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“…	 [yo]	 delante	 del	 campanario,	 durante	 horas,	 inmóvil,	

tratando	de	recordar,	encontrando	en	el	fondo	de	mí	mismo	

territorios	rescatados	del	olvido	…”	

Marcel	Proust	–	En	búsqueda	del	tiempo	perdido		

	

	

En	abril	de	2016,	con	ocasión	al	día	de	la	Memoria	y	Solidaridad	con	las	víctimas	del	conflicto	

armado	colombiano,	en	la	Universidad	de	los	Andes	el	Consejo	Estudiantil	y	su	Comité	de	

paz	 realizó	 una	 conmemoración	 en	 la	 que	 con	 flores,	 carteles,	 árboles	 y	 testimonios	 se	

recordaron	diferentes	momentos	de	la	historia	nacional	y	latinoamericana	y	a		sus	víctimas.	

Cuando	ya	pocos	quedaban	en	el	lugar,	un	caminante	se	acercó	y	les	contó	a	los	estudiantes	

que	él	 era	de	Amalfi	Antioquia,	pero	que	había	 tenido	que	dejar	 su	 tierra	natal	 y	había	

perdido	 a	 su	 familia	 a	 causa	 de	 los	 actos	 violentos.	 Ante	 la	 historia	 del	 caminante	 los	

estudiantes	le	ofrecieron	que	hiciera	parte	de	los	actos	conmemorativos	pero	invadido	por	

la	tristeza,		quiso	irse	del	lugar;	un	tiempo	después,	el	caminante	volvió	y	dijo	“yo	también	

quiero	que	 le	den	 flores	 a	mi	 familia”.	Al	 círculo	de	 letreros	 con	nombres	 y	 lugares	 fue	

agregado	uno	en	el	que	aparecían	los	nombres	de	los	familiares	del	caminante	y	su	ciudad	

de	origen,	y	un	ramo	de	flores	lo	acompañó	hasta	el	final	de	la	jornada.		

	

En	Colombia	en	los	últimos	años	este	tipo	de	actividades	se	han	venido	propiciando,	como	

parte	de	un	proceso	de	transición	entre	el	conflicto	armado	y	la	paz.	El	gobierno	de	turno	

ha	estado	realizando	diálogos	de	paz	con	la	guerrilla	de	las	FARC,	y	en	ese	contexto	se	ha	

buscado	 realizar	 actividades	 pedagógicas	 en	 el	 territorio	 nacional	 que	 apoyen	 dichas	

conversaciones	y	preparen	a	la	sociedad	a	los	retos	que	le	seguirán.	Como	parte	de	esos	

esfuerzos	–y	también	respondiendo	a	obligaciones	internacionales-	se	ha	apoyado	desde	el	

gobierno	la	creación	de	espacios	museales,	en	los	que	el	tema	de	la	memoria	ha	sido	un	

discurso	 preponderante	 en	 búsqueda	 de	 la	 inclusión	 de	 las	 víctimas	 en	 las	 narrativas	

nacionales.	En	este	contexto	me	interesa	analizar	las	experiencias	de	los	visitantes	de	un	

museo,	 y	 la	manera	 como	 se	 relacionan	 con	 el	 pasado	 y	 el	 presente.	 De	 esta	 forma	 la	
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pregunta	que	guía	este	trabajo	es	la	siguiente:	a	partir	de	la	representación	histórica	que	se	

ofrece	 en	un	museo,	 ¿puede	 tenerse	una	 experiencia	 histórica	 vívida	que	pueda	 ser	 de	

utilidad	para	afrontar	problemáticas	del	presente?	

	

El	 suceso	 relatado	al	 inicio	plantea	cuestiones	 interesantes	a	estudiar,	 como	¿Cuál	es	 la	

función	de	la	historia	y	de	la	memoria	para	que	un	pequeño	acto	simbólico	como	el	narrado	

pueda	tener	tanto	significado?	¿Qué	relación	tenemos	con	el	pasado	y	con	el	presente	para	

que	el	 recuerdo	nos	 sea	 tan	 importante?	 ¿La	historia	 puede	 tener	 alguna	 función	en	 la	

construcción	de	 la	paz	y	 la	 reconciliación?	Estos	 tipos	de	preguntas	 son	 los	que	en	este	

trabajo	 propongo	 afrontar,	 y	 lo	 pretendo	 hacer	 al	 estudiar	 los	 procesos	 de	 creación	 y	

recepción	de	la	historia	en	el	contexto	de	un	museo.	El	museo,	como	una	herramienta	de	

escritura	 de	 la	 historia,	 permite	 comprender	 estos	 procesos	 de	 forma	 detallada,	

diferenciando	 los	 distintos	 momentos	 de	 construcción	 de	 la	 historia,	 comenzando	 por	

quienes	proponen	un	discurso	(el	curador/historiador)	y	finalizando	por	quienes	lo	reciben	

y	resginifican	(el	visitante).	Para	realizar	este	estudio	he	escogido	la	sala	Memoria	y	Nación,	

una	de	las	nuevas	del	Museo	Nacional	de	Colombia.	La	sala	fue	inaugurada	en	diciembre	de	

2014,	y	es	la	primera	en	un	proceso	de	renovación	museográfica	que	ha	estado	llevando	

acabo	el	Museo	desde	hace	un	tiempo.		

	

Mi	propuesta	es	 trabajar	el	 tema	a	partir	del	concepto	de	experiencia	histórica,	que	me	

permite	problematizar	estos	procesos	de	creación	de	sentido	en	el	contexto	de	un	museo.	

El	objetivo	es	analizar	las	complejas	estructuras	que	hacen	parte	de	la	creación	de	sentido	

–y	de	la	historia-	en	un	museo,	y	la	manera		como	esto	puede	aportar	a	la	resolución	de	

problemáticas	y	conflictos	en	la	actualidad.	En	este	sentido,	lo	que	demostraré	es	que	en	el	

caso	 escogido	 tanto	 el	 curador/historiador	 como	 el	 visitante	 del	 museo	 tienen	 una	

experiencia	histórica	vívida	en	la	que	le	dan	sentido	a	los	objetos	y	a	la	exposición,	como	

producto	del	proceso	de	creación	de	sentido	que	cada	cual	realiza	a	partir	de	la	relación	

entre	el	mundo	del	museo,	el	mundo	original	del	objeto	y	el	mundo	del	sujeto.	Además	de	

lo	anterior,	pretendo	argumentar	que	esa	misma	experiencia	histórica	es	de	utilidad	para		
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afrontar	 distintas	 problemáticas	 de	 la	 coyuntura	 colombiana	 actual.	 Argumentaré	 lo	

anterior	comenzando	por	presentar	las	herramientas	teóricas	que	me	permitirán	realizar	el	

análisis,	 para	 después	 tratar	 en	 dos	 capítulos	 el	 proceso	 de	 creación	 y	 el	 de	 recepción	

respectivamente.		

	

En	los	dos	capítulos	de	este	trabajo	se	estudian	dos	facetas	del	proceso	de	generación	de	

sentido:	la	creación	y	la	recepción.	El	proceso	de	creación	corresponde	al	del	curador	del	

museo	que	organiza	la	exposición	y	con	ella	crea	un	discurso	histórico,	y	el	de	recepción	al	

de	cada	visitante	que	interactúa	con	el	producto	del	curador.	Para	estudiar	las	condiciones	

de	 producción	 y	 de	 recepción	 de	 la	 historia	 por	 medio	 de	 la	 museografía	 he	 utilizado	

principalmente	 cinco	 conceptos	 teóricos	 que	 permiten	 comprender	 y	 analizar	 estos	

fenómenos.		

	

Respecto	al	proceso	de	creación	los	conceptos	de	historia	y	memoria	serán	de	utilidad	para	

comprender	 la	 conformación	 del	 discurso	 histórico	 	 a	 partir	 de	 distintos	 objetos	 o	

fragmentos	en	el	museo,	y	su	relación	con	la	vida	del	curador	o	historiador	que	lo	genera.	

La	 	memoria	 como	 concepto,	 y	 su	 relación	 con	 la	 historia,	 ha	 sido	 un	 tema	 debatido	 y	

ampliamente	 utilizado	 en	 la	 museología	 contemporánea.	 Ejemplo	 de	 ello	 es	 el	 mismo	

nombre	de	la	exposición	aquí	bajo	análisis,	y	otros	museos	que	se	centran	en	este	concepto.	

La	problematización	teórica	de	 la	memoria	podría	 rastrearse	a	 las	 reflexiones	de	Marcel	

Proust,	 Stendhal	 y	 las	 teorías	 de	 Sigmund	 Freud	 y	 Carl	 Jung,	 y	 así	mismo	 del	 sociólogo	

francés	Maurice	Halbawchs1.	En	esta	ocasión	me	basaré	en	los	trabajos	de	Halbawchs	Pierre	

Nora,	Susan	Crane,	y	Daniel	James	para	tratar	los	conceptos	de	memoria	e	historia.		

	

Me	interesa	acoger	la	concepción	de	memoria	que	plantea	Halbawchs:	recolecciones	de	la	

vida	 que	 se	 reproducen	 constantemente	 según	 los	 marcos	 sociales	 que	 permiten	 su	

evocación	en	el	presente.	Así	mismo,	es	de	utilidad	entender	 	 la	historia	de	una	manera	

																																																								
1	Crane,	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997).	P.1376	
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similar	como	lo	hace	Nora,	en	cuanto	la	historia	es	una	expresión	organizada	de	la	memoria;	

me	distancio	de	la	idea	de	historia	de	Nora	y	de	Halbawchs	acogiendo	la	crítica	que	Crane	

les	hace,	al	entender	que	la	historia	a	pesar	de	ser	una	organización	de	la	memoria,	ésta	no	

deja	de	ser	una	manera	de	relacionarse	vívidamente	con	el	pasado	desde	el	presente.		

	

Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 para	 el	 proceso	 de	 creación	 del	 discurso	 me	 interesa	 ver	 la	

memoria	 de	otros	 como	una	 experiencia	 vívida	 del	 historiador.	 Como	 lo	 expresa	Daniel	

James	recurriendo	a	Crane,	la	historia	permite	hacer	de	la	memoria	del	otro	una	experiencia	

vívida	propia2,	por	lo	que	estos	conceptos	me	permitirán	relacionar	la	vida	y	la	actualidad	

de	los	historiadores	curadores	del	museo	con	las	exposiciones	museales	que	crean.	

	

Otro	 concepto	 que	 será	 de	 utilidad	 es	 el	 de	 cadáver,	 tal	 como	 lo	 entiende	 Michel	 de	

Certeau3.	El	historiador	francés	al	hablar	sobre	el	proceso	de	escritura	de	la	historia,	explica	

dicho	proceso	utilizando	la	metáfora	de	"un	cadáver	mudo	que	se	ofrece	a	las	miradas"4.	

De	ahí	puede	entenderse	que	la	relación	del	historiador	con	su	objeto	de	estudio	sería	como	

si	estuviera	al	frente	de	este	cadáver	mudo,	un	mudo	al	que	se	le	quiere	hacer	hablar	para	

dar	 testimonio	de	un	hecho	histórico.	 	 Vinculado	 con	 la	 organización	de	 la	memoria,	 el	

concepto	de	cadáver	me	permite	analizar	esta	organización	a	partir	de	las	herramientas	con	

las	que	el	curador	del	museo	cuenta;	será	de	utilidad	para	comprender	los	objetos	dentro	

de	la	exposición.			

	

Así	 mismo,	 es	 necesario	 aclarar	 la	 manera	 como	 se	 entenderá	 el	 concepto	 de	

representación	 en	 este	 trabajo.	 Éste	 se	 entenderá	 como	 lo	maneja	 el	 historiador	 Frank	

Ankersmit,	 según	 el	 cual	 la	 representación	 histórica	 es	 hacer	 presente	 el	 pasado	 en	 la	

actualidad5.	Esto	me	permitirá	problematizar	el	proceso	de	creación	en	cuanto	posibilita	

																																																								
2	James,	Daniel.	Meatpackers	Peronists	and	collective	memory	–	a	view	from	the	South.	American	Historical	
Review	102:	5,	1997,p.1407	
3	de	Certaeu	,	Michel.	La	escritura	de	la	historia.	México:	Universidad	iberoamericana,	1994.	
4	de	Certaeu	,	Michel.	La	escritura	de	la	historia.	México:	Universidad	iberoamericana,	1994.	P.17.	
5	Ankersmit	le	da	una	connotación	superior	a	la	presencia,	asociando	éste	concepto	con	lo	sublime,	pero	en	
este	trabajo	se	utilizará	la	presencia	como	la	disposición	en	el	presente	de	un	fenómeno,	sin	necesidad	que	
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complejizar	el	vínculo	entre	la	actualidad	del	historiador	y	el	pasado,	pues	la	exposición	del	

museo	se	tratará	como	una	representación	del	pasado,	una	representación	histórica.	Los	

cuatro	conceptos	anteriormente	expuestos	servirán	entonces	para	comprender	el	proceso	

de	creación	de	una	narrativa	histórica	como	una	labor	del	historiador/curador	del	museo	

que	a	partir	de	objetos	hace	una	representación	del	pasado,	siempre	relacionándose	con	su	

presente	y	su	vida.	

	

Para	analizar	la	recepción	que	los	visitantes	tienen	de	las	representaciones	históricas	del	

museo	he	utilizado	los	conceptos	de	experiencia	y	recreación	(playing),	y	recurriré	también	

a	los	de	Historia-Memoria	y	representación,	pero	ahora	aplicados	a		la	posición	del	receptor.	

Respecto	a	estos	dos	últimos	conceptos,	se	utilizan	en	el	entendido	que	si	bien	la	Historia	

sería	la	organización	de	memorias	que	el	historiador	hace	en	el	museo,	la	historia	se	ofrece	

también	al	visitante	del	museo	como	una	experiencia	vívida	de	esas	memorias	organizadas,	

de	los	fragmentos	del	pasado;	esta	memoria	organizada	que	crea	una	representación	del	

pasado	se	hace	presente	ante	el	visitante	del	museo,	causando	la	fusión	entre	el	pasado	y	

la	actualidad	del	visitante.	

	

Partiendo	de	la	idea	de	Ankersmit	de	representación	y	de	experiencia	histórica	sublime6,	

esta	presentización	del	pasado	ante	el	visitante	será	la	experiencia	histórica	que	el	sujeto	

tendrá	en	el	museo.	Por	salirse	de	 los	 fenómenos	que	me	propongo	evidenciar,	en	este	

trabajo	no	utilizo	exactamente	el	concepto	de	Ankersmit	de	experiencia	histórica	sublime,	

pero	 basándome	 en	 él	 entenderé	 por	 experiencia	 histórica	 la	 vivencia	 de	 una	

representación	del	pasado,	y	me	será	de	utilidad	para	problematizar	 la	recepción	que	el	

visitante	del	museo	tiene	de	lo	que	el	historiador	ha	creado	en	el	museo.			

	

En	cuanto	a	la	recreación,	para	este	concepto	utilizo	los	estudios	del	filósofo	Hans	Gregor	

																																																								
ésta	de	tal	entidad	como	manifestación	de	lo	sublime.	Ver	Ankersmith,	Frank.	“Representación,	“presencia”	y	
experiencia	sublime.	En	Historia	y	Grafía,	num.	27,	UIA,	(2006),	p.	163	y	p.	172.			
6	Ankersmith,	Frank.	“Representación,	“presencia”	y	experiencia	sublime.	En	Historia	y	Grafía,	num.	27,	UIA,	
(2006),	p.	163	y	p.	172.			



	 7	

Gadamer7	,	quien	en	su	libro	Verdad	y	método	estudia	-entre	otros	fenómenos-		el	sentido	

y	la	función	de	la	obra	de	arte	y	su	relación	con	su	espectador.		Para	Gadamer	la	forma	como	

se	recrea	-play-		ante	el	espectador	una	obra	de	arte,	mediará	no	sólo	la	comprensión	que	

pueda	él	tener	de	ella,	sino	también	podrá	transformar	el	mundo	en	el	que	se	desarrolla	su	

juego	-juego	entendido	como	el	término	en	inglés	play,	de	recrear	por	ejemplo	una	obra	de	

teatro-.		

	

Además	de	lo	anterior,	considero		que	el	filósofo	alemán	argumenta	que	la	obra	conserva	

ciertas	huellas	de	su	función	originaria,	de	su	contexto	y	mundo	original8.	Estas	huellas	sin	

embargo	no	podrán	acercar	del	todo	al	espectador,	y	sólo	le	servirán	para	imaginarse	estos	

orígenes.	Es	así	como	el	sentido	que	el	visitante	del	museo	puede	darle	a	los	objetos	que	

hacen	 parte	 de	 la	 representación	 del	 pasado,	 depende	 de	 su	 interacción	 con	 ellos.	 La	

interacción	a	su	vez	estará	enmarcada	por	el	mundo	original	del	objeto,	y	sobretodo	por	su	

nuevo	mundo	en	el	museo,	y	se	nutrirá	del	propio	mundo	del	visitante	y	del	conocimiento	

que	éste	tenga	del	mundo	original	del	objeto.		

	

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	en	el	proceso	de	recepción	también	se	da	una	creación	de	

sentido,	en	la	que	el	mundo	original	del	objeto,	el	mundo	del	museo	y	el	mundo	del	visitante	

enmarcan	 la	 recreación	que	 éste	 puede	hacer	 del	 pasado	 a	 partir	 de	 su	 representación	

museográfica,	generando	así	una	experiencia	histórica.	Estos	cinco	conceptos	se	aplicarán	

entonces	para	estudiar	 la	 sala	Memoria	y	Nación	del	Museo	Nacional,	y	así	mismo	para	

analizar	las	entrevistas	que	se	realizaron	a	varios	visitantes	de	la	sala.	El	análisis	del	proceso	

de	creación	se	realizará	a	partir	de	la	exposición,	y	el	de	recepción	especialmente	a	partir	

de	las	entrevistas.	

	

	

	

																																																								
7	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	2007.	
8	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	2007.	P.165	
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Capítulo	I	

	
El	proceso	de	creación:	el	cadáver	dentro	de	la	vitrina	museal	y	la	

compleja	diversidad	colombiana	

	

En	la	sala	Memoria	y	Nación	se	encuentra	gran	cantidad	de	objetos	que	ya	no	cumplen	sus	

funciones	originarias,	y	ahora	son	parte	de	un	discurso	museal.	La	función	de	cada	objeto,	

como	su	sentido,	ha	cambiado,	y	ahora	existe	como	obra	en	el	museo.	Los	objetos	han	sido	

utilizados	por	el	curador	del	museo,	cambiando	así	su	función	y	su	sentido.		En	este	caso	en	

concreto	el	discurso	es	una	narrativa	histórica,	por	lo	que	el	curador	del	museo	al	crear	el	

discurso	de	la	sala	obra	como	un	historiador;	teniendo	esto	en	cuenta,	en	este	trabajo	el	

curador	se	analizará	considerando	también	su	 función	como	historiador.	Me	 interesa	en	

este	 capítulo	 analizar	 ese	 proceso	 de	 creación	 de	 narrativa	 histórica	 a	 través	 de	 las	

representaciones	del	pasado	que	se	presentan	en	la	exposición.		

	

Para	 comprender	 este	 proceso	 de	 creación	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 la	 idea	 del	

cadáver	de	de	Certeau,	que	permite	entender	 la	utilización	de	 los	objetos	por	parte	del	

curador/historiador.	El	objeto	o	el	cadáver	encuentra	una	nueva	vida	dentro	del	museo;	su	

contexto,	su	uso,	su	manejo,	su	función,	han	cambiado,	y	con	ello	su	sentido.	El	proceso	de	

creación	 de	 la	 sala	 entonces	 también	 es	 de	 creación	 de	 sentido,	 y	 el	 de	 creación	 de	 la	

historia,	y	para	entenderlo	es	también	necesario	recurrir	al	tema	anteriormente	expuesto	

sobre	 la	memoria.	 La	historia,	 como	organización	de	 la	memoria,	 sería	producida	por	el	

curador/historiador,	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 vida	 de	 éste	 -su	mundo-	 no	 es	 ajena	 al	 discurso	

histórico	que	se	produce.		

	

A	través	del	uso	de	los	distintos	recursos	museales	(los	textos	que	acompañan	cada	vitrina,	

los	videos,	la	posición	respecto	a	otros	objetos,	sonidos	que	se	reproduzcan,	la	iluminación	

entre	 otros),	 es	 como	 el	 curador	 hace	 hablar	 a	 sus	 cadáveres	 que	 expone	 al	 público.		



	 9	

Organizando	memoria	a	partir	de	cadáveres	hablantes,	el	historiador	entonces	crea	una	

representación	histórica.	Entendiendo	por	representación	como	lo	hace	el	historiador	Frank	

Ankersmit,	hacer	presente	el	pasado	en	la	actualidad9.		

	 	

El	pasado	aparece	tan	presente	como	la	actualidad	en	la	representación	histórica;	no	parece	

un	 cadáver	 pálido	 y	 mudo,	 parece	 un	 cuerpo	 vivo	 compartiendo	 nuestro	 tiempo.	 El	

historiador	 trae	el	 pasado	al	 presente	 al	 escoger	 algunos	 cadáveres,	 al	 organizarlos	 y	 al	

hacerlos	 hablar	 en	 una	 exposición	 museal.	 Al	 ver	 al	 cadáver,	 el	 historiador	 le	 hace	

preguntas,	 y	 con	él	 les	dará	 respuesta.	 En	 su	narración	–en	 las	 expresiones	del	 cadáver	

hablante-	 estarán	 su	 vida,	 sus	 intereses	 y	 sus	 preguntas.	 La	 historia	 aparece	 como	 una	

experiencia	vívida	que	el	historiador	tiene	de	las	recolecciones	del	pasado	que	hace.	Este	

proceso	está	entonces	inseparablemente	ligado	a	la	vida	del	historiador,	y	a	las	coyunturas	

de	su	actualidad.		

	

En	este	aparte	realizaré	un	análisis	de	las	representaciones	históricas	que	se	hacen	en	la	

sala	escogida	del	Museo	Nacional,	estudiándola	a	partir	de	las	ideas	que	transmiten	sobre	

algunas	situaciones	conflictivas	que	han	estado	presentes	en	Colombia	y	sobre	los	valores	

que	 evidencian.	 Son	 tres	 puntos	 los	 que	 se	 tratan	 en	 el	 capítulo:	 la	 relación	 del	

curador/historiador	y	 su	 contexto	 con	 la	narrativa	histórica	que	crea,	el	discurso	de	esa	

narrativa,	y	 finalmente	 la	 función	de	 la	misma	para	afrontar	conflictos	contemporáneos.	

Busco	entonces	demostrar	que	el	proceso	de	creación	de	la	sala	es	una	experiencia	histórica	

vívida	 para	 el	 curador/historiador,	 quien	 a	 partir	 de	 los	 recursos	 museográficos,	 crea	

representaciones	de	 los	problemas	y	valores	 relacionados	con	 la	diversidad	colombiana,	

para	así	crear	una	narrativa	beneficiosa	para	superar	distintos	retos	y	conflictos	de	hoy	en	

día.	 Para	 argumentar	 lo	 anterior,	 comenzaré	haciendo	una	 contextualización	 	 de	 la	 sala	

																																																								
9	Ankersmit	le	da	una	connotación	superior	a	la	presencia,	asociando	éste	concepto	con	lo	sublime,	pero	en	
este	trabajo	se	utilizará	la	presencia	como	la	disposición	en	el	presente	de	un	fenómeno,	sin	necesidad	que	
ésta	de	tal	entidad	como	manifestación	de	lo	sublime.	Ver	Ankersmith,	Frank.	“Representación,	“presencia”	y	
experiencia	sublime.	En	Historia	y	Grafía,	num.	27,	UIA,	(2006),	p.	163	y	p.	172.			
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Memoria	Nación,		luego	pasaré	a	estudiar	su	representación	y	finalizaré	con	una	reflexión	

sobre	su	utilidad	para	afrontar	conflictos	de	la	actualidad.		

	

I. Presentación	de	la	sala	

La	sala	de	Memoria	y	Nación	fue	inaugurada	el	11	de	diciembre	de	2014,	y	fue	la	primera	

de	un	proyecto	de	renovación	de	todo	el	museo.	El	Museo	Nacional	con	esta	renovación	ha	

buscado	 romper	 con	 los	 anteriores	 paradigmas	 museales,	 herederos	 del	 siglo	 XIX	 y	 la	

búsqueda	por	una	homogénea		identidad	nacional.	Anteriormente,	el	museo	se	dividía	en	

una	sección	de	antropología,	otra	de	historia	y	otra	de	arte,	por	lo	que	cada	piso	del	edificio	

exhibía	los	objetos	de	cada	sección.	Esta	división	sigue	algo	presente	en	el	museo,	pero	con	

el	tiempo	los	departamentos	han	ido	integrándose	en	las	exposiciones.	Memoria	y	Nación	

da	 cuenta	 de	 este	 esfuerzo	 de	 articular	 estas	 divisiones,	 y	 hacer	 una	 exposición	

interdisciplinaria,	no	tan	enfocada	en	los	objetos	y	su	catalogación.		

	

La	 sala	 cuenta	 con	 diez	 secciones	 diferentes,	 compuestas	 por	 objetos	 pertenecientes	 a	

todos	los	departamentos	del	museo.	Respecto	al	orden	de	la	exposición,	y	conforme	a	la	

propuesta	de	renovación	que	se	ha	llevado	a	cabo	desde	el	2010,	aunque	sí	puede	verse	

que	hay	una	cierta	cronología	en	la	sucesión	de	vitrinas,	la	estructura	principal	es	temática	

y	no	temporal10.	Además,	como	lo	dijo	María	Victoria	Angulo	-directora	del	Museo	Nacional	

desde	el	2005	hasta	finales	del	2014-,	las	secciones	presentan	“una	síntesis	de	los	temas	

que	se	desarrollarán	de	manera	más	amplia	en	el	resto	del	Museo”11.	Se	tratan	entonces	

temas	de	la	sociedad	hoy	correspondientes	al	territorio	colombiano,	como	el	sincretismo	

religioso	 (vitrina	 2	 “Tensiones	 y	 fusiones	 en	 el	mundo	 de	 lo	 sagrado”),	 la	 producción	 y	

transmisión	de	conocimiento	(vitrina	6	“oralidad	y	escritura”),	y	el	papel	del	arte	en	la	crítica	

social	(vitrina	9	“las	miradas	del	arte”),	entre	otros.		

	

																																																								
10	Esta	voluntad	es	recogida	por	un	informe	de	gestión	del	Ministerio	de	Cultura	que	da	cuenta	del	proceso	de	
renovación	del	Museo	Nacional.	Ver	Ministerio	de	cultura.	Informe	de	gestión	2010-2014.	P.160		
11	Angulo	de	Robayo,	María	Victoria.	Repensar	el	museo.	Diario	El	Tiempo,	3	d	septiembre	de	2014.	
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Esta	sala	puede	corresponder	a	una	nueva	corriente	museológica	en	la	que	la	labor	de	los	

museos	no	 se	 centra	en	el	 objeto	 y	 en	el	 interés	de	una	exposición	objetiva,	 sino	en	 la	

subjetividad,	las	representaciones	y	la	comunicación	de	un	mensaje	a	través	de	ellas.	Esta	

corriente	 ha	 estado	 presente	 desde	 la	 década	 de	 1970,	 y	 hace	 parte	 del	 panorama	

contemporáneo	de	los	museos12.	La	museología	crítica	también	ha	sido	llamada	de	idea	o	

de	punto	de	vista13,	y	ha	surgido	de	“la	crisis	constante	del	concepto	de	museo	como	espacio	

de	 interacción	 entre	 el	 público	 y	 una	 colección,	 y	 como	 consecuencia	 de	 una	 política	

cultural”14.	 En	 Principios	 de	 exposición,	 los	 curadores	 Jacques	 Hainard	 y	 Marc-Olivier	

Gonceth	expresaron	una	frase	que	resulta	de	utilidad	para	comprender	la	nueva	perspectiva	

museal:	

	

Exponer	es	construir	un	discurso	específico	en	el	museo,	hecho	de	objetos,	de	textos	

y	de	 iconografía,	 […]	poner	 los	objetos	al	 servicio	de	un	propósito	 teórico,	de	un	

discurso	o	de	una	historia,	y	no	a	 la	 inversa,	 […]	sugerir	 lo	esencial	a	través	de	 la	

distancia	crítica,	marcada	por	el	humor,	la	ironía	y	la	irrisión15.	

