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Introducción 

En Colombia, la violencia producto del conflicto armado se ha naturalizado. Es común 

encontrar diferentes imágenes relacionadas con el impacto de la guerra en el país. En el 

campo de las artes esta temática no ha sido ajena; numerosos artistas han explorado esta 

relación con el propósito de generar espacios de concientización y problematización de las 

realidades sociales que posibilitan la existencia de esa violencia. No obstante, en el ámbito 

museal la inclusión de estas temáticas –y todo lo que esto representa- ha sido mucho más 

lenta. Esto tiene que ver con un proceso de desarrollo cultural y artístico que permitió una 

reflexión al interior de las instituciones sobre su rol en la sociedad. La complejización del 

conflicto armado, los procesos de experimentación artística y política, junto con el 

fortalecimiento de una relación entre cultura y memoria permitieron que, paulatinamente, los 

museos fueran incluyendo en sus salas exposiciones que hablaran sobre la violencia.  

A finales del siglo XX, los museos contaban con algunas exposiciones que pretendían 

abordar el tema del conflicto armado. Sin embargo, el siglo XXI se vuelve testigo no solo de 

un aumento progresivo del número de exhibiciones y de una diversificación de las temáticas 

abordadas, sino de una complejización de las funciones  sociales de las mismas. Así, en 

medio de un contexto político y cultural en el que la memoria se vuelve cada vez más 

relevante, los museos han entrado en una dinámica que les exige cuestionarse sobre su 

función social. ¿Deben ser estos únicamente lugares donde se conserve y presente la historia, 

la memoria y el arte? O ¿deben cuestionarse y abrir espacios en donde sea posible 

problematizar la historia, presentar conflictos sociales y, por qué no, abrir espacios de 

discusión sobre su propia labor? 

Las exposiciones que han ido apareciendo paulatinamente sobre el conflicto armado no 

aparecen únicamente como espacios de difusión artística, sino como mecanismos políticos y 

culturales que cuestionan las raíces del conflicto, las dinámicas que lo perpetúan, las huellas 

que deja y las posibilidades que tiene de acabarse. Las exposiciones sobre violencia, en esta 

primera década de siglo, además de cuestionar las posibilidades y funciones del arte, se 

convierten en una radiografía de cómo la sociedad colombiana ve el conflicto.  
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Tal vez las exposiciones no sean un hecho cultural de alta difusión como sí lo son las 

telenovelas, los noticieros o las películas en las que abundan las referencias a la vida de los 

narcotraficantes, a los carteles de la droga o a la corrupción del Estado, pero sí se han 

perfilado como una posibilidad para reflexionar no solo sobre lo sucedido, sino también sobre 

las actitudes de los colombianos ante eso. No en vano en esta década aparecen exposiciones 

que buscan, además de luchar contra el olvido y la indiferencia, convertirse en herramientas 

para humanizar y dignificar a los participantes de este conflicto. En este contexto, el 

propósito del presente estudio es analizar el proceso de transformación de estas exposiciones 

entre 1990 y 2013 en cinco instituciones museales del país: el Museo Nacional, el Museo de 

Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Antioquia, el Museo La Tertulia de Cali y la 

dependencia cultural del Banco de la República.  

Vale la pena aclarar que para establecer un punto de comparación se analizó el periodo previo 

a 1990 con el propósito de rastrear alusiones a la violencia al interior de los museos. Se 

encontró que el Banco de la República, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo La 

Tertulia de Cali presentaron, entre 1950 y 1980, algunas exposiciones que si bien no tienen 

como eje temático la violencia, si exhiben obras de artistas colombianos que han reflexionado 

sobre el tema. En este sentido, las exposiciones previas a este periodo se convierten en un 

punto de comparación que permite mostrar la transformación funcional, técnica y temática 

que han tenido las exposiciones y la forma en la que han ido articulándose con las dinámicas 

culturales, sociales y políticas del siglo XXI. 

Para cumplir con este propósito el texto está dividido en tres capítulos. En las páginas que 

restan de esta introducción el lector encontrará las precisiones teóricas y metodológicas 

necesarias para comprender la forma en la que está desarrollado este trabajo. En el primer 

capítulo, se analizará cómo las exposiciones sobre el conflicto armado se convierten 

progresivamente en espacios de reflexión que propician los debates sociales sobre la guerra; 

así mismo, se analizará la forma en las que las piezas artísticas se convierten en  documentos 

históricos. En el segundo capítulo, se mostrará que las exposiciones empiezan a convertirse 

en espacios de denuncia en los que se puede evidenciar la confrontación entre la experiencia 

individual y las dinámicas macrosociales. Finalmente, en tercer capítulo se analizará cómo 



6 
 

las exposiciones se convierten en vehículos de memoria que promueven la reconciliación y 

la reparación simbólica.  

Para analizar las exposiciones se utilizó la propuesta de Linethal y Engelhardt (1996) pues 

se considera que estas no deben entenderse únicamente bajo el contexto del museo; estas son 

también hechos sociales. En este sentido, se pretende analizarlas como parte de un engranaje 

social en el que es importante considerar, además del contexto y la intención institucional en 

el que se produce, aquellos aspectos sociales y políticos en el que estas cobran sentido. De 

igual forma, tal como menciona Kansteiner (2002), el análisis de este tipo de exposiciones 

no debe hacerse pensando únicamente en una relación unilateral entre la muestra y el 

observador. Este autor argumenta que debe entenderse no solo dentro de un contexto social, 

cultural y político particular, sino que no hay categorías fijas como “consumidor” o 

“productor” de sentido. Esto se debe a que en el proceso de construcción y recepción de la 

muestra tanto el artista, como el museo, el curador y los visitantes le otorgan un sentido 

propio a partir del marco social en el que la exposición está articulada.  

 En cada uno de los capítulos el lector encontrará que se desarrollan funciones sociales muy 

puntuales, por eso en cada uno de estos se hizo uso de categorías analíticas específicas. Para 

el primer capítulo se hizo uso de la reflexión que hace Niklas Luhmann (2005) sobre la 

función del arte pues este autor propone que el arte, al no hacer uso de la comunicación 

lingüística, permite una reflexión mucho más amplia en la que el observador es responsable 

de la selección de sentido que desee otorgarle. Para analizar la función testimonial, se usó el 

planteamiento de Peter Burke (2005) sobre el uso de las imágenes como documentos 

históricos, porque al analizar las exposiciones se encontró que las obras expuestas eran 

usadas como “vestigios” del pasado.  

Para el segundo capítulo se hizo uso de los postulados de Guevara Meza (2007) sobre la 

forma en la que las exposiciones se convierten en espacios donde se discute la agenda social, 

se disputan posiciones y se denuncian los problemas sociales. Para Guevara, la imagen es “es 

un campo de batalla pero también un lugar de juego, una mesa de negociación, un espacio de 

conflicto y de armonización entre los diversos actores sociales” (2007, p. 13). Siguiendo este 

postulado, también se usó el planteamiento de Bourdieu (2010) sobre la relación entre el 
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espectador y la obra. Para él, la captación y apreciación de la obra dependen no solo de la 

intención del espectador, sino del marco social e histórico que se le provea para significarla.   

Finalmente, para el último capítulo se recurrió a diferentes planteamientos de algunos 

académicos sobre la memoria pues es a partir de esta que se pueden entender la mayoría de 

exhibiciones museales que surgen desde el inicio del siglo XXI. Aunque la producción 

académica sobre el tema es bastante amplia, este trabajo decidió adoptar los planteamientos 

de Elizabeth Jelin (1998) y Alon Confino (1997) como guías analíticas para desarrollar la 

investigación. La primera propone que no se debe entender la memoria colectiva como una 

categoría homogénea, sino que se debe hablar de memorias en plural porque esto da cuenta 

de la complejidad de la categoría y de las paradojas a las que se enfrenta la sociedad cuando 

pone en dialogo las experiencias personales con las dinámicas macrosociales. De Confino se 

retomó el concepto de vehículo de memoria pues resulta útil para analizar cómo “la memoria 

es la cadena que une varios sistemas y subsistemas con distinta significación para las 

comunidades” (1997, p.1402). 

A partir del análisis de las fuentes primarias a la luz de las categorías propuestas en el marco 

teórico y de la contextualización de las mismas, el presente trabajo propone que en las 

exposiciones museales durante el periodo de 1990 a 2013 se hace evidente una 

diversificación de las funciones sociales que estas cumplen. A medida que avanza el siglo 

XXI las exposiciones dejan de ser únicamente espacios en los que se reflexiona sobre la 

guerra y en los que se usan las piezas artísticas como documentos históricos, para convertirse 

en herramientas que posibilitan la reparación y la reconciliación; las exposiciones, además, 

se configuran como andamiajes para repensar de forma más compleja las dimensiones del 

conflicto y el impacto de los diferentes tipos de violencia, pero también se convierten en 

canales de dialogo que fomentan la paz y la reconstrucción del tejido social. No obstante, 

también se defiende que existe una disparidad entre las exposiciones presentadas por las 

diferentes instituciones museales que puede constatarse a partir del análisis de la relación 

existente entre museo y memorias.  

El trabajo se basa en el análisis de las exposiciones como un hecho social. Esto implica 

estudiar la exposición no solo a partir de los documentos que se conservan sobre estas 
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(catálogo, guión y programa de mano) y de los artículos de prensa que se producen sobre las 

mismas, sino del contexto en el que se producen y en el que adquieren significado. Aun 

cuando se es consciente de la importancia de analizar a los “consumidores”, los receptores 

de las exhibiciones escapan- muchas veces- de los límites de esta investigación. El 

acercamiento que se ha hecho a los mismos proviene únicamente de notas de prensa sobre 

las muestras, que hacen alguna referencia a la percepción de los asistentes- o en muchos casos 

de las víctimas- sobre la forma en la que se aborda el conflicto armado en la exposición 

reseñada.  

Para analizar las fuentes primarias anteriormente mencionadas se realizó una base de datos 

en las cual se registraron las principales categorías de análisis propuestas en este trabajo. Así, 

la base datos está dividida en cinco secciones: una primera parte de carácter descriptivo que 

le permite al lector identificar datos básicos de cada una de las exposiciones encontradas 

sobre el tema (lugar de exhibición, año, curadores, profesión de los curadores, artistas, tema, 

si existe catálogo, guión o programa de mano, cuál es la estructura de los mismos); en la 

segunda sección se buscaba poner en contexto cada una de las exposiciones y analizarlas a 

partir de su lugar de producción; la tercera sección pretendía establecer cómo, cada una de 

esas exposiciones, definía el conflicto armado y cómo se referirían a la violencia producto de 

este; la cuarta sección se preguntaba por la función social que cumplía cada una de las 

exposiciones; la quinta sección se cuestionaba por la relación de cada muestra con la 

memoria; la última sección indagaba por el impacto social de las exhibiciones a través de dos 

componentes: del análisis de artículos de prensa y de la vinculación de estas con proyectos o 

actividades culturales de mayor envergadura.  

Respecto al estado del arte, se han encontrado investigaciones como las de William Alfonso 

López Rosas (2013) o Pilar Riaño y Suzanne Lacy (2003) en las que se analizan las 

exposiciones de un solo museo o investigaciones en las que se analizan exhibiciones de 

distintas instituciones pero sin contextualizar la intención del museo con las dinámicas 

sociales y culturales vinculadas a esta. Sin embargo, no se han encontrado trabajos en los que 

se proponga, desde una perspectiva histórica, un ejercicio comparativo de las exposiciones 

museales de diferentes instituciones del país. Y es en este punto donde el presente ejercicio 
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resulta pertinente pues no solo se compararán temática y funcionalmente las exposiciones, 

sino que se analizarán a la luz de las dinámicas políticas, sociales, culturales y artísticas que 

posibilitan su existencia y las dotan de significado.  

No obstante, existen numerosos trabajos que exploran la forma en la que la violencia ha 

incidido en la transformación del ámbito cultural tales como los de Rubén Darío Yepes 

(2012) o el estudio realizado por los curadores Jorge Roca y Sylvia Suarez (2012) en el que 

se analiza la transformación que ha tenido el arte con la relación al conflicto armado y a las 

nacientes políticas de la memoria. La bibliografía sobre este tema en Colombia es poca, pues 

aunque se ha explorado ampliamente desde el ámbito artístico, no se ha desarrollado la forma 

en la que esta relación se da en los museos. Por esta razón, se consultó bibliografía en la que 

se ha analizado la forma en la que otros museos del mundo han aceptado la tarea de presentar 

exposiciones sobre conflictos sociales o políticos.  

Por el auge académico, político y cultural de la memoria, existen numerosas publicaciones 

al respecto. Desde diferentes disciplinas como la antropología, la historia, la filosofía, la 

sociología o el arte se ha estudiado la relación entre memoria y museo; en menor medida se 

ha analizado la relación entre museo, memoria y violencia. Sin embargo, aquí se consultaron 

los estudios sobre este tema, principalmente, en el Cono Sur porque han trabajado tres 

variables fundamentales en el caso colombiano: la cuestión de la verdad, la reparación y el 

carácter plural y contradictorio de las memorias. Entre estos se puede nombrar 

principalmente los trabajos de Steve Stern, Ivonne Pine y Elizabeth Jelin.  
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Capítulo 1: 

Reflexionar y testimoniar la guerra a través del arte 

 

 “La función del arte es y siempre ha sido la 

misma: mantenernos humanos” 

 –Erika Diettes- 

La relación entre arte y violencia no es nueva, ni exclusiva del escenario colombiano. El arte 

ha sido un espacio de testimonio, representación, crítica y catarsis no solo de la guerra y la 

violencia, sino de la deshumanización, el dolor y la muerte. En Colombia esta relación se 

puede entender a partir de la interacción de tres factores: la situación política y social del 

país; el desarrollo de la técnica y el uso de nuevas herramientas artísticas; y la sensibilidad e 

intención del artista. La confluencia de estos tres factores ha logrado que, desde la década de 

1940 -cuando estalla el Bogotazo y la creciente violencia interpartidista se vuelve el tema de 

artistas como Alejandro Obregón, Alipio Jaramillo, Sady González, Enrique Grau, Débora 

Arango o Marco Ospina- hasta hoy, la violencia siga siendo una constante en el itinerario 

artístico del país.  

Sin embargo, al interior de las instituciones museales es solo hasta la década de 1990 que 

aparecen exposiciones que tienen como eje articulador el tema de la violencia. Antes de este 

momento, en los museos se presentaban las obras de algunos artistas –como los mencionados 

anteriormente que tenían la intención de reflexionar sobre el tema-, pero las exposiciones 

estaban centradas en exaltar los valores técnicos y estéticos de esos, más que en reflexionar 

sobre las temáticas que abordaban. La crítica o reflexión del artista sobre la violencia tenía 

un papel secundario. Esto puede constatarse a partir del análisis de los catálogos y programas 

de mano que se conservan de las exposiciones presentadas entre la década de 1950 y 1980 

en el Museo La Tertulia de Cali, el Museo de Arte Moderno de Bogotá o los del Banco de la 

República –las tres instituciones museales que tienen registro de exposiciones antes de la 

década de 1990-. 
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A partir de esta década de 1950, se presentan las primeras exhibiciones que tienen como tema 

la violencia en Colombia y se hace explícito, en los catálogos y programas de mano, el interés 

y la intención del museo por reflexionar sobre la guerra. Con estas se buscaba generar 

espacios al interior del museo para que los visitantes reflexionaran sobre el impacto social de 

la guerra. No obstante, con el aumento del número de exposiciones que se presentan en los 

diferentes museos estudiados, también se hace evidente una diversificación de las funciones 

sociales de las mismas y de los usos que se le da al arte. Es decir, aparte de presentar 

exposiciones que buscan- a través de las piezas expuestas- testimoniar lo que sucedió en una 

época, criticar o reflexionar sobre las huellas sociales de la guerra, también se empieza a 

hacer visible un uso del arte como herramienta para reparar, reconciliar, crear memoria y 

conocer la verdad sobre lo sucedido a partir de lo que pintan los propios participantes de la 

guerra.  

En este contexto, el propósito de este primer capítulo es analizar cómo la complejización del 

conflicto armado, junto al fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la exploración de 

la capacidad de agencia social del arte, posibilitan la aparición de exposiciones que presentan 

la violencia y el conflicto armado como un eje temático en las que se utiliza el arte como un 

espacio en el que se puede reflexionar sobre la violencia y el conflicto armado. Las 

exposiciones se convierten entonces en espacios de disputa que permiten una relación más 

flexible entre el espectador, la obra de arte y la violencia, que está dada por la riqueza de la 

comunicación no lingüística (Luhmann, 2005). Para esto es indispensable estudiar, primero, 

cómo se abordaba antes de 1990 la relación entre arte y violencia; esto permitirá constatar lo 

mencionado anteriormente sobre el interés de los museos por exaltar en las exposiciones 

únicamente los valores artísticos de las piezas que exhibían y no las temáticas o mensajes 

que transmitían. Así mismo, en este primer capítulo el lector encontrará que se analizará la 

función reflexiva y testimonial de las exposiciones pues estas son las adquieren las muestras 

desde la década de 1990 y aún se mantienen vigentes. 

Los museos que hacen parte de esta investigación han sido elegidos porque son algunas de 

las instituciones museales más importantes del país. La Sección Cultural del Banco de la 

República es, junto con el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo La Tertulia de Cali, 
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de las pocas instituciones que conservan un registro de las exposiciones previas a la década 

de 1990 y que, de una u otra forma, han incluido en sus colecciones piezas artísticas sobre la 

violencia. Así mismo, vale la pena mencionar que estos tres museos junto con el Museo 

Nacional y el Museo de Antioquia han tenido, en diferentes momentos del periodo analizado 

(1990-2013) y tal como se verá más adelante, procesos de renovación de los guiones de sus 

salas y reflexiones institucionales sobre la labor social de los museos.   

1.1 “(…) Por vez primera la tragedia tiene un intérprete a su inmensa medida” 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la relación entre arte y violencia siempre ha estado 

presente en el itinerario artístico del país. Los artistas, desde muy diversos ángulos y con 

técnicas e intereses diferentes, han convertido sus obras de arte en un recurso de 

comunicación (Pini, 2001). Aun cuando el campo del arte se ha caracterizado por la 

heterogeneidad (Medina, 2010) se puede afirmar que los artistas, desde la década de 1940 

cuando se hace evidente la vinculación de la violencia a las expresiones artísticas, se han 

apropiado de su realidad para reflexionar sobre ella; este ejercicio reflexivo, a su vez, les ha 

dado argumentos para concebir el hecho artístico como un recurso comunicativo que no trata 

simplemente de describir el pasado, sino de problematizarlo, “volviendo a pensar ciertos 

supuestos, reformulando códigos, usando la heterogeneidad como una estrategia recurrente 

(Pini, 2001, p. 14).  

La relación entre arte y violencia, como se mencionó anteriormente, puede rastrearse desde 

la década de 1940 cuando se exacerba la violencia bipartidista; artistas como Alipio 

Jaramillo, Alejandro Obregón o Sady González fueron testigos de la violencia que causó el 

Bogotazo y sus obras se convirtieron no solo en una crítica a la incoherencia de esos 

episodios, sino en un testimonio histórico sobre lo sucedido. Esto se inscribe en un momento 

en el que surge el arte moderno en Colombia y se fortalece la producción artística de la 

generación nacionalista-Los Bachués-. En el momento en el que el liberalismo asciende al 

poder y se fortalece el desarrollo cultural en el país, toman fuerza artistas como Pedro Nel 

Gómez, Ignacio Jaramillo, Débora Arango, Alirio Jaramillo, Sergio Trujillo, Rómulo Rozo, 

Ramón Barba, Gonzalo Ariza, Carlos Correa, entre otros que, según Álvaro Medina, se 
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consideran los primeros modernistas del país. La pintura de la década de 1950 está 

caracterizada por  

“una pintura cargada de imaginación creadora, que transforma la representación de la 

realidad de manera considerable hasta producir alusiones espaciales de gran belleza, 

como en los mejores óleos de Alejandro Obregón, o unas "razas" peculiares, como en 

las finas acuarelas y excelentes óleos de negras de Guillermo Wiedemann, en los 

abundantes trabajos en varios procedimientos de mulatos y mestizos de Enrique Grau 

y en los dibujos, pinturas y esculturas de blancos contrahechos y monumentalizados 

de Fernando Botero” (Rubiano, 1996). 

Para la década de 1940 y 1950, el país era testigo de 

una fuerte ola de violencia. El asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, desencadenó una 

serie de acciones violentas en Bogotá y otros lugares 

del país. Periodistas, fotógrafos y artistas fueron 

testigos de la conmoción que vivía la gente en las 

calles y retrataron, desde su perspectiva, el trastorno 

social del momento. Imágenes como las que se pueden 

observar en la ilustración 2 y 3 producidas por Alipio 

Jaramillo y Enrique Grau presentan una versión de 

estos acontecimientos con una característica muy 

particular y es que ellos mismos los presenciaron.  

 

Estas tempranas representaciones de la violencia en Colombia 

hacen parte de la necesidad de cada artista de presentar la 

perspectiva desde la que vivieron esos acontecimientos. 

Obregón, por ejemplo, fue casi un cronista de estos eventos pues 

“coincidencialmente, fue testigo de los hechos iníciales al 

Ilustración 2. Alipio Jaramillo. Nueve de abril. 

Óleo, 1948. 

Ilustración 3. Enrique Grau. El 
tranvía en llamas. Óleo sobre tela, 

1948. 
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apearse de un tranvía en la esquina de la Avenida Jiménez con la carrera 7ª. De Bogotá” 

(Padilla, 2009, p. 25). Tal como menciona Álvaro Medina: 

“Obregón llevaba bastidores y materiales 

de trabajo, dentro de los preparativos de 

la exposición que en los días siguientes 

debía abrirse en la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos, cuya sede quedaba a 

pocos pasos, cuando escuchó las 

detonaciones del revolver que Roa Sierra 

disparó contra Gaitán. Obregón presenció 

las primeras expresiones de ira de los 

ciudadanos que inmediatamente se 

aglomeraron en el sitio, la evacuación hacia un hospital del conductor político mortalmente 

herido, el llanto de hombres y mujeres que empapaban sus pañuelos en la sangre que tiñera 

la acera, la captura de Roa Sierra, su linchamiento y el levantamiento de un pueblo que 

finalmente fue reprimido a sangre y bala” (Medina, 2010, p. 377). 

Las obras de Obregón como Masacre 10 de abril (1948) 

–ilustración 4- y El Velorio (1956) –ilustración 5- son, 

para Margarita Malagón, una muestra de un cambio 

generacional que tuvo el arte en la década de 1950. Para 

ella el lenguaje que se usa en estas obras es un ejemplo 

de “un tratamiento más simbólico que anecdótico de los 

temas; por el uso de líneas y colores no naturalistas y la 

fragmentación de la figura con propósitos expresivos” 

(2008, p. 19). Para ella y para Medina “el vocabulario usado por Obregón abrió nuevos 

caminos para artistas de una generación posterior, tales como Fernando Botero, Beatriz 

González y Luis Caballero. Obregón también influyó sobre aquellos artistas interesados en 

abordar la problemática sociopolítica durante los años sesenta, quienes desarrollaron un 

lenguaje figurativo no narrativo en el contexto de una tendencia fuerte hacia la abstracción” 

Ilustración 4. Alejandro Obregón. Masacre (10 de abril). Óleo 

sobre tela, 1948. 

