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pasado, es en el proceso mismo en el que se 
hizo evidente la articulación continental de 
la Independencia Hispanoamericana, como lo 
señalan, entre otros, los siguientes aspectos:

• El discurso americano en el pensamiento de 
los precursores: Francisco de Miranda, Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán, Antonio Nariño, 
Eugenio Espejo, Mariano Moreno.

• La simultaneidad para los distintos domi-
nios del Imperio Español de los procesos 
que avanzaron entre 1809 y 1825.

• El carácter mancomunado y multirregional 
del proceso de la Independencia.

3. EJÉRCITOS CONTINENTALES. LA CONFORMACIÓN DE LAS 
GRANDES FORMACIONES MILITARES DE LA INDEPENDENCIA: LOS 
EJÉRCITOS DE BOLÍVAR Y SAN MARTÍN

Los procesos de independencia que se iniciaron 
desde 1809 (salvo el que tuvo por escenario a 
la Nueva España), dieron lugar a la conforma-
ción de conjuntos que no correspondieron a 
las divisiones administrativas coloniales pero 
que tampoco coincidieron con los Estados-
nación que se conformarían a partir del mo-
vimiento de la Independencia. Esos grandes 
conjuntos de lucha fueron: 1. Nueva España; 2. 
América Central, con la Audiencia de Guatemala 
como epicentro; 3. La Capitanía General de 
Venezuela, El Virreinato de la Nueva Granada 
y Quito; 4. El Río de la Plata, Chile, el Perú y 
el Alto Perú. La distribución de los grandes 
bloques de la guerra cambió su composición 
regional en relación con los movimientos de los 
ejércitos de Bolívar y de San Martín, que nacie-
ron con fuerza expansiva.

El estudio de estas dos grandes formaciones mi-
litares libertadoras lleva a temas de enorme in-
terés desde su configuración geosocial, pasando 
por la estrategia militar, hasta el rol político 
que el pensamiento de Bolívar y San Martín le 
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otorgaba a un ejército profesional en la organi-
zación de los Estados en Hispanoamérica. 

El ejército triunfador en Boyacá nace de la con-
fluencia de las fuerzas que vienen con Bolívar 
desde Angostura y las de Santander, en los lla-
nos de Arauca y Casanare. Muy pronto para los 
dirigentes más advertidos de la Independencia 
se hizo claro que si querían triunfar contra las 
fuerzas realistas en la conquista de la Libertad, 
no podían mantener la lucha en los cauces estre-
chos que habían sido considerados inicialmente 
por los núcleos criollos. Cuando a finales de 1812 
el triunvirato que gobernaba en Buenos Aires 
acepta la propuesta de San Martín, para crear un 
cuerpo militar debidamente organizado, con-
curren jóvenes provenientes de las destacadas 
familias porteñas y de otras provincias del Río de 
la Plata. Se trata del Regimiento de Granaderos a 
Caballo. Luego San Martín pidió autorización al 
Triunvirato para traer a este cuerpo trescientos 
jóvenes de misiones. Efectivamente, pronto se 
incorporarían esos indígenas Guaraní al embrión 
del ejército Sanmartiniano. En el camino histó-
rico cuya trayectoria se proyecta desde Buenos 
Aires en 1812, hasta la enigmática entrevista 
de Guayaquil en 1822, el ejército de San Martín 
acentuará su composición multiétnica, pluri-
rregional e internacional. Similar proceso había 
vivido el ejército libertador del norte.

El 7 de agosto de 1819 el ejército de Bolívar ob-
tiene la primera gran victoria estratégica en el 
Puente de Boyacá, en el corazón de la Nueva 
Granada. ¿Cómo era ese ejército y con cuántos 
efectivos contaba? El comandante realista, co-
ronel Barreiro, quien sería derrotado en aquella 
batalla, en carta al virrey Sámano del 19 de junio 
de 1819, describe, a partir de informes de sus 
espías, la composición del ejército de Bolívar y 
Santander con las siguientes características:

• 400 desertores y vecinos de las montañas

• 600 indios “miserables”
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• 250 negros

• 600 llaneros

• 200 ingleses “delicados”

• Total: 20506

Clement Thibaud ofrece la cifra de 2800 patrio-
tas y 2200 realistas para el Puente de Boyacá. En 
verdad las cifras de Barreiro daban cuenta en 
términos muy precisos del número de hombres 
del enemigo. En efecto, luego del descenso de 
los Andes, el Libertador incorporó de manera 
acelerada nueva población a sus filas. La carta 
del jefe realista corresponde a la situación de 
mes y medio antes de Boyacá7.

Para 1821, el ejército granadino-venezolano 
contaba con 23 000 efectivos. Para 1824, se 
contabilizaban 30 000 hombres en el ejército 
grancolombiano. Las cifras anteriores mues-
tran el esfuerzo colosal, organizativo, logísti-
co, financiero, que debió demandar el crear y 
sostener un cuerpo armado de esa magnitud. 
Ello implica cambiar la mirada apenas condes-
cendiente, que al menos en el discurso público, 
se ofrece sobre la llamada a posteriori “Gran 
Colombia”. Esa fórmula estatal fue la que per-
mitió que la guerra contra España culminara en 
la Independencia absoluta de las colonias y en 
el colapso del Imperio Español.

La línea maestra de las transformaciones 
que se produjeron en las sociedades de la 
América Española como consecuencia de la 
Independencia, se puede seguir si se atiende 
a la incorporación de la gente en la lucha 
por la Libertad, a lo cual sirve de referencia 
fundamental la conformación de los ejérci-
tos libertadores. En la concepción de Bolívar 
sobre un ejército profesional se advierte una 
dimensión sociohistórica tan peculiar como 
ambiciosa. En un pasaje archiconocido esto 
brilla con fuerza empírica y retórica. Se trata 

6  Juan Friede, compilador, “De Barreyro a Sámano, 
Paipa, julio 19 de 1819”, La Batalla de Boyacá, 7 de agosto 
de 1819, a través de los archivos españoles, Banco de la 
República, Bogotá, 1969, pp. 83–87.

7 Clement Thibaud, República en armas. Los ejércitos 
bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia 
y Venezuela, Instituto Francés de Estudios Andinos, 
Planeta, Bogotá, 2000, pp. 425, 453.
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de la carta a Santander pocos días antes de la 
Batalla de Carabobo.

Bolívar: “el pueblo está en el ejército” (13 de 
junio de 1821).

Esos señores piensan que la voluntad del pueblo 
es la opinión de ellos, sin saber que en Colombia 
el pueblo está en el ejército, porque realmente 
está y porque ha conquistado este pueblo de 
mano de los tiranos […] Piensan esos caballe-
ros que Colombia está compuesta de lanudos, 
arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja 
y Pamplona. No han echado sus miradas sobre 
los caribes del Orinoco, sobre los pastores del 
Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre 
los bogas del Magdalena, sobre los bandidos del 
Patía, sobre los indómitos pastusos, sobre los 
guajibos de Casanare y sobre todas las hordas 
salvajes de África y América que como gamos, 
recorren las soledades de Colombia8.

De fraguas como esa salieron las nuevas socie-
dades que rompieron al menos la línea vertical 
de las jerarquías asentadas sobre el pigmento, 
que resquebrajaron de manera irreversible el 
esquema de los estamentos, castas, culturas, 
gremios y cofradías. Sin duda, en parecidos 
términos habría podido hablar San Martín para 
referirse a los círculos de las aristocracias por-
teña o limeña.

Aquí sólo se ha esbozado la orientación con-
tinental de la lucha por la Independencia en 
América que se profundizaría después de la co-
yuntura inicial de 1809–1813. Al tiempo, la lu-
cha del liberalismo español siguió la dirección 
inversa y colapsó en 1814 con la restauración 
del absolutismo.
 

8 Germán Carrera Damas, compilador, “Carta al General 
Francisco de Paula Santander, San Carlos, 13 de junio 
de 1821”, Simón Bolívar: fundamental, Tomo I, Monte 
Ávila Editores, Caracas, 1993, p. 192.
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CRISTINA LLERAS FIGUEROA*

¡Detente! 
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y LA POLÍTICA COLOMBIANA 
(1950)**

La imagen del Sagrado Corazón, en la que apa-
rece Jesús en actitud piadosa, con el corazón 
expuesto en llamas, popularizada a través de 
masivas impresiones sobre papel y estatuillas, 
tiene connotaciones que hoy en día se asocian 
más con la iconografía religiosa que con la 
historia del país. No obstante, se trata de un 
símbolo arraigado fuertemente en las prácti-
cas políticas colombianas desde el siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX. Para dilucidar 
ciertas características de la compleja relación 
entre ideología y devoción tomaré como objeto 
de análisis una banda presidencial que per-
teneció al presidente conservador Laureano 
Gómez (1889–1965) que ostenta un escudo de la 
República de Colombia (19 x 16 cm.) bajo el cual 
guarda un escapulario del Sagrado Corazón de 
Jesús y una imagen de la Virgen del Rosario, 
elaborada sobre seda blanca, que presenta otros 
elementos iconográficos. Debajo del escudo, 
sobre la seda roja, la autora —Teresa Vásquez 
N.— dibujó la paloma, símbolo del Espíritu 
Santo, bajo la que se lee: “Ilumínanos y fortifí-
canos”. En la parte inferior del oval, un corazón 

+ CRISTINA LLERAS FIGUEROA. Licenciada en Artes de la 
Georgetown University, con Maestría en Historia 
y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado su 
tesis en la revista Textos bajo el título “Arte, política y 
crítica. Politización de la mirada estética. Colombia 
1940–1952”. En 2000 ingresó al Museo Nacional de 
Colombia como asistente de curaduría, y a partir de 
febrero de 2004 ocupa el cargo de curadora de arte e 
historia. Entre las publicaciones de arte en las que ha 
participado se encuentran los catálogos: Colección de 
pintura, Museo Nacional de Colombia y Marca Registra-
da. Salón Nacional de Artistas, esta última producto de 
una curaduría colectiva en 2006. En la actualidad cursa 
estudios de Doctorado en Museología en la Universi-
dad de Leicester, Reino Unido, y sus investigaciones se 
concentran en el trabajo entre museos y comunidades.

** Este estudio fue originalmente publicado en la serie 
Cuadernos de Curaduría del Museo Nacional de Co-
lombia, Edición no. 3, Bogotá, 20 de junio de 2006 y se 
encuentra en http://www.museonacional.gov.co/htm/
ev_books_det.php?id=119, 26 de octubre de 2009.
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en llamas coronado por una cruz y atravesado 
por una corona de espinas va acompañado de la 
frase: “¡Detente! El Corazón de Jesús está con-
migo M.I.F.”. No se tienen datos sobre la autora, 
pero se podría especular que se trata de la mis-
ma persona que fabricó la banda. 

La banda presidencial hace parte de un conjun-
to de cinco bandas que estuvieron expuestas en 
el Museo Nacional de Colombia a partir del 5 
de agosto de 1966 cuando se hizo un homenaje 
a la memoria de Laureano Gómez, “pues a él se 
debe la restauración e instalación del Museo 
en el edificio del antiguo Panóptico”1. Entre los 
demás objetos expuestos se encontraban otras 
dos bandas, un escritorio y su silla, varios docu-
mentos y correspondencia, bastones de mando, 
retratos en escultura y pintura. La banda en 
cuestión debió estar expuesta por un período 
largo debido a la decoloración actual de la seda.

¿Qué representa este objeto en la historia de los 
procesos culturales? Centraré este análisis en el 
posible significado de la presencia del emblema 
del Sagrado Corazón, dejando de lado el de la 
Virgen y otras preguntas que podrían hacerse 
en torno al mismo objeto “banda presidencial”. 
En este texto privilegié el carácter simbólico de 
la conjunción de símbolos, más allá de la ico-
nografía o la manufactura2. Para aproximarme 
a este objeto tomé el estudio de la socióloga e 
historiadora Cecilia Henríquez3. Ella plantea, en 
el caso de la devoción por el Sagrado Corazón, 
que se trató de un acto impuesto desde las esfe-
ras del poder al resto de la población. 

BREVE GÉNESIS DEL CULTO 

Para darle sentido a este objeto, es necesario 
remontarse en el tiempo y observar la evolu-
ción de este culto. El Sagrado Corazón de Jesús 
surgió en la Edad Media, época desde la cual 
han sido rastreados los orígenes iconográfi-
cos (siglo XIV). En ese momento se definieron 
las características de su representación como 

1 Ministerio de Educación Nacional, Catálogo del 
Museo Nacional, Imprenta Patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo, Bogotá, 1968, p. 379. 

2 Sobre la iconografía ver: Louis Réau, Iconografía del 
arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, 
Tomo I, vol. 2, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1966, 
pp. 52–54.

3 Cecilia Henríquez, Imperio y ocaso del Sagrado Corazón, 
Altamir Editores, Bogotá, 1996. De esta completa 
investigación se toma la información que concierne 
al devenir de la iconografía del Sagrado Corazón. 
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Teresa Vásquez N. Banda presidencial de Laureano Gómez 
(detalle), 1950. Fotografía, Ernesto Monsalve.
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símbolo independiente: la cruz y los clavos 
hacen referencia directa a la crucifixión y a 
las heridas recibidas. El corazón coronado por 
una cruz, inscrito en una corona de espinas, y 
que se podría calificar como la fuente icono-
gráfica aunque con evoluciones posteriores, 
apareció en 16854. 

Sin embargo, señala Henríquez, es san Juan 
Eudes (1601–1680) quien lo fundamenta teoló-
gicamente. En las revelaciones que recibe san-
ta Margarita María de Alacoque (1647–1690) 
surgen el culto litúrgico y los elementos ico-
nográficos fundamentales, con un “mandato 
de reparación, de penitencia, de dolor divino, 
dato que resalta el énfasis en los elementos 
‘dolorosos’ de la Pasión de Cristo puesto en la 
imagen del Corazón; la imagen, pues, así como 
el contenido de esta última revelación son 
admonitorios y recuerdan el sacrificio divino y 
la ingratitud del hombre...”5.

En 1765 el culto al Sagrado Corazón es aproba-
do por el papa Clemente XIII y más adelante la 
Iglesia asume el control de su iconografía. En el 
siglo XVIII apareció la imagen de Jesús con el 
corazón. Esto se debió, en parte, a que la Iglesia 
había prohibido que el corazón apareciera por 
sí solo. Según Henríquez, son los jesuitas quie-
nes la traen a América Latina. De acuerdo con el 
sacerdote jesuita Juan Manuel Pacheco, la con-
gregación del Corazón de Jesús en la Compañía 
comenzó en 1743 y la Novena al Sagrado Cora-
zón fue uno de los primeros libros impresos en 
Santa Fe6. 

Fuera del culto, la primera expresión popular 
de veneración del Sagrado Corazón se produjo 
en el contexto de la Revolución Francesa cuan-
do los campesinos que estaban en contra de la 
Revolución utilizaron la imagen del corazón 
en escapularios o en fragmentos de tela cosida 
a la ropa como una insignia de apoyo al rey y 
a la religión. Henríquez explica que la herida 
de Cristo cobró un nuevo significado de dolor 

4 Ibíd., p. 55.

5 Ibíd., p. 51.

6 Juan Manuel Pacheco, S. J., Los jesuitas en Colombia, 
Tomo III, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
1989, p. 397.
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“por la ingratitud y soberbia de quienes busca-
ban demoler su religión en nombre de nuevos 
principios e ideologías”7. Adquirió, entonces, la 
connotación de símbolo de la restauración de 
la monarquía y del Antiguo Régimen, además 
de que significaba un apoyo incondicional a los 
ideales católicos. 

SAGRADO CORAZÓN: ENTRE LA RECONCILIACIÓN Y LA VIOLENCIA

El culto al Sagrado Corazón en Colombia ad-
quirió fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, 
cuando en 1867 se estableció el Apostolado de la 
Oración y se publicó el periódico El Mensajero del 
Sagrado Corazón de Jesús. Durante los Gobiernos de 
la Regeneración, cuando se renovaron los lazos 
entre Iglesia y Estado, se consagraron distin-
tos municipios. La consagración del mundo al 
Sagrado Corazón en 1899 coincide con el inicio 
de la Guerra de los Mil Días en Colombia. Todo 
este afán desemboca en el 6 de abril de 1902, 
cuando el arzobispo Bernardo Herrera propone 
el Voto Nacional por la paz de la República y 
el presidente José Manuel Marroquín firma el 
decreto. De esta manera, el Sagrado Corazón 
adquiere un rol que va más allá de lo religioso 
para convertirse en un símbolo de la reconcilia-
ción entre los partidos. 

Tanto los líderes liberales como los conservado-
res aceptaron la imagen del Sagrado Corazón en 
cuanto símbolo de pacificación. Por ello, durante 
las primeras décadas del siglo pasado crecieron 
las organizaciones de culto, se sancionaron le-
yes, se le erigieron monumentos y se celebraron 
fiestas en su nombre. No obstante, el Sagrado 
Corazón también fue invocado en un contexto 
en el cual la Iglesia incendiaba los ánimos en 
contra de los liberales. “Su culto se vincula [...] 
a una especie de militancia masculina, que lo 
emplea a modo de estandarte de combate contra 
toda irrupción atea o anticristiana”8. 