	

Esta	nueva	concepción	que	se	centra	en	el	discurso	y	su	recepción,	puede	hacer	más	factible	

que	el	museo	sea	concebido		como	un	vehículo	para	las	políticas	públicas	y	la	difusión	de	

ideas.	Esto	es	especialmente	relevante	para	el	presente	caso	de	estudio,	considerando	el	

impacto	de	los	diálogos	de	paz	con	la	guerrilla	de	las	FARC	en	la	sociedad	colombiana	para	

cuando	la	sala	fue	planificada	y	creada.		

	

Para	 diciembre	 del	 2014	 el	 proceso	 de	 paz	 con	 las	 FARC	 ya	 llevaba	 dos	 años	 de	 haber	

iniciado,	y	la	continuación	del	mismo	fue	un	punto	clave	en	las	elecciones	presidenciales	

																																																								
12	Navarro,	Oscar;	Tsagaraki,	Christina.	Museos	en	la	crisis	-	una	visión	desde	la	museología	crítica.	Museos.es:	
Revista	de	la	Subdirección	General	de	Museos	Estatales,	ISSN	1698-1065,	Nº.	5-6,	2009-2010.	P.	50	
13	Poulot,	Dominique.	Museo	y	museología.	Madrid:	Abada,	2011.	p.111	
14	 Flórez	 Crespo,	 Maria	 del	 Mar.	 La	 museología	 crítica	 y	 los	 estudios	 de	 público	 en	 los	 museos	 de	 arte	
contemporáneo:	caso	del	museo	de	arte	contemporáneo	de	Castilla	y	León	MUSAC.	De	arte:	revista	de	historia	
del	arte,	nº5.	2006.	P	232			
15	Citado	EN	Poulot,	Dominique.	Museo	y	museología.	Madrid:	Abada,	2011.	p.111	
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ocurridas	 en	 mayo16.	 En	 este	 contexto	 	 el	 gobierno	 colombiano	 había	 estado	

implementando	una	serie	de	políticas	públicas	culturales	relacionadas	con	promocionar	una	

cultura	para	la	paz,	en	busca	de	legitimar	el	proceso	en	el	país.	Da	cuenta	de	lo	anterior	el	

plan	de	gobierno	de	Juan	Manuel	Santos	–presentado	para	la	contienda	electoral	del	2014-	

en	 el	 que	 se	 consideraba	 que	 la	 renovación	 del	 Museo	 Nacional	 tendría	 una	 función	

importante	para	afrontar	los	retos	del	llamado	posconflicto17.		

	

El	Museo	Nacional,	 como	una	entidad	estatal,	haría	parte	entonces	de	 las	herramientas	

gubernamentales	para	afrontar	 los	 retos	nacionales	venideros	a	 la	eventual	 firma	de	 los	

acuerdos	en	la	Habana.	Puede	entenderse	que	hubo	una	correspondencia	entre	las	ideas	

del	gobierno	electo	y	la	sala,	al	ver	por	ejemplo	las	declaraciones	de	María	Victoria	Angulo	

de	Robayo	quien	en	un	artículo	para	el	diario	El	Tiempo	escribió	que	esperaban	que	“la	sala	

[fuera]un	 espacio	 que	 invite	 a	 la	 reflexión	 sobre	 la	 compleja	 historia	 colombiana,	 que	

permita	 dar	 una	 nueva	 mirada	 al	 país	 y	 que	 constituya	 un	 aporte	 al	 proceso	 de	

reconciliación”18.	Como	se	evidenciará	en	el	análisis	de	la	representación,		esta	coyuntura	

impactó	en	el	discurso	de	la	sala.	

	

Otro	aspecto	que	debe	ser	tenido	en	cuenta	para	comprender	la	sala	es	la	acogida	que	ha	

tenido	 el	 concepto	 de	 memoria	 para	 las	 producciones	 museográficas	 en	 Colombia	 y	

América	 Latina.	 Son	 varios	 los	 espacios	 museales	 que	 han	 sido	 creados	 en	 las	 últimas	

décadas	con	esta	temática	y	con	apoyo	de	sus	gobiernos	nacionales.	Está	por	ejemplo		el	

Museo	de	la	Memoria	y	los	Derechos	Humanos		de	Chile	inagurado	en	el	2010,	el	Espacio	

para	la	Memoria	y	para	la	Promoción	y	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	en	Argentina	y	el	

																																																								
16	La	prensa	del	momento	da	cuenta	de	 la	centralidad	del	tema	de	 los	diálogos	de	paz	para	 las	elecciones	
presidenciales.	Ejemplo	de	ello	es	un	artículo	de	la	revista	Semana	titulado	“este	domingo	se	erigirá	el	rumbo	
de	la	paz”,	publicado	unos	días	antes	de	las	votaciones.	Ver	en	http://www.semana.com/nacion/elecciones-
2014/articulo/en-las-elecciones-tambien-se-elegira-el-rumbo-de-la-paz/389212-3	
17	“Vamos	a	terminar	la	restauración	y	ampliación	del	Teatro	Colón	e	iniciar	la	ampliación	del	Museo	Nacional,	
un	tema	que	lleva	más	de	50	años	en	la	agenda	cultural.	A	través	del	Museo	vamos	a	conocer	y	a	entender	
nuestra	historia,	fundamental	para	el	posconflicto”.		Colombia	la	paz	ya	viene	–	plan	de	gobierno	las	ideas	de	
todos.	Campaña	presidencial	Juan	Manuel	Santos.	Colombia:	2014.	P.31	
18	Angulo	de	Robayo,	María	Victoria.	Repensar	el	museo.	Diario	El	Tiempo,	3	d	septiembre	de	2014.		
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Lugar	de	la	Memoria,	la	Tolerancia	y	la	Inclusión	Social	(LUM)	del	Perú.	Nacionalmente	se	

encuentra	el	Centro	de	Memoria	Paz	y	Reconciliación,	el	Museo	Casa	de	 la	Memoria	de	

Medellín,	el	Centro	de	Memoria	del	Conflcito	de	Valledupar,	el	Museo	Itinerante	de	Montes	

de	María,	y	en	unos	años	se	inaugurará	el		Museo	Nacional	de	la	Memoria.		

	

El	tema	de	la	memoria	no	ha	tenido	un	manejo	unánime	en	la	academia;	como	se	presentó	

en	el	marco	teórico,	existen	debates	sobre	su	relación	con	la	historia.	En	el	caso	de	Memoria	

y	Nación,	la	memoria	se	concibe	como	una	recopilación	de	historias	que	permite	construir	

una	narrativa	a	partir	de	la	diversidad.	La	memoria	parece	tomarse	como	en	oposición	a	la	

historia	como	algo	descentralizado,	plural,	en	vez	de	ser	algo	central	y	unidireccional.	La	

memoria	sería	como	una	especie	de	historia	construida	entre	todos,	por	lo	que	ocuparía	un	

lugar	principal	en	esta	labor	de	renovar	el	Museo	Nacional	y	sus	concepciones	museológicas	

enfocadas	en	la	homogenización	de	una	identidad	nacional.		

	

La	memoria	entonces	juega	un	rol	importante	en	reenfocar	las	exposiciones	en	su	relación	

con	el	público	y	la	sociedad,	en	donde	los	objetos	más	que	entidades	sacralizadas	fungen	

como	 testimonio	de	 las	 voces	de	 los	 colombianos,	 sus	memorias	que	 son	 las	que	ahora	

deben	componer	la	nación.	En	la	sala	aquí	bajo	análisis	este	parece	ser	el	uso	que	se	le	da	a	

la	memoria,	puesto	que	bajo	el	título	Memoria	y	Nación	se	organiza	una	exposición	en	la	

que		hay	un	interés	por	evidenciar	distintas	“voces”	y	testimonios	de	diferentes	sectores	de	

la	sociedad19.		

	

No	 comparto	 esta	 idea	 de	memoria	 que	 se	maneja	 en	 la	 sala	Memoria	 y	 Nación,	 pero	

profundizaré	en	el	debate	sobre	la	memoria	y	la	historia	en	el	capítulo	siguiente.	Por	ahora,	

comprender	 la	 función	 de	 la	 memoria	 en	 la	 sala,	 y	 su	 relación	 con	 los	 intereses	

gubernamentales,	 permite	 acercarse	 a	 unas	 ideas	 generales	 de	 la	 exposición:	 la	

																																																								
19	En	el	muro	de	la	diversidad,	que	como	se	verá	es	un	punto	central	de	la	sala,	junto	con	las	distintas	imágenes	
en	su	texto	principal	hay	una	invitación	a	“escuchar	la	voz	que	los	representa,	a	ponderar	las	exclusiones	y	los	
silencios”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	principal	–	Muro	de	 la	diversidad.	
Revisado	23/04/2016	
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complejidad	de	los	discursos	nacionales	en	una	nación	diversa,	y	la	necesidad	de	resolver	

pacíficamente	los	conflictos	derivados	de	esa	complejidad.	

	

I. Análisis	de	la	representación	

Para	 analizar	 la	

representación	 histórica	 que	

se	hace	en	Memoria	y	Nación	

considero	 de	 utilidad	

comenzar	 por	 observar	 su	

primera	sección.	En	el	estudio	

que	 he	 hecho	 de	 la	

exposición,	 he	 encontrado	

que	 la	 vitrina	 “Voces	 y	

memorias”	 	 contribuye	a	dar	

una	 de	 las	 claves	 de	

interpretación	 para	 toda	 la	

exposición,	cifrando	la	memoria	y	la	nación	bajo	el	signo	de	la	diversidad,	y	ésta	en	el	marco	

de	los	principios	del	Estado	Social	de	Derecho	colombiano.	En	“voces	y	memorias”	pueden	

verse	cinco	objetos	que	componen	su	narrativa:	un	bastón	y	un	collar	wayúu,	una	pluma	

con	la	que	se	firmó	la	Constitución	del	91,	una	fotografía	del	mismo	suceso,	y	un	lingote	

metálico	realizado	con	armas	de	la	guerrilla	del	M-19	(Ver	imagen	1).		

	

Además	de	lo	anterior,	en	el	fondo	de	la	vitrina	se	encuentran	extractos	de	algunos	artículos	

de	 la	 Carta	 Política,	 reafirmando	 la	 centralidad	 de	 los	 principios	 constitucionales	 en	 la	

sección.	 La	 constitución	 de	 1991	 parece	 entonces	 ser	 la	 fuente	 de	 una	 nueva	 nación	

multicultural	y	pluri-étnica20,	un	país	que	recomienza	con	la	reconciliación	étnica	y	política	

nacional	 (simbolizado	 con	un	bastón	de	mando	wayúu,	 la	 pluma	 con	 la	 que	 se	 firmó	 la	

Constitución,	y	el	lingote	del	M-19).	

																																																								
20	Ver	artículos	1º,	7º,	8º	y	º3	de	la	Constitución.		

“Voces	y	memorias”	-	Imagen	1	
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Se	representan	en	esta	primera	parte	el	perdón,	el	diálogo,	la	reconciliación	y	la	diversidad.	

Para	analizar	esta	sección	y	toda	la	exposición,	es	necesario	tener	en	cuenta	que	a	pesar	de	

que	 es	 la	 primera	 vitrina	 de	 diez,	 es	 también	 la	 última,	 porque	un	muro	divisorio	 en	 la	

entrada	 hace	 de	 esta	 vitrina	 un	 paso	 obligado21.	 El	 espacio	 en	 esta	 ocasión	 es	 una	

herramienta	 museográfica	 importante	 que	 influye	 en	 el	 sentido	 de	 la	 representación,	

puesto	que	los	valores	que	acá	se	representan,	son	una	base	para	entender	la	sala,	y	a	la	

vez,	una	conclusión	en	la	que	la	Constitución	puede	ser	como	el	camino	para	enfrentarse	al	

problema	de	la	nación	en	un	país	de	diversidad.		

	

Otro	elemento	general	a	tener	en	cuenta	es	el	orden	secuencial	de	las	vitrinas	o	secciones.	

Son	en	total	diez	vitrinas	(ver	imagen	2),	y	aunque	cada	una	está	compuesta	por	objetos	de	

distintas	procedencias	y	épocas,	puede	seguirse	una	especie	de	cronología.	Las	vitrinas	dos	

y	 tres	 tratan	 sobre	 el	 sincretismo	 entre	 religiones	 y	 culturas,	 y	 se	 hace	 referencia	 a	 los	

tiempos	 coloniales.	 Luego	 la	 seis	 y	 siete	 tratan	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 siglo	 XIX	

colombiano,	y	 se	 representan	 la	 libertad	de	prensa	y	 la	expedición	botánica	entre	otros	

temas.	Finalmente,	 las	 secciones	ocho,	nueve	y	diez	muestran	diferentes	aspectos	de	 la	

violencia	en	el	siglo	XX,	tratando	temas	como	el	desplazamiento,	la	libertad	de	prensa	y	las	

transformaciones	socioeconómicas	en	el	campo	y	la	ciudad	durante	el	mismo	período.		

	

Por	su	parte,	las		vitrinas	uno,	cuatro	y	cinco	no	responden	a	esta	tenue	línea	cronológica	

que	puede	encontrarse	en	la	sala;	posiblemente	esto	se	debe	a	que	cumplen	una	función	

articuladora	del	discurso.	La	primera	tiene	la	función	de	introducir	y	concluir,	la	cinco	-que	

trata	sobre	 las	 fronteras-	divide	un	ala	del	espacio	de	 la	otra,	y	 la	cuatro	 integra	toda	 la	

exposición	con	su	demostración	simbólica	de	la	diversidad	nacional	(ver	imagen	2).	

																																																								
21	Esto	puede	verse	por	su	ubicación	en	la	sala,	pero	esta	doble	función	la	confirma	un	documento	del	Museo	
Nacional	 sobre	 la	 exposición,	 en	 el	 que	 se	 dice	 que	 “La	 introducción	 [que	 es	 la	 primera	 sección]	 es	 el	
fundamento	 teleológico	de	 la	 sala,	de	ella	parte	y	a	ella	 regresa”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	
renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	
sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	P.114	
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Considerando	 que	 la	 sala	 presenta	 un	 discurso	 específico,	 y	 que	 éste	 se	 relaciona	 con	

distintas	problemáticas	contemporáneas	en	Colombia,	analizaré	la	representación	histórica	

de	la	sala	a	partir	de	una	serie	de	conceptos	que	he	encontrado	transversales	en	el	discurso.		

	

Es	necesario	tener	en	cuenta	que	mi	análisis	y	los	conceptos	con	los	que	he	desglosado	el	

discurso	de	la	exposición,	no	corresponden	exactamente	a	la	manera	como	los	curadores	

de	la	sala	planearon	dividir	las	secciones	de	la	misma.	Los	curadores	de	Memoria	y	Nación	

han	 concebido	 que	 la	 exposición	 se	 guía	 en	 tres	 conceptos	 	 fundamentales:	 diversidad,	

inclusión	 y	 participación22.	 A	 su	 vez	 dividen	 las	 distintas	 secciones	 en	 tres	 funciones	

diferentes:	 primero	 la	 vitrina	 uno	 que	 hace	 de	 introducción	 haciendo	 referencia	 a	 la	

Constitución	del	91,	tomada	como	“una	política	responsable	que	obtuvo	el	consenso	y	la	

paz”;	en	segundo	lugar	están	las	vitrinas	de	la	uno	a	la	siete	y	la	diez,	que	“se	basan	en	los	

valores	consagrados	en	el	proemio	de	la	Constitución	de	1991”;	y	finalmente	en	tercer	lugar	

están	las	vitrinas	ocho	y	nueve,	que	se	enfoca	en	narrar	el	conflicto		y	“responden	a	una	

																																																								
22	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	
de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	p.	8	

Mapa	de	la	sala	-	Imagen	2	
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comprensión	 del	 discurso	 memorial	 como	 un	 vehículo	 que	 expresa	 la	 necesidad	 del	

duelo”23.		

	

Para	mi	análisis	he	querido	utilizar	como	guía	una	serie	de	conceptos	que	aunque	no	son	

los	mismos	tres	concebidos	por	los	curadores,	he	encontrado	que	son	transversales	a	la	sala	

y	permiten	entender	su	discurso	y	a	la	vez	su	relación	con	el	presente.	La	forma	como	he	

querido	desglosar	la	narrativa	no	es	contraria	a	la	organización	referida	anteriormente,	pues	

busco	comprender	a	fondo	los	tres	grupos	que	se	identifican	(la	Constitución,		sus	valores	y	

la	narrativa	del	conflicto).	Lo	que	presento	a	continuación	lo	he	hecho	a	partir	de	un	análisis	

visual	de	la	sala,	y	de	mi	propia	interpretación	de	su	discurso.			

	

Los	 conceptos	 transversales	 los	 he	 organizado	 en	 dos	 categorías:	 las	 virtudes,	 y	 los	

problemas	 (similar	 a	 los	 grupos	 dos	 y	 tres	 identificados	 por	 los	 curadores).	 Estas	 dos	

categorías	permiten	entender	lo	que	el	discurso	museal	reprocha	y	lo	que	exalta	para	hacer	

frente	a	los	conflictos	que	evidencia.	En	la	primera	categoría	analizaré	cuatro	virtudes	que	

se	 representan:	 diversidad,	 perdón,	 diálogo,	 y	 reconciliación;	 para	 la	 segunda	 categoría	

analizaré	las	representaciones	que	se	hacen	de	las	víctimas	y	victimarios,	y	de	las	causas	y	

consecuencia.	

	

	

i. Representación	de	las	virtudes	

Diversidad.	La	diversidad	es	el	concepto	central	de	la	sala,	pues	éste	se	problematiza	a	partir	

de	la	dificultad	de	encontrar	unidad	entre	la	multiplicidad	de	religiones,	fenotipos,	ideas,	

etc.	En	cada	una	de	las	vitrinas	se	evidencia	algún	tipo	de	diversidad,	como	parte	de	la	idea	

de	 hacer	 de	 la	 narrativa	museal	 un	 producto	 de	 la	multiplicidad	 de	memorias.	 El	 texto	

correspondiente	a	la	pluma	estilográfica	con	la	cual	se	firmó	la	Constitución	de	1991	ayuda	

a	entender	este	propósito	de	la	sala:	"por	primera	vez	en	la	historia	de	la	nación,	una	carta	

																																																								
23	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	
de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	p.113	
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magna	es	redactada	por	representantes	elegidos	por	voto	popular,	permitiendo	el	consenso	

de	actores	cuya	voz	había	sido	anteriormente	ignorada".	De	manera	implícita	se	anuncia	

una	 de	 las	 problemáticas	 que	 se	 representara	 en	 la	 sala,	 y	 es	 la	 exclusión,	 que	 puede	

pensarse	que	es	justamente	la	que	se	busca	evitar	por	medio	de	la	inclusión	de	las	memorias	

de	diferentes	comunidades	dentro	del	territorio	colombiano.	A	continuación	daré	ejemplos	

de	la	representación	de	este	concepto	en	la	exposición.	

	

En	la	vitrina	“Voces	y	memorias”	(imagen	1)	-que	como	ya	se	dijo	sirve	de	introducción	a	la	

sala-,	 se	 	 tratan	 temas	como	 la	Constituyente	del	91	y	 la	mediación	de	conflictos	en	 las	

comunidades	wayúu.		Por	medio	de	los	artículos	de	la	norma	de	normas	a	los	que	se	hace	

alusión	se	anuncia	una	diversidad	de	todo	tipo,	y	la	Carta	del	1991	parece	entonces	ser	la	

fuente	del	entendimiento	de	una	nueva	nación	con	varias	etnias	y	culturas.	La	constitución,	

y		el	lingote	del	M-19,	también	dan	cuenta	de	una	diversidad	de	ideas	que	son	incluidas	en	

la	nación.	Por	su	parte,	el	bastón	y	el	collar	wayúu	muestran	diferentes	métodos,	creencias	

y	culturas	que	también	se	resaltan	en	esta	sala.	

	

Como	se	vio,	los	postulados	constitucionales	son	una	especie	de	guía	en	la	sala,	pues	en	la	

primera	sección	el	discurso	de	la	sala	se	cifra	en	ellos.	Esto	se	debe	a	que	hubo	un	interés	

organizador	del	discurso	alrededor	de	la	Constitución	del	91,	principalmente	en	busca	de	

llevar	al	Museo	Nacional	una	identidad	nacional	fundamentada	en	la	diversidad,	idea	que	

se	había	consagrado	en	el	papel	de	la	Carta	política,	pero	necesitada	de	materialización.	

	

Lo	anterior	se	evidencia	en	la	bibliografía	comentada	de	la	sala,	un	documento	elaborado	

por	el	museo	sobre	la	sala“Memoria	y	Nación”	en	el	que	se	explica	el		proceso	curatorial,	

sus	 bases	 y	 su	 fundamento	 bibliográfico.	 En	 el	 mencionado	 documento	 se	 dice	 que	 el	

objetivo	de	la	exposición	es	el	siguiente:		

	

La	nueva	mirada	del	Museo	Nacional	de	Colombia	se	sintetiza	en	este	espacio	que	
invita,	a	través	de	sus	colecciones,	a	reflexionar	sobre	la	equidad,	la	diversidad,	la	
inclusión,	 la	 participación	 y	 el	 respeto	 para	 construir	 nación	 y	 reconocerse	 en	 la	
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diferencia.	 La	 Constitución	 de	 1991	 proclama	 un	 país	 pluriétnico	 y	multicultural,	
visibiliza	 las	 voces	 y	 presencias	 anteriormente	 ignoradas.	 Este	mandato	 nacional	
inspira,	justifica	y	obliga	a	reescribir	el	relato	histórico	del	país.	

	

La	Constitución	es	el	mandato	que	lleva	a	la	renovación	del	museo,	y	que	orienta	el	discurso	

sobre	los	pilares	de	la	diversidad,	la	inclusión	y	la	participación.	Además	de	lo	anterior,	en	

un	 informe	 de	 gestión	 del	 Ministerio	 de	 cultura	 	 –ente	 de	 quien	 administrativamente	

depende	el	Museo	Nacional-	puede	entenderse	mejor	la	centralidad	de	la	Carta	del	91	en	

la	exposición24.	En	este	informe	se	da	un	reporte	de	lo	realizado	en	el	primer	gobierno	de	

Juan	Manuel	Santos	(2010-2014),	y		respecto	al	proceso	de	renovación	del	Museo	se	dice	

que:	

se	quiere	presentar	el	Museo	a	la	luz	de	los	postulados	de	la	Constitución	de	1991,	

con	el	objetivo	principal	de	actualizar	y	mejorar	las	formas	de	comunicación	con	los	

diversos	 públicos,	 y	 representar	 un	 país	 que	 reconoce	 y	 protege	 los	 valores	 del	

carácter	multiétnico	y	pluricultural	de	la	nación25.		

	

Teniendo	a	la	Constitución	como	guía,	se	presenta	en	la	sala	un	discurso	nacional	basado	

en	 la	 diversidad;	 en	 las	 secciones	 siguientes	 se	 expondrán	 distintas	 facetas	 de	 esta	

diversidad.	
	

En	“Tensiones	y	fusiones	en	el	mundo	sagrado”,	la	segunda	sección,	está	compuesta	por	

tres	partes:	una	con	un	tapiz	de	plumas,	otra	con	tres	objetos	de	comunidades	indígenas	y	

afro,	y	la	última	con	un	retablo	católico.	La	idea	general	en	este	aparte	es	el	sincretismo,	

que	se	manifiesta	en	las	tensiones	y	fusiones	religiosas	producto	de	las	relaciones	entre	el	

cristianismo	y	las	creencias	de	comunidades	locales	en	el	actual	territorio	colombiano.	Los	

distintos	objetos	que	se	exhiben	fueron	creados	en	diferentes	épocas,	desde	el	siglo	XVII	

hasta	el	XXI	y	así	mismo	provienen	de	diferentes	lugares,	incluso	por	fuera	de	los	actuales	

límites	colombianos.	En	el	texto	principal,	se	lee	lo	siguiente:	“la	compleja	y	rica	diversidad	

																																																								
24	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	
de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	P.9	
25	Ministerio	de	cultura.	Informe	de	gestión	2010-2014.	Colombia:	2014?	P.159	
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de	 fiestas	 y	 rituales	 en	 nuestro	 territorio	 	 […]	 son	 testimonio	 de	 largos	 procesos	 de	

dominación,	resistencia	e	intercambio	cultural”26.		

	

De	 lo	anterior	puede	entenderse	esta	dualidad	entre	 las	 tensiones	y	 fusiones,	pues	este	

sincretismo	 aparece	 como	 consecuencia	 tanto	 de	 dominación	 y	 resistencia	 como	 de	

intercambio	cultural.	Es	así	como	a	la	vez	que	se	representa	una	imposición	a	partir	de	la	

voluntad	evangelizadora	de	los	conquistadores,	también	se	muestra	el	sincretismo	como	

una	rica	y	compleja	diversidad.	Con	los	objetos	también	se	evidencia	la	diversidad	natural,	

en	 cuanto	aparecen	en	ellos	 representaciones	de	 la	 fauna	 y	 flora	 americana,	 europea	 y	

asiática.	

	

Respecto	a	la	tercera	vitrina,	titulada	“Pensar	y	nombrar	con	la	voz	del	otro”,	este	segmento	

trata	sobre	la	lengua,	pero	sobretodo	trata	sobre	la	imposición	religiosa	sobre	los	indígenas.	

Está	compuesta	por	dos	partes,	una	en	la	que	se	encuentran	diferentes	objetos	muiscas	de	

los	siglos	XVII	y	XVIII,	y	otra	en	la	que	se	expone	un	libro	de	la	misma	época	sobre	la	lengua	

“Mosca”.	 Los	objetos	muiscas	 son	 todos	cerámicas	a	excepción	de	una	caracola	marina.	

Cada	objeto	tiene	su	sentido	específico,	pero	en	general	puede	decirse	que	dan	cuenta	de	

prácticas	religiosas	y	creencias	diversas,	una	diversidad	que	no	se	respetó	en	la	conquista,	

lo	que	llevó	a	afectar	las	comunidades.	Con	el	libro	se	vuelve	a	hacer	alusión	al	sincretismo	

y	 a	una	diversidad	que	es	 también	 lingüística.	 En	este	 caso	puede	verse	nuevamente	 la	

tensión	entre	la	conquista	y	sus	imposiciones	y	la	diversidad	que	producto	del	sincretismo.	

	

En	“Oralidad	y	escritura-construcción	y	transmisión	de	conocimiento”	se	utilizan	distintos	

objetos	 indígenas	 como	 bancos	 y	 herramientas	 para	 fumar	 tabaco,	 y	 junto	 a	 ellos	 se	

encuentra	una	“prensa	que	según	la	tradición,	perteneció	a	Antonio	Nariño”.	En	el	texto	

inicial	se	dice	lo	siguiente:		

	

																																																								
26	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	principal	–	Tensiones	y	fusiones	en	el	mundo	
de	lo	sagrado.	Revisado	01/03/2016	
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la	 transmisión	 del	 conocimiento	 tradicional	 a	 partir	 de	 la	 oralidad	 propia	 del	

pensamiento	indígena	ancestral,	se	evoca	con	estas	piezas	referidas	al	poder	de	la	

palabra	 y	 al	 mito	 de	 origen	 […]	 lo	 anterior	 contrasta	 con	 la	 palabra	 escrita	 de	

impresos	y	pasquines	…27		

	

La	 idea	 es	 mostrar	 esta	 diversidad	 de	 conocimiento	 y	 de	 su	 transmisión	 y	 creación,	

contrastando	entre	lo	republicano	escrito,	y	lo	oral	indígena;	entre	la	imprenta	y	la	hoja	de	

tabaco,	entre	los	pasquines	y	los	sonidos	en	lenguas	indígenas	que	se	oyen	en	toda	la	sala.	

