontecimientos desarticulados.  

Durante los recorridos también fueron encontrados otros grupos de placas emplazadas en 

el mismo edificio, aunque no con la misma intensidad observada en el Capitolio Nacional. 

Ejemplos de estas concentraciones son las cinco placas emplazadas en la Academia Superior 

de Artes de Bogotá, tres en el Santuario de Nuestra Señora de la Peña y tres en el Santuario 

de Nuestra Señora de Guadalupe y nueve placas conmemorativas que rodean la placa inicial 

“Homenaje Jorge Eliécer Gaitán” en el lugar de su muerte. No obstante, el “Homenaje” es el 

único incluido en el inventario del IDPC.   

En otros inmuebles también se encontraron parejas de placas, como las dedicadas a la 

parroquia y devoción del Divino Niño Jesús del 20 de julio y la primera piedra y terminación 

de la Iglesia de San Cristóbal. 

Cabe resaltar que algunas placas, aunque no están emplazadas en el mismo inmueble o en 

cercanías, comparten raíces de conmemoración a la distancia. Este es el caso de las placas 

alusivas a la primera piedra del Barrio San Javier y la terminación de la segunda cuadra de 

este mismo barrio. Lamentablemente, esta última fue removida por una construcción en curso 

en el lugar de su emplazamiento. Esta conexión se repite también entre la placa de la casa 

natal de Jorge Eliecer Gaitán en San Cristóbal y la de su lugar de fallecimiento en la localidad 

de Santa Fe.  
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Finalmente, las placas Bosque de la Libertad e Historia de Nuestra Señora de la Peña, 

tampoco fueron halladas en su lugar de emplazamiento, sin embargo, fue hallado un buen 

registro fotográfico de la segunda, lo que permitió estudiarla en alguna medida. 

La información disponible en el inventario del IDPC, combinada con el trabajo de campo, 

también sirvió de insumo para crear la línea de tiempo de las placas conmemorativas como se 

muestra en el Gráfico No. 2. De esta cronología, a su vez, se desprenden los análisis del 

número de emplazamientos por periodo de tiempo y la ubicación geográfica de las placas en 

dichos periodos.  

GRAFICO  2 .   

CRONOLOGÍA DE EMPLAZAMIENTO DE LAS PLACAS  

CONMEMORATIVAS   
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GRAFICO  2 .   

CRONOLOGÍA DE EMPLAZAMIENTO DE LAS PLACAS  

CONMEMORATIVAS   

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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MAPA 4 .   

UBICACIÓN  DE LAS PLACAS  CONMEMORATIVAS  POR PERIODO 

EMPLAZAMIENTO  

Siglos XVIII – XIX 1900 – 1940 

  

1941 – 1980 1981 – 2000 
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Siglos XVIII – XIX 1900 – 1940 

1. (1756) Testimonio de la terminación de la Casa de Moneda 

2. (1828) Conmemoración Conspiraciónn Septembrina 

3. (1843) Hitos de la historia de Colombia 

4. (1843) Historia y ubicaciónn astronómica de Bogotá 

5. (1843) Mejoramiento del antiguo paseo de la carrera 13 

6. (1848) Primera piedra Capitolio Nacional 1848 

7. (1886) Homenaje a Nuestra Señora de La Peña 

8. (1890) Primera piedra Capitolio Nacional 1890 

1. (1910) Homenaje a los próceres ecuatorianos de la Independencia 

2. (1910) Conmemoración del Primer Centenario de la Independencia 

de Colombia 

3. (1910) Homenaje a los próceres venezolanos de la Independencia y la 

Legión Británica 

4. (1910) Homenaje a los más ilustres gobernantes de la colonia 

5. (1913) Primera piedra del barrio San Francisco Javier 

6. (1914) Homenaje a Antonio Ricaurte 

7. (1914) Lugar donde cayó herido el General Rafael Uribe Uribe 

8. (1914) Homenaje a Rafael Uribe Uribe 

9. (1918) Terminación construcción de la Iglesia Nuestra Señora de las 

Angustias 

10. (1920) Terminación de la segunda manzana del barrio San Francisco Javier 

11. (1924) Conmemoración del Primer Congreso Obrero de Colombia 

12. (1926) Testimonio de la construcción de la nueva edificación del Colegio La 

Merced 

13. (1932) Homenaje al cuerpo docente del Instituto Colombiano para Ciegos 

14. (1932) Homenaje a José Celestino Mutis 

15. (1933) Conmemoración del lugar de nacimiento de Rafael Pombo 

16. (1933) Primer sillar Biblioteca Nacional de Colombia 

17. (1938) Primera Piedra Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

1941 – 1980 1981 – 2000 

1. (1942) Conmemoración cuadragésimo aniversario de la firma del 

Tratado de Wisconsin 

2. (1944) Homenaje a mártires de la Independencia 

3. (1945) Placa conmemorativas Santuario Nuestra Señora de 

Guadalupe 

4. (1946) Placa conmemorativas Santuario Nuestra Señora de 

Guadalupe 

5. (1946) Placas conmemorativas Santuario Nuestra Señora de 

Guadalupe 

6. (1950) Historia de la construcción de la Iglesia Nuestra Señora de 

los Dolores 

7. (1952) Agradecimiento de los exalumnos del Colegio Nuestra 

Señora de la Presentación 

8. (1953) Homenaje a los fundadores de la Sociedad Geográfica de 

Colombia 

9. (1954) Primera piedra de la Iglesia de San Cristóbal 

10. (1963) Oración por la paz 

11. (1967) Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano 

12. 1967) Homenaje a Policarpa Salavarrieta 

13. (1967) Terminación de la construcción de la Iglesia de San 

Cristóbal 

14. (1969) Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán 

15. (1969) Homenaje a José Hilario López 

16. (1970) Conmemoración de la construcción de la Iglesia Nuestra 

Señora de los Dolores 

17. (1973) Proclama de Francisco de Paula Santander 

18. (1974) Homenaje a José Prudencio Padilla 

19. (1974) Homenaje a Enrique Álvarez Henao 

20. (1975) Homenaje a Miguel Samper Agudelo 

1. (1984) Palma de Cera del Quindío 

2. (1985) Conmemoración tercer centenario Iglesia Nuestra Señora de La 

Peña 

3. (1985) Historia Iglesia Nuestra Señora de La Peña 

4. (1985) Bodas de oro de la devoción al Divino Niño Jesús del 20 de julio 

5. (1991) Conmemoración de la construcción del Teatro Colón y los escenarios 

artísticos anteriores 

6. (1992) Cincuentenario de la Parroquia del Divino Niño Jesús del 20 de julio 

7. (1994) Conmemoración Televisora Nacional e Inravisión 

8. (1998) Conmemoración casa natal Jorge Eliécer Gaitán 

9. (1999) Bosque de la libertad 

10. (1999) Calle de las escalinatas 

11. (2001) En memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia 

12. (2004) Homenaje a los estudiantes muertos en 1954 

13. (2006) Homenaje a Nicolás David Neira 

14. (2010) 25 años un grito de dignidad contra la impunidad 

15. (2011) Árbol por el derecho a la vida y a la restitución de tierras 

16. (2013) Homenaje a Rosa Elvira Cely 

Fuente: Elaboración de la Autora.  Mapa disponible para consulta en: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nYvVnJj7h6WkNxs8gqjSj4LN5kuMkhQg&usp=sharing 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nYvVnJj7h6WkNxs8gqjSj4LN5kuMkhQg&usp=sharing
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GRÁFICO  3 .  

PLACAS  CONMEMORATIVAS  POR PERIODO DE 

EMPLAZAMIENTO  

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

En el mapa del Siglo XVIII-XIX se puede observar una concentración de 8 placas del CHB, 

seguida por una expansión entre 1900 y 1940. En esos 40 años se emplazaron 17 nuevas placas 

lejanas del centro como la primera piedra del Parque Nacional al norte, en la localidad de 

Santa Fe, y la primera piedra del Instituto Nacional de Ciegos en el sur, en la localidad de San 

Cristóbal. Sin embargo, se observa un repliegue al centro en algunos casos, debido a la 

terminación del Capitolio Nacional y el primer centenario de la independencia. 

Entre 1941 y 1980 fueron emplazadas 20 placas, pero su distribución fue menor en el 

espacio, alcanzando al oriente el Santuario de Guadalupe y al sur, muy cerca del Instituto de 

Ciegos, la primera piedra y terminación de la Iglesia de San Cristóbal. Otros factores que 

pudieron contribuir a ese regreso al centro pudieron haber tenido relación con el Bogotazo y 

el inicio del conflicto en Colombia. Aunque ninguna placa hace alusión a este último 

acontecimiento, su irrupción pudo haber causado la búsqueda de un retorno al pasado o marcas 

testimoniales, tramitando la angustia producida por un periodo de transición como lo explica 

Luhmann (2015, 130). 
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En el periodo comprendido entre 1981 y 2020 se presenta una nueva expansión al norte, 

con la placa en Homenaje a Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional y al sur con las 

conmemoraciones de la Iglesia del Divino Niño del 20 de Julio, en la localidad de San 

Cristóbal. Aunque el número de placas emplazadas en este periodo fue menor que en el 

inmediatamente anterior (16), su alcance geográfico es comparable con el que se observa entre 

1900 y 1940, es decir, una segunda expansión geográfica en las dinámicas de emplazamiento 

de placas conmemorativas.  

Ahora, antes de esbozar conclusiones más puntuales sobre estos aparentes recogimientos y 

expansiones geográficas, también fue muy importante revisar de cerca los contenidos y 

narrativas de las placas, pues este acercamiento es el que, conectado con la ubicación y la 

fecha de emplazamiento, puede dar una luz definitiva sobre las dinámicas de creación y 

conmemoración de estos bienes culturales muebles en el CHB. Con este propósito, fue 

desarrollado un catálogo de las placas, que incluye, además de los datos identificadores del 

inventario y las fotos, la transcripción de los textos de cada ejemplar y una corta investigación 

sobre dicho contenido. Este compendio de fichas sobre cada placa ha sido titulado “Placoteca” 

y se encuentra en el Anexo No. 3 de este informe.  

Al recorrer la placoteca y los hallazgos iniciales fue posible ver aspectos comunes en 

algunas placas, de ciertas épocas y, por lo tanto, entender que sus objetivos conmemorativos 

estaban también enfocados a un proyecto de nación o a un momento en la historia en el cual 

era importante mantener, exaltar o marcar algunos acontecimientos o personas. 

Sin embargo, para corroborar la evidencia también es necesario consolidar una base teórica 

que permita explicar estas dinámicas conmemorativas y entender por qué o cómo surgen en 
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ciertos espacios. De esta manera, en el siguiente capítulo se presentan los bases y conceptos 

fundamentales que servirán de marco para continuar el análisis de estos hallazgos y 

principalmente, para explorar dimensiones de valoración de las placas conmemorativas 

estudiadas.  
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2. Monumentos, memorias y cronotopos 

Un monumento es definido por la real academia española como una obra pública y patente, 

en memoria de alguien o de algo, una construcción que posee valor artístico, 

arqueológico, histórico, un objeto o documento de gran valor para la historia o para la 

averiguación de cualquier hecho, una obra científica, artística o literaria, memorable por su 

mérito excepcional o finalmente, un sepulcro. 

Aparentemente, un aspecto común en estas definiciones es lo que Choay describiría como 

su “modo de actuar sobre la memoria” (Choay, 2017, 71), esto es, de crear un recuerdo en sus 

espectadores y una emoción asociada a esa evocación. El monumento permite que lo ausente 

se haga perceptible y que el evento conmemorado o el héroe o familiar honrado sean parte del 

presente del espectador.  

“Los objetos que permanecen en el tiempo transmiten de una manera directa a los 

individuos noticias y sensaciones que provienen del pasado. Como apunta Kubler, son la 

puerta más directa hacia el pasado, mucho más que los dichos y las historias o las mismas 

ideas escritas, porque están presentes ante nuestros ojos y se pueden tocar. […] Qué duda 

cabe que la memoria como el recuerdo, si se agarran a unos asideros, se convierten en más 

seguros y fiables o como dice H. Arendt, la una y el otro "precisan cosas tangibles para 

recordarlas, para que no perezcan por sí mismas" (Arendt, 1974, 226). Estos asideros son 

los objetos que siguen ahí, desafiando al tiempo.” (Ballart, 1993, 29,30) 

Puede considerarse que la existencia física del monumento (el asidero de Ballart) 

proporciona una experiencia parcialmente inmersiva, donde el espectador desafía al tiempo, 

permaneciendo en un espacio físico real, pero sumergido en una experiencia temporal 

alternativa. Esta experiencia también es descrita por Huyssen (2001, 63) como el privilegio 
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no-sincrónico, al vindicar un sentido del tiempo y la memoria. El monumento enclavado en el 

espacio, ante nuestros ojos, como un reloj detenido en una hora y fecha específicas, las 

restablece en el presente. Así, mientras exista el objeto, existe la experiencia no-sincrónica, el 

privilegio de permanecer en un mismo espacio, pero con percepciones alternas del tiempo.  

Sin embargo, una vez transitado el pasaje entre dos espacios y tiempos, el espectador 

retorna irremediablemente al presente, pues como lo menciona Nora “La memoria es un 

fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno.” (2008,21). A pesar que la 

experiencia asida del objeto puede replicarse, invariablemente el espectador enfrenta el reloj 

que no se detuvo. Su consuelo, si lo necesita, será la permanencia del objeto como baranda de 

ida y regreso al pasado y testigo que apoya su discernimiento sobre la transcendencia de 

acontecimientos, lugares, personas, o incluso, de sí mismo.  Este proceso, es lo que Choay 

también llama la función filosófica del monumento, su esencia: 

“El monumento asegura, tranquiliza y apacigua, conjurando el ser del tiempo.  Es una 

garantía de nuestros orígenes y calma la inquietud que genera la incertidumbre de los 

comienzos. Como desafío a la entropía, a la acción disolvente del tiempo sobre las cosas 

naturales y artificiales, trata de apaciguar la angustia de la muerte y de la aniquilación. 

Su relación con el tiempo vivido y con la memoria -es decir, su función filosófica- 

constituye la esencia del monumento. El resto es contingente y, por tanto, diverso y 

variable. Lo es para los destinatarios y lo es también en cuanto a sus géneros y sus formas: 

tumba, templo, columna, arco del triunfo, estela, obelisco, tótem […]” (Choay, 2017, 71) 

Ejemplo de “contingencia”, “diversidad y variabilidad”, es la forma como observadores 

han transformado la trayectoria de objetos como cartas, libros, ruinas, en símbolos de victoria, 

dignidad, resistencia y, su permanencia en el tiempo, como un recordatorio monumental de 

esas emociones frente al pasado. Otros monumentos han sido construidos a partir de 

percepciones y sentimientos de observadores del pasado, con el propósito de simbolizarlos 
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por medio de materiales y representaciones consensuadas: el obelisco, el arco del triunfo, el 

sepulcro. Alois Riegl (Choay, 2017, 75) distingue el primero de estos géneros como 

monumento histórico y al segundo, estrictamente como monumento.  

En ésta última categoría podemos incluir las placas conmemorativas. Su ubicación y breves 

textos localizan al transeúnte en un espacio referenciado por medio de palabras. Una vez 

leídas, el espectador activa una conexión entre dos puntos en el tiempo, usando la placa y su 

mensaje como baranda de apoyo para el recuerdo. La placa se convierte en un referente que 

le facilita al lector entender un poco mejor dónde está, o lo pesante de un evento pasado, en el 

presente. El destinatario puede imaginar los pasos del personaje honrado en la placa por ese 

mismo lugar en el que ahora está detenido leyendo, o cómo un héroe nacional escapó de la 

muerte por esa ventana que antes de leer la placa, era tan común como las demás de la fachada. 

Ese momento conmemorativo puede reflejarse en emociones que Rancière (1993,82) describe 

como “afecto histórico” siempre “ligado a la ausencia en persona de lo que nombran los 

nombres.”  

La idea de crear una placa inicia con el propósito de dejar por escrito, de consignar o grabar 

un texto que permanecerá para su lectura e información por parte de futuros observadores. El 

acto de escribir para recordar es uno de los propósitos de la escritura en la historia, sin 

embargo, podría decirse que así se trate de un cuaderno de cuentas, un inventario 

convencional, un periódico o una nota efímera en un pedazo de papel, todos los textos pueden 

llegar a convertirse en un monumento que crea una “relación con el tiempo vivido y con la 

memoria”. (Choay, 2017, 71). Si se reunieran todos los textos escritos de una comunidad, por 

pequeña que sea, seguramente se consolidaría una memoria colectiva que aportaría a su 
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identidad cultural y a su comprensión frente a sí mismos y ante observadores externos. 

Registros notariales, actas de nacimiento y defunción, cartas, planas y tareas, denuncias y 

contratos, todo unido y de algún modo expuesto comprensiblemente, se presentaría como un 

retrato alfabético irrepetible pero paradójicamente, en continua recreación colectiva.  

“La memoria escrita de una determinada área sociocultural, sin importar cómo se 

identifica, está conformada por el patrimonio completo de todos sus testimonios escritos, 

de cualquier época, índole y función, existentes en la zona en que se estableció.” (Petrucci, 

2002, 123) 

Un segundo momento o consideración en la idea de creación de una placa, como lo señala 

Petrucci, es “la zona” de establecimiento. El lugar de producción del texto de la placa 

conmemorativa, es importante para integrarlo a la memoria escrita, pero su emplazamiento en 

el espacio permite su transitividad a la vida social de una comunidad. Su presencia da lugar a 

la lectura y, por lo tanto, al diálogo.  

“La teoría micheletista del lugar descarta la posibilidad de que ninguna palabra jamás 

sea vana. Prohíbe el no-sentido haciendo de toda producción de palabra la expresión exacta 

de su causa. […]No se trata de determinismo geológico […] Se trata más bien de la puesta 

en funcionamiento de un principio de expresividad generalizada de transitividad de lo 

escrito a la voz, de la voz al cuerpo y del cuerpo al lugar. Se trata, en última instancia, del 

juego de una sola anfibología: el lugar es lo que da lugar. Toda producción de palabra puede 

representarse como la exacta expresión de lo que le da lugar, de su propia legitimidad.” 

(Rancière, 1993, 85 y 86) 

Así que, el poder auto legitimador de lo escrito unido al poder de una marca del emplazada 

crea una visión de lugar que, incorporado a otros testimonios escritos, da lugar a la 

comprensión de quienes lo crean o lo habitan. El monumento escrito activa su presencia en el 

espacio una vez es interpretado por sus lectores gracias a la interacción y a la memoria que, 

en una operación de retorno, crea significados que el espectador asigna de nuevo al espacio, 
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transmutándolo en “lugar”. 

“[…] no existe escritura sin lugares de producción y de conservación, no existe escritura 

sin espacios por ocupar, recorrer, dividir, ordenar o descomponer” (Petrucci, 2002, 25) 

De esta forma se puede decir que las placas conmemorativas proponen una relación entre 

lo escrito, lo que ha sucedido y sucede en un espacio, esto es, en el tiempo. Mijaíl Bajtín 

propone una noción que ayuda a aclarar las relaciones entre el lenguaje, en este caso escrito, 

el espacio y el tiempo. El cronotopo, como lo define el filósofo y crítico literario, consiste en 

la “inter-vinculación esencial de las relaciones temporales y espaciales asimiladas 

artísticamente en la literatura (1968a: 269).” (González, Escobar, Miranda, 2018, 11). El 

cronotopo en la literatura une “elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y 

concreto, lo que supone visualizar las relaciones sociales y culturales en términos de espacio 

y tiempo.” (Nogués-Pedregal, 2012, 157). 

La similitud entre estas dos formas de integrar lo escrito, con el espacio, el tiempo y las 

relaciones, a saber, la que resulta de la escritura y emplazamiento de las placas 

conmemorativas y la que propone Bajtín en la literatura, puede ayudar a entender el espacio 

público y en este caso concreto, el Centro Histórico de Bogotá - CHB, como un tipo de 

cronotopo verdadero en el cual se condensan significados múltiples, asociados a la diversidad 

de lecturas y de usos públicos del espacio urbano. 

“Es notorio que el tiempo que fluye tendría un sentido limitado para nuestra conciencia 

humana si no tuviese una correspondencia con un espacio contra el que destacan las formas 

de los objetos. El espacio, el marco natural físico sobre el que, al proyectarse el grupo 

humano, se estira y se encoge en función de las circunstancias. Las civilizaciones históricas 

han tendido a crecer, a ampliar el espacio ocupado; lo han transformado físicamente y lo 

han llenado de creaciones artificiales, esto es, de objetos. De esta manera el espacio 

geográfico es una dimensión que se asocia naturalmente a las perspectivas de reproducción, 
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permanencia y progreso de la humanidad, juntamente con los productos que el ingenio 

humano va depositando sobre el mismo.” (Ballart, 1993, 32) 

Reproducción, permanencia y progreso, representados y desplegados por medio de objetos 

en el espacio público, componen una colección curada por el hombre en permanente relación 

con otros, con el paso del tiempo y en búsqueda de su significado y su propósito; una 

exposición de creaciones que “hacen pensar”, también en palabras de Ballart “que el tiempo 

no pasó en vano” (1993, 32).  

“Así se construyen espacios de diversa composición y extensión, con una actividad 

constante de articulación e imbricación, donde se definen formas de interrelación espacial 

y temporal, que en definitiva son las que distinguen a unos grupos o sectores de otros.” 

(Carreira, 2019, 39 y 40). 

Y en enfatiza Nogués-Pedregal: 

“Esta matriz espacio-temporal no es trascendental al modo de Kant. Muy al contrario, 

tal como entiendo a Bajtín, el cronotopo es un producto de las condiciones históricas que 

marcan no solo dónde se deposita la inevitabilidad del espacio-tiempo sino, muy 

especialmente, la manera en la que estos depositarios se relacionan unos con otros, 

haciendo que el conjunto resulte inteligible y teja esa densa red de significados en la que, 

de acuerdo con Weber, estamos inmersos.” (Nogués-Pedregal, 2012, 159) 

La inteligibilidad del espacio público, entonces, estaría determinada por las relaciones entre 

sus usuarios, y la forma como conciben los hechos que habitan ese espacio, representados en 

formas y objetos que actúan como referentes y conductores de significación.  

Carlos Jaramillo afirma que dichas relaciones y las significaciones que conceden, son 

resultado de la condensación de “vectores semánticos”, profundamente relacionados a su vez 

con las características de “multiplicidad”, “mestizaje” y “complejidad”. En su estudio del 

centro histórico de Cuenca, en Ecuador, y de nuevo acudiendo a la propuesta Bajtiniana, 
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Jaramillo propone tres significaciones que, en conjunto, determinan el cronotopo del centro 

de Cuenca: 

“1º. Contextual, en la que naturaleza y arquitectura rivalizan por infundir estética. 

2º. Urbana, de traza renacentista intacta, de corazón colonial hispánico y tecnología 

arquitectónica mestiza.  

3º. Arquitectónica, que se ha adaptado, actualizado y congeniado, según los vectores 

semánticos de cada época: vernácula conventual, afrancesada teatral y moderna racional.” 

(Jaramillo, 2013, 24) 

A pesar de algunas diferencias, es posible esbozar calcos de estas significaciones en el 

Centro Histórico de Bogotá, por ejemplo, la imponencia y singularidad del contraste entre los 

cerros orientales con la arquitectura de La Candelaria en el caso del vector contextual. La 

significación urbana gracias a la conservación casi íntegra del damero colonial superpuesto 

por equipamiento en respuesta a las crecientes necesidades de infraestructura. Finalmente, las 

significaciones arquitectónicas reflejadas en una mezcla de estilos resultado del vaivén de 

afiliaciones ideológicas. En el CHB, podría proponerse también una significación patrimonial, 

que ha planteado diversas lecturas de este espacio en el transcurso el tiempo, por medio de la 

creación, emplazamiento o remoción de monumentos y marcas de memoria y su sucesiva 

declaración como patrimonio cultural de la ciudad y de la nación. Esta significación responde 

particularmente a la lectura historiada del centro, que a pesar del persistente transcurrir de la 

ciudad, continúa exponiendo sus marcas monumentales de “las permanencias y los cambios, 

lo heredado y lo agregado” (Carreira 2019, 38).  
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GRÁFICO  4 .   

VECTORES SEMÁNTICOS  EN EL CRONOTOPO CHB  

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

El cronotopo CHB y el de otros centros históricos atravesados por significaciones similares 

(contextual, urbana, arquitectónica y patrimonial), se caracterizan también por la ambigüedad 

en las relaciones que sustentan tales significaciones, que tratan de comprender espacios que 

claramente no son lo que eran, pero que deben conservarse.  

"En este sentido, este cronotopo yuxtapone en un mismo emplazamiento espacios y 

temporalidades diferentes y hasta contrapuestas. Es un cronotopo que produce un efecto (y 

hay que pedir perdón aquí por la cacofonía) de heterotopia, en el sentido que Foucault 

(1967) da al término. Es un espacio/tiempo del presente, a partir del cual se puede acceder 

a un espacio/tiempo del pasado, cuyos valores hay que recuperar." (Tufró, 2010, 335) 

Los contraespacios propuestos por Foucault, presentan la posibilidad del desdoblamiento 

de lo urbano en espacios, por una parte; deseados, asociativos y culturales y en otros, 

totalmente contrarios; cuestionados, en pugna, incómodos y, por lo tanto, alteradores. Estas 

contradicciones en la significación del espacio, que encontramos en el cronotopo CHB y en 

otros centros históricos, también han sido observadas en otros cronotopos verdaderos, que 
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involucran el espacio público:  

“Y la esencia es el barrio, lo cotidiano barrial, que se construye en el vaivén constante 

entre la esencia que se perdió y la que se tiene, entre el barrio que ya no es, pero sigue 

siendo la última reserva moral, el espacio cuyo ethos da cuenta de la única forma posible 

de hacer las cosas.” (Tufró, 2010, 337) 

La nostalgia de las comunidades que habitan el barrio tradicional frente a la fuerza del 

cambio y la transformación impacta la continua convivencia que se debate entre la 

significación de este espacio como “única forma posible de hacer las cosas” y la 

contraposición de nuevas formas de entramar el cronotopo barrial, más utilitarias y menos 

comunitarias. 

En el caso que nos ocupa, es de especial interés revisar la “significación patrimonial 

alterna” del CHB, aquella que incomoda, cuestiona y, por lo tanto, transforma. Partamos 

entonces del reconocimiento de las tensiones más evidentes en el corazón del centro histórico 

que nutren las metamorfosis del espacio completo, no obstante, sin derogar totalmente, previas 

significaciones planteadas desde un origen organizador: 

“En la historia latinoamericana no se puede pensar la vida pública sin la plaza, pero es 

un espacio en tensión, pues tiende a dispersar la acción ciudadana hacia otros ámbitos y, 

sobre todo, la plaza es expresión y ejercicio del poder en la sociedad. Desde mediados del 

siglo XIX, esta dispersión se irá materializando. Aunque conserva su poder simbólico, la 

plaza mayor pierde su carácter monopólico de centro vital y surgen otros centros de 

animación urbana. También la calle, un espacio residual y estático en el trazado original, 

brinda a la ciudad un movimiento y una dinámica permanentes, lo que la constituye en el 

espacio público por excelencia.” (Carreira, 2019, 38) 

Desde su creación la plaza (hoy) de Bolívar, estuvo en conflicto con previas 

organizaciones. Para empezar y como explica Páramo, los asentamientos de las comunidades 

indígenas eran de trazado circular, y su centro ceremonial se convierte en centro de control 
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donde se ratificó, por medio de eventos organizados desde el poder conquistador, la autoridad 

sobre sus vidas y su forma de actuar o participar en el espacio público y, por lo tanto, en 

sociedad (Páramo, 2013, 197). Una combinación de entretenimiento, religión y justicia 

educaban al habitante de la ciudad y le ayudaban a entender su rol en la vida cotidiana. Luego, 

en tiempos de independencia, el modelo español implantado en el centro de la ciudad fue 

confrontado, retado y por lo tanto transformado.  

“Al iniciarse el siglo XIX con la Independencia en 1810, los colombianos comenzaron 

a ver el estilo preindependencia de las plazas como un recuerdo de la Corona española, 

razón por la cual varios elementos de la plaza y del espacio público se fueron 

transformando. […] Durante este periodo, los planeadores colombianos se opusieron a las 

plazas rectangulares españolas, que fueron sustituidas por plazas “rebeldes” cuadradas, 

adoptadas de los griegos. Muchos lugares públicos viejos y nuevos tomaron sus nombres 

de los líderes revolucionarios: Santander, Nariño, Bolívar.” (Páramo, 2013, 197) 

El espacio, entonces, fue resignificado en el contexto de independencia. El significado de 

la misma trama reticular y su plaza central era ya no un espacio de ejercicio de control, sino 

uno de rebeldía, cristalizada en la protesta popular del 20 de julio de 1810. La 

multifuncionalidad de la plaza, sin embargo, continúo siendo su característica y sus usuarios, 

testigos y participantes de protestas, ceremonias religiosas y espectáculos del circo y otros 

entretenimientos (Páramo, 2013, 200). Las tensiones latentes en el cambio drástico en la 

significación contextual en el periodo colonial fueron reveladas después de la coyuntura 

independentista, principalmente en el acto de nombrar y del impacto que el gesto honorífico 

al libertador —la Plaza de Bolívar— tuvo en la significación aparentemente esperanzadora, 

renovada e inclusiva del corazón de la ciudad. Sin embargo, en los años siguientes surgen 

otros retos que hacen que la comunidad revise el espacio, y manifieste sus inconformidades 

allí mismo, en el lugar inicialmente significado por el acto de emancipación y 
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autodeterminación. 

“Se precisa en el orden de los acontecimientos la importancia de las protestas y 

conspiraciones, que en la media duración corresponden al lapso entre 1845 y 1903, periodo 

claro de desarrollo económico y político. Se muestra en el anterior periodo una gran 

prelación por los debates políticos y la inconformidad civil, que dan participación al espacio 

público, no solo como espectador, sino como eje central de las inconformidades.” (Páramo, 

2013, 203) 

Aunque ya se habían producido cambios en las significaciones contextual, urbana y 

arquitectónica, la tensión en el centro histórico no se resuelve del todo y emergen resistencias 

que confrontan a la luz de nuevos retos sociales, propios de la construcción de un ideal de 

nación. Respecto a la significación patrimonial no fue diferente, reflejada en ese periodo por 

medio de los monumentos, presenta claras muestras de desdoblamiento y dudas implícitas 

ante imaginarios hegemónicos. 

“Al respecto vale la pena hacer énfasis aquí en que ni las mujeres ni indígenas y negros 

han tenido reconocimiento en la historia social de la ciudad, lo cual se refleja no solo en las 

narraciones sino en los monumentos.” (Páramo, 2013, 207) 

A pesar de su papel en la historia de la ciudad, las minorías no representadas resisten la 

significación patrimonial de otros grupos sociales, que, después de la adopción del concepto 

y de su validación por medio de ley, han legitimado valores excluyentes anclados en bienes 

culturales. En años recientes los monumentos en el CHB han sido el foco de estas tensiones, 

sufriendo daños, alternaciones y destrucción parcial o total en medio de manifestaciones 

estudiantiles, sindicales, indígenas y de segmentos de la sociedad que ven en los monumentos 

una representación obsoleta de la autoridad y de sus valores. 

Es de esperarse que la “significación patrimonial”, ligada en gran medida a los 

monumentos emplazados en el CHB, esté bajo constante escrutinio, pues tal como lo afirma 
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Huyssen, “lo monumental en tanto categoría estética es tan contingente y tan inestable como 

cualquier otra” (2001, 174) y así también, los héroes, los acontecimientos y espacios 

marcados son valorados en el presente por nuevos observadores, con nuevos horizontes de 

expectativa (Koselleck, 345, 1993) asociados a la inclusión, al progreso y debe decirse, al 

consumo.  

“En ese sentido, es claro que el poder seductor de ciertas formas monumentales del siglo 

XIX, ligadas como estaban a las necesidades políticas del Estado nacional y a las 

necesidades políticas de la burguesía, no están a la altura de nuestra sensibilidad estética o 

política, lo cual no necesariamente implica que estemos libres de las seducciones 

monumentales per se.” (Huyssen, 2001, Pág. 174) 

Por ende, la significación patrimonial alterna es aquella que busca reivindicaciones desde 

los valores contemporáneos, extendiendo, sin embargo, el alcance y vigencia del cronotopo 

CHB.  