Durante el período de la Violencia (1946–1957), 
específicamente en 1948, el presidente Mariano 

7 Henríquez, óp. cit., p. 59.

8 Ibíd., p. 125.
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Ospina Pérez renovó la consagración, no sólo 
como un gesto religioso, sino como parte de la lu-
cha anticomunista y antiliberal. Henríquez señala 
que en la década de 1950 se presentó el gran auge 
de organizaciones dedicadas al culto. En aque-
llos años se entronizó su imagen en toda suerte 
de despachos públicos, escuelas y universidades 
oficiales. Así como sucedió en 1902, en 1952 se la 
invocó en una campaña por la paz y se emitió la 
Ley 1 de 1952 mediante la cual se renovó la con-
sagración y la convirtió en fiesta nacional hasta 
1994 cuando la Ley se declaró inexequible. 

Henríquez hace la salvedad de que si bien había 
una estrecha relación de los conservadores con 
el culto, debido al entrelazamiento de religión 
y política, los liberales también participaron de 
las manifestaciones y renovaciones de la consa-
gración. En medio de las tensiones partidistas 
se celebró la fiesta y procesión el 26 de junio de 
1949, ampliamente registrada por los medios. 
En el marco de ésta y de la campaña para elegir 
presidente, en la cual los liberales se abstuvie-
ron de participar dada la compleja situación de 
violencia, “Laureano Gómez lanzó en Medellín, 
el 25 de junio, su candidatura por el partido 
Conservador con una multitudinaria asistencia, 
en una afinidad muy bien buscada y lograda 
con la propia celebración religiosa”9. 

LAUREANO GÓMEZ Y LA FILOSOFÍA CATÓLICA 

En el contexto colombiano el Sagrado Corazón 
también fue evocado, no sólo dentro del llama-
do a la paz, sino también como símbolo de recu-
peración de valores católicos y conservadores. 
Durante las primeras décadas del siglo XX, en el 
seno de la Iglesia se crearon varias asociaciones 
para contrarrestar el efecto del comunismo. En 
aquéllas, como Acción Católica, para las cuales 
el Sagrado Corazón era de importancia, se hacía 
un llamado a los laicos “Para salvar a la Patria 
de las ruinas de la ignorancia de la religión”10, 
y se estimulaba un claro ejercicio de influencia 
en la “educación política”. 

9 Ibíd., p. 102.

10 Fray Eugenio Ayape, Problemas de Acción Católica, 
Escuelas Gráficas Salesianas, Bogotá, 1942, p. 15. 



PREÁMBULO 81

Las campañas de la Iglesia tuvieron un respal-
do más efectivo desde 1946 cuando asumió la 
presidencia Ospina Pérez, luego de 16 años de 
lo que se llamó la República Liberal. En ese mo-
mento surgió desde la maquinaria del Gobier-
no un llamado al orden, interpretado como la 
recuperación de ciertos valores que se habían 
perdido como consecuencia de los Gobiernos 
liberales. Uno de los personajes clave en esta 
cruzada fue Laureano Gómez. 

El investigador Eduardo Sáenz Rovner resume 
el pensamiento de Gómez de la siguiente mane-
ra: “La sociedad occidental y Colombia están en 
crisis. Esta crisis viene desde el siglo XVI como 
resultado de la Reforma Protestante y se agravó 
con las ideas de la Ilustración y la Revolución 
Francesa. La Iglesia Católica es la salvación del 
hombre moderno y el Catolicismo es el único 
medio capaz de crear armonía en la sociedad. 
Colombia es heredera de una gran herencia cul-
tural de la España imperial de los Habsburgos. 
Los colombianos contrarios a estas creencias 
están equivocados, son enemigos de la patria y 
reflejan la misma crisis de valores que afecta a 
Occidente en general”11. 

Su pensamiento católico era, además, fuente de 
los valores morales, así lo señala Sáenz Rovner 
cuando relata que “desde muy joven Gómez mi-
litó en la derecha clerical colombiana; fue uno 
de los fundadores y editor del periódico clerical 
La Unidad en 1909 y organizador del Congreso 
Eucarístico en 1913. Años más tarde, durante 
su primer exilio, haría una declaración de la 
importancia de reinstaurar los principios de la 
moral cristiana”12. 

Según el historiador John Martz, luego de su 
exilio voluntario, en 1948 cuando fueron incen-
diados su casa y El Siglo, el diario que dirigía, el 
discurso de Gómez se hizo más extremo y “lan-
zó un grito de batalla al equiparar los liberales 
a los comunistas y al referirse a declaraciones 
antiliberales de algunos eclesiásticos como a 

11 Eduardo Sáenz Rovner, “Laureano Gómez, entre la 
ideología y el pragmatismo”, en Anuario Colombia-
no de Historia Social y de la Cultura, no. 28, Bogotá, 
2001, pp. 42–43.

12 Ibíd., p. 45.



82 PREÁMBULO

política oficial de la Iglesia”13. Era admirador de 
Franco —a diferencia de los Gobiernos libera-
les que habían acogido a los republicanos que 
huían del régimen franquista— y de la ideología 
falangista. 

Ya en la presidencia agudizó su ideología, que 
mezclaba los ideales de la hispanidad y el ca-
tolicismo con sus fuertes creencias acerca del 
orden, la disciplina y la autoridad. Ejerció el 
dominio personal sobre la nación y realizó 
reformas para el fortalecimiento del ejecutivo 
y para darle poder a la Iglesia. En esa medida, 
extendió su control a varios entes educativos y 
culturales. 

Ese refuerzo de la presencia de la Iglesia estaba 
directamente relacionado con medidas desacra-
lizadoras como las que se habían tomado en 1936 
cuando, en una reforma constitucional, se supri-
mió el nombre de Dios del inicio del texto de la 
Constitución y se lo borró como fuente de la ley. 
Sus acciones también respondían a las reformas 
del Concordato de 1887 que buscaban el reco-
nocimiento del matrimonio civil y que Gómez 
consideró como señal de decadencia. Ya desde sus 
primeros artículos, Gómez señalaba que la “cues-
tión religiosa dividirá siempre a los dos grandes 
partidos de Colombia”14. Y agregaba: “son vanas 
las promesas que el liberalismo hace de no inmis-
cuirse en religión, vanas las esperanzas de que 
respete en su integridad y pureza la doctrina y las 
prácticas sagradas del catolicismo”15. 

El filósofo Camilo García interpretó la vio-
lencia como la herramienta de castigo que el 
partido Conservador utilizó en contra de los 
autores de las reformas16. Gómez pensó que la 
Constitución desacralizada dejaba de ser sagra-
da, que esto producía un efecto disolutivo de la 
sociedad y que, además, atentaba en contra de 
las creencias del pueblo colombiano. 

13 John D. Martz, Colombia. Un estudio de política compara-
da, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1969, 
p. 120. Esta visión del ateísmo del Gobierno y la críti-
ca de la subordinación de la Iglesia al Estado se hace 
latente en: Laureano Gómez, “La proyectada reforma 
del Concordato de 1887”, en Revista Colombiana, no. 
156, Bogotá, octubre de 1942, pp. 865–873.

14 Laureano Gómez, “El liberalismo y la cuestión reli-
giosa”, publicado originalmente en La Unidad, 2 de 
diciembre de 1909. Tomado de Obras selectas, Primera 
Parte, Cámara de Representantes, Bogotá, 1981, p. 24.

15 Ibíd., p. 23.

16 Camilo García, “Lo sagrado y la violencia”, en Número, 
no. 38, Bogotá, octubre–noviembre–diciembre, 2003.
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Para James D. Henderson, en el pensamiento 
de Gómez se veía al Estado como un organismo 
moral17. Frente al excesivo individualismo que 
promovían los liberales, Gómez proponía la 
defensa de estructuras tradicionales como la fa-
milia. En resumen: “Laureano Gómez creía con 
una convicción inconmovible y profunda, que 
la filosofía católica le mostraba a la humanidad 
el camino hacia la perfección, tanto en el cam-
po personal como en la esfera política”18. 

Gómez tenía plena convicción de que su ideo-
logía era la llave para sacar al país adelante y 
alejarlo de la “descomposición moral”, y no 
dejaba posibilidad de coexistencia con otras 
ideologías. Para Henderson, Gómez estaba 
“convencido de que ‘la sociedad organizada 
de acuerdo con la doctrina católica’ elimina-
ría los conflictos, dominaría las injusticias, 
acallaría las pasiones, sometería los atrope-
llos, haría reinar sobre la tierra una era de 
paz perfecta, organizada por la razón, presi-
dida por la justicia y bendecida por Dios”19. 
Se puede suponer que esta ideología fue 
compartida al menos por quienes lo eligieron 
como presidente, pero se distancia de otras 
formas de catolicismo que practicaron líderes 
de ambos partidos. 

FUNCIÓN DEL “DETENTE” 

En el marco del pensamiento católico de 
Laureano Gómez, el Sagrado Corazón que se 
esconde detrás del escudo de la República 
adquiere varios sentidos. Por una parte, en la 
primera frase “Ilumínanos y fortifícanos” se 
puede leer, en el contexto de 1950, en medio 
de violentas tensiones partidistas y un clima 
enrarecido por el estado de sitio y el retiro 
del partido Liberal de la contienda electoral, 
que para Laureano Gómez, su presidencia sig-
nificaba una oportunidad de darle al pueblo 
mejores condiciones de vida; tarea en la cual, 
como se vio arriba, estuvo guiado por su con-
vicción de que el Estado podía guiarse por una 

17 James D. Henderson, Las ideas de Laureano Gómez, 
Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1985, p. 210. 

18 Ibíd., p. 220.

19 Ibíd., p. 221.
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Teresa Vásquez N. Banda presidencial de Laureano Gómez 
(detalle), 1950. Fotografía, Ernesto Monsalve.
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inspiración divina. En este sentido, el Sagrado 
Corazón obedece a la lógica de la restauración 
de un antiguo régimen y al rechazo de ideolo-
gías como el comunismo, pero al mismo tiem-
po es el que se invoca para la paz. Gómez no 
concebía el buen gobierno sin la iluminación 
de la filosofía católica. 

Por otra parte, el Sagrado Corazón también es 
protector, lo cual es determinado por la presen-
cia de la segunda frase: “¡Detente! El Corazón 
de Jesús está conmigo”. De acuerdo con la 
información obtenida de Las Siervas de los 
Corazones Traspasados de Jesús y María, el “de-
tente” es un emblema que se lleva sobre el pe-
cho como signo del amor al Sagrado Corazón de 
Jesús y también como forma de detener el pe-
ligro, al enemigo, al demonio. Tiene su origen 
en las creencias de la santa Margarita María de 
Alacoque, quien llevaba una imagen debajo del 
hábito. También conocido como “salvaguardia”, 
el emblema fue utilizado y distribuido durante 
épocas de enfermedades y epidemias en Europa 
como elemento de protección. 

Para el objeto de este estudio, el “detente” está 
dirigido hacia los sectores liberales, en especial 
—sin descartar comunistas, masones u otros sec-
tores que pusieran “en riesgo” el funcionamiento 
de la sociedad—, por ser éstos representantes del 
“peligro”, promotores de leyes que, en la búsque-
da por separar Iglesia y Gobierno, lograban desa-
cralizar y corromper estructuras fundamentales 
para el sano funcionamiento del Estado. 

No es claro si Gómez encargó el emblema a raíz 
de una necesidad de protección y de guianza 
divina —de paso dejó clara la importancia de la 
simbiosis entre los símbolos nacionales, tanto 
políticos como religiosos— o si se trataba de un 
obsequio de la autora quien conocía muy bien 
al presidente o simplemente compartía sus 
creencias religiosas y políticas. No es extraño 
que los presidentes reciban este tipo de dádivas 
de sus admiradores. 
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En este texto he tratado de mostrar el contexto 
en el que se le dio uso a esta banda presidencial 
y los significados que tuvieron a mediados de 
siglo XX imágenes religiosas y cultos como el 
del Sagrado Corazón. La conjunción de elemen-
tos simbólicos del Estado —como son la banda 
presidencial y el escudo de Colombia—, con 
emblemas simbólicos de la esfera religiosa, tie-
ne un peso grande en la historia de Colombia, 
en la que ha sido difícil y constante la relación 
entre política y religión. En este encuentro y 
fusión de imágenes se representa —como un 
caso no aislado— la ideología de Gómez para 
quien era urgente que en Colombia la Iglesia 
tuviera amplia participación sobre la vida polí-
tica (y lo que esto conlleva), pero también que 
los preceptos liberales como el individualismo, 
rechazado también por la Iglesia, pudieran ser 
suplantados por un sistema corporativo. Si bien 
Gómez resulta un pensador completamente 
convencido de sus ideales, no se podría afirmar, 
como anota Henderson, que en la práctica esta 
teoría, que tanto enfrentamiento generó, tuvie-
ra mayor éxito. No solo porque su presidencia 
duró apenas 15 meses, debido a una enferme-
dad y luego a un golpe militar, sino también a 
las circunstancias nefastas, auspiciadas por el 
mismo Gómez, bajo las que el sistema demo-
crático había dejado de funcionar. El Sagrado 
Corazón también vería su “ocaso” en la segun-
da mitad del siglo XX y sería paulatinamente 
desplazado por otras imágenes y cultos. 
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PAOLO VIGNOLO*

Metamorfosis 
de una pasión
LA OTRA CARA DE COLOMBIA: 
EN BÚSQUEDA DE UNA MARCA PAÍS**

Imposible hoy en día en Colombia no toparse 
con la expresión “Colombia es pasión”: en 
la televisión, por las calles, en los centros 
comerciales, en los aviones, en los cines, en 
las busetas, en las camisetas y en los más va-
riados objetos aparece el lema, acompañado 
sin falta por un logo de corazón estilizado, 
del cual salen dos trazos, dos señas. Más aún, 
la expresión “Colombia es pasión” se está 
volviendo un dicho, una expresión popular 
que aparece en las conversaciones cotidia-
nas, en los chistes, en los debates políticos 
y en las resignificaciones artísticas. Tanto 
la frase como la iconografía han logrado ca-
lar hondo en el imaginario colectivo de los 

* PAOLO VIGNOLO. Profesor asociado de la Universidad 
Nacional, su trabajo se enfoca a la exploración de ima-
ginarios, en particular alrededor de mundos al revés 
(antípodas, carnavales, revoluciones) desde la Edad 
Media hasta nuestros días. Luego de una formación en 
Disciplinas Económicas y Sociales, se dedicó al trabajo 
social y a la actividad teatral con el Taller de la Imagen 
Dramática dirigido por Enrique Vargas (hoy Teatro de 
los Sentidos) y con el grupo Residui Teatro de Roma, 
del cual es co-fundador. En 2003 sustentó su tesis de 
Doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París, titulada “Europa al revés: las antí-
podas en el imaginario del Renacimiento”. Es autor 
del libro Cannibali, giganti, selvaggi. Creature mostruose 
del Nuovo Mondo y de numerosos textos académicos, 
ensayos y performances. Actualmente coordina un 
grupo de investigación del Instituto Hemisférico de 
Performance y Política de la New York University 
sobre “Juego, Fiesta y Poder”. 

** Apartes de la ponencia inaugural de las XXIII Jornadas 
de investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (Fadu), Universidad de Buenos Aires, 
3–5 de septiembre de 2008, publicado en Ciudadanías 
en escena. Performance y derechos culturales en Colombia, 
Universidad Nacional de Colombia, 2008. Este libro 
es una compilación de textos, artículos y ponencias 
presentados en la Cátedra Manuel Ancízar de la 
Universidad Nacional, durante el segundo semestre 
de 2008.
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colombianos, enmarcándose en una euforia 
patriótica más general, que atraviesa el país 
en este comienzo de siglo. 

Vale entonces la pena escudriñar el fenóme-
no para tratar de comprender las coorde-
nadas simbólicas en las que se inscribe este 
repertorio de prácticas y representaciones de 
carácter nacionalista. “Colombia es Pasión” 
es producto de una campaña publicitaria 
llamada “Imagen país”, lanzada a partir de 
2005, “una estrategia de competitividad dise-
ñada para mostrar la otra cara de Colombia, 
esa que no se conoce”, según leemos en el 
sitio oficial de la iniciativa, que sigue: “por-
que tener una marca propia es poseer una 
identidad, un nombre y una reputación. En 
la coyuntura actual de globalización, es muy 
importante que los países se diferencien de 
otros para así competir en el mercado inter-
nacional. Finalmente, los países son produc-
tos que las personas, las empresas y hasta 
otros países consumen a través de tres fren-
tes: exportación, turismo e inversión”.

Así como muchos otros países, Colombia bus-
ca fortalecer la propia imagen a través de 
operaciones de marketing territorial. El gran 
problema, sigue la citación, es “la percepción 
de país violento ante el mundo. Y no es que 
no tengamos con qué, es simplemente que las 
percepciones negativas que hay alrededor de 
nuestro país nos excluyen de oportunidades de 
negocios a diario. Así es como nace Colombia es 
Pasión, una marca que nos simboliza y nos di-
ferencia del resto de países, exaltando lo mejor 
que tenemos, nuestra gente, su pasión y forma 
de ver el mundo. A través de la marca Colombia 
es Pasión, vamos a transformar los paradigmas 
que existen de Colombia y de los colombianos 
en el exterior con el propósito de que el mundo 
nos mire con respeto”.

