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…Hay ciertas cosas que no es por lo material que nos seducen y llaman sino porque representan 

espíritu, están empapados de alma…”1 

 Jorge Eliécer Gaitán 

 
1 GAITÁN J., Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un Buick. P. 87. 
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CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA 

DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca identificar y caracterizar la colección de bienes muebles que se 

encuentra en la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, como elementos representativos de pensamiento 

y memoria, de diferentes momentos históricos del país y desde una perspectiva de patrimonio 

cultural dentro de un contexto espacial asociado a la Casa Museo como contenedor de los bienes. 

Significar el conjunto de bienes y objetos asociados al líder político y su contexto histórico en 

términos de memoria y relevancia cultural, mediante mecanismos y procesos que permitan llevar 

a cabo el registro preliminar, análisis, valoración y divulgación de los bienes; y desde estrategias 

propias del museo, procurar garantizar su puesta en valor.  

Así, mediante la metodología de valoración de colecciones generar un proceso que permita 

determinar la posibilidad de acceso y apropiación cultural por parte del público. 

Siendo la Casa Museo en sí misma un elemento de la colección y a su vez, una pieza en un contexto 

urbano se hace necesario observar el edificio como referente histórico y a través de los bienes que 

representan la faceta política de Gaitán proponer una estrategia para fomentar desde el papel 

institucional del museo, la proyección como lugar de memoria y pensamiento. 
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1.1. Planteamiento de la Investigación 

 

El proyecto de investigación pretende determinar relaciones de interacción entre la Casa Museo 

Jorge Eliecer Gaitán como espacio y lugar de culto a uno de los personajes históricos más 

representativos de Colombia y las piezas que componen la colección que hoy se encuentra expuesta 

en los diferentes espacios del inmueble, configurando un sistema de evocación cultural desde una 

perspectiva personal e íntima, materializada en los bienes asociados a su cotidianidad doméstica y 

familiar. 

La interacción del público tiende a ligarse con un imaginario de Gaitán que marca su ausencia, 

girando en torno al recuerdo de su muerte y la relevancia de los acontecimientos subsiguientes, 

referente para conocer diferentes aspectos de su vida, obra y sacrificio, en un contexto histórico, 

político y social relevante para la historia reciente de Colombia, pero que debe fortalecer su 

potencial como espacio de proyección de objetivos claros dirigidos al rescate del pensamiento y la 

memoria del líder político. 

La presente investigación aborda particularmente los objetos de la colección de la Casa Museo 

Jorge Eliécer Gaitán que representan su dimensión política, la cual, tiene diversas variables 

asociadas al imaginario social, su reconocimiento como abogado penalista y académico, su carrera 

política y como servidor público, su papel como jefe único del Partido Liberal, su faceta como 

candidato presidencial, su pensamiento, su muerte, su legado y su memoria. 

En este sentido, mediante mecanismos de valoración aplicados a la colección de la Casa Museo en 

términos de patrimonio cultural, se busca reconocer los objetos que la conforman, constituir una 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

7 

 

metodología para su catalogación, inventario y registro y de esta manera, determinar su relevancia 

como referentes de cultura material, estableciendo las diferentes categorías, criterios y niveles de 

valoración, que permitan visualizar la colección de la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán y su 

trascendencia como piezas y conjuntos representativos y de significación histórica y cultural a nivel 

Nacional. 

 

1.2. Problema de Investigación  

 

El inmueble reconocido como uno de los primeros edificios que fueron declarados Monumentos 

Nacionales en el país2  ha sido desde el momento mismo de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán un 

lugar de culto por ser el lugar de su sepultura, al ser inhumado inicialmente en la sala de la casa, 

generando una carga simbólica y devocional de alta relevancia, dadas las condiciones adversas en 

que se llevó a cabo su sepulcro y la carga política y social que significó este hecho para su memoria, 

además de una connotación como monumento funerario que generó durante 40 años una gran 

significación devocional y de culto, que trascendió y trasciende aún su relevancia, como espacio 

doméstico y cotidiano de Gaitán.  

El carácter de culto y reverencia que adquirió la casa al constituirse como un espacio funerario, 

relegó la noción de espacio doméstico representada en los bienes muebles de la colección, 

generando pérdida de protagonismo en términos de reconocimiento y por ende de asociación a 

 
2 Decreto 1265 del 17 de abril de 1948.  
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Gaitán, por lo cual, la colección se observa como una serie de objetos de diferentes características 

sin una clara articulación entre ellos. 

Una vez trasladada la tumba de Gaitán a uno de los jardines exteriores de la casa, la colección 

continuó con una dinámica secundaria, por cuanto el túmulo, como algunos elementos que fueron 

incorporados posteriormente como placas conmemorativas, la portada del edificio Agustín Nieto3  

entre otros, fueron adquiriendo relevancia como objetos de culto y veneración. 

Dadas las anteriores consideraciones, la colección en general, no ha sido históricamente reconocida 

y no hay una relación estrecha entre la memoria, el espacio y los objetos. Para ello, la Casa Museo 

como elemento de articulación entre la colección y la memoria, se constituye en pieza fundamental 

de la misma y desde una perspectiva de contexto asociada a los imaginarios colectivos, se considera 

posible analizar la relación que tienen los bienes muebles como materializadores de la memoria o 

elementos de reactivación de esta, en conjunto con el inmueble y no de manera independiente. 

En este sentido, se ha detectado que los objetos que allí se encuentran, no están necesariamente 

direccionados a un discurso especifico y un objetivo asociado al reconocimiento de Gaitán como 

un ícono de la historia colombiana, no solamente como personaje trascendental sino como portador 

de ideas y pensamiento que pueden continuar vigentes y que merecen ser rescatadas como objetivos 

de investigación y aportes científicos y académicos, lo cual podría estar direccionado dentro de la 

misión del museo como una proyección institucional y línea de investigación. 

 
3 Edificio donde Jorge Eliecer Gaitán tenía su oficina y frente al cual fue inmolado el 9 de abril de 1948.  
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La diversidad de condiciones en los objetos que conforman la colección, no permite evidenciar 

jerarquías en términos de exhibición, ni una caracterización de los espacios para generar 

información específica sobre aspectos puntuales y dadas sus condiciones espaciales, se limita a la 

exhibición de las piezas como elementos evocativos y de ambientación que adolecen de  

mecanismos de comunicación que los asocien con la memoria, con las ideas de Gaitán y su carácter 

como patrimonio cultural en sí mismos, es decir, no es evidente una articulación entre el inmueble, 

los espacios y los objetos en el marco de una narrativa museológica basada en la memoria y que 

correlacione y articule los objetos que representan la vida doméstica y cotidiana, con los que 

representan la dimensión política y de igual manera, articulados con el inmueble como pieza 

fundamental de la colección. 

El proceso de caracterización y valoración de las piezas y la delimitación del conjunto de bienes 

muebles que representan la dimensión política de Gaitán, bajo una óptica metodológica que permita 

determinar mecanismos de jerarquización, se constituye como una herramienta para generar una 

narrativa que en la Casa Museo pueda proyectarse como un dispositivo de memoria. 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

 

- ¿La caracterización y valoración de un conjunto particular de bienes de la colección de la 

Casa Museo contribuye al ejercicio de la memoria? 
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- ¿Mediante una metodología de valoración como patrimonio cultural, es posible reconocer 

conjuntos delimitados de piezas de la colección? 

 

¿Cómo se articularían conjuntos de piezas de la colección para construir una narrativa en el 

espacio de la Casa Museo, con base en la memoria de Gaitán?  

 

1.4 Objetivos 

  

1.4.1 Objetivo Principal  

Identificar, caracterizar y valorar como patrimonio cultural y mecanismo de memoria, un conjunto 

de bienes de la colección de la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

a. Realizar un ejercicio de delimitación, caracterización y valoración de un conjunto de piezas 

de la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. 

b. Determinar en el marco de la valoración cultural de la colección, categorías, criterios y 

niveles de relevancia de un conjunto de piezas, con el fin de proyectar su potencial como 

elementos de memoria colectiva. 
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c. Identificar interacciones narrativas entre los bienes muebles que representan la dimensión 

política de Jorge Eliécer Gaitán, en relación con la Casa Museo como pieza fundamental de 

la colección. 

 

1.5. Justificación 

 

Jorge Eliécer Gaitán se ha instituido como uno de los personajes más notables en la historia de 

Colombia por diferentes factores asociados a su pensamiento y su importancia dentro de las 

dinámicas políticas colombianas del siglo XX. De igual manera, su magnicidio fue un hecho 

histórico relevante en la historia Nacional por el impacto social y político que tuvo su muerte 

violenta en un contexto polarizado y las consecuencias de sucesos posteriores, caracterizados por 

el caos y la destrucción urbana conocido como el Bogotazo, que se ha constituido en un referente 

de reflexión en torno a la memoria como instrumento de reivindicación del pasado para la 

construcción del presente y del futuro, con Gaitán como símbolo relevante y el 9 de abril como el 

día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas en Colombia4. 

 
4 El 9 de abril se ha constituido en la fecha simbólica determinada por la Ley Nacional de Víctimas, Ley 1448 del 10 de junio de 2011, “Por la cual 

se dictan medidas, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, que en su Artículo 

142 indica: Artículo 142: Día Nacional de la memoria y Solidaridad con las Víctimas. El 9 de abril de cada año, se celebrará el Día de la Memoria 

y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han 

victimizado a los colombianos y colombianas. El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada 

de sesión permanente. Ampliando el espectro de la reivindicación de la memoria como hecho de interés Nacional. 
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Desde el momento de su muerte, la casa localizada en que Jorge Eliecer Gaitán habitó desde la 

década de 1930, fue declarada como Monumento Nacional y dadas algunas circunstancias de índole 

político, los restos del líder inmolado fueron sepultados en la sala de estar de la casa, lo cual generó 

que el inmueble adquiriera un carácter de espacio representativo para la memoria y se constituyera 

como un lugar de culto.  

Durante un proceso de indagación preliminar, se determinó que la Casa Museo como parte de un 

contexto urbano representativo de ciudad, se halla en un entorno de dinámicas inconclusas e 

inconexas que pueden también representar la falta de continuidad entre diferentes condiciones de 

memoria, una desarticulación entre el inmueble y su contexto e igualmente con los bienes muebles 

que contiene, lo cual genera posibilidades encaminadas a establecer mecanismos de articulación 

que propendan por la potencialización del museo como un espacio de reflexión a través de la 

construcción de una narrativa entre el espacio y los objetos y mediante su análisis funcional, 

plantear la proyección del mismo, más allá de un simple espacio de exhibición de objetos alusivos 

y anecdóticos. 
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2. MARCO REFERENCIAL / MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1 Antecedentes y Contexto histórico 

 

El periodo comprendido entre 1930 y 1946 es conocido en el ámbito político como la república 

liberal, en razón a que el gobierno estuvo dominado por ese partido. Respecto de la arquitectura y 

el urbanismo, el momento histórico se conoce como un “periodo de transición” (Arango, S.,1991, 

P. 177) a la modernidad que, para el contexto colombiano en ese momento se hacía incipiente y 

tardía. 

En 1930 fue elegido presidente Enrique Olaya Herrera y a pesar que su periodo no se caracteriza 

propiamente por emprender grandes cambios, denotó una clara transición entre la hegemonía 

conservadora y el gobierno radicalmente liberal de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, 

caracterizado por una política que el mismo López denominó la Revolución en Marcha.  

El nuevo gobierno propuso la reorganización administrativa del país, la reforma de la constitución, 

la creación de impuestos directos, el impulso a la educación, la vinculación de la tierra al aparato 

productivo, la repartición de algunas tierras y la defensa de arrendatarios y peones. El gobierno 

liberal llegó hasta 1946, cuando López Pumarejo renunció al cargo por descontento general con las 

políticas sociales, momento en el cual, los movimientos políticos tradicionales emprendieron una 
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carrera hacia la presidencia con Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay como candidatos del 

liberalismo y Mariano Ospina Pérez por el partido conservador.  

El 5 de mayo de 1946 el partido liberal es derrotado en las elecciones, lo que motivó a Gaitán a 

consolidar nuevamente su candidatura (derrotado por Ospina) para el periodo de 1950-1954, como 

representante único del partido liberal, tras la renuncia de Turbay y con un creciente apoyo de las 

clases populares. 

El 7 de agosto de 1946 se realizó la posesión del político conservador Mariano Ospina Pérez como 

presidente de la República, quien desde el comienzo de su administración se destacó por apoyar y 

fortalecer las clases sociales altas y desconocer contenidos programáticos de tipo social, lo cual, 

sumado al fin de la segunda guerra mundial, de acuerdo con Santa, E. (1982), se manifestó en un 

crecimiento a las economías industriales dado que se limitaban las importaciones para favorecer a 

los industriales nacionales. 

En 1946, año electoral, en razón al planteamiento polarizado del gobierno conservador, se vivía en 

el país una profunda confrontación entre los partidos tradicionales que llevaron a una ola de 

violencia partidista principalmente en sectores rurales, generando hechos de violencia motivados 

además por publicaciones y medios de comunicación masivos, muchas veces cargados de una 

enorme parcialidad política. 
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Jorge Eliécer Gaitán, nació en Bogotá el 26 de enero de 19035 emergió de una familia humilde de 

profunda filiación liberal y después de dificultades económicas, en 1920 ingresó a la Universidad 

Nacional de Colombia donde obtuvo título de abogado. Caracterizado por una recia disciplina 

académica y científica para concluir su tesis “Las ideas socialistas en Colombia”, investigación 

que abordó, analizó y estudió el fenómeno socialista en Colombia desde una perspectiva científica 

(Santa, E., 1982), inició su actividad intelectual como periodista en varias revistas locales. En 1926 

inició sus estudios de doctorado en la Real Universidad de Roma, Italia, donde obtuvo en 1928 una 

distinción Magna Cum Laude, por su trabajo denominado “El fragmento del discurso: criterio 

positivo de la premeditación”, dirigido por Enrico Ferri, uno de los más prestigiosos penalistas del 

mundo y quien fuera su maestro y mentor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  Existen varias versiones sobre la fecha y lugar de su nacimiento. Sobre el lugar, se dice que nació en el barrio Egipto, pero algunas versiones 

indican que fue en el barrio Las Cruces. Incluso, el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, se atribuye la condición de ser su lugar de nacimiento 

el 26 de enero de 1898. 

 

GAITÁN Y ENRICO FERRI - 1925  

Fuente: https://www.socialhizo.com/biografias/jorge-eliecer-gaitan 

 

https://www.socialhizo.com/biografias/jorge-eliecer-gaitan
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Esta investigación le permitió, mediante la teoría filosófica positivista6 analizar al sujeto 

colombiano bajo parámetros culturales y antropológicos, para hacer su propuesta política 

incorporando estos estudios a las bases socialistas que entonces se gestaban en su pensamiento.  

La sociedad en concepto positivista según la investigación desarrollada por Gaitán, se abordó 

conceptualmente desde una perspectiva de organismo vivo y dinámico, conformado por los 

individuos como elementos que lo componen y/o como piezas de un todo.  

La sociedad entonces sería vista según su tesis, como una entidad orgánica en un proceso 

permanente de evolución, “… avance y mejoramiento en todos los órdenes de la actividad 

humana” (Gaitán, J.E.,1924), esto se reflejaba en su concepción colectiva del pueblo como un 

sujeto colectivo. Su aparición en la vida política se dio en el concejo municipal de Bogotá en 1930 

y el inicio de su figura en la vida nacional comenzó en la Cámara de Representantes, donde se 

debatió en fuertes y vehementes denuncias sobre el hecho histórico conocido como “masacre de 

las bananeras” en intervenciones que cuestionaban la gestión de la empresa estadounidense United 

Fruit Company, que se encontraba vinculada la investigación por reprimir, atacar y asesinar 

trabajadores, en medio de situaciones que denunció como afrentas contra la clase trabajadora, 

según él, con la complicidad del presidente Miguel Abadía Méndez.  

 
6  El positivismo desarrollado en el Siglo XIX como teoría filosófica, propone el conocimiento verosímil y objetivo como autentico, únicamente si 

se comprueban las teorías mediante el método científico. El pensador francés Auguste Compte desarrolló esta epistemología con base en el estudio 

naturalista del ser humano individual y colectivamente dentro del marco de la Revolución Francesa, hecho histórico que permite observar que 

mediante métodos científicos se puede analizar al ser individual y a la colectividad desde una perspectiva científica. 
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Tales intervenciones y deliberaciones hicieron que Gaitán fuera nombrado presidente de la Cámara 

de Representantes a partir de 1931, año en que también fue nombrado rector de la Universidad 

Libre y miembro de la Academia Nacional de Jurisprudencia. 

Posteriormente, en 1933 fundó el movimiento político Unión Izquierdista Revolucionaria, UNIR, 

que no tuvo mayor relevancia en la política Nacional. 

Uno de los eventos más significativos y que marcaría su trascendencia en lo público de manera 

más representativa, sería su nombramiento en 1936 como alcalde del entonces municipio de Bogotá 

por el presidente López Pumarejo, tras haberse destacado mediante un corto desempeño, tuvo 

importantes aportes en cultura y dinámica urbana, aplicando sus estudios y conocimientos en el 

comportamiento de los individuos dentro de visiones cotidianas de la ciudad y como partes activas 

de una colectividad en proceso de rehabilitación mediante el Poder maravilloso de la higiene 

(Ferri, E., 98 -100),  la visión del ser humano como la base orgánica del núcleo familiar y bajo 

GAITÁN CON EL ALCALDE FERNANDO MAZUERA VILLEGAS  

Fuente: https://twitter.com/historiafotbog/status/1115617858896244737 

 

https://twitter.com/historiafotbog/status/1115617858896244737
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parámetros de necesidades básicas a suplir como la alimentación, la salud, la visión sistemática del 

hombre como factor fundamental de la economía, más no la economía como factor fundamental 

del hombre (Gaitán Jaramillo, G., P. 200). 

Con base en el pensamiento inspirado en el discurso social biológico7 dio prioridad a la 

higienización y el saneamiento social como símbolo de orden y civilización.   

Como alcalde también emprendió campañas para mejorar las condiciones de vivienda, salubridad 

e higiene para los trabajadores; prohibió el uso de alpargatas y ruanas para mejorar el aspecto de 

los ciudadanos, buscó disminuir los índices de alcoholismo mediante la propuesta de 

nacionalización de las cervezas, para controlar estatalmente su consumo y combatió la producción 

de la chicha (Gaitán Jaramillo, G., P. 200). Durante su corto periodo de gobierno se adelantaron 

varias obras de carácter público: fueron construidas 25 escuelas populares y comedores escolares, 

se crearon los institutos profesionales para obreros, equipos deportivos en los barrios, 

municipalización de los servicios públicos, se creó barrio obrero con más de 500 casas, se creó la 

semana del niño, se pavimentó un 70% de la ciudad, se modernizó el equipo motorizado de la 

policía vial, se presentaron grupos musicales y eventos deportivos al aire libre, se prohibió la 

utilización de idiomas extranjeros en los avisos y publicidad comercial, se construyó la Media 

Torta, la avenida del Centenario, se promovieron las obras del Estadio el Campín (Mosca, J. 1987)8 

y se inauguró la primera Feria del Libro en 1936, los edificios del Banco del República, el Palacio 

 
7  AYALA DIAGO, Cesar Augusto. Entrevista en: Programa Contexto Público. Radio Nacional de Colombia. Abril 9 de 2008. 

 
8  MOSCA, Juan. Bogotá: Ayer, hoy y mañana. Villegas Editores. Alcaldía Mayor de Bogotá. 1987. 
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de Justicia, el Pasaje Rufino Cuervo entre otros edificios y espacios de la ciudad9. También ordenó 

disponer cerramientos en los lotes no edificados para evitar las basuras en lugares públicos, buscó 

mejorar las condiciones higiénicas de las viviendas de los trabajadores y uniformar a los lustrabotas 

y conductores, quienes no estuvieron de acuerdo y realizaron una huelga que le costó el cargo en 

1937.   

En octubre de 1943, Darío Echandía como presidente interino de Colombia en reemplazo de López, 

nombró a Gaitán ministro de Trabajo Higiene y Previsión Social, cargo que ejerció hasta el mes de 

junio de 1944. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Artículo de prensa Lo que trae la feria popular del libro. En: El Espectador, Por; Redacción Bogotá.  

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/trae-feria-popular-del-libro-articulo-533735,  14 de diciembre de 2014. 

 

GAITÁN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA  

Fuente:https://www.socialhizo.com/biografias/jorge-eliecer-gaitan 

  

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/trae-feria-popular-del-libro-articulo-533735
https://www.socialhizo.com/biografias/jorge-eliecer-
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Uno de los principales objetivos de su propuesta fue la búsqueda de la dignificación del trabajador 

a través de su trabajo y en lo relacionado con las condiciones salubres y de saneamiento, desde la 

cartera de Trabajo impulsó la reestructuración en lo concerniente a la higiene, desde repartir jabón 

y pasta de dientes, hasta generar un proyecto de ley que buscó reevaluar los conceptos de salubridad 

y salud pública.  

Describió ante el congreso la grave situación de la población en asuntos sanitarios y emprendió 

viajes por el río Magdalena para verificar personalmente la situación en que vivían miles de 

trabajadores colombianos. 

El ejercicio administrativo de Gaitán siempre estaría matizado por el componente social.  

Como ministro de educación en el Gobierno de Eduardo Santos promovió amplias campañas de 

alfabetización mediante el Patronato Escolar; adelantó el censo escolar para determinar el número 

de niños sin escolaridad, a fin de vincularlos a programas educativos primarios; creó el primer 

salón Nacional de artistas desde el programa de divulgación cultural e instauró los viernes 

culturales en el Teatro Municipal de Bogotá (Osorio Lizarazo, J.A., P. 301). 
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“Mi seguro es el pueblo, porque mi posible asesino, sabe que a él lo matan en el momento que me 

mate. Y ese es mi seguro de vida… (Gaitán, J.E.) 

 

“...si me matan aquí no quedará piedra sobre piedra… (Gaitán, J.E.) 

 

Para 1948 Gaitán ya contaba con un alto índice de favorabilidad, de manera que en todo pronóstico 

sería el próximo presidente del país vislumbrando la recuperación del poder por parte del 

liberalismo.  

LÍNEA DE TIEMPO DE JORGE ELIÉCER GAITÁN 

Fuente: Elaborada por el autor 
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El 9 de abril hacia la una y cinco de la tarde en la carrera séptima de Bogotá, Gaitán salió de su 

oficina localizada en el edificio Agustín Nieto con algunos miembros del Partido Liberal, entre los 

que se encontraban Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla, 

para dirigirse al Hotel Continental y celebrar el triunfo que tuviera esa madrugada, en la defensa 

penal del teniente Jesús Cortés Poveda, por el homicidio en Manizales del periodista Eudoro 

Galarza Ossa, considerado el primer mártir del periodismo colombiano, en uno de sus más grandes 

logros como penalista (Alape, A., P. 213). 