	

En	la	sección	siete	–“Concebir	y	representar	la	naturaleza”-	se	representa	la	diversidad	de	

conocimientos	que	se	expresan	en	diferentes	maneras	de	representar	la	naturaleza.	Como	

sucede	en	el	segmento	anterior,	se	hace	un	contraste	entre	lo	indígena	y	lo	no	indígena,	

poniendo	 a	 un	 lado	 una	 imagen	 “del	 árbol	 de	 la	 abundancia”	 y	 al	 otro	 un	 atril	 que	

posiblemente	 perteneció	 a	 José	 Celestino	Mutis.	 Este	 sentido	 se	 entiende	 con	 el	 texto	

principal,	en	el	que	se	dice	que	“la	naturaleza	se	observa,	se	representa,	se	nombra	y	se	

concibe	social	y	culturalmente	de	múltiples	formas”28.	Al	igual	que	en	“Oralidad	y	escritura”	

se	contrasta	lo	indígena	con	lo	republicano	para	mostrar	la	diversidad	de	conocimientos	y	

al	mismo	tiempo	legitimarlos:	presentar	la	posibilidad	de	lo	diferente	y	valorizarlo.	

	

En	la	sección	de	“Guerra	y	memoria”	se	representa	la	diversidad	más	en	relación	a	los	demás	

objetos	del	museo,	en	cuanto	se	exhibe	la	victimización	de	una	comunidad	afro,	así	como	

en	los	otros	segmentos	se	hace	generalmente	un	mayor	énfasis	en	lo	indígena.	Además,	la	

diversidad	se	expone	también	al	evidenciar	múltiples	víctimas	(en	el	telar	también	hay	un	

indígena)	y	múltiples	victimarios	(los	paramilitares,	los	españoles,	los	blancos).	De	la	vitrina	

que	le	sigue,	que	es	“Las	miradas	del	arte”,	y	de	su	texto	inicial29,	puede	extraerse	que	se	

																																																								
27	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Prensa	que	según	la	tradición	perteneció	a	Antonio	
Nariño	–	Oralidad	y	escritura	construcción	y	transmisión	de	conocimiento.	Revisado	20/02/2016	
28	Museo	Nacional	de	Colombia.	Texto	principal	Concebir	y	representar	la	naturaleza.	Revisado	09/03/2016	
29	“las	miradas	cruzadas	de	país	son	posibles	a	través	de	las	colecciones	del	Museo	[…]	Pintura	y	fotografía	de	
diferentes	 momentos,	 diversas	 tendencias	 artísticas	 y	 lenguajes	 creativos,	 así	 como	 obra	 gráfica	 con	 su	
capacidad	de	reproducción	múltiple	y	amplia	difusión,	se	expresan	en	torno	a	fenómenos	políticos	y	sociales	
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hace	referencia	a	la	diversidad	de	formas	artísticas,	y	a	la	diversidad	de	conflictos,	pues	se	

tratan	distintas	situaciones	desde	finales	del	siglo	XX	hasta	los	inicios	del	XXI.	Además,	con	

la	multiplicidad	de	imágenes	se	da	cuenta	de	una	diversidad	de	miradas	y	de	percepciones	

de	las	causas	de	conflicto,	así	como	la	diversidad	de	víctimas.	

	

“Rostros,	 fragmentos	 e	

imágenes”,	la	última	vitrina,		

sirve	 en	 cierta	 medida	

como	 una	 conclusión.	 En	

este	 caso	 se	 presentan	

distintas	 fotografías	 y	

videos	del	siglo	XX,	con	 los	

que	 se	 representan	

distintos	 problemas	 o	

conflictos	 y	maneras	 como	

han	generado	víctimas	en	el	

país.	Como	se	dice	en	su	texto	principal:	“A	pesar	de	la	fragmentación	y	la	adversidad,	el	

país	celebra,	conmemora,	trabaja,	crea	y	convive:	la	nación	es	su	gente”30.	Es	así	como	la	

sala	Memoria	y	Nación	afronta	de	manera	más	directa	la	problemática	de	la	creación	de	

una	nación	y	de	las	miradas	nacionales.	Este	último	segmento	permite	ver	que	si	bien	existe	

la	diversidad	que	se	evidencia	-en	este	caso	con	las	fotografías	y	videos-,	y	que	tras	el	mal	

tratamiento	de	esa	diversidad	ha	habido	distintos	conflictos,	algo	que	une	a	los	colombianos	

como	nación	es	el	drama	de	la	violencia.	

	

	

																																																								
de	su	tiempo,	bien	sea	de	manera	poética	o	alegórica,	o	adoptando	sus	posturas	críticas”.	Museo	Nacional	de	
Colombia	.Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	principal-Las	miradas	del	arte.	Revisado	20/02/2016	
30Museo	 Nacional	 de	 Colombia.	 Sala	Memoria	 y	 Nación.	 Texto	 principal–Rostros	 fragmentos	 e	 imágenes.	
Revisado	23/04/2016	

Vista	de	la	sala	-	Imagen	3	
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Como	se	mencionó	anteriormente,	el	“Muro	de	la	diversidad”	es	una	de	las	secciones	que	

integra	toda	la	sala,	en	este	caso	enmarcando	la	exposición	con	29	imágenes	no	digitales	

pertenecientes	a	diferentes	épocas	desde	el	siglo	XIX	hasta	la	actualidad,	y	muchísimas	más	

que	van	apareciendo	en	10	pantallas	organizadas	 temáticamente	 (ver	 imagen	3).	Acá	se	

representa	 la	 diversidad	 colombiana	 de	manera	 general.	 Diferentes	 fenotipos,	 géneros,	

edades,	oficios,	épocas	y	también	la	diversidad	natural:	la	diversidad	como	un	reto,	pero	

también	como	riqueza.	En	este	sentido,	en	el	texto	inicial	se	dice	lo	siguiente		

	

el	muro	de	 la	diversidad	es	 reflejo	del	 tejido	 social	 de	 la	Nación	 y	de	 su	espacio	

natural.	 Incluye	múltiples	actores	partícipes	en	 la	 construcción	del	país:	mujeres,	

niños,	 familias,	 trabajadores,	 combatientes,	 artesanos,	 pescadores,	 literatos,	

agricultores,	mineros	…	incluye	paisaje	vivienciales	y	paisajes	transformados.	Alude	

a	la	riqueza	y	a	la	diversidad	natural	humana	de	Colombia31.	

	

Considero	que	este	espacio	da	cuenta	de	la	voluntad	por	incluir	a	todos	dentro	del	museo,	

dentro	de	la	nación;	y	como	se	dijo	anteriormente,	de	materializar	el	postulado	pluriétnico	

de	la	constitución	del	91.	El	Museo,	como	una	entidad	estatal,		sería	este	lugar	privilegiado	

para	conformar	el	discurso	de	una	nación	diversa.	El	curador/historiador	de	acuerdo	con	

esta	voluntad	tomó	los	objetos	que	en	la	sala	se	presentan	y	los	puso	a	dialogar	de	manera	

tal	que	dieran	cuenta	de	esta	diversidad.	Los	objetos	provenientes	de	distintas	culturas,	al	

estar	 puestos	 en	 el	mismo	espacio,	 dan	 la	 idea	 de	 una	 rica	 diversidad	que	 conforma	 la	

nación	colombiana.	Como	se	expresa	en	el	 texto	 inicial	de	 la	exposición,	“representar	 la	

diversidad	cultural,	social	y	política	del	país,	invita	a	mirar	quiénes	han	sido	representados	

y	cómo	se	han	mostrado,	a	escuchar	la	voz	que	los	representa,	a	ponderar	las	exclusiones	y	

los	 silencios”32.	De	esta	manera	no	sólo	se	 representa	 la	diversidad,	 sino	se	 identifica	el	

problema	de	“las	exclusiones	y	los	silencios”.		

	

																																																								
31	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	principal	–	Muro	de	la	diversidad.	Revisado	
23/04/2016	
32	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	inicial.	Revisado	01/04/2016	
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Perdón.	Este	concepto	se	encuentra	menos	representado	en	la	exposición,	pero	igualmente	

se	puede	encontrar	en	diferentes	casos.	Encuentro	que	su	rol	en	el	discurso	es	de	ser	uno	

de	los	mecanismos	o	actitudes	para	enfrentar	los	problemas	y	ofensas	que	puedan	surgir	

con	la	convivencia.		En	“Voces	y	memorias”	el	perdón	representa	por	medio	de	la	mención	

al	proceso	de	paz	con	el	M-19,	y	a	 los	 indultos	que	les	concedieron	a	los	 integrantes	del	

grupo	 guerrillero;	 además,	 se	 dice	 que	 son	 “indultos	 en	 desarrollo	 de	 la	 política	 de	

reconciliación”33.	En	la	misma	vitrina	se	menciona	al	perdón	de	manera	directa	en	el	texto	

correspondiente	al	collar	wayúu:			

	

“en	busca	del	perdón	a	la	ofensa	cometida	por	algún	

hombre	de	la	familia	la	mujer	wayúu	se	desprende	

de	 su	 collar	 de	 piedras	 coralinas,	 intercambiadas	

desde	 tiempos	 ancestrales	 con	 comunidades	

indígenas	 de	 la	 Sierra,	 para	 compensar	 a	 los	

ultrajados”34.	

	

En	 este	 caso	 no	 sólo	 se	 resalta	 un	 método	 	 no	

violento	 de	 lidiar	 con	 el	 conflicto,	 sino	 que	 se	

representa	 el	 perdón	 como	 un	 valor	 parte	 de	 la	

solución.	

	

	

	

Otro	caso	es	el	de	“Tensiones	y	fusiones	en	el	mundo	sagrado”,	en	el	que	con	el	retablo	se	

hace	alusión	también	al	perdón	por	medio	de	la	figura	de	Cristo,	por	medio	la	redención	de	

los	pecados	 y	el	 acceso	a	 la	 vida	eterna	 (ver	 imagen	4).	 El	 tema	del	perdón,	 ligado	a	 la	

																																																								
33	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	lingote	de	armas	fundidas	del	M-19	–	Voces	y	
memorias.	Revisado	07/10/2015	
34	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	collar	wayúu	ancestral	heredado	entre	mujeres	
del	mismo	clan	–	Voces	y	memorias.	Revisado	07/10/2015	

Retablo	portátil	con	figuras	de	
la	crucifixión	en	el	monte	

calvario	-	Imagen	4	
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reconciliación,	parece	apropiado	para	afrontar	los	retos	venideros	con	los	acuerdos	de	paz,	

así	 como	 se	 reconoce	 para	 el	 caso	 del	 paramilitarismo.	 Así	 puede	 verse	 en	 “Guerra	 y	

memoria”,	donde		con	el	telar	también	se	representa	el	perdón	y	la	reconciliación,	como	se	

puede	 observar	 en	 su	 texto	 correspondiente:	 “un	 ejercicio	 de	memoria,	 el	 perdón	 y	 la	

reconciliación	 para	 que	 estos	 hechos	 no	 se	 repitan”35.	 De	 esta	 manera	 el	 perdón	 se	

representa	como	un	valor	útil	para	la	convivencia	en	la	diversidad.	

	

Diálogo.	La	idea	del	diálogo	en	la	sala	aparece	como	una	herramienta	para	la	resolución	de	

conflictos,	y	aunque	no	se	encuentra	de	manera	expresa	en	las	vitrinas,	en	varias	ocasiones	

se	 hace	 referencia	 a	 mecanismos	 hablados	 de	 lidiar	 con	 los	 problemas,	 y	 se	 resalta	 la	

importancia	 en	 la	 sociedad	de	 los	mismos.	 La	 idea	del	 diálogo	hace	parte	de	 lo	que	 los	

curadores	 quisieron	 plasmar	 como	 participación,	 uno	 de	 los	 tres	 conceptos	 base	 que	

guiaron	 la	 curaduría	 de	 la	 sala.	 	 	 Por	 ejemplo	 en	 	 “Oralidad	 y	 escritura-construcción	 y	

transmisión	 de	 conocimiento”	 no	 se	menciona	 la	 palabra	 diálogo,	 pero	 es	 una	 sección	

dedicada	a	la	oralidad	y	la	expresión	escrita,	donde	éstas	son	resaltadas	como	importantes	

para	la	creación	y	transmisión	de	conocimiento,	y	en	definitiva	para	la	sociedad36.	En	esta	

sección	 el	 historiador	 Santiago	 Robledo	 Páez	 quiso	 tratar	 la	 prensa	 como	 un	 referente	

cultural	de	opinión	púbica	y	participación	política37,	lo	que	permite	comprender	el	diálogo	

como	parte	de	esos	 referentes.	 Situación	 similar	 se	presenta	en	 “Las	miradas	del	 arte”,	

																																																								
35	 Museo	 Nacional	 de	 Colombia.	 Sala	 Memoria	 y	 Nación.	 Texto	 principal	 Guerra	 y	 memoria.	 Revisado	
09/03/2016	
36	Se	hace	referencia	a	la	importancia	de	la	oralidad	con	los	distintos	objetos	de	la	sección.	En	el	texto	principal	
de	 la	 vitrina	 se	 dice	 sobre	 los	 objetos	 indígenas	 expuestos	 lo	 siguiente:	 “la	 transmisión	 del	 conocimiento	
tradicional	 a	 partir	 de	 la	 oralidad,	 propia	 del	 pensamiento	 indígena	 ancestral,	 se	 evoca	 con	 estas	 piezas	
referidas	al	poder	de	la	palabra	y	al	mito	de	origen”.		Respecto	a	la	prensa,	se	dice	que	“los	espacios	colectivos	
de	discusión	oral	donde	diferentes	formas	de	pensamiento	y	discursos	construyen	a	opinión	pública	y	el	ser	
político	[..]	la	imprenta	rememora	un	período	fundamental	de	la	vida	política	de	la	República”.	Museo	Nacional	
de	 Colombia.	 Sala	Memoria	 y	 Nación.	 Texto	 principal	 Oralidad	 y	 escritura	 construcción	 y	 transmisión	 de	
conocimiento.	Revisado	20/02/2016	
37	En	la	bibliografía	comentada	de	la	sala	no	se	dice	explícitamente	que	esta	haya	sido	la	intención	del	curador,	
pero	 se	 ice	que	Robledo	Páez	 se	enfocó	en	parte	en	 la	prensa,	 y	que	como	parte	de	 las	 labores	que	hizo	
encontró	distintos	referente	culturales,	entre	ellos		la	opinión	pública	y	la	participación	política.	Por	lo	que	se	
ha	visto	de	 la	prensa	y	 la	 sección	6,	es	posiblemente	atribuir	esos	 referentes	al	 tratamiento	museal	de	 la	
misma.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	
Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	P.	32	
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donde	se	elogia	la	presencia	de	la	crítica	en	la	sociedad	por	medio	de	diferentes	expresiones	

artísticas	que	denuncia	diversas	situaciones38.		

	

“Voces	y	memorias”	es	tal	vez	la	sección	donde	más	presente	está	la	idea	del	diálogo,	y	se	

hace	por	medio	del	bastón	wayúu,	la	pluma	de	la	constituyente,	y	el	lingote	del	M-19.	En	el	

texto	correspondiente	al	bastón	se	dice	lo	siguiente:	

	

el	 waraarat	 o	 bastón	 es	 un	 instrumento	 utilizado	 por	 el	 palabrero	 wayúu	 para	

pensar,	ordenar	las	ideas	y	hacer	uso	de	la	palabra	con	elocuencia	y	sabiduría;	para	

devolver	 la	 armonía	 y	 lograr	 resolver	 desavenencias.	 El	 bastón	 concentra	 el	

simbolismo	de	dos	elementos	necesarios	para	mediar	y	ser	justos	en	la	resolución	

de	conflictos:	 rectitud	y	 flexibilidad.	Este	objeto	recrea	el	universo	para	buscar	el	

camino	recto	y	el	entendimiento	mutuo39.	

	

Se	resaltan	en	el	texto	ideas	relacionadas	con	el	diálogo	por	ejemplo	al	hablar	del	“palabrero	

wayúu”	 y	 el	 uso	 elocuente	 de	 la	 palabra.	 Respecto	 a	 la	 Constituyente	 y	 al	 M-19,	 se	

relacionan	con	el	diálogo	en	cuanto	se	privilegia	el	medio	constitucional	para	resolver	el	

conflicto	entre	la	guerrilla	y	el	gobierno,	y	los	demás	problemas	que	se	pretendieron	acabar	

con	la	Carta.		Como	lo	indican	los	objetos	y	sus	textos,	el	diálogo	se	vuelve	útil	para	resolver	

problemas,	entenderse,	y	encontrar	el	buen	camino.		

	

Reconciliación.	 La	 reconciliación	en	 la	 sala	aparece	como	presupuesto	de	 la	 convivencia	

nacional.	 En	 el	 caso	 de	 la	 primera	 vitrina,	 de	 nuevo	 le	 es	 dado	 al	 lingote	 del	M-19	 un	

significado	pertinente	para	 el	 tema.	 Los	 indultos,	 el	 perdón,	 el	 diálogo	 y	 la	 	 firma	de	 la	

Constitución	aparece	todo	como	parte	de	una	labor	de	reconciliación	con	el	ofensor,	y	se	

representa	 la	 guerrilla	 mencionada	 como	 un	 grupo	 que	 dejó	 las	 armas	 y	 se	 unió	 a	 la	

																																																								
38	Por	ejemplo	se	exhibe	una	fotografía	de	un	soldado	colombiano	amputado	y	una	caricatura	de	1960		titulada	
“Libertinaje	y	desorden”,	entre	8	imágenes	más	que	muestran	diferentes	críticas	que	a	lo	largo	del	siglo	XX	se	
han	realizado	a	través	del	arte.	Revisado	09/03/2016	
39	 Museo	 Nacional	 de	 Colombia.	 Sala	 Memoria	 y	 Nación.	 Texto	 Bastón	 de	 palabrero	 wayúu	 –	 Voces	 y	
memorias.	Revisado	07/10/2015	
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sociedad	 a	 través	 del	 pacto	 constitucional.	 No	 se	 representa	 al	 grupo	 ni	 en	 sus	

reivindicaciones	políticas	ni	en	su	beligerancia	armada,	sino	en	su	dejación	de	armas	a	través	

del	lingote	que	así	lo	simboliza	(ver	imagen	1).	

	

La	relación	del	objeto	mencionado	con	 la	reconciliación	se	entiende	de	mejor	manera	al	

tener	en	cuenta	la	intervención	del	filósofo	e	historiador		Libardo	Sánchez	Paredes,	uno	de	

los	 curadores	 que	 se	 dedicó	 particularmente	 al	 lingote	 del	M-19.	 En	 un	 documento	 del	

Museo	Nacional	en	el	que	se	comenta	 la	sala	y	su	bibliografía,	 se	consigna	que	Sánchez	

Paredes	 se	 enfocó	 principalmente	 en	 el	 concepto	 de	 memoria,	 tomándolo	 desde	 tres	

perspectivas	historiográficas,	una	de	las	cuales	asocia	la	memoria	con	la	reconciliación	y	la	

justicia40.	 Los	 objetos,	 como	 objetos	 memoriales,	 	 tendrían	 entonces	 una	 función	

reconciliadora.	 En	 la	misma	 sección,	 y	de	 la	misma	manera,	 el	 bastón	y	el	 collar,	 hacen	

referencia	a	la	reconciliación		través	del	perdón.		

	

En	la	vitrina	“Guerra	y	memoria”	ya	se	mencionó	que	se	habla	de	reconciliación,	pues	en	

uno	de	sus	textos	se	dice	que	es	necesario	el	perdón	y	la	reconciliación	para	que	los	hechos	

–los	de	Mampuján	representados	en	los	telares-	no	se	repitan41.	Por	último,	en	“Rostros,	

fragmentos	e	imágenes”	puede	pensarse	que	de	manera	indirecta	también	se	representa	

los	 valores	 del	 diálogo	 y	 la	 reconciliación	 por	medio	 de	 la	 convivencia	 a	 pesar	 de	 esas	

situaciones	conflictivas	evidenciadas	en	las	fotografías,	y	tratadas	en	los	textos;	una	nación	

que	convive	a	pesar	de	sus	dificultades	y	conflictos.	

	

ii. Representación	de	los	problemas	

	

Víctimas	y	victimarios.	Resulta	importante	entender	en	la	narrativa	de	la	sala	cuáles	son	los	

problemas	que	se	tratan	para	poder	comprender	mejor	 la	perspectiva	de	su	discurso;	al	

																																																								
40	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	
de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	p.33	
41	 “un	 ejercicio	 de	memoria,	 el	 perdón	 y	 la	 reconciliación	 para	 que	 estos	 hechos	 no	 se	 repitan”.	Museo	
Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	principal	Guerra	y	memoria.	Revisado	09/03/2016	
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comprender	cuáles	son	los	problemas	puede	entenderse	mejor	cuáles	son	las	soluciones	

que	se	visibilizan.	Respecto	a	la	identificación	de	las	víctimas	y	victimarios	es	bueno	aclarar	

que	salvo	en	un	caso	–que	se	verá	más	adelante-,	en	la	sala	no	se	le	asigna	culpabilidad	a	

un	 individuo	o	 grupo	 identificado	 y	 delimitado,	 y	 el	 enfoque	 se	 hace	 en	 las	 víctimas.	 El	

interés	por	las	víctimas	proviene	de	la	misma	preocupación	por	darle	presencia	–a	través	

de	su	testimonio	o	memoria-	a	los	que	tradicionalmente	han	sido	excluidos	o	afectados,	y	

construir	la	nación	a	partir	de	todo	el	conjunto42.	

	

En	 el	 caso	 de	 “Pensar	 y	 nombrar	

con	 la	 voz	 del	 otro”,	 se	 busca	

mostrar	 al	 pueblo	 muisca	 como	

víctima	de	 la	evangelización	y	del	

proceso	 de	 conquista,	 y	 que	 su	

desaparición	fue	consecuencia	de	

estos	procesos.	Por	ejemplo	en	el	

caso	de	los	ofrendatarios	(imagen	

5)	 se	 dice	 en	 su	 texto	

correspondiente	que		

	

las	 organizaciones	 sociales	 y	 políticas	 indígenas	 se	 vieron	 afectadas	 de	 manera	

radical	con	la	llegada	de	los	conquistadores	[…]una	de	las	formas	de	resistencia	de	

los	 muiscas	 fue	 la	 realización	 clandestina	 de	 ofrendas	 y	 rituales	 durante	 los	

diferentes	procesos	de	evangelización43.		

	

																																																								
42	Esto	se	relaciona	con	los	tres	conceptos	base	que	guiaron	la	curaduría	de	 la	sala:	diversidad,	 inclusión	y	
participación.	 Estos	 concepto	 a	 su	 vez	 se	 originaron	 en	 una	 serie	 de	 referentes	 temáticos	 que	 fueron	
establecidos	para	la	exposición,	uno	de	ellos	la	necesidad	de	“visibilizar	a	quienes	han	sido	tradicionalmente	
excluidos”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	
Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	P.8	

43	Museo	Nacional	 de	 Colombia.	 Sala	Memoria	 y	 Nación.	 Texto	 ofrendatario	 con	 representación	 humana	
masculina	-Pensar	y	nombrar	con	la	voz	del	otro.	Revisado	09/03/2016	

Ofrendatarios	-	Imagen	5	
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El	ofrendatario	se	representa	como	testimonio	de	diversidad	de	creencias,	resistencia,	y	de	

victimización.	Con	el	 libro	de	 “gramática	de	 la	 lengua	general	del	Nuevo	Reyno	 llamada	

Mósca”,	lo	que	se	representa	es	algo	similar,	la	diversidad	de	lenguas	y	de	creencias,	y	una	

victimización	por	parte	de	los	españoles	que	causó	una	“imposición	cultural	religiosa”-	así	

como	se	dice	en	su	texto-44.	En	sentido	semejante	se	encuentra	 la	representación	de	las	

víctimas	 y	 victimarios	 en	 “Tensiones	 y	 fusiones	 en	 el	 mundo	 sagrado”,	 donde	 se	 hace	

referencia	a	la	resistencia	de	comunidades	en	el	proceso	de	sincretización45.		

	

En	la	sección	que	divide	la	sala	-“Territorio	geografía	y	cultura	en	un	sitio	de	frontera”-	,	se	

identifican	problemas	en	los	que	las	comunidades	locales	de	los	territorios	son	víctimas	de	

los	colonos.	Para	representar	lo	anterior	se	usa	un	mapa	de	Agustín	Codazzi,	y	varios	videos	

en	 los	 que	 se	 proyectan	 mapas	 desde	 el	 siglo	 XIX	 hasta	 la	 actualidad46.	 En	 el	 caso	 de	

“Rostros,	fragmentos	e	imágenes”,	de	sus	textos	y	su	selección	fotográfica	se	extrae	que	se	

evidencian	como	víctimas	a	la	población	rural	y	a	la	población	en	general,	y	como	victimarios	

a	los	colonos	y	la	industria47.		

	

Es	interesante	conocer	que	anteriormente	esta	sección	iba	a	estar	dedicada	al	Bogotazo	y	

el	impacto	que	tuvo	en	todo	el	país,	e	inicialmente	en	ella	se	iban	a	exponer	fotografías		de	

																																																								
44	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	Gramática	de	 la	 lengua	general	del	Nuevo	
Reyno	llamada	Mósca	-Pensar	y	nombrar	con	la	voz	del	otro.	Revisado	09/03/2016	
45	 La	 compleja	 y	 rica	 diversidad	 de	 fiestas	 y	 rituales	 en	 nuestro	 territorio,	 […],	 son	 testimonio	 de	 largos	
procesos	de	dominación,	resistencia	e	intercambio	cultural”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	
Nación.	Texto	principal	–	Tensiones	y	fusiones	en	el	mundo	de	lo	sagrado.	Revisado	01/03/2016	
46	En	uno	de	los	mapas	que	se	proyectan	se	grafica	el	movimiento	demográfico	en	una	zona	alrededor	del	río	
Amazonas.	Además	en	el	texto	principal	se	dice	lo	siguiente:	“allí	convergen	culturas	indígenas	desde	épocas	
tempranas,	afectadas	durante	el	siglo	XX	por	fenómenos	como	el	tráfico	de	especies	naturales	y	la	fiebre	del	
caucho	 […]	asimismo	 la	 colonización	de	 la	 región	por	parte	de	campesinos	desplazadas	por	 la	violencia,	 y	
animados	 por	 políticas	 estatales	 para	 la	 ocupación	 de	 los	 ‘baldíos’,	 afectó	 a	 su	 vez	 el	 territorio	 de	 los	
habitantes	nativos”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Texto	principal	Territorio	geografía	y	cultura	en	un	sitio	de	
frontera.	Revisado	23/03/2016	
47	En	el	texto	principal	de	la	sección	se	dice	que:	“desde	los	años	50,	se	observa	una	continua	migración	de	
población	 al	 campo	 hacia	 la	 ciudad	 como	 consecuencia	 de	 la	 violencia	 bipartidista,	 de	 una	 incipiente	
industrialización	y	de	la	gradual	colonización	del	territorio	nacional”.	”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Texto	
principal	Rostros	fragmentos	e	imágenes.	Revisado	23/03/2016	
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guerrillas	liberales	y	campesinos48.	Siguiendo	lo	anterior,	“Rostros	fragmentos	e	imágenes”	

posiblemente	estaba	pensada	más	como	parte	de	las	narraciones	de	la	violencia	que	como	

parte	de	la	ilustración	de	los	valores	constitucionales49.	Se	quiso	reajustar	el	enfoque	de	la	

sección,	pasando	de	representar	un	momento	hito,	a	representar	“el	escenario	de	país	que	

habría	sido	transformado	por	ese	hito”50.	Al	considerar	lo	anterior	puede	entenderse	mejor	

por	qué	se	escogió	el	lapso	de	tiempo	de	1920	a	1960,	pues	se	buscaba	dar	cuenta	de	un	

contexto	y	no	de	un	evento	en	particular.	A	pesar	de	que	no	se	expusieron	en	esta	sección	

las	 fotografías	de	 las	guerrillas	 liberales,	 conocer	estos	antecedentes	es	de	utilidad	para	

comprender	el	 delicado	 tratamiento	que	en	 la	 sala	 se	 le	da	 a	 los	 grupos	 armados	en	 la	

historia	nacional.		