En otras palabras, la campaña es una inicia-
tiva privada, orientada a “obtener beneficios 
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económicos” a través del fomento del turismo, 
de la inversión extranjera y de las exportacio-
nes y a “mejorar la calidad de vida” por moti-
vo de una transformación de los paradigmas 
y de los estereotipos que existen de Colombia. 
Hasta acá, nada raro. No se trata de una no-
vedad: por lo menos desde los años ochenta, 
cuando el país salió del anonimato internacio-
nal por volverse un hito de los noticieros de 
todo el mundo, a raíz de la guerra de las dro-
gas, los Gobiernos colombianos se esfuerzan 
de todas las maneras en tapar con un dedo los 
problemas y de mostrar la cara bonita de Co-
lombia en el exterior.

Los objetivos de la campaña “Colombia es 
Pasión” siguen siendo los mismos: mejorar 
la imagen del país a través de un maquillaje 
mediático. Lo novedoso es su gran éxito. Más 
que cambiar la imagen de Colombia en el exte-
rior, lo que ha logrado es una transformación 
profunda de las autorepresentaciones de los 
colombianos hacia sí mismos.

En Colombia “país fragmentado, sociedad 
dividida” —como se titula un célebre libro 
del historiador Marco Palacio—, eternamen-
te hundida en guerras civiles, en donde las 
identidades regionales tradicionalmente 
han prevalecido frente al centralismo bo-
gotano y frente a un control estatal débil 
(a ratos inexistente) sobre amplias partes 
del territorio, el espíritu nacionalista nun-
ca ha sido particularmente fuerte. Hoy, por 
primera vez en su historia reciente, el país 
experimenta la ambigua euforia del patrio-
tismo, aún más poderoso e inquietante en 
un Estado en que los sentimientos naciona-
les han sido por mucho tiempo pisoteados 
y humillados. Y “Colombia es Pasión” se ha 
convertido en el paradigma de este pode-
roso fenómeno de “neo-nacionalismo” del 
siglo XXI, tanto más intenso cuanto ha sido 
construido a partir de una larga frustración 
colectiva, por demasiado tiempo reprimida.
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“MANO FIRME, CORAZÓN GRANDE”: 
UN SÍMBOLO PATRIO POR DEBAJO DE LA MARCA PAÍS

Cabe preguntarse el porqué de tanto éxito. Es 
en este contexto que surge la estrella naciente 
del, para entonces, gobernador de Antioquia, 
Álvaro Uribe Vélez (1995–1997). Con el lema de 
campaña “Mano firme, corazón grande”, Uribe 
triunfa en las elecciones presidenciales de 2002 
y luego se hace reelegir en 2006: mano dura 
contra los violentos, en particular en contra 
de las guerrillas de las FARC, que mataron a su 
padre y que desde ese entonces son vistas como 
la causa principal del conflicto y el enemigo a 
derrotar militarmente. Y corazón grande frente 
a todos aquellos que están dispuestos a deponer 
las armas y a negociar una desmovilización con 
el Gobierno, en particular con las Autodefensas 
Unidas de Colombia, AUC, cuyos nexos con la 
coalición de Gobierno tienen bajo investigación 
a un tercio del Congreso.

La bandera política de Uribe Vélez es la “segu-
ridad democrática”, a la que recientemente se 
añadió la “confianza inversionista”. Quizás el 
logro más contundente en esta primera etapa 
de Gobierno —por lo menos la que más impacta 
el imaginario colectivo del país y que regala al 
presidente una popularidad duradera—, es la 
manera como las fuerzas armadas logran reto-
mar el control de las principales carreteras del 
país. A comienzos del nuevo milenio, Bogotá y 
las principales ciudades se encontraban prácti-
camente en estado de sitio, con retenes de los 
diferentes ejércitos en pugna a pocos kilóme-
tros de las zonas urbanas. En cambio, a partir 
del primer Gobierno de Uribe, la clase media, 
luego de años de amenazas, extorsiones y se-
cuestros, puede finalmente sacar el carro com-
prado con los ahorros de una vida e ir de paseo 
al campo sin demasiado peligro.

No es casualidad si el programa bandera de 
la política de seguridad democrática en este 
período es el de las llamadas “caravanas 
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turísticas”, surreales columnas de vehículos 
que desafían los peligros de las carreteras inter-
municipales para visitar ferias, fiestas y sitios 
turísticos, ¡escoltadas por helicópteros, tanques 
de guerra y batallones del ejército! 

El programa gubernamental que implementa 
las caravanas turísticas está acompañado por 
una gran campaña publicitaria llamada “Vive 
Colombia, viaja por ella”: una estrategia que 
sirve a la vez para desarrollar el turismo, para 
fomentar el patriotismo y para cartografiar el 
patrimonio material e inmaterial de las dife-
rentes regiones del país.

Asistimos así a una reconfiguración de la iden-
tidad nacional colombiana, construida desde 
oficinas estatales a partir de un repertorio 
discursivo e iconográfico, que se aprovecha del 
patrimonio folclórico, de la artesanía y de los 
recursos ambientales para reconstruir una ima-
gen atractiva. En particular, fiestas populares, 
ferias y carnavales, juegan un papel destacado: 
las caravanas turísticas son una estrafalaria 
mezcla de turismo, movilización patriótica en 
apoyo al Gobierno y rumba de fin de semana. 
Se vuelve común ver banderas ondeando desde 
los apartamentos de la clase media y los carros 
particulares, mientras que pulseras, collares 
y gadgets con los colores patrios se ponen de 
moda y en tiendas y oficinas aparecen unos 
letreros que afirman perentorios: “acá no dis-
cutimos de la situación del país, acá trabajamos 
para progresar”, en plena sintonía con el lema 
“trabajar, trabajar y trabajar”, otra de las ban-
deras retóricas de Uribe Vélez.

A primera vista el nuevo despliegue nacio-
nal-popular parece en plena sintonía con la 
Constitución de 1991, que había marcado un 
quiebre fundamental en la historia de la Repú-
blica suramericana. En efecto, la nueva carta 
constituyente, que surgió de las negociaciones 
de paz entre el Gobierno y el desmovilizado 
grupo guerrillero M–19, pone las bases de una 
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nación multiétnica y multicultural, en la que 
los derechos culturales de las poblaciones indí-
genas y afrodescendientes irrumpen en la tra-
dicional visión universalista de matriz eurocén-
trica. Pero, sobre todo, deja finalmente atrás la 
idea, aún bien presente en las elites más con-
servadoras del país, de un Estado regido según 
los parámetros franquistas de una raza (la raza 
blanca), una religión (la católica), una lengua 
(la castellana). Asistimos acá a un importante 
cambio de perspectiva: el nuevo nacionalismo 
de la extrema derecha colombiana en el poder 
se apropia de la retórica del mestizaje, patri-
monio hasta ese entonces del liberalismo y de 
las izquierdas, rescatando —por lo menos en 
palabras—, la importancia del elemento indíge-
na y negro en la construcción de la nación. En 
sintonía con lo que se mueve a nivel interna-
cional, el repertorio discursivo de los sectores 
de derecha se renueva, a diferencia de lo que en 
muchos casos pasa en la izquierda.

¿Qué pasó? Pasó que, veinte años después de las 
bombas del cartel de Medellín y de la guerra de 
Pablo Escobar al Estado, finalmente el ciclo se 
cierra. Se cierra con el triunfo de un proyecto de 
desarrollo económico-político basado en la ins-
talación de una poderosa industria de agroexport 
—enfocada en gran medida en los biocombus-
tibles—, posible gracias al matrimonio entre las 
viejas clases dirigentes —las familias de notables 
que desde siempre controlan los ganglios del 
poder— y los nuevos ricos asociados con el nar-
cotráfico, de extracción eminentemente popular. 
Un proyecto fundado a partir de la alianza entre 
las fuerzas armadas, el gremio de grandes em-
presarios y ganaderos, el Gobierno y sus redes 
clientelistas-mafiosas —la llamada “parapolíti-
ca”— a nivel local. Y el apoyo o, por lo menos, la 
tácita benevolencia de las altas jerarquías de la 
Iglesia católica. Un bloque de poder que a su vez 
necesita establecer su propia hegemonía cultu-
ral —en el sentido gramsciano—, basada en un 
neopopulismo cimentado en un poderoso dis-
curso nacionalista, cuyos puntos fuertes son:
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1. Un objetivo supremo, identificado con la 
pacificación del país, a partir de las políticas 
de seguridad democrática de Álvaro Uribe 
Vélez, que a su vez permitiría la confianza in-
versionista. No importa si en muchas regiones 
del país rige una paz paramilitar y los ganado-
res sean criminales de guerra. Lo importante 
—para usar las mismas palabras de la campaña 
“Colombia es Pasión”—, es “cambiar la mala 
imagen del país” para atraer financiación ex-
tranjera, fomentar el turismo y jalonar las ex-
portaciones.

2. Un único enemigo público, identificado 
con los terroristas de las FARC. Como de-
mostró a su manera René Girard1, la sacrali-
dad de la patria, como toda sacralidad, nece-
sita un chivo expiatorio: la guerra mundial 
contra el terrorismo encuentra su variante 
colombiana en la guerra contra los terroris-
tas de las FARC. Como vemos en los comer-
ciales de “Vive Colombia, viaja por ella”, el 
mensaje es que Colombia sería un paraíso 
de gente alegre, pacífica y trabajadora, si 
no fuera por un puñado de fanáticos ban-
doleros y terroristas que tiene secuestrado 
al país entero. De ahí, como corolario fun-
damental, la rotunda negativa del Gobierno 
a reconocer la existencia de una guerra, ni 
siquiera la de un conflicto armado interno, 
inclusive cuando las masacres eran un acon-
tecimiento cotidiano. Eso implicaría recono-
cerle un rol al enemigo.

3. Un único crimen en contra de la humani-
dad, el secuestro, que permite monopolizar la 
—justificadísima— indignación pública, pero al 
mismo tiempo tapa a nivel de visibilidad me-
diática y de sensibilidad común todos los demás 
horrores de una guerra aún lejos de haberse 
acabado. Los paramilitares —hoy oficialmente 
desmovilizados—, salen de esa manera del dis-
curso público. Sus crímenes, así como los de 
agentes del Estado, quedan no sólo impunes, 
sino invisibilizados.

1 René Girard, La violencia y lo sagrado, Anagrama, 
Barcelona, 1983. 
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El problema, quiero que quede claro, no está 
desde luego en el llamado a la paz y la reconci-
liación nacional, no importa lo trillado y des-
gastado que esté ese repertorio en Colombia. 
Tampoco, en la condena tajante y sin atenuan-
tes a las FARC, a la lucha armada, de la que gran 
parte de la oposición se ha distanciado afortu-
nadamente hace ya varias décadas. Menos que 
nunca está en la indignación ante el secuestro, 
una de las más atroces formas de tortura y de 
humillación a la víctima, a los familiares y a 
sus redes afectivas. El problema —como lúci-
damente señala, entre otros, Iván Cepeda2—, 
es más bien todo lo que este discurso invisibi-
liza: los miles de civiles muertos en masacres 
y homicidios selectivos, el desplazamiento de 
millones de campesinos, el bombardeo y las 
fumigaciones de las regiones más alejadas del 
país, el control mafioso de gran parte del terri-
torio colombiano y del mismo Congreso de la 
República. 

EL SAGRADO CORAZÓN, UN ICONO RELIGIOSO POR DEBAJO DEL 
SÍMBOLO PATRIO

Si escudriñamos un poco más debajo de esta 
capa de patriotismo reciente, nos encontra-
mos con unos referentes mucho más antiguos, 
que calan muy hondo en el imaginario de los 
colombianos. Finalmente, si volvemos a ana-
lizar más detenidamente el lema y el símbolo 
de “Colombia es Pasión”, lo que aparece como 
novedoso y original en esta re-semantización 
resulta tener raíces muy, pero muy antiguas. 
Comencemos por la palabra “pasión”.

El despliegue publicitario para posicionar la 
marca país hace énfasis en el término “pasión” 
como síntesis del carácter “recursivo, trabaja-
dor, creativo, alegre” de los colombianos. Esto 
es explícito. Sin embargo, la polisemia de la 
palabra “pasión”, abre las puertas a unas aso-
ciaciones que no pueden pasar desapercibidas. 
La escritora colombiana Laura Restrepo3 define 
así el término: “evocador pero esquizofrénico 

2 Activista colombiano de derechos humanos, coordi-
nador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado y columnista. Hijo del asesinado congresista 
de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda (1930–1994). 

3 Laura Restrepo, La isla de la pasión, Alfaguara, Bogotá, 
2005, p. 17.
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porque encierra en sí a los contrarios: pasión 
significa amor y dolor, entusiasmo febril y tor-
mento, afecto y lujuria”. Además, en un país 
tan marcado por el catolicismo como Colombia, 
la pasión es ante todo la pasión de Cristo.

El término pasión permite abarcar en un solo 
vocablo el dolor y la alegría, la Semana Santa 
y el carnaval, el vía crucis y la resurrección, la 
rumba y el guayabo, el sufrimiento y la berra-
quera, el pecado y la contrición, la cotidianidad 
de la muerte y la urgencia de la vida: difícil 
imaginar una fórmula más eficaz para conden-
sar las dicotomías que han moldeado práctica-
mente toda representación del país y su gente, 
desde el más trillado estereotipo hasta las más 
sofisticadas expresiones literarias.

Sin embargo, hay más. Tras una mirada dete-
nida, también el logo que acompaña la frase 
“Colombia es Pasión” es mucho más polisémico 
y polémico de lo que podría parecer a primera 
vista. Lejos de ser un inocente trazo gráfico, es 
una imagen cargada de simbolismo y de sangre, 
literal y metafóricamente. Ese “corazoncito rojo 
coronado por un par de cachos” ¡no es sino una 
variante gráfica del Sagrado Corazón de Jesús! 
¿A qué se debe esta estrafalaria metamorfosis? 
¿Por qué los publicistas que idearon la propuesta 
desempolvaron una reliquia como el Sagrado 
Corazón, aparentemente lo más lejano de una 
imagen de “modernidad, oportunidades comer-
ciales, eficiencia laboral, potencial científico y 
desarrollo tecnológico”, para que —según los 
mismos diseñadores de “Imagen País”—, pudie-
ra “facilitar la participación de Colombia en los 
mercados internacionales”? ¿El Sagrado Corazón 
de Jesús para vender en los centros comerciales 
y los mercados internacionales? Pero ¿qué es el 
Sagrado Corazón de Jesús?

El Sagrado Corazón es un símbolo medieval 
tardío, que encontrará su iconografía defini-
tiva en el siglo XVII, cuando a los clavos y la 
cruz que acompañaban al corazón inicial se les 
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añade una corona de espinas. Su devoción está 
estrechamente asociada con la hagiografía de 
Margarita María de Alacoque [1647–1690], una 
santa francesa del siglo XVII que “sufriría todos 
los primeros viernes de mes, hasta su muerte, 
la experiencia mística de la llaga del costado de 
Jesús”4. Como lo explica un video en Youtube5, 
Santa Margarita, con quien se inicia el culto li-
túrgico al Sagrado Corazón, hace del sufrimien-
to su pasión. “El sufrimiento no sólo aceptado, 
sino deseado. A través del sufrimiento expresa 
su pasión de amor por el Crucificado”.

En el siglo XVIII, el papado entra a controlar la 
iconografía del culto: se impone la figura del 
Cristo y se prohíbe que el corazón aparezca 
solo. Los jesuitas lo traen a América: parece que 
una de las primeras publicaciones impresas en 
Santa Fe de Bogotá fue una Novena del Sagrado 
Corazón6. Mientras tanto, en Europa el símbolo 
se va asociando con las reacciones en contra de 
la Revolución Francesa.

