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“Existen imágenes que perduran sin importar las evidencias que demuestran su inexactitud. Bogotá
durante el siglo XIX es uno de tales casos”
Germán Mejía Pavony 3

Resumen
El texto se concentra en las representaciones de Bogotá contenidas en el "papel periódico ilustrado", se
pregunta por la ciudad que ve su fundador, Alberto Urdaneta, y la forma en la que la representa desde
y para el pensamiento ilustrado criollo, a través de imágenes que no solamente evidencian una
evolución técnica de los medios de representación, sino que además superan las fronteras impuestas
por el arte, para ubicarlas en un contexto periodístico. Algunas imágenes se relacionan a un legado
colonial, como aquellas que representan las iglesias capitalinas y las de la plaza central, logros
ordenadores del poder español; el interés de este ensayo es hacia las representaciones que rompen con
esta mirada convencional y que emergen como símbolos propios de los ideales republicanos, sobre la
hipótesis de que esta iconografía ayudó a consolidar a Bogotá como ciudad capital en el imaginario
social.
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Abstract
Alberto Urdaneta, founder of the newspaper "papel periódico ilustrado", focuses on the illustrations of
Bogotá according the vision of the idea of "pensamiento ilustrado criollo" that he shares through images.
Showing the evolution of techniques of illustration, in addition to overcoming the frontiers of art to
locate it in the journalistic context.
Some illustrations are related to the colonial heritage as the main churches and those of the central plaza
- structures erected during the Spanish reign. The interest of this essay is to show the illustrations
breaking the conventional view that emerge as symbols typical of republican ideals and on the
hypothesis that this iconography helped to consolidate Bogotá as a capital city in the social imaginary.
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El título hace un guiño a las reflexiones de René Magritte en su serie la traición de las imagenes (19281929) condensadas en su clásica obra “Ceci n'est pas une pipe“.
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Magíster en Artes Plásticas y Visuales, Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia,
diseñadora Gráfica, especialista en fotografía, doctoranda en el Doctorado de Arte y Arquitectura de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Docente universitaria en la Universidad Nacional, la
Universidad Católica y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, Colombia.
3
Los itinerarios de la transformación urbana de Bogotá, 1820 – 1910. En el anuario Colombiano de
Historia Social y de la cultura 24 (Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas.
Departamento de Historia, 1997)
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El papel periódico ilustrado fundado por Alberto Urdaneta y
publicado en Bogotá entre 1881 y 1886, señala los asuntos de interés de
la clase criolla ilustrada.
Si bien contiene algunas imágenes y textos de carácter informativo como los que
hacen referencia a la construcción del canal de Panamá, también se da lugar a textos
de otras características como aquellos de carácter biográfico que exaltan a los próceres
de la patria, la poesía y los relatos referidos a la cotidianidad capitalina, sobre la cual
se hace énfasis como importante epicentro social.
La palabra “ilustrado” tiene dos posibles acepciones de suma importancia: En
un sentido alude a la clase ilustrada a la cual perteneció su fundador. Nacido en Bogotá
en 1845, este polifacético criollo fue y es reconocido por sus aportes culturales en la
segunda mitad del siglo XIX; fue caricaturista, pintor, grabador, coleccionista de arte,
escritor, periodista, y uno de los grandes promotores culturales del país. Tras tres años
de formación en agricultura y ganadería en Paris, regresa en 1868 a desarrollar
proyectos de carácter periodístico como el periódico el agricultor (1869), el mochuelo
(1877), los andes (1877) y finalmente su gran proyecto de vida, el papel periódico
ilustrado (1881). Colaboró en el libro centenario de los comuneros (1881) ilustrado por
él, con textos del general Manuel Briseño, y publicó el libro lecciones de perspectiva y
otros asuntos de dibujo (1886), como apoyo a sus clases en la Escuela de Artes Plásticas,
de la cuál fue director y maestro. El papel periódico ilustrado crea un imaginario
acotado por Urdaneta sobre varios aspectos que conforman el pensamiento ilustrado
capitalino, señalando los intereses de esta clase social que empieza a ser conmovida
por los cambios y tensiones generados en la transición de la ciudad colonial a la ciudad
burguesa.
La palabra ilustrado señala también los grabados que acompañan los textos,
práctica novedosa para la época en la que esto no se acostumbraba, debido a que su
carácter puramente artesanal dificultaba los procesos de reproducción mecánica. En la
página 28 del segundo número 4, aparece una imagen de la “Cota de malla y espuela
del conquistador Quesada y la espada y Daga de Frederman” ubicadas en el Museo
Nacional. Al pie de imagen puede leerse: “Composición de Urdaneta, fotografía de
Racines, grabado de Rodríguez”, la anotación señala un momento en el cuál la
fotografía, apenas asentándose como técnica de representación, se enfrenta al
problema de su reproductibilidad técnica. SI bien está técnica mixta en la cual se hacía
una versión de la foto en una plancha de grabado ya se usaba en algunos países
europeos, supuso una gran novedad a nivel local.5 La ilustración 1 presenta, por
ejemplo El humilladero, de Benjamín Heredia, que permite ver características típicas
del dibujo, como las líneas constructivas rectas según la percepción del dibujante;
mientras que la imagen que representa el punto de partida del tranvía en chapinero,

