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Expresiones físicas de los 
imaginarios en Tunja1

Physical expressions of the imaginary in Tunja

Sonia Yulieth Guerrero Nieto2 

Resumen: El presente artículo hace parte de los resultados de la investigación ‘Ima-
gen de ciudad: nuevo patrimonio’, que se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
evidencia la relación habitante-ciudad a partir de una imagen recreada en la dinámica 
urbana actual? El aparte que conforma este documento se refiere específicamente a las 
expresiones físicas que se evidencian en la ciudad, a través de fachadas, apropiaciones, 
intervenciones o encuentros del investigador y que vistos en conjunto conforman 
una de las muchas ideas de ciudad expresadas en imágenes, que como conjunto de 
ideas conforman los imaginarios físicos de una ciudad como Tunja (capital del De-
partamento de Boyacá), que se encuentra entre su herencia histórica y la dinámica 
de crecimiento propia de una ciudad intermedia en Colombia. 
El artículo presenta una serie de análisis e interpretaciones a partir de las lecturas 
de la ciudad encontradas visualmente y que se reúnen en una serie de categorías 
particulares que incluyen aspectos relacionados con la apropiación y uso del espacio 
público, la manifestación de intereses estéticos, la generación de ideas de ciudad, 
los anhelos hechos realidad, como el pasado y el clima, los intereses comerciales y 
finalmente encuentros estéticos (anatomías comparadas) en la ciudad. 

Palabras clave: imagen, imaginario, ciudad, estética, apropiación.

Abstract: This article is part of the results of the research ‘City Image: new heritage’, 
which stated the following question: How is the city-resident relation evidenced 
from an image recreated in the current urban dynamics? The section that makes up 
this document refers specifically to physical expressions that are evident in the city 
through walls, appropriations, interviews or encounters of the researcher, which 
create one of the many ideas expressed in the images of the city, conforming the 
imaginary physical of a city like Tunja (capital of Boyacá), which lies between its 
historical heritage and its growth dynamics of an intermediate city in Colombia.
The article presents a series of analysis and interpretations based on the readings 
of the city found visually in that gathered in a series of special categories including 
aspects related to the ownership and use of public space, the manifestation of aesthetic 
interest, the generation of city ideas, desires coming true, as the past and the weather, 
business interests and finally aesthetic findings (comparative anatomy) in the city.

Keywords: image, imagination, city, aesthetic, appropriation. 
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Introducción 

“Parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la 
superposición de muchas imágenes individuales. O quizás lo que hay es una 

serie de imágenes públicas, cada una de las cuales es mantenida por un núme-
ro considerable de ciudadanos. Estas imágenes colectivas son necesarias para 

que el individuo actúe acertadamente dentro de su medio ambiente y para que 
coopere con sus conciudadanos. Cada representación es individual es única 

y tiene cierto contenido que sólo rara vez o nunca se comunica, pese a lo cual 
se aproxima a la imagen pública que, en diferentes ambientes, es más o menos 

forzosa, más o menos comprehensivamente”. 

 (Lynch, 1984, p. 61) 

La ciudad crea su imagen cada día, y en esa construcción cotidiana inter-
vienen diferentes factores; así, los imaginarios individuales surgen de la relación 
directa y particular con el lugar que un habitante establece con su territorio 
urbano y los imaginarios colectivos nacen de aquellas relaciones que emanan 
de los idearios y percepciones compartidos socialmente y que se basan en una 
aprehensión de lo que se llama ciudad. 

Este tipo de construcciones imaginarias (Silva, 2003) tienen que ver con los 
subgrupos socialmente formados, por ejemplo, la ciudad de los ñeros frente a la 
ciudad de los gomelos (colombianismos aplicados a los conceptos joven de clase 
baja y joven de clase alta, respectivamente), para cada grupo existen marcadas 
diferencias en sus recorridos, sus estancias y por lo tanto en sus imágenes de la 
ciudad; otras construcciones sobre la imagen surgen de intereses particulares, 
con fines casi siempre de carácter comercial, así por ejemplo Nueva York es la 
capital del mundo, o Ibagué es la capital musical de Colombia, es más, cada ciudad 
tiene uno o varios nombres que la identifican, tanto que se encuentran nombres 
como la capital del dátil, la ciudad del dulce, la capital religiosa de Colombia o la 
capital mundial de la salsa; estas construcciones nacen también de las acciones 
administrativas, es decir, con la idea de ciudad que una administración ofrece 
a sus ciudadanos y que en Colombia se ha evidenciado en la transformación 
urbana de Bogotá en los últimos años; tienen que ver además con el ejercicio de 
la política, la ética y la estética conjugadas en una acción por el supuesto bien 
común del territorio urbano. 