Ilustración 5. Alejandro Obregón. El velorio. 

Óleo sobre lienzo, 1956. 
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(2008, p. 20). Así Obregón se convierte, entre 1948 y 1968, en un icono y precursor de las 

obras relacionadas con temas sociales y políticos que generaron indignación en esa época. 

Su obra Violencia se convirtió no solo en una representación de la violencia política del país 

en los años 60, sino en una “protesta a conciencia contra la incivilidad característica de una 

época que no ha concluido todavía” (Medina, 1999, para. 3). 

Artistas como Alejandro Obregón, Pedro Alcántara, Luis Ángel 

Rengifo, Carlos Granada y Norman Mejía, en la década de 1950 

y 1960, buscan representar el carácter monstruo de la violencia. 

Estos últimos cuatro buscaban hacerlo, en sus obras, a partir de 

cuatro herramientas: rechazando los cánones tradicionales de la 

belleza pues era una forma de sacudir la apatía y pasividad del 

público frente a los hechos cotidianos; usando un lenguaje 

neofigurativo para crear mayor conciencia y actitud crítica en el 

espectador; distorsionando la figura humana; mostrando las 

dimensiones grotescas implícitas en la condición humana 

(Malagón, 2010).  

Aun así, es preciso mencionar que estos artistas no pueden considerarse como un bloque 

homogéneo, de hecho, tal como destaca Álvaro Medina en su libro Procesos del arte en 

Colombia (2010), al arte de esta época y de las décadas venideras podrían atribuírsele 

numerosas características, pero nunca la homogeneidad. La violencia de finales de 1940 y 

mitad de 1960 impactó a los artistas mencionados anteriormente de formas diversas. Por 

ejemplo, mientras Obregón y Granada centraban su atención en las víctimas, Alcántara 

elaboró una galería de victimarios “a quienes presentó con sus particularidades sociales y 

deformaciones sicológicas por medio de un expresionismo que acentuaba sin ambigüedades 

lo que quería denunciar” (Medina, 2010, Pedro Alcántara: plástica combativa, para. 4). De 

igual forma, Medina menciona que, “recreando las explicaciones de sociólogos y 

sicoanailstas, Alcántara inició entonces un inventario de horrores y tormentos para darnos su 

versión, tremendamente subjetivista, de un mundo violento que corría paralelo a otro mundo 

Ilustración 6. Norman Mejía, La 

horrible mujer castigadora, 1965. 
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de aberraciones sexuales patológicas que eran parte de esa violencia” (Medina, 2010, Pedro 

Alcántara: plásticas combativa, para. 4). 

Las obras de estos artistas eran presentadas en los museos y galerías a través de eventos como 

el Salón Nacional de artistas o de exposiciones como Colombia, arte hoy y Nuevos nombres. 

Además, en las salas de exposición de la Biblioteca Luis Ángel Arango, por ejemplo, se 

presentaban las exposiciones de artistas como Jaramillo, Rengifo o Alcántara; en los 

catálogos de cada exposición se presentaba al artista, se explicaba la técnica, los materiales 

o el lenguaje que usaba y, de manera complementaria, se mencionaba el interés del autor por 

testimoniar lo sucedido o por criticar un aspecto particular relacionado con esos episodios de 

violencia. 

El Banco de la República, como promotor cultural, empieza a adquirir importancia desde la 

década de 1950 cuando, además de las colecciones bibliográficas, se empiezan a construir 

colecciones de obras de arte que son exhibidas al público. Así, el Banco comenzó a 

complementar sus servicios culturales a través de exposiciones de arte y piezas musicales. 

Ya en la década de 1920, el Banco de la República había desarrollado una pequeña biblioteca 

para uso interno; posteriormente, en la década de 1930 esta se abre al público y dada la buena 

acogida que tuvo entre los asistentes el banco empieza, poco a poco, a ampliar sus servicios 

culturales. La sede oficial de la biblioteca fue abierta en 1958 y recibió el nombre de su 

gerente, Luis Ángel Arango (Melo, 1999). De las primeras obras que se presentaron en la 

nueva sede, relacionadas con el periodo de violencia de las décadas anteriores, fueron las de 

Alipio Jaramillo con una exposición en 1958 –pocos meses después de la inauguración- y las 

de Luis Ángel Rengifo en 1964. 

En los catálogos de exposiciones como las de Jaramillo (1958) o Rengifo (1964) se expresa 

que el artista tenía un interés por “lo político y lo social”. La mención que se hace sobre esto 

es muy general pues únicamente se puntualiza que el artista no ha estado desligado de la 

historia del país y que ha querido dejar un testimonio sobre los episodios de violencia. Sin 

embargo, el museo como institución no hacía explícita ninguna reflexión al respecto. Así, el 

tema de la violencia se convertía, más bien, en un aspecto complementario o informativo. 

Aun cuando la intención del museo, la mayoría de veces no aparecía explícita, si se 
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mencionaba que las obras de un artista permitirían “llenar el vacío artístico de la colección” 

(Banco de la República, 1964) -tal como está consignado en el catálogo de la exposición de 

Rengifo del Banco de la República-. 

En estas exposiciones se menciona que el artista pretendía 

testimoniar lo que estaba pasando en Colombia o presentar una 

crítica sobre la situación política y social de su época haciendo 

énfasis en un aspecto particular. La única excepción es la 

exposición que organizó la división cultural del Banco de la 

República en 1958 sobre el artista Alipio Jaramillo. La 

exposición, titulada con el mismo nombre del artista, se realizó 

10 años después de ocurrido el Bogotazo. No obstante, la 

institución no hace ninguna mención al respecto. En el catálogo 

que se conserva de la muestra es el mismo artista quien escribe 

el texto del catálogo y quien reflexiona sobre su propia obra. Aquí, él menciona que quiere 

dejar “una huella auténtica en las artes plásticas” de lo sucedido en el país entre 1948 y 1958. 

Jaramillo escribe: 

Sabemos bien lo que ha pasado en Colombia en estos últimos 10 años. ¿Queda alguna 

huella auténtica en las artes plásticas? Yo no la veo. Y ello me conturba. Me aplico 

por eso a buscarla. Aquí está lo que he hallado. He visto figuras, formas, colores de 

mi país; y he logrado verlos, me parece, en la dinámica que les transmite la tragedia 

nacional (…) ¿Tendré necesidad de decir que no me he evadido de la realidad presente 

del mundo y de mi país? Es obvio que no me escapo hacia la torre de marfil. La 

organización social me condiciona, y yo, con mi arte, reacciono sobre ella (Jaramillo, 

1958).  

La apreciación de este artista es útil para ejemplificar la importancia que se le daba, en ese 

momento, a la función del artista en la sociedad. Así, se puede exaltar que para el artista el 

arte tiene una función crítica (Pini, 2001); para Jaramillo es imperativo no evadir su “realidad 

presente” pues es a través de su obra que puede dejar un testimonio que rescate lo vivido y 

le permita a otros cuestionar el impacto de esa “tragedia”. No obstante, Jaramillo también 

Ilustración 7. Alipio Jaramillo. Nueve 

de abril. Óleo, 1948 
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hace expresa su preocupación por dejar un testimonio de la situación del país y, además, de 

mostrar cómo su desarrollo artístico no está desligado de la coyuntura social que vive. Esto 

es interesante porque demuestra que existe una fuerte conciencia que toda obra, aunque es 

un producto individual, también se halla estrictamente relacionada con un contexto social 

históricamente situado en el que converge una multiplicidad de ideologías y visiones de 

mundo (De Paz, 1979).  

Las exposiciones que le siguen 

también están centradas en el 

criterio artístico y no temático. En 

1964, la biblioteca presenta 

Rengifo. La descripción de la 

exposición en el catálogo la hace 

el crítico de arte Eugenio Barney 

Cabrera. La única mención que se 

hace en el texto sobre la temática 

que trabaja el artista es cuando menciona la serie de 13 grabados sobre la violencia –que es 

una de las dos obras que compuso la muestra-; Cabrera se refirió así a los grabados: 

“testimonio impresionante de la dramática historia contemporánea del país” (Cabrera, 1964). 

En lo que resta del texto, este crítico hace alusión al desarrollo artístico del autor y finalmente 

menciona el motivo por el que se presenta, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, la obra de Rengifo:  

(…) con ello llena un vacío en sus anales como propiciadora de arte, y complementa 

la ilustre nómina de expositores nacionales y extranjeros, cuyas obras aquí se han 

mostrado al público bogotano; pero, además, rinde tributo de admiración a quien, 

como Rengifo, permanece de frente a Colombia en servicio permanente, fervoroso y 

autentico mediante el ejercicio de su magisterio y de la creación artística (Cabrera, 

1964). 

Estas exposiciones deben entenderse en el contexto de la década de 1960 cuando ya era 

evidente el cambio de las autodefensas campesinas a las guerrillas revolucionarias. El 

Ilustración 8. Luis Ángel Rengifo. Piel al sol. De la serie violencia. 
Aguafuerte y aguatinta, 1963 
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accionar del Estado, durante el Frente Nacional, estaba encaminado a desmantelar los grupos 

de bandoleros y guerrilleros. Esto, sumado al reducido alcance de las reformas económicas 

y sociales, y el escenario de represión militar y de restricción política de este momento, 

“sirvieron de caldo de cultivo de la vía armada y de la radicación de algunos sectores políticos 

de izquierda” (CNMH, 2013, p. 120). En este contexto, artistas como Alejandro Obregón, 

Carlos Granada y Norman Mejía vieron en el grabado la posibilidad de reproducir obras con 

el fin de generar una conciencia política (Pini, 1987).   

Artistas como estos, junto con Luis Ángel Rengifo y Pedro Alcántara, participaron en 

diferentes eventos como el Festival de Arte de Vanguardia de Cali en 1971, en el que 

realizaron fuertes críticas sociales. Tal como plantea Ivonne Pini, “estos festivales tuvieron 

lugar en un momento en que había no sólo una profunda preocupación por un conflicto 

político –ahora convertido en revolucionario–, sino también por desigualdades sociales. El 

uso de un lenguaje expresionista por parte de Alcántara y Mejía, así como su rechazo a 

cánones tradicionales de belleza a través de su énfasis en una fealdad evidente, eran una 

manera de sacudir la pasividad y apatía del público hacia los hechos cotidianos” (Malagón, 

2008, p. 24).  

En el XIV Salón Anual (1962), Obregón presenta su obra 

Violencia (Ilustración 9). Allí se exaltó la expresividad 

con la que el artista se refería a la violencia. La crítica 

del salón la valoró de la siguiente forma: “Ese tema, 

cuyo espantoso dramatismo amenaza con reducir al 

silencio a todo artista de verdad, ha sido convertido por 

Obregón en un funeral extraordinario de grises y 

negros… el cuadro es absolutamente gris, absolutamente 

sordo, absolutamente silencioso, por primera vez la tragedia tiene un intérprete a su inmensa 

medida” (Henríquez, 1999, p. 122).  

No obstante, no era usual que los museos presentaran una reflexión propia sobre este tipo de 

temas y, rara vez, desarrollaban a profundidad las críticas sociales presentes en las obras de 

los artistas que exhibían. Esto tiene que ver no solo con la precariedad del desarrollo cultural 

Ilustración 9. Alejandro Obregón. Violencia. 

Óleo, 1962 
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a nivel institucional, sino también con los diferentes momentos en los que las expresiones 

artísticas con un carácter denunciante o critico se percibían, por parte del estado, como una 

amenaza a la estabilidad “democrática” del país (Malagón, 2008).  

En la década de 1970, a raíz de un cambio en el conflicto armado y de 

una reflexión sobre el rol político que podría cumplir el arte, cambian 

las expresiones artísticas, el lenguaje y el mensaje que quiere 

transmitir. Por ejemplo, Diego Arango, Nirma Zárate y Clemencia 

Lucena descartan el uso de un lenguaje simbólico y se proponen 

transmitir un mensaje mucho más claro y directo en el que se busca 

mostrar la relación entre el arte revolucionario y la lucha contra la 

opresión (Malagón, 2008).  

En 1974, el Banco de la República presenta 10 años de obra gráfica-Alcántara. En este 

catálogo, Beatriz Viggiani describe la obra de Pedro Alcántara únicamente haciendo mención 

al lenguaje que usa; en el catálogo solo analiza la forma en la que el artista aborda al ser 

humano del que habla en sus obras. Desde este momento y hasta la mitad de la década de 

1980, en especial durante el régimen de Julio Cesar Turbay (1978-1982), hubo muy pocas 

obras relacionadas con la violencia y aún menos con el activismo político. Así, el gobierno y 

los militares –que adquirieron mayor injerencia en los asuntos públicos- consideraron a los 

intelectuales, artistas y estudiantes como una amenaza a la estabilidad y el orden. Para este 

periodo entonces es comprensible que no se encuentren registros de exposiciones en las que 

se presenten obras relacionadas con el tema de la violencia. Tal vez, la única excepción del 

periodo podría ser la exposición del Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1974 titulada 

“Arte y política”; en esta se pretendía: 

(…) reunir por primera vez, si no todas las obras de carácter político producidas desde 

el comienzo de la República, al menos una selección ampliamente ilustrativa de la 

permanencia del tema, y de muchos de los movimientos, argumentos, y realizaciones 

artísticas que se han acogido visualmente a la política en el país, desde aquella época 

hasta nuestros días. (Serrano, 1974, para. 1). 

Ilustración 10. Nirma 
Zárate. El algodón 1 - Los 

iguazos. 1980. 
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Sin embargo, lo llamativo de esta muestra es que al analizar la relación entre arte y política 

que se ha gestado en el escenario del arte colombiano, la violencia se convierte en un eje 

central para comprender la situación colombiana y la producción artística al respecto. Esto 

puede entenderse en un contexto en el que está creciendo la complejidad del conflicto armado 

–ya ha dejado de ser simplemente violencia bipartidista- y se están fortaleciendo los grupos 

guerrilleros. Esto sumado a un momento de represión estatal de la protesta social del que el 

arte no escapa. Así, el crítico de arte y curador, Eduardo Serrano, evidencia en la reflexión 

que hace sobre esta exposición la necesidad de entender el papel que ha tenido la violencia 

en la configuración de la historia política colombiana: 

Por eso se hace ocasional la grandeza de “La Violencia” de Alejandro Obregón, 

mesurado el tono de humor con que Fernando Botero retrata los personajes de 

Macondo, ya que es, sobre todo en Granada y Rendón, en donde el carácter mismo 

de esa violencia, de lo que ella implicó como amanecer a este mundo acidulado, 

húmedo, desamparado de toda Historia; sólo, a nivel de tendón, de grito desgarrador 

– Alcántara huya hacia una mitología literaria –alcanza la verdadera dimensión, ese 

poderoso mundo del instinto, irrumpe sobre las ruinas de una retórica, se constituye 

en un desafío, recogiendo la línea violenta de esa artista singular que es Débora 

Arango, la iniciadora del feísmo, la que lleva hasta un extremo que nadie ha osado 

seguir – y por eso se constituye en una medida de referencia para Botero, para el 

mismo Pedro Nel- esa vulgaridad, ese desafuero de estos ámbitos, de estas piezas de 

burdel donde el amor toma un aire bestial, donde la esperanza está detrás de la sangre, 

donde lo feo es una oposición radical desde el punto de vista estético, a un cómodo, 

a un arte comercial y complaciente (Serrano, 1974, para. 19). 

En el catálogo de esta exposición, el museo menciona que una exposición “de tal 

envergadura” no tenía antecedente en Colombia. Además, reconoce que hasta ese momento 

no se ha guardado la documentación necesaria ni se ha catalogado de forma correcta la 

información para realizar una investigación de ese tema. Aun así, menciona que estos factores 

aumentan la importancia y la validez del criterio que motiva la presentación de dicha 

exposición. Se pretendía no solo iniciar  
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“una clasificación pertinente a la labor de nuestros artistas, sino además y 

principalmente, inaugurar la consideración de un contexto histórico y cultural en la 

presentación de nuestro arte. Porque ni la política, ni absolutamente nada se ha dado 

en nuestra sociedad por generación espontánea. Estamos retrasados en estudiar y 

difundir las raíces de nuestra idiosincrasia. Y la presente exposición apunta en esa 

dirección, al unificar temporalmente la obra de artistas que en diferentes épocas han 

hecho obras dirigidas a un público extenso, y que han tomado como objetivo 

primordial de la creación artística, el presentarle a la nación una conciencia política 

de sí misma (Serrano, 1974, para. 3) 

Esta muestra se constituye como una excepción para su época pues para ese momento, 

efectivamente, no se había presentado una exposición de ese estilo. Aunque la exposición 

está centrada en develar la forma en la que el arte colombiano ha abordado el desarrollo 

político del país, la violencia ocupa un lugar importante en la exposición en lo que tiene que 

ver con las obras del siglo XX. Las obras de artistas como Pedro Nel Gómez, Débora Arango, 

Ricardo Rendón, Ignacio Gómez Jaramillo, Alfonso Quijano, Luis Angel Rengifo, Fernando 

Botero, Pedro Alcántara o Gustavo Zalamea son las que componen esta muestra. Aquí, a 

diferencia de otras exposiciones, el eje articulador de la exposición es el tema de la violencia, 

no la obra de un artista particular.  

Para la década de 1980, el conflicto armado adquiere nuevas dimensiones y se da un 

escalamiento de la violencia (GMH, 2014). Hasta ese momento, esta se había mantenido en 

los sectores rurales con limitadas manifestaciones en las zonas urbanas y ahora se empieza 

hacer tangible su impacto en las ciudades. El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en 

lugar de usar medidas represivas, buscó acuerdos políticos. Sin embargo, en este momento 

con el fortalecimiento del narcotráfico y la criminalización de algunos actores involucrados, 

la violencia se expande a todo el territorio colombiano ocasionando que los sentimientos de 

impotencia, miedo e inseguridad predominen en toda la población. Acontecimientos como la 

toma del Palacio de Justicia en 1985 marcan un punto de inflexión en la historia colombiana 

para artistas como Doris Salcedo y Beatriz González quienes, a partir de ese momento, no 
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buscan representar el conflicto, sino presentar imágenes complejas de indiferencia, olvido y 

sufrimiento (Malagón, 2010; Fernández, 2007). 

 

Ilustración 11. Beatriz González. Señor Presidente que honor estar con usted este momento histórico. 1986. 

Las obras de estos artistas deben entenderse dentro del cambio que genera el arte 

contemporáneo que, tal como lo explica Barrios (1999) y Malagón (2008), tiene que ver no 

solo con una aproximación conceptual a la obra, sino con un cambio de lenguaje que “genera 

un tratamiento no tradicional del tiempo y el espacio; la incorporación del espacio de la 

galería como una parte activa de la obra y la obra como modificadora del espacio en torno” 

(Malagón, 2008, p. 25). Así mismo, vale la pena anotar que adicional al arte conceptual, el 

arte pop también tuvo una fuerte presencia en el escenario colombiano que puede verse en 

obras como Los suicidas de Sisga de Beatriz González o en la obra de Bernardo Salcedo que, 

tal como menciona Fernández Uribe, está caracterizada por estar “cargada de poesía, 

imaginación y humor, pero también de agudeza crítica y rigor formal” (2007, p. 27). 
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En este sentido, artistas como Oscar Muñoz y Beatriz González marcan un cambio respecto 

a las obras precedentes no solo por la intención de su obra, sino por los medios, materiales y 

técnicas que usan. Junto con Doris Salcedo, estos dos artistas aunque siguen concibiendo la 

violencia como una fuerza perturbadora de incalculable importancia, lo asumen como un 

fenómeno humano con un carácter indéxico o indicativo, que más allá de buscar expresar o 

representar una realidad, pretende “presentar indicios o señales que aludan a ella” (Malagón, 

2008, p. 17). Artistas como los ya nombrados intentaban, más que impactar al espectador con 

sus obras, generar preguntas en estos que les permitieran notar aspectos de la guerra que 

pasaban desapercibidos por la abundancia de imágenes e información. Sobre la obra de 

Muñoz (Ilustración 12), Malagón dice: “El sentido de responsabilidad del espectador se hace 

particularmente fuerte cuando se da cuenta de que su opción es dar aliento de vida a la imagen 

de quien ha muerto” (2008, p. 29). 

 

Ilustración 12. Óscar Muñoz. Aliento. Serigrafía, 1996. 
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Adicionalmente, el arte de la década de 1980 y 1990 coincidió con una tendencia revisionista 

en la Ciencia Política que intentaba reflexionar sobre la complejidad del conflicto. Tal como 

menciona Malagón, estos dos factores podrían explicar la reticencia de los artistas del 

momento a tratar la violencia de forma directa y literal. En contraposición al arte de la década 

de los años 50 y 60, que se preocupaba por retratar el horror de la violencia con imágenes 

crudas y explicitas, el arte de los últimos años del siglo XX, se ocupó de mostrar el conflicto 

como una anomalía o una disfunción del comportamiento humano. Este tipo de arte, además, 

invitó a replantear la relación entre arte y función social a través de la promoción de un 

sentido de responsabilidad colectiva.  

Para esta década, se encuentra que no solo el Banco de la República exhibe las obras de 

artistas que hablan sobre la violencia, sino que el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el 

Museo La Tertulia de Cali también incluyen en sus programaciones algunas exposiciones de 

este estilo. En La Tertulia se expone Pedro Alcántara. Obra y Oscar Muñoz, ambas en 1985. 

El catálogo de la exposición de Muñoz es similar a los de la Biblioteca Luis Ángel Arango 

pues exaltan únicamente las virtudes técnicas del artista y la utilización de ciertos materiales. 