Con todo, los espacios y sus respectivas significaciones, recrean una vez más la trama del 

cronotopo y atraviesan de nuevo el Centro Histórico de Bogotá como lugar en disputa, donde 

espacio y contraespacio coexisten en presencia, o como resultado de, antiguos y nuevos 

patrimonios, arquitecturas y contextos. Sucesivamente, la metamorfosis actual también 

resultará en nuevas presiones. En palabras de Schiller, nuestro presente no será completamente 

restituido por ninguna eternidad (Resignación, 1786). Más claramente, la inconformidad 

también tendrá su límite y será sustituida por un acuerdo de significaciones del CHB, que a su 

vez será nuevamente confrontado.  

“Hoy se ha agotado esa lógica del desilusionamiento, ligada como está a la negación de 

la estética en tanto mera afirmación y al modernismo radical de la negatividad. Sensible 

como era a la temporalidad del arte en la sociedad, en la década de 1950 Adorno señalaba 

que la negación de lo afirmativo no podía ser sostenida indefinidamente sin transformarse 
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en un nuevo dogma. Es inevitable preguntar qué habrá de venir ahora. La lógica del 

desilusionamiento tendrá que dejar el lugar a alguna nueva afirmación.” (Huyssen, 2001, 

262). 

En medio del proceso de consolidación del acuerdo de paz firmado en el 2016, de la 

culminación de 60 años de desilucionamiento y la esperanza que yace en el fin de uno de los 

conflictos internos que vive el país, se han iniciado nuevos procesos residuales en espera de 

resolución. Tales procesos, conectados con la memoria colectiva de lo vivido en medio de la 

guerra, posiblemente no encontrarán resonancias perfectas en las significaciones 

patrimoniales de ciudadanos no victimizados y turistas que recorren el CHB y la plaza de 

Bolívar, conmemorando “la esencia” del país o recreando su experiencia histórica sublime. 

Espacios como “Fragmentos”, creado por Doris Salcedo e instalado en La Candelaria, 

simbolizan este momento de transición entre el conflicto y la paz, conmemorando la marca 

indeleble que dejó la guerra en la vida de mujeres víctimas de violencia sexual. En su 

desilusionamiento cumplido, las víctimas transformaron la significación de las armas de 

fuerzas desmovilizadas –como objeto de muerte– en láminas que sustentan un “espacio de 

memoria” inserto en el cronotopo CHB y en tiempos de postconflicto. No obstante, dicho 

espacio está vacío, simbolizando las ausencias e incertidumbres que el conflicto dejó, no solo 

en las víctimas, sino también en el reconocimiento de la identidad colombiana. Así, el 

cronotopo CHB es atravesado de nuevo por una trama de “significación patrimonial” que, por 

medio de “Fragmentos” y otros monumentos, resiste a las anteriores y plasma nuevas 

tensiones en espera de solución. No obstante, previo al posconflicto, las placas 

conmemorativas ya venían cumpliendo un papel pionero en la representación de 

significaciones patrimoniales en resistencia. Casos como las placas que enuncian las víctimas 

de la toma del Palacio de Justicia y la muerte del estudiante Nicolás David Neira, representan 
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valores de grupos que buscan significar pasados incómodos, resistentes y disruptivos.  

Ahora, tanto estas placas como las demás emplazadas en el CHB han marcado 

acontecimientos del pasado, extendiéndolos a través de diferentes planos de tiempo y espacio 

y cruzados por diferentes significaciones que atraviesan el cronotopo CHB. De esta forma, es 

importante empezar a acercarse a la trayectoria de las placas conmemorativas por medio de 

sus coordenadas de tiempo y espacio dentro en dicho cronotopo. 
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Esta sección propone un ejercicio de mapeo conceptual para ubicar las placas en el 

Centro Histórico de Bogotá, entendiendo este espacio como un cronotopo atravesado por 

significaciones, donde las coordenadas de las placas están formuladas en función de tres ejes 

conceptuales. El primero de ellos será el tiempo representado por las memorias reflejadas en 

las placas. El segundo eje, referente al espacio, es desarrollado a partir del uso del lenguaje en 

la construcción de los textos de las placas. Finalmente, un tercer eje, es definido con base en 

las conexiones entre las placas, que atraviesan tanto el tiempo y el espacio en diferentes 

sentidos.  

3. La dimensión temporal y los trabajos de la memoria en 

las placas conmemorativas 

Esta sección revisará las diferentes formas en que la memoria se puede entender, vivir, 

replicar, reivindicar y transformar. Para empezar, la memoria entendida como una capacidad, 

proporciona información sobre el pasado en un momento actual, para usarla con un propósito.  

“La memoria se entiende “como capacidad de conservar determinadas informaciones, 

remite ante todo a un complejo de funciones psíquicas, con el auxilio de las cuales el 

hombre está en condiciones de actualizar impresiones o informaciones pasadas, que él se 

imagina como pasadas”. (Le Goff, 1991,131)  

En la memoria, habitan huellas del pasado que están de cierta forma disponibles para 

recordar y revisar, como un álbum fotográfico o un archivo que, aunque intangible, reporta 

señales de un evento pasado que por su naturaleza fue catalogado como “una memoria”, un 

acontecimiento o una presencia que puede estar disponible en el futuro. Este camino recurrente 
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entre lo “guardado” y lo “presente” se desarrolla como un ciclo que proporciona aprendizajes, 

hábitos, soluciones, comprensiones y en algunos casos, dolor, impaciencia y ansiedad ante 

eventos no resueltos o marcados por la injusticia. La memoria como capacidad no genera en 

todos los escenarios un presente vivido agradablemente o con satisfacción, pues su función 

puede ser justamente marcar el inicio de la espera, del desajuste entre lo deseado y lo ocurrido 

o un evento catastrófico que cambió todo lo que vino después. El contraste evidente, son los 

acontecimientos transformados en recuerdos que alimentan sensaciones de optimismo, la 

unidad con un grupo de personas, el momento que despejó el camino para mejores tiempos. 

“Debemos comenzar señalando que una de las principales dificultades para desarrollar 

una teoría de la memoria como una forma de cognición tiene que ver con la variedad de 

tipos de afirmaciones de memoria que hacemos y reconocemos. El verbo 'recordar' entra 

en una variedad de construcciones gramaticales y las cosas que se recuerdan son de muchos 

tipos diferentes; y si la memoria como un fenómeno específicamente social ha sufrido un 

relativo descuido, eso se debe, al menos en parte, a que ciertos tipos de reclamos de 

memoria han sido privilegiados como foco de ciertos tipos de atención extendida.” 

(Connerton, 1989, 21). Traducción de la autora.  

Ante esta miríada de posibilidades memorativas y los efectos que pueden representar, 

es claro que, como seres humanos, buscamos reservar solo aquellas memorias que preferimos. 

De ser posible, es beneficioso evadir aquello que no corresponde con nuestro presente deseado 

o ideal. Estos criterios pueden dar resultados bastante aceptables a nivel personal, pero al 

revisar la memoria como un proceso en sociedad, los criterios y retos son diferentes. Si un 

determinado grupo no se ve representado, el acto de conmemorar –“recordar en comunidad” 

(Wagoner, 2020, 30)– no se logrará efectivamente, y faltarán las huellas del pasado que 

permiten retomar aprendizajes, logros o personajes que representan a un colectivo o a toda la 

sociedad.  
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“Lo que el pasado deja son huellas, en las ruinas y marcas materiales, en las huellas 

“mnésicas” del sistema neurológico humano, en la dinámica psíquica de las personas, en el 

mundo simbólico. Pero esas huellas, en sí mismas, no constituyen “memoria” a menos que 

sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé sentido.” (Jelin, 2002, 30) 

El campo de la sociología cultural ha explorado la forma en la que artefactos culturales 

(ruinas, marcas) se convierten en herramientas de construcción colectiva para recordar gracias 

a ciertos contextos que crean huellas mnésicas colectivas (Wagoner, 2020, 269). Más 

claramente, la intervención de ciertos factores, objetos y contextos, pueden facilitar la 

rememoración, y en esa medida, se crea una mediación que amplía el escenario 

conmemorativo más allá de un proceso individual y aislado. De este modo la memoria ha 

venido adquiriendo un carácter social, valioso y transformador que, aunque puede ser ayudado 

por objetos culturales, trasciende lo material y la individualidad de interpretaciones 

particulares. Estas últimas, sin embargo, se mantienen por naturaleza, en entornos más 

privados y específicos, esto es, en los recuerdos personales (Mills y Walker, 2008, 7 y 8).  

Más claramente, Paul Connerton (1989) diferencia entre memorias personales o 

referentes a la vida propia; recuerdos de interpretación o práctica como leer o conducir un auto 

y la memoria cognitiva, que hace recopilación de historias, ecuaciones, principios lógicos, 

entre otros. Respecto a este último tipo de memoria, el autor (Connerton, 1989, 27) explica 

que no consiste simplemente en recuerdos literales, sino que hace uso de esquemas y 

codificaciones, que le permiten diferenciar eventos y por lo tanto recordarlos. En suma, el 

autor expone que este tipo de memoria cognitiva no se reproduce, se construye. 

Un ejemplo de codificación mnemónica explicada por Rosemary A. Joyce consiste en 

que “el proceso de construcción de la pirámide no es el resultado de signos significativos sino 
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el proceso de creación de significado” (2002, 20). 

“Estas imágenes se utilizan en performances que forman parte de redes continuas a 

través del tiempo, recreando recuerdos a través de su citación a personas del pasado y 

reformulándolos a través de prácticas que unen generaciones. Su significado deriva de la 

presencia de estas conexiones entre personas a través del tiempo.” (Mills y Walker, 2008, 

20). Traducción de la autora. 

Esta relación entre imágenes, construcción de significado y memoria, es explicado 

también, como una transición entre la comprensión de la materialidad de un objeto y cultura 

material. Cuando un observador toma un rol activo en la creación de significados y su 

transmisión en el tiempo, el espacio y los observadores, se genera una cultura conmemorativa. 

Esta cultura es el marco de memorias cognitivas que codifican verbal y visualmente objetos 

que permiten la rememoración social efectiva. Un ejemplo de estos objetos son los 

monumentos conmemorativos o “memorials” en inglés.  

Algunas placas, como los “memorials”, contienen mensajes que se refieren a héroes del 

pasado, mártires, o personajes que han dejado de existir y en esa comprensión, su legado es 

recordado por medio de una inscripción indeleble (en la mayoría de las ocasiones) instalada 

en el espacio público para su interacción con la comunidad. Mas aún, aceptando sugerencia 

de Brady Wagoner, al observar con detalle el valor más claramente asignado a un monumento 

conmemorativo, se revelan algunas estrategias más específicas involucradas en su creación. 

“Los monumentos y rituales funerarios comenzaron a subsumirse políticamente al 

servicio de la nación, concebida como una religión laica (Brescó & Martínez-Guerrero, 

2019), donde el culto a la muerte —antes restringido a santos, reyes y nobles— se 

extendería a la individuo anónimo y abstracto, el “soldado desconocido” de las guerras 

modernas. En el contexto de este proceso de secularización, los memoriales clásicos tienden 

a (1) celebrar héroes y victorias; (2) redimir la muerte y la pérdida colectiva bajo causas 

superiores, aunque seculares (a saber, la nación, la libertad, la revolución, etc.); y (3) 
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presentar un estilo figurativo, incrustado en una narrativa histórica segura de sí misma, 

transmitiendo así un significado oficial unívoco.” (Wagoner, 2020, 270). Traducción de la 

autora. 

Estas estrategias, aunque expansivas en términos de sus protagonistas y causas, plantean 

una relación jerárquica al observador. Las propuestas de este tipo de objetos culturales hacen 

parte de una cultura material monologa que solo puede ser confrontada por medio de otras 

memorias o contraespacios que propongan nuevos retornos y, por lo tanto, desarrollen nuevos 

códigos de mnemónicos que medien en la creación de significados, socialmente consolidados.   

Una situación particular vista en las placas conmemorativas en el CHB es el uso, por 

parte de nuevos observadores de los mismos códigos mnemónicos –placas de mármol o piedra 

grabadas con un texto– para transmitir significados en pugna con las narrativas oficiales. 

Podría explicarse como un tipo de enroque, donde la torre pretende ser rey en un solo 

movimiento y sin alterar el papel del éste último en el juego. Los nuevos observadores no 

destruyen las placas conmemorativas como código mnemónico, sino que reemplazan su papel 

en el espacio, con una nueva narrativa. 

“Detrás de los monumentos se esconden los diferentes agenciamientos que los hacen 

posibles, las diferentes entidades y personajes que movilizando sus intereses logran 

proyectar este mecanismo como un dispositivo eficaz, para ser árbitro de las diferencias 

sociales dentro del espacio social que constituye la ciudad. De allí que la producción de 

estos hechos del pasado cobre importancia para aquellos interesados en proyectar una 

imagen de ciudad acorde con un pasado común y de esta manera compartir una experiencia 

de futuro que posibilite el albergue a distintas identidades que comparten el espacio físico 

de la ciudad.” (Llano, 2014, 30). 

El concepto de agencia “Del lat. agentĭa, de agens, -entis, el que hace” (RAE), es clave 

para continuar el análisis de la producción de memoria. Al incorporarlo es más claro entender 

que hay trabajo involucrado por parte de los diferentes actores sociales para integrar sus 
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memorias en la cultura y por lo tanto en el futuro de una sociedad.  

El valor agregado del trabajo de la memoria es entonces una variación del sentido que 

tiene el pasado en el presente mundo social y en el caso que nos ocupa, su representación por 

medio de la creación de un objeto cultural. Al respecto, Jhon R. Gillis, citado por Jelin, 

también aclara que “[…]las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con 

las que pensamos. Como tales, no tienen existencia fuera de nuestra política, nuestras 

relaciones y nuestras historias” (Gillis, 1994:5).” (Jelin, 2002, 25). Todos los seres humanos 

son potenciales creadores de memoria y no simplemente receptores. Mientras crean su 

identidad, también construyen memorias ancladas a objetos que ofician como receptáculos de 

preservación. A saber, transforman los recuerdos en códigos semánticos visuales y verbales 

que construyen memoria social.  

En otras palabras, la agencia sobre la memoria implica también un olvido sobre otros 

recuerdos que no son transformados. A continuación, se proponen tres tipos de trabajos de 

transformación de la memoria a partir de las estrategias de selección de recuerdos que 

diferentes agentes implementan para generar valor agregado a nivel social. Estos tres tipos de 

trabajos se formulan a su vez como las coordinadas de las placas conmemorativas en la 

dimensión temporal —eje vertical— del plano del cronotopo Centro Histórico de Bogotá. 

3.1. Trabajos de memoria patriótica  

De acuerdo Huyssen, y como ya lo anunciaba Choay, el interés en la enunciación de la 

voz de los orígenes, es esencial para apaciguar las incertidumbres de los comienzos: 

“En su brillante estudio sobre Bataille titulado Against Architecture, Denis Hollier 

señaló de qué manera la búsqueda y el deseo de lo monumental en la modernidad siempre 
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constituye la búsqueda y el deseo de los orígenes. No hay época en que esto se manifieste 

con mayor claridad que en el siglo XIX. La búsqueda de los orígenes se volvió inevitable 

una vez que las revoluciones en la política, la economía y la industria habían comenzado a 

barrer con las certezas religiosas y metafísicas de épocas anteriores.” (Huyssen, 2001, 174) 

En este sentido la relación monumento – origen se hace aún más evidente y específica 

en tiempos donde el cambio determina rupturas y abre nuevos caminos hacia el futuro. La 

incertidumbre motiva un giro al pasado, esperando que éste brinde las bases para continuar. 

Luhmann identifica esta búsqueda como parte de las misiones del “sistema-sociedad en 

tiempos de transición”. En dichos contextos “la sociedad se envía a sí misma a la búsqueda 

del consenso y generaliza tan sólo aquellos símbolos que puedan garantizarlo en calidad de 

aprioris trascendentales que vinculan a todo sujeto, o como nuevas mitologías que se esperan 

del futuro” (Luhmann, 2015, 130). Este análisis de Luhmann reitera la conexión entre la 

búsqueda de los orígenes, el apaciguamiento que produce su evocación, pero también abre la 

puerta a un futuro consensuado. 

Colombia enfrentó un gran reto después de la independencia para definir y establecer 

su identidad. La transformación y preservación de algunos acontecimientos épicos y 

personajes heroicos del proceso independentista podría entonces apaciguar ese regreso al 

origen y contrastar las inseguridades características de un periodo posterior a la emancipación. 

Un conjunto de memoriales buscó el cultivo de valores colectivos para los colombianos, que 

enmarcaron una versión modelo y preestablecida de individuos libres para construir un país 

prometedor. Ese sujeto arquetípico retratado en las placas conmemorativas, parece ser en 

primer lugar, y como resultado de la magnitud de la victoria independentista, un individuo 

patriótico.  
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“Ignacio Borda pública hacia 1892 un texto donde se relacionan los monumentos de la 

época, –Monumentos patrióticos de Bogotá su historia y construcción– una vez más como 

su título lo indica, antes de hablar de la identidad nacional se concebía el principio de la 

identidad patriótica como fundamento del colombiano de la época […]” (Castiblanco, 

2009, 77) 

Diferentes placas conmemorativas del CHB honran personajes por sus hazañas o 

sacrificios como modelo y a quienes el país debe en cierta forma su progreso y porvenir. A 

estas codificaciones se unió la iglesia, que incursionó en la producción de objetos culturales 

como estrategia mnemotécnica y de evangelización. Incluso, según Castilblanco fue la iglesia 

la que trajo al país “el desarrollo de la Epigrafía y los altares” conforme al modelo del mundo 

antiguo. (2009, 76). Prats profundiza aún más sobre el valor de estas marcas patrióticas o 

aprioris trascendentales (Luhmann, 2015, 130) y su significado en el presente: 

“La historia, el pasado (pero también el futuro), en tanto que tiempo fuera del tiempo, 

también escapa a nuestro control, está más allá de nuestro presente inmediato (el único 

tiempo que dominamos), poblado de hechos y personajes, magnificados en la oscuridad, 

que encarnan el bien y el mal, nuestras esperanzas y nuestros temores, mitificados en suma, 

y, por tanto, inalcanzables para nuestras leyes; pero, y de ahí su influencia, unidos a 

nosotros por una dependencia unidireccional de filiación que les convierte en nuestros 

ancestros, y a los testimonios de sus vidas y sus gestas, en nuestras reliquias." (Prats, 1997, 

23) 

Hechos, personajes, el bien y el mal, temores y esperanzas, todos evocados en las placas 

del CHB generan un vínculo con el “nosotros” que éramos y lo que logramos o sufrimos para 

habitar el presente en el que recordamos. En otras palabras, la experiencia conmemorativa del 

espectador trasciende y afirma su devenir en el presente. Este momento de sosiego en cierta 

forma frena la sensación del paso del tiempo y, por lo tanto, del control limitado del futuro. 

Estos significados atribuidos a hechos pasados y rememorados en las placas, si bien 
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cumplen su función al resolver la ansiedad transcendental de una sociedad en cambio, también 

suscitan procesos de legitimación cultural diseñados con intereses de carácter político y 

cultural. 

Como se puede concluir, el poder de decisión sobre la conmemoración y sus 

mediaciones en los primeros años de Colombia residía en la iglesia y en el Estado quienes, en 

su trabajo, no consideraron las memorias “recesivas” en favor de una identidad vernácula y 

genuina, abriendo anticipadamente el campo a tensiones y futuras demandas de inclusión y 

mutación de los significados preestablecidos en la trama de la memoria.  

Partiendo de las características de los trabajos de Memoria Patriótica, es posible revisar 

las placas que reprodujeron en su momento, ideales representados en personajes cuyas 

historias fundamentaron la narración de la patria colombiana. Empezando con la proclama del 

General Santander “COLOMBIANOS LAS ARMAS OS HAN DADO LA INDEPENDENCIA LAS 

LEYES OS DARAN LA LIBERTAD”, esta inscripción grabada sobre piedra y emplazada en el 

antiguo Palacio de Justicia en 1973 invita a todos los colombianos visitantes de la Plaza de 

Bolívar a reconocer la victoria lograda en la independencia por medios violentos, contrastando 

la verdadera libertad basada la creación de un orden legal. Allí, en el proceso fundante, un 

prócer esboza las bases de la nación como el plano de un edificio a construir entre todos los 

colombianos.  

La placa, además de transmitir estos planes, exalta la sabiduría de quienes originalmente 

imaginaron Colombia. A unos metros de este edificio, precedente en su instalación a la frase 

de Santander, pero no en el hecho conmemorado, se encuentra parcialmente enterrada la 

primera piedra del Capitolio Nacional en la esquina noroccidental del edificio. Se pueden 

reconocer en el texto grabado los números y la palabra “20 [de] JULIO”, recordando la fecha en 
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la que iniciaron los trabajos de construcción de este edificio, llamado entonces “Palacio de 

Gobierno”. Esta señal conmemora los inicios de edificio ya no de carácter metafórico, sino 

concebido para albergar a quienes recibirían el legado dejado por los próceres. Esta pequeña 

piedra tallada también es el testigo del gran esfuerzo que implicó terminar la construcción que 

llego a conocerse como el “Enfermo de Piedra” por la tardanza en su finalización como un 

edificio digno de albergar al gobierno de la nación. Trascurrió tanto tiempo, que la misma 

placa fue víctima de su paso, quedando semienterrada a causa las nivelaciones de la Plaza de 

Bolívar, hecho que hizo necesario instalar una réplica, unos metros más arriba y 43 años 

después.  

IMAGEN  1 .   

PRIMERA PIEDRA CAPITOLIO 

NACIONAL 1 890   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

En la misma edificación, sobre la carrera 7 y emplazada a nivel del suelo, se encuentra 

la placa señala el lugar y narra en detalle el asesinato del líder liberal Rafael Uribe Uribe en 

1914. El texto, en medio de un relato violento, exalta a la víctima con adjetivos como 

“EREGIO”, “DOCTOR Y GENERAL” e “HIJO AMADO DE COLOMBIA Y HONRA DE LA AMÉRICA 

LATINA”, en suma, un modelo de identidad colombiana. En adición, y en esa misma fecha y 

cuadra, el congreso rinde homenaje al nombre del general tallándolo en piedra, rodeándolo 
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con corona de laurel fundida en bronce y emplazado el tributo bajo una de las ventanas del 

capitolio, como testigo del evento fatal. 

IMAGEN  2 .   

HOMENAJE  A RAFAEL  URIBE 

URIBE  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

De regreso al costado norte del Edificio, el sacrificio de muchos “PARA FUNDAR LA 

LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE COLOMBIA” fue recordado y exaltado en forma de un listado 

grabado sobre mármol. La placa, instalada en 1944, marca el lugar de la muerte de 16 héroes, 

siete en 1816 y nueve en 1817, honrados por la Academia Colombiana de Historia como 

ejemplo del máximo sentido patriótico.  

Otra marca que reitera los trabajos de memoria patriótica años después de la 

independencia fue emplazada en respuesta a Ley 10 de septiembre 30 de 1974, por medio del 

Congreso de Colombia “por la cual el Congreso Nacional honra la memoria del Almirante 

José Prudencio Padilla con motivo del sesquicentenario de la batalla naval de Maracaibo y de 

cumplirse el 145º aniversario de su muerte”. Elaborada en hierro y enmarcada con un cabo 

acalabrotado ornamental, alusivo a la profesión del honrado, la placa marca el lugar de su 

muerte y honra al Almirante declarándolo “LIBERTADOR DE LOS MARES COLOMBIANOS 
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PADRE Y PATRONO DE LA ARMADA NACIONAL, PALADIN Y MARTIR DE LA DEMOCRACIA.” 

IMAGEN  3 .   

HOMENAJE  A JOSÉ 

PRUDENCIO PADILLA  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Finalmente, uno de los relatos más llamativos y completos grabados en una placa se 

encuentra en este ejemplar ubicado en el costado noroccidental del Palacio de San Carlos, 

justo bajo la ventana que fue escenario de la fuga que se narra en el texto. Luego de llamar la 

atención del observador, el texto marca el lugar como uno de salvación, donde Simón Bolívar 

“PADRE Y LIBERTADOR” escapó de la muerte. 

TABLA 1 .  

PLACAS  CONMEMORATIVAS  CON TRABAJOS DE MEMORIA PATRIÓTICA  

 

Fuente: Análisis de la Autora 
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Aunque ubicadas principalmente en La Candelaria, el fruto de este tipo de trabajos de 

memoria se extiende durante dos siglos, de manera que la propuesta de memoriales 

ejemplarizantes, honoríficos y alusivos al proceso de la independencia continua vigente. Sin 

embargo, es importante preguntarse qué responden los observadores a dicha propuesta.  

En entrevistas realizadas a diferentes personas expertas en patrimonio, académicos e 

involucradas con la producción o mensajes específicos de algunas placas, se encontró que las 

placas, en el caso de acontecimientos o personajes patrióticos plantean una relación orientada 

a un sentido histórico, atravesando también valores documentales y de reconocimiento.   

“Ya son objeto histórico y patrimonial en sí mismo. Si vas a ese patio de la Academia 

de Historia, por ejemplo, está la placa que estuvo en la plaza de Mercado de la Concepción 

que fue el primer edificio de mercado público con el que contó Bogotá. Recuerdo que hay 

también como otras placas conmemorativas a otros edificios que ya no están, a otros 

eventos que conmemoraban cosas que ya no están en el sitio, pero bueno, por lo menos 

quedó la placa que te indica qué fue lo que sucedió.” (Entrevista Alberto Escovar, director 

de patrimonio, Ministerio de Cultura) 

Al afirmar que “quedó la placa” también puede entenderse que, aunque la fuente de 

rememoración ya no es vigente o existente, la placa documenta el hecho y lo trae al presente 

en el que no sería posible recordar de otra forma, sino a través de la placa, como testimonio, 

como documento.  

“Bueno, para mi creo que es primero un reconocimiento a algo que sucedió o es 

como un homenaje a esa persona que inclusive le pasó algo, o sea como en general, no 

necesariamente tiene que ser víctima de violencia, ni nada por el estilo, pero creo que es el 

reconocimiento y ese reconocimiento entra dentro de la memoria histórica de una ciudad.” 

(Entrevista Adriana Cely, Hermana de Rosa Elvira Cely, Mujer Víctima de Violencia de 

Género en 2012) 

En el caso de Adriana, no todas las placas tienen que concentrarse en temas de su interés 

particular, pero si reconocer un hecho histórico de la ciudad e insertarlo como en una memoria 
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social de la misma índole, esto es, histórica.  Otro entrevistado, sin embargo, relacionó las 

placas conmemorativas alusivas a eventos épicos o personajes heroicos con una experiencia 

meramente turística, pues nunca se encontró representado en los hechos resaltados.  

“Entonces ningún lugar de monumento o de conmemoración de Bogotá fui a conocer 

expresamente relacionado con lo afro. O con la identidad afro, de la contribución afro a 

la nación. Los que conozco, los que fui a visitar, los que fotografié son los clichés del 

turista. Por así decirlo.” (Entrevista Yoseth Ariza, Docente e Investigador Asociado del 

Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI) 

Una forma de entender la posición de Yoseth es comprender que los trabajos de 

memoria patrióticos se enfrentaron al gran reto de la cohesión en una sociedad diversa: 

“El fenómeno conmemorativo era la expresión concentrada de una historia nacional, un 

momento infrecuente y solemne, una forma siempre difícil de regreso colectivo a las 

fuentes, una afirmación simbólica de la filiación, una opción de herencia por una forma de 

transmisión, un punto de pasaje del pasado al futuro.” (Nora, 2008, 184) 

La incorporación de los monumentos dentro de una historia nacional, se refleja en 

valores históricos contradictorios, esto es, por una parte, son reconocidos como documentos 

que sobreviven del pasado, como reconocimientos importantes, pero también presentan unos 

conflictos frente a los criterios de selección excluyentes que deben ser superados por otros 

nuevos. No obstante, las placas conmemorativas que cumplen con este criterio trazan un 

vector histórico o documental que atraviesa el plano del tiempo y choca con otros vectores 

semánticos en conflicto.  

“Y realmente cuando uno piensa como se ha escrito la historia de Egipto, pues hay que 

recordar que probablemente el único documento, con excepción de algunos papiros que 

han ido importando a lo largo de los años, que no ha perdido vigencia en el tiempo y se ha 

mantenido, son esas placas conmemorativas que los egipcios, en este caso los faraones les 

ponían a los edificios para que en el momento en que inauguraban alguna obra fueran 

recordados y que esa traducción que se hizo a partir de la piedra Rosetta de Napoleón, 

pues permitió dar luces específicamente sobre la historia de Egipto, que no hubiéramos 
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podido conocer si no fuera por esa razón.[…] Yo sé que es una historia muy oficial, 

indudablemente, porque es la historia que los faraones en este caso querían que se 

recordara. Por consiguiente, para mí, justamente y guardando miles de proporciones, esas 

placas que hemos, las que están en los edificios o que se han desmontado y se han llevado 

a otros lugares, son una fuente, digamos, como muy importante de acceso a información.” 

(Entrevista Alberto Escovar) 

Como resultado de estas conversaciones y encuestas que han brindado más información 

sobre los resultados de los trabajos de Memoria Patriótica, es posible reconocer un valor de 

las placas conmemorativas emplazadas en el CHB, esto es, el Valor Histórico-Documental.  

3.2. Trabajos de memoria de autoconfianza y pertenencia  

Además de trabajos de Memoria Patriótica, muchas placas conmemorativas reflejan 

otros emprendimientos de memoria orientados a marcar eventos de un país que progresa y que 

tiene grandes avances en el campo religioso, económico, científico y en general, que crean un 

contexto de confianza en el porvenir del país en manos de los colombianos como precursores, 

pero aun en reconocimiento de cierto legado español.  

“Situamos el comportamiento de los agentes con referencia a su lugar en su historia de 

vida; y situamos ese comportamiento también con referencia a su lugar en la historia de los 

escenarios sociales a los que pertenecen. La narrativa de una vida es parte de un conjunto 

interconectado de narrativas; está incrustado en la historia de aquellos grupos de los cuales 

los individuos derivan su identidad” (Connerton, 1989, 21) 

Y añade Tovar: 

“La memoria de los grandes hombres y de sus hazañas no sólo se fijaba en la narración, 

sino también en los nombres de calles, plazas y fenómenos del paisaje, en los monumentos, 

en la estatua, el mausoleo, el cuadro, la medalla y en el calendario de la nación, con sus 

efemérides y festividades cívicas. Todo ello integrado en el tejido de un espacio simbólico 

y de una geografía mítica en cuanto ámbito de reconocimiento e identidad, que apuntala 

elementos de seguridad y autoestima social.” (Tovar, 1993, 33) 
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En consecuencia, la estrategia de los memorizadores en estos trabajos de memoria es 

generar la confianza en un proyecto colectivo y de cada individuo. Es decir, pertenecer y hacer 

parte del proyecto país estaba rindiendo resultados y como tal, las placas promueven el orgullo 

y tranquilidad del camino que se estaba recorriendo como sociedad: 

“La noción de progreso se promueve en la construcción de espacios y símbolos de 

ciudad, diseñados para ser leídos por sus habitantes como lugares civilizadores: avenidas, 

monumentos, museos, ferias y pasajes son elementos de ese gran espacio de representación 

donde se escenifica la ilusión de que la sociedad se desarrolla hacia estados cada vez más 

depurados de evolución.” (Iregui, 2008,123) 

Específicamente en Bogotá también se incorporaron códigos visuales europeos y las 

propuestas éticas implícitas en ellos (Carreira, 2009, 35), impregnando simbólicamente las 

memorias mediadas por objetos culturales. 

“La necesidad de presentar un nuevo sello identitario llevó a que se miraran con 

admiración los movimientos estéticos, estilísticos, y las modas, tanto en lo arquitectónico 

como en el arte y sus materializaciones en Francia e Inglaterra –especialmente de la 

primera- apoyados en la concepción de simbolizar la libertad de la naciente república a 

través de sus construcciones y sus calles.” (Castilblanco, 2019, 70 y 71) 

Este trabajo de memoria desde la antigüedad ha buscado reafirmar la seguridad de los 

lectores mediante la exaltación personajes ilustres, de grandes descubrimientos, obras, 

declaraciones de fe y otros avances que una vez marcados que no podrán ser revocados y por 

lo tanto, interrumpir el rumbo hacia al progreso. 