 

 

 

 

 

 

 

Al salir Gaitán del edificio, un hombre que se encontraba junto a la portada del edificio disparó 

contra su humanidad en cuatro ocasiones, acertando en tres. El caudillo cayó al suelo y luego fue 

llevado a la Clínica Central donde murió momentos más tarde. Mientras el presunto asesino 

tratando de huir, ingresó a la Droguería Granada donde fue resguardado por los empleados y al 

LUGAR DONDE CAYÓ JORGE ELIECER GAITÁN 

Fuente: Archivo Particular. Foto: J. Pedroza. 

 

                                                         EDIFICIO AGUSTÍN NIETO                                                                                     

   Fuente: ARIAS TRUJILLO Ricardo. 9 de Abril . P. 17  
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ingreso de la policía fue apresado, desarmado y sometido para posteriormente ser sacado y 

asesinado en la calle por los transeúntes que se aglomeraron en el lugar (Alape, A., P. 214). 

El asesino fue identificado como Juan Roa Sierra, un enigmático hombre con antecedentes 

psiquiátricos y confeso conservador, cuyos motivos para asesinar a Gaitán son aún hoy 

desconocidos.  

El asesinato del líder político generó disturbios y revueltas populares en el centro de Bogotá que 

se manifestaron en notables transformaciones en la memoria urbana y la destrucción de algunos 

espacios y edificios representativos para la vida pública, el poder político, civil, eclesiástico y 

económico de Bogotá. El impacto de este hecho, denominado el Bogotazo tuvo como consecuencia 

metamorfosis urbana en las dinámicas residenciales, comerciales y administrativas de la ciudad, 

localizadas tradicionalmente en el centro, trasladándose hacia otros sectores aislados, generando a 

su vez nuevos focos de ocupación y modificando las tendencias de uso del suelo y la imagen del 

núcleo fundacional, alrededor del mito de su destrucción, no solamente con referencia a la 

fisonomía urbana y los embates de la modernidad incipiente, sino en la pérdida de la esperanza 

colectiva, en el despertar de la Bogotá moderna, a lo que el investigador Carlos Niño Murcia 

denominó la ciudad sin sombrero (Niño Murcia, C., 1998, P. 219). 

Con el fin de abordar los diferentes aspectos relacionados con Gaitán como personaje histórico 

relevante para el país, haciendo una revisión de la bibliografía asociada, es posible encontrar una 

serie de publicaciones que presentan diferentes aspectos asociados a su actividad pública y la 

relevancia de su pensamiento político, económico y social, además de diferentes análisis 

sociológicos y filosóficos de su pensamiento.  En cuanto a la dimensión pública de Gaitán se tienen 
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dos variables que son interesantes, la primera refiere a su relación con el pueblo, como sujeto 

histórico, es decir su dimensión popular, que en el libro El hombre que fue un pueblo de Jorge Ortiz 

Márquez (1978), se refieren constantemente de sus apariciones en la plaza pública y el contenido 

de sus discursos desde lo popular, explora su acercamiento con el pueblo en diferentes escenarios 

públicos; al igual que la obra Gaitán vida, muerte y permanente presencia, de J.A. Osorio Lizarazo 

(1998), quien fuera colaborador de Gaitán, hace amplia referencia a su visión sobre los colectivos 

populares con relación a su ideología política, es decir, el pueblo como sujeto visto desde las ideas 

y doctrinas políticas. 

Por otra parte, la dimensión publica de Gaitán desde una perspectiva histórica se describe en el 

texto Gaitán, antología de su pensamiento social y económico:  

La actividad histórica de Jorge Eliécer Gaitán no se puede aquilatar sin hacer inmersión profunda 

en su calidad humana, su pensamiento y su acción. Estos grandes valores subjetivos, enmarcan en 

las necesidades objetivas de la sociedad en la cual desarrolló su personalidad, constituyen los 

elementos esenciales para interpretar la poderosa figura de Gaitán en el contexto histórico de 

Colombia (Valencia, L.E., 2012). 

Otra dimensión que se explora en el ámbito público desde diferentes obras bibliográficas, es la 

alusión al Gaitán público desde su perspectiva como funcionario y los cargos que ocupó en 

diferentes ámbitos de la administración. Su experiencia como alcalde lo acercó a explorar su 

manera de abordar la vida pública desde la perspectiva de su personalidad. 

Había alcanzado un punto en su propia vida en el que seguramente se sentía más o menos a gusto 

consigo mismo. En el cargo, Gaitán aparentemente invirtió la energía que anteriormente empleaba 
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hacia la realización de su propio “ser ideal” y que ahora usaba en los medios con los que esperaba 

convertir su ciudad natal en su concepto de sociedad ideal. (UpdeGraff, R., 2013. P.49).  

Esta característica de Gaitán en la vida pública forjaría su imagen de búsqueda de la perfección en 

lo emprendido.  

Es de anotar que al representar Gaitán un referente ideológico y constituirse como una figura 

emblemática en el imaginario de las luchas populares, se encuentran diversas publicaciones 

bibliográficas que exaltan el pensamiento colectivo y su legado político, El Movimiento Gaitanista 

en Colombia (J. Cordell Robinson, 1976), establece una relación de su pensamiento y los aspectos 

ideológicos que se constituyeron en referentes de identidad política colectiva, derivando en 

diferentes movimientos políticos que han trascendido en la escena pública del país. Una de las 

publicaciones que de igual manera están enfocadas en ese sentido, Gaitán o la rebelión de los 

olvidados, (compilación de Orejuela Díaz, 2008), contiene textos de diferentes autores seguidores 

de sus ideas, resaltando y evocando su pensamiento e ideología.  

Dadas las condiciones de contexto histórico que presentó el país entre la segunda mitad del siglo 

XIX y la primeras décadas del siglo XX, y la trascendencia singular que el Bogotazo como hecho 

histórico de saqueo y muerte sin precedentes en Colombia (Alape,A., 1983) y las consecuencias 

que dicho evento conllevó en la imagen urbana de la ciudad (Aprile Gnistet, J., 1983), se constituye 

en un amplio repertorio de información histórica de publicaciones y prensa de la época y de las 

diferentes conmemoraciones anuales, asociadas a los desmanes ocurridos en la ciudad el 9 de abril 

de 1948, acompañados de las recurrentes referencias a que “Bogotá no volvería a sería la misma” 
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(Santos Castillo, H., P. 5), que el hecho “partió en dos” la historia de la ciudad, entre otras 

similares. 

Por otra parte, dada la relevancia del hecho histórico asociado a la muerte de Gaitán, que representó 

la dispersión de la ideología del caudillo, se ha detectado una amplia difusión de la necesidad de 

rescatar su memoria, en razón a que no hubo un sucesor visible que recogiera sus ideales y 

continuara con su legado político, así mismo, voces que reivindican los principios de la 

Restauración moral de la república, lema de su campaña presidencial como una formula necesaria 

para cambiar el país. En este aspecto, se detecta una necesidad de abordar el tema de la memoria 

de Jorge Eliécer Gaitán y lo que simboliza para diferentes actores, a través del contraste entre los 

significados que pueden trasmitir los objetos o bienes que desde lo público, representan al 

personaje en los espacios en que se implantan y su influencia en las dinámicas que se dan en el 

espacio urbano y se reflejan en la forma de la ciudad. 

Por otra parte, con respecto a la dimensión privada del personaje la publicación de su hija Gloria 

Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco mi papá un Buick (1998), constituye un 

documento que refleja una perspectiva distinta de Jorge Eliecer Gaitán, aporta elementos que 

describen su faceta familiar desde diferentes anécdotas y descripciones, y se constituye en un 

documento valioso para explorar estos aspectos no recurrentes en otras publicaciones.  

Con respecto a la Casa Museo, inmueble donde Gaitán vivió entre 1930 hasta su muerte en 1948, 

no es común encontrar información particular. Se encuentran referencias de los diferentes 

ordenamientos y actos administrativos que han determinado su declaratoria como Monumento 

Nacional en 1948, la constitución del Centro Jorge Eliécer Gaitán en 1976 y la posterior transición 
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en 1994 en el Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán – Colparticipar, hasta 

el año 2004, cuando se decretó su liquidación y se realizó la transferencia entre el Ministerio de 

Educación Nacional, el ente liquidador y a la Universidad Nacional de Colombia.  

Con respecto a la colección y los objetos que se encuentran en la casa museo, como contenedor de 

estos, no se ha encontrado mayor información en documentos publicados. 

Se resalta en la información recabada la construcción de Gaitán como el primer político colombiano 

que elevó en el espacio público un ejercicio de comunicación sistemáticamente moderno de la vida 

social (Braun, H., P.12), que se manifestó en sus intervenciones en las calles, en las plazas y en la 

configuración de un espacio de encuentro que denominó los viernes culturales cuyo escenario se 

concentró en el Teatro Municipal de Bogotá, el teatro público de la ciudad y el lanzamiento de su 

campaña presidencial para las elecciones populares de 1946 en la Plaza de Toros de Santamaría. 

Igualmente, se destaca como una manifestación pública relevante la llamada Marcha del Silencio 

realizada el 7 de febrero de 1948.  

 

Al respecto, Arturo Alape indicó: 

 

 “Gaitán pensó en el profundo silencio de una masa herida, como protesta y antídoto para detener 

la muerte colectiva; Bogotá, se paralizó como si hubiera sumido bajo tierra para no escuchar la 

voz humana. El 7 de febrero de 1948 se hizo el prodigio del silencio atrapado en la mudez de miles 

de personas”. (Alape, A. P. 92). 
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La consigna de Gaitán “Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo que me sigue…”10, demuestra la 

relación que tenía el hombre con el colectivo, diciendo sobre sí mismo: “Yo soy en todo un hombre 

público…”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen colectiva de Jorge Eliecer Gaitán, como líder y mártir, construida a través del tiempo, 

ha generado la aparición de diferentes elementos físicos que encarnan el carácter público de su 

 
10 Fragmento del discurso: 70 Años Sin Jorge Eliecer Gaitán. Fuente: Archivo particular del autor.  

11 Fragmento del discurso. Ibidem.  

 

MANIFESTACIÓN EN LA PLAZA DE BOLÍVAR. 1946 

Fuente: https://pacifista.tv/notas/nueve-fotos-de-la-vida-de-jorge-eliecer-gaitan-para-no-olvidar-el-9-de-abril/ 

 

https://pacifista.tv/notas/nueve-fotos-de-la-vida-de-jorge-eliecer-gaitan-para-no-olvidar-el-9-de-abril/
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imaginario, representado en bienes y objetos que han sido dispuestos en la ciudad a través del 

tiempo y que determinan a su vez, dinámicas contextuales particulares que ha influido en la 

concepción y la modificación del uso y asimilación del espacio público en que se implantan, de los 

barrios y los sectores urbanos generando mecánicas que se pueden traducir en herramientas de 

apropiación, que si bien cuentan con representatividad en el ámbito de lo local, logran dinamizar y 

caracterizar desde lo popular su presencia en el espacio de la ciudad y constituirse en referentes de 

memoria colectiva. El imaginario público de Gaitán, los monumentos y bienes en espacio público, 

se han constituido en hitos de lo local, generando mecanismos de identidad en los habitantes de los 

lugares asociados y en algunos casos, prácticas devocionales y conmemorativas particularmente en 

las fechas asociadas a la vida y muerte de Gaitán, reforzando el imaginario colectivo del hombre 

del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL. 1945 

Fuente: https://pacifista.tv/notas/nueve-fotos-de-la-vida-de-jorge-eliecer-gaitan-para-no-olvidar-el-9-de-abril/ 

https://pacifista.tv/notas/nueve-fotos-de-la-vida-de-jorge-eliecer-gaitan-para-no-olvidar-el-9-de-abril/
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En contraste, los objetos que caracterizan su dimensión privada, particularmente los que se 

encuentran en la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán, que contiene gran parte de los elementos 

personales de su hogar y algunos de su oficina; a pesar de tener un evidente, estrecho y directo 

vínculo con el personaje y su vida cotidiana, no parecen tener un reconocimiento común por parte 

de los mismos actores que reconocen y apropian los elementos que evocan su dimensión pública, 

no se evidencian dinámicas de apropiación, que permitan que estos objetos puedan llegar a ser 

contemplados como elementos de evidente significación.  

Se observa que recurrentemente en la información que cotidianamente refiere a Gaitán, se 

evidencia un vacío en la representatividad del personaje desde una dimensión privada, a través de 

los objetos que simbolizan su intimidad y a pesar del potencial de estos objetos cotidianos como 

referentes de memoria, se traduce en posibles riesgos para su reconocimiento, conservación y 

sostenibilidad, como una colección de bienes muebles y como patrimonio cultural. 

Desde diferentes perspectivas estéticas y urbanas se ha constituido disposición de elementos en el 

espacio público que determinan imaginarios colectivos e influyen en las maneras de percibir la 

ciudad como un escenario, donde confluyen elementos de culto, homenajes y que se constituyen 

en hitos o referentes culturales que a su vez, van asociados a prácticas y mecanismos de apropiación 

y representatividad mediante un carácter estético y formal confluyen junto con otros factores que 

representan su carácter patrimonial. 

Los bienes o monumentos que se localizan en el espacio público otorgan significados a los lugares 

y enriquecen el imaginario colectivo de la ciudad como evocación de eventos hechos o vivencias, 
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otorgan carácter a los sitios, lugares o espacios urbanos12 (Niño Murcia, C.,  P.168), que representan 

materialmente un momento de la historia y se constituyen en puntos de referencia para los 

habitantes y referentes de recordación a través de conmemoraciones, homenajes, rituales e incluso 

peticiones de favores, con base en la creencia y cultura popular. 

Particularmente, en diferentes espacios de la ciudad se encuentran instalados algunos monumentos 

alusivos a Gaitán, principalmente en espacios públicos, así como también, elementos como placas, 

obras escultóricas u objetos asociados y que han sido dispuestos en la ciudad en diferentes 

momentos históricos, que refieren a situaciones y eventos particulares, constituyéndose en factores 

de recordación de Gaitán o acontecimientos asociados, como su natalicio, su obra o su muerte y 

que determinan dinámicas urbanas diferenciales y han determinado trasformaciones del espacio y 

la precepción y concepción del mismo.  

El espacio público, calles plazas, parques, entre otros lugares de tejido urbano, se erige como el 

contenedor de los acontecimientos que se desarrollan y de los objetos que lo delimitan. Trasciende 

de ser residuo de lo que no está construido a espacio de encuentro, donde se desarrollan las 

 
12  La ciudad se constituye muchas veces como un compilado de elementos de diferente procedencias y espacios temporales que forman un “cadáver 

exquisito” de aportes diferenciales de orden colectivo. Carlos Niño Murcia (Arquitextos: La Ciudad como obra de arte colectivo) la describe 

haciendo referencia a diferentes elementos representativos del espacio urbano, como la torre Eiffel en París o la ceiba del municipio de Gigante, 

Huila, “…representan a la ciudad hasta el punto que solo al alcanzarlos sentimos que hemos llegado y poseemos la ciudad. Lo mismo sucede con 

espacios donde han sucedido hechos históricos, en cuya fisicalidad se alberga la memoria de tales sucesos; o nodos barriales, donde ambientes no 

necesariamente fotogénicos, sino vitales, constituyen la escena del sector; sucesos personales, cuya remembranza se mantiene como adosada a los 

muros o los espacios, donde reviven sentimientos asociados con la experiencia allí acaecida.” (Niño Murcia, C., P.168). 
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actividades de lo colectivo, de lo público; y que adquiere un carácter de expresión, de comunicación 

y de manifestación. 

Por su parte, la actual Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán,  vivienda del caudillo hasta el día de su 

muerte, alberga los elementos cotidianos de su vida doméstica y de su familia, conservando en gran 

medida su carácter y localización con un alto grado de preservación en su disposición, ambientando 

fielmente las condiciones del hogar, en razón a que la sepultura de Gaitán en la sala del inmueble, 

pocos días después de su asesinato e inminente declaratoria de la casa como Monumento Nacional, 

generó una tendencia atípica de conservación que permite leer no solo las dinámicas domésticas de 

una hogar bogotano de las primeras décadas del siglo XX, sino también algunas tendencias de 

opulencia económica que contrastan con el carácter público de su discurso y la manera como su 

disposición en el museo, dan cuenta de un imaginario que se pretende transmitir en términos de 

significación social y cultural, respecto de los elementos que se encuentran en el espacio público, 

a pesar de tener una carga de memoria inherente. 

No obstante, Gaitán fue un hombre de cuna sencilla sin necesidades ni excesos, su madre Manuela 

Ayala de Gaitán, le formó con su carácter de educadora, en la convicción de la lucha constante y 

de autoexigencia que siempre caracterizo su personalidad.  

De su padre, Eliécer Gaitán un librero del barrio Las Cruces, heredaría su interés por la política el 

contacto con las gentes, que ejercía a través de los periódicos “El Pregonero” y “El Demócrata”, 

en los cuales plasmaba los debates de la realidad nacional con una amplia libertad de opiniones 

liberales.  
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Gaitán se educó en el Colegio Simón Araujo, una institución moderna, independiente y con un 

reconocido carácter revolucionario que formaría profundamente su espíritu y en cuyo frontón de la 

fachada del acceso principal esgrimía la leyenda “Dios no existe”, representando una formación de 

carácter científico y enfocada a la relatividad del conocimiento (Gaitán Jaramillo, G., P. 63), teorías 

que se pueden observar en el pensamiento de Gaitán través del positivismo relacional y otros 

planeamientos ideológicos que le eran propios y de cuyos postulados, no se pretende profundizar 

en el presente trabajo. 

No obstante, en razón al carácter de este ejercicio investigativo dirigido al patrimonio cultural 

mueble, se ha podido indagar respecto de algunos aspectos que son relevantes para comprender la 

relación de Gaitán con los objetos, que como se ha podido entrever, no era muy significativa, salvo 

con objetos de carga emocional, como las cartas que se enviaba con su esposa Amparo Jaramillo, 

las cuales son ampliamente referenciadas recurrentemente en varias obras biográficas, pero que en 

el acervo de la Casa Museo no se encuentran. Era un hombre acostumbrado a vivir con lo necesario, 

los objetos que poseía eran considerados de necesidad absoluta y no se encuentran bienes muebles 

que no tuvieran una destinación definida y un uso claramente delimitado. 

Sin embargo, es posible encontrar en la Casa Museo y algunas referencias, descripciones 

especificas a la tendencia de Gaitán a tener una marcada inclinación por las prendas de vestir 

exclusivas, al igual que su esposa, lo cual es evidente en algunas que hacen parte de la colección 

de la Casa Museo y de las cuales se destacan abrigos importados de Canadá y Suiza y trajes 
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elaborados por sastres reconocidos y exclusivos, como Daniel Valdiri, la Casa Vargas en 

Barranquilla (Martínez Moreno, A., P. 44 – 45) y algunas prendas importadas13. 

De igual manera, en el comedor se encuentran diversas piezas de cristalería y platería que dan 

cuenta de costumbres y gustos privilegiados y refinados. 

La familia Gaitán Jaramillo se proyectaba a hacer parte de la creciente burguesía bogotana y los 

éxitos de Gaitán en su carrera política lo concebían como el próximo presidente de Colombia, hasta 

que se sobrevino su muerte de manera inesperada y con ella, se truncaron las esperanzas de sus 

seguidores, de ver el movimiento en el poder y por parte de su familia, a continuar trascendiendo 

en la carrera social. Gloria Gaitán Jaramillo describiría así la percepción que tendría de su madre, 

al observar el espacio de la hoy Casa Museo:  

 

No es necesario describir la tormenta que leía en sus ojos cuando, años más tarde, miraba aquella 

alcoba y aquel sofá de sus recuerdos como las piezas de museo que son hoy constancia permanente 

de una vida familiar truncada para siempre. (Gaitán Jaramillo, G., P. 116). 

 

En cuanto a la memoria como mecanismo de permanencia, en los últimos tiempos, en razón a 

diferentes procesos de reivindicación social, se ha constituido en una necesidad para superar el 

 
13  En el cuarto de descanso de Gaitán, se encuentra un armario que contiene varias prendas, entre las cuales se destaca un gabán de paño marcado 

Emerson's Leicester Square London, un saco marcado Broadstreets 5th avenue, New York y un pantalón marcado Dun loop London Tailored. 
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olvido como mecanismo de respuesta a la posible repetición de hechos traumáticos de conflicto y 

violencia, lo que ha generado que se fortalezca la necesidad de desarrollar organismos que se 

encarguen de atender los temas de memoria colectiva asociada al conflicto como el Centro de 

Memoria Paz y Reconciliación, Centro de Memoria Histórica, entre otros, cuya naturaleza es 

facilitar espacios de reconciliación y legitimar la memoria entendida como el reconocimiento de 

los hechos y de las víctimas, la cotidianidad  y el significado de la historia para garantizar el perdón, 

reivindicación y no repetición en el marco de la igualdad y la justicia. Asimismo, espacios 

culturales y artísticos alrededor de la memoria como “Fragmentos”, “Auras Anónimas” y otros 

lugares, se constituyen en mecanismos simbólicos que representan de manera contundente factores 

de recordación, materializados en vehículos de evocación, que buscan generar conciencia histórica 

y ser hitos de activación de la memoria, a través del pasado como un recurso para mejorar el futuro, 

más allá de los elementos de memoria que podemos llamar “impuestos” u oficiales, dentro de los 

cuales se pueden establecer los monumentos, elementos conmemorativos y eventos, que no marcan 

una lectura del hecho o personaje que representan, sino que, de acuerdo con José Antequera en la 

investigación Memoria Histórica como relato emblemático, Consideraciones en medio de la 

emergencia de políticas de memoria en Colombia (Antequera, G. J., 2012, P.37), dependen de la 

lectura colectiva asociada al rigor histórico con el que se muestren, lo que genera consideraciones 

particulares, que pueden o no ser  acertadas. 

En este sentido el ámbito de las colectividades representadas en el patrimonio cultural, reconoce 

los bienes y las manifestaciones como mecanismos de significación cultural y mediante su 
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relevancia como determinantes de identidad,  constituyen factores de activación de memoria 

histórica, que antepone aspectos asociados a la reflexión, que surge en la compleja relación entre 

términos, reconociendo la memoria como representación individual o colectiva del pasado. (Porras, 

E., 2014). 

Al respecto, se ha observado que en Colombia, en los últimos años y dadas las fluctuaciones y 

consecuencias del conflicto armado que ha afectado a diferentes actores de la sociedad colombiana 

y comunidades ajenas al mismo, hay una amplia necesidad de reivindicar las víctimas como actores 

de conflicto que ostentan condiciones de vulnerabilidad, mediante mecanismos que propenden por 

que las situaciones que generaron dolor y secuelas nefastas para la sociedad, sean representadas de 

diferentes maneras y a través de medios de evocación a fin de dejar testimonios que perduren como 

declaraciones tácitas de no repetición, además de constituirse en objetos de conmemoración. 