Sin embargo, en la exhibición de Alcántara el tema de la violencia, aunque no ocupa un papel 

central, sí está relacionado constantemente con los elementos contextuales y estilísticos de la 

obra del autor. Es decir, en esta muestra el tema o crítica del autor no es un elemento 

complementario, sino un factor que debe estar en relación con los temas estilísticos para 

entender la obra de Alcántara. Así se refiere al tema Miguel González –que en los catálogos 

de la década de 1990 y hasta la actualidad aparecerá como el curador del museo-: 

Naturalmente la violencia rural y urbana hace parte de lo cotidiano y es una 

característica de la supervivencia actual, más en nuestro continente torturado por 

permanentes guerras intestinas en su afán de autoafirmación y determinismo. Parece 

que a medida que la sociedad ofrece su juego caótico y macabro, las dimensiones 

formales y conceptuales de estos dibujos pictóricos y de los grandes lienzos 

accidentados y frontales aumentan en lógica proporción (González, 1985). 
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Por otro lado, la exposición de Nuevos nombres, que se llevó a cabo 

en 1988, presentó por primera vez la obra de Doris Salcedo Sin título 

(Ilustración 13). En exposiciones como las de Primeros premios 

nacionales de pintura (Banco de la República, 1965), Colombia, 

arte de hoy (Banco de la República, 1982) o Nuevos Nombres (1988) 

se presentan las obras de algunos artistas como Débora Arango, 

Fernando Botero, Gustavo Zalamea, Nirma Zarate, Norman Mejía o 

Enrique Grau. Aunque desde la década de 1960 eran muy pocas las 

instituciones o programas que aglutinaban y presentaban 

experimentos artísticos como los de Carlos Rojas, Beatriz González, Antonio Caro, Miguel 

Ángel Rojas o Taller 4 Rojo, espacios como el programa Nuevos Nombres  pueden entenderse 

en un contexto en el que paulatinamente se fueron transformando no solo las formas de 

producción artística, sino las formas de enseñanza, divulgación y las políticas culturales en 

el país- espacialmente en Bogotá- (Roca & Suarez, 2012).  

Finalmente, la década de 1990 se caracteriza por tener una generación interesada por los 

problemas urbanos. Para artistas de esta nueva generación, como Luis Fernando Peláez o 

Miguel Ángel Rojas, “la historia del país ha cambiado y, a diferencia de las ciudad míticas, 

casi rurales, que llenan, por ejemplo, las pinturas de Fernando Botero, ahora se impone la 

áspera realidad de ciudades que crecen vertiginosamente y enfrentan las más agudas crisis 

urbanísticas y sociales de su historia” (Fernández Uribe, 2007, p. 40).  

Ilustración 13 Doris Salcedo. 

Sin título. Instalación, 1988. 
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Ilustración 14. Miguel Ángel rojas. David. Fotografía, 2005. 

Esto es precisamente lo que empezará a ocurrir en la década de 1990 cuando el tema de la 

violencia y del conflicto armado se empiece a presentar en los museos a través de 

exposiciones temáticas que busquen, explícitamente, generar espacios de reflexión en los que 

los asistentes no solo conozcan –a través de las obras- más sobre los episodios de violencia 

de una época, sino que generen preguntas sobre el porqué de estos sucesos y del impacto que 

tuvo y aún tienen en la sociedad. 

1.2 Violencia en el museo: reflexionar sobre el conflicto a través del arte 

El aumento paulatino de este tipo de exposiciones en los museos analizados tiene que ver no 

solo con un mayor énfasis estatal en la promoción de la actividad cultural en el país –que 

empezó a consolidarse desde 1968 con la creación de Colcultura-, sino con un fortalecimiento 

de la relación entre cultura y paz. Con el plan gubernamental de 1990, titulado “Nueva 

Orientación de una política cultural para Colombia” y la constitución de 1991, Colombia se 

reafirma como una nación pluriétnica y multicultural y, a su vez, ratifica la cultura como una 

herramienta de cambio político y de agencia social.  

Tal como mencionan Mena y Herrera, durante el periodo presidencial de Cesar Gaviria 

(1990-1994), “se reconoce que, si la constante histórica de la gestión cultural en Colombia 
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es la irracionalidad, al Estado le corresponde infundir coherencia en este campo. 

Racionalizar, en este caso, quiere decir crear una nueva estructura institucional del sector 

cultural, emprender la descentralización; ampliar los mecanismos de financiación de la 

cultura; y modernizar, en general, al sector y a Colcultura” (1994, 49). Esto también se ve 

apoyado por la constitución a través de la cual se reafirma la importancia social y económica 

que tiene la cultura. La constitución de 1991 se concibe como la posibilidad de remediar la 

crisis de legitimidad del Estado y, en esa medida, la cultura se constituye como un elemento 

necesario para lograrlo. Sumando a esto, la nueva constitución hace énfasis en la cuestión de 

la diversidad y la adopta como postulado, lo que promueve una relectura del pasado en la que 

el problema del otro adquiere un papel importante para romper con los modelos hegemónicos 

y con las definiciones reduccionistas (Pini, 2001).  

Todas esas preconcepciones que se habían gestado unos años antes quedan plasmadas en la 

nueva constitución, en la que se reconoce explícitamente no solo que Colombia es una nación 

pluriétnica y multicultural, sino que la cultura, además de ser uno de los fundamentos para la 

nacionalidad, es un puente para lograr el desarrollo económico y social. Es por eso que, en 

ese nuevo periodo, las políticas culturales se centraron en desarrollar y fortalecer cuatro 

aspectos: preservación del patrimonio cultural, democratización del acceso a la cultura, 

formación del talento artístico y creación de fondos mixtos a nivel nacional para promover y 

financiar las artes (OEI, sf, p. 2). 

De esta forma, los planes nacionales que le siguieron a la constitución titulados: "La Cultura 

en los Tiempos de Transición (1991 - 1994)" y el "Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: 

Colombia, el Camino de la Paz, el Desarrollo y la Cultura hacia el Siglo XXI" materializaron 

el cambio en la concepción de cultura que se gestó en 1991. En ellos se reconocía la 

multiculturalidad ya no como un rasgo negativo y poco deseable, sino como una 

característica de una democracia participativa que era digna de resaltar y salvaguardar. El 

concepto de cultura se transforma aquí, a tal punto, que se incluyen en la constitución los 

derechos culturales. Además, fortalecieron la institucionalidad a través del Sistema Nacional 

de Cultura, el cual se pensó como una estrategia para posibilitar el desarrollo cultural y 
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permitir el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, a través de los consejos 

departamentales y municipales (Ruiz, 2010). 

La importancia que adquiere la cultura durante esos años se materializó en 1997 cuando se 

promulga la Ley Nacional de Cultura, que entre otras cosas, da origen al Ministerio de 

Cultura. Se presenta un apogeo del término y se habla de cultura ciudadana. La cultura se 

hace un concepto omnipresente y se establece el Plan Nacional de Cultura para el periodo 

2001-2010 (Ruiz, 2010). La Ley General de Cultura se constituye en un marco normativo 

que permite construir políticas que propicien el acceso democrático al conocimiento, “a la 

creación y goce de los bienes culturales y servicios; que fomenten e incentiven la creación y 

la investigación; y que protejan el patrimonio cultural de la Nación, armonizando iniciativas 

estatales, privadas y comunitarias” (OEI, sf, p. 11). 

Así, con la creación del Ministerio se consolida, finalmente, la idea de institucionalizar y 

centralizar la actividad cultural. Las políticas referentes a esta materia están encaminadas no 

solo a preservar los diferentes componentes de la cultura nacional, sino a fomentar y 

estimular las expresiones artísticas en ámbito el local, regional y nacional. (Presidencia de la 

República, 1997). La cultura, aquí, es vista como una herramienta de desarrollo humano que 

no solo genera capital social, sino también capital económico.  Es de destacar que en esta 

etapa el nuevo ministerio se configura como un ente capaz de propiciar la paz; el nuevo 

órgano estatal es visto como una herramienta política capaz de fomentar valores 

democráticos como la tolerancia, útiles para acabar el conflicto armado en el país. Tal como 

menciona el entonces presidente Samper:  

Con la partida de nacimiento del nuevo ministerio, se extiende un cristiano y cariñoso 

certificado de defunción al viejo concepto de la cultura centralista, providencialista y 

de élite que nos regía desde viejas épocas (Presidencia de la República, 1997, p. 93). 

No habrá una cultura oficial sino una cultura popular, militantemente popular y 

democrática (…) Para que el conflicto no siga siendo el medio de relación social, la 

solución a nuestras diferencias a las malas, tenemos que cambiar la contracultura de 
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la exclusión y la violencia por la cultura de la participación y la 

tolerancia (Presidencia de la República, 1995, p. 97).  

Así, las exposiciones, que empezaron a presentarse en los diferentes museos desde la década 

de 1990, estaban pensadas por las instituciones como espacios en los que los espectadores –

a través de las obras expuestas- pudieran reflexionar sobre la guerra, la violencia y el impacto 

social que ha causado. La década de 1990, en este sentido, supone un cambio no solo en la 

arena política, sino también en las formas de experimentación artística y en la forma en la 

que el arte aborda lo político. Se abre la posibilidad para reconstruir, desde otras perspectivas, 

la narrativa sobre el conflicto armado a través de la adopción de visiones críticas de relatos 

anteriores o de la formulación de la pregunta por el qué pasó. En esta medida, el arte dentro 

de las exposiciones no busca crear un imaginario sobre la guerra, sino reconstruirlo sobre 

nuevas miradas; “el arte revisa los acontecimientos del pasado, los desacraliza y reconstruye” 

(Pini, 2001, p. 115).  

El arte se fortaleció como un espacio de reflexión pública sobre el conflicto armado 

colombiano. En esta época, este se aborda de forma indirecta y haciendo uso de 

aproximaciones metafóricas. Tal como lo mencionan Suarez y Roca, “Lo sublime-violento, 

volvió a la escena asumiendo el reto de representar la imposibilidad del lenguaje para 

expresar una experiencia trágica; o diseccionando y revelando las paradojas históricas y 

culturales que son suelo fértil para el conflicto en Colombia; o estableciendo cruces entre las 

dimensiones micro y macrohistóricas de la violencia, entre otras aproximaciones a este 

complejo asunto” (2012, p. 26). 

En este punto se empieza a hacer manifiesta la intención del museo de generar en sus 

visitantes algún tipo de reflexión sobre la violencia en el país –intención que siempre estuvo 

presente en las obras de los artistas-. En los catálogos de las exposiciones, el curador –que se 

convierte en elemento central de la polémica pública entorno al arte y fomenta la producción 

alternativa de un discurso artístico que no provenía directamente ni de los artistas ni de los 

críticos (Roca & Suarez, 2012)- hace explícito el objetivo del museo al presentar la muestra 

y éste -generalmente- ya no tiene que ver con la exaltación de las virtudes artísticas de un 

artista, sino con la generación de reflexiones en el público a partir del arte. Por ejemplo, esto 
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puede verse en los catálogos del Museo de La Tertulia en el que Miguel González ya firma 

como el curador y es él quien introduce el propósito del museo con cada una de las muestras. 

Esto puede verse también en las distintas exhibiciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá 

en las que María Elvira Ardila, junto con el curador invitado de cada muestra, hace una breve 

presentación y resalta el interés de la institución con cada una. A nivel institucional ya no 

son solamente una forma de enriquecer las colecciones o de dar a conocer la riqueza artística 

del país, sino que también se convierten en herramientas para generar preguntas en el público 

y para contribuir como herramientas de dialogo y de paz (Samper, 1997). 

Aunque las exposiciones de este estilo son muy pocas en la década de 1990 (Anexo1), se 

puede observar cómo se gestan estos espacios de reflexión en exposiciones como Arte y 

violencia en Colombia desde 1948 (1999) del Museo de Arte Moderno de Bogotá. En el 

catálogo, el curador Álvaro Medina menciona que dicha exposición se hace con la intensión 

de generar un marco de reflexión para hablar sobre la violencia. Esto representa una ruptura 

con las exposiciones de décadas anteriores pues el museo hace explícito su interés por 

mostrar que en el itinerario de los artistas la técnica, la sensibilidad del artista y el contexto 

nunca han operado de forma separada. Así en el catálogo se menciona que el propósito de la 

muestra es:  

Exaltar la labor de diferentes artistas a la hora de propiciar una reflexión en torno a la 

violencia y a las consecuencias que eso ha dejado en la sociedad. Mostrar que la 

técnica, el contexto histórico, la corriente artística y la sensibilidad del artista, 

constantemente, han confluido para generar muestras importantes en torno al tema de 

la violencia. Y que de hecho, en los artistas colombianos, todos estos factores no han 

funcionado de forma desarticulada (Medina, 1999, pág. 17) 

Aquí se hace explícito que para el museo, tal como argumenta Medina, es necesario no solo 

“generar un espacio de reflexión en el que los ciudadanos que asistan a la muestra puedan 

pensar sobre las distintas realidades que ha generado el conflicto armado colombiano y cómo 

desde el arte se ha contribuido a esa reflexión” (1999, p. 23), sino también “mostrar el 

compromiso que tiene el museo para reflexionar sobre la violencia y para mostrarle a los 

ciudadanos una realidad que a veces se ignora” (1999, p. 13). Esto puede entenderse en medio 
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de un contexto en el que el fortalecimiento de las políticas culturales, junto con la concepción 

de la cultura como un instrumento de paz y la consigna de multiculturalidad que promulgaba 

la constitución, configuró un espacio propicio para que los museos reflexionaran sobre su 

función social y “la necesidad de enfocar su misión hacia la preservación del patrimonio para 

ponerlo al servicio de la comunidad con los conceptos de inclusión, reconocimiento, 

diversidad, identidad y participación de las comunidades dentro de las nuevas prácticas 

museales” (Min. De Cultura, 2015).  

Con ejemplos como esta se puede ver cómo las exposiciones dejan de tener únicamente una 

percepción propiamente estética (Bourdieu, 2010) y abren la posibilidad para que, a través 

de imágenes y los textos que las acompañan, el visitante pueda reflexionar sobre el tema 

propuesto. Así, se comienza a hacer explícito el rol de los espectadores de la muestra. El 

museo usa las obras de arte para generar reflexiones en los visitantes y estos, a su vez, la 

captan y la aprecian según su intención. No obstante, el significado que le otorgan a la 

muestra depende –tal como argumenta Bourdieu- de las “normas convencionales que regulan 

la relación de la obra de arte en una situación histórica y social determinada” (De Paz, 1979, 

p. 125);  la reflexión que suscita en el espectador está en función de la convergencia entre su 

experiencia personal, las herramientas temáticas o materiales que provea el museo y el 

contexto socio-político del momento.  

Aunque es difícil determinar el sentido que cada uno de los visitantes le da a la muestra y a 

las obras de arte que la componen, dado que no se guarda registro de ello, si se puede 

mencionar que el museo empieza  a hacer explícito en sus catálogos que, como institución, 

tiene un rol en la sociedad. Este está relacionado con la generación de espacios de reflexión 

en la que los visitantes puedan conocer distintas aristas de la violencia. Así, tal como 

menciona Luhmann se “puede dejar a la voluntad del observador la selección de sentido con 

la que desee establecer el puente: idealizando, criticando, afirmando o confirmando 

experiencias propias” (2005, p. 239). 

Sin embargo, tanto esta exposición como las que se registran en la primera década del 2000, 

no tienen solo el propósito de crear espacios de reflexión. En las diferentes muestras 

encontradas en los cinco museos analizados estas están configuradas con el propósito de 
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cumplir varias funciones. Para los primeros años de la década – y en especial en el Museo 

Nacional- es frecuente que las exposiciones, además de crear espacios para la reflexión,  

utilicen también las piezas expuestas como testimonios de una época y como herramientas 

para educar a sus visitantes. No obstante, conforme avanza el siglo XXI, los museos también 

comienzan a presentar las muestras con el objetivo de agenciar el cambio social y contribuir 

de forma más activa con la comprensión de la complejidad del conflicto, la reparación del 

tejido social y la creación de conciencia. En este sentido, se encuentran en los museos – y 

cada vez con mayor frecuencia en espacios públicos abiertos- exposiciones que tienen como 

propósito contribuir con la creación de la memoria, la reparación y la reconciliación.  

1.3 El arte como testimonio para reconstruir el conflicto  

 

Desde el final de la década de 1990 también se observa que muchas de las exposiciones en 

estos museos, aparte de querer generar espacios de reflexión, pretendían mostrar la capacidad 

testimonial de las obras o piezas expuestas. El museo hace explicita la intención que muchos 

artistas habían manifestado en décadas anteriores: dejar un testimonio sobre la violencia. En 

este sentido, las piezas expuestas también se convierten en un documento histórico (Burke, 

2005) que permite no solo indagar qué ocurrió, sino cómo se veía la violencia en un momento 

particular.   
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Ilustración 15. Beatriz González, Zócalo de la Comedia, serigrafía, 1983. 

En exposiciones como las del Museo Nacional, a través de la presentación de la obra de un 

autor, se buscaba completar los vacíos artísticos de la colección del museo –tal como se 

manifestaba en los catálogos de las exposiciones del Banco de la República entre 1950 y 

1980. Sin embargo, en los catálogos y en los guiones -que empiezan a consolidarse unos años 

antes- de exposiciones como como Botero en el Museo Nacional (2004), Tiznados-Oscar 

Muñoz (2006) y Rendón Agua Fuerte (2006) y Beatriz González: violencia en serie (2007) 

se hace explícita también la intención por “llenas los vacíos históricos de los guiones del 

museo” (Museo Nacional, 2006).  Así, a través de las obras de arte -tal como argumenta 

Burckhart cuando habla del arte italiano- “se pueden leer las estructuras de pensamiento y 

representación de una determinada época” (Burke, 2005, p.13). De esta forma, tal como se 

menciona en el guión de la exposición de Rendón: “Las obras pueden ser testimonio de un 

momento histórico, así como generadoras de nuevas reflexiones sobre el carácter de la 

sociedad colombiana” (Museo Nacional, 2006, para. 4). O también como se menciona en la 

exposición de sobre Beatriz González: 

El eje temático de esta muestra es la violencia en Colombia y pretende presentar cómo 

técnica y temática han sido simultáneas y constantes en la obra de la artista. Este es 

el caso de la obra gráfica tipo “papel del colgadura”, firmada en tipografía y en 
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ediciones ilimitadas, con la cual trasciende los límites del concepto tradicional del 

grabado y cuestiona las nociones de autoría y originalidad en la obra de arte. Por otra 

parte esta selección revela dos actitudes de la artista ante la situación del país: la 

crítica a la clase política en la década de 1980 y, en su obra reciente, la de asumir un 

papel testimonial con respecto a las víctimas de la violencia en Colombia (Museo 

Nacional, 2007, para. 2). 

Aun así, en exposiciones como Rengifo y la gráfica testimonial (2005) se puede observar una 

continuidad con las exposiciones previas a la década de 1990 pues, aunque se resalta la 

percepción del artista sobre la violencia, el interés de la muestra se centra en explicar la 

técnica usada y las características estéticas de sus obras. Tal como se menciona en el guión 

de la muestra: 

Luis Ángel Rengifo es reconocido como uno de los principales protagonistas de las 

artes gráficas durante la década de 1960, tanto por su obra como por su labor docente. 

Así mismo puede considerarse como un importante impulsor de la gráfica testimonial, 

-y a diferencia de su trabajo en pintura-, Rengifo trabajó, en todas las series gráficas, 

sus ideas sobre aspectos sociales y políticos de su época. Su obra tendría eco en otros 

artistas-grabadores como Alfonso Quijano (1927) y Augusto Rendón (1933), quienes 

realizaron series de grabado de gran calidad formal y que, a su vez, son testimonio de 

la grave situación de violencia que atravesó el país durante la década de 1960 (Museo 

Nacional, 2005, para. 3). 

Después de esta descripción se dedican unos párrafos más para explicar en qué consiste la 

aguatinta, la aguafuerte y la xilografía y finalmente, se enumeran las obras. 
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Por otro lado, en el Museo La Tertulia de Cali se presentan al 

público exposiciones como Contra el olvido (2005), una muestra 

fotográfica en la que se expusieron los trabajos de Juan Manuel 

Echavarría, Jesús Abad Colorado, Yesid Campos y Julio Cesar 

Herrera; fotografías como la que se puede apreciar en la 

ilustración 16 se convierten en un testimonio capaz de transmitir 

–sin palabras- la devastación que ha sufrido la mayoría de 

poblaciones colombianas. Los testimonios fotográficos permiten, 

tal como había considerado Kant, ofrecer mucho más para pensar 

que lo lingüísticamente concebido y, por tanto, conceptualmente. 

Al observar estas piezas, el espectador tiene la posibilidad de 

percibir y valorar la obra desde diversos ángulos que, aunque están anclados a un marco 

social puntual, se entrelazan con la experiencia individual. En este sentido, tal como afirma 

Luhmann siguiendo a Kant, “a diferencia de la comunicación lingüística (…) la 

comunicación orientada por la percepción afloja el acoplamiento estructural entre conciencia 

y comunicación; obviamente si destruirlo” (2005, p. 235). 

La guerra que no hemos visto (2011) –que se exhibe también en el Museo de Arte Moderno 

de Bogotá en el 2009- presenta pinturas hechas por excombatientes rasos de grupos 

guerrilleros, paramilitares y del ejercito; aunque como se verá más adelante esta exposición 

cumple otras funciones sociales, puede destacarse que  aquí el testimonio de los participantes 

de los talleres de pintura se convierte en un documento histórico que entra a evidenciar que 

la construcción de la historia sobre el conflicto armado no es homogénea. Tal como menciona 

Pini (2001), cada grupo social construye la suya, legitima sus hechos del pasado y descarta 

otros. No obstante, la muestra no se hace con el objetivo de disculpar o justificar las acciones 

de los excombatientes, sino de mostrar otra perspectiva de la historia.  

Por último, Réquiem NN (2011), un film de Juan Manuel Echavarría, muestra cómo los 

pobladores de Puerto Berrio –un pueblo situado a orillas del Río Magdalena- acogen a los 

muertos n/n que bajan por el río, les dan sepultura, les oran y les piden milagros. En la 

Ilustración 17 se puede observar cómo los habitantes de este pueblo antioqueño decoran las 

 Ilustración 16. Fotografía de la 
muestra Contra el olvido. Museo 

La Tertulia, 2005 
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tumbas de sus muertos y, a través de este acto simbólico, les devuelven la humanidad que les 

fue robada a través de la tortura, el desmembramiento o la desfiguración de sus cuerpos.  

 

Ilustración 17.  Réquiem NN, Juan Manuel Echavarría, 2013. 

