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JORGE ELIÉCER GAITÁN Y LUIS CARLOS GALÁN, DOS LÍDERES ASESINADOS Y 

REPRESENTADOS EN LA PLAZA PÚBLICA 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación pretende establecer una revisión crítica de los impactos sociales y 

políticos, que causan dos monumentos, uno de ellos representa a Jorge Eliécer Gaitán Ayala 

ubicado en plaza pública de Bogotá, específicamente en la plazoleta principal del barrio la 

Perseverancia y el otro representa a Luis Carlos Galán Sarmiento ubicado en el parque principal 

del municipio de Soacha, ambos líderes políticos pertenecientes al partido liberal, en su momento 

candidatos a la presidencia de la República y asesinados durante la campaña política. Mediante 

un proceso de análisis, se busca determinar el significado que tiene actualmente para las 

comunidades en las que están ubicados los monumentos. Con base en algunos planteamientos 

teóricos, entrevistas y encuestas, se intenta determinar la influencia social y política que 

corresponde, en gran parte, no a los monumentos en sí, sino al significado de las acciones de los 

líderes políticos y lo que representaron para una comunidad en específico. 

 

Palabras claves: Monumento, violencia, espacio público, comunidad, líder político. 
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ABSTRACT 

 

This research purports to establish a critical review of the effects caused by two monuments, one 

of these represents Jorge Eliécer Gaitán Ayala. It is located at public Bogota plaza, specifically at 

main small square in La Perseverancia neighborhood. The Luis Carlos Galán Sarmiento´s 

monument is located at the main small square of Soacha town. Both of them were politics leaders 

who belonged to Liberal’s political party, candidates for the presindency of the Colombian 

Republic and killed during the presidencial campaign. Through an analysis process, it aims to 

determine the meaning it has for society, taking into account the place where they have been 

located. Base on some theoretical approaches, interviews and surveys to bulid the social and 

political inflience that corresponds, mostly, not to the monuments but the meaning of the actions 

of political leaders and what they  represents of a specific community. 

 

Key words: Monument, violence, public space, community, political leader 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Leer y estudiar mucha historia es el punto de partida, porque se entiende mucho más el sentido del 

momento histórico que uno vive, se aprecian más los esfuerzos de generaciones anteriores, los procesos 

que se han cumplido por otros pueblos, ninguna nación repite los pasos de otra, pero hay afinidades en 

las circunstancias de maduración, de crecimiento, de conciencia colectiva. 

Luis Carlos Galán Sarmiento agosto 1 de 1989 

 

Esta propuesta investigativa es el resultado del análisis de dos monumentos instalados en el 

espacio público de Bogotá: monumento de Jorge Eliecer Gaitán Ayala y Luis Carlos Galán 

Sarmiento, ambos candidatos presidenciales por el partido liberal. 

En primer lugar se examinó, el monumento de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el cual fue asesinado 

el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá a la 1:05 de la tarde (hora en que se realizó el 

atentado), este monumento está ubicado en el parque principal del barrio la Perseverancia, 

comunidad que se caracteriza por ser el primer barrio obrero de Bogotá. 

Posteriormente se examinó el monumento de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien, al igual que 

Gaitán, fue asesinado en campaña, el atentado ocurrió en el 18 de agosto de 1989, este 

monumento fue ubicado en el parque principal del municipio de Soacha, homenaje póstumo, 

siendo este el lugar del atentado. Esta investigación está basada en principio, en un estudio 

formal, usando el análisis primario o natural de los estudios iconográficos de Erwin Panofky, 

donde se indaga la descripción más simple y relevante de cada una de las obras a estudiar. 

Posteriormente se da razón del por  qué estas esculturas adquiere una características que la 

posesional también como un monumento, convertirse en una posible representación significativa 

de toda una comunidad, Estos reconocimientos son adquiridos a través de la identificación de 
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características históricas y artísticas que a la vez están clasificados en valores de memoria, 

sustentados en la teoría de Alois Riegl, en su texto “El Culto Moderno a los Monumentos”. 

Dicha investigación tiene como propósito dar razón de los posibles efectos que causan los 

monumentos en cuestión, en los habitantes de los sectores nombrados anteriormente, para ello se 

recurre a relacionar el monumento con el sujeto y a su vez con el entorno, para ello refiero a 

Christian Norberg-Schulz, con su texto Existencia Espacio y Arquitectura, donde por medio de 

su teoría de los diferentes aspectos del espacio y su importancia al ser intervenido por la 

presencia de lo emocional, resignifica el lugar y la escultura, otorgándole un sentido de 

pertenencia diferente a las dinámicas que se desarrollas en torno a ellas. 

Concluimos la investigación acercando el tema concretamente a dos comunidades diferentes, 

donde lo único en común es el tema de los asesinatos de los líderes políticos y donde por medio 

de una herramienta de investigación como es la encuesta, elaborada para habitantes del sector 

donde están los monumentos, se da respuesta al interrogante enmarcado en los tipo de relaciones 

que pueden generar los monumentos en la comunidad, y desde que perspectiva afecta, si desde 

una perspectiva social o político, que genera una identidad y sentido al monumento, al entorno y 

a la comunidad en general. 
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PIEZAS A ESTUDIAR 

En palabras de Erwin Panofky, la iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del 

asunto o significado de las obras de arte en contra posición a su forma…el estudio de las obras 

iconográficamente hablando se puede realizar desde la significación… significación primaria o 

natural, significación secundaria o convencional y significación intrínseca o contenido. 

(Panofky, E. pág. 45). En la presente investigación se estudiarán los rasgos iconográficos desde la 

significación primaria, debido a que este nos acerca de una forma descriptiva al monumento sin 

necesidad de hallar más elementos, que son irrelevantes para esta investigación.  

 

Escultura de Jorge Eliecer Gaitán 

La escultura de Jorge Eliécer Gaitán, está ubicada en la plazoleta del barrio la Perseverancia, en 

Bogotá, localidad Santafé, sobre la calle 32 con carrera cuarta, sector que se ha caracterizado por 

autonombrarse como el primer barrio obrero de la ciudad. Esta escultura rinde homenaje al 

político Liberal, también candidato presidencial para la época por su partido, y quien fue 

asesinado el 9 de abril de 1948 en la Carrera 7ª con calle 13, en el centro de Bogotá a la 1:05 pm. 
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IMAGEN 1. FOTOGRAFÍA DEL BUSTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA, 

PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018 

 

 

IMAGEN 2. FOTOGRAFÍA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA, EN CAMPAÑA. 

FUENTE, LUIS ALBERTO GAITÁN LUNGA, ARCHIVO DE GAITÁN. 