Espacios como los museos, se constituyen entonces, en lugares plurales y democráticos para 

desarrollar y comunicar mecanismos de reflexión, más aún, cuando están dirigidos a recordar y 

homenajear a personajes y hechos célebres que dejan un legado, representan el conflicto o son 

víctimas directas del mismo.  

Exaltar la memoria a través de los museos genera un ejercicio de reflexión a través de la 

representación de los personajes que protagonizaron la historia, no como instrumento para 

inmortalizar el pasado, sino como mecanismo de construcción de futuro a través del pensamiento, 

máxime, cuando se está mediado por la ideología, constituyendo el museo como un espacio de 

conmemoración y dignificación que requiere de un permanente ejercicio de dinamización, que a 

su vez, promueva actividades que construyan futuro a través del tributo y el reconocimiento. 
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Es importante que, con base en la construcción de mecanismos de reactivación de la memoria, se 

transmitan a través de los espacios del arte, museos y cultura, escenarios dinámicos de 

reconocimiento y proyectarse hacia el futuro mediante las voces del pasado, para lo cual es ideal 

que los museos cuenten con espacios de investigación, divulgación y comunicación14. 

Así, los hechos de violencia o eventos dolorosos que marcan la historia de los territorios y las 

comunidades encuentran entonces en los espacios culturales y los museos dispositivos de reflexión, 

de comunicación y de divulgación de la memoria, con el fin de lograr la garantía de no repetición 

y de redención. Se constituyen entonces, en catalizadores de formas de patrimonio cultural, 

representando en los testimonios de los actores del conflicto y en la obra de los artistas y gestores 

culturales en formas de trasmisión de sentimientos y emociones y de esta manera, en mecanismos 

de litigio estético15 (Sierra, Y., P. 70).  

 

 

 
14  De acuerdo con los Estatutos del Consejo Internacional de Museos, ICOM, acogidos en la 22° Asamblea General del 24 de agosto de 2007, en 

Viena, Austria, (Artículo 3, definición de términos. Sección 1. Museo. Apartado 1 (modificado y adoptado por la asamblea general extraordinaria, 

el 9 de junio de 2017 (París, Francia) Museo: Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 

abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para 

la educación, el estudio y el deleite. (Subrayado fuera del texto transcrito). 

 

15  Según la investigadora Yolanda Sierra, el litigio estético, es el “…proceso por el cual se emplea el patrimonio cultural material o inmaterial 

con el firme propósito de exaltar, ante la sociedad o las organizaciones estatales, cataclismos sociales producidos por la presencia ce actores 

armados oficiales y no oficiales sobre ciertas comunidades, que terminaron alterando crudamente el orden cotidiano de su vida”. (Sierra, Y.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Sobre el concepto de las “Casas Museo” es relevante reconocer que los edificios que inicialmente 

ostentaban un carácter doméstico, que albergaban la vida de personas ilustres o que fueron 

escenarios de hechos trascendentales para la historia de una nación, pueblo, comunidad o colectivo, 

en muchos casos se transforman con el tiempo en referentes materiales y espaciales de recordación 

y de evocación, generando una mixtura entre el objeto arquitectónico y su contexto, así como al 

interior, entre el espacio y los objetos albergados que representan lo cotidiano, lo doméstico que 

caracteriza al personaje, al grupo de personajes o al momento histórico que tuvo lugar o que se 

representa allí. 

“Casa museo” como concepto, posee un componente de evocación que trasciende lo material para 

entrar en el campo de la remembranza y lo alusivo, base de la dimensión privada y humana de 

quienes las habitaron o tuvieron lugar en sus espacios.   

En este sentido, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán a través de los objetos y la dimensión simbólica 

que representa, puede ser un vehículo de reactivación de la memoria, para lo cual, ese hace 

importante analizar el concepto, como un espacio asociativo que implica limitantes desde puntos 

de vista museográficos y museológicos. 

Al observar referentes de estudio asociados a dicho concepto, se puede establecer que el espacio 

transforma su vocación de uso doméstico para dar paso a exponer condiciones de vida de un 

personaje ilustre, a través de los elementos que representan su vida, obra o entorno y a través de la 
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evocación representada en la disposición de los diversos elementos en el espacio, además de 

contextualizar diferentes momentos históricos que pretenden representar la memoria. 

Así, esta tipología de museo se caracteriza por estar inmersa en un contexto espacial e histórico 

especifico, directamente ligado al escenario donde se registraron los hechos que pretende narrar y 

transmitir y en torno al personaje, que quieren exaltar a través de la interpretación del público y 

mediante diferentes mecanismos de comunicación que están limitados por espacios no diseñados 

para ello y cuyo fin era sencillamente habitar, constituyendo un carácter contradictorio para estos 

lugares privados que terminan transformados en espacios de índole público, con el fin de preservar 

la memoria de quienes los habitaron y que claramente, ya no están. 

Las colecciones en estos lugares trascienden de objetos utilitarios con funciones cotidianas, muchos 

de ellos sin un carácter intrínseco de singularidad en sí mismos, pero que se hacen únicos e 

irrepetibles, en tanto se delimitan como vehículos de recordación, en elementos dinámicos que 

quedan emplazados en un espacio y tiempo definido, mantienen la evocación como mecanismo de 

contexto y de asociación, y así, las colecciones adquieren un enorme sentido para comunicar 

emociones en una escala próxima y directa con el público, teniendo como condicionantes las 

propiedades y características espaciales mismas, generando además, circulaciones y recorridos 

entre espacios y piezas exhibidas. Los objetos o conjuntos de objetos que constituyen las 

colecciones de las casas museo, adquieren valores que evolucionan de lo material o formal y se 
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proyectan en lo simbólico y lo inmaterial asociativo, que tiene una carga representativa auténtica, 

recordada e imaginada16 (Pérez Mateo, S., P. 512). 

El reto de las casas museo está limitado por la escala del espacio en el recorrido, la relación de 

cercanía entre el espectador y los objetos y principalmente, en generar dinámicas de comunicación 

a través de la esencia de la colección, sin afectar la lectura del ambiente que se debe recrear y la 

memoria del o los protagonistas del lugar a evocar, con la limitante de buscar dinamizar un 

ambiente que por su naturaleza, se entiende debe permanecer estático. 

El recorrido de una casa museo construye un vínculo inmediato entre el espectador y el personaje 

más allá de la figura pública de este, lo que permite ingresar en su intimidad, hacer parte de ella y 

vislumbrar su ámbito más auténtico, constituyendo un vínculo intrínseco entre el espectador y el 

personaje representativo para un colectivo que evoca en ese espacio, su contexto y su 

representatividad histórica, como un mecanismo directo de activación de memoria. 

 

En este contexto particularmente, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán está localizada en la calle 42 

N° 15 – 52 del Barrio Santa Teresita, localidad de Teusaquillo en Bogotá, D.C., en un barrio que 

pretendiendo seguir los postulados del plano Bogotá Futuro de 1926, inició su urbanización bajo 

la sociedad Dávila, Holguín y Liévano para ocupar los terrenos de la antigua hacienda La Merced 

 
16 Al respecto, Soledad Pérez Mateo cita lo siguiente: “El valor inmaterial que transmiten los objetos expuestos confiere a las casas museo un 

“aura”, que es definida como la “fuerza inmaterial de la presencia que impacta y subyuga al visitante cuando entra en contacto con la obra 

original, una fuerza que parece emanar del objeto y que resulta de sus diferentes estados, su historia, su trayectoria en el tiempo y espacio y el rol 

de culto que se le asocia” (Deloche, 1999)”. (Pérez Mateo, S., P. 512) 
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propiedad de la Compañía de Jesús cuyos terrenos fueron expropiados y rematados por el Estado 

entre 1807 y 1833, dando origen al nombre inicial del barrio y que posteriormente fue modificado 

por Santa Teresita, cuando la comunidad carmelita construyó allí la iglesia, obra del arquitecto 

belga Antonio de Stoutte y un convento en 1933. 

En el año 1934 se constituyó una reglamentación para la urbanización en que los predios tendrían 

que garantizar la disposición de antejardines y la posibilidad de construir viviendas de dos pisos de 

altura para lotes de hasta 16 m de frente y de tres pisos de altura, en los de más de 20 m de frente, 

además de la posibilidad de hacer visibles las fachadas desde la calle mediante la incorporación de 

verjas bajas lo que llevó a la urbanización del sector. (Colón Llamas, J. Mejía Pavony G., 2019. P. 

202). Así, el barrio Santa Teresita se constituyó como un sector de articulación urbana entre el 

centro de la ciudad tradicional y el sector de Chapinero, en el que predominaban las casas quintas 

de autor y lenguajes eclécticos, con elementos propios de la arquitectura europea principalmente 

francesa e inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZADO DEL BARRIO SANTA TERESITA, DÁVILA, HOLGUÍN Y LIÉVANO - 1926 

Fuente: Archivo Particular 
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Desde lo estético, la arquitectura del barrio Santa Teresita se caracteriza por varias tendencias 

formales propias de las primeras décadas del siglo XX, donde predominan elementos de Art Decó 

y lenguajes ornamentales en fachada caracterizados por asimetrías, remates, retrocesos, zócalos, 

elementos decorativos de vanguardia que generaron una ocupación por parte de profesionales, 

intelectuales y políticos, dados los costos de las construcciones y las posibilidades de acceso a 

financiación crediticia a través del Banco Central Hipotecario, BCH, en un momento en que el 

mundo se encontraba en una profunda crisis económica. (Gaitán Jaramillo, G., Fonseca Martínez, 

L., 1980. P. 28). 

Gaitán adquirió en 1930 la casa de la calle 42 N° 15 – 52, para convivir con Manuela Ayala su 

madre, cuando el barrio se encontraba en proceso de población, en desarrollo algunas obras de 

infraestructura y construcción de viviendas, propiedades de quienes las habían adquirido a través 

CALLE 43 N° 16 – 43 / AVENIDA CARACAS, CALLE 42 / IGLESIA DEL BARRIO SANTA TERESITA, 1926 

Fuente: Archivo Particular, Fotos Gumercindo Cuéllar 

 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

43 

 

de los generosos créditos que el BCH proveía a muchas familias de clases medias altas, constituidas 

por profesionales jóvenes y sus núcleos familiares, con un creciente poder adquisitivo17. 

Gaitán tenía un entrañable vínculo con la casa en la que había vivido con su madre y posteriormente 

con su familia, negándose a mudar de vivienda, incluso a pesar que había encargado construir al 

arquitecto español exilado Santiago Esteban de la Mora18 una casa sobre la avenida Caracas entre 

calles 45 y 46, costado oriental, manifestando incluso, que de ganar las elecciones presidenciales 

no abandonaría la casa de la calle 4219 para trasladarse al palacio presidencial y desde allí 

gobernaría el país. En 1947 solicitó los servicios del arquitecto de la Mora, para realizar la 

“remodelación” del inmueble como se puede observar actualmente, a pesar que con posterioridad 

se transformó la cocina y desapareció en garaje al costado nororiental del inmueble y en cuya 

fachada se puede observar la huella de los muros que fueron retirados. 

 
17 Gloria Gaitán Jaramillo hija del caudillo, describe a los ocupantes de las casas del barrio Santa Teresita como “…familias cuyo jefe de hogar 

vivía del ejercicio de una profesión liberal: abogados, médicos, ingenieros, etc. Las facilidades de pago hacían posible que sin ser dueños de 

grandes capitales pudieran adquirir vivienda.  Se ofrecían solares a $1.60 la vara, incluidos en el predio los gastos de urbanización, y se otorgaban 

plazo de pago hasta de 5 años, lo que en la época era bastante inusual.” (Gaitán Jaramillo, G.,1998. P.126 - 127) 

 

18 Santiago Esteban de la Mora fue un arquitecto español que llegó en 1939 a Colombia en calidad de exiliado por la guerra civil española (1936 – 

1939) y se desempeñó como adjunto de la sección técnica de arquitectura de la Dirección General de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras 

Públicas y profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura. En Colombia sus obras más destacadas son el Edificio Henry Faux (1944), la 

conclusión de la Plaza de Toros de Santamaría, la residencia de Jorge Eliécer Gaitán (según algunas fuentes orales, la casa de muñecas de Gloria 

Gaitán es obra suya), el proyecto del Palacio de Comunicaciones y múltiples residencias unifamiliares y edificios de apartamentos, dentro de los 

cuales se encuentra uno encargado por la señora Amparo Jaramillo viuda de Gaitán. (Bulnes Álvarez, L., 2007, P. 95 – 98) 

 

19 Gaitán se refería afectuosamente al inmueble donde se encuentra la Casa Museo, como “la 42”. (Gaitán Jaramillo, G., 1998. P.128) 
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Una vez acaecidos los hechos del magnicidio de Gaitán el 9 de abril de 1948 y las consecuencias 

que dichos acontecimientos implicaron para el país en términos políticos y sociales, se generó gran 

controversia por el sepelio del caudillo liberal cuando su esposa Amparo Jaramillo lo retiró de 

manera oculta de la Clínica Central en la madrugada del 10 de abril de 1948, para llevarlo a su casa 

y el posterior impedimento de sus simpatizantes de sacar el cuerpo de allí hasta tanto el gobierno 

conservador dirimiera, generaron la inhumación de los restos de Gaitán en la sala de la casa, 

situación que llevó al Gobierno Nacional a decretar la declaratoria del inmueble como Monumento 

Nacional y lugar oficial de sepultura del caudillo liberal, además de constituir que las dos manzanas 

que constituían su contexto inmediato se proyectarían como un museo y un espacio para exaltar la 

memoria de Gaitán, mediante la institución de un centro de documentación, investigación y 

estudios políticos, además de la constitución de un espacio público y un monumento en su honor.  

 

 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER NACIONAL - RESEÑAS HISTÓRICAS 

BIEN: CASA DONDE VIVIO JORGE ELIECER GAITAN. SANTAFE DE BOGOTA 

FUENTE: Catalogo Monumentos Nacionales De Colombia siglo XX EDITOR: COLCULTURA 

AUTOR: COLCULTURA FECHA: 1995 PAGINA(S): 
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FICHA DE REGISTRO DE INMUEBLES DECLARADOS MONUMENTOS NACIONALES 

Fuente: Dirección de Pattrimonio y Memoria, Ministerio de Cultura 

 

 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

45 

 

El presidente Ospina Pérez suscribiría entonces el Decreto 1265 del 17 de abril de 1948, Por el 

cual se honra la memoria de un gran colombiano, acto administrativo que hasta la fecha se 

reconoce como la declaratoria del inmueble como Monumento Nacional20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del literal b) del Artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el Artículo 1° de la Ley 

1185 de 2008, los entonces Monumentos Nacionales, serían desde entonces Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional. 

 

CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN 

Foto: Carlos Amézquita. 2021 

 

                                              CASA MUSEO JORGE ELÍECER GAITÁN  

Fuente: Archivo particular  

 

DECRETO 1265 DE 1948 

Fuente: Dirección de Patrimonio y Memoria, Ministerio de Cultura 
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A fin de presentar un contexto institucional de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, es importante 

remitirse a los antecedentes acaecidos con posterioridad a la declaratoria del inmueble como 

Monumento Nacional, el gobierno de Ospina Pérez expidió la Ley 127 del 23 de diciembre de 

1948, Por la cual se ordena erigir la Ciudad Jorge Eliécer Gaitán y se dictan otras disposiciones21, 

la cual fue direccionada a la construcción de un barrio popular con equipamientos religiosos, 

deportivos, culturales, comercios cooperativos, policía, biblioteca, entre otros servicios, de entera 

propiedad pública y bajo la responsabilidad del entonces Ministerio de Obras Públicas; entre otras 

acciones encaminadas a rendir homenaje al prócer liberal, actividades como la compra de predios 

de utilidad pública, la creación de una junta conformada por los ministerios de Obras e Higiene, la 

alcaldía municipal de Bogotá, el congreso y el sindicato de albañiles; además de ordenar la compra 

de la librería del padre de Gaitán, entre otras acciones similares.  

Al constituirse institucionalmente el museo según el Decreto 1235 de 1948, que declaró el 

inmueble como Monumento Nacional y al encontrarse el sepulcro de Gaitán en el interior de la 

casa, el acceso al púbico fue restringido y se limitó a eventos puntuales que se llevaron a cabo 

recurrentemente cada 9 de abril, a fin de rendir honores y conmemorar su magnicidio, permitiendo 

el acceso al público únicamente en esa fecha, hasta el año 1963, cuando el Ministerio de Educación, 

entidad encargada del manejo del bien creó un cargo administrativo para la dirección del museo, 

 
21 La Ley 127 de 1948 fue derogada en su totalidad por la Ley 2085 del 3 de marzo de 2021, Por medio de la cual se adopta la figura de la 

depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal, bajo el argumento de la obsolescencia 

e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente y el principio de seguridad jurídica. 
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aunque la administración era entonces ejercida por la familia de Gaitán, lo cual se oficializó 

mediante el Decreto 087 del 22 de enero de 1976, que estaba encaminado a la creación del Centro 

Jorge Eliécer Gaitán como un espacio de conmemoración del magnicidio, un lugar para enaltecer 

su memoria y ordenando la constitución de la Casa Museo como parte integral de dichos objetivos. 

En 1979 se adjudicó el manejo y la dirección del Centro a su hija Gloria Gaitán Jaramillo, como 

descendiente directa del caudillo, bajo el mandato del Ministerio de Educación y con posterioridad, 

mediante el Decreto 351 del 11 de febrero de 1994, fue constituida la estructura orgánica y la 

creación del “Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán, Colparticipar”,  ente 

que tendría el manejo y administración de la Casa Museo, estatutos acogidos mediante el Decreto 

1078 del 27 de junio de 1995, definiendo como una función del instituto, la de: 

“Preservar y difundir el Patrimonio Gaitanista; conservar los objetos que rodearon su vida, que 

guarda hoy en día la Casa-Museo y completar en lo posible dicho patrimonio; rescatar, actualizar 

y difundir el pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán y del gaitanismo a través de la investigación, 

formación y divulgación científica y cultural, para lo cual conformará un Centro de 

Documentación, adjunto a la Casa-Museo, que tenga como objetivo recopilar el material de 

tradición oral, gráfico, fílmico, iconográfico, impreso y toda la documentación y objetos con 

relación al Caudillo Popular y su entorno histórico.”22  

 
22 Decreto 1078 de 1995, Por el cual se aprueba el Acuerdo número 005 del 17 de mayo de 1995, que adopta los Estatutos y la Estructura Interna 

del Instituto Colombiano de la Participación "Jorge Eliécer Gaitán". Diario Oficial N° 41.906, de 27 de junio de 1995, Ministerio de Educación 

Nacional. Tomado de la página web: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46748 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46748
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Mediante el Decreto 271 de 2004 “Colparticipar” fue liquidado, como se indicó anteriormente, lo 

cual generó que el Ministerio de Educación hiciera entrega de la Casa Museo, su colección de 

bienes muebles, inventarios administrativos y de archivo, los predios adyacentes, entre otros 

activos a la Universidad Nacional de Colombia para su manejo, a través del Sistema de Patrimonio 

Cultural y Museos de la institución, hecho que fue oficializado el 31 de marzo de 2005.  

El Acuerdo 005 de 2005, permitió la creación de la Catedra Universitaria Jorge Eliécer Gaitán, 

con el objetivo de generar reflexiones académicas y de investigación multidisciplinar, en torno a 

conceptos como la historia, la paz, los derechos humanos, la democracia, entre otros aspectos 

relevantes asociados al pensamiento, el reconocimiento del conflicto, sus actores y sus 

consecuencias. 

A partir del 1 de abril de 2006 se creó la guía museológica, se articuló un organigrama y se realizó 

a reapertura de la Casa Museo con un enfoque histórico basado en el contexto de las primeras 

décadas del siglo XX, el pensamiento de Gaitán y los hechos del Bogotazo.  

En 2007 se fomentó por parte de la Universidad Nacional de Colombia, la creación del Centro de 

Estudios de Políticas Públicas, vinculando algunos entes como el IEPRI (Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales), el IEU (Instituto de Estudios Urbanos) y el CID (Centro 

de Investigaciones para el Desarrollo), con el fin de buscar un enfoque interdisciplinar y la 

vinculación de varias facultades de la Universidad. 

Entre el año 2008 y 2009 se constituyó el documento denominado Plan estratégico, líneas de 

acción, principio y estrategias para la divulgación, programa pedagógico Casa Museo Jorge 

Eliecer Gaitán, el cual constituyó algunas líneas de acción para proyectar la Casa Museo:  
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- Conservación. 

- Investigación. 

- Estudio de Públicos. 

- Proyección Institucional. 

 

Dichas líneas de acción se establecieron para garantizar la conservación del inmueble y la colección 

de la Casa Museo, constituir el museo como un espacio académico, enfocado a la vida y obra de 

Jorge Eliécer Gaitán como hito de la historia reciente de Colombia. De acuerdo con la información 

suministrada por la División de Museos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad 

Nacional de Colombia, dependencia a cargo del manejo de los museos de la Universidad, la 

Misión23  se determinó así:  

 

La Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán busca exaltar la memoria de este ilustre líder 

político, mediante la conservación, protección y presentación al público de la colección 

de su última residencia 

 
23 La misión de un museo consiste en adquirir, preservar y poner el valor sus colecciones para contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, 

cultural y científico. Sus colecciones constituyen un importante patrimonio público, se hallan en una situación especial con respecto a las leyes y 

gozan de la protección del derecho internacional. La noción de buena administración es inherente a esta misión de interés público y comprende 

los conceptos de propiedad legítima, permanencia, documentación, accesibilidad y cesión responsable. Tomado del Código de Deontología del 

ICOM para Museos. Consejo Internacional de Museos. ICOM, 2017. 
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Asimismo pretende fomentar reflexiones en torno a la historia política del país, a partir 

de la investigación y divulgación de sus aportes académicos, políticos y sociales. 

Por otra parte, la Visión del museo indica: 

En 2013 la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán de la Universidad Nacional de Colombia 

será un espacio académico, fuente de conocimiento, investigación y divulgación de la 

historia contemporánea del país teniendo como eje referente la vida del Doctor Jorge 

Eliécer Gaitán Ayala24. 

A través de la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural, la Universidad elaboró el documento 

denominado Proyecto de renovación museográfica de la Casa Museo Gaitán, que tiene por objeto: 

“… dinamizar aspectos museográficos de la exposición permanente, para mejorar 

significativamente el aporte al conocimiento de la historia política contemporánea, a través de la 

figura del líder político.” 

El proyecto de renovación museográfica de la Casa Museo se basa en cuatro pilares principales: 

academia, política, sociedad y memoria25, mediante varios momentos del recorrido, delimitó una 

argumentación lineal en el siguiente orden: 

 
24 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, sede Bogotá, Proyecto de renovación museográfica de la Casa Museo Gaitán Versión 1.0., 

Dirección de Museos y Patrimonio Cultural. Bogotá, 2013. P. 11. 