Lo que se observa en las tres muestras analizadas anteriormente es que existe una constante 

articulación entre la esfera de lo público y de lo privado. El arte no solo les permite 

desempeñarse como testigos e intérpretes de historias pasadas, sino que enfrenta al 

observador a hechos que están aconteciendo y corren el riesgo de olvidar. Asimismo, se 

evidencia que, aunque las imágenes se refieren a un acontecimiento intimo o local, se pueden 

utilizar para evidenciar el impacto de fenómenos nacionales como el desplazamiento, la 

pérdida de derechos humanos o el empobrecimiento (Pini, 2001). Estas exposiciones se 

convierten en la herramienta para mostrar los testimonios de las víctimas de la guerra. No 

obstante, aquí la presentación de estos testimonios fotográficos o pictóricos no se hace solo 

con el objetivo de mostrar documentos históricos que permitan conocer episodios de la 

historia nacional o de “registrar a los pueblos y personas en medio de la destrucción” (Museo 

La Tertulia, 2005). Con estas muestras se puede evidenciar cómo los museos empiezan a ser 
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partícipes- como se mostrará en el capítulo 3- de los procesos de creación de memoria y de 

las iniciativas de reparación y reconciliación.  
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Capítulo 2 

Repensar el conflicto armado desde las salas del museo 

 

“(…) en este país hay que repetir las cosas mil veces, 

pero con ojos de presente y no de pasado” 

-Beatriz González-  

 “Oiga señor presidente ¿Cómo es que va a gobernar? 

porque así los campesinos ¡hombe! con ellos van a 

acabar. (…) Oiga señor presidente ¡caramba! ¿A usted 

no le da dolor? De tanto desplazamiento que se oye por 

la región. Como corre el campesino ¡caramba! 

buscando donde escapar, porque en los enfrentamientos 

¡hombe! No los vayan a matar” 

-Rafael Moreno, Bocas de Ceniza- 

Desde la década de 1990 cuando se presentan las primeras exposiciones que tienen como eje 

temático el conflicto armado, estas se piensan como espacios propicios para generar 

preguntas en el público que los lleven a cuestionarse por lo que ha sucedido y, además, por 

el impacto social de la violencia. Las obras presentadas son usadas como testimonio para 

conocer lo que pasó; de esta forma, se convierten en documentos históricos. No obstante, lo 

que va a empezar a pasar conforme avanza el siglo XXI es que muchas de esas exposiciones 

se convierten en herramientas para denunciar la violencia de los actores armados, además de 

la permanencia de las mismas estructuras sociales que posibilitan y reproducen la violencia. 

De la mano con este afán de denuncia, las exposiciones evidencian un esfuerzo triple por 

comprender desde el ámbito político, cultural y académico –desde todas sus dimensiones- la 

maquinaria de la guerra; por repensar el conflicto desde una óptica que dignifique y humanice 

a sus participantes y; por generar herramientas que permitan pensar en estrategias para validar 

la necesidad de consolidar una paz duradera. Esto se da en un contexto en el que, tal como 
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menciona Ivonne Pinni, el arte retoma con fuerza una discusión sobre su carácter político 

(2001). 

A través de estas mismas exposiciones se puede observar cómo se han ampliado las 

categorías bajo las que se analiza y tipifica la violencia y cómo se complejiza el enfoque a 

partir del cual se piensa el conflicto armado. Se encuentra que los museos empiezan a incluir 

en las exposiciones, paulatinamente, reflexiones sobre el impacto individual y local de la 

violencia e intentan articularlo con las dinámicas macrosociales de la guerra. Esto puede 

verse en la inclusión de un contexto histórico y político en las exposiciones que sitúa a los 

visitantes en dinámicas particulares y en la conformación de grupos interdisciplinarios que 

están apoyando el proceso de construcción de estas exposiciones. En este contexto, el 

propósito de este capítulo es analizar cómo en un momento histórico en el que confluyen el 

debate sobre la capacidad del arte de incidir políticamente y una ampliación de los métodos 

para estudiar el conflicto armado, las exposiciones se convierten simultáneamente en una 

herramienta de denuncia social y en un espacio en el que convergen la academia, la política 

y el arte con el propósito de repensar el impacto de la guerra en Colombia y las posibilidades 

de acabar con él.  

2.1 ¿Al museo no le gusta exhibir problemas sociales? 

 

Desde la década de 1970 el conflicto armado, que hasta el momento se había mantenido en 

zonas rurales o periféricas del país, hizo presencia en las ciudades. Se hace visible, por 

ejemplo, con el accionar de movimientos guerrilleros como el M-19, pero se complejiza 

desde el 2001 cuando el “Mono Jojoy” afirma que la guerra se iba a trasladar a las ciudades. 

Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, aumentan este tipo de comunicados en el que 

se manifestaba la necesidad de incrementar la presencia guerrillera en los cascos urbanos y 

las grandes capitales para que se sintiera el accionar de esta organización. Las FARC 

contaban con frentes limítrofes a la ciudad como Sumapaz, y redes urbanas como la RUAN 

que funcionaban como enlaces entre los grupos guerrilleros de Cundinamarca y Bogotá; estas 

empezaron a operar en sectores de la ciudad como Patio Bonito, Kennedy, El Codito, 
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Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme, Caracolí, Potosí, Usaquén, Juan Rey y Cáqueza (ACNUR, 

2004). 

En este contexto, la constitución de 1991 se configuró, en su momento, como la posibilidad 

para lograr la paz. Lo que allí se consignó, al igual que el proceso de materialización de la 

misma, trazaba las bases para un pacto social y político con el que se buscaba fortalecer la 

democracia a través de una nueva concepción de ciudadanía y de una ampliación de la carta 

de derechos y deberes de los mismos (Arango, 2011). Además, buscaba crear condiciones 

políticas e institucionales para “superar tanto las condiciones de violencia estructural 

representadas en la inequidad y la exclusión como las propias del conflicto armado y los 

factores de violencia” (Semana, 2011, para. 1). 

La consigna de la multiculturalidad y el reconocimiento de los derechos e importancia de 

comunidades históricamente marginadas abrió la posibilidad para que se conociera y 

reconociera la diversidad de manifestaciones culturales en el país; para que adquiriera 

importancia política la conservación y difusión de nuestra cultura. En este escenario también 

se hizo apremiante reconocer el impacto diferenciado de la violencia en la cotidianidad de 

esas comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. Esto tiene un fuerte impacto en el 

desarrollo de la actividad cultural en el país, tanto en el nivel burocrático como en el artístico. 

En el primero se puede apreciar en las iniciativas de regionalización o descentralización de 

la actividad cultural con el propósito de fortalecer el desarrollo cultural de las regiones; la 

segunda puede observarse en un aumento de las manifestaciones artísticas con la que se busca 

resaltar la riqueza cultural de comunidades como los indígenas o los afrodescendientes. No 

obstante, los cambios que la carta política proponía no fueron suficientes para contener la 

violencia que se venía gestando décadas atrás. Los problemas estructurales que habían 

ocasionado la violencia seguían haciendo mella sobre la conformación de la, tan anhelada, 

sociedad democrática y en paz. Los cambios que proponía la constitución no contemplaban 

transformaciones de carácter urgente como el problema de la tenencia de la tierra. Por lo que 

los ciclos de violencia y las diferentes modalidades de esta, siguieron proliferando en 

distintas zonas del país.  
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En ese contexto y siendo conscientes del tipo de historia lineal que habían privilegiado hasta 

ahora, algunos museos entre ellos el Museo Nacional, promueven un debate sobre las 

implicaciones que tiene hablar sobre una nación multicultural. Los museos no solo se 

preguntan por su rol dentro de la sociedad, sino sobre cómo construir y presentar una historia 

que dé cuenta que esa pluralidad. En este debate es importante el rol que cumple el Museo 

Nacional porque, además de convertirse en el promotor encargado de fortalecer la actividad 

cultural de los museos del país, también ha llevado al interior de su institución un debate 

sobre el papel del museo en la sociedad.  

Por ejemplo, en 1996 en este museo se inauguran las Cátedras de Historia Ernesto Restrepo 

Tirado con las que se pretendía “generar (…) un conocimiento más profundo de la historia 

de la nación y (…) fortalecer el vínculo de las colecciones con las problemáticas actuales del 

país” (Museo Nacional, 2014). Uno de los temas que ha ocupado un lugar importante en estas 

ha sido el de la violencia. Así en 1998, en plenos diálogos de paz entre el entonces presidente 

Pastrana y las Farc, se presenta una cátedra sobre las negociaciones del conflicto armado 

desde 1900 hasta 1998. Las cuatro cátedras que les siguieron fueron de temas relacionados 

con la memoria y la función del museo en la actualidad, las consecuencias del 

desplazamiento, el narcotráfico y la reconciliación, respectivamente. Esta última, llevada a 

cabo en el 2009, presentó por primera vez el museo como un lugar en donde se podía dar, 

además de la conmemoración, la reparación simbólica y la reconciliación.  

Con el mismo propósito en mente de convertir al museo en un verdadero museo nacional e 

incluir diferentes relatos polifónicos en sus salas, se llevó a cabo una consulta popular a través 

de la que se pretendía conocer qué dinámicas o acontecimientos de la historia nacional 

querían ver los colombianos en las salas del museo. Las dos encuestas realizadas (2000-2003) 

aunque de carácter nacional, estuvieron concentradas en una población con tres 

características fundamentales: estudiantes de secundaria- en la primera encuesta- y 

universitarios –en la segunda encuesta-; provenientes de Cundinamarca; entre los 16 y 20 

años de edad. En cuanto a las temáticas que les interesaba ver en el museo –tal como se puede 

observar en la Ilustración 18, el conflicto armado resulta ser el tema mejor puntuado. 

Personajes como Pablo Escobar, Manuel Marulanda Vélez, Jaime Garzón, Camilo Torres, el 
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Mono Jojoy o Tirofijo son algunos de los protagonistas de la historia nacional que más les 

interesaba ver. En cuanto a los acontecimientos relacionados con el conflicto – tal como se 

puede constatar en la Ilustración 191- los más votados fueron: la toma del Palacio de Justicia, 

la muerte de Luis Carlos Galán, el Bogotazo, la muerte de Jaime Garzón y la Masacre de las 

Bananeras (Museo Nacional, 2010). 

 

Ilustración 18. Resultados preliminares 2000. Encuesta a los colombianos sobre los acontecimientos que querían ver 

expuestos en el Museo Nacional. (Museo Nacional, 2013). 
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Ilustración 19. Resultados preliminares 2000. Encuesta a los colombianos sobre qué acontecimientos del conflicto armado 

querían ver expuestos en el Museo Nacional. (Museo Nacional, 2013). 

Como consecuencia de este proceso de reflexión sobre rol del museo y del evidente interés 

de los encuestados sobre el tipo de historia que querían ver en las salas del mismo, el Museo 

Nacional presenta por primera vez -en los tres primeros del siglo XXI- tres exposiciones 

sobre el conflicto armado: Cacarica, territorio de vida, Peque, el desarraigo y Yolanda: 

fragmentos de destierro y desarraigo. Aun cuando las dos primeras exposiciones venían 

itinerantes del Museo de Antioquia, se evidencia un interés por presentar exposiciones sobre 

la violencia y el conflicto armado con el propósito de enseñar algo a sus visitantes, en especial 

a los más jóvenes. En este sentido, las muestras se piensan como espacios pedagógicos y 

didácticos (Eder y Lauer., 1986) en los que no solo se buscan enseñar a los jóvenes cuál ha 

sido el impacto de la violencia, sino cuáles han sido las iniciativas de paz a lo largo de la 

historia para hacerle frente a la guerra.  

Para el 2003, en el Museo Nacional se realizó la exposición Tiempos de Paz. Esta era una 

muestra, curada por la artista Beatriz González, la museóloga Cristina Lleras, la artista 

plástica Ángela Gómez y la historiadora del arte Carolina Vanegas quienes pretendía mostrar 

los diferentes procesos de paz que había tenido el país a lo largo de su historia. Así, en la 

muestra, a través de diferentes fotografías, retratos y objetos de los actores involucrados, se 
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mostraron cinco periodos en los que se gestaron iniciativas de paz: primero, se explican los 

tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota (1902); luego se muestran las fronteras que 

han entrado en disputa a lo largo de la historia; en un tercer momento se aborda el intento de 

paz entre liberales y conservadores en 1953. Después, se presenta el acuerdo de político del 

Frente Nacional; y finalmente, se presenta el intento de paz de Belisario Betancur y el proceso 

de paz entre 1986 y 1994.  

Exposiciones como esta, además de querer generar un espacio de reflexión en el que se 

dejaran “preguntas en el público sobre los procesos de superación de la guerra y la violencia 

en Colombia y de la concertación de la paz” (Museo Nacional, 2003), pretendían “mostrarle 

a los jóvenes, y en general a los colombianos, que en Colombia también se puede hablar de 

paz” (Museo Nacional, 2003). Este tipo de exposiciones pueden entenderse como una 

respuesta a las demandas consignadas en las encuestas mostradas anteriormente. No obstante, 

deben entenderse también en un contexto político en el que se anula toda posibilidad de 

continuar con los diálogos de paz con las FARC y en el que es necesario pensar en alguna 

estrategia para aminorar el impacto de la creciente violencia contra la población civil. El 

museo se convierte en un escenario en dónde las experiencias pasadas se vuelven puntos de 

partida para generar procesos educativos en los que los visitantes utilicen el pasado como un 

lente para conocer el porqué del presente. 
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Ilustración 20. Sala Tiempos de Paz. Museo Nacional, 2003. Foto: Museo Nacional, 2003. 

Este mismo objetivo puede verse 

también en otras exposiciones a lo largo 

de la década del 2000 en las que se 

conjuga la intención educativa con la  

función reflexiva y testimonial. Por 

ejemplo, en el 2004 el Museo Nacional 

recibe la donación de diferentes obras 

relacionadas con la violencia del artista 

Fernando Botero. La muestra, que tal 

como se evidencia en la Ilustración 21 

fue curada por el mismo artista, pretendía mostrar a través de esas obras “la cara terrible de 

Colombia” (Botero, 2004). Las 50 obras que compusieron la muestra itineraron, además, por 

el Museo de Antioquia, el Museo La Tertulia de Cali y el Museo de Arte Moderno de 

Bucaramanga. En Botero en el Museo Nacional, tal como se tituló la exposición, se menciona 

que las piezas no solo “enriquecerán extraordinariamente el acervo del Museo Nacional”, 

Ilustración 21. Instalación muestra Botero en el Museo Nacional, 

2004. Foto: Museo Nacional, 2004. 
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sino que “contribuirá a que las futuras generaciones logren entender estas duras, dolorosas e 

incomprensibles circunstancias que por años hemos padecido los colombianos” (Museo 

Nacional, 2004, para. 2). Aunque aquí se mostró la perspectiva del artista sobre la violencia 

y con sus obras se pretendía mostrar otro rostro de la guerra, las reflexiones desde la 

institución siguen siendo muy marginales. El museo adoptó una función didáctica, pero su 

función crítica sigue siendo muy incipiente. El arte sigue usándose para describir el pasado, 

pero rara vez se da el espacio para problematizarlo. Esto, sin embargo, no depende 

únicamente del museo.  

Por ejemplo, en el 2001 cuando el museo anunció su deseo de tener en su colección la toalla 

de “TiroFijo” recibieron no solo fuertes críticas por parte de algunos sectores de la sociedad 

civil, sino cartas de amenaza en las que tildaban a la directora Elvira Cuervo de “simpatizante 

y subversiva”. Esto demuestra que, aun en la sociedad civil, existe una reticencia a pensar 

críticamente el pasado y a analizarlo desde todas sus aristas. La consigna de heterogeneidad, 

tan difundida a lo largo de la de década de 1990, sigue siendo en muchos sentidos eso, una 

consigna. Aunque, en su momento la directora del Museo Nacional, criticó la posición de la 

sociedad colombiana y mencionó que esta no tenía ni identidad ni memoria (El tiempo, 

2001), también reafirmó la visión estática que otras veces se le había criticado al museo: 

“Nuestra función es recolectar objetos. Somos conscientes de que no se puede mostrar la 

historia reciente de Colombia. Sabemos que hay que presentar todo esto en un momento 

preciso, oportuno y bastante lejano, dice” (El tiempo, 2001).   

Aunque estas exposiciones responden a un interés por educar y generar un conocimiento más 

amplio de la historia del país, en este tipo de muestras está ausente –por lo menos de forma 

explícita- una articulación entre el pasado y el presente. Aquí se resuelve el qué pasó y en 

menos medida porqué pasó, pero no se hace evidente la importancia de comprender estos 

episodios de violencia en función del presente; se presentan esos eventos o procesos 

históricos aislados del engranaje social que significan este tipo de eventos. Tal como 

menciona Eder y Lauer (1986), el museo no debe optar por cosificar el pasado, su función 

versa también sobre la necesidad mostrar no solo cómo ese pasado está articulado con 
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dinámicas presentes, sino cómo este genera preguntas para repensar las estructuras que 

perpetúan los conflictos sociales.  

En muestras como las anteriormente expuestas se puede observar que al Museo Nacional le 

resta aun un proceso de transformación que tiene que ver directamente con repensar su 

función social. En contraste, con exposiciones como las que se presentan en el Museo de 

Antioquia o en el Museo La Tertulia –ciudades fuertemente afectadas por el conflicto 

armado- el Museo Nacional sigue manteniendo una posición muy reservada sobre la 

capacidad que tiene para influir en el análisis crítico de los problemas sociales. Esto puede 

constatarse en el tipo de artistas y obras que exhiben en sus salas. Mientras los otros cuatro 

museos analizados han exhibido obras de artistas que muestran una perspectiva muchos más 

crítica del conflicto y del accionar del gobierno frente a este y que, además, se han atrevido 

a exponer pinturas realizadas por exparamilitares o guerrilleros, el Museo Nacional ha 

privilegiado más la exposición de artistas consagrados en la historia artísticas del país.   

No obstante, se pueden resaltar tres muestras que, junto con otras expuestas del Museo de 

Arte Moderno de Bogotá o del Museo La Tertulia, se configuran como espacios para repensar 

el conflicto armado. Esto, en el campo de las artes, coincidió con un debate sobre la necesidad 

de fortalecer los vínculos entre arte y agencia política. Muchos artistas son conscientes de la 

baja elaboración crítica del conflicto armado. Los medios de comunicación masiva y el 

gobierno circulan información que parecería objetiva pero que, en realidad, no contribuye ni 

a la comprensión del conflicto armado, ni a la toma de posición con respecto a él, ni a la 

regeneración del tejido social para favorecer la búsqueda colectiva de formas de resistencia 

civil (Roca & Suarez, 2012). La intención de los artistas, entonces, confluyó con las 

propuestas de otros sectores de la sociedad civil –como los académicos y algunos activistas- 

para repensar el pasado y que este deje de ser un mero referente a algo que ya sucedió (Pini, 

2001). 



49 
 

2.2 Rememorar y repensar el conflicto armado: arte desde una perspectiva 

multidisciplinar  

  

Exposiciones como las que se presentaron en 

la primera década del 2000 en los museos 

mencionados anteriormente buscaban 

conmemorar ciertos sucesos o procesos de la 

historia nacional relacionada con el conflicto 

armado. Esto se da en un escenario, como se 

mencionó arriba- en el que los artistas se 

proponen pensar entornos culturales 

complejos, heterogéneos y de identidades 

fragmentadas. Sus reflexiones sobre la 

violencia buscan, más que reconstruir, mostrar 

la complejidad del medio que la genera, 

rompiendo visiones monolíticas, 

descubriendo pluralidad de posibilidades para 

mirarla e interpretarla (Pini, 2001).  Sin 

embargo, esta rememoración –en algunas de 

las muestras- tiene la intención de propiciar espacios donde se pueda analizar, con cierta 

distancia temporal, sucesos o personajes de la historia política nacional que se convirtieron 

no solo en una muestra del impacto social de la violencia, sino en actores sociales de cambio. 

En las otras dos exposiciones que entran dentro de esta categoría, el acto de recordar a los 

muertos o los desaparecidos tiene el objetivo de criticar las estructuras sociales y políticas 

que han gestado y reproducido la violencia.  

Ilustración 22. Vitrina de la exposición Memorias del 

Bogotazo. Museo Nacional, 2007. 
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Entre el 2007 y el 2010, el Museo Nacional 

presentó tres exposiciones que tienen en 

común su interés por demostrar cómo la 

violencia ha frenado muchas de las 

iniciativas de cambio social. Esto se logró 

a través de la conmemoración de la muerte 

de tres personajes: Luis Carlos Galán, 

Jorge Eliecer Gaitán y Carlos Pizarro. La 

primera de estas muestras, curada por la 

museóloga Cristina Lleras, es Memorias del Bogotazo en el 2007 en la que se presentaron 

diferentes fotografías, objetos y documentos relacionados con la vida y el accionar político 

de Jorge Eliecer Gaitán. Uno de sus objetivos era contextualizar la muerte de este personaje 

dentro de la violencia política de la década de 1940, sin embargo, tanto los textos de sala 

como la disposición de los objetos se centran en exaltar sus logros y retos políticos más que 

en ubicar al visitante dentro de un contexto histórico particular. Esto mismo sucede con la 

muestra que se llevó a cabo en el 2009 titulada Galán Vive. La muestra, curada por el 

comunicador social Juan Darío Restrepo Figueroa, pretendía recordar a través de las 

fotografías y los objetos de uso personal de Galán la importancia política que tuvo este 

personaje.  

Por otro lado, en el 2010 

el Museo Nacional 

presenta la exposición 

Hacer la paz en 

Colombia: Ya vuelvo, 

Carlos Pizarro, una 

muestra curada por la hija 

de Carlos Pizarro, María 

José Pizarro y la 

historiadora Catalina 

Ilustración 23 Empaque de dulce con la imagen de Galán. Pieza 

expuesta en la exposición Galán Vive. Museo Nacional, 2009. 

Ilustración 24 Pieza de la exposición Hacer la Paz en Colombia: Ya vuelvo, Carlos 

Pizarro. Museo Nacional, 2010. 
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Ruiz. Esta muestra, aunque también buscaba conmemorar la muerte de Pizarro, pretendía 

mostrar el papel que había tenido Pizarro en el proceso de paz con el M-19 y la importancia 

de trabajar en la tolerancia y en la aceptación de la diferencia para superar la violencia. No 

obstante, las tres muestras, de fondo, buscaban constituirse como una oportunidad para llamar 

la atención sobre la importancia de aprender del pasado para transformar los ciclos de 

violencia que aún continúan vigentes.  

Aunque las muestras sobre Galán y el Bogotazo mantienen más un interés conmemorativo, 

la muestra sobre Carlos Pizarro se convierte también en una oportunidad para reflexionar 

sobre el carácter nacional del museo y sobre la capacidad de este para incluir otras historias 

que dan cuenta de la pluralidad ideológica y política. Esta muestra, a pesar de suscitar 

diferentes críticas por lo que aún simboliza Pizarro (Ospina, 2011), se constituye como un 

ejemplo excepcional del intento del museo por repensar su función y su rol social. Tal como 

menciona Lucas Ospina, columnista de La Silla Vacía: 

(...) estas luchas por el sentido son un buen síntoma, sobre todo para este lugar, 

muestran que de verdad estamos hablando de un “Museo Nacional” donde conviven 

la actualidad y la historia, en trance con todas las Historias, y que no se trata de un 

paraíso de mermelada, propaganda, e ideología. Con muestras así, el museo deja de 

ser una miscelánea donde reposa protegida la identidad patria, para convertirse en un 

laboratorio donde los símbolos pasan a ser signos que cambian de acuerdo a su 

configuración. Esta es la razón de que se tema este tipo de exposiciones: ¿si el 

significado de los objetos cambia nosotros también cambiamos? Los símbolos pueden 

ser útiles para hacer ingeniería social y mantener la identidad de un pueblo o de una 

casta, pero son los signos los que desafían y cuestionan, y los que de verdad nos hacen 

madurar, no ya como rebaño nacional sino como individuos que habitan un lugar 

posible en el mundo" (Ospina, 2011, para. 7). 

