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Introducción 

 

No es un secreto que el siglo XX, entendido como aquel durante el cual se descargó una 

fuente de energía que dormía bajo la tierra conduciendo a una de las mayores 

transformaciones sociales y técnicas de la historia moderna,
1
 fue también el período en el 

que varias naciones de América explotaron, como nunca antes, otras fuentes de energía 

―subterránea‖ que habitaban en los vestigios materiales del pasado indígena de sus 

territorios. La investigación y adquisición de terrenos, objetos y restos humanos para crear 

monumentales sitios arqueológicos y engrandecer las colecciones de los museos nacionales 

fue una estrategia central, desde el ámbito de la educación, la cultura y la ciencia, para 

consolidar el poder del estado en países como México, Perú, Colombia y Argentina.
2
 

Aunado a ello, varias corrientes y movimientos sociales ligados con el pensamiento 

―indigenista‖, alimentaron de manera permanente la política, la vida cultural y las ciencias 

sociales en estos países.    

 

Por ello, no es exagerado decir que cuando indagamos acerca de las diferentes 

representaciones oficiales del pasado prehispánico que se pusieron en escena en distintas 

naciones latinoamericanas durante aquellos años, en realidad lo que estamos haciendo es 

observar un espejo de ese siglo que luchó por ―una nueva determinación del sentido de 

realidad‖.
3
 Por supuesto, esa nueva determinación de lo real que hoy hemos naturalizado, 

también incluyó la creación de nuevas percepciones del pasado. Por ello, para comprender 

la relación actual con eso que denominamos nuestro patrimonio arqueológico, tendremos 

                                                 
1
 Tomo esta reflexión del interesante libro ¿Qué sucedió en el siglo XX? del filósofo alemán Peter Sloterdijk, 

quien se refiere a la explotación del petróleo y sus derivados como el proceso de cambio social y técnico más 

significativo del siglo XX, y lo utilizo como metáfora y analogía para introducir el tema de la tesis, pues 

varios de los vestigios más impactantes del pasado indígena de América también fueron encontrados bajo 

tierra. Por otro lado, a partir de un trabajo de Salvador Rueda que será citado más adelante, se plantea esta 

relación entre el Estado, la explotación del petróleo y el desarrollo de la arqueología en el caso de México, 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. (Ver nota al pie 102). 
2
 ―La parte del pasado indígena en el patrimonio nacional varía, por supuesto, según los países, desde el mito 

de una mexicanidad obligatoriamente mestiza hasta una argentinidad muy poco proclive a reconocerse una 

ascendencia indígena‖. Christophe Giudicelli, ―Lectura de las ruinas. La fabricación de antepasados 

aceptables en el noroeste argentino (siglos XVI-XVIII /siglo XIX)‖ en Fronteras y sensibilidades en las 

Américas, Salvador Bernabéu y Frédérique Langue (coordinadores) (Madrid: Doce Calles, 2011), 116. 
3
 Peter Sloterdijk, ¿Qué sucedió en el siglo XX? (Madrid: Ediciones Siruela S. A., 2018), 69  
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que visitar el laboratorio oscuro de ese siglo corto,
4
 en donde se cristalizaron concepciones 

del pasado indígena que aún hoy perviven y son dominantes, al menos, en espacios y 

discursos oficiales.
5
  

 

Para contribuir de manera concreta a la comprensión de este proceso, en las siguientes 

páginas voy presentar un capítulo inédito sobre la invención de los museos arqueológicos 

en Colombia, centrando mi atención en la historia temprana de las dos instituciones más 

representativas en el país en lo que tiene que ver con la conservación y exhibición de los 

vestigios indígenas: el Museo Arqueológico Nacional,
6
 que fue creado a partir del 

surgimiento del Servicio de Arqueología en 1938,  y que constituyó uno de los proyectos 

más significativos de extensión cultural del Ministerio de Educación; y el Museo del Oro 

(que surgió de la colección de orfebrería iniciada por el Banco de la República a finales de 

la década de 1930),  reconocido entre los primeros y más relevantes logros culturales del 

Banco Emisor. En ambos casos estas instituciones, creadas en el contexto histórico de la 

República Liberal, fueron precursoras del desarrollo de la museología y la arqueología en el 

                                                 
4
 Varios historiadores se han referido al siglo XX como un siglo corto, al considerar que su verdadero 

arranque se dio con el estallido de la Primera Guerra Mundial y su finalización con la caída del Muro de 

Berlín y la posterior disolución de la URSS. En ese sentido, con la expresión ―laboratorio oscuro‖, me refiero 

a los años más críticos del siglo, que tuvieron lugar justo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. 
5
 Por supuesto, tal como lo advierte Paula López Caballero, es necesario evitar la consideración de ―lo 

indígena‖ como una realidad social con unas características propias y/o que perduran de manera inmutable a 

lo largo del tiempo (categorización propietal). Así mismo es importante tomar distancia de aquello que López 

denomina la categorización vernácula, es decir, cuando el investigador se acoge de manera irreflexiva a las 

definiciones que le proporcionan las fuentes. Para no caer en estos errores, es forzoso tener en cuenta que las 

representaciones del pasado indígena y de las etnias vivas están constituidas por regímenes nacionales e 

internacionales de alteridad que cambian de acuerdo a la posición que ocupan aquellos que las producen. En 

ese sentido, hay que aclarar que a pesar de que en este trabajo se utilicen términos como ―pasado indígena‖ o 

―sociedades prehispánicas‖, no se quiere con ello naturalizar la idea de su existencia como un hecho separado 

de los discursos o las prácticas que los constituyen como tal. Al contrario, al hacer referencia a las diferentes 

formas de exhibición de los museos arqueológicos, lo que se quiere subrayar es cómo justamente eso que se 

ha definido como ―indígena‖ o ―prehispánico‖ 1º es una construcción cuyo significado se elabora de acuerdo 

al contexto y al lugar de enunciación;  2º depende de los actores que utilizan tales denominaciones (―el 

Gobierno, las instituciones de investigación, el medio político‖) y 3º se determina de acuerdo a un juego de 

posiciones y no a unas cualidades intrínsecas. Es decir, la identificación del otro como diferente se crea en la 

interacción misma: ―la alteridad es un efecto de la práctica, de ciertas interacciones específicas, y no su 

causa‖. Paula López Caballero, ―Introducción: los regímenes nacionales de alteridad: contextos, 

posicionamientos e interacciones en la constitución de la identificación como ‗indígena‘‖ en Regimes 

Nationaux d’altérité. États-Nations et Altérités Autochtones en Amérique Latine, 1810-1950, eds. Paula 

López Caballero y Christophe Giudicelli (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2016), XXVI 
6
 Si bien actualmente el Museo Arqueológico Nacional no existe como una institución independiente, y el 

Servicio de Arqueología, mutó hasta convertirse en el actual Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

aún hoy el personal del ICANH participa activamente en la curaduría de la sala de Arqueología del Museo 

Nacional, y administra los principales parques arqueológicos del país.   
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país durante el siglo XX y aún hoy las representaciones oficiales del pasado indígena están 

ligadas a ellas. 

 

Si bien la historiografía de la antropología y la museología en Colombia se han referido a 

este tema en diferentes oportunidades, gran parte de los trabajos al respecto han padecido 

de tres problemas comunes en el ámbito de la investigación histórica. El primero de ellos 

consiste en estudiar el fenómeno a partir de una cronología extensa; tal como lo diría 

Walter Benjamin en las Tesis sobre el concepto de historia, su ―procedimiento es aditivo: 

proporciona la masa de los hechos para llenar un tiempo homogéneo y vacío‖
 7

; si bien los 

procesos de recolección y exhibición de objetos indígenas americanos (así como la 

tradición de observar y estudiar a las sociedades que los produjeron) es de larga duración, 

no se puede perder de vista la discontinuidad en las formas de llevar a cabo estas prácticas; 

de ahí la necesidad de concentrarse y profundizar en el estudio de períodos más acotados y 

mejor definidos. 

  

El segundo problema que aparece en otros de estos trabajos radica en que su mirada se 

centra en las historias personales de los actores vinculados con estos procesos, lo que en 

ocasiones se ha convertido en una fábula de ―protagonistas‖ 
8
 y ―antagonistas‖

9
, aspecto 

que en cierta medida es reprochable, luego de las críticas que Michel Foucault y Roland 

                                                 
7
 Walter Benjamin, Obras, libro I /Vol. 2 (Madrid: Abanda Editores S. L., 2008), 316.  Una perspectiva 

similar a la que propuso Benjamin en sus tesis escritas en el umbral de su muerte en 1940, fue empleada por 

la historiografía de la ciencia durante las siguientes décadas. Un ejemplo de ello aparece en el trabajo de 

Tomas Kuhn quien considera que ―la historia de la ciencia, lejos de responder a un progreso lineal y 

acumulativo, está marcada por discontinuidades‖.  Mauricio Nieto, ―Poder y conocimiento científico: nuevas 

tendencias en historiografía de la ciencia‖ Historia Crítica, 10 (1995): 4. Trabajos como El Redescubrimiento 

del pasado prehispánico de Clara Isabel Botero y Los herederos del pasado de Carl Langebaek que serán 

comentados más adelante, emplean esta estrategia de cubrir extensos períodos de tiempo. 
8
 Esto se ve claramente en la exagerada atención que ha merecido la imagen de Gregorio Hernández de Alba 

en las investigaciones de los últimos años, y su caracterización como una especie de héroe nacional de las 

ciencias sociales. Sin duda se trató de una persona que hizo grandes aportes en el desarrollo de las ciencias del 

hombre y los museos arqueológicos en Bogotá, y eso seguirá corroborándose a lo largo de esta tesis. Sin 

embargo, solo es posible comprender su gestión en medio de una amplia red de personas que funcionó a nivel 

nacional e internacional y en la que es necesario reconocer la importancia de otras voces. En pocas palabras, 

la influencia de una visión ―nacionalista‖ en la investigación de estos procesos termina siendo desafortunada.   
9
 Otro tanto ha sucedido con Gerardo Reichel-Dolmatoff, una vez salió a la luz su participación activa y 

condenable en el Nacionalsocialismo, durante sus años de juventud. De ser una figura emblemática de la 

antropología en Colombia, pasó a sufrir un proceso de ―demonización‖ que ha puesto su figura y su obra en 

tela de juicio. De nuevo, aquí un concepto demasiado tradicional de la figura del autor o del individuo, que la 

filosofía del siglo XX ya ha cuestionado en varias ocasiones, ha nublado en ocasiones la comprensión de los 

historiadores de la antropología en Colombia. 
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Barthes hicieran del concepto de ―autor‖.
10

 Sin duda la historia de las ciencias del hombre y 

de la museología arqueológica está fuertemente marcada, cómo todos los procesos del siglo 

XX, por el signo de lo agonal; sin embargo, estas luchas deben observarse, no solo desde el 

ámbito de lo personal, sino más bien como una guerra de titanes, en la que las instituciones 

interpretan mejor el papel de ―actores‖ que los individuos, a los que muchas veces vemos 

saltar de un lugar a otro, rompiendo con lo que debería ser su rol como ―personajes‖ de una 

historia.  

 

Y finalmente, cuando se trata de la historiografía de los museos, el tercero de los problemas 

radica en que varios trabajos han decidido estudiarlos de manera aislada, en dos sentidos: 

bien sea porque centran su atención en un caso específico, o porque solo observan su 

historia en el contexto nacional; ambas perspectivas resultan cuestionables, si tenemos en 

cuenta que la vía comparativa es mucho más adecuada para comprender el funcionamiento 

de este tipo de instituciones.  En contraposición a ello, el enfoque que aquí se propone, y 

que será expuesto a continuación, busca reconstruir en paralelo algunos procesos 

fundamentales en la historia del Museo del Oro y del Museo Arqueológico Nacional, en un 

lapso aproximado de 20 años, que van desde mediados de la década de 1930 hasta 

mediados de la década de 1950, pues tal como se quiere demostrar, estos fueron los años en 

que se creó y consolidó la museografía y la museología arqueológica moderna en el país.
11

 

 

La figura literaria y la técnica pictórica a partir del cual ordené la narración de esta historia 

es la del contraste, corriendo con ello el riesgo de que el lector encuentre artificiosos 

algunos apartados del trabajo. Sin embargo, ya Fernand Braudel lo había dicho en las clases 

que impartió mientras estuvo cautivo durante la Segunda Guerra Mundial: el historiador 

debe crear siempre un juego de luces y sombras para explicar realidades del tiempo 

presente en el pasado y realidades del tiempo pasado en el presente.
12

 Y eso es justamente 

lo que pretendo lograr. Al subrayar con cierto énfasis las diferencias entre los procesos 

históricos que llevaron a estos museos por rumbos distintos, es posible comprender mejor 

                                                 
10

 Michel Foucault ¿Qué es un autor? (Córdoba: Ediciones Literales, 2010) 
11

 Es importante aclarar que a lo largo del trabajo se hacen reflexiones y comentarios sobre lo que ocurrió 

antes de la década de 1930 y después de la década de 1950. Sin embargo, el tejido más denso del análisis 

histórico está entre 1935 y 1955. 
12

 Fernand Braudel, Las ambiciones de la historia (Barcelona: Editorial Crítica, 2002), 22-39 
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las representaciones del pasado prehispánico que hoy se ponen en juego en el Museo del 

Oro y en la sección del Museo Nacional que tiene a su cargo el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH).  

 

De acuerdo con ello lo que se busca con este trabajo es poder incidir y participar en los 

procesos investigación, debate y creación en el ámbito de la historia de la museología en 

Colombia, así como en las decisiones curatoriales que se toman actualmente con respecto al 

patrimonio arqueológico en el país. En pocas palabras, esta investigación se dirige 

principalmente a los museólogos, científicos sociales, artistas, historiadores e historiadores 

del arte, que están vinculados con tales labores. Sin embargo, no sobra agregar que se trata 

de un trabajo redactado en forma clara y con un lenguaje corriente, de tal manera que 

también esté al alcance de aquellos lectores que se interrogan sobre las representaciones del 

pasado indígena en contextos modernos, más allá de su formación disciplinar. Después de 

todo, tal como lo he afirmado, la historia de la museografía y la museología arqueológica es 

un negativo de la historia política y social del siglo XX: la imagen del pasado más lejano 

suele ser también la sombra o la figura invertida del presente más urgente.  

 

Uno  de los rasgos más notorios de las representaciones del pasado prehispánico que se han 

puesto en escena en varios de los museos de arqueología y antropología en América y 

Europa, es su oscilación permanentemente entre la recreación estética y la especulación 

científica, sin que se pueda saber con exactitud en donde se acaba una y en donde empieza 

la otra; por lo demás ¿quién podría reconocer con claridad el umbral que separa las 

exhibiciones que exaltan el valor estético de aquello que ponen en escena, de aquellas otras 

que pretenden exponerlo a partir de criterios estrictamente científicos? ¿Y quien podría 

determinar el valor de verdad de tales puestas en escena? No obstante, mediante el análisis 

histórico sí es posible caracterizar y diferenciar el funcionamiento de los museos, los 

discursos que producen sus representantes, y la forma en la que se exhiben sus objetos. Y es 

a partir de esa posibilidad que se propone esta historia llena de cruces y desencuentros, de 

logros y fracasos, de negociaciones y desacuerdos.  

 

Tal como lo expone David Livingstone en su libro Putting science in its place, en tanto 

vehículo para expresar diferentes formas de conocimiento, ―la espacialidad del museo‖ se 
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ha convertido a menudo en un ―campo de batalla‖ y en un escenario para presentar diversas 

visiones de mundo.
13

 Justamente esa es la perspectiva de análisis que se pone en juego en 

este trabajo, mediante la reconstrucción de las tensiones y divergencias entre el Museo del 

Oro y el Museo Arqueológico Nacional. Así mismo, al considerar dichas instituciones 

desde los enfoques propuestos por las geografías del conocimiento
14

 y la arqueología del 

saber, lo que se entiende como la espacialidad del museo, y que se podría identificar 

inicialmente con su espacio de exposición, se estratifica en diferentes capas
15

 y se 

transforma en el objeto de esta investigación. 