Pero las sorpresas no acaban acá. Yo siem-
pre había creído que lo del “país del Sagrado 
Corazón”, para referirse a Colombia, era un 
dicho, una nota irónica para subrayar la go-
darria y el clericalismo que han caracterizado 
larga parte de la historia del país. Algo pareci-
do a decir “Locombia” o “Macondo”. O cuando, 
al hablar de mafia o de escándalos, llamamos a 
Italia “Il bel paese”. En cambio, investigando un 
poco, se descubre que no, que la relación entre 
Estado colombiano y Sagrado Corazón es mu-
cho más íntima, casi inextricable. En el Museo 
Nacional en Bogotá, por ejemplo, está expues-
ta una pieza poco llamativa a primera vista: la 
banda presidencial de Laureano Gómez, líder 
conservador de simpatías falangistas y uno de 
los mayores responsables de la carnicería que 
en la historia de Colombia se recuerda como 
el período de la Violencia. La banda presiden-
cial es del annus terribilis 1950. Una vez más, 
lo interesante de este objeto testimonial no 
es tanto lo que se ve, sino lo que no se ve: por 

4 Véase www.corazones.org, 31 de octubre de 2009.

5 El Sagrado corazón de Jesús: su historia, http://www.
youtube.com/watch?v=hfWP5rcUMMQ, 31 de octubre 
de 2009.

6 Según Cecilia Henríquez (1996), el primer libro im-
preso en la Nueva Granada, en 1739, fue la Novena al 
Sagrado Corazón del padre Juan de Loyola. 
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debajo del escudo, sobre el que los presidentes 
colombianos juran —mano apretada al escudo, 
escudo apretado al pecho— fidelidad al Estado 
en el momento ritual de su posesión, hay otra 
imagen: ¡una Virgen y el Sagrado Corazón de 
Jesús! En efecto, Colombia había sido consagra-
da al Corazón de Jesús en 1902, al término de 
otra devastadora guerra partidista, conocida 
como la Guerra de los Mil Días. Desde ese en-
tonces, todos los presidentes de la República 
renovaron la consagración, en unión con las 
autoridades eclesiásticas, durante 92 años.

Cristina Lleras, curadora del Museo Nacional, 
nos explica: “Tanto los líderes liberales como 
los conservadores aceptaron la imagen del 
Sagrado Corazón en cuanto símbolo de pacifi-
cación. Por ello, durante las primeras décadas 
del siglo pasado crecieron las organizaciones 
de culto, se sancionaron leyes, se le erigieron 
monumentos y se celebraron fiestas en su nom-
bre. No obstante, el Sagrado Corazón también 
fue invocado en un contexto en que la Iglesia 
[católica] incendiaba los ánimos en contra de 
los liberales”7.

“Su culto se vincula […] a una especie de mi-
litancia masculina, que lo emplea a modo de 
estandarte de combate contra toda irrupción 
atea o anticristiana”8. Con la Violencia de los 
años cincuenta, el culto se renueva. A lo largo 
de todo el siglo XX, la República de Colombia 
está oficialmente consagrada al Sagrado 
Corazón de Jesús, hecho subrayado por dispo-
sición de la ley, por la solemnidad del ritual de 
la posesión presidencial y por el Jolgorio de la 
Fiesta Nacional. Sólo en 1994, la ley es decla-
rada inexequible por la Corte Constitucional, a 
raíz de la Constitución de 1991. Las jerarquías 
eclesiásticas y las asociaciones católicas inte-
gralistas siguen aún luchando para restablecer 
la vieja costumbre.

El artículo de Cristina Lleras concluye: “el 
Sagrado Corazón también vería su ‘ocaso’ en la 

7 Cristina Lleras, “¡Detente! El Sagrado Corazón de Jesús 
y la política colombiana (1950)”, en Cuadernos de cura-
duría, no. 3, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 20 
de junio de 2006. http://www.museonacional.gov.co/
index.php?pag=ev_books&id=9|117|0&idp=5&page=2, 
31 de octubre de 2009.

8  Henríquez, citada por Lleras. 
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segunda mitad del siglo XX y sería paulatina-
mente desplazado por otras imágenes y cultos”. 
Nadie se iba a imaginar que de ahí a pocos 
meses este mismo símbolo —aunque en su ver-
sión pop— iba a regarse una vez más por el país 
entero.

Resumiendo: la pasión sangrante del corazón 
de Jesús, imagen icónica de Colombia, repre-
senta un hilo conductor secreto, y sin embargo 
poderosísimo, que atraviesa la historia del país. 
Lo que parecía un simple escamotage de pu-
blicistas revela poco a poco sus implicaciones 
políticas en la construcción de una simbología 
nacionalista. Y a su vez descubrimos que esta 
misma simbología nacionalista está arraigada 
en un imaginario religioso mucho más hondo. 
Pasamos de la imagen del Sagrado Corazón, 
“verdadera presa de carnicería”, como escribe 
irónicamente Laura Restrepo9, a su versión 
abstracta, traza gráfica funcional, al marketing 
territorial diseñado para convertir a “Colombia 
es Pasión” en un verdadero icono nacional. Su 
carácter, desde la Colonia hasta nuestros días, 
mantiene unos elementos que se repiten:

La iluminación mística, la pasión gozosa, que se 
renuevan desde el fervor místico de la exhorta-
ción “ilumínanos y fortifícanos”, que se lee en 
los pliegues secretos de la banda presidencial 
de Laureano Gómez, hasta el grito de entusias-
mo de los hinchas de la selección Colombia de 
fútbol en los comerciales asociados con la mar-
ca país. En el trasfondo, el anhelo de la pacifi-
cación nacional; como lo esbozamos antes: ¡no 
es una coincidencia que la revista de los para-
militares desmovilizados haya escogido como 
nombre Pazión!

Pero también hay una continuidad entre las ex-
presiones “¡detente!” de los años cincuenta y el 
“¡no más!” de las marchas ciudadanas recientes 
contra las FARC y contra el secuestro promovidas 
desde la Casa Presidencial. En el ancien régime, 
el “¡vade retro!” se dirigía a herejes, infieles, 

9  Laura Restrepo, La novia oscura, Alfaguara, Bogotá, 
2005, p. 37.
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demonios, rebeldes. En los totalitarismos del siglo 
XX, se refería a liberales, comunistas, socialistas 
y masones. Hoy en día, a terroristas y opositores. 
Pero la estructura discursiva sigue siendo la mis-
ma. Finalmente, la lucha contra el secuestro tam-
bién ha sido re-significada a partir de imágenes 
religiosas, en particular el Sagrado Corazón, como 
resulta evidente en los recientes comerciales de la 
Policía Nacional contra este crimen.

Para concluir, a mi juicio, el brillante juego 
de metamorfosis de la campaña “Colombia es 
Pasión”, no es la causa sino el síntoma —en el 
sentido que Aby Warburg dio al término—, de 
algo que se va gestando en las entrañas profun-
das del inconsciente colectivo de una nación 
sacudida por generaciones de guerra, miseria 
e injusticia social. Para seguir la terminología 
de Warburg, el “pathos formal” de origen barro-
co (expresión de sufrimiento y redención) se 
transmite a nuestros días engalanado por una 
formas específicas (el corazón martirizado y el 
término pasión), aunque en un contexto semió-
tico completamente diferente. Como ya Pier 
Paolo Pasolini había intuido brillantemente en 
los años sesenta —por ejemplo, en su análisis de 
un afiche de los jeans Jesu—, detrás de la apa-
rente blasfemia del consumismo capitalista se 
van reconfigurando nuevas formas de alianzas 
entre poderes seculares y poderes religiosos.

En la publicidad de la cadena de comida rápida 
Kokorico, por ejemplo, ¿cómo explicarse el uso 
del corazón del Dios hecho carne para promover 
la carne de pollo? ¿En qué momento se asocia 
la pasión de Cristo con el sabor de un kombo? 
¿Cómo asimilar el consumo antropofágico en 
el ritual de la eucaristía con nuestras formas de 
consumismo ritual? ¿Cómo se asocia la expre-
sión “disfrute los kombos” con “Colombia es 
Pasión”? ¿O la Semana Santa con el fin de sema-
na? ¿O la Última Cena con el fast food?

A diferencia de la época de Santa Margarita 
de Alacoque, hoy en día la re-sacralización del 
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mundo y la restauración de los valores propios 
del ancien régime ya no pasan por la Iglesia, 
sino por el mercado. Vemos entonces que el 
Sagrado Corazón, reliquia barroca que creíamos 
destinada a empolvarse en los museos y en los 
conventos, vuelve como protagonista en el más 
sagrado de nuestros espacios: el centro comer-
cial, donde se celebra a diario el culto al mundo 
encantado de las mercancías.
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JUAN DIEGO SANÍN SANTAMARÍA*

Libertad, pasión y orden
RECONFIGURACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA NACIONAL 
A TRAVÉS DEL MERCADO

INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XX, al mismo 
tiempo que se aclama y se condena la globali-
zación de la economía y la mundialización de 
la cultura, se dice que los países occidentales 
han dejado de ser sociedades de productores y 
se han convertido en sociedades de consumido-
res1. En este proceso —dice García Canclini— los 
códigos que unifican a las personas y les permi-
ten entenderse, no son ya los de la etnia, la cla-
se o la nación, puesto que estas categorías han 
tenido que ser reformuladas, y afirma que una 
nación no se define actualmente por los límites 
territoriales o por su historia política, sino que 
más bien sobrevive como una comunidad in-
terpretativa de consumidores, de un conjunto 
de individuos cuyos hábitos tradicionales les 
permiten relacionarse de un modo peculiar con 
los objetos y la información circundante en las 
redes internacionales2.

Las dinámicas de este nuevo mundo, como lo 
plantea Manuel Castells suponen grandes trans-
formaciones en los procesos de construcción de 

* JUAN DIEGO SANÍN. Diseñador Industrial de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Magíster en Estética de la 
Universidad Nacional de Colombia, con el trabajo de 
grado “Estéticas del Consumo” que obtuvo mención 
“Meritoria”. Se desempeña como profesor asociado 
del Grupo de Investigación de Estudios en Diseño de 
la Universidad Pontificia Bolivariana, sus investiga-
ciones se han centrado en los estudios de la cultura 
material en la sociedad contemporánea, las formas de 
ocupación de la vivienda de interés social y las trans-
formaciones de la vida doméstica. Desde otro campo 
de su profesión y como investigador independiente 
ha estudiado los procesos de construcción de la iden-
tidad nacional a través del mercado y temas referen-
tes al patrimonio cultural prosaico. 

1 Zygmunt Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 
Gedisa, Barcelona, 2000.

2 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. 
Conflictos multiculturales de la globalización, Grijalbo, 
México D. F., 1995.
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la identidad3. En cuanto a la identidad personal 
de los individuos, se puede decir siguiendo a 
Bauman, que el trabajo o la actividad productiva 
que realizan las personas dentro de la sociedad 
a la que pertenecen, deja de ser la fuente de re-
ferentes para su construcción, así como su vida 
deja de estar determinada por su capacidad o 
su voluntad para producir, lo que significa que 
la gente deja de identificarse a sí misma frente 
a los demás por su profesión o por el rol laboral 
que desempeña. Y su identidad comienza a ser 
construida a partir de referentes ofrecidos por el 
mercado, y su destino y estatus sociales se de-
terminan por el papel que jueguen dentro de la 
sociedad como consumidores. 

De manera similar, los elementos que servían 
de referentes para que las personas constru-
yeran su identidad nacional pierden sentido, 
en la medida en que al dejar de concebirse 
como ciudadanos de una nación y reconocerse 
a sí mismos como consumidores de un mundo 
globalizado, no logran establecer vínculos emo-
tivos con los elementos que instituciones tradi-
cionales como el Estado proyectan con este fin; 
por lo tanto buscan respuestas a su identidad 
nacional en otros contextos que, como el mer-
cado, ofrecen referentes más asequibles en for-
ma de marcas, mercancías de consumo masivo 
o establecimientos comerciales. Es a partir de 
estos elementos que la gente participa de las 
dinámicas que generan pertenencia a la nación 
y a partir de los que cada quien construye su 
propio sentido de nacionalidad.

Sin embargo, esto no significa de ninguna ma-
nera que el poder de los Estados se disuelva. 
Por el contrario, las implicaciones de estos 
cambios han evidenciado en los últimos años 
una transformación de las formas de legitima-
ción de éste y sus instituciones, las cuales han 
dejado de concentrarse exclusivamente en el 
campo político y han comenzado a actuar en 
contextos comerciales. Esto da cuenta de un 
proceso en el que según Castells los Estados 

3 Manuel Castells, La era de la información. Economía, 
sociedad y cultura, vol. 2, El poder de la identidad, Alianza 
Editorial, 1998.
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dejan de ser sujetos soberanos para conver-
tirse en actores estratégicos4. Tampoco quiere 
decir esto que la nacionalidad se disuelva en 
consumerismo y que dejen de existir vínculos 
entre las personas y las comunidades a las que 
imaginan pertenecer, sino más bien, como lo 
afirma Robert Foster5, que las bases de la nacio-
nalidad están sustentadas en decisiones de con-
sumo. Con base en lo anterior, se puede plantear 
de forma tentativa que la identidad nacional se 
construye a partir de nuevos referentes, muchos 
de ellos ofrecidos a través del mercado como 
mercancías de diversa índole, que se comerciali-
zan bajo la categoría de “nacionales”.

En el contexto de estas mutaciones, es que se pue-
den identificar con facilidad los rasgos de lo que 
Michael Billig y muchos otros autores denominan 
“nacionalismo banal”, refiriéndose a las estrategias 
de las que se sirven las naciones occidentales con-
temporáneas para proyectar la identidad nacional 
en la vida cotidiana, convirtiendo los referentes 
que la constituyen en elementos que siempre es-
tán presentes ante los ciudadanos, para quienes se 
convierten en algo familiar, y participan de ellos 
muchas veces de manera inconsciente. 

Una estrategia recurrente que implementan los 
Estados para banalizar la nacionalidad y con-
vertirla en algo de todos los días, es fusionar lo 
nacional con lo comercial, dado que los rituales 
que propone el mercado parecen ser más com-
prensibles y propiciar más la participación de 
las personas que los rituales políticos. Respecto 
a esto, Robert Foster, quien ha estudiado los 
recientes procesos de conformación de algunas 
naciones del Pacífico Sur6, evidencia el grado de 
importancia que tiene el comercio, no sólo en 
la conformación de la nación sino además en la 
construcción de la identidad nacional, al operar 
como un canal muy efectivo para la difusión y 
transmisión de los valores nacionales de estos 
nuevos Estados. Y evidencia cómo, no sólo en 
el Pacífico Sur sino alrededor del mundo, los 
actos políticos que servían anteriormente para 

4 Ibíd., p. 338.

5 Robert J. Foster, “The commercial construction of 
‘new nations’”, Journal of Material Culture, vol. 4, no. 3, 
University of Rochester, New York, 1999, p. 265. 

6  Ibíd.
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legitimar la nación y recordar a los ciudadanos 
su pertenencia a ésta, son reemplazados pro-
gresivamente por rituales de mercado.

El paso de la sociedad de productores a la so-
ciedad de consumidores, la conversión de los 
Estados en actores estratégicos, la banalización 
del nacionalismo y la construcción comercial 
de las naciones, suponen una transformación 
radical no sólo de la nación y los ciudadanos, 
sino además de los elementos representativos 
de la identidad nacional y en general de todos 
los repertorios emotivos a través de los cuales 
se genera un sentido de pertenencia entre las 
personas y el territorio que habitan. 

Este trabajo se concentra en la exploración de 
dichos fenómenos, analizando específicamen-
te los procesos de reconfiguración de los sím-
bolos nacionales, es decir, la transformación 
de los imaginarios, de lo que significa para los 
colombianos pertenecer a la nación y parti-
cipar de ella. Desde la semiótica, los símbolos 
nacen a partir de convenciones culturales 
que generan acuerdos sociales, en ellos, a la 
materialidad de un elemento cualquiera, es 
decir, un significante, se asocia de manera casi 
arbitraria un significado específico. Según esto 
puede afirmarse que un símbolo nacional es 
un elemento cuyos significados se asocian a un 
Estado-nación, lo que le convierte en un refe-
rente de la identidad nacional. En este sentido, 
lo que intenta este artículo, es explorar las 
transformaciones que han sufrido las conven-
ciones culturales que determinan aquello que 
para las personas significa ser colombiano y 
cuáles son los elementos que actualmente re-
presentan el sentido de colombianidad desde 
la perspectiva del mercado.

Para cumplir su objetivo este texto está divi-
dido en dos partes. En la primera, mediante 
un recorrido por las posiciones de diferentes 
autores, se analizan algunas de las transforma-
ciones que han sufrido las estrategias de las que 
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se valen los Estados para difundir los referentes 
de la identidad nacional, haciendo énfasis en la 
conversión de los símbolos nacionales en sím-
bolos del mercado, por causa de acciones comu-
nicativas apoyadas en plataformas comerciales.

La segunda parte se concentra en exponer dife-
rentes casos que ejemplifican, de diversas mane-
ras, procesos de reconfiguración de los símbolos 
nacionales. Para esto se profundiza principal-
mente en cinco aspectos constitutivos de la 
identidad nacional: los personajes políticos, los 
símbolos gráficos, los registros cartográficos, los 
centros culturales y la cultura material, buscan-
do evidenciar la manera en que estos elementos 
se trasforman en celebridades, marcas comercia-
les, guías turísticas, establecimientos comercia-
les y mercancías de consumo masivo.

Finalmente, se concluye haciendo alusión al 
modo en que son imaginadas por parte de los 
ciudadanos contemporáneos las naciones a las 
que pertenecen, destacando el papel que juega 
el mercado, a través de sus formas de represen-
tar la colombianidad, en los procesos de cons-
trucción de la identidad nacional.