	

En	varias	vitrinas	se	trata	un	tema	que	puede	ser	sensible	teniendo	en	cuenta	la	coyuntura	

colombiana	actual,	y	es	el	de	las	partes	beligerantes	de	la	violencia	armada	en	Colombia.	

Ante	el	riesgo	del	reproche	y	la	politización,	considero	que	se	solucionó	el	problema	de	una	

manera	 interesante.	 En	 vez	 de	 hablar	 de	 ejércitos,	 guerrillas,	 grupos	 armados,	 etc.	 se	

agrupan	 todos	 en	 el	 concepto	 de	 combatientes,	 nunca	 enfatizando	 en	 sus	 ideologías	 o	

razones	combativas,	sino	en	su	condición	humana.	Como	se	demostrará	a	continuación,	los	

combatientes	 en	 la	 sala	 no	 aparecen	 –salvo	 en	 el	 caso	 de	 los	 paramilitares-	 como	

victimarios,	sino	como	víctimas	de	una	situación	problemática	más	grande	que	ellos.		

	

Bajo	la	rúbrica	del	combatiente,	en	“Guerra	y	memoria”	se	representan	múltiples	víctimas	

y	victimarios.	El	telar	que	se	exhibe	de	la	comunidad	de	Mampuján	ha	cambiado	durante	la	

exposición,	 y	 he	 evidenciado	 dos	 telares	 diferentes,	 uno	 titulado	 “día	 de	 llanto”	 y	 otro	

																																																								
48	Ver	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	
Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	Pp.	20-21	
49	Anteriormente	se	dijo	que	los	curadores	pensaron	la	sala	en	tres	secciones	amplias,	una	introductoria	sobre	
la	Constitución	del	91,	otra	sobre	los	valores	que	se	resaltan	de	la	Carta	Política,	y	la	última	sobre	la	narración	
de	 la	 violencia	 y	 el	 duelo.	 Museo	 Nacional	 de	 Colombia.	 Proyecto	 renovación	 del	 guión	 y	 el	 montaje	
museográfico	del	Museo	Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	
2015.	P.8	
50	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	
de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	P.21	
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nombrado	 “travesía	 Nº2”	 (ver	 imagen	 6).	 El	 texto	 del	 telar	 centra	 la	 situación	 de	

victimización	en	la	actividad	paramilitar	que	hubo	en	el	2000	en	la	zona,	pero	también	habla	

tangencialmente	 de	 un	 pasado	 de	 esclavitud.	 A	 pesar	 de	 esto,	 sólo	 el	 primer	 telar	 se	

relaciona	con	los	paramilitares,	mientras	que	el	segundo	se	refiere	a	una	victimización	de	

viaja	data	durante	los	tiempos	del	comercio	de	esclavos	durante	la	colonia.	Explícitamente	

se	identifica	a	los	paramilitares	como	victimarios,	claridad	que	no	sucede	en	ningún	otro	

caso	en	la	sala,	pero	por	medio	de	la	temática	de	la	esclavitud	que	se	ilustra	en	el	segundo	

telar	 se	 puede	 identificar	 a	 los	 españoles	 y	 a	 los	 blancos	 como	 victimarios	 de	 sus	

antecesores	 africanos.	 A	 estas	 situaciones	 se	 les	 concibe	 como	 causantes	 de	

desplazamiento	forzado	y	homicidio,	consecuencia	además	del	daño	causado	en	el	tejido	

social,	como	puede	extraerse	del	texto	del	telar51.	

	

Respecto	 a	 la	 parte	

dedicada	los	combatientes,	

a	éstos	no	se	les	trata	como	

victimarios,	e	incluso	puede	

pensarse	 que	 se	

representan	como	víctimas.	

Fuera	 del	 libro	 que	 se	

exhibe,	 se	 proyecta	 una	

serie	 de	 videos	 cortos	 y	

textos	 de	 combatientes	

(entre	 ellos	 escritos	 en	 el	

libro	 “Recuerdos	 de	

campaña”).	En	las	proyecciones	se	muestran	textos	de	distintos	autores,	evidenciando	los	

diferentes	conflictos.	No	hace	distinción	de	bandos	o	de	argumentos	políticos,	sino	parecen	

evidenciar	los	dramas	de	la	guerra,	aún	en	la	victoria	militar	(se	muestran	escritos	haciendo	

																																																								
51	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Texto	de	Travesía	nº2	–	Guerra	y	memoria.	
Revisado	09/03/2016	

Travesía	Nº2	-	Imagen	6	
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alusión	 a	 la	 cantidad	 de	 muertos	 y	 a	 la	 tristeza	 luego	 de	 una	 batalla	 supuestamente	

victoriosa).	

	

Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 es	 posible	 ver	 la	 manera	 como	 se	 representa	 a	 estas	

personas	que	de	alguna	manera	se	vieron	afectadas	por	el	conflicto.	La	sección	“Guerra	y	

memoria”	bien	pudo	haber	estado	dividida	en	víctimas	y	victimarios,	pero	en	vez	de	esto	se	

habla	de	combatientes,	recalcando	la	condición	gris	de	víctima	que	también	ellos	tienen	en	

un	conflicto	en	el	que	más	que	ser	causa	son	parte	de	las	consecuencias.	Excepción	de	esta	

visión	humanizante	de	 los	que	pueden	ser	victimarios,	son	los	paramilitares	a	 los	que	se	

hace	 referencia	 directa	 como	 victimarios,	 y	 en	 ningún	momento	 se	 insinúa	 una	 posible	

condición	 de	 víctima	 también.	 	 Es	 interesante	 que	 el	 único	 combatiente	 vigente	 o	muy	

recientemente	activo,	no	se	le	humaniza	como	a	los	combatientes	de	otros	conflictos	en	la	

historia	 colombiana.	 También,	 la	 ausencia	 de	 actores	 como	 las	 FARC,	 y	 el	 ELN	 es	 muy	

diciente	sobre	el	tratamiento	delicado	del	tema	de	víctimas,	victimarios	y	combatientes	en	

el	conflicto	armado	en	curso.		

	

Posiblemente	el	responsabilizar	de	manera	expresa	a	los	paramilitares	a	partir	del	telar	de	

Mampuján	 se	 debe	 a	 que,	 como	 se	 reconoce	 en	 el	 documento	 curatorial	 de	 la	 sala	 (la	

bibliografía	comentada),	las	condiciones	del	proceso	con	los	Paramilitares	tuvo	quejas	por	

la	falta	de	reparación	y	verdad	para	con	las	víctimas52.	Esto	llevó	al	surgimiento	de	iniciativas	

en	busca	de	 	 “la	 recuperación	de	 las	memorias	de	 las	personas	y	comunidades	que	han	

padecido	 crímenes	 dentro	 del	 conflicto	 armado	 por	 el	 que	 atraviesa	 el	 país”53.	

Considerando	que	uno	de	los	usos	que	se	le	da	a	la	memoria	en	la	sala	es	el	de	rescatar	

testimonios	excluidos	y	contribuir	a	la	justicia54,	puede	entenderse	la	referencia	directa	que	

																																																								
52	 “Se	 argumentó	 que	 la	 implantación	 de	 esta	 ley	 [ley	 975	 de	 2005]	 traería	 olvido	 de	 los	 crímenes	 y	 una	
reparación	insuficiente	para	las	víctimas”.		Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	
montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	
Colombia:	2015.	p.93	
53	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	Nacional	
de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	p.93	
54	ver	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	 renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	Museo	
Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	p.91	
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se	hace	al	paramilitarismo.	Además,	la	condena	al	paramilitarismo	ha	hecho	parte	de	los	

diálogos	en	la	Habana55,	y	no	resulta	tan	problemático	como	lo	sería	tratar	el	tema	de	las	

guerrillas	de	izquierda.	

	

La	 sección	 de	 “Las	miradas	 del	

arte”	 parece	 continuar	 con	 el	

concepto	 de	 combatiente	 y	

puede	considerarse	que	se	hace	

un	 reproche	 a	 los	 medios	

violentos	 y	 a	 la	 guerra,	 por	

encima	 de	 cualquier	

legitimación.	 Se	 muestra	 el	

absurdo	 de	 la	 violencia	 sobre	

sus	 distintos	 actores,	 y	 en	

ningún	 momento	 se	 evidencian	 posiciones	 políticas	 o	 argumentos	 legitimizantes.	 La	

primera	imagen	de	la	sección	es	una	fotografía	titulada	“David	Nº	6”,	en	la	que	se	retrata	a	

un	soldado	sin	una	pierna	en	una	posición	alusiva	a	la	escultura	del	David	de	Miguel	Ángel.	

En	este	caso	es	la	primera	vez	que	se	hace	alusión	a	un	soldado	actual	colombiano,	y	resulta	

interesante	que	se	le	representa	como	víctima	del	conflicto;	no	es	un	soldado	representado	

como	 defensor	 del	 Estado	 o	 como	 contraparte	 de	 la	 insurgencia,	 sino	 un	 soldado	

victimizado	por	una	mina.	En	similar	sentido	se	encuentra	el	cuadro	contiguo	“San	Sebastián	

en	las	trincheras”,	en	el	que	haciendo	alusión	a	la	figura	de	Cristo,	se	evidencia	la	guerra	

como	martirio	producto	del	conflicto	bipartidista	(imagen	7).		

	

Siguiendo	la	misma	línea,	en	el	“Muro	de	la	diversidad”	una	de	las	diez	pantallas	en	las	que	

se	exponen	fotografías	de	diferentes	temas,	trata	sobre	los	combatientes.	Al	igual	que	se	

																																																								
55	En	distintas	ocasiones	se	hablado	del	paramilitarismo	en	el	proceso	de	paz	en	la	Habana.	Por	ejemplo,	en	
septiembre	 del	 2014	 los	 delegados	 de	 las	 FARC	 hicieron	 un	 llamado	 al	 “fin	 del	 paramilitarismo	 y	 [al]	
esclarecimiento	de	su	origen	y	sus	responsables”.	Ver	http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/se-
abre-un-nuevo-ciclo-de-los-dialogos-de-paz-en-cuba/14580102		
	

“Las	miradas	del	arte”	-	Imagen	7	
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hizo	en	el	segmento	de	“Guerra	y	memoria”,	no	se	habla	de	victimarios,	no	se	resalta	 la	

labor	de	un	combatiente,	sino	se	les	representa	a	través	de	éste	los	horrores	de	la	guerra.		

En	las	fotografías	que	se	proyectan	-y	que	se	pueden	ver	a	también	través	de	una	tablet	

ubicada	al	frente	del	muro	y	en	el	espacio	que	antes	era	el	coro	de	la	capilla-,	se	evidencia	

este	 tratamiento	 (imagen	 8)	 	 En	 el	 texto	 correspondiente	 se	 dice	 que	 se	 representan	

diversos	combatientes	(región,	género,	época,	bando…),	de	distintos	conflictos,	desde	las	

guerras	de	independencia	a	la	última	década	del	siglo	pasado.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hago	mención	a	este	aparte	porque	se	exponen	 fotografías	de	guerrilleros,	y	 la	manera	

como	se	hace	resulta	bastante	diciente	de	los	valores	y	problemas	que	se	identifican,	y	su	

relación	 con	 las	 coyunturas	 actuales.	 Por	 ahora,	 basta	 con	 decir	 que	 todas	 las	 fotos	 de	

guerrilleros	(imagen	8)		menos	dos,	los	muestran	entregando	las	armas	o	en	condición	de	

desmovilizados,	y	que	en	las	otras	dos	si	bien	no	han	depuesto	las	armas,	se	les	humaniza	

por	medio	de	los	niños	que	en	las	composiciones	se	encuentran,	y	otras	condiciones	que	

llevan	a	pensarlos	más	como	víctimas	que	como	victimarios.	Esto	coincide	con	la	manera	

como	se	representa	al	M-19	en	la	primera	vitrina,	pues	se	hace	con	el	lingote	de	la	fundición	

de	armas,	símbolo	de	la	dejación	de	la	beligerancia	(ver	imagen	1).	

	

Guerrilleros	de	los	Llanos:	entrega	de	
algunos	de	ellos	-	Imagen	8	
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Posiblemente	el	tratar	directamente		el	tema	de	los	beligerantes	por	fuera	de	la	ley	sería	en	

exceso	polémico	considerando	la	polarización	que	ha	generado	el	proceso	de	paz	con	las	

FARC,	y	su	relevancia	en	la	opinión	pública	nacional56.		Sin	embargo,	dejar	por	fuera	a	las	

guerrillas	 podría	 ser	 una	 exclusión	 que	 contrariaría	 	 los	 fines	 de	 la	 sala57,	 y	 por	 eso	 su	

tratamiento	como	excombatientes	que	entregaron	las	armas	resulta	útil,	y	acorde	con	un	

gobierno	en	búsqueda	de	promover	una	cultura	para	el	“posconflicto”58.			

	

Causas	y	consecuencias.	Al	descifrar	las	representaciones	de	las	víctimas	y	victimarios	es	

posible	 intuir	 varios	 de	 los	 problemas	 que	 en	 la	 sala	 se	 identifican	 como	 causas	 de	 las	

victimizaciones.	 	 En	 “Tensiones	 y	 fusiones	 en	 el	mundo	 sagrado”,	 el	 sincretismo	que	 se	

representa	aparece	como	consecuencia	de	la	dominación	y	resistencia	y		del	intercambio	

cultural.	El	sincretismo	tendría	este	doble	aspecto	entre	lo	problemático	de	la	imposición	y	

lo	positivo	de	la	generación	de	una	nueva	diversidad;	para	bien	o	para	mal,	se	evidencia	que	

los	 procesos	 de	 la	 conquista	 serían	 los	 causantes	 de	 esa	 transformación	 cultural	 de	 las	

comunidades	americanas59.	

	

Respecto	a	la	vitrina	de	“Oralidad	y	escritura-construcción	y	transmisión	de	conocimiento”,	

con	la	imprenta	no	solo	da	testimonio	de	esta	forma	occidental	de	producción	y	transmisión	

																																																								
56	Testimonio	de	esta	polarización,	son	por	ejemplo	las	declaraciones	de	Huberto	de	la	Calle,	delegado	del	
gobierno	para	los	diálogos		en	la	Habana	,	quien	en	septiembre	del	2014	-unos	meses	antes	de	la	inauguración	
de	 Memoria	 y	 Nación-	 dijo	 que	 temía	 que	 la	 polarización	 hiciera	 inviable	 los	 acuerdos	 de	 paz.	 Ver	
http://www.elespectador.com/noticias/paz/polarizacion-colombia-podria-hacer-inviable-acuerdo-de-
articulo-517522		
	
En	 junio	del	mismo	año	 la	 revista	 Semana	 reveló	 los	 resultados	de	 varias	 encuestas	 sobre	 el	 apoyo	de	 la	
población	 a	 los	 procesos	 de	 paz,	 y	 en	 estas	 también	 es	 posible	 ver	 una	 fuerte	 polarización,	 siendo	 que	
aproximadamente	 la	 favorabilidad	 era	 del	 50%.	 Ver	 http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-
paz-tiene-un-poco-mas-de-apoyo-segun-gallup-datexto/394277-3	
57	 En	 la	 que	 se	 quiso,	 mostrar	 la	 diversidad,	 visibilizar	 a	 los	 excluidos	 y	 resaltar	 la	 importancia	 de	 la	
participación.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Proyecto	renovación	del	guión	y	el	montaje	museográfico	del	
Museo	Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	2015.	P.8	
58	Como	ya	se	mencionó,	una	función	que	desde	el	plan	de	gobierno	de	Juan	Manuel	Santos	se		le	otorga	a	la	
renovación	del	Museo	Nacional.	Colombia	la	paz	ya	viene	–	plan	de	gobierno	las	 ideas	de	todos.	Campaña	
presidencial	Juan	Manuel	Santos.	Colombia:	2014.	P.	31	
59	“la	compleja	y	rica	diversidad	de	fiestas	y	rituales	en	nuestro	territorio		[…]	son	testimonio	de	largos	procesos	
de	dominación,	 resistencia	e	 intercambio	cultural”.	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	
Texto	principal	–	Tensiones	y	fusiones	en	el	mundo	de	lo	sagrado.	Revisado	01/03/2016	
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de	conocimiento,	se	usa	también	para	reflejar	un	problema,	un	contravalor:	el	de	la	censura.	

Sobre	la	máquina,	en	su	texto	correspondiente	se	dice	que	sirvió	para	“la	conformación	de	

la	opinión	pública	como	un	factor	relevante	en	la	vida	política	neogranadina”60,	y	se	hace	

referencia	a	la	distribución	de	los	Derechos	del	Hombre	y	del	Ciudadano.	Termina	el	texto	

diciendo,	“	en	razón	del	proceso	jurídico	entablado	contra	Nariño	por	la	publicación	de	esta	

última	obra,	la	imprenta	le	fue	confiscada”61.	Con	lo	primero	se	recalca	de	nuevo	el	valor	de	

la	diversidad	de	ideas	y	del	diálogo	por	medio	de	una	comunidad	política,	y	con	lo	segundo		

se	contrastan	esos	valores	con	 la	confiscación	de	 la	máquina	por	el	gobierno.	Es	posible	

entender	la	confiscación	como	el	problema	que	va	en	dirección	contraria	a	la	diversidad	de	

ideas	y	conocimientos	que	se	representan	en	la	sección.	

	

En	 las	 secciones	 de	 “Guerra	 y	 Memoria”	 y	 “Las	 miradas	 del	 arte”,	 como	 se	 mencionó	

anteriormente	 se	 representa	 una	 diversidad	 de	 situaciones	 conflictivas,	 así	 como	 se	

evidencia	una	diversidad	de	víctimas	sin	 importar	su	bando	en	el	conflicto.	En	“Guerra	y	

Memoria”	 desde	 el	 texto	 principal	 pueden	 verse	 elementos	 de	 la	 representación	 del	

problema,	 cuando	 se	 dice	 que	 	 “tierra,	 poder,	 riqueza,	 e	 ideologías	 han	 ocasionado	

históricamente	 en	 Colombia	 innumerables	 conflictos	 y	 guerras	 […]	 rupturas	 políticas,	

sociales	 y	 culturales	 que	 aquejan	 al	 país	 […]	 sufrimiento,	 dolor,	 muerte,	 desarraigo,	

desplazamiento	 y	 desolación”62.	 La	 guerra,	 sus	 conflictos	 y	 situaciones	 que	 se	 derivan,	

serían	consecuencia	de	conflictos	alrededor	a	la	tierra,	el	poder,	la	riqueza	y	las	ideologías,	

mostrando	 que	 se	 maneja	 una	 concepción	 amplia	 de	 los	 distintos	 conflictos	 que	 han	

aquejado	al	país.	Con	el	telar	de	Mampuján	se	relata	el	desplazamiento	forzado	y	maltrato	

que	han	sufrido	las	comunidades	de	esta	zona,	inicialmente	por	el	comercio	de	esclavos	y	

ahora	por	la	violencia,	y	en	concreto	por	el	paramilitarismo.		

	

																																																								
60	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Prensa	que	según	la	tradición	perteneció	a	Antonio	
Nariño	–	Oralidad	y	escritura	construcción	y	transmisión	de	conocimiento.	Revisado	20/02/2016	
61	Museo	Nacional	de	Colombia.	Sala	Memoria	y	Nación.	Prensa	que	según	la	tradición	perteneció	a	Antonio	
Nariño	–	Oralidad	y	escritura	construcción	y	transmisión	de	conocimiento.	Revisado	20/02/2016	
62	 Museo	 Nacional	 de	 Colombia.	 Sala	 Memoria	 y	 Nación.	 Texto	 principal	 Guerra	 y	 memoria.	 Revisado	
09/03/2016	
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En	consonancia	con	lo	anterior,	en	“Las	miradas	del	arte”,	se	hace	un	reproche	a	los	medios	

violentos	 y	 a	 la	 guerra	 por	 encima	 de	 cualquier	 legitimación,	 y	 se	muestran	 diferentes	

situaciones	problemáticas	a	partir	de	las	imagen	críticas	que	se	exhiben.	Por	ejemplo	en	la	

imagen	“libertinaje	y	desorden”	se	representa	al	 libertinaje	como	causante	de	pobreza	y	

hambre,	 en	 “Nueva	bandera	de	Colombia”	 a	 su	 vez	 se	 trata	 a	 la	 tortura,	 a	 EEUUA,	 y	 la	

inmoralidad	como	causa	del	derramamiento	de	sangre	en	el	país.	En	“La	paloma”	se	hace	

referencia	a	la	falta	de	libertad,	y	en	“Cosecha	de	violentos”,	“Muerte	de	un	desconocido,	y	

en	“espacios	vecinos”	se	evidencian	diferentes	víctimas	producto	de	la	violencia.	

	

Finalmente	en	“Rostros,	fragmentos	e	imágenes”,	con	las	fotografías	que	se	exhiben	y	sus	

textos,	se	puede	entender	que	en	el	problema	se	ve	la	violencia	bipartidista,	la	colonización	

y	la	industrialización	como	causantes	de	migraciones	del	campo	a	la	ciudad,	de	contrastes,	

complejidades	y	desigualdades.		

	

Como	puede	verse	parte	de	los	conflictos	que	se	evidencian	tienen	que	ver	con	la	exclusión	

(como	en	caso	de	 la	censura,	 la	violencia	bipartidista	y	el	desplazamiento),	y	se	hace	en	

general	 un	 reproche	 a	 los	 medios	 violentos,	 a	 la	 par	 que	 se	 resaltan	 valores	 como	 la	

reconciliación,	la	diversidad	y	el	diálogo	-como	se	vio	en	el	punto	anterior-.	También	al	ver	

una	representación	de	los	combatientes	como	víctimas	de	la	guerra,	puede	verse	con	mayor	

fuerza	el	repudio	de	la	beligerancia.	Considerando	la	influencia	de	los	diálogos	de	paz	de	la	

Habana,	el	interés	del	gobierno	sobre	la	sala63,	y	el	reconocimiento	por	parte	del	Museo	de	

su	 rol	 respecto	 a	 los	 acuerdos	 de	 paz64,	 es	 entendible	 este	 énfasis	 en	 representar	 las	

exclusiones	como	causantes	de	conflicto,	y	el	repudio	de	los	medios	armados.		

	

	

	

	

																																																								
63	Colombia	la	paz	ya	viene	–	plan	de	gobierno	las	ideas	de	todos.	Campaña	presidencial	Juan	Manuel	Santos.	
Colombia:	2014.	P.31	
64	Angulo	de	Robayo,	María	Victoria.	Repensar	el	museo.	Diario	El	Tiempo,	3	d	septiembre	de	2014.	
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II. Una	representación	que	indique	el	camino		

	

Como	 pudo	 evidenciarse	 con	 las	 representaciones	 que	 se	 hacen	 en	 la	 sala,	 los	 objetos	

dentro	 de	 la	 exposición	 adquieren	 unos	 sentidos	 específicos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	

representan	 ciertos	 problemas	 y	 valores	 dentro	 de	 la	 historia	 colombiana.	 El	 problema	

general	 de	 la	 exposición,	 que	 puede	 ser	 la	 construcción	 de	 una	 nación	 dentro	 de	 la		

diversidad65,	permite	así	ver	aquello	que	el	historiador/curador	reprocha,	y	lo	que	valora	en	

la	historia,	dando	así	 ideas	para	afrontar	 las	dificultades	de	 la	actualidad.	 La	exposición,	

como	producto	del	curador/historiador	es	fruto	de	la	interacción	entre	él	y	su	mundo,	su	

contexto	en	el	que	vive.	

	

Esto	se	entiende	con	la	concepción	de	la	historia	como	una	organización	de	la	memoria,	que	

a	pesar	de	 serlo	 sigue	 siendo	 -como	 la	memoria-	una	 relación	vívida	con	el	pasado66.	El	

pasado,	 al	 estar	 inevitablemente	percibido	desde	el	 presente,	 se	 vive	por	medio	de	 sus	

representaciones	y	parece	por	momentos	tan	actual	como	el	presente67.		La	influencia	de	

las	 coyunturas	 contemporáneas	 sobre	 el	 discurso	 histórico	 de	 la	 sala,	 evidencian	 esta	

condición	presentista	de	la	representación	del	pasado	y	de	la	historia.	Es	así	como	puede	

pensarse	 que	 el	 curador/historiador	 de	Memoria	 y	 Nación	 tuvo	 una	 vívida	 experiencia	

histórica	con	la	realización	de	la	sala,	al	relacionarse	con	los	objetos		de	la	exposición	y	al	

crear	 una	 narrativa	 organizadora	 de	 memorias	 desde	 un	 presente	 que	 impactó	 en	 el	

discurso.	La	relación	de	la	sala	con	el	proceso	de	paz	en	la	Habana,	con	el	gobierno	de	Juan	

																																																								
65	Como	así	puede	extraerse	del	objetivo	de	la	sala	que	fue	planeado	por	los	curadores:	“La	nueva	mirada	del	
Museo	Nacional	de	Colombia	se	sintetiza	en	este	espacio	que	invita,	a	través	de	sus	colecciones,	a	reflexionar	
sobre	la	equidad,	la	diversidad,	la	inclusión,	la	participación	y	el	respeto	para	construir	nación	y	reconocerse	
en	 la	diferencia.	La	Constitución	de	1991	proclama	un	país	pluriétnico	y	multicultural,	visibiliza	 las	voces	y	
presencias	anteriormente	 ignoradas.	 Este	mandato	nacional	 inspira,	 justifica	 y	obliga	a	 reescribir	 el	 relato	
histórico	del	país.”	Museo	Nacional	de	Colombia	–	Bibliografía	comentada	sala	7	Memoria	y	Nación.	Colombia:	
2015.	P.9	
66	Como	lo	expresa	Daniel	James	recurriendo	a	Crane,	la	historia	permite	hacer	de	la	memoria	del	otro	una	
experiencia	vívida	propia.	Ver	James,	Daniel.	Meatpackers	Peronists	and	collective	memory	–	a	view	from	the	
South.	American	Historical	Review	102:	5,	1997,p.1407	
67	Teniendo	en	cuenta	lo	que	se	dijo	sobre	la	representación	histórica,	analizada	como	el	hacer	presente	el	
pasado	 en	 la	 actualidad.	 Ver	 Ankersmith,	 Frank.	 “Representación,	 “presencia”	 y	 experiencia	 sublime.	 En	
Historia	y	Grafía,	num.	27,	UIA,	(2006),	p.	163	y	p.	172.		
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Manuel	 Santos,	 y	 con	 la	 Constitución	 del	 91	 evidencian	 la	 influencia	 del	 mundo	 del	

curador/historiador	en	el	proceso	de	creación	de	la	historia.	