 

Bajo una primera capa que considera la espacialidad de los museos a partir de las formas de 

concebir y organizar sus exhibiciones, es necesario indagar en un segundo nivel que nos 

                                                 
13

 David N. Livingstone, Putting science in its place. Geographies of Scientific Knowledge (London: The 

University of Chicago Press, 2003),32 
14

 Es importante aclarar en este punto que empleo el término ―geografías del conocimiento‖ y no ―geopolíticas 

del conocimiento‖, pues mi investigación no se inscribe ni está guiada por lo que se conoce como el giro 

decolonial. Si bien considero valiosos algunos aportes de los estudios poscoloniales en las ciencias sociales en 

América Latina durante las últimas décadas, juzgo necesario distanciarme de la perspectiva ofrecida por este 

tipo de trabajos, debido a los siguientes motivos. En primer lugar, considero inadecuado realizar un análisis 

histórico partiendo de estas premisas: 1º Considerar la historia de las ciencias sociales en América Latina 

como una continuación del colonialismo europeo por otros medios (Dussel). 2º Asegurar que el conocimiento 

funciona como la economía (Mignolo). 3º Asumir que todas las relaciones entre instituciones y actores 

europeos y latinoamericanos están marcadas por una lógica de dominación del centro sobre la periferia. 4º 

Aceptar la existencia de un eurocentrismo que impone su razón imperialista en el resto del mundo que una 

vez ocupó (Lander). Y lo considero inadecuado porque tales premisas han terminado por convertirse en ideas 

fijas que obstaculizan la observación histórica y obligan a leer las fuentes de una sola manera. Por otra parte, 

no hay que perder de vista que antiguos miembros del grupo modernidad-colonialidad como el filósofo 

colombiano Santiago Castro han venido distanciándose cada vez más de estos enfoques, pues ven en ellos 

excesivas generalizaciones, visiones muy reduccionistas de la historia moderna de América Latina y posturas 

anti modernas que rayan en el fanatismo cuasi religioso, por su deseo de crear un conocimiento propio que se 

limite estrictamente a la recuperación de las cosmovisiones de los pueblos oprimidos. En esa medida, es 

necesario aclarar que lo que aquí se intentará no será actualizar una vez más el aspecto de nuestra ―herida 

colonial‖; antes bien de lo que se trata es de comprender históricamente una serie de procesos de circulación y 

apropiación del conocimiento en los que no había un único centro ni una sola periferia, sino una red de 

conexiones un poco más compleja, en la que no existía una sola Europa, sino varias, ya que España, Francia y 

Alemania no actuaban ni pensaban en bloque; ni por supuesto una sola América, pues el rol de Estados 

Unidos (que a su vez estaba constituido por múltiples voces) fue tan importante como el que jugaron México 

o Perú en el desarrollo de la etnología y los museos arqueológicos en Colombia. Edgardo Lander 

(compilador) La colonialdiad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas 

(Buenos Aires: Clacso, 200). Catherine Walsh, ―Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. 

Entrevista a Walter Mignolo‖, Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 1 núm. 4 (2003). Adrian 

Salinas Araya (ed.). Filosofía política y genealogías de la colonialidad. Dialogos con Santiago Castro-Gómez 

(Madrid: Villa del Mar, 2017) 207-274 
15

 El uso del término ―capa‖ en este contexto es meramente metafórico y se utiliza para hacer un guiño tanto a 

uno de los temas del trabajo (la historia de la arqueología) como al enfoque de investigación (basado 

parcialmente en algunos conceptos de la arqueología del saber de Michel Foucault). En los siguientes párrafos 

se utilizarán como sinónimos del término ―capa‖, las palabras estrato y nivel para no hacer pesada la lectura.   
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permite reconocer a estas instituciones como lugares de negociación permanente entre lo 

local y lo global;
16

 de acuerdo con ello, una tarea que se propone esta investigación consiste 

en reconstruir las conexiones entre los museos arqueológicos que se eligieron como casos 

de estudio y un conjunto de instituciones y actores de otras latitudes. Esto nos permite 

reconocer que además de las circunstancias nacionales que impulsaron el surgimiento y el 

desarrollo de estos museos, también resulta necesario examinar la acción de fuerzas y 

procesos que se desarrollaron a escala internacional. Al reconstruir diálogos y formas de 

circulación y apropiación del conocimiento, es posible entender con mayor claridad las 

decisiones y transformaciones que tuvieron lugar en el Museo Arqueológico Nacional y el 

Museo del Oro durante sus primeras décadas de funcionamiento y cómo ello se cruza de 

múltiples maneras con la compleja historia de mediados del siglo XX.   

 

Además de estos dos estratos que ayudan a configurar la espacialidad de ambos museos, 

existe un tercer nivel que se refiere a la forma en que a través de estas instituciones se 

representó el territorio: tanto en el montaje de las salas como en la elaboración de 

catálogos, revistas y otro tipo de publicaciones, fue y aún sigue siendo fundamental la 

creación de discursos geográficos e imágenes cartográficas que cumplan con la función de 

dar sentido a las colecciones.
17

 De acuerdo con ello, al analizar formas de representación 

cartográfica y los usos de la geografía en el ámbito de los museos y de las instituciones 

vinculadas con ellos, logré construir analogías entre la forma en que se concibe un espacio 

de exhibición y la manera en que se figura y comprende un territorio. 

 

Retomemos; guiado por la noción de espacialidad del museo, el objetivo central de este 

trabajo de investigación consistió en reconstruir la historia del Museo del Oro y del Museo 

Arqueológico Nacional en tres capas: la primera, enfocada en entender (hasta donde lo 

                                                 
16

 Peggy Levitt, Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display, Oakland 

(CA), University of California Press, 2015 
17

 Es de sobra conocida la importancia de los mapas en la historiografía de la ciencia y la cultura, pues se 

―trata de artefactos muy poderosos‖, en ―los cuales se conjugan elementos técnicos, estéticos, simbólicos y 

políticos‖. En efecto ―la cartografía es inseparable de los actos de clasificar, ordenar y nombrar que, como el 

bautismo, son formas de inclusión y dominio‖. Mauricio Nieto, ―Presentación‖ en Dibujar y pintar el mundo: 

arte, cartografía y política, Mauricio Nieto, Sebastián Díaz (compiladores) (Bogotá: Universidad de los 

Andes, Razón cartográfica, Red historias de las geografías y cartografías de Colombia, 2014),5 
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permitieron las fuentes) la museografía y la museología
18

 en cada uno de ellos; la segunda, 

encaminada a reconstruir los diálogos, intercambios y procesos de circulación y 

apropiación de conocimiento, que estos museos establecieron con otras instituciones a nivel 

nacional e internacional. Y la tercera, dirigida a comprender las concepciones y 

figuraciones de la geografía y cartografía que ambas instituciones pusieron en juego para 

darle un significado y un orden a sus colecciones. Desde luego, estos tres niveles están 

conectados de múltiples maneras y uno de los principales propósitos del trabajo es hacer 

visibles tales conexiones, pues solo así la espacialidad de estos museos puede configurarse 

como un objeto de investigación complejo y de interés para la disciplina histórica. 

 

En lo que sigue a esta breve exposición sobre la pertinencia y el objetivo principal del 

trabajo, presentaré un resumen de las cuatro partes que lo conforman. La primera parte es 

introductoria y muestra el recorrido que llevé a cabo para llegar a los temas y problemas de 

esta investigación. De acuerdo con ello, inicialmente presento las preguntas que condujeron 

a la construcción del objeto de estudio, y posteriormente describo el proceso de hallazgo y 

selección de fuentes; a continuación, expongo una revisión crítica de la historiografía que 

ha abordado temas y problemas similares, y finalmente explico las razones por las cuales la 

historia de los museos y la arqueología en México ocupa un lugar importante dentro del 

trabajo.
19

  

 

La segunda parte del trabajo centra su atención en el surgimiento y los primeros años de 

existencia del Museo del Oro y el Museo Arqueológico Nacional (1938-1945), a partir de 

cuatro temas. En primer lugar, analizo algunas de las coyunturas que condujeron al 

Ministerio de Educación y al Banco de la República a crear estos museos; en segundo 

lugar, expongo las circunstancias históricas y las influencias de dos importantes 

instituciones que sirvieron como modelos en ese proceso: el Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnografía de México y el Museo del Hombre, de París. En tercer 

                                                 
18

 ―El trabajo cotidiano de los museos se divide en dos grandes áreas: la museológica y la museográfica. A la 

primera le corresponden todas las actividades que generan nuevos conocimientos para preservar y divulgar 

diversas interpretaciones sobre sus acervos y el estudio de sus públicos. La museografía por su parte, es 

responsable de crear, materialmente, las exposiciones y los servicios que el museo pone a disposición de los 

visitantes‖. Rodrigo Witker, Los museos (México, Coyoacán: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

2001), 1 
19

 En ese sentido, esta primera parte funciona como una introducción ampliada de la tesis. 
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lugar, doy cuenta de la importancia que la geografía y la cartografía tuvieron para estas 

instituciones. Y finalmente, propongo una categorización y un análisis de algunos mapas 

que aparecieron en las primeras exposiciones y publicaciones de los museos arqueológicos 

de Colombia y México. En breve, de lo que se trata aquí es de hacer visibles los fuertes 

lazos que existen entre los mapas, los museos y las ciencias del hombre, así como su 

conexión con la historia del siglo XX, durante esos años aciagos en que ocurrió el conflicto 

bélico que lo partiría en dos.    

 

La tercera parte del trabajo se enfoca en la historia del Museo del Oro y del Museo 

Arqueológico Nacional desde 1943 hasta 1950, a través de tres temas. Inicialmente, rastreo 

la forma en que estas instituciones asimilaron otras influencias distintas a las de Francia y 

México, provenientes de museos e investigadores norteamericanos, peruanos, alemanes y 

españoles; como efecto de este proceso de circulación y apropiación del conocimiento, 

expongo los contrastes más notorios entre la museología y la museografía del Museo del 

Oro y del Museo Arqueológico Nacional durante aquellos años. Posteriormente, me 

detengo a analizar dos roles primordiales que la geografía y la cartografía jugaron en ambas 

instituciones: como medio de debate, crítica y encuentro entre diversas disciplinas; y como 

instrumento de organización y fijación de ciertas concepciones y representaciones del 

territorio. Para resumir, esta parte del trabajo amplifica el radio de los procesos de 

circulación de conocimiento, explica cómo a partir de ellos surgieron diferentes 

concepciones de la museología y la museografía en Colombia, y hace visibles dos modos 

de emplear la geografía y cartografía en el ámbito de los museos arqueológicos y las 

ciencias del hombre en el país.  Todo ello en el contexto del fin de la Segunda Guerra 

Mundial y del estallido de un período de recrudecimiento de la violencia pública en el país.  

 

Para concluir, la cuarta parte del trabajo se enfoca en la historia de la transformación de 

estos museos entre 1948 y 1955,
20

 a partir de tres temas. En primer lugar, reconstruyo el 

diálogo de ambas instituciones, ya no con museos de otras latitudes como anteriormente lo 

                                                 
20

 Es importante aclarar que los tres períodos de siete años que propongo en cada una de las tres partes (1938 

a 1945, 1943 a 1950 y 1948 a 1955) no constituyen límites fijos, pues en cada ocasión se hace referencia a 

hechos y procesos que tuvieron lugar antes o después de las fechas extremas. Periodizar una investigación es 

una de las labores más complejas para un investigador y el tiempo siempre se expande y se contrae al 

momento de querer explicar o situar procesos o acontecimientos. Por eso, en este trabajo los períodos están 

superpuestos y se presentan una serie de encabalgamientos a lo largo del trabajo.  
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he mencionado, sino con instituciones transnacionales como la Unesco (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el ICOM (Consejo 

Internacional de Museos) y el IPGH (Instituto Panamericano de Geografía e Historia). En 

segundo lugar, analizo el papel que los medios de reproductibilidad técnica y de 

comunicación masiva como la fotografía y la televisión jugaron en la modificación de las 

prácticas de exhibición del Museo del Oro y el Museo Arqueológico Nacional. Y 

finalmente, me detengo a escudriñar en las nociones y usos de la geografía y la cartografía 

que aparecieron en dos obras de síntesis de la arqueología en Colombia que aparecieron a 

mediados de la década de 1950, y que fueron elaboradas a partir del trabajo y las 

colecciones del Museo del Oro y del Instituto Etnológico, que para ese momento dirigía el 

Museo Arqueológico Nacional. Estas obras, que sintetizan las labores realizadas por ambos 

museos desde su creación, marcan el límite temporal de esta investigación. Es importante 

agregar que, en esta última parte del trabajo, presento un estudio de caso relacionado con el 

problema de la guaquería en Colombia y una mirada a la historia de los institutos y museos 

arqueológicos regionales, que tuvieron sede en diferentes lugares del país.  

 

Antes de cerrar la introducción, presento tres recomendaciones que pueden facilitar la 

lectura de las siguientes páginas. En la segunda, la tercera y la cuarta parte de este trabajo, 

luego de los textos de apertura, incluí un apartado dedicado a la crítica historiográfica (ver 

la tabla de contenido). Lo que se pretende mediante este ejercicio es establecer diálogos con 

investigaciones que se han dedicado a temas similares, haciendo visible lo que considero 

sus aciertos, sus deficiencias y en algunos casos, sus vacíos. De esta forma se podrá 

reconocer con mayor facilidad en qué consisten los aportes de este trabajo con respecto a 

otros previamente elaborados. Por otro lado, en varias ocasiones el lector encontrará 

extensas notas a pie de página. En algunos casos se trata de ampliaciones sobre el tema o el 

problema que se esté abordando; en otros, de derivas y reflexiones que se vinculan 

indirectamente con el argumento central; y finalmente, también hay largas citas con 

explicaciones de corte teórico, que, de ser incorporadas en el cuerpo del texto, lo harían 

perder su ritmo narrativo. En todos estos casos, el lector puede prescindir de su lectura, si 

así lo desea, sin que eso haga mella en la comprensión general del texto. 
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Y, finalmente, es necesario advertir que hay pasajes del trabajo en donde los excesivos 

detalles de la reconstrucción histórica pueden hacen sentir fatigado al lector. En estos casos 

le pido paciencia e interés, pero, sobre todo, también le pido comprensión, pues lo que está 

en juego es una concepción del oficio del historiador, fuertemente ligada al trabajo con las 

fuentes. Contar con el acompañamiento y las enseñanzas de Renán Silva durante la mayor 

parte de este proceso me permitió comprender la relevancia de la investigación empírica y 

la necesidad de la construcción de los argumentos a partir del análisis de la documentación. 

Tal como pude aprender de sus consejos y de la lectura de algunos de sus libros,
21

 uno de 

los riesgos actuales de la disciplina histórica en contextos como el nuestro es el de 

considerar que lo esencial de su labor es la reproducción de las más recientes perspectivas 

teóricas para demostrar que sé es actual y que se hace ciencia; la naturalización de esta 

práctica ha llevado a que se impongan  miradas sobre las fuentes que en no pocas ocasiones 

son causa de desafortunados anacronismos y de empobrecimientos de la imaginación, presa 

de las consignas y las modas universitarias del día y privada de la aventura que implica la 

inmersión en los archivos.   

 

Sin embargo, esto no significa que el trabajo presentado a continuación carezca de modelos 

o de un armazón teórico, pues esta forma de concebir la investigación y la escritura están 

determinadas por dos de los autores que más han influido en mi forma de comprender la 

historia como campo del saber: me refiero a Aby Warburg y a Walter Benjamin. En 

relación con el fundador de la biblioteca y el posterior instituto de historia del arte y la 

cultura que llevaría su apellido y que desde la década de 1930 tiene sede en Londres,
22

 es 

sabido que la frase ―el buen dios habita en los detalles‖ se convirtió en el lema de su 

trabajo. Así, los ensayos de Warburg son complejos entretejidos de diversas fuentes en los 

que se reconstruyen con minuciosidad contextos bastante acotados y específicos. Por otra 

                                                 
21

 Renán Silva, Lugar de dudas sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2014) Cuestiones disputadas. Ensayos sobre Marx, Freud, Foucault, Bourdieu y 

Bloch (Bogotá: Universidad de los Andes, 2016) A la sombra de Clío. Diez ensayos sobre historia e 

historiografía (Medellín: La Carreta Editores E.U., 2007) 
22

 A partir de la creación de la biblioteca de Warburg en 1909 surgió uno de los institutos de investigación 

más renombrados de Europa, que tuvo su sede inicial en Hamburgo y que, debido al ascenso de los nazis al 

poder, debió trasladarse a Londres, en donde funciona desde 1933. En el círculo de Warburg se formaron 

historiadores como Fritz Saxl y Erwin Panofsky. Luego de su muerte han sido varios los que han pasado por 

el Instituto. Entre ellos se destacan Ernst Gombrich, Frances Yates, Michael Baxandal y Svetlana Alpers, 

entre otros. 
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parte, no sobra agregar que, a partir de sus investigaciones, las imágenes adquirieron un 

nuevo lugar dentro de las fuentes históricas, por su esfuerzo en reconstruir su vida social y 

su vida superviviente.
23

 Esta forma de búsqueda y de escritura hizo que, en ciertas 

ocasiones, las tesis generales de sus ensayos resultaran opacas para los lectores, situación 

que por cierto lo mantuvo alejado de la academia y el mundo universitario de su tiempo. 