LA IDENTIDAD NACIONAL: DE LO POLÍTICO AL MARKETING

Como afirma Norbert Lechner: la nación no 
existe, ha de ser creada. Y ese proceso de crea-
ción implica a los Estados acotar el tiempo, lo 
cual se logra reinventando el pasado para crear 
la historia; y reordenar un espacio mediante 
la delimitación e instauración de un territorio 
nacional. Pero contornear el tiempo y el espa-
cio no es suficiente, puesto que es necesario 
implantar mecanismos que permitan al Estado 
ser soberano al interior de la nación, cohesio-
nando a la población y garantizando que ésta 
sea obediente, para lo cual —dice Lechner—, se 
hace prioritaria la constitución de una identi-
dad colectiva, que permita la integración de la 
población en un “nosotros” distinguible de “los 
otros”7. Ésta es la identidad nacional.

7 Norbert Lechner, “Orden y memoria”, en Gonzalo 
Sánchez Gómez y María Emma Wills, compiladores, 
Museo, memoria y nación, Museo Nacional de Colombia, 
Ministerio de Cultura, Bogotá, 2000, p. 68.
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Las representaciones gráficas de los símbolos patrios en la 
fachada de los centros educativos, son un ejemplo clásico 
de las estrategias educativas implementadas por los Estados 
para la legitimación y difusión de los referentes de identi-
dad nacional. Fotografía: Juan Diego Sanín.
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Por otra parte, se pueden destacar dos rasgos 
representativos de la identidad nacional, el pri-
mero es que es una construcción: al igual que 
la nación, la identidad no existe por lo que es 
necesario crearla. Por otra parte, ésta es simbó-
lica, porque se basa en convenciones que deter-
minan lo que es propio y lo que es ajeno a un 
grupo social. Su creación se realiza extrayendo 
de la historia y el territorio algunos elementos, 
cuyas abstracciones (gráficas, sonoras, estadís-
ticas, espaciales, personales) son convertidas en 
símbolos que funcionan de manera arbitraria 
como referentes de la nación. Y la participa-
ción en las formas, ritmos y valores que estos 
símbolos contienen es el medio que permite a 
los pobladores construir su identidad nacional, 
garantizando a la vez su cohesión y obediencia.

Pero para que esta identidad nacional sea ope-
rativa y simbólicamente eficaz es necesario que 
los referentes que la constituyan, además de 
resultar familiares a los pobladores, puedan ser 
transmitidos en el tiempo y difundidos por el 
espacio fácilmente. Y es precisamente a través 
de algunas transformaciones que han sufrido 
esos medios de difusión y trasmisión de la iden-
tidad nacional que se pueden explicar algunos 
de los procesos de reconfiguración y reinven-
ción de los símbolos nacionales.

Al explicar las bases de la conformación del 
nacionalismo en Europa, Benedict Anderson8 
destaca la importancia que tuvieron los sis-
temas y relaciones de producción del capita-
lismo y las tecnologías de impresión en este 
proceso, al dar forma a lo que él denomina el 
“capitalismo de imprenta”, el cual consistió 
en un mercado, primero de elite y luego po-
pular (e incluso masivo) que permitió, a través 
de diversas publicaciones, la transmisión del 
conocimiento en lenguas vernáculas. Además, 
el capitalismo de imprenta sirvió a los Estados 
para difundir mediante mapas, informes, pe-
riódicos y otros medios, una serie de símbo-
los nacionales, que permitían a las personas 

8 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: Reflexio-
nes sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo 
de Cultura Económica, México D. F., 2007.
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reconocerse como parte de una comunidad 
imaginada, compuesta por ellos mismos y por 
otras personas a las que no conocían, pero con 
quienes compartían en el presente una histo-
ria, un territorio y un destino.

En nuestro contexto la acción del capitalismo de 
imprenta tomó forma en la prensa, por donde pa-
saron, dice Omar Rincón, los movimientos políticos 
y de las ideas. Sin embargo, como él mismo apunta, 
esta herencia del siglo XIX fue rápidamente reem-
plazada en el siglo XX por la radio, la cual, a dife-
rencia de la prensa, era más espontánea y por lo 
tanto más colectiva. Pero la validez de este disposi-
tivo duró poco, y en el siglo XXI continúa Rincón, 
llegó la televisión, que se convirtió rápidamente 
en el centro de la industria cultural, por su poder 
para construir una realidad más común para todos, 
que se reinventa de múltiples maneras9. En este 
proceso de apenas un siglo, los Estados se vieron 
obligados a dejar de actuar a través de los medios 
impresos y comenzar a operar mediante los nuevos 
medios de las industrias culturales. Asimismo los 
pobladores de un territorio dejaron de reconocerse 
en los elementos gráficos representativos del ca-
pitalismo de imprenta, para comenzar a imaginar 
comunidades a través del marketing.

Este proceso no afecta solamente a los medios 
sino también a la información que éstos tras-
miten, que debe ajustarse a nuevos canales y 
públicos. De esta manera, las formas en que el 
Estado se legitima ante la nación cambian y los 
símbolos que sirven para difundir los referentes 
de la identidad nacional tienen que ser reinven-
tados para propiciar nuevas mediaciones. Pero, 
como apunta Regis Debray10, los nuevos signos e 
insignias del poder no traducen un simple cam-
bio en la simbólica sino ante todo en la función 
y la naturaleza del Estado. Lo que quiere decir 
que el cambio de la imprenta al marketing no 
representa únicamente una actualización de los 
medios, sino ante todo una transformación en 
las mediaciones entre el Estado y los ciudadanos. 
Este autor define el fenómeno como el tránsito 

9 Omar Rincón, “La nación como happening mediá-
tico”, en Cuadernos de nación. La nación de los medios, 
Ministerio de Cultura, Bogotá, 2008, pp. 11–12.

10 Régis Debray, El Estado seductor, Manantial, Buenos 
Aires, 1995.



PREÁMBULO 111

de un modelo de Estado educador a otro en el 
que aparece el Estado seductor, el cual parece ser 
un nuevo modelo de gobierno cuyas políticas se 
acomodan a las dinámicas sociales del consumo 
y al mercado de experiencias.

Las características de este nuevo Estado son ejem-
plificadas por Debray, mediante las transformacio-
nes que sufren las estrategias comunicativas de los 
gobernantes con los ciudadanos. Algunos de estos 
cambios se evidencian en la escenografía y puesta 
en escena que utilizaba el presidente francés (para 
aquel entonces François Mitterrand) en las alocu-
ciones públicas, en las que la solemnidad inmuta-
ble y la distancia simbólica fueron reemplazadas 
por un decorado florido y por discursos dialogados 
y más familiares, que no fascinaban por la distancia 
establecida frente a la audiencia sino, precisamen-
te, por su acercamiento11. Así como se pueden 
ubicar versiones locales del capitalismo de im-
prenta, las estrategias de seducción del Estado no 
son exclusivas del mundo europeo. Como lo hace 
evidente Rincón, en América Latina presenciamos 
actualmente Estados que ejercen la democracia 
mediante “presidentes/celebrities”, cada vez más 
cercanos a los sentimientos y expectativas popu-
lares, que a los argumentos ideológicos: Estados 
amigables cuyos dirigentes gobiernan mediante el 
rating y las encuestas12.

Otro ejemplo de la transformación que sufren 
las mediaciones entre el Estado y los ciuda-
danos tiene que ver con las imágenes gráficas 
que cada país crea para ser representado ante 
el mundo y difundir sus renovados valores, no 
solo a través de la televisión, sino participando 
además de otras dinámicas comerciales. 

Este fenómeno es evidente actualmente en el 
auge que tienen las marcas comerciales que los 
Gobiernos crean para representar a los países. 
El ejemplo más significativo de este fenómeno 
es la marca país de Australia, que en el 2009 y 
por tercer año consecutivo, ha sido declarada 
por World Travel Market como la mejor marca 

11 Ibíd., p. 19.

12 Omar Rincón, “¿La comunicación no tiene ideolo-
gía?”, en Los tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la 
democracia, Centro de Competencia en Comunicación 
para América Latina, Bogotá, 2008, p. 6.
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país del mundo. Según afirma el “Country 
Brand Index, 2008”: “los países están tomando 
conciencia de la importancia de definir cómo 
quieren ser vistos y de la necesidad de mejorar 
y de aprovechar sus bienes” 13, para lo cual la 
mayoría de ellos recurre a la creación de mar-
cas comerciales que representen sus valores y 
les den reputación. En este aspecto Colombia 
no es la excepción y en el 2005 el Gobierno 
nacional contrató al norteamericano David 
Lightle, coordinador de las campañas comer-
ciales de Australia, Tailandia y Taiwán, para 
dirigir el proyecto de la marca colombiana. De 
esta manera los países comienzan a adquirir 
características similares a las de un producto, 
mediante marcas que, a pesar de ser naciona-
les, están dirigidas al extranjero.

Otra manera en la que la reconfiguración de la 
simbología nacional se manifiesta tiene que ver 
con los dispositivos gráficos mediante los cuales 
el territorio nacional es imaginado. Al respecto se 
puede decir que las naciones contemporáneas han 
dejado de representar su dimensión geográfica 
mediante mapas oficiales y han comenzado a uti-
lizar para esto mapas comerciales. Este cambio en 
las formas de representación cartográfica genera 
en los ciudadanos nuevos imaginarios, en los que la 
nación deja de ser reconocida y recordada por las 
fronteras, los accidentes geográficos o las divisio-
nes políticas representadas en los atlas, y comienza 
a ser imaginada, gracias a las campañas turísticas, 
como un parque temático o un gran centro comer-
cial; y los atributos de soberanía nacional con los 
que era asociado el mapa, son complementados 
con otros que hacen alusión al exotismo, la aven-
tura, la playa o la rumba. En este proceso el sentido 
de pertenencia a la nación deja de estar definido 
exclusivamente por el hecho de haber nacido en un 
país o por residir de manera permanente en éste, y 
comienza a definirse por la capacidad que se tiene 
para recorrerlo bajo la categoría de turista.

Pero los cambios en los modos en que es 
imaginada la nación no sólo se limitan a las 

13 www.futurebrand.com, 2008, 31 de octubre de 2009.
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representaciones cartográficas, sino que tam-
bién afectan su geografía. En este proceso los 
lugares que tradicionalmente representaban la 
identidad nacional dejan de ser atractivos para 
los ciudadanos y son reemplazados por otros 
nuevos, capaces de atraer a los turistas. En este 
sentido vale la pena preguntarse por los dispo-
sitivos espaciales que sirven hoy a los ciudada-
nos para reafirmar su sentido de pertenencia 
a la nación, es decir, por aquellos lugares que 
proyectan la identidad nacional y que la gente 
visita con el fin de sentirse colombiana. Según 
una encuesta realizada por Proexport, cuando 
los turistas extranjeros visitan el país prefieren 
conocer los “bares y restaurantes” (91%), la 
“vida nocturna” (67%) y los “atractivos natura-
les” (66%) antes que los “museos y sitios histó-
ricos” (60%), lo que sin duda da cuenta de una 
mutación no sólo de los valores que proyecta la 
nación, sino además de las mediaciones entre el 
Estado y los ciudadanos. De ahí que cuando los 
medios de comunicación hablan de lugares que 
ofrecen la experiencia de la colombianidad o de 
sitios auténticamente colombianos, se refieran 
antes que a los museos, a diferentes estableci-
mientos comerciales.

La transformación de la simbología nacional 
afecta también a los objetos representativos de 
la identidad nacional, es decir su cultura mate-
rial, incluyendo en muchos casos las formas de 
representación de lo que se considera patrimo-
nio. En el 2006 el Gobierno de Inglaterra des-
tinó dos millones de dólares para desarrollar 
un estudio, mediante una encuesta que tenía 
como fin definir el objeto más representativo 
de la cultura y la esencia británicas; el estudio, 
en el que participaron 40 000 personas, arrojó 
como resultado la taza de té. Ese mismo año, 
en Colombia se desarrolló el proyecto “Símbolo 
Colombia”, en el que mediante mecanismos 
similares a los utilizados en Inglaterra, los co-
lombianos eligieron el sombrero vueltiao como 
representante de su identidad y su esencia. Este 
escogimiento, más que una reivindicación de la 
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olvidada cultura zenú de donde es originario, o 
una oportunidad para dar a conocer la historia 
de su origen, ha servido para convertir este 
objeto cultural en una mercancía totalmente 
descontextualizada de su origen étnico y de sus 
usos y funciones originales.

A continuación, analizaremos más a fondo al-
gunas de las maneras en que los procesos de 
reconfiguración de la simbología nacional se 
manifiestan a través del mercado, dando forma 
a un nuevo sentido de identidad nacional.

RECONFIGURACIONES DE LA SIMBOLOGÍA NACIONAL 

1. DE URIBE A “URIBITO”
En un estudio sobre las expresiones de la iden-
tidad nacional catalana, Kathryn Crameri14 defi-
ne como re-catalanización, el proceso político y 
sociocultural que tuvo lugar en Cataluña luego 
de su declaración como Comunidad Autónoma 
en 1979. Este renacimiento de la identidad 
nacional catalana se atribuye principalmente 
a Jordi Pujol (del partido político Convergència 
Democràtica de Catalunya), quien fue elegido y 
reelegido como presidente de la Generalidad 
de Cataluña desde 1980, después de la caída 
del régimen franquista, hasta el 2003, periodo 
de tiempo en el que se encargó de preservar y 
realzar la identidad nacional, especialmente 
mediante la promoción cultural y las políticas 
de planeación del lenguaje, de lidiar con los 
problemas de la heterogeneidad de la sociedad 
catalana y mantener una favorable posición 
económica para Cataluña.

En referencia al estudio de la identidad na-
cional colombiana, también podemos hacer 
alusión a un proceso de re-colombianización, 
que al igual que en Cataluña tiene como prota-
gonista a un personaje político: el presidente 
Álvaro Uribe Vélez. En este sentido, puede 
decirse que la re-colombianización, entendida 
como un renacimiento del sentido de colom-
bianidad en sus ciudadanos, es un ejemplo 

14 Kathryn Crameri, “Banal Catalanism?”, National 
Identities, vol. 2, no. 2, Great Britain, 2000, pp. 145–157.
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Una de las características de las formas de mediación 
entre los modelos de Estado seductor y la nación, es la 
cercanía que los gobernantes establecen con los ciudada-
nos, al convertirse en personajes públicos que aparecen 
constantemente en la vida cotidiana. Esta forma de operar 
ha permitido a los mandatarios de las naciones contem-
poráneas devenir en símbolos, es decir, en convenciones 
culturales que representan un elemento importante de la 
identidad nacional, por lo que los ciudadanos conciben el 
apoyo incondicional que dan a sus gobernantes como una 
muestra de su sentido de pertenencia a la nación. Estas 
muestras de apoyo se manifiestan generalmente mediante 
el seguimiento que las personas hacen de la vida personal 
y de las decisiones políticas de los presidentes, a través de 
los medios de comunicación como la televisión, los libros 
o las revistas; pero pueden llegar a expresarse de maneras 
un tanto bizarras, como lo es su objetificación en muñecos 
de plástico. “Uribito”, una figura plástica que representa 
al presidente Álvaro Uribe es un claro ejemplo de la mane-
ra en que el sentido de pertenencia a la nación por parte 
de los ciudadanos se expresa empíricamente. Fotografía: 
Juan Diego Sanín.
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de cómo se expresa actualmente la identidad 
nacional desde perspectivas políticas, comer-
ciales e incluso empíricas. 

Algunas manifestaciones de la re-colombianiza-
ción, que podríamos incluso asociar al naciona-
lismo banal, las encontramos en las campañas 
publicitarias que han llevado a Uribe Vélez a 
sus dos mandatos presidenciales. Las primeras 
tienen que ver con la campaña de las elecciones 
del 2002, en las que obtuvo el 53% del total de 
votos (5 862 655), cuando bajo el slogan “Mano 
firme, corazón grande”, impreso en posters 
promocionales en los que aparecía la imagen 
del hoy mandatario y detrás de él la bandera de 
Colombia, se invitó a los ciudadanos a dar inicio 
a una nueva era, en la que se prometía dejar 
atrás uno de los capítulos más nefastos y san-
grientos de la historia del conflicto armado del 
país. Vale la pena anotar que estos afiches fue-
ron tan populares y su difusión tan masiva, que 
las personas los pegaron de las ventanas de sus 
automóviles y casas, convirtiéndolos en parte 
esencial del decorado doméstico y al candidato 
presidencial en un icono que gozaba de una 
admiración similar a la de una estrella de rock. 

Para la campaña reeleccionista del 2006, en la 
que fue elegido con el 62.35% de los votos (7 397 
835), sabiendo de la amplia popularidad que para 
entonces gozaban su imagen y su política de 
seguridad democrática, sucedió algo paradójico 
tanto en términos publicitarios como en lo que a 
identidad nacional se refiere. En ésta, bajo el lema 
“¡Adelante presidente!” parte de la campaña se 
dejó en manos de los ciudadanos, quienes podían 
descargar la publicidad de Internet, para ser ellos 
mismos quienes la imprimieran y difundieran. Es-
tos afiches, en diferentes versiones y de variados 
formatos (acompañados obviamente de comercia-
les de televisión, de otras aplicaciones difundidas 
por medios masivos y de las habituales estrategias 
retóricas y estéticas representativas del Estado se-
ductor), se convirtieron en la expresión del com-
promiso que, los más de siete millones de votan-
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tes que reeligieron a Uribe Vélez, adquirieron con 
la colombianidad a través del símbolo nacional en 
el que se había convertido el presidente.