“Y sus gladiadores hallaron, en las austeras tradiciones clásicas de la República romana, 

las contenciones ideales y las formas de arte, que tenían necesidad para disimular entre 

ellos mismos el fondo burguesamente estrecho de sus luchas y mantener su pasión a la 

altura de la gran tragedia histórica[…]En estas revoluciones, la evocación de los muertos 

tenía, por lo tanto, como fin, glorificar las nuevas luchas y no parodiar las luchas antiguas, 

exagerar en teoría la tarea del día y no retroceder.” (González, Escobar, Miranda, 2018, 

15.) 
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La grandeza del país y sus ciudadanos ilustres, rememorados en las placas, se convierte 

también en un nuevo punto de partida. En vez de tramitar una angustia del origen y de la 

independencia los observadores son invitados a superar los avances alcanzados en el futuro, 

fundados el reconocimiento de proezas precedentes. La promesa implícita de estos trabajos de 

memoria de autoconfianza, es que el futuro traerá consigo nuevas victorias e hitos, que 

repetidamente serán objeto de nuevas conmemoraciones y la admiración por las nuevas 

generaciones. Anclados en las placas conmemorativas, los organizadores de este tipo de 

memoria proponen un doble espejo que en una de sus caras exalta el pasado, mientras la otra 

invita a superarlo en el futuro.  

A continuación, el Trabajo de Memoria de Autoconfianza y Pertenencia se identifica en 

aquellas placas que, por sus características, invitan al observador a reconocer el desarrollo, 

logros, virtudes y avances de la sociedad Colombia.  

En 1843 se emplazaron varias placas alusivas a Bogotá en el CHB, entre ellas una 

describiendo su “Historia y ubicación astronómica”. El texto incluye la fecha de fundación 

del a ciudad, la fecha de la independencia de Colombia, su ubicación geográfica en varas 

castellanas, y un total de 40.068 habitantes. Ubicada en la Escuela de Artes de Bogotá, da 

testimonio de lo lejos que había llegado la ciudad en 1843, el crecimiento marcado de su 

población, y el lugar único y distinguible en el continente y en el planeta. Otra placa cercana, 

emplazada ese mismo año, y en apariencia del mismo autor, relata el mejoramiento del antiguo 

paseo de la carrera 13, exponiendo las inversiones y el desarrollo de la ciudad.  

Unos años después, en 1886, el encargado de las recaudar los fondos para las 

renovaciones del Santuario de Nuestra Señora de la Peña, Sr. Tomás Garzón C., instaló una 

placa “homenage” a la advocación en la fachada de la Iglesia.  
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IMAGEN  4 .   

HISTORIA  Y UBICACIÓN 

ASTRONÓMICA  DE BOGOTÁ  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Una hipótesis es que en medio de disputas por el terreno donde se encontraba la 

ermita, el Sr. Garzón buscó resaltar el significado real del Santuario y la confianza y 

devoción de muchos creyentes en la imagen de la sagrada familia retratada 

sobrenaturalmente en una piedra y vista por primera vez en 1685 por el Sr. Bernardino 

Rodríguez.  

IMAGEN 5 .   

HOMENAJE  A NUESTRA 

SEÑORA DE LA PEÑA  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Esta hipótesis surge de otra iniciativa previa para resaltar la importancia de la 

advocación más allá de la propiedad de las tierras. Un individuo desconocido “mandó 

imprimir en las prensas de Nicolás Gómez una "novena en obsequio del glorioso mártir san 

Lorenzo, elegido patrón de la ermita de las imágenes de La Peña por haber sido halladas dichas 
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efigies el día del santo, viernes 16 de agosto de 1685." (Struve, 1955, como se citó en 

Caballero, 1987). 

En la primera mitad del siglo XX, continuó el desarrollo de la fe de los Bogotanos y su 

reflejo en la construcción de templos y monumentos dedicados diferentes advocaciones de la 

virgen, muchas veces promovidos y financiados por familias de la ciudad. De esta manera, las 

placas conmemorativas hacen alusión al inicio o terminación de dichas obras, como es el caso 

de la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, finalizada en 1918, la instalación de la 

escultura de la Virgen de la Inmaculada Concepción en la capilla del cerro de Guadalupe en 

1946 y la historia de la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores emplazada 

en 1950. 

IMAGEN  6 .   

PLACA CONMEMORATIVA  

SANTUARIO  NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

En este periodo también de inician reconocimientos a los avances en la educación y el 

desarrollo del conocimiento en el país, por medio de la instalación de honores y 

conmemoraciones como el testimonio de la construcción de la nueva edificación del Colegio 

La Merced en 1926 y el primer sillar de la Biblioteca Nacional de Colombia en 1933. En 

medio de estas dos fechas, la Ciudad de Bogotá rinde homenaje al “INSIGNE SACERDOTE, 
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MEDICO, NATURALISTA, ASTRÓNOMO, MATEMÁTICO Y MAESTRO, DIRECTOR DE LA 

EXPEDICIÓN BOTÁNICA”, José Celestino Mutis, instalando este texto grabado en una placa de 

mármol, en el entonces Observatorio Astronómico Nacional. 

Antes de finalizar estas primeras cinco décadas del siglo XX, nuevos personajes y 

nombres también empezaron a ser exaltados en las placas, como lo muestra la conmemoración 

del Primer Congreso Obrero de Colombia en 1924 instalada en el costado oriental del 

Capitolio Nacional y el homenaje al cuerpo docente del Instituto Nacional de Ciegos 

emplazado en 1932 en el edificio de la institución, siete años después de su apertura para la 

enseñanza de ciegos y sordomudos en Bogotá. Después de 1950 continuaron los honores que 

resaltaban los logros de la nación y de la sociedad colombiana en diferentes áreas, grabando 

una constancia del gran camino recorrido y los avances alcanzados y, por lo tanto, la confianza 

en el desarrollo hacia un futuro aún mejor.   

IMAGEN  7 .   

CONMEMORACIÓN  DEL 

PRIMER CONGRESO OBRERO 

DE COLOMBIA   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Ejemplos de este trabajo de memoria también son dos placas emplazadas en 1952 y 

1953, la primera por los exalumnos del Colegio de Nuestra Señora de la Presentación, en la 

que “RINDEN PERDURABLE TESTIMONIO DE GRATITUD EN EL LXXV ANIVERSARIO DE SU 

FUNDACION A QUIENES EN ESTOS VENERABLES CLAUSTROS ILUMINARON SUS MENTES Y 

SEMBRARON EN SUS CORAZONES LA DOCTRINA DE CRISTO” y la segunda, en la que se exalta 
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la creación en 1903 y los miembros fundadores de la Sociedad Geográfica Colombiana. 

Ambas placas invitan a los observadores a mirar hacia al pasado reciente para honrar espacios 

dedicados al conocimiento. En este periodo continua la exaltación a los esfuerzos de la 

construcción de espacios religiosos, por medio de placas conmemorativas caracterizadas por 

su tamaño y el detalle de sus textos. Sin embargo, una tendencia interesante fue la creación de 

parejas de placas, donde una recordaba el inicio de la obra y otra su terminación o la sucesión 

de homenajes que indicaba su importancia creciente. 

IMAGEN  8 .   

AGRADECIMIENTO DE LOS EXALUMNOS  DEL 

COLEGIO NUESTRA  SEÑORA DE LA 

PRESENTACIÓN  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

La placa “Primera piedra de la Iglesia de San Cristóbal” instalada en 1954, encuentra el 

cierre de su homenaje en la placa dedicada a la “Terminación de la construcción de la Iglesia 

de San Cristóbal” en 1967. La “Conmemoración de la construcción de la Iglesia Nuestra 

Señora de los Dolores” de 1970, responde a un epígrafe previo sobre la “Historia de la 

construcción de la iglesia de la virgen de los dolores” instalada en 1950.  

Otra pareja notoria es la conformada por las placas que honran los 25 años de la 

devoción y los 50 de la parroquia del Divino Niño del 20 de Julio, apostadas en 1985 y 1992 

respectivamente. 
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IMAGENES 9 A Y 9 B.  

P LACAS EN LA IGLESIA DEL DIVINO NIÑO JESÚS  

DEL 20  DE  JULIO  

Bodas de oro de la devoción al Divino 

Niño Jesús del 20 de julio  

Cincuentenario de la Parroquia del 

Divino Niño Jesús del 20 de julio  

Fuente: Fotografía de la Autora 

Finalmente, y demostrando un evidente anhelo de continuidad y en el transcurso del año 

1985, dos placas alusivas a la “Historia Iglesia Nuestra Señora de La Peña” y la 

“Conmemoración tercer centenario Iglesia Nuestra Señora de La Peña” son emplazadas en la 

iglesia. La primera se remitía al origen de la devoción “EL 10 DE AGOSTO DE 1985 BERNARDINO 

DE LEÓN HALLÓ PRODIGIOSAMENTE DELINEADAS EN LA ROCA DE LA MONTAÑA, AL ORIENTE 

DE ESTE TEMPLO, LAS IMÁGENES DE JESÚS, MARÍA, JOSÉ Y EL ARCANGEL SAN MIGUEL” 

mientras que en la segunda personajes ilustres del momento y “EL PUEBLO FIEL DE BOGOTA” 

rinden homenaje a Nuestra Señora de la Peña. 

Otro interesante dúo de placas, esta vez dedicadas a la memoria del compositor 

colombiano del famoso vals “La Abeja”, están emplazadas sobre la carrera séptima, una 

conmemorando el centenario de su nacimiento en 1971 y la segunda señalando, además de un 

lugar que frecuentaba el autor y otros intelectuales de su época, los 70 años de su fallecimiento 

en 1974. Aunque la primera no está incluida en el inventario del IDPC, su inserción en el 

documento es útil para exponer el desarrollo de las conmemoraciones en dupla.  
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IMAGENES 1 0A Y 10 B.   

HOMENAJE  A ENRIQUE ALVAREZ  HENAO  

Primer Centenario del Nacimiento de Enrique 

Álvarez Henao  

Homenaje a Enrique 

Álvarez Henao  

Fuente: Fotografía de la Autora 

En el mismo orden de tributos a artistas, en 1999 el arquitecto Rogelio Salmona dedica 

un área dentro de las reconocidas Torres del Parque al “ESCRITOR Y POETA COLOMBIANO 

JORGE ZALAMEA AUTOR DEL “SUEÑO DE LAS ESCALINATAS”.  

Estas placas muestran un giro hacia el hombre colombiano, intelectual, creativo y autor. 

Modelos de ciudadanos que motivan el anhelo de pertenencia y seguridad para el lector al 

afirmarse también colombiano, como aquellos a quién se rinde el homenaje. Los líderes 

políticos también fueron protagonistas en esta etapa y las conmemoraciones en su honor no 

escatiman en la enumeración de sus virtudes. La placa instalada en patio sur del capitolio en 

1975 en honor al guaduense y vicepresidente de la Cámara de Representantes Miguel Samper 

Agudelo, explica como “POR SUS VIRTUDES PUBLICAS MERECIÓ SER LLAMADO “EL GRAN 

CIUDADANO”. Por otra parte, en una pequeña casa del barrio San Cristóbal, otra placa la 

alusiva al lugar de nacimiento del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán lo recuerda como “VERBO, 

PENSAMIENTO Y ACCIÓN DEL LIBERALISMO COLOMBIANO” en el centenario de su nacimiento 

en 1998.  

Finalmente, y antes del cambio de siglo, los memoriales presentaron referentes de 
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identidad para todos los colombianos, no solo como un anclaje para sí mismos, sino para su 

imagen ante el mundo. Los colombianos han tenido, tienen y tendrán derechos como el resto 

de la humanidad y símbolos que los identifiquen con orgullo como poseedores de algo único 

y admirable. Esto fue representado, por ejemplo, en las dos placas más grandes del conjunto 

estudiado que contienen la transcripción de los Derechos Humanos traducidos por Antonio 

Nariño, adosadas en 1967 en la casa de la Imprenta Patriótica, en el mismo espacio con el 

monumento en honor al político colombiano. Además, la declaración de la palma de cera como 

árbol nacional en 1984, fue recordada en una placa instalada en el palacio presidencial, al pie 

de un ejemplar de esta especie vegetal. 

IMAGEN  1 1 .   

PLACA PALMA DE CERA DEL 

QUINDÍO   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

En suma, 35 placas conmemorativas emplazadas desde el siglo XVIII hasta el siglo 

XXI, en las localidades de La Candelaria, Santa Fe y San Cristóbal reflejan trabajos de 

Memoria de Autoconfianza y Pertenencia. Vale la pena resaltar que 29 placas del grupo fueron 

emplazadas en el siglo XX, lo que parece reflejar el auge de estos trabajos en la producción 

de marcas de memoria.  
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TABLA 2 .   

PLACAS  CONMEMOR ATIVAS  CON TRABAJOS DE MEMORIA DE 

AUTOCONFIANZA  Y PERTENENCIA  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

A diferencia de los trabajos de Memoria Patriótica, los trabajos de Autoconfianza y 

Pertenencia presentan una resonancia diferente en sus observadores y comunidades de interés, 

pues son originadas en fuera de los centros organizadores del pasado, es decir, el organizador 

de memorias y el observador pueden coincidir en el mismo grupo o persona, lo que genera un 
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diálogo diferente con las placas. El ejemplo más claro de este diálogo son las duplas de placas, 

donde las más recientes son la respuesta a una o varias placas iniciales emplazadas algunos 

años después. En otras palabras, la respuesta del observador es presentada en el mismo medio 

propuesto por el emisor y su dialogía se materializa una respuesta que mantiene vigente 

símbolo. En los caso de las placas individuales, se propone un símbolo agrupador, que une a 

los colombianos a través de códigos que remiten a la riqueza o unicidad natural del país (Palma 

de Cera, Expedición Botánica, ubicación astronómica), avances de la sociedad (Nuevo 

Colegio de la Merced, existencia de una Sociedad Geográfica, exalumnos ilustres y 

agradecidos con el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, la creación de un novedoso 

Instituto para Ciegos), y avances destacados en la cultura y las artes (construcción del Teatro 

Colón, creación Inravisión, Poema Calle de las Escalinatas, la canción “La Abeja” y el grupo 

de intelectuales reunidos en “la gruta simbólica”).  

En las entrevistas realizadas a los diferentes segmentos, los participantes mostraron 

interés en la forma como las placas dialogan y se comunican con nuevos observadores. 

Muchos manifestaron la importancia de haber participado en la iniciativa de instalar la placa, 

es decir, de verse representados en el grupo que llevó a cabo el trabajo de memoria. 

El efecto que produce esa idea de representación fortalece el símbolo, o lo debilita, pues 

también implica algunos intereses que son comunes o ajenos en el momento de crear la marca 

de memoria: 

“Pero es gracias a esta relación con la gente del movimiento que presionaron para que 

el monumento estuviera. Presionar para que incluyeran algunas cosas oficiales. Entonces 

eso nos ha dado una agencia distinta.” (Entrevista Yoseth Ariza) 

Al ser parte de la organización de la memoria, el trabajo de memoria es distinto y los 
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agentes ven el reflejo de sus intereses en la marca con más claridad. 

“no es posible separar la imagen del hecho de las palabras que ahí se encuentran 

escritas y como también la fotografía de alguien que podría ser uno mismo, que es también 

un espejo.” (Entrevista Sebastián Pinilla Patiño, Líder del Movimiento Estudiantil) 

Ahora, y aunque parezca obvio en el caso de las memorias de pertenencia y 

autoconfianza, si la propuesta mnemónica es consultada o construida colectivamente, el 

símbolo parece extenderse más allá de sus organizadores, y años después otros grupos que 

atraviesen por situaciones o tengan intereses similares, amplían el diálogo con la placa 

conmemorativa pues entienden su simbología desde sus propias experiencias.  

“yo he escuchado inclusive le dejan cartas, ponen velas, llevan flores y muchos hombres 

jóvenes, me dicen como: “yo estuve en la marcha, esto a mí me tocó. La situación, por 

ejemplo, con mi mamá, […] es un poco compleja porque me he dado cuenta de que mi 

mamá ha sido víctima de violencia y eso me hizo como reflexionar.” (Entrevista Adriana 

Cely) 

Valentín Volóshinov, miembro del círculo lingüista de Bajtín, esboza que “todo signo 

ideológico remite a la figura del dios bifronte Jano: la vida social implica la confrontación 

entre caras que miran hacia lados opuestos” (Arciniegas, 2019, 23). Una de las caras del 

monumento-documento placa conmemorativa apunta al pasado, acentuando la memoria, y su 

otra cara, dialoga con las incontables miradas del presente quienes enmudecen o valoran su 

propuesta.  Es justamente ese diálogo lo que sustenta la función filosófica del monumento. 

“La dialogía implica es responsividad esencial del signo, cuya lógica hace posible el 

desplazamiento de los sujetos en la línea del tiempo: hacia atrás, en forma de invocación 

de la palabra ya dicha; hacia delante, como anticipación de aquello que, sin existir todavía, 

puede llegar a ser dicho. […] Porque la dialogía conduce indefectiblemente al 

reconocimiento de la presencia del otro en el discurso propio; cuando ese reconocimiento 

es eludido, la palabra ajena ha sido borrada del espacio del discurso, revestido de monología 

y de monofonía.” (Arciniegas, 2019, 24) 
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De nuevo, es importante recalcar que el lector de la placa es invitado a la memoria, pero 

su diálogo interno es impredecible. Al respecto Arciniegas pregunta “¿Cómo vive el 

enunciado ajeno en la concreta conciencia del discurso interno del receptor? ¿En qué forma la 

conciencia elabora activamente el enunciado ajeno? ¿Cómo se orienta hacia el enunciado 

ajeno el discurso subsecuente del receptor?” (Arciniegas, 2019, 25).  Es aquí donde el trabajo 

de Memoria de Autoconfianza y Pertenencia enfrenta su reto de comunicación, en el sentido 

que mediante su forma y sus enunciados busca afirmar, unir, consolidar, pero como también 

lo hemos visto, el espectador “elabora activamente” sobre esos enunciados, más allá de la 

legitimidad que transmite el texto y la materialidad de la placa.  

Por este motivo, el Valor Dialógico Simbólico de las placas resultado de Trabajos de 

Memoria de Autoconfianza y Pertenencia es esencial para completar su función filosófica 

(Choay, 2017, 71) como monumentos. Si el lector no se reconoce a sí mismo en estas 

propuestas, el diálogo será mudo y el trabajo de memoria, infructuoso.  

3.3. Trabajos de memoria resiliente  

El virtuosismo de las memorias identitarias y aseguradoras, transmitidas desde campos 

de experiencia asociados a una imagen común positiva y empoderadora, enfrenta un gran reto 

ante periodos o acontecimientos marcados por la injusticia, la violencia o el dolor. Las 

vulnerabilidades y consecuencias extremas que enfrentan algunos grupos sociales los lleva a 

cuestionar su identidad sustentada en la memoria colectiva del pasado, que en principio les 

hacía parte de un todo protector y esperanzador.  

“Los períodos de crisis internas de un grupo o de amenazas externas generalmente 

implican reinterpretar la memoria y cuestionar la propia identidad. Estos períodos son 

precedidos, acompañados o sucedidos por crisis del sentimiento de identidad colectiva y de 
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la memoria (Pollak, 1992).” (Jelin, 2002, 26) 

Ante la ambigüedad entre la seguridad y la opresión, la inclusión y el olvido, o la 

ciudadanía y el destierro, el individuo trata de cerrar la brecha con nuevas relaciones que 

sirven de base para nuevos significados, posiblemente materializados en el lugar que habita. 

Nuevas marcas del pasado, más reciente y vivido, es transformado en memorias que no han 

sido representadas antes y buscando recordarlas o resolverlas en el futuro. 

“[…] la propia memoria nacional no puede revestir, en manos de sus depositarios y 

magistrados supremos, más que una significación política. […] En el nivel más alto, ya no 

hay más conmemoración nacional que no sea política y hasta partidaria. Además, el modelo 

entró sobre todo en competencia con el poderoso ascenso de lo local y de lo cultural, 

profundamente destructores de lo "nacional"[...]Ese es el fenómeno central que le dio un 

nuevo impulso a la vida conmemorativa pero invirtió su dinamismo: ya no viene de arriba, 

destilada según la escala de los valores nacionales y patrióticos, sino que obedece a la lógica 

propia de los intereses particulares, regionales, corporativos o institucionales, que 

transformaron al artesanado conmemorativo en industrial." (Nora, 2008, 174) 

Ese cambio en el dinamismo de la memoria busca generar algo más que un limitado 

sentido de confianza en el porvenir y en el proyecto de nación, antes bien, la incorporación 

simbólica de los acontecimientos que indican que ese “destino conmemorado” está en ciernes 

ante la presencia innegable del conflicto, la injusticia y la inequidad. Como palimpsestos, las 

memorias se superponen y sus significados empiezan a cruzarse con tal complejidad que las 

identidades únicas son inviables, las similitudes escasas y en la mayoría de los casos, un gesto 

desinformado de acomodación cultural.  

“No se trata solamente del recuerdo de las penosas situaciones a que se vieron abocados 

todos aquellos grupos o sectores que, sometidos a la inexistencia pública o desalojados de 

la investidura ciudadana, fueron por lo mismo expuestos a todas las violencias que pueden 

infringir unos regímenes orquestados por estructuras identitarias jerárquicas o 

estratificadas. Se trata, adicionalmente, de la posibilidad de que ese recuerdo sea tramitado 
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en la memoria del cuerpo político, es decir, que las sociedades fundadas en la exclusión, la 

subordinación y la eliminación del extraño, admitan estas situaciones como requisito para 

el duelo que, como refiere Ricoeur, es el reconocimiento del otro en la memoria (Ricoeur: 

2004).” (Serna – Dimas, 2007, 237) 

Elizabeth Jelin explica que los actores que luchan por ese reconocimiento buscan darle 

nombre a lo que sucedió en la guerra, a los momentos de violencia, pero también de señalar a 

los responsables, y así, asegurarse que lo vivido no vuelva a suceder por medio de mecánicas 

conmemorativas. (2002, 11 y 12). Es decir, el trabajo de transformación de la memoria en el 

proceso conmemorativo da como resultado una advertencia o una ruptura frente al continuo 

estabilizador del patrimonio, reconociendo la diversidad y las brechas. Incluso, así no sea éste 

el objetivo tácito de la conmemoración, que en muchos casos puede remitirse a un duelo 

personal y privado, otros agentes en círculos más amplios pueden asignar significados a esa 

ausencia simbolizada y propulsar un “proceso de recuerdo público y social” (Jelin, 2002, 51).  

Los trabajos de memoria resilientes proponen marcas incómodas, que confrontan la 

estabilidad del trascurrir de la sociedad, o al menos en el trascurrir de su memoria, creando 

lugares que dan lugar a la demanda de justicia, al recuerdo complicado y a la búsqueda de 

resolución. Aunque hoy son reconocibles trabajos de Memorias Resilientes que han emergido 

en los densos bosques de monumentos y placas enraizados en la memorialización oficial, hay 

muchos recuerdos de desarraigo, violencia, injusticia o exclusión que escapan a trabajos de 

transformación por falta de reconocimiento o de una voz en las comunidades o grupos 

afectados. 

“En el escenario posible para el mejor de los casos, las culturas de la memoria se 

relacionan estrechamente, en muchos lugares del mundo, con procesos democratizadores y 

con luchas por los derechos humanos que buscan expandir y fortalecer las esferas públicas 

de la sociedad civil. Reducir la velocidad en lugar de acelerar, expandir la naturaleza del 



MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE

 

  

6 9  

debate público, tratar de curar las heridas infringidas por el pasado, nutrir y expandir el 

espacio habitable en lugar de destruirlo en aras de alguna promesa futura, asegurar el 

"tiempo de calidad" -ésas parecen ser las necesidades culturales no satisfechas en un mundo 

globalizado y son las memorias locales las que están íntimamente ligadas con su 

articulación.” (Huyssen, 2001, 36 y 37) 

En estos momentos de crisis mundial por la pandemia y conflictos geopolíticos, es 

válido entonces considerar la invitación de Huyssen a “reducir la velocidad” y observar y 

valorar cuidadosamente, desde el presente, las propuestas conmemorativas que legitimamos 

como parte de la memoria social. 

Este trabajo de memoria confronta la propuesta unificadora de los dos anteriores, y 

emerge de la comunidad o grupos empoderados que buscan visibilidad, cambios y una nueva 

visión de sociedad.  

En primer lugar, encontramos la placa que conmemora la muerte del “CAUDILLO DEL 

PUEBLO”, Jorge Eliecer Gaitán, en el lugar de su asesinato en la Carrera 7 # 14-35, en Bogotá. 

Aunque el hecho desencadenó unos de los peores días de violencia en la historia del Bogotá, 

la muerte y desplazamiento de habitantes del centro y todo lo que esto ha implicado en el 

desarrollo de la capital y la percepción del centro de la ciudad, la conmemoración —iniciada 

con la instalación de la placa en 1969— continúa expandiéndose y centrándose en la muerte 

del caudillo. Su figura de liderazgo ha transcendido más allá del evento trágico que 

desencadenó su muerte de tal forma que la placa en el inventario del IDPC está hoy rodeada 

por nueve placas más recientes, de diferentes tipos y orígenes, que rinden homenaje al líder y 

su memoria. Lo anterior sin contar los grafitis y murales alusivos en el mismo lugar.  
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IMAGEN  1 2 .   

HOMENAJE  A JORGE  ELIECER   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

La resiliencia de esas memorias, que acompañan a la original y reiteran la admirable 

personalidad, palabras e influencia del líder, hacen de éste, el muro con mayor concentración 

de placas del CHB y un lugar de referencia para los bogotanos.  

Regresando al fenómeno de las duplas, en esta sección hay dos placas en el inventario 

que fueron creadas para conmemorar la muerte trágica o desaparición de funcionarios y 

particulares en la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.  

La primera placa está compuesta por dos cuerpos, que fueron adosados a lado y lado de 

la entrada al nuevo Palacio de Justicia, en la calle 12 entre las carreras 7 y 8, en el año 2001. 

En ellos están grabados los nombres del presidente y diez magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia asesinados durante la toma violenta del espacio. La segunda placa, emplazada 9 

años después, fue comisionada por los familiares de personas desaparecidas en los días del 

ataque, e inicialmente instalada en el andén frente a la Museo de la Independencia. La placa 

señala los 25 años de impunidad e irresolución ante la única pregunta grabada en una placa 
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dentro del conjunto estudiado: “¿DÓNDE ESTÁN LAS Y LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE 

JUSTICIA?”. La placa pasaba desapercibida y enfrentó un gran deterioro al estar instalada en 

el andén, de manera que un año después, los familiares de los desaparecidos entregan una 

nueva placa al Museo de la Independencia (en ese momento la Casa del Florero) para su 

instalación en el edificio. La placa continúa formulando la misma pregunta, pero esta vez lista 

los nombres de las doce personas desaparecidas, acompañadas por la frase “VERDAD, 

JUSTICIA, MEMORIA”. 

IMAGEN  1 3 .   

2 5  AÑOS  DE UN GRITO DE 

DIGNIDAD  CONTRA LA 

IMPUNIDAD  

 

Fuente: www.jusiciaypazcolombia.com  

A la fecha de esta investigación, la placa está dentro de la reserva del Museo con el 

número de registro 4.477 y asequible únicamente con el propósito es tomar fotografías 

profesionales. 

Otra pareja de placas producto de trabajos de memoria resilientes, es la conformada por 

el “Homenaje a los estudiantes muertos en 1954” emplazada sobre la carrera séptima en el 

2004 y la placa “Homenaje a Nicolás David Neira” instalada en la misma carrera, en el 

2006.  Aunque en circunstancias diferentes, ambos homenajes recuerdan a jóvenes estudiantes 

asesinados en protestas, víctimas de la Policía Nacional.  En la primera placa, los nombres de 

diez estudiantes fallecidos el 8 y 9 de junio de 1954 son presentados a en una lista, iniciando 
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con Uriel Gutiérrez Restrepo, quien fue asesinado el 8 de junio en la Universidad Nacional, 

hecho que desató las protestas del 9 de junio y los otros nueve fallecimientos.  Cincuenta y un 

años después, un joven de 15 años fallece por golpes contundentes en una protesta y sus 

familiares emplazan la placa en el lugar del ataque por parte de agentes de la Policía Nacional, 

expresando su resistencia ante el olvido con una cita del poeta argentino Roberto Juarroz: 

“DECIDIMOS LO QUE DECIDIMOS PARA QUE LA MUERTE NO TENGA LA ULTIMA PALABRA. 

¿PERO NO TENDRÁ LA MUERTE EL ULTIMO SILENCIO? HAY QUE DECIR TAMBIÉN EL 

SILENCIO.”   Encima de esta placa se encuentra otra, instalada en el 2020, que afirma ser la 

reconstrucción de otra previa e incluye un retrato del joven Nicolás David Neira Álvarez. Este 

ejemplar, más reciente, insiste en que estas marcas fueron instaladas “EN CONTRA DEL OLVIDO 

Y DE QUIENES QUIEREN USURPAR LA MEMORIA.”. Alrededor de estas placas aún se reúnen 

estudiantes cada año para reclamar una solución al caso de asesinato y la penalización de todos 

los culpables. 

IMAGEN  1 4 .   

HOMENAJE  A NICOLÁS  DAVID 

NEIRA  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 
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La placa conmemorativa emplazada en la fecha más reciente de todo el inventario y 

fruto también de trabajos de memoria resiliente, está ubicada en el parque nacional, y hace un 

homenaje a la memoria de Rosa Elvira Cely.   

IMAGEN  1 5 .  

HOMENAJE  A ROS A ELVIRA 

CELY  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

En esta marca se consignó el nombre de esta víctima fatal de una violación en el parque 

nacional junto con las frases “TE LLEVAMOS EN NUESTRO CORAZÓN” y “NI UNA ROSA 

MÁS”.  De la misma manera que ocurre con la placa en homenaje a Nicolás David Neira, la 

hermana de la víctima y sobrevivientes de violaciones de índole sexual que residen en Bogotá, 

se reúnen alrededor de placa cada año para conmemorar la memoria de Rosa Elvira y brindarse 

apoyo y fortaleza mutuamente.  

TABLA 3 .   

PLACAS  CONMEMORATIVAS  CON TRABAJOS DE MEMORIA RESILIENTE  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

Desde la otra cara del espejo, los entrevistados que han leído, y en algunos casos 

producido las placas conmemorativas, ven en ellas mucho más que una marca. Su mensaje 
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recoge a todos los representados en nuevos acontecimientos e interactúa a favor de eventos en 

el futuro o causas que continúan vigentes, en busca cambios sociales y culturales.  

“intentamos conmemorar esa especie de asesinato de Nico Neira y pues de la mano de 

él, pues todos los que vienen antes y después, en tiempos cercanos y como estudiantes que 

han sido asesinados por la fuerza pública, nosotros intentamos recogerlos a todos y 

traerlos el primero de mayo[…] Yo creo que es una oportunidad para seguir recordando 

lo largos que son los procesos de justicia en este país y la lucha tan complicada que ha 

sido también para el papá de Nico, pero también para todos los que hemos estado 

alrededor y todos los que nos hemos visto identificados con la vida de Nico y con la muerte 

también.” (Entrevista Sebastián Pinilla Patiño) 

La marca se desdobla creando un contra espacio dentro del cronotopo, impregnándolo 

con una propuesta basada en la imposibilidad de cambiar el pasado pero que busca un futuro 

en donde los eventos dolorosos e injustos no vuelvan a repetirse. Esta invitación es transmitida 

a los lectores actuales de la placa a través de la conmemoración activa y muchas veces 

acompañada de rituales en la fecha del evento.  

“Y nosotros todos los años hacíamos la conmemoración, pero yo dije quiero poner una 

placa algo conmemorativo y algo que no lo ponga el Estado, algo que sea aparte de 

nosotras, de nosotros como familia, pero de nosotras como las mujeres, como para 

reconocer también este lugar que a pesar de que fue doloroso, o que se lo podría 

referenciar como algo doloroso, también puede referenciarse como algo sanador y que va 

transformando y visibilizando otro tipo de situaciones.” (Entrevista Adriana Cely) 

Permitir que estos eventos sean “visibles” en el futuro, es sin duda el primer paso de la 

Memoria Resiliente. El trabajo es justamente evitar que el olvido ensombrezca ese evento y 

quede grabado en la vida privada de pocos, cuando se trata de un hito que puede dar paso o 

servir de testimonio para nuevos actores en su toma de decisiones sobre la vida en sociedad, 

en el futuro.  