 

25 Ibidem, Plan estratégico, líneas de acción, principio y estrategias para la divulgación, programa pedagógico Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. 

Sistema de Patrimonio Cultural y Museos. Bogotá, 2009. 
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- Presentación de la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

- Descripción urbanística y arquitectónica. 

- Pensamiento político: Aportes y propuestas en pro de las mujeres. 

- Movimientos sindicales y organizaciones sociales. 

- Reforma Agraria. 

- Reconocida Diplomacia. 

- Gaitán y el derecho. 

Actualmente, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán se encuentra bajo administración de la 

Universidad Nacional de Colombia, a través de la División de Museos de la Dirección de 

Patrimonio Cultural. 

LÍNEA DE TIEMPO DE LA CASA MUSEO  JORGE ELIÉCER GAITÁN 

Fuente: Infografía de la Casa Museo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de abordar a Jorge Eliécer Gaitán desde su relevancia histórica, se realizó la delimitación 

y análisis de su dimensión política, mediante la lectura de algunas de sus obras académicas, escritos 

y discursos más representativos, y mediante distintas fuentes bibliográficas, la exploración de 

autores que desde diferentes perspectivas y enfoques ideológicos refieren su vida política, su 

pensamiento, su desempeño académico y público; y a través de la exploración de sus discursos 

registrados en archivos sonoros y escritos, fue posible extraer aspectos que permiten desglosar la 

dimensión pública que ha construido su imaginario que permanece hasta nuestros días. 

De igual manera,  realizando la consulta de diferentes publicaciones periódicas y fuentes de prensa 

de principios del siglo XX y en particular de la década de 1940, El Tiempo, El Espectador, El Siglo, 

Jornada, La Razón, El Liberal, entre otros medios escritos, como también la consulta de 

publicaciones de años posteriores, los 9 de abril de diferentes años, en que dada la conmemoración 

de su magnicidio, es recurrente hallar diferentes escritos alusivos a Gaitán, los hechos que se 

conocen sobre su homicidio y su memoria y legado como líder político y social, lo cual permite 

explorar, conocer y establecer el contexto del universo personal que se asocia con su vida política 

y en relación con los diferentes elementos que conforman el conjunto de bienes muebles que en la 

Casa Museo, pueden ser relacionados con esa dimensión política. 

Igualmente, los objetos que hacen parte de homenajes posteriores a su muerte y que se constituyen 

en materialización de su presencia, la manera como se articulan con el lugar, el tiempo al que 
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pertenecieron, con el espacio del inmueble como un sitio de memoria y como una pieza más de la 

colección. 

Se realizó una identificación de los objetos que se encuentran en la colección de la Casa Museo, 

caracterizando y codificando los espacios, iniciando por las áreas exteriores, el primer piso y 

posteriormente los espacios del segundo piso del inmueble, así como también, se gestionó la 

exploración de la reserva de la Casa Museo que se ubica en el Claustro de San Agustín en la carrera 

8 N° 7-21,  donde se hallan dispuestas las reservas de colecciones de los museos que se encuentran 

bajo el manejo de la División de Museos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad 

Nacional de Colombia, dentro de los cuales está la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.  

En este proceso, se realizó la identificación, documentación y registro fotográfico de todos los 

objetos que se encuentran en cada uno de los espacios y reserva, a fin de establecer el listado 

preliminar que permita configurar el conjunto de los objetos que se relacionan con la dimensión 

política de Gaitán, reconocer y caracterizar sus condiciones y realizar posteriormente el ejercicio 

de delimitación de los bienes, su valoración como patrimonio cultural, mediante el establecimiento 

de las categorías, criterios de valoración, niveles de valor y diagramas de valoración. 

Seguidamente, mediante mecanismos de articulación entre los resultados del ejercicio de 

valoración con relación a la narrativa del espacio y el carácter de la exhibición misma de las piezas 

de la colección, se procuró formular una propuesta de potencialización del conjunto mediante un 

ejercicio para que el museo aporte referentes de valoración de las piezas objeto del presente trabajo, 

que relacionadas con la dimensión política, puedan facilitar el establecimiento de criterios que 

permitan posibles exposiciones temporales o constituir un guion museológico mediante la 
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exhibición de las diferentes categorías y variables que en el marco de la memoria como articulación 

entre el espacio y la colección misma. 

El proceso desarrollado pretende tener como base para la determinación de las categorías, los 

criterios de valoración, los niveles de relevancia, el contexto y la función de cada bien mueble 

dentro del conjunto seleccionado, con el fin de comprender la globalidad del conjunto y por ende 

de la colección. 

Así mismo, el proceso de reconocimiento, identificación y documentación de las piezas de la 

colección en el marco de sus significados y contexto histórico, en relación con Gaitán como 

protagonista dentro de un espacio tiempo determinado, en el cual, al disponer los diferentes 

criterios con base en la significación se logró establecer cuales podían llegar a ser más 

representativos, con el fin de aterrizar mediante información cuantitativa las jerarquías y distinguir 

las diferencias de valor de una manera contundente, trascendiendo de las condiciones evidentes de 

cada uno de los elementos dentro del conjunto. 

Para ello, se realizaron los siguientes pasos: 

1. Reconocimiento de la totalidad de los bienes que conforman la colección de la Casa Museo, 

mediante el registro fotográfico para determinar las condiciones generales del acervo en 

términos de representatividad, tipología, condiciones materiales, en relación con Jorge Eliécer 

Gaitán y su contexto espacio temporal. 

2. Construcción de la información historiográfica de Gaitán mediante la indagación de fuentes 

bibliografías, archivos audiovisuales, imágenes, artículos y publicaciones de prensa de la 

época y de los diferentes momentos históricos puntuales en que se realizaron homenajes y 
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conmemoraciones, principalmente relacionados con el natalicio y el magnicidio del caudillo. 

Lo anterior, a fin de delimitar el alcance de los bienes que conforman el conjunto objeto de la 

investigación en relación con la memoria y la dimensión política de Gaitán en el marco de la 

historia reciente de Colombia. 

3. Cruzar la información espacial de la Casa Museo en relación con los bienes que hacen parte 

de la colección y su identificación dentro de la narrativa espacial del inmueble, realizando una 

mirada simultanea del contexto histórico, espacial y urbano del inmueble e igualmente desde 

el marco institucional y administrativo del museo, lo cual es insumo para la construcción de 

los diferentes criterios de valoración.  

Para ello se realizó la representación planimétrica y codificación de los diferentes espacios, a 

fin de entablar relaciones con los bienes contenidos en ellos. 

4. Delimitar en relación con el imaginario asociado a la dimensión política de Gaitán dentro de 

sus representaciones, a fin de asociar los bienes muebles a su imagen y establecer el conjunto 

en diferentes categorías de sentido, que representan momentos trascendentales de su vida, 

obra, muerte y legado, mediante la clasificación de los bienes según las características, 

aspectos relevantes, temporalidades y significados, buscando entre estos, fundamentos 

comunes. 

5. Se establecieron criterios de valoración tomando como referente el reconocimiento de los 

bienes como elementos destacados dentro de la percepción colectiva de Gaitán, la 

representatividad relacionada con aspectos que rodearon su cotidianidad e ideología en un 

marco de trascendencia Nacional, que contribuyen a mantener su imagen y su memoria en el 
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imaginario, mediante una mirada desde el reconocimiento del conjunto como una unidad en 

términos de patrimonio cultural. 

6. Construcción de los diferentes niveles de relevancia en función de la misión del museo y la 

mirada a la visión de los bienes relevantes por parte del público, como un aporte que coadyuve 

en determinar cuáles de estos bienes, mediante el cruce de los diferentes criterios y el 

establecimiento de los niveles de relevancia, se constituyen en elementos irremplazables e 

indispensables para el acervo que compone el conjunto delimitado de la colección de bienes 

que representan la dimensión política y la significación de valores cuantitativos, a fin de 

obtener los porcentajes de valor, mediante una escala lineal que permite visualizar la 

correspondencia entre las categorías y los criterios de valoración. 

7. En la instauración de los diagramas de valor se observa la importancia de los bienes como 

unidades independientes como parte de un conjunto delimitado, lo cual se constituye en una 

herramienta para establecer modelos de gestión, prioridades de intervención e identificación 

de bienes cuya pérdida pueda constituir un daño o afectación irreparable o grave para la 

conservación del acervo. 

8. Mediante el análisis de resultados, se identifica la formulación y planteamiento de posibles 

exposiciones temporales y desarrollo de decisiones museográficas para el manejo de la 

colección, como referente para establecer conjuntos y por ende categorías, criterios y niveles 

según el enfoque museológico desde la institucionalidad, para el manejo de la colección. 
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4. RESULTADOS  

 

En el proceso de análisis del espacio del museo a fin de establecer relaciones en términos de 

narrativa y articulación con los bienes muebles, se realizó el ejercicio de sintaxis espacial, como 

mecanismo para identificar las características de los espacios, sus jerarquías, no solamente en 

términos de recorrido museal sino también como espacio doméstico. 

El reconocimiento de cada uno de los recintos desde el espacio exterior, evidencia unas condiciones 

singulares y un papel trascendental en la configuración de conjunto espacial de la Casa Museo, en 

razón a que después de la demolición de inmuebles en los predios colindantes para la construcción 

hacia 1984 del denominado edificio Exploratorio, quedó inmersa en un espacio abierto, lo cual 

generó una transformación de la lectura inicial del inmueble como parte de un conjunto urbano, 

otorgando un carácter relevante al espacio exterior, el cual en este ejercicio de sintaxis, se 

constituye en punto de partida, conectando directamente con el vestíbulo de acceso principal y el 

punto de acceso auxiliar, con el espacio del corredor de circulación de servicio. 

La casa, es un volumen de dos pisos de altura, con espacios de circulación hacia el centro y espacios 

de permanencia hacia su perímetro, con acceso principal por el costado oriental, iniciando el 

recorrido desde el vestíbulo, conectando con la sala de estar al costado sur y hacia el costado norte, 

con el comedor y un corredor de circulación hacia la antigua cocina, el cuarto de servicio, hoy 

espacio de monitoreo y la biblioteca. El corredor de circulación remata hacia el norte con el acceso 

auxiliar.  
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En el costado occidental se encuentra la escalera y bajo ella un baño de servicio. 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo piso al acceder, la escalera entrega a un espacio de vestíbulo que siguiendo la 

configuración del primer piso, conecta hacia el costado sur con la oficina-estudio de Jorge Eliécer 

Gaitán, que tiene salida a una terraza dispuesta sobre el espacio pentagonal que sobresale del 

volumen regular del inmueble.  

La oficina–estudio, se comunica al costado occidental con una habitación de descanso que también 

tiene acceso independiente por el vestíbulo. 

 

MAPA GAMMA CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN 

PRIMER PISO  

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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Dicho vestíbulo conexiona con la habitación infantil de Gloria Gaitán hacia el costado oriental, la 

cual se relaciona directamente con la habitación matrimonial, con acceso sobre un corredor de 

circulación que parte del vestíbulo y remata al costado noroccidental con el baño principal de la 

casa. 

 

 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación se adelantaron acercamientos a la 

División de Museos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, particular y principalmente con Alejandro Burgos Bernal, Jefe de la 

División, con el fin de solicitar información institucional sobre la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán 

y facilitar el acceso al museo, que dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional 

MAPA GAMMA CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN 

SEGUNDO PISO 

Fuente: Elaboración por parte del autor 
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con ocasión de la pandemia del Coronavirus26 se encuentra cerrado desde el mes de marzo de 2020. 

No obstante, y de manera muy generosa, se autorizó por parte de la División, el acceso al museo  

y de igual manera, se autorizó el acceso a la reserva que se encuentra custodiada en el Claustro de 

San Agustín, la cual también fue registrada y verificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 La Presidencia de la República de Colombia mediante el Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que empezó a afectar el país como consecuencia 

de la pandemia del COVID-19, a partir del mes de marzo de 2020. De igual manera, mediante el Decreto N° 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó 

el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del país entre el 25 de marzo hasta el 12 de abril de 2020.  

 

Posteriormente, en el marco de la emergencia sanitaria, mediante el Decreto N° 531 del 8 de abril de 2020 el Gobierno Nacional prorrogó el 

aislamiento preventivo entre el 13 y el 26 de abril de 2020; y en el mismo sentido, mediante el Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020, se extendió 

el aislamiento preventivo entre el 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo y el Estado de emergencia social, económica y sanitaria, hasta el 25 de 

mayo de 2020. 

Dado que la crisis ocasionada por la pandemia no cesó en el año 2020, la Emergencia ha sido extendida en diferentes oportunidades hasta el año 

2021, estando vigente para el momento de realización del presente proyecto. 

 

 

                                VESTÍBULO DE ACCESO (100) Y SALA (101) 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Mediante visitas a la Casa Museo se realizó un trabajo de campo consistente en la exploración de 

los diferentes espacios desde el punto de vista arquitectónico, teniendo presente que el inmueble 

era el lugar de residencia de Gaitán y su familia hasta el momento de su asesinato el 9 de abril de 

1948, hecho que lo contextualiza en un momento de la historia de la ciudad y le otorga al lugar una 

condición doméstica residencial, que se preserva y que está íntimamente ligada con la manera como 

se dispone la colección.  

En este sentido, la colección de la casa Museo que se encuentra exhibida, está compuesta en su 

gran mayoría por objetos utilitarios propios de la vida doméstica de la familia Gaitán Jaramillo, 

generando una ambientación, casi escenográfica, que recrea los espacios de la vivienda de la década 

de 1940 y particularmente en el momento que Gaitán cae asesinado el 9 de abril de 1948 en el 

centro de Bogotá, al punto que los calendarios exhibidos se encuentran detenidos en el 9 de abril y 

de igual manera, los relojes que se encuentran exhibidos en el museo se encuentran detenidos 

marcando la 1:05 p.m., hora del atentado27.  

 
27 La 1:05 p.m., hora del atentado fue acuñada por la memoria y el imaginario colectivo como la hora en que “¡Mataron a Gaitán!”, a pesar que 

luego del atentado fue trasladado a la Clínica Central donde fallecería hacia la 1:45 p.m., del 9 de abril. No obstante, la 1:05 p.m., desde el momento 

en que ocurrieron los hechos, se fue convirtiendo la verdad subjetiva en una verdad histórica. (Braun, H. 2008. P.12) 

 

Los momentos más dramáticos de la historia moderna de Colombia se produjeron después de la 1:05 del 9 de abril. Todo habitante urbano del país 

se enteró de los disparos que le habían hecho a Gaitán. La noticia se difundió instantáneamente por toda la capital, Los conductores de tranvía 

vociferaban por la ventanilla y hacían sonar sus campanillas. Hombres mujeres y niños recorrían las calles vociferando la noticia. Los taxistas 

hacían sonar sus bocinas. Los buses detenían en las estaciones y los conductores trasmitían el mensaje por teléfono. Redoblaban las campanas de 

las iglesias. Los trenes llevaban el informe a los pueblos aledaños. Las manos se dirigían instintivamente a los botones de la radio. (Braun, H. 

2008. P.273)   
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Así mismo, la mesa se encuentra puesta como esperando los comensales de la hora del almuerzo, 

a pesar que en realidad Gaitán no se dirigía a su residencia a almorzar para el momento del crimen 

que le arrebataría la vida, aquel 9 de abril28. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la distribución espacial descrita anteriormente, la colección se encuentra  dispuesta 

de acuerdo con el carácter de cada uno de los recintos, los cuales conservan el carácter original del 

uso que albergaron y la disposición del mobiliario se alinea con la intención de resaltar su 

naturaleza doméstica y mantener la constante idea de perpetuidad de los objetos, cuando Gaitán la 

habitaba a pesar que se evidencia en fotografías de años anteriores que los objetos han cambiado 

 
28 Luego de uno de los triunfos profesionales más importantes de Gaitán, la defensa y absolución del teniente Jesús María Cortés de quien Gaitán 

era abogado defensor, acaecida el 9 de abril de 1948 en horas de la madrugada, horario hasta el cual se extendería la audiencia absolutoria, varios 

personajes de la vida política y académica y algunos de los más cercanos amigos de Gaitán, Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Francisco 

Pardo, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla, se encontraban en su oficina ubicada en el Edificio Agustín Nieto (Alape, A. 1983, P. 210), dando un 

saludo de felicitación por el triunfo y por invitación de Mendoza Neira, se dirigían a almorzar al parecer, al recientemente inaugurado Hotel 

Continental ubicado en la Avenida Jiménez con carrera 4, para el momento en que se presentó el atentado (Boletín de la Academia Colombiana de 

Historia N° 80 – Junio – julio de 2018 – P. 24) 

 

 

                                                                                  COMEDOR (107)  

                                                              Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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de posición y de espacios de exhibición en diversas oportunidades, no perdiendo con ello la noción 

de conjunto y sin descontextualizarse de la esencia del espacio del inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para describir la colección general de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán se considera necesario 

relacionar los objetos con los diferentes espacios, para lo cual se han codificado dichos espacios, 

en orden consecutivo desde el exterior y por cada uno de los pisos, con el fin de delimitarlos, 

identificar y localizar los objetos contenidos. 

Se utilizó un plano general en planta de cada piso de la Casa Museo para identificar y numerar los 

espacios correspondientes y para iniciar el proceso de identificación y relación de cada uno de los 

objetos y sus condiciones, de manera general y realizando registro fotográfico de los mismos. 

El proceso de identificación y relación de los bienes muebles de la Casa Museo se inició por los 

elementos que se encuentran en los espacios exteriores, identificados para efectos de la presente 

codificación con el número “00”, dentro de los cuales se identificaron placas, el sepulcro de 

                                                 ESCALERA (102)  Y ESTUDIO (201) 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Gaitán29, tramos de rieles, un vagón de ferrocarril, fragmentos de la reja del cerramiento original 

del inmueble y elementos asociados al inmueble como forjas, aldaba, barandas y luminarias 

exteriores. Los diferentes espacios de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al primer piso del inmueble, ingresando por el acceso principal ubicado por la fachada 

del costado occidental, identificado con el número “100” para el vestíbulo de acceso, se codificaron 

y clasificaron los diferentes espacios como se indica a continuación: 

 
29 Jorge Eliécer Gaitán fue exhumado de la sala de su casa en 1988 y sepultado de píe, con tierra de todos los municipios de Colombia, regada con 

aguas de los dos océanos y del Río Magdalena, en el espacio exterior, en ceremonia presidida por el presidente de la Republica Virgilio Barco 

Vargas, al cumplirse los 40 años del magnicidio, desde cuando se encontraba sepultado al interior de la Casa Museo. 

 

 

NÚMERO ESPACIO 

00 EXTERIORES 

                                                            ESPACIOS EXTERIORES (00) 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Una vez identificados los espacios se realizó un registro fotográfico y se localizaron los diferentes 

bienes muebles dentro de los cuales, se identificaron algunos conjuntos de bienes de los cuales se 

reconocieron sus características y se lograron clasificar dentro de varios acervos de acuerdo con su 

vocación y características, identificando bienes de carácter utilitario, documental y artístico, 

caracterizados por contener mobiliario, menajes, documentos, libros, retratos, esculturas y tallas, 

objetos muebles asociados a la arquitectura, objetos de uso personal, indumentaria, fotografías, 

textiles, piezas ornamentales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO ESPACIO 

100 VESTÍBULO DE ACCESO 

101 SALA 

102 ESCALERA 

103 CUARTO DE BAÑO AUXILIAR 

104 ANTIGUA COCINA 

105 MONITOREO Y SEGURIDAD 

(ANTIGUO ESPACIO DE SERVICIO) 

106 CORREDOR DE CIRCULACIÓN 

107 BIBLIOTECA 

108 COMEDOR 

                               VESTÍBULO (100) Y ANTIGUA COCINA (104) 

                                                              Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Se destaca como un recinto singular, el espacio que ocupaba la antigua cocina (espacio 104) que 

fue modificado y en el cual se dispuso un fragmento de la portada del demolido edificio Agustín 

Nieto, donde se ubicaba la oficina de Gaitán, en la carrera 7 entre la avenida Jiménez de Quesada 

y la calle 14, costado occidental, cuyo umbral atravesó por última vez antes de ser asesinado, y que 

fue adosado e incorporado al espacio de la Casa Museo, constituyéndose en un espacio relevante 

para rememorar su magnicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   VESTÍBULO SEGUNDO PISO (200) Y ESTUDIO (201) 

                                                              Fotos: Carlos Amézquita. 2021 

 

PLANTA PRIMER PISO CASA MUSEO JORGE ELIÉCER GAITÁN  

Levantamiento arquitectónico: Arq. Carolina Márquez Díaz  

Fuente: Plano base tomado de Martinez A. ODS 2 de 2017, Universidad Nacional de Colombia  
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Al costado norte hacia la zona de servicio se encuentra el espacio de la biblioteca personal de 

Gaitán (espacio 107), compuesta por 16 muebles de madera que contienen un enorme acervo de 

libros y documentos de diversos contenidos y algunos elementos decorativos de carácter artístico 

como retratos y fotografías alusivas a Gaitán, que se conectaba de manera directa con el antiguo 

garaje hoy desparecido y contiguo a este, un corredor de circulación (espacio 106) que a su vez, se 

articula con un antiguo espacio de servicio, que actualmente alberga el cuarto de monitoreo de la 

Casa Museo (espacio 105) y depósito de algunos elementos y cuyo acceso se encuentra restringido 

al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO ESPACIO 

200 VESTÍBULO DE DISTRIBUCIÓN 

201 ESTUDIO- OFICINA 

202 BALCÓN 

      203 CUARTO DE DESCANSO 

204 ESCALERA 

205 CUARTO DE BAÑO PRINCIPAL 

206 CORREDOR DE CIRCULACIÓN 

207 ALCOBA PRINCIPAL 

208 ALCOBA INFANTIL 

PLANTA SEGUNDO PISO CASA MUSEO JORGE ELIÉCER GAITÁN  

Levantamiento arquitectónico: Arq. Carolina Márquez Díaz  

Fuente: Plano base tomado de Martinez A. ODS 2 de 2017, Universidad Nacional de Colombia  
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De igual manera, en el segundo piso se realizó la codificación de los espacios iniciando en el 

vestíbulo de recibo y distribución espacial de la escalera, identificado con el número “200” y 

continuando sucesivamente con los espacios posteriores a través de un recorrido lineal. 

Con el fin de identificar los diferentes recintos y consecuentemente los bienes muebles asociados, 

el segundo piso cuenta en términos generales con un carácter más privado, comprendiendo los 

lugares de habitación de la familia Gaitán Jaramillo, la habitación matrimonial (espacio 207) y la 

habitación de Gloria Gaitán (espacio 208), la única hija del Caudillo liberal que habitó la casa hasta 

el magnicidio del líder, cuando aún era una niña de 10 años30. 