Durante ambos periodos presidenciales, los mo-
dos de operar por parte del mandatario y de co-
municarse con los ciudadanos siguen un patrón 
que no se aleja mucho del utilizado en las campa-
ñas electorales con el fin de acercarse al “pueblo”. 
Dentro de las expresiones del nacionalismo banal 
Michael Billing incluye, entre otras manifesta-
ciones, las intervenciones de políticos y figuras 
públicas transmitidas a través de los medios de 
comunicación, basadas en una retórica que pre-
senta la nación como algo obvio y la lealtad de 
sus ciudadanos como algo garantizado. En el libro 
coordinado por Omar Rincón: Los tele-presidentes, 
al analizar las estrategias comunicativas de Ál-
varo Uribe (más desde el populismo que desde el 
nacionalismo banal), Alejandra de Vengoechea 
concluye que éste es un mandatario a quien le 
gusta gobernar en vivo, a través de la pantalla 
de televisión, medio en el que “Uribe presidente 
deviene presentador de televisión que gestiona 
soluciones, asigna recursos, destituye funciona-
rios, exige resultados, regaña, da su teléfono”15. 
Y se explica cómo, mediante la tele-política, Uribe 
es mostrado como el liberador y el refundador de 
la nación, o dicho de otro modo, como el estan-
darte de una re-colombianización, en la que la na-
ción se banaliza en medio de procedimientos 
retóricos que, en palabras de Rincón, acercan 
a los gobernantes al pueblo, pero los alejan de 
la democracia.

El fenómeno de la tele-política, además de 
asociarse al nacionalismo banal, se puede rela-
cionar con lo que Debray define como el Estado 
seductor, para referirse a las transformaciones 
en las que el Estado ejerce actualmente la do-
minación simbólica. Pero la tele-política como 
estrategia comunicativa, que sirve en este 
caso para convertir a una persona en símbolo 
vivo de la identidad nacional, no es un fenómeno 
relacionado exclusivamente con la televisión 

15 Alejandra de Vengoechea, “El misionero enviado de 
Dios y el finquero de Colombia”, en Omar Rincón, Los 
tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia, 
óp. cit. p. 143.
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o los medios de comunicación sino, como se ha 
planteado desde el inicio de este ensayo, con 
ese proceso descrito por Castells16 en el que los 
Estados dejan de ser sujetos soberanos y se con-
vierten en actores estratégicos; y que Foster17 
precisa al demostrar la participación que tie-
nen las dinámicas comerciales en la construc-
ción de la nación y la identidad nacional. Bajo 
este panorama, la tele-política puede enten-
derse como una manifestación de los modos en 
que el Estado comienza a operar a través del 
mercado, y del proceso en el que los símbolos 
patrios representativos de la nación adquieren 
las características de marcas comerciales.

En este sentido, un hecho que hace interesan-
te la tele-política a la luz de la reconfiguración 
de los símbolos nacionales, es el de permitir 
comprender que “la política como práctica 
social devino en un espectáculo curioso, una 
acción de estimulación emocional y un acto 
de entretenimiento que convierte a candida-
tos y gobernantes en modelos publicitarios y 
marcas de marketing…”18. Y tanto gobernantes 
como candidatos necesitan, ante cualquier 
marca que opere bajo los esquemas de la eco-
nomía de experiencia19, medios en los que 
materializarse, para que los consumidores/
electores puedan interactuar libremente con 
ellos. Una manera en la que esto sucede es me-
diante la conversión del presidente en presen-
tador de televisión o la experiencia de marca 
que ofrece a quienes asisten a sus discursos o a 
los consejos comunitarios.

Pero además de estas extensiones de marca que 
permiten a los ciudadanos interactuar virtual-
mente con el presidente y convertirlo en un 
referente de la identidad nacional, existen otras 
que, a pesar de su carácter comercial, podrían 
considerarse empíricas en tanto que son versio-
nes no oficiales de las estrategias comunicati-
vas de la presidencia. Una de éstas es “Uribito”, 
un muñeco con los rasgos físicos y la indumen-
taria representativa del presidente. 

16 Castells, óp. cit. 

17 Foster, óp. cit.

18 Omar Rincón, “De celebrities pero motivadores 
pero tele-presidentes pero... ¿democracia?”, en Los 
tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia, 
óp. cit., p. 153.

19 B. Joseph Pine, James Gilmore, Welcome to the 
Experience Economy, Harvard Business Review, 
Boston, pp. 97–105.
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El muñeco fue creado en New Jersey por Harold 
Alberto García y Antonio Díaz Celis quienes según 
diferentes medios, invirtieron 30 000 dólares para 
que fuera producido en China. Tres baterías triple 
A le permiten mover la mandíbula y emitir el so-
nido de algunas frases en la voz del propio presi-
dente: “No hay que ser temerosos ni temerarios. 
Hay que mantener el diálogo con los colombianos 
sin temeridad. Y también déjenme decirles que 
le pido a Dios protección y que no me deje echar 
para atrás con mis convicciones...”.

Luego de haber sido ideado en Estados Unidos 
y producido en China, el muñeco hace parte de 
la oferta del mercado informal de las diferentes 
ciudades del país, por lo que para comprarlo no 
es necesario llegar hasta la tienda de “Colombia 
es Pasión” a las de “Juan Valdez”, ni asistir al 
Museo Nacional. Basta con ir por la calle para 
adquirir la pequeña estatua animada, por un 
precio que oscila entre los $25 000 y los $60 000 
pesos, dependiendo del lugar, la temporada 
comercial y obviamente del cliente.

La indumentaria de Uribito tiene mucho que 
decir sobre la manera en que la imagen de 
Álvaro Uribe representa un símbolo de la iden-
tidad nacional que es apropiado de maneras 
diferentes por cada región. Al respecto cabe 
destacar, que el mismo muñeco se puede conse-
guir con tres diferentes atuendos: con guayabe-
ra, con traje y con poncho carriel y sombrero. 
Mientras que la primera es una clara expresión de 
la indumentaria de la región atlántica y caribeña, 
la tercera se asocia principalmente con algunas 
ciudades de la región andina y el eje cafetero. El 
traje, además de ser un atuendo genérico puede 
ser interpretado como expresión de la identidad 
capitalina, la cual, a pesar de ser diversa, se asocia 
a la clase ejecutiva de Colombia.

Y a pesar de que Álvaro Uribe no es el único 
presidente que goza de este prestigio, pues los 
mandatarios de Francia, Nicolas Sarkozy, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, también han sido 
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reproducidos en muñecos, Uribito es tal vez de 
los pocos que tienen connotaciones positivas, 
pues tanto de su colega francés como del vene-
zolano, se conocen versiones de muñecos vudú, 
que sirven a las personas para descargar la ira 
que sienten por estos gobernantes. Al contrario 
de éstos, Uribito es una especie de pequeño mo-
numento con el que las personas rinden culto 
al presidente y adornan sus casas, y además es 
un juguete con el que los niños se divierten. 

2. DE LA BANDERA Y EL ESCUDO A LA MARCA 
“COLOMBIA ES PASIÓN”
Dice la historia oficial que la bandera y el es-
cudo de Colombia tuvieron su origen en el 
siglo XIX, específicamente en 1861, cuando 
el general Tomás Cipriano de Mosquera, bajo 
el cargo de presidente provisional, oficializó 
las versiones que se conocen actualmente. La 
bandera nacional (que para aquel entonces re-
presentaba a los Estados Unidos de Colombia), 
está compuesta por tres franjas, la primera de 
color amarillo que ocupa la mitad del pabellón 
y representa las riquezas del país, la segunda de 
color azul que simboliza el contacto directo con 
los dos mares y la tercera, roja, que alude a la 
sangre derramada por los próceres que partici-
paron en el proceso de independencia. 

Los colores y componentes del escudo que ha-
bía sido adoptado desde 1834 por el Congreso 
de la Nueva Granada, fueron fijados definiti-
vamente el 20 de julio de 1861 por el entonces 
presidente: en la parte superior el cóndor, que 
simboliza la libertad y tiene en su pico una 
corona de laurel en la que se entrelaza una 
cinta con el lema del país: “Libertad y Orden”. 
Debajo del cóndor, en la primera de tres franjas, 
aparece una granada de oro abierta con dos 
cornucopias de las que salen monedas de oro y 
plata y frutos tropicales, alusivos a la abundan-
te riqueza del suelo colombiano. En la segunda 
hay un gorro tipo barretina, como símbolo de la 
libertad de la República. En la tercera y última 
dos buques, uno en cada océano (Atlántico y 
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En el momento en que los Estados dejan de ser sujetos 
soberanos y se convierten en actores estratégicos comien-
zan a desarrollar marcas comerciales que los representan; 
en este proceso los rituales políticos que servían anterior-
mente para que los ciudadanos manifestaran su sentido 
de pertenencia a la nación, son reemplazados por prácti-
cas de consumo, y las naciones comienzan a construirse 
comercialmente. Las dinámicas de construcción comercial 
implican que muchos de los elementos representativos de 
la identidad nacional sean convertidos en mercancías que 
difundan con facilidad las nuevas simbologías comercia-
les, bajo la categoría de producto nacional que les confiere 
el logotipo de la marca país que va en sus empaques y 
etiquetas. De esta manera, lo tradicional se moderniza, al 
mismo tiempo que lo moderno se tradicionaliza. Un ejem-
plo de esto es la conversión de los platos típicos de folclor 
nacional, como “la empanada de carne con ají”, en comi-
das rápidas que se comercializan a manera de snacks con 
saborizantes artificiales. Fotografía: Juan Diego Sanín.
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Pacífico), alegoría de la privilegiada posición 
marítima de Colombia y sus actividades comer-
ciales con el resto del mundo.

Estos símbolos gráficos son los que han repre-
sentado a la patria, proyectando a los ciudada-
nos la identidad nacional. Sin embargo, como 
lo destaca Margaret Sleeboom20, en su estudio 
sobre los símbolos nacionales, para cumplir con 
su objetivo los símbolos en general deben ad-
quirir sentido como detonantes de sentimientos 
en diferentes contextos, incluso en los de la vida 
cotidiana. Desde la perspectiva de los Estados-
nación, un símbolo será efectivo cuando genere 
sentimientos que vinculen emotivamente a los 
ciudadanos con una idea holística (no regional) 
de la nación, cuando les sirvan de referente para 
construir su identidad y sean fuente de signi-
ficados que generen sentido de pertenencia. 
Como es evidente que bajo el panorama de los 
modelos sociales y económicos del consumo y el 
marketing de la experiencia, los símbolos tradi-
cionales dejan de ser efectivos desde el momen-
to en que los ciudadanos se convierten en con-
sumidores, los Gobiernos se han visto en la ne-
cesidad de desarrollar nuevos símbolos que sean 
efectivos en el contexto del “nuevo mundo”.

De esta manera, como lo afirma Sandra Fuentes 
Martínez, “la gestión de marca se ha convertido 
en uno de los temas obligados para los gobier-
nos y las organizaciones privadas y públicas 
de las ciudades y de los países”21. El ejemplo 
más claro de esto es la creciente aparición de 
marcas comerciales para representar a las na-
ciones contemporáneas. Lo interesante de estos 
nuevos símbolos gráficos, es que su carácter 
comercial los hace efectivos para difundir la 
identidad a través de mercados, no solo nacio-
nales, sino también internacionales.

La marca “Colombia es Pasión”, es resultado 
de la iniciativa que tuvieron en 2004 Artesanías 
de Colombia, Proexport, Inexmoda y la primera 
dama de la nación, de posicionar al país como 

20 Margaret Sleeboom, “The power of national symbols: 
the credibility of a dragon’s efficacy”, Nations and 
Nationalism, vol. 8, no. 3, Blackwell Publishing, Great 
Britain, julio de 2002, pp. 299–313. 

21 Sandra I. Fuentes, “Sistema de gestión comunicacio-
nal para la construcción de una marca ciudad o marca 
país”, Signo y Pensamiento, año/vol. XXVI, no. 51, Pon-
tificia Universidad Javeriana, Bogotá, julio-diciembre 
de 2007, p. 80.



PREÁMBULO 123

un productor de moda y artesanías en el mun-
do, mediante el proyecto Identidad Colombia, 
del cual nació luego la idea de desarrollar una 
marca que tuviera participación en mercados 
más amplios. Fue así como en el año 2005, bajo 
la coordinación del consultor norteamericano 
David Lightle, un consejo asesor y un comité de 
expertos, se creó el nuevo símbolo de Colombia. 
Éste, más que una bandera o un escudo es un 
logotipo, que está compuesto por cuatro líneas 
que dan forma a un corazón flameante, se suele 
presentar en color rojo, o en blanco sobre un 
fondo rojo, y ocasionalmente está acompañado 
del eslogan “Colombia es Pasión”. 

Más allá de cualquier sentido metafísico, para 
los creadores de la imagen gráfica ésta repre-
senta los elementos que resumen la percepción 
que tienen los colombianos sobre el significado 
del término “pasión”: el corazón, el fuego, una 
silueta femenina, el color rojo y una flor22. En 
este nuevo símbolo se han dejado atrás las épi-
cas alusiones a la libertad, la patria, la geografía 
o la Independencia, incluso al tricolor patrio 
que por tradición acompañaba cualquier expre-
sión visual de la colombianidad.

Pero esta nueva simbología de la identidad na-
cional no se limita a elementos gráficos. En la 
página web de la campaña se pueden descargar 
otros elementos emblemáticos como el archivo 
en mp3 de la canción “Somos Pasión”, su letra 
y su respectivo video clip, cuya composición 
rítmica y visual, muy similar a la de un jingle de 
un comercial de televisión, es más “pegajosa” y 
fácil de aprender que cualquier himno.

Coherente con su vocación comercial y con el 
objetivo de difundir ampliamente la identidad 
nacional, convertida y expresada ahora en senti-
miento de pasión, la campaña cuenta con algunos 
puntos de venta, donde los consumidores pueden 
avivar su sentido patrio adquiriendo algunos pro-
ductos representados por la marca. Estas mercan-
cías, lejos de mantener algún tipo de uniformidad, 

22 Véase Lina María Echeverri, Martha Lucía Restrepo y 
Eduardo Rosker, “El país como una marca. Estudio de 
caso: Colombia es Pasión”, Borradores de Administra-
ción, Colegio de Estudios Superiores de Administra-
ción – CESA, Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, 
p. 26, en http://www.cesa.edu.co/resources/library/
BORRADORES/COLOMBIA_ES_PASION-_BORRADOR.
pdfttp://www.cesa.edu.co/resources/library/BORRA-
DORES/COLOMBIA_ES_PASION-_BORRADOR.pdf, 31 
de octubre de 2009.
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ofrecen una variedad capaz de atraer los gustos 
más disímiles, con productos agrupados en tipolo-
gías de: “accesorios”, “escolar”, “hogar”. 

Más allá de las disputas y tensiones que la marca 
generó al momento de ser lanzada, por el pro-
ceso de contratación que se implementó y por 
su composición gráfica23, “en pocos años —dice 
el titular de un artículo publicado en 2008 en 
la revista Semana— se convirtió en referente 
por sus características que la hacen única”24. No 
solo por renovar la imagen nacional, continúa 
el encabezado, sino por hacer empresa y desa-
rrollar productos. Y es que el objetivo de este 
nuevo símbolo es principalmente económico, la 
identidad que difunde es comercial, se proyecta 
a través del mercado y las personas acceden a 
sus referentes mediante sus prácticas de con-
sumo. Para garantizar su efectividad, es decir, 
para que el símbolo funcione como detonante de 
sentimientos en la vida cotidiana, sus creadores 
implementaron una estrategia en la que empre-
sas de diferentes sectores adquieren una licencia 
que les permite utilizar la campaña publicitaria 
y, de este modo, como lo explica Lina María 
Echeverri25, desarrollar productos asociados a 
la marca país, insertar el logotipo en etiquetas, 
empaques, catálogos, folletos, en la imagen cor-
porativa de la empresa, etc., y al parecer en cual-
quier tipo de aplicación comercial. 

La efectividad de la campaña se evidencia en 
las cifras que dan cuenta de la participación de 
los consumidores en las dinámicas de la marca: 
77 000 visitas mensuales a la página web en 
español y 106 000 a la página en inglés; 120 000 
personas adscritas al grupo de Facebook, un 
periódico con una circulación de 75 000 ejem-
plares y 45 tipologías de producto, entre las que 
se cuentan medicinas, automóviles, artículos de 
higiene personal, alimentos, planes turísticos y 
temporadas comerciales26. 

23 “Colombia es pasión. Un debate de marca mayor”, re-
vista Proyecto Diseño, no. 42, Bogotá, 2005, pp. 27–32.

24 “Que quede claro: Colombia sí es pasión”, revista Semana, 
no. 1386, Bogotá, noviembre 24 de 2008, pp. 80–81.