 

Esta fotografía original de Luis Alberto Gaitán Lunga se convertiría luego en una imagen icónica 

de Jorge Eliécer Gaitán. 
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Esta obra, de autor desconocido, se inauguró el 15 de Julio de 1962, 14 años después del 

magnicidio del caudillo, La escultura fue elaborada por un constructor que entendía del tema y 

lo apoyaron los liberales que todavía podían sacar la cara por Gaitán1. Es uno de los pocos 

monumentos a color, dentro de su elaboración como obra escultórica, debido a que este tipo de 

trabajos en su mayoría son monocromáticos para ayudar a su conservación y futuro 

mantenimiento. Analizando esta obra, el busto a Jorge Eliécer Gaitán entra en la categoría de 

escultura alegórica representativa, puesto que tiene la intención de recordar los momentos en los 

cuales, con enérgica actitud, el caudillo denunciaba las injusticias a las que era sometido 

constantemente el pueblo, razón por la cual fue creciendo el cariño hacia él, por parte de los 

sectores populares.  

La estatua de Jorge Eliécer Gaitán es una escultura de bulto redondo, específicamente un busto, 

formado en concreto y madera, recubierto de estuco y policromado.  

Es el retrato de un hombre con gesto de discurso, como se ve en las imágenes número 3 y 4, 

demostrado por la expresión de su rostro con la mirada dirigida al horizonte, la boca abierta y su 

mano derecha levantada y empuñada, reflejando fuerza y poderío en sus palabras. 

 

 

 

                                                                   
1 Cartilla, La Perseverancia, BARRIO OBRERO DE BOGOTÁ, Liliana Ruiz Rodríguez, Esteban Cruz Niño, 2.007   
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IMAGEN 3. FOTOGRAFÍA DEL BUSTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA, 

PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018.  

 

                  

IMAGEN 4. FOTOGRAFÍA DEL BUSTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, JORGE ELIECER GAITÁN AYALA, 

PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018. 
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Los materiales con los que fue elaborado el busto no favorecen su conservación, como se aprecia 

en la imagen 5, está la evidencia del deterioro; reflejo de esto es la oreja y los terminados del 

traje. 

 

 

IMAGEN 5. FOTOGRAFÍA DEL BUSTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, JORGE ELIECER GAITÁN AYALA, 

PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018 

 

Se mantiene siempre pintada con el color que caracteriza su partido, reflejado en el rojo de su 

corbata y en el pañuelo de bolsillo. El traje negro, es un sastre con un botón apuntado y su 

particular chaleco que también deja ver dos botones. Este atuendo representaba al elegante 

cachaco2 de la época.  

 

 

                                                                   
2 En Colombia “Cachaco” se le suele llamar a las personas del interior del país particularmente a los bogotanos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX el tipo del “cachaco” se refería a un bogotano 

educado, de buenos modales, que vestía de manera elegante, generalmente con traje de estilo europeo.  
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IMAGEN 6. FOTOGRAFÍA DEL BUSTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, JORGE ELIECER GAITÁN AYALA, 

PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA. FUENTE ISABEL TRIANA VERA, 2018 

 

Las dimensiones de la escultura son: Altura de cabeza a torso, 80 cm. Brazo izquierdo, 40 cm, 

(teniendo en cuenta que el busto fue elaborado con la mitad del brazo izquierdo oculta). Brazo 

derecho incluyendo la mano empuñada, 75 cm. Largo de orejas, 10 cm. Bolsillo de solapa, 10 

cm. La corbata mide 50 cm. 

 

La escultura tiene un pedestal continuo elaborado en mármol rústico cuyo estado actual es 

agrietado, maneja las siguientes dimensiones: Zócalo cuadrado con frente de 60 cm, y 47 cm de 

profundidad. Tronco con forma rectangular vertical, base frontal de 70 cm, con una altura de 1.47 

cm y una profundidad de 50 cm. 
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IMAGEN 7. FOTOGRAFÍA DEL PEDESTAL DEL BUSTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, JORGE ELIECER 

GAITÁN AYALA, PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERSEVERANCIA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 

2018 
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Las inscripciones que están en las placas son las siguientes: 

 

 

 

“LOS HABITANTES 

DEL BARRIO 

Y SU JUNTA 

COMUNAL 

EN HOMENAJE A 

JORGE ELIECER 

GAITAN 

JUNIO 15 – 1962” 

 

 

 

 

 

 

“¡GENTE CAPAZ 

¡GENTE DE 

ANGUSTIA 

¡GENTE TENAZ 

¡GENTE QUE SIENTE 

CON EL ALMA 

¡GENTE DE 

PERSEVERANCIA” 

 

 

 

 

“HOMENAJE EN EL 

ANIVERSARIO 59 DEL 

MAGNICIDIO ABRIL 9 

-2007” 

“AL CAUDILLO DEL 

PUEBLO 

JORGE ELIECER 

GAITAN 

EL PUEBLO ES 

SUPERIOR A SUS 

DIRIGENTES 

9 DE ABRIL DE 2005” 
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IMAGEN 8. FOTOGRAFÍA DE LAS INSCRIPCIONES DEL PEDESTAL DEL BUSTO DEL CANDIDATO 

PRESIDENCIAL, JORGE ELIECER GAITÁN AYALA, PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LA 

PERSEVERANCIA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018 
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Escultura de Luis Carlos Galán 

En el parque principal del municipio de Soacha, Cundinamarca, más exactamente frente a 

la alcaldía, está ubicada la estatua que rinde homenaje al político liberal Luis Carlos Galán 

Sarmiento, candidato presidencial asesinado el 18 de agosto de 1989 en este mismo sitio. 

Escultura elaborada por el Maestro Alejandro Hernández, bogotano. Entre 1983 y 1987 

estudió escultura en la academia de Bellas Artes de Florencia, Italia.  

El título de la obra es “Monumento a la dignidad”. 

 

IMAGEN 9. FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018 
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La técnica empleada fue “Escultura en bronce fabricado mediante la técnica conocida como 

cera perdida, basamentos en tierra arenisca y concreto. (Hernández, 2004) 

Sus dimensiones son de 3.50 cm de altura, con una anchura de 1.20 cm y una profundidad 

de 1.20 cm. 

La estatua, una réplica de otra figura ubicada en la plaza exterior del Concejo de Bogotá, se 

erigió para conmemorar el aniversario número veinticinco de su asesinato y fue inaugurada 

por el alcalde del municipio Juan Carlos Nemocón, perteneciente también al partido liberal. 

 

 

IMAGEN 10. FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, NÉSTOR IVÁN RINCÓN, 

SOACHA HISTÓRICA, 2014 

 

 

 

 

 

Fotografías de referencia para la elaboración de la escultura. 
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IMAGEN 11. FOTOGRAFÍAS DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, 

FUENTE JAVIER PESCAN, HTTPS://WWW.ELTIEMPO.COM/COLOMBIA/OTRAS-CIUDADES/MURIO-

FOTOGRAFO-QUE-TOMO-LA-EMBLEMATICA-FOTO-DE-LUIS-CARLOS-GALAN-391916  

 

 

La obra recrea al caudillo imperioso, de cuerpo entero y en pose de discurso, con su mano 

derecha en alto demostrando vigor y poder, clamando con fuerza el discurso. 