Al costado norte se encuentra el baño principal (espacio 205), el corredor de circulación (espacio 

206) que contiene bienes de carácter artístico, fotografías y muebles con documentos y libros; en 

general, en el segundo piso los espacios habitacionales tienen un alto contenido de bienes utilitarios 

de uso personal, indumentaria, vestuario, mobiliario, objetos decorativos y ornamentales.    

Por otra parte, en contraste se encuentra el estudio – oficina (espacio 201) que tiene un carácter 

muy personal y evocativo de la identidad de Gaitán desde su perspectiva profesional y objetos 

relacionados con el legado de su dimensión pública y su memoria política, muebles con libros, 

mobiliario de oficina, objetos conmemorativos, entre otros. 

En la Casa Museo con el fin de evocar diferentes ámbitos espaciales de Gaitán y del periodo 

histórico al que perteneció, se ha ambientado el espacio de trabajo de Gaitán, en combinación de 

 
30 Gloria Gaitán Jaramillo nació el 20 de septiembre de 1937. 
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su estudio personal y su oficina de abogado, que se localizaba en el mencionado Edificio Agustín 

Nieto, generando una simbiosis ambiental que evoca uno de los espacios más relevantes de la Casa 

Museo y donde se encuentran diversos bienes de gran trascendencia desde el punto de vista político, 

su dimensión profesional y pública, mediante una atmosfera que invoca simbólicamente su 

presencia mediante la disposición de los diferentes elementos que ambientan y constituyen un 

entorno de memoria, que se complementa en lo personal con un espacio de descanso ligado a su 

oficina (espacio 203) y en el cual se encuentran varios objetos de carácter y uso privado, como 

elementos de aseo personal, vestuario, indumentaria y mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este panorama, se deduce que la Casa Museo posee un alto grado de significación para los 

visitantes y un potencial como espacio de referencia para entender el contexto histórico del 

pensamiento de Gaitán en el marco de la primera mitad del siglo XX. 

            ALCOBA PRINCIPAL (207) Y ALCOBA INFANTIL (208) 

                                                              Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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La evocación a la imagen de Jorge Eliecer Gaitán se hace potente mediante la presencia de diversos 

objetos que generan recordación y que proyectan su imagen activando mecanismos de memoria, 

asociados a los imaginarios que se han transformado en paradigmas de su figuración. Dichos 

elementos, se han determinado en este trabajo, como los objetos que representan su dimensión 

política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De origen humilde, Gaitán se destacó desde muy joven por su carácter y su fuerza de liderazgo, 

que desarrolló en su formación académica y lo llevo a escenarios de lucha proyectándolo como un 

paradigma de las ideas y un ejemplo a seguir para las multitudes que admiraron su discurso y lo 

transformaron en la esperanza de lograr representación en el poder. 

Gaitán se constituyó en un ícono de la historia de la política colombiana, la representación de las 

necesidades de reconocimiento del pueblo agobiado que lo siguió hasta el último momento y que 

BANDERÍN, MICRÓFONO Y RELIEVE                                                                                         

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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aún 73 años después de su magnicidio, le sigue recordando como un referente histórico que no ha 

tenido equivalente desde entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa Museo alberga, además de los objetos de carácter doméstico que constituyeron hogar y  

residencia familiar, en un escenario y ambiente de las primeras décadas del siglo XX, que asocian 

el espacio con la imagen del contexto histórico en que vivió y murió, mediante una serie de objetos 

que representan y fortalecen esa iconografía trascendental que fue propagándose a través de los 

años, en diferentes momentos históricos del caudillo y que se transforman en elementos que desde 

diferentes perspectivas formales y simbólicas, representan la imagen del hombre público y el 

imaginario, se erigen como símbolos de su personificación y sustentan su más relevante 

representación con un profundo sentido histórico y actúan de manera inmediata como instrumentos 

de activación de la memoria, como detonantes de su imaginario iconográfico y remiten a su 

discurso y legado.  

 

                                                        PLACA (00) Y CENOTAFIO (00) 

                                                              Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Así, estos elementos que se hallan en la colección y que tienen la capacidad de aludir e invocar, 

integran los objetos y conjuntos delimitados, mediante el procedimiento descrito a continuación.   

 

4.1.1 Lista Preliminar 

 

Una vez realizado el proceso de identificación de los bienes muebles que constituyen la colección 

de la Casa Museo, se hizo necesario demarcar el conjunto de bienes representativos de su 

dimensión política desde diferentes escenarios no necesariamente literales, vinculando bienes 

representativos de su evolución académica y profesional, su carrera en la función pública, sus dos 

periodos de candidaturas presidenciales, como también, los objetos que en asocio con su muerte y 

la proyección de su imagen con posterioridad al 9 de abril, se constituyeron en referentes de 

recordación, homenaje y conmemoración. 

TELÉFONO, PASAPORTE Y REVOLVER 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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En el proceso de identificación realizado por espacios, se cruzaron algunas variables relacionadas 

con la recordación, el significado y la trascendencia pública y se catalogaron mediante un listado 

preliminar por espacios, como una aproximación de identificación cuantitativa31 e incluyendo 

características descriptivas básicas, tomando como referencia la información que se encuentra 

soportada en el marco de los procesos de documentación descritos en el procedimiento del 

Ministerio de Cultura y algunos datos básicos contenidos en las fichas de inventario de bienes 

culturales muebles, contempladas por la plataforma digital del Sistema de Información de 

Patrimonio, SIPA, de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, cuyo 

procedimiento establece la elaboración de la lista preliminar para el patrimonio mueble, como el 

insumo primigenio para identificar y cuantificar los bienes culturales muebles. Cuando se culmina 

la recolección de la información de la lista, se procede a valorar y priorizar los bienes, para lo 

cual se deberá justificar dicha selección32.  

 
31 El proceso de documentación de los bienes culturales muebles  procura caracterizar el patrimonio cultural mueble desde el ámbito de lo 

descriptivo con base en la información cuantitativa y cualitativa, que permite por un lado determinar características físicas y condiciones relacionadas 

con su estado y por otro, la interpretación y acreditación de la información relativa a los bienes. Tomado de la página web: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-

PCMU.aspx 

 

32 La lista preliminar es el proceso previo a la valoración y priorización del patrimonio cultural mueble y seguidamente se encuentran procesos 

como la elaboración del inventario, la declaratoria del bien mueble o conjunto de bienes, posteriormente el registro y como resultado la organización, 

interpretación y manejo de la información. Tomado de la página web: https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-

mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx 

 

 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
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En este proceso se recogió información sobre los bienes de la Casa Museo mediante el 

acercamiento a la institucionalidad, representada en la División de Museos de la Universidad 

Nacional de Colombia, el trabajo de campo realizado directamente en el museo y en el registro y 

documentación de las piezas de la colección que se encuentran en la reserva, compilando 

inicialmente todos los bienes y acervos y posteriormente clasificando los que contaban con las 

citadas condiciones, a fin de incorporarse a la lista preliminar, la cual arrojó un total de 330 piezas, 

que conforman la lista preliminar de los objetos que cuentan con las condiciones asociadas a la 

dimensión política de Jorge Eliécer Gaitán (Ver ANEXO 1 - LISTADO PRELIMINAR POR 

ESPACIOS - CASA MUSEO JEG). 

 

Previa delimitación del alcance, se elaboró una primera lista preliminar de bienes que representan 

la dimensión política de Gaitán, por espacios y posteriormente por categorías. Para cada uno de los 

bienes se identificaron en la lista preliminar las siguientes particularidades: 

- Nombre del bien o conjunto de bienes 

- Número de piezas (cuando aplique) 

- Localización / espacio 

- Subcategoría / Grupo 

- Material / técnica de elaboración 

- Descripción 

- Año 

- Prioridad de intervención 
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- Identificación de valores (Decreto 1080 de 2015)33 

- Estado general de conservación 

 

4.1.2 Documentación 

 

Previa realización del ejercicio de identificación, reconocimiento y registro de la información 

relativa a la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán se realizó a partir del trabajo de 

campo, la identificación inicial de cada uno de los espacios en relación con la totalidad del 

inmueble, el uso original y la vocación de cada uno, observando las condiciones generales de 

escala, dimensiones, relación de áreas, entre otros aspectos formales. 

 Igualmente, se procuró desarrollar un análisis espacial somero a fin de caracterizar las relaciones 

entre los diferentes espacios según el programa arquitectónico y procurando identificar en primera 

 
33 El Artículo 2.4.1.2. Criterios de Valoración. Del Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Cultura”, determina los criterios de valoración para los bienes de interés cultural y unos valores atribuibles, así: 

1.  Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o testimonio para la reconstrucción de la historia, así como 

para el conocimiento científico, técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, económicas, 

sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local. 

2. Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en éste atributos de calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa 

en su composición, en la técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo. 

Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales y físicas del bien y con su materialidad. 

3. Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder 

de identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que 

vinculan tiempos y espacios de memoria. Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos o actividades 

significativas para la memoria o el desarrollo constante de la comunidad. 

Parágrafo. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o varios de los criterios de valoración señalados en este artículo, 

para ser declarado por la instancia competente como BIC del ámbito nacional o territorial, según su representatividad para el ámbito de que se 

trate. 
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instancia la vocación de las piezas de la colección localizadas en cada uno de estos y establecer de 

manera preliminar la localización potencial de los bienes, según las posibilidades de delimitación 

de los conjuntos de piezas que constituyen la colección de la Casa Museo. 

Durante este proceso, se adelantó el registro fotográfico de los objetos contenidos en cada uno de 

los espacios, pretendiendo inicialmente registrar la totalidad de los bienes muebles individuales y 

de otra parte, los conjuntos consolidados conformados por diversos elementos de particularidades 

similares, como por ejemplo, los acervos documentales, libros, menajes, entre otros elementos que 

para el presente trabajo no fueron registrados de manera independiente, sino como conjuntos de 

características y condiciones comunes. 

 

4.2 Valoración  

 

Dentro de los elementos y conjuntos que integran la colección, fue importante establecer diferentes 

jerarquías en términos de representatividad y relevancia de los objetos y conjuntos, con el fin de 

facilitar lineamientos para la toma de eventuales determinaciones por parte del museo, para 

establecer prioridades de exhibición, prioridades de intervención y de acciones de conservación.  

Así mismo, para establecer una caracterización que permitiera también facilitar la toma de 

decisiones en caso de que se presenten riesgos para la colección, mediante el procedimiento de 

gestión (Cohen, D. - Fernández, M.O., 2013, P. 12) con base en criterios consistentes y objetivos, 

a los cuales se llegó mediante la metodología de valoración de colecciones, entre otros contenidos 
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y procedimientos abordados en diferentes asignaturas de la Maestría en Patrimonio Cultural 

Mueble de la Universidad de Los Andes. 

Superado el proceso de identificación, caracterización y documentación básica de la colección 

delimitada, para el presente caso el conjunto de bienes muebles de la colección que representan la 

dimensión política de Gaitán, y una vez consignada la información en la lista preliminar, se 

procedió a realizar la clasificación de los diferentes objetos y conjuntos de bienes previamente 

identificados, para lo cual, se hizo necesario establecer relaciones y correspondencias que 

permitieron definir conjuntos claramente acotados dentro de las categorías establecidas para ello, 

las cuales se describen a continuación. 

 

4.2.1 Categorías de la Colección  

 

Una vez realizada la revisión preliminar de las condiciones físicas, dimensionales, entre otras 

características inherentes a los objetos que conforman el conjunto de piezas de la colección de la 

dimensión política, delimitada de forma precedente mediante la elaboración del listado preliminar,  

en relación con la línea de tiempo que marca diferentes momentos históricos en la trascendencia 

pública, se definieron varios momentos relevantes, delimitados cronológicamente y relacionados 

con el rol puntual de Gaitán para la historia colombiana, en los cuales los bienes muebles se 

constituyen en referentes temporales, que no solamente representan las variables asociadas a cada 

una de esas dimensiones, sino que se identificaron características de uso, técnica de elaboración, 

temporalidad, entre otras particularidades. 
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Además, dichas consideraciones dan cuenta de un carácter común, que a su vez, evidencia ciertos 

atributos compartidos que permiten agrupar conjuntos dentro de la globalidad y heterogeneidad de 

la colección, a fin de favorecer la realización del ejercicio de valoración de una manera más 

acertada y dentro de una categorización asociada directamente a los roles que conforman el 

imaginario del líder político. Se ligó la generación de categorías de valoración con el sujeto 

protagonista representado en las mismas, estableciendo relaciones directas entre las piezas del 

conjunto y la representación de estas, con la imagen y significación cultural de Gaitán, desde varios 

ámbitos de representatividad asociados a lo que para la presente investigación, a fin de establecer 

el conjunto de bienes, se denominó la dimensión política. 

Los elementos fueron ubicados dentro de una perspectiva temporal asociada a momentos históricos 

específicos en su trayectoria pública, denominados Gaitán abogado, Gaitán funcionario, Gaitán 

candidato, Gaitán mártir y Gaitán leyenda, con el fin de asociar los objetos con dichos momentos 

en la historia y las condiciones que los reflejan, en términos temporales, materiales, 

circunstanciales y simbólicos, interpretando itinerarios específicos de representatividad de Gaitán, 

que se constituirían en las diferentes categorías de clasificación de los bienes muebles, a fin de 

establecer relaciones y cohesiones entre estos y asociarlos con las facetas más relevantes del 

caudillo. 

Esto, dentro de un contexto temporal especifico y definido y teniendo el edificio, como un elemento 

único y relevante que funge como un articulador entre los distintos momentos identificados para 

Jorge Eliécer Gaitán y como pieza trasversal a los mismos, por lo que el inmueble necesariamente 

se constituye en una categoría complementaria, pero independiente en sí mismo. 
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De acuerdo con lo expuesto, las categorías que se definieron para agrupar los bienes muebles del 

conjunto de objetos de la dimensión política y la memoria de Jorge Eliecer Gaitán, son las 

siguientes: 

 

Inmueble 

La Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán como elemento arquitectónico, se constituye en una pieza 

singular para la colección, como escenario de los diferentes momentos históricos asociados a 

Gaitán y como contenedor de los objetos que alberga, otorga diferentes ámbitos de 

representatividad, destacándose como un bien de interés cultural del ámbito Nacional34. 

La casa de Gaitán fue lugar de innumerables reuniones políticas donde se tomaron decisiones 

relevantes para el futuro del liberalismo y se forjaron muchos de los ideales que caracterizarían su 

lucha política (Peña, L. P. 17).  

Así mismo, albergó en su interior durante 40 años la tumba de Jorge Eliecer Gaitán, lo cual le 

imprimió un carácter devocional y alto contenido simbólico que potencializa su carácter de espacio 

habitado por Gaitán y constituyéndose desde el 9 de abril de 1948 como un lugar de culto. 

 

 

 
34 La Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán fue declarada Monumento Nacional mediante Decreto 1265 del 17 de abril de 1948 y en virtud de lo 

establecido en el inciso cuarto del literal b) del artículo 4° de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008) es Bien de 

Interés Cultural del ámbito Nacional. (Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, 

…, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación 

histórica, …, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades 

competentes o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial) (Subrayado fuera del texto). 
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La distribución espacial y disposición de los objetos que conforman la colección, encarnan una 

íntima relación y una unidad indisoluble con los espacios y elementos arquitectónicos del inmueble 

generando una configuración ambiental que determina diferentes elementos de contexto para la 

comprensión y la relevancia de los bienes muebles en armonía histórica, identidad y percepción de 

la entidad resultante de la simbiosis entre lo mueble y lo inmueble, dentro del concepto fundamental 

que configura el patrimonio cultural de carácter material representado en el conjunto. 

El inmueble desde los elementos externos existentes en sus fachadas se caracteriza dentro de un 

contexto de la arquitectura de principios del siglo XX, que bien podría situarse históricamente en 

un momento de transición entre lenguajes arquitectónicos propios del eclecticismo con la presencia 

de algunos elementos decorativos ornamentales, como las barandas de los balcones y los trabajos 

en hierro labrado con geometrías curvas y simétricas, que se encuentran en la puerta principal 

enmarcada mediante una leve retroceso en arco de medio punto, coronado por una lámpara que 

asimila un farol exterior y cubiertas a varias aguas rematadas con tejas cerámicas. 

HUELLA DEL SEPULCRO DE GAITÁN 

Foto: Carlos Amézquita. 2021 

 

                                   INHUMACIÓN DE JORGE ELÍECER GAITÁN - 1948 

Fuente: Archivo particular  
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Por otra parte, se destaca la presencia de elementos formales propios de la arquitectura moderna 

como la limpieza de las fachadas blancas y la geometría regular de las ventanas y puertas 

secundarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, al interior se encuentra una distribución racional de los espacios con mínimas 

circulaciones y vestíbulos de entrega, con los espacios principales y jerarquizados hacia la periferia. 

La casa conserva sus características de escala e implantación acordes con el trazado urbanístico del 

sector en que se encuentra, sin embargo, ha sido alterado su contexto inmediato mediante la 

demolición de los inmuebles que configuraban la manzana y en su lugar, se encuentra la 

construcción inconclusa del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán llamado también edificio 

Exploratorio, parte de una obra del arquitecto Rogelio Salmona y un proyecto que desnaturalizó el 

entorno inmediato y la configuración urbana, dejando la casa en un espacio desprovisto de 

 ELEMENTOS DE LA FACHADA DEL INMUEBLE 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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continuidad35 (Ver ANEXO 2 - LISTADO PRELIMINAR POR CATEGORIAS - CASA MUSEO 

JEG). 

 

Gaitán Abogado 

Dentro de esta categoría se enmarcan los objetos que no solamente representan su trayectoria como 

penalista, sino los antecedentes que llevaron a formar su vocación científica y académica, su 

formación como abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, 

ubicada entonces en el Claustro de Santa Clara, de la cual, obtuvo su grado el 29 de octubre de 

192436 y el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con un ensayo titulado Las Ideas 

Socialistas en Colombia, en que exponía la problemática social detrás de la opinión de los partidos 

políticos tradicionales y la teoría marxista del socialismo como una opción válida frente al naciente 

capitalismo (Braun, H. P. 98).  

Posteriormente, luego de ejercer por corto tiempo el derecho, su viaje a Europa y sus estudios con 

Enrico Ferri, obtuvo el grado magna cum laude de la Real Universidad de Roma con su trabajo El 

criterio positivo de la premeditación, el 11 de julio de 1927 (Gómez, H. P.101). 

En 1929 regresó a Colombia después de haber recorrido varios países europeos, trayendo consigo 

 
35 El concepto del edificio de Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán partió de la idea de un monumento dinámico representado por la arquitectura 

misma. El arquitecto Rogelio Salmona describiría su intención así: (…) Al presentarme al concurso de méritos, donde se escogió el arquitecto que 

diseñaría el complejo arquitectónico, dije que era indiscutible la asociación que hacemos de Jorge Eliecer Gaitán con una plaza pública y que, con 

base en esta idea, se desarrollaría el diseño. Es decir, que el edificio fue concebido como un espacio público. De ahí que su estructura pueda 

recorrerse como un parque, haciendo honor a la Ley 45 de 1948 en su artículo 3° que estipula que se erigirá un monumento al doctor Gaitán “en 

el pórtico de la casa que fue su última morada” (…) (Salazar Valenzuela, M. P. 266) 

 

36 Gaitán: Antología de su pensamiento social y económico. Ediciones Suramérica Ltda., Bogotá, 1968. P. 38. 
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varios libros e imágenes de obras de arte del renacimiento italiano37 (Braun H., P. 117) iniciando 

una carrera como penalista y constituyendo su propia oficina de abogado, en la cual tuvo relevantes 

triunfos como abogado defensor de casos complejos, gracias a su capacidad argumentativa y de 

oratoria, a la vez que se proyectaba hacia un lugar trascendental en la escena política Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría denominada Gaitán Abogado, se identificaron en la colección, un total de 

88 elementos asociados a la vida profesional de Gaitán, en los cuales se encuentran varios objetos 

y conjuntos de bienes utilitarios de su oficina y del espacio de trabajo de su casa, documentos 

personales y diplomas, que dan cuenta de sus logros académicos, reconocimientos, fotografías de 

su época de estudiante, entre otros bienes que se enmarcan en esta categoría (Ver ANEXO 2 - 

LISTADO PRELIMINAR POR CATEGORIAS - CASA MUSEO JEG). 

 
 

37 En la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán se encuentran 7 imágenes que reproducen obras de arte de renacimiento italiano en las que se encuentran 

reproducciones de esculturas de personajes y deidades mitológicas, Afrodita, David, Hércules, Hermes, Augusto, Laocoonte y Júpiter. 

 MÁQUINA DE ESCRIBIR, ELEMENTOS DE LA OFICINA DE GAITÁN  

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Gaitán funcionario 

En el año 1929 al regreso de Gaitán a Colombia, desarrolló un profundo nacionalismo que lo llevó 

a conocer los hechos de la masacre de las bananeras, como se indicó anteriormente y generó en, 

Gaitán una necesidad de recorrer la zona done ocurrieron estos hechos, recogiendo argumentos 

para liderar un fuerte ataque contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez , hecho que 

lo llevo a ser vocero de las víctimas y llevar por varias regiones del país su discurso acusatorio 

contra el gobierno y los militares por los hechos de violencia, lo que lo hizo ganar reconocimiento 

como la voz de lo que muchos querían decir, pero no se atrevían. Su posición frente a los hechos 

de Ciénaga, lo llevaron pronto a los debates del Congreso, particularmente desde la Cámara de 

Representantes, de la que fue nombrado presidente en 1931 (Braun, H., P.120) además de rector 

de la Universidad Libre, para posteriormente obtener la presidencia de la Dirección Nacional 

Liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 1932, en un momento en que Colombia tenía conflictos fronterizos con Perú por territorio 

 INDUMENTARIA Y LIBROS FIRMADOS  

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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amazónico, Gaitán realizaría un viaje por varios países de Latinoamérica, México, Chile, Argentina 

y Uruguay, situación que el presidente liberal Enrique Olaya Herrera aprovecharía para nombrarlo 

vocero ante dichos países, con el fin de exponer la posición de Colombia ante el conflicto con Perú 

(Ardila, B. P.40), sin embargo Jorge Eliécer Gaitán liderando una fracción socialista del liberalismo 

fundaría en 1933 el movimiento político UNIR y el periódico Unirismo (Valencia, L.E., P. 48)  

desde donde promulgaría movimientos de resistencia y agitación masiva. Como diputado de la 

Asamblea de Cundinamarca en 1934, tomaría el tema agrario como uno de sus discursos más 

representativos, generando adeptos desde los sectores campesinos y promulgando los derechos de 

igualdad de la mujer ante el Congreso de la República. 

El 20 de mayo de 1936 fue nombrado alcalde de Bogotá desde donde procuró lleva a la ciudad a 

condiciones de higiene y mejoramiento de su imagen, irónicamente fue destituido 8 meses después 

por una huelga de taxistas que se oponían a un decreto expedido por Gaitán que pretendía 

uniformarlos y dejar atrás la ruana y las alpargatas (UpdeGraff, R.A. P. 70). No obstante, esta 

experiencia enriquecería su capacidad de escuchar las necesidades reales del pueblo38. 