La reflexión de Ospina sirve como preámbulo para analizar el desarrollo que ha tenido el 

Museo Nacional con respecto a los temas y metodologías que usa en sus salas. Este museo 

ha sido criticado innumerables veces por el carácter conservador de sus exposiciones, por su 

tendencia a preservar una historia lineal y centrada en los grandes personajes de la historia y 
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por su reticencia a presentar los problemas sociales dentro de sus salas (Semana, 2012). 

Exposiciones como las presentadas anteriormente podrían considerarse una muestra de esto 

si se las compara con exposiciones de otras instituciones como el Museo La Tertulia o el 

Museo de Arte Moderno de Bogotá en las que se han abordado temáticas como la 

desaparición forzada, la falta de garantías estatales hacia las víctimas y la vivencia de los 

excombatientes en la guerra a través de una articulación entre la experiencia individual y las 

dinámicas macrosociales. En este sentido, podría argumentarse que el Museo Nacional se ha 

mantenido al margen de presentar diferentes caras de conflicto y problematizar, dentro de 

sus salas, el impacto social de la violencia.  

No obstante, también se debe reconocer que este museo ha hecho un esfuerzo por llenar esos 

vacíos a través de otros espacios de carácter académico y cultural que incentiven el análisis 

de diferentes procesos de la historia del país. Por ejemplo, exposiciones como Yolanda, 

Cacarica: territorio de vida o Peque: el desarraigo se presentaron en el marco de diferentes 

Cátedras de Historia sobre el desplazamiento forzado. Los coloquios o conversatorios que se 

han presentado sobre estos temas han utilizado estas exposiciones como una plataforma para 

difundir los debates sobre la guerra a un público más amplio.  

Sin embargo, instituciones como el Museo de Antioquia no se ha mantenido solo en el plano 

de lo académico. Medellín se ha caracterizado por altos índices de violencia en los que ha 

confluido el conflicto armado, el crimen organizado y formas ocultas de violencia cotidiana. 

Entre 1998 y 2002, esta ciudad es testigo de un escalamiento del conflicto armado que puede 

ser explicado por el desentendimiento del Estado central respecto al impacto de la guerra en 

los grandes centro urbanos, la renuncia del Estado local a cumplir por la garantía de la 

seguridad pública y la voluntad de guerrillas y autodefensas de dirigir la guerra a las grandes 

urbes (Giraldo, 2008). Tal como explica el PNUD (2003), esta ciudad se configura como un 

ejemplo perfecto de cómo los actores armados han logrado que los centros urbanos se 

conviertan en: sedes de redes de apoyo, escenario de acciones logísticas puntuales, el lugar 

de la “guerra sucia”, asentamiento de fuerzas en barrios o comunas que adquieren la 

capacidad de ejercer control territorial, como teatro de combates ocasionales y objetivo de 

acciones terroristas. En consecuencia, Medellín ha logrado tener el mayor número de 



53 
 

unidades de todos los grupos armados ilegales, más la presencia del narcotráfico (Giraldo, 

2008). 

Medellín se ha configurado como uno de los destinos principales de los desplazados internos, 

pero también se ha convertido en la ciudad que más exilios forzosos produce en Colombia y 

en uno de los lugares que presenta una mayor tasa de desplazamiento intra-urbano (Sánchez, 

2013). Ambos grupos, tanto los desplazados que provienen de otros lugares del país como 

los que han tenido que moverse a otras zonas de la ciudad, se ven enfrentados a la 

desprotección por parte del Estado; no solo carecen de programas de ayuda y protección, sino 

que a muchos se les niega su estatus de desplazados. Según una investigación del Instituto 

de Estudios Políticos, para el 2008 -año en el que se realiza la muestra- el desplazamiento 

era causado en un 58,6% por grupos paramilitares, un 13,7% por bandas emergentes, un 

12,4% por grupos guerrilleros y un 7% por delincuencia común, el 8,3% restante no había 

podido ser identificado para ese momento.  

El impacto de esta violencia a nivel nacional y local promueve un cambio institucional en el 

Museo de Antioquia (uno de los museos más antiguos del país, fundado en 1881). A partir 

del 2007, fortalece su nuevo proyecto museológico en el que se combinan “su larga tradición 

de museo histórico-artístico y su preocupación por la reconfiguración de la dolorosísima 

historia de violencia de la región, signada, como en todo el país, por una dramática 

desigualdad social y, en espacial, por todas las formas de deterioro social determinadas por 

el narcotráfico” (López, 2013, p. 36).  Conscientes del poco alcance que en muchas ocasiones 

llegan a tener las exposiciones museales y más aún los eventos académicos, la exposición 

Destierro y reparación estuvo articulada a partir de cuatro componentes: uno pedagógico a 

través de la creación de módulos educativos dirigidos a colegios con el fin de propiciar 

espacios de reflexión y aprendizaje sobre este fenómeno; cultural a través de talleres, 

conciertos, teatro poesía y documentales; académico a través de cinco conversatorios con 

invitados nacionales e internacionales expertos en el tema; artístico con la exposición de las 

obras de 33 artistas. Además y a diferencia de las iniciativas del Museo Nacional, esta 

exposición contó con conversatorios públicos con las víctimas del desplazamiento que 

participaron activamente en todas las actividades. 
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En una línea similar, se encuentra el proyecto Lugar a dudas (2005) del artista caleño Oscar 

Muñoz. Cali ha sido uno de los epicentros del conflicto armado y del narcotráfico en el país. 

Esta situación, menciona el artista, no solo ha permeado las estructuras económicas y 

políticas, sino que ha afectado los valores y los usos. Esto ha afectado los procesos artísticos 

aun cuando los artistas siguen haciendo arte en las más diversas condiciones. En especial, se 

ha visto afectada la relación entre el artista, su obra y la recepción de la comunidad. Así, este 

espacio pretendía configurarse como “una plataforma de discusión, un laboratorio de 

experimentación de para nuevas prácticas artísticas o para prácticas artísticas 

contemporáneas que, de alguna manera, puedan crear una mejor dinámica y acercar a la 

audiencia a los procesos artísticos” (Muñoz, 2005, p. 116).  

De igual modo, tal como se mencionó anteriormente, en las exposiciones de la primera 

década del siglo XXI de los diferentes museos analizados se puede observar cómo en el 

proceso de construcción de estas muestras participan diferentes grupos interdisciplinarios y 

profesionales que no provienen solo del campo de las artes. Esto nace de un interés por hacer 

frente no solo a la amnesia colectiva, sino a la falta de un análisis crítico sobre el conflicto 

armado por parte del gobierno. Esto puede evidenciarse, por ejemplo, en el tipo de prensa 

que circula no solo sobre el conflicto armado, sino sobre eventos –como las exposiciones- 

que invitan al público a adquirir herramientas para reflexionar sobre el tema. A través de un 

rastreo de prensa se puede evidenciar que los periódicos de consulta masiva en el país (El 

Tiempo, El Espectador, Publimetro, El País, etc.)  – O por lo menos a los que la gente tiene 

mayor acceso- presentan casi siempre noticias de carácter informativo; los artículos de prensa 

que buscan proveer un análisis más elaborado sobre las temáticas que abordan las 

exposiciones son mucho más recientes y se encuentran en portales de menor difusión masiva 

como VerdadAbierta, EsferaPública o La Silla Vacía (Ver Anexo 2).    

Las exposiciones sobre artistas que abordaban el tema de la violencia de las décadas de 1950 

a 1980 eran presentadas por los mismos artistas o por críticos de arte. Desde el final de la 

década de 1990, se puede ver cómo los curadores de las muestras ya no pertenecen solo a 

esta rama del conocimiento; también se encuentran museólogos, historiadores, antropólogos 

o comunicadores sociales (Anexo 1).  
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Así mismo, se puede ver cómo las exposiciones están apoyadas por grupos u organizaciones 

interdisciplinarias- tales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fundación Ideas 

para la Paz, el Observatorio de Procesos de Desarme desmovilización y Reintegración de la 

Universidad Nacional o el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y 

Reintegración- que colaboran no solo con el análisis y la contextualización del tema que 

aborda la exposición, sino además con los procesos de reintegración o reparación de los 

participantes de las muestras (Anexo 2). Esto puede entenderse en un contexto en el que 

aumenta la producción académica sobre el conflicto armado desde ramas como la 

Antropología, la Historia o la Ciencia Política. Pero también en un escenario en el que se 

reinstaura el conflicto como un pivote de acción de muchos artistas, lo cual se inscribe en la 

conformación de una vertiente de reflexión pública sobre el conflicto armado (Roca & 

Suarez, 2012). 

Paralelamente, se puede decir que esta profesionalización de la actividad museal y la 

consecuente articulación con otras ramas del conocimiento ha dado lugar a que las 

exposiciones no solo se centren en presentar grandes dinámicas del conflicto armado, sino 

que estás se articulan con problemáticas locales o casos emblemáticos. Los diferentes casos 

de violencia que se han presentado históricamente en el país han quedado muy a menudo 

silenciados; sin embargo, esta articulación entre arte, política y academia ha permitido 

visibilizar estos casos en pro de un entendimiento más complejo del conflicto. Aun cuando 

muchos de estos testimonios no son capaces de transmitir verbalmente el impacto 

diferenciado que ha tenido la guerra en la poblaciones colombiana, el arte permite integrar lo 

incomunicable al contexto de la comunicación de la sociedad (Luhmann, 2005).  

 Por ejemplo, en exposiciones sobre el desplazamiento se habla de la problemática general y 

se incluyen cifras del desplazamiento armado en el país- como el caso de Yolanda, o peque- 

pero se articulan con casos de estudio puntuales. Se presenta la situación particular de una 

población del país, en la que se especifica el tipo de violencia que han sufrido, las causas de 

esta y el impacto que ha tenido en el tejido social. Otro gran tema en el que se puede analizar 

esta conjunción entre la dinámica general del conflicto y las dinámicas locales es en las 

muestras que abordan la desaparición forzada. En exposiciones como Réquiem NN, Río 
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Abajo o Los desaparecidos se expone la situación general que tiene el país en relación con la 

desaparición forzada- en la exposición de Los desaparecidos se dan cifras y se puntualizan 

los actores que han estado involucrados- pero se analiza con más detalle a través de la 

exposición de casos emblemáticos en los que se puede ver cómo las poblaciones responden 

simbólica o políticamente ante estas situaciones.  

En exposiciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá 

como RX: dibujos 2000-2007 (2007) en la que se 

exhibieron más de 100 dibujos –como el que se observa en 

la Ilustración 25- que representan diferentes posiciones 

sobre la tragedia en las que el dolor, el amor y drama se 

convierten en una experiencia emocional común a todas 

aquellas personas que ha tenido que sufrir la pérdida de un 

ser querido a causa de la violencia. Con esta muestra se 

pretende, a través de la conmemoración de la muerte del 

hermano de la artista Cristina Lleras, mostrar el dolor que 

produce el carácter efímero de la muerte; además, a través 

de un rito que parecería privado, la artista y el museo 

quieren generar una reflexión sobre el dolor, el duelo, el desasosiego y la desesperanza que 

viven distintos sectores de esta sociedad en conflicto (Ardila, 2007). Lleras logró articular su 

experiencia personal con una dinámica nacional, para establecer en su obra hubo un trabajo 

investigativo previa. Con esta muestra se puede mostrar cómo los artistas intentan impedir la 

amnesia y para eso hacen uso no solo de sus propios recursos, sino de investigaciones de 

otras disciplinas que les permita proponer una reflexión que articule su experiencia personal 

con aquellos signos que son parte del colectivo de la sociedad (Pini, 2001). Así, se puede 

evidenciar cómo el museo –en contraste con las exposiciones de las décadas de 1950-1980- 

hace manifiesta su intención de generar, a través de la experiencia personal del artista sobre 

la violencia, una reflexión sobre el impacto que tiene la violencia en la sociedad, en espacial 

en las mujeres que sufren la perdida de sus hijos, hermanos, esposos y padres a causa del 

conflicto.  

Ilustración 25 Rx: dibujos 2000-2007. 
Cristina Llano. Museo de Arte Moderno 

de Bogotá, 2007 
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Un año más tarde, el museo presenta una exposición sobre 

arte latinoamericano que tiene como propósito mostrar una 

postura crítica sobre la desaparición forzada y la paradoja 

que supone que eso suceda en una democracia. 

Desaparecidos (2008) fue una muestra curada por la 

escritora y directora del North Dakota Museum of Art 

Laurel Reuter, en la que se presentó la desaparición forzada 

en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, 

Uruguay y Venezuela. En esta muestra se presentan cuatro 

proyectos de artísticos que abordan, particularmente, la 

problemática en Colombia: N/N (2005) y Bocas de ceniza 

(2003-2004) de Juan Manuel Echavarría; Aliento (1995), 

Proyecto para un Monumento a la Memoria (2005) de 

Oscar Muñoz. 

La obra de Echavarría hacía alusión a los 

miles de muertos que bajan por los ríos 

colombianos y son enterrados por 

campesinos en sencillas tumbas que 

marcan con un NN. Bocas de ceniza, 

otra de sus obras, es un cortometraje en 

el que se oyen los cantos de algunas 

víctimas del conflicto quienes a través 

de sus composiciones narran algunos 

episodios violentos en el país. Así 

mismo, la obra Aliento, Oscar Muñoz recupera los rostros de las víctimas que aparecen en 

los periódicos y los dispone en pequeñas placas al que el visitante debe “darle vida con su 

aliento” (Reuter, 2008). Su otra obra Proyecto para un Monumento a la Memoria busca 

reflexionar, a través de los dibujos de los muertos repetidos una y otra vez en el papel, sobre 

la dificultad que se tiene para recordar.  A través de estas se pretendía “más que recordar a 

Ilustración 26 Carátula del catálogo Los 
Desaparecidos. Museo de Arte Moderno 

de Bogotá, 2008 

Ilustración 27. Imagen del corto Bocas de Ceniza de Juan Manuel 

Echavarría, 2003. 
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los desaparecidos y muertos de los diferentes conflictos, se busca generar espacios de 

reflexión que les permitan a "los vivos" pensar la implicaciones de este fenómeno, la paradoja 

que supone para la democracia y la forma en la que se puede afrontar este problema” 

(Weschler, 2008, pág. 14). 

Es importante anotar que en lo que lleva corrido el siglo XXI no solo han aumentado 

significativamente las exposiciones sobre el conflicto armado en los museos, sino también 

en los espacios públicos. Así encontramos, por ejemplo, exposiciones como Apunta de 

sangre (2009) de la artista Erika Diettes, que aunque también se han exhibido en espacios 

tradicionales como galerías y museos, se han expuesto en otro tipo de espacios –como plazas 

e iglesias- por el carácter simbólico que han adquirido. La primera obra de esta trilogía hace 

una alusión a la desaparición forzada. Esta obra instalada en la Plaza de Bolívar, tal como se 

observa en la Ilustración 28, está compuesta por tres fotografías: la de la mujer que llora a la 

víctima, la de la prenda en el agua que simboliza el cuerpo ausente de la víctima y la del 

chulo que se convierte en el símbolo de la muerte, pero también de la esperanza porque es 

gracias a él que se pueden hallar los cuerpos de los campesinos que bajan por el cauce del 

río. A través de estas tres imágenes buscaba hacer reflexionar a los transeúntes sobre el tema 

y convertirlos en “espectadores obligados de un acontecimiento en el cual tres rostros 

intentan sacarnos momentáneamente de nuestra indiferencia” (Diettes, 2009).  

Apunta de Sangre es un 

trabajo que nos hace 

reflexionar en esa imagen 

representada en el 

anacrónico escudo 

nacional, donde ningún 

otra ave sino el chulo 

merece e privilegio de 

posarse (…). Un ave que 

ha recibido el 

desafortunado destino de 

Ilustración 28 Apunta de sangre. Erika Diettes. Instalación en la Plaza de Bolívar, 

Bogotá (2009). 
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ser portador de obituarios y la personificación de la muerte en un territorio donde el crimen 

es noticia cotidiana (Padilla, 2011, para.2) 

De esta forma, exhibirla en un lugar público adquiere un carácter de denuncia por la 

indiferencia con la que actúan, además de los ciudadanos, el gobierno.  Tal como menciona 

Christian Padilla –curador de la muestra en la Plaza de la Merced en Cartagena: 

La indiferencia general generada por el escaso despliegue de los medios exigió que A 

punta de sangre fuera mostrado por primera vez en la Plaza de Bolívar de Bogotá en 

mayo de 2009; desde el centro histórico donde el poder político está instalado. ¿Si el 

grito de denuncia no se escucha desde el origen mismo del conflicto donde puede 

oírse? Si los gritos de auxilio siempre se dirigen al centro del país para pedir la ayuda 

oficial, gritar desde adentro, desde el histórico lugar que simboliza el poder de una 

nación es aludir a su historia (Padilla, 2011, para. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Capítulo 3  

La lucha por la memoria al interior de los museos: arte para 

recordar, reparar y reconciliar 

 

“(…) Vean, pues, ustedes: por más que hubiéramos querido evitarlo, 

en este país el tema de la memoria está indisociablemente ligado al 

de la guerra. <Memoria, museo, nación…> es en estas circunstancias 

una invitación a pensar el presente y el futuro de Colombia”  

-Gonzalo Sánchez Gómez- 

En Colombia, la larga duración del conflicto y el impacto que este ha causado en diferentes 

esferas sociales ha tenido como resultado una multiplicidad de manifestaciones políticas, 

sociales, académicas y culturales. A través de estas, en las últimas casi tres décadas, se han 

propuesto no solo indagar y comprender su complejidad, sino resistir al olvido y la 

impunidad que impone una violencia de esta magnitud (Sánchez, 2014). En este contexto, la 

memoria –además de convertirse en una temática ampliamente abordada- se ha adoptado 

como metodología y concepto para estudiar la guerra (Jaramillo, 2012). Así, el conflicto 

armado ha dado lugar a la configuración de la memoria como derecho individual y como 

elaboración colectiva (López, 2013).  

No obstante, esto sebe inscribirse en un escenario mucho más amplio en el que la memoria 

se ha convertido en una obsesión, en un boom, en una necesidad política (Huyssen, 2002). 

Tal como menciona Olick, desde la década 1980, al interés académico por la memoria le ha 

seguido un aumento de las expresiones políticas de la misma, que pueden verse 

materializadas en el aumento de las reclamaciones por reparación, en las políticas de víctimas 

y amnistía, en el interés de los gobiernos por reconocer aquello que no hicieron bien, entre 

otros (Olick, 2003). Esto en Colombia toma fuerza y visibilidad política al inicio del siglo 

XXI por una serie de presiones internacionales y nacionales. Así – y en medio de un ambiente 

político en otras latitudes que ya privilegiaba el uso de la memoria histórica para legitimar el 
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proyecto del Nunca más- se fortalecen las expresiones políticas y artísticas que buscan 

construir memoria. Podría decirse entonces que las memorias empezaron a servir como un 

desestabilizador de la historia del conflicto en la que no todos sus actores se sentían 

identificados; es decir, la memoria empezó a verse como un desarticulador de las narrativas 

y prácticas políticas que solo legitimaban una cara de la historia (Radstone, 2003).  

De esta forma, el aumento paulatino de las exposiciones y la diversificación de las funciones 

sociales que estas cumplen debe entenderse en un contexto en el que se usa cada vez con 

mayor frecuencia el término de memoria. Las exposiciones, en este sentido, no solo se dan 

en respuesta a un contexto social y político en el que la memoria se vuelve una categoría 

importante para hablar sobre el conflicto y a partir del cual se significan sus contenidos, sino 

que se convierten ellas mismas en vehículos de memoria. Es decir, la memoria aparece como 

un articulador entre la cultura, lo social y político; conecta, dentro de las exposiciones, la 

representación con la experiencia social (Confino, 1997).   

Desde finales de la década de 1990 hasta hoy día, los museos han empezado a hacer explícito 

un uso político de la memoria. Conforme avanza el siglo XXI, la memoria comienza a usarse 

no solo como una forma de resistir al olvido, la impunidad y la indiferencia reinantes en la 

sociedad, sino como un camino para reconstruir la historia del conflicto armado y para 

generar estrategias que contribuyan a la consolidación de una sociedad democrática y en paz. 

En estas exposiciones, sin embargo, hay diferentes usos de la memoria pues algunas hacen 

uso de esta como una oposición al olvido; otras como una herramienta para dignificar y 

humanizar a las víctimas; y algunas otras como una herramienta de reparación simbólica. 

De esta forma, estas se analizaron teniendo en cuenta que no se puede hablar de una memoria 

colectiva, sino de memorias, en plural. Por esto se adoptó el concepto de Elizabeth Jelin al 

respecto pues para ella las memorias compartidas son producto de múltiples interacciones 

sociales inscritas en marcos sociales y relaciones de poder: “Lo colectivo de las memorias es 

el entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo 

constante, con alguna organización social -algunas voces son más potentes que otras porque 

cuentan con mayor acceso a recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos 

culturales compartidos” (1998, pág. 25). Además, se podría aplicar lo que Jelin menciona en 
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su libro Los trabajos de la memoria pues – aunque ella está hablando sobre el caso argentino- 

las exposiciones también podrían dividirse en “aquellas que buscan definir qué sucedió y en 

aquellas que buscan honrar a las víctimas, homenajearlas e identificar a los responsables”. 

(1998, pág. 28). Así, el propósito de este capítulo es analizar cómo, en un contexto en el que 

se complejiza cada vez más el conflicto armado y donde, a la par se da un desarrollo de las 

políticas culturales sobre la labor del museo, las exposiciones comienzan a convertirse en un 

herramientas para reparar simbólicamente las víctimas y generar canales que permitan la 

reconciliación.  

3.1 Vivir la guerra, recordar los muertos, reparar las víctimas 

 

Tal como se mencionó anteriormente, para mediados de la década del 2000 empiezan a 

presentarse exposiciones en los museos en los que no solo se pretendía reflexionar sobre la 

guerra, sino contribuir en los procesos de memoria y reparación simbólica que empezaron a 

consolidarse en diferentes esferas de la sociedad colombiana (López, 2013). En los museos 

esto se puede ver en diferentes exposiciones que comienzan a trabajar directamente con los 

actores del conflicto (víctimas, paramilitares, guerrilleros, desmovilizados, soldados) para 

dar a conocer sus testimonios, ponerle un rostro a las víctimas y luchar contra el olvido y la 

indiferencia; pero también, para reivindicar el dolor de las víctimas y ofrecer, de una u otra 

forma, una reparación simbólica, humanizar tanto a victimarios como a víctimas y crear 

canales de dialogo para conocer la verdad y fomentar la reconciliación.  

