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PAPELES PERIÓDICOS 
ILUSTRADOS Y BIBLIOTECAS 
VIRTUALES 

Desde la biblioteca virtual de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco 
de la República de Colombia se puede 
acceder al enlace titulado Fotografía 
Histórica. Este lugar, destinado a 
considerar fotografía histórica del país, 
ofrece un enlace de acceso directo a la 
Galería de Notabilidades Colombianas, 
también llamado Notablato del Siglo 
XIX. En el tránsito de un enlace al 
siguiente la historia y la imagen de las 
notabilidades se hace equivalente, la 
una conduce a la otra directamente. 
Precisamente la manera cómo 
establecemos relaciones entre las 
cosas es una de las preocupaciones de 
la ciencia cuando se ocupa de la 
manera de hacer mundos, tal y como lo 
expone Nelson Goodman.1 De ello 
también se ocupa también la 
visualización de información: ¿Qué nos 
lleva a qué y de qué manera? ¿Qué 
sentidos y órdenes se crean en esos 
tránsitos?2  

Continuando con la página de la 
biblioteca virtual, en la Galería de las 
Notabilidades Colombianas se accede 
a imágenes elaboradas o publicadas –
la mayoría– durante el siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX. Las 
imágenes están acompañadas de lo 
que la biblioteca señala como ‘la 
biografía existente del personaje’. Ésta 
es tomada, en numerosos casos y 
cuando se cita el origen, de las 
publicadas en libro clásicos dedicados 
a definir quién es quién en un lugar, 
género común en la historiografía del 
siglo XIX y aun en la del siglo XX: 
Quiénes son los personajes ilustres, 
quiénes las notabilidades, quiénes los 

políticos, viajeros, exploradores, 
cartógrafos, fundadores de periódicos, 
organizados todos ellos formalmente 
en álbumes, galerías, diccionarios, 
atlas, compendios, mosaicos y otras 
obras clasificadas como de referencia 
para la investigación. En esta versión 
digital también se ofrecen enlaces 
relacionados con el personaje en 
cuestión y una presentación en inglés.  

Tenemos una imagen existente, 
acompañada de una biografía 
existente, con una bibliografía 
existente. Al decidir digitalizar la 
fotografía histórica del país, por 
motivos que no se pueden leer en la 
página, la prioridad se le otorgó a estos 
1209 retratos, 1174 de hombres y 35 
de mujeres, que se califican desde 
entonces como Notables.  

Los Notables forman parte de otras 
relaciones visuales: Al lado izquierdo 
de la pestaña dedicada a la Fotografía 
Histórica se despliegan, 
simultáneamente, otras tres tituladas 
así: Galería Histórica, Imágenes de 
Viajeros y Cartografía histórica. En la 
presentación de una de ellas se lee: 
“[…] estos registros visuales están 
siendo recopilados de forma virtual, en 
un mediano plazo, para ofrecer a los 
investigadores una agradable 
herramienta de trabajo y a los visitantes 
desprevenidos una experiencia estética 
y contemplativa de la historia”. En otra 
se lee: “Los viajeros fueron aquellos 
personajes que recorrieron el mundo 
para explorarlo, descubrirlo y darlo a 
conocer a través de sus escritos”. Y en 
la presentación de la tercera pestaña 
dedicada a la cartografía, se explica: 
“La mayoría de libros de viajeros están 
ilustrados con mapas. En ellos 
usualmente se trazaba la trayectoria de 
viaje, las divisiones políticas de las 
tierras visitadas o proyectos de obras 
por construir, a menudo relacionados 
con el trabajo que realizaría el viajero 
en el lugar de destino. En esta sección 
de la Galería Histórica se han agrupado 
estos mapas y se han añadido los 
planos de casas o diferentes tipos de 
construcciones que acompañan los 
relatos de los viajeros. También se 
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incluyen otros mapas que se publicaron 
por separado y forman parte de las 
colecciones de la BLAA sobre 
cartografía histórica de Colombia”.  