Posteriormente ocupó algunos cargos públicos como magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

(1939), ministro de Educación (1940), senador de la República (1941) y ministro de Trabajo y 

Previsión Social (1943). 

 
38 Mauricio Archila Neira refiere lo siguiente sobe la huelga de choferes que lo llevo a salir de la alcaldía: Fue la primera vez que Gaitán ejerció 

autoridad y, la verdad, no le fue bien. Al llevar a la práctica sus ideas de educación del pueblo, le otorgó prioridad a la higiene y a la presentación 

personal como símbolos de mejoramiento social. Por ello prohibió el uso de ruanas y alpargatas en la ciudad e intentó uniformar a lustrabotas y 

choferes. Estos, en respuesta, organizaron una huelga que lo obligó a renunciar. De la amarga experiencia sacó la lección de oír más a los sectores 

populares en sus necesidades reales. En: Jorge Eliécer Gaitán, tomado de Revista Credencial Historia N° 109, Bogotá, 1999, P. 11. 
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Esta etapa asociada a la función pública y el desempeño de altos cargos en el gobierno, le otorgan 

a Gaitán un gran reconocimiento y crecimiento político, que se refleja en algunos de los bienes 

muebles que constituyen la colección de la Casa Museo, principalmente en algunos documentos 

personales que dan cuenta de funciones diplomáticas, fotografías, libros con algunas dedicatorias, 

indumentaria y vestuario, entre otros bienes, de los cuales, en la colección de la Casa Museo se 

identificaron un total de 100 elementos entre bienes y conjuntos de bienes (Ver ANEXO 2 - 

LISTADO PRELIMINAR POR CATEGORIAS - CASA MUSEO JEG). 

 

Gaitán Candidato 

Después de su trascendente papel en la función pública Gaitán daría un salto hacia otro ámbito 

desde el que protagonizaría la escena política Nacional y en marzo de 1944, una vez renunció al 

Ministerio de Trabajo se proclamó como candidato presidencial para las elecciones de 194639, bajo 

el lema de campaña “Por la Restauración moral y democrática de la República”, que buscaba 

exponer a los corruptos y configurar una cruzada contra todos los males representados en la política 

colombiana (Cordell Robinson J. P. 87). El lanzamiento oficial de la candidatura presidencial se 

llevó a cabo el 25 de septiembre de 1945 en la Plaza de Toros de Santamaría, ante 40.000 

seguidores, donde se realizaría una de las más trascendentales convenciones populares, además en 

 
39 El 17 de mayo de 1944 Jorge Eliécer Gaitán anuncia el resurgimiento del movimiento gaitanista y el 24 del mismo mes, inaugura el semanario 

Jornada, publicación oficial del gaitanismo. 
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uno de los espacios donde cotidianamente se congregaban las “oligarquías” 40, lo cual tuvo gran 

impacto y envío un mensaje directo a las clases dominantes, incluso de su propio partido, al que 

regreso después de un tiempo en que realizó su ejercicio político desde el UNIR. La campaña 

presidencial le dio a Jorge Eliécer Gaitán una identidad que hizo temer a sus contradictores 

políticos, la oratoria y sus discursos se constituyeron en su más poderosa arma y el imán con el que 

atrajo a las clases populares que llenaban los espacios donde pronunciaba sus discursos, atraídos 

por su lenguaje directo y crudo. Dijo Gaitán: Cuando estoy frente al pueblo me transformó 

fundamentalmente. Siento una emoción inexpresable, una embriaguez sin límites” (Peña, L.D. P. 

15).  

 

 

 

 

 

 

 
40 La clase dominante, la sociedad elitista que negaba su origen mestizo y que ostentaban el poder tras generaciones, eran denominados por Gaitán 

constantemente la “oligarquía”, sin distinción de partido político, como se ha tratado de interpretar. (Ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el 

hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber fracasado con la intransigencia y haber 

fracasado con la transigencia, ante el hecho de haber puesto al partido conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo 

logrado, hemos llegado ya entonces, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre sino la restauración moral y democrática de la 

república, ¡libra una batalla, librará una batalla!, ¡¡vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora!!) Fragmento de un 

discurso de candidatura presidencial. Viernes Culturales desde el Teatro Municipal de Bogotá, 1946. Tomado de: Caudillos y Muchedumbres. Vol. 

I (Documento Sonoro). 

 

 BOTONES PUBLICITARIOS, FOTOGRAFÍA Y BONO DE APOYO   

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Durante su candidatura presidencial Gaitán adquirió una gran popularidad por la acción 

dramatúrgica y expresiva de sus discursos, en que prácticamente se transformaba y contagiaba de 

emoción a las muchedumbres como en un crescendo wagneriano (Braun, H., P.171) para 

desaparecer casi inmediatamente del escenario.  

La oratoria de Gaitán y su imagen se convirtieron en una estrategia de intimidación premeditada 

para sus adversarios y solicitaba a sus fotógrafos que las imágenes de la campaña tuvieran una 

imagen desafiante, agresiva, que su piel pareciera más morena para reforzar el calificativo “negro 

Gaitán” con que sus adversarios lo referían peyorativamente, que sus dientes se hicieran más 

visibles y sus gestos refirieran al rastro cultural de la “malicia indígena” (Braun, H., P.168).  

A pesar que Gaitán no ganó las elecciones de 1946, en las que fue elegido el conservador Mariano 

Ospina Pérez, el partido liberal quedó desolado por la partida a París de su derrotado candidato 

oficial Gabriel Turbay dejando cerca de 400.000 seguidores sin norte político, lo cual fue 

fructificado por el movimiento gaitanista, que consideró el resultado de esas elecciones como una 

importante victoria por la cantidad de votos que alcanzó Gaitán, a pesar de no ser el candidato 

oficialista del partido liberal. Gaitán enfiló su movimiento bajo el lema “Por la reconquista del 

poder” y buscando la unificación del partido frente a un disminuida fracción oficialista encabezada 

por Eduardo Santos, ganó las elecciones parlamentarias de 1947 y llegó a convertirse en el 

candidato presidencial único del partido liberal para las elecciones de 1950, tiempo en el que Gaitán 

se consideró el seguro presidente de Colombia, dada la coalición gaitanista-liberal sumada al 

descontento generalizado con el gobierno de Ospina y las consecuencias de uno de los periodos 
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más violentos en la historia de Colombia (Cordell Robinson J., P. 87). 

En el conjunto de bienes muebles que representan la dimensión política de Gaitán en el contexto 

de candidato, se identificaron para efecto del presente trabajo, 52 elementos dentro de la categoría 

asociada al papel de Jorge Eliécer Gaitán como candidato presidencial, dentro de las que se 

encuentran fotografías, documentos como la certificación de tránsito y trasporte de su automóvil 

Buick41, un tejo con el que solía jugar en el Campo Villamil42, para estar más cerca del pueblo, 

elementos de publicidad de campaña como banderines, botones, entre otros objetos publicitarios 

inspirados en las campañas antimonárquicas de Europa por aquellos años (particularmente Italia), 

bonos de financiación de la campaña, entre otras piezas relacionadas (Ver ANEXO 2 - LISTADO 

PRELIMINAR POR CATEGORIAS - CASA MUSEO JEG). 

 

 
41 El automóvil Buick verde modelo 1947 de Gaitán, se encuentra en el edificio Exploratorio contiguo a la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, es 

propiedad de Gloria Gaitán Jaramillo, hija del caudillo y no hace parte de la colección de la Casa Museo. No obstante, el vehículo se convirtió en 

un símbolo de la campaña presidencial de Gaitán. “Para él se trataba de un instrumento fundamental en su trabajo político, era su medio de 

transporte habitual en sus interminables correrías para estar en contacto directo con el pueblo. ¿Cómo se podía pretender que corriera el riesgo 

de viajar en un carro viejo, sujeto a cualquier avería, en un país donde no abundan en el camino los talleres de mecánica automotriz? Era una 

necesidad urgente para él no requerir jamás de un repuesto, pues se sabía que las giras eran minuciosamente preparadas y que así, la gente 

estuviera dispuesta a esperarlo todo el tiempo que fuera necesario, era absurdo no tomar todas las precauciones para evitar cualquier percance. 

Por eso al primer problema mecánico que presentaba su carro lo cambiaba de inmediato por uno nuevo.  

El último fue un Buick, su marca preferida: un coupé sedán verde que aún conservo y que se encuentra en calidad de préstamo en la Casa-Museo” 

(Gaitán Jaramillo, G. 1998, P. 129) 

 

42 El campo de tejo Villamil fue un tradicional punto de encuentro de militantes gaitanistas, ubicado en el barrio Siete de Agosto entre las calles 67 

y 68 con carrera 22, desaparecido en 1992 y donde Jorge Eliécer Gaitán concurría los jueves para acercarse más al pueblo.  

Se conoce que este lugar fue visitado por varios políticos liberales como Enrique Olaya Herrera, Gabriel Turbay, entre otros, principalmente en 

tiempos de campaña. Sobre esto su propietario Guillermo Villamil diría: “…Alfonso López fue de los pocos asistentes que supo definir, de un tajo, 

el alma del sitio: "Los políticos venimos a buscar los votos para la presidencia en el Campo Villamil, pero celebramos la victoria en los clubes". 

Tomado de la página web:  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12739564 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12739564
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Gaitán Mártir  

Jorge Eliecer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948. Su asesino, identificado como Juan Roa 

Sierra, lo esperaba desde hacía varias horas en la portada del edificio Agustín Nieto, ubicado sobre 

la carrera 7 con avenida Jiménez, donde Roa Sierra había ido previamente a buscar entrevistarse 

con Gaitán, e incluso le había pedido que le ayudara a conseguir empleo, a lo cual Gaitán se rehusó. 

A la 1:05 minutos de la tarde del viernes 9 de abril de 1948, cuatro disparos de los 5 cartuchos que 

tenía el revolver marca Smith Wesson identificado con el número 19461, calibre 32 corto, fueron 

disparados contra la humanidad de Gaitán y tres de ellos impactaron en su cuerpo43. 

Gaitán cayó en el andén de la carrera 7 y fue llevado por sus amigos con quienes salía del edificio 

a la Clínica Central, donde media hora más tarde, es declarado muerto, lo que desataría el caos y 

la destrucción de algunos lugares de la ciudad por parte de sus seguidores movidos por la 

desesperanza y a orfandad44. 

En la medida que la muerte de Gaitán tuvo repercusiones imborrables en la memoria colectiva de 

 
43 Sobre los cuatro disparos que se realizaron por parte del asesino, uno no alcanzó a impactar al líder político y respecto de los otros tres, según lo 

que indica la autopsia de Gaitán, El primero “a tres centímetros hacía arriba y ligeramente hacia la izquierda de la protuberancia occipital 

externa”. El segundo “a seis y medio centímetros de la columna vertebral en el hemitórax derecho, en el noveno espacio intercostal derecho” Y el 

tercero “a once centímetros de la columna dorsal hacia dentro y ligeramente hacia abajo… En el occipital aparece la herida de diecisiete por 

quince milímetros de circunferencia con esquirlas sueltas y un fragmento de proyectil… En la fosa iliaca derecha se encuentra un proyectil suelto” 

El tercer proyectil, que se le había incrustado dentro de la columna vertebral a la víctima, le será extraído doce años después (seis de junio de mil 

novecientos sesenta), en la diligencia de exhumación del cadáver. (Quintero Ospina T. 1981. P.15) 

 

44 Carlos Lleras Restrepo, quien posteriormente sería presidente de Colombia, pronunciaría en el discurso fúnebre del Parque Nacional las siguientes 

palabras: “Una terrible sensación de orfandad pesa sobre el pueblo que acompañó tantas veces con su viva presencia la marcha victoriosa de Jorge 

Eliécer Gaitán y que hoy ya va a desfilar. ¡Oh dolor inmenso! Sin oír de sus labios las consignas que tantas veces se esparcieron a los vientos como 

simientes de esperanza” (Cuellar de la Vega, P. 2018. P. 233) 
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país, la Casa Museo conserva en su colección objetos que hacen alusión a la muerte de Gaitán, que 

se han agrupado en la categoría denominada Gaitán Mártir, en alusión a su magnicidio, dentro de 

los cuales se encuentra el traje con que fue asesinado el 9 de abril, el arma homicida con los 

proyectiles que le causaron la muerte, instrumental, una máscara mortuoria, fotografías, el 

sepulcro, la portada del edificio Agustín Nieto, entre otros, de los que se identificaron 40 elementos 

y de los cuales se reconocieron algunos conjuntos que para efectos del listado preliminar, se 

consignaron como unidades, dadas sus condiciones de equivalencia, como por ejemplo, el conjunto 

de cintas funerarias de las cuales se identificaron en total 452 cintas y que fueron clasificadas como 

un (1) solo conjunto de elementos de condiciones y características homogéneas en términos de 

valoración patrimonial (Ver ANEXO 2 - LISTADO PRELIMINAR POR CATEGORIAS - CASA 

MUSEO JEG). 

 

Gaitán Leyenda 

Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y una vez se retomó la normalidad política y urbana 

en Bogotá, entre los dirigentes políticos colombianos no se logró engendrar una figura que pudiera 

encarnar los sentimientos de los seguidores de Gaitán, ni que pudiera transmitir la voz del pueblo 

con la vehemencia que lo hizo. Su figura se convirtió en un imaginario casi mitológico que 

trascendió como un paradigma de la política social colombiana. La muerte de Gaitán produjo en 

años posteriores y en diferentes  escenarios y escalas, una serie de actos e hitos de recordación, de 

los cuales se conservan algunas piezas que hacen alusión a homenajes y conmemoraciones 

posteriores a su muerte, elementos de los cuales es posible observar dentro de la colección de la 
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Casa Museo y que fueron identificados dentro de la categoría denominada para este trabajo, Gaitán 

Leyenda, aludiendo a los bienes que en la colección representan la recordación de Gaitán y su 

legado, y que cronológicamente son posteriores a su muerte. 

Fueron identificados para esta categoría 49 elementos dentro de los cuales se encuentran conjuntos 

de monedas conmemorativas, medallas, estampillas, placas, entre otros objetos y conjuntos de 

objetos (Ver ANEXO 2 - LISTADO PRELIMINAR POR CATEGORIAS - CASA MUSEO JEG). 

 

4.2.2 Criterios de Valoración   

 

Dentro del proceso de identificación, reconocimiento y documentación de los bienes muebles que 

hacen parte de la colección de la Casa Museo y mientras se reconocían e iban reseñando los objetos 

representativos de la dimensión política en las diferentes categorías antes señaladas, se iban 

identificando de manera tácita y simultánea, cuales de estos objetos podían llegar a ser más 

representativos, singulares o relevantes que otros. 

Para continuar con el proceso de valoración se propusieron nueve (9) criterios de valoración, con 

base en los alcances que se pueden determinar dentro de la misión del museo.  

Al respecto a fin de entablar relaciones con la misionalidad institucional del museo, se identificaron 

los criterios de valoración asociados a la representatividad del inmueble como testimonio físico del 

último lugar de residencia de Gaitán, inmerso en un momento histórico temporalmente ubicado en 

las primeras décadas del siglo XX, dentro de un contexto político y encarnando mediante la imagen 
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del líder político, su legado, relevancia social y cultural, mediante la reflexión como un mecanismo 

de memoria. 

 

 

 

 

 

 

En este sentido se describen a continuación, los diferentes criterios de valoración: 

 

1. Objetos que le pertenecieron o tienen la impronta de Gaitán:  En el conjunto de los bienes 

muebles que se encuentran en la colección de la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán, 

particularmente los que representan su dimensión política y se delimitan en el objeto de este 

proyecto, se han identificado una serie de piezas que, dentro del primer criterio de valoración, 

se encuentran ligadas directamente al prócer político en términos de propiedad. De igual 

manera, se destacan con este criterio, elementos de uso personal o que se caracterizan por 

presentar una huella o marca personal y distintiva directamente relacionada con Gaitán, como 

marcas caligráficas, manuscritas, personales y excepcionales, características que les otorgan 

un valor agregado representativo y singular. 
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2. Objetos de relevancia Nacional:  Jorge Eliécer Gaitán fue un personaje de trascendencia 

Nacional, no solamente por su carrera política y el hecho de haber sido candidato presidencial 

durante dos periodos consecutivos, la presencia en el territorio nacional de sus directorios y 

seguidores, sino también por el impacto que tuvo en todo el territorio colombiano su muerte y 

los hechos subsiguientes, que a pesar de la fuerza del Bogotazo como hecho histórico, se 

reconoce que las manifestaciones violentas y los hechos asociados a la muerte de Gaitán, se 

dieron prácticamente en todo el país, así como también homenajes y conmemoraciones 

posteriores. 

De acuerdo con la relevancia enunciada, en razón a la significación nacional de Gaitán como 

personaje histórico, se constituyó un criterio de valoración que contempla los bienes muebles 

que, dentro de la colección de la Casa Museo detentan importancia y reconocimiento para la 

nación colombiana. 

 

3. Objetos asociados al inmueble (siempre han estado ahí): La Casa Museo como espacio de 

memoria, se ha constituido en un conglomerado de elementos asociados a la vida y la muerte 

de Gaitán.  

Es posible observar algunos objetos y conjuntos de bienes que se han configurado como 

aditamentos complementarios de contexto, que fungen como elementos de ambientación, que 

si bien complementan de manera armónica el entorno y enriquecen la narrativa museológica 

no hacen parte del conjunto primigenio de bienes que siempre han estado en el inmueble. El 
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reconocimiento de esta condición genera un criterio de valoración que destaca algunos bienes 

o conjuntos, que poseen esta relación indivisible con el inmueble y se encontraban allí para el 

momento de la declaratoria como Monumento Nacional. 

 

4. Representación Estética temporal. (Década de 1940): Dadas las condiciones de crecimiento y 

desarrollo de Bogotá en las primeras décadas del siglo XX, los modos de ocupación urbana se 

caracterizaron por las concentraciones de viviendas organizadas y despojadas de 

ornamentación formal con tendencia a las superficies racionalmente limpias y claras, rodeadas 

de áreas verdes y vías vehiculares, como antesala a la arquitectura moderna.  

La austeridad de las formas de los diferentes bienes muebles e inmuebles caracterizaría este 

periodo que sería conocido como de transición, particularmente en términos de arquitectura, 

pero una condición que para el caso, se puede trasladar a diferentes objetos y tendencias 

estéticas. La Casa de Jorge Eliécer Gaitán está cronológicamente enmarcada en ese periodo 

histórico de transición que, a partir de 1948 con la muerte de Gaitán, conserva desde entonces 

el ambiente doméstico del momento de su muerte. Es posible identificar los bienes que hacen 

parte de ese momento histórico y que hacen parte de un todo que se configura en el momento 

histórico más relevante para la historia de la casa y por supuesto, donde radica su trascendencia 

Nacional. Los objetos o conjuntos que representan la dimensión política de Gaitán y que 

conjugan y ambientan la atmósfera temporal de la cuarta década del siglo XX, se reconocen 

mediante un criterio de valoración particular, asociado su representatividad estética temporal. 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

96 

 

 

5. Reconocimiento del autor: Dentro de los bienes que conforman la colección, que de acuerdo 

con el objeto del presente trabajo representan la dimensión política de Gaitán se encuentran 

algunos que son atribuibles a un autor y que presentan condiciones plásticas, estéticas, técnicas 

o tecnológicas, que al tener un autor distinguido o identificado, pueden ser objeto de un criterio 

que les atribuye un valor agregado.  

Dentro de este criterio, se reconocen fotografías de reconocidos reporteros gráficos, 

manuscritos, libros, caricaturistas, artistas, como por ejemplo el busto de Jorge Eliécer Gaitán 

que se encuentra en la colección y que es réplica del busto que se encuentra en la calle 26 de 

Bogotá (Avenida Jorge Eliécer Gaitán), los dos atribuidos a la artista bogotana Hena 

Rodríguez45.  

 

6. Objetos anteriores a 1920: Es posible identificar dentro de la colección de bienes que hace 

parte del acervo, algunos objetos cuya manufactura es anterior a 1920, los cuales de acuerdo 

con la Resolución 0395 de 2006, Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de 

 
45 Hena Rodríguez Parra (1915 – 1997) fue una artista plástica bogotana, discípula de la Escuela de Artes de Bogotá, dirigida por Ricardo Gómez 

Campuzano, reconocida por ser fundadora del denominado movimiento Bachué, junto con los artistas Darío Achury Valenzuela, Rafael Azula 

Barrera, Darío Samper, Tulio González y Juan P. Varela, caracterizado por la creación de una tendencia de arte y literatura netamente americana. 

Promovió un movimiento de representación escultórica de personajes cotidianos y populares en contravención con la representación de personajes 

ilustres, participó en las obras de intervención de la fachada de la Catedral Primada de Colombia.  

Fue nombrada en 1944 como una de las primeras profesoras de arte de la Universidad Nacional de Colombia y fundó el primer taller de arte de la 

Universidad de los Andes. Tomado de la página web: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Hena_Rodr%C3%ADguez_Parra 

 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Hena_Rodr%C3%ADguez_Parra
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Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio 

colombiano46, se consideran como bienes de interés cultural, que si bien, es una delimitación 

que ostenta un aparente carácter transicional y ambiguo, se encuentra vigente y hace parte de 

la caracterización y valoración oficialmente establecida en Colombia.  

En este sentido, se constituye un criterio que para efectos del presente trabajo, determina y 

distingue un carácter singular atribuible a algunos objetos que se encuentran en el conjunto de 

la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. 

 

7. Conservación  - Alteración y/o deterioro: Uno de los criterios de valoración que se ha 

determinado con el fin de establecer jerarquías y acotar de una forma más objetiva los niveles 

de significación, se encuentra asociado al estado de conservación de las piezas, que además de 

arrojar datos que permiten priorizar acciones de intervención y conservación, posibilita asignar 

un mérito adicional a los bienes que no han sido alterados, no se encuentran incompletos o 

intervenidos, pretendiendo reconocer la originalidad como una característica proporcional a su 

estimación y representatividad, y su deterioro como un factor que si bien, no resta o minimiza 

 
46 La Resolución 0375 de 2006 fue expedida por el Ministerio de Cultura como una herramienta de protección a los bienes culturales muebles, 

buscando dar alcance a lo establecido por la Ley General de Cultura 397 de 1997, la cual limitó el régimen especial de protección del patrimonio 

cultural material de naturaleza mueble, a los monumentos en espacio público y las colecciones públicas o privadas delimitadas. Dentro de las 

categorías de bienes culturales muebles elaborados antes del 31 de diciembre de 1920 y delimitadas por esta Resolución, se encuentran pinturas, 

dibujos esculturas, placas conmemorativas, fotografías, grabados, litografías, y planchas originales, objetos litúrgicos y utilitarios, indumentaria 

religiosa y secular, mobiliario religioso y doméstico, objetos científicos, instrumentos musicales, armas, sellos de corro y fiscales, inscripciones, 

monedas, billetes, sellos grabados y medallas, así como el material bibliográfico y hemerográfico. (MINISTERIO DE CULTURA, Política para la 

Protección del Patrimonio Cultural Mueble, 2013. P. 30, 42) 
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el valor cultural de los bienes, está relacionado directamente con la trascendencia que sus 

condiciones aportan a la preservación de la colección como una unidad. 