Como se puede ver en la imagen 12, la estatua de bronce descansa sobre un pedestal 

escalonado de concreto de 1.70 cm en su base, y con una altura de 50 cm en el primer 

escalón y con una altura de 70 cm y un ancho de 95 cm, en el segundo escalón.  

 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/murio-fotografo-que-tomo-la-emblematica-foto-de-luis-carlos-galan-391916
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/murio-fotografo-que-tomo-la-emblematica-foto-de-luis-carlos-galan-391916
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IMAGEN 12. FOTOGRAFÍA DEL PEDESTAL DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS 

CARLOS GALÁN SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL 

TRIANA VERA, 2018. 

 

Escultura de pie donde, el pie derecho se encuentra en diagonal al pie izquierdo el cual está 

en media punta sobre la base.  

 

 

 

IMAGEN 13 Y 14. FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS 

GALÁN SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA 

VERA, 2018 
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La descripción continúa con un pantalón que tiende a dar la textura de un sastre en dril por 

la línea marcada en el planchado, lleva también una camisa manga larga remangada en sus 

dos brazos sobre el codo, con el primer botón desapuntado como solía estar el político 

santandereano. 

 

 

IMAGEN 14. FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018. 

 

IMAGEN 15.FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018. 
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Su mano derecha está dirigida hacia arriba formando un círculo con los dedos índice y 

pulgar, y dejando los otros tres dedos sueltos; su mano izquierda está a su costado 

empuñada, ambos brazos y el cuerpo demuestran una postura firme.  

 

IMAGEN 16.FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018. 

 

 

 

IMAGEN 17. FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. ISABEL TRIANA VERA, 2018 
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La estatua muestra el cabello corto y ondulado, el rostro marcado con algunas líneas de 

expresión, el cuello con las venas brotadas y la boca abierta, como forzando la voz en un 

discurso. 

 

 

 

IMAGEN 18. FOTOGRAFÍA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018 
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La inscripción de la placa reza: 

25 años en memoria 

¡Se puede eliminar a los hombres, pero a las ideas no! 

Luis Carlos Galán Sarmiento 1943-1989 

En conmemoración de los 25 años de su desaparición 

Agosto 18 de 2014 

 

 

IMAGEN 19. FOTOGRAFÍA DE LA PLACA DE LA ESCULTURA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL LUIS 

CARLOS GALÁN SARMIENTO, PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA. FUENTE, ISABEL TRIANA VERA, 2018. 
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ESCULTURA Y MONUMENTO  

 

Refiero inicialmente el término de “escultura” que en su definición más simple significa: 

Arte y técnica de representar objetos o crear figuras en tres dimensiones trabajando o 

labrando un material, como barro, piedra, madera o bronce.3 

En palabras de Alois Riegl, en su texto “El Culto Moderno a los Monumentos”, para que un 

trabajo escultórico, cualquiera que sea, tenga las condiciones de monumento debe cumplir 

con ciertas categorías; el autor menciona que el monumento se determina por poseer 

características históricas y artísticas, ser testimonio de la cultura del pasado en sentido 

general, y a su vez ese sentido lo subdivide en valores, entre los cuales mencionaré los que 

justifican el por qué las esculturas de Jorge Eliecer Gaitán y Luis Carlos Galán, 

respectivamente, se pueden considerar como monumentos. 

 

Jorge Eliécer Gaitán 

En primer lugar, está el valor de memoria, el cual relaciona la cultura del pasado con 

valores históricos que a su vez relatan hechos o acontecimientos que dejaron huella en la 

historia de un pueblo, experiencia que marca un cambio, que para el caso de los habitantes 

del barrio La Perseverancia representa la esperanza frustrada por el asesinato de un líder 

con ideas favorables para el futuro del pueblo.  

Los habitantes del barrio La Perseverancia relatan como Jorge Eliecer Gaitán los visitaba, 

realizaban tertulia los viernes, daba sus discursos desde un balcón que todavía existe y 

hasta jugaba tejo y tomaba chicha con ellos. 

                                                                   
3 Diccionarios de la real academia española  
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Lilia Ramírez, o como la llaman sus vecinos, Mst Lilia,  es la última Gaitanista viva que 

habita el barrio, puesto que en su juventud conoció a Gaitán y era seguidora de las ideas del 

político. Con sus 95 años de edad relata como en distintas ocasiones el mismo Gaitán le 

hablaba de lo bueno que vendría con su pronto mandato, al doctor le gustaba la chicha que 

yo preparaba y se sentaba a hablarnos de los cambios que habrían cuando el fuera nuestro 

presidente, pero todo quedó ahí, por que como él no le convenía a la clases altas, se 

unieron los liberales y conservadores y lo mandaron matar, porque él no era liberal, él 

tenía su propio partido que era la UNIR (unión nacional de izquierda revolucionaria), 

pero como para ser presidente debía tener más respaldo, los liberales se aprovecharon, 

proponiéndole una alianza y él acepto, y la embarró porque lo mataron…4 

 

Otros habitantes del barrio como Luis García, -encargado de la casa de la cultura y de la 

biblioteca del barrio-, Gustavo Tovar, Luis Alfonso Beltrán y Elsa de Beltrán, presidenta de 

la junta y líder del grupo “las damas de la Perseverancia” relatan diferentes anécdotas que 

permiten tener viva las ideas y la memoria del líder ultimado. La señora Elsa de Beltrán 

cuenta que “las damas de la Perseverancia” se reúnen a tertuliar todavía los viernes y son 

las encargadas del homenaje que se realiza cada año a la 1:05 de la tarde, siendo esta la 

hora del atentado, a Gaitán con una misa y una ofrenda floral que se le deja al busto y se 

hace cada año cada 9 de abril en conmemoración de su líder asesinado.  

Por otra parte, el valor histórico tiene gran relevancia en el barrio, pues si bien el asesinato 

no ocurrió ahí, lo acontecido que se llamó “El Bogotazo” involucró a muchos de sus 

habitantes, pues se sentían muy identificados con su dirigente. 

                                                                   
4 Relato de Lilia Ramírez, (Mst. Lilia) habitante del barrio la Perseverancia, entrevista, abril 2018, Isabel 

Triana Vera 
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El hecho produjo tanta impotencia que llevó a los habitantes del barrio a tratar de buscar 

culpables haciendo uso de más violencia, de allí muchas desapariciones, principalmente 

hombres, lo que dejo muchas viudas y niños huérfanos. 