Así, los factores administrativos están íntimamente ligados con los so-
cioeconómicos y con los estéticos, pues en una idea de ciudad que se vende se 
requiere inversión e intervención desde la técnica y lo profesional, por ejemplo, 
Transmilenio generó en la ciudad una estética industrial, con un acercamiento 
al manejo del espacio público compartido, una clara evidencia de lo anterior es 
el eje ambiental de la Av. Jiménez de Rogelio Salmona. Esta idea de ciudad se 
ha podido ver en Medellín, donde con las últimas administraciones se ha hecho 
evidente un tipo o idea de ciudad que se quiere proyectar, tanto así que algunos 
visitantes ilustres como los reyes de España no visitan ya a Bogotá sino a Medellín. 
También sucede lo mismo en Cali, con la infraestructura del MIO, e incluso en 
Tunja, con la administración actual y su concepto de Megaobras.

En la conformación del imaginario de ciudad también influyen de ma-
nera tajante los factores físicos, éstos son determinantes en muchos casos de la 
configuración de la imagen de la ciudad, por eso se habla de ciudades lineales, 
centrales, agrupadas, etc. Bogotá por ejemplo tiene la forma de mano extendida,  
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Tunja ha crecido como una ciudad lineal por sus limitantes topográficas. Así 
mismo, la idea de la ciudad se relaciona con características físicas como lo plano, 
lo pendiente, lo frío, lo cálido, lo grande, lo pequeño, etcétera. 

Todas estas imágenes de ciudad recaen, se hacen evidentes y se sienten 
en los habitantes y terminan produciendo en muchos casos las subestéticas in-
dividuales a través de las cuales el ciudadano se relaciona e interviene la ciudad 
donde habita.

Las nociones de estética 

“la imagen urbana no pertenece a la ciudad sino a sus habitantes, ya que es 
el modo como los ciudadanos la representan en su mente; por eso, la imagen 
identifica a la ciudad, no por cómo es sino por cómo es vista”.

(Pérgolis, 1998, p. 2) 

Los adjetivos calificativos como bonito, bello, artístico y estético son utili-
zados de manera indiscriminada para hablar del color de una casa, de un pastel, 
de un performance, de un letrero en la tienda de la esquina, de un peinado, de una 
mascota, de un automóvil, de un cartel, de una obra de arte, de 
una página de Internet, de un videoclip, de una película, etc. 
Debido a esta eclectilización y globalización subculturizada de 
la noción de estética, es que cotidianamente se abusa de cierta 
terminología para sustentar las intervenciones individuales 
sobre el espacio público visual, con lo que cada uno hace su 
pequeña imagen de ciudad en el pedazo de territorio sobre el 
que tiene o cree tener derecho y vende al mejor postor su idea 
de belleza y de imagen. Según Bourdieu (1988):

La manifestación, aparentemente, más libre de un sujeto, 
el gusto o mejor las categorías de percepción de lo bello, se 
dan como resultado del modo en que la vida de cada sujeto 
se adapta a las posibilidades estilísticas por su condición de 
clase. Así la mirada del amante del arte del siglo XX es un 
producto de la historia aunque surja bajo la apariencia de 
un don natural, [por lo tanto] el gusto de una persona o un 
grupo de personas se refiere al tipo de selección que este 
o estos realizan, tanto de objetos, propiedades como de 
las prácticas habituales que desempeñan (Maestri, 2008).

Y como no se pretende establecer juicios de valor, se en-
tenderá que la noción de estética dentro del contexto 
cotidiano de la ciudad tiene más que ver con el 
gusto, un gusto por supuesto impuesto por la moda 
y adaptado según el nivel de estudios, el contexto 
socioeconómico, el bagaje cultural o, lo que llama Bou-
rdieu (1988), el patrimonio cultural; por eso más que de 
nociones de estética se hablará aquí de subestéticas, es decir 
de aquellas nociones surgidas del gusto, lo esnob, lo kitsch y 
de diversas apropiaciones que van desde el ideal que venden 
los medios masivos de comunicación hasta la tradición y los 

La ciudad crea su imagen 
cada día, y en esa construc-
ción cotidiana intervienen 
diferentes factores; así, los 
imaginarios individuales 
surgen de la relación directa 
y particular con el lugar que 
un habitante establece con 
su territorio urbano y los 
imaginarios colectivos nacen 
de aquellas relaciones que 
emanan de los idearios y per-
cepciones compartidos so-
cialmente y que se basan en 
una aprehensión de lo que se 
llama ciudad. 
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contextos específicos que incluyen, por supuesto, las particularidades del tercer 
mundo.

A los factores anteriormente anotados que determinan y condicionan esas 
otras estéticas, se suman el grado de estudios, el nivel socioeconómico, el contex-
to social, las tradiciones y el arraigo, la carga emotiva individual y colectiva, así 
como en la manera de vestir. En las imágenes que se crean y que se identifican 
cotidianamente en la ciudad se parte de los contextos, ya que es la circunstancia 
particular que aclara y reanima los significados, y por lo tanto cada lugar genera 
ideas propias de ciudad que se traducen en imágenes tangibles expresadas men-
talmente de manera individual o colectiva. 

La hipótesis básica es que la mayor parte de las imágenes de la ciudad se 
crean a partir de esas subestéticas y que entender qué las formaliza y qué deter-
mina su existencia es el punto de partida para entender en lo cotidiano el ideal, 
la imagen, el sueño que tienen todos los ciudadanos respecto a la ciudad.