Disponible en http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/v1_02.pdf
En el capítulo referido a la fotografía de prensa del libro “la fotografía como documento social”, Giselle
Freund ubica este fenómeno al final del siglo XIX, para dar un contexto histórico a la mecanización del
procedimiento a través del halftone : “hasta entonces, rara vez salían reproducciones en la prensa, dado su
carácter netamente artesanal; reposaban sobre la técnica de grabado en madera; hasta las fotos se vieron
reproducidas por ese medio con la mención <<sacado de una fotografía>>.” (Freund, 1983)
4
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permite reconocer la base fotográfica del grabado en varios detalles, como la
perspectiva, el contraste y las característica detalladas de la imagen.

Ilustración 1. Concurso de grabado, el humilladero: Grabado de Benjamín Heredia /
Volumen 1, número 20. Los tranvías en Bogotá – punto de arranque en Chapinero / Volumen 4,
número 90.

El papel periódico ilustrado ha sido usado como fuente de información desde
diferentes perspectivas históricas, este ensayo se concentra en las representaciones de
Bogotá. Se pregunta por la ciudad que ve Urdaneta, y la forma en que la representa
desde y para el pensamiento ilustrado, a través de imágenes que no solamente
evidencian una evolución técnica de los medios de representación, sino que además
superan las fronteras impuestas por el arte, para ubicarlas en un contexto periodístico.
Esta nueva dimensión las re significa y las presenta como evidencia de cómo es la
ciudad y las dinámicas sociales que le son propias, inscribiéndolas en una esfera
mediática que desborda el asunto estético y señala la singularidad del pensamiento de
la élite ilustrada asentada en la capital.
Algunas imágenes se relacionan a un legado colonial, como aquellas que
representan las iglesias capitalinas y las de la plaza central, logros ordenadores del
poder español. El interés de este ensayo es hacia las representaciones que rompen con
esta mirada convencional y que emergen como símbolos propios de los ideales
republicanos.
La hipótesis es que esta iconografía ayudó a consolidar a Bogotá como ciudad
capital en el imaginario social, resaltando aspectos de notorio interés para el
pensamiento ilustrado capitalino y omitiendo detalles que develarían problemáticas
del desarrollo urbano, apoyado todo esto en la carga histórica que relaciona el medio
fotográfico con la verdad, debido a su singularidad técnica que le define como huella
y como analogón de la realidad, siguiendo el pensamiento de Roland Barthes (Barthes,
1990).
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El legado histórico

Ilustración 2. Simón Bolívar – Volumen 1, número 1. José de San Martín – Volumen 2, número
25. Bernardo O´Higgins – Volumen 3, número 49. Miguel Hidalgo y Costilla – Volumen 4, número 73.
Gonzalo Jiménez de Quesada – Volumen 5, número 97. A la memoria de Alberto Urdaneta.