Don Luis Alfonso Beltrán, relata que él, apenas con 13 años, vio cómo muchos de sus 

amigos de colegio no volvieron a ver a sus padres, no se podía salir de la casa, el barrio 

estaba fichado como liberal y a cualquiera que vieran con algo rojo puesto lo mataban, 

también cuenta que desde la terraza de mi casa solo se veía el centro con un rojo 

encandelillado y mucho humo, el sonido de ráfagas de fusil y por la quinta pasando 

muchos camiones con muertos, solo quedaba en claro que estábamos en guerra, entre 

quienes…. No se sabía, pero no podíamos salir porque nos mataban.5   

El valor histórico que liga el concepto a eventos importantes está reflejado en el mismo 

hecho del bogotazo. Las revueltas en general como evidencia, principalmente en el centro 

de Bogotá, produjeron incendios provocados por los manifestantes que terminaron 

afectando el tranvía, las iglesias, las edificaciones importantes y los mismos locales 

saqueados, demostrando una vez más que el barrio La Perseverancia, que colinda con el 

centro del Bogotá, fue escenario directo de los desmanes que suscitaron en esos días. 

 

Luis Carlos Galán. 

Por otra parte, el trabajo escultórico de Luis Carlos Galán que está emplazado en el parque 

principal del municipio de Soacha en Cundinamarca reúne las mismas características y 

valores tanto de memoria como de historia. 

                                                                   
5 Relato de Luis Alfonso Beltrán, representante de la junta de acción comunal del barrio la Perseverancia, 

entrevista, abril 2018, Isabel Triana Vera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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El valor histórico está representado en el asesinato de Luis Carlos Galán ocurrido el 18 de 

agosto de 1989, sumado a esto  fue un año bastante violento para la población colombiana, 

llamado el “Año del Horror” por muchos medios de comunicación, periodistas e 

historiadores debido a la situación sociopolítica del país que para ese entonces se enmarcó 

en la violencia del narcotráfico y el sicariato -empezando con actos ocurridos el 18 de enero 

en la Rochela, municipio cerca de Manizales, donde doce funcionarios judiciales que 

investigaban la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio fueron asesinados 

por grupos paramilitares. 

El 27 de febrero Teófilo Forero líder sindical, también asesinado junto con su esposa a la 

entrada de un restaurante en Bogotá, cabe aclarar que Teófilo Forero no era guerrillero, la 

gente del  común lo relaciona con las FARC debido a que su nombre se tomó para llamar 

así, a una columna que opera en el Valle del Cauca, pero su ideología estaba apoyada en el 

movimiento sindical.  

El asesinato de José Antequera dirigente de la UP, el 3 de marzo, ocurrido en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado, donde también resultó herido Ernesto Samper, posterior 

presidente de Colombia. Su asesinato fue declarado de lesa humanidad. 

Héctor Giraldo Gálvez, abogado y periodista que representaba a la familia de Guillermo 

Cano y quien pudo vincular a Pablo Escobar con el asesinato de Cano fue también 

asesinado el 29 de marzo.  

El 4 de julio Antonio Roldan Betancourt, gobernador de Antioquia, fue asesinado por el 

estallido de un carro bomba. 
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Carlos Valencia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue asesinado por dos sicarios 

el 16 de agosto después de haber confirmado la decisión de procesar a Pablo Escobar por el 

crimen de Guillermo Cano, además de ordenar la captura de Gonzalo Rodríguez Gacha, 

acusado del magnicidio de Jaime Pardo Leal. 

Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia, el 18 de agosto. 38 

disparos acabaron con su vida. El 2 de septiembre un camión bomba con 60 Kg de dinamita 

acabaron con las instalaciones del periódico el Espectador y al Periódico Vanguardia liberal 

de Santander el 16 de octubre. 

El asesinato de Jorge Enrique Pulido el 29 de octubre, periodista crítico contra Pablo 

Escobar. 

Álvaro Ortega, árbitro que había oficiado como juez de línea un partido entre el 

Independiente Medellín y el América de Cali el 26 de octubre, donde el Cali había ganado 

3 goles a favor con 2 en contra, fue asesinado el 15 de noviembre también por orden de 

Pablo Escobar.  

La bomba en el avión de Avianca el 27 de noviembre donde perdieron la vida 107 

personas, y, por último, el 6 de diciembre con 500 Kg de explosivos la bomba del DAS, 

donde murieron 60 personas y quedaron heridas más de 500. Estos hechos enmarcaron ese 

año como el más sangriento que haya vivido Colombia a manos de un solo asesino, Pablo 

Escobar.  

Luis Carlos Galán era el prospecto de presidente que prometía un cambio debido a su lucha 

contra el narcotráfico, e idealizaba una Colombia diferente. 
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Con respecto al valor de memoria los habitantes del municipio de Soacha se sienten aún 

estigmatizados por que el hecho ocurrido en su territorio ocasionó impopularidad frente al 

resto del país. Néstor Iván Rincón, director de la fundación Soacha Histórica, manifiesta 

que ese lamentable hecho alcanzó a desestabilizar hasta la economía, pues el turismo bajó 

considerablemente llevando a la quiebra a muchas establecimientos comerciales, este 

hecho no representa a Soacha, A Galán lo hubieran podido matar aquí o en cualquier otra 

parte, igual lo iban a asesinar, desafortunadamente fue aquí, las conmemoraciones que se 

hacen en el municipio no son solo por Galán, el luto Soachuno, está representado en la 

muerte Julio Cesar Peñaloza Sánchez concejal de Soacha por la UP, y después concejal 

por el Nuevo Liberalismo, que murió ese mismo día y que nadie en Colombia nombra, pero 

para nosotros si fue importante…      

Teniendo estos antecedentes que reflejan claramente los valores históricos y de memoria, 

podemos reafirmar la teoría de Alois Riegl, que asevera que el trabajo escultórico 

emplazado en el barrio la Perseverancia y el parque Principal de Soacha respectivamente y 

que hace honor a líderes asesinados, representa más que una simple figura; deja clara la 

postura política y social de todo un movimiento que marcó una pauta en los habitantes del 

barrio y de un municipio. 

Procedemos entonces a evidenciar con lo dicho anteriormente, que las esculturas de Jorge 

Eliecer Gaitán y de Luis Carlos Galán siendo esculturas, adquieren el valor de monumento 

representando a una comunidad. 
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EL ESPACIO EN RELACIÓN CON EL MONUMENTO Y LA IDENTIDAD 

COMUNITARIA 

Los seres humanos debemos estar en continua relación con el entorno para lograr una 

identidad o un reconocimiento ya sea político o social, es por ello que cito entonces a 

Christian Norberg-Schulz, con su texto Existencia Espacio y Arquitectura donde plantea 

una serie de propuestas que posteriormente va desarrollando y que dan respuesta al 

interrogante de que emerge de la interacción del sujeto en relación con los diferentes 

entornos. 

El autor nos plantea una mirada diferente a las que se pueden leer desde una óptica 

meramente objetiva, al asumir la teorización de la arquitectura, y en especial cuando se 

habla del espacio arquitectónico, que con frecuencia se mira como anticuado o superfluo, es 

decir, que no es importante para el sujeto, y la interacción con él no marca diferencia. Sin 

embargo, para el autor, el espacio constituye el eje en la problematización de la mirada 

arquitectónica, concepto en el cual hay que ahondar, ya que forma parte por decirlo de 

alguna manera, del espacio vital de la existencia de los sujetos.  