La ciudad desde los hechos físicos 

“... la forma, el uso y las significaciones del espacio urbano expresan aspectos cul-
turales de la comunidad y son precisamente la función y el uso los que estable-

cen los primeros significados colectivos de las formas que definen la ciudad”. 

 (Pérgolis, 1998, p. 36) 

La ciudad como organismo social es una de las principales productoras de 
imaginarios, llamados imaginarios urbanos, que se entienden como las construc-
ciones sociales que hacen los habitantes de la ciudad; son ideas y percepciones 
sobre el espacio urbano, entendido éste no solo en términos físicos, sino y es-
pecialmente en términos simbólicos. Cada ciudadano establece una relación de 
carácter particular con la ciudad que habita y desde esa relación se apropia, se 
establece y se proyecta a partir de sus intervenciones en ella. 

A continuación se presentan algunas premisas sobre la manera en la que 
cada individuo interviene, en este caso, en la ciudad de Tunja. Estas deducciones 
surgen de un extenso trabajo de campo que permitió, a través de las imágenes, 
encontrar aspectos similares que de manera paulatina se fueron agrupando en 
diferentes cualidades que ofrece la ciudad.

 Es así que en primer término surge un grupo que se denominó las ne-
cesidades, es decir, aquellas manifestaciones directamente relacionadas con un 
requerimiento explícito: el territorio, una idea de belleza, una idea de ciudad o 
una imagen determinada; en segundo lugar están los anhelos, o sea, los deseos 
de los habitantes expresados físicamente, por ejemplo, el lugar en donde de-
searían estar, el clima que quisieran tener y los deseos surgidos netamente del 
interés comercial. Un tercer grupo recoge los encuentros que se han llamado las 
anatomías comparadas, que se convierten en pequeños asomos de otras posibles 
lecturas de la ciudad.

La necesidad de apropiarse del territorio

Fernando Viviescas (1996) anota que la sociedad citadina colombiana tiene 
todavía rezagos de la manera aldeana de ocupar un territorio, en este caso, la 
ciudad se convierte en el territorio de todos: lo que se entiende como lo público, 
pero en el contexto local lo público es aquello que no es de nadie, aunque todos 
tienen derecho a usar. 
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Ese uso es, generalmente en las ciudades pequeñas e intermedias (como 
Tunja), de carácter individual, y ahí radican las ambigüedades en la definición 
de lo público, ya que algo es público en la medida en que se puede usar de ma-
nera individual; por ejemplo, el andén está catalogado como un elemento de 
uso público en el decreto reglamentario del espacio público, pero es público en 
la medida en que cada particular puede usarlo según su libre decisión, es decir, 
si se puede establecer un anuncio sobre él, construir un parqueadero, ubicar la 
casa del perro, instalar bafles y todo tipo de objetos, sean de índole comercial 
(neveras, colchones, hornos, sillas, parasoles, canastas de cerveza) u ornamental 
(materas, globos de colores, etc.); por otra parte, se desdice de lo público cuando 
se debe mantener el andén en buen estado, cuando debe ser para el disfrute de 
todos, cuando realmente debe ser público, en este caso, esto obviamente se da 
entre otras razones, porque existe un amplio déficit de espacio público y en esa 
manera aldeana, por decir rural, de ocupar el espacio existe una necesidad lati-
noamericana, producto del sistema económico imperante y de las necesidades 
cotidianas, de apropiarse de algo, en este caso del espacio, es 
decir del territorio, por lo tanto, de lo público. 

Así, en la ciudad se observan intervenciones (Figura 1) en 
la que se actúa con sentido comercial, por completo individual, 
un andén público, con una intención de aproximación subesté-
tica, es decir con una idea de lo bonito, al formar un cuadrado 
perfecto de llaves (cerrajería) sobre granito, en el que se utiliza 
como marco la cuadrícula del andén existente.

Figura 1. Formas de apropiación y ocupación del espacio público mediante intervenciones individuales.

Fuente: autora.

También existen otras formas más invasivas de intervención (Figura 2), en 
las que el negocio se extiende más allá de su predio y se toma lo público, general-
mente mediante un aviso, fenómeno típico de ocupación del espacio público en 
Tunja (García, 2008). Este fenómeno, a diferencia del anterior, que es permanente, 
puede ser transitorio según el tipo de comercio, el día e incluso la hora. 
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Figura 2. Formas de apropiación y ocupación del espacio 

público mediante intervenciones de carácter comercial.

Fuente: autora.

Al existir una necesidad de aprovechamiento 
del espacio público, en muchos casos porque el 
espacio de la vivienda no alcanza o no satisface 

algunas necesidades importantes en el medio rural, por ejemplo la tenencia de 
animales, existe otra variación de la apropiación (Figura 3) en la que se establece 
dominio sobre el territorio, desde una noción de ruralidad. El pequeño parque de 
barrio se usa como hogar provisional para el conejo, así se le garantiza el disfrute 
de un paisaje más propio.

Figura 3. Formas de apropiación del espacio público (uso de carácter rural).

Fuente: autora.