25 Lina María Echeverri, “La marca país: el reflejo de la identi-
dad cultural y empresarial de una nación”, ponencia para 
el Encuentro Internacional de Investigación en Administra-
ción, Conferencia ASCOLFA, Bogotá, 2009, en http://www.
ascolfa.edu.co/local/MemoriasConferenciaAscolfa09/
MemoriasConferenciaAscolfa09.swf, 31 de octubre de 2009.

26 Revista Semana, óp. cit. 
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Además, en el “Country Brand Index, 2008”, 
un estudio global realizado por Future Brand, 
en el que se efectúa un ranking de países a 
partir de sus marcas y novedades relacionadas 
a su branding, Colombia aparece en la catego-
ría de países “emergentes” (junto a Uzbekis-
tán, Libia y Etiopía), lo que en términos del 
informe quiere decir que el país ha logrado 
clarificar su esencia y ha comenzado a trans-
mitirla para atraer atención27. 

Las marcas país son un ejemplo claro de la 
transformación de los rituales políticos en 
prácticas de consumo y de la reconfiguración 
de los símbolos patrios en marcas comerciales. 
Este fenómeno, que en otras épocas hubiera 
parecido una traición a la patria, hoy es nor-
mal y no escandaliza a nadie, pues “final-
mente —como se expresa en el portal web de 
‘Colombia es Pasión’— los países son productos 
que las personas, las empresas y hasta otros 
países consumen a través de tres frentes: Ex-
portación, Turismo e Inversión” 28.

3. DEL ATLAS ESCOLAR A LA GUÍA TURÍSTICA

“Una visión de la belleza, de los recursos y de las 
posibilidades de Colombia, reconforta y anima el 

sentimiento patrio”.
Álvaro Uribe Vélez, en Guía de Rutas por 

Colombia, Movistar 2009.

Como se explicó anteriormente, una parte im-
portante del proceso de creación de la nación, 
tiene que ver con la reordenación del espacio, 
mediante la creación de un territorio nacional 
que trace fronteras y delimite geográficamente 
un nosotros. Pero para que este territorio haga 
parte del imaginario de los ciudadanos es nece-
sario elaborar representaciones gráficas que lo 
conviertan en un símbolo de la identidad nacio-
nal y ésta es en parte la función que cumplen 
los mapas. El análisis de algunos registros car-
tográficos contemporáneos puede evidenciar 

27 Country Brand Index, 2008, en www.futurebrand.
com, 31 de octubre de 2009.

28 Véase www.colombiaespasion.com
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Los mapas y en general las representaciones cartográficas 
del territorio que dominaba un Estado, fueron una herra-
mienta gráfica fundamental para la consolidación de los 
nacionalismos. Mediante ellos la abstracta geografía de una 
nación era fácilmente comprendida por las personas, quie-
nes al imaginarse a sí mismas como ciudadanas veían nacer 
un sentido de pertenencia y lealtad hacia los Estados. Con el 
tiempo los mapas oficiales se convirtieron además en he-
rramientas pedagógicas para proyectar, legitimar y difundir 
la identidad nacional. Sin embargo la transformación de 
los modelos sociales, económicos y políticos del mundo 
contemporáneo ha generado nuevas formas de representar 
cartográficamente las naciones, mediante mapas que trans-
miten valores diferentes a los que originalmente trataron 
de difundir los Estados. En este proceso podemos observar 
como el contenido educativo de los atlas escolares es reem-
plazado por los mensajes seductores de las guías turísticas. 
Fotografía: Juan Diego Sanín.
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las transformaciones que han sufrido en el 
“nuevo mundo” los usos y funciones asociados 
a los mapas de los países, al dejar de ser, alu-
diendo a las palabras de Debray, “mapas educa-
dores” y convertirse en “mapas seductores”.

En su estudio sobre la cartografía finlandesa, 
Katarina Kosonen29 destaca tres características 
fundamentales para comprender la función 
de los mapas en la construcción del Estado 
nacional. Los mapas, dice Kosonen, no son tan 
exactos o tan objetivos como se supone: prime-
ro hay que tener en cuenta que son representa-
ciones bidimensionales y estacionarias de una 
geografía tridimensional y del tiempo real; en 
segundo lugar no son holísticos, puesto que son 
el resultado de una selección de datos geográfi-
cos; de ahí que su tercera característica es que 
tienen generalmente una intención, determina-
da por quien elabora el mapa.

A partir de las apreciaciones de Kosonen so-
bre la inexactitud de los mapas, es interesante 
observar cómo los fines políticos de las carto-
grafías contemporáneas han sido complemen-
tados con otros netamente comerciales. Esta 
transformación en la vocación de la cartografía 
nacional se puede observar especialmente en 
los imaginarios de la identidad nacional que di-
funden los mapas que hacen parte de las guías 
turísticas.

Anderson destaca el papel que jugaron algu-
nos elementos gráficos como el mapa en la 
construcción del nacionalismo europeo y en la 
difusión de su poder nacional sobre los Estados 
coloniales, cuyos territorios reclamaban como 
propios. Para esto los europeos implementa-
ron dos estrategias cartográficas: el “mapa 
histórico” y el “mapa logotipo”. El primero 
tenía como fin legitimar, mediante el nuevo 
“discurso cartográfico”, la propiedad que se 
tenía desde la antigüedad sobre ciertas unida-
des territoriales. El segundo, cuyos orígenes 
Anderson define como inocentes, consistía en 

29 Katarina Kosonen, “Making maps and mental ima-
ges: Finnish press cartography in nation-building, 
1899–1942”, National Identities, vol. 10, no. 1, Routledge, 
Great Britain, 2008, pp. 21–47.
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principio en una representación cartográfica 
en la que los Estados imperiales coloreaban el 
territorio de sus colonias, haciéndolas seme-
jantes a una especie de pieza de rompecabezas 
que al ser separada de su contexto geográfico, 
perdía su significado topográfico y se conver-
tía en “señal pura”, en un gráfico que se podía 
reproducir infinitamente en “sellos oficiales, 
marbetes, cubiertas de revistas y libros de tex-
to, manteles y paredes de los hoteles”. El reco-
nocimiento instantáneo del “mapa logotipo” le 
permitió entrar rápidamente a la imaginación 
popular, como un “poderoso emblema” de las 
identidades nacionales30. 

En Colombia, como lo explica José Agustín Blanco 
Barros31, los primeros intentos por crear un mapa 
general se remontan a 1839, cuando el Congreso 
expidió una ley fallida que pretendía elaborar una 
corografía de las provincias granadinas y un mapa 
general del país. Este proyecto sólo se puede 
realizar diez años después cuando, bajo la direc-
ción de Agustín Codazzi, se realizó la Comisión 
Corográfica, cuyos resultados permitieron publi-
car en 1865 y 1869 los atlas en los que se compila-
ba la cartografía. Más que científico, el objetivo de 
esta Comisión, como lo apunta el geógrafo Andrés 
Guhl Corpas32, fue administrativo y de control del 
territorio; aspecto que se evidencia en el uso que 
se le dio al material recolectado para crear, a par-
tir de 1886, la cartografía oficial del país.

A estas funciones de los mapas en el siglo XIX, se 
sumaron otras de tipo pedagógico por parte de 
los Estados educadores, que consistían en la in-
clusión de mapas y de otros recursos gráficos en 
los textos escolares. Como lo explica Alba Patricia 
Cardona Zuluaga, los mapas “otorgaban mate-
rialidad a la idea de un territorio nacional que de 
otra manera era sólo un concepto abstracto”33.

30 Anderson, óp. cit., pp. 243–245.

31 José Agustín Blanco, “La ciencia geográfica en la historia de 
Colombia”, Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de 
Ciencias Geográficas, s. f., en: http://www.sogeocol.edu.co/
documentos/01laci.pdf, 31 de octubre de 2009.

32 Andrés Guhl, “La Comisión Corográfica y su lugar en la 
geografía moderna y contemporánea”, en Guido Barahona 
Becerra, Augusto J. Gómez López, Camilo A. Domínguez 
Ossa, compiladores, Geografía Física y Política de la 
Confederación Granadina (Estado de Antioquia), vol. 4, Medellín, 
2005, en http://aguhl.uniandes.edu.co/Documentos/
La_comision_corografica.pdf, 31 de octubre de 2009.

33 Alba Patricia Cardona, “La nación de papel. Textos 
escolares, política y educación en el marco de la re-
forma educativa de 1870”, revista Co-herencia, vol. 4, 
no. 6, EAFIT, Medellín, p. 22.
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Pero en ese proceso que nos hemos atrevido 
a llamar re-colombianización, la función y 
los usos que se dan a los mapas por parte del 
Estado y de las nuevas instituciones de la so-
ciedad de consumo, tienen que ver más con la 
seducción que con la educación, por lo que el 
sentido de identidad nacional de este elemento 
se transforma y los ciudadanos sufren una nue-
va mutación, ahora para pertenecer a la nación 
además de ser consumidores y televidentes, 
deben convertirse en turistas.

En los primeros años del siglo XXI la principal 
función de los mapas y los usos más comunes 
tienen que ver con el turismo, el cual es a su 
vez utilizado por el Estado como una estrate-
gia política y comercial para ejercer control 
sobre el territorio nacional: legitimar su poder 
y promover el comercio. De ahí que el carácter 
comercial que ha adquirido la cartografía con 
la que los ciudadanos colombianos reconocen 
el país tenga mucho que ver con la política de 
seguridad democrática del Gobierno de Álvaro 
Uribe, el cual mediante la política de turismo 
cultural que lleva por título “Identidad y desa-
rrollo competitivo del patrimonio colombiano 
para el mundo”, y específicamente a través 
de la campaña “Vive Colombia, viaja por ella” 
promueve los productos históricos y culturales, 
resaltando los valores culturales del país y su 
posibilidad de disfrute turístico34. 

Como lo he expresado en otro lugar: “la cam-
paña ‘Vive Colombia, viaja por ella’ hace evi-
dente, que en los procesos de construcción 
de la identidad nacional contemporánea, el 
Estado reordena el territorio nacional, se-
leccionando y ‘sacralizando’ de éste algunos 
lugares con potencial turístico, a partir de los 
que se reinventa el mapa del país y se cons-
truye uno nuevo que se ofrece a los turistas 
domésticos como insumo para la construcción 
de su identidad nacional, a la vez que se legiti-
ma la soberanía del Gobierno sobre el espacio 
de la nación. Este nuevo mapa es difundido 

34 Ministerio de Comercio, Industria y Túrismo / 
Ministerio de Cultura, “Política de Turismo Cultural: 
Identidad y desarrollo competitivo del patrimonio”, 
Bogotá, 2007.
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luego mediante guías turísticas que indican a 
los viajeros, por medio de rutas vehiculares, la 
manera en que deben imaginar la nación a la 
que pertenecen”35.

Un ejemplo de estas guías turísticas es la 
que anualmente publica la editorial Puntos 
Suspensivos. Los elogios que hace el presidente 
de la República en la presentación que él mis-
mo cada año escribe, le dan un carácter oficial 
a esta publicación de venta en supermercados, 
estaciones de servicio y otros establecimien-
tos comerciales, que se convierte con los años 
en una especie de nuevo atlas de la geografía 
colombiana, y que en palabras del propio pre-
sidente, ofrece una visión de la belleza, de los 
recursos y de las posibilidades de Colombia 
cuyo efecto más notorio es que “reconforta y 
anima el sentimiento patrio”36.

En la “Guía de Rutas por Colombia, Movistar 
2009”, al igual que en sus versiones anterio-
res, se reinventa el territorio colombiano y su 
composición se redefine bajo categorías que 
trascienden lo administrativo y lo político 
para dar cabida exclusivamente a lo turístico. 
En esta nueva representación cartográfica las 
fronteras geográficas, culturales o físicas que 
separan las regiones, los departamentos o las 
ciudades se desvanecen, para dejar que aparez-
can divisiones más comerciales que políticas, 
de manera tal que el territorio queda dividido 
temáticamente en “ferias y fiestas”, “sol y pla-
ya”, “historia y cultura”, “deportes y aventura”, 
“ecoturismo”, “turismo religioso” y “turismo 
campestre”. Desde la perspectiva de esta clasi-
ficación, los lugares que no ofrezcan alguna de 
estas atracciones turísticas quedan excluidos 
del mapa y no harán parte de los nuevos ima-
ginarios del territorio nacional. Esta exclusión 
queda plasmada en el “Mapa de Colombia por 
productos turísticos” que aparece en las pági-
nas 8 y 9 de la guía en cuestión, en el que con 
iconos alusivos a la clasificación presentada, 
se marcan algunos lugares específicos del país, 

35 “Made in Colombia”, Memorias del conversatorio 
Mercado, consumo y patrimonialización cultural en 
Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, Bogotá, marzo de 2009.

36 Guía de rutas por Colombia, Movistar 2009, Puntos Sus-
pensivos Editores Consultores, Bogotá, 2009, p. 4.
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mientras que la mayor parte del área nacional 
permanece vacía y anónima.

La primera sección de la Guía, titulada “Rutas y 
Crónicas”, ofrece una descripción cartográfica 
y fotográfica de trayectos entre dos ciudades. 
El primero de estos recorridos es el que une a 
la ciudad de Bogotá con Tunja, capitales de los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En 
las dos primeras páginas de esta sección se pre-
senta la ruta del recorrido, en ella se especifica 
lo que el turista encontrará en 34 puntos de 
los 124 kilómetros que comprende el trayecto: 
peajes, estaciones de gasolina y supermercados, 
puentes, castillos, restaurantes, desvíos, postres 
y golosinas, poblaciones, estaciones de servicio 
Terpel, teléfonos S.O.S y demás. Estas detalladas 
instrucciones se complementan con un diagra-
ma que muestra gráficamente los relieves y la 
temperatura del recorrido, destacando en éste, 
ocho estaciones de servicio Terpel y tres peajes. 
En la segunda página, sobre una porción del 
mapa de Colombia, se ilustra el recorrido me-
diante líneas que demarcan el “Circuito turísti-
co” y la “Vía principal”, así como las poblacio-
nes que se sitúan al margen de estas carreteras 
vehiculares, de las cuales se destaca Bogotá, 
mediante pequeños gráficos que ilustran lo que 
al parecer son la Torre Colpatria, el Planetario, 
la Plaza de Toros y la urbanización Torres del 
Parque. Tunja, que aparece al final del recorri-
do, es ilustrada simplemente por una iglesia. 

Luego de esta parte, correspondiente a la ruta, 
se presenta la crónica del viaje. En ella más que 
narrar la experiencia del viaje, se especifican 
algunas actividades concretas que debe realizar 
el turista para “reconfortar y animar su sentido 
patrio”: aprovisionarse de bebidas y otros co-
mestibles en las estaciones de gasolina ubicadas 
a la salida de Bogotá (“A la salida de Bogotá 
encontrará varias estaciones de gasolina, al-
gunas de ellas cuentan con tiendas y baños 
públicos, allí antes de tomar carretera, puede 
realizar una parada para aprovisionarse de be-
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bidas y otros comestibles”); divisar el Puente 
del Común y el Castillo Marroquín; visitar res-
taurantes de carnes (“… en el km 21 la entrada 
a Villaquezada, restaurante de carnes, abierto 
solamente los fines de semana…”) y parques 
temáticos (“… Jaime Duque y Panaca Sabana”); 
tomar fotografías al embalse de Sisga (“A la 
altura del km 55 aliste su cámara porque el mi-
rador sobre el embalse del Sisga lo espera…”), 
comer arepa en Ventaquemada (“En el km 88.3, 
está el peaje Albarracín y 2.7 km más adelante 
entrará a la población de Ventaquemada, que 
le da la bienvenida al departamento de Boyacá; 
deguste las deliciosas arepas que allí se consi-
guen”); visitar el Puente de Boyacá y descubrir 
la riqueza colonial de Tunja (“Descubra la ri-
queza colonial que posee esta ciudad, reflejada 
en las hermosas iglesias y casonas las cuales se 
conservan hasta hoy”)37. 

De esta manera y como lo menciona el presi-
dente en la presentación: “La Guía enseña e 
instruye a propios y extraños sobre nuestra 
historia y nuestra cultura”, las cuales quedan 
plasmadas en los nuevos hitos del mapa de 
Colombia: estaciones de servicio, restaurantes, 
parques temáticos y monumentos, todos con-
vertidos en atractivos turísticos para que las 
familias disfruten desde, y a través de, su vehí-
culo particular.

Pero los mapas turísticos no son las únicas 
representaciones cartográficas del país que 
aparecen en las “Guías de Rutas por Colombia” 
de la Editorial Puntos Suspensivos. En ellas 
se pueden observar curiosas cartografías que 
podrían definirse como “mapas comerciales”. 
Como lo mencionamos anteriormente, Kosonen 
afirma que los mapas son inexactos y en tanto 
que representan un territorio a partir de datos 
selectivos, pueden ser utilizados para mostrar 
la realidad de una manera determinada por 
los intereses de quien los elabora, y crear con 
ellos una realidad específica. En este sentido los 
“mapas comerciales” consisten en representa-

37 Ibíd, pp. 20–21.
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ciones cartográficas elaboradas por empresas 
privadas, sobre los que ubican sus sucursales, 
productos y/o servicios construyendo y dando 
materialidad a su propia imagen del país. Estos 
mapas presentan generalmente mensajes para-
dójicos en los que las empresas, por una parte 
mediante textos sugerentes como: “Cubrimos 
el 100% del territorio nacional”, “Porque don-
de esté y donde vaya siempre lo acompaña” o 
“…está en toda Colombia”, prometen cubrir la 
totalidad del territorio nacional, mientras que 
los mapas que ilustran sus publicidades se limi-
tan a mostrar la parte centro y norte del país, 
donde ubican generalmente los íconos que los 
representan.