Sin embargo, fue también gracias a ese trabajo meticuloso sobre lo concreto que Warburg 

pudo superar ―los esquemas y los modos tradicionales de la crítica y la historia del arte‖.
24

 

No es gratuito que a lo largo de los siglos XX y el XXI, el Instituto Warburg haya sido y 

continúe siendo un referente clave para el desarrollo de la historia cultural, la microhistoria, 

la teoría crítica y la filosofía continental.
25

  

 

Por otra parte, es de sobra conocido que el polémico método que intentó poner en juego 

Walter Benjamin en su colosal y por lo mismo inconclusa Obra de los pasajes, abogaba por 

una concepción de la labor del historiador, basada en la construcción a partir de los 

materiales y despojos dejados por la Historia. A ese sugestivo proyecto del que aún hay 

mucho que aprender, le debemos la polémica frase: ―El presente trabajo ha de elevar al 

máximo nivel el arte de la cita sin comillas. Su teoría depende estrechamente de la teoría 

del montaje‖.
26

 Tal afirmación no significa, bajo ninguna circunstancia, la desaparición del 

                                                 
23

 Lo interesante de los ensayos de Warburg es que instalaron imágenes (que eran principalmente clasificadas 

como obras de arte e interpretadas formalmente y a partir de la categoría de estilo) en dos ámbitos en que no 

habían sido interrogadas con tanta curiosidad: 1. sus contextos históricos concretos, es decir su primera vida 

social, lo que llevó a Warburg a preguntarse por las condiciones de su creación y las formas de su recepción y 

a la indagación en archivos notariales, calendarios, testamentos, cartas, textos filosóficos y literarios, y 

muchos otros documentos. Y 2. sus contextos antropológicos, si así se pueden decir, que contemplaban su 

lugar (el de las imágenes) en la larga duración, a partir de sus relaciones con fórmulas iconográficas del 

pathos (Pathosformeln) mucho más antiguas, incrustadas en la memoria visual de Occidente. Por otra parte, 

tal como lo comentaré más adelante, el modo de aproximación de Warburg a las imágenes también ha 

resultado útil para el análisis de los mapas. En el caso de este trabajo, aunque se intenta situar los mapas en 

contextos históricos más amplios que los de su aparición, se privilegió su contextualización en el momento 

histórico de su aparición, para entender las condiciones de posibilidad en que surgieron y algunos de sus 

significados sociales, políticos e ideológicos. Aby Warburg. El renacimiento del paganismo: aportaciones a 

la historia cultural del Renacimiento europeo. (Madrid: Alianza Editorial, 2005). 
24

 Giorgio Agamben, La potencia del pensamiento (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005), 172  
25

 Para destacar algunos de los historiadores y filósofos contemporáneos más notables que han pasado por el 

Instituto Warburg y se han visto profundamente influenciados por su obra se puede mencionar a Carlo 

Ginzburg, Georges Didi-Huberman y Giorgio Agamben. 
26

 La frase continúa así: ―Su teoría depende estrechamente de la teoría del montaje‖. (735) En otros 

fragmentos de la Obra de los pasajes, Benjamin amplía esta idea: ―Método de realización de este trabajo: el 

de un montaje literario. Nada que decir. Solo mostrar. No hurtar ahí nada valioso ni hacerse con las ideas más 

agudas. Pero los harapos, los desechos, eso no pretendo inventariarlo, sino dejar que alcancen su derecho de la 

única forma en que es posible: a saber, empleándolos‖ [N I a,8] (739). Y finalmente, en otro de los 
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autor o una burda estrategia de plagio o de reproducción de los documentos en favor de los 

credos del positivismo o el historicismo, ambos despreciados por Benjamin.
27

 De lo que se 

trataba en su caso, era de la comprensión de un nuevo lugar del trabajo narrativo del 

historiador en relación con otros medios y técnicas de representación del pasado, como las 

que ponían en juego la fotografía, el cine o el arte. De ahí que la técnica del montaje y la 

comprensión del oficio del investigador en tanto constructor, sean aún hoy de gran 

interés.
28

 Así que cuando el lector tenga la sensación de que hace falta la voz del autor o 

que parece haber sucumbido ahogada entre las múltiples voces que hacen oír las fuentes, lo 

invito a que piense que es justamente allí donde se hizo el mayor esfuerzo, pues es en esos 

pasajes y no en los momentos de interpretación, donde se erigen las bases de este trabajo. 

  

                                                                                                                                                     
fragmentos afirma: ―La primera etapa en el camino sería retomar para la Historia lo que es el principio del 

montaje. Erigir grandes construcciones con los más pequeños elementos hechos con perfil seco y cortante, 

para descubrir en el análisis del pequeño momento singular el cristal total del acontecer. Provocar de ese 

modo la ruptura con el naturalismo histórico vulgar. Comenzar a captar la construcción de la propia historia 

en cuanto tal, haciendo de la estructura comentario‖ (740) Walter Benjamin, Obras. Libro V/Vol. 1. Obra de 

los Pasajes [vol.1] (Abada Editores, Madrid: 2013) 

Para ampliar la comprensión del concepto de montaje en Benjamin, resultan útiles las reflexiones de Georges 

Didi-Huberman al respecto: ―Pero ¿en qué difiera el montaje de una construcción epistémica convencional? 

¿Qué es lo que autoriza a Benjamin a reivindicar el ‗principio constructivo‘ del montaje rechazando las 

―construcciones de la historia‖, comparándolas con las órdenes militares que atormentan y acuartelan la 

verdadera vida‖ (107)? (…) Lo que hace visible el montaje – aunque sea de manera ‗entrecortada‘, por ende, 

parcial – es un inconsciente. (…) La novedad de la historia benjaminiana consiste en que resueltamente hizo 

del inconsciente un objeto para la historia‖. Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del Arte y 

anacronismo de las imágenes (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editoria, 2005), 159 
27

 En una carta a Teodoro Adorno en la que le enviaba sus tesis sobre el concepto de historia, Benjamin 

afirmaba lo siguiente: las tesis ―constituyen una primera tentativa de fijar un aspecto de la historia que debe 

establecer una escisión irremediable entre nuestra manera de ver y las supervivencias del positivismo tan 

profundamente plagiadas, a mi entender, incluso por los conceptos de historia que, en sí mismos, nos son más 

cercanos y familiares‖ (Benjamin citado por Löwy, 40).  Por otra parte, en la tesis XVI, Benjamin arremete 

contra el historicismo de manera contundente en estos términos: ―El historicista postula la imagen ―eterna‖ 

del pasado; el teórico del materialismo histórico hace de ese pasado una experiencia única en su tipo. Deja a 

otros la tarea de agotarse en el burdel del historicismo con la puta ―érase una vez‖. Sigue siendo dueño de sus 

fuerzas: bastante viril para hacer volar el contenido de la historia‖. (Benjamin citado por Löwy, 148).  Michel 

Löwy comenta esta tesis en los siguientes términos: ―Prosiguiendo su polémica con el historicismo, Benjamin 

formula una curiosa alegoría. Podemos interpretarla así: la prostituta ―erase una vez‖, instalada en el burdel 

del ―historicismo‖, recibe uno tras otro a los vencedores. No tiene escrúpulos en entregarse a uno y 

abandonarlo luego en beneficio del siguiente. Su sucesión constituye el continuum de la historia; érase una 

vez Julio César, érase una vez Carlomagno, érase una vez el papa Borgia, y así sucesivamente‖. Michel Löwy, 

Walter Benjamin. Aviso de incendio (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2002), 149   
28

 Historiadores y filósofos del arte como Georges Didi-Huberman, han destacado y probado la actualidad del 

pensamiento histórico de Walter Benjamin en libros como Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de 

las imágenes (Adriana Hidalgo Editora: Buenos Aires, 2005) 
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Primera parte 

Los derroteros de la investigación: Colombia y México, pasado y presente 
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I. El reconocimiento de un proceso y de un problema: los objetos prehispánicos y 

sus cambios de significado y lugar  

 

Tal como lo narra Octavio Paz, la historia moderna de la escultura de la diosa Coatlicue 

(ver fig. 1), la de falda de serpientes, sirve para comprender e imaginar en qué consiste el 

carácter superviviente del pasado prehispánico de América, que habita en las cosas.
29

 

Redescubierta por azar en 1790 debajo del piso de la Plaza Mayor de la ciudad de México, 

fue llevada a la Real y Pontificia Universidad, aunque por poco tiempo, ya que los 

―doctores‖ decidieron volverla a enterrar al considerarla una ofensa a ―la idea de belleza‖ y 

una amenaza, pues su presencia podía animar antiguas creencias.
30

 En 1804 Humboldt 

solicitó verla, y luego la estatua volvió al subsuelo; después de la Independencia fue 

desenterrada definitivamente, aunque durante un tiempo permaneció olvidada y 

parcialmente oculta. Sin precisar una fecha, Paz nos cuenta que más tarde se hizo visible 

―como una pieza de interés científico e histórico‖
31

 y solo desde hace algunas décadas 

ocupa un lugar central en el Museo Nacional de Antropología de México, convertida en una 

―obra maestra‖. Así, en un proceso hecho de apariciones y ocultamientos, de muertes y 

renacimientos, no solo la escultura de Coatlicue, sino muchos otros objetos de las 

sociedades indígenas que habitaron y habitan suelo americano, han cambiado de significado 

y de lugar, abandonado paulatinamente ―el territorio magnético de lo sobrenatural‖ para 

entrar de manera intermitente ―en los corredores de la especulación estética y 

antropológica‖
32

.  

 

                                                 
29

 Hago esta precisión, pues existen otras formas de supervivencia del pasado prehispánico. Por ejemplo, 

mediante la celebración de ritos y cultos, asociados a la agricultura. Así lo afirman Alfredo López Austin y 

Leonardo López Luján en su libro Monte Sagrado, Templo Mayor: ―En nuestros días, el culto que se celebra 

en Coatépec no es un caso aislado; se repite en numerosas comunidades indígenas de tradición 

mesoamericana. Las prácticas religiosas pueden variar, pero es común que los montes considerados 

dispensadores de las aguas reciben la veneración de los pueblos y aldeas vecinas, y que los dones agrícolas a 

los seres acuáticos que habitan en la oscuridad de las cuevas se ofrezcan al inicio de temporadas de lluvias‖. 

Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, Monte Sagrado, Templo Mayor. El cerro y la pirámide en la 

tradición religiosa mesoamericana (México: IIA, UNAM, INAH, Coedición, 2009), 17 
30

 Octavio Paz, Obras completas 7. los privilegios de la vista II. arte de México (México, D.F: Fondo  

de Cultura Económica, 2006) 75  
31

 Paz, Obras, 76 
32

 Paz, Obras,76 
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Figura 1. Coatlicue.  Salón de monolitos (117). Fuente: Archivo Histórico del MNA, fondos fotográficos    

Escultura colosal hallada en el subsuelo del centro de la ciudad de México en 1790 

 

Algo similar ocurrió en Santafé (Bogotá) con la historia de otra piedra tallada, un poco más 

esquiva y fantasmal. A finales del siglo XVIII, José Domingo Duquesne, ―canónigo‖ de la 

Catedral
33

, y quien había sido párroco en algunos pueblos en las cercanías de esta ciudad, 

                                                 
33
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envió y dedicó una disertación a José Celestino Mutis: en ella, a partir del estudio y 

conocimiento del pueblo muisca y de una singular y antigua piedra que había llegado a sus 

manos, Duquesne pretendía tener ―el honor de servir a la historia con un nuevo 

descubrimiento, y de exponer el año y siglo de los Muyscas‖.
34

 Esta disertación, que llegó a 

manos de Humboldt en 1801, se invistió de autoridad y de valor de verdad durante décadas, 

debido a los juicios y elucubraciones que el viajero ilustrado alemán hizo a partir de ella. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX  Vicente Restrepo y su hijo Ernesto, quienes formaron 

parte de la comisión que organizó la muestra de Colombia en las exposiciones universales 

de Madrid y Chicago,  hicieron una crítica
35

 del trabajo del canónigo y de la fantasía 

desbordada de sus intérpretes; según su apreciación, la piedra de Duquesne y otras 

semejantes a ella, no eran huella de un calendario, una escritura o una cosmovisión, sino a 

lo sumo, moldes a partir de los cuales los indios recreaban figurillas de la naturaleza y de 

las cosas que hacían parte de su cotidianidad. En otras palabras, para ellos la famosa piedra 

no era más que un vestigio de lo que podría denominarse arte decorativo.
36

 Dicha crítica 

llevó al descrédito el trabajo del canónigo hasta hace pocas décadas en que fue nuevamente 

valorado. En medio de la renovada efervescencia por el interés en el conocimiento y la 

idealización de los pueblos indígenas y las culturas originarias americanas, la imagen de la 

piedra ha ganado de nuevo valor como una fuente de investigación en antropología y 

arqueoastronomía ¿Cuál es el argumento de esta nueva vuelta de tuerca? El reconocimiento 

del valor etnográfico del trabajo de Duquesne, depositario de un saber sobre el tiempo que 

bien pudo haber asimilado de sus informantes muiscas, habitantes de los pueblos aledaños 

de Santafé, en las postrimerías del siglo XVIII.
37
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Figura 2. Piedra descrita por Duquesne. Fuente: Izquierdo (2008), 83 

Según el padre Duquesne, en esta pieza estaba plasmado el calendario de los ―muyscas‖ 

 

No cabe duda de que la población indígena ha participado de esa y otras maneras en el 

proceso de supervivencia, recepción e interpretación de los objetos y vestigios, que en 

nuestro contexto se denominan arqueológicos y se atribuyen a las culturas originarias de 

América. Tal como lo menciona Eduardo Matos Moctezuma refiriéndose a una carta de 

1805 escrita por el obispo Benito María Moxó y Francoly, Coatlicue fue de nuevo 

sepultada debido a que, ―aprovechándose del silencio que reina en la morada de las Musas‖, 

encontraron a ―los indios, unos puestos de rodillas, otros postrados  … delante de aquella 

estatua, y teniendo en las manos velas encendidas o alguna de las varias ofrendas que sus 

mayores acostumbraban presentar a sus ídolos‖
38

. Como prueba de que estas tensiones aún 

permanecen vivas, acontecimientos históricos más recientes ilustran ejemplos en los que 

comunidades indígenas o grupos sociales que heredaron o se apropiaron de sus tradiciones, 

negocian o entran en conflicto con las instituciones que determinan los lugares de destino y 

las condiciones de conservación, exhibición y recepción de los objetos etnográficos y 

arqueológicos.  

 

                                                                                                                                                     
monumentos de los pueblos indígenas de América (1810)‖ HiN XI, 20. Volumen monográfico: Humboldt und 

Hispano Amerika vergangenheit, gegenwart und zukunft (2010). Consultado julio 8, 2017, doi: 10.18443/138. 