Una variación del fenómeno 
del negocio es aquella en la que no 
solo se ocupa el espacio público con 
un aviso, o se interviene desde lo 
visual, sino que literalmente se ubica 
el producto sobre el espacio público 
(Figura 4). Hay que aclarar que no 
se trata de una venta ambulante, es 
la necesidad de convertir el espacio 
público en privado.

Figura 4. Espacio público de carácter privado (inutilización de lo público).

Fuente: autora.
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La necesidad de apropiarse del territorio es tan vital, que se manifiesta 
de manera más abierta en la construcción total y parcial de los antejardines 
(fenómeno no exclusivo de esta ciudad), o el reciclaje espacial, en el que muchas 
veces el espacio del garaje se destina como otra habitación o como el pequeño 
negocio familiar.

La necesidad de exponer los criterios subestéticos ante los demás

Es claro que parte de las relaciones que los ciudadanos establecen con su 
ciudad –en este caso, con el espacio físico de la misma– están mediadas por un 
firme y al parecer claro ideal estético, por ello es tan importante 
no solo exponer un criterio subestético sino también afirmarlo 
frente a los otros. Esta necesidad busca establecer y fijar ese ideal 
respecto a los demás, ejemplo de esto son las fachadas de las 
viviendas, que usualmente, más que el producto de un diseño 
arquitectónico, termina siendo producto del capricho del cliente, 
el propietario o el maestro constructor. Esta necesidad es una 
afirmación individual de lo que cada uno considera bello, porque 
ante los ojos del propietario, o del que lo hace, es así, ya que es 
más que obvio que nadie piensa en su casa como algo feo, con 
falta de gusto o desagradable. 

En este tipo de afirmación se pueden mencionar ejemplos 
tan usuales en la ciudad como la ventana-vitrina, la ventana de 
la casa colombiana es la muestra de los intereses de la sociedad: 
la costumbre de ubicar ciertos objetos de valor emocional y su-
puesto valor estético en la ventana (porcelanas, portarretratos, 
floreros, carteles, entre otros), la práctica de otorgar valor a los objetos, parece estar 
arraigada más en las clases populares que en las de mayor ingreso económico, ya 
que en éstas (las populares) el objeto es un sinónimo no solo de cierta opulencia 
sino de un valor emocional. También podría mencionarse en este caso el diseño 
del enrejado de protección, en el que se encuentra toda serie de patrones subés-
teticos expuestos, que aunque adaptan conceptos como la simetría y la repetición, 
resultan en toda una gama de expresiones compositivas.

Es claro que parte de las 
relaciones que los ciudada-
nos establecen con su ciudad 
–en este caso, con el espacio 
físico de la misma– están 
mediadas por un firme y al 
parecer claro ideal estético, 
por ello es tan importante 
no solo exponer un criterio 
subestético sino también afir-
marlo frente a los otros. 

Figura 5. Subestéticas expuestas en la vivienda a manera de vitrina.

Fuente: archivo de investigación del Arq. Óscar Mejía.

Este tipo de expresiones que ofrece la ciudad ocurren porque “las relaciones 
simbólicas que se dan entre las clases muestran las diferencias que se reflejan en 
distinciones significantes. Las personas que componen una clase se determinan 
[con] relación a unos índices concretos de los que les corresponde o no como clase. 
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Estos índices son aplicados tanto en los objetos que consume como en la forma 
de apropiación de esos objetos y esto se da en una relación de poder” (Maestri, 
2008, p. 3). De manera que en las clases de más recursos económicos el objeto casa 
–y especialmente la fachada– es un símbolo de estatus; esto se puede comprobar 
fácilmente en las fachadas de las viviendas de los diferentes barrios de Tunja, que 
se convierten en objetos de afirmación personal, una forma de mostrar lo que se 
es, o lo que se pretende ser. 

Se observa entonces que las diferencias en las fachadas de los barrios po-
pulares y las de los barrios de estrato más alto no solo se pueden atribuir al factor 
económico, sino a ideas que requieren ser expresadas (Figura 6). Se pueden ver 
ejemplos de fachada típica de las casas construidas por el dueño y el maestro de 
construcción con recursos posiblemente limitados, y fachadas más elaboradas 
que pretenden mostrar una idea mucho más afinada de lo bello –posiblemente 
proyectada por un arquitecto–. Este tipo de miradas permiten identificar a simple 
vista no solo el nivel socioeconómico de unos y otros residentes, sino su grado 
de estudios y especialmente su idea de gusto, evidenciada por ejemplo en el uso 
del color.

Figura 6. Diferencias marcadas en las fachadas de las 

viviendas del centro y las viviendas del norte.

Fuente: autora.