Para comprender esta problemática, Christian Norberg-Schulz nos ubica en un sistema de 

relaciones estructurales -visto desde sus raíces existenciales- en la medida en que el sujeto 

sostiene relaciones vivenciales con el ambiente y estas son las que aportan sentido y orden 

a un mundo de acontecimientos y acciones. De esta manera Norberg-Schulz, pretende dar 

razón al espacio existencial del sujeto. 

El sistema de espacios nos ubica en las relaciones de sentido y orden, el espacio visto como 

concepto espacial; la orientación del sujeto en relación a los objetos, es decir, todas las 

acciones del sujeto encierran un aspecto espacial y en ellas actúa una capacidad 
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cognoscitiva y afectiva que le permite captar significados y unificarlos a un concepto 

espacial. Esto quiere decir que el sujeto está en una continua relación con los espacios y por 

ende en un continuo cambio de aprensiones de significados en relación con el entorno. 

Otras reflexiones sobre el espacio se encuentran en Platón y Aristóteles. Platón define la 

geometría como la ciencia del espacio y Aristóteles desarrolla la teoría del “lugar” (topos) 

según él, el término espacio es la suma de los lugares, un campo dinámico con direcciones 

y propiedades cualitativas. Norberg-Schulz, manifiesta que estos conceptos satisfacen 

solamente una parte de las necesidades del sujeto, específicamente la orientación y por 

consiguiente tendríamos que completar los conceptos de espacio con otros que den cuenta 

de los aspectos afectivos.  

El barrio La Perseverancia posee desde su fundación un espacio arquitectónico con 

herencia colonial, la plaza pública -rodeada en su primer entorno por la iglesia, el colegio y 

la casa de la cultura donde se encuentra la biblioteca- era usada por Jorge Eliecer Gaitán, 

para proclamar sus discursos, espacio político, que posteriormente fue usado para hacerle 

un homenaje  con un busto hecho en Bronce, ubicado frente a la iglesia, luego con los 

gobiernos conservadores fue echado  abajo y en su lugar el párroco de turno puso una 

estatua de Sagrado corazón, los gaitanistas de la época se reunieron y con recursos 

propios mandaron hacer otro busto el cual ubicaron más abajo por que su lugar ya estaba 

ocupado6, la arquitectura entonces, fue afectada, enfrentando dos imágenes en el espacio 

central de la plaza, una representación religiosa y otra política que por sí solas hablan de las 

posiciones de los habitantes del barrio, las dos aceptadas y respetadas, pues a la fecha 

ninguna ha sido retirada.  

                                                                   
6  Luis Ruiz, líder comunitario del barrio la Perseverancia 
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En el caso del municipio de Soacha sucede exactamente lo mismo, la arquitectura es 

colonial debido a su origen de pueblo, tiene también la plaza pública, donde Luis Carlos 

Galán en agosto de 1989, se disponía a proclamar su discurso antes de ser asesinado, en 

este mismo sitio por decreto gubernamental fue puesta una estatua del político, sin 

embargo, debido a la estigmatización que sufrió el municipio las directivas de la casa de la 

cultura en cabeza de  Juan Carlos Peñaloza, (director de cultura) junto con la secretaría de 

educación, la desplazaron hacia el colegio Departamental de Soacha y posteriormente a la 

secretaría de educación del mismo municipio donde reposa actualmente,  cuando se 

conmemoraron los 25 años del magnicidio, el alcalde Juan Carlos Nemocón ordenó el 

emplazamiento de otro monumento mucho más grande el cual es el objeto de estudio y  aún 

se encuentra en la plaza. 

Este monumento generó malestar entre las personas que trabajan por la cultura del 

municipio pues según Juan Carlos Peñaloza, director de cultura, costó demasiado dinero. 

En contra peso a este monumento la casa de la cultura ordenó la elaboración de otro 

monumento al Dios Varón, quien es por historia, el cacique fundador del municipio, la 

elaboración estuvo a cargo de un artista local y fue ubicado en el centro de la Plaza, el 

monumento del Dios Varón es mucho más grande y es poli cromático, que a diferencia del 

de Luis Carlos Galán es un monumento clásico, por ende, los visitantes prefieren tomarse 

fotos allí. 

Estos dos espacios han tenido influencia en su arquitectura como lo menciona Norberg-

Schulz, debido a la influencia de sujetos, pues los eventos acontecidos en estos sitios 

marcan un antes y un después.     
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La experiencia que tiene el sujeto con el ambiente que lo rodea da cuenta en gran medida 

de la configuración de su existencia. Se ha observado que la percepción del espacio permite 

al sujeto, realizar sus posiciones validas acerca del medio que lo rodea y que estas varían de 

acuerdo a las motivaciones y experiencias anteriores. Es decir, una descripción de 

acontecimientos en un espacio-tiempo del mundo que lo rodea. 

Así como la física realiza una descripción estructural de los espacios valiéndose de la 

matemática, la psicología da cuenta en la descripción estructural de los procesos psíquicos a 

través de conceptos abstractos; en este proceso psíquico encontramos los comportamientos 

por los cuales el sujeto determina sus acciones con el medio que lo rodea. La adaptación del 

sujeto a un espacio, es una combinación entre asimilación y acomodación. 

La imagen del ambiente está constituida por el espacio perceptivo y los esquemas del 

espacio, estos últimos como estructuras universales (arquetipos) y estructuras 

condicionadas social o culturalmente, es decir; un sistema estable de relaciones entre 

objetos significativos, de tal manera que se integran a un esquema en el concepto de 

espacio existencial.  

Los dos monumentos, el de Jorge Eliecer Gaitán y el de Luis Carlos Galán, son afectados 

directamente por los aspectos de los espacios a continuación mencionados por Norberg-

Schulz.  
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Aspectos del espacio  

Espacio estético 

El espacio estético esta evidenciado en el emplazamiento en el espacio público de Bogotá 

de los monumentos. Estos monumentos a su vez con la expresión de los gestos transmiten 

un aire de poder en su discurso debido a que a su composición genera en el espectador una 

interpretación de los hechos y época en los que acontece.  

 

El espacio existencial 

Los elementos del espacio existencial responden a un sistema de esquemas perceptivos y 

esquemas del espacio vistos como fenómenos, que tienen carácter objetivo en la medida en 

que son cognoscitivamente desarrollados, en este sentido el autor se basa en que la idea de 

un espacio estructurado está ligado a un desarrollo cognitivo. 

Donde la experiencia básica es, que los objetos son permanentes, reconociendo en ellos un 

sistema de cosas similares y las conecta con determinados lugares.  