	

Las	virtudes	y	problemas	que	se	tratan	en	la	sala	no		fueron	escogidos	por	azar,		y	como	se	

puede	 intuir	 de	 la	 presentación	 anterior,	 se	 relacionan	 con	 las	 coyunturas	 por	 las	 que	

atraviesa	el	país	en	la	actualidad.	La	misma	Constitución	que	abre	la	exposición	fue	una	de	

las	 bases	 teóricas	 para	 realizar	 esta	 sala	 dedicada	 a	 la	 renovación	 del	 problema	 por	 la	

identidad	nacional,	y	su	realización	es	muestra	de	querer	cumplir	con	esos	preceptos	de	la	

Carta	 Política.	 Así	 mismo,	 temas	 como	 el	 del	 perdón,	 el	 diálogo	 y	 la	 reconciliación	 se	

relacionan	 fuertemente	 con	 los	 conceptos	 del	 gobierno	 del	 presidente	 Santos	 sobre	 la	

resolución	 de	 conflictos,	mismos	 conceptos	 que	 se	 aplican	 en	 los	 diálogos	 de	 paz	 en	 la	

Habana,	y	que	se	han	querido	difundir	con	la	cultura	para	la	paz68.	

	

Por	su	parte,	 la	 identificación	de	 los	problemas,	con	su	víctimas	y	victimarios	y	causas	y	

consecuencias,	también	demuestra	la	influencia	de	los	replanteamientos	teóricos	sobre	la	

historia	de	Colombia,	que	pueden	ser	de	utilidad	para	enfrentar	las	negociaciones	con	las	

FARC.	El	manejo	del	tema	de	la	guerrilla	y	del	ejército	desde	la	perspectiva	humaniznte	del	

combatiente	 víctima	 es	 una	 manera	 de	 lidiar	 con	 un	 tema	 de	 difícil	 tratamiento	 en	 el	

contexto	de	un	dialogo	de	paz	con	un	grupo	guerrillero;	 como	se	vio,	 	el	que	se	 resalte	

constantemente	la	figura	de	la	desmovilización	y	la	entrega	de	armas	es	también	muestra	

de	ello.			

	

	

Independientemente	 que	 estas	 representaciones	 efectivamente	 contribuyan	 o	 no	 a	 la	

solución	de	un	conflicto	actual	en	el	país,	 lo	 interesante	de	analizarlas	 representaciones	

históricas	de	esta	sala,	es	el	tipo	de	narrativas	que	crea	y	su	función.	Se	demuestra	en	esta	

sala	 la	 manera	 como	 a	 partir	 de	 la	 historia	 puede	 crearse	 una	 narrativa	 que	 busque	

																																																								
68	Las	organizaciones	gubernamentales	han	tratado	estos	conceptos	en	relación	con	el	proceso	de	paz.	Ver	
por	ejemplo	http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-perdon-condicion-construccion-de-una-paz-
sostenible-articulo-610768	
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reprochar	 o	 valorar	 ciertas	 conductas,	 para	 así	 promoverlas	 o	 desincentivarlas	 en	 la	

actualidad.	 Estas	 ideas	 aunque	 no	 se	 transmiten	 diáfanamente	 al	 visitante	 -como	 se	

demostrará	en	el	 siguiente	 capítulo-	 	 pueden	 fungir	 como	una	especie	de	virus	benigno	

dentro	de	la	experiencia	que	pueda	tener	en	el	museo,	y	así	influir	en	el	sentido	que	él	le	

dé	a	la	sala.	

	

Como	 conclusión	 de	 la	 representación	 que	 compone	 el	 discurso	 de	Memoria	 y	 Nación,	

puede	 decirse	 que	 los	 problemas	 que	 en	 general	 se	 representan	 son	 la	 imposición	 de	

creencias,	la	censura	de	ideas	y	el	uso	de	la	violencia;	y	como	valores	la	diversidad	como	

riqueza,	el	perdón,	la	reconciliación	y	el	diálogo.	Así	como	se	trata	en	la	vitrina	de	“Voces	y	

memorias”,	se	buscan	formas	no	violentas	de	resolución	de	los	problemas:	perdonar	para	

reconciliarse,	incluir	al	excluido,	y	reivindicar	las	diferencias	ideológicas	y	culturales	en	vez	

de	buscar	ocultarlas	o	eliminarlas.		

	

En	este	sentido,	en	la	sala	se	logra	hacer	una	narrativa	tal,	que	ante	el	visitante	la	historia	

de	Colombia	aparece	como	un	complejo	testimonio	de	la	necesidad	de	resolver	conflictos	

sin	el	uso	de	 la	violencia,	de	valorar	 la	diversidad	y	de	compartir	ciertos	valores	mutuos	

como	 los	mencionados.	 El	 historiador/curador	 con	el	museo	y	 sus	 recursos	ha	puesto	a	

hablar	al	cadáver,	lo	ha	hecho	desde	la	actualidad,	y	este	cadáver	está	promoviendo	ciertas	

políticas	actuales	de	paz.		
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Capítulo	II	
	

La	recepción	de	la	representación:	la	creación	de	sentido	del	visitante,	su	

experiencia	histórica	y	la	recomposición	de	los	vínculos	con	el	conflicto	

	

Una	vez	creada	la	exposición,	los	objetos	con	su	nueva	función	y	sentido,	se	prestan	a	las	

miradas	de	los	visitantes	del	museo;	los	cadáveres,	revestidos	de	significado	por	parte	del	

historiador/curador,	 que	 con	 las	 herramientas	 museográficas	 construyó	 sobre	 él	 un	

discurso,	 esperan	 en	 sus	 vitrinas	 transmitir	 su	 mensaje.	 El	 problema	 en	 esta	 supuesta	

transmisión	 del	 discurso	 museal,	 es	 que	 de	 la	 experiencia	 del	 visitante	 éste	 le	 dará	

significado	 a	 los	 objetos	 y	 	 no	 habrá	 una	 real	 y	 diáfana	 transmisión	 de	 información.	 El	

sentido	 de	 la	 exposición	 no	 está	 del	 todo	 controlado	 por	 el	 historiador/curador,	 y	 el	

observador	 hace	 parte	 de	 la	 producción	 de	 su	 significado.	 El	 discurso	museal,	 como	 la	

historia,	está	sujetos	a	esta	condición	que	hace	parte	de	su	naturaleza;	el	drama	o	comedia	

de	la	producción	de	sentido.	

	

En	 primer	 lugar	 lo	 que	 se	 analizará	 en	 este	 capítulo	 	 es	 el	 fenómeno	 de	 la	 compleja	

producción	 de	 sentido	 en	 la	 experiencia	museal,	 aplicando	 el	 análisis	 al	 caso	 de	 la	 sala	

Memoria	 y	Nación.	 	 En	 segundo	 lugar,	 analizaré	 la	manera	 como	 esta	 condición	 puede	

contribuir	a	la	resolución	de	conflictos	en	la	actualidad.	Siguiendo	lo	anterior,	me	propongo	

argumentar	que	el	 sentido	de	 la	exposición,	 y	de	 la	experiencia	histórica	que	ofrece,	es	

producto	 de	 la	 interacción	 entre	 el	 museo,	 los	 visitantes	 y	 los	 objetos.	 Teniendo	 esto	

presente,	la	sala	Memoria	y	Nación	no	solo	tiene	la	capacidad	de	contribuir	a	la	solución	de	

los	conflictos	al	transmitir	valores	e	ideas,	sino	que	también	puede	ser	de	utilidad	al		ser	un	

espacio	que	propicia	la	reflexión,	y	al	propiciar	-a	través	de	la	historia-	un	distanciamiento	

que	puede	ser	fructífero.		
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Para	sustentar	las	anteriores	afirmaciones	dividiré	este	capítulo	en	dos	partes:	en	la	primera	

analizaré	el	fenómeno	de	la	producción	de	sentido	aplicando	los	conceptos	de	experiencia	

histórica,	recreación	(playing),	historia-memoria	y	representación;	en	la	segunda	estudiaré	

las	 distintas	 formas	 como	 lo	 anterior	 puede	 contribuir	 a	 la	 superación	 de	 los	 conflictos	

contemporáneos.	Todo	esto	se	hará	a	partir	de	entrevistas	realizadas	en	la	mencionada	sala	

a	visitantes	del	museo	que	ofrecieron	su	testimonio.		

	

Escogí	 hacer	 entrevistas	 y	 utilizarlas	 como	 fuente	 primaria	 porque	 mi	 interés	 en	 esta	

ocasión	 	 -habiendo	 ya	 estudiado	 la	 sala	 directamente-	 es	 analizar	 la	 recepción	 de	 las	

representaciones	del	pasado	de	la	exposición,	y	en	definitiva,	la	experiencia	histórica	que	

los	visitantes	del	museo	tienen	en	ella.	Al	estudiar	las	experiencias	de	los	visitantes	busco	

evidenciar	su	influencia	en	la	producción	de	sentido	sobre	la	exposición.		

	

El	 término	 experiencia	 permite	 comprender	 la	 condición	 vivencial	 de	 este	 proceso	 de	

recepción	y	producción	de	sentido,	proceso	especialmente	evidente	en	el	contexto	de	los	

museos,	puesto	que	el	receptor	del	producto	del	historiador	no	sólo	es	un	lector,	sino	un	

visitante	que	experimenta	la	historia	con	todos	sus	sentidos.	Mientras	que	el	lector	debe	

recurrir	 en	mayor	 grado	 a	 su	 imaginación	 para	 relacionarse	 con	 las	 fuentes	 que	 le	 son	

presentadas	mediante	un	texto	-o	en	todo	caso	las	experimenta	exclusivamente	con	la	vista-	

el	 visitante	 del	museo	 puede	 verlas	 en	 el	 espacio,	 compartir	 la	misma	 sala	 con	 ellas,	 y	

eventualmente	tocarlas,	olerlas	u	oírlas69.		

	

La	 historia	 como	 vivencia	 lleva	 también	 a	 considerar	 la	 dimensión	 del	 concepto	

representación	que	se	ha	trabajado	en	este	escrito,	concibiéndolo	como	un	hacer	presente	

el	pasado	en	la	actualidad70.	A	través	de	la	representación	al	estar	–así	sea	ilusoriamente-	

el	 pasado	 y	 la	 actualidad	 en	 el	 mismo	 lugar,	 la	 historia	 adquiere	 una	 naturaleza	

																																																								
69	Recurrienod	a	las	teoróias	de		Huizinga	y	Lodewijk	van	Deijssel,		Ankersmit	expone	las	ventajas	y	
posibilidades	de	una	experiencia	sensitiva	respecto	al	contacto	con	el	psado.	Ver	Frank	R.	Sublime	historical	
experience.	California:	Standford	University	Press,	(2005).	Pp.	132-135	
70	Ver	Ankersmith,	Frank.	“Representación,	“presencia”	y	experiencia	sublime.	En	Historia	y	Grafía,	num.	27,	
UIA,	(2006),	p.	163	y	p.	172.			
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inevitablemente	actual.	Es	así	como	la	influencia	sobre	el	discurso	que	tiene	las	coyunturas	

actuales	no	solo	se	presenta	en	el	proceso	llevado	a	cabo	por	el	historiador/curador,	sino	

que	 también	 vuelve	 a	 jugar	 un	 papel	 determinante	 en	 la	 recepción	 de	 la	 narrativa	

museográfica,	que	es	otro	momento	de	creación	de	sentido.	A	partir	de	las	teorías	de	Hans	

Georg	 Gadamer71,	 se	 analizará	 esta	 influencia	 tripartita	 entre	 el	 museo,	 el	 objeto	 y	 el	

visitante	con	su	contexto.		

	

Al	estudiar	la	experiencia,	las	entrevistas	no	se	dirigen	a	comprobar	datos	en	específico,	por	

lo	que	las	preguntas	no	fueron	diseñadas	para	evaluar	que	los	entrevistados	hayan	captado	

una	idea	en	concreto.	Me	interesó	saber	qué	siente	una	persona	al	entrar	en	la	exposición,	

qué	ideas	genera,	qué	reflexiones	hizo,	si	la	disfrutó,	si	vinculó	lo	que	vio	con	la	actualidad	

colombiana,	 entre	 otros	 temas.	 Es	 por	 eso	 que	 he	 comenzado	 diciéndoles	 a	 los	

entrevistados	que	lo	que	me	interesa	es	conocer	su	experiencia,	no	juzgarla	ni	evaluarla,	

sino	acercarme	a	su	entendimiento,	a	lo	que	han	vivido	y	cómo	lo	han	usado72.	Utilizando	

las	entrevistas	realizadas,	procederé	ahora	al	análisis	sobre	la	creación	de	sentido	a	partir	

de	la	recepción	de	la	sala	de	los	visitantes	del	museo.	

	

	

I. La	creación	de	sentido	

	

Me	interesa	entender	la	interpretación	que	los	visitantes	del	museo	hacen	del	discurso	que	

presenta	la	sala	Memoria	y	Nación.	Para	estudiar	esto	en	las	entrevistas	realizadas,	utilizaré	

principalmente	 la	 teoría	 de	 la	 recreación	 de	 Hans	 Gregor	 Gadamer,	 según	 la	 cual	 la	

interacción	 de	 los	 individuos	 	 (que	 puede	 ser	 física	 o	 mental)	 con	 los	 objetos,	 es	

determinante	 en	 el	 significado	 que	 les	 dan	 	 los	 mismos,	 pero	 esta	 interacción	 está	

																																																								
71	Lo	correspondiente	al	tema	de	la	obra	de	arte	que	se	trata	en	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	
Salamanca:	Ediciones	sígueme,	2007.	
72	Al	acercarme	a	las	personas	para	preguntarles	si	podrían	responder	unas	preguntas,	me	pareció	que	en	
algunos	casos	se	sentían	preocupados	por	no	dar	las	respuestas	correctas,	o	por	no	saber	lo	suficiente	de	
arte	o	historia.	Tal	vez	esto	se	deba	en	parte	a	que	abundan	las	evaluaciones	que	buscan	el	aprendizaje	de	
un	contenido	en	específico,	y	al	entendimiento	del	aprendizaje	como	una	pura	transmisión	de	ideas,	pero	a	
esto	no	es	lo	que	yo	he	querido	buscar	en	los	testimonios.	
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enmarcada	en	el	nuevo	mundo	del	objeto	-el	museo-	y	afectará	también	su	mundo	original.	

Es	por	eso	que	dividiré	el	análisis	en	esos	tres	elementos	que	influyen	en	el	sentido	que	un	

individuo	 le	 da	 a	 una	 representación.	 Comenzaré	 por	 exponer	 la	 influencia	 del	 mundo	

museal,	 luego	 pasaré	 al	 efecto	 del	 mundo	 original	 del	 objeto,	 y	 después	 estudiaré	 la	

influencia	del	mundo	del	visitante	y	su	interacción.		

	

i. La	influencia	del	mundo	museal	

	

Para	Gadamer	la	forma	como	se	presenta	ante	el	espectador	una	obra	de	arte,	mediará	no	

sólo	la	comprensión	que	pueda	él	tener	de	ella,	sino	también	podrá	transformar	el	mundo	

en	el	que	se	desarrolla	su	juego	(play).	

	

En	este	sentido,	una	vez	que	la	obra	de	arte	no	está	en	su	mundo	original	-contexto	original-

,	la	manera	como	el	espectador	interactuará	con	ella	-la	manera	como	la	recreará-	no	será	

igual	 a	 como	 lo	 hubiera	 hecho	 al	 observar	 la	 obra	 dentro	 de	 su	 mundo	 original.	 Esta	

interacción	-recreación-	de	la	obra	cambiará	por	lo	tanto	la	comprensión	que	el	espectador	

tiene	de	ella,	y	no	conocerá	su	sentido	original.	La	obra	se	ha	trasformado,	ha	abandonado	

su	mundo	original	por	otro	distinto,	y	al	cambiar	 la	manera	como	se	representa	 la	obra,	

cambia	así	su	sentido.	Como	lo	expresa	Gadamer,	“[…]	es	en	la	representación	y	sólo	en	ella	

–esto	es	particularmente	evidente	en	la	música-	donde	se	encuentra	la	obra	misma[..]”73.	

	

Este	asunto	puede	comprenderse	mejor	con	la	representación		-playing-	que	los	actores	-

players-	hacen	de	una	obra	de	teatro	-play-.	El	sentido	de	la	obra	depende	de	su	puesta	en	

escena,	de	la	actuación	de	los	actores	y	la	manera	como	la	representan.	Una	obra	de	teatro	

griego	 de	 Heródoto	 representada	 en	 el	 siglo	 XXI,	 con	 espacio,	 lenguaje	 y	 utilería	

contemporáneos,	mediará	la	manera	como	el	espectador	entenderá	la	obra,	le	dará	otro	

sentido,	la	transformará	y	la	enviará	a	otro	mundo.	

	

																																																								
73	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	200.	p.	161.	
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Ninguno	de	 los	objetos	presentes	en	 la	 sala	 -a	excepción	de	 los	que	hacen	parte	de	 las	

herramientas	 museográficas-	 fue	 creado	 para	 estar	 ahí.	 Su	 presencia	 se	 debe	

principalmente	a	que	un	grupo	de	curadores	ha	decidido	ponerlos	ahí	de	una	determinada	

manera,	por	lo	que	el	museo	ha	sacado	esos	objetos	de	su	mundo	original,	les	ha	quitado	

su	función,	y	les	ha	dado	un	nuevo	mundo	y	utilidad.	Los	objetos	dentro	del	museo	puede	

que	 sean	 materialmente	 los	 mismos,	 pero	 su	 significado	 habrá	 cambiado;	 donde	 se	

encuentran	y	los	recursos	que	los	rodean	los	han	influenciado	de	una	manera	determinante.		

	

Como	se	vio	en	el	capítulo	anterior,	por	ejemplo	el	altar	que	se	exhibe	en	la	segunda	vitrina,	

que	ahora	es	símbolo	de	interculturalidad	y	diversidad,	originalmente	no	tenía	esta	función,	

sino	un	propósito	sacro.	Ya	no	se	realizan	ceremonias	religiosas	ante	él,	y	posiblemente	uno	

que	otro	visitante	se	santigüe	al	presenciarlo,	pero	si	sucede	serán	muy	pocos	los	que	lo	

hagan;	el	museo	impone	un	mundo	laico,	sugiere	una	interpretación,	propicia	cierto	tipo	de	

interacciones,	pero	también	desfavorece	otras.	El	sujeto	ya	no	es	un	feligrés	que	se	dispone	

al	culto,	sino	es	un	visitante	de	museo.	

	

De	 esta	 manera	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 observación	 que	 se	 hizo	 sobre	 la	

representación	en	el	aparte	pasado	siempre	será	un	factor	que	influirá	en	la	visita	que	se	

haga	de	las	salas.	Es	así	como	la	totalidad	de	las	respuestas	que	los	entrevistados	dieron	

están	 influenciadas	por	el	museo	y	 la	 representación	que	ofrece,	pero	para	demostrarlo	

recurriré	a	algunos	ejemplos	en	los	que	esta	injerencia	es	más	evidente.				

	

Se	mencionó	que	una	de	las	maneras	como	un	curador	de	museo	escribe	un	discurso	es	por	

medio	de	 la	ubicación	en	el	espacio	de	 los	objetos,	ya	que	su	distribución	y	 localización	

respecto	de	otros	puede	 sugerir	una	 interpretación.	 La	 influencia	de	 la	ubicación	de	 los	

objetos	en	la	sala	se	evidenció	en	las	entrevistas,	en	unos	casos	de	manera	positiva	para	el	

entendimiento	de	la	sala,	en	otros	en	cambio	fue	un	obstáculo	para	la	creación	de	sentido.	

En	un	comentario	que	hizo	uno	de	los	visitantes	entrevistados	–una	estudiante	joven	de	

Bogotá-	se	evidencia	lo	anterior:	
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¡Ah!,	acabo	de	recordar	algo	que	me	pareció	interesante,	y	es	como	lo	que	estaba,	

que	es	 religioso	–no	 sé	 cómo	 se	 llama	eso-	porque	antes	de	eso	estaba	 lo	de	 los	

chamanes,	entonces	el	gorro	que	es	de	la	persona	que	hacía	las	ceremonias	del	yagé	

y	eso	tiene	otra	connotación	espiritual	distinta	a	la	religión	católica,	entonces	para	

mí	es	como	un	choque	de	creencias,	y	el	hecho	de	que	la	colonización	lo	que	hizo	fue	

transformar	 esas	 creencias,	 y	 actualmente	 se	 ha	 perdido	 mucho	 ese	 sentido	 de	

espiritualidad.	Entonces	para	mí	la	sala	representa	una	especie	de	conflicto	entre	lo	

que	dejó	 la	 colonización,	 y	 lo	que	existía	antes	de	ella,	 y	que	aún	 se	 conserva	en	

muchas	culturas	pero	que	a	la	mayoría	de	los	colombianos	como	que	no	nos	interesa,	

o	no	nos	enriquece	de	la	misma	forma74.		

	

	
	

	

La	persona	entrevistada	 se	 refiere	 al	 	Retablo	portátil	 con	 figuras	de	 la	 crucifixión	 en	 el	

monte	 del	 Calvario	 (siglo	 XVIII),	 y	 a	 las	 distintas	 coronas	 indígenas	 que	 están	 al	 lado,	

específicamente	la	Corona	de	plumas	(1945)	que	corresponde	a	la	ceremonia	del	yagé		de	

la	 etnia	 cofán	 (ver	 imagen	 9	 ).	 	 Es	 interesante	 ver	 en	 las	 palabras	 de	 la	 visitante,	 que	

comienza	su	reflexión	referenciando	la	ubicación	de	la	corona	indígena	respecto	del	retablo,	

analizando	la	vitrina	como	un	antes	y	un	después	de	la	colonización,	y	como	evidencia	de	

																																																								
74	Paula.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	3:14-4:04	

Corona	de	plumas	y	corona	de	chumbes	-	
Imagen	9	
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un	choque	de	creencias.		Si	estos	objetos	estuviesen	alejados,	tal	vez	este	choque	no	sería	

percibido	por	los	visitantes	de	la	sala,	sentido	que	se	relaciona	con	el	que	el	museo	quiso	

darle	a	la	vitrina,	pues	se	trata	de	la	sección	Tensiones	y	fusiones	en	el	mundo	de	lo	sagrado.	

Posiblemente	el	visitante	mencionado	también	leyó	esos	textos	que	hacían	referencia	a	una	

tensión,	pero	la	ubicación	de	los	objetos	parece	haberle	servido	para	entender	y	recordar	

un	mensaje.		

	

También	 hubo	 personas	 entrevistadas	 para	 quienes	 la	 ubicación	 de	 los	 objetos	 pareció	

haber	afectado	negativamente	su	experiencia,	ya	que	consideraron	que	la	sala	carecía	de	

orden75,	que	esta	sobrecargada	de	objetos76	y	que	no	encontraban	relación	entre	ellos.		La	

persona	que	dijo	que	la	sala	le	parecía	desorganizada	mencionó	también	que	consideraba	

que	había	una	distancia	cronológica	entre	los	objetos	que	le	disgustó,	como	lo	percibió	por	

ejemplo	en	los	casos	de	la	imprenta	y	el	tapiz	de	la	comunidad	de	Mampuján77.		Para	él	la	

organización,	al	no	corresponder	a	un	orden	cronológico,	no	era	clara,	 llevando	a	que	 la	

exposición	le	pareciera	carente	de	orden,	o	de	un	sentido	articulado.	Este	entrevistado	es	

bogotano	y	de	profesión	piloto,	lo	que	lo	ha	llevado	a	viajar	bastante,	por	lo	que	al	hacer	la	

crítica	anterior	mencionó	que	había	tenido	la	oportunidad	de	visitar	otros	museos	en	otros	

países,	 y	 que	 al	 compararlos	 encontraba	 que	 eran	 más	 organizados	 que	 Memoria	 y	

Nación78.	

	

																																																								
75	Uno	de	los	entrevistados	consideró	que	la	sala	“no	estaba	organizada”.	Luis	Felipe.	Entrevista	por	Felipe	
García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	marzo	23,	2016.	Min.	0:17	
76	Cristina	García,	una	de	las	visitantes	dijo	que	la	sala	era	muy	pesada.	García,	Cristina.	Entrevista	por	Felipe	
García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	marzo	23,	2016.	Min.	1:38	
77	“Estás	viendo	una	imprenta	después	un	cuadro	de	2014,	después	vuelves	a	1800,	y	como	que	te	saltas,	tú	
no	puedes	llevar	una	cronología	de	la	sala,	tienes	que	como	que	volver	a	mirar	‘¿oiga	esto	que	año	es?’.”	
Luis	Felipe.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	marzo	23,	2016.	Min.	1:00-1:37	
78	Luis	Felipe.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	marzo	23,	2016.	Min.	0:6-0:30	
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Otro	ejemplo	 interesante	es	el	del	efecto	 sobre	el	

sentido	 que	 pueden	 tener	 las	 proyecciones	 en	 la	

pared	 de	 siluetas	 utilizando	 los	 objetos	 expuestos	

(Imagen	 10).	 Estas	 siluetas	 en	 movimiento	 son	

proyectadas	 por	 medio	 de	 un	 video-beam,	 y	 dan	

cuenta	 del	 uso	 de	 los	 objetos.	 Por	 ejemplo	 en	 la	

imagen	 10	 aparece	 la	 silueta	 de	 una	 persona	

utilizando	 la	 imprenta	 de	 Antonio	 Nariño.	 En	 otra	

entrevista,	 una	 visitante	 -estudiante	 joven	 de	

Montería-	 comentó	 que	 le	 había	 parecido	 muy	 interesante	 el	 tema	 del	 “círculo	 de	 la	

palabra”,	y	mencionó			las	proyecciones	en	el	pared:		

	

Me	pareció	supremamente	interesante	[el	tema	del	“círculo	de	la	palabra”]		porque	

son	cosas	que	a	veces	uno	no	sabe,	o	a	veces	necesita	verlas	[…]	y	ahí	muestran	por	

medio	del	video-beam	[…]	las	imágenes	y	eso	como	que	te	transmite,	te	lleva	a	ese	

lugar,	a	ese	momento	y	con	todas	esas	cosas	que	estaban	ahí79.		

	

En	este	caso	 la	 influencia	de	 la	 representación	que	propone	el	museo	 le	permitió	a	una	

visitante	 de	 la	 sala	 de	 alguna	manera	 sentirse	 transportada	 a	 otro	 lugar,	 y	 entender	 el	

contexto	 de	 los	 objetos.	 En	 este	 caso	 los	 objetos	 y	 el	 video	 de	 las	 siluetas	 fueron	 los	

elementos	que	compusieron	la	grafía	del	museo,	posibilitando	este	tipo	de	experiencias	a	

los	visitantes.	

	

Con	estos	ejemplos	puede	entenderse	la	influencia	del	mundo	del	museo	sobre	la	creación	

de	sentido,	y	la	importancia	de	esta	organización	escenográfica	que	enmarca	la	puesta	en	

escena	 -volviendo	 a	 la	metáfora	 actoral	 de	 Gadamer-	 de	 los	 	 visitantes	 del	museo	 que	

interactúan	con	los	objetos	y	demás		elementos	de	la	grafía	museal.	En	este	sentido,	 los	

ejemplos	 que	 se	mencionaron	 no	 son	 un	 producto	 puro	 de	 una	 lectura	 translúcida	 del	

																																																								
79	Heidy.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	2:39-3:18.		

Prensa	Antonio	Nariño	-
Imagen	10	
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discurso	de	la	sala,	sino	que	son	explicaciones	resultantes	de	la	influencia	tripartita	entre	

museo,	objeto	 y	 sujeto.	 Es	por	eso	que	 resulta	necesario	 continuar	 con	el	 análisis	de	 la	

influencia	de	 los	otros	dos	aspectos	sobre	 la	creación	de	sentido	en	 la	experiencia	de	 la	

visita	de	la	sala	Memoria	y	Nación.		