Ahora, a diferencia de las placas resultado de trabajos de memoria patrióticos o de 
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autoconfianza, las placas de este grupo no parten del ejemplo virtuoso, sino de la falta de 

resolución y, por lo tanto, de transformaciones pendientes.  

“Hubo también otra situación muy trágica con estudiantes de la Universidad Nacional 

y uno de esos profesores que estuvo allí,[…] Alberto Corradine que fue profesor mío en la 

Maestría de Historia de Arquitectura y él todavía temblaba y lloraba, digamos, al recordar 

—y ya había pasado medio siglo— ese momento tan duro para él cuando le ha tocado 

esconderse en un almacén porque el ejército sistemáticamente persiguió a muchos de los 

estudiantes que participaron en la marcha y finalmente él sí pidió la autorización a 

Patrimonio en esa época para que le autorizara instalar la placa frente a la fachada del 

edificio Murillo Toro. Y fíjate que pues al final, pues en otras voces o en otros episodios, 

que si lo hubieran perdido de la memoria de los colombianos quizás no estuviera esta 

placa.” (Entrevista Alberto Escovar) 

La intervención de estas nuevas voces en el relato de nación abre puertas y ventanas, 

que antes encerraban un ideal de unicidad y determinación, y que ahora dejan ver las vetas, 

las fallas, el paisaje inesperado de lo que viene mal desde el principio y puede ser mejorado. 

Más allá del valor estético o histórico de esto memoriales, es importante reconocer el carácter 

prospectivo que tienen para la sociedad. Tal como en los tiempos posteriores a la 

independencia, la sociedad colombiana enfrenta un reto identitario en el cual la disposición a 

la reconciliación, el interés en reparar o restituir y el reconocimiento del otro, son rasgos que 

deben hacer parte de un nuevo colombiano. Por este motivo, abordar lo que no ha sido resuelto 

y ofrecer garantías de cambio asidas de las barandas de la memoria, es imperativo.  

“Y creo que sí es importante, es que esas placas también poco a poco vayan 

incorporando otras voces y otros eventos que se han presentado en la ciudad y que esa 

historia que se cuenta a través de las placas o a través de los monumentos públicos no sea 

tan unilateral ni tan única, que quizás es un poco lo que sucede, pienso yo en Pompeya, o 

que puede pasar en esos mismos monumentos egipcios cuando te enfrentas a un grafiti o 

te enfrentas a otra intervención en el monumento que habla de otra visión específica de 

otros personajes que quizás no quedaron escritos en piedra en las placas, pero tuvieron la 

posibilidad de marcar su nombre o de poner su recuerdo en ese edificio. […] alguna vez 
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estuve en un campo de concentración y claro, hay una historia muy oficial sobre campos 

de concentración, pero lo que más me llamó la atención era justamente los nombres de 

muchas de las personas que habían escrito, tallado en el muro de las barracas, en las 

camas donde dormían, pues como ese último recuerdo que querían tener o que podían 

tener, que era por su nombre en alguna parte para que su vida fuera recordada. Por 

consiguiente, siento que sí, que hay que estar abierto a eso, que es otra historia paralela 

que se debe contar y que se debe autorizar contar claramente.” (Entrevista Alberto 

Escovar) 

Las manifestaciones emergentes de los trabajos de memoria resilientes se han mantenido 

para dar testimonio de lo que no debe repetirse o como dice Adriana Cely, lo que hay que 

sanar. Esta forma de desplazar la función filosófica del monumento al futuro permite que sus 

creadores y observadores se muevan en un sentido opuesto, atribuyendo a las placas un Valor 

Prospectivo, en espera y trabajando por eventos futuros que alteren el curso de un pasado 

doloroso.  

3.4. Trabajos de memoria híbridos  

Es importante reconocer que los trabajos de memoria propuestos no son excluyentes y 

que puede darse el caso en el que una conmemoración sea derivación de dos o más de estos 

ánimos. En algunos casos los límites entre un tipo de trabajo y otro también pueden ser 

difíciles de identificar, sin embargo, comprender que uno o más trabajos preceden a cada placa 

continúa sirviendo como coordenada del bien cultural en el cronotopo CHB, y, por lo tanto, 

como herramienta para comprenderlo y valorarlo con mas profundidad.  

Este es el caso de la placa “Homenaje a José Hilario López” emplazada en el costado 

norte del Capitolio Nacional, en la que el Gobierno Nacional rinde honor al General al calcar 

una página de la “Lei de Libertad”. Esa réplica en piedra de la Ley, contiene el encabezado de 

la misma, el articulo 1 y el 14 y la aprobación del senado, la cámara, el presidente y el 
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secretario de relaciones exteriores.  Esta Ley escrita en piedra 118 años después de su emisión, 

ratifica que el giro de la historia de Colombia se mantendrá y que volver atrás en el camino 

de la igualdad y la libertad implicaría reescribir una ley que está grabada no solo en piedra, 

sino en la historia de Colombia. Ahora, aunque la placa es una transcripción parcial de la ley, 

se emplaza con motivo del centenario del fallecimiento del General José Hilario López, lo que 

indica que su origen también buscó resaltar su figura y su papel en la construcción de una 

patria.  Como resultado, es posible ver cómo los trabajos hacia una memoria de autoconfianza 

se enlazan con los de una memoria patriótica.   

IMAGEN  1 6 .  

HOMENAJE  A JOS É HILARIO 

LÓPEZ   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Otra composición híbrida de trabajos también fue incorporada en la placa “Árbol por el 

derecho a la vida y a la restitución de tierras”, ubicada bajo un árbol plantado en el año 2011 

en los jardines del palacio presidencial, cuando fue aprobada en Colombia la Ley 1448 “De 

Víctimas y Restitución de Tierras”. Allí, además de la alusión al evento legislativo, su 

asociación con el árbol y el espacio dentro del cronotopo CHB, refleja un ánimo de no 

repetición y defensa de las comunidades que viven en ruralidad y están expuestas al 

desplazamiento forzado. Los trabajos de esta placa entonces unen los criterios autoconfianza, 
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pertenecía y resiliencia. Aunque no se profundizará en el impacto de esta circunstancia, cabe 

anotar que la placa presenta un nivel avanzado de deterioro que mitiga sensiblemente los 

resultados esperados de los trabajos de memoria en mención. 

IMAGEN  1 7 .   

ÁRBOL POR EL DERECHO A LA 

VIDA Y A LA RESTITUCIÓN  DE 

TIERRAS  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Las cuatro placas del grupo con trabajos de memoria híbridos fueron emplazadas entre 

1843 y el 2011 y principalmente se ubican en La Candelaria, con excepción de la más antigua 

emplazada en la localidad de Santa Fe. Las demás placas con esta característica están 

emplazadas en el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y en el jardín de la Plaza de Armas.  

TABLA 4 .   

PLACAS  CONMEMORATIVAS  CON TRABAJOS DE MEMORIA HÍBRIDOS  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

Los valores que los observadores pueden atribuir las placas que cumplen con varios 

criterios de valoración en el tiempo son una mezcla de un Valor Histórico – Documental y 
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un Valor Dialógico – Simbólico o de este último con un Valor Prospectivo.  

 

3.5. Los trabajos de memoria en el cronotopo CHB 

Como resultado de este aparte, la tabla No. 5 resume los trabajos de memoria 

identificados en las placas conmemorativas listadas por orden cronológico.  

Regresando al plano geográfico del CHB, conviene revisar la distribución de los 

diferentes Trabajos de Memoria en el cronotopo y explorar si existe un patrón de ubicación 

que permita entender mejor la dinámica de emplazamiento y las memorias que emergen de 

acontecimientos en las diferentes áreas del CHB.  

Como lo muestran los mapas a continuación, las 14 placas identificadas como resultado 

de trabajos de memoria patriótica están concentradas en el centro del cronotopo, mientras que 

las 35 que son producto de los trabajos de memoria de autoconfianza y pertenencia tienen una 

dispersión mayor, incluyendo emplazamientos en todas las localidades. 

En cuanto a las Memorias Resilientes vemos que las seis placas que de este grupo 

“regresan” al centro, donde los observadores les plantean una nueva comprensión del futuro, 

tal vez como una forma de palimpsestos sobre las que fueron previamente instaladas a partir 

de los trabajos patrióticos y de autoconfianza – pertenencia. Finalmente, las cuatro placas 

resultado de trabajos de memorias híbridos, también tienden al centro geográfico del 

cronotopo.  
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TABLA 5 .  

CLASIFICACIÓN DE LAS  PLACAS  DE ACUERDO A SUS TRABAJOS DE 

MEMORIA  

 

Fuente:  Cálculos de la Autora 
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MAPA 5 .   

UBICACIÓN  DE LAS PLACAS  CONMEMORATIVAS  DE ACUERDO CON LOS  TIPOS  

DE TRABAJOS  DE MEMORIA  

Memoria Patriótica Memoria Autoconfianza y Pertenencia 

  

Memoria Resiliente Trabajos de Memoria Híbridos 
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Memoria Patriótica Memoria Autoconfianza y Pertenencia 

1. Primera piedra Capitolio Nacional 1848 

2. Primera piedra Capitolio Nacional 1890 

3. Homenaje a mártires de la Independencia 

4. Homenaje a Policarpa Salavarrieta 

5. Conmemoración del Primer Centenario de la Independencia de 

Colombia 

6. Homenaje a los más ilustres gobernantes de la colonia 

7. Homenaje a los próceres venezolanos de la Independencia y la 

Legión Británica 

8. Homenaje a José Prudencio Padilla 

9. Homenaje a los próceres ecuatorianos de la Independencia 

10.  Conmemoración cuadragésimo aniversario de la firma del 

Tratado de Wisconsin 

11. Homenaje a Antonio Ricaurte 

12. Lugar donde cayó herido el General Rafael Uribe Uribe 

13. Homenaje a Rafael Uribe Uribe 

14. Conmemoración Conspiración Septembrina 

1. Primera Piedra Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

2. Calle de las escalinatas 

3. Terminación construcción de la Iglesia Nuestra Señora de las 

Angustias 

4. Conmemoración Televisora Nacional e Inravisión 

5. Primer sillar Biblioteca -Nacional de Colombia 

6. Mejoramiento del antiguo paseo de la carrera 13 

7. Historia y ubicación astronómica de Bogotá 

8. Testimonio de la construcción de la nueva edificación del Colegio 

La Merced 

9. Homenaje a Enrique Álvarez Henao 

10. Homenaje a Nuestra Señora de La Peña 

11. Oración por la paz 

12. Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano 

13. Testimonio de la terminación de la Casa de Moneda 

14. Homenaje a Miguel Samper Agudelo 

15. Conmemoración del Primer Congreso Obrero de Colombia 

16. Conmemoración de la construcciónn del Teatro Colón y los 

escenarios artísticos anteriores 

17. Conmemoración del lugar de nacimiento de Rafael Pombo 

18. Homenaje a José Celestino Mutis 

19. Homenaje a los fundadores de la Sociedad Geográfica de 

Colombia 

20. Palma de Cera del Quindío 

21. Agradecimiento de los exalumnos del Colegio Nuestra Señora de 

la Presentaciónn 

22. Historia de la construcción de la Iglesia Nuestra Señora de los 

Dolores 

23. Conmemoración de la construcción de la Iglesia Nuestra Señora 

de los Dolores 

24. Placa conmemorativas Santuario Nuestra Señora de Guadalupe 

25. Placa conmemorativas Santuario Nuestra Señora de Guadalupe 

26. Placas conmemorativas Santuario Nuestra Señora de Guadalupe 

27. Conmemoración casa natal Jorge Eliécer Gaitán 

28. Historia Iglesia Nuestra Señora de La Peña 

29. Conmemoración tercer centenario Iglesia Nuestra Señora de La 

Peña 

30. Primera piedra del barrio San Francisco Javier 

31. Terminación de la construcción de la Iglesia de San Cristóbal 

32. Primera piedra de la Iglesia de San Cristóbal 

33. Homenaje al cuerpo docente del Instituto Colombiano para 

Ciegos 

34. Bodas de oro de la devoción al Divino Niño Jesús del 20 de julio 

35. Cincuentenario de la Parroquia del Divino Niño Jesús del 20 de 

julio 

Memoria Resiliente Trabajos de Memoria Híbridos 

1. Homenaje a Rosa Elvira Cely 

2. Homenaje a Nicolás David Neira 

3. Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán 

4. Homenaje a los estudiantes muertos en 1954 

5. En memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de 

Justicia 

6. 25 años un grito de dignidad contra la impunidad 

1. Hitos de la historia de Colombia 

2. Proclama de Francisco de Paula Santander 

3. Homenaje a José Hilario López 

4. Árbol por el derecho a la vida y a la restitución de tierras  

Fuente: Elaboración de la Autora.  Mapa disponible para consulta en: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Zh_-YddHvqhMXH1HqWHqU34LM2DRBe7w&usp=sharing 

Los mapas invitan a preguntarse si estos emplazamientos tienen alguna relación con la 

fecha en la que sucedieron o la misma expansión geográfica del cronotopo con el paso de los 

años.  La Primera Piedra del Parque Nacional y la Construcción de la Iglesia de San Cristóbal 

pueden explicar en algún grado la dispersión de las placas con trabajos de memoria de 

autoconfianza y pertenencia. No obstante, en ese mismo sentido, todas las placas 

contemporáneas a las de San Cristóbal y Parque Nacional deberían presentar la misma 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Zh_-YddHvqhMXH1HqWHqU34LM2DRBe7w&usp=sharing
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dispersión y este no es el caso. 

Parece entonces importante mirar de cerca las placas e ir más allá de las variables de 

desarrollo y expansión entender las edades y tendencias de las conmemoraciones. El gráfico 

siguiente muestra que en el inventario actual hay una mayoría de placas que han surgido de 

trabajos de memoria de autoconfianza y pertenencia, mientras que las placas con memorias 

resilientes o combinadas aún son poco representativas en el grupo.  

GRÁFICO  5 .  

DIS TRIBUCIÓN DE LAS PLACAS  POR TRABAJOS DE 

MEMORIA  

 

Fuente: Cálculos del la Autora 

 

A pesar de lo concentrado de esta distribución, los trabajos de memoria nos permiten 

entender la misión organizadora en la producción de las placas conmemorativas y, en 

consecuencia, su relación con el tiempo: el pasado fundador, el devenir entusiasta y agrupador 

o el futuro inquietante ante la injusticia, la violencia y la inequidad. 

En otras palabras, los vectores que se extienden en el eje temporal revelan la diversidad 

dentro de la categoría “placas conmemorativas” pues sus trabajos precedentes pueden ser 

ahora estudiados e identificados de acuerdo con su trayectoria conmemorativa, sus autores, 

sus orígenes, y, en suma, su mensaje para el observador en el presente.   

Descifrar y develar las placas a través de los trabajos de memoria, o la combinación de 

los mismos, también aparta estos objetos del conjunto general de monumentos y obras de arte 
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que hacen parte del cronotopo CHB, que han sido diseñados, erigidos o comisionados, bajo 

otros criterios de producción, en algunos casos más amplios y en otros más limitados, que los 

empleados para la creación y emplazamiento de una placa conmemorativa.  

En el siguiente aparte se propone un cambio de perspectiva para observar las placas, 

esto es, desde la dimensión espacial del cronotopo CHB. Posicionarse en la dimensión espacial 

permitirá ver nuevos aspectos diferenciadores de estos bienes culturales que, sumados a la 

dimensión temporal, esbozan una ubicación conceptual más completa de las placas 

conmemorativas.  

 

4. La dimensión espacial y los deícticos en las placas 

conmemorativas 

Haciendo un acercamiento a los textos de las placas conmemorativas como un 

componente central de su estructura, se destaca su clara función deíctica. Los deícticos, como 

elementos lingüísticos, permiten “señalar o mostrar una persona, lugar o tiempo exteriores 

al discurso u otros elementos del discurso o presentes solo en la memoria.” (RAE). Estos 

elementos, de acuerdo con Nogués-Pedregal y su estudio sobre el “cronotopo del turismo”, 

desempeñan un papel transcendental en la construcción de un cronotopo verdadero (2012, 

161). 

El análisis de los Trabajos de Memoria plantea una categorización del conjunto de 

placas estudiadas y su relación con el tiempo en cuanto a la naturaleza de su conmemoración 

y la relación que plantea con el pasado y el futuro, sin embargo, ahora corresponde revisar la 
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forma como es localizada la conmemoración en el espacio y esto se hará a través de la 

identificación de los deícticos incluidos en el texto de cada placa.  

Un individuo que observa una placa conmemorativa siempre tiene la opción de acercarse 

a leerla o seguir su camino desadvertido. Sin embargo, el que toma un momento para revisar 

su mensaje, sin duda, será informado acerca un “ahí”, “allí”, un “ella” o un “él”, o incluso, de 

algún asunto imperceptible en el espacio.  Esta propiedad permanentemente indicativa de las 

placas está asociada a la forma en la que se han construido los textos que exponen. Es decir, 

los componentes deícticos de los textos consignados en las placas son constituyentes clave 

para orientar la atención y el ejercicio conmemorativo del observador, hacia un espacio 

particular. Esta indicación sutil, es lo que hace de las placas conmemorativas un medio 

efectivo para marcar, ordenar y diferenciar el espacio y en este caso el cronotopo CHB, 

destacándolo sobre otros espacios de la ciudad que no han sido señalados como tal, a saber, 

como un espacio cruzado por diferentes vectores semánticos que se entrelazan en el tiempo 

gracias a las relaciones que han planteado y continúan planteando diferentes observadores.  

GRAFICO  6 .   

DEÍCTICOS  EN EL CRONOTOP O CHB  

 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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En 1934 Karl Bühler (1982 [1934], 94) presentó en su teoría sobre función 

representacional del lenguaje un marco de análisis dedicado al “campo deíctico del lenguaje 

y las palabras deícticas”. El marco propone tres categorías de deíxis que explican diferentes 

relaciones entre el lenguaje y lo que representan para el observador.  

Un observador asigna significados a las palabras que son conocidas como deícticos al 

desplazarse en el sentido que esas palabras indican. Por ejemplo, los deícticos “aquí” y “allí”, 

“hoy”, “ayer”, “tu”, “yo”, podrían agruparse rápidamente en un conjunto general de 

herramientas indicativas del lenguaje, sin otra propiedad que desplazar la atención del 

observador. Sin embargo, Bühler contiende con esa idea al proponer que el significado de las 

palabras deícticas es relativo a las pistas deícticas (ej. gestos o equivalentes) y al entorno 

sensorial del observador.  

“Para decirlo brevemente: las palabras deícticas formadas, fonológicamente distintas 

entre sí como lo son otras palabras, son formas convenientes de guiar a los otros. El otro es 

llamado por ellos, y su mirada, más generalmente, su actividad perceptiva de búsqueda, su 

disposición para la recepción sensorial está referida por las palabras deícticas […] Esa es 

la función de las palabras deícticas en el contacto verbal, si se insiste en reducir esta función 

a una sola fórmula general. Esta fórmula se cumple para todos los modos deícticos de 

Brugmann y para todos los modos de señalar; para el señalamiento anafórico y para la 

deixis orientada a la imaginación, así como para el modo original, la demostración ocular.” 

(Bühler, 1982 [1934], 106). Traducción de la autora.  

Esto es, un deíctico que señala algo que es visible al observador tiene un significado 

diferente si señala algo recordado o mencionado anteriormente, pero no inmediatamente 

visible. A su vez, el significado puede variar si, a diferencia de las dos situaciones anteriores, 

lo señalado no existe y solo puede ser representado por la imaginación del observador.  
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4.1. Deícticos Ad Oculos (A la vista) 

Aunque el autor parece señalar que esta comprensión de los deícticos como índices 

generales es simplificada, no desconoce la existencia de su forma más básica y la incluye en 

su marco teórico, llamándola “Demostratio Ad Oculos”, condicionada a la presencia física de 

lo señalado en el horizonte perceptivo del observador. 

En otras palabras, podría afirmarse que la relación con el espacio en este criterio de 

valoración implica que la señal, “el gesto”, incluido en la placa, oriente al observador a un 

objeto presente en contexto actual, y con el cual puede entablar una conexión directa y 

posiblemente simultánea a la experiencia de la lectura de la placa.  

El diálogo con el observador de una placa que plantea una relación directa con el espacio 

por medio del uso de un deíctico Ad Oculos en su texto, puede ser muy claro y conciso. 

Palabras como “este” y “aquí”, que son frecuentes en las placas, marcan el espacio 

precisamente porque cumplen con este criterio y el espectador ya no ve más el área como un 

espacio construido, sino que lo asocia con una historia, con una memoria, que está sustentada 

con la presencia física del objeto o lugar señalado.  

En un instante y tras retirarse un poco de la placa, el observador puede comprobar que 

la placa está haciendo alusión a algo perceptible. La Academia Colombiana y de las de 

Historia y de Bellas Artes, rinden homenaje a Rafael Pombo señalando su casa y fecha de 

nacimiento, exaltando no solo la memoria del autor, sino el inmueble respecto a los demás en 

el entorno. Esta misma indicación hacia un inmueble está inscrita en el arquitrabe de la Casa 

de Moneda, donde se destaca el Reinado de Don Fernando VI el justo quien “REDIFICO 

AMPLIO Y ACABO ESTA REAL CASA DE MONEDA”. De esta forma, el lector observa y percibe 
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la edificación con una comprensión de lo escrito y al pasar bajo el marco de la entrada, es 

testigo en los planes que el Rey Don Fernando VI hizo realidad en 1756 y que aún subsisten.  

IMAGENES 1 8A Y 18 B.   

LUGAR DE NACIMIENTO  DE RAFAEL POMBO  

 
 

 
Fuente: Fotografías de la Autora 

Las placas dedicadas a las primeras piedras de una construcción también señalan la 

fijación de ese bloque que sostiene en sus ángulos un todo que supera innumerables veces su 

humilde inicio. La primera piedra de la Iglesia de San Cristóbal, fue grabada directamente 

para dejar testimonio del momento originario de la construcción, sin importar que el resto del 

edificio fuera construido en otro material diferente. 

IMAGENES 1 9A Y 19 B.   

PRIMERA PIEDRA DE LA IGLESIA DE SAN 

CRISTÓBAL  

  

 
Fuente: Fotografías de la Autora 

Visible y legible, es deíctico “ESTA” antes de “PRIMERA PIEDRA”, convierte a la placa 
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en un deíctico materializado, que luego remite a la iglesia como una construcción dedicada “A 

LA MAYOR GLORIA DE DIOS Y DE MARÍA”. La cadena de índices permite al observador 

verificar con sus ojos el resultado del esfuerzo de los personajes mencionados en la placa y de 

nuevo, ingresar al inmueble con información más amplia que la que reporta simplemente ver 

el templo a la distancia. 

Como se ha visto, las placas que emplean deícticos Ad Oculos se caracterizan por la 

proximidad con el objeto al que aluden, y en algunos casos, por la inmediatez del mensaje 

consignado sobre el mismo objeto conmemorado. El lector puede seguir la pista en el entorno 

con facilidad y su ejercicio perceptivo es una consecuencia inminente de la comprensión de 

lo consignado claramente en la placa. Se encontraron 16 placas conmemorativas con textos 

que incluyen este tipo de deícticos, ubicadas en las tres localidades cubiertas en este estudio e 

instaladas desde 1756 hasta el 2013. 

TABLA 6 .   

PLACAS  CON DEÍCTICOS  AD OCULOS  

 

Fuente: Análisis de la Autora 
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Este tipo de señal tan directa en los textos de las placas, transfiere su propuesta 

conmemorativa al espacio público que ocupa y quienes lo habitan o recorren en el presente 

pueden valorarlo desde sus identidades, experiencias, recuerdos o expectativas individuales o 

sociales. De cualquier manera, el resultado de su interacción con la placa transitará esta 

conexión con lo que puede percibir directamente.  

“La escritura, sea alfabética o no alfabética, siempre ha señalado y delimitado espacios, 

ante todo los que le son propios, en cualquier superficie que se le fuera depositando: libros, 

documentos, una carta, paredes, epígrafes, sobre los objetos más diversos y así 

sucesivamente. Cada vez que esto sucedió y sucede, vale decir, cada vez que se escribió 

algo, se instauró una relación y se creó un equilibrio entre espacio escrito y no escrito, en 

síntesis, entre negro y blanco; que se repitió y multiplicó cuando, como en efecto sucedió 

y continuamente sucede, se volvió a escribir junto, encima o sobre el texto ya escrito, a 

veces anulándolo (¡los palimpsestos!).” (Petrucci, 2002, 17 y 18) 

El blanco y el negro, es entonces la intermitencia entre los espacios marcados con placas 

y los que hacen parte del espacio público. La convivencia cotidiana en esos espacios hace que 

algunas placas pasen desapercibidas, pero al revisarlas, la visión del inmueble o espacio que 

marcan cambia la percepción de lo señalado que ya no se “ve” como antes, sino que adquiere 

relevancia y más cuando es leída por un agente de interés que puede interpretar ese espacio 

como un lugar de afirmación.  

“Yo miro, por ejemplo, la placa de, pues que hay sobre la ventana donde salta Bolívar, 

que no solamente cumple con un valor simbólico, valor histórico, sino también un valor 

estético, me parece que es una placa bellamente elaborada, muy bien hecha, etcétera. 

Habría que vincularlo también, quizás en relación con el edificio en donde lo alberga. Es 

decir, porque a veces la placa por sí misma, por fuera del lugar pierde también parte de 

su importancia, si entiendes, o la gana, no lo sé.” (Entrevista Alberto Escovar) 

Otra señal anunciada por los deícticos Ad Oculos en las placas puede dirigir la memoria 

hacia una experiencia negativa en el espacio que habita el observador. Por ejemplo, el lugar 
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de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán marca el espacio en el que un evento trágico cambió la 

historia de la ciudad.   

“En el caso específico que tú mencionabas con Jorge Eliécer Gaitán, pues es evidente 

que cuando se desató todo el evento del 9 de Abril, pues la gente fue muy cuidadosa de no 

atentar contra el lugar en donde Jorge Eliécer Gaitán tenía su oficina, que era ese edificio 

Nieto y que finalmente destruyó todo menos el edificio Nieto, pero luego tomaron también 

la decisión y no quedó vestigio alguno, pues de ese lugar distinto a la placa. Finalmente, 

pues se ha vuelto como un sitio de peregrinación. Todas esas placas que han puesto allí.” 

(Entrevista Alberto Escovar) 

Es decir, en ausencia del inmueble marcado, la placa y su deíctico marcó el espacio 

remanente. Esta propuesta al observador es tan fuerte, que como hemos visto, la placa está 

rodeada de otras más recientes y manifestaciones artísticas populares que ratifican su mensaje. 

Como resultado, puede afirmarse que el observador vincula la placa con el espacio que marca 

por medio de una placa que invita a considerarlo de una manera especial, y transfiere el valor 

propuesto por la placa al inmueble una vez ha verificado su existencia por medio de sus 

sentidos. Esta virtud de las placas con deícticos Ad Oculos, ha sido considerada también por 

el Ministerio de Cultura para asociar la placa conmemorativa que marca inmuebles de 

patrimonio como parte del acervo que sustenta su valor global.  

“Nosotros ahora en la Dirección de Patrimonio, justamente estamos procurando que 

la noción de "patrimonio" no solamente incluya todas las acciones que históricamente 

hemos hecho en defensa del patrimonio cultural arquitectónico, sino que cuando existe una 

declaratoria en el mundo arquitectónico, también haya un inventario de la obra mueble o 

ese objeto arquitectónico tiene que en este caso incorporar, y hay muchos casos, qué sé yo, 

la lámpara, los ascensores, las puertas, los números de las puertas, etcétera. Pero deberían 

también en algunos casos incorporar la placa.” (Entrevista Alberto Escovar) 

Estas consideraciones sobre las placas con deícticos Ad Óculos soportan la vinculación 

que hace el observador de la placa y el inmueble o espacio que ocupa, destacándolo en el 
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espacio urbano y cruzando su reconocimiento especial con la relación que le proponen los 

Trabajos de Memoria. Esta relación se puede plantear como un Valor Vinculante. 

4.2. Deícticos anafóricos (A una referencia) 

Un segundo tipo de deíctico propuesto por Bühler, se emplea cuando hay cierta distancia 

entre el lector y lo señalado y, por lo tanto, implica un desplazamiento más amplio de su 

atención para encontrar o identificar el objeto de la conmemoración. 

“A diferencia de la demonstratio ad oculos, la deixis anafórica no se basa en la 

observación simultánea del signo y su objeto por parte de Ego; en cambio, tanto el deíctico 

anafórico como su objeto antecedente existen en el mismo diálogo o texto, 

independientemente de cualquier acceso sensorial. Si bien la contigüidad temporal entre la 

anáfora y el antecedente está relativamente intacta, la contigüidad espacial no es un 

componente necesario para una interpretación exitosa.” (West, 2013, 26) 

Así, la deixis anafórica orienta la atención del observador sobre una mención o 

referencia anterior que desea presentar como una forma de reiteración, recordación o énfasis.  

“Desde un punto de vista psicológico, cualquier uso anafórico de las palabras deícticas 

presupone que tanto el emisor como el receptor tienen acceso al flujo del discurso como un 

todo, donde las partes pueden ser retomadas y anticipadas. Este todo debe ser accesible para 

el emisor y el receptor, de modo que sea posible un deambular, comparable al paso de la 

mirada sobre un objeto ópticamente presente.” (Bühler, 1982 [1934], 21) 

Un ejemplo de deíxis anafórica es la palabra “que” o “quien”, o adjetivos como, 

admirable, ejemplar, notable, que necesitan de un sustento adicional para coincidir con el 

sentimiento de admiración o respecto propuesto en el texto. Otra forma en la que puede 

explicarse este tipo de deíxis y relaciones con el espacio es recibir una “razón” enviada por 

alguien, haciendo referencia a un evento o motivo adicional para su verificación, lo que 

implica la necesidad de buscar “un referente” adicional que soporte el mensaje. 
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La placa en honor a “LOS MAS ILUSTRES GOBERNANTES DE LA COLONIA”, que sigue el 

mismo modelo de las demás que fueron emplazadas en el Centro Histórico de Bogotá para la 

conmemoración del primer centenario de la independencia, remite al observador a una lista 

más amplia de gobernantes, no tan ilustres, y al reconocimiento de especiales características 

que hicieron que estos nombres, y no otros, fueran dignos de reconocimiento. Aunque el 

gobierno de la Colonia ciertamente va más allá del Capitolio Nacional (donde está emplazada 

la placa) los observadores tienen acceso a esa narrativa por medio de la marca en un lugar 

privilegiado dentro del cronotopo.  

IMAGEN  2 0 .   

HOMENAJE  A LOS  MÁS  

ILUSTRES  GOBERNANTES  DE 

LA COLONIA  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Un ejemplo interesante es la placa “Mejoramiento del antiguo paseo de la carrera 13” 

emplazada en 1843, pues a pesar de que está ubicada en la Academia Superior de Artes de 

Bogotá en la Carrera 13 # 14 – 69, ciertamente las mejoras mencionadas ya no están a la vista. 

Como resultado, el deíctico ad oculos “Paseo Mejorado” se convierte en un deíctico anafórico 

donde el observador es invitado a merodear (wandering) fuera del cronotopo por referencias 
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históricas que hablen de la remodelación de ese espacio. Ahora, también es necesario 

reconocer que la placa hace igual énfasis en honrar al gobernador de Bogotá, “ALFONSO 

ACEVEDO Y TEJADA” en dichas mejoras.  

Un ejemplar final que cumple con el criterio de valoración “Deícticos Anafóricos” es la 

placa emplazada en el Observatorio Nacional en 1953, 50 años después de la fundación de la 

Sociedad Geográfica Colombiana. En ella se lee “LA SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA 

A SUS FUNDADORES” seguida de una lista de 17 personas que cierra con fecha de fundación 

de la sociedad y la fecha del emplazamiento de la placa. Así, el texto invita al observador 

conmemorar a un conjunto de aportes que estos hombres hicieron a la historia de la geografía 

en Colombia o de otros avances logrados en el Observatorio, su impacto en el desarrollo del 

país, entre otros.  

En este punto, se ha observado cómo los deícticos anafóricos invitan al observador a 

atribuir propiedades a espacios, eventos o personajes cuyos logros abarcan dimensiones fuera 

del espacio visible y tiempo presente y que la placa invita a reconocer con su testimonio.  Este 

tipo de conexión que hacen los lectores gracias a los deícticos anafóricos puede ser concebida 

como un Valor Impronta Honorífica, que permite trazar un vector semántico a partir del 

testimonio de placa dentro del CHB, a coordenadas fuera del cronotopo.  