 También forma para el sujeto la imagen estable del ambiente que le rodea, le hace 

pertenecer a una totalidad social y cultural. Es una relación unívoca con el ambiente de ida 

y vuelta que implica una adaptación y por consiguiente una valoración a los espacios 

públicos. El monumento de Jorge Eliecer Gaitán es objeto de homenaje cada año por parte 

de los habitantes del barrio la Perseverancia, barrio que se identifica con el movimiento 

Gaitanista, dicho agasajo se conmemora sin falta, cada 9 de abril a la 1:05 de la tarde, este 

evento reúne a los habitantes más antiguos alrededor de una misa y posteriormente se hace 

una ofrenda floral que se deja en el monumento, asisten políticos invitados los cuales 

sostienen un discurso recordando a Jorge Eliecer Gaitán, el momento que Norberg-Schulz, 
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denomina existencial se ve reflejado cuando por grupos de amigos en torno al monumento, 

recuerdan lo vivido por cada uno de ellos durante el bogotazo. 

Por otra parte, cada año el 18 de agosto se realiza un homenaje a Luis Carlos Galán también 

a las 8:45 de la noche, hora en la que ocurrió el atentado. Este acto, organizado por la 

alcaldía del municipio, en cabeza de la primera dama de turno, se dispone una ofrenda 

floral y se realiza un discurso por parte del alcalde y posteriormente por algún político 

liberal presente, a este evento son invitadas formalmente diferentes personalidades del 

municipio como comerciantes destacados y los diferentes entes gubernamentales. Es 

abierto también a la ciudadanía en general de manera indirecta debido a que el 

acontecimiento es público, pero es de poca acogida, pues solo asisten unos pocos políticos 

y personas ajenas al evento que se encuentran en el parque. El discurso según Néstor Iván 

Rincón es el mismo cada año, donde nombra la visita y el fatal asesinato. Este acto solo se 

convierte en un espacio existencial en el momento que reúne a los políticos alrededor del 

discurso que remembra la muerte de Galán. 

Teniendo en cuenta que aquí se coteja y se comprueba la teoría de Christian Norberg-

Schulz con todas las afectaciones que han tenido los lugares como son el parque del barrio 

La Perseverancia y el parque del municipio de Soacha, al igual que la influencia del 

monumento emplazado en estos sitios, podemos decir que un espacio existencial, en 

primera instancia nos orienta, y que su configuración es el resultado de un sistema de 

relaciones estructuradas con niveles  y dimensiones que pueden ir desde lo topológico hasta 

dimensiones de sentido, atravesando particularidades físicas, de imagen y existenciales. Las 

propiedades de su estructura son públicas a fin de permitir la integración social. Es decir, 

toda actividad posee un aspecto espacial ya que implica movimiento y relaciones de lugar.   
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RECONOCIMIENTO REAL DE LA COMUNIDAD 

 

Para el análisis de la relación entre la comunidad y el monumento con respecto al espacio 

existencial que genera se hace uso de la encuesta como método de investigación 

descriptiva, que, mediante la recopilación de datos, con información real sustraída de una 

fuente primaria, dan respuestas a incógnitas específicas o en este caso sustentar una 

hipótesis o afirmación. Por ello se ha aplicado la siguiente encuesta con una muestra 

distribuida de la siguiente manera: 

 Persona que hayan vivido en el sector durante los últimos 30 años. 

 Persona que estén en un rango de edad mayor a 30 años. 

 Género es irrelevante. 

La encuesta se realizó en el Barrio la Perseverancia el día domingo 10 de junio del 2018 y 

la encuesta en el municipio de Soacha se realizó el día 17 de junio dl 2018 en horas de la 

mañana. 

  

Interpretación de encuesta a la población del barrio La Perseverancia 
 

La siguiente encuesta pretende buscar el reconocimiento de la comunidad frente a la 

escultura de Jorge Eliecer Gaitán ubicada en el parque central del barrio la Perseverancia. 

1. ¿Sabe usted quien es el personaje de la escultura? 

SI 

NO  
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2. ¿Sabía usted que Gaitán, realizo varios discursos en esta plaza? 

SI 

NO 

3. ¿Por qué cree que Gaitán realizo varios de sus discursos políticos en esta plaza? 

a. Porque era un lugar con población diversa, que se identifica con su discurso 

político.  

b. Porque lo consideraba como un escenario político debido a su origen de barrio 

obrero 

4.  ¿Sabía usted que cada año se le realiza un homenaje a Gaitán en este lugar 

conmemorando el magnicidio? 

SI 

NO  

5. ¿Ha participado en algún homenaje realizado? 

SI 

NO 

6. Su participación ha sido por:  

a) Se identifica con la ideología política del líder asesinado. 

b) Participa por influencia social. 

c) No participo  

7. Entre la escultura del sagrado corazón y la escultura de Gaitán ¿cuál cree usted que 

genera más identidad entre los habitantes de la perseverancia? 

Gaitán  

Sagrado corazón   
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GRÁFICO 1.DATOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE QUE REPRESENTA LA ESCULTURA. 

 

 

Entonces, el 96% de los encuestados (48 de los 50 encuestados) saben que el personaje de 

la escultura es Jorge Eliecer Gaitán. También que el 4 % de los encuestados (2 de 50 

encuestados) no saben quién es el personaje de la escultura. 
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GRÁFICO 2. DATOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE DISCURSO DE GAITÁN. 

 

 

De los encuestados el 90 % reconocen que el político Jorge Eliecer Gaitán realizo discursos 

en este lugar (45 de los 50 encuestados). Por otra parte, el 10% (5 de 50 encuestados) 

aseguran desconocer que el líder político realizaba discursos en este lugar. 
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GRÁFICO 3. DATOS SOBRE LAS RAZONES DE DISCURSO DE GAITÁN. 

 

 

Frente a la pregunta sobre la realización de los discursos políticos en el parque la 

Perseverancia el 54% (26 de los 50 encuestados), atribuyen a que en este lugar hay 

población diversa que se identificaba con el discurso del líder político. El 46% (24 de los 

50 encuestados) lo consideran como un escenario político por su descendencia de origen 

obrero. 
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GRÁFICO 4. DATOS SOBRE LA PERIODICIDAD DE LOS HOMENAJES AL POLÍTICO.  

 

 

El 90% (45 de los 50 encuestados) conoce de los homenajes realizados cada año a este líder 

político, con respecto a un 10 % (5 de los 50 encuestados) los cuales desconocen este acto.  
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GRÁFICO 5. DATOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN A LOS HOMENAJES. 

 

 

La participación en los homenajes realizados a Jorge Eliecer Gaitán es de un 80% (40 de 

los 50 encuetados) con relación a un 20% (10 de los 50 encuestados) que afirman no 

participar en este evento. 
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GRÁFICO 6. DATOS SOBRE EL INTERÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS HOMENAJES. 

 

Entre las personas que han participado en el homenaje del líder político se estableció que el 

68% (34 personas de los 50 encuestados) lo atribuyen a que se identifican con la ideología 

de Jorge Eliecer Gaitán, el 12% (6 de los 50 encuestados) asegura su participación por 

influencia social y el 20% (10 de los 50 encuestados) que afirman no participar en este 

evento. 
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GRÁFICO 7. DATOS SOBRE EL MONUMENTO QUE DA IDENTIDAD AL LUGAR. 