Agradezco especialmente a la estudiante Elsa Castañeda, de la maestría en Estética e Historia del arte de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien mediante su trabajo ―El Palimpsesto de La Piedra Negra Grabada: 

polémica en su interepretación 1795-2013‖, me permitió conocer estas fuentes e interpretaciones sobre la 

historia del padre Duquesne.   
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 Benito María Móxó y Francoly, citado en Eduardo Matos Moctezuma, Las piedras negadas: De la  

Coatlicue al Templo Mayor (México: Conaculta, 1998) 39.  
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Cuando en 1964, se quiso trasladar al Museo Nacional de Antropología la enorme escultura 

identificada como Tláloc, el dios de la lluvia, situada en el pueblo de Coatlinchan, a 48 

kilómetros de México D.F., hubo quienes se resistieron violentamente: ―poncharon las 

llantas de la plataforma, lanzaron piedras a sus parabrisas y vertieron tierra en su tanque de 

gasolina. También destruyeron la estructura que los ingenieros habían tardado meses en 

construir y que sostenía la piedra…‖.
39

 De acuerdo con Sandra Rozental, a pesar de que el 

pueblo ya había aceptado perder la escultura a cambio del ―boleto de acceso a la 

modernidad‖
40

 (una escuela, pozos de agua, una carretera, una clínica y la entrada gratuita 

al museo, a perpetuidad), justo antes de sellar el pacto, algunos se arrepintieron y querían 

volarla con dinamita, antes que verla irse. Ni qué decir de las promesas del Estado, que 

después de que Tlaloc abandonó el lugar, cumplió con sus cometidos de forma parcial y 

errática; ¿cómo calmaron la ira de quienes se resistían a entregar el monolito? Fue 

necesario llamar al Ejército ―y el Gobierno tuvo que explicar al pueblo cómo el nuevo 

destino de Tláloc salvaguardaba el valor de sus tradiciones‖
41

. Actualmente el enorme 

bloque de piedra esculpida, les da la bienvenida a los distraídos visitantes del Museo 

Nacional de Antropología, rodeado por un sutil espejo de agua. Mientras tanto, en ausencia 

de Tlaloc, los habitantes de Coatlinchan han creado todo un culto en torno a su imagen, que 

ahora revolotea fantasmal en sus artesanías, costumbres, monumentos y recuerdos
42

.  

 

Este tipo de sucesos sirvió como condición de posibilidad para el surgimiento de una nueva 

museología, más enfocada en la reflexión sobre la diversidad de públicos y en el trabajo 

con la población en los territorios. La creación de los museos comunitarios en México, a 

partir de la década de 1970 es un indicio de ello. Esta iniciativa que nació en el INAH, se 

ha fortalecido con el posterior trabajo y apropiación de varias comunidades. Asimismo, no 

sobra agregar que un impulso y una transformación semejantes, también se dieron en otros 
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países de Europa y América.
43

  En pocas palabras,  si bien la fuerza y el dominio de las 

instituciones sobre el patrimonio arqueológico se ha mantenido vigente, no se puede negar 

que de parte de los estados y los organismos que lo protegen, ha surgido una voluntad de 

entablar un espacio más amplio de diálogo con grupos étnicos o con actores diversos que 

reclaman derechos sobre esos bienes culturales y que pretenden hacerlos regresar a sus 

territorios
44

; enmarcado en una lucha por recuperar tierras y tradiciones, un ejemplo 

emblemático de ello en Colombia es la creación de la Casa-Museo por los guambianos en 

1986, a partir del dialogo y la participación conjunta de miembros de la comunidad, junto 

con arqueólogos y antropólogos que realizaron trabajos con ellos
45

.  

 

A pesar de estos cambios ocurridos en las últimas décadas no siempre se corre con la 

misma suerte. Tal como lo cuenta Michael Taussig en su libro Mi museo de la cocaína, en 

2003 el mamo wiwa Ramón Gil fue invitado al Museo del Oro, en donde le preguntaron 

―sobre la posibilidad de que hiciera una ‗limpieza‘ de los 38.500 artefactos de oro del 

museo‖, ante lo cual él replicó que ―necesitaría la sangre menstrual de las trabajadoras del 
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museo y el semen de los trabajadores, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva del 

Banco de la República. Ni qué decir que su exigencia no fue cumplida y que las piezas de 

oro permanecen en su estado contaminado‖
46

. Si bien en todos estos casos los hechos se 

inclinan a favor de las instituciones o se resuelven de manera negociada con ellas, durante 

los últimos años algunos procesos de este tipo han tenido otro desenlace.  

 

Así lo muestra el resultado del reciente caso en el cual el ICANH (Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia) se dio a la tarea de traer desde San Agustín (Huila) veinte estatuas 

que serían exhibidas en el Museo Nacional en Bogotá, para celebrar el centenario del 

trabajo arqueológico de Konrad Theodor Preuss, historiador y geógrafo alemán, encargado 

de las colecciones americanas del Museo Etnológico de Berlín y al final de su vida director 

de esta institución. Entre finales de 1913 y comienzos de 1914, Preuss realizó excavaciones 

en el Alto Magdalena y San Agustín y algunos años más tarde hizo llevar una colección de 

estatuas al museo en Berlín, hecho que abrió el espacio para una polémica sobre la falta de 

control del estado con respecto a la protección de los objetos y monumentos arqueológicos 

indígenas (polémica que por cierto aún permanece abierta). A partir de las esculturas 

llevadas, de algunas reproducciones en yeso y de fotografías, Preuss organizó en 1923 una 

exposición que tuvo una amplia acogida, tal como él mismo lo narra. Poco tiempo después 

publicó un libro de sus estudios sobre San Agustín, que rápidamente sería traducido al 

español.
47

  

 

Como una especie de eco deformado de esa historia, en la celebración del centenario de 

Preuss en 2013 se desató un conflicto entre el ICANH y los yanakunas, quienes, junto a un 

grupo organizado de ciudadanos, se resistieron a que las estatuas fuesen llevadas al Museo 

Nacional en Bogotá. A ello se sumaba que a diferencia de lo que promovía el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia con esta exposición, un grupo de casi dos mil 

residentes de San Agustín había firmado un derecho de petición para que esta institución 

iniciara en 2013 ―el proceso de repatriación de las 35 esculturas llevadas a Alemania por 
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Preuss‖
48

.  Después de una puja de meses, tiempo durante el cual salió a flote la historia de 

las esculturas llevadas por Preuss como ejemplo del esquema colonizador que se reproducía 

entre el museo de la capital y el parque de San Agustín, se tomó la decisión de llevar al 

Ejercito para abrir camino y poner a andar el proyecto; después de todo, era solo una 

exposición temporal, las esculturas regresarían al parque y las autoridades locales apoyaban 

al ICANH. Sin embargo, la resistencia creció y la noche del 8 de noviembre, lo soldados no 

pudieron hacer mucho más que entablar conversación con las estudiantes de Neiva y San 

Agustin, y mirarse cara a cara con los guías del parque, los yanakunas y un grupo de 

indígenas que había atravesado la cordillera en tres chivas ―desde el vecino departamento 

del Cauca‖
49

 para apoyar la causa. De acuerdo con la versión de David Dellenback, el 

coronel que dirigía la tropa, retiró a sus hombres, aduciendo que no tenían nada que hacer 

allí. 

 

Tal situación obligó a los curadores y funcionarios del ICANH a cambiar la idea inicial de 

la exhibición, pues para bien o para mal, las estatuas no se movieron de San Agustín; el 

Ministerio de Cultura hizo un anuncio cambiando el nombre del evento que ya no sería 

denominado ―El retorno de los ídolos‖, sino ―El silencio de los ídolos‖
50

. La presencia de 

las estatuas de piedra fue reemplazada con proyecciones, fotografías y simulaciones. Eso sí, 

mientras ―los ídolos‖ de piedra guardaron silencio Preuss volvió a tomarse la palabra, pues 

el ICANH publicó una quinta edición de su libro con un costo económico, ratificando al 

alemán como el precursor de los estudios arqueológicos en Colombia.
51

 ¿Pueden ser estas 

noticias el signo de un cambio que lentamente comienza a darse en las funciones de los 

estados con respecto al denominado patrimonio arqueológico? ¿Es acaso un indicio del fin 

de una historia, no muy larga tampoco, en la que las instituciones oficiales cumplen el 

papel de guardianas y dueñas exclusivas de estos vestigios?  
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El interés que despiertan hechos como estos nos lleva a considerar de nuevo la historia de 

esos objetos que se despliega a partir de la Ilustración y de los posteriores procesos de 

independencia en América; es decir, nos lleva a analizar la forma en que dichos vestigios 

cambiaron de lugar y se transformaron en documentos y monumentos de las culturas y las 

identidades nacionales. Este proceso, que ha llamado poderosamente la atención de 

historiadores, arqueólogos y antropólogos durante las últimas décadas, continúa siendo 

objeto de múltiples investigaciones. Tal como lo sintetiza Cristobal Gnecco en un reciente 

artículo titulado ―Arqueologías nacionales y el estudio del pasado en América Latina‖, el 

proceso de nacionalización de lo indígena se debió fundamentalmente a dos factores. Por 

un lado, a la búsqueda de espacios e imágenes fundacionales o míticas que sustentaran 

alegórica e históricamente la existencia de la nación y que parecieran no estar vinculadas 

con Europa ni con la historia colonial del continente. Y, por otro lado, aunque resulte 

contradictorio, a la fundamentación material, simbólica y ―científica‖ de que las naciones 

americanas se conformaron mediante complejos procesos de mestizaje
52

. 

 

Para ilustrar esta afirmación de manera emblemática, basta citar el discurso pronunciado 

por el escritor, diplomático y en ese entonces Secretario de Educación Pública, Jaime 
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 ―La relación entre arqueología y nación no es obvia, a pesar de la numerosa literatura al respecto; 

[…] ¿Cómo fue posible qué esa racionalidad cultural alimentada por la moral del progreso y construida sobre 

la teleología volteara su espalda al futuro, tan ostensiblemente, para deleitarse en la contemplación del  

pasado? La obsesión de la modernidad con el pasado fue instrumental y duró tanto como la modernidad  
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historia. En nuestros países la arqueología fue hecha para y por mestizos: una arqueología mestiza. Así nació  

la unión temporal entre nacionalismo, modernidad, mestizaje y arqueología. Su temporalidad y sus  

condiciones de existencia variaron: mientras en Colombia y Perú comenzó en el siglo XIX, en Bolivia sólo  

comenzó un siglo después, con la llamada revolución de 1952. En Argentina y Uruguay no fue dominante (o  

lo fue de otra manera): la arqueología se edificó sobre un naturalismo de gabinete, complacido con las  

riquezas de la nación (Haber 2004). Aunque las arqueologías argentina y uruguaya fueron profundamente  

nacionalistas proclamaron la inexistencia retórica de los indios‖.  Cristóbal Gnecco. ―Arqueologías  

nacionales y el estudio del pasado en américa latina‖ Boletín De Antropología Americana 46 (2010) 1,6,7 
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Torres Bodet, con motivo de la inauguración del Museo Nacional de Antropología de 

México en el bosque de Chapultepec, en 1964. De manera insólita, Torres Bodet  abre su 

discurso con una referencia legendaria al Cid; la historia del héroe épico, que aún después 

de muerto ganaba batallas y tenía victorias póstumas, le sirve como alegoría para expresar 

el carácter superviviente de los pueblos indígenas americanos que existieron antes de la 

Conquista; ante la sorpresa del lector por el empleo de tal analogía, el escritor rápidamente 

advierte en las siguientes líneas, que la ha sugerido de manera deliberada: recordar este 

símbolo de la tradición hispano católica ―para honrar a los creadores de tantas culturas 

decapitadas‖, es el recurso más adecuado para subrayar que la sangre de España ―corre 

también por las venas de millones de mexicanos‖: ―Es fuerza en nosotros, el mestizaje‖,
53

 

afirma Torres Bodet, inscribiéndose así en la línea interpretativa de La raza cósmica  de 

José Vanconcelos, uno de sus antecesores insignes al frente de la Secretaría de Educación 

Pública.
54

 De esta manera, la paradoja parece resolverse mediante un argumento de 

autoridad, una figura retórica y una fórmula, aunque quede intacta.  

 

Aparte de lo afirmado por Gnecco acerca de las arqueologías nacionales, e indagando en las 

relaciones entre éstas, y otras disciplinas y prácticas, se puede afirmar que las 

investigaciones sobre sociedades y culturas indígenas (del pasado y del presente) ha 

constituido una tarea fundamental para académicos y funcionarios, pues mediante ella se 

convirtieron en tema de debates epistemológicos y de decisiones políticas, tres asuntos 

fundamentales para la construcción del estado moderno: el problema de su historicidad 

asociada a su legitimidad, el problema del desarrollo y de la ocupación y la posesión de la 

tierra; y el problema de la diversidad lingüística y étnica, que implica la problemática 

general de la diversidad social. Con respecto a este punto, y a diferencia de lo que considera 
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 Jaime Torres Bodet, ―Palabras preliminaries‖ en El museo nacional de antropología: Arte, arquitectura, 

arqueología, etnografía Pedro Ramírez Vázquez. (Barcelona: Blume, 1968), 9. 
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 Publicado en 1925, La Raza cósmica de Vasconcelos, quien también estuvo a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública en México, a comienzos de la década de 1920, sintetizaba aspectos claves de su 

pensamiento, sobre la sociedad, la cultura y la educación A propósito de este trabajo, la historiadora Ivonne 
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modernidad en el arte de Cuba, México, Uruguay y Colombia 1920-1930 (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2000), 98,99 
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Gnecco
55

  cuando afirma que la arqueología ha sido un medio para que los estados y sus 

instituciones ignoren el presente de las sociedades indígenas, en este trabajo no podemos 

desconocer que en varios países latinoamericanos, el desarrollo de esta disciplina  y de las 

instituciones que nacieron con ella (escuelas, museos, institutos, etc.) estuvo fuertemente 

vinculado con la profesionalización de la etnología, la etnografía y la antropología, y con la 

creación de grupos y asociaciones que, con el estado o al margen de él, movilizaron formas  

de reconocimiento y construcción de la alteridad a lo largo del siglo XX
56

.       

                                                 
55

 Esto no significa que no debamos ser críticos frente a las diversas historias de estos procesos. Sin embargo, 

también se debe evitar caer en posturas demasiado esquemáticas y abstractas que anulan la capacidad de 

observaciones concretas.  
56

 Tal como lo expone Christophe Giudicelli este fenómeno se puede rastrear en todo el subcontinente 

americano, aunque se trate de procesos sociales parcialmente distintos, ya sea porque relegan al indígena a 

―los márgenes geográficos y simbólicos‖ de la Nación hasta el punto de aniquilarlo violentamente e 

instrumentalizarlo como objeto de ciencia, como sucedió en Argentina, o porque lo ubican en el centro de su 

construcción, como en México. Christophe Giudicelli ―Prologo‖ en Regimes Nationaux d’altérité, XIV. En 

relación con el caso de la Argentina de finales del siglo XIX, que ha sido investigado por Giudicelli, resulta 

dramático el hecho de que mientras el gobierno lanzaba una ofensiva militar para exterminar a los indígenas y 

―conquistar el desierto‖, se estaba constituyendo el patrimonio nacional arqueológico y paleontológico, en el 

cual, los indígenas, sus restos óseos y las ruinas de su ocupación del territorio, estaban investidos de prestigio, 

en el campo de la ciencia nacional e internacional. Inakayal, ―poderoso cacique‖ del País de las Manzanas fue 

―acogido‖ y ―exhibido‖ en el Museo de la Plata, en donde murió en 1888, para luego ―ser literalmente 

disecado ‗con su esqueleto, cerebro, cuero cabelludo y mascarilla mortuoria expuestos en las galerías de la 

institución‘‖ (119). La apabullante violencia de esta política de exterminio y coleccionismo se sintetiza en 

esta frase de Estanislao Zeballos (fundador de la Sociedad Científica Argentina), citada por Giudicelli: ―si la 

civilización ha exigido que ustedes (los militares) ganen entorchados persiguiendo a la raza y conquistando 

sus tierras, la ciencia exige que yo la sirva llevando los cráneos de los indios a los museos y laboratorios. La 

barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos‖. Christophe Giudicelli, 

―Lectura de las ruinas‖, 119, 120. 

Si bien el caso del redescubrimiento del pasado prehispánico en México desde finales del siglo XVIII también 

está atravesado por episodios de violencia y exclusión de las sociedades indígenas contemporáneas, el 

desarrollo de una antropología comprometida políticamente con la causa indigenista sobre todo desde 

comienzos del siglo XX, lo aleja radicalmente de lo que ocurrió en Argentina. De acuerdo con ello, es 

elocuente que algunos de sus arqueólogos más importantes, como Manuel Gamio y Alfonso Caso, también 

auspiciaron la consolidación del movimiento indigenista en todo el subcontinente. Así mismo, la creación del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no se ligaba solamente al cuidado del patrimonio 

arqueológico, sino que se centraba en el estudio de los grupos indígenas contemporáneos. Algo similar 

ocurrió en Colombia con el Servicio de Arqueología y el Instituto Etnológico, y con figuras como la de 

Gregorio Hernández de Alba quien paulatinamente transformó su interés en la arqueología para dedicarse al 

estudio de la situación social de los grupos indígenas contemporáneos.  