Si tenemos en cuenta las apreciaciones de 
Foster respecto al papel que juegan las marcas 
y las prácticas de consumo como el turismo, en 
los procesos de construcción comercial de las 
naciones, nos daremos cuenta que mediante 
los mapas turísticos y comerciales se genera un 
imaginario de la colombianidad completamen-
te nuevo, en la que los antiguos referentes de la 
identidad nacional son reemplazados por hitos 
turísticos y por establecimientos comerciales. 

4. DEL MUSEO NACIONAL A ANDRÉS CARNE DE RES

“Andrés Carne de Res encomendado a la tutoría del 
Sagrado Corazón, y la Inmaculada, y a Guadalupe, y 

a la bandera de Colombia en sus tres colores con sue-
ños y compromisos diferentes”.

—Andrés Jaramillo, Andrés Carne de Res38.. 

Además de las simbologías gráficas, como el 
escudo o los mapas, que utiliza el Estado para 
proyectar la identidad nacional, se puede 
decir que existen representaciones de carác-
ter espacial que sirven para tal fin, es decir, 
lugares que se convierten en referentes para 
construir el sentido de pertenencia y en los 
cuales se reafirma, mediante diversas formas 
de participación, lo que significa, en este caso, 
ser colombiano. 

38 Andrés Jaramillo y colaboradores, Andrés Carne de Res, 
Ediciones Gamma, Bogotá, 2005.
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Anteriormente, cuando las naciones se construían me-
diante la participación de los ciudadanos en los rituales 
políticos, los museos jugaban un papel crucial en la insti-
tucionalización y difusión de las formas, ritmos y valores 
que constituían la identidad nacional. En estos recintos 
la Historia de la nación era sacralizada y mediante monu-
mentos perennes era proyectada hacia el futuro. Con el 
tiempo, las estrategias historicistas de las que se vale el 
Estado para legitimar su dominio, comenzaron a perder 
sentido en la medida en que las personas comenzaban a 
comportarse más como consumidores que como ciuda-
danos. Como consecuencia de esto el interés que desper-
taban los museos y las dinámicas pedagógicas asociadas 
fueron perdiendo sentido, al punto que se aconseja a los 
turistas extranjeros, visitar antes que museos, estableci-
mientos comerciales asociados a la vida nocturna y a la 
rumba. Uno de los lugares que es visitado actualmente por 
colombianos y extranjeros para tener la experiencia de la 
colombianidad es el restaurante-bar Andrés Carne de Res. 
Para aquellos que por algún motivo no pueden visitarlo, el 
establecimiento, ahora convertido en marca, ofrece pro-
ductos como este par de tazas fabricadas en la República 
Popular de China (RPC) que pueden ser adquiridos en dife-
rentes tiendas de cadena del país haciendo uso de cupones 
de descuento que aparecen publicados en la prensa nacio-
nal. Fotografía Juan Diego Sanín.
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El lugar que mejor representa la proyección 
espacial de la identidad nacional es tal vez el 
museo. Éste es uno de los medios que junto al 
mapa y al censo, forman la triada mediante la 
cual Anderson explica el origen de los naciona-
lismos y la configuración de las naciones como 
comunidades imaginadas.

La historia del Museo Nacional de Colombia 
coincide con la autoproclamación de Colombia 
como República en 1819, momento en el que 
el presidente Simón Bolívar comisiona al vice-
presidente Francisco Antonio Zea para repre-
sentar a Colombia en las Cortes Europeas. En 
el recorrido que éste realizó por Europa con 
el fin de dar a conocer el Estado soberano de 
la nueva República, solicitó en 1822 a los “Se-
ñores Administradores del Museo de Ciencias 
Naturales de París” su aval y apoyo para la con-
tratación de personal que conformara una comi-
sión de naturalistas que viajarían a Colombia a 
participar en la fundación del anhelado Museo.

El 28 de julio, mediante el Decreto 177 se fun-
dó el Museo de Historia Natural y Escuela de 
Minas, en respuesta a los intereses de inves-
tigación, desarrollo y docencia de la nueva 
República. A pesar de pretender seguir el mo-
delo del Museo de Ciencias Naturales de París, 
dice Víctor Manuel Rodríguez que, a diferen-
cia de los museos europeos y de los de aque-
llos Estados aparecidos después de la descolo-
nización, cuyo interés se centraba en exhibir 
su pasado y su herencia cultural, el Museo 
Nacional, siguiendo los intereses criollos, 
ignoraba las tradiciones locales, pretendiendo 
que Colombia fuera reconocida como parte del 
nuevo orden que dominaba el mundo luego de 
la Revolución Francesa39.
 
Estos intereses quedan plasmados en el anuncio 
que el Diario Oficial publicó el 18 de agosto de 
1824, para anunciar la apertura del Museo el 4 
de julio de 1824, del cual Rodríguez reproduce 
una parte en su texto: 

39 Víctor Manuel Rodríguez, “La fundación del Museo 
Nacional de Colombia. Gabinete de curiosidades, 
órdenes discursivos y retóricas nacionales”, en San-
tiago Castro-Gómez, Pensar el siglo XIX. Cultura, biopo-
lítica y modernidad en Colombia, Biblioteca de América, 
Bilioteca Internacional de Literatura Iberoamericana, 
Pittsburgh, 2004. 
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El museo en su infancia posee ya algunas cosas 
raras; las siguientes son las principales. Una co-
lección de minerales arreglada según el sistema 
del célebre Hüy [sic], en la que se encuentran 
algunas muestras singulares por su cristalización 
y escasez. La mayor parte de estos minerales 
viene de Europa y de otras partes muy remotas. 
Tiene algunos pedazos de hierro meteórico en-
contrados en diferentes partes de la República 
[…] Muchos huesos de animales desconocidos 
sacados de Soacha que son muy curiosos por su 
tamaño. Una momia encontrada cerca de Tunja 
con su manta bien conservada, y se supone tener 
más de 400 años. Algunos insectos de extraordi-
naria hermosura. También posee varios mamífe-
ros, reptiles, peces y algunos instrumentos muy 
bien hechos. Tiene además el establecimiento un 
laboratorio y una sala de dibujo. 40 

Otra manera en que los criollos utilizaron el 
Museo para fundar a través de éste la historia de 
la nueva nación, se ejemplifica mediante la remi-
sión que hizo, en 1825, el general independentis-
ta Antonio José de Sucre, de “cinco banderas de 
los ejércitos españoles vencidos por él en la bata-
lla y el estandarte que portaron los hombres del 
conquistador español Francisco Pizarro cuando 
invadió el Perú en 1533”. En la carta que acom-
pañaba la encomienda, Sucre consideraba estos 
objetos como trofeos “a los hijos de los liberta-
dores que sus padres, penetrados de los deberes 
patrios y del sublime amor a la gloria, conduje-
ron en triunfo las armas de Colombia”41. 

El contenido del Museo, su organización y 
exposición —dice Mary Roldán— suprimía y 
borraba otras memorias que posiblemente ha-
brían sacudido o puesto en jaque la memoria 
totalizadora que se creía indispensable para la 
superviviencia de la nación; lo cual explica que 
en su fundación, describiera a través de sus ob-
jetos no una realidad nacional, sino la represen-
tación de la comunidad imaginada nacional42. 
Es decir, los referentes de una identidad nacio-
nal recién inventada por la nueva República.

40 Ibíd., p. 168.

41 En http://www.museonacional.gov.co/index.
php?pag=home&id=6|43|90, 31 de octubre de 2009.

42 Mary Roldán, “Museo Nacional, fronteras de la identi-
dad y el reto de la globalización”, en Gonzalo Sánchez 
Gómez y Maria Emma Wills, compiladores, Museo, memo-
ria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudada-
nos del futuro, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2000.
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Mary Roldan destaca que varios autores sitúan 
el origen del museo moderno en el gabinete de 
curiosidades que los aristócratas de los siglos 
XVII y XVIII utilizaban para exhibir objetos 
heterogéneos sin ningún orden clasificatorio 
más que la extrañeza que producía su contem-
plación43. En acuerdo con esto, Víctor Manuel 
Rodríguez apunta que: “El carácter de gabinete 
de curiosidades, implícito en el muestrario, 
reposa en el interés de los organizadores por 
provocar la fascinación en los espectadores, así 
como el énfasis marcado en las cualidades exóti-
cas de los objetos incluidos en el nuevo museo”44.

De esta forma la identidad nacional que el Mu-
seo Nacional intentó construir mediante su pri-
mera exposición fue la de una Colombia criolla, 
independiente, complemente nueva y liberada, 
no solo de España sino de las tradiciones indí-
genas o africanas que a la fecha pudieran so-
brevivir. Todo esto se proyectaba mediante un 
imaginario del territorio nacional que, en pala-
bras de Rodríguez, era natural y exótico45.

Con el tiempo la colección del Museo fue am-
pliándose y en la misma medida incorporó 
elementos que reconfiguraron la narrativa de 
la exhibición y los imaginarios de la identidad 
nacional, bajo exposiciones en las que a los ele-
mentos representativos de los intereses criollos, 
se suman los de nuevos intereses, que presentan 
a Colombia como el escenario donde conviven 
desde lo precolombino hasta lo contemporáneo.

Con ocasión de la celebración de sus 180 años, 
el Museo renovó su imagen gráfica. Los resul-
tados de la nueva marca fueron tan positivos 
en términos de diseño, que la revista Proyecto 
Diseño la seleccionó, en el 2007, como una de 
las doce marcas colombianas que usan el diseño 
como factor de diferenciación. El artículo publi-
cado en el ejemplar no. 52 de la revista, destaca 
como gran logro del Museo su capacidad para 
resignificar la imagen tradicional de los museos 
colombianos, evidente en las 350 901 visitas 

43 Ibíd., p. 102.

44 Rodríguez, óp. cit., p. 173.

45 Ibíd., p. 177.
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que recibió en el 2006 y las 185 255 que tuvo su 
sitio en Internet durante el mismo año46. 

A pesar de este reconocimiento, el artículo no 
menciona nada respecto a su capacidad para 
traer el pasado del país al presente, para narrar 
la Historia de Colombia o para proyectar la iden-
tidad nacional, todos estos atributos son conferi-
dos a otra marca incluida en el mismo ejemplar. 
La marca en cuestión no representa ningún mu-
seo, tampoco puede definirse como un espacio 
cultural o como un monumento patrio, se trata 
esencialmente de un restaurante, Andrés Carne 
de Res, uno de los espacios en los que mejor toma 
forma de manera empírica la identidad nacional.

Llama además la atención la manera en que se 
alude a este restaurante como lugar represen-
tativo de la colombianidad: “Cuando un extran-
jero visita Colombia, le toca ir por obligación a 
Andrés Carne de Res como si fuera su segunda 
aduana. Es posible perderse todos los museos y 
todo el circuito turístico, pero no un sitio que 
representa una estética de apropiación a la 
idiosincrasia nacional”47.

El restaurante fue fundado en 1982 por Andrés 
Jaramillo y su esposa María Stella Ramírez, en 
Chía, Cundinamarca. Acontecimiento que ha 
adquirido, gracias a algunos medios de comu-
nicación y a la estética del establecimiento, un 
matiz sagrado, que lo ha llevado a ser compa-
rado, por la revista Proyecto Diseño, con otros 
hechos sucedidos ese año, al decir que fue “el 
mismo año en que Juan Pablo II firmó el libro 
de Oro en la Basílica de los desamparados ante 
la Santísima Virgen de Valencia”, agregando 
que sus fundadores estaban “encomendados 
también a la Virgen pero de Guadalupe”48. De 
manera similar, en el libro Andrés Carne de Res, 
el restaurante es definido como un “paraíso pa-
gano” y Andrés Jaramillo, su propietario, como 
una “especie de Jesucristo post-moderno dedi-
cado a transmitir nuevos mensajes. Rumbead 
los unos con los otros”, etc. 

46 “La primera docena”, revista Proyecto Diseño, no. 52, 
Bogotá, 2007, pp. 68–71.

47 Ibíd., p. 52.

48 Ibíd., p. 53.
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Más allá de toda la retórica comercial creada 
por el establecimiento y desde la perspectiva de 
los procesos de construcción de las identidades 
nacionales, puede decirse que Andrés Carne de 
Res es uno de aquellos lugares que ofrecen a 
los consumidores una “experiencia autentica”, 
en este caso, de la colombianidad. Mary-Lee 
Mulholland en su estudio sobre la identidad na-
cional mexicana, al analizar las características 
del restaurante La Feria, demuestra que estos 
establecimientos, al tratar de crear una tipolo-
gía nacional auténtica, pueden llegar a producir 
una imagen falsa de la misma. A partir de los 
resultados de su caso de estudio la autora afir-
ma que las imágenes de mariachis bigotudos 
usando indumentarias vaqueras llenas de estre-
llas, mientras tocan guitarra y toman tequila, 
han venido penetrando la producción de un 
tipo de identidad nacional en México, pero al 
mismo tiempo, han sido criticados por producir 
una imagen falsa del “mexicanismo”49.

En este sentido Andrés Carne de Res crea una 
imagen de la colombianidad basada en la 
apropiación estética de la iconografía popular 
(vírgenes, santos y comida típica) mezclada 
hábilmente con la de los símbolos patrios (la 
bandera, el mapa y el escudo), de la cual parti-
cipan masivamente personajes públicos, polí-
ticos, escritores y gente del común. El sentido 
de pertenencia que este imaginario genera se 
evidencia en cifras: Andrés Carne de Res recibe 5 
000 personas cada fin de semana, que son aten-
didos por 750 empleados50; las formas en que 
el establecimiento propone a las personas que 
participen de la colombianidad giran en torno a 
la invención (y reinvención) de tradiciones aso-
ciadas a lo que se conoce coloquialmente como 
“rumba”, un término que hace referencia prin-
cipalmente al baile y al consumo de alimentos y 
licores, el resultado mensual de estas dinámicas 
es el siguiente: 2 520 canciones, 3 000 kilos de 
carne, 1 600 chorizos, 3 000 mazorcas, 750 bo-
tellas de aguardiente, 380 botellas de ron y un 
amplio etcétera de otros productos51.

49 Mary-Lee Mulholland, “Mariachi, Myths and 
Mestizaje: Popular Culture and Mexican National 
Identity”, National Identities, vol. 9, no. 3, Routledge, 
Great Britain, 2007, p. 249.

50 Proyecto Diseño 2007, óp. cit. 

51 Jaramillo, óp. cit.
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La relación de este restaurante con la simbolo-
gía asociada a la identidad nacional es clara, en 
el libro Andrés Carne de Res, el establecimiento 
es definido como un símbolo más de la colom-
bianidad: “de lo autóctono, de nuestras costum-
bres, al reunir lo mejor que tenemos: los frutos 
de la tierra, los dones de nuestro ganado, la 
inspiración de los cantores, la belleza de nues-
tras mujeres y la calidez festiva de nuestras 
noches”. Y continua diciendo: “Andrés Carne de 
Res es una Colombia pequeñita”.

Sin embargo, sin hacer juicios de valor, vale la 
pena preguntarse por cuál es ese “pedacito” de 
Colombia que Andrés Carne de Res representa. En 
la sección “Cartel Versus” del ejemplar no. 27 
de la revista Cartel Urbano fueron publicadas 
dos columnas con diferentes opiniones sobre 
este restaurante. En una de ellas (en la que no 
me detendré más que para mencionarla) es 
defendido a “capa y espada”, quien lo escribe 
elogia su excéntrica originalidad y endiosa aún 
más a su propietario, es decir, no dice nada 
distinto a lo que ya dicen otros medios. Pero en 
el otro, Nicolás Morales plantea una pregun-
ta importante respecto al tipo de simbología 
nacional que el restaurante representa: “¿es 
Andrés Carne de Res el ícono de la Colombia 
clasista, arribista y elitista de este milenio?”, 
para luego él mismo responder la pregunta 
sin ningún tapujo: “Por supuesto…”. Y es que 
sin entrar en lo que Morales denomina como 
“valoraciones seudoizquierdistas o resentidas” 
inquieta qué tipo de colombianidad es la que 
pretende proyectar un establecimiento donde 
un producto como la cerveza Águila, inscrita 
en el imaginario de los colombianos por ser 
la marca que ha patrocinado durante muchos 
años a la selección colombiana de fútbol y por 
proclamarse en su etiqueta como “la cerveza de 
Colombia” cuesta, según el menú publicado en 
el sitio web del restaurante, casi 10 veces más 
de lo que vale normalmente en el mercado; o 
donde como el mismo Morales afirma, hay que 
llegar en carro, entrar exige una indumentaria 