	

ii. La	influencia	del	mundo	original	de	los	objetos	

	

Como	ya	se	dijo	anteriormente,	los	objetos	al	hacer	parte	de	un	museo	cambian	su	utilidad	

y	sentido,	pero	hay	que	considerar	las	limitaciones	de	ese	cambio,	y	estudiar	aquello	que	

permanece.	 	 Si	 se	 considera	 que	 los	 objetos	 en	 el	 museo	 son	 representaciones,	 y	 se	

entiende	por	representación	un	hacer	presente	algo	ausente,	esta	idea	adquiere	una	validez	

especial	para	el	caso	de	la	historia80.	El	objeto	vendría		a	hacer	presente	un	pasado	que	está	

ausente	ante	 la	 inevitable	 inminencia	de	 la	actualidad	y	el	discurrir	del	 tiempo.	Como	lo	

asegura	el	historiador	Morales	Moreno:		

	

En	el	museo	histórico,	por	ejemplo,	la	historia	se	muestra	como	‘efecto	de	presencia’	

del	pasado,	 como	cuasi	 vivencia,	porque	el	observador	deambula	observando	un	

fragmento	auténtico	del	pasado.	Esto	significa	que	la	historia	se	transmite	mediante	

el	 artefacto	museográfico.	 Ese	 ‘efecto	 de	 presencia’	 adquiere	 sentido	 porque	 el	

objeto	museográfico	constituye	una	comunicación81.		

	

De	esta	manera,	el	visitante	del	museo	podría	tener	una	vivencia	del	pasado	a	través	de	sus	

representaciones	fragmentadas.	Ayuda	a	entender	la	función	del	objeto	para	Morales,	la	

reflexión	 que	 hace	 respecto	 de	 la	 cultura	 histórica:	 “anhelamos	 cruzar	 la	 frontera	 de	

nuestros	mundos	originarios	yendo	hacia	el	pasado,	y	el	artificio	museográfico	brinda	 la	

																																																								
80	Ver	Ankersmith,	Frank.	“Representación,	“presencia”	y	experiencia	sublime.	En	Historia	y	Grafía,	num.	27,	
UIA,	(2006),	p.	163	y	p.	172.			
81	Morales	Moreno,	L.	La	escritura-objeto	en	los	museos	de	historia.	Intervención,	Revista	Internacional	De	
Conservación,	 Restauración	 Y	 Museología,	 0(1),	 (2010).	 Pp.	 30-38.	 Recuperado	 de	
https://revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion/article/view/7/305	
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posibilidad	de	‘hablar	con	los	muertos’	o,	más	aún,	‘tocar’	los	objetos	de	sus	mundos”82.	En	

este	 trabajo	 me	 distancio	 de	 la	 posición	 del	 historiador	 mexicano,	 puesto	 como	 se	 ha	

mencionado	 que	 esas	 representaciones	 no	 son	 un	 reflejo	 diáfano	 del	 pasado	 al	 que	 el	

visitante	del	museo	puede	acceder	de	manera	pura,	sino	que	el	museo	y	el	sujeto	influyen	

en	esta	 relación.	Aun	así	 -como	puede	verse	con	el	análisis	de	Gadamer-	ese	anhelo	de	

cruzar	la	frontera	de	nuestra	actualidad	en	dirección	al	pasado	no	es	una	esperanza	del	todo	

absurda,	 pues	 	 algo	 del	 sentido	 original	 del	 objeto	 puede	 volver	 a	 través	 de	 una	

correspondiente	recreación;	esto	sería	la	vivencia	de	una	representación	del	pasado,	parte	

de	la	experiencia	histórica.		

	

Sobre	 la	 incidencia	del	objeto	en	el	museo	resulta	de	utilidad	recurrir	a	 lo	que	Gadamer	

explica	 sobre	 la	 obra	 de	 arte.	 El	 filósofo	 alemán	 argumenta	 que	 la	 obra	 de	 arte	

independientemente	 de	 su	 representación	 no	 se	 enajenará	 del	 todo	 de	 sí	 misma.	 Las	

condiciones	de	acceso	-la	mediación	del	museo-	que	influyen	en	el	entendimiento	de	la	obra	

pueden	fracasar,	dándole	la	oportunidad	al	espectador,	a	través	de	la	crítica,	de	distinguir	

entre	lo	que	es	mediación	y	lo	que	es	la	obra	en	sí	misma.	La	obra	conserva	ciertas	huellas	

de	su	función	originaria,	de	su	contexto	y	mundo	original83.	Estas	huellas	sin	embargo	no	

podrán	acercar	del	todo	al	espectador,	y	sólo	le	servirán	para	imaginarse	estos	orígenes.	En	

este	sentido,	y	en	relación	al	espacio	museal,	dice	Gadamer:	

	

Incluso	aunque	no	tengan	otro	lugar	que	el	de	obras	de	arte	en	un	museo	nunca	están	

completamente	enajenadas	 respecto	a	sí	mismas.	Y	no	sólo	porque	 la	huella	de	 la	

función	originaria	de	una	obra	de	arte	no	se	borra	nunca	del	todo	y	permite	así,	al	que	

sabe,	reconstruirla	con	su	conocimiento84	:	la	obra	de	arte	a	la	que	se	le	ha	asignado	

un	 lugar	dentro	de	una	 serie	en	una	galería	 sigue	 teniendo	pese	a	 todo	un	origen	

																																																								
82	Morales	Moreno,	L.	La	escritura-objeto	en	los	museos	de	historia.	Intervención,	Revista	Internacional	De	
Conservación,	 Restauración	 Y	 Museología,	 0(1),	 (2010).	 Pp.	 30-38.	 Recuperado	 de	
https://revistaintervencion.inah.gob.mx/index.php/intervencion/article/view/7/305	
83	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	(2007).	P.165	
84	Hegel,	citado	por	Gadamer	en	su	libro,	argumenta	que	este	conocimiento	no	se		 hace	a	cabalidad	sino	
es	un	ejercicio	de	imaginación.	Ver	Gadamer,	Hans	Georg.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	
(2007).	Pp.221-222.	
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propio.	Ella	misma	pone	su	validez,	y	la	forma	como	lo	haga	-'matando'	a	lo	demás	o	

acordándose	bien	con	ello-	sigue	siendo	algo	suyo	y	propio85.	

	

Es	 entonces	 la	 crítica	 la	 que	 puede	 llevar	 a	 distinguir	 la	 mediación	 -las	 condiciones	 de	

acceso-	 	 de	 la	 obra	 en	 sí	 misma,	 pero	 esta	 crítica,	 este	 disentimiento	 respecto	 a	 las	

condiciones	de	acceso	según	las	cuales	se	le	ha	presentado	la	obra	al	espectador86,	puede	

manifestarse	de	distintas	maneras.	Esas	distintas	expresiones	dependerán	de	la	interacción	

del	visitante	del	museo,	y	de	sus	propios	intereses	e	ideas.	Sobre	este	aspecto	se	tratará	el	

aparte	 siguiente,	 pero	 por	 ahora	 continuamos	 con	 la	 influencia	 del	 objeto	 y	 su	mundo	

original.	 	A	 la	 recreación	del	mundo	original	 puede	además	 contribuir	 el	mismo	museo,	

como	sucede	con	las	siluetas	proyectadas	en	la	sala	Memoria	y	Nación,	a	las	que	hicieron	

referencia	en	las	entrevistas	realizadas87.		

	

En	 otros	 casos,	 los	 entrevistados	 también	mencionaron	 aspectos	 de	 su	 experiencia	 que	

evidencia	la	importante	influencia	de	los	objetos	como	tales	en	la	creación	de	sentido.	La	

misma	persona	que	mencionó	las	siluetas,	da	cuenta	de	una	experiencia	muy	relacionada	

con	 la	estética	de	 los	objetos.	Cuando	 le	pregunté	 si	 en	 la	exposición	había	encontrado	

alguna	relación	con	el	conflicto	colombiano	me	respondió	lo	siguiente:	

	

Yo	ciertamente	no,	estaba	como	concentrada	en	lo	que	estaba	diciendo	el	guía	y	

como	transportándome	a	ese	lugar	como	pensando	cómo	eran	esos	momentos	

porque	yo	soy	muy	visual,	entonces	como	que	estaba	viendo	las	cosas	y	estaba	

como	transportándome	a	ese	lugar	de	lo	que	hacían	nuestros	indígenas	y	todo	

eso88.		

	

																																																								
85	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	(2007).	pp.165-166.	
86	“[…]la	conciencia	estética	sólo	está	en	condiciones	de	realizar	en	general	su	distinción	estética	entre	la	obra	
y	su	mediación	bajo	el	modo	de	la	crítica[…]”	Gadamer,	Hans	Gerog.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	
sígueme,	(2007).	P.165	
87	Heidy.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	2:39-3:18.	
88	Heidy.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	5:34-6:00	
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Antes	de	realizar	 la	anterior	afirmación,	

ya	había	hecho	énfasis	en	los	penachos,	

en	 su	 estética	 y	 su	 relación	 con	 lo	

indígena.	Se	puede	ver	entonces	que	en	

este	caso,	 la	visitante	se	enfocó	más	en	

los	objetos,	y	alejándose	del	sentido	que	

les	 dé	 el	 museo,	 quiso	 profundizar	 en	

ellos,	 de	 alguna	 manera	 tratando	 de	

inmersionarse	en	su	mundo	original	(ver	

imagen	11).	Ese	“transportarse	a	ese	lugar”	es	justamente	ese	anhelo	por	cruzar	la	frontera	

de	nuestro	presente	en	dirección	al	pasado	que	menciona	Morales	Moreno,	y	en	su	proceso	

mental	debió	haberse	utilizado	la	crítica	de	la	que	habla	Gadamer,	para	intentar	abstraer	

esos	objetos	del	museo	y	recrear	con	ello	su	mundo	original.		

	

Similar	esfuerzo	parece	haberlo	hecho	otra	de	las	personas	entrevistadas,	pues	manifestó	

que	le	hubiese	gustado	conocer	la	identidad	de	las	personas	retratadas	en	las	imágenes	del	

fondo	 de	 la	 sala89.	 Otra	 evidencia	 de	 la	 influencia	 de	 los	 objetos	 sobre	 le	 sentido	 se	

encuentra	en	 la	afirmación	de	otra	estudiante	 joven	de	Montería	visitando	con	su	clase	

Bogotá,	 que	dice	que	no	encuentra	ninguna	 relación	entre	 la	 exposición	 y	 la	 actualidad	

porque	de	lo	que	vio	“todo	son	cosas	antiguas”90.	Podría	pensarse	que	lo	anterior	no	da	

cuenta	de	la	influencia	del	mundo	original	de	los	objetos	porque	varios	no	tienen	muchos	

años	 de	 haber	 sido	 creados,	 pero	 aun	 así	 dan	 una	 presencia	 del	 pasado	 que	 para	 esta	

visitante	implica	que	no	tienen	nada	de	actuales.	Este	último	ejemplo	demuestra	entonces	

no	solamente	el	efecto	de	los	objetos,	sino	también	de	la	mediación	del	museo,	en	cuanto	

ésta	ayuda	a	darles	una	representación	de	“antiguos”,	de	viejos,	de	ser	pertenecientes	a	

otro	tiempo.	

																																																								
89	“Había	muchas	personas	de	las	pinturas	que	no	sabía	quienes	eran,	y	de	pronto	me	hubiese	gustado	saber	
por	qué	estaban	ahí”.	Paula.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	
0:31-0:37	
90	Borja,	Juliette.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	min.	3:12	-3:30	

Objetos	indígenas	y	fumador	de	tabaco	
-	Imagen	11	
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Los	 objetos	 en	 la	 sala	Memoria	 y	Nación,	 no	 son	 entonces	 simples	 instrumentos	 de	 un	

historiador/curador,	sino	que	en	algo	se	imponen	sobre	el	museo,	limitando	así	los	posibles	

significados	que	pueden	adquirir.	Por	más	que	un	mismo	objeto	pueda	ser	utilizado	para	

distintos	discursos,	sus	materiales,	su	forma,	y	la	impresión	que	su	contexto	le	dio,	siempre	

estará	presente	de	alguna	manera	dentro	del	museo.	Esa	 impresión	estará	parcialmente	

disponible	al	observador	que	quiera	recrear	el	pasado	y	su	mundo	original	con	los	vestigios	

que	 tiene	 ante	 sus	 ojos.	De	 todas	maneras,	 los	 objetos	 no	 se	 anclan	 a	 su	momento	 de	

producción,	y	parte	de	su	función	es	ahora	componer	un	discurso	museal,	por	lo	que	aislarse	

de	 las	 condiciones	 de	 representación	 –de	 la	 mediación	 del	 museo-	 sólo	 llevará	 a	 "una	

abstracción	 que	 reduce	 el	 auténtico	 ser	 de	 la	 obra[,	 pues	 ésta]	 pertenece	 realmente	 al	

mundo	en	el	que	se	representa"91.		

	

Las	 coronas	 indígenas,	 la	 imprenta	 de	 Antonio	 Nariño,	 la	 pluma	 con	 la	 que	 se	 firmó	 la	

Contitución	del	91,	como	el	resto	de	los	objetos	que	componen	la	exposición,	hacen	hoy	

parte	del	museo,	éste	también	es	ahora	su	mundo.	Es	por	eso	que	la	experiencia	histórica	

que	un	visitante	del	museo	puede	 tener	no	es	una	experimentación	directa	del	pasado,	

como	si	se	permitiera	hacer	un	viaje	en	el	tiempo,	sino	una		vivencia	de	una	representación	

del	pasado.	Ya	se	analizó	 la	 influencia	de	 la	 representación	 (el	mundo	del	museo),	y	del	

pasado	por	medio	de	los	objetos	ahora	procederé	a	tratar	el	tercer	factor	de	la	creación	de	

sentido	que	compone	la	experiencia	histórica:	la	vivencia,	lo	que	hace	presente	el	pasado	y	

desde	donde	se	observa	la	exposición,	el	visitante	del	museo	y	su	propio	mundo.	

	

	

iii. La	influencia	del	mundo	del	visitante	

	

Ya	 se	vio	 la	 influencia	del	museo	y	del	objeto	en	 la	producción	de	sentido,	y	queda	por	

analizar	 la	 fundamental	 incidencia	 del	 receptor	 del	 museo	 y	 del	 objeto,	 el	 sujeto	 que	

																																																								
91	Gadamer,	Hans	Georg.	Verdad	y	método.	Salamanca:	Ediciones	sígueme,	(2007).	P.161	
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observa	y	experimenta;	el	visitante	del	museo.		Preguntarse	por	la	influencia	de	un	visitante	

del	museo	en	el	sentido	de	la	exposición	lleva	a	pensar	un	problema	más	amplio,	y	es	el	de	

el	 papel	 del	 individuo	 en	 la	 creación	 de	 la	 historia	 como	 narrativa.	 Para	 abordar	 estas	

problemáticas,	 y	 así	 poder	 entender	 de	 mejor	 manera	 el	 rol	 del	 visitante	 del	 museo,	

propongo	a	continuación	presentar	una	discusión	que	ha	habido	sobre	 la	 relación	entre	

memoria	e	historia,	y	sobre	la	función	del	individuo	respecto	a	sus	recuerdos.	

	

El	 trabajo	 del	 sociólogo	 francés	 Maurice	 Halbawchs92	 ha	 impactado	 bastante	 en	 las	

discusiones	alrededor	de	 la	teorización	de	 la	memoria,	concibiéndola	como	una	serie	de	

recolecciones	de	la	vida	que	se	reproducen	constantemente	según	los	marcos	sociales	que	

permiten	su	evocación	en	el	presente.	La	memoria	que	se	 reproduce	en	el	 tiempo	sería	

aquella	que	es	evocada	en	la	actualidad	al	coincidir	con	los	marcos	sociales	y	se		convierte	

en	 habito.	 La	 reproducción	 de	 la	 memoria	 perpetuaría	 la	 identidad	 en	 el	 tiempo93,	

manteniendo	así	una	relación	que	podría	pensarse	vívida	con	el	pasado94.	

	

Por	su	parte,	Pierre	Nora95	entiende	que	la	memoria	es	espontánea,	no	es	autoconsciente,	

está	 en	 permanente	 cambio,	 por	 lo	 que	 sería	 un	 fenómeno	 actual	 que	 nos	 une	 con	 un	

presente	eterno.	La	historia	por	su	parte	sería	una	construcción,	una	especie	de	memoria	

organizada,	una	representación	del	pasado96.	La	historia	-como	la	memoria	histórica	para	

Halbwachs-	deforma	y	transforma	la	memoria,	penetrándola	y	petrificándola97.	La	idea	de	

los	lieux	de	mémoire	de	Nora,	son	lugares	que	implican	intentos	conscientes	por	preservar	

la	memoria	de	 la	historia	pero	de	una	 forma	histórica.	En	similar	sentido	a	Halbawchs	y	

Nora,	Yusef	Yerushalmi	hace	la	siguiente	crítica	a	los	historiadores:	"Certain	memories	live	

																																																								
92	Halbwachs,	Maurice.	On	collective	memory.	Chicago:	Universit	of	Chicago	Press,	1992.		
93	Halbwachs,	Maurice.	On	collective	memory.	Chicago:	Universit	of	Chicago	Press,	1992.	P.47	
94	Esto	es	una	interpretación	mía	de	las	implicaciones	de	lo	que	argumenta	Halbawchs.	
95	Nora,	Pierre.	Between	Memory	and	History:	Les	Lieux	de	Memoire.	University	of	California	Press,	nº	26,	
primavera	1989,	pp.	7-24.	
96Norá,	 Pierre.	 Between	Memoryand	History:	 Les	 Lieux	 de	Memoire.	University	 of	 California	 Press,	 nº	 26,	
primavera	1989.	P.8	
97	Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997),	p.1379.	
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on;	 the	 rest	 are	winnowed	 out,	 repressed,	 or	 simply	 discarded	 by	 a	 process	 of	 natural	

selection	 which	 the	 historian,	 uninvited,	 disturbs	 and	 reverses”98.	 El	 historiador	 sería	

enemigo	de	ese	proceso	natural,	como	si	no	aceptara	que	lo	que	se	olvidó	debió	haber	sido	

olvidado,	y	que	el	recuerdo	fuera	de	una	práctica	viviente	-un	habito-	carecería	de	sentido.		

	

Distanciándose	de	los	dos	autores	anteriores,	Susan	Crane99	hace	referencia	a	ellos	y	sin	

diferir	del	todo	con	la	conceptualización	que	hacen	Halbawchs	y	Nora,	se	aparta	en	cuanto	

no	considera	 la	historia	como	una	petrificación	de	 la	memoria	que	sólo	nace	al	morir	 la	

relación	vívida	con	el	pasado.	Crane	hace	lo	que	a	mi	modo	de	ver	puede	entenderse	como	

una	reivindicación	del	individuo	y	de	la	historia,	argumentando	que	al	hacer	historia	no	se	

está	desligando	a	la	memoria	colectiva	de	su	vivacidad,	sino	que	se	está	viviendo	de	una	

manera	diferente.		

	

Como	dice	Crane,	“historians	are	always	‘from’	not	only	their	own	pasts	but	also	the	pasts	

that	 they	write,	 insofar	 as	 they	work	on	 that	 past	 in	 their	 own	 lives”100.	 Toda	narrativa	

histórica	tendría	algo	de	autobiográfica,	y	sería	vívida	porque	el	acto	de	crear	historia	es	

una	especie	de	relación	con	el	pasado	que	está	relacionado	con	unos	intereses	personales,	

gustos,	preocupaciones,	etc.	del	historiador.	En	este	sentido,	“we	can	think	about	collective	

memory	as	being	expressed	by	historically	 conscious	 individuals	 claiming	 their	historical	

knowledge	as	part	of	personal,	lived	experience,	expressed	autobiographically	in	terms	of	

what	has	been	learned”101.	De	esta	manera,	así	no	se	viva	el	suceso	directamente,	lo	que	se	

aprende	del	pasado	se	integra	a	la	actualidad,	ya	que	se	reclama	el	saber	histórico	como	

																																																								
98	Yosef	Yerushalmi,	Zakhor.	Jewish	History	and	Jewish	Memory	(1982;	rpt.	edn.,	New	York,	1989).	Citano	EN	
Susan	Crane.	Writing	 the	 Individual	Back	 into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	 (Dec.	
1997),	p.	1380	

99	Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997),	pp.	1372-1385.	
100	Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997),	P.1384	
101		Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997),	P.1383	
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parte	de	la	propia	vida.		

Retomando	la	concepción	de	memoria	de	Halbawchs,	es	importante	tener	en	cuenta	que	si	

se	recuerda	algo	es	porque	tiene	una	resonancia	con	los	marcos	sociales	del	presente.	Esto	

no	 sería	distinto	en	el	 caso	del	historiador,	 que	 si	 decide	 recordar	 algo	 y	ponerlo	 como	

historia,	 lo	 hace	desde	 su	 presente	 y	 vida,	 y	 en	 consonancia	 con	un	 contexto	que	hace	

relevante	mantener	vivo	ese	recuerdo	del	pasado.	Teniendo	esto	en	cuenta,	la	historia	no	

sería	una	capacidad	única	del	historiador	profesional,	pues	la	historia	se	crearía	por	todo	

aquel	que	comience	a	pensar	por	el	pasado102.		

Todo	esto	es	relevante	para	comprender	el	papel	del	visitante	en	el	museo	porque	permite	

entender	que	la	historia		no	es	potestad	ni	del	historiador	ni	de	una	colectividad	pensante,	

sino	de	un	individuo	que	hace	parte	de	esa	comunidad,	y	que	se	relaciona	con	el	pasado	de	

una	 manera	 vívida,	 al	 incorporar	 sus	 conocimientos	 del	 pasado	 en	 su	 propia	 vida.	 La	

historiadora	 estadounidense	 aclara	 lo	 anterior	 al	 decir	 	 que	 la	 memoria	 colectiva		

“ultimately	is	located	not	in	sites	but	in	individuals	[…]	all	narratives,	all	sites,	all	texts	remain	

objects	until	they	are	‘read’	or	referred	to	by	individuals	thinking	historically”103		

Esto	 aplica	 para	 los	 museos	 y	 la	 sala	 Memoria	 y	 Nación,	 pues	 si	 bien	 los	 objetos	 que	

componen	 la	exposición	ya	 fueron	 leídos	por	el	historiador/curador,	y	en	ese	sentido	ya	

componen	una	narrativa	histórica	-ya	tienen	un	sentido-,	es	una	narrativa	que	no	reposa	en	

ellos,	y	depende	de	la	lectura	histórica	de	los	visitantes	del	museo	-quienes	harán	parte	de	

este	 proceso	 de	 creación	 de	 sentido-.	 Esta	 lectura	 es	 en	 este	 caso	 la	 manera	 como	 el	

visitante	 interactúa	con	 la	exposición,	puede	 ser	 la	 crítica	de	 la	que	habla	Gadamer	por	

medio	 de	 la	 cual	 el	 sujeto	 puede	 tratar	 de	 abstraer	 el	 pasado	 de	 su	 mediación,	 es	 la	

																																																								
102	Dice	Crane:	“It	should	not	be	an	exaggeration	to	tell	students	(or	any	audience)	that	they	become	historians	
the	moment	they	begin	to	think	about	history-that	part	of	their	learning	experience	constitutes	participation	
in	the	transmission	of	historical	memory,	which	they	translate	into	personal	experience	as	soon	as	they	speak	
or	write	of	it”.	Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	
102:	5	(Dec.	1997),	pp.	1384-1385	

103	Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997),	p.	1381	
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recreación	por	medio	de	la	cual	el	observador	le	da	sentido	a	los	objetos	y	a	la	sala.	

De	esta	manera	se	puede	entender	que	los	visitantes	tienen	una		experiencia	histórica,	en	

el	entendido	que	se	trata	de	la	vivencia	de	una	representación	del	pasado,	pues	interactúan	

con	 los	 objetos	 utilizando	 sus	 ideas	 y	 su	 vida,	 recreando	 los	 mismos	 como	 los	 actores	

recrean	una	obra	de	teatro.	Así	como	los	actores	viven	la	obra,	el	visitante	también	vive	la	

exposición,	pues	 la	recrea	dentro	de	su	mente	recurriendo	a	su	propia	vida.	 	Ahora	bien	

¿toda	 esta	 teoría	 puede	 comprobarse	 en	 el	 caso	 de	 la	 sala	 Memoria	 y	 Nación?	 Para	

responder	 esta	 pregunta,	 evidenciaré	 con	 las	 entrevistas	 realizadas	 la	manera	 como	 los	

visitantes	de	la	sala	se	han	relacionado	con	la	exposición	-y	con	el	pasado-	desde	su	vida	y	

actualidad.	

En	las	entrevista	pregunté	a	los	visitantes	–si	en	lo	que	me	habían	dicho	no	habían	dado	

cuenta	 ya	 de	 esta	 relación-	 si	 estando	 en	 la	 sala	 relacionaron	 lo	 que	 vieron	 con	 algún	

aspecto	de	su	vida,	a	lo	que	me	dieron	respuestas	que	permiten	entender	que	la	experiencia	

histórica	depende	de	cada	individuo.	Un	estudiante	de	Bogotá	contestó	lo	siguiente:		

	

Sí	claro,	pues	uno	entiende	mucho	de	lo	que	es	ahora,	tanto	uno	como	su	familia,	

como	su	ciudad,	su	país.	Son	eventos	y	situaciones	y	culturas	que	se	han	mezclado	

(entrevistador:	 ¿alguna	 de	 esas	 situaciones	 que	 lo	 hayan	 invitado	 a	 hacer	 esa	

reflexión	 en	 especial?)	 de	 pronto	 como	 la	 vida	 campesina,	 que	 todavía	 se	 podía	

retratar	en	fotografías	en	1920,	que	es	de	pronto	a	la	que	pudo	haber	pertenecido	

mi	abuelo	que	alcancé	a	conocer	y	a	hablar	con	él	mucho	tiempo104.	

																																																								
104	Álvaro.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	2:04-2:47	
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En	 “Retrataos	 fragmentos	 e	 imágenes”,	 la	 última	 sección	de	 la	 sala,	 se	 exhiben	 algunas	

fotografías	 de	 la	 vida	 campesina	 (ver	 imagen	 12);	 posiblemente	 el	 entrevistado	 hacía	

referencia	a	estos	objetos	cuando	me	compartió	su	reflexión.	Es	interesante	ver	cómo	el	

visitante	dice	que	la	exposición	le	permite	entender	lo	que	él,	su	familia,	su	ciudad,	y	su	país	

son	hoy	en	día,	siempre	utilizando	el	adejtivo	posesivo	su.	Esto	evidencia	que	lo	que	observó	

lo	hizo	parte	de	 su	vida,	 y	por	 lo	 tanto	 tuvo	una	experiencia	 vívida	del	pasado.	El	 tema	

campesino	no	se	trata	directamente	en	la	sala,	sino	como	parte	de	otras	temáticas,	pero	

aun	así	fue	lo	que	el	visitante	en	la	entrevista	resaltó	de	su	visita,	esto	puesto	que	se	siente	

identificado	con	el	tema	a	través	de	una	identidad	familiar.		En	otro	caso,	un	entrevistado	

de	unos	sesenta	años	hizo	referencia	a	la	misma	sección	de	la	sala,	en	la	que	también	se	

encuentran	fotografías	del	siglo	pasado	de	distintas	ciudades	de	Colombia.		

	

Cuando	están	presentando	las	época[s]	de	las	ciudades	y	los	años,	de	alguna	forma	

empieza	uno	a	retroceder	y	a	pensar:	miércoles	en	el	sesenta	Girardot	fue	así	o	el	

cincuenta	y	pico,	porque	hasta	ese	momento,	a	pesar	de	que	yo	era	muy	niño,	pues	

uno	se	acuerda	[…]	(entrevistador:	¿y	recuerda	cuando	estuvo	en	esas	ciudades?)	