El papel periódico ilustrado esta compuesto por 116 números agrupados en 5
volúmenes. Cada uno inicia con una lámina ilustrada, en la que se presenta un
personaje relacionado a la emancipación americana. En cada caso, el personaje es
enmarcado en una ilustración que exalta a Bogotá: La catedral, el observatorio, la
iglesia del humilladero y el mausoleo del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada junto
al escudo nacional6. Puede reconocerse a través de estas imágenes la intención de
Urdaneta de exaltar a quienes considera eminentes, en un esfuerzo por conformar un
relato histórico que de crédito a aquellos que contribuyeron de forma significativa en
el proceso independentista americano. Los notables encabezados por el libertador
devienen en símbolos de la corriente independentista a manera de tributo desde la
ciudad capital colombiana.

Monumentalidad
La idea que se tenía de Bogotá en el siglo XIX era la de una aldea de difícil
acceso. El libro azul editado en 19187, presenta por ejemplo de forma muy precisa,
instrucciones para llegar a la capital. La travesía supone, según lo anotado en el texto,
9 días de recorrido en diferentes medios de transporte a través de los diversos y en
ocasiones agrestes paisajes que conforman el país (Libro azul de Colombia, 1918, S.
344).
El papel periódico ilustrado hace énfasis en ciertas construcciones de carácter
monumental, resaltando este aspecto con la inclusión de personajes que indican por
contraste la escala, a pesar de que la fisionomía de la ciudad apenas cambio con
respecto al principio de siglo (Mejía Pavony, 2000, S. 101).

Vale la pena anotar que el que se presenta en la lámina introductoria es el diseñado por Santander en
1834 y no el primero establecido por Carlos V en 1548 que de hecho identifica en la actualidad a la
ciudad capital. Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Símbolos patrios de Colombia.
Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/simbolos_patrios_colombia
7 Bosquejos biográficos de los personajes más eminentes . Historia condensada de la República.
6
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Ilustración 3. Santafé de Bogotá, casa llamada de los Virreyes, esquina de las Nieves, fotografía de
Racines, grabado por Barreto Volumen 3 – número 57; Bogotá: Calle 2ª y 1ª de Florián ( Carrera 1ª al
occidente), grabado por Moros Volumen 3- número 64¸ Almacén de la calle 3ª al norte, de fotografía
de Racines y compañía, grabado por Florez Volumen 4, número 79; Palacio arzobispal, de fotografía
de Racines, grabado por Greñas Volumen 4 –número 83; Bogotá: Costado occidental del capitolio, de
fotografía de Racines, grabado por Moros Volumen 4 - número 86; Bogotá: Casa de la carrera 8ª, calle
15, arquitecto M. Santamaría, fotografía de Racines, grabado de Barreto Volumen 5- número 101, Calle
de San Miguel, hoy calle 11, grabado por Barreto Volumen 5 – número 111.
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Más allá de las característica físicas urbanas, el carácter monumental de la
ciudad representada adquiere una significación simbólica que señala aspectos que la
alejan de la concepción aldeana que se tenía tradicionalmente sobre Bogotá, al hacer
evidente la concentración de los cuerpos diplomáticos y de gobierno, el creciente
desarrollo comercial e incluso la grandiosidad de ciertas casas residenciales de clase
alta. Alguien que sin conocer a Bogotá se acercase a ella a través de la imágenes de
estudio, podría hacerse a la idea que la ciudad era, sin serlo, monumental. La
imposibilidad de una representación absoluta o exhaustiva , ofrece al lector del papel
periódico ilustrado una versión de Bogotá que resalta una situación oculta quizás a los
ojos de los contemporáneos del documento, pero aclarado a través del tiempo a
nuestra mirada: la diferencia entre la ciudad y la ciudad representada.