En ningún caso se incluyen 
comentarios o destacados que llamen 
la atención sobre los límites que 
pueden presentar estos documentos al 
ser tratados como fuentes informativas. 
Tampoco se incluyen opiniones críticas 
sobre ellos, pese a que las han 
generado investigadoras e 
investigadores del país y del extranjero, 
algunos incluso vinculados a la misma 
Biblioteca en otros proyectos.3 
Opiniones que, por ejemplo, cuestionan 
la visión decimonónica de la historia y 
de la labor de investigación y, por tanto, 
de lo que debe ofrecerse a quienes la 
hacen –una agradable herramienta de 
trabajo–, o de la figura de los viajeros y 
la cartografía que generaron –aquellos 
personajes que recorrieron el mundo 
para explorarlo– o incluso de la manera 
de concebir a los visitantes 
desprevenidos para quienes se anuncia 
una experiencia estética y 
contemplativa de la historia. A la 
colección se puede acceder vía flicker, 
a la que nos remite la misma biblioteca 
por numerosas entradas y otras 
institucionales gubernamentales de 
carácter oficial. 

¿Qué visión de la historia subyace a la 
labor de digitalización visual que se 
presenta de esta manera? Revisando 
la colección de imágenes del notablato 
digitalizado es fácil reconocer la 
iconografía. Son imágenes familiares, 
en el sentido de ya vistas, gracias a 
que han sido publicadas 
intensivamente: Lo fueron en los libros 
y periódicos en los que aparecieron por 
primera vez y, desde entonces, se han 
impreso en papel moneda, en folletos, 
catálogos y paneles producidos para 
distintas exposiciones oficiales y 
conmemoraciones nacionales e 
internacionales, como las del 
centenario (1910) o el bicentenario 
(2010) de la Independencia de España 
y las destinados a conmemorar los 
cuatrocientos años del descubrimiento 
y los quinientos del encuentro entre el 

Viejo y el Nuevo Mundos celebrados en 
1892 y 1992. O se han usado para 
ilustrar materiales conmemorativos de 
centenarios individuales de los que son 
objeto los personajes presentes en la 
colección. Este calendario ha sido la 
ocasión propicia para invertir recursos 
financieros, tecnológicos y de saber en 
la re-publicación de las mismas 
imágenes, en su recuperación, 
identificación y migración a otras 
formas de almacenamiento.  

Y son imágenes familiares porque se 
han insertado en otras periodicidades 
socialmente significativas que 
involucran a una buena parte de la 
población colombiana: han sido 
impresas en libros y láminas para uso 
de las escuelas, en álbumes y 
fascículos coleccionables para 
escolares o para adultos como la 
revista Credencial Historia, publicada 
por un acuerdo entre un banco y un 
periódico colombiano y dirigida durante 
varios años de publicación (1987-2005) 
por quien fuera director de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango (1994-2005), 
institución que tiene a su cuidado las 
colecciones originales de estas 
notabilidades en la Sala de Libros 
Raros y Manuscritos.  

A la intensificación en el uso de las 
mismas imágenes, y a su publicación 
sin referencias críticas que promuevan 
diversos puntos de vista, se suma el 
hecho conocido por especialistas, de 
que se trata de imágenes que con 
frecuencia pasan del álbum familiar o 
de la colección privada de las familias e 
instituciones que ejercieron el poder 
político, intelectual o económico en el 
siglo XIX, al cuidado de entidades 
públicas encargadas luego de su 
cuidado y divulgación. Los nombres y 
los apellidos de estos fondos, como se 
les llama en el lenguaje profesional, en 
las bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, así como los créditos 
de reconocimiento o agradecimiento de 
los hombres y las mujeres que los 
donan a estas instituciones dan cuenta 
de ello. Los fondos rememoran los 
nombres y los apellidos de las 
personas o instituciones que los 
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entregaron a las bibliotecas y a los 
centros de documentación, y de 
quienes hicieron la colección que, en 
buena parte, contiene las imágenes de 
ellos y ellas mismas. Como advertimos 
al repasar las cronologías, en algunos 
momentos las mismas instituciones han 
sido dirigidas por las personas cuyos 
nombres y apellidos nombra las 
colecciones que contienen información 
sobre esos mismos hombres y mujeres.  

El uso que se da a imágenes como las 
de la Galería de Notabilidades 
Colombianas, que del archivo familiar o 
institucional privado han pasado al 
periódico ilustrado del siglo XIX, a las 
salas especiales para libros raros o 
manuscritos, a las salas para 
iconografía antiguo, a los catálogos y 
revistas, convierte a las imágenes en 
una aplicación, entendida ésta en 
términos informáticos o de diseño 
gráfico: Imagen disponible en distintos 
formatos, para ser usada una y otra 
vez, sin mayores dificultades de tipo 
técnico, en las situaciones más 
variadas y en distintos soportes con 
distintas finalidades.  