“Retrataos	fragmentos	e	imágenes”	-	Imagen	12	
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Claro,	claro,	se	le	viene	a	uno	como	un	flash	porque	la	memoria	no	es	tan	clara,	pero	

sí	se	recuerdan	las	cosas.105	

	

En	este	caso,	el	visitante	interactuó	con	las	fotografías	desde	sus	experiencias	personales,	

al	 haber	 estado	 en	 Girardot	 cuando	 niño.	 Las	 fotografías	 estimularon	 su	memoria	 y	 lo	

hicieron	 recordar	 las	 imágenes	 mentales	 que	 tenía	 de	 pequeño,	 imágenes	 que	

posiblemente	 se	 complementaron	 con	 las	 fotografías	 y	 ahora	 componen	 su	 idea	 de	 la	

ciudad	a	mediados	de	siglo	pasado.					

	

Otro	caso	a	recordar,	difiere	de	los	anteriores	en	cuanto	el	sentido	que	la	visitante	le	dio	al	

objeto,	se	aleja	bastante	de	la	representación	que	sugiere	el	museo.	 	En	esta	ocasión,	 la	

persona	entrevistada	 -estudiante	 joven	de	Bogotá-,	me	dijo	que	una	 forma	 como	había	

relacionado	 la	exposición	con	su	vida	 fue	por	medio	del	Tapiz	de	plumas	 (siglo	XIX)	 (ver	

imagen	13)		y	las	aves.	

	

Leí	que	el	tapete	que	está	en	la	entrada,	que	lo	hacen	con	las	aves,	y	que	es	el	árbol	

de	la	vida.	Ya	había		también	escuchado	sobre	el	árbol	de	la	vida,	y	de	la	sabiduría	

también,	y	también	que	las	aves	[…]	digamos	que	son	muy	importantes	para	esas	

comunidades,	y	para	mí	también,	porque	las	aves	representan	libertad,	para	mí.	Que	

las	 aves	 son	 libres,	 y	 cuando	 las	 encierras	 les	 quitas	 como	 la	 razón	de	 ser	 de	 su	

existencia,	eso	me	pareció	muy	bonito.106	

	

Si	bien	la	reflexión	anterior	no	se	relaciona	mucho	ni	con	el	texto		que	acompaña	el	tapiz	ni	

con	su	representación	en	general,		sí		se	relaciona	con	la	vida	de	la	visitante,	y	es	por	eso	

que	la	presencia	de	las	aves	y	sus	plumas	le	hacen	pensar	en	la	libertad.	Las	aves	del	tapiz	y	

las	 del	 recuerdo	 de	 la	 visitante,	 se	 ponen	 en	 una	 misma	 escena	 dentro	 de	 su	 mente,	

recreando	así	el	objeto	en	frente	de	ella	como	el	actor	que	personifica	una	obra,	en	la	que	

																																																								
105	Álvaro.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	1:17-1:55	
106	Paula.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	1:32-2:15	
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el	libreto	y	su	vida	se	funden	en	el	escenario.	Este	es	un	ejemplo	en	el	que	se	puede	ver	

cómo	los	gustos	e	ideas	personales	pueden	influenciar	en	gran	medida	la	visita	del	museo,	

y	en	definitiva	la	experiencia	histórica.	

	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	las	

vidas	 de	 los	 visitantes	 están	

inmersas	 en	 un	 contexto,	 y	 que	

cuando	 recrean	 e	 interactúan	

mentalmente	 con	 la	 sala	 y	 sus	

objetos,	no	lo	hacen	como	si	ellos	

estuvieran	aislados	del	 tiempo	y	

el	 espacio,	 sino	 que	 lo	 hacen	

desde	 un	 momento	 específico.	

Esto	se	entiende	en	la	concepción	

de	memoria	de	Halbawchs,	en	la	

que	la	memoria	individual	se	activa	si	tiene	relevancia	dentro	de	un	marco	social,	que	a	la	

vez	está	compuesto	por	los	marcos	de	la	familia,	la	religión,	la	nación,	entre	otros107.		De	

esta	manera,	los	contextos	de	los	que	cada	visitante	provenga	influenciarán	también	en	el	

sentido	 que	 le	 den	 a	 la	 exposición,	 puesto	 que	 sus	 vidas	 están	 enmarcadas	 en	 esas	

estructuras	sociales,	políticas,	económicas,	etc.		

	

Si	las	evocaciones	de	la	memoria	que	evidenciaron	la	estudiante	que	habló	de	las	aves,	y	el	

señor	que	recordó	su	niñez	en	los	cincuentas,	no	parecen	tener	vínculos	tan	evidentes	con	

un	suceso	de	orden	nacional,	necesariamente	sí	mantienen	un	vínculo	con	la	actualidad.	

Los	marcos	a	partir	de		los	cuales	la	memoria	puede	ser	evocada	pueden	ser	por	ejemplo	

familiares,	 	 de	 otro	 tipo	 de	 relaciones	 sociales,	 religiosos,	 u	 de	 otro	 tipo	 de	 contextos,	

																																																								
107	Susan	Crane.	Writing	the	Individual	Back	into	Collective	Memory.	American	Historical	Review	102:	5	(Dec.	
1997),	p.	1376	

Tapiz	de	plumas	-	Imagen	13	
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posiblemente	a	partir	de	los	cuales	los	dos	entrevistados	mencionados	relacionaron	el	tapiz	

y	las	fotografías	respectivamente.			

	

Por	su	parte,	el	caso	del	estudiante	que	relacionó	lo	que	vio	con	la	vida	de	su	abuelo	puede	

mostrar	una	relación	más	evidente	con	un	contexto	nacional.	Cuando	le	pregunté	si	estando		

en	la	sala	había	relacionado	la	exposición	con	la	actualidad	colombiana,	me	respondió	lo	

siguiente:	 “Si,	 pues	 toda	 la	 desigualdad	 tan	 grande,	 desde	 las	 personas	 que	 están	 ahí	

donando	de	su	colección	privada,	hasta	los	que	hicieron	con	sus	propias	manos	esas	cosas	

y	 son	 completamente	 olvidados,	 opacados	 por	 lo	 que	 hicieron”108.	 	 En	 esta	 afirmación	

puede	verse	su	interés	por	las	minorías,	por	los	que	están	detrás	de	la	elaboración	de	los		

objetos	en	la	sala,	y	a	la	vez	se	relaciona	con	el	contexto	en	el	que	vive	(vivimos),	en	el	que	

se	ha	reconocido	la	enorme	desigualdad	entre	colombianos.		

	

Posiblemente	 las	 reflexiones	 del	 estudiante	 estuvieron	 influenciadas	 no	 solo	 por	 los	

recuerdos		de	su	abuelo,	sino	también	por	la	situación	de	los	campesinos	en	el	país	en	los	

primeros	meses	del	2016.	Desde	febrero	la	Confederación	Nacional	del	Trabajo	comunicó	

el	comienzo	de	un	paro	agrario	en	marzo,	debido	a	un	disgusto	general	por	la	situación	en	

el	campo109.	Esto,	y	el	desarrollo	del	paro	en	los	meses	siguientes,	generó	que	el	tema	de	la	

situación	de	los	campesinos	estuviera	especialmente	vigente	en	la	primera	mitad	del	año110.	

Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 puede	 comprenderse	 mejor	 la	 experiencia	 del	 estudiante	

entrevistado.	

	

La	visita	del	museo	se	convierte	entonces	en	una	experiencia	histórica	al	ser	una	relación	

entre	el	sujeto	y	una	organización	del	pasado,	pero	además	se	experimenta	de	una	manera	

vívida,	al	estar	ligada	con	la	vida	del	visitante.	El	visitante	del	museo	se	relaciona	entonces	

con	el	pasado	y	su	representación	museal	a	partir	de	sus	marcos	sociales,	y	su	influencia	

																																																								
108	Álvaro.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	3:50-3:59	
109	Ver	http://www.elespectador.com/noticias/economia/anuncian-paro-nacional-el-17-de-marzo-articulo-
616787		
110	Ver	http://www.semana.com/noticias/paro-agrario-2016/105873	
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sobre	 la	 creación	 de	 sentido	 sobre	 la	 exposición	 no	 solo	 depende	 del	 museo	 y	 de	 sus	

objetos,	sino	de	su	interacción	con	ellos.	De	esta	manera	puede	concluirse	que	como	sujeto	

receptor	el	visitante	tiene	una	experiencia	vívida	de	la	historia,	a	partir	de	la	cual	hace	parte		

de	la	creación	de	sentido	del	pasado,	y	en	definitiva	de	la	creación	de	una	narrativa	histórica.		

	

Si	se	observa	con	atención,	son		dos	escenarios	los	que	se	presentan	en	la	obra	de	teatro,	

el	que	diseñó	el	escritor	con	su	utilería	y	libreto,	y	el	que	está	en	el	interior	del	intérprete;	

en	el	caso	del	museo,	es	la	exposición	museográfica	y	la	vida	y	contexto	de	su	visitante.	En	

el	siguiente	aparte	mee	referiré	a	la	influencia	del	contexto	–por	medio	del	visitante-	en	el	

proceso	de	recepción	y	creación	de	sentido,	pues	en	la	medida	que	la	actualidad	influye	en	

la	creación	de	sentido,	el	museo	puede	invitar	a	la	reflexión	sobre	la	misma,	y	por	ello	puede	

recomponer	los	lazos	entre	el	individuo,	su	vida	y	actualidad.	

	

	

II. Contribuir	a	la	solución	de	los	conflictos	

	

Como	se	ha	analizado	en	este	trabajo,	en	el	proceso	de	recepción	de	una	representación	

histórica	museal,	el	museo,	el	objeto	y	el	visitante	influyen	en	la	creación	de	sentido	de	la	

exposición	y	del	pasado.	Ahora	bien,	¿existe	alguna	relación	ente	el	análisis	sobre	el	proceso	

de	recepción	y	creación	de	sentido	por	parte	del	visitante	del	museo,	y	un	argumento	sobre	

la	utilidad	de	la	historia	y	la	museografía	para	resolver	conflictos?	Sin	ser	éste	un	análisis	

sociológico	o	sicológico	sobre	la	resolución	como	tal	de	un	conflicto,	lo	que	me	propongo		

argumentar	es	que	exposiciones	como	la	de	Memoria	y	Nación	pueden	contribuir	a	resolver	

problemáticas	actuales,	en	cuanto	fomentan	la	reflexión,	sugieren	principios	que	pueden	

ser	de	utilidad,	y	permite	un	distanciamiento	que	puede	ser	fructífero.	Lo	que	me	interesa	

analizar	no	es	en	cuanto	estos	factores	contribuyen	o	no	a	la	resolución	de	conflictos,	sino	

comprender	 que	 la	 experiencia	 histórica	 tiene	 una	 particular	 utilidad	 para	 afrontar	 los	

problemas	y	conflictos	de	la	actualidad.	
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Una	 de	 las	 cualidades	 que	 encuentro	 provechosas	 de	 la	 experiencia	 histórica	 en	 la	 sala	

Memoria	y	Nación	es	que	propicia	la	reflexión.	Como	se	vio	en	apartes	anteriores,	el	sentido	

que	los	visitantes	del	museo	le	den	depende	de	distintos	factores,	entre	ellos	su	propia	vida,	

ideas,	cocimientos	e	intereses.	De	esta	manera	la	exposición	permite	que	en	las	mentes	de	

cada	persona	se	relacionen	distintos	temas,	y	se	incite	a	reflexionar.		

	

Esta	 función	 es	 incluso	 planeada	 por	 el	 Museo	 Nacional	 respecto	 a	 su	 propósito	 de	
renovarse,	como	así	se	demuestra	en	un	documento	guía	sobre	los	principios	que	debían	
seguir	las	exposiciones	temporales	entre	el	2011	y	el	2014	(tiempo	en	el	que	parte	de	la	sala	
Memoria	y	Nación	fue	ejecutada).		Por	ejemplo,	en	el	mencionado	documento,	uno	de	los	
catorce	principios	se	dirige	a	que	el	visitante	del	museo	relacione	la	exposición	con	su	vida,	
al	 establecer	 el	 propósito	 de	 	 “Generar	 elementos	 para	 que	 el	 visitante	 responda	 a	 la	
pregunta	‘¿Esto	qué	tiene	que	ver	conmigo?’	”111.	Puede	deducirse	que	el	propósito	de	la	
exposición	no	es	solo	de	crear	un	discurso,	sino	que	cada	visitante	se	relacione	con	él	y	se	
involucre	en	él.	

	

La	sala	de	Memoria	y	Nación	por	más	que	tenga	un	discurso	que	defiende	ciertos	valores	y	

promueve	una	perspectiva	sobre	la	historia	nacional,	no	limita	demasiado	el	sentido	que	el	

visitante	pueda	 crear	 	 a	partir	 de	ella,	 por	 lo	que	 las	 reflexiones	pueden	 ser	de	distinta	

índole.	Como	se	demostró	anteriormente,	al	estar	el	sujeto	involucrado	en	el	sentido	de	la	

exposición,	 pueden	 crearse	 distintas	 narrativas	 históricas.	 Esto	 puede	 llevar	 a	 un	

entendimiento	plural	de	 las	problemáticas	en	Colombia,	 lo	que	permite	a	complejizar	el	

entendimiento	de	los	conflictos.	Además,	conduce	a	que	por	medio	de	la	vívida	experiencia	

histórica,	el	visitante	reflexione	a	partir	de	su	vida	sobre	los	conflictos,	incitándolo	a	sentirse	

involucrado	de	alguna	manera	en	los	mismos.		

	

Por	 otro	 lado,	 la	 representación	 que	 la	 sala	 ofrece	 presenta	 ciertos	 valores	 que	 se	

mencionaron	en	el	primer	capítulo	(como	la	multiculturalidad,	el	diálogo,	el	perdón	y	la	no	

violencia).	 Independientemente	de	que	se	considere	que	esos	valores	son	positivos	o	no	

																																																								
111	Museo	Nacional	de	Colombia.	Política	de	exposiciones	permanentes	2011-2014.	Colombia:	2011.	P.61	
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para	solucionar	conflictos	en	Colombia,	su	presencia	e	incidencia	en	la	creación	de	sentido	

da	cuenta	de	 la	capacidad	que	puede	tener	museografía	y	 la	sala	para	divulgar	 ideas	en	

busca	de	un	beneficio	social.		

	

Además	de	lo	anterior,	la	experiencia	histórica	que	se	propicia	en	la	sala	puede	ser	divertida	

-entendiendo	 lo	 divertido	 como	 otra	 versión	 de	 la	 realidad-,	 lo	 que	 es	 un	 aspecto	 que	

considero	 puede	 ser	 beneficioso	 para	 enfrentar	 los	 conflictos	 y	 problemáticas	 en	 la	

actualidad,	y	sobre	el	que	me	dedicaré	a	continuación.	Digo	diversión	entendiéndola	como	

la	 experiencia	 de	 otra	 versión	 de	 nuestra	 realidad,	 de	 nuestra	 cotidianidad.	 La	 palabra	

“viene	del	latín	divertere	y	significa	‘dar	giro	en	dirección	opuesta,	alejarse,	entretenerse	

[…]	sus	componentes	léxicos	son:	el	prefijo	di	(divergencia,	separación	múltiple)	y	vertere	

(dar	vuelta)112”.	Teniendo	esto	en	cuenta,	por	divertir	se	puede	entender	que	se	trata	de	

darle	un	giro	a	la	realidad,	la	otra	verisón	de	la	realidad;	divertirse	es	“el	realizar	actividades	

diferentes	 a	 los	 que	 realiza	 cada	 persona	 de	manera	 ordinaria	 y	 cotidianamente113”.	 La	

historia		y	el	museo,	como	ventana	algo	ilusoria	al	pasado,	permite	entonces	divertirse,	y	

así	poderle	dar	la	vuelta	a	la	relación	que	se	tiene	con	el	presente.		

	

Una	de	las	dificultades	que	encuentro	que	tiene	resolver	problemas	contemporáneos,	es	

que	por	 la	condición	presencial	de	 la	actualidad,	muchas	veces	 la	 fuerte	 inmersión	en	 la	

problemática	 dificulta	 su	 resolución.	 Considero	 que	 en	 el	 caso	 colombiano,	 una	 de	 las	

dificultades	para	resolver	el	conflicto	armado	es	precisamente	esta	circunstancia,	en	cuanto	

los	rencores	y	temores	están	tan	presentes	como	la	politización	del	conflicto,	por	lo	que	el	

tema	 de	 “la	 paz”	 se	 ha	 vuelto	 denso	 y	 a	 veces	 de	 difícil	 tratamiento.	 Tanto	 así	 que	 las	

elecciones	presidenciales	del	2014	giraron	en	torno	al	apoyo	o	repudio	de	los	diálogos	de	

paz	con	las	FARC	en	la	Habana114	.		

																																																								
112	http://etimologias.dechile.net/?divertir	(Revisado	30/11/2015)	
113	Galindo	Guerra,	Helidoro.	La	palabra	diversión.	EN	http://educa.upn.mx/hemeroteca/business-mainmenu-
29/66-num-03/249-divertimento.html	(Revisado	30/11/2015)	
114	Remito	nuevamente	al	ejemplo	que	proporciona	un	artículo	de	la	revista	Semana	titulado	“este	domingo	
se	 erigirá	 el	 rumbo	 de	 la	 paz”,	 publicado	 unos	 días	 antes	 de	 las	 votaciones.	 Ver	 en	
http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/en-las-elecciones-tambien-se-elegira-el-rumbo-
de-la-paz/389212-3	
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“La	paz”	se	ha	vuelto	un	 tema	tan	 repetido,	 tan	cargado	de	 implicaciones	y	 rodeado	de	

tantas	discusiones	y	sentimientos,	que	tratarlo	de	cualquier	manera	se	vuelve	una	tarea	

penosa.	 	 Personalmente,	 a	 pesar	 de	mi	 interés	 por	 la	 consecución	 de	 la	 paz	 en	 el	 país,	

encuentro	que	me	es	difícil	acercarme	al	tema	del	conflicto	colombiano,	lo	que	ha	sido	una	

de	las	mayores	dificultades	con	las	que	he	tenido	que	lidiar	para	hacer	este	trabajo.	Pienso	

que	 incluso	 el	 lector	 de	 este	 texto	 –si	 lo	 lee	 dentro	 del	 mismo	 contexto	 en	 que	 fue	

producido-	 en	 algún	 momento	 relacionó	 la	 temática	 con	 la	 situación	 colombiana,	 los	

diálogos	de	la	Habana	y	con	las	políticas	del	gobierno	de	Juan	Manuel	Santos.		

	

Ante	 esta	 situación	difícil,	 y	 considerando	 como	positivo	 el	 afrontar	 los	 problemas	para	

resolverlos,	 considero	 que	 la	 historia	 permite	 un	 distanciamiento	 de	 la	 actualidad	 que	

puede	ser	muy	positivo	para	recomponer	nuestro	vínculo	con	una	situación	que	nos	aqueja.	

De	la	misma	manera	como	un	viaje	a	un	país	que	nos	es	extraño	permite	revalorar	el	país	

donde	 se	 habita,	 y	 un	 paseo	 por	 el	 parque	 puede	 serle	 de	 ayuda	 a	 un	 escritor	 para	

reencontrarse	 con	 su	 papel	 y	 lápiz,	 la	 historia	 permite	 ese	 alejamiento	 que	 a	 veces	 es	

necesario.	El	viajero,	en	este	caso	el	visitante	del	museo,	no	emprendería	una	travesía	a	

través		del	espacio,	como	es	el	caso	del	turista	o	del	escritor	en	el	parque,	sino	un	viaje	en	

el	tiempo;	pero	el	visitante	no	sería	como	un	vagabundo	sin	rumbo	que	no	planea	volver	a	

su	hogar,	sino	un	sujeto	que	está	atado	inevitablemente	a	su	presente,	y	en	cuanto	sale	del	

museo,	o	de	su	reflexionar	histórico,		se	reencuentra	con	él.		

	

El	caso	de	la	sala	Memoria	y	Nación	presenta	un	caso	bastante	interesante	para	este	tipo	

de	viaje	en	el	tiempo	con	amarras	en	el	presente.	Por	medio	de	objetos	y	temas	del	pasado	

se	 habla	 de	 alguna	 manera	 sobre	 nuestro	 presente,	 y	 se	 desea	 con	 la	 representación	

afrontar	“el	reto	que	significa	la	construcción	del	futuro	de	Colombia”,	como	dice	el	texto	

de	entrada	de	la	sala,	y	como	se	evidenció	en	el	primer	capítulo	de	este	trabajo.	El	vínculo	

entre	 la	 exposición	 y	 el	 presente	 también	 es	 uno	 de	 los	 principios	 que	 rigió	 el	 proceso	
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curatorial,	 en	 cuanto	 en	 el	 Museo	 se	 plantearon	 la	 tarea	 de	 “crear	 contrapuntos	 con	

problemas	del	presente	como	elementos	que	sorprendan	al	visitante	y	corten	la	narrativa	

del	pasado,	desde	las	distintas	disciplinas	que	se	aborden”115.	De	esta	manera	la	misma	sala	

ya	 plantea	 esta	 dualidad	 entre	 pasado	 y	 presente,	 pero	 será	 finalmente	 el	 visitante	 del	

museo	quien	viva	esta	tensión	por	medio	de	su	experiencia	histórica.		

	

Esta	dualidad	se	evidencia	con	los	testimonios	de	las	personas	entrevistadas,	que	en	varios	

casos	relacionaron,	sin	la	intervención	de	un	tercero,	la	narrativa	histórica	de	la	sala	con	el	

conflicto	colombiano.	Encuentro	que	esto	es	bastante	interesante	porque	en	la	exposición	

en	ningún	momento	se	plantean	explícitamente	los	problemas	de	la	actualidad	colombiana,	

y	se	presenta	todo	como	cuestiones	del	pasado,	pero	a	pesar	de	eso,	hay	quienes	hacen	el	

viaje	mental	entre	ese	pasado	y	el	presente.		

	

Lo	anterior	permite	entonces	distanciarse	de	los	problemas	del	presente	y	recomponer	los	

vínculos	que	haya	con	él.	Teniendo	en	cuenta	que	la	experiencia	histórica	del	visitante	se	

ve	 limitada	en	parte	por	 la	mediación	del	museo,	y	 	que	la	representación	en	el	caso	de	

Memoria	y	Nación	se	compone	de	una	serie	de	valores	para	resolver	conflictos,	encuentro	

que	 tras	 el	 distanciamiento,	 el	 viajero/visitante	 podrá	 encontrar	 herramientas	 que	 le	

permiten	 llevarlo	 a	 recomponer	 de	 manera	 fructífera	 su	 vínculo	 con	 los	 problemas	

colombianos.	 Independientemente	que	el	vínculo	del	visitante	 tenga	problemas	o	no,	el	

producto	de	la	experiencia	histórica	divertida	podría	contribuir	a	ese	vínculo.		

	

Además	del	distanciamiento	que	ofrece	la	historia,	la	misma	propuesta	museográfica	de	la	

sala	puede	contribuir	a	hacer	que	la	experiencia	histórica	sea	diferente,	y	de	esta	manera	

atractiva	y	divertida.	En	una	de	las	entrevistas	por	ejemplo,	dos	visitantes	manifestaron	que	

la	 sala	 era	distinta	 a	 las	 otras	 que	habían	 visto	 en	el	mismo	establecimiento	 y	 en	otros	

museos,	 y	 que	 esto	 propició	 su	 aprendizaje.	 Las	 entrevistadas	 en	 este	 caso	 eran	 dos	

																																																								
115	Museo	Nacional	de	Colombia.	Política	de	exposiciones	permanentes	2011-2014.	Colombia:	2011.	P.61	
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estudiantes	de	Montería	que	se	encontraban	en	una	visita	académica	a	diferentes	museos.	

Cuando	les	pregunté	si	la	sala	les	evocó	algún	sentimiento,	me	respondieron:	

	

–Ay	si,	cuando	entré	de	primera	impresión	dije	algo	como	que	wow	esto	no	me	lo	

esperaba,	porque	como	llevábamos	caminando	y	yo	veía	todo	como	tan	parecido	a	

los	otros	museos,	no	me	esperaba	que	se	viera	tan	tan	bonito,	[…]	como	con	tanta	

estética,	cada	cosa	en	su	lugar,	me	gustó	muchísimo.	

–Además	 es	 un	 lugar	 muy	 organizado,	 las	 personas	 te	 atienden	 muy	 bien	 […]	

adquieres	 mucho	 conocimiento,	 aquí	 si	 realmente	 le	 prestas	 atención,	 lees	 las	

cositas	 que	 están	 en	 cada	 lugar	 […]	 eso	 te	 va	 aportando	 conocimiento	 y	 más	

conocimiento116.		

	

Con	estas	palabras	se	puede	evidenciar	el	efecto	positivo	que	lo	distinto	puede	tener,	en	

este	caso	respecto	a	la	estética	de	la	sala.	Su	misma	disposición	y	los	recursos	que	utiliza	

como	los	sonidos	y	los	videos,	contribuyeron	a	la	experiencia		de	las	dos	visitantes.	Las	dos	

entrevistadas	 presentan	 un	 caso	 bastante	 útil	 para	 este	 estudio	 en	 cuento	 dijeron	 que	

relacionaron	 lo	 visto	 con	 distintas	 problemáticas	 de	 la	 actualidad	 colombiana	 estando	

dentro	de	 la	 sala	y	antes	de	mis	preguntas.	Una	de	 las	entrevistadas	 incluso	comenzó	a	

hablar	de	temas	de	paz	sin	que	yo	le	preguntara	si	había	hecho	algún	tipo	de	relación.	Dijo	

que	le	gustó	especialmente	el	tema	de	la	imprenta	(ver	imagen	11),	y	comenzó	a	hablar	de	

los	derechos	humanos	y	que	es	importante	recordarlos;	le	pregunté	por	qué	creía	que	eran	

importantes	hoy	en	día,	y	me	respondió	lo	siguiente:	

	

Se	 está	 hablando	 precisamente	 de	 paz,	 todos	 están	 hablando	 de	 paz,	 desde	

diferentes	 perspectivas	 se	 está	 hablando	 de	 paz,	 en	 los	 derechos	 humanos	

precisamente	está	incluido	el	derecho	a	la	vida,	el	respeto	de	la	diversidad,	y	todo	

ese	tipo	de	cosas,	que	realmente	a	mi	me	parece	muy	importante.	Y	para	que	se	

construya	paz,	pienso	yo,	debemos	ser	tolerantes,	respetuosos	con	las	diferencias,	

																																																								
116	Heidy;	Jennifer.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	4:51-5:31	
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aceptar	 las	 diferencias,	 y	 respetar	 las	 diferencias,	 tanto	 religiosas,	 ideológocas,	

políticas,	sexuales117.	

	

En	este	caso	se	puede	ver	que	la	visitante	aparitr	de	la	imprenta	realizó	una	reflexión	sobre	

la	paz,	los	derechos	humanos	y	el	respeto	por	las	diferencias.	La	imprenta	el	único	que	tema	

que	introduce	explícitamente	es	el	de	los	derechos	humanos,	pero	la	visitante	lo	relacionó	

con	la	paz	y	con	el	respeto	por	las	diferencias,	que	es	otro	tema	que	está	en	la	sala.	Este	es	

un	ejemplo	bastante	claro	de	creación	de	sentido	entre	 la	 representación	del	museo,	el	

objeto,	y	la	vida	del	visitante,	todo	posiblemente	influenciado	por	una	experiencia	histórica	

que	para	la	entrevistada	fue	divertida,	diferente.		

	

Así	como	en	otros	casos	analizados	anteriormente,	los	recuerdos	de	la	visitante	se	activaron	

en	la	medida	que	fueron	relevantes	para	ella	respecto		a	un	contexto	social	(en	este	caso	

los	diálogos	de	paz	con	las	FARC	y	la	influencia	que	han	tenido	en	la	vida	política	y	social	

colombiana).	Con	la	interacción	del	visitante	por	medio	de	la	memoria	con	la	exposición,	le	

dio	sentido	a	la	misma,	y	en	este	caso	la	persona	entrevistada	le	dio	un	sentido	relacionado	

con	la	paz	y	los	derechos	humanos.	