Para terminar, 16 placas distribuidas en La Candelaria, Santa Fé y San Cristóbal, e 

instaladas desde 1843 hasta el 2001 presentan incorporan este tipo de deícticos en sus textos. 

En la tabla a continuación se incluye una lista de este grupo de placas, la localidad en la que 

se encuentran, y el año de emplazamiento.  
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TABLA 7 .   

PLACAS  CONMEMORATIVAS  CON DEÍCTICOS  ANAFÓRICOS  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

 

4.3. Deícticos Am Phantasma (Sin referencia precisa) 

El tercer y último tipo de deíxis en el marco teórico de Bühler orienta al observador 

completamente fuera de su horizonte perceptivo (West, 2013, 27-28). En consecuencia, el 

objeto indicado por el deíctico nunca está realmente al alcance del receptor y no está precedido 

para una referencia común. Por ende, para seguir la indicación otorgada, el observador debe 

desplazarse al campo de lo imaginado. 

A diferencia de los deícticos Ad Oculos y anafóricos que ofrecen un marco, así sea 

limitado, de soporte o referencia, el uso de los deícticos Am Phantasma invita al lector a 

referirse a su experiencia completamente personal, a su imaginación o recursos creativos para 

entender e interpretar un mensaje. Es casi como una ausencia de deíxis, que, a pesar de entablar 

un diálogo, no necesariamente busca ofrecer respuestas. No certifica, no soporta, no refiere, 
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solo deja una propuesta abierta que puede repercutir en innumerables interpretaciones e ideas. 

Aunque todas las placas en el cumplimiento de su función filosófica como monumentos 

estimulan y acuden a imaginación en cierta medida para conmemorar “la ausencia en persona 

de lo que nombran los nombres.”, algunos casos particulares proponen un mayor grado de 

elaboración en la mente del observador, debido justamente a su propuesta deíctica implícita.  

“Esta conexión causal integral entre el signo visual mental y el dispositivo deíctico 

destaca la afirmación tácita de Bühler de que las imágenes visuales subjetivas impulsan las 

demostraciones deícticas tanto en demonstratio ad oculos como en deixis am phantasma. 

El primero hace uso del acceso visual a los objetos presentes, mientras que el segundo se 

basa en recuerdos visuales vívidos de objetos o eventos ausentes.” (West, 2013, 29) 

La placa alusiva a los derechos del hombre consiste la transcripción de la traducción de 

Antonio Nariño, esta vez sobre piedra. Implícitamente invita al observador a comprender e 

imaginar que dicha marca conlleva al cumplimiento o promesa del cumplimiento de tales 

derechos. Ciertamente esto consiste en un futuro aún imaginado, en un ideal que debería ser 

realidad, pero su cumplimiento perfecto esta fuera del horizonte perceptual del 

observador.  Esto mismo ocurre con la placa “Proclama de Francisco de Paula Santander” 

donde un conjunto de leyes es una meta trazada como condición de una nación 

verdaderamente libre, sin marcar propiamente en el espacio la materialización de su mención. 

Es un futuro ideal descrito en el pasado, que continúa en desarrollo buscando garantizar 

siempre nuevas libertades a través de las leyes colombianas. En el plano religioso, la “Oración 

de la paz” grabada y adosada a la Iglesia La Tercera en 1963, contiene una oración que invita 

a al observador a transformarse en un instrumento de paz, con la ayuda de Dios. No hay un 

señalamiento directo por parte del organizador para el observador al que éste pueda dirigir su 

atención, sino más bien una invitación a imaginarse transformado por medio un conjunto de 
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virtudes individuales que, en última instancia, repercutirán en un país receptor del don de la 

paz.  

IMAGEN  2 1 .   

ORACIÓN POR LA PAZ  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Cabe resaltar que estas dos placas se caracterizan por su tamaño que supera a la mayoría 

del conjunto de placas. Su presencia y diseño pareciera aprovechar con más intención la 

perdurabilidad y formalidad de los epígrafes sobre piedra. 

“Sin duda, una previsión de larga duración en el tiempo está ingénita en la 

consideración, por una parte, de los documentos que podemos llamar “auténticos” y, por la 

otra, en obras historiográficas, escritas para que sirvan a varias, a muchas generaciones o, 

como orgullosamente afirmo por primera vez Tucídides, para siempre.  Es obvio que los 

epígrafes grabados sobre piedra, mármol o metal, cualquiera sea su contenido, aspiran, 

debido a sus características físicas duraderas, a una larga duración.” (Petrucci, 2002, Pagina 

128.)  

El tamaño de estas marcas y su énfasis en la imaginación buscan una comunicación más 

compleja con los observadores. Dada la ausencia del objeto señalado o conmemorado, el 

deíctico se vuelca sobre un sinnúmero de memorias o relaciones planteadas por del 

observador. Puede entenderse también como un rizoma de vectores semánticos que emergen 
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de la placa hacia diferentes direcciones en el espacio público. Al sumar esa infinidad de 

vectores se crea una nueva área simbolizada por la mirada de quienes han interactuado con la 

placa y elaborado sus propios significados.  

“Cuando ya se logró hacer la placa en mármol como está allí, el año siguiente, dos 

años después, lo que quisimos hacer también fue como reconocer qué tipo de 

conmemoraciones o de monumentos o estatuas había, referenciando las mujeres y en la 

zona céntrica, más que cualquier otro lugar y encontramos muy pocas y descuidadas, 

además. Entonces estaba la Rebeca, La Pola y creo que también eso significa mucho para 

nosotras las mujeres, porque la lucha siguió constante y ese desconocimiento también, 

pues no permite que se valore el trabajo y la lucha de las mujeres. Un poco lo que para mí 

significa tener la placa y seguir construyendo en ese espacio otro tipo de historia, de 

memoria, ya no con el dolor, ya no nos paramos igual y ya no estamos allí en la misma 

situación o con el mismo sentimiento, sino desde otro lugar.” (Entrevista Adriana Cely) 

Para Adriana y familia fue evidente que los monumentos en el centro histórico alusivos 

a las mujeres generaban vectores de violencia, inseguridad y descuido asociados con las 

mujeres. Lo que Adriana identificó fue el área simbólica emergente por los valores que otros 

observadores pueden asignarle a las representaciones en mal estado de mujeres, por descuido 

o vandalismo. En ese sentido no se requiere un deíctico para oriental al observador, sino que 

su atención se orienta a algo que no está explícito en el espacio por medio de la imaginación. 

De nuevo, al revisar las placas que contienen deícticos “Am Phantasma”, la orientación 

del observador al espacio es dirigida hacia un entorno construido más que a un lugar particular, 

que se asemeja a un mosaico de subculturas, asentado por la ambigüedad del deíctico. Esta 

característica, es reconocida por Christopher Alexander como “el rasgo estructural más 

importante” de un centro urbano. (Alexander, 1977, 77). Esta posibilidad de experimentar con 

la placa conmemorativa permite que el observador tenga un rol más autónomo en lo que 

Domínguez llama la mímesis entre lo construido y lo habitable, permitiendo al lector del 
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monumento en este caso, atender “la necesidad social del espacio construido como lugar de 

identidad colectiva, culturalmente propio y la realidad construida en la que el hombre 

experimenta y da forma física a los contenidos poéticos que la obra es capaz de interpretar 

y, por consiguiente, contener.” (Domínguez 2002, 29). Al emplear deícticos Am Phantasma 

la placa conmemorativa permite abrir espacios nuevos de construcción propia y por lo tanto 

más habitable que otros donde dicha construcción está más predeterminada por Trabajos de 

Memoria más verticales o deícticos más indicativos.  

Para condensar, el diálogo propuesto por las placas con deícticos Am Phantasma, 

grabadas con un mensaje abierto a interpretaciones, puede entenderse como un Valor 

Ecosistema Cultural atribuible a la placa, pues transforma el espacio con numerosos vectores 

y se apropia del mismo por medio la diversidad de visiones.  

Por último, la table a continuación incluye las tres placas en las se hallaron estos 

deícticos, las cuales fueron emplazadas de 1963 a 1973 en las localidades de La Candelaria y 

Santa Fé. 

TABLA 8 .   

PLACAS  CONMEMORATIVAS  CON DEÍCTICOS  AM  PHANTASM A  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

 

4.4. Deícticos Bigeneri (Híbridos)  

En el diario vivir, las personas emplean mezclas de deícticos en su comunicación para 

transmitir señales asociadas a ideas o instrucciones de acuerdo con el propósito de su mensaje. 
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Igualmente, en el lenguaje escrito es posible invitar a una persona a verificar una señal, 

mientras se completa la orientación con un relato o una memoria al cual no tiene acceso 

directo, pero que puede construir por medio de otras fuentes. También es posible dejar a la 

imaginación partes de un mensaje, asido de una pequeña muestra visible como base.  

Ahora, en las placas estudiadas es frecuente encontrar demostraciones Ad Oculos y 

deícticos Am Phantasma en un mismo texto. Un ejemplo de esta fusión es la placa “Homenaje 

a los mártires de la independencia”, emplazada en 1944 en el costado norte del Capitolio 

Nacional. En el texto de esta placa vemos como el deíctico “ESTA PLAZA” orienta al 

observador a su horizonte perceptivo, mientras la narración “VERTIERON SU SANGRE EN EL 

PATIBULO PARA FUNDAR LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE COLOMBIA” remite al lector a 

un imaginario de muerte y heroísmo sin un referente perceptible que le permita confirmar la 

indicación.   

Otra placa que presenta esta combinación es la alusiva a la construcción del santuario 

de “Nuestra Señora de la Peña”. En ella se describe el momento en el cual “BERNARDINO DE 

LEON HALLO PRODIGIOSAMENTE DELINEADAS EN LA ROCA DE LA MONTAÑA AL ORIENTE DE 

ESTE TEMPLO LAS IMÁGENES DE JESUS, MARIA Y JOSE, Y DEL ARCANGEL SAN MIGUEL”, lo 

que permite al lector imaginar el momento del milagro, pero anclar su atención en el templo 

a la vista. Sumado a esto, la placa señala “LAS IMÁGENES QUE SE VENERAN EN EL ALTAR 

MAYOR DEL TEMPLO TERMINADO DE CONSTRUIR EL 12 DE FEBRERO DE 1722”.  

Lamentablemente la placa ya no se encuentra emplazada en el templo y al preguntar a 

las autoridades a cargo del santuario, no fue posible determinar su ubicación actual.  La única 

forma de tener acceso a esta placa fue por medio de un artículo publicado en el diario El 

Espectador, del 9 de agosto de 1985, impresa y entablada como afiche, que estaba expuesta 
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en el seminario que hace parte del mismo santuario.  

IMAGEN  2 2 .   

HIS TORIA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 

(AFICHE)  

 

Fuente: El Espectador. Fotografía de la Autora 

 

Un último ejemplo de esta combinación de deícticos, es la placa “Conmemoración 

Televisora Nacional e Inravisión”, donde se señala el lugar en el cual nació la televisión en 

Colombia y continúa describiendo el funcionamiento de la Televisora Nacional y de 

Inravisión en diferentes períodos de tiempo. Ciertamente estos momentos, aunque concretos 

en su descripción, no están a la vista del lector, lo que implica imaginar un momento en que 

la televisión en Colombia no existía y los diferentes periodos de su funcionamiento en el lugar 

donde hoy funciona la Biblioteca Nacional de Colombia.  

Dentro de las placas que integran dos o más tipos de Deícticos, también se encuentra la 

alusiva al Teatro Colón. En ella, se hace alusión primero, al principio de la obra mediante la 

recreación de una placa anterior, en segundo lugar, cuenta la historia de los establecimientos 

situados en el espacio del teatro anteriormente, hasta llegar al Teatro Colón y finalmente se 

rinde homenaje a todos aquellos escenarios que precedieron al teatro que es observable y al 

servicio de los bogotanos hoy. 
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IMAGEN  2 3 .   

CONMEMORACIÓN  DE LA 

TELEVISORA  NACIONAL   

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

La placa del Teatro Colón combina entonces deícticos Ad Oculos (ESTE SOLAR), 

deícticos anafóricos (los honores a los anteriores escenarios, que ya no están en 

funcionamiento en el lugar) y deícticos Am Phantasma que remiten a “INOLVIDABLES 

EVENTOS CULTURALES” en el pasado. 

IMAGEN  2 4 .   

CONMEMORACIÓN  DE LA 

CONSTRUCCIÓN  DEL TEATRO 

COLÓN Y LOS ESCENARIOS 

ARTÍSTICOS ANTERIORES  

 

Fuente: Fotografía de la Autora 

La combinación de deícticos también está presente en el homenaje del arquitecto 
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Rogelio Salmona al poeta Jorge Zalamea. El arquitecto emplazó una placa que marca una calle 

de escalinatas (Ad Oculos) en el conjunto residencial Torres del Parque, para llevar al lector 

una referencia honorífica anterior, esto es, al poema “Sueño de las Escalinatas” del autor en 

mención (deíctico anafórico). Lamentablemente, su estado de conservación es crítico y ha 

perdido su legibilidad por actos de vandalismo.  

IMAGENES 2 5A Y 25 B.   

PLACA “CALLE DE LAS ESCALINATAS ”  

 
 

Fuente: Fotografía de la Autora 

Otro tipo de composición de deícticos es la presente la placa “Testimonio de la 

construcción de la nueva edificación del Colegio La Merced” emplazada en el año 1926, 

donde el deíctico Ad Oculos señala el comienzo del edificio, pero su deíctico anafórico remite 

a la iniciativa y trabajos del “GOBERNADOR GENERAL SALVADOR FRANCO, AL DIRECTOR DEL 

IPDN J.M. DE GUZMAN, Y AL ARQUITECTO CJ LASCANO BERT.”  

Otras placas que hacen parte de esta categoría se caracterizan por los eventos que los 

observadores desarrollan a su alrededor en el presente. Estos ritos tienen lugar en las fechas 

señaladas por la placa conmemorativa en un ejercicio de afirmación e incluso, de 

confrontación. 

En esos ritos, la placa conmemorativa es una herramienta de reconocimiento que invita 

a la comunidad a entender y apropiarse de ese espacio de una manera diferente, y a pesar que 
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el objetivo de la conmemoración no esté presente en el horizonte perceptivo del observador, 

este puede hacer un ejercicio de rememoración por medio de la impronta que le otorga la placa 

al espacio en el que fue emplazada.  

“Para mí es importante, digamos, como el espacio, por qué se lleva la placa o por qué 

se pone la placa en ciertos lugares y en el caso específico nuestro, como familia, como lo 

que le sucede a mi hermana, es como para no perder tampoco el espacio para las mujeres 

en ese lugar. […]la gente o mujeres ya no querían ir al Parque Nacional, ya no querían 

vivir cerca al Parque Nacional, ya les parecía como una alerta, como algo de terror, mejor 

yo no estoy allí, porque realmente eso era lo que yo escuchaba de la gente. […] Pero al 

tener la placa se convierte en un lugar, como un monumento, como algo que se tiene que 

visitar por algún motivo.” (Entrevista Adriana Cely) 

La descripción de Adriana va más lejos de evocar lo sucedido con su hermana a través 

de un deíctico anafórico que diferencia el espacio del evento dentro del Parque Nacional, sino 

que lo resignifica y orienta para la sanación propia (deíctico Am Phantasma). Al estar 

emplazada allí, la placa da espacio a ceremonias que resignifican el lugar atribuyéndole 

seguridad y confianza por parte de otros observadores en el presente.  

Incluso si la placa fue elaborada con técnicas y materiales empleados en otro tipo de 

epígrafes, como las lápidas funerarias en el caso de la placa Homenaje a Nicolás David Neira, 

los Trabajos de Memoria Resiliente son efectivos gracias a la combinación de deícticos 

anafóricos y Am Phantasma como son nombre de Nicolás, una breve historia de los 

acontecimientos y poemas alusivos a la justicia y el olvido. 

“Yo creo que tiene que ver también con la posibilidad de sacar esa persona- mejor 

dicho, esa placa es bastante similar a la que uno puede realizar cerca del cementerio para 

poner al lado de una tumba o algo así. Pero yo creo que el cementerio deja olvidadas a las 

personas, las relega a un espacio de la memoria muerto. Como algo que está lejos de la 

ciudad, del caminar, de las personas, lejos de la séptima y del lugar donde sucedieron las 

cosas. Y lejos de que las personas se pregunten que es lo que dice ahí, que fue lo que 
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sucedió y todo eso.” (Entrevista Sebastián Pinilla Patiño) 

La afirmación de Carreira es más contundente en cuanto afirma que el dominio del 

espacio público por parte de grupos diversos radica en la forma como lo marcan para 

identificarlo, simbolizarlo y convocar. Por ende, las placas conmemorativas han mantenido su 

propiedad y utilidad para los trabajadores de la memoria. Por lo tanto, lo grupos que las 

continúan creando y emplazando, identifican y simbolizan el espacio público del CHB. 

“este espacio es un lugar que todo el tiempo estamos trayendo a colación, cada vez que 

se cumple un año, cada vez que vemos una nueva situación que podría ser similar para 

recordar a nuestros muertos, pero también para señalar las cosas que todavía nos duelen 

y que no han cambiado. Entonces es un poco eso, como la posibilidad de llevar, si se quiere, 

algo de justicia con nosotros, ya que no se puede encontrar en otros lados.” (Entrevista 

Sebastián Pinilla Patiño) 

Esta forma de “traer a colación”, de re-imaginar, rehabitar, transformar, resignificar y 

dominar el espacio público del CHB es entonces la combinación de varios valores atribuidos 

por parte de los observadores gracias a los deícticos usados en los textos de las placas. En 

otras palabras, en el caso de los textos con uno o más deícticos, el valor atribuido a la placa 

consistiría en una mezcla de los deícticos que los observadores identifican y siguen en las 

placas. 

La tabla a continuación incluye las 24 placas conmemorativas con dos o más deícticos 

en sus textos o lo que se ha identificado como Deícticos Bigeneri. Hay ejemplares que 

cumplen este criterio mixto en las tres localidades estudiadas y emplazadas desde el año 1828 

hasta el 2013. 
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TABLA 9 .   

PLACAS  CONMEMORATIVAS  CON DEÍCTICOS  BIGENERI  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

 

4.5. Los deícticos en el cronotopo CHB 

En el mapa a continuación se presenta la distribución de las placas dentro del cronotopo 

CHB de acuerdo con el deíctico o mezcla de deícticos que emplean en sus textos. 

Se observa que las placas con deícticos Ad Oculos y las que presentan deícticos Bigeneri 

presentan una mayor dispersión en el CHB. En cuanto a las placas con deícticos anafóricos y 

deícticos Am Phantasma se observa mayor concentración.   
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MAPA 6 .   

UBICACIÓN  DE LAS PLACAS  DE ACUERDO  CON LOS  TIPOS  DE DEÍCTICOS  

Deícticos Ad Óculos Deícticos Anafóricos 

 
 

Deícticos Am Phantasma Deícticos Bigeneri 
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Deícticos Ad Oculos Deícticos Anafóricos 

1. Primera Piedra Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

2. Terminación construcción de la Iglesia Nuestra Señora de las 

Angustias 

3. Primer sillar Biblioteca Nacional de Colombia 

4. Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán 

5. Primera piedra Capitolio Nacional 1848 

6. Primera piedra Capitolio Nacional 1890 

7. Conmemoración del lugar de nacimiento de Rafael Pombo 

8. Testimonio de la terminación de la Casa de Moneda 

9. Palma de Cera del Quindío 

10. Conmemoración de la construcción de la Iglesia Nuestra Señora de 

los Dolores 

11. Placas conmemorativas Santuario Nuestra Señora de Guadalupe 

12. Placas conmemorativas Santuario Nuestra Señora de Guadalupe 

13. Conmemoración tercer centenario Iglesia Nuestra Señora de La 

Peña 

14. Primera piedra del barrio San Francisco Javier 

15. Bodas de oro de la devoción al Divino Niño Jesús del 20 de julio 

16. Cincuentenario de la Parroquia del Divino Niño Jesús del 20 de julio  

1. Hitos de la historia de Colombia 

2. Mejoramiento del antiguo paseo de la carrera 13 

3. En memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia 

4. Conmemoración del Primer Centenario de la Independencia de 

Colombia 

5. Homenaje a Policarpa Salavarrieta 

6. Homenaje a José Hilario López 

7. Homenaje a los más ilustres gobernantes de la colonia 

8. Homenaje a los próceres venezolanos de la Independencia y la 

Legión Británica 

9. Homenaje a los próceres ecuatorianos de la Independencia 

10. Conmemoración cuadragésimo aniversario de la firma del 

Tratado de Wisconsin 

11. Homenaje a Rafael Uribe Uribe 

12. Conmemoración del cuadragésimo 

aniversario de la firma del Tratado de Wisconsin 

13. Conmemoración del Primer Congreso Obrero de Colombia 

14. Homenaje a los fundadores de la Sociedad Geográfica de 

Colombia 

15. Homenaje a Nuestra Señora de La Peña 

16. Homenaje al cuerpo docente del Instituto Colombiano para 

Ciegos  

Deícticos Am Phantasma Deícticos Bigeneri 

1. Oración por la paz 

2. Proclama de Francisco de Paula Santander 

3. Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano  

1. Homenaje a Rosa Elvira Cely 

2. Calle de las escalinatas 

3. Conmemoración Televisora Nacional e Inravisión 

4. Homenaje a Nicolás David Neira 

5. Homenaje a Enrique Álvarez Henao 

6. Testimonio de la construcción de la nueva edificación del Colegio 

La Merced 

7. Historia y ubicación astronómica de Bogotá 

8. Homenaje a los estudiantes muertos en 1954 

9. 25 años un grito de dignidad contra la impunidad 

10. Homenaje a mártires de la Independencia 

11. Homenaje a José Prudencio Padilla 

12. Lugar donde cayó herido el General Rafael Uribe Uribe 

13. Homenaje a Miguel Samper Agudelo 

14. Conmemoración Conspiración Septembrina 

15. Conmemoración de la construcción del Teatro Colón y los 

escenarios artísticos anteriores 

16. Homenaje a José Celestino Mutis 

17. Árbol por el derecho a la vida y a la restitución de tierras 

18. Agradecimiento de los exalumnos del Colegio Nuestra Señora de 

la Presentación 

19. Historia de la construcción de la Iglesia Nuestra Señora de los 

Dolores 

20. Placas conmemorativas Santuario Nuestra Señora de Guadalupe 

(grande) 

21. Conmemoración casa natal Jorge Eliécer Gaitán 

22. Historia Iglesia Nuestra Señora de La Peña 

23. Primera piedra de la Iglesia de San Cristóbal 

24. Terminación de la construcción de la Iglesia de San Cristóbal  

Fuente: Elaboración de la Autora.  Mapa disponible para consulta en: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WC_djElBGuN1MgVyRtfIg4d3m-

NnpifM&usp=sharing 

 

Sobresale el número de placas con deícticos Bigeneri (25), seguidas por Ad Oculos 

(16) y Anafóricos (16). Finalmente, son muy pocas las placas redactadas únicamente con 

deícticos Am Phantasma (4), lo que puede reflejar que son pocas las conmemoraciones que 

no aluden claramente a eventos o lugares específicos. En la tabla a continuación se detalla con 

más claridad los tipos de deícticos incluidos en cada placa conmemorativa dentro del grupo 

estudiado. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WC_djElBGuN1MgVyRtfIg4d3m-NnpifM&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WC_djElBGuN1MgVyRtfIg4d3m-NnpifM&usp=sharing
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TABLA 10 .  

TIPO DE DEÍCTICOS PRESENTES  EN CADA PLACA CONMEMORATIVA  

 

Fuente:  Cálculos de la Autora 

 

El anillo a continuación refleja la distribución porcentual de la colección de placas 

conmemorativas en el CHB de acuerdo a los deícticos en sus textos.  
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GRÁFICO  7 .  

DISTRIBUCIÓN  DE LAS PLACAS  CONMEMORATIVAS  

POR TIPOS DE DEÍCTICOS  

 

Fuente: Cálculos del la Autora 

 

 

5. La dimensión trasversal y las conexiones entre las placas 

conmemorativas 

Por dimensión transversal se entiende aquella que está compuesta por vectores que 

atraviesan el plano del cronotopo CHB en diferentes sentidos. Es decir, sus coordenadas no 

parten de un acontecimiento y tampoco llegan a su conmemoración. En otras palabras, el 

vector es trasversal en el plano espacio-tiempo del cronotopo y puede tomar direcciones 

diversas según las decisiones de quienes comisionan una placa sobre un evento, persona o 

lugar específicos.  

El vector transversal identificado en esta investigación consiste en las conexiones que 

se generan entre una placa y otra. Como está expuesto en capítulos anteriores, algunas placas 

fueron emplazadas de tal forma que generan una conexión con otras que las anteceden o las 

suceden, lo que permite al observador construir un diálogo más amplio con el conjunto que 

con cada placa de manera independiente.   
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5.1. Interconexión de las placas conmemorativas en el cronotopo 

CHB 

Como lo afirma Enrique Otero D’Costa en el prólogo del libro Monumentos, Estatuas, 

Bustos, Medallones y placas conmemorativas existentes en Bogotá en 1938, “La historia 

monumental demuestra urbe tiene raigambres muy antiguas y tanto, que bien podríamos decir 

que se remonta a los mismos días de la fundación” (1938, I). Estas raíces, o comienzos, se 

han extendido con el devenir de la ciudad y es frecuente encontrar ciertas narrativas que se 

repiten o se conectan entre periodos históricos de la ciudad y del país. Al contemplar los 

resultados de las celebraciones centenarias de cierto nacimiento o de cierto evento, es posible 

concluir que antes de esas, hubo otras y que probablemente vendrán muchas más, y en el 

marco de estas, la creación de monumentos y marcas. Estas transferencias intergeneracionales 

mantienen las fibras de la memoria vivas mientras se relevan en la “cadena de postas de lo 

escrito, con sus liturgias y sus sacerdotes” como lo menciona Petrucci (2002, 130). 

Estas memorias que trascienden el tiempo o que se conectan con otras marcas más 

recientes y logran así fortalecer su testimonio, son interesantes para una colección de bienes 

culturales pues generan un relato más completo, un sustento más fuerte para la memoria y un 

entorno que confirma sus narrativas originales e incluso cierra historias iniciadas en el mismo 

espacio.  

Por supuesto, este también puede ser el caso para una memoria inconclusa, en espera de 

justicia o resolución ante la impunidad. La reiterativa presencia en el espacio de marcas de 

memoria que denuncian injusticias es tan fuerte como el efecto tranquilizador de las memorias 

aseguradoras, solo que en el sentido contrario. Grupos interesados en encontrar una resolución 
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a su causa, insisten en advertir a nuevos observadores sobre las narrativas que han quedado 

fuera del discurso oficial con diferentes marcas que se responden entre sí, creando un contra 

espacio al interior cronotopo CHB. 

TABLA 11 .   

INTERCONEXIÓN  EN LA COLECCIÓN  DE PLACAS  CONMEMORATIVAS  

 

Fuente: Análisis de la Autora 

 

En suma, las redes de monumentos que se comunican entre sí, fortalecen su 

comunicación con el observador, y agregan valor no solo de manera individual, sino por medio 

de su conexión con otras marcas que dan el mismo testimonio o una reiteración del mismo 

suceso repitiéndose en la memoria de la ciudad, confirmando tal vez que la vida de la urbe y 

el país no cambia tanto, ni tan rápido como puede creerse. 
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Con base en el estudio y en los análisis previos fue posible identificar 13 conjuntos de 

placas interconectadas por su objeto de conmemoración o lugar de emplazamiento. En la tabla 

número 11 se encuentran cada uno de los 13 conjuntos separados por columnas de la A a la 

M, y señalando las placas que hacen parte de cada uno con una X. 
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Análisis de Resultados 
 

La combinación de varios tipos de deícticos (Deícticos Bigeneri) y los trabajos de memoria 

de autoconfianza y pertenencia son las coordenadas en el espacio-tiempo más frecuentes en 

las placas conmemorativas emplazadas en el cronotopo CHB. En otras palabras, las placas que 

generan un sentido de comunidad y porvenir, con textos que contienen varios tipos señales 

que facilitan la orientación del observador en el cronotopo, parecen representar una fórmula 

frecuente y efectiva de conmemoración. Adicionalmente, la distribución geográfica observada 

en las placas con trabajos de memoria de autoconfianza y pertenencia coincide con la de las 

placas que usan deícticos bigeneri, en cuanto ambos grupos se extienden fuera del centro del 

cronotopo. 

* 

Inmuebles como el Capitolio Nacional, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el 

Santuario de Nuestra Señora de la Peña y la Academia Superior de Bellas Artes de Bogotá, 

hospedan conjuntos de tres o más placas interconectadas. Una eventual valoración y gestión 

de estas placas debe considerar la forma como sus textos y memorias se complementan entre 

sí, su vinculación individual y grupal con el inmueble, y la forma en que sus trabajos de 

memoria o propiedades deícticas podrían verse afectadas al intervenir alguna placa 

conmemorativa del grupo.  Finalmente, es importante destacar que la placa con el mayor 

número de conexiones en la colección es el “Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán”, sin embargo, 

el inventario del IDPC contiene una sola conexión con la placa que conmemora el lugar de 

nacimiento del líder liberal, dejando por fuera las ocho que rodean el homenaje en el lugar de 

su fallecimiento.  



MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE  

 

  

1 1 5  

 

Las placas “Homenaje a los Próceres Venezolanos de la Independencia y a la Legión 

Británica”, “Primer Sillar de la Biblioteca Nacional”, “Primera Piedra del Parque Nacional”, 

“Instituto Colombiano para Ciegos”, “Homenaje a Policarpa Salavarrieta”, “Calle de las 

Escalinatas”, “Palma de Cera del Quindío” y “Árbol por el derecho a la vida y la restitución 

de tierras” presentan un estado avanzado de deterioro. 

* 

Varias placas del inventario contienen elementos ornamentales de gran complejidad como 

bordones tallados en piedra, coronas y guirnaldas de laureles en bronce fundido, botones y 

sujetadores piramidales en piedra o bronce, marcos en relieve o tallados e incluso, logotipos 

esculpidos, que pueden aportar a su eventual valoración a partir de criterios estéticos.  

* 

Los textos de las placas también se caracterizan por el uso de diferentes fuentes tipográficas. 

Una futura valoración podría ahondar en el tipo de fuente empleada en cada placa y la maestría 

o técnicas necesarias para su producción en piedra, mármol o bronce.  
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Conclusiones 

El reconocimiento de las placas conmemorativas como objetos de estudio relevantes, abrió las 

puertas para una exploración que finalmente llevó a comprender la complejidad de estos 

bienes y su relevancia cultural para diferentes grupos de interés que habitan, transitan y 

asignan valores al espacio público en el Centro Histórico de Bogotá. 

* 

 

El ejercicio de comprensión del espacio público por medio del concepto literario de cronotopo 

ha probado ser instrumental para identificar dimensiones en cronotopos físicos, como los 

centros históricos o los barrios y cronotopos conceptuales, como el turismo. En el caso del 

cronotopo CHB, permitió discriminar dimensiones temporales, espaciales y transversales en 

la composición de las placas conmemorativas. Esta separación por dimensiones también 

conllevó a la identificación de subcomponentes de los textos de las placas conmemorativas, a 

saber, los trabajos de memoria que desplazan al observador en el tiempo, los deícticos que lo 

desplazan en el espacio y redes transversales de placas conmemorativas conectadas entre sí. 

* 

Esta investigación también traza una senda para examinar otros objetos culturales en el 

espacio público que muchas veces no son considerados por su presencia discreta, pero que 

pueden reportar un importante valor para la colección estudiada, si son observados más de 

cerca. En el caso de las placas conmemorativas pueden depurarse nuevos valores a partir de 

la materialidad y la estética, y en el caso de otros bienes aun por explorar, como, por ejemplo, 

buzones de correo, campanarios, relojes, entre otros, se plantea un camino para reconocer 
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eventuales componentes diferenciadores y significativos enmarcados en las dimensiones del 

cronotopo CHB.  

* 

El componente escrito de las placas conmemorativas es una fuente de estudio que ha permitido 

revisar estos objetos desde otras disciplinas como la lingüística cognitiva y el estudio de 

signos. Este aspecto en particular debe marcar la diferencia entre la valoración de monumentos 

escritos y otros bienes culturales de la colección del CHB. 