 

QUÉ RECONSTRUYEN LAS 
RECONSTRUCCIONES VISUALES  

Soporte fotoquímico y tecnología 
electrónica: del 10 de febrero de 1906 
al 2012  

 

En 1906 el señor Rafael Reyes, por 
entonces general y presidente de la 
República de Colombia y el entonces 
Director Nacional de la Policía, señor 
Pedro A Pedraza -militar, escritor y 
fotógrafo- decidieron utilizar 
procedimientos fotográficos para crear 
un documento visual destinado a 
persuadir al público del país y del 
extranjero de la validez de una decisión 
tomada y ejecutada entre el 10 de 
febrero y el 6 de marzo de 1906. La 
decisión fue la de fusilar a los señores 
Carlos Roberto González, Marco Arturo 
Salazar, Fernando Aguilar y Juan Ortiz 
por atentar contra la vida del señor 
presidente mientras éste daba un 

paseo con su hija por las calles de 
Santa Fe de Bogotá. Transcurrieron 25 
días entre el día del atentado y el del 
fusilamiento en público al que fueron 
obligados a asistir y presenciarlo 
algunos detenidos en una cárcel 
colombiana.  

En los inicios del siglo XX, en los que el 
derecho penal internacional aceptaba 
la reconstrucción de los crímenes como 
prueba de los procesos acusatorios, el 
señor presidente de la República de 
Colombia y el Comandante en Jefe de 
la Gendarmería Nacional optaron por la 
visualización fotográfica para tratar la 
información de este fusilamiento 
siguiendo, probablemente, esa 
confianza probatoria atribuida a las 
imágenes que no sólo ellos compartían. 
Para hacerlo decidieron, de una parte, 
reconstruir el atentado a partir del 
relato del señor presidente y de su hija 
así como de los testimonios de los 
policías al servicio de la seguridad del 
Jefe del Estado Mayor; de otra, 
producir fotografías de toma directa del 
fusilamiento al que se condenó a 
quienes hallaron culpables. Para 
ambas tareas, encargaron al señor Lino 
Lara, “Fotógrafo activo en Colombia 
desde finales del siglo XIX hasta 1932”, 
según cuenta la página de la 
Fundación Patrimonio Fílmico al citar al 
historiador Eduardo Serrano.4  

Para valorar estas fotografías –tanto 
las de reconstrucción como las de toma 
directa–, es útil saber que esta ocasión 
no fue la única en la que, tanto el 
Comandante en Jefe de la 
Gendarmería de la Policía Nacional 
como el presidente de la República, 
utilizaron las imágenes fotográficas 
para producir documentos visuales 
oficiales. Un ejemplo posterior y de 
buena calidad en este sentido es el 
libro Excursiones Presidenciales, 
subtitulado Apuntes para un diario de 
viaje, publicado 3 años después del 
atentado (1909), para el que 
nuevamente se contrató el servicio de 
fotógrafos y cuya autoría se asigna a 
Pedro A Pedraza, el director de policía 
mencionado.  
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En Excusiones Presidenciales no sólo 
se registran imágenes fotográficamente 
sino que la fotografía misma se incluye 
dentro de las imágenes, como en la 
que muestra el retrato enmarcado del 
señor Presidente sostenido por las 
manos de un hombre y una mujer 
indígenas como señal de adhesión a su 
política presidencial, siendo retratados 
por el fotógrafo presidencial. Se usó un 
recurso retórico -la imagen dentro de la 
imagen- que cuenta una conocida 
tradición visual. También hay imágenes 
que cubren juiciosamente la 
construcción de obras ejecutadas 
durante el mandato presidencial, como 
era común que se hiciera en esas 
décadas ya fuera por encargo de los 
presidentes o por el de las propias 
entidades responsables de la venta de 
la maquinaria y de su adecuado 
funcionamiento.  