En ese sentido, si bien es cierto que esta atención a los vestigios indígenas del pasado y a las sociedades 

indígenas del presente debe ser valorada críticamente, tal como aparece en trabajos como el de Giudicelli, 

quien ve en el interés de los estados modernos un intento de ―cuadricular el espacio social y asignar a las 

poblaciones –concretamente indígenas- un lugar, una función y una conducta‖ (Giudicelli, XV), no podemos 

desconocer otra serie de procesos que deben interpretarse de maneras distintas. De no haber sido por el 

dialogo y la interacción permanente entre antropólogos e indígenas a lo largo de varias décadas en Colombia, 

no se hubiesen transformado las políticas públicas en relación con los derechos nacionales de las etnias ni se 

hubiesen abierto caminos para pensar en diferentes subjetivaciones políticas y formas de ocupación del 

territorio. El proceso de re-etnización de algunas comunidades que surgió después de la Constitución de 1991, 

así como la legalización de los territorios de propiedad colectiva de la Ley 70 de 1993, son prueba de ello. Así 
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Uno de los aspectos centrales de las supervivencias del pasado prehispánico en los procesos 

de construcción de las naciones modernas, y que para el caso colombiano no ha sido 

analizado con suficiente profundidad, es el que tiene que ver con las funciones que el 

denominado patrimonio arqueológico indígena cumple en los museos de las capitales de los 

países hispanoamericanos. No es gratuito, por ejemplo, que en el libro La ciudad de 

México, una historia, Serge Gruzinski decida abordar la historia de Tenochtitlán, no al 

comienzo sino en la mitad de su libro; es decir, como si ―la ciudad‖ mexica tuviese un lugar 

central en el tiempo histórico de la ciudad moderna; como si no le bastara con el espacio 

incierto de los comienzos, y prefiriera ocupar el lugar imaginario, aunque siempre actual, 

de los orígenes. O para decirlo con otras palabras, como si los vestigios indígenas hallados 

en el subsuelo del centro de la capital en el transcurso de los tres últimos siglos, cumplieran 

una función relevante en las sociedades urbanas que los han visto salir de nuevo a la luz. 

Además de lo que significa esta ubicación de la ciudad mexica en la mitad de su libro, 

Gruzinski desgaja la historia de Tenochtitlán en dos capítulos que se miran el uno al otro 

como un reflejo invertido: en el primero, el historiador francés caracteriza a la ciudad 

mexica como ―Centro del universo‖, y recrea su historia mítica, recogida en códices, 

crónicas de indias y tradiciones orales. Y en el segundo, titulado ―A través del espejo‖, se 

dedica a la deconstrucción del mito del pueblo y la capital azteca, mediante el repaso de las 

fuentes arqueológicas y la crítica de las fuentes históricas
57

.  

 

Al revisar las relaciones entre la historia de la arqueología y la historia de la ciudad de 

México, Eduardo Matos Moctezuma presenta un cuadro similar. La capital de Nueva 

España, y posteriormente el Distrito Federal, están marcados por el redescubrimiento, la 

exhibición pomposa o marginal y el estudio riguroso o la sobreinterpretación, de enormes 

esculturas que se encontraron bajo el suelo del centro de la ciudad o en sus alrededores, a 

causa de diversas obras públicas de reparación y readecuación. En diciembre de 1790, 

pocos meses después de que Coatlicue fuera descubierta, hallaron la Piedra del Sol, 

conocida popularmente como el calendario azteca; esta enorme escultura estuvo adosada a 

                                                                                                                                                     
que la ecuación saber-poder no debe arrojar siempre los mismos resultados, pues además de la dominación, 

se cumplen una serie de procesos de emancipación a través de ella.  
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 Serge Gruzinski, La ciudad de México una historia (México D.F.: Fondo de Cultura Económica) 263-305 
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un muro lateral de la catedral durante casi un siglo, hasta que en 1895 conquistó un lugar en 

la sala de monolitos del Museo Nacional, que para ese momento tenía sede en la casa de la 

Moneda, a poca distancia del Zócalo
58

. Es curioso que mientras Coatlicue representaba una 

amenaza por su apariencia monstruosa, la Piedra del Sol fue desde un comienzo vista como 

un signo de civilización y belleza; de ahí el lugar que ocupó en la catedral. Entre esos dos 

extremos fluctuaron las interpretaciones sobre el pasado azteca a lo largo del siglo XIX, 

como motivo de vergüenza y orgullo, a la vez
59

. En efecto, con estas piedras nacieron los 

primeros tratados de arqueología en México
60

. 

 

Sin embargo, y de acuerdo en varios puntos con la perspectiva de Federico Navarrete, lo 

que ha nacido y se ha consolidado es una arqueología ―monolítica‖, asociada de manera 

demasiado estrecha a las instituciones y al poder estatal, y con ello a su perspectiva 

instrumental del patrimonio indígena como símbolo de la nación
61

. Ello explica, por 

ejemplo, los grandes esfuerzos que convergieron en la creación del Museo Nacional de 

Antropología, que con su montaje apuntó (tal como lo interpretó Néstor García Canclini) a 

contraponer la monumentalidad y la miniaturización, y los objetos indígenas del pasado con 

los del presente, creando un mosaico que simbolizara con una pretensión de totalidad al 

pueblo mexicano
62

. Así mismo, esa arqueología ―monolítica‖ impulsó los posteriores 

trabajos de excavación en el centro de la ciudad a partir del hallazgo en 1978, de la enorme 

escultura de Coyolxauqui, diosa lunar e hija de Coatlicue, en el subsuelo del Zócalo. Tal 

como aparece citado en distintos textos, este descubrimiento hizo que José López Portilla, 

el presidente de México en ese momento, ―se sintiera redondo de poder‖, y expropiara 

varias manzanas para encontrar las ruinas del Templo Mayor.  
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A pesar de ello, desde el surgimiento de este proyecto, Eduardo Matos Moctezuma y otros 

arqueólogos y antropólogos que participaron en él, pretendieron develar la estructura de 

poder en la que estaba inserto el pueblo mexica e iniciar un proceso de revisión crítica de 

las ideas compartidas sobre el pasado prehispánico en México. Su objetivo principal era 

―hacer un museo derivado del proyecto arqueológico en donde se desmitificara la imagen 

mexica que estaba generalizada y había sido presentada desde la apertura del Museo 

Nacional‖.
63

 En palabras de Matos Moctezuma, uno de los objetivos del museo era cambiar 

―la idea de que los prehispánicos eran grandes en todo […] eran grandes arquitectos, eran 

grandes médicos, eran grandes astrónomos […] todo era grande y hay que ponerlo en su 

justa proporción‖.
64

 No obstante, este propósito no alcanzó a sobreponerse a la emoción 

heroica que las esculturas, exhibidas con dramatismo, imprimen en los visitantes.
65

 Por otra 

parte, al ser un museo de sitio, otros hallazgos encontrados en las excavaciones se 

convierten en metonimias de diferentes culturas que, al contrastarse con el rico material 

mexica, parecen insignificantes: China se reduce a unas cuantas porcelanas rotas que nos 

hablan del galeón de Manila y España a unas columnas bárbaras y rústicas que refieren a un 

pasado colonial vergonzoso y en apariencia superado. A ello se suma la multitud cada vez 

mayor de neo-indígenas que se reúne en la plazoleta afuera del museo, y que, con sus 

tambores, bailes y limpias, acallan el repiqueteo de las campanas de la catedral. En pocas 

palabras, el propósito crítico de estos arqueólogos y antropólogos se ha disuelto sutilmente 

en los impactantes montajes museográficos y en el rumor colectivo acerca de la gloria de 

los antepasados.   

 

Tales tensiones entre las formas de exhibición y comprensión del pasado prehispánico 

también siguen vivas en el Museo del Oro de Bogotá, aunque en forma distinta. Por una 

parte, los arqueólogos y antropólogos se han esforzado en analizar los objetos orfebres con 

el propósito de comprender las sociedades y culturas que los produjeron. Así, tanto la 

dimensión técnica en la fabricación de las piezas, como la relación con el territorio y las 
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estructuras de poder que hicieron posible su fabricación, han sido temas permanentes de 

reflexión; otro tanto se ha dicho sobre el contenido cosmológico que guardan estos objetos 

y sobre su relación con prácticas, creencias y rituales chamanísticos. Por su parte, el 

esfuerzo de los museólogos y museógrafos por traducir este conocimiento es destacable: los 

videos de apoyo y los cortos guiones buscan darle al espectador una visión corta pero 

contundente de la importancia de las culturas indígenas y del valor de los conocimientos 

que están ligados al trabajo orfebre.  

 

Sin embargo, entreverado en estos discursos y montajes, el fantasma de la leyenda del 

dorado sobrevuela y se instala en las vitrinas del museo y en las miradas de los visitantes.  

Es bien sabido que este relato tiene un largo recorrido en la tradición oral y escrita de la 

Nueva Granada y posteriormente en la de Colombia; no obstante, su estrecha asociación 

con una colección de orfebrería es un fenómeno que se remonta a las primeras décadas de 

existencia del Museo del Oro.  A partir de ese momento, la leyenda fue instrumentalizada 

con el propósito de enaltecer la labor de esta institución y de servir como un recurso 

museográfico para exhibir una gran cantidad de piezas. Inicialmente, el salón dorado fue la 

recreación de un tesoro indígena y solo con el pasar de los años se ha transformado en lo 

que actualmente es: la Sala de la Ofrenda; una alusión a ritos y prácticas indígenas que 

ligaban al oro con el agua
66

. Sin embargo, y a pesar de que las referencias para explicar este 

espacio de exhibición hayan cambiado y ahora estén acompañadas de un discurso 

políticamente correcto, las miradas inquisidoras permanecen:  

 

 ―La Sala de la Ofrenda se convierte en un sitio de repetición banal. Los objetos de oro 

forran las paredes sin orden o razón. La lógica de la presentación es de exceso, pero el 

exceso mismo se vuelve excesivo. El pozo se vacía y se llena de nuevo. La historia 

comienza de nuevo, otro grupo llena el cuarto. Al contemplar estos objetos, 

recontextualizados fuera de las lógicas animadas y de los regímenes de cuidado que 

los crearon y localizaron en el agua, no capturamos nada de la plenitud del alma de las 

formas de vida, sino solo los sueños febriles que vienen después. Verdaderos 
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herederos de la violencia colonial, no celebramos la presencia de los dioses sino su 

ausencia‖.
67

 

 

En efecto y a pesar suyo, el Museo sigue siendo un medio para reproducir la idealización de 

un pasado áureo que quedó enterrado y la supervivencia del delirio de volverlo a encontrar; 

¿Qué significa este relato en un contexto moderno y urbano? El mensaje que el museo calla 

o no revela directamente, el de la relación entre el oro, el dinero y la acumulación 

originaria, adquiere una insospechada sonoridad
68

. A la salida, una joven disfrazada con un 

traje típico del folclor colombiano, invita al paseante a conocer el Museo Internacional de 

la Esmeralda, situado a pocos metros de allí, en el piso 23 del Edificio de Avianca; ¿Qué 

encuentra quien muerde el anzuelo? Una exhibición de piedras preciosas de distinto tipo, la 

recreación del túnel de una mina en tamaño natural y un relato entre técnico y trágico sobre 

el valor exorbitante de las piedras y las condiciones de trabajo de los mineros.  En pocas 

palabras, el hecho de que lugares como este hayan surgido tan cerca del Museo del Oro es 

un indicio de lo problemático de las formas actuales de representación del pasado indígena, 

en las que aún sobrevive una imagen de América como la tierra del Dorado; imagen que, 

por cierto, obsesionó la mentalidad de los ―empresarios, aventureros y caudillos‖
69

 de la 

Conquista, y llenó de zozobra, violencia y desesperación a cientos de comunidades 

indígenas.   

 

II. Un breve estado del arte de la cuestión: los museos arqueológicos y las ciencias del 

hombre en Colombia 

 

Tales tensiones entre las formas de representación del pasado prehispánico son las que 

busqué analizar históricamente en este trabajo, enfocándome en el caso de Bogotá. Para 

situar mi investigación en un espacio y un tiempo concretos, inicialmente rastree la historia 
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de dos museos durante sus primeras dos décadas de existencia: el Museo Arqueológico 

Nacional, adscrito al Servicio de Arqueología (creado en 1938) y a la Dirección de 

Extensión Cultural del Ministerio de Educación;
70

 y el Museo del  Oro, que durante los 
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 Luis Duque Gómez, Colombia: Monumentos Históricos y Arqueológicos (Bogotá: Academia Colombiana 

de Historia, 2004) 17-50. Es importante anotar aquí que el acto legislativo de creación de un Museo Nacional 
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museo. Duque, Colombia: Monumentos, 146. Sin embargo, no existen muchas noticias del funcionamiento de 

este museo durante aquella década. El 6 de marzo del mismo año (1931) se reúne por segunda vez la Junta 

Directiva de este museo en el despacho del Ministro de Educación y luego él, para ese momento director del 

Museo Nacional, Gerardo Arrubla, lleva a los miembros de la Junta a dar un recorrido por las salas del Museo 
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hasta 1938, la primera sala llevaba el nombre de Aborígenes y allí se exhibían los objetos arqueológicos con 

los que contaba el Museo. El 27 de marzo del mismo año se reúnen por tercera vez la Junta y se presentan las 

siguientes propuestas. ―Instalar nuevas colecciones en la primera sala del Museo Nacional‖ (…) ―Establecer 

nombramientos de benefactores de la colección‖. (…) ―Solicitar al Ministerio se ponga en contacto con las 

Misiones y las comisiones de colonización para que envíen donaciones…‖ (…) ―Fundar un pequeño taller de 

vaciado para establecer intercambios‖ (…) ―Solicitar un mapa para formar uno etnográfico de las tribus 

existentes o desaparecidas‖ (…) ―Hacer un catálogo razonado e ilustrado de las colecciones arqueológicas‖. 

Es importante reconocer que durante esta reunión también se mencionó la necesidad de adoptar disposiciones 

legales para proteger el patrimonio arqueológico y que Arrubla, desde la Academia Colombiana de Historia, 

presentó los avances en el estudio del pasado prehispánico que esta institución había adelantado desde 1924. 

Lo más probable es que como efecto de esta reunión se hubiese producido la Ley 103 sobre monumentos y 

objetos arqueológicos, con la que se inauguró el régimen jurídico de protección del patrimonio arqueológico 

en Colombia. Posteriormente, 1932 se decretó ―la erogación de dinero‖ al señor José Domingo Rojas 

Guzmán, para que se trasladara a San Agustín ―aprovechando la llegada de una Comisión‖ de Smithsonian 

Institution al lugar. Al parecer este dinero no fue entregado y en una carta dirigida por Rojas al director del 

Museo Nacional el 27 de abril, se manifiesta la preocupación de ―que estos científicos acaben de llevarse lo 

poco que nos queda‖, pues según su carta el Museo solo poseía 7 ejemplares de la ―cultura prehistórica‖ del 

Alto Magdalena, mientras que instituciones extranjeras y coleccionistas particulares en Bogotá, tenían cientos 

de objetos arqueológicos. No se sabe con certeza si el viaje que Rojas tenía planeado para levantar mapas y 

traer objetos fue llevado a cabo. Las siguientes noticias relacionadas con las actividades arqueológicas y 

etnológicas tienen que ver con unas conferencias sobre los mayas, incas y chibchas dictadas por Carlos Falló 

Convers el 2 de junio de 1932 y una donación de objetos etnológicos de Gustav Bolinder en 1936. Lo 

siguiente es un informe y plan que Gerardo Arrubla preparó para el rector de la Universidad Nacional y que 

fue entregado el 30 agosto de 1937, en donde se afirmaba que el Museo se dividía en dos secciones, una de 

Historia y otra de Arqueología y Etnografía, y que se esperaba contar con un nuevo espacio para el Museo en 

la nueva sede de la Biblioteca Nacional. Es precisamente allí donde aparece Hernández de Alba a quien le 

prestan las colecciones de piezas arqueológicas del Museo Nacional, para la exposición de 1938. Dichas 

piezas regresaron al Museo en febrero de 1939 y luego fueron prestadas de nuevo en junio de 1939; se 

presume que esta fue la fecha en que el Museo Arqueológico Nacional se abrió al público en una de las Salas 

de la Biblioteca Nacional. Como se puede ver, aparte del importante avance en materia jurídica que se 

adelantó en 1931, las actividades del Museo Nacional de Arqueología y Etnología fueron muy pocas hasta su 

instalación como museo independiente en 1939. Martha Segura, Itinerario del Museo Nacional de Colombia, 

1823-1994, Tomo I Cronología (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 1995) 284-313            

  Por otra parte, en el Primer Boletín del Museo Arqueológico de febrero de 1943, se cita la creación del 

Servicio Arqueológico Nacional mediante el Decreto Ordinario 848 de mayo 12 de 1938 y de los Decretos 

Legislativos 1965 y 1976. Al revisar las fuentes, no se tiene noticia de los decretos 848 y 1976, sino 

solamente del 1965, mediante el cual se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional. En este decreto sí 

aparece la inclusión del Servicio de Arqueología como una parte de la Sección Sexta del Ministerio, 
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primeros años fue la colección de orfebrería del Banco de la República (originada en 1939), 

y que en forma gradual y lenta comenzó a cumplir las funciones propias de un museo, 

aunque ya desde 1943 se denominara así. ¿Qué ha sido escrito sobre la historia de estos 

museos en las últimas décadas?  