* 

El modelo actual empleado para la valoración de los objetos culturales que hacen parte de la 

colección del Centro Histórico de Bogota, no abarca la complejidad de las placas 

conmemorativas en términos de su construcción, emplazamiento y significado para los 

observadores en el presente. El análisis que propone esta investigación permite acceder a 

diferentes aspectos de estos objetos que aportan a su reconocimiento y las conexiones entre 

ellos desde una nueva perspectiva que incorpora su relación inherente con el espacio público 

y los observadores. 

* 

La revisión del conjunto de placas conmemorativas en el inventario del IDPC a la luz de las 

dimensiones del cronotopo y sus subcomponentes, amplía la visión de las placas resaltando la 

profundidad de su diseño y composición. Como resultado, también es posible diferenciar unas 

placas de otras y examinar los precedentes y objetivos de su producción y emplazamiento. Se 

espera que estos análisis complementen la visión que tienen tanto el IDPC y las entidades 

públicas a cargo de estos bienes culturales y soporten decisiones para la valoración, gestión y 

apropiación de estos bienes culturales en el futuro.
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Anexo 1. Inventario Actualizado de las Placas 

Conmemorativas del Centro Histórico de Bogotá D.C.
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Transcripción Entrevistas Semiestructuradas: Grupo Academia 

00:00:04 

Entrevistadora: Entonces, Yoseth, para iniciar, quisiera pedirte el favor, que nos dijeras tu nombre, 

tu edad y a que te dedicas y tu área de trabajo de investigaciónn, por favor. 

00:00:17 

Yoseth Ariza: Mi nombre es Yoseth Jesualdo Ariza Araújo, soy natural del departamento de La 

Guajira. Estudié medicina en la Universidad Nacional, en Bogotá. Despuésés, hace 15 años, me vine 

a Cali. Solo vine a estudiar la Maestría en Epidemiólogaí y me quedé trabajando acá y trabajo como 

investigador del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI, en donde estoy 

vinculado como profesor de tiempo completo. Hago parte del Departamento de Salud Pública y 

actualmente estoy haciendo el Doctorado en Salud de la Universidad del Valle. 

00:01:00 

Entrevistadora: Muchas gracias, Yoseth. Como veníamos conversando, quisiera discutir contigo la 

importancia de las placas conmemorativas emplazadas en el Centro Histórico de Bogotá, ¿qué 

significan para ti estas marcas o señales? 

00:01:19 

Yoseth Ariza: Bueno, entonces yo voy a dividir mi respuesta en dos momentos. Como dije en la 

presentación, yo estudié en la Universidad Nacional en Bogotá, allá me hice ciudadano, vi la 

transformación de la ciudad. Yo viví en Bogotá en los noventas. 

00:01:40 

Yoseth Ariza: Entonces, la ciudad cambió muchísimo en esa década y agradezco mucho y quiero 

mucho a esa ciudad donde me hice ciudadano y dónde me hice profesional, en donde tengo amigos 

que van a ser para toda la vida y amigas. Entonces, voy a hablar de mi experiencia como ciudadano 

de Bogotá y después de mi experiencia como un hombre negro que está en Cali y que investiga 

cosas relacionadas con ser afro descendiente en Colombia. 

00:02:13 

Yoseth Ariza: Entonces, cuando yo vivía en Bogotá, no tuve relación con las placas. Ninguna. 

Excepto... Y eso que me sentí privilegiado para conocer la ciudad, porque un compañero de la 

residencia estudiantil en donde yo vivía, estaba terminando arquitectura en la Universidad Nacional. 

Entonces, él estaba terminando y yo estaba arrancando apenas medicina y pues él me presentó la 

Yoseth Jesualdo Ariza 

Docente e Investigador Asociado  

Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF 

Universidad Icesi 
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ciudad, desde sus ojos de arquitecto, información. Entonces conocí a Salmona, conocí a los edificios 

emblemáticos, muchos de ellos que tú sabes, en el Centro Histórico de Bogotá, hechos por el 

arquitecto que hizo el diseño de la Bogotá de 1950 hacia adelante. 

00:03:11 

Yoseth Ariza: Que es el nombre del Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional, este nombre 

se me escapa. Pero entonces, claro, y excepto por eso, en primera lectura, voy desde la arquitectura 

y voy desde que la posición que la Nacional tenía respecto a cómo era la ciudad en ese proceso no 

aparecieron las placas. No aparecieron. Entonces, cuando vos me invitaste a esta entrevista y pensé, 

yo dije, "Pero, mirá". Y eso que tuve un informante importante, pero no hablamos. No me lo 

presentó como tal. Vivíamos... La residencia, quedaba cerca de dónde quedaba un monumento, creo 

que es ahora un busto muy modesto, por aquí en la 17 con la 44. Y lo descubrimos a propósito de 

una actividad que hicimos recreativa con las personas de la residencia, pero no hacía parte del  

00:04:08 

Yoseth Ariza: Sí. Excepto pues, los héroes y el Monumento a Las Américas como que son... Están 

muy en las vías, pero el resto de cosas no, eso es aparte. Entonces y después eso, cómo experiencia 

como ciudadano viviendo allá. En ese momento, cuando yo vine a estudiar a Bogotá y porque, dirás 

que soy grupo de interés, yo no me reconocía como negro. 

00:04:35 

Yoseth Ariza: No, porque yo era el guajiro del grupo de estudiantes, éramos tres no más. Entonces, 

en un grupo de cien personas, tres guajiros, llaman la atención. Y tres guajiros que además son 

amigos y se conocen de toda la vida, porque estudiamos juntos, más. Entonces éramos... Claro, 

entonces tenemos otras connotaciones. Éramos el guajiro, guajiro, guajiro de La guajira. Pero, tuve 

sí una experiencia de racionalización cuando ya estaba finalizando la formación clínica y me di 

cuenta, me hizo click, todas las experiencias previas, cuando una paciente pide que otra persona la 

atienda. Y se lo pide a un auxiliar que estaba allí conmigo y yo enfermero. Entonces en ese 

momento dije, "¿Cómo así?". Claro, entonces yo pensé, "Soy joven. Pero que también soy joven y 

soy negro". 

00:05:25 

Yoseth Ariza: Entonces ahí comenzaron, como muchas cosas, a crear sentido de cosas que pasaban 

en la cotidianidad, pero que yo no le prestaba importancia porque se van naturalizando. Qué te piden 

los papeles para ingresar a la universidad, que tus compañeros siguen, pero a ti te la piden, que el 

policía de tránsito, el joven bachiller que particularmente se fija en vos, “¿qué traes en ese 

maletín?”. Entonces uno dice, "Pues, sí". Pero después cae en cuenta uno que al resto de gente no se 

lo hacen. Entonces, bueno, eso es en ese momento para mí no fue importante como era el final de la 

carrera, yo digo, me fui de Bogotá. Y ya era emprender otro descubrimiento de la nación en los 

Llanos Orientales. 
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00:06:03 

Yoseth Ariza: Cuando yo vine a Cali, entonces ahí sí. Entonces encontré gente que, con la que 

comencé a discutir sobre esto y justo apareció este asunto de que hay grupos de interés. Entonces, si 

le agradezco a Bogotá ser ciudadano, le agradezco a Cali, haberme hecho consciente de qué 

significa ser afro descendiente. En un contexto como Colombia, en una sociedad racializada como 

Cali y obviamente eso cambia muchísimo en lo que yo hago como investigador. Entonces yo decidí 

investigar en las inequidades que están asociadas a la pertenencia étnico racial, pero particularmente 

a las inequidades en salud. 

00:06:43 

Yoseth Ariza: Este es un caso de pena. Entonces, en ese proceso es que yo comencé a tratar con otra 

gente que está ahí en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, que trabajan desde los derechos, que 

trabajan desde la representación cultural, fue distinta la lectura que yo hice de Cali, porque allí en 

Cali yo sí puedo identificar entonces, monumentos, placas, lugares que si bien no tienen una placa o 

un monumento, son importantes. 

00:07:12 

Yoseth Ariza: Son marcados. Y entonces, hago esta comparación porque mi relación de los dos 

momentos de mi vida, relacionados con dos ciudades que quiero mucho, en las que he aprendido 

mucho. Mi relación con las placas ha sido diferente. 

00:07:31 

Yoseth Ariza: En la ingenuidad de la juventud, pero con la madurez y la curiosidad y el compromiso 

político por conocer más. Entonces me hace un lector distinto de la arquitectura y de las placas y del 

contexto de Cali. Ya estando trabajando en esto de la diáspora africana, yo no he vuelto con tanta 

frecuencia a Bogotá. Entonces no puedo visitarlas. Pero, particularmente pensando ya en el marco 

de esta investigación que hace, que me parece muy pertinente, me llevó a pensar... Es decir, "Yo sé 

cuál es la placa que me dijo. Sé por dónde está. Pero yo no me acuerdo de haberla visitado. Pasé por 

ahí". Entonces, claro, un pasé por ahí sin intención”,o con intención de otra cosa, pero no de 

visitarla. Entonces dije, "Mea culpa". Entonces es una confesión, un acto de contrición. Entonces, 

mea culpa yo nunca fui a visitarla. Y cuando llego a Bogotá he ido a otras cosas muy puntuales, pero 

no. No he ido a hacerlo. 

00:08:36 

Yoseth Ariza: La otra cosa es qué, entonces dije, "Pero si me va a preguntar de esa placa, ¿cuál placa 

es?"  

00:09:23 

Yoseth Ariza: Qué lugares de Bogotá, sí fui a conocer expresamente y qué lugares no. Entonces 

ningún lugar de monumento o de conmemoración de Bogotá fui a conocer expresamente 

relacionado con lo afro. O con la identidad afro, de la contribución afro a la nación. Los que 

conozco, los que fui a visitar, los que fotografié son los clichés del turista. Por así decirlo. Entonces, 
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Plaza Bolívar, el de Simón Bolívar. Y además revisé el álbum porque también tengo muchas fotos 

llevando amigos a recorrer el Centro Histórico y llevarlos allá. Entonces esas fueron como mis otras 

culpas. Y es que claro, como tú eres el embajador de tu pueblo, pequeño por el Caribe, que se mete 

en la gran ciudad. Entonces la gente que llegaba y que te dice, "Voy para allá, te voy a visitar o nos 

podemos ver". Entonces yo tenía la responsabilidad de ser el embajador. 

00:10:29 

Yoseth Ariza: Y los llevaba y tal y no los llevé a esos sitios. Claro. Entonces los llevé a los sitios de 

siempre, a contarles la historia que nos han contado a todos sobre cómo se construyó este país. 

Entonces sí, el Museo de la Independencia, la torre de la Catedral y fui muchas veces.  

00:11:00 

Entrevistadora: O sea, ¿qué dirías que tu relación con las placas también dependía o estaba asociada 

a tu relación con los demás y contigo mismo? 

00:11:11 

Yoseth Ariza: Sí. Sí. Y, de hecho, esas dos dimensiones hoy, defender mi rol también de embajador 

cuando vienen amigos o conocidos acá y de cuál historia de Cali les cuento. 

00:11:25 

Entrevistadora: Claro. 

00:11:25 

Yoseth Ariza: Tú te imaginarás ahora la historia que les contaré del Sebastián de Belalcázar que ya 

no está 

00:11:30 

Entrevistadora: Sí, que ya no está. Sí. 

00:11:33 

Yoseth Ariza: Entonces, pero también mira esta es una calle super importante para la ciudad, que 

tiene un busto muy modesto, pero es un busto de un hombre negro militar haitiano que ha apoyó el 

proceso de independencia”. Y eso, probablemente, mucha gente, cuando hacen el tour como la 

Universidad de Cali no lo muestra, pero es gracias a esta relación con la gente del movimiento que 

presionaron para que el monumento estuviera. Presionar para que incluyeran algunas cosas oficiales. 

Entonces eso nos ha dado una agencia distinta, en este caso de los grupos afro que son mayoritarios 

en población en esta ciudad. Distinto a lo que puede pasar en otras ciudades. Eso nota al pie, yo 

escogí vivir acá, podría haberme quedado en Medellín o en Bucaramanga o en Bogotá, sería lo 

mismo, pero decidí quedarme acá porque era el lugar donde mayor población debía parecerse a mí. 

Entonces me dije, "Me quedo acá". 

00:12:42 

Entrevistadora: Desde ese contexto, ¿podrías contarme el significado que tiene para ti la placa 
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alusiva a la Ley de la Libertad o Ley de Libertad, como está escrito en la placa en honor a José 

Hilario López, instalada en el Capitolio Nacional? 

00:13:04 

Yoseth Ariza: Sí. Mira que... Las placas están puestas, creo yo, como son... Son como los tatuajes en 

el cuerpo. Las placas son los tatuajes del cuerpo que llamamos ciudad. Entonces deberían tener 

como los tatuajes, yo la verdad no tengo ningún tatuaje, nunca sería capaz de hacerme uno. Me da 

pánico el pensar en un dolor de eso. Pero si pensamos que la ciudad se hace tatuajes, entonces hay 

que pensarse, ¿este tatuaje uno porque me lo hago? ¿A qué tatuador le voy a pedir que lo haga? 

Porque es que va a ser para toda la vida, ¿no? Claro que ahora existe el láser, pero va a ser para toda 

la vida ¿En qué lugar del cuerpo es importante ponérmelo? Porque de eso va a depender qué ese 

mensaje que el tatuaje va a comunicar, sea entregado de la manera adecuada a las personas que a mí 

me interesa que lo reciban y en el tono y con los colores y con el contenido que... Y obviamente 

también estoy asumiendo que hay un supuesto importante, y es que yo, dueño de mi cuerpo, tomo 

esas decisiones. 

00:14:21 

Yoseth Ariza: Entonces la ciudad como ente, tendría una conciencia propia que pudiese definir con 

autonomía esas cosas. Entonces, si yo fuera a hacer ese ejercicio, el médico te explica con esta placa 

o pintarnos bueno, quien decide hacerla. Porque no fuimos... No fueron los pueblos negros que 

decidieron hacer el proceso. Entonces, ¿quién tomó la decisión? ¿Es el Gobierno? Ahora el gobierno 

lo quiere hacer, ¿para qué? Entonces, el Gobierno lo quiere hacer para conmemorar el logro o para 

celebrar el logro de quién lo hizo. Que son dos asuntos diferentes. 

00:15:06 

Entrevistadora: Dos cosas diferentes. 

00:15:08 

Yoseth Ariza: Pues es algo muy distinto. Es como cuando yo me tatuó que creo en el amor, a que 

estoy flechado por ti. Es diferente. Entonces, si yo valoro el amor, aunque termine contigo, va a 

quedar el tatuaje del amor ahí y no me lo voy a quitar. Pero sí lo que me motiva es solamente la 

persona que hizo, que logró eso, entonces tengo otros móviles. Tengo otras motivaciones para 

hacerlo y yo creo que... Y además el momento en que pasa. Yo no... Habría que paralizar el 

momento histórico en el que se hace esto y cuál era como el discurso de qué tatuajes o qué señales 

deberá tener el cuerpo de la ciudad de Bogotá en la época de visitarlo. Pero si nos ponemos justo 

solamente en el momento de conocer cuando se decide poner una placa, entonces yo haría esa 

primera interrogante ¿Cuál es el motivo? ¿Celebrar eso, conmemorar que logramos como suceda eso 

o celebrar a quien lo hizo? 

00:16:11 

Yoseth Ariza: Y que ese es entonces su gran legado. Y aquí viene una cosa que pasa muchísimo en 

este asunto de las relaciones en la lucha de derechos. Y es que más o menos terminamos haciéndole 
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como una ofrenda al Salvador Blanco que llegó a hacer esto y en cierta forma desmantela un poco 

todos los otros procesos que fueron también empujados por la población y que están borrados 

también de una historia que nos cuentan. Porque sí es, como si al que se le ocurrió la buena idea, la 

defiende y ya. Pero no es así. A ver, ¿es que no estaba la gente intentando recuperar su libertad 

desde que pisaron América mismo? Entonces yo creo que eso es un asunto. 

00:17:11 

Yoseth Ariza: Lo otro, yo creo que es el lugar. Entonces yo entiendo que como la placa conmemora 

una ley, ¿cierto? La naturaleza es que sea de la cuna de las leyes el lugar más adecuado para exhibir 

esa marca y para que haga parte del discurso de la narrativa que tiene el edificio, ¿cierto? Entonces, 

ahí lo que yo pensaría es que tiene sentido que esté allí, ¿cierto? Pero está allí, no articulado con la 

narrativa, el edificio. Porque entonces no se hace evidente en la curaduría del recorrido, del edificio 

que hace la gente que va a hacer turismo o peor aún, de la gente que trabaja y que vive allí por años 

y años y años. Y yo creo que algunas puedan ser un poco sanador. Yo creo que también hay una 

esperanza de las personas que lo pusieron allí. Y si yo lo pongo allí siendo registrador, entendiendo 

que esto va a ser para siempre. Cuando yo ya no esté acá esa placa, esa señal estará allí. Ojalá les 

inspire a las otras personas que me van a suceder a mí en ese ejercicio de promulgación de leyes, en 

refrendar ese compromiso y ampliar y asegurar que eso que fue hace 100, 200 años, hemos hecho 

unas contribuciones relacionadas con el cambio y la situación actual. 

00:18:52 

Yoseth Ariza: Pero es un asunto que te digo, que en parte puede ser sanador. Si las personas que lo 

pensamos igual a ponerlo aquí, justo para que los otros legisladores, que pasen por acá recuerden 

todos los días, cuando atraviesan este sitio, que tienen un compromiso con esto, con ir haciendo más 

compleja y más integral y más real la promesa de libertad que está allí. 

00:19:19 

Entrevistadora: Gracias Yoseth. Ya respondiste un poco la pregunta, pero no sé, te la planteo en 

todo caso, para que, si no es inconveniente, podamos ya sea repetir o re visitar esa aproximación 

desde otro punto de vista. Y es, ¿por qué crees que en su momento, ese emisor de esta placa o ese 

creador de esta placa o las comunidades interesadas, decidieron hacer una placa y no otra señal de 

marca de memoria? 

00:20:03 

Yoseth Ariza: Esa es una muy buena pregunta, porque yo pude haber homenajeado al presidente 

José Hilario de otra forma. Un monumento. 

00:20:14 

Yoseth Ariza: Algo mucho más espectacular, más visible. Sí. Yo creo que, pues no tendría... No 

tengo conocimiento de cuál es como las categorías o las jerarquías de los monumentos que tiene el 

urbanismo de Bogotá de ese entonces, pero si lo ponemos, en este asunto de qué es más vistoso y 

qué es más discreto. 
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00:20:43 

Yoseth Ariza: Yo pensaría que esto es un homenaje discreto. 

00:20:47 

Yoseth Ariza: Pero retomando el asunto de el soñador. Si el soñador dice, "No es que la voy a... Más 

discreto, pero lo voy a poner aquí para que esta persona, para que este grupo particular lo vea todos 

los días y le recuerde su promesa tal vez, tal vez". [...] Ahorita, justo me estaba recordando la 

imagen de la corte de Estados Unidos, tiene una imagen bellísima de la justicia sentada con Atenea, 

la sabiduría, en su rodilla. Es enorme Es enorme. Es enorme. Está a la entrada, es clásica la 

fotografía de quienes han logrado grandes conquistas en la Corte Constitucional de allá, tomarse una 

foto allí. Es un cliché de los fotógrafos tomarse una foto allí, porque eso implica que han alcanzado 

una victoria, para hacerle justicia a esa imagen de justicia. Entonces sí, verdad que es modesto, 

insuficiente. Y que probablemente si las personas que definen, yo creo que esta investigación puede 

servir muchísimo esto, para cuestionar a las personas. Que la comunidad es la que decide y que 

define cuál es la narrativa de las historias que debe contar el espacio urbano, sea más honesta y sea 

más justa. 

00:22:24 

Entrevistadora: Gracias, Yoseth. Ya sé que pues no... En tu historia como ciudadano de Bogotá y 

luego en tu momento en Cali, ya me contaste que pues nunca tuviste una relación con una placa. 

Entonces voy a reformular mi pregunta un poco y te voy a preguntar, ¿sabes dentro de las 

investigaciones y dentro de este grupo de interés del cual tú haces parte, si hay algún evento o 

alguna práctica o alguna reflexión acerca de esa placa? 

00:23:00 

Yoseth Ariza: No. De esa placa... O sea, de la placa como objeto, no. Del hecho... 

00:23:07 

Yoseth Ariza: De la ley... De la ley, sí. 

00:23:10 

Entrevistadora: Okay. 

00:23:10 

Yoseth Ariza: Sobre todo posterior a la Constitución del 93 y digamos, que al proceso de 

maduración de todos los procesos de organización de base de los grupos afro descendientes en 

Colombia, diría que sí. La fecha, el alcance, de hecho, por ejemplo, además de la abolición, se hace 

una gran cantidad de eventos conmemorativos por la Ley 70 que ayuda a materializar un poco lo que 

la Constitución del 91 promete. 

00:23:46 

Yoseth Ariza: A la población afro descendiente en Colombia. Entonces, que busquen las fechas y los 

logros legislativos, sí. 
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00:23:56 

Yoseth Ariza: El objeto, no. Y eso es importante y voy a decir por qué. Es importante, porque si voy 

a pensar en otros objetos importantes, porque para no caer en el error de llegar a pensar que entonces 

nos quedamos solamente con lo simbólico. Lo simbólico se concreta. Y usted puede ver, por 

ejemplo, que, en San Basilio de Palenque, un lugar histórico tan importante, hay una estatua de 

Benkos Biohó. 

00:24:29 

Yoseth Ariza: Qué es tan importante, tan importante para la gente no sólo de Colombia ni de 

América, sino para los estudiosos del mundo, que, por ejemplo, el Centro de Estudios Afro 

Americanos de Howard, tiene como símbolo esa estatua. No es una representación, un dibujo. No. 

00:24:51 

Yoseth Ariza: En su página principal ellos han tenido desde hace mucho tiempo la fotografía de la 

escultura. Y claro, me imagino que yo no sé, la otra gente de otros países que ha ido y que... Pero 

para mí no tienen que contarme la historia porque la conozco. 

00:25:07 

Yoseth Ariza: Porque cuando fui a Palenque, que es un lugar concreto, de obligada visita, voy a la 

plaza a tomarme una fotografía, a contemplar la estatua. Es como una especie de culto, por así 

decirlo. He visto fotos de muchos activistas del mundo allí en esa estatua. 

00:25:25 

Yoseth Ariza: Entonces, ¿para qué? Para mostrar el poder que puede tener para los afro 

descendientes también los lugares concretos y las manifestaciones artísticas alrededor de cosas 

concretas. Entonces sí, lo hay para eso. Pero no lo hay para la placa. Para esta placa en particular. 

00:25:44 

Entrevistadora: En particular. Ahora, ¿qué sentirías o pensarías Yoseth, si esa placa es removida de 

ese lugar? 

00:25:55 

Yoseth Ariza: es un asunto que no está pasando sólo en Colombia, sino en todo el mundo, en 

Estados Unidos, todo este asunto de remover estatuas de esclavistas que han sido donantes de 

universidades o quitémosle el nombre a este edificio. 

00:26:12 

Yoseth Ariza: Porque es un maltratador, un violador de mujeres. O sea, eso ha pasado y estamos 

demorados en el país de que pase. Yo creo que... Pues mira, a mí personalmente no me afectaría y 

pienso que en su momento y muy efímeramente tuvo un impacto, se fue diluyendo desde los 

noventas hasta hoy. Se fue diluyendo en la historia y ya no es un tatuaje que le hable. No. Pues, yo 

dudo mucho que le hable a los congresistas y a la gente que trabaja allá, pero que no le hable a la 

ciudad, y yo creo que el urbanismo tiene mucho que... Y pensar de que la ciudad es un ser vivo que 



MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE  

 

 

  

1 3 5  

tiene un cuerpo, qué es el lugar que habitamos y que construimos nosotros como sociedad, tiene que 

tener un significado. Entonces allí no es... No... Esa placa no está significando lo poderoso que fue 

ese logro. 

00:27:25 

Entrevistadora: Gracias Yoseth, me has ayudado un montón con tus respuestas. No sé si hay algo 

que habías reflexionado y que no cubrí con mis preguntas. 

00:27:38 

Yoseth Ariza: Yo creo que hay algo que tiene que ver con una ampliación, un colofón a la respuesta 

anterior. 

00:27:45 

Yoseth Ariza: No me afecta la etiqueta de la placa porque yo creo, como lo mencioné al principio, 

que la placa no fue para conmemorar el logro, sino para celebrar a quien la formuló. Y si fuéramos 

como sociedad a conmemorar los logros, entonces tendremos que preguntar a la sociedad, a los 

grupos de interés. 

00:28:10 

Yoseth Ariza: Cómo quieren ser representados. 

00:28:17 

Entrevistadora: Que ellos, sean quienes hagan, decidan sobre el tatuaje, por decirlo de alguna... 

00:28:23 

Yoseth Ariza: Claro. Es decir, dónde se lo quieren poner. 

00:28:25 

Yoseth Ariza: Quien lo quiere hacer. 

00:28:27 

Yoseth Ariza: Y es que hay una... Yo creo que, te va a servir mucho esta referencia, hay una 

investigación justo ahorita con esto. La importancia de los objetos para los procesos de las 

sociedades. Pero hay dos contrastes la población de Bojayá después de la masacre del 2002, atesoró 

un Cristo mutilado como su protector. Y durante estos dieciséis años que tardó el Gobierno 

colombiano en identificar a las víctimas y poder darles una sepultura cómo las familias lo 

necesitaban hacer. Ese Cristo estaba acompañándolos cómo, ya creando el proceso de paz de la 

administración Santos. Y las FARC, en su intención de pedir perdón a su manera, decide mandar a 

hacer un Cristo de dos metros a un artista cubano que no tenía ni idea de cómo. 

00:29:38 

Yoseth Ariza: Y les llega allá en una caja enorme, desde La Habana hasta Bojayá. Sin previo aviso. 

Entonces, esto es una muestra de lo importante que es la carga simbólica de los objetos que cuentan 

historias. Entonces esto fue un objeto no pedido, de un proceso de perdón, que es un proceso, no un 
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acto particular y que en su construcción ese objeto no consideró a las personas a las que se les quería 

pedir perdón. 

00:30:19 

Entrevistadora: Claro. 

00:30:20 

Yoseth Ariza: Entonces, y de cierta forma fue terrible porque era un momento crítico de los acuerdos 

en La Habana. Y estas mujeres, que eran las mujeres las que, restauraron el Cristo, las que hacían 

oraciones al Cristo mutilado y demás, les tocó ir, aceptar y no aceptar ese objeto. 

00:30:41 

Yoseth Ariza: Es decir, aceptamos el gesto, pero no vamos a quedarnos con este objeto. Usted verá 

que hace con él. Entonces yo creo que, esto más está hablando de que hay unas maneras diferentes y 

yo creo que le está diciendo también a las personas, que están pensándose como construimos los 

espacios que habitamos, en que hay una manera distinta de hacer esos tatuajes que ojalá sean 

deseados, que ojalá sean concertados, que ojalá sean con las técnicas y con las cosas que son 

importantes para nosotros. Porque si eso ocurre así, entonces yo me voy a encargar de entregarle ese 

conocimiento básico que es la nación. 

00:31:23 

Yoseth Ariza: Que me va a seguir dando valor, pero si no ocurre así o pasa como con la placa se 

diluye. 

00:31:30 

Yoseth Ariza: Y esto es lo que quería decir. 

00:31:33 

Entrevistadora: Gracias Yoseth, voy a detener la grabación. 
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00:00:00 

Entrevistadora: Primero quería agradecerte, Luis Fernando, por tu tiempo y ya después de esa breve 

introducción que te comenté, dentro del Centro Histórico de Bogotá, he encontrado tres tipos de 

placas, categorizadas según mi criterio. Nadie más las ha organizado, así este es un tema propio. Un 

grupo son placas honoríficas o que hacen mención a un personaje o a una comunidad por sus logros 

o aportes. Otras placas son tipo relato o momento que conmemoran una fecha específica o un evento 

en la historia, no necesariamente asignable a un personaje, sino un evento y finalmente placas de 

memoria para las víctimas. Éstas son más difíciles como de definir, pero básicamente son esas. Son 

placas que conmemoran la muerte en la mayoría de los casos trágica, de un personaje histórico o de 

la comunidad. Entonces, así por encima, ¿cómo qué opinas o qué de lo que tú has visto, de las placas 

o de lo que recuerdas de las placas, ¿qué opinas? O qué preguntas tendrías de esas categorías. 

00:01:25 

Luis Fernando Arenas: Que, por ejemplo, las honoríficas o las de memorias de víctimas, también se 

asociarían con temas históricos. A ver, estoy pensando en este momento en las placas que están en el 

Palacio Liévano. Qué narran, pues por supuesto, por ejemplo, las muertes de próceres, etcétera. Pero 

también narran parte de la historia de lo que ha pues, acontecido en el centro de Bogotá o en Bogotá 

misma. Entonces esos, por ejemplo, serían relatos de momento. 

[...] 

00:02:00 

Luis Fernando Arenas: O se duplicarían... Claro, me surge ya como esa idea de, "Listo". La de 

Policarpa narra la muerte, pero también hay otras placas de Policarpa allá en el Congreso, en el 

Capitolio o por allá en la casa donde vivió. Entonces, por ejemplo, esa que narra la vida y la muerte, 

¿se contaría como en un lado y en otro, o.…? 

[…] 

00:03:47 

Luis Fernando Arenas: También estoy pensando en el monumento Policarpa Salavarrieta en Las 

Aguas, ¿el pedestal tiene placas? 

00:05:42 

Entrevistadora: Exactamente. Pero para responder tu pregunta, hubo un poco de las dos, porque con 
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la lectura y el análisis del inventario, pues uno ya empezaba a ver cómo unas categorías. Pero ya 

recorrí las placas y digamos, ahí hay unas que me tienen un poco bailando y son las que están 

emplazadas en bienes de tipo religioso que son un poco complicadas. Pero pues, pueden caber 

dentro de momento relato porque siempre es como la primera piedra de la iglesia o los 50 años del 

20 de Julio. Entonces los feligreses agradecen. Entonces digamos que, esas me estaban jugando un 

poco como tal vez otra categoría, tal vez un valor fervoroso podría entrar a la valoración. Pero desde 

el punto de vista más práctica, las placas creo que pueden cumplir uno de esos tres objetivos. 

00:07:01 

Luis Fernando Arenas: Ya. Bueno. 

[…] 

00:10:16 

Entrevistadora: Sí. Entonces... Y la de Nicolás David Neira. Entonces, hablando con un líder 

estudiantil, me decía que esa placa para ellos es cómo verse a ellos mismos. De hecho, encima de 

esa placa instalaron otra con un retrato de Nicolás David, pero como hecho con pixeles haz de 

cuenta. Entonces no es muy claro. Entonces él decía, "Eso es para acordarnos que pudimos ser 

nosotros". Me decía, "Hoy Nico, tendría la edad que yo tengo". Y pues este muchacho ya tiene 30 

años. Me decía, "Pero yo hubiera podido ser él porque anduvimos en la misma edad en los mismos 

movimientos. Entonces es esa resiliencia y ese testimonio de, "pese a que además de que está como 

sin resolver completamente el caso, es cómo seguimos luchando, seguimos con la misma petición". 

00:11:22 

Luis Fernando Arenas: ¿Por qué le pusiste el nombre de resiliencia? Porque claro, yo entiendo la 

resiliencia desde la psicología como para no... Mentira desde la física, como la capacidad de 

elasticidad, de plasticidad que tienen ciertos elementos de luego de ser sometidos a una presión muy 

fuerte o a unas fuerzas divergentes fuertes, recuperar un estado o... 

00:11:49 

Luis Fernando Arenas: Pero sí como que va a recuperar su forma sin sufrir mayores cambios. Y eso, 

traducido en la psicología, pues implica que, pese a circunstancias adversas en el entorno social, 

entorno familiar, etcétera. Una persona puede ser un adulto psicológicamente sano. Sí. O sea, pese al 

entorno puede ser, puede llegar a ser la persona psicológicamente sana y pues puede aportar a la 

sociedad. Entonces, ¿por qué esas placas serían o tendría una cualidad de resiliencia? 