 

Al solicitar una identidad entre los habitantes de la perseverancia en cuanto a la escultura 

del Sagrado Corazón y escultura de Jorge Eliecer Gaitán, el 96% (48 de los 50 encuestados) 

se identifican con la del líder político en relación con el 4% (2 de los 50 encuestados) que 

las establecen con el Sagrado Corazón.  

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes mayores de 30 años, del barrio La 

Perseverancia sobre el monumento de  Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en el parque principal 

del mismo  y su posible asociación con la identidad del lugar desde la perspectiva de la 

comunidad, desde un enfoque político y de acuerdo con  la obtención de datos reflejados en 

la tabulación,  se pueden mostrar entonces, evidencias suficientes para afirmar que en 

efecto la comunidad aún se identifica con la ideología política de Jorge Eliecer Gaitán, al 
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considerarlo un miembro que hizo parte de su colectividad y que fue asesinado  por 

defender su posición política. 

A su vez, la participación en la conmemoración del aniversario de su muerte, reafirma 

dicha afinidad política, de igual forma es notoria la influencia de este líder en relación con 

el monumento del Sagrado Corazón. 
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Interpretación de encuesta a la población del municipio de Soacha 
 

La siguiente encuesta pretende buscar el reconocimiento de la comunidad frente a la 

escultura de Luis Carlos Galán ubicada en el parque central de Soacha.  

1. ¿Sabe usted quien es el personaje de la escultura? 

SI 

NO  

2. ¿Usted sabía que Galán fue asesinado en este lugar? 

SI 

NO 

3.  ¿Sabía usted que cada año se le realiza un homenaje a Galán en este lugar 

conmemorando el magnicidio? 

SI 

NO 

 ¿Ha participado en algún homenaje realizado? 

SI 

NO 

4. Su participación ha sido por:  

a) Se identifica con la ideología política del líder asesinado. 

b) Participa por influencia social. 

c) No participo  

5. Entre la escultura del Dios varón y la escultura de Galán ¿cuál cree usted que genera 

más identidad entre la población soachuna? 

Galán 

Dios Varón  
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GRÁFICO 8. DATOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAJE QUE REPRESENTA LA ESCULTURA. 

El 90% (45 de los 50 encuestados) saben que el personaje de la escultura es Luis Carlos 

Galán, en relación con un 10% (5 de los 50 encuestados) que no saben quién es. 
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GRÁFICO 9. DATOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ASESINATO DE GALÁN. 

 

 

Ante la pregunta sobre conocer del magnicidio del líder político en ese lugar (parque 

central de Soacha), el 90% (45 de los 50 encuestados) afirman conocer del asesinato en este 

lugar con relación a un 10% (5 de los 50 encuestados) que no saben. 
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GRÁFICO 10. DATOS SOBRE LA PERIODICIDAD DE LOS HOMENAJES AL POLÍTICO. 

Ante el homenaje realizado cada año a Luis Carlos Galán por su magnicidio el 70% (35 de 

los 50 encuetados) conocen de la celebración, con relación a un 30% (15 de los 50 

encuestados) que afirman no estar enterados. 
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GRÁFICO 11. DATOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN A LOS HOMENAJES. 

 

A la participación del homenaje realizado al líder Luis Carlos Galán en el parque central de 

Soacha, se estableció que el 76% (38 personas de los 50 encuestados) han participado con 

respecto de un 24 % (12 de los 50 encuestados). 
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GRÁFICO 12. DATOS SOBRE EL INTERÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS HOMENAJES. 

 

Entre las personas que han participado en el homenaje del líder político se estableció que el 

26% (13 personas de los 50 encuestados) lo atribuyen a que se identifican con la ideología 

de Luis Carlos Galán, el 50% (25 de los 50 encuestados) asegura su participación por 

influencia social y el 24% (12 de los 50 encuestados) que afirman no participar en este 

evento. 
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GRÁFICO 13. DATOS SOBRE EL MONUMENTO QUE DA IDENTIDAD AL LUGAR. 

 

Al solicitar una identidad entre la población de Soacha en cuanto a cuál de las esculturas, si 

la del Dios Varón y la de Luis Carlos Galán, el 60% (30 de los 50 encuestados) se 

identifican con la del Dios Varón en relación con el 40% (20 de los 50 encuestados) que las 

establecen con el líder político.  

Del monumento de Luis Carlos Galán, emplazado en el parque principal del municipio de 

Soacha y su posible influencia social ante la población, podemos afirmar que  debido a la 

estigmatización que provocó su magnicidio, la población lo recuerda como el líder político 

que era, sin embargo la participación en la conmemoración de su muerte es de manera 

social y no demuestra acercamiento a la ideología política, pues aún se sienten las secuelas 

del impacto negativo que hubo en el municipio debido a este hecho y solo participan las 
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personas que estén en el parque cuando se realiza dicho homenaje, pues no hay mucha 

divulgación de este evento. 

En cuanto la identidad del municipio con respecto a los dos monumentos emplazados en el 

parque principal, haciendo referencia al de Luis Carlos Galán y El Dios Varón, (cacique 

muisca fundador de la comunidad “SUACHA”) el reconocimiento e identidad del líder con 

los habitantes de esta población es evidentemente bajo pues el municipio se encuentra en 

este momento en un proceso de reconocimiento ancestral y cultural.  

Los porcentajes de las encuestas son evidencia del análisis de cada una de las preguntas 

establecidas en la investigación. 
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Análisis comparativo de las encuestas aplicadas 
 

De otro lado al comparar las respuestas dadas acerca de los dos monumentos, se encontró lo 

siguiente. 

1. ¿Sabe usted quien es el personaje de la escultura? 

 

GRÁFICO 14. DATOS COMPARATIVOS SOBRE EL RECONOCIMIENTOS DEL POLÍTICO. 

 

Como se puede observar, no se advierte diferencias significativas entre la identificación de 

uno u otro personaje representado en el monumento. 
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2. ¿Reconoce el significado del lugar donde está emplazado el monumento por la 

interacción del político? 

 

GRÁFICO 15. DATOS COMPARATIVOS SOBRE LA INTERACCIÓN DEL POLÍTICO CON EL LUGAR. 

 

 

Los resultados muestran que aparantemente no existe diferencia significativa en el 

reconocimiento que las poblaciones hacen del político correspondiente. En el caso de 

Gaitán el monumento cobra significado, posiblemente debido a que en este lugar Gaitán 

compartió en repetidas ocasiones con los lugareños de la época y la expectativa de cambio 

que con sus ideas suscitaba y sigue suscitando debido a la memoria colectiva transmitida de 

generación en generación. 

Pos su parte, el monumento de Galán es reconocido debido a lo que su asesinato representó 

en el país y que impactó directamente en el municipio causándole estigmatización dejando 

su marca en la memoria de los lugareños. 
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3. ¿Sabía usted que cada año se le realiza un homenaje al político en este lugar 

conmemorando el magnicidio? 

