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Memoria, Acontecimiento y Lugar
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El primer avance de este proyecto de investigación fue presentado en el Museo 
Nacional de Colombia, en la Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, 
2018. Este evento académico se realizó en alianza con el Grupo de Estudio sobre 
Arte Público en Latinoamérica – GEAP Latinoamérica (Instituto de Historia y Teoría 
Julio E. Payró, Universidad de Buenos Aires).

Quisiéramos señalar dos dualidades: una es la 
confrontación historia-memoria, la otra es la dico-
tomía espacio-lugar, dos palabras interiorizadas 
en el habla cotidiana que expresan las primeras 
categorías para observar la memoria urbana. De-
cimos que “entre el espacio y el lugar media la 
vida” (Pérgolis, 2018. p. 3), con esta frase intenta-
mos mostrar que el espacio se convierte en lugar 
por los acontecimientos que suceden en él y per-
miten su reconocimiento y apropiación.

Este proceso de transformación del espacio en 
lugar como consecuencia de los acontecimientos 
que ocurren en él, implica considerar dos concep-
tos teóricos: el primero se refiere al “espacio exis-
tencial” propuesto por Christian Norberg Schulz 
(1975), quien define el ámbito donde ocurren los 
hechos de nuestra existencia. El segundo se refie-
re a la ciudad como ámbito de la comunidad, por 
eso, las reflexiones sobre la memoria que se ha-
cen en este texto, están referidas a representacio-
nes colectivas, entendiendo por representación, 
la capacidad de narrar un acontecimiento, es de-
cir, presentarlo nuevamente. Llamamos imaginario 
al conjunto de representaciones o representación 
colectiva de un acontecimiento, una situación o un 
lugar, incluyendo los lugares de la memoria.

Los acontecimientos crean las imágenes carga-
das de sentido que conforman nuestras repre-
sentaciones. Por lo tanto, los acontecimientos son 
generadores de las narrativas urbanas a través de 
las cuales nos apropiamos de los espacios, los re-
latamos y, por estar involucrados en esos relatos, 
nos asumimos como parte de los lugares. 

El lugar es depositario y a la vez productor de 
memorias; las percepciones que tenemos de los 

lugares quedan en nuestro inconsciente en espe-
ra de que algún estímulo las despierte y se con-
viertan en imágenes que son memoria: de allí el 
acertado título de la obra del historiador Nora: Los 
lugares de la memoria; o en palabras de Gerard 
Wajczman: Haber tenido lugar es tener un lugar 
(Sztulwark, 2006, p. 3)

En el caso colombiano, las hipótesis se observan 
en tres puentes: uno, del siglo XVIII pero sin un 
acontecimiento que lo represente, Puente del Co-
mún; otro, un monumento de la Historia Nacional, 
aunque construido a mediados del siglo pasado, 
Puente de Boyacá; y el tercero, un puente vehicu-
lar urbano en Bogotá, donde la policía dio muerte 
a un joven y la comunidad lo convirtió en lugar de 
memoria a través de grafitis y relatos. 

Es innegable el éxito del Puente de Boyacá como 
disparador de imágenes, dada su inserción en el 
metarrelato de la Historia. En el Puente del Co-
mún no constituye un lugar de memoria porque  
no se inserta en el metarrelato de la Historia, ni en 
las múltiples voces de la memoria. El puente de 
la calle 116 con avenida Boyacá se convirtió en 
un hito de la memoria por las múltiples voces que 
relataron el acontecimiento que allí ocurrió. 

La memoria trasciende el objeto y busca el lugar: 
más allá del monumento Prometeo de la libertad, 
del maestro Arenas Betancourt, la población de 
Ciénaga –donde ocurrió la Masacre de las Ba-
naneras en 1928–, se convirtió en lugar de la 
memoria. El olvido en que cayó la escultura del 
maestro Arenas Betancourt nos hace dudar, pero 
el nombre de Ciénaga siempre estará asociado 
al acontecimiento: el lugar es la marca y en esa 
afirmación hay un gran aporte de la literatura, La 

casa grande, la novela de Cepeda Samudio y 
Cien años de Soledad mantuvieron –y mantienen 
viva– la memoria de lo sucedido.

Algunas veces, la literatura deviene monumento. 
Juan Gabriel Vásquez en un artículo del diario 
El Tiempo observa: “Para reconciliarnos no solo 
hace falta memoria, también imaginación” (2018 
p. 2.)  y cita una conversación con Fernando Sava-
ter en la que el filósofo expresó en relación a esta 
época de la posverdad: “Una ficción bien orien-
tada puede ser el sustituto de esa verdad que ya 
nadie se ocupa de buscar”; podemos agregar: o 
que hay instancias que se ocupan de ocultar.
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Este número de la revista International Workshop (IW) 
se diseñó en la ciudad de Bogotá en el año 2019.