	

Es	necesario	también	advertir	las	limitaciones	que	presenta	la	sala	para	divertir.	En	algunos	

casos	la	experiencia	museal	no	fue	del	todo	placentera,	y	varias	personas	entrevistadas	se	

quejaron	del	desorden	de	la	sala,	y	otras	no	mostraron	mayor	interés	en	ella.	No	a	todos	les	

es	entretenida	 la	sala,	no	todos	 la	encuentran	 interesante,	y	de	seguro	habrá	quienes	 la	

consideran	aburrida.	Por	otro	lado,	tal	vez	el	distanciamiento	no	es	suficiente,	y	por	el	hecho	

de	ser	una	exposición	del	Museo	Nacional,	por	 llamarse	Memoria	y	Nación,	y	por	 tratar	

temáticas	colombianas	no	tan	alejadas	en	el	tiempo,	no	se	permite	un	viaje	lo	suficiente	

lejano	como	para	conseguir	el	distanciamiento	necesario.	A	pesar	de	lo	anterior,	creo	que	

con	lo	expuesto	pueden	verse	las	virtudes	y	posibilidades	del	medio	museográfico.	Si	bien	

																																																								
117	Jennifer.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	1:31-2:38	
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algunos	 podrán	 aburrirse	 en	un	museo,	 tal	 vez	 pueden	 coincidir	 en	 que	puede	 ser	más	

interactivo	 y	 entretenido	 que	 un	 libro,	 como	 de	 manera	 similar	 lo	 expresó	 una	 de	 las	

personas	entrevistadas118.	

	

De	acuerdo	como	se	ha	entendido	lo	divertido,	existe	también	un	reto	al	que	la	historia	y	el	

museo	deben	enfrentar	 si	 se	 tiene	 la	 voluntad	de	que	el	 observador	 realice	 conexiones	

entre	el	pasado	y	el	presente.	Anteriormente	mencioné	que	parte	de	lo	provechoso	de	lo	

divertido	en	la	historia	es	el	viaje	 ilusorio	que	la	persona	hace	al	pasado,	pero	este	viaje	

tiene	que	ser	de	ida	y	vuelta	para	que	la	experiencia	tenga	efectos	en	el	presente.	El	reto	

que	se	debe	manejar	es	la	tensión	entre	lo	distinto	y	lo	familiar,	entre	lo	desconocido	y	lo	

conocido,		entre	la	otra	versión	de	la	realidad	y	la	versión	que	nos	es	cotidiana.		

	

Esta	tensión	es	un	reto	para	el	caso	de	la	sala	Memoria	y	Nación,	pues	si	la	exposición	tratase	

directamente	-y	en	exceso-	los	problemas	de	la	actualidad	colombiana,	correría	el	riesgo	de	

ser	 percibida	 por	 los	 visitantes	 como	 una	 exposición	 politizada,	 y	 sería	 tan	 difícil	

relacionarse	con	ella	como	lo	es	hacerlo	con	la	actualidad.		Del	otro	extremo,	si	la	sala	fuese	

en	demasía	distinta,	y	alejada	de	los	temas	contemporáneos,	al	visitante	podría	parecerle	

que	la	exposición	es	ajena	a	él	y	su	realidad.	Este	segundo	extremo	considero	que	puede	

evidenciarse	con	dos	personas	que	entrevisté	y	no	encontraron	mucha	relación	entre	 la	

exposición	y	la	actualidad	o	el	conflicto	colombiano.	

	

En	una	de	las	entrevistas	tuve	la	oportunidad	de	tratar	con	un	turista	chileno	de	unos	treinta	

años	 de	 edad,	 quien	 me	 dijo	 que	 no	 encontraba	 ninguna	 relación	 entre	 la	 sala	 y	 la	

actualidad,	y	la	única	relación	que	me	dijo	que	había	hecho	con	su	vida	fue	respecto	a	la	

silueta	del	indígena	fumando	tabaco,	que	le	produjo	un	sentimiento	de	nostalgia.		Creo	que	

este	caso	es	interesante	porque	el	que	el	entrevistado	no	haya	relacionado	la	exposición	

con	esos	temas,	puede	llevar	a	pensar	que	al	no	tener	suficiente	conocimiento	previo	de	la	

actualidad	colombiana,	le	da	un	sentido	a	la	sala	a	partir		de	otras	situaciones	o	temáticas.	

																																																								
118	Heidy.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	1:06-1:29	
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En	otra	ocasión	entrevisté	a	un	niño	estudiante	de	colegio	de	aproximadamente	diez	años	

y	a	su	mamá.	En	la	entrevista	el	niño	dijo	lo	siguiente	

	

me	 impactó	 toda	 la	 violencia	 que	 hacíamos	 antes,	 osea	 hoy	 si	 somos	 todos	

calmados,	 pero	 antes	 […]	 había	 mucha	 guerra,	 había	 mucha	 violencia,	 y	 no	 me	

gustaba”	 […]	“antes	éramos	muy	violentos	 ,	pero	ahora	somos	más	calmados	 (te	

parece?	–dice	la	mamá-)	bueno	excepto	las	madres	con	sus	hijos,	excepto	las	mamás	

con	los	niños	(risas),	eso	sí	es	una	guerra	completa119	

	

La	mamá	le	pregunta	si	en	verdad	cree	que	ahora	la	sociedad	es	más	calmada,	a	lo	que	el	

niño	responde	entre	risas	que	la	única	violencia	es	la	guerra	entre	las	madres	y	sus	hijos.	

Luego	 decidí	 preguntarle	 directamente	 si	 encontraba	 alguna	 relación	 entre	 la	 sala	 y	 el	

conflicto	colombiano,	a	lo	que	dio	una	respuesta	que	confirma	su	idea	anterior:	

	

para	mí	es	el	maltrato	de	la	tierra	(no	mi	amor,	lo	que	le	pregunta	es	si	de	

pronto	lo	que	tu	veías	en	la	guerra,	lo	que	escuchaste,	si	se	puede	relacionar	

lo	que	has	visto	en	las	noticias	por	ejemplo?-dice	la	mamá)	(el	entrevistador	

aclara	la	pregunta)		los	ladrones,	los	ladrones	me	recuerdan,	la	lucha	de	los	

ladrones	y	los	policías”120.		

	

Me	hubiese	gustado	conocer	la	idea	del	niño	sobre	el	maltrato	de	la	tierra	y	su	relación	con	

la	 exposición,	 pero	 su	 mamá	 asumiendo	 que	 mi	 pregunta	 trataba	 sobre	 otro	 tipo	 de	

conflictos	le	dice	que	piense	en	lo	que	ha	visto	en	las	noticias;	el	niño	tal	vez	tratando	de	

complacernos	dice	que	encuentra	una	relación	con	“la	lucha	de	los	ladrones	y	los	policías”.	

Estos	dos	ejemplos	-el	del	chileno	y	el	niño-	llevan	a	pensar	que	la	exposición	era	tan	ajena	

a	 sus	 cotidianidades	 y	 realidades	 que	 no	 la	 relacionaron	 con	 los	 temas	 que	 los	 demás	

																																																								
119	Torres	Farfán,	Tomás.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	
3:05-3:22	y	4:04-4:29		
120	Torres	Farfán,	Tomás.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	
4:30-5:10	
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entrevistados	 lo	 hicieron,	 pues	 no	 comparten	 una	 base	 común,	 como	 si	 hicieran	 –para	

efectos	de	estos	temas-	parte	de	otro	contexto.		

	

Sería	ilógico	pensar	que	estas	dos	últimas	personas	no	le	dan	sentido	a	la	exposición,	pero	

lo	 que	 sucede	 es	 que	 no	 lo	 hacen	 respecto	 a	 ciertas	 problemáticas	 de	 la	 actualidad	

colombiana.	 En	otros	 casos	 si	 bien	podría	 pensarse	que	 los	 entrevistados	 sí	 tienen	 idea	

sobre	temas	como	el	conflicto	armado,	o	los	diálogos	de	paz,	 las	relaciones	que	hicieron	

con	el	presente	fueron	diferentes,	y	esto	es	parte	de	la	amplitud	que	permite	la	exposición	

y	su	diversidad.	Otros	visitantes	relacionaron	lo	visto	con	la	libertad	de	expresión	y	con	la	

dificultad	de	hacer	críticas	desde	el	arte	en	Colombia121.	Se	entiende	entonces	que	si	se	

tuviera	la	voluntad	de	hacer	que	todo	visitante	estableciera	un	vínculo	entre	lo	expuesto	y	

determinadas	problemáticas,	 sería	necesario	utilizar	algunas	herramientas	que	permitan	

realizar	ese	viaje	entre	el	pasado	y	el	tema	específico.		

	

Por	ejemplo	en	el	museo	del	holocausto	en	Washington,	el	folleto	de	entrada	tiene	en	su	

portada	 y	 contraportada	 las	 siguientes	 frases:	 “this	 museum	 is	 not	 an	 answer	 it	 is	 a	

question”;	“	and	the	question	always	is:	what	is	your	responsibility	now	that	you’ve	seen,	

now	that	you	know?”122.	Si	bien	estas	frases	no	dirigen	a	pensar	en	un	tema	específico,	sí	

fungen	como	herramienta	museográfica	para	que	el	visitante	del	museo	no	se	quede	en	el	

pasado,	y	aplique	lo	que	vio	sobre	la	persecución	nazi	y	el	holocausto	judío	a	su	actualidad.	

Para	el	 caso	de	Memoria	 y	Nación	este	 tipo	de	herramientas	podría	 estar	presente	por	

ejemplo	 en	 el	 texto	 de	 entrada,	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 renovación	 del	 museo	 y	 la	

construcción	de	un	futuro.		

	

La	 sala	 entonces	no	 solo	propicia	 la	 reflexión	 y	 la	 complejización	de	 los	 conflictos	 en	 la	

historia	colombiana,	y	divulga	valores	que	pueden	ser	de	utilidad	para	su	resolución,	sino	

que	 ofrece	 que	 la	 experiencia	 histórica	 sea	 divertida.	 Puede	 entenderse	 que	 si	 bien	 lo	

																																																								
121	García,	Cristina.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	Min.	3:31-4:20	
y	Rodríguez,	Carlos.	Entrevista	por	Felipe	García	Arias.	Grabación	digital.	Bogotá,	abril	20,	2016.	
122	United	States	Holocaust	Memorial	Museum.	Museum	guide.2015.	
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diverso	que	ofrece	el	pasado	puede	tener	ventajas	para	 recomponer	 los	vínculos	que	el	

visitante	 del	 museo	 tiene	 con	 la	 actualidad	 y	 sus	 problemáticas,	 tiene	 el	 riesgo	 de	 ser	

demasiado	diferente	y	no	 incentivar	 las	 relaciones	con	 la	actualidad,	o	de	ser	en	exceso	

similar	a	la	actualidad	y	perder	sus	ventajas.	Para	el	caso	de	la	sala	estudiada	encuentro	que	

el	manejo	del	tema	trata	de	manera	adecuada	la	tensión	entre	lo	diverso	y	lo	actual,	por	lo	

que	 puede	 ser	 un	 espacio	 que	 propicia	 la	 reflexión	 sobre	 diferentes	 problemáticas	

contemporáneas	en	el	país.	Además,	la	sala	también	puede	llevar	a	la	recomposición	de	la	

relación	 de	 los	 visitantes	 con	 esos	 problemas,	 inculcando	 a	 la	 vez	 virtudes	 -como	 la	 no	

violencia,	el	respeto	de	las	diferencias,	el	diálogo	entre	otras-	que	pueden	ser	positivas	para	

enfrentar	los	conflictos.		
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Conclusiones	

	
Mi	interés	fue	el	de	analizar	las	complejas	estructuras	que	hacen	parte	de	la	creación	de	

sentido	 en	 un	museo,	 y	 la	manera	 	 como	 esto	 se	 relaciona	 con	 el	 rol	 de	 la	 historia	 en	

nuestras	vidas.	 	Al	entender	que	la	creación	de	sentido	sobre	los	objetos	de	un	museo	y	

sobre	el	pasado	no	depende	de	un	solo	actor	que	 transmite	 frente	a	uno	que	recibe,	 la	

historia	se	comprende	como	una	creación	en	constante	cambio	que	depende	de	distintos	

factores.	 En	 este	 caso	 el	 museo	 como	 herramienta	 de	 la	 grafía	 de	 la	 historia	 permitió	

desglosar	y	analizar	más	detalladamente	que	la	historia	como	representación	y	organización	

del	pasado	no	es	estática,	y	que	el	entendimiento	de	la	misma	narración	depende	de	los	

sujetos	quienes	nos	relacionamos	cada	quien	a	su	manera	con	el	pasado	y	el	presente.	La	

sala	Memoria	y	Nación	permitió	ver	que	el	valor	y	sentido	que	se	le	da	a	la	historia	depende	

de	la	representación	del	museo,	de	la	influencia	de	los	objetos	y	de	la	interacción	de	los	

visitantes,	 todo	 lo	 anterior	 enmarcado	 en	 un	 contexto	 y	 un	 presente	 que	 no	 es	 una	

mediación	obligada	para	toda	experiencia.		

	

En	el	primer	capítulo	al	analizarse	el	proceso	de	creación	de	la	sala,	se	pudo	ver	como	este	

proceso	 es	 una	 experiencia	 vívida	 del	 historiador/curador,	 quien	 al	 crear	 la	 narrativa	

histórica	lo	hace	desde	su	propia	perspectiva.	En	este	caso	es	evidente	que	no	se	trata	de	

un	 solo	agente,	pues	 la	 curaduría	de	 la	 sala	Memoria	y	Nación	 fue	 compuesta	por	gran	

cantidad	de	personas	de	distintas	disciplinas,	 y	al	 ser	el	Museo	Nacional	una	 institución	

pública	tuvo	también	influencia	gubernamental.	Aun	así,	se	estudió	la	representación	que	

el	museo	propone	con	sus	distintos	recursos	para	comprender	esa	etapa	de	creación	de	

sentido,	 en	 la	 que	 se	 utilizan	 objetos	 y	 se	 le	 hace	 hablar	 como	 si	 fueran	 marionetas	

cadavéricas.	

	

Al	analizarse	el	proceso	de	recepción	lo	que	se	evidenció	en	primer	lugar	fue	que	el	discurso	

museal	creado	por	el	museo	no	se	transmite,	no	 llega	diáfano	a	 los	visitantes	de	 la	sala,	
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pues	es	su	labor	hacer	de	su	visita	una	nueva	experiencia	vívivida.	Esta	experiencia,	como	

la	que	tuvieron	los	historiadores/curadores	en	el	proceso	de	creación,	está	influenciada	a	

la	 vez	 por	 los	 objetos	 de	 la	 sala	 y	 por	 un	 contexto	 que	 corresponde	 al	mundo	de	 cada	

visitante.		

	

Se	estudian	entonces	dos	momentos	de	producción	de	sentido:	la	creación	de	la	exposición	

y	la	visita	de	la	misma.	En	el	primer	caso,	el	sentido	que	se	le	da	a	la	historia	es	producto	de	

la	relación	entre	el	mundo	del	historiador/curador	y	el	mundo	original	de	los	objetos,	y	en	

el	segundo	caso	además	de	la	relación	entre	el	mundo	de	los	visitantes	y	de	los	objetos,	

también	entra	en	el	proceso	el	mundo	creado	por	el	museo.	Para	ambos	casos	el	presente	

-el	 contexto-	 entra	 al	 proceso	 por	 medio	 de	 aquellos	 frente	 a	 quienes	 el	 pasado	 se	

presentiza	y	viven	una	experiencia	necesariamente	actual		de	la	historia.		

	

Finalmente	mi	interés	al	estudiar	esto	se	relaciona	con	encontrarle	utilidad	a	la	historia	y	a	

la	museografía	 como	 su	 instrumento,	 para	 resolver	 las	 problemáticas	 y	 conflictos	 de	 la	

actualidad.	Como	puede	extraerse	de	este	trabajo,	la	utilidad	de	la	historia	y	del	museo	no	

debe	 ser	 vista	 como	 un	 uso	 al	 que	 puede	 recurrirse	 o	 no,	 sino	 como	 una	 condición		

inherente	 a	 la	 naturaleza	 historiográfica.	 Toda	 historia	 sería	 nuestra	 propia	 manera	 de	

relacionar	el	pasado	con	nuestras	vidas,	y	una	simulación	del	ayer	en	un	hoy	en	constante	

movimiento.	La	historia	siempre	está	subordinada	a	la	mente	que	organiza	esos	fragmentos	

del	pasado	a	partir	de	las	estructuras	del	presente,	y	por	lo	tanto	aparece	como	una	forma	

de	comprender	no	solo	el	pasado	sino	nuestras	condiciones	actuales.		

	

Al	recordar	que	las	mediaciones	del	pasado	afectan	nuestra	experiencia	histórica,	ciertas	

representaciones	del	pasado	pueden	ser	utilizadas	para	influenciar	las	futuras	creaciones	

de	sentido.	Es	así	como	las	ideas	sobre	la	resolución	pacífica	de	conflictos,	y	el	respeto	por	

la	diversidad	que		se	encuentran	en	Memoria	y	Nación,	se	introducen	por	medio	del	museo	

como	 un	 virus	 benigno	 en	 la	 experiencia	 histórica	 de	 cada	 visitante,	 esperando	 que	 su	

presencia	influencie	su	creación	de	sentido	y	de	esta	manera	su	relación	con	el	presente	
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colombiano.	 Los	 propósitos	 que	 estructuraron	 en	 un	 principio	 la	 curaduría	 de	 la	 sala,	

estructuran	también	la	experiencia	del	visitante	del	museo,	y	así	mismo	sus	ideas	sobre	el	

pasado	y	el	presente.		

	

Pero	 la	 historia	 además	 tendría	 ventajas	 especiales	 sobre	otras	 narrativas	 que	 inviten	 a	

reflexionar	sobre	el	presente,	y	es	su	condición	de	parecer	distante	y	diferente.	La	historia	

sería	 divertida	 en	 el	 entendido	 que	 ofrece	 otra	 versión	 de	 nuestras	 realidades	

contemporáneas,	y	por	lo	tanto	permite	acercárseles	de	una	manera	nueva,	sorteando	los	

impedimentos	mentales	que	nos	obstaculizan	pensar	sobre	el	presente	y	sus	problemas.	En	

definitiva	se	tiene	para	el	caso	de	Memoria	y	Nación	una	representación	del	pasado	que	

permite	a	los	visitantes	del	museo	recomponer	su	relación	con	su	pasado	y	su	actualidad,	

una	 recomposición	 que	 puede	 ser	 positiva	 para	 enfrentar	 los	 problemas	 que	 afronta	

nuestra	comunidad.	

	

Mis	propios	recuerdos	y	experiencia	histórica	han	sido	parte	de	este	texto,	y	sería	injusto	

ignorarla	en	un	trabajo	sobre	el	pasado,	la	memoria	y	la	vivencia	de	la	historia.		Es	por	eso	

que	antes	de	terminar		me	gustaría		concluir	con	un	comentario	sobre	mi	propia	vida.	Hacer	

este	trabajo	ha	tenido	una	dificultad	especial	por	distintas	razones,	entre	ellas	el	hecho	que	

un	trabajo	de	grado	no	es	como	cualquier	otra	asignatura,	pues	marca	el	fin	de	un	episodio	

de	la	vida.	Tal	vez	por	estar	pronto	a	finalizar	mi	pregrado,	mi	vida	académica	–de	antes	y	

durante	 la	 universidad-	 ha	 ido	 apareciendo	 en	 este	 trabajo	 como	 así	 los	 hicieron	 los			

recuerdos	de	infancia	de	Marcel	Proust	en	su	taza	de	té.		

	

En	 mayo	 del	 2010	 presenté	 mi	 monografía	 de	 grado	 de	 bachillerato	 sobre	 los	 billetes	

franceses	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	con	el	propósito	de	fondo	de	dar	una	batalla	contra	

el	olvido		“porque	no	podemos	cometer	el	error	de	otra	guerra,	debemos	parar	las	que	ya	

están	en	curso,	y	aprender	a	vivir	en	paz”.	Como	puede	verse,	las	preocupaciones	que	me	

llevaron	 a	 realizar	 este	 escrito	 no	 son	 nuevas,	 por	 lo	 que	 este	 trabajo	 tiene	 algo	 de	

autobiográfico,	 y	 es	 una	 experiencia	 historiográfica	 tan	 vivencial	 como	 la	 de	 los	
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responsables	de	la	curaduría	de	Memoria	y	Nación	y	la	de	sus	visitantes.	Al	profundizar	en	

la	 profesión	 histórica	 fui	 encontrando	 entonces	 resonancia	 a	 esas	 preocupaciones,	 y	

encontré	en	la	historia	y	en	su	expresión	museográfica,	un	verdadero	aliado.	

	

Hace	seis	años	finalicé	mi	escrito	con	una	especie	de	promesa:	“Este	trabajo	se	detiene	hoy;	

no	 la	 investigación	ni	 tampoco	 las	preguntas,	 que	podrían	 construir	 los	 futuros	puentes	

entre	el	ayer	y	el	mañana”.		Hoy,	al	estar	terminado	mi	carrera	profesional	como	historiador	

y	abogado,	espero	haber	podido	ser	fiel	a	esa	promesa,	y	con	este	trabajo	haber	ayudado	a	

la	construcción	de	esos	puentes	entre	el	ayer	y	el	mañana	que	puedan	llevarnos	a	vivir	en	

paz.	Este	trabajo	-junto	con	mi	esfuerzo-	no	se	detendrá	todavía;	la	promesa	sigue	vigente.	
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Anexos	
	
	

I. Sobre	las	entrevistas:	

Escogí	hacer	las	entrevistas	en	un	formato	semi-abierto	para	que	las	preguntas	en	lo	posible	

no	viciaran	las	respuestas,	y	pudiera	así	obtener	información	lo	más	veraz	posible	sobre	la	

experiencia	del	entrevistado	en	su	visita	a	la	sala.	Entiendo	que	esta	veracidad	es	un	ideal	

que	 no	 se	 alcanza	 plenamente,	 pues	 la	 misma	 entrevista	 entra	 a	 formar	 parte	 de	 la	

experiencia	museal,	y	 las	preguntas	realizadas	influencias	 inevitablemente	las	respuestas	

en	 cuanto	 invitan	a	 reflexionar,	 y	 tal	 vez	a	 consolidar	 lo	que	para	 la	persona	antes	 solo	

fueron	 percepciones123.	 Al	 tener	 en	 cuenta	 estas	 limitaciones	 planifiqué	 el	 siguiente	

cuestionario,	utilizando	las	preguntas	como	guías	para	que	todos	los	temas	de	mi	interés	

fueran	tenidos	en	cuenta	y	habiéndolas	organizado	en	un	orden	estratégico.	La	idea	nunca	

fue	plantear	 cada	pregunta	 como	 si	 fuera	 un	 formulario,	 sino	hacer	 de	 la	 entrevista	 un	

diálogo	articulado,	abierto	a	otras	cuestiones	y	temas	que	fueran	surgiendo.	La	hoja	de	ruta	

de	la	entrevista	fue	la	siguiente:	

	

• Datos	personales	

  Nombre	

  Edad	

  Proveniencia	

  ¿Vino	usted	acompañado	al	museo?	

	

• ¿Le	gustó	la	sala?	¿le	pareció	aburrida?	¿interesante?	¿entretenida?	¿pasó	un	

momento	agradable	hoy	en	el	museo?	

  ¿Qué	parte	le	gustó	más?	

  ¿Hubo	algo	que	le	disgustó?	

																																																								
123	Yow,	Valerie	Raleigh.	Recording	Oral	History:	A	Guide	for	the	Humanities	and	Social	Sciences.	Walnut	
Creek,	CA:	AltaMira	Press,	2005.	Pp.74-79	
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  ¿Vio	todas	las	vitrinas?	¿leyó	los	textos?	¿le	parecieron	aburridos,	

interesantes,	agradables?	

	

• ¿Qué	considera	usted	que	se	representa	en	la	exposición?	¿se	lleva	usted	una	idea	

de	___el	tema	específico___?	

  ¿Piensa	usted	que	la	exposición	trata	temas	sobre	el	pasado?	¿cómo	

cuáles?	

	

• ¿Conocía	usted	algo	sobre	alguno	de	los	objetos	que	se	exhiben?	¿los	había	visto	

antes	o	tenía	alguna	idea	previa	sobre	ellos?	(En	relación	con	alguna	vitrina/objeto	

que	haya	mencionado)	

	

• ¿Durante	su	visita,	y	antes	de	que	comenzara	a	realizar	esta	entrevista,	relacionó	

usted	de	alguna	manera	la	exposición	con	su	vida?	

  ¿si	no	lo	había	hecho,	cree	que	la	exposición	se	relaciona	de	alguna	manera	

con	su	vida?	

	

• ¿Recuerda	algún	sentimiento	en	especial	que	le	haya	producido	la	exposición?	¿en	

qué	momento?	¿qué	objeto?	

	

• ¿Durante	su	visita,	y	antes	de	que	comenzara	a	realizar	esta	entrevista,	relacionó	

usted	de	alguna	manera	la	exposición	con	la	actualidad	colombiana?	

  ¿si	no	lo	había	hecho,	cree	que	la	exposición	se	relaciona	de	alguna	manera	

con	la	actualidad	colombiana?	

  ¿Piensa	que	la	exposición	ha		cambiado	en	algo	su	percepción	de	la	

actualidad	colombiana?		

	

• ¿Durante	su	visita,	y	antes	de	que	comenzara	a	realizar	esta	entrevista,	relacionó	

usted	de	alguna	manera	la	exposición	con	el	conflicto	colombiano?	
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  ¿si	no	lo	había	hecho,	cree	que	la	exposición	se	relaciona	de	alguna	manera	

con	el	conflicto	colombiano?	

  ¿Piensa	que	la	exposición	ha		cambiado	en	algo	su	percepción	del	conflicto	

colombiano?		

	

	

El	orden	de	las	preguntas	estuvo	pensado	para	que	las	más	fáciles	de	responder	estuvieran	

primero	y	 luego	las	más	complejas,	para	así	 introducir	al	entrevistado	poco	a	poco	en	 la	

conversación,	y	estimular	el	recuerdo	(de	un	pasado	inmediato)	de	una	manera	paulatina.	

En	ese	sentido	la		primera	cuestión	después	de	los	datos	personales	(¿le	gustó	la	sala?)	es	

tal	vez	la	más	amplia	de	todas.	Con	ella	la	idea	era	poder	entablar	una	conversación,	y		que		

el	entrevistado	pudiese	sentirse	cómodo	y	capaz	de	dar	respuesta	a	mis	preguntas.	El	ideal	

para	probar	mis	hipótesis	es	que	de	manera	espontánea,	y	sin	tener	que	inducir	los	últimos	

temas	(sobre	las	relaciones	con	la	propia	vida,	la	actualidad	y	el	conflicto	colombiano),	el	

entrevistado	dijera	algo	sobre	los	mismos,	pero	si	esto	no	pasaba	planteaba	estas	preguntas	

siendo	 consciente	 de	 la	 influencia	 de	 ellas	 sobre	 la	 reflexión	 que	 desencadenarían.	

Utilizando	las	entrevistas	realizadas,	procederé	ahora	al	análisis	sobre	la	creación	de	sentido	

a	partir	de	la	recepción	de	la	sala	de	los	visitantes	del	museo.	

	

II. Personas	entrevistadas		

	

• Entrevista1:	Cristina	García?	
• Entrevista2:	Camilo	Villán	
• Entrevista3:	Luis	Felipe	
• Entrevista4:	Carlos	Rodríguez	
• Entrevista	5:	Juliette	Borja	
• Entrevistas	6	y	7:	Jennifer	Espitia	y	Heidi	
• Entrevista	8	y	9:	Tomás	Torres	Farfán	Ángela	Farfán	
• Entrevista	10:	Álvaro		
• Entrevista	11:	Juan	Manuel	
• Entrevista	12:	Paula		
• Entrevista	13:	José	Antonio	
	