Ingenio

Ilustración 4. El puente del común grabado por Crane – Volumen 2, número 44. Monserrate: última
ermita en el camino que conduce a la capilla, grabado por Moros – Volumen 3, número 58. Puente de
San Francisco, grabado por Greñas – Volumen 3, número 66. Bogotá: Puente de Colón, grabado por
Florez – Volumen 4, número 89.
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El desarollo urbano capitalino ha estado condicionado históricamente por las
características del territorio, siendo los ríos no solamente delimitadores, sino también
ejes de crecimiento (Mejía Pavony, 2000, S. 74). Es así como la profundidad de ciertos
tramos y la distancia entre las orillas, agudizaron la necesidad de la construcción de
puentes y estructuras que no solamente representaban una solución efectiva, sino que
además era motivo de orgullo criollo debido a los esfuerzos capitales de la clase
gobernante para su construcción durante el siglo XIX, en contraste con el poco interés
de los gobiernos previos españoles referidos a este aspecto en específico (Mejía
Pavony, 2000, S. 71).
Estas imágenes, no solamente representan los puentes y las soluciones
ingenieriles, sino que además simbolizan superioridad con respecto a la
administración previa española.

El fortalecimiento del capitalismo

Ilustración 5. Banco de Colombia: de fotografía de Racines, grabado de Barreto Volumen 2 – número
27. Banco de Bogotá, grabado por Moros Volumen 3 número 56.

El primer siglo republicano supone un cambio social sustancial marcado por la
ruptura con el legado colonial, que abre paso a las dinámicas propias de las sociedades
capitalistas, aún incipientes pero cada vez más arraigadas. La inclusión de las
representaciones del Banco de Colombia y el Banco de Bogotá que se muestran en la
ilustración 5, son una prueba de esta transición y las huellas que empieza a dejar sobre
la urbe. La institución bancaria es presentada como sede de dinámicas económicas
nuevas, propias de la emergente élite burguesa: La calle se puede ver asfaltada y
limpia, y los personajes que acompañan la escena se ven elegantes con sus trajes y
7
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accesorios a la usanza europea, siendo quizás el único vestigio de los intereses
extranjeros que hasta hoy motivan este tipo de instituciones financieras. Este aspecto
de la ciudad representada muestra una ciudad próspera, civilizada y tranquila; poco
o nada dice de las crisis decimonónicas propias del periodo posterior al proceso de
independencia del gobierno peninsular.

Indicios de modernidad

Ilustración 4. Exposición Nacional: Pabellón central – Frente y jardines del local
de la exposición (instituto agrícola) Grabado de Rodríguez, tomado de fotografía
de Racines Volumen 1 – número 2.

El emergente gusto de las élites ilustradas por las ideas relacionadas a la
modernidad puede verse desde los primeros números del papél periódico ilustrado
así como el cambio en la concepción misma de la idea de lo moderno. La lámina que
presenta la ilustración 6 referencia la exposición nacional y el interés de la sociedad
criolla por las novedades industriales, agrícolas y por el arte: Tal interés es guiado por
una tendencia, que ve en este tipo de eventos una forma de inscribirse en las tendencias
internacionales originadas en Paris. Llama la atención que no se represente el
contenido de la exposición relacionado a la maquinaría o incluso piezas fotográficas
presentadas como novedad por varios locales, entre ellos el pintor García Hevía. En su
8
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lugar se presenta el lugar que acoge el evento. Tal detalle es significativo en cuanto a
que otorga un valor simbólico relacionado al objeto arquitectónico arraigado en la
sociedad ilustrada y las construcciones de sentido que pueden darse por aspectos
formales de la conformación de la ciudad.

Ilustración 5. Los tranvías en Bogotá – punto de arranque
en Chapinero Volumen 4 – número 90.