Otra manera de ejemplificar esta premisa 
es con la tipología de la iluminación navideña 
–tradición acogida de Norteamérica– y llevada 
a expresiones absolutamente exageradas. Un 
ejemplo típico es la iluminación navideña de 
la plaza de Bolívar de Tunja. La caracterización 
subestética determinó colectivamente que la 
iluminación con luces de colores era popular y 
la de luces blancas o azules solo era de una cate-
goría más alta; así mismo que las iluminaciones 

de grandes bombillos tipo 60 w eran de uso popular y que las de los pequeños 
bombillos (tipo instalación) eran para los demás, de ahí que una es la iluminación 
de un centro comercial del norte, otra es la iluminación de una calle en el Barrio 
Asís (barrio popular) y otra la de centros comerciales de franquicia (Unicentro). 
Esto aplica no solo para los establecimientos comerciales sino sobre todo para 
las viviendas. Pero este tipo de afirmación de la idea de gusto no sólo obedece 
a cuestiones de pocos o muchos recursos económicos (Figura 7), pues existen 
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ejemplos de residencias en cuya fachada se invirtió bastante dinero (resultado 
posiblemente de la mezcla de las ideas del propietario y del maestro de obra), lo 
que delata a un propietario con un mayor interés en afirmar un criterio subesté-
tico, por lo que recurre a elementos que relaciona con lo bello: las columnas, el 
balaustre, el color y el ornamento.

Figura 7. Intención explícita de mostrar una noción particular de lo bello (vivienda del sur de la ciudad).

Fuente: autora.

La necesidad de exponer la propia idea de ciudad

Esta necesidad parte de los ciudadanos y de la administración, entre unos 
y otros se ofrece una idea de ciudad que es lejana a la existente, de manera que 
la ciudad ideal parece siempre estar en otro lado:

“El temor, la incapacidad de pensar el cambio de enfrentar la historia 
como creación de maneras distintas de vida ha hecho que especial-
mente para nuestros dirigentes la ciudad siempre esté en otra parte: 
en París, en Londres, en general en Europa o en los Estados Unidos y 
durante lo más de cincuenta años que se ha demorado nuestra mor-
fología urbana en conformarse, se ha empecinado en evitar que crezca 
en dimensión cultural y política, como propuesta vivencial industrial 
y colectiva y se constituya en marco de reivindicación y de reformu-
lación de la sociedad colombiana como conjunto” (Viviescas, 1996).

Así, la ciudad deseada no la encuentran los ciudadanos en el sitio en el que 
viven, por eso aparece toda muestra de pedacitos recortados de otras ciudades 
y otras ideas de ciudad, por ejemplo, la arquitectura ecléctica neoclásica es el 
término más adecuado para las pequeñas Atenas y Roma tunjanas; en cualquier 
lugar de Tunja, aún si se sigue la estratificación socioeconómica en la que se 
divide la ciudad, en cualquier estrato de esta ciudad, se encontrarán remedos 
de columnas dóricas y jónicas especialmente (las corintias no son tan popula-
res), entablamentos al mejor estilo griego y romano (Figura 8), es decir, el ideal 
manifiesto de ver convertidas en palacios las viviendas; también se encontrarán 
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remedos del gótico (arcos apuntados), del barroco y el rococó, en la expresiva 
decoración de ciertos elementos de las casas. Pero no basta con la arquitectura 
ecléctica tomada del pasado, también la ciudad ha importado la urbanización 
tipo americana, con amplios lotes, pero absolutamente cerradas a la ciudad bajo 
la pobre argumentación que un conjunto cerrado es más seguro. Irónicamente, 
el único referente visual que algunas de estas urbanizaciones ofrece es un muro 
hecho en tapia pisada, 600 años después de que los construyeron en la Colonia.

Figura 8. Diversos ejemplos de la idea de ciudad antigua, 

expresada en la fachada de la residencia.

Fuente: autora.

En este tipo de viviendas se observa que desde el estrato 2 hasta el 6, existe 
una intención subestética de imitar otro lugar. La herencia clásica, al parecer 
fácilmente imitable con el aval y sin él de los profesionales de la arquitectura, 
se presenta en forma de entablamentos por doquier (elemento triangular en los 
frontones de los templos griegos y romanos) y columnas con toda una serie de 
variaciones: clásicas transformadas, clásicas eclécticas, renacentistas, obviamente 
coloniales, incluso arcos de medio punto perfectamente renacentistas; todo parte 
de alcanzar un ideal y de afirmar ante los demás un criterio de lo que es bello.

Figura 9. Elementos básicos de los órdenes clásicos, que se convierten en modelos imitados y 

apropiados constantemente en las viviendas.

Fuente: Fotografías de la autora e ilustración tomada de Gympel (1996, p. 8).
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Esta imitación explícita de elementos propios de otras épocas y sus res-
pectivos estilos arquitectónicos no es una característica distintiva de lo popular, 
es de toda la ciudad y se ve en todo tipo de edificaciones: vivienda unifamiliar 
y multifamiliar de todos los estratos, comercios pequeños y gran impacto, insti-
tuciones de todo tipo, etc. Claramente existe una añoranza del pasado remoto. 

Un caso especial es también la imitación de tipologías específicas (Figura 
10), en la que se pueden encontrar ejemplos como el de un remedo neogótico del 
Siglo XX en una iglesia de un barrio popular, reminiscencia de la iglesia de San 
Pedro y María en Colonia (Alemania), construida entre 1248 y 1322.