Ahora bien, regresando a la 
información sobre el atentado, un año 
después de la ejecución pública de los 
culpables y con motivo del aniversario 
del atentado, en 1907, se publicó el 
libro El Diez de Febrero del que la 
página de la Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano nos informa: “Sin 
fecha, ni autor en condiciones de muy 
buena conservación se puede consultar 
El diez de febrero en la BLAA. El 
General Pedro A. Pedraza no 
solamente era fotógrafo y escritor, un 
cuento suyo fue publicado en la revista 
Bogotá Ilustrado y es autor del libro 
Excursiones presidenciales”. En tanto 
el artista Juan Fernando Herrán afirma, 
refiriéndose el mismo libro, “[…] Todo 
lo anterior indica claramente que se 
trata de la versión oficial de los hechos, 
realizada con propósitos bien 
establecidos. La inclusión de los 
estamentos religiosos, judiciales y 
militares denota el afán por cimentar el 
poder institucional de un país que se 
debatía en intensas luchas partidistas”,5 
y Hernando Salcedo Silva, reconocido 
historiador del cine en Colombia, se 
refiere al mismo libro juzgándolo como 
ejemplo de las Intervenciones Oficiales 
Presidenciales.6  

Con la edición número 51 del boletín de 
la Fundación Patrimonio Fílmico de 
Colombia, promovido con el título “25 
años preservando la memoria 
audiovisual de la nación”, se presentó 
un artículo y un video dedicados a la 
reconstrucción de estos hechos al que 
se puede acceder directamente en la 
página de la Fundación o se puede 
seguir vía facebook o Twiter. 

En el video las fotografías de la 
reconstrucción del atentado y el 
registro del fusilamiento fueron objeto 
de una nueva reconstrucción: se les 
animó con un tratamiento formal 
cercano al del cine silente de 
comienzos del siglo XX. Además de las 
fotografías se usaron intertítulos, 
viñetas dibujadas y música para 
acompañarlas. La idea fue visualizar 
las fotos como si se tratará de una 
película aunque nunca hubo película 
originalmente. La animación se uso 
para hacer esta versión en movimiento 
de aquel atentado narrado por vez 
primera, oralmente, por el mismo señor 
Presidente y el personal encargado de 
su seguridad; atentado narrado luego, 
fotográficamente, por fotógrafos 
contratados para cumplir con las 
instrucciones oficiales; narrado un año 
después del fusilamiento en un libro, 
impreso y anónimo, en el que se juntan 
las imágenes con los testimonios 
iniciales en una nueva puesta en 
escena. Ahora con el nuevo video de la 
Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano, 105 años después de 
tomadas las fotos originales, se animan 
las mismas imágenes y las mismas 
palabras que las acompañaron 
siguiendo la versión que ha perdurado 
desde 1906 y agregando un 
tratamiento formal que corre el riesgo 
de aumenta el carácter probatorio de 
las imágenes al mostrarlas como 
imágenes de época.  

Esta decisión de animar y hacerlo con 
este tratamiento visual es la que ha 
generado estas reflexiones: ¿El 
esfuerzo de digitalización de 
documentos del pasado y su 
tratamiento con nuevas técnicas 
visuales, de qué otros esfuerzos va 
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acompañado? ¿Qué valor tiene como 
patrimonio de un país una prueba que 
ha sido reconstruida y puesta en 
escena por tercera vez como iniciativa 
institucional? ¿Qué justifica esa nueva 
reconstrucción? ¿Al animar bajo estos 
criterios visuales –que apelan a la 
estética visual de una época– unas 
imágenes que ya están escenificadas 
en su origen, no estamos agregando 
unos valores encaminados a volver 
infinito el carácter documental (o 
probatorio) de algo que desde el origen 
es ya una reconstrucción? ¿Qué tiene 
que ver todo ello con el esfuerzo en la 
identificación, definición y cuidado de 
los patrimonios nacionales y de las 
memorias visuales? Se trata de 
elecciones, pero la elección misma, 
frente a otras posibles, es lo que 
significa y amerita discusión. 