 

En primer lugar, están los trabajos de Santiago Londoño (1989)
71

 y Efraín Sánchez (2003)
72

 

sobre la historia del Museo del Oro. En ambos casos se trata de textos que reconstruyen 

cronológicamente las labores filantrópicas de esta institución y la nobleza de las directivas 

del Banco de la República en el contexto general del desarrollo de ―las ciencias del 

hombre‖
73

. Esta tarea, en cualquier caso, necesaria y significativa, resulta insuficiente, pues 

ni en el trabajo de Londoño, ni en el de Sánchez se lleva a cabo un análisis crítico del 

desarrollo histórico del museo. Esto muy probablemente tiene que ver con el hecho de que 

en el primer caso se trata de un encargo del Banco de la República para conmemorar los 50 

años del Museo del Oro; y en el segundo, de un artículo extenso publicado en el Boletín 

Cultural y Bibliográfico de la misma institución. A ello se agrega que la versión digital del 

texto de Sánchez es presentada en la página web del museo como una especie de 

                                                                                                                                                     
correspondiente a Extensión Cultural. Ministerio de Educación Nacional, ―Decreto 1965, noviembre 3 de 

1938, Orgánico del Ministerio de Educación Nacional‖. Consultado en 8 de marzo de 2017, 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-102731.html  

Para ampliar esta información se puede consultar el artículo de Aura Reyes ―Años treinta. Encuentro de 

caminos hacia la institucionalización de la antropología colombiana‖ en Berose, Encyclopédie en ligne sur 

l‘historie de l‘anthropologie et des savoirs ethngraphiques, París, IIAC-LAHIC, UMR 8177, consultado el 5 

de junio de 2018, URL http://berose.fr./?Anos-treinta-Encuentro-de-caminos-hacia-la-institucionalizacion-de-

la   
71

 Santiago Londoño, Museo del Oro 50 años (Bogotá: Banco de la República, 1989) 
72

 Efraín Sánchez, ―El Museo del Oro,‖ Boletín cultural y bibliográfico 64 (2003): 3-48  
73

 Con el apelativo de ―ciencia del hombre‖ Paul Rivet denominó a la etnología en uno de sus textos 

programáticos. Aquí me apropio de ese nombre y lo escribo en plural, para hacer referencia a la existencia de 

varios saberes que hoy están diferenciados: etnología, arqueología, antropología, etnohistoria, etc. Si bien se 

trata de un anacronismo, lo empleo para dar cuenta de que en la investigación serán tenidas en cuenta 

diferentes disciplinas, sin por ello elegir el término ciencias sociales, que implicaría otro anacronismo, además 

de obligarnos a incluir saberes como la economía o la sociología, que no estarán en el centro de atención de 

este trabajo; en ese sentido, se trata de hacer un homenaje al término utilizado por Rivet, quien fue uno de los 

precursores más representativos de estos saberes en nuestro medio, pero al mismo tiempo, con el propósito de 

distanciarme de su denominación de la etnología, reconstruida con claridad por Hector García Botero: ―En el 

texto fundacional de la antropología nacional, Rivet muestra cuál es el lugar de la disciplina en el marco de 

las ciencias. ‗Antropología física y biológica, prehistoria, arqueología, etnografía, sociología, lingüística, tales 

son las divisiones esenciales solidarias de la ciencia del hombre, la etnología‘ (Rivet, 1943a; 2). Con cada uno 

de estos campos, la etnología dará una imagen total del hombre. Posteriormente, con la implantación del 

modelo estadounidense de antropología, estas divisiones son reducidas a cuatro: arqueología, antropología 

física, lingüística y antropología sociocultural‘ (Jimeno, 1984, 2007; Chávez, 1986)‖. Héctor García Botero, 

Una historia de nuestros otros. Indígenas, letrados y antropólogos en el estudio de la diferencia cultural en 

Colombia (1880-1960) (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010), 102   

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-102731.html
http://berose.fr./?Anos-treinta-Encuentro-de-caminos-hacia-la-institucionalizacion-de-la
http://berose.fr./?Anos-treinta-Encuentro-de-caminos-hacia-la-institucionalizacion-de-la
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documento oficial en el cual el visitante puede conocer su historia. En ese sentido, no es de 

extrañar que los textos no se distingan por su distancia crítica. Tampoco resulta excepcional 

que no se pregunten por la relación que esta institución ha mantenido con el banco emisor 

que la hizo posible, y que carezcan de una perspectiva comparativa capaz de poner en 

relación las prácticas de colección, valoración y exhibición del Museo del Oro con las de 

otras instituciones que simultáneamente estaban llevando a cabo la misma labor
74

. 

 

Por otra parte, están los artículos de Marcela Echeverri
75

 y Jimena Perry
76

, y los trabajos de 

Clara Isabel Botero. En los dos primeros casos, la premisa teórica de que la alteridad
77

 es 

irrepresentable y termina recrudeciendo estereotipos y legitimando formas de dominación 

ya sea de estados nacionales o de ciertos grupos sociales, empobrece la capacidad de las 

autoras de realizar análisis específicos de los relevantes datos que recogen sobre las 

exposiciones y museos arqueológicos en Bogotá, entre 1938 y 1948. Otro es el caso del 

libro de Clara Isabel Botero
78

 El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: 

viajeros, arqueólogos y coleccionistas 1820-1945 (2006), que aporta importantes pistas 

para comprender que el proceso de construcción de valor de los objetos arqueológicos es de 

larga duración (pues se remonta a los comienzos de la Colonia) y en él se entremezclan una 

serie de prácticas en apariencia contradictorias. Debido a la relevancia de este trabajo para 

la presente investigación, mencionaré brevemente algunas de sus tesis centrales.  

 

                                                 
74

 Aparte de los trabajos de Londoño y Sánchez se destacan algunos artículos publicados en el Boletín del 

Museo del Oro sobre diferentes aspectos de la historia del museo. Se pueden consultar los números 47, 48, 51 

y 54. Por otra parte es necesario mencionar artículos y capítulos de libros que, si bien no son exclusivamente 

investigaciones sobre la historia del Museo del Oro, arrojan luces para su comprensión. Un ejemplo de ello 

aparece en: 1) Les Field, ―El sistema del oro: exploraciones sobre el destino (emergente) de los objetos de oro 

precolombinos en Colombia‖ Antípoda 14 (2012): 67-94. 2) Les Field y Cristóbal Gnecco, ―Museo del Oro: 

viñetas‖ Revista Colombiana de Antropología 49 (2013): 165-206. 3)Luis Gonzalo Jaramillo E. ―De roles y 

libretos en ‗los teatros‘ de la memoria colombiana: el caso del Poporo Quimbaya‖ en Los teatros de la 

memoria, Luis Gonzalo Jaramillo y Manuel Salge Ferro (compiladores) (Bogotá: Universidad de los Andes, 

2012) 75-94. 4) Algunos de estos trabajos serán citados y analizados a lo largo de la tesis.  
75

 Marcela Echeverri ―El museo arqueológico y etnográfico de Colombia (1939-1948); la puesta en escena de  

la nacionalidad a través de la construcción del pasado indígena‖ Revista De Estudios Sociales 3 (1999) 
76

 Jimena Perry ―La exposición arqueológica y etnográfica de 1938 en Colombia: Un primer intercambio 

cultural‖ en Arqueología y etnología en Colombia. la creación de una tradición científica, Carl Henrik 

Langebaek y Clara Isabel Botero, compiladores (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009) 
77

 Referida en este caso a las sociedades indígenas del pasado y el presente; es decir a lo que se denomina el 

―otro interno‖, ―respecto del cual se define el sujeto nacional hegemónico‖. Giudicelli, Regimes, XIV  
78

 Además de este libro, se encuentran algunos artículos y capítulos de libros sobre museos arqueológicos y 

antropológicos en Colombia, así como una importante recopilación de documentos de la correspondencia 

entre Paul Rivet y José de Recasens, pubicado en la revista Antípoda número 11. 
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La demonización y la exotización de las culturas indígenas después de la Conquista, 

funcionaron como las dos caras de una misma moneda, pues al tiempo que legitimaban la 

expropiación de objetos de culto considerados herejías, permitieron su atesoramiento y 

transformación en ―maravillas‖. Asimismo, el surgimiento de un mercado de este tipo de 

objetos fue inseparable de la constitución de colecciones y de la producción de discursos y 

archivos en torno a ellas; es decir, de la aparición de saberes y modos de hacer que, si bien, 

parecen antagónicos, estuvieron estrechamente ligados (como sucede con la guaquería y la 

arqueología). Posteriormente, la nacionalización e internacionalización de esos vestigios a 

través de exposiciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX, cumplieron una 

doble función: en el contexto local representaron lo indígena como lo exótico en un país 

católico, mientras que en el contexto internacional lo presentaron como lo propio y 

distintivo de la nación. Y finalmente, con la consolidación de una comunidad ―científica‖ 

que funcionó y aún funciona a través del debate y la polémica, los objetos arqueológicos se 

transformaron en monumentos y documentos ―valiosos‖, por su capacidad de servir de 

soporte a las más diversas interpretaciones.
79

  

 

Sin duda este trabajo constituye una guía para quien quiera tener una introducción al tema. 

Sin embargo, la excesiva generalización a que se ve obligada la autora por la amplitud del 

período estudiado hace que su investigación adolezca de análisis específicos y en 

profundidad sobre los interesantes problemas que enuncia.
80

 Algo parecido ocurre con un 

sugerente libro escrito por Carlos Rincón titulado Avatares de la memoria cultural en 

Colombia. Formas simbólicas del Estado, museos y canon literario
81

 en el que se dedican 

algunos capítulos y apartados a los museos arqueológicos de Bogotá. Sin duda este trabajo 

constituye un aporte pues a través de sus consideraciones se puede vislumbrar una 

                                                 
79

 Si este libro logra hacer visibles tales cuestiones, no sucede lo mismo con el texto también escrito por 

Botero sobre el surgimiento de los Museos arqueológicos y etnográficos en Bogotá;  dicho artículo se reduce 

a una enumeración de los actores y acontecimientos que estuvieron ligados a este proceso, tímidamente 

acompañada de una reflexión final tomada de la obra de Bruno Latour, sobre la importancia de las 

colecciones en el surgimiento de la ciencia y de otra de Kristoph Pomian sobre los vestigios materiales, 

arqueológicos y etnográficos, como representantes visibles de lo invisible y lo desconocido. Clara Isabel 

Botero, ―El surgimiento de los museos arqueológicos y etnográficos: Laboratorios de investigación y espacios 

para la visibilidad, divulgación y exhibición del patrimonio arqueológico y de las sociedades indígenas‖ en 

Arqueología y etnología en Colombia. la creación de una tradición científica, Carl Henrik Langebaek y Clara 

Isabel Botero, compiladores (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009),197-219 
80

 Sobre este punto, volveré más adelante. 
81

 Carlos Rincón Avatares de la memoria cultural en Colombia. Formas simbólicas del Estado, museos y 

canon literario (Bogotá: Instituto Pensar, Universidad Javeriana, 2015) 
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interesante reflexión sobre la guaquería,
82

 una contundente crítica al Museo del Oro y una 

justa valoración de la importancia del trabajo de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre el 

chamanismo y la orfebrería.
83

 Sin embargo, los análisis presentados adolecen de una 

investigación histórica en profundidad, lo que implica una serie de imprecisiones que 

debilitan sus argumentos.
84

 La más grave de ellas consiste en desconocer por completo el 

trabajo que se hizo en el Museo Arqueológico Nacional y referirse a él como a una 

institución que solo existió en el papel y que careció por completo de importancia y de 

realidad. Tan solo basta dar una mirada al esfuerzo que implicó tener en pie este lugar, el 

valioso trabajo que realizaron las personas que estuvieron vinculadas a él y los múltiples 

intercambios de impresos, colecciones y réplicas que realizó con una serie de instituciones 

nacionales e internacionales, para demostrar que esto no fue así. Sin duda no se trató de una 

gran institución como el Museo del Hombre y tuvo una historia llena de dificultades, pero 

eso no implica que deba borrarse por completo y dejarse en el olvido. No deja de ser 

irónico que estos estudios que pretenden recuperar la ―memoria cultural‖ de una sociedad, 

se den tantas libertades al momento de elegir sus objetos, sus héroes y sus tramas.
85

 

                                                 
82

A partir de un ingenioso análisis del libro de Luis Arango Cardona, Recuerdos de la guaquería en el 

Quindío, Rincón explica cómo para los guaqueros la destrucción de las tumbas era al mismo tiempo una 

empresa económica y una misión religiosa, pues su trabajo no se consideraba una profanación de tumbas, sino 

la posibilidad de liberar las almas de los indios de la idolatría. No obstante, esta ideología imperante, Arango, 

que también era guaquero, fue capaz de reaccionar moralmente y logró con unos medios muy rudimentarios y 

una formación autodidacta, dejar una memoria topográfica de la destrucción que se llevó y se seguía llevando 

a cabo en su época. Rincón, Avatares, 236-247 
83

 Según su criterio, el Museo del Oro tuvo una oportunidad única de convertirse en una escuela de extrañeza 

y en un lugar de contramemoria, es decir en donde se discutieran nociones de cultura, de diferencia, etc. pero 

no aprovechó esta oportunidad, que solo después comenzaría a ser cumplida en el trabajo de Riechel-

Dolmatoff sobre la orfebrería y el chamanismo, en donde Rincón reconoce que se dio el primer paso para 

liberar a las piezas orfebres de su secuestro. Rincón, Avatares, 267-283. 
84

 Además de los errores que afectan el grueso de los argumentos, hay una serie de imprecisiones que no se 

pueden pasar por alto. Decir que Rivet trabajó con Alicia Dussan en la formación del Museo del Oro desde 

una fase temprana no es del todo cierto, pues ella entró a formar parte del proyecto antes de su inauguración 

en el nuevo edificio en 1968, es decir 30 años después de que se iniciara la colección. Afirmar que cuando 

Hernández de Alba regresó de su estancia en el Museo del Hombre en París el Servicio de Arqueología ya 

había desaparecido también es un dato errado. Y vincular el concepto de estilo propuesto por Pérez de 

Barradas con trabajos de Luis Vidales, Rafael Serrano o Jorge Moreno, aduciendo que se trataba de un 

concepto superado para su tiempo, es también un error significativo, pues el antropólogo español lo tomó de 

Malraux, quien en su momento constituía una vanguardia en las reflexiones sobre el museo, tal como el 

mismo Rincón lo reconoce al final de su texto, cuando hace homenaje a algunas obras claves de la historia del 

arte en el siglo XX.  
85

 Frente a la perspectiva del análisis de la memoria cultural propuesta por Rincón, es necesario contraponer la 

noción de historia herética propuesta por Jacques Rancière. El historiador de la modernidad no hace análisis 

de identidades cerradas ni de realidades completas y acabadas, sino de procesos de subjetivación y de 

espacios no siempre claramente definidos. Así frente a las identidades cerradas que describe Rincón hay que 

tener varias sospechas, así como a su concepción de los lugares. En primer lugar, Rivet aparece en su relato 
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Además de estos trabajos dedicados a los museos arqueológicos, fue necesario ampliar la 

mirada e indagar en la historiografía de las ciencias del hombre en el país, por su estrecha 

conexión con el problema de la exhibición y representación del pasado prehispánico. 