Figura 10. Elementos del periodo gótico imitados (a la izquierda, iglesia de un barrio, 

a la derecha, iglesia en Alemania).

Fuente: autora (izquierda) y Gympel, 1996, p. 38 (derecha).

La necesidad de imitar la imagen del pasado colonial

En apariencia, la ciudadanía de Tunja no ha superado la época de la Colonia, 
como se mencionó en el primer aparte, que es la imagen más vívida, recordada, 
añorada y ofrecida de esta ciudad. Por lo tanto, en el mercado se encuentra por 
doquier promocionada la tipología de la casa al estilo colonial. En general, pare-
ciera que los habitantes de la ciudad quisieran dar la imagen colonial, de típico, 
de pintoresco, incluso de modesto, aunque los precios de muchas de estas casas 
puedan superar incluso los ochocientos millones de pesos; por lo tanto, se imita 
de manera indiscriminada el uso de la teja de barro, los canes en madera, el adobe 
y la tapia pisada, todas estas imitaciones son a veces más costosas que el uso de 
materiales contemporáneos, o por lo menos prácticos, pero para que se ajuste 
al estilo deseado se promueve su uso. A diario, en Tunja se ven evidencias de 
la Colonia, para generar el falso histórico de que la ciudad conserva su esencia 
colonial y con esta falsa idea se vende, generación tras generación, la idea de una 
ciudad histórica (Figura 11).
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Figura 11. Tipologías de imitación colonial. Edificios y casas de finales del siglo XX 

y comienzos del XXI, con cubiertas en teja de barro.

Fuente: autora.

El anhelo de estar en otro lado o escenarios simulados

Pareciera que la ciudad ideal está en otro lado. La vitrina del comercio ofrece 
una ejemplificación bastante clara, pues también emula una imagen de ciudad: 
la que está en otra parte, debido en parte a la reproducción del mall o centro co-
mercial, herencia tomada de otro lugar (Estados Unidos) y que ha desencadenado 
unos pequeños espacios neoyorkinos, londinenses, barceloneses y madrileños, de 
pronto en Tunja existen las estaciones en medio del trópico y los centros y locales 
comerciales se decoran de acuerdo con éstas, bien sea el verano, la primavera, el 
otoño o el invierno, este último en diciembre, la época más soleada del año en 
la ciudad, sin embargo en Tunja hay nieve por todas partes, y esa idea de otra 
ciudad se ve repetida como en una serie de filminas en los centros comerciales. 

Aquí también se puede tocar el tema de la nominación, de repente la ciudad 
se llenó de imágenes de ciudades europeas: Berlín, Santiago de Compostela, Bil-
bao, Ibiza, Venecia, París y otras que intentan generar la idea de urbe y metrópoli, 
parece existir un anhelo de estar en otro lado, o de pretender estarlo, o de soñar 
estar en ese otro lugar.

El espacio público también es una simulación venida de otra parte; sorpren-
dentemente hace pocos años la ciudad amaneció bogotanizada, con un fresco 
ambiente a urbe y metrópoli gracias a la plantación de paraderos de buses en una 
noche, nunca en Tunja, y tal vez en Colombia, una obra se ejecutó en tan poco 
tiempo y con ese acto urbano la ciudad tomó otro aire. Como el interés era tener 
aspecto de ciudad, más exactamente de Bogotá, no importó dónde su ubicaran 
los paraderos, tampoco importaron las condiciones de implantación, es decir, 
aparecieron paraderos de manera indistinta sobre el pasto, la arena, el recebo, la 
tierra, etc., inclinados por la topografía de la ciudad e incómodos y en algunos 
casos absolutamente inservibles, o puestos sin criterio alguno de uso. Aunque 
seguramente estas condiciones significan, a los ojos de quien avaló el proyecto 
(la administración municipal del momento), brindar una ‘imagen de ciudad’.

Otro ejemplo son los rezagos de espacio público, bogotanizados también. 
Se puede mencionar el sector suroccidental del parque Santander, que sorpren-
dentemente tomó cara de ciudad con bolardos y pérgolas (calcados de parques 
de autor, como el de Zipaquirá de Lorenzo Castro), aunque ahora aparezca por 
completo desconectado del otro sector del parque, pero es también “una bonita 
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idea de la imagen de la ciudad”, así incluso las vías que aquí van de ningún lado 
y llegan a ningún lado han caído en esta simulación de ciudad. Se tienen ahora 
vías espléndidas, de doble carril con separador, luminarias, etc., al estilo de una 
ciudad, solo para mencionar un ejemplo reciente: el viaducto que lleva de un no 
lugar, como declara Marc Auge (1993) a los centros comerciales, a un nudo vehi-
cular en el centro, pero lo importante es en realidad tener un viaducto, imagen 
de una ciudad en crecimiento y desarrollo.

El espacio público tam-
bién es una simulación 
venida de otra parte; 
sorprendentemente hace 
pocos años la ciudad 
amaneció bogotanizada, 
con un fresco ambiente a 
urbe y metrópoli gracias 
a la plantación de para-
deros de buses en una 
noche, nunca en Tunja, 
y tal vez en Colombia, 
una obra se ejecutó en 
tan poco tiempo y con 
ese acto urbano la ciudad 
tomó otro aire. 