La ilustración de la lámina 7, revisada anteriormente por sus características
formales excepcionalmente cercanas a la fotografía, también tiene una carga simbólica
importante que podría señalar el crecimiento de la ciudad debido a la necesidad del
desarrollo de un sistema de transporte público aún de tracción animal. No solo hacé
énfasis en la infraestructura desarrollada, sino además señala en sus usuarios una
clase media, hasta ahora oculta en la ciudad representada y que acoge carácteristicas
singulares de la poblacion local. La evolución de los medios masivos de transporte se
presenta como gran acontecimiento en un par de imágenes, siendo quizás la más
significativa la presentada en las lámina siguientes que muestran la llegada de los
primeros rieles de fabricación local y su exposición frente al palacio de San Carlos en
un jolgorio que expresa la ingenuidad de la población local más sencilla.

9
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Ilustración 6. Conducción de los rieles de "La pradera” Fotografía
de Racines & Ca – grabado por Moros Volumen 4 – número 77. Exposición de los primeros
rieles fabricados en “La pradera”, llegada al palacio presidencial Volúmen 4, número 76.

La lámina de la ilustración 5, en la que se observa el Observatorio Astronómico
al igual que la imagen anterior, muestra mucho más que un lugar de la ciudad:

Ilustración 7. Observatorio de Bogotá (concurso de grabado) dibujo
de J. J. Crane, de fotografía-grabado de Antonio González

10
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El observatorio, construido bajo la tutela del sabio don José Celestino Mutis, se
comenzó a construir el 24 de agosto de 1802. El arquitecto a quien se confió la obra fue
Fray Domingo Petrez, de la orden de Capuchinos, y es para la época el más elevado
del mundo (Libro azul de Colombia, 1918, S. 347). Tal notoriedad supone mucho más
que un dato estadistico y se constituye en una muestra del ingenio y de la
intelectualidad que llevó incluso a considerar a Bogotá como la Atenas
latinoamericana. La imágen hace parte de las participantes en el concurso de grabado
auspiciado por el papel periódico ilustrado y se muestra el lugar rodeado de
naturaleza que le da un aire de elegancia.
Tal contexto contrasta con la primera fotografía conocida en nuestro país de
autoría del Barón Jean Baptiste Louis de Gross, diplomático francés, presentada en la
ilustración 10. Esta primigenia imagen fotográfica si bien no muestra el observatorio,
observa la calle que le contiene de una forma, casi desprevenida. Se representa el
costado derecho de la intersección de la actual calle octava con el costado oriental de
la carrera séptima. Además de los cerros al fondo, nótece por ejemplo la calle sin
pavimentar o la canalización de la aguas negras descubierta, que muestran una
situación precaria de las calles y las calzadas incluso en este lugar emblemático de la
capítal.

Ilustración 8. Calle del observatorio, Bogotá. Datada en 1842, esta imagen
es considerada la primera fotografía del país.
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Si bien las crisis pos independentista y las problemáticas propias de una urbe
en desarollo no fueron secreto y se registran en diferentes fuentes documentales, la
historia que narran las imágenes es un relato alternativo, sublimado. Aunque las
representaciones se encuentren en un contexto en el que la veracidad es condición, la
omisión de detalles versiona el relato según los intereses de los editores, en este caso
Urdaneta y presenta una ciudad idealizada, que responde a los intereses de una
sociedad ilustrada que progresivamente cede sus poderes a una emergente clase
burguesa, con nuevos ideales fundados en los intereses propios de las sociedades
capitalistas. La expresión de este cambio emerge de forma simbólica desde la ciudad
y es acentuado a partir de sus representaciones, que permiten ver y reconocer lo que
era importante y digno de ser registrado en las páguinas de una de las fuentes
documentales más importantes en la historia del país, excluyendo de la narración
realidades menos positivas relacionadas al deterioro de la calidad de vida, la
densificación extrema, las crisis económicas posteriores a la independencia y las
tensiones políticas.
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