 

GRÁFICO 16. DATOS COMPARATIVOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DEL 

HOMENAJE. 

 

Con relación a esta pregunta se observa una diferencia posiblemente significativa, 

por un lado en el barrio la Perseverancia un 90% de la población encuestada 

manifiesta tener conocimiento del acto conmemorativo anual, entre tanto en el 

municipio de Soacha, el 70%   indica que estar al tanto del acto, sin embargo este 

conocimiento es motivado por diferentes causas en las poblaciones como ya se 

observará en los resultados arrojados en las preguntas siguientes. 
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4. ¿Ha participado en algún homenaje realizado? 

 

GRÁFICO 17. DATOS COMPARATIVOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL HOMENAJE. 

 

La mayoría de los habitantes de ambos lugares, 80% la Perseverancia y 76% 

Soacha, ha manifestado haber participado en alguna de las conmemoraciones que se 

realizan año tras año en memoria de los políticos, sin embargo al igual que en las 

respuestas dadas a la pregunta anterior, fueron presumiblemente motivadas por 

razones diferentes. 
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5. Su participación ha sido por: 

 

GRÁFICO 18. DATOS COMPARATIVOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICA DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

 

Como la gráfica muestra los motivos de participación en las conmemoraciones son 

diferentes, por un lado en el barrio la Perseverancia es motivada por aspectos 

políticos en tanto que en Soacha la participación es dada por el dada por el aspecto 

social. 

Al respecto en el barrio la Perseverancia los habitantes perciben un compromiso de 

carácter político posiblemente motivado por la identidad que tienen con el 

monumento y lo que él representa para comunidad. 

De otro lado, en el caso de la habitante de Soacha su motivación es más bien de tipo 

social como invitación a un evento gubernamental, al que probablemente se asiste 

mas por compromiso social que por convicción ideológica. 
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6. Entre la escultura (otra escultura representativa de la zona) y la escultura del político 

¿cuál cree usted que genera más identidad entre los habitantes del sector? 

 

GRÁFICO 19. DATOS COMPARATIVOS SOBRE LA ESCULTURA QUE DA MÁS IDENTIDAD AL LUGAR. 

 

Esta gráfica muestra el reconocimiento del monumento comparado con otro 

expuesto en el mismo lugar, como se puede observar el monumento de Gaitán es 

asociado por parte de la comunidad, con el territorio de una manera casi unánime y 

aun por encima de la imagen del Sagrado Corazón, lo cual resulta interesante si se 

tiene en cuenta que el barrio es de origen popular donde se esperaría que primarían 

las costumbres religiosas. Este fenómeno podría atribuirse a la historia que ha 

tenido el monumento, desde el momento en que fue levantada la primera versión, 
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pasando por depuesta por parte de un gobierno conservados hasta la elaboración de 

la actual representación y el papel que la comunidad ha jugado en su conservación. 

Contrariamente, el monumento del Varón del Sol, despierta más identidad que el 

monumento de Luis Carlos Galán entre los suachunos, aun siendo esta una 

representación indígena muisca en una comunidad tradicionalmente católica. 

Esta situación podría explicarse por el sentimiento que dejó en sus habitantes, la 

estigmatización al municipio de Soacha al ser el desafortunado escenario del 

magnicidio del político.  
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la presente investigación se pudo reconocer algunos aspectos que 

caracterizaron a los monumentos  mediante los valores históricos y de memoria que se 

abordaron en este trabajo, se pudo señalar que tanto la escultura elaborada para representar 

a Jorge Eliecer Gaitán como a Luis Carlos Galán, debido a los acontecimientos que rodean 

su emplazamiento, ya sea en el caso de identificación con las ideas de lo político y lo que 

representa para la comunidad, como sucede con Jorge Eliecer Gaitán en el barrio la 

Perseverancia y el hecho del asesinato en el sitio, como acontece en el caso de Luis Carlos 

Galán en el parque principal del municipio de Soacha, nos permiten señalar que estas 

esculturas tienen las propiedades para ser también  monumentos. Se reitera la importancia 

que tienen los monumentos como obras de memoria. 

 

Por otro lado, gracias al texto de Christian Norberg-Schulz, se pudo relacionar los 

monumentos con cada uno de los espacios, y lo que genera con la interacción entre el 

entorno, la comunidad y la identidad, reiterando la estrecha relación que existe, en el caso 

del monumento de Jorge Eliecer Gaitán con la comunidad que lo rodea y de los hechos 

históricos que dieron origen a su elaboración, evidenciado en el significado positivo que 

aún se manifiesta entre los pocos Gaitanistas que quedan.  

En el caso del monumento de Luis Carlos Galán, también se refleja una relación de 

conocimiento entre el entorno, la comunidad y el hecho, sin embargo la característica de 

este reconocimiento es contraria a la del otro monumento, pues genera desapego y rechazo 

en la comunidad, esta última afirmación está demostrada en el trabajo de campo que se hizo 
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mediante la encuesta cuando se cotejaron las dos muestras, cabe resaltar que para poder 

lograr un acercamiento a la historia de lo sucedido en el municipio de Soacha. La muestra 

para la encuesta se tuvo que tomar con habitantes que llevaran más de 30 años viviendo 

allí, pues se logró evidenciar que una parte significativa de la población no es oriunda del 

municipio, por el contrario, han llegado y se han radicado en ese lugar debido al fenómeno 

del desplazamiento que vive nuestro país por el conflicto armado. 

 

Finalmente, se pudo reconocer algunos aspectos que caracterizaron a los monumentos, por 

ejemplo: el monumento de Jorge Eliecer Gaitán ubicado en el parque principal del barrio la 

Perseverancia de Bogotá, fue elaborado por un artista de origen desconocido, y sin embargo 

si nos detenemos a revisar todo lo que rodea la elaboración, pasando por los materiales en 

que está hecho, la conservación y la proporcionalidad bastante indefinida, podemos decir 

que posiblemente la persona que la elaboró no tenía mucha idea de las técnicas artísticas 

requeridas para la fabricación de un busto, sin embargo y pese a su deterioro se evidencia la 

familiaridad que tiene la comunidad del barrio la Perseverancia hacia él demostrado en el 

esmero que poseen para el cuidado y mantenimiento del monumento, el homenaje que se 

realiza cada año, y la representación de identidad que se profesa en torno a él. 

Por el contrario, el monumento de Luis Carlos Galán, ubicado en el parque principal del 

municipio de Soacha, que fue elaborado por un artista reconocido, donde sus proporciones 

están acordes con los cánones establecidos para dicho trabajo, no profesa ningún sentido de 

pertenencia por parte de la comunidad evidenciado en el desapego a la historia que 

representa el monumento y al desdén al recordar el asesinato de Galán como símbolo de 

estigmatización hacia el municipio. 
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