Figura 13. Arriba: Parque Santander de Tunja (administración local). 

Abajo: Parque en Zipaquirá (Arquitecto Lorenzo Castro).

Fuente: autora.

El deseo de lo cálido o la pintura amarilla la regalan

Es probable que por coincidencia netamente cromática sea bastante sig-
nificativo ver que muchas fachadas de la ciudad están pintadas de amarillo (Fi-
gura 14), pareciera que los almacenes de pintura no encontraran qué hacer con 
tan tropical color en medio de una ciudad tan fría y, como menciona el titular,  
pareciera que la regalaran. Otra razón del uso de tanto color amarillo puede 
ser que evidentemente es un color cálido y es una imagen deseada, que se hace 
evidente en el manejo del color. En las siguientes imágenes se observarán varias 
fachadas en distintos sectores que usan tal color, lo que genera, con o sin inten-
ción, una idea de calidez.
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Figura 14. Diversas fachadas de color amarillo por toda la ciudad. 

Fuente: autora.

Como toque f i -
nal de esta tipología del 
amarillo, se puede hacer 
mención de la última in-
tervención de la Alcaldía 
Municipal: la fachada 
oriental de la Plaza de 
Bolívar, más exactamente 
la Casa del Fundador (una 
de las pocas casas del 
fundador que existen en 
Latinoamérica), pintada 
de amarillo.

Figura 15. Casa del Fundador, versión 2009-2011. 

Fuente: autora.

El interés comercial o la ciudad se `aguilizo’ y ‘tigolizo’ 3

Esta premisa ha ido tomando fuerza, especialmente en las ciudades intermedias 
de Colombia, gracias a la gráfica exterior homogénea impuesta por grandes marcas.  
Al respecto vale anotar una anécdota particular, relacionada con la manera como 
algunos elementos de la ciudad que a veces parecen intrascendentes, pero que 
a los ojos del visitante ocasional cobran importancia: hace algunos años vino 
como profesora invitada una artista francesa, quien permaneció en Bogotá casi 
dos meses dictando cursos de escultura; al final de su estancia en Colombia 

3,   Neologismos formados a 
partir de la marca de cerveza 
Águila y la marca de telefonía 
celular Tigo.
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resaltó dos imágenes importantes de Bogotá, dos aspectos que a nivel de imagen 
le permitieron hacer una lectura de la ciudad en la que estaba. 

El primero fue la gran mancha amarilla de los taxis bogotanos y el segundo, 
la gran mancha azul de los uniformes de los colegios del distrito, estas dos man-
chas le permitieron encontrar, no solo a nivel cromático, dos rasgos distintivos 
de la ciudad, imperceptibles seguramente para los habitantes 
cotidianos de la misma; ahora bien, si ella viniera de nuevo y se 
paseara por algunas ciudades colombianas de menos de 150.000 
habitantes, probablemente resaltaría el tapiz visual hecho por 
la marca águila, cualquier otro extranjero despistado podría 
incluso pensar que el águila calva (emblema nacional de Estados 
Unidos) es el animal emblema de Colombia, en lugar del cóndor 
de Los Andes, en peligro de extinción.

Increíblemente, una de las imágenes más vistas en la ciu-
dad de Tunja es la del águila calva. De repente la ciudad parece 
una gran verbena popular amarilla y azul, y da la impresión de 
que todos los días juega la Selección Colombia, así que la ciudad 
parece “patrocinada” por el interés publicitario exclusivo de una 
marca. Los propietarios de los locales comerciales se congracian 
con la marca, pues les nominan sus locales de manera gratuita; 
la administración, en el mejor de los casos, al parecer solo regula 
el centro histórico; mientras tanto cada día el amarillo caribeño 
se toma la ciudad, y esto no tiene que ver con que el amarillo caribeño sea malo 
o feo, es que a todas las ciudades pequeñas les queda muy difícil mantener su 
identidad frente a este arremetimiento comercial, esta es entonces otra subestética, 
solo que pensada a gran escala y con un fin especial: vender.

Increíblemente, una de las 
imágenes más vistas en la 
ciudad de Tunja es la del 
águila calva. De repente 
la ciudad parece una gran 
verbena popular amarilla y 
azul, y da la impresión de 
que todos los días juega la 
Selección Colombia, así que 
la ciudad parece “patrocina-
da” por el interés publicitario 
exclusivo de una marca. 

Figura 16. Aguilización de la ciudad, en la que incluso no solo se limitan al anuncio, 

sino a fachadas completas.

Fuente: autora.

Por otra parte, últimamente Tigo, la empresa de telefonía celular, se ha en-
cargado de contrastar el amarillo caribeño con el violeta, contraste inmejorable, 
al ser estos colores complementarios. Así la ciudad tomó cara de Tigo y Águila, 
especialmente en los sectores comerciales, aunque en las pequeñas tiendas de 
barrio también se evidencia esa invasión cromática comercial. 
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Figura 17. Tigolización de la ciudad (tres anuncios de Tigo en menos de 50 metros).