 

8. Representación de Gaitán (imagen):  Sin duda la identidad de la Casa Museo está directamente 

relacionada a la imagen de Jorge Eliecer Gaitán y en este sentido, la representación directa de 

Gaitán crea un referente asociativo muy potente para el espectador y fortalece la idea de su 

presencia, imaginario y memoria, contextualizando y ambientando el espacio de la casa. 

Así, la imagen de Gaitán se constituye en un referente directo, que para los objetos que 

representan su dimensión política cobra mucha relevancia, por lo cual, se ha determinado que 

uno de los criterios de valoración para el presente caso, se atribuye a los bienes que advierten 

la personificación del líder político. 

 

9. Referente único de memoria:  En el conjunto de bienes muebles que representan la dimensión 

política de Gaitán se pueden identificar algunos objetos que están asociados a momentos 

específicos de la vida y muerte del caudillo, que a través del tiempo y dadas las 

representaciones gráficas, literarias o audiovisuales de Gaitán, se han transformado en 

referentes de identidad y representación casi mitológica del personaje, que se caracterizan por 

una recordación colectiva que permite identificarlos como elementos únicos de memoria que 

trascienden del espacio del museo y bien podrían ser reconocidos como factores de recordación 

en cualquier contexto, lo que les otorga un criterio de valoración sustancial y relevante. 
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En el ejercicio de la lectura de la colección de la Casa Museo, con el fin de vincular posibles 

percepciones del público como receptor final de lo que comunica el museo y particularmente las 

piezas que constituyen esa dimensión política de Gaitán que se pretende delimitar en este trabajo, 

en un momento en que la Casa Museo se encuentra cerrada al público, con ocasión de una 

pandemia, se vio la posibilidad de realizar la consulta de los registro de las visitas que 

voluntariamente algunos visitantes consignan en un libro, que se encuentra custodiado en la reserva 

del museo. Se ha determinado que la disposición del libro de visitas no es recurrente y no se 

evidencia una continuidad lineal en términos cronológicos, sino que se detectaron anotaciones 

desde 1972, año en que se encuentra fechada la portada del libro, a pesar de que en ese momento 

no se había constituido el esquema administrativo que el museo tiene y ejerce desde el año 2006 

hasta la fecha. En el análisis de los escritos que el público plasmó en el libro de visitas se encuentran 

muchas referencias a Gaitán como un hombre ilustre, se retoman frases célebres del caudillo y se 

refieren innumerables comentarios de índole político resaltando los ideales impulsados desde el 

partido liberal. En cuanto a las referencias respecto del museo o los objetos que integran la 

colección, no se encontraron referencias directas, únicamente se enuncia la importancia de recorrer 

la casa en que habitó, lo cual demuestra una gran relevancia del inmueble para el público, pero 

llama la atención que no se refieren los bienes que en ella se encuentran de manera particular. 

A continuación, se transcriben algunos de los mensajes consignados por el público que visitaron la 

Casa Museo: 
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Hoy 9 de abril de 2007, he venido con mi hermana Leida a hacer entrega del Bronce del perfil del 

Doctor, Jorge Eliécer Gaitán que adornó durante muchos años la biblioteca de mi padre, Ignacio 

Cuervo Cañón, alumno, copartidario y amigo personal del caudillo. 

También hemos conocido el Museo y hemos sentido muy cerca los sentimientos de admiración y 

aprecio que aprendimos en el seno de nuestro hogar. 

Mariela Cuervo González  

Leída Cuervo González                                                                              Abril 9 /2007 

 

Querido Doctor Jorge Eliécer Gaitán desde el fondo de mi corazón vengo a nombre de las familias 

Medina Castillo (ilegible) rendirte un homenaje en los 59 años de su partida por ser Hija de un 

gran liberal del pueblo que jugó tejo en el campo Villamil con usted y hoy y siempre que vive en 

nosotros por siempre, Viva Viva Viva el partido liberal. 

Su amiga 

Carmen Rosa Castillo        Hija de Silvestre Castillo Calderón  

 

Un gran placer haber conocido este lugar …me pareció muy interesante 

Angie León …                                                    30/05/07 

 

Que la memoria de Gaitán perdure eternamente en nuestros corazones. Como se siente su 

presencia en esta Casa Museo  

Bogotá,                                                           Nov 23 / 07 
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A pesar de la relevancia que constituye el público en términos de valoración, para efectos del 

presente trabajo de investigación lamentablemente no fue posible realizar entrevistas directas al 

público objetivo del museo, dado su cierre temporal por la pandemia que inició en marzo de 2020 

y de la cual se ha referido anteriormente. 

 

4.2.3 Niveles de relevancia de la colección  

 

Una vez delimitada la lista preliminar y realizado el proceso de documentación de los bienes 

muebles que integran la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, desde la dinámica y 

dimensión política, se establecieron las correspondientes categorías del acervo, a fin de delimitar 

los bienes que integran el conjunto determinado previamente y que se enmarca en diferentes 

momentos del líder político. 

 LIBRO DE VISITAS DE LA CASA MUSEO JORGE ELICER GAITÁN 

1972 - 2008 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Para establecer y definir los correspondientes niveles de relevancia dentro del ejercicio de 

valoración, en la metodología aplicada se otorga un punto (valor numérico equivalente a una 

unidad) a cada uno de los criterios de valoración que se han asignado por cada categoría, según se 

han descrito anteriormente. 

El resultado de la sumatoria de criterios traducido en los puntos o unidades numéricas por cada 

categoría determinará los niveles de relevancia, en principio de cada categoría y de cada uno de los 

objetos o conjuntos que las conforman, estableciendo 3 niveles de relevancia en donde el nivel 1 

es el de mayor relevancia, el nivel 2 como intermedio y el nivel 3, el de menor relevancia. 

Los niveles establecidos se caracterizan de la siguiente manera: 

 

- Nivel 1: Corresponde a los bienes previamente delimitados en las correspondientes categorías, 

que se constituyen en los bienes o conjuntos de objetos, que son esenciales e imprescindibles 

para el acervo. Son ampliamente reconocidos, están relacionados directamente con el objeto 

misional del museo y tienen un protagonismo trascendental en la colección. Teniendo en 

cuenta que se han determinado 9 criterios, los bienes o conjuntos dentro del nivel 1 de 

relevancia serán los que acrediten entre 7 y 9 criterios de valoración. 

 

- Nivel 2: Los bienes muebles que representan la dimensión política de Gaitán en sí mismos 

pueden tener relación con la misión del museo, ser reconocidos y tener una relativa relevancia, 

pero no cumplen con algunos de los criterios establecidos, se constituyen en elementos 

importantes de la colección, más no se consideran fundamentales o indispensables para la 
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conformación del acervo. Dentro del nivel de relevancia 2 se encuentran los elementos que 

obtienen una sumatoria de entre 6 y 4 criterios de valoración dentro de los 9 criterios que se 

determinaron. 

 

- Nivel 3: El nivel 3 de relevancia está constituido por los bienes o elementos que pueden no 

tener reconocimiento, presentan faltantes, están descontextualizados del espacio de la Casa 

Museo, o sencillamente a pesar de representar esa dimensión política de Gaitán, no hacen parte 

de los objetos sobresalientes o destacados, incluso pueden ser reemplazados por otros de 

similares características sin afectar el acervo. El número de criterios que poseen estos bienes 

en su clasificación es de 3 o menos criterios. 

 

El ejercicio inicial que se realizó fue determinar los criterios por categorías, sin embargo, es 

importante precisar que los niveles para el presente análisis fueron cuantificados por cada uno de 

los objetos, caracterizando de los más relevantes hasta los menos relevantes. 

Seguidamente se realizó la asignación de puntuación a cada categoría, de acuerdo con el número 

de objetos y los criterios de valoración establecidos, donde cada categoría se observa de acuerdo 

con la cantidad de criterios que en términos generales, se identifican para cada una de estas, 

determinando como resultado los niveles de relevancia: 
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En la gráfica anterior se observa que de las categorías establecidas, la categoría Inmueble y la 

categoría Gaitán Abogado, obtienen de manera general el nivel 1, en relación con la misión del  

museo y el número de objetos que cumplen con el mayor número de criterios adjudicados, mientras 

que las categorías Gaitán Funcionario, Gaitán Candidato y Gaitán Leyenda, de acuerdo con el 

número de objetos que alcanzan el número de criterios que se establecen, obtienen el nivel 2 y la 

categoría Gaitán Mártir, dado el número menor de objetos obtiene el nivel 3 para la lectura general 

de los niveles de relevancia, lo cual es relativo dada la diversidad de objetos que se encuentran en 

la colección.  

Esto, hizo necesario realizar la asignación de niveles de relevancia por objetos y no por categorías 

(Ver ANEXO N° 3: DIAGRAMAS VALORACIÓN COLECCION CASA MUSEO JEG).  

 

 

TABLA N° 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN POR CATEGORÍAS Y ASIGNACIÓN DE NIVELES DE RELEVANCIA  
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4.4.4 Diagramas de valoración   

 

Con el fin de realizar el análisis del porcentaje de valor por cada una de las categorías determinadas, 

se estableció mediante una metodología de escala lineal, para constituir coeficientes equivalentes 

de acuerdo con cada uno de los niveles de relevancia y aplicarlos a cada objeto, una vez evaluados 

con base en los criterios identificados.  

Los valores determinados son los siguientes:  

                 

 
Nivel 1 9 a 7  

4  

 

Nivel 2 6 a 4  

2  

 
Nivel 3 3 a 1  

1  

 

  

        
 

 

TABLA N° 2: NIVELES DE RELEVANCIA Y COEFICIENTES APLICABLES   

 

 

GRÁFICO N° 1: ESQUEMA COMPARATIVO DE PORCENTAJES DE VALOR POR NÜMERO DE OBJETOS     
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En el proceso de cuantificación de los niveles de relevancia, es posible determinar que la gran 

mayoría de objetos que conforman el acervo tienen entre 4 y 6 criterios de los determinados, lo que 

se traduce en que el 89 % de objetos obtuvo un nivel 2.  

En el nivel 3, entre 1 y 3 criterios de valoración, se encuentra el 4 % de la colección, mientras que 

el nivel 1, entre 7 y 9 criterios de valoración, alcanza el 7% del acervo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante precisar que solamente la categoría Inmueble obtuvo los 9 criterios de valoración, 

lo cual, destaca el inmueble como el elemento más relevante del museo. La casa representa la pieza 

más importante e indispensable en la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. 

GRÁFICO N° 2: PORCENTAJE TOTAL POR NÚMERO DE OBJETOS EN CADA CATEGORÍA  
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No obstante, dado el alto número de objetos y la diversidad de estos en las diferentes categorías, 

no se evidencia de manera contundente la trascendencia del inmueble, como único objeto y 

categoría única, para la conservación del acervo, lo cual, al presentarse mayor número de objetos 

en otras categorías, se altera visualmente el resultado de los análisis gráficos. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 EQUIVALENCIAS DE VAORES POR GRUPOS DE OBJETOS 

GRÁFICO N° 3: PORCENTAJE TOTAL POR NIVELES DE RELEVANCIA DETERMINADOS    
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Al realizar el ejercicio de cruzar la información por tipologías de objetos, se evidencia que no hay 

datos concretos que denoten rangos de valoración que contrasten los objetos o conjuntos de piezas 

más relevantes para el acervo, sin embargo, dada la cantidad de objetos y la complejidad que 

significa establecer claramente los valores de cada uno, es indispensable remitirse a la información 

específica consignada textualmente en el ANEXO N° 3: DIAGRAMAS VALORACIÓN 

COLECCION CASA MUSEO JEG, donde se pueden apreciar los niveles de relevancia de cada uno 

de estos y la información específica de los criterios, los coeficientes, porcentajes y niveles para 

cada uno de los bienes del conjunto de objetos que representan la dimensión política de Gaitán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 EQUIVALENCIAS DE VALORES POR CRITERIOS DE VALORACIÓN  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1 La narrativa de la memoria en la colección  

 

El proceso de identificación, registro, documentación y valoración de los bienes muebles que 

integran la colección de la Casa Museo permitió realizar como un referente, un ejercicio de 

aproximación a la historia a la significación del recuerdo y la evocación en un contexto de conflicto 

y violencia, por medio de elementos que, representando la identidad y la cultura, se transforman en 

mecanismos de reactivación de la memoria. 

El museo se debe transformar en sí mismo, en una conjugación entre el espacio y lo que este 

contiene, desde de un plano material y hacia un plano de la evocación, en torno a Gaitán como un 

símbolo, como un paradigma de una historia que no debería ser repetida.  

El museo y particularmente los bienes muebles que para el caso particular se articulan y amalgaman 

en lo que para efectos de este ejercicio se denominó la dimensión política de Gaitán, tienen la 

vocación y la posibilidad de comunicar la historia a través de lo simbólico, de recrear el pasado, el 

imaginario y la representación de un personaje, de un ícono.  

Más allá de la simple observación, la exhibición como mecanismo de memoria puede tácitamente 

plantear posibilidades de reivindicar y redimir el pasado a través del homenaje y la 

conmemoración, buscando que mediante el patrimonio cultural se tenga la posibilidad de constituir 
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referentes de identidad y en tanto representen un colectivo delimitado, se trascienda de lo 

ideológico y se permee la historia a través de un diálogo incluyente. 

El pensamiento de Gaitán como otros elementos de la historia polarizada de Colombia, se ha ido 

desvaneciendo a través del tiempo y de los eventos que deberían permanecer, quedan solamente 

algunos imaginarios y mitos que van perdurando hasta los días presentes y que se han convertido 

en referentes errados de la historia.  

Como referencia y solamente por ejemplificar, en este contexto, está la creencia que después del 

bogotazo se inició la violencia en Colombia,  que Bogotá nunca volvería a ser la misma47, además 

que por causa de los hechos del 9 de abril de 1948, quedó semidestruida48, hipótesis que se arraigan 

en el imaginario colectivo, se repiten cada abril y que van progresivamente adquiriendo carácter 

de verdad absoluta, desdibujando el trasfondo, las causas, las consecuencias y lo que representa 

para la reflexión y la resistencia al olvido. 

 

 

 
47 La idea contenida en la recurrente frase “Bogotá nunca volvería a ser la misma” en alusión a los hechos del 9 de abril de 1948, se ha encontrado 

en diversos y diferentes referentes, sin embargo, no se tiene un estudio cuantitativo que demuestre con argumentos, números y cifras, lo que mediante 

dicha expresión se insinúa (Amézquita Merchán C., 2008., P. 4). 

 

48 Durante el 9 de abril de 1948, fueron averiados en Bogotá, cerca de 136 edificios, de los cuales se puede decir que solamente, un aproximado 

de 103 fueron afectados de manera contundente, en su mayoría pequeñas casas de dos pisos adecuadas como comercios y cafés, localizadas 

principalmente en el sector comercial de San Victorino y en la carrera séptima entre la avenida Jiménez y la Plaza de Bolívar.  

En cuanto a los edificios oficiales afectados, se hace un estimativo bajo, contrario a lo que se pudiera pensar, al igual que los edificios eclesiásticos, 

ante lo cual, se puede concluir que la mayoría de los inmuebles destruidos en el bogotazo, eran propiedades particulares. En 9 de abril de 1948: 

Efectos del bogotazo sobre los símbolos arquitectónicos (Amézquita Merchán C., 2008., P. 95). 
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A través de la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán como instrumentos de reactivación 

de la memoria, se debe buscar el proyectar la vigencia del conflicto, la manifestación de que los 

eventos que le han causado dolor al país siguen vigentes y que se deben reivindicar en la historia 

mediante diversos mecanismos de recordación.  

Se debe constituir y crear una narrativa de la memoria a través de los escenarios museales y 

particularmente respecto de la colección de la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán, en íntima 

correspondencia con hechos dolorosos que marcaron la historia, que debe propender por la 

generación de conciencia y proyectarse en un espacio de carácter académico y de investigación, 

trascendiendo lo material y buscando en las vigencias del pensamiento las posibilidades de 

reivindicación y redención en un contexto de pluralidad e inclusión, mediante las estrategias 

museológicas que se puedan desarrollar en un plan estratégico que incluya conferencias, talleres, 

encuentros musicales, audiovisuales, exposiciones temporales y virtuales, la propuesta de un guion 

museológico, entre otras actividades propias de un museo vivo, que busque dinamizar la memoria 

a través de la recordación y las prácticas que proyecten esa memoria como un hecho colectivo, no 

exclusivo de las víctimas y como un recurso para construir el futuro. 

 

5.2 Exposiciones temporales 

 

La colección de bienes muebles de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán se caracteriza por tener a 

pesar de su diversidad, una serie de relaciones contextuales muy clara y definida en términos de 

significado y alrededor de la figura y el contexto histórico de Gaitán. 
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Las relaciones entre y los objetos y conjuntos de objetos que conforman la colección del museo y 

los espacios de la casa, como se ha indicado previamente en el contenido del presente trabajo, 

configuran correspondencias claramente ligadas entre sí y en razón al carácter de muchos objetos 

inherentes a una actividad o función específica que se desarrolla o desarrollaba en el espacio al que 

habitualmente pertenece, lo cual restringe la posibilidad de incorporarse a otros espacios o estancias 

del inmueble, limitando el dinamismo del museo y por ende, de su colección. 

Las exposiciones temporales pueden llegar a fomentar la posibilidad de garantizar el movimiento 

de las piezas y los espacios con base en la proyección del museo como un espacio dinámico y 

permitiendo la posibilidad de trascender de la caracterización como un lugar doméstico a un lugar 

de memoria a través de la narrativa de la colección misma. 

Esta condición de polivalencia temporal, genera la posibilidad de ampliar el espectro de visitantes, 

la posibilidad de narrar escenarios asociados a la vida, obra y legado de Gaitán a través de diferentes 

posibilidades expositivas que trasciendan los objetos y espacios mismos. 

Lo anterior, genera además a la posibilidad de fomentar el intercambio de experiencias de 

cooperación con otros museos de la División de Museos de la Universidad Nacional de Colombia, 

museos de memoria, museos de historia, entre otras instituciones que permitan enriquecer  el 

discurso museal en torno a la historia política, social, económica reciente de Colombia, el arte y la 

arquitectura del siglo XX, la memoria biográfica de personajes contemporáneos, entre otras 

dimensiones que pueden ser atractivas para diferentes tipos de públicos, investigadores e 

instituciones, fortaleciendo la cooperación y proyección de la Casa Museo como un lugar de 

investigación y gestión de diferentes disciplinas y enfoques culturales, generando a su vez, una 
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imagen más abierta, fomentando igualmente la divulgación y publicación del museo en un 

panorama que trascienda de las exposiciones permanentes y los bienes que reposan en las reservas. 

Dada las condiciones diversas de la Casa Museo, más allá de  su enfoque histórico y el interés que 

genera en diferentes campos del conocimiento y la investigación, que se traduce en la atracción 

que pueda generar en personas de diferentes disciplinas, que van desde las ciencias políticas, 

económicas, historia, derecho, arquitectura y urbanismo, más allá del patrimonio arquitectónico, la 

conservación y restauración del patrimonio cultural mueble y sus disciplinas asociadas, entre otras 

muchas áreas del conocimiento, es importante generar enfoques temáticos que permitan potenciar 

la proyección de la Casa Museo hacia la búsqueda de esta diversidad de enfoques desde lo museal. 

 De esta manera, será posible además de ampliar el espectro de visitantes y grupos focales 

interesados en visitar el museo, irrigar masivamente el conocimiento sobre Gaitán como personaje 

histórico relevante en la historia de Colombia, su legado, el contexto político del país, las 

costumbres y dinámicas domésticas de las primeras décadas del siglo XX, la vida familiar de 

Gaitán, el Bogotazo, entre muchos otros temas que son de interés colectivo y que se pueden 

concebir como fuentes de múltiples objetivos expositivos mediante proyectos museológicos 

diversos, divulgando no solamente el museo, sino también su colección de bienes muebles. 

Este carácter de multidisciplinariedad ligado al papel, enfoque y misión de las diferentes facultades 

y otras dependencias de la Universidad, así como a diferentes posibles proyectos particulares de 

cada una de ellas, puede aportar valiosos elementos que alimenten las propuestas y proyectos 

museológicos desde lo institucional y a su vez, se aproveche la posibilidad académica que el museo 

pueda aportar a sus contenidos curriculares, como por ejemplo la Cátedra Universitaria Jorge 
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Eliécer Gaitán49 que la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, creó mediante el Acuerdo 

005 (Acta 13 de 2005) “Por el cual se crea la “Cátedra Universitaria Jorge Eliécer Gaitán”, 

como uno de los compromisos establecidos mediante el convenio en el cual, el Ministerio de 

Educación Nacional entregó la Casa Museo a la Universidad. 

Mediante los espacios académicos y con base en los intereses y aportes de cada una de las 

facultades y otras dependencias, como la División de Divulgación Cultural, la Dirección de 

Bienestar Universitario, la División de Investigación y Extensión, los otros Museos que hacen parte 

de la red, entre otras, se puedan gestar espacios de intercambio, a fin de generar actividades, 

coordinar exposiciones temporales con enfoques temáticos diversos, pero en torno al contexto 

misional del museo. 

Retomando los resultados de la valoración realizada a los bienes muebles que representan la 

dimensión política de Gaitán, las diferentes categorías determinadas en el presente trabajo pueden 

constituirse en sí mismas en objeto de exposiciones temporales y con base en los objetos y 

conjuntos que las integran, configurar guiones y materializar exposiciones delimitadas de algunas 

 
49 El Artículo 2 del Acuerdo 005 (Acta 13 de 2005) “Por el cual se crea la “Cátedra Universitaria Jorge Eliécer Gaitán” establece los objetivos 

de la cátedra así: ARTICULO 2o. Definir los objetivos de la “La Cátedra Universitaria Jorge Eliécer . . . Gaitán” así: 

 

a) Constituir un espacio universitario de presentación y discusión de ideas, propuestas y reflexiones, en torno a la democracia, la 

ciudadanía, la educación, la en torno a la democracia, la ciudadanía, la educación, la convivencia, la paz, la pluralidad, la valoración 

de las diferencias, la promoción de los derechos humanos y la búsqueda de la equidad, la inclusión, el desarrollo social, político, 

económico, cultural y científico de la Nación Colombiana.  

 

b) Convertirse en medio para el diálogo entre la Comunidad Académica Universitaria y los ciudadanos. (Acuerdo 005 (Acta 13 de 2005). 