00:12:25 

Entrevistadora: Pues más que las placas es lo que las personas sienten o lo que para las personas 

representa esa placa y es, "Ahí no paró". O sea, a diferencia de una placa fúnebre, que es como un 

tope y de aquí termino la existencia de esa persona, esa placa ayuda a mantener un propósito en el 

tiempo, ¿sí? Y de hecho todos los primeros de mayo este grupo va a la placa y hace como un tipo de 

ritual donde leen todos los nombres de los muchachos que han fallecido, desde ese momento hasta 

entonces en marchas. Y pues por supuesto, que esos casos no han sido procesados adecuadamente. 
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Entonces es como un regresar, es como un retorno a... No es una memoria muerta, sino está viva y 

sigue nutriendo de alguna manera el movimiento. 

00:13:24 

Luis Fernando Arenas: Ahí tendrías que justificar muy bien. 

00:13:30 

Luis Fernando Arenas: Incluso, pues desde la psicología que implica la resiliencia. Sobre todo, 

porque lo que estoy notando es que esto es un tema de memoria, de memoria colectiva. 

00:13:40 

Luis Fernando Arenas: Hasta qué punto un tema de memoria es un tema de resiliencia. Insisto, pues 

desde la psicología, ¿no? Ahí sí te invito como a hacer ese cruce. Para ver si realmente... 

[…] 

00:15:35 

Luis Fernando Arenas: Un ejemplo clásico de la resiliencia en física, pero en psicología es lo que te 

digo, ¿no? Qué de hecho, de ahí sale toda una corriente. Tú viste... ¿Cómo se llama esta película? 

Rodrigo D. No futuro, creo que es. Mejor dicho, el actor que se me olvida el nombre en este 

momento, 

00:15:56 

Entrevistadora: Ramiro 

00:15:57 

Luis Fernando Arenas: Ramiro Meneses. 

00:15:59 

Entrevistadora: Meneses. Exacto. 

00:16:01 

Luis Fernando Arenas: Él es un ejemplo de lo que se consideraría una persona resiliente. Esto te lo 

digo porque en algún momento de mi vida estudié sobre resiliencia. 

00:16:09 

Luis Fernando Arenas: E intenté ver la forma en que la arquitectura podía ayudar en la resiliencia. 

En algún diplomado que hice hace mil años. Entonces, buscando y buscando me encontré que su 

caso de vida, pues un pelado que había nacido en un barrio no sé cómo de Medellín y que pues, 

rodeado de problemáticas por sicariato, por narcotráfico. Todo lo que sabemos de Medellín. Pues, 

había logrado superarse en la vida, pues ser un actor importante e influyente, pero además como 

persona con unas cualidades no sé. Te lo ponían como ejemplo de resiliencia y se me vino a la 

mente pues, como a ese ejemplo para que lo tengas tú en, desde la psicología, qué se dice sobre 

resiliencia. 
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00:17:58 

Luis Fernando Arenas: Ahí Marc Augé te pueden servir muchísimo, ¿no? Me imagino que ya lo 

estás citando con los no lugares. 

[…] 

00:18:19 

Luis Fernando Arenas: Y Halbwachs también, pero él es desde la memoria. 

00:19:56 

Luis Fernando Arenas: No. Que me cuestionó allí sobre si realmente de aquí a dos o un poquito más 

de años. Pueda seguir existiendo esa adscripción al lugar en las personas, yo lo dudaría. 

00:20:12 

Luis Fernando Arenas: Sobre todo, con estas condiciones de la contemporaneidad que sociólogos o 

filósofos, incluso Han, por ejemplo, lo podrían ver allí de la inmediatez y de la experiencia. 

Entonces, claro, como ya no hay experiencia que se asocie a un lugar, pues el lugar podría cambiar y 

de hecho convertirse en un no lugar. 

[…] 

00:22:43 

Luis Fernando Arenas: Sí. No sé si te has preguntado para tu tesis. Y esto porque, imagino que 

puede tener relación con valores y es si se ve en las placas algo patrimonial. Mejor dicho, si para las 

personas del común, ¿el patrimonio está en el monumento, es decir La Pola, Bolívar. ¿Y no lo ven 

así con las placas? O si necesariamente lo ven en asociación a, precisamente un monumento sea 

inmueble tipo las placas del Palacio Liévano, entonces entienden que placas son del Palacio y no 

ellas mismas como una forma patrimonial en sí mismas 

00:23:27 

Entrevistadora: Sí. 

00:23:27 

Luis Fernando Arenas: ¿Y esto qué valoración podría llevar como consecuencia? No sé, preguntó 

en eso. 

00:23:37 

Luis Fernando Arenas: Los valores serían, no de la placa, si no del contenedor por un lado y por 

otro ya pasando pues como a los tres valores que encontraste de la autoconfianza, de la resiliencia 

testimonio. Sí, lo dije bien, ¿cierto? 

[…] 
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Luis Fernando Arenas: ¿Habría una placa que fuese meramente informativa y no necesariamente 

originaria patriótica? Porque, insisto, no conozco pues, ese universo de placas que estás 

construyendo en conjunto. Porque, claro, tal vez una placa meramente informativa no 

necesariamente daría autoconfianza o pertenencia, o no necesariamente sería resiliente, resistente. 

Creería yo. Pero insisto en que no conozco el universo de placas. 

[…] 

00:31:26 

Luis Fernando Arenas: Más y mejor algo que otras, y eso me parece conflictivo y complicado. 

Porque, diferentes grupos de personas pueden atribuirles diferentes sentidos a diferentes formas de 

patrimonio cultural y todas deberían poder ser válidas. Entonces, si para alguien una placa, una 

misma placa representa algo como su autoconfianza, fantástico. Pero si esa misma placa para otra 

persona es lo absolutamente contrario, incluso es agresivo contra su propia identidad, también es 

válido, ¿sí? Y en ese sentido también cabría la posibilidad de unos, voy a ponerlo en esos términos, 

anti valores en el mismo patrimonio cultural. Entonces, no debería haber una estratificación de tipo 

socioeconómico en los valores, sino qué, ¿pues cuáles son los que se le pueden atribuir a cuáles 

placas? ¿A todo el conjunto se le podría atribuir un determinado valor? ¿O precisamente está este 

juego multidimensional en el que diferentes placas tienen diferentes valores y no necesariamente 

corresponde al grupo igual valor, sino que todo juega entre sí? 

00:32:45 

Entrevistadora: Cruzado. 

00:32:46 

Luis Fernando Arenas: Entonces, no podría hablarse de esa estratificación en los valores. Porque de 

últimas cada placa va a responder a uno o dos o a tres. 

00:32:54 

Entrevistadora: Totalmente diferentes. finalmente, y es pues una pregunta que tengo que hacer 

¿Consideraría usted importante la preservación de las placas conmemorativas? 

00:33:13 

Luis Fernando Arenas: Pues por supuesto que sí. Esto me suena como la pregunta de reino de 

belleza. 

00:33:18 

Luis Fernando Arenas: ¿Perro o el cuadro? No, claro, por supuesto. Es decir. Ha sido una forma en 

la que hemos puesto textos en nuestros espacios públicos, ¿sí? Y en la cual hemos pensado o 

pensaron los de antes, dejarnos cosas por escrito a los que estamos hoy en día. No pensando en 

nosotros, pensando en qué esas historias son importantes para la posteridad, independiente del que la 

posteridad sea. Asimismo, en la actualidad ponemos esos textos, ponemos textos en el espacio 
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público con la esperanza de que eso se perpetúe, independiente de quién sea quién esté en un futuro 

o lejano o próximo o mediano. 

00:34:09 

Luis Fernando Arenas: Entonces sí, soy partidario de que existan las placas conmemorativas. 

Porque pues, es que en algún momento a mí me van a ayudar a narrar lo que me acontece y me 

refiero pues, como a cuerpo social y a que, en un futuro, pues otras personas puedan leer. Que si hay 

problemas en lo que se escribe y cómo se escribe, pues sí. Eso siempre pasará por filtros. Eso 

siempre, pues habrá que ver quién lo puso, en qué momento lo puso, por qué lo puso, qué es lo que 

puso, cómo, etcétera. Pero eso ya son problemas de otra índole. El hecho es que están ahí y nos 

dicen cosas y nos dirán cosas y las lecturas que se hagan en otro momento histórico sobre eso que se 

puso, pues también serán una forma de entender lo que allí está. Para mí sí son importantes. Y de 

hecho, volviendo al tema de esa famosa esquina en el Capitolio en el que algunas placas están 

literalmente enterradas, pues porque cuando se hizo el nuevo diseño no se tuvo en cuenta la 

diferencia de nivel. Pues, qué triste que haya placas que les pase eso, ¿no? 

00:35:21 

Luis Fernando Arenas: Incluso a mí me estarían haciendo falta placas. Creo que se los dije en la 

clase de apropiación. Una placa en el suelo donde me diga dónde murió Gaitán, más que las placas 

que ha puesto la gente. 

00:35:36 

Entrevistadora: En la pared. 

00:35:36 

Luis Fernando Arenas: En la pared. Es decir, esto me dice cosas sobre quién fue el personaje, qué 

representa el personaje para la vida institucional ¿Cómo es que en el diseño de un.. O sea, ¿un nuevo 

diseño de la séptima no se contempla un mojón de memoria de eso que aconteció, que enmarcó 

significativamente la historia de la nación? Pero la historia además física de la ciudad. Como nos 

quedamos solamente con placas que la gente puso allí. Y no algo que la institución muestre. 

00:36:08 

Entrevistadora: Que mueva a recordar, sí.  

00:36:10 

Luis Fernando Arenas: Exacto. Y ahora lo que me decís de la placa de las víctimas del Palacio de 

Justicia, pues claro, esto en mi ignorancia atrevida, no sabía que esto estuviese ocurriendo. Y, 

además, esa re victimización de no permitir siquiera que alguien que está estudiando, pues pueda 

tener acceso a esa placa me parece de una violencia única. Entonces, claro, también las placas 

muestran aquello que se quiere ocultar. 

00:40:29 

Luis Fernando Arenas: Claro y hay una cuestión de asociación con esta frase de escrito en piedra. Y 
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es que lo escrito en piedra., ¡caramba! Eso supera el tiempo y el espacio. Y lo tenemos como quién 

fue el que dijo, ¿Pedro? No sé cuál o quién fue. No sé qué cosa que diga, como si estuviera escrito 

en piedra. Y claro, cuando alguien dice que está escrito en piedra es que no le puede cambiar ni un 

punto ni una coma. Entonces le sacan en cara cuando cambia precisamente su discurso, porque, ¿no 

fue que estaba escrito en piedra? 

00:41:05 

Entrevistadora: Sí, sí, es una forma... 

00:43:01 

Luis Fernando Arenas: Me lo estoy suponiendo. 
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Transcripción Entrevistas Semiestructuradas: Perfil Experto 

 

00:00:04 

Entrevistadora: Alberto, muchas gracias por estar aquí. Quisiera pedirte ayuda con tu nombre, tu 

cargo, por favor, antes de empezar la entrevista. 

00:00:13 

Alberto Escovar: Soy Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

00:00:19 

Entrevistadora: Gracias, Alberto. Para empezar, quisiera preguntarte por algo muy general y es: 

¿para ti qué significan las placas conmemorativas, como objeto cultural? 

00:00:41 

Alberto Escovar: Sí, básicamente, quizás empezaría con una anécdota y es que cuando Napoleón 

estuvo en Egipto, tuvieron la posibilidad de encontrar esta piedra, que no sé si conoces, que está en 

el British Museum, que es la piedra Rosetta, que permitió justamente descifrar muchos de los 

jeroglíficos que tenían los edificios egipcios. Y realmente cuando uno piensa como se ha escrito la 

historia de Egipto, pues hay que recordar que probablemente el único documento, con excepción de 

algunos papiros que han ido importando a lo largo de los años, que no ha perdido vigencia en el 

tiempo y se ha mantenido, son esas placas conmemorativas que los egipcios, en este caso los 

faraones les ponían a los edificios para que en el momento en que inauguraban alguna obra fueran 

recordados y que esa traducción que se hizo a partir de la piedra Rosetta de Napoleón, pues permitió 

dar luces específicamente sobre la historia de Egipto, que no hubiéramos podido conocer si no fuera 

por esa razón. 

00:01:44 

Alberto Escovar: Yo sé que es una historia muy oficial, indudablemente, porque es la historia que 

los faraones en este caso querían que se recordara. Por consiguiente, para mí, justamente y 

guardando miles de proporciones, esas placas que hemos, las que están en los edificios o que se han 

desmontado y se han llevado a otros lugares, son una fuente, digamos, como muy importante de 

acceso a información. Es decir, cuando piensas que yo me dedico a la historia de la arquitectura y 

siempre entras en dificultades porque evidentemente encuentras documentos que te mencionan la 

intención de hacer un edificio, está bien, puedes incluso encontrar el contrato mediante el cual se 

inicia la obra o se contrata la obra, pero tú nunca sabes ni cuándo se inicia realmente o es difícil 

saberlo cuando se termina realmente. Y en general esas placas dan cuenta de esa información. En 
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ocasiones también gracias a esas placas hemos podido saber, por ejemplo, quiénes participaron en la 

obra. 

00:02:47 

Alberto Escovar: Algunas de esas placas son muy generosas y no solamente apelan a la historia del 

arquitecto, dan cuenta del político, un ministro de educación o presidente o lo que fuera, sino que 

también habla del arquitecto y en ocasiones hablan también de los maestros de obra. Es decir, si tú 

miras, por ejemplo, la placa que está en el en el quiosco de la independencia del pequeño Trianon, 

ahí hay habla específicamente del constructor, no hablan ni siquiera de quien fue el arquitecto. En 

otras placas, como te digo, se habla específicamente el constructor. Y gracias a esas placas hemos 

tenido noticias de esos constructores o de algunos otros arquitectos, que no sé, Ballesteros, que 

participó con Lelarge en la construcción del pasaje Liévano, del pasaje, perdón, Hernández, que es 

que no hubiéramos sabido que existía si no hubiera sido pues por esa placa o llamarnos la atención 

sobre su existencia, si no había sido por la placa. Entonces, yo la verdad es que vivo muy agradecido 

con estas placas. Veo que hoy en día las persiguen muchísimo. Hay leyes y recientemente acaba de 

quitar una en el Ministerio de Cultura, porque entutelaron a la ministra porque no podía haber una 

placa, que mencionara a una ministra anterior, etcétera, etcétera. Pues, a mí me parece doloroso que 

eso suceda, porque al final sí son una fuente de información que ya otros historiadores con el pasar 

de los años agradecerán. Entonces, esa es como mi... 

00:04:15 

Entrevistadora: No sé, su propósito, su propósito como objeto se cumple en el futuro. 

00:04:20 

Alberto Escovar: Yo siempre lo creo y pienso que como te digo, yo siempre vivo muy agradecido 

con esas placas. Hay muchas. Ya se han dejado de usar. Es decir, antiguamente los arquitectos no 

solamente ponían placas conmemorativas, sino también placas para marcar sus obras. 

Particularmente yo vivo en Teusaquillo y todavía entonces en Teusaquillo, por ejemplo, hay muchas 

firmas, no sé, pienso en Casanovas-Mannheim, pienso en Franco, hay muchos arquitectos que 

marcaban sus edificios y dejaban la fecha y constancia de que era una obra de ellos y el año en que 

habían terminado la obra. Si hubiera una política, digamos, de preservar esas placas, tanto como 

existe, de preservar los inmuebles, pues quizás muchas de ellas no se hubieran perdido. Nosotros 

ahora en la Dirección de Patrimonio, justamente estamos procurando que la noción de "patrimonio" 

no solamente incluya todas las acciones que históricamente hemos hecho en defensa del patrimonio 

cultural arquitectónico, sino que cuando existe una declaratoria en el mundo arquitectónico, también 

haya un inventario de la obra mueble o ese objeto arquitectónico tiene que en este caso incorporar, y 

hay muchos casos, qué sé yo, la lámpara, los ascensores, las puertas, los números de las puertas, 

etcétera. Pero deberían también en algunos casos incorporar la placa. He visto que ya tengo los años 

suficientes para ver placas que conocí y que me ayudaron en su momento a identificar la autoría de 

muchos edificios en Bogotá han desaparecido o placas conmemorativas que por ese motivo 

estuvieron en ciertos edificios que hoy murieron, se perdieron también. 
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00:05:55 

Alberto Escovar: Entonces, no hay realmente como ningún tipo de política para preservar esas 

placas distintas a ciertos reflejos que quedaron, digamos, por ejemplo, no si conoces las placas que 

están en la Academia Historia de Bogotá quizás es el repositorio más grande de placas que hay en 

Bogotá. Te invito a que la conozcas si no entra al patio de la Academia Colombiana Historia. Ellos 

en algún momento, la Academia se hizo cargo de todos los objetos que no le servían a nadie, o 

cuando iban a demoler a un edificio le pedían a la Academia que conceptuara sobre qué hacer con 

esos objetos gracias a esa mediación. Por ejemplo, cuando se tumbó la iglesia de Santa Inés en la 

Décima, los altares y los retablos pudieron ser llevados a otra iglesia, que era la iglesia de San 

Alfonso que quedaba en la soledad. Y asimismo también cuando se demolió la Iglesia y el claustro 

de Santo Domingo, muchos de la fuente, por ejemplo, se iba al Parque Nacional, algunos pedazos de 

los retablos se llevaron otras partes. Entonces, eso ha permitido que efectivamente este patrimonio 

mueble se haya preservado en algunos casos, así haya perdido, digamos, como el lugar original en 

donde estuvo.  

00:07:28 

Alberto Escovar: Ya son objeto histórico y patrimonial en sí mismo. Si vas a ese patio de la 

Academia de Historia, por ejemplo, está la placa que estuvo en la plaza de Mercado de la 

Concepción que fue el primer edificio de mercado público con el que contó Bogotá. Recuerdo que 

hay también como otras placas conmemorativas a otros edificios que ya no están, a otros eventos 

que conmemoraban cosas que ya no están en el sitio, pero bueno, por lo menos quedó la placa que te 

indica qué fue lo que sucedió. 

[…] 

00:08:00 

Alberto Escovar: Quedan muchas de esas placas ya en edificios que no están más, no sé, pienso en 

la placa que está en la Casa de Nariño, que es todo lo que hicimos en la Casa de Nariño, pero se nos 

olvida que fue realmente la casa en que habitó Antonio Nariño y pues está la placa que recuerda, eso 

sí, es el edificio, ya no esté más. Y así pues, hay muchos ejemplos de cosas que estuvieron, que 

pienso en la casa de Masa. Hace poco también al que me hacía el reclamo de una placa que había 

conmemorativa el lugar en donde Camilo Torres fue fusilado... O la cabeza de Camilo Torres fue 

expuesta en la ciudad de Bogotá después de que fue fusilado 1816 y que incluso había un 

monumento que se perdió también. Al final, si, las placas recuerdan eventos así, los inmuebles en 

donde sucedieron, los sitios, aunque ya no estén más. 

00:08:52 

Alberto Escovar: Entonces sí, creo que como documento histórico valdría la pena tener una 

estrategia para protegerlas y para identificarlas y para que ayudaran también a que no se perdieran. 

Pues, en general conozco más esfuerzos por salvaguardar las esculturas de las placas, porque es 

probablemente la placa en sí misma que para mucha gente no tiene un valor estético importante. 

Pero eso lo vincula con un momento histórico en sí y con la memoria también, con un sitio de 
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memoria también. En el caso específico que tú mencionabas con Jorge Eliécer Gaitán, pues es 

evidente que cuando se desató todo el evento del 9 de Abril, pues la gente fue muy cuidadosa de no 

atentar contra el lugar en donde Jorge Eliécer Gaitán tenía su oficina, que era ese edificio Nieto y 

que finalmente destruyó todo menos el edificio Nieto, pero luego tomaron también la decisión y no 

quedó vestigio alguno, pues de ese lugar distinto a la placa. Finalmente, pues se ha vuelto como un 

sitio de peregrinación. Todas esas placas que han puesto allí. Entonces yo sí creo que me parece 

interesante como procurar, desarrollar algún tipo de política o algún esfuerzo para que esas placas 

efectivamente no se pierdan. Ojalá, si se retiran del sitio, pues puedan ser llevadas a otro sitio donde 

uno pudiera efectivamente consultarlas. 

00:10:15 

Entrevistadora: Claro. En el caso de estas placas que se asocian con eventos que no han sido 

resueltos, como en el caso de Nicolás David Neira, que es el estudiante que murió en las marchas 

estudiantiles o incluso la placa de las víctimas del Palacio de Justicia que se entregó al Museo de la 

Independencia. Son placas que ya no están asociadas, digamos, a un inmueble, sino, como dices tú, 

de memoria. Sin embargo, tampoco es una memoria oficial, sino es una memoria que parte de un 

grupo de interés que continúa atrayendo al presente pues ese evento. Quisiera saber qué opinas, en 

especial sobre la valoración de esas placas, qué se podría o cómo se entiende ese objeto cultural. 

¿Entraría en la misma categoría, por ejemplo, una placa como la de la conmemoración del 

Centenario o con la de...? 

00:11:43 

Alberto Escovar: Pues digamos que indudablemente, como se entendía el manejo del espacio 

público en Colombia, pues era como tú lo ha mencionado, muy vinculado con el establecimiento, 

digamos, con decisiones que ya fuera el presidente o la alcaldía, o sus ministros, sus secretarios 

tomaban. Y pues finalmente nos hemos enfrentado en los últimos años a una protesta muy clara, 

particularmente en las Escrituras que están en el espacio público de que esa no es la... Esa no debe 

ser la visión oficial, digamos. Es decir, yo sí creo que hay una, pues hay gente que ve la estatua de 

Colón y lo único que quiere es tumbarla. Conozco mucha gente que quiere hacer eso y lo entiendo, 

no lo comparto, pero finalmente, pues es algo epidémico. Por consiguiente, sí, creo que los espacios 

públicos tienen que ser más, estar más abiertos también a otras interpretaciones, lo que también 

llevará a definir en qué condiciones se pone uno, se pone una placa que será más difícil quizás 

también. Y eso sería otra invitación a aquellas instituciones que históricamente han opinado sobre la 

instalación de este tipo de monumentos o placas. Deberían también estar integrados por otros 

miembros de la sociedad civil que en su momento tendrían la posibilidad de interactuar con los 

representantes del gobierno a la hora de evaluar o no la pertinencia de instalar una de esas placas. 

Pero no es la única. O sea, piensa, por ejemplo, yo alguna vez tuve contacto con uno de los 

estudiantes que sobrevivió, pues no, no solamente, pues Nicolás Neira sopla a nosotros, pero hubo 

también otra situación muy trágica con estudiantes de la Universidad Nacional y uno de esos 

profesores que estuvo allí, pues no los estudiantes, que era profesor ya entonces y mayor de la 

Universidad Nacional, Alberto Corradine que fue profesor mío en la Maestría de Historia de 

Arquitectura y él todavía temblaba y lloraba, digamos, en recordar y ya habían pasado medio siglo, 



MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE  

 

 

  

1 4 8  

ese momento tan duro para él cuando le ha tocado esconderse en un almacén porque el ejército 

sistemáticamente persiguió a muchos de los estudiantes que participaron en la marcha y finalmente 

él sí pidió la autorización a Patrimonio en esa época para que le autorizara instalar la placa frente a 

la fachada del edificio Murillo Toro. Y fíjate que pues al final, pues en otras voces o en otros 

episodios, que si lo hubieran perdido de la memoria de los colombianos quizás no estuviera esta 

placa. 

00:14:05 

Alberto Escovar: Y creo que sí es importante, es que esas placas también poco a poco vayan 

incorporando otras voces y otros eventos que se han presentado en la ciudad y que esa historia que 

se cuenta a través de las placas o a través de los monumentos públicos no sea tan unilateral ni tan 

única, que quizás es un poco lo que sucede, pienso yo en Pompeya, o que puede pasar en esos 

mismos monumentos egipcios cuando te enfrentas a un grafiti o te enfrentas a otra intervención en el 

monumento que habla de otra visión específica de otros personajes que quizás no quedaron escritos 

en piedra en las placas, pero tuvieron la posibilidad de marcar su nombre o de poner su recuerdo en 

ese edificio. En ese sentido, yo tengo una experiencia como muy particular también: alguna vez 

estuve en un campo de concentración y claro, hay una historia muy oficial sobre campos de 

concentración, pero lo que más me llamó la atención era justamente los nombres de muchas de las 

personas que habían escrito, tallado en el muro de las barracas, en las camas donde dormían, pues 

como ese último recuerdo que querían tener o que podían tener, que era por su nombre en alguna 

parte para que su vida fuera recordada. Por consiguiente, siento que sí, que hay que estar abierto a 

eso, que es otra historia paralela que se debe contar y que se debe autorizar contar claramente, pues 

bajo algún tipo de acuerdo que no permita que cualquier persona, por lo que parece, pues se pone a 

poner placas en todas partes de la ciudad, pero sí hay que pensar, me parece saludable pensar. 

00:15:39 

Entrevistadora: Y es que he visto que no hay placas, debe ser por su naturaleza como funeraria, pero 

es como, en realidad nadie deseara poner una placa, sino que cuando la ponen ya es porque algo que 

no estuvo bien sucedió. En el caso de Nicolás han puesto otra encima. No sé si la has visto con el 

rostro de él como en píxeles. Pues le preguntaba a uno de estos líderes estudiantiles que estaban 

imitando algo así como lo de Gaitán, que está rodeado de otros, de grafitis, pinturas del rostro de 

Gaitán. Mi dijo: " Pues sí, es el rostro de Nicolás, pero podría ser mi rostro". Él tiene la misma edad 

que tendría ese estudiante hoy. Entonces diría: "Ese podría ser yo. Y lo que queremos es eso, que 

haga un ejercicio como espejo en el que todos nos podamos ver reflejados en esa placa". Y lo mismo 

con la placa de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional. 

00:16:52 

Entrevistadora: Entonces, por ahora, en el grupo que he visto son estas memorias como resilientes y 

como que vuelven al evento, pero para construir como cosas mejores. En el caso de los jóvenes, 

pues para seguir como la divulgación de su ideología, en el caso de Rosa Elvira pues su hermana 

ahora es una defensora de los derechos de la mujer y utilizan ese espacio del Parque Nacional para 

crear conciencia, para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Entonces siento que 



MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE  

 

 

  

1 4 9  

esas placas como que están en un lugar diferente que las placas honoríficas o que relatan un hecho 

histórico, como desde ese origen organizador del estado nación o de otros eventos que se han venido 

presentando los centenarios, etcétera, que continúan como el legado histórico. 

00:18:13 

Alberto Escovar: Pero también tienes que pensar que dentro de la misma línea gubernamental 

probablemente también se abrirá campo, otra lectura de la misma historia porque pues volviendo al 

ejemplo que ponías en relación con las placas del Palacio de Justicia, recuerda que estas placas que 

están sobre el Palacio Liévano, en la parte del primer piso, que quizás en épocas de Garzón o de 

algún gobierno, digamos más de izquierda se complementó la historia con el episodio de la toma al 

Palacio de Justicia. Porque lleva una historia Bogotá que es muy neutra, contando una serie de cosas 

y de repente incorporan esa otra placa contando ese episodio y quizás también quizás si íbamos a 

encontrar como una alternativa para que muchos monumentos públicos permanezcan en su lugar. 

Quizás habrá que poner placas también que matizen la visión que se tiene frente a ciertos personajes, 

no sé, "efectivamente algo descubrió eso", "fundó la ciudad, pero también se le acusa o se le dice o 

piensa..." No sé, es como para que haya también otras lecturas paralelas y que no haya una sola 

lectura unidireccional del personaje. Entonces, quizás en esa dirección muy probablemente va a 

empezar a desarrollarse otras líneas, pero que es institucional, va a invitar a que tengamos una 

historia un poco más incluyente y que se vea de otras formas y que se rompa un poco el paradigma 

de que la manera de contar la historia solamente es única. Ese proceso depende mucho en quién la 

cuenta, en qué momento la cuenta, qué quiere contar, etcétera. Entonces, pues quizás eso también es 

un buen indicio de que ojalá esas cosas pasaran con más frecuencia, ¿no? 

00:19:49 

Entrevistadora: Sí, creo que como objeto la experiencia con ese objeto además de otras variables, no 

sé, incluso económicas, le permite a la gente guardar su memoria sin tener que comisionar una obra 

o algo así. Sí, es como también una eficiencia que la gente ha venido usando como una estrategia 

para visibilizar también sus historias propias y me parece interesante. O sea, como objeto me parece 

que tiene futuro. 

00:20:27 

Alberto Escovar: Seguro que sí. 

00:20:30 

Entrevistadora: Vamos a ver. La otra pregunta es, yo sé que no, digamos, ya he explorado y no 

corresponde mucho, pero si se tuviera que jerarquizar, pues esos objetos, ¿cuál placa sería más 

relevante que otra? Por ejemplo, estos objetos históricos que narran en un momento que tienen un 

relato incorporado o las placas honoríficas que, no sé, hablan de un mártir o de un líder fallecido 

trágicamente, o por la independencia, o estas, llamemos las "nuevas" placas que ya me has dicho, 

pues, y me has explicado que desde el '54 existe, pues como un poco la práctica de estas memorias 

también dolorosas. 
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00:21:36 

Alberto Escovar: Te diría que habría que hacer quizás una valoración con varias, con varias 

variables y pues puede haber una que es histórica, puede haber otra que es simbólica. Porque muy 

probablemente en el mundo del estudiante Nicolás Neira, pues te moverás más en el mundo 

simbólico, también mundo histórico, pero quizás no tanto en la parte estética, no lo sé. Es decir, 

habría que valorar esto. Yo miro, por ejemplo, la placa de, pues que hay sobre la ventana donde salta 

Bolívar, que no solamente cumple con un valor simbólico, valor histórico, sino también un valor 

estético, me parece que es una placa bellamente elaborada, muy bien hecha, etcétera. Habría que 

vincularlo también, quizás en relación con el edificio en donde lo alberga. Es decir, porque a veces 

la placa por sí misma, por fuera del lugar pierde también parte de su importancia, si entiendes, o la 

gana, no lo sé. Ese sería, pues porque a veces lo único que queda también, entonces no lo sé, es 

quizás haciendo ese tipo de ejercicios, mirándola con diferentes ópticas podrías llegar, digamos, 

como a definir cómo nos toca a nosotros cuando vamos a declarar como patrimonio pues puede 

hacer esa valoración, es decir, no puedes tener la única, una sola valoración, sino que hay que 

incorporar una serie de variables que tendrías que aplicar en todos los casos y con base en eso. Pues, 

quizás empezar a hacer sugerencias sobre qué recomiendas hacer con ellos. 

[…] 

00:23:08 

Alberto Escovar: Y sobre el material también, porque muchas de ellas ya pues volviendo a la placa 

de mármol que recuerdo de Bolívar, pues es un mármol de espesor específico, la caligrafía también 

es muy eficiente, digamos. Hay otra serie de elementos ahí que valdría la pena contemplarlos. 

00:23:27 

Entrevistadora: Sí, sí. O sea, al mirarlas de cerca, a pesar de que son objetos muy sencillos, tienen 

detalles que parecen que pasan desapercibidas. Por ejemplo, la del almirante Padilla está enmarcada 

como en un lazo, en un lazo... 

00:23:46 

Alberto Escovar: Claro. 

00:24:10 

Alberto Escovar: Alguna vez, alguna vez trabajé con los escultores, pues con los canteros o con los 

canteros, como los mármoleros, los maestros, los que trabajan el mármol en el cementerio y ahí me 

enseñaban a pasarle la mano con las letras y me explicaban también el nivel de complejidad que 

puede llegar a no tener una placa y la elaboración de una placa a partir justamente de la manera 

como se construye. Evidentemente que a veces uno no presta ninguna atención a eso. Después de 

esa sencilla lección, pues uno ya puede revisar, digamos, y darle una, pues un valor más o menos a 

la elaboración misma del objeto, desde el oficio de la persona que lo elaboró. Entonces ahí también 

habría como otra dimensión que habría que tener en cuenta al momento de valorar. Pues la de Neira, 
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o esas que ya se ven que son más industriales, un pantógrafo, no tienen el otro valor de un artesano 

que sí, pues con un cincel la elaboró, digamos. Entonces eso también vale la pena tenerlo en cuenta. 
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Transcripción Entrevistas Semiestructuradas: Grupos Sociales 

 

00:00:02 

Entrevistadora: Perfecto. Buenas tardes, Sebastián. Pues, te doy gracias de nuevo por ser parte de 

esta entrevista y de esta investigación. Entonces quisiera pedirte que por favor me digas tu nombre 

completo, tu edad y qué haces y cómo estás involucrado en el tema de liderazgo estudiantil. 