Tomado de: autora.

La subestética a veces tiene par o algunos encuentros

“En la vida social de las imágenes contemporáneas –sus trayectorias, apropia-
ciones, modificaciones– se escenifica el abatimiento del eje de los significantes 

autónomos y se esbozan las formas sociales (comunes) que de ello se derivan”.

Martínez Luna (2010)

En la ciudad también se producen sin intención otros interesantes encuen-
tros más contemporáneos de arquitectura, que son posibles en la medida en que 
se mira y se intercontextualiza la ciudad, es decir, se observa el espacio urbano, 
no para emitir juicios de valor, sino justamente para romper con el paradigma 
autónomo de la única significación.

Los ejemplos que se describen a continuación son encuentros producto 
no de una sistematización metodológica, sino más bien de lo que Eco (1986) 
llama la abducción, como un tipo de argumentación distinto a la inducción y 
la deducción. En Tunja, entonces, se encuentra la versión local de Herzog y de 
Meuron: cerramientos de lotes en ladrillo o piedra (Figura 18), sin fachada y con 
un acceso minúsculo, equivalentes formalmente a las estéticas materiales de los 
arquitectos franceses. 

Figura 18. Cerramientos en Tunja y Bodegas Dominus en Napa Avlley 1995-1997- Herzog & 

De Meuron. 

Fuente: Tunja: autora. Imagen proyecto: Levene (1997, p. 190).
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También se encuentran en Tunja construcciones que evocan las geometrías 
de Coop himmelblau, cubiertas de vidrio, antigeométricas, elaboradas como parte 
de esa necesidad colombiana y latinoamericana de llenar el espacio y de ganárselo 
de cualquier manera (Figura 19).

La diferencia entre éstas y las manifestaciones del anhelo del pasado o de 
otra ciudad, tratados en el aparte anterior, radica en que estos son encuentros 
esporádicos de arquitectura, que al ojo del observador configuran un paralelo, 
una analogía, una anatomía comparada.

Figura 19. Cubierta de residencia en Tunja y remodelación del tejado en un 

bufete de abogados en Viena 1983-1988. Coop Himmenblau. 

Fuente: Tunja: autor. Imagen proyecto: Gossel (1997, p. 361).

Este tipo de expresiones se equiparan a un ready made de 
arquitectura, en la medida en que son encuentros casuales que 
si se descontextualizan pueden llegar a ser parte de lecturas 
propias de los estilos. Así, la ciudad ofrece desde el aspecto de las 
relaciones físicas una variedad de imágenes, algunas se afianzan 
más que otras, obviamente muchas cambian y también se crean 
nuevas, pero son estas lecturas de lo cotidiano las que llevan a 
entender la ciudad como un organismo complejo y en estrecha 
relación con los deseos de sus habitantes.

La ciudad será siempre objeto de deseos, actuaciones, 
intervenciones, se rehará desde sus inicios y evolucionará en el 
tiempo, desde este momento particular se gestarán nuevos en-
cuentros, nuevas asociaciones, nuevas imágenes, se compartirán 
otras experiencias, será el motivo, la disculpa, la memoria, el objeto 
de deseo, el mundo, porque como diría Lawrence Durrell (1958), 
“una ciudad es un mundo, si amas a uno de sus habitantes”.

Conclusiones

Los imaginarios son construcciones humanas, pueden ser de carácter 
individual, pero su vitalidad es aún mayor cuando son de carácter colectivo. 
Los imaginarios son resultado de las prácticas sociales, evolucionan de forma 
constante, se hacen y también se deshacen, son eliminados u olvidados. Los 
imaginarios más potentes son aquellos cuyas raíces están íntimamente ligadas  
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a eventos o acontecimientos muy asimilados socialmente, por ejemplo, los 
imaginarios de carácter religioso, otros se conforman a partir de la historia y la 
tradición; otros más recientes de decisiones político-administrativas; otros de 
impactantes realidades cotidianas.

Los imaginarios tienen diversa formas de formularse; en muchas ocasiones 
se expresan a través de manifestaciones físicas en el espacio urbano, al hacer 
evidentes las diferentes ideas de ciudad de los habitantes, esas ideas están con-
formadas de forma sólida en los colectivos, de manera que sus lecturas permiten 
entender las dinámicas particulares de un lugar.

Las manifestaciones físicas de los habitantes de la ciudad configuran ideas 
individuales y colectivas que le dan carácter visual y físico a la ciudad y estas 
expresiones visibles en la ciudad no solo remiten a ideas de gusto o de estética, 
sino a ideas más complejas de concepciones culturales y populares arraigadas 
en los habitantes.

Los habitantes se apropian del espacio de la ciudad de diferentes maneras: 
interés económico, político, administrativo, estético, cultural, etc., y estas apropia-
ciones determinan a su vez la imagen colectiva general expresada de la ciudad.

Los habitantes de la ciudad usualmente expresan una noción de gusto, 
relacionada con lo bueno y lo bello, es decir, existe una intención expresiva que, 
para no comprometer el término estética, se denominará propósito subestético.
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