¿Desde qué perspectivas ha sido escrita la historia de la antropología, la etnología y la 

arqueología en Colombia, en años recientes?
86

 En primer lugar, Carl Langebaek y Roberto 

Pineda me proporcionaron un cuadro más o menos completo de los actores involucrados en 

este proceso. Con la lectura de los trabajos de Pineda, conocí la historia de los institutos 

etnológicos nacionales, de los conflictos y batallas de sus protagonistas y del compromiso 

político de algunos ellos con comunidades indígenas que estaban perdiendo su lengua y sus 

tierras.
87

 Con la lectura de los trabajos de Langebaek,  me familiaricé con la historia de la 

                                                                                                                                                     
como el gran etnólogo que se opone a la figura de Arango, el gran guaquero. pero eso no fue del todo así. tal 

como veremos también Rivet patrocinó la guaquería con la compra clandestina de piezas y también los 

guaqueros trabajaron muchas veces de la mano de los arqueólogos apoyando sus excavaciones y en ocasiones 

asumiendo algunas de sus prácticas de conocimiento. por eso, el historiador no puede caer en la trampa de 

recrear identidades cerradas ni de imponerle unas condiciones a su objeto para que goce de realidad. en ese 

sentido si bien el museo arqueológico no era el Louvre o el Museo del hombre, eso no significa que no haya 

existido. Daniel García,‖ Un repaso por «los nombres de la historia», de Jacques Rancière‖ en 

http://www.revistacronopio.com/filosofia-cronopio-32/ consultado en 26 de febrero de 2019. 
86

 No se incluyen en el cuerpo del texto, los ensayos de Myriam Jimeno escritos entre 1990-2005, ni el trabajo 

pionero de Nina S. Friedman y Jaime Arocha sobre la historia de la antropología en Colombia de 1984, pues 

lo que pretendo es referirme a lo escrito en años más recientes. Sin embargo, la perspectiva comparada que 

ensaya Jimeno al revisar la antropología colombiana en relación con otros países de América Latina, fue 

tenida en cuenta en esta tesis, así como algunas de las reflexiones de Sánchez Friedman, que sin duda son los 

pioneros en la materia. Cabe resaltar que los autores y obras mencionadas a continuación, no pretenden 

presentar un estado del arte completo y exhaustivo de la historia de las ciencias del hombre en Colombia, sino 

más bien, mostrar algunos de los autores más representativos actualmente y algunas de las principales formas 

en que han sido estudiados estos temas. Cabe agregar que además de los autores citados, es necesario tener en 

cuenta revistas como Antípoda y Maguaré, además de la Revista Colombiana de Antropología, que han 

dedicado algunos de sus números a la historia de la antropología en Colombia y que por la misma razón 

fueron tenidas en cuenta a lo largo de este trabajo. Para ampliar la comprensión de la historiografía de la 

antropología en Colombia se pueden consultar: JairoTocancipá-Falla, ―Introducción, antropologías en 

Colombia. Retrospectiva y prospectiva‖ en Antropologías en Colombia, Tendencias y debates, compilado por 

Jairo Tocancipá-Falla (Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2016), 17-63. Este libro, que fue publicado 

hace menos de un año, tampoco fue tenido en cuenta en el estado del arte presentado a continuación por 

diversas razones. En primer lugar, su atención se dirige principalmente al desarrollo de la antropología en las 

últimas décadas y en el presente; y en segundo lugar, sus capítulos de contenido histórico que se ocupan 

indagar en la historia de la antropología desde mediados del siglo XX, son más de carácter historiográfico y 

teórico, y no constituyen aportes desde el punto de vista documental, ni se refieren con detalle o profundidad 

al periodo que elegí trabajar en mi tesis. En todo caso, es importante tener en cuenta perspectivas como las de 

Cristobal Gnneco sobre la historia de la arqueología, que ya han sido citadas anteriormente en esta 

introducción. Finalmente, para ampliar el balance historiográfico de la arqueología en Colombia, también se 

puede consultar: Carlo Emilio Paizzini, ―Historiografía de la arqueología en Colombia. Una aproximación 

geográfica‖ Revista Colombiana de Antropología Vol. 51 No.2 (Julio-diciembre, 2015):15-48 
87

 Menciono algunos de sus títulos más importantes que fueron tenidos en cuenta en esta investigación: 

Roberto Pineda Camacho, ―Hernández de alba: El antropólogo de la república liberal‖, en La cultura 

arqueológica de San Agustín, Gregorio Hernández de alba (1904-1973)., ed. Carlos Andrés Barragán 

http://www.revistacronopio.com/filosofia-cronopio-32/
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arqueología en Colombia,  los conflictos entre investigadores nacionales y extranjeros y los 

debates en torno a la raza que fueron dominantes durante esas décadas.
88

 Por otra parte, el 

trabajo de Héctor García Botero me permitió comprender la caracterización del saber 

antropológico nacional en relación con las influencias que recibió de las escuelas de 

pensamiento instituidas en Europa y Norteamérica.
89

 Más allá de compartir su punto de 

vista, este libro también resultó de interés por su aproximación, breve pero relevante, a la 

relación entre la arqueología y los museos a mediados del siglo XX en Colombia.
90

  

 

En un plano más específico, haber indagado en las recientes investigaciones
91

 que se han 

llevado a cabo sobre la historia de la antropología y el Instituto Etnológico de la 

                                                                                                                                                     
(Bogotá: ICANH, 2014) 59-95. ―Cronistas contemporáneos. historia de los institutos etnológicos de Colombia 

(1930-1952)‖ en Arqueología y etnología en Colombia. La creación de una tradición científica eds. Carl 

Henrik Langebaek, y Clara Isabel Botero (Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes, 2009), 113-173. El 

derecho a la lengua. Una historia de la política lingüística en Colombia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2000) 
88

 Menciono algunos de sus títulos más importantes que fueron tenidos en cuenta en esta investigación: Carl 

Henrik Langebaek, ―Diarios de campo extranjeros y diarios de campo nacionales: Indiferencias de José Pérez 

de Barradas y de Gregorio Hernández de Alba en Tierradrento y San Agustín‖. Antípoda 11 (julio-diciembre, 

2010),125-61. Los herederos del pasado: Indígenas y pensamiento criollo en colombia y venezuela. V.2 

(Bogotá: Ediciones Uniandes, 2009). Arqueología colombiana: Ciencia, pasado y exclusión (Bogotá: 

Colciencias, 2003) 
89

 Desde una perspectiva poscolonial, García interroga el papel de la etnografía y la caracteriza como una 

técnica en la que se enlazan saber y poder, y como un medio para regular y reducir el problema a la vez 

político y epistemológico del reconocimiento de alteridad. 
90

 Tal como García lo muestra a partir de algunas fuentes, el propósito central de los arqueólogos al clasificar 

y exhibir objetos prehispánicos, consistía en documentar y enseñar acerca de la existencia de sociedades 

desaparecidas. Sin embargo, en varias ocasiones, juicios estéticos sobre las piezas halladas se colaban en sus 

análisis tipológicos; esto es interpretado por el autor como una supervivencia del conocimiento antropológico 

del siglo XIX, que valoraba a las culturas prehispánicas de acuerdo con el mayor o menor grado de belleza de 

sus vestigios. En efecto esta tensión existía y tenía una historia, pero no se trataba de un problema entre la 

concepción profesional de la arqueología y la que se desarrolló de manera más espontánea durante el siglo 

XIX. Antes bien, fue un conflicto que se mantuvo vigente. El ejemplo más evidente es el del Museo del Oro, 

en donde lo que se intentó en un principio fue resaltar el valor estético de la colección por encima del 

reconocimiento de las piezas como testimonios de culturas desaparecidas. Con ello, lo que se quiere 

cuestionar con respecto al trabajo de García, es la manera unidireccional de comprender, en este caso, la 

formación de los museos arqueológicos en Colombia y la concepción de los arqueólogos sobre los objetos y 

vestigios con que trabajaban. García, Una historia, 105-108 
91

 En primer lugar, es necesario destacar el trabajo de Héctor Llanos Vargas y Oscar Romero, sobre el 

Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca, pues además de presentar un importante acervo documental 

sobre esta institución, describen de manera detallada el contexto histórico en el que se desarrolló. Memoria 

recuperada. Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca (1946-1960) (Bogotá: ICANH, 2016). En 

segundo lugar, el reciente trabajo Historia de la Antropología en el Cauca. 40 años de ejercicio 

antropológico a través de las monografías de pregrado, también ofrece datos interesantes sobre temas 

relacionados con esta investigación, por ejemplo, aportando fuentes tomadas de prensa, pero su calidad es 

menor. Hay varias inconsistencias en la información que proporciona y su interpretación de este proceso 

histórico se apega en un alto grado a lo ya afirmado por otros investigadores.   
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Universidad del Cauca, fue fundamental para conocer la historia del Museo Arqueológico 

creado en 1942 y su relación con el desarrollo de la antropología en esa región del país. 

Los datos históricos y documentos sobre esta institución y sobre sus forjadores me sirvieron 

como contrapunto y medio para ampliar la comprensión histórica del Museo Arqueológico 

de Bogotá. Finalmente, fue clave leer algunos de los trabajos que han sido elaborados en 

torno a la vida profesional e intelectual de Gregorio Hernández de Alba, por su importante 

papel en el desarrollo las ciencias del hombre y los museos arqueológicos y etnográficos en 

el país.
92

  

 

Sin lugar a dudas, esta revisión de los trabajos anteriormente mencionados me proporcionó 

un marco de análisis, un conjunto de preguntas y una contextualización histórica 

relativamente amplios. Sin embargo, los interrogantes sobre las diferentes formas de 
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 En la biografía Caminos de la Antropología: Gregorio Hernández de Alba, Jimena Perry presenta datos 

claves para comprender la formación de los museos arqueológicos e institutos etnológicos en Bogotá, ya que 

Hernández de Alba se destacó por ser gestor y promotor de ambas instituciones. Asimismo, la autora rastrea 

el creciente compromiso político del etnólogo con el indigenismo; en medio de cambios de trabajo y de crisis 

laborales, Hernández de Alba pasó de ser el director del Servicio de Arqueología en 1938, adscrito al 

Ministerio de Educación, para convertirse en Jefe Administrativo de la Sección de Resguardos Indígenas, 

adscrito al Ministerio de Agricultura, en 1958.  En síntesis, además de ser una biografía, este libro da cuenta 

de los momentos afortunados y difíciles en la historia de los estudios de arqueología, etnología y antropología 

en el país. Si entre 1940 y 1948 una serie de intelectuales e instituciones nacionales y extranjeras impulsaron 

el auge de estas disciplinas, durante el periodo de la violencia dicho desarrollo se vio truncado con el cierre de 

institutos y la persecución política de algunos de sus investigadores. Jimena Perry, Caminos de la 

Antropología: Gregorio Hernández de Alba (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2006), 63-70. 

En la misma dirección, los estudios sobre la vida intelectual de Gregorio Hernández de Alba se han nutrido 

recientemente con un ensayo de Roberto Pineda Camacho y dos ensayos de Carlos Andrés Barragán, que 

hacen parte de la introducción a La cultura arqueológica de San Agustín (2014). Este libro fue la tesis escrita 

por Hernández de Alba durante su estadía en París como agregado del Departamento de América en el Museo 

del Hombre y como asistente a los cursos del Instituto de Etnología (1938-1939); sin embargo, nunca fue 

sustentada ni publicada en vida del autor, y solo en 1978, 5 años después de su muerte, su hijo Gonzalo la 

tradujo y la publicó. Los textos de Pineda y de Barragán para esta nueva edición abordan la historia del 

manuscrito, los primeros años de formación de Hernández de Alba y ―el ensamblaje intelectual, científico y 

político que puso en movimiento para la gestación y sostenimiento de redes de producción de conocimiento 

etnológico entre 1934 y 1945‖. Barragán, La cultura, 99. Estos trabajos son de gran utilidad para comprender 

más detalladamente, y tanto en el nivel local como global, el surgimiento de las investigaciones y grupos 

vinculados con la investigación arqueológica y etnológica en Colombia a mediados del siglo XX. Así mismo, 

otro aspecto valioso en los trabajos de Barragán consiste en las acertadas críticas a algunos de los estudios que 

se han ocupado de la historia de la arqueología y antropología en Colombia durante los últimos años. Por 

ejemplo, de la interpretación que Karl Langebaek hace de la polémica entre Gregorio Hernández de Alba y 

José Perez de Barradas. 

Finalmente, hace pocos meses se publicó un nuevo libro titulado Gregorio Hernández de Alba (1904-1973) 

Su contribución al pensamiento indigenista y antropológico colombiano, editado por Jenny Marcela 

Rodríguez y publicado por la Universidad Nacional. Varios de los ensayos que componen este libro escrito 

por diferentes autores, también fueron de gran utilidad para ampliar la comprensión del papel que jugó en 

etnólogo colombiano en el desarrollo de los museos arqueológicos en el país.  
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representación del pasado prehispánico en los museos arqueológicos nacionales aún 

seguían sin resolverse. De acuerdo con ello, y para comprender con mayor profundidad los 

casos que pretendía analizar, emprendí el ejercicio de enmarcar mis observaciones en un 

período histórico concreto, pues a partir de esta operación podría iniciar una búsqueda de 

fuentes y construir preguntas de investigación más específicas. 

 

III. El establecimiento de un periodo histórico: el surgimiento y la transformación de 

los museos arqueológicos nacionales (1938-1968) 

 

Una pista para comprender la función que debía cumplir el patrimonio arqueológico en 

estos museos tiene que ver con la conmemoración histórica que estuvo ligada a su creación.  

Con motivo de la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá, Gregorio 

Hernández de Alba organizó una Exposición Arqueológica que sirvió posteriormente como 

detonante para la creación del Museo a cargo del Ministerio de Educación y para la 

consolidación de nuevas sensibilidades con respecto a las culturas y las sociedades 

indígenas. En su discurso de apertura de la exposición, Hernández de Alba rememora la 

destrucción del mundo indígena por parte de la Europa hispano católica, haciendo de las 

piezas arqueológicas objeto de una idealización y de un duelo; con esta operación era 

posible lograr dos propósitos: al envolver en un aura de perfección los vestigios del pasado, 

se los podía dotar de un carácter idílico; y al considerarlos como testimonios de un ―arte 

muerto‖,  se los podía transformar en pruebas para hacer una denuncia. En ambos casos lo 

que se buscaba era condenar el rechazo y el abandono de la población indígena, por parte 

de una sociedad que durante siglos se había negado a reconocerla y valorarla: ―¿qué orgullo 

nacional mamará el pueblo que tiene una incompleta, falseada y denigrante imagen de su 

ancestro?‖ 
93

. Tal como lo menciona el arqueólogo colombiano esta doble consideración de 

las culturas indígenas, como medio de idealización y de denuncia, estaban influidas por los 

trabajos que Manuel Gamio y Alfonso Caso habían realizado en México. Seis años más 

tarde, escribiría el texto central del primer catálogo que publicó el Museo del Oro, 

empleando argumentos similares.  
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 Gregorio Hernández de Alba, Colombia Compendio arqueológico (Bogotá: Editorial Cromos, 1938) 6 
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Junto con su condición de objetos ideales y objetos de duelo, los vestigios arqueológicos y 

las piezas etnográficas, simultáneamente cumplieron (y aún cumplen) con la función de ser 

―objetos estéticos‖ y ―objetos de ciencia‖; esto, por supuesto, nos obliga a observarlos 

desde una perspectiva que va más allá de las fronteras nacionales. En efecto, desde la 

segunda mitad del siglo XIX, el interés por el denominado ―arte primitivo‖ fue uno de los 

motores de transformación del lenguaje plástico moderno. Desde las pinturas que Gaugin 

hizo en el exilio hasta los experimentos de distinta índole que se dieron entre los cubistas y 

surrealistas con el arte africano, los ejemplos de la búsqueda de nuevas formas en el 

catálogo de la etnografía y la arqueología, se multiplican.
94

 Algo análogo sucedió en 

diferentes países de América, con el surgimiento de un arte de talante indigenista en las 

primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, en este caso la diferencia radica en que ese 

redescubrimiento del pasado indígena no buscaba romper con una tradición o una cultura 

nacional, sino al contrario, afianzarla y reinventarla.  