 

LA PERVIVENCIA DE LAS 
IMÁGENES Y LA CONFIANZA 
VISUAL  

Me refiero a la confianza retomando 
tres resonancias de la acepción latina 
del término -confidare, confidere - 
esperar con firmeza y seguridad (de la 
imagen); encargar o poner al cuidado 
(de la imagen); pactar reservadamente 
(con la imagen). Gracias a lo que se 
confía en ella y a ella, Academias 
Reales, Estados, Escuelas, Industrias, 
Bancos y Periódicos, invirtieron 
masivamente en la producción de 
imágenes visuales en los siglos XVIII y 
XIX. Imágenes que, como la Galería de 
Notabilidades Colombianas o El Diez 
de Febrero, devinieron parte de los 
patrimonios nacionales y gracias a esta 
valoración, están siendo digitalizadas o 
reconstruidos electrónicamente. 
¿Cómo funciona hoy la confianza visual 
al juzgar estas imágenes como 
patrimonio visuales de una nación? 
¿Cómo lo hizo en su momento?  

Refiriéndonos al siglo XIX, no fue esa la 
primera vez que se confió en la 
información visual, y la iconografía 
científica del siglo XVIII y la religiosa 
católica de los siglos anteriores dan 
amplia cuenta de ello. Sin embargo, 

durante el siglo XIX se confió en la 
información visual de modo particular, 
al confiar a la imagen la identificación y 
la identidad, la existencia jurídica y 
legal de las personas y de las cosas, 
de los territorios, de las plantas y los 
animales, así como de documentar las 
relaciones entre ellas. Gracias a la 
renovada confianza en la imagen como 
dispositivo eficaz de conocimiento las 
Academias Reales, los Estados 
Nacionales, los Bancos y las 
Aseguradoras, las Escuelas y las 
Fábricas, y las distintas industrias, 
invirtieron masivamente en la 
producción de imágenes y en asegurar 
o restringir su circulación. Se trataba de 
imágenes versátiles en formato y en 
soporte, de imágenes costosas para las 
que trabajaron los principales 
productores de imágenes, que 
circularon prioritariamente impresas en 
papel.  

En numerosas historias nacionales e 
internacionales dedicadas al siglo XIX, 
se acepta el juicio que justifica el 
creciente volumen de imágenes 
visuales en este siglo con uno de tres 
argumentos. Uno, por la demanda de 
las culturas populares o de las masas. 
Dos, como consecuencia de la 
‘aparición’ o el ‘descubrimiento’ de 
nuevos dispositivos técnicos, entre 
ellos los procedimientos fotográficos y 
de otras formas de energías que 
permitieron producir imágenes nuevas 
o reproducir las ya existentes. Tres, por 
razones simbólicas: El mundo se divide 
entre quienes inventan y patentan y 
entre quienes acogen, copian, adaptan, 
transfieren y apropian porque 
simbólicamente desean pertenecer a lo 
que no son. Este deseo funciona en 
una dirección. Así el aumento de las 
imágenes visuales en los países 
considerados terceros y cuartos 
mundos, como el retrato fotográfico o la 
tarjeta de visita, se explican como parte 
del anhelo por participar 
subjetivamente de la vida europea de 
ese entonces. Y las imágenes de 
ingeniería y grandes obras de 
construcción se explican, sin más, por 
el ideal del progreso europeo. 
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¿Las masas demandaban galerías de 
hombres notables, de grandes inventos 
e inventores, de banderas y ejércitos 
del mundo por iniciativa propia? ¿Las 
masas pedían imágenes que 
documentaran las grandes obras de 
ingeniería, la construcción de 
ferrocarriles, líneas y canales 
interoceánicos? ¿Pedían 
reconstrucciones de los atentados 
presidenciales, de los fusilamientos 
decididos por los aparatos estatales y 
de las muertes en campos de batalla? 
¿Y pedían imágenes de mujeres y 
hombres esclavizados haciendo como 
que trabajan en las minas o en las 
fincas cafeteras, de pie y sonrientes 
frente a la casa de sus amos y junto a 
ellos? ¿O demandaban los cuerpos 

lacerados, amputados o con otras 
configuraciones físicas que algunos 
científicos y muchos hombres de 
negocios exhibían como fenómenos 
dignos de verse?  

Quizá no. Si hay tal volumen de 
imágenes del siglo XIX es porque en 
ellas se comprometieron las policías 
forenses, los estados nacionales, las 
oficinas de patentes, las instituciones 
académicas, en distintos lugares del 
mundo casi al mismo tiempo, cuando 
decidieron confiar en la relación imagen 
y conocimiento. Por tanto, ¿Cómo 
actúa nuestra confianza al juzgar estás 
imágenes? ¿Qué estamos depositando 
en ellas? 
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