Tomado de la página web:  http://www.catedl: ras-bogota.unal.edu.co/catedras/gaitan/ac05_05CS.pdf) 

 

http://www.catedl:%20ras-bogota.unal.edu.co/catedras/gaitan/ac05_05CS.pdf
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o todas las piezas que las conforman. (Ver ANEXO N° 4: PROPUESTAS GRÁFICAS – 

EXPOSICIONES TEMPORALES.). 

 

5.2.1 Espacios para exposiciones temporales 

 

Analizada la configuración espacial del inmueble, se determinaron algunos espacios que pueden 

eventualmente albergar las exposiciones temporales, según su configuración y localización dentro 

de la casa y su contexto, sin alterar la lectura actual y la disposición principal de la colección, 

minimizando su movilización y manipulación, lo cual dentro del proceso de incorporación de las 

exposiciones temporales en un museo de carácter expositivo permanente, se constituye en uno de 

los factores de riesgo a tener en cuenta, dada la rotación de piezas de las colecciones que implican 

su alternancia a fin de responder a las necesidades de cada una de las exposiciones temporales que 

se planteen. 

Con respecto a los factores a analizar para determinar las condiciones más favorables para definir 

algunos espacios como posibles recintos que puedan albergar eventualmente exposiciones 

temporales, se deberá tener en cuenta la mínima cantidad de bienes muebles que hacen parte de la 

exposición permanente, que tengan que ser trasladados o retirados transitoriamente para el montaje 

y desarrollo de las exposiciones temporales realizadas y la facilidad de acceso desde el exterior 

para direccionar efectivamente al público que asistirá exclusivamente a dichas exposiciones y de 

igual manera, tener más control en términos de seguridad y vigilancia. 
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Por lo anterior, los espacios que se consideraron para la posible disposición de exposiciones 

temporales en la Casa Museo son los siguientes: 

 

- Espacio 101: el espacio correspondiente a la sala de estar en que se puede aprovechar la 

iluminación natural desde el exterior por los vanos al exterior, que podrían enriquecer las 

posibilidades narrativas proyectando las exposiciones temporales que se realicen allí, hacia 

el exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, se tienen en cuenta algunas condiciones que pueden ser favorables para las 

exposiciones temporales como la relación directa con el acceso principal de la casa y la conexión 
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con el vestíbulo principal mediante dos accesos independientes, condición que puede facilitar la 

disposición, circulación y recorrido al interior, así como la evacuación del espacio. 

 

- Espacio 104: en la antigua cocina se podrían disponer exposiciones de menor envergadura o 

tener la posibilidad de llevar a cabo experiencias puntuales, inclusive de carácter audiovisual 

que no demanden un área extensa, dada su área limitada.  

 

Por otra parte, el espacio de la antigua cocina cuenta con una relación directa con el acceso de 

servicio hacia el costado norte del inmueble, lo que para efectos funcionales en un área de 

exposiciones temporales resulta favorable. 

Este espacio presenta unas particularidades interesantes para el ejercicio expositivo, así como para 

otras actividades de índole más versátil, dado que es el único espacio doméstico que no se conserva 
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en las condiciones originales y en razón a sus trasformaciones, permite la libertad de plantear 

diversas propuestas expositivas, montajes o experiencias lúdicas, dramatúrgicas, escénicas, entre 

otras, además cuenta con una mínima cantidad de piezas en calidad de exposición permanente, ante 

lo cual, de requerirse, según las condiciones de las posibles exposiciones temporales o actividades 

que se realicen allí, pueden ser retiradas de una manera eficiente sin poner en riesgo su 

conservación. 

Dentro de los factores que se tienen en cuenta para considerar que los espacios de la sala (101) y 

la antigua cocina (104) son los más adecuados dentro de la Casa Museo para la disposición de 

posibles exposiciones temporales, tiene que ver también con una mínima presencia de 

compartimentaciones lo cual facilita la disposición de los elementos expositivos en el espacio, el 

trazado de un recorrido simple y concreto para el público y la mitigación de posibles áreas sin 

control visual. 

 

5.2.2 Pautas para exposiciones temporales 

 

De acuerdo con el resultado de la valoración de la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, 

la determinación de los posibles espacios para albergar exposiciones temporales en el inmueble, es 

importante poner en práctica una estrategia de divulgación que permita dar a conocer las ofertas de 

los eventos y la incorporación en las propuestas el direccionamiento hacia cierto tipo de públicos 

objetivos y grupos focales, para entrar a configurar mediante un equipo interdisciplinario los alcances 

y particularidades de la exposición temporal, performance o instalación a realizar, la coordinación de 
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los espacios y el enfoque discursivo que se procure explorar, además del contexto histórico, social, 

político entre otras, con base en la documentación que se haya estudiado previamente sobre la colección 

y los acercamientos o convenios que se hayan adelantado con otras instituciones o dependencias, en 

caso que la exposición lo requiera. 

Una vez definidos los bloques temáticos y definido el cronograma a implementar previas gestiones 

respectivas, en razón a que la Casa Museo cuenta con un espacio en la página web de la Dirección de 

Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá50, se puede crear y publicar 

en línea una programación y un catálogo, que deberá contener información general como el título de la 

exposición, un resumen general y muy breve de la misma y algunas imágenes descriptivas de la misma 

y la fecha en que se prevé llevar a cabo.  

En algunos casos puede ser importante que el catálogo contenga información sobre las piezas puntuales 

que se van a exhibir y algunos datos de la ficha técnica con referencias de los profesionales que 

participaron en el diseño y preparación, así como alguna información relacionada con los recursos 

museográficos que serían empleados en la exposición temporal. 

 

 

 

 
50 En la página web de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, se puede consultar la información de la Casa 

Museo Jorge Eliécer Gaitán en: 

- http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/internas-claustro/casa-gaitan.html 

- http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html 

 

 

http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/internas-claustro/casa-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
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5.3 Guion museológico  

 

Desde el estudio de la colección y su proyección como sistema de comunicación se establecen 

necesidades de definir lineamientos para la formulación de la museología, entendida como el 

equilibrio entre la práctica del museo y la teoría que permite dar un enfoque narrativo a la colección 

con el objetivo de comunicar efectivamente lo que se quiere exhibir con base en un discurso que 

necesariamente se debe articular con los contenidos y enfoques derivados de la misión, visión y 

estructura organizacional del museo. 

En este sentido, la museología de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán se puede entender como una 

orientación que abarque el carácter del museo con base en la necesidad de mantener la memoria, 

dar a conocer el legado de Gaitán a diferentes públicos y por medio de los bienes de la colección y 

los espacios en que vivió, mecanismos de evocación de la figura y pensamiento como uno de los 

hombres más trascendentales para la historia reciente de Colombia y Latinoamericana en el siglo 

XX. Las diferentes funciones del ámbito museal direccionadas a la transmisión de emociones 

relacionadas con la memoria y su carácter subjetivo, permiten entender no solamente la 

documentación de la historia de hechos particulares sino generan mecanismos de asociación que 

se potencializan mediante la relación de lo percibido con la carga emocional que pueden transmitir 

las piezas que hacen parte de la colección en diferentes medidas, dependiendo de la búsqueda que 

cada individuo o público explore, mediante el recorrido y la observación de las relaciones entre 

objetos y espacios.  
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La museología se constituye entonces como un sistema de orden y jerarquización de la información 

dentro del marco de transmisión de conocimiento, que debe ser articulada entre diferentes 

disciplinas en dirección a delimitar las acciones que el museo pretenda comunicar, desde lo 

histórico sin perder la noción de la realidad y la actualidad, pero dentro de los límites a los que el 

museo pueda llegar para transmitir información, que finalmente tendrá que ser fragmentada, es 

decir, el museo no puede trascender de sus capacidades de comunicación y debe ser consciente de 

sus límites narrativos. 

En el caso de la Casa Museo, a pesar de la diversidad de las piezas que integran la colección, el 

centro de la misma siempre será Gaitán como el eje que articula los diferentes contextos asociados 

a las categorías de la colección y particularmente, en los objetos que representan su dimensión 

política, orientación particular del presente trabajo, la museología puede estar asociada a diferentes 

aspectos relacionados con las categorías de la colección producto del ejercicio de valoración o a 

aspectos asociativos con diferentes aspectos trasversales y de carácter más amplio, áreas del 

conocimiento específicas como la fotografía , la literatura, entre otras, según las necesidades que 

se hayan determinado previo diagnóstico en los diferentes espectadores, lo que pude generar el 

germen de constantes evoluciones y enfoques que permitan a su vez, que el museo adquiera un 

carácter de museo “vivo” y en esa medida una renovación constante de sus públicos. 

A continuación, se proponen ejercicios de museología aplicada a conceptos que se asocian con la 

proyección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. 
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5.3.1 Ejemplo de guion museológico 1. Gaitán Mártir 

 

La relevancia del hecho histórico de la muerte de Gaitán y el 

imaginario que se ha constituido en torno a su sacrificio, con base 

en el análisis y la valoración de las piezas que representan la 

categoría denominada Gaitán Mártir, se consolida como una 

propuesta para establecer el alcance de una exposición temporal que mediante una curaduría 

enfocada al conjunto de esta categoría y mediante la incorporación de diferentes apoyos 

museológicos, según la ficha elaborada para la propuesta del guion, se plantee la exhibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINTA FUNERARIA  

Foto: Carlos Amézquita. 2021 
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Piezas sugeridas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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c 
Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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Fotos: Carlos Amézquita. 2021 
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5.3.2 Ejemplo de guion museológico 2. Imágenes y Objetos 

 

A través de la trayectoria política de Jorge Eliécer Gaitán se 

encuentran una serie de documentos gráficos que dan cuenta de 

diferentes momentos relacionados con la dimensión política del 

caudillo liberal. La museología propuesta busca generar 

relaciones narrativas asociativas, entre la figura de Gaitán y los 

objetos que representando su dimensión política, se encuentran en la colección y ambientan la 

memoria a través de los vínculos visuales entre las fotografías históricas y la presencia física de los 

bienes en la exhibición, con apoyo sonoro. 
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Piezas sugeridas: 

                  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carlos Amézquita. 2021 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el estudio de la colección de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán en un contexto 

de memoria y realizando un ejercicio que desde el principio buscó trascender de lo netamente 

arquitectónico y espacial, se pueden determinar varias conclusiones, relacionadas con la 

metodología, con el proceso y la experiencia en sí misma. 

 

La mirada de los objetos y conjuntos de objetos que integran la colección de la Casa Museo Jorge 

Eliécer Gaitán como bienes culturales muebles, como parte del patrimonio cultural que debe ser 

conservado, valorado y divulgado, más allá de su carácter material y sus valores asociados a lo 

tangible, permitió trascender los conceptos más allá de las acciones de conservación y amplió el 

panorama del conocimiento incorporando prácticas y proyecciones hacia una visión más incluyente 

del patrimonio cultural y los objetos del pasado, desde la gestión, la apropiación y la memoria, 

como conceptos claves que deben incorporar y marcar la visión integral y pluridisciplinaria del 

patrimonio cultural, en el marco de la visión colectiva de nuestras realidades y en la perspectiva de 

nuestro contexto, a fin de traducirse mecanismos de identidad y desarrollo. 

 

La metodología para la valoración de la colección de la Casa Museo trajo consigo algunos retos 

que hicieron visualizar la complejidad de la relación entre los bienes y el espacio y que refuerzan 

la idea que cada pieza, cada manifestación, cada elemento que presenta el patrimonio cultural es 

un universo que debe ser estudiado con base en las particularidades, pero en el marco de un 
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contexto para generar conocimiento a través de la visión integral de ese patrimonio cultural y 

buscando se constituyan referentes, para que la lectura de los actores que participan en los 

escenarios museales extiendan la percepción, perciban y trasmitan el museo como un lugar de 

conexión con la historia desde la reflexión, a través de un hito del siglo XX, como Jorge Eliécer 

Gaitán, más allá de su imaginario y vinculando su pensamiento, su memoria. 

 

El componente del presente trabajo direccionado a analizar el museo, sus dinámicas y las de su 

colección, en medio de una temporada obligada de cierre con ocasión de la crisis ocasionada por 

la pandemia por el Covid -19,  limitó algunas posibilidades de observación y trabajo de campo, que 

hubiera sido muy interesante desarrollar en la cotidianidad de las visitas y la interacción del espacio 

con los objetos y con el público;  pero abrió nuevos retos que afortunadamente generaron 

posibilidades y oportunidades, que permitieron por ejemplo, previas solicitudes y gestiones 

pertinentes, el ingreso a la Casa Museo y recorrer el espacio en soledad, interactuando con la 

colección libre y espontáneamente, así como también, la interacción imperturbable con la reserva 

que se encuentra en el Claustro de San Agustín. 

 

Lo anterior, para efectos de este trabajo en particular con lo que tiene que ver con la memoria, el 

pensamiento y la reflexión, generó significativas contribuciones en lo personal para el autor y que 

se espera que se entrevea en las líneas y el discurso que componen esta investigación. 

 

 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

141 

 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

ABELLA, Arturo.  Así fue el 9 de abril.  Internacional de Publicaciones. Bogotá. Abril 2 de 1973. 

 ACOSTA, María del Rosario, Grupo Ley y Violencia, Resistencias al olvido, Memorias y Arte 

en Colombia, Primera Edición, Universidad de Los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, 

Departamento de Arte, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2016. 

 ALAPE, Arturo.  El 9 de abril: muerte y desesperanza. En: El saqueo de una ilusión. Ediciones 

Número. Bogotá. 1983.  

AMEZQUITA MERCHÁN, Carlos Fernando, 9 de abril de 1948: Efectos del Bogotazo sobre 

los símbolos arquitectónicos, trabajo de grado, Maestría en Restauración de Monumentos 

Arquitectónicos, Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

2008. 

ANGOSO, Ricardo. Tras los pasos del asesinado Jorge Eliécer Gaitán. En: Boletín de la 

Academia Colombiana de Historia N° 80. Junio – julio de 2018. Bogotá. 2018. P. 24. 

ANTEQUERA GUZMÁN, José Darío. Memoria Histórica como relato emblemático, 

Consideraciones en medio de la emergencia de políticas de memoria en Colombia. 

APRILE GNISET, Jacques.  El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá.  Centro Cultural 

Jorge Eliécer Gaitán.  Bogotá. 1983.  

ARANGO, Silvia, Historia de la arquitectura en Colombia, Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Colombia, Centro Editorial, Bogotá, 1991. P. 175. 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

142 

 

ARCHILA NEIRA, Mauricio. Jorge Eliécer Gaitán, Revista Credencial Historia N° 109, 

Bogotá, enero de 1999, P. 11. 

ARDILA DUARTE, Benjamín. Gaitán y la Izquierda Liberal. Cámara de Representantes, 

Impresiones Gráficas Cabrera, Bogotá, 1984.  

AYALA DIAGO, Cesar Augusto. Entrevista en: Programa Contexto Público. Radio Nacional de 

Colombia. Abril 9 de 2008. 

BRAUN, Herbert. Jorge Eliecer Gaitán y la modernidad. En: Revista Credencial Historia. N° 96, 

Bogotá, diciembre de 1997, P. 12. 

BRAUN, Herbert. Mataron a Gaitán: Vida pública y violencia urbana en Colombia, Tercera 

Edición, Editorial Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A., Bogotá. 2008. 

BULNES ÁLVAREZ, Luisa. Arquitectos exiliados en Colombia. En: Arquitecturas Desplazadas, 

Arquitecturas del exilio español. Ministerio de Vivienda. Madrid, 2007. 

COHEN DAZA, David – FERNÁNDEZ REGUERA, Mario Omar, Valoración de Colecciones, 

una herramienta para la gestion de riesgos en museos. Programa Fortalecimiento de Museos, 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2013. 

COLÓN LLAMAS, Luis Carlos, MEJÍA PAVONY, Germán. Atlas Histórico de barrios de 

Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2019.  

CORDELL ROBINSON, J. El movimiento gaitanista en Colombia (1930 – 1948), Tercer Mundo 

Editores, Bogotá, 1976. 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

143 

 

CUELLAR DE LA VEGA, Paula. Todo el Nueve, Crónica completa y archivos secretos del 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 70 años del 9 de abril de 1948. Primera Edición. Cuellar 

Editores, Bogotá, 2018. 

FERRI, Enrico. The positive school, P. 98 – 100.   

GALÁN MEDELLÍN, Rafael. El Crimen de Abril, lo que no se ha revelado del proceso Gaitán. 

Primera Edición, Editor ECOE, Bogotá, 1986. 

GAITÁN JARAMILLO, Gloria, FONSECA MARTÍNEZ, Lorenzo. Arquitectura Liberal, 

Editorial Arco, Bogotá. 1980.  

GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un Buick. TOMO I. 

Ediciones Proa. Bogotá. 1998.  

GAITAN, Jorge Eliécer. La plataforma del Colón. Instituto Colombiano de la Participación Jorge 

Eliecer Gaitán. Colparticipar. Bogotá. 1990. 

GAITAN, Jorge Eliécer. Las mejores oraciones de Gaitán. Editorial Jorvi, Caracas, 1951. 

Gaitán Ministro de trabajo, higiene y previsión social. En: Nueva Jornada. Año 1, N° 8, Bogotá, 

mayo de 1998, P. 6. 

GÓMEZ ARISTIZABAL, Horacio. Jorge Eliécer Gaitán y las conquistas sociales en Colombia, 

Editorial Grijalbo. Bogotá, 1998. 

GUARÍN, Oscar. Época de cambios radicales. En: Bogotá años 50. Ediciones Número. Bogotá. 

2007. 

ICOM, Código de Deontología del ICOM para Museos. Consejo Internacional de Museos. ICOM, 

2017. 



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

144 

 

MANRIQUE FOCACCIO, Ramón. A sangre y fuego, el asesinato de Gaitán, un drama que 

conmovió al mundo, Segunda Edición, Fundación Cultural Libros & Letras, Bogotá, 2013. 

MARTÍNEZ MORENO, Andrea. Transformaciones simbólicas en los procesos de apropiación 

social del patrimonio cultural. El caso del monumento a Jorge Eliécer Gaitán del Barrio La 

Perseverancia y documental el Cinturón Rojo. Maestría en Antropología, Universidad de los 

Andes, Bogotá. 2009. 

MARTINEZ MORENO, Andrea. Informe final. Identificación, valoración preliminar y 

categorización de los bienes muebles del complejo cultural Jorge Eliécer Gaitán. Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá, ODS N°2 de 2017, Bogotá, D.C., 2017. 

MINISTERIO DE CULTURA, Política para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble, 

Dirección de Patrimonio, Primera Edición, Bogotá, 2013. 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, Ley de víctimas y restitución de tierras y 

decretos reglamentarios. Imprenta Nacional de Colombia, 2012. 

MOSCA, Juan. Bogotá: Ayer, hoy y mañana. Villegas Editores. Alcaldía Mayor de Bogotá. 1987. 

NIÑO MURCIA, Carlos. La ciudad como obra de arte colectivo (P.168) y  Levantar la ciudad 

moderna sobre los escombros del pasado. (P.210) En Arquitextos: escritos sobre arquitectura 

desde la Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Artes, Primera edición, 2006.  

OSORIO LIZARAZO, J.A. Gaitán, vida, muerte y permanente presencia. Tercera Edición. El 

Áncora editores. Bogotá. 1998.  



CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

145 

 

OTÁLORA MONTENEGRO, Sergio. Nada volvió a ser lo mismo pero todo siguió igual. En: 

El Saqueo de una Ilusión. Ediciones Número. Bogotá. 1997. P.49. 

PEÑA, Luis David. Gaitán íntimo. Primera Edición Editorial Iqueima, Bogotá, 1949. 

PÉREZ MATEO, Soledad. Las casas museo como salvaguarda del Patrimonio inmaterial: el 

mobiliario como exponente de una cultura ya desaparecida. Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática, Cartagena, Murcia. 2016. 

PORRAS MENDOZA, Eduardo. La odisea de la Historia en tiempos de memoria: entre los 

cantos de sirenas y el manto de Penélope. En: Revista Historia y Memoria N° 09, julio -diciembre 

de 2014.  

QUINTERO OSPINA, Tiberio. El asesinato de Gaitán y otros procesos famosos. Primera 

Edición, Editorial ABC, Bogotá, 1988. 

REDACCIÓN BOGOTÁ, El Espectador, Lo que trae la feria popular del libro. 

En:https://www.elespectador.com/noticias/cultura/trae-feria-popular-del-libro-articulo-533735,  

14 de diciembre de 2014. 

RESTREPO, Luis Carlos. La sangre de Gaitán. En: El saqueo de una ilusión. Ediciones Número. 

Bogotá. 1997.  

SANTA, Eduardo. ¿Qué pasó el 9 de abril? Itinerario de una revolución frustrada. Tercer Mundo 

Editores, Bogotá, 1982.  

SANTOS CASTILLO, Enrique. Recuerdos del 9 de abril, El Bogotazo desde EL TIEMPO. En: 

Lecturas Dominicales, Casa Editorial EL TIEMPO, Bogotá, abril 3 de 1988.   

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/trae-feria-popular-del-libro-articulo-533735


CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

146 

 

SIERRA, Yolanda. El litigio estético como categoría museológica. En Museos Memoria Historia, 

Memorias de la XX Catedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, Museo Nacional de 

Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Primera 

Edición, Bogotá, 2017. P. 70 – 81. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, sede Bogotá, Plan estratégico, líneas de 

acción, principio y estrategias para la divulgación, programa pedagógico Casa Museo Jorge 

Eliécer Gaitán. Sistema de Patrimonio agrarCultural y Museos. Bogotá, 2009. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, sede Bogotá, Proyecto de renovación 

museográfica de la Casa Museo Gaitán Versión 1.0., Dirección de Museos y Patrimonio Cultural. 

Bogotá, 2013. 

UPDEGRAFF RUTH, Ann, Gaitán el alcalde del pueblo. Subdirección Imprenta Distrital, 

Archivo Distrital, Bogotá, 2013.  

VALENCIA, Luis Emiro, Gaitán Antología de su pensamiento social y Económico, Editorial 

Linotipia Bolívar, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2012. 

 

PÁGINAS WEB 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-

mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-

mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Hena_Rodr%C3%ADguez_Parra) 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Componentes%20del%20PCMU/Paginas/Documentaci%C3%B3n-PCMU.aspx
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Hena_Rodr%C3%ADguez_Parra


CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

147 

 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10378.pdf (CASA MUSEO) 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46748 

https://www.socialhizo.com/biografias/jorge-eliecer- 

https://twitter.com/historiafotbog/status/1115617858896244737 

http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/internas-claustro/casa-gaitan.html 

http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-

patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12739564 

 

 

 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10378.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46748
https://www.socialhizo.com/biografias/jorge-eliecer-
https://twitter.com/historiafotbog/status/1115617858896244737
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/internas-claustro/casa-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12739564


CASA MUSEO JORGE ELIECER GAITÁN, LOS OBJETOS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y LA MEMORIA 

 

 

148 

 

 

Foto: Carlos Amézquita. 2021 

 

  