00:00:26 

Sebastián: Bueno, mi nombre es Sebastián Pinilla Patiño, yo soy en este momento estudiante de 

diseño gráfico de la Universidad Nacional y soy egresado de una Licenciatura de Artes Visuales en 

la Pedagógica también, y pues me he visto involucrado en todo el tema de la movilización y todo lo 

que tiene que ver con algunos temas sociales cercanos al feminismo o a lo estudiantil, también por 

estar en la dinámica de la universidad y pues escuchar todas las discusiones que giran alrededor de 

lo político. Es básicamente eso. No sé si me estoy saltando algo por responder. 

00:01:14 

Entrevistadora: Tu edad, por favor. 

00:01:15 

Sebastián: Ah mi edad, tengo 30 años. 

00:01:19 

Entrevistadora: Perfecto. Pues Sebastián, quisiera discutir contigo la importancia de las placas 

conmemorativas emplazadas en el Centro Histórico de Bogotá, para ti en general, sin hablar de 

ningún caso específico, ¿qué significan esas placas, que se te viene a la mente cuando te hablo de 

placas conmemorativas? 

00:01:46 

Sebastián: Yo entiendo que la ciudad está en disputa, o sea, la calle. La calle está todo el tiempo con 

publicidad de gente que tiene dinero, con rayones de gente que tiene un marcador, un balde de 

pintura en la mano, como que es un espacio que todo el tiempo está en disputa, como también 

democrático. Sobre las placas como tal, yo pienso que son espacios que las personas intentan 

mantener o que supere lo efímero que podría ser la calle y que también intentan reivindicar varias de 

las luchas que unen a varias personas, a muchas personas en algunos casos. 

00:02:40 

Entrevistadora: Perfecto. Podrías por favor contarme el significado que tiene para ti, 

Sebastián Pinilla Patiño  

Líder Estudiantil, Universidad Nacional 
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específicamente la placa alusiva al asesinato de Nicolás David Neira en el 2005, instalada en la 

carrera Séptima con calle 18 y pues también la más reciente, que ya incluye como una imagen de su 

rostro, emplazada justo encima de la anterior, de la original. 

00:03:13 

Sebastián: Sí, pues digamos que a nivel personal es también reconocer que, si Nico estuviera vivo, 

ahora tendría más o menos mi edad. Entonces eso duele un montón, duele un montón como pensar 

en esa situación, en la posibilidad de que un grupo de adultos golpeen a un niño, le quiebren las 

costillas, riñones, el cráneo y que digamos que sólo salga culpable después de 16 años el que hizo el 

golpe, pues el último que determinó la muerte. Eso para mí habla mucho de este país, como de la 

situación que vivimos los jóvenes y que, de hecho, en el pasado, de principios de este año y de 

septiembre del año pasado, que también hubo muertes, que también hubo disparos por parte de la 

fuerza pública. Una cosa impresionante y que no hubo muchas consecuencias jurídicas. Yo siento 

que, pues para mí, este espacio es un lugar que todo el tiempo estamos trayendo a colación, cada vez 

que se cumple un año, cada vez que vemos una nueva situación que podría ser similar para recordar 

a nuestros muertos, pero también para señalar las cosas que todavía nos duelen y que no han 

cambiado. Entonces es un poco eso, como la posibilidad de llevar, si se quiere, algo de justicia con 

nosotros, ya que no se puede encontrar en otros lados. 

00:05:10 

Entrevistadora: ¿Conociste a Nicolás? 

00:05:13 

Sebastián: No directamente. Él y yo teníamos cercanías políticas por temas como el anarquismo. Él, 

pues estaba incursionando hasta ese momento, yo en ese momento como estaba empezando a mirar 

con quienes tenía afinidades cercanías y todo esto, pero digamos que no, no le conocí directamente. 

00:05:44 

Entrevistadora: Yo ya sé que ya lo explicaste un poco, pero me podrías describir un poco más por 

qué crees que ustedes, la organización o la comunidad que decidieron hacer esta placa y no otra 

señal u otro tipo de marca. No sé, como un busto o tal vez otro tipo de estrategia, ¿por qué una 

placa? 

00:06:13 

Sebastián: Yo creo que tiene que ver también con la posibilidad de sacar esa persona- mejor dicho, 

esa placa es bastante similar a la que uno puede realizar cerca del cementerio para poner al lado de 

una tumba o algo así. Pero yo creo que el cementerio deja olvidadas a las personas, las relega a un 

espacio de la memoria muerto. Como algo que está lejos de la ciudad, del caminar, de las personas, 

lejos de la séptima y del lugar donde sucedieron las cosas. Y lejos de que las personas se pregunten 

que es lo que dice ahí, que fue lo que sucedió y todo eso. 

00:06:51 

Sebastián: Entonces, yo creo que es una oportunidad para traer- pues una pelea que ha durado tanto 
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y que no considero que con solo la sentencia de Néstor Julio Rodríguez termine. Yo creo que es una 

oportunidad para seguir recordando lo largos que son los procesos de justicia en este país y la lucha 

tan complicada que ha sido también para el papá de Nico, pero también para todos los que hemos 

estado alrededor y todos los que nos hemos visto identificados con la vida de Nico y con la muerte 

también. 

00:07:33 

Entrevistadora: Okey, ¿tú y tu comunidad, o sea la organización estudiantil han desarrollado algún 

evento o tienen alguna práctica establecida alrededor de la placa? 

00:07:53 

Sebastián: Pues cuando se cumple cada primero de mayo, nosotros intentamos conmemorar esa 

especie de asesinato de Nico Neira y pues de la mano de él, pues todos los que vienen antes y 

después, en tiempos cercanos y como estudiantes que han sido asesinados por la fuerza pública, 

nosotros intentamos recogerlos a todos y traerlos el primero de mayo. Pero digamos que cuando son 

movilizaciones, cuando se pueden hacer conversatorios y pues que asista el papá, han estado 

geniales también. Pero digamos que en lo posible también son como esas fechas, tanto del primero 

de mayo como seis días después también hemos realizado algunas actividades, como también en 

contra de la militarización de la vida, de la violencia policial y otros temas cercanos. 

00:08:54 

Entrevistadora: O sea la placa no sólo conmemora a Nico, sino un conjunto de víctimas y también 

unas situaciones o unas causas concretas. 

00:09:09 

Sebastián: Sí, sí, sí, en efecto, o sea, no es posible separar la imagen del hecho de las palabras que 

ahí se encuentran escritas y como también la fotografía de alguien que podría ser uno mismo, que es 

también un espejo. 

00:09:36 

Entrevistadora: Perfecto, gracias. ¿Qué te sentirías o que pensarías si esa placa fuera removida de su 

lugar y llevada a otro espacio de la ciudad? 

00:09:55 

Sebastián: Bueno, hay dos situaciones en esa posible remoción de la placa, y es que hubo una en la 

que nosotros no supimos quién había sido y nosotros creemos que tiene que ver con personas 

cercanas a la fuerza pública o de extrema derecha como tercera fuerza o bueno, alguno de los 

parches nacionalsocialistas que se encuentran en Bogotá, que tienen como activismo en la calle, que 

rayan cosas. Y bueno, nosotros tenemos como varias hipótesis al respecto, pero fue algo que nos 

generó como una doble- una censura. No sé un doble crimen también si se quiere... 

00:10:39 

Entrevistadora: ¿Revictimización? 
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00:10:41 

Sebastián: Exactamente. Revictimización al hacer ese acto. Eso sería con la posibilidad de que fuera 

algo contra el hecho, contra la memoria, contra eso, si lo quitan con ese fin, si fuese con un fin, 

como no se musealizarlo o llevárselo a otro lado para, no sé, preservarlo bueno, no estoy muy 

seguro. Yo creo que se le quita si se quiere toda esta situación que nos tiene a todos como de la 

mano, es básicamente eso, como que siento que en ambas situaciones sería algo negativo. 

00:11:33 

Entrevistadora: O sea, la placa tiene que ver con el espacio, no es un objeto en sí. 

00:11:40 

Sebastián: Exactamente. O sea, yo me imagino que, si en algún momento tocará demoler el edificio 

o alguna cosa que tocará quitarla sí o sí, seguiría como documento, pero digamos que la carga 

simbólica, pues digamos que sufriría un montón. Yo creo. 

00:12:05 

Entrevistadora: Buenísimo, Sebastián. ¿Hay algo más de lo que no te he preguntado que no ha 

estado en esta entrevista que tú quisieras agregar respecto a esa placa? 

00:12:19 

Sebastián: No. Pues digamos que yo creo que, bueno, no sé. O sea, todo lo que tenía que decir sobre 

la placa lo dije yo me quedo con un montón de sensaciones alrededor de toda la violencia policial. Y 

lo último con que es que cada vez está escalando, cada vez está siendo con más descarada, no sé yo 

pienso que en el 2005 yo no sentía que las cuestiones, al menos en la ciudad, fueran tan densas como 

desde finales del 2020 o ahora principio del 2021 o sea, como que los policías disparan como tan 

tranquilamente, como que atacan. Y pues no sé, me quedo con varias de esas imágenes y ya. 

00:13:14 

Entrevistadora: ¿Cómo que desde la placa ha habido un desmejoramiento? 

00:13:16 

Sebastián: Sí, sí. O sea, digamos que, a nivel particular del caso de Nico Neira, digamos que, por un 

montón de esfuerzos del Papá, que también exilios y otras cosas de ir a distintos tribunales, pues se 

logró porque sacarle la justicia penal militar, bueno, un montón de dilaciones. Se logró a pesar de 

todo este tiempo, pero digamos que esto deja un montón de otros casos en la impunidad. O sea, listo, 

hablamos de la persona que le hizo la herida 26 centímetros, pero y qué hablamos de las personas 

que le rompió una costilla, del omóplato, del riñón. O sea, eso es duro. Y esas personas siguieron 

vinculadas a la institución. Y es también problemático eso, como que es una sola persona culpable 

cuando es toda una institución y es algo sistemático, volviéndose cada vez más denso. 

00:14:17 

Entrevistadora: Bueno, Sebastián, pues muchas gracias. Que entrevista tan buena. Digamos la 

esperanza mía es llegar como un diagnóstico que permita que el Instituto Distrital de Patrimonio 
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Cultural entienda la transformación que han tenido las placas. Y pues partiendo de algo muy 

centralizado y muy organizado, desde el poder, unos discursos organizados desde el poder hasta 

estas estrategias de resistencia, donde las placas resultan, pues desde mi punto de vista y sin haber 

terminado mi investigación, muy efectivas, no sé, son más efectivas que un monumento por su carga 

simbólica, por su ubicación. Y entonces me has ayudado mucho con tu tiempo, con tu testimonio y 

con tus pensamientos. 

00:15:16 

Sebastián: Gracias por este esfuerzo. Pues también desde la Academia, pero creo, pues que es 

sumamente importante de comprender todas estas cosas. 
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00:00:00 

Adriana Cely: Perfecto. 

00:00:05 

Entrevistadora: Listo. Adriana, muchas gracias por estar en esta entrevista. Antes de empezar 

quisiera pedirte que me dijeras tu nombre completo, tu edad y a qué te dedicas. 

00:00:18 

Adriana Cely: ¿Por qué la edad? 

00:00:19 

Entrevistadora: Lo siento, es demográfico. 

00:00:25 

Adriana Cely: Mentira, no hay lío. Bueno, mi nombre es Adriana Cely y tengo 47 años, soy 

trabajadora social y bueno, quiero como hacerte un pequeño perfil de lo que hago, de lo que soy, que 

creo que también es interesante. Soy activista, defensora de los derechos de las mujeres, de los 

derechos humanos y hago parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. Tengo una campaña 

pedagógica que se llama La vida- 

00:01:02 

Entrevistadora: ¿Me puedes repetir, por favor? 

00:01:07 

Adriana Cely: ¿No me estás oyendo ahí? 

00:01:08 

Entrevistadora: Ahí ya te volví a escuchar. Ahí ya te volví a escuchar. 

00:01:13 

Adriana Cely: Bueno, no sé qué pasó, pero entonces te repito. Soy activista, defensora de los 

derechos de las mujeres, de los derechos humanos y hago parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. 

Tengo una campaña pedagógica que se llama "La vida de Rosa", basada en una novela que hace 

como alusión al caso de mi hermana, Rosa Elvira Cely. Soy promotora de la Ley 17-61, donde 

tipifican el feminicidio como delito autónomo. Hago activación de ruta y atención a mujeres 

víctimas de violencia, pero en riesgo de feminicidio. No solamente con la Secretaría de la Mujer, 

Entrevista a Adriana Cely 

Hermana de Rosa Elvira Cely y trabajadora social 
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sino con varias organizaciones y digamos como que ya todo el mundo tiene o hace un 

reconocimiento de mi trabajo, de mi labor, y es ahí donde empato como para la prevención y la 

atención de mujeres víctimas de violencia. Estoy terminando una especialización en ciencias 

criminológicas y penales, que creo que es muy acorde a mi labor, que es perfectamente un engranaje 

para dar apoyo, y digamos, como un acompañamiento más integral a las mujeres víctimas de 

violencia. Es como un poquito lo que hago. 

00:02:41 

Entrevistadora: Perfecto, Adriana. Muchas gracias por compartir ese contexto. En efecto, muy 

importante para la investigación y para esta entrevista. ¿En qué campo estás ahorita trabajando y 

como es tu intervención en el tema de violencia contra la mujer? Pues como sabes esta entrevista va 

a hablar sobre las placas conmemorativas emplazadas en el Centro Histórico de Bogotá. Y, para 

empezar, quisiera discutir contigo la importancia de las placas conmemorativas en general las que 

están en el centro histórico, ¿para ti en general, que significan estas marcas o señales? 

00:03:31 

Adriana Cely: Bueno, para mi creo que es primero un reconocimiento a algo que sucedió o es como 

un homenaje a esa persona que inclusive le pasó algo, o sea como en general, no necesariamente 

tiene que ser víctima de violencia, ni nada por el estilo, pero creo que es el reconocimiento y ese 

reconocimiento entra dentro de la memoria histórica de una ciudad. Para mí es importante, digamos, 

como el espacio, por qué se lleva la placa o por qué se pone la placa en ciertos lugares y en el caso 

específico nuestro, como familia, como lo que le sucede a mi hermana, es como para no perder 

tampoco el espacio para las mujeres en ese lugar. Es decir, como con ese caso tan emblemático y tan 

sonado, digámoslo así, la gente o mujeres ya no querían ir al Parque Nacional, ya no querían vivir 

cerca al Parque Nacional, ya les parecía como una alerta, como algo de terror, mejor yo no estoy 

allí, porque realmente eso era lo que yo escuchaba de la gente. 

00:04:48 

Adriana Cely: Pero al tener la placa se convierte en un lugar, como un monumento, como algo que 

se tiene que visitar por algún motivo, y en este ejercicio de todos estos años creo que se han logrado, 

o yo más bien he logrado entender que ya es un lugar de sanación, que es un lugar de 

resignificación, y que la gente lo visita más como un santuario, yo he escuchado inclusive le dejan 

cartas, ponen velas, llevan flores y muchos hombres jóvenes, por ejemplo, van y si yo estoy ahí, me 

hablan y me dicen como yo estuve en la marcha, esto a mí me tocó. La situación, por ejemplo, con 

mi mamá, hablan los muchachos. Es un poco compleja porque me he dado cuenta que mi mamá ha 

sido víctima de violencia y eso me hizo como reflexionar. 

00:05:58 

Adriana Cely: Entonces creo que es un es un elemento y una herramienta importante, no solamente 

para la memoria, sino para una construcción de la historia y en temas de violencia contra las mujeres 

algo que nos permite sanar, pero también transformar. Creo que para mí ha sido como eso, en 

algunos momentos o en algunas conmemoraciones, porque solo tenemos como inicialmente 
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teníamos la conmemoración y el parque, el jardín botánico expuesto como una placa en madera, 

como si fuera así, como un corte, un árbol. Inicialmente fue así y tenía grabado el nombre de mi 

hermana. 

00:06:50 

Adriana Cely: Y nosotros todos los años hacíamos la conmemoración, pero yo dije quiero poner una 

placa algo conmemorativo y algo que no lo ponga el Estado, algo que sea aparte de nosotras, de 

nosotros como familia, pero de nosotras como las mujeres, como para reconocer también este lugar 

que a pesar de que fue doloroso, o que se lo podría referenciar como algo doloroso, también puede 

referenciarse como algo sanador y que va transformando y visibilizando otro tipo de situaciones. 

00:07:24 

Adriana Cely: Cuando ya se logró hacer la placa en mármol como está allí, el año siguiente, dos 

años después, lo que quisimos hacer también fue como reconocer qué tipo de conmemoraciones o de 

monumentos o estatuas habían, referenciando las mujeres y en la zona céntrica, más que cualquier 

otro lugar y encontramos muy pocas y descuidadas además. Entonces estaba la Rebeca, La Pola y 

creo que también eso significa mucho para nosotras las mujeres, porque la lucha siguió constante y 

ese desconocimiento también, pues no permite que se valore el trabajo y la lucha de las mujeres. Un 

poco lo que para mí significa tener la placa y seguir construyendo en ese espacio otro tipo de 

historia, de memoria, ya no con el dolor, ya no nos paramos igual y ya no estamos allí en la misma 

situación o con el mismo sentimiento, sino desde desde otro lugar. 

00:08:56 

Entrevistadora: Adriana, ¿porque tú y tu familia decidieron hacer una placa y no otra señal o marca 

de memoria? 

00:09:07 

Adriana Cely: De hecho, yo tenía muchas otras y tengo otras propuestas. De hecho, hay un artista 

plástico que inicialmente hizo un prototipo como algo que queríamos poner allí. Era como la imagen 

de una mujer, pero todo era con rosas y raíces que se lo presentamos inicialmente al presidente, en 

ese momento, Juan Manuel Santos, que inclusive nunca nos devolvieron ese prototipo y no nos 

aceptaron hacer ese tipo de estatua de reconocimiento. Y vinieron así varias propuestas, inclusive 

con monedas, también pensamos hacer otro tipo de estatua o elemento que nos pudiera permitir 

seguir como ese proceso de memoria. 

00:10:06 

Adriana Cely: Pero hay algo muy difícil, Leila, en todo este trabajo, y es que mucha gente se quiere 

aprovechar de todo esto, ¿no? Entonces cuando uno propone algo, entonces quieren que uno no 

solamente con [problema técnico de audio]. 

00:00:05 

Entrevistadora: Pues me estabas diciendo que hay algo muy difícil, y es que las personas quieren 

aprovechar de esta situación del monumento para su propio beneficio. 
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00:00:17 

Adriana: Si bien, en todo contexto, digamos que cuando hay un tipo de violencia como esta, un tipo 

de un feminicidio, la gente quiere aprovecharse a toda costa de estas situaciones y entonces es como 

sacar provecho y pedir a cambio que se reconozca no solamente en términos de dinero, sino también 

como que aparezca, bueno, muchas situaciones, que haga parte de algo, lo que sea. 

00:00:51 

Adriana: Entonces eso no ha permitido que las otras esculturas y los otros elementos o herramientas 

que queramos poner allí, pues se hayan dado, porque hay gente que quiere donar su trabajo y está 

bien. Pero entonces cuando ya voy a la alcaldía o voy directamente con quien está encargado de este 

tema, pues es muy difícil, porque en el parque no se puede, miles de situaciones, pero por lo menos 

logramos algo. Y esto se ha convertido lo que yo te decía como en un santuario. Allí no solamente 

está la placa. Si tú has ido, hay una, ¿cómo se llamaría eso? 

00:01:35 

Entrevistadora: Como una gruta. 

00:01:36 

Adriana: ¿Señora? 

00:01:39 

Entrevistadora: ¿Como una gruta, como un jardín? 

00:01:42 

Adriana: Sí, claro, el jardín lo hace en conmemoración. El jardín botánico, que fue lo primero que 

hicieron, pero dentro de esa gruta, dentro de ese jardín que está en forma de corazón, hay una placa, 

hay un poema que yo le escribí a mi hermana. Y en algún momento hubo un concurso y lo ganaron 

unos estudiantes, una organización y lo que hicieron, como en homenaje poner ese poema y está 

como en un material, como no sé, en la mina, ¿será eso de metal? 

00:02:21 

Adriana: ¿Has ido? 

00:02:23 

Entrevistadora: Sí, pero no lo vi. 

00:02:25 

Adriana: Es grandísimo, está ahí. O será que ya lo quitaron. ¿Cuándo fuiste? 

00:02:30 

Entrevistadora: La semana pasada. 

00:02:33 

Adriana: No, está ahí, en el jardín aparece una, ¿o lo quitarían? ¡No me asustes! Bueno, ahí está 
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escrito el poema, inclusive en una de las esquinitas las artistas, porque hicieron una obra de teatro, 

también tenían unos vestidos específicos y mandaron a hacer el vestido en un tamaño que se pudiera 

pegar ahí al lado de la plaquita. Pero es grande, se ve ahí al lado de la placa que está en el piso. 

Dentro del mismo jardín está. 

00:03:18 

Entrevistadora: Voy a mirar con detenimiento las fotos que tomé, porque no me percaté, no me 

percaté honestamente, pues a no ser que de verdad la hayan quitado, porque no soy tan mala 

observadora, pero justamente yo vivo aquí cerca, pues enfrente al Parque Nacional, entonces me 

queda muy fácil volver, confirmarte y enviarte fotos por WhatsApp. 

00:03:44 

Adriana: Sí, claro. Y yo también te voy a enviar para que tengas como una idea de lo que de lo que 

hay ahí, porque ese lo hicieron luego y como te digo, fue como en conmemoración, como un 

reconocimiento a ese trabajo que ellos hicieron y lo dejaron allí. Y pues obviamente nos pidieron 

permiso por el poema que yo le había escrito. El poema también está adentro, en la novela, dentro 

del libro que trabajo. Y pues nada de eso fue como lo que imparte desde el reconocimiento, en ese 

momento y pues digamos que fue lo único que se logró hasta ese momento. Cuando inició la 

pandemia, ese año queríamos hacer esa otra obra, poner esa otra obra que un artista quiso hacer. 

Pero pues con todo lo de la pandemia volvimos a quedarnos sin esa y pues no hicimos nada, no 

hicimos más proceso porque no había cómo hacerlo, es muy posible que más adelante si lo 

logremos. 

00:05:04 

Entrevistadora: Tú o tu familia y la comunidad que tal vez están apoyando y están comprometidos 

con este movimiento. O en general, personas que simpatizan con la causa, lo que representa el caso 

de tu hermana, ¿han desarrollado algún evento o tienen una práctica recurrente alrededor de esa 

placa? 

00:05:27 

Adriana: Claro, todos los años hacemos una conmemoración, como te decía, se ha convertido en un 

lugar de resignificación, de sanación. Convocamos, siempre hacemos como el homenaje y en 

memoria, ¿no? Y convocamos desde el arte, desde poder llegar allí, hacer pintura en el cuerpo, 

caligrafía, desde hacer algún tipo de baile, música, mandalas en el piso, como también lo que yo te 

decía de sanar ese espacio, porque al comienzo era muy difícil para nosotros asistir allá, a ese lugar, 

de siempre tenerlo con flores, con pétalos, con luz, ¿no? y convocar para acompañar a otras mujeres 

que han pasado por situaciones difíciles, ¿no? Se ha convertido como en un espacio de prevención. 

Allí encontramos entonces cada año mujeres que puedan ir y soltar y sentir que están acompañadas, 

que hay otras personas que sufrieron o que pasaron por algo similar y que pueden soltar también 

todos sus dolores. Entonces, si lo hacemos cada año, y creo que en pro de esa memoria histórica 

también hemos logrado trabajar en espacios distintos, pero como referente ese espacio, es decir, 
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como mujeres víctimas o sobrevivientes de feminicidio o como familias víctimas de feminicidio 

[Problema técnico de audio]. 

00:08:27 

Entrevistadora: Gracias. ¿Qué sentirías o pensarías si esa placa fuera removida de su lugar, instalada 

en otra parte o simplemente removida de su lugar? 

00:08:42 

Adriana: Primero me preguntaría por qué. Y me daría mal genio, o sea ese espacio, fue donde ya 

sufrió, pero donde también nos dejó esa historia y esa memoria de lo que sucede todos los días con 

las mujeres. Y de lo que el Estado es capaz de hacer, y es negligente en temas de violencia contra las 

mujeres. Entonces creo que allá no solamente el dolor, allá no es solamente un homenaje, sino que 

también hay una historia detrás de ese dolor hacia a muchas mujeres, y hay un antes y un después de 

ese lugar y de ese momento, que nos ha permitido avanzar no solamente en términos legales y de 

crear una ley, sino de luchar y de visibilizar las violencias contra las mujeres y también el tema de la 

prevención. 

00:09:52 

Entrevistadora: Perfecto, pues Adriana, creo que hemos logrado cubrir todas las preguntas y de 

hecho con la primera respuesta que me diste, cubriste las dos primeras preguntas, que era el 

significado de la placa y el significado de la placa para ti. Lo último que quisiera preguntar, entiendo 

entonces que la placa fue como la última alternativa que quedó en términos de monumento para 

poder instalar algo en el parque. 

00:10:29 

Adriana: Digamos que en ese momento sería como eso, pero inicialmente era eso, como el comienzo 

de algo que podía ir creciendo. Inicialmente fue la gruta o el jardín, que sembraron con esa placa en 

madera y lo que hicimos fue como reforzar en mármol [Problema técnico de audio]. 

00:11:34 

Entrevistadora: Te perdí otro poquito, ¿pero tú me escuchas bien? 

00:12:10 

Entrevistadora: Es raro. Es raro. Pero el material que me has dado es muy, muy importante. Muchas 

gracias, Adriana, por este momento, por compartir conmigo estos significados tan personales, pero 

también por explicarme cómo esta placa ha cambiado el significado, el parque ha cambiado la vida 

de muchas mujeres, ha cambiado la forma como se piensa la violencia contra las mujeres y todo el 

peso que tiene esa pequeña placa y que, por circunstancias, pues ha terminado siendo la marca y el 

monumento para honrar y recordar a tu hermana. 

00:15:12 

Adriana: Y eso tiene un significado en algunos lugares, también es el respeto a las familias y a esas 

mujeres, a esa memoria de esas mujeres. Siento que hacer una placa por hacerla o porque hay un 
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contrato que te están dando la opción de un rubro para gastarlo en algo, pues no es por hacerlo. Esto 

tiene otro sentido. Si ese sentido simbólico de la memoria no puede ser por hacerlo y porque lleve el 

nombre de no sé cuántas mujeres además que han matado. En este momento no tengo una cifra 

exacta porque todos los días matan dos y tres mujeres de las que sabemos. Porque aquí los registros 

son unos los reales, los registros que tienen y las estadísticas que sacan. Y otros los ocultos que no 

sabemos cuántas mujeres realmente han matado. 

00:16:15 

Adriana: Entonces creo que esto sí tiene un significado y sobre todo en los lugares donde han 

ocurrido esos feminicidios, y además es un contexto también de respeto, lo que te decía para las 

familias, pero también para la memoria de estas mujeres. Entonces también creo que hay lugares 

para hacerlo y situaciones donde también las podemos llevar. Y no es por hacerlo, no es por una 

placa, no solamente por tener la placa y que tú pases por ahí, te acuerdes de eso, sino que tiene, que 

es tener un sentido. 

00:16:53 

Adriana: Yo, por ejemplo, a veces voy a poner flores, o inclusive estando haciendo la 

conmemoración, que llegamos más temprano y empezamos a decorar. La gente se acerca, escucha y 

los más pequeños preguntan, pero ¿aquí qué pasó? Entonces los adultos cuentan- [Problema técnico 

de audio]. 

00:18:04 

Entrevistadora: Gracias, Adriana. Si la pregunta que hacía sobre el movimiento de la placa es 

justamente para explicar cómo esos monumentos tienen sentido en un espacio y no sólo en el 

tiempo. Es decir, no están ahí sólo para marcar una fecha, sino que están ahí para marcar el espacio. 

00:18:28 

Entrevistadora: Entonces, digamos, no es no es una cuestión solo de, como dices, emplazar la placa 

y que quede esa memoria como para el que pase, sino que ese espacio sea resignificado, se vuelva 

un lugar de memoria, ¿no? 

00:18:49 

Entrevistadora: Mi propósito es, pues tratar de explicar porque esas memorias son resilientes, porque 

esas memorias crean y comportamientos de resiliencia en las personas que, y en las comunidades 

que las activan y las valoran, que es mucho más de lo que uno podría esperar de un monumento tan 

sencillo. Y Adriana, perdóname, ¿me recuerdas la fecha de las conmemoraciones? 

00:19:25 

Entrevistadora: Normalmente lo hacemos hacía del 24 al 28 de mayo. Este año no lo hemos 

organizado precisamente porque como se dio para las fechas del paro, más pandemia, los picos de 

pandemia y queríamos hacer algo como para noviembre, como para que articule, noviembre o 

diciembre, porque estamos como conmemoración 25 de noviembre y el día que quedó como el de 

los feminicidios, en Bogotá, que es el 4 de diciembre. Entonces la idea es para esta fecha lograr 
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hacer una conmemoración este año y poder pues continuar, porque también creo que, claro, para mí 

es importante y creo que para la familia es importante- 

00:20:11 

Adriana: [Problema técnico de audio]. 

00:21:18 

Entrevistadora: Adriana, gracias por este rato que me has dedicado y espero, pues, que sigamos en 

contacto. Me ayudaría mucho tener las fotos que mencionas y si en estos días tengo la oportunidad 

de subir otra vez y darle una nueva mirada a la placa, realmente me gustaría verla ya con estos ojos 

que tú me has dado, con esta entrevista. Muchas gracias. 

00:21:58 

Adriana: No, señora, con mucho gusto. Y si voy a buscarlas y te las envío, estaba ahorita 

buscándolas, pero pues preferí estar aquí concentrada y más bien te las envío ahora en un ratico. 

Creo que las que tengo son de la conmemoración del año pasado. Igual si tú me buscas por Adriana 

Celi, y en mi Facebook, porque yo también ahí en Facebook siempre subimos todas las fotos de la 

conmemoración y ahí puedes encontrar también, como todo lo referente al registro fotográfico que 

tenemos. Pero yo igual te voy a mandar la del año pasado, porque el año pasado en pandemia 

hicimos algo muy pequeño, inclusive tratamos siempre de hacer una pieza alusiva a la 

conmemoración que nos permita, que nos ayude o que nos sirva como un elemento y no solamente 

para decorar, sino también como algo- 

00:23:05 

Adriana: [Problema técnico de audio]. 

00:24:10 

Entrevistadora: No te escucho bien. Discúlpame. 

00:24:30 

Adriana: ¿Me escuchas? 

00:24:30 

Entrevistadora: Ahí te escucho bien, creo que tenemos como 2 minuticos antes de que empiece a 

romperse otra vez. 

00:24:36 

Adriana: Sí, sí, sí. Bueno, nada igual cualquier cosa podemos hablar o audios, o lo que sea, o 

inclusive si nos podemos en algún momento encontrar también, o sea lo que necesites, con mucho 

gusto. 

00:24:49 

Entrevistadora: Me encantaría. 
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00:24:51 

Adriana: La virtualidad nos han ayudado un montón, pero también si hay alguna posibilidad. Quería 

contarte que hago muchos trabajos de campo allí mismo, con universidades, por ejemplo, que están 

estudiando criminalística y con algunos grupos de colegios y universidades que se va a hablar de 

cómo va a ser el libro, la novela. Pero tenemos la oportunidad de contar y contextualizar lo que 

ocurrió allí, no solamente en términos de conmemoración, sino cuáles fueron las fallas que se 

presentaron en este espacio. Entonces también creo que eso es importante y relevante, no solo por la 

placa, ¿no? sino el sentido que tiene ese espacio, lo que tú decías. 

00:26:05 

Entrevistadora: Muchas gracias también por aclararme eso, Adriana. 

00:26:09 

Adriana: Por favor, si señora, yo estoy en el chat todo el día, ando pegada y ando pegada a mi 

computador. Entonces también, lo que necesites, te voy a enviar mi correo electrónico por el 

WhatsApp y ojalá podamos seguir en contacto. Me encantaría conocerte y ver finalmente tu rostro. 

00:27:27 

Entrevistadora: Bueno, señora, muchísimas gracias. 

00:27:29 

Adriana: A ti, que descanses, Leila. 
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