 

En México abundan las grandes obras de temática indígena en el Muralismo y es evidente 

el papel de este movimiento artístico en el posterior desarrollo de la museografía. Una 

prueba de ello se observa en la influencia que ejerció el fresco de Diego Rivera dedicado al 

tianguis de Tlatelolco, en la recreación de esta ciudad y la de Tenochtitlán en los dioramas 

y pinturas del Museo de Antropología.
95

 En Colombia, el grupo Bachué, constituye una de 

las pruebas de ese interés artístico en el pasado prehispánico. La amistad entre Rómulo 

Rozo y Gregorio Hernández de Alba, así como los trabajos que realizaron juntos, debieron 

haber sido decisivos en la creación de una nueva sensibilidad con respecto a los objetos 

indígenas (tanto para el artista como para el arqueólogo). La portada del libro Colombian 

Archaeology (ver fig. 3), escrito por Hernández de Alba, es una inocente, pero reveladora, 

imagen creada por Rozo: en el primer plano y en la parte central, la cabeza roja de una 
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 Eso, sin mencionar que a mediados y durante la segunda mitad del siglo XX, el arte primitivo continuó 

siendo una potencia para el arte moderno y contemporáneo. La relación entre Jackson Pollock y el arte indio 

de Norteamérica (en los gestos de sus drip paintings hay una evocación de los pintores de arena de las tribus 

del suroeste norteamericano) o la de David Smith con pinturas de aborígenes australianos halladas en cuevas, 

son ejemplo de ello. Will Gompertz, ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de 

ojos (Madrid: Taurus, 2014), 304-316  
95

 ―El gran mural de la isla de México, otro de los temas a desarrollar, Luis Covarrubias como pintor, y yo, 

como asesor, retomamos el punto de vista de Diego, que tenía como eje central la calzada de Tlacopan y 

punto esencial en el templo Mayor de México Tenochtitlán‖. Francisco González Rul, ―Diego Rivera y la 

Arqueología mexicana. La raíz profunda‖ Arqueología Mexicana, Edición Especial 47 (diciembre, 2012):87 
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escultura indígena con forma fálica se sitúa en medio de unas flores de borrachero y una 

columna clásica a contraluz, que aparecen en segundo plano. En tercer plano se recrean las 

montañas y la Sierra Nevada, que repite el volumen de la cabeza que está en el primer 

plano (aunque su aspecto sea más el de un pezón), cubriendo la mitad inferior de la imagen, 

cuyo fondo superior es un cielo azul roseado por manchitas y punticos blancos de una 

extraña nieve.  Posteriormente, los mapas artísticos que Luis Alberto Acuña realizó para el 

Instituto Etnológico y el ICAHN, también constituyen un aporte significativo del arte a la 

arqueología y a su museografía, en Colombia. 

 

 
 

Figura 3. Portada de Colombian Archaeology. Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango 

Imagen creada por Rómulo Rozo que ilustra el peculiar indigenismo del artista 

 

Por otro lado, el surgimiento de los museos arqueológicos en Bogotá también hizo parte de 

una ola general de transformación de las ―ciencias del hombre‖ (y de la museología 

vinculada a ellas), que se vivió en el período de entreguerras, durante la segunda guerra 

mundial y en los primeros años de la postguerra. El médico y etnólogo Paul Rivet, que 
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ejerció una gran influencia en la arqueología, la etnología y la antropología francesa y 

latinoamericana, fue el gestor de la creación del Museo del Hombre, que abrió sus puertas 

el 20 de junio de 1938 en París. En ese bastión de la antropología moderna, donde salieron 

a la luz y se discutieron los problemas que habían surgido de la experiencia colonial 

europea del siglo XIX, Hernández de Alba consolidó su proceso de formación bajo la 

influencia de Marcel Mauss y el grupo de profesores que conformaban el Instituto de 

Etnología de la Soborna, asociado al Museo. Con el estallido de la guerra y la ocupación 

alemana de Francia, Rivet se vio forzado a aceptar la invitación que el presidente Eduardo 

Santos
96

 le hizo para venir a Colombia y establecer los estudios de antropología en el país. 

Debido a ello, fue en torno a su figura y a su trabajo constantes que surgió el Instituto 

Etnológico Nacional. 

 

En otros países europeos e hispanoamericanos, así como en la Unión Soviética y 

Norteamérica, también se dieron importantes cambios. En el Museo de Brooklyn, por 

ejemplo, el antropólogo y experto en arte maya Herbert Spinden tomó a su cargo el 

Departamento de Etnología en 1936 y lo transformó en uno de arte indígena americano.   

Por otra parte, desde el punto de vista de la historia de la arqueología, el enfoque ecológico 

abrió el campo a la participación de especialistas en ciencias medioambientales, quienes 

aportaron datos valiosos para el análisis y la comprensión de las sociedades del pasado; en 

la misma línea, las contribuciones de la física y la química fueron fundamentales; el 

ejemplo emblemático de ello fue el descubrimiento de la datación radiocarbónica en 1949 

por el químico norteamericano Willard Libby.
97

  

 

Con respecto a los museos e institutos, e intentando pensar en casos más cercanos a 

Colombia, vale la pena mencionar las transformaciones ocurridas en España y México.  

En 1941 se creó en España el Instituto de Antropología y Etnología Bernardino Sahagún
98

 y 

parte de las colecciones del Museo Arqueológico de Madrid, pasaron a constituirse como la 
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 ―Eduardo Santos asumió la presidencia en agosto de 1938, apoyado por el minúsculo partido comunista. A 

la luz del espejo español, ocupaba el centro del espectro ideológico colombiano. Distanciado del franquismo y 

del comunismo, apoyó la intelectualidad republicana en exilio‖. Marco Marco Palacios y Frank Safford, 

Historia de Colombia, País fragmentado, sociedad dividida (Bogotá: Universidad de los Andes, 2013), 426 
97

 Colin Renfrew y Paul Bahn, Arqueología. Teorías, métodos y prácticas (Madrid: Akal, 2011) 37 
98

 José Pérez de Barradas, Guía del Museo Etnológico (Madrid: Instituto Bernardino de Sahagun, 1947), 12 
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base para la inauguración del Museo de América
99

, para el cual se comenzó a construir un 

edificio en 1942. Así mismo, también en 1941 el Museo Antropológico cambió su nombre 

por el de Museo Etnológico y fue nombrado como director el antropólogo José Pérez de 

Barradas, quien desde mediados de la década de 1930 había cumplido un importante papel 

en el desarrollo de la arqueología en Colombia, principalmente con sus investigaciones 

sobre San Agustín y su posterior trabajo sobre orfebrería prehispánica de Colombia. Es 

evidente que, bajo su cargo, el museo español adquirió un nuevo aire, pues tal como lo 

indica, parte de sus colecciones se habían destinado a la Facultad de Medicina y el Museo 

de Historia Natural y el resto apenas había cambiado desde la muerte de su antiguo director, 

el Doctor Pedro González Velasco (1815-1882), quien, mientras lo tuvo a su cargo, había 

decidido embalsamar el cadáver de su hija y exhibirlo ―en una vitrina en la capilla que hubo 

en el propio museo‖ desatando todo tipo de rumores macabros entre sus visitantes.
100

  

 

Por otra parte, en México fue clave la creación por parte de la Presidencia de Lázaro 

Cárdenas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939 como una 

dependencia del gobierno federal, pues así se pudo vincular más estrechamente la 

investigación, conservación y exhibición de los monumentos indígenas con un proyecto 

político de modernización del Estado. Un año más tarde y a raíz de la promulgación de la 

Ley Orgánica del INAH, las colecciones de historia del Museo Nacional de Arqueología, 

Historia y Etnografía se destinaron al Castillo de Chapultepec (en donde se formaría el 

Museo Nacional de Historia) y el que luego sería denominado Museo Nacional de 

Antropología, comenzaría a perfilarse como lo que es hoy: una institución dedicada 

exclusivamente a la exhibición de los vestigios prehispánicos mesoamericanos y las 
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 Luis Vázquez de Parga, El museo arqueológico nacional. noticia de sus colecciones de arqueología 

española hasta la edad media (Madrid: Congreso internacional de ciencias prehistóricas y protohistóricas, 

1954), 5 
100

 ―Es falso que la sentara a comer y la paseara en coche. Falso también el que compartiera su locura el 

doctor Muñoz, uno de sus ayudantes e infortunado novio presunto de la chica. Y más falso todavía el que la 

momia de la hija de Velasco pasara con el material anatómico al sótano de la Facultad de Medicina‖. Pérez de 

Barradas, Guía del Museo, 10. Este relato que recoge Pérez de Barradas es un indicio para medir la 

transformación que el museo sufrió bajo su mando, pasando de ser un extraño, pero tradicional gabinete de 

curiosidades y lugar de leyendas urbanas y habladurías, para convertirse en una institución organizada con los 

criterios de las ciencias del hombre de mediados del siglo XX, tal como la misma guía lo muestra. 
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manifestaciones culturales de los grupos indígenas actuales de México.
101

 Tan solo basta 

mencionar los temas que trató el general Lázaro Cárdenas cuando hizo el anuncio de la 

creación del Instituto, para entender la dimensión de su propósito: 

 

―El anuncio presidencial giraba en torno a la defensa de la riqueza del suelo y el 

subsuelo. Pero no solamente del petróleo y las minas; tampoco únicamente alrededor 

de la reforma agraria, recursos cobijados por el artículo 27 constitucional. Con firmeza 

trató también esa otra veta subterránea, profunda, la de la identidad, la de las culturas 

pasadas y sus vestigios arqueológicos. Subsuelo: economía que debía soñarse a futuro 

y descubrir el pasado‖. 102 

  

Si aquellos son los años que enmarcan el inicio de una época en la historia de los museos 

arqueológicos y las ciencias del hombre, los que determinan su fin tienen un primer límite 

en 1968. Es bastante conocido el punto de quiebre que representa esa fecha en el calendario 

histórico de Europa y en América. Para nuestro caso, es importante mencionar la masacre 

estudiantil que se dio en la plaza de Tlatelolco en la ciudad de México, pues a partir de ella 

se  despertaron voces como la de Octavio Paz, quien se atrevió a interpretar este crimen 

como una supervivencia atroz de un pasado cuyo ―modelo inconsciente del poder‖
 
estaba 

fuertemente determinado por la ―pirámide y el sacrificio‖
103

:  es decir,  por  la 

instrumentalización de un pasado para el mantenimiento de una estructura política 

jerárquica y rígida,  a partir de un uso sofisticado de la cultura, la ley, la violencia y el 

terror; esta hipótesis, que leía este crimen de estado, ―como la contrapartida, en términos de 

sangre y sacrificio, de la petrificación del PRI‖
104

,  llevó a Paz a escribir una crítica 

demoledora del gran Museo de Antropología, que como lo hemos mencionado, había 

abierto sus puertas al público cuatro años antes:   

 
―Allí (en el Bosque de Chapultepec) el régimen ha construido un soberbio 

monumento: el Museo Nacional de Antropología. Si la historia visible de México es la 

escritura simbólica de su historia invisible y si ambas son la expresión, la reiteración y 

la metáfora, en diversos niveles de la realidad, de ciertos momentos reprimidos y 
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 Julio César Olivé Negrete y Bolfy Cottom (coordinadores) INAH, Una historia, Volumen I, Antecedentes, 

organización, funcionamiento y servicios (México,D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003), 

289-290  
102

 Salvador Rueda, ―La batalla por la antropología. El legado del Alfonso Caso‖ en Museo Nacional de 

Antropología 50 aniversario (México: Colección México, Espacio y Tiempo, 2014), 30 
103

 Octavio Paz. El laberinto de la soledad, Posdata, Vuelta a “El laberinto de la soledad” (México: Fondo 

de Cultura Económica, 2016), 296 
104

 Paz, Laberinto, 314 



 

 

53 

sumergidos, es evidente que en ese Museo se encuentran los elementos, así sea en 

dispersión de fragmentos, que podrían servirnos para reconstruir la figura que 

buscamos. Pero el Museo nos ofrece algo más –y más inmediato, tangible y evidente- 

que los signos rotos y las piedras desenterradas que encierran sus alas: en el mismo y 

en la intención que lo anima el arquetipo al fin se desvela plenamente. En efecto, la 

imagen que nos presenta del pasado mexicano no obedece tanto a las exigencias de la 

ciencia como a la estética del paradigma. No es un museo sino un espejo- sólo que en 

esa superficie tatuada de símbolos no nos reflejamos nosotros sino que contemplamos 

agigantado, el mito de México-Tenochtitlán con su Huitzilopochtli y su madre 

Coatlicue, su tlatoani y Culebra Hembra, sus prisioneros de guerra y sus corazones-

frutos-de-nopal-. En ese espejo no nos abismamos en nuestra imagen sino que 

adoramos a la Imagen que nos aplasta‖.
105

  

 

En Colombia, 1968 fue el año en que el Museo del Oro inauguró la sede que todavía hoy 

conserva. Para Germán Samper Gnecco, uno de los arquitectos encargados del proyecto, el 

acontecimiento de apertura fue equiparable al lanzamiento de una obra de teatro titulada 

―La leyenda del Dorado‖, cuyo guion y montaje habían sido realizados por Luis Barriga, 

Alicia de Riechel-Dolmattoff y Alec Bright; en esta función, los actores eran las ―Piezas 

Quimbayas, Calima, Muiscas, Zinú, Taironas…‖, mientras que la narración, como en un 

espectáculo de ventriloquía, estaba a cargo de ―Los cronistas de La Conquista‖
106

. Al 

mismo tiempo que se llevaba a cabo esta celebración, la primera carrera universitaria de 

Antropología, formada en la Universidad de los Andes, enfrentaba su primera crisis interna, 

que llevó a Gerardo Reichel-Dolmatoff
107

 a renunciar a la dirección de este programa 
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 Paz, Laberinto, 314, 315 
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 Germán Samper, ―El Museo del Oro, de la Sala de Juntas del Banco de la República a la calle Palau‖ 

Revista del Banco de la República, 490 (agosto, 1968): 318 
107

 No se puede dejar pasar la mención al importante papel de la obra de Reichel-Dolmattoff en la 

antropología en Colombia, ni el desprestigio en que cayó su figura, cuando en 2012, 18 años después de su 

muerte, se descubriera su pasado nazi, que mantuvo oculto durante toda su vida. Al parecer, Reichel-

Dolmatoff hizo parte del partido nacional socialista desde los 19 hasta los 25 años, cuando tomó la decisión 

de abandonar Alemania y emprender rumbo a Francia. Posteriormente asistió a cursos en la Facultad de 

Letras y a la Escuela del Louvre en París, y también tuvo la oportunidad de asistir a clases con Marcel Mauss 

y Georges Gurvitch. Poco después de su llegada a Colombia en 1939, trabajó en la compañía Texas 

Petroleum, y poco tiempo después se vinculó activamente con el Instituto Etnológico. En compañía de su 

esposa Alicia Dussan, quien se había formado en el Instituto, realizó una gran cantidad de trabajos en las 

diferentes ramas de las ciencias del hombre. Su trabajo de campo fue bastante amplio y diverso, y su labor 

como gestor e impulsor de los estudios antropológicos en Colombia fue notable. Desde muy pronto su obra 

fue reconocida internacionalmente (entre quienes la valoraron se destaca la figura de Levi-Strauss) lo que le 

valió el título del padre de la antropología en Colombia durante varios años. Si bien varios aspectos de su obra 

han sido estudiados, desde que surgió la investigación que develó su pasado nazi, la atención a girado en 

torno al problema de su ―nuevo lugar‖ en la historiografía de las ciencias del hombre en el país. Para conocer 

las discusiones actuales al respecto, se puede consultar la revista Antípoda No. 27 de enero de 2017. 
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académico
108

.  Durante los siguientes años, los museos arqueológicos y las ciencias del 

hombre sufrirían una nueva transformación.
109

 

 

IV. La construcción de un primer interrogante y la selección de fuentes: boletines, 

revistas y catálogos  

 

Enmarcado en este contexto histórico, surgieron preguntas más concretas para guiar mi 

proceso de investigación. ¿qué ocurrió con respecto a las formas de exhibición y valoración 

del patrimonio arqueológico colombiano durante esas décadas en que se crearon las 

colecciones y se fundaron las instituciones y museos que, aunque con algunas 

modificaciones, aún hoