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¿Qué pensamos del arte en
los espacios públicos
de Medellín?
Este folleto presenta la información básica reco-

gida en una encuesta de 21 componentes, coordinada desde el Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico.

137

Fueron diligenciadas
encuestas, a partir de diversos talleres realizados con grupos entre 10 y 20 personas. Participaron ciudadanos,
funcionarios, Vigías del Patrimonio, visitantes de
los Parques Bibliotecas y Casas de la Cultura.
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500

En los espacios públicos de nuestra ciudad existen casi
piezas
de arte (esculturas, murales, objetos artísticos). Una muestra patrimonial
de la que se espera que funcione como una colección de recuerdos, parecida a las que guardamos en nuestras casas, para rememorar otras épocas y personas que ya no están con nosotros.
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Como si fueran fotografías de nuestros antepasados y
hechos importantes, estas piezas de arte público:

Activan la memoria de lo que
ya pasó, y nos han llevado a
ser lo que hoy somos.
Nos hablan de la historia del
arte, de sus estilos y formas
cambiantes a través del tiempo.
Nos remiten a las
transformaciones de la
ciudad y de los valores de
sus habitantes.
Nos interpelan para que
reconozcamos nuestros
aciertos y errores.
¿Para qué más crees que
sirven?....

Presentamos algunos aspectos tomados de las
opiniones de 137 habitantes de Medellín (de
diferentes lugares de la ciudad) en torno a una
muestra de 80 piezas de este patrimonio artístico, situado en diversos espacios públicos.

Ellos
opinaron sobre:
Cómo ven las esculturas y cómo se
relacionan con ellas
Lo que aprecian e ignoran de ellas
Lo que consideran digno de destacar
en estas piezas de arte público
Aquello que simbolizan
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Las más reconocidas
Al preguntarles ¿cuáles obras están ubicadas en Medellín?, el Simón
Bolívar del parque que lleva el mismo nombre, obtuvo el mayor porcentaje de reconocimiento (67,15 %). Uno de los menores porcentajes
(23,36 %) de reconocimiento lo recibió “El pensador”, ubicado en el
sector Ciudad del Río. Muchos se confundieron al identificar una estatua de Botero, ubicada en Bogotá; paradójicamente la segunda de las
esculturas con mayor porcentaje (66,42 %) de reconocimiento como
una escultura ubicada en Medellín.

SIMÓN BOLÍVAR /
PARQUE BOLÍVAR

EL PENSADOR /
SECTOR CIUDAD DEL RÍO

Resulta destacable que uno de los murales del maestro Pedro Nel Gómez situado en el Parque Berrio haya alcanzado un buen porcentaje de
reconocimiento. El 44,53 % de los encuestados así lo señalan.
Casi la mitad de los encuestados (48,18 %) considera que la distribución de las esculturas en el espacio público de Medellín está concentrada
en pocas zonas. Sin embargo, se considera que, en general, las obras
están bien ubicadas y no deberían reubicarse.

¡No todas las esculturas de Botero
están en Medellín, y no todas
las esculturas de Medellín
son de Botero!
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◊ Estas son las más
reconocidas:

PUERTA DE SAN ANTONIO /
PARQUE DE SAN ANTONIO

MONUMENTO A LA RAZA /
LA ALPUJARRA

TORSO FEMENINO /
CERCA AL PARQUE BERRIO

SIMÓN BOLÍVAR /
PARQUE BOLÍVAR

◊ Aunque fue la segunda
más votada, como una de
las esculturas ubicadas en
la ciudad, esta obra está
situada en Bogotá, en el
parque El Renacimiento.
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HOMBRE A CABALLO /
PARQUE EL RENACIMIENTO - BOGOTÁ

Las menos reconocidas
EL 66,42 % considera que las esculturas ubicadas en el espacio
público de nuestra ciudad son poco reconocidas por los ciudadanos.
Para el 59,85 % el patrimonio escultórico ubicado en el espacio
público debería ser un tema de interés prioritario para la ciudad, mientras que el 19,70 % piensa lo contrario.
Según la valoración de los participantes, estos son los aspectos
que deberían reforzarse o privilegiarse con relación al patrimonio escultórico de la ciudad:

1. Su conservación y mantenimiento
2. Su distribución en la ciudad
3. Su apropiación por los transeúntes en espacios
públicos
4. El grado de significación para los jóvenes
El 40,14 % considera que hay una buena cantidad de esculturas
en la ciudad.
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◊ Estas son las menos
reconocidas:

FANTASMAS DE MEDELLÍN /
ESTACIÓN FLORESTA DEL METRO

VENUS FRAGMENTÁNDOSE
EN MEDELLÍN CON PLATANILLOS /
PARQUE DE BELÉN LOS ALPES

FORMAS / PARQUE DEL AJEDREZ
-BARRIO SANTA MÓNICA

TORRE / CERRO NUTIBARA

"M" CROMO INTERFERENCIA /
BARRIO CARLOS E. RESTREPO
EL PENSADOR /
SECTOR CIUDAD DEL RÍO

Los lugares
El arte en nuestros espacios públicos se concentra en los sectores centro
y sur de Medellín, y así lo identificaron los encuestados. Con excepción de
la estatua de Gardel, situada en el barrio Manrique (46,72 % de los encuestados la reconoce), puede decirse que son más reconocidas las obras
ubicadas en la zona céntrica de la ciudad.

CARLOS GARDEL / MANRIQUE
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SIGNO ALETEANDO EL ESPACIO /
CERRO NUTIBARA

PLOMADA - PUNTO CERO /
INTERCAMBIO VIAL DE CARABINEROS

◊ ¿Dónde está ubicada esta escultura
geométrica?
R/ Cerro Nutibara

◊ Al ver esta pieza, ¿la
relacionamos de inmediato con Medellín?

LA FAMILIA / PARQUE OBRERO

◊ Para los encuestados esta
escultura que representa a
la familia, situada en el Parque Obrero, en Villa Hermosa -Los Ángeles, podría ser
trasladada a otro lugar y no
perdería su significado.

¿En cuál lugar de la
ciudad consideras que
se podría re-ubicar esta
escultura que representa
a la familia, para resaltar
su significado?
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La cantidad
Los entrevistados acertaron al responder que en
Medellín hay más de 200 piezas de arte público
(realmente, hay casi 500).

PLAZA BOTERO

◊ Según los participantes, las esculturas
de Botero ayudan a mejorar la calidad
del espacio público y potencian el
disfrute de los turistas.
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¿Será posible que
suceda lo mismo con
las demás esculturas
de la ciudad?
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LA CALIDAD
Y SU SENTIDO
En general, las obras fueron valoradas positivamente en cuanto a su calidad y cantidad. El
44,52 % considera como buena la calidad
artística de las esculturas de la ciudad.
Se dice que son decorativas y significativas;
aunque representan poco para los jóvenes.
El 48,90 % considera que el carácter decorativo de las esculturas de Medellín es bueno.
Sin embargo, el 51,08 % considera entre
baja y regular la apropiación de estas esculturas
por parte de quienes transitan por estos espacios públicos.
Para el 65,68 % la actualidad y lo que alcanzan a significar las esculturas de la ciudad
es regular.
Se cuestiona también su estado de conservación y mantenimiento. El 40,87 % considera regular la conservación y el mantenimiento de
las esculturas de la ciudad.
De igual manera, la mayoría expresan que las
obras de arte público sí son de interés prioritario
para la ciudad.
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PÁJARO /
PARQUE SAN ANTONIO

◊ Para los encuestados,
los pájaros del Parque
San Antonio son las
esculturas que más
cosas dicen o sugieren
sobre nuestro pasado
reciente.

¿Recordamos lo sucedido?

VENUS FRAGMENTÁNDOSE EN
MEDELLÍN CON PLATANILLOS /
PARQUE DE BELÉN LOS ALPES

EL ÁRBOL DE LA VIDA /
GLORIETA INTERCAMBIO
VIAL 80 X 80

◊ Para los encuestados
esta escultura podría
representar la vida.
¿Por qué crees
que llegan a esa
conclusión?

◊ Los resultados de la encuesta
señalan que esta es una de la
esculturas con mayor calidad
estética en su armonía, belleza y proporción.
Y está partida en pedazos,
¿será que es así o se
ha deteriorado?
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EL CACIQUE NUTIBARA /
CERRO NUTIBARA

◊ Para los participantes, esta es una de las esculturas
de la ciudad con mejor elaboración y terminación en
cuanto a la forma y el acabado.
¿Opinas lo mismo?

Pistas para mirar
Entre los encuestados fueron más reconocibles
los significados de aquellas obras con formas
realistas y contenidos explícitos, que aquellas
planteadas desde estéticas abstractas, geométricas o evocadoras.

ESFERA PÚBLICA /

CRUCE DE LAS CALLES
AYACUCHO, JUNÍN Y COLOMBIA

SIN TÍTULO / CERRO NUTIBARA

◊ Para los encuestados,
esta es una de las esculturas más originales
o poco comunes de la
ciudad.

◊ ¿Cómo argumentarías
que este objeto tan
raro es también una
escultura?

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER / PLAZUELA SAN IGNACIO

◊ Los encuestados consideran que esta es una de las
esculturas con el tamaño más adecuado según el
tema que representa.
¿Qué pensarías si la escultura que representa
a Francisco de Paula Santander, uno de los
próceres de la independencia, fuera diminuta
o enorme?
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No todas tienen pedestal...
como la escultura "Esfera pública".

ESFERA PÚBLICA /

CRUCE DE LAS CALLES
AYACUCHO, JUNÍN Y COLOMBIA

y la escultura del IDEA, “Tornamesa”.

TORNAMESA /
EDIFICIO DEL IDEA
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◊ Según los encuestados, esta es una de las
esculturas que mejor
armoniza o dialoga
con su entorno.
¿Será porque sigue
la forma semicircular del edificio del
IDEA, donde está
ubicada?

JOSÉ MARÍA CÓRDOVA /
PARQUE DE BOSTON

◊ En las estatuas de
próceres, me pregunto:
¿Qué habrá hecho este
señor?; y si averiguo,
seguro aprendo algo de
historia.

Para los encuestados, las representaciones de silleteros o arrieros son
un gran aporte a la educación, la memoria social, la identidad cultural, el
sentido histórico, la convivencia familiar y ciudadana, en mayor medida
que las obras no realistas, abstractas o geométricas.

◊ Con esta escultura
sacamos pecho y
nos sentimos muy
orgullosos:
Según los encuestados, representa
nuestra cultura y a
los antioqueños.

¿Qué opinas
al respecto?

HOMENAJE AL ARRIERO /
SAN CRISTÓBAL
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HOMENAJE AL SILLETERO /
SANTA ELENA

◊ ¿En qué piensas al mirar esta escultura?
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¿QUÉ HACE
FALTA?
En general, los encuestados se abstuvieron de
responder o dijeron no reconocer cuáles personajes y hechos no tienen una obra que los representen. En un número menor, otros se refirieron
a líderes políticos o sociales contemporáneos,
cantantes populares, hechos y tragedias recientes, etc.
El 53,27 % considera que el grado de significación de las esculturas de la ciudad para los
jóvenes es entre bajo y regular.

MADREMONTE /
JARDÍN BOTÁNICO

◊ Según los encuestados esta escultura podría
representar una historia indígena.
¿Cuál historia crees que podría evocar esta
escultura?
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Referentes urbanos
desde el arte
público
Aún no pierde su trono como referente urbano el
“Torso femenino” (La Gorda) de Fernando Botero; para los encuestados su significado depende
altamente de su entorno.
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◊ Esta escultura
es el punto de
referencia por
excelencia en la
ciudad. Incluso,
si cambiara de
lugar, nuestros
encuestados piensan que perdería
su significado.
Además, según
las respuestas, es
la escultura que
mejor representa a
los medellinenses.
TORSO FEMENINO /
CERCA AL PARQUE BERRÍO

¿Ustedes qué opinan?,
¿sí será así?, ¿esta escultura qué dice sobre los
habitantes de Medellín?
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Lo llamativo
Llama la atención, y podría ser tema de próximas
indagaciones, el desconocimiento de personajes
otrora mucho más reconocidos como el escritor
Tomás Carrasquilla o el humorista Guillermo Zuluaga, “Montecristo”; así como la admisión del
grafiti como una práctica artística legítima.
El 72,26 % piensa que el grafiti es una
forma de expresión artística legítima.
De igual forma, resulta inquietante la escasa visibilidad de obras como la instalada en el
Parque del Periodista, la primera del país en
homenajear la memoria de las víctimas de crímenes relacionados con agentes del Estado y
la inexistencia de propuestas sobre piezas conmemorativas en torno a los procesos de paz...
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◊ ¿Cuál tragedia representa esta escultura,
en la que se aprecian
varios niños?

LOS NIÑOS DE VILLATINA /
PARQUE DEL PERIODISTA

TOMÁS CARRASQUILLA /
CERRO NUTIBARA

◊ Esta escultura es un
homenaje al tango.
¿Su forma recuerda
algún instrumento?

HOMENAJE AL TANGO /
PARQUE BIBLIOTECA DE GUAYABAL

MONTECRISTO /
CERRO NUTIBARA
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¿Qué se ha hecho
y qué falta por hacer
(con su ayuda)?
En los últimos tres años se han hecho diversas intervenciones lúdicas y
artísticas sobre las esculturas situadas en diversos espacios públicos (La
Alpujarra, Parque de Boston, Plazuela de San Ignacio, Parque Bolívar, La
Playa…), con el ánimo de llamar la atención de los transeúntes sobre
este patrimonio y la importancia que tiene su apropiación por parte de los
ciudadanos.
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Se han programado actividades con grupos
de escolares y Vigías del Patrimonio; se diseñó y
realizó un ciclo paseo para visitar algunas de estas piezas; se imprimieron postales con las intervenciones a estas esculturas; se publicaron fotos
de estas actividades en la prensa local; se realizó
una investigación consignada en varios libros y
una encuesta cuyos resultados estás leyendo.
La escasa conciencia en torno a la pertinencia de nuestra memoria social, como aquello
que nos vincula y nos hace pertenecer a una
comunidad, solo puede enfrentarse mediante la
apropiación de estos símbolos consignados en
el arte público.
Para el 31,38 % de los encuestados el reconocimiento de los artistas en las esculturas de
la ciudad es bueno.
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Desde el Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín se gestionan recursos
para la conservación y el mantenimiento de las
esculturas. Recursos que alcanzan para auxiliar las
obras más deterioradas. Sin embargo, solo la apropiación ciudadana del patrimonio contenido en el
arte público lograría que, al sentirlo como propio, tal
como lo expresaron quienes contestaron la encuesta, cada habitante considere que su cuidado y conservación son tan importantes para la ciudadanía
como lo es para cada persona cuidar sus recuerdos. De lo contrario, seguiremos siendo una ciudad
con graves problemas de memoria.

Hemos creado una herramienta para
geolocalizar las esculturas de Medellín.
Conócela:
geo.patrimoniomedellin.gov.co
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