bis; dos ensayos sobre monumentos de independencia
Hace ciento un años con motivo de la celebración del Centenario de la independencia se
elaboraron con gran esfuerzo algunas estatuas de próceres y mártires de la patria en Bogotá que no
sólo cambiaron los nombres de las plazas y espacios públicos donde fueron instaladas, sino que
transformaron la manera en que los ciudadanos habitaban y disfrutaban la ciudad. Las fotografías
oficiales muestran la aglomeración de gente que fue testigo y partícipe de los actos inaugurales de
las esculturas, donde las élites capitalinas dirigieron discursos, cantos y coronaciones para
rememorar las gestas de varias figuras de la independencia. Desde entonces, a través de su
presencia en la escena urbana, los héroes y mártires de la patria interpelaron a la ciudadanía
recordándole su papel en el proyecto de asegurar la independencia y soberanía de la nación
colombiana.
Ciento un años después estos monumentos continúan incólumes, los héroes parecen ocupar el
mismo lugar de privilegio en el escenario de lo público, que corresponde al que mantienen en la
historia patria. Sin embargo, en 2010 la celebración del Bicentenario giró en torno a un discurso de
celebración de una Nación que, tras la constitución de 1991 y bajo un esquema de
descentralización, propendía por una diversidad incluyente, capaz de garantizar la pluralidad de
orígenes y destinos de todos sus ciudadanos. En ese orden de ideas la celebración cívica
discursivamente desplazó la conmemoración de los héroes y semidioses del pasado para ubicar en
el centro del festejo las particularidades de los habitantes del presente.
A partir de este contrapunto de discursos y prácticas celebratorias de la independencia, donde
historia, monumentos, urbanismo y ciudadanía confluyen en el mismo lugar, Camilo Ordoñez
propone un conjunto de imágenes que recontextualizan el significado que han tenido los
monumentos de la independencia y el papel que han jugado en la conciencia y experiencia de los
ciudadanos. Bis -dos ensayos sobre monumentos de independencia lanza algunas hipótesis sobre otras
significaciones que hoy podrían tener esas esculturas al proyectar unas intervenciones sobre ellas y
colocarlas en relación con la imagen de algunos lugares donde sucedieron las batallas de la
independencia.
La tarima, el lugar privilegiado para el discurso político –y que en 1910 sirvió para que los
representantes de las élites dirigieran los actos conmemorativos de los héroes- ha sido replanteada
en los ensayos de Ordoñez, invirtiendo su sentido tradicional: por un lado se apuntala como
dispositivo para que el transeúnte del común acceda al prócer, ubicándose a su lado, a su misma
altura, y pueda observarle de una forma nueva; por otra parte, funciona también como estructura
efímera que permitiría descubrir el paisaje de la plaza y del espacio público desde el lugar donde el
prócer ha estado ubicado por poco más de cien años.
De cualquier manera, el modelo de tarima propuesta para cada una de las esculturas desplaza la
centralidad del monumento al proponer a la multitud, así sea transitoriamente, como la
protagonista del espectáculo. Si bien su estructura sobria y eficaz remite a la tarima móvil para
Lenin que El Lissitzky esbozara en 1920, su significado se transforma al funcionar de manera
similar al mecanismo que en los panoramas del siglo XIX permitía disfrutar al público de un
paisaje artificial pintado en un espacio de 360 grados.
La solución escogida para la propuesta interpreta y reúne justamente los dos referentes
mencionados. Por un lado, Ordoñez apropia el modelo de Lissitzky de fusionar los lenguajes de la

pintura y la arquitectura, desarrollada en sus conocidos proun, para proyectar un espacio en el que
se sugiere una forma de comprensión y experiencia nuevas de los monumentos, del espacio
público, y como corolario de la idea de historia y ciudadanía que estos sugieren. Ese interés por la
historia y la imagen explica que se desplieguen en la sala algunas publicaciones que han difundido
fotografías de varios monumentos nacionales, exponiendo en correspondencia, la forma en que
historia y escultura monumental se han constituido en campos inseparables.
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Por otra parte, Ordoñez propone al visitante, a la manera de los panoramas, algunas vistas
generales hechas en cámara oscura de lugares “históricos” de la independencia que, de no ser por
el contexto en el que se muestran, pasarían como representaciones nostálgicas de un paisaje
cualquiera. El contrapunto de esta neutralidad se encuentra en la intervención hecha a una
fotografía de un paisaje “histórico”, publicada en un libro conmemorativo de la independencia, en
la que el artista añade unas banderas fluorescentes; el significado tradicional que éstas tenían en un
acto de guerra, poder y dominio sobre un territorio, se trastoca con el de aquellas que en el mundo
moderno anuncian la proyección de una construcción de vivienda masiva y popular sobre el
terreno que precisamente delimitan.
Con las herramientas del dibujo, la fotografía y la arquitectura, este conjunto de ensayos colocan
en relación algunos elementos de las dos celebraciones de la independencia que han tenido lugar
en la de distancia de un siglo. En ellos se proyecta la posibilidad de que el pasado y la historia, que
representan los monumentos, no se consoliden como elementos estáticos y petrificados, sino que
adquieran una vitalidad y sentido para los habitantes del presente, aunque en cualquier caso esa es
solo una de las posibilidades.
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