En Colombia esta movilización por la memoria, tal como lo menciona Gonzalo Sánchez el 

director del Centro Nacional de Memoria Histórica, rompe con los cánones de los países en 

conflicto en los que se han dado procesos de memoria y búsqueda de la verdad pues las 

demandas públicas por justicia, verdad y reparación di1scurren paralelamente con la 

confrontación armada. Cuando Jelin (1998) analiza los procesos de memoria en el Cono Sur 

menciona que la distancia temporal les dio la posibilidad de observar qué había pasado, por 

qué, qué significaba y qué demandas sociales era necesario resolver. Sin embargo, en 

Colombia esa distancia temporal no existe pues la memoria se consolidó aquí “no como una 

experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y afirmación de 
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diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso 

imponer sobre muchas víctimas” (Sánchez, 2014, pág. 13). 

En este sentido, el interés de los museos por presentar exposiciones sobre el conflicto armado 

puede entenderse por la confluencia de un complejo panorama cultural y político que les 

otorga visibilidad pública e importancia social y que, además, las dota de significado. La 

importancia que adquiere este tipo de manifestaciones artísticas tiene que ver, por un lado, 

con una intensificación y diversificación de la violencia, la participación de nuevos actores 

y una complejización de la interacción entre estos. Por el otro, con una necesidad de los 

museos de replantear –como se mencionó en el capítulo anterior- su rol en la sociedad, lo 

cual se ve plasmado en una política de renovación de los guiones de los museos y en un 

interés por presentar las obra de ciertos artistas que desde década atrás venía trabajando la 

relación entre arte, violencia y memoria.  

Lo que se observa desde la década de 1980, es que no solo se da una expansión de las 

guerrillas, sino que se propaga el narcotráfico e irrumpen los grupos paramilitares. Sin 

embargo, desde 1996 el conflicto alcanzó su nivel más crítico como consecuencia del  

fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de los grupos paramilitares, la 

crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su 

reacomodamiento dentro de las coordenadas del conflicto armado (GNMH, 2014).  

Desde ese momento hasta el 2005 la competencia e interacción de estos diferentes actores 

tuvo como consecuencia un aumento de la intensidad de la violencia contra la población civil. 

Tal como se menciona en el informe del Centro de Memoria ¡Basta Ya! Colombia: memorias 

de guerra y dignidad, “la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de 

victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las 

tierras, el territorio y el poder local. (…) En lugar de la persuasión, se instalaron la 

intimidación y la agresión, la muerte y el destierro” (2013, pág. 156). 

El carácter masivo que adquiere la violencia desde este momento se ve expresado en un 

mayor número de masacres, en un aumento de casi un 50% de la tasa de desplazamiento 

forzado, un aumento de aproximadamente un 150% en la tasa de desaparición forzada 
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(ACNUR, 2015). Aunque leyes como la Ley de Justicia y Paz (2005) y, más adelante, la Ley 

de Víctimas (2011) proponen un marco para las rebajas de penas y para la reparación 

simbólica de las víctimas, son muchos los descontentos que manifestaban los crecientes 

grupos de víctimas que reclamaban la incongruencia entre la reparación, la búsqueda de la 

verdad en el plano normativo y jurídico y su aplicación real. Para muchas de ellas, seguían 

primando las verdades a medias, la actitud generalizada de impunidad e indiferencia y la falta 

de garantías (VerdadAbierta, 2015). 

En este escenario, las manifestaciones sociales y artísticas en contra del olvido comienzan a 

adquirir visibilidad e importancia en el ámbito museal. Teatro, música, fotografía, 

documentales, museos locales de la memoria, exposiciones, entre otras se convierten en la 

herramienta para denunciar públicamente la violencia cotidiana y para hacer frente a la 

descomposición social que esta ha generado. Este tipo de manifestaciones han incorporado 

el arte como herramienta simbólica de sanación; el arte se ha tomado como un elemento 

terapéutico que permite trabajar con representantes de un lado y otro del conflicto (Cartoni, 

2015).  

Existen múltiples ejemplos de esto a lo largo y ancho del país; no solo las grandes urbes han 

sido testigos de expresiones artísticas y eventos de gran magnitud, sino que en las zonas más 

alejadas del país –muchas de ellas las más afectadas por la violencia- se han desarrollado 

pequeños proyectos que reivindican la memoria de sus habitantes y que- poco a poco- han 

sido articulados y promovidos por entidades con una mayor capacidad de incidencia política.  

Este tipo de expresiones se convierten en una forma de hacer catarsis, de vivir el duelo, de 

responder al silencio y de construir memoria. Particularmente, en las exposiciones que 

empiezan a aparecer con más frecuencia, la memoria se convierte en la antítesis del olvido, 

en el mecanismo para inscribir ciertos episodios en el imaginario nacional y en la herramienta 

para reparar simbólicamente a las víctimas.  

A nivel institucional también se han desarrollado propuestas que buscan restablecer los lazos 

sociales de diversos actores políticos y culturales. Un ejemplo de esto es el evento que tuvo 

lugar en el 2007 en el Museo de Antioquia denominado Encuentro internacional Medellín 

2007. Prácticas artísticas contemporáneas (MED 2007). Este evento movilizó un gran 
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número de artistas, músicos, bailarines, curadores, gestores de arte, críticos de arte e 

historiadores del arte que trabajaron durante 6 meses en el desarrollo de estrategias que 

permitieran articular de forma efectiva en la ciudad agentes de cambio social y cultural 

(López, 2013).  

Aun cuando este panorama político fue determinante para que estas expresiones artísticas 

adquieran valor político y significado social, en el ámbito museal fue determinante la 

transformación institucional y la reflexión sobre su rol social para que dichas exposiciones 

tomaran relevancia en las agendas de los museos. Desde la década de 1990, con la 

proclamación de diversidad cultural de la constitución de 1991 –tal como se mencionó en el 

capítulo anterior-, inició un proceso de reflexión sobre la labor social del museo. Los planes 

nacionales que le siguieron a la constitución: "La Cultura en los Tiempos de Transición (1991 

- 1994)" y el "Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: Colombia, el Camino de la Paz, el 

Desarrollo y la Cultura hacia el Siglo XXI" materializaron el cambio en la concepción de 

cultura que se gestó en 1991 pues reconocían la multiculturalidad ya no como un rasgo 

negativo y poco deseable, sino como una característica de una democracia participativa que 

era digna de resaltar y salvaguardar. Esto se puede ver en la iniciativa de algunos museos por 

renovar sus guiones museales e incluir otro tipo de temáticas dentro de sus salas.  

Para el año 2001, con la Ley 1185 se incluye un nuevo artículo a la Ley General de Cultura 

en el que el Ministerio se compromete a estimular, a través del Museo Nacional, “el carácter 

activo de los museos al servicio de los diversos niveles de educación como entes 

enriquecedores de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y local” (López, 2010, 

297). Unos años después, entre 2008 y 2009 se crea la Red Nacional de Museos con el 

propósito de construir la pase para una política que sectorizara y regionalizara las actividades 

de los museos y además, para reflexionar sobre la función social de los museos y “la 

necesidad de enfocar su misión hacia la preservación del patrimonio para ponerlo al servicio 

de la comunidad con los conceptos de inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y 

participación de las comunidades dentro de las nuevas prácticas museales” (Min. De Cultura, 

2015). 
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Este desarrollo en el ámbito museal ha sido dispar pues, tal como señala el informe Colombia, 

territorio de museos. Diagnóstico del sector museal colombiano (2013), solo el 30% de las 

instituciones museales del país se han sometido a procesos de renovación de sus guiones. 

Aun así, se puede resaltar que las instituciones que hacen parte de esta investigación sí han 

adelantado procesos de reflexión sobre su rol social que les ha llevado a incluir o bien piezas 

artísticas relacionadas con el tema de la violencia o exposiciones que abarcan el tema. Esta 

transformación, junto con el uso de nuevas tecnologías para difundir o publicitar sus 

exposiciones, ha permitido que las exhibiciones sobre el conflicto armado se conviertan en 

espacios –aun limitados- de reflexión y agencia social.  

De este modo, las exposiciones que empiezan a aumentar paulatinamente durante el siglo 

XXI están inscritas dentro de un complejo panorama político y social que reivindica la 

memoria como una herramienta válida y necesaria para resistir, reflexionar y responder ante 

la violencia que supone el conflicto. Pero también deben su existencia a un desarrollo en el 

ámbito cultural que articula las temáticas expuestas con una necesidad de parte de los museos 

de no ser un lugar donde solo se conserva y conmemora la historia y el patrimonio, sino 

donde también se pueden hacer preguntas históricas difíciles (Linethal & Engelhardt, 1996). 

Esto, sin embargo, ha sido un asunto complejo porque la pregunta por la memoria supone 

entrar en una discusión sobre la verdad, sobre el tipo de relatos que se van a incluir y aquellos 

que se van a excluir. El interés del museo por abordar otras narrativas y reflexionar en sus 

salas sobre el conflicto armado implica su inscripción dentro de procesos sociales y políticos 

de la memoria que suponen una pugna por las verdades, las memorias y los actores que se 

presentará y aquellos que serán silenciados u olvidados.  

En este sentido, tal como menciona Steve Stern (2013), junto a la lucha entre las memorias 

dominantes y disidentes que buscan aceptación social, está la lucha contra la tentación de 

silencio, que no es otra cosa que una lucha contra el olvido. Así, es necesario que los museos 

asuman una posición problematizadora de la historia a través del uso conjunto de diversos 

tipos de fuentes- entre ellas fuentes disidentes de las grandes narrativas-, que genere debates 

abiertos y permita reflexionar sobre el tipo de memoria que se está construyendo en las 

exposiciones y en la interacción con sus visitantes. 
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3.2 ¿Restaurar la memoria, sanar la herida abierta? 

 

Como una forma para hacerse participes de este proceso de 

creación de memoria, las exposiciones que se empiezan a exhibir 

comienzan a visibilizar un trabajo entre artista y víctimas. Al 

trabajar directamente con ellas, muchas veces estas obras 

adquieren un carácter testimonial y simbólico; al exhibir sus 

historias se abre la posibilidad para que su experiencia cuestione 

las grandes narrativas nacionales sobre la guerra y cree huellas. 

Tal como lo dice Jesús Abad Colorado -uno de los fotógrafos de 

violencia más reconocidos del país-, para no olvidar lo sucedido: 

“la forma más humana y más digna de narrar lo que está viviendo 

este país es retratar lo que ve (…) trato de contar para no olvidar. 

Yo pienso que esas imágenes deben ser la mejor memoria” (2002).  

Una de las muestras fotográficas de Jesús Abad Colorado se exhibió en el Museo Nacional 

en el año 2002. Allí se presentaron una serie de 26 fotografías que relataban la experiencia 

de 5 mil habitantes de Peque, una población 

del occidente antioqueño, que tuvo que 

abandonar sus tierras a causa de la amenaza 

constante de las autodefensas. Después de 

10 horas de trayecto huyendo de sus 

hogares, Abad retrató imágenes como las 

que se pueden apreciar en la ilustración 29 

y 30 en las que quería mostrar la 

desesperanza y la tristeza de estas personas. 

Estas imágenes se convierten en una prueba 

del ‘horror de la guerra’ y, a su vez, en un 

símbolo que justifica la lucha social contra la indiferencia y la impunidad. Esta muestra se 

presenta con el propósito de inscribir ciertas imágenes en el imaginario colectivo 

Ilustración 29. Jesús Abad 
Colorado. Peque; el desarraigo. 
Museo Nacional, 2002. Foto: 

Museo Nacional, 2002. 

Ilustración 30. Jesús Abad Colorado. Peque; el desarraigo. 

Museo Nacional, 2002. Foto: Museo Nacional, 2002. 
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precisamente para no olvidar. Así, tal como menciona Stern “las memorias individuales 

sueltas se transforman en memorias colectivas emblemáticas y brindan un marco de 

significación que organiza, filtra y reformula las memorias individuales” (2013, 20). A través 

de las historias y experiencias personales que Colorado logra captar, se busca entonces 

anteponer la memoria de las víctimas al olvido reinante en la sociedad.  

Respecto a las 

exposiciones que 

buscan ponerle un 

rostro a las víctimas y 

llamar la atención a 

los espectadores sobre 

la indiferencia con la 

que se responde a las 

consecuencias de la 

guerra, el Museo 

Nacional en el 2003 

presenta Yolanda: 

fragmentos de destierro y desarraigo. En esta muestra la antropóloga Margarita Reyes –

curadora de la muestra- realiza talleres con desplazados y posteriormente, en la muestra 

incluye sus voces y sus testimonios escritos a mano como parte de la exhibición. Además, 

resulta interesante que la muestra se pensó como una forma de llamar la atención de los 

ciudadanos respecto a esta problemática, pero también como una forma de crear un canal de 

comunicación entre los desplazados y los ciudadanos de las grandes ciudades (El Tiempo, 

2003). En teoría, los desplazados al llegar a la ciudad debían hacer los trámites respectivos 

para reportar su situación y después asistir al museo para ver la muestra. Este recorrido se 

hacía con la intención de mostrarles que sus historias y problemáticas no eran invisibles para 

la nueva ciudad que los acogía (Museo Nacional, 2003). Aunque no se tiene un registro sobre 

el impacto que tuvo esta iniciativa, algunas notas de prensa de la época sugieren que no todos 

los visitantes se sintieron cómodos con lo que allí se expuso, de hecho se menciona que 

Ilustración 31. Pieza expuesta en la exposición Yolanda: fragmentos de destierro y 

desarraigo. Museo Nacional, 2003. 
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algunos los desplazados la criticaron por no comprender que ellos no querían recordar, 

querían olvidar (El Tiempo, 2003). Esto permite demostrar que las exposiciones no solo 

proponen temas para debatir, sino que se convierten en espacios donde se disputan posiciones 

y donde los espectadores se recuperan como productores de sentido en un contexto donde la 

reflexión tiende a desaparecer (Guevara, 2007). Además, permite recordar que la memoria y 

el olvido tienen una relación complementaria y paradójica que está en constante tensión (Erl, 

2012).   

Aquí se encuentran otro tipo de exposiciones que 

no solo tienen un trabajo previo con las víctimas, 

sino que incluyen como parte de la exposición 

algunos de sus testimonios con los que buscan 

generar una respuesta en los ciudadanos diferente 

a la intolerancia. Por ejemplo, en el 2005 el 

Museo La Tertulia exhibe Contra el olvido. Cali, 

al igual que otras grandes ciudades del país, ha 

sido testigo de un creciente aumento de la 

violencia en las zonas urbanas y de un fortalecimiento entre los grupos al margen de la ley y 

las bandas criminales que se asientan en las zonas marginadas de la ciudad. El narcotráfico, 

al igual que en Medellín, ha tenido un peso considerable sobre la descomposición del tejido 

social y la disminución de la seguridad en esta ciudad y, general, en todo el Valle del Cauca; 

este fenómeno no solo ha incidido en el aumento de los homicidios, sino en el fortalecimiento 

de bandas y otras estructuras delictivas que se alimentan con su presencia (Observatorio del 

Programa Presidencia de Derechos Humanos, 2003). Así mismo, Cali se ha configurado 

como uno de los receptores de desplazados y víctimas de la violencia más grandes del país 

(ACNUR, 2003); entre 1985 y 2013 se registraron en Cali, según la personería de ciudad, 

107.000 víctimas del conflicto. En este escenario, en la ciudad han surgido diferentes 

iniciativas artísticas promovidas por colectivos de artistas y por el gobierno de la ciudad con 

el propósito de promover, a través del arte, canales que permitan reflexionar sobre el impacto 

de la violencia en la ciudad y, a su vez, reconstruir la memoria histórica de la guerra.  

Ilustración 32. Carátula Contra el olvido. Museo La 

Tertulia, Cali. 2005. 
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Esta muestra, que hacía parte del “Simposio internacional de Justicia Restaurativa y Paz en 

Colombia”, estaba compuesta por 350 fotografías en las que se registra la historia gráfica de 

la guerra que padece Colombia (El Tiempo, 2005). A través de estas se buscaba:  

“Darle un rostro al conflicto con el fin de buscar la sensibilidad de la opinión pública 

más no su indiferencia; pasar de la búsqueda de la noticia fría, que señala 

estadísticamente las víctimas fatales a mostrar una realidad que requiere de acciones 

inmediatas para proveer un bienestar social a las comunidades que se han visto 

afectadas por el conflicto interno que azota al país. Es importante dejar una huella en 

la memoria para recordarlo siempre, luchas por la paz del país y no dejar que la 

historia se repita (…) Contra el olvido, es un documento fotográfico que registra 

pueblos y personas en medio de la destrucción. Imágenes que se quedarán en la 

memoria, crearán conciencia y múltiples reflexiones de lo que debemos hacer para 

que Colombia por fin logre la paz”. 

Otra de las exhibiciones que buscó crear conciencia a través del trabajo con víctimas –tal 

como se argumentó en el capítulo anterior- fue Destierro y Reparación (2008) presentada en 

el Museo de Antioquia.  Esta pretendía “abrirle los ojos a mucha gente que se niega a mirar 

a su alrededor una realidad innegable. También quería mostrar el compromiso de tantos 

artistas que no pueden evadir su presente. Así como era otro de los propósitos expresar dentro 

de sus paredes el dolor de miles de familias y demostrar que no es un fenómeno únicamente 

de estos tiempos, sino un encono de la historia nacional (…) es un ejercicio complejo y que 

deja agotado al espectador por la dificultad del sujeto que aborda” (El Tiempo, 2008). Esta 

muestra, a diferencia de la del Museo Nacional, hizo uso de una campaña publicitaria mucho 

más activa que estuvo acompañada no solo por la exhibición de las piezas artísticas, sino por 
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conferencias, obras de teatro, simposios, entre otro que pretendían alcanzar un público mucho 

más amplio fuera de las puertas del museo.  

 

Ilustración 33. Publicidad de la exposición.  Museo de Antioquia, Destierro y reparación, 2008. Foto: Museo de Antioquia, 

2008. 

Exposiciones del Museo Nacional como las mencionadas anteriormente y la del Museo de 

Antioquia sirven para evidenciar, además, cómo las exposiciones se empiezan a engranar con 

otro tipo de actividades culturales y académicas que buscan ampliar los espacios de discusión 

y comprensión de las dinámicas del conflicto armado. Esto puede verse por, ejemplo, en 

campañas publicitarias mucho más agresivas como las del Museo de Antioquia en las que no 

solo se publicitó la muestra a través de la página del Museo y en los periódicos, sino con 

volantes y programas de mano entregados por toda la ciudad. En el caso del Museo Nacional, 

la exposición Cacarica: territorio de vida estuvo articulada con la Catedra de Historia 

“Éxodo, patrimonio e identidad” y Yolanda: fragmentos de destierro y desarraigo estuvo 

enmarcada en un proyecto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH 

llamado “Museos Cotidianos”. Con ambas iniciativas se pretendía evidenciar la inclusión de 

relatos y testimonios polifónicos con miras a reflexionar sobre el conflicto desde la 

multiplicidad de memorias que se conservan.  
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No obstante, el alcance de estas muestras sigue siendo limitado por la cantidad y el tipo de 

usuarios de los museos. Por eso es interesante analizar, como punto de comparación, algunas 

muestras que se han presentado en espacios públicos abiertos con el propósito de tener un 

mayor impacto social. Estas no solo tienen un mayor alcance –dado que literalmente los 

transeúntes se topan con las exposiciones-, sino que también han sido espacios en los que a 

través del arte las víctimas han adquirido agencia en el panorama socio-político. Esto se 

puede evidenciar, por ejemplo, en exposiciones de la artista Erika Diettes como Río Abajo 

(2008) en la que “mediante la ropa que los dolientes de los desaparecidos guardan de sus 

seres queridos, hago 

una representación de 

una de las modalidades 

más comunes 

relacionadas con este 

atroz crimen; despojar a 

los cuerpos de los ríos". 

(Diettes, 2015, pág. 36). 

La muestra estaba 

compuesta por 22 

fotografías como las de la ilustración 34; en cada una se podía apreciar una prenda de vestir 

sumergida cuidadosamente en agua; “una camisa blanca, un vestido rojo, un bolso marrón, 

unas gafas de marco fino que alegorizan la paradójica relación entre presencia y ausencia, 

recurrente en los rituales de duelo. El río evoca el tránsito que viven la mayoría de los 

desaparecidos de este país, mientras que cada prenda inscribe la huella viva de quien se 

resiste al olvido” (Calle, 2015, para. 2). 

Ilustración 34. Erika Diettes, Río Abajo, 2008 
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Ilustración 35. Erika Diettes, Río Abajo, 2008. Foto: Erika Diettes, 2009. 

Esta exposición es un ejemplo adecuado no solo para analizar la forma en la que el arte se ha 

convertido en una forma de reparar simbólicamente a las víctimas y rescatar sus vivencias 

individuales -en especial en un país en el que las dos terceras partes de los municipios han 

vivido de cerca la violencia y han tenido que hacer frente a la falta de reconocimiento y apoyo 

estatal (CHM, 2014)-, sino como una muestra de la forma en la que las víctimas que 

participan activamente le otorgan un significado y una función propia a la exposición. El 

propósito de Diettes con Río Abajo era abordar el tema del duelo y mostrar que puede ser un 

lenguaje común para comprender lo que esas personas han vivido. Sin embargo, argumenta 

que su obra “cogió vida propia” porque las familias con las que había trabajado encontraron 

en la exposición una forma de hacer el luto por sus víctimas. Así, la muestra itineró por 18 

municipios y muchas de las familias peregrinaron por las diferentes iglesias donde estuvo en 

señal de duelo (Diettes, 2015). La muestra adquirió un significado ritual no solo por estar 

dentro de una iglesia, sino porque las propias familias la utilizaron para llorar a sus muertos 

y rezar por ellos.  

En exposiciones como Yolanda: fragmentos de destierro y desarraigo, Contra el olvido y 

Destierro y Reparación se buscaba de forma simultánea dignificar a las víctimas y luchas 

contra la indiferencia a través del uso de las memorias individuales y de los recuerdos 

grupales. Este tipo de exposiciones, sin embargo, suponen un reto que va empezar a hacerse 

más visible en los años posteriores y es cómo lograr que el museo refleje la complejidad que 

emana del proceso de construcción de memoria, pues no todos sus asistentes se van a ver 

identificados.  
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En contraste, muestras como la de la de Erika Diettes Río Abajo (2008), por los lugares donde 

se exhibió la muestra, adquirió un significado particular con relación a la memoria. Tal como 

menciona Diettes: “Mediante la ropa que los dolientes de los desaparecidos guardan de sus 

seres queridos, hago una representación de una de las modalidades más comunes relacionadas 

con este atroz crimen; despojar a los cuerpos de los ríos” (Diettes, 2015, 27). La obra de esta 

artista es en la única en la que confluyen las tres vertientes de la memoria mencionadas al 

inicio: como una oposición al olvido; como una herramienta para dignificar y humanizar a 

las víctimas; y como una herramienta de reparación simbólica.  

Sin embargo, la función de la memoria como reparación simbólica no se la otorga ella desde 

el inicio, sino que la adquiere conforme empieza a trabajar con las víctimas. Son ellas 

quienes, a través de la exposición, forman una especie de peregrinaje en el cual se 

reencuentran con las pertenencias de su ser querido, oran por él y pueden hacer el duelo en 

una “tumba simbólica”. Aquí no solo cuenta la postura que toman los creadores de la muestra 

–el artista-, sino también los usos que los diferentes grupos sociales hacen de las imágenes y 

de las interpretaciones y forma de valorarlas. En este sentido, la imagen es un campo de 

batalla pero también un lugar de juego, una mesa de negociación, un espacio de conflicto y 

de armonización de los diversos actores sociales (Guevara. 2007). 

Otro punto de compararación interesante tiene que ver con el arte  público comunal. Con este 

se pretende una implicación con el contexto social que, más que lograr resultados estéticos, 

logre un beneficio social que favorezca, principalmente, la participación y colaboración de 

las comunidades que participan en la realización de la obra (Palacios, 2009). En Colombia, 

particularmente, tal como explica la artista comunitaria  de arte público Suzanne Lacy, este 

tipo de arte  tiene que ver con la posibilidad de trabajar en un espacio social en el que el 

espacio adquiere un sentido y le aporte un significado especial a la memoria colectiva de una 

comunidad (2003). El arte popular o comunal surge, desde 1990, como una posibilidad para 

registrar y denunciar el dolor, la pérdida y la inconformidad que generan las disputas 

violentas en el país. No obstante, estas acciones simbólicas han adquirido visibilidad pública 

y política en los últimos años pues se han convertido en una herramienta social para 

visibilizar la relación entre memoria, duelo y reconciliación.  
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A lo largo y ancho del país se han dado iniciativas locales para preservar la memoria de un 

pueblo o una comunidad. Son las mismas personas que las integran las que se encargan de 

engranar sus experiencias locales con procesos macrosociales que le ponen un rostro a las 

víctimas y, además, destacan el carácter plural de la violencia. En este tipo de iniciativas se 

puede ver cómo la memoria a través del arte se convierte en un motor para elaborar el duelo 

de forma colectiva y para reconstruir los lazos sociales alterados por la guerra (Riaño, 2003). 

En este sentido, se encuentran iniciativas como los pequeños museos de la memoria 

dispuestos en algunas zonas del país como Antiquia, Trujillo, Putumayo, Puerto Boyacá, 

Nariño, entre otras. Aquí es importante mencionar el papel que ha jugado el Centro Nacional 

de Memoria Histórica como promotor, agrupador y visivilizador de estas iniciativas locales 

de memoria.  

Desde el 2005, el Grupo de Memoria Histórica empezó una labor investigativa para 

comprender a profundidad lo que había ocurrido en Colombia. Sin embargo, es solo hasta el 

2011 con la cración del Centro Nacional de Memoria Histórica que se empiezan a crear 

mecanismos para que estas iniciativas locales –que venían gestandose desde finales de la 

década de 1990- adquirieran visibilidad pública e importancia política. Esto puede verse por 

ejemplo en las iniciativas para agrupar este tipo de manifestaciones artísticas y darlas a 

conocer a través de plataformas de consulta como el Registro de Acciones e Iniciativas de 

Memoria Histórica o la plataforma de Oropéndola Arte & Conflicto.  

La primera es una plataforma de registro  a través de la cual se pueden identifcar, caracterizar 

y visiblizar todas las iniciativas de memoria que se han hecho de forma autónoma en las 

regiones. Esto con el propósito de dar “cumplimiento al mandato de "servir como plataforma 

de apoyo, gestión, intercambio y difusión de iniciativas locales, regionales y nacionales en 

los temas de memoria histórica, promoviendo la participación de las víctimas con enfoque 

diferencial", así como al de "socializar y difundir públicamente los resultados de las 

investigaciones y de las iniciativas de memoria histórica” (CNMH, 2016).  

Por su parte, Oropéndola Arte & Conflicto es una colección digital que agrupa proyectos 

artisticos tanto de víctimas como de artistas colombianos que han reflexionado sobre el 

conflicto armado. En la página se encuentran iniciativas artisticas desde el final de la década 
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de 1990 hasta la actualidad. Allí se menciona que se agrupan bajo este corte temporal porque 

es este periodo en el que se da no solo una escalada de la violencia, sino también un aumento 

de la conciencia nacional sobre las víctimas. Su propósito es explorar “un camino diferente 

para narrar el drama de la guerra, encontraste con el relato histórico y periodístico” 

(Oropéndola, s.f). 

 

3.3  Pintar la guerra: arte para contar lo que aun no se puede poner en 

palabras 

 

Ilustración 36. Sin título. La Guerra que nos hemos visto, 2011 

Otra modalidad de trabajo con los actores del conflicto, que se hizo presente desde mediados 

de la década del 2000, es a través de los talleres de pintura. Exposiciones tales como La 

guerra que no hemos visto (2009 en el MAMBO y 2011 en el Museo La Tertulia) en la que 

ese expusieron 90 pinturas de 35 hombres y mujeres que participaron en la guerra 

colombiana, se configuraron como un espacio de reflexión en el que, a través de los 

testimonios de sus participantes, se pudieron conocer la multiplicidad de perspectivas sobre 

la guerra. Tal como menciona Gloria Zea, directora del MAMBO, la muestra fue  
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“un escenario para que nuestra comunidad encuentre, a través del arte, espacios de 

reflexión y conocimiento en torno a temáticas que nos conciernen a todos y hacer 

parte de nuestra historia. (…) Con ella se pretendía mostrar un enfoque de una guerra 

que nos ha tocado vivir a todos, desde la perspectiva de quienes han estado armados, 

de quienes han torturado o han sido torturados. Con el fin de que posiblemente 

veamos la guerra con otros ojos y hagamos un cambio en nuestra sociedad” (2011, 

pág. 18). 

Tal como se ve reflejado en la cita anterior, el arte adquiere un rol de posibilitador. Ya no 

solo pretende generar reflexionar, sino que busca complejizar la comprensión del conflicto 

armado y, a su vez, utilizar la pintura como una terapia. Es a través de estos dibujos que los 

actores del conflicto tienen la posibilidad de contar cómo fue –desde su vivencia- la guerra, 

cómo los afectó y cómo afectaron ellos a los demás. El arte aquí es una ventana de posibilidad 

para conocer verdades que de otra forma no se podrían conocer por las implicaciones 

judiciales que tendría para sus participantes poner estos testimonios por escrito (Tiscornia, 

2011).  

Este tipo de exposiciones comienzan a incluir a los actores del conflicto (tanto víctimas como 

victimarios) como artistas. A través de la pintura, los excombatientes (paramilitares, 

guerrilleros y soldados) tienen la posibilidad de mostrar su verdad sobre lo ocurrido. Estas 

muestras serían lo que denomina Álvaro Medina “de doble autoría” (2009) pues los actores 

de la guerra son los autores de las pinturas, pero el artista que dirige los talleres configura el 

montaje de la obra. En este sentido, la muestras cumplen varias funciones a la vez pues sus 

testimonios sirven no para solo para conocer desde otros puntos de vista qué pasó, sino 

también para que los participantes de los talleres “se desahoguen” y cuenten algo que nunca 

antes habían podido contar (Echavarría, 2011) y la vez se creen canales de dialogo que 

fomenten su reintegración y la reconciliación.  Tal como dice Juan Manuel Echavarría –el 

artista detrás de estos talleres de pintura-:  

Los relatos que están en esas pinturas se lograron a través de los talleres, de la 

confianza que se entabló con cada uno. En estos talleres no se les enseñó a pintar, 

simplemente se les dieron los materiales para que los intervinieran. (…) Hablamos de 
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la importancia que tiene para el país ver la verdad desde adentro, tratar de entender 

cómo pasó lo que pasó y por qué además sigue pasando. Se habló de que estas pinturas 

pueden educar contra la guerra. Y sí, creo que a través del pincel se construyó el 

relato, y ellos, al pintar, lograron rescatar sus memorias (2011, pág. 36). 

Estas exposiciones pueden entenderse en un contexto en el que el artista, consiente de la 

importancia del mensaje que quiere comunicar con su obra, está dispuesto a experimentar y 

a “dejar que la obra elija la técnica” (Roca & Suarez, 2012).  Como aquí el arte adquiere un 

carácter terapéutico, la destreza del pintor o su técnica se convierten en un aspecto 

secundario; el dibujo se convierte en la posibilidad de convertir un testimonio en documento 

histórico, pero también en una herramienta catártica. Podría decirse que el acompañamiento 

de los talleristas que acompañaron a los excombatientes no era para garantizar la perfección 

técnica; este grupo de artistas no pretendía “enseñarles” a pintar, sino simplemente propiciar 

un espacio de comunicación en el que se comunicara lo que aún no se había expresado.  

En este sentido, el arte se convierte en una herramienta que posibilita conocer la verdad de 

lo que sucedió y sucede en Colombia pero reconociendo que no hay un único relato, que 

existen verdades sujetas a la vivencia propia. Así mismo, el arte se convierte en un canal para 

conocer algo de lo que aún es difícil hablar para quienes participaron en la guerra. Tal como 

menciona Gonzalo Sánchez –director del Centro de Memoria Histórica-:  

La verdad en Colombia ahorita es difícil de contar, y el arte lo que hace es suplir la 

palabra por la pintura y lograr que esa verdad sea narrada de otra forma. (…) esta 

exposición es, en ultimas, una invitación a la sociedad a pensarse críticamente, a 

actuar y a desplegar sus recursos para frenar la tragedia cotidiana y poner las bases 

para un largamente esperado ¡nunca más!” (2011, pág. 48). 
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En esta misma corriente se encuentra la exposición del Banco de la 

República Frente al otro: dibujos en el posconflicto (2013-2015). 

En el 2013, 12 artistas trabajaron con 130 reintegrados del conflicto 

en 12 ciudades de Colombia y la muestra está 

compuesta por los dibujos que salieron de esos 

talleres de pintura. A través de la exposición de estas 

piezas se buscaba generar espacios de reflexión a 

través de los cuales se lograra “humanizar” 

nuevamente a los que, en algún momento, se les llamó victimarios; se 

buscaba que el otro que veía las exposición los reconociera como parte de la 

sociedad, como una persona más. Sin embargo, en estas exposiciones el arte 

también se usó como una herramienta posibilitadora para mostrar que, a 

través de ella, sí se pueden generar espacios de convivencia.  Ver de cerca a 

alguien que ha estado “allá”, mirarlo a los ojos, ver su cuerpo, su pelo, su 

ropa, sus cicatrices, sus gestos, sus miedos y certezas ayuda a hacerse una 

idea un poco más concreta de eso que llamamos “la guerra”. Normalmente, 

hablamos del conflicto en abstracto, pero ponerle rostros y nombres nos 

acerca a ese alguien desde otros puntos de vista, más que para justificarlo, para entenderlo 

un poco más. Vemos así que quienes están allí se parecen un poco a nosotros mismos. (2015, 

pág. 19). 

No obstante es necesario precisar que “la memoria y la forma en la que esta se materializa 

cambia constantemente a lo largo el tiempo (…) la memoria es un proceso activo de 

construcción y reconstrucción a través del tiempo (Olick, 2007, 10). En este sentido, los 

museos analizados han transformado la forma en la que han presentado el conflicto y la forma 

en la que se han referido a la memoria. Y, así mismo, se pueden encontrar diferencias entre 

los museos que tienen que ver con las temáticas abordadas, los usos de la memoria, los actores 

y narrativas privilegiadas y los ejes argumentales.  

A excepción de las tres primeras muestras de inicio de siglo en las que se habla del 

desplazamiento y se usan los testimonios individuales como una forma para darle rostro al 

Ilustración 37. 
Talleres de pintura. 
Frente al otro: 
dibujos en el 
posconflicto. Banco 
de la República, 

2015. 

 

Ilustración 38. 
Talleres de pintura. 
Frente al otro: 
dibujos en el 
posconflicto. Banco 
de la República, 

2015. 

 

Ilustración 39. 
Talleres de pintura. 
Frente al otro: 
dibujos en el 
posconflicto. Banco 
de la República, 

2015. 

 

Ilustración 40. 
Talleres de pintura. 
Frente al otro: 
dibujos en el 
posconflicto. Banco 
de la República, 

2015. 

Ilustración 38. Carátula 
Frente al otro: dibujos en el 
posconflicto. Banco de la 

República, 2015. 
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conflicto, en el Museo Nacional las temáticas abordadas giran en torno a grandes narrativas 

o procesos nacionales en lo que no se puede vislumbrar la articulación con las dinámicas 

locales. Así, se presentan exposiciones articuladas bajo una temática mucho más general 

como los procesos de paz en Colombia o la constituyente en los que la aproximación a los 

agentes de la historia se hace a través de grandes bloques. Por ejemplo, en el tema de la 

constituyente se muestran cuatro grandes categorías: estudiantes, mujeres, afrodescendientes 

y políticos. Pero no se hace muestran las confrontaciones entre grupos o los diferentes 

matices que pudieron existir.  

También se exhiben muestras de carácter conmemorativo como las de Galán o Gaitán en las 

que se sigue privilegiando una memoria que tiende hacia la preservación de una historia 

nacional centrada en grandes personajes. La única excepción, en este caso, sería la muestra 

sobre Carlos Pizarro con la que se pretendía mostrar la necesidad de construir una memoria 

plural en la que la diferencia no sea tachada, sino comprendida como parte de una dinámica 

necesaria para consolidar una democracia. De la misma forma, se puede argumentar que en 

las pocas exposiciones que buscan explícitamente contribuir con los procesos de memoria en 

el país, la memoria se ha abordado como una oposición al olvido. De las instituciones 

analizadas, el museo nacional es el único que no ha presentado exposiciones a través de las 

cuales se busque dignificar a las víctimas o mostrar cómo se han dado esos procesos de 

reparación simbólica.  

En contraste, se encuentran muestras como las producidas en Medellín, Cali o las presentadas 

en el Mambo y en el Banco de la República en las que se articula la experiencia individual y 

local con las dinámicas nacionales. Aquí se buscan articular tres ejes: la vivencia 

individual/local como un mecanismo para ponerle un rostro a las víctimas y resaltar la 

pluralidad de violencias que ha habido en el país; las memorias colectivas en los que la 

experiencia personal adquiere un propósito reivindicativo; los procesos nacionales a partir de 

los cuales se pueden explicar, cuestionar y contrastar esas memorias.  

Así mismo, se puede resaltar que durante este periodo las muestras artísticas han versado 

sobre la reivindicación de los derechos de las víctimas. En esta medida, algunas de las 

exposiciones han intentado utilizar la memoria individual de las víctimas no solo como un 
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mecanismo para resistir al olvido e indiferencia en la sociedad, sino como una forma para 

evidenciar la necesidad de reconstruir la historia sobre el conflicto. Sus memorias entran a 

complejizar y a problematizar los procesos de justicia y reparación que adelanta el país y a 

mostrar que la construcción de la memoria supone una pugna constante entre diversas 

memorias.  

No obstante, más recientemente se han reflexionado también sobre la necesidad de entender 

también las motivaciones y experiencias de los victimarios. La referencia a estos no se hace 

con el ánimo de inculparlos ni de disculpar su acciones, sino con el objetivo de utilizar sus 

testimonios y memorias para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y para humanizar 

a los participantes de la guerra. Aunque este tipo de manifestaciones siguen siendo 

marginales, aquí se encuentran muestras como la organizada por Juan Manuel Echavarría La 

guerra que no hemos visto en la que se busca comprender- a través de la memoria histórica- 

las motivaciones de los excombatientes y articular sus experiencias personales dentro de 

dinámicas históricas que complejizan la dicotomía entre buenos/malos, víctimas/victimarios. 

No por nada la muestra está desarrollada solo con combatientes rasos. Si bien no se pretende 

victimizarlos, disculpar su accionar o minimizar el impacto de sus acciones, si se buscaba 

historiar su participación en la guerra para lograr comprender sus motivaciones.  

Finalmente, se encuentra que en esta misma se línea se pueden catalogar propuestas como 

las del Banco de la República que se enmarca dentro de un contexto de negociaciones de paz 

en la que ya no se busca únicamente contribuir al esclarecimiento de la verdad, sino crear a 

través del arte un andamiaje que posibilite la creación de canales de dialogo entre la sociedad 

y ese otro que alguna vez fue victimario. A través de los talleres de pintura se buscaba no 

solo lograr que los participantes se desahogaran, sino que se lograra humanizarlos. Este 

ejemplo es interesante para caso de análisis porque se inscribe en un contexto en el que es 

necesario pensar cómo afrontar un posible escenario de posconflicto. Iniciativas como esta 

reconocen que uno de los mayores problemas al hablar de paz no es la firma de los tratados 

ni el cumplimiento de los puntos acordados, sino la reparación del tejido social. Aunque 

iniciativas de esta naturaleza aún son pocas en el país y esta, en particular, escapa de los 
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límites temporales que propuso este trabajo, se quiso incluir en el análisis porque propicia 

una reflexión sobre la labor del arte en un posible escenario de posconflicto.  

Durante más de sesenta años el itinerario artístico del país se ha volcado sobre la necesidad 

de comprender, cuestionar y denunciar la violencia que se ha instalado en la sociedad 

colombiana producto del conflicto armado. Desde diferentes enfoques y con muy diversas 

técnicas y motivaciones los artistas han hecho del arte una herramienta para reflexionar sobre 

la guerra, pero también para hacer catarsis frente al dolor, la pérdida y la muerte. La 

complejización del conflicto, los altos índices de violencia contra la población civil y la 

desatención estatal en todos los ámbitos hacia las víctimas hizo que estas recurrieran al arte 

como una forma de denunciar la impunidad y hacer frente al olvido y la indiferencia.  

En estos últimos años, como se mencionó anteriormente, se hace evidente una tendencia tanto 

en el arte como en diferentes sectores de la academia que busca mostrar el rostro humano de 

los victimarios, sin exonerarlos de la culpa. Esto adquiere un significado particular a partir 

de la posibilidad de poner fin al conflicto armado a través de una salida negociada. Desde el 

2012, en el que se declaran abiertos oficialmente estos diálogos se hace visible la necesidad 

de pensar en cómo lograr que haya una correcta reparación del tejido social, pero también 

una paz duradera. Aunque los ejemplos son muy pocos, el proyecto del Banco de la 

República, titulado La paz se toma la palabra dentro del cual se encuentra la exposición 

analizada anteriormente, se convierte en un caso interesante para ilustrar cómo aquí el arte 

ya no se usa solo para reparar a las víctimas; se convierte en una herramienta para lograr que 

los excombatientes se desahoguen, se reintegren a la sociedad y se generen canales que 

fomenten la tolerancia, el perdón y la conciencia sobre la humanidad del otro.  
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Conclusión: Hacia un museo con consciencia crítica  

 

“Los museos son más que instituciones culturales donde se 

acumulan objetos. Son sitios de interacción entre las 

identidades colectivas y personales, entre la memoria y la 

historia, entre la información y la producción de 

conocimiento” 

-Susan Crane- 

A lo largo del presente trabajo se analizó la forma en la que los museos han ido 

transformando, paulatinamente, la forma en la que presentan al público el tema del conflicto 

armado. Lo que se encontró fue que con la aparición de estas exposiciones en los museos se 

diversificaron las funciones sociales que cumplen. La exposición de las múltiples temáticas 

que se desprenden de la violencia, la guerra o el conflicto tiene mucho que ver con la reflexión 

institucional que tuvieron los museos desde finales del siglo XX sobre la función del museo 

en la sociedad. No obstante, estas mismas exposiciones también se han convertido en el 

catalizador de reflexiones más complejas sobre la necesidad de problematizar la historia que 

se presenta en las salas de los diferentes museos del país y, más importante aún, de 

cuestionarse si su rol sobrepasa las fronteras de lo pedagógico.  

Al interior de los museos el tema del conflicto armado ha dado lugar a una confrontación por 

varios asuntos que tienen que ver con incluir, dentro de sus salas, referencias al impacto que 

ha tenido la violencia en la configuración de la sociedad colombiana: el primero tiene que 

ver con qué se va a decir sobre el conflicto y desde qué perspectiva; el segundo tiene que ver 

con las herramientas de las que van a hacer uso para narrarlo y; el tercero tiene que ver con 

el propósito con el que se cuenta. Estos tres aspectos, en últimas, obligan al museo a 

preguntarse por su capacidad de agenciar cambios sociales o discusiones políticas. 

El primero de los fenómenos nombrados tiene que ver con qué se dice sobre el conflicto 

armado y en especial qué actores o acontecimientos se privilegian en ese relato. Al final de 

la década de 1990 esto tenía que ver con la inclusión de otros relatos diferentes que rompieran 
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el esquema de las grandes narrativas de la historia dentro de los museos. No obstante, 

conforme avanza la primera década del siglo XXI esta necesidad por contar lo que sucedió 

comienza a vincularse con el esclarecimiento de la verdad. En ambos momentos el museo se 

enfrenta a grandes retos no solo porque debe reformular sus guiones museales para que dejen 

de reproducir y conservar el carácter lineal de la historia en la que se privilegia solo las 

grandes narrativas, sino porque los compele a involucrarse en un escenario de grandes 

disputas políticas y demandas sociales. Esto va directamente relacionado con la forma en la 

que se narra el conflicto y el tipo de intervención artística que usan para tal fin. En las 

exposiciones del siglo XX se usaban básicamente las obras de artistas reconocidos (pintura 

y escultura), objetos relacionados con ese episodio y la fotografía para reflexionar sobre la 

violencia; conforme avanza el siglo XXI, se ve cómo se empiezan a usar otro tipo de técnicas 

y tecnologías que permiten una relación diferente entre el arte y la violencia y entre el 

espectador y la violencia.  

Theodor Adorno sostenía que los objetos en el museo perdían su relación con el contexto y 

se volvían un referente histórico que poco tiene que ver con las necesidades actuales (Pini, 

2001). En Colombia, el tema de la violencia y la guerra sirven precisamente para reflexionar 

y problematizar su función social y la relación que tienen con la historia. El museo no es una 

institución en la que simplemente se preserve la historia y se coleccionen objetos que 

permitan reconstruirla, el museo también debe ser servir como un puente entre la sociedad 

civil y la academia que facilite la comprensión crítica de la historia y la importancia que esta 

tiene para comprender las dinámicas del presente.  

Tanto el arte como la historia, al interior de los museos, se configuran como herramientas 

para explorar el pasado. En este sentido, la labor del museo está encaminada a generar canales 

de comunicación que contribuyan a concientizar y complejizar la comprensión de la realidad 

social. De ninguna forma se trata de reproducir un imaginario homogéneo de la sociedad, 

sino de proveer, a través de las piezas expuestas, información y preguntas sobre la historia 

que construyan un panorama diverso, en el que el espectador encuentre la posibilidad de 

confrontar su experiencia personal con las memorias de otros.  
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Anexos 

Anexo 1 

Exposición 
Lugar de 

exposición 
Tema Año Curador Profesión 

Exposición de 

Alipio 

Jaramillo 

Banco de la 

República 
Obra de Alipio Jaramillo 1958 N/A  

Rengifo 
Banco de la 

República 
Obra de Luis A. Rengifo 1964 N/A  

Primeros 

premios 

nacionales de 

pintura 

Banco de la 

República 

Obras de artistas. Premio 

Nacional de Pintura 
1965 N/A  

10 años de 

obra gráfica- 

Alcántara 

Banco de la 

República 
Obra de Pedro Alcántara 1974 N/A  

Arte y política 

Museo de Arte 

Moderno de 

Bogotá 

Relación entre arte y política en 

obras artísticas. 
1974 N/A  

Colombia, 

arte de hoy 

Banco de la 

República 
Obras de artistas colombianos 1982 N/A  

Nuevos 

nombres 

Martha 

Guevara y 

Doris Salcedo 

Banco de la 

República 

Obra de Marta Guevara y Doris 

Salcedo, nuevos artistas. 
1985 N/A  

Augusto 

Rendón, una 

década 

violenta en el 

grabado de 

Augusto 

Rendón 

Banco de la 

República 
Obra de Rendón 1985 N/A  
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Pedro 

Alcántara. 

Obra Reciente 

Museo La 

Tertulia 

Presenta la obra de Alcántara y 

menciona cómo aborda el tema de 

la violencia, pero esto ocupa un 

lugar secundario pues se fusiona 

con la explicación sobre  la 

técnica que usa, cómo aborda al 

"hombre" que es su categoría 

central y cómo se inscribe dentro 

de una corriente artística. 

1985 
Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Oscar Muñoz. 

Serie pinturas 

de Agua 

Museo La 

Tertulia 
 1985 

Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Pulsiones 
Museo La 

Tertulia 
 1993 

Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Revelaciones 
Museo La 

Tertulia 
 1994 

Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Arte y 

violencia en 

Colombia 

desde 1948 

Museo de Arte 

Moderno de 

Bogotá 

Un recorrido por las principales 

expresiones artísticas que han 

trabajado el tema de la violencia 

desde 1948. 

1999 
Álvaro 

Medina 
Crítico de arte 

Cacarica: 

territorio de 

vida 

Museo 

Nacional 
Desplazamiento forzado 2000 N/A  

Sobre la 

muerte 

Museo La 

Tertulia 

La cara mortuoria de la guerra (el 

suicidio, las ejecuciones, las 

acciones violentas, la 

enfermedad, la ruina moral y los 

autores materiales e intelectuales 

de las cancelaciones de vida en 

distintos escenarios. 

2000 
Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Peque, el 

desarraigo 

Museo 

Nacional 

Consecuencias del 

desplazamiento forzado en Peque, 

una población del occidente 

antioqueño. 

2002 
Catalina 

Ruiz Díaz 

Historiadora con 

enfoque hacia la 

metodología 
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Tiempos de 

Paz 

Museo 

Nacional 

Procesos de paz en Colombia. 

Iniciativas de paz para acabar con 

la violencia 

2003 

Beatriz 

González, 

Cristina 

Lleras, 

Ángela 

Gómez y 

Carolina 

Vanegas 

Artista, 

museóloga, 

historiadora, 

historiadora del 

arte 

(respectivamente) 

Yolanda: 

fragmentos de 

destierro y 

desarraigo 

Museo 

Nacional 
Desplazamiento forzado 2003 

Margarita 

Reyes 
Antropóloga 

Botero en el 

Museo 

Nacional 

Museo 

Nacional 

Violencia desde la perspectiva del 

artista 
2004 

Fernando 

Botero 
Artista 

Rengifo y la 

gráfica 

testimonial 

Museo 

Nacional 

Deshumanización de la guerra y 

el carácter monstruo de la 

violencia a través de los ojos de 

Rengifo 

2005 

Carolina 

Vanegas 

Carrasco 

Historiadora del 

arte 

Contra el 

olvido 

Museo La 

Tertulia 

Las consecuencias de la guerra y 

la violencia en el país pero 

resaltando no solo la cara cruda 

de la guerra, sino también la 

esperanza que la gente todavía 

tiene. 

2005 
Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Tiznados-

Oscar Muñoz 

Museo 

Nacional 

Crítica a la manera efímera y 

centrada en la imagen con la que 

los medios de comunicación 

presentan la violencia. 

2006 

Carolina 

Vanegas 

Carrasco 

Artista plástica 

pregrado. 

Historiadora del 

arte posgrado 

Rendón Agua 

Fuerte 

Museo 

Nacional 

Retratar las atrocidades del 

periodo de la violencia, haciendo 

una crítica, en especial, a los 

militares. La violencia vista desde 

los ojos de Rendón. 

2006 

Carolina 

Vanegas 

Carrasco 

Historiadora del 

arte 
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Memorias del 

Bogotazo 

Museo 

Nacional 

Vida política de Jorge Eliecer 

Gaitán. Conmemoración de su 

muerte 

2007 

Cristina 

Lleras 

Figueroa 

Museóloga 

Beatriz 

González- 

Violencia en 

serie 

Museo 

Nacional 

Perspectiva de la artista respecto 

a la violencia en Colombia. 

Crítica a la clase política de la 

década de 1980, asumir un papel 

testimonial con respecto a las 

víctimas de la violencia en 

Colombia. 

2007 

Carolina 

Vanegas 

Carrasco 

Historiadora del 

arte 

RX dibujos 

2000-2007 

Museo de Arte 

Moderno de 

Bogotá 

El duelo que produce una muerte, 

en este caso una muerte violenta 
2007 

María 

Elvira 

Ardila 

Comunicadora 

social, crítica de 

arte 

Morada 

Cámara de 

Comercio- 

Sede Salitre 

Desplazamiento forzado 2007 
Mariana 

Varela 
Artista 

Carlos 

Correa-

Sálvese quien 

pueda 

Museo 

Nacional 

La obra de Carlos Correa en la 

que hacía diferentes críticas a 

aspectos de la sociedad, entre 

ellos la violencia que vivía el país 

en la época de 1950-1960. 

2008 

Ángela 

Gómez 

Cely 

Historiadora 

Destierro y 

reparación 

Museo de 

Antioquia 
Desplazamiento forzado 2008 

Conrado 

Uribe, 

Juan 

Alberto 

Gaviria, 

José Luis 

Falconi 

Historiador del 

Arte, Magister en 

Hermenéutica y 

semiótica del arte, 

PHD en Lenguas 

Romance y 

Literatura 

(respectivamente). 

Los 

desaparecidos 

Museo de Arte 

Moderno de 

Bogotá 

Desaparición forzada en 

Latinoamérica 
2008 

María 

Elvira 

Ardila 

Comunicadora 

social, crítica de 

arte 

Río Abajo 

Iglesias, 

galerías 

internacionales 

Las piezas expuestas son una 

alusión a las víctimas 

desaparecidas en los ríos del país. 

2008 
Christian 

Padilla 

Historiador del 

arte 
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y Museo de 

Arte de la 

Universidad 

Nacional 

Galán Vive 
Museo 

Nacional 

Conmemorar la actuación política 

de Galán. Conmemoración, 20 

años del asesinato de Galán. 

2009 

Juan 

Darío 

Restrepo 

Figueroa 

Comunicador 

social 

La guerra que 

no hemos 

visto 

Museo de Arte 

Moderno de 

Bogotá 

La guerra contada por sus 

participantes más cercanos: 

excombatientes rasos de grupos 

guerrilleros, paramilitares y 

soldados. 

2009 
Ana 

Tiscornia 

Artista, profesora 

y editora 

Apunta de 

Sangre 

Plaza de 

Bolívar 

La pieza es una alusión a la 

desaparición de las víctimas y a la 

esperanza- ambigua e irónica- 

que supone la presencia del chulo 

en lugares donde no se conoce el 

paradero de las personas. 

2009 
Christian 

Padilla 

Historiador del 

arte 

Hacer la paz 

en Colombia: 

Ya vuelvo, 

Carlos Pizarro 

Museo 

Nacional 

Actuación de Carlos Pizarro en 

procesos de paz 
2010 

María 

José 

Pizarro y 

Catalina 

Ruiz 

Hija de Carlos 

Pizarro, 

Historiadora 

(respectivamente) 

La 

constituyente 

era el camino 

Museo 

Nacional 

Cómo se decide realizar la 

Asamblea Nacional 

Constituyente, por qué y qué 

consecuencias trae 

2011 
Catalina 

Ruiz Díaz 
Historiadora 

La guerra que 

no hemos 

visto 

Museo La 

Tertulia 

La guerra en Colombia vista 

desde los ojos de tres actores 

fundamentales: soldados rasos de 

grupos paramilitares, guerrilleros 

y ejército. 

2011 
Ana 

Tiscornia 

Artista, docente y 

editora 
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Réquiem NN 
Museo La 

Tertulia 

La muestra es un registro en la 

población de Puerto Berrío a 

orillas del río Magdalena en el 

que se recogen muertos del río. 

La población los recoge, entierra 

y rinde culto. Esto es una señal de 

la desaparición, violencia y 

muerte que se ha vivido en el 

conflicto armado colombiano. 

2011 
Miguel 

González 

Crítico e 

historiador del arte 

Memorias 

sobre 

machetes 

Centro de 

Memoria Paz y 

Reconciliación 

El machete como símbolo y 

testigo de la historia violenta del 

país 

2014 

Laura 

Antonia 

Coral 

Velásquez 

Artista visual 

Frente al otro 
Banco de la 

República 

Vida cotidiana de los 

reinsertados. Humanizar a los 

que, en algún momento, fueron 

victimarios. 

2013-

2015 
N/A  
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Anexo 2 

Exposición Artista(s) Guión Cat. Otro 

Publicidad 

de la 

exposición 

¿Dónde? 
¿Está ligada a 

otro proyecto? 

Exposición 

de Alipio 

Jaramillo 

Alipio Jaramillo No Si 

Presenta

ción del 

artista. 

No No No 

Rengifo 
Luis Ángel 

Rengifo 
No Si No No No No 

Primeros 

premios 

nacionales 

de pintura 

Alejandro 

Obregón, 

Norman Mejía,  

Augusto Rivera 

Garcés,  Carlos 

Granada,  

Manuel 

Hernández 

Gómez,  Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,  

Fernando Botero, 

Lucy Tejada,  

Enrique Grau,  

Blanca Sinesterra 

de Carreño,  Luis 

Alberto Acuña,  

Docley Vergara 

Delgado, Jorge 

Ruiz Linares,  

No Si No No No No 

10 años de 

obra 

gráfica- 

Alcántara 

Pedro Alcántara No Si No No No No 
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Arte y 

política 

Pedro José 

Figueroa, García 

Hevia, José 

María Espinosa, 

Francisco de 

Paula Álvarez, 

Ricardo Rendón, 

Pedro Nel 

Gómez, Ramón 

Barra, Bernardo 

Vieco, Débora 

Arango,  Ignacio 

Gómez Jaramillo, 

Hernán Merino, 

Rafael Sáenz, 

Hanne Gallo, 

Alfonso Quijano, 

Luis Angel 

Rengifo, José 

Elias Triana, 

Fernando Botero, 

Humberto 

Giangrandi, Luis 

Paz, Pedro 

Alcántara, 

Clemencia 

Lucena, Luis 

Fernando Robles, 

Roberto Pizano, 

María Victoria 

Benito, Amalia 

Iriarte, Eugenia 

Escobar, Gustavo 

Zalamea.  

No No 

Periódic

o "Arte 

y 

Política" 

No No No 
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Colombia, 

arte de hoy 

Pedro Alcántara, 

Diego Arango, 

Nirma Zárate,  

Gonzalo Ariza, 

Fernando Botero, 

Enrique Grau,  

Manuel 

Hernández,  

Alipio Jaramillo,  

Luciano 

Jaramillo 

No Si No No No No 

Nuevos 

nombres 

Martha 

Guevara y 

Doris 

Salcedo 

Martha Guevara, 

Doris Salcedo 
No Si No No No No 

Augusto 

Rendón, 

una década 

violenta en 

el grabado 

de Augusto 

Rendón 

Augusto Rendón No Si No No No No 

Pedro 

Alcántara. 

Obra 

Reciente 

Pedro Alcántara No No 

Program

a de 

mano 

No No No 

Oscar 

Muñoz. 

Serie 

pinturas de 

Agua 

Oscar Muñoz No Si 

Program

a de 

mano 

No     
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Pulsiones 

Fernando Arias, 

Alicia Barney, 

Marta 

Combariza, 

María Dolores 

Garcés, Becky 

Mayer, Óscar 

Muñoz, Juan 

Andrés Posada, 

José Alejandro 

Restrepo, Miguel 

Ángel Rojas, 

Doris Salcedo, 

Elias Heim y 

Pablo Van Wong 

No Si 

Program

a de 

mano 

No    No 

Revelacion

es 
  No Si 

Program

a de 

mano 

No    No 

Arte y 

violencia en 

Colombia 

desde 1948 

Rolf 

Abderhalden, 

Pedro Alcántara, 

Carmen  

Alvarado Cajiao, 

Jim Amaral, 

Ricardo Amaya, 

Débora Arango, 

Diego Arango, 

Nirma Zárate, 

Edith Arbeláez, 

Alberto Baraya, 

Álvaro Barrios, 

Antonio Barrera, 

Patricia Bravo, 

Luis Caballero 

Santiago 

No Si No No No No 
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Cárdenas, María 

Fernanda 

Cardoso, Antonio 

Caro,  Carlos 

Correa, Beatriz 

Echeverri, Juan 

Manuel 

Echavarría, 

Clemencia 

Echeverri, 

Rodrigo 

Facundo, Hanné 

Gallo, Umberto 

Giangrandi, Ethel 

Gilmour, Ignacio 

Gómez Jaramillo, 

Pedro Nel 

Gómez, Ramiro 

Gómez,  Beatriz 

González, Carlos 

Granada, Enrique 

Grau, Sonia 

Gutiérrez, Alipio 

Jaramillo, 

Enrique 

Jaramillo, Víctor 

Laignelet, Juan 

Lear, Armando 

Londoño, 

Germán 

Londoño, Hugo 

Martínez, 

Catalina Mejía, 

Norman Mejía, 

Becky Mayer, 

Delcy Morelos, 
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Ana Claudia 

Múnera, Oscar 

Muñoz, 

Alejandro 

Obregón, 

Alfonso Quijano, 

Guillermo 

Quintero, 

Augusto Rendón, 

Luis Ángel 

Rengifo, José 

Alejandro 

Restrepo, 

Augusto Rivera, 

Jorge Riveros, 

Miguel Ángel 

Rojas, Bernardo 

Salcedo, Doris 

Salcedo, 

Rosemberg 

Sandoval, José 

Antonio Suarez, 

Jorge Elias 

Triana, Pablo 

Van Wong, 

Gustavo 

Zalamea,  

Cacarica: 

territorio de 

vida 

Varios No No   No No 
 Cátedra Anual de 

Historia 
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Sobre la 

muerte 

Pedro Alcántara, 

Hernán Braum-

Vega, Antonio 

Frasconi, Beatriz 

González, 

Oswaldo 

Guaysamín, 

Rodrigo 

Facundo, 

Leonardo 

Herrera, Elías 

Heim, Jaime 

González, Roy 

Lichtenstein, 

Oscar Muñoz, 

Grupo Semefo, 

María Thereza 

Negreiros, 

Alfonso Quijano 

Acero, Alicia 

Barney, Gracias 

Barrios, Enrique 

Grau, Víctor 

Laignelet, 

Roberto 

Sebastián Matta, 

Linda Troeller, 

José Clemente 

Orozco, Rolando 

Peña, José 

Guadalupe 

Posada, Juan 

Antonio Roda, 

Mercedes 

Sebastián, 

Rosemberg 

No Si 

Program

a de 

mano 

No No No 
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Sandoval, Alicia 

Viter, Luis 

Caballero, Luis 

Camnitzer, 

Leonel Góngora, 

José Horacio 

Martínez, Becky 

Mayer, María 

José Morales, 

Augusto Rendón, 

Johnny 

Rasmussen, 

Robert 

Raushchemberg, 

Fernando Arias. 

Peque, el 

desarraigo 

Jesús Abad 

Colorado 
No No 

Textos 

sala 
Si 

El Tiempo 

y Revista de 

la U. 

Nacional  

Cátedra Anual de 

Historia "Éxodo, 

patrimonio e 

identidad" en el 

año 2000 

Tiempos de 

Paz 

Ricardo Acevedo 

Bernal, Juan 

Camilo Segura, 

Arístides Ariza, 

Victoriano 

Endara, Felipe 

Santiago 

Gutiérrez, 

numerosos 

anónimos, el 

resto son 

documentos u 

objetos. 

Si No 
Textos 

sala 
Si 

El Tiempo, 

Revista 

Semana 

Si, de un coloquio 

que hizo en el 

2002 el Instituto 

de Cultura y 

turismo 

Yolanda: 

fragmentos 

Margarita Reyes 

realizó los 
No No 

Textos 

sala 
Si El Tiempo 

Proyecto de 

investigación 
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de destierro 

y desarraigo 

talleres con los 

desplazados, pero 

en la exposición 

aparecen las 

voces de ellos y 

su caligrafía.  

Museos 

Cotidianos. 

Proyecto de 

investigación con 

el ICANH 

Botero en el 

Museo 

Nacional 

Fernando Botero Si No 
Textos 

sala 
Si El tiempo No 

Rengifo y 

la gráfica 

testimonial 

Luis Ángel 

Rengifo 
Si No 

Textos 

sala 
No N/A No 

Contra el 

olvido 

Jesús Abad 

Colorado, Yesid 

Campos, Juan 

Manuel 

Echavarría, 

Felipe Paz y 

Gabriel Ossa. 

No Si 

Program

a de 

mano 

Si 

El Tiempo, 

Revista 

Semana 

Simposio 

internacional de 

Justicia 

restaurativa y paz 

en Colombia 

Tiznados-

Oscar 

Muñoz 

Oscar Muñoz Si No 

Textos 

sala 

(Apoyo 

y textos 

de 

divulgac

ión) 

Si 
Arte en la 

Red 
No 

Rendón 

Agua 

Fuerte 

Augusto Rendón Si No 
Textos 

sala 
No N/A No 

Memorias 

del 

Bogotazo 

Fotos de Andrés 

Felipe Ortiz, 

Gustavo Veloza, 

donación de 

objetos. 

No No 

Fichas 

de grupo 

y textos 

de sala 

No No No 
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Beatriz 

González- 

Violencia 

en serie 

Beatriz González Si No 
Textos 

sala 
Si El Tiempo No 

RX dibujos 

2000-2007 
Cristina Llano No Si No Si El Tiempo  No 

Morada Mariana Varela No No 

Entrada 

en 

Oropénd

ola, arte 

& 

conflict

o 

No No 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

Carlos 

Correa-

Sálvese 

quien pueda 

Carlos Correa Si No No Si El Tiempo No 

Destierro y 

reparación 

Jonathan 

Torgovnik, 

Nathan Dvir y 

Lori Grinker, 

Juan Manuel 

Echavarría, 

víctimas de la 

violencia.  

No No 

Program

a de 

mano 

Si El Tiempo 
Destierro y 

Reparación 

Los 

desaparecid

os 

Marcelo 

Broosky, Luis 

Camnitzer, 

Arturo Duclos, 

Juan Manuel 

Echavarría, 

Antonio 

Frasconi, Nicolás 

Guagnini, Nelson 

Leirner, Sara 

No Si No No No No 
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Maneiro, 

Fernando 

Traverso, Iván 

Navarro, Cildo 

Meireles, Luis 

González Palma, 

Ana Tiscornia, 

Oscar Muñoz 

Río Abajo Erika Diettes No No 

Program

a de 

mano 

Si 
Medellín 

Cultura 
No 

Galán Vive 

Objetos de uso 

personal y 

publicitario. 

Si No 
Textos 

sala 
Si 

El Tiempo, 

Cromos 

Proyecto de 

investigación: 

Diálogos y 

conflictos 

La guerra 

que no 

hemos visto 

Excombatientes 

de guerra 

(guerrilleros, 

paramilitares y 

soldados rasos) 

No Si No Si 
Verdad 

Abierta  

Fundación Puntos 

de Encuentro, 

Fundación Ideas 

para la Paz, 

Fundación para la 

Reconciliación, 

Fundación 

Colombia 

Diversa, 

Programa de 

Atención al 

proceso de 

desmovilización y 

reintegración 

Apunta de 

Sangre 
Erika Diettes No No 

Program

a de 

mano 

Si ViveIn No 
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Hacer la 

paz en 

Colombia: 

Ya vuelvo, 

Carlos 

Pizarro 

Objetos de uso 

personal y 

publicitario. 

No No 

Textos 

de sala y 

entrevist

a de la 

curadora 

Si 

CityTv, 

Revista 

Arcadia, 

ViveIn, 

LaSillaVací

a 

No 

La 

constituyent

e era el 

camino 

La mayoría son 

anuncios de 

prensa, afiches, 

pancartas, 

fotografías de 

Jaime Arocha o 

de la Fundación 

Fernell Franco u 

objetos. 

Si No 
Textos 

sala 
Si ViveIn No 

La guerra 

que no 

hemos visto 

Hombres y 

mujeres que 

participaron en la 

guerra 

colombiana 

(Paramilitares, 

guerrilleros, 

ejército nacional- 

solo soldados 

rasos, hoy 

desmovilizados).  

No Si 

Program

a de 

mano 

Si 

Museo La 

Tertulia, 

Cromos, 

Verdad 

Abierta 

Fundación Puntos 

de Encuentro, 

Fundación Ideas 

para la Paz, 

Fundación para la 

Reconciliación, 

Fundación 

Colombia 

Diversa, 

Programa de 

Atención al 

proceso de 

desmovilización y 

reintegración 

Réquiem 

NN 

Juan Manuel 

Echavarría 
No Si 

Program

a de 

mano 

Si 
Portafolio, 

Cromos  

Fundación Puntos 

de Encuentro 
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Memorias 

sobre 

machetes 

Laura Antonia 

Coral Velásquez 
No No 

Entrada 

en 

Oropénd

ola, arte 

& 

conflict

o 

No No 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

Frente al 

otro 

Doble autoría: 

los artistas que 

impartieron los 

talleres: Tatiana 

Córdoba, Paola 

Gaviria, María 

Isabel Rueda, 

Manuel 

Kalmanovitz, 

Kevin Macera, 

José Rosero, Joni 

Benjumea, Javier 

Posada, Jaime 

Sanabria, Daniel 

Salamanca, 

Catalina 

Jaramillo, 

Angélica 

Zorrilla, Andrés 

Bustamante. 

Excombatientes 

en proceso de 

reintegración. 

No Si 
Proyect

o digital 
No No 

 La Paz se toma la 

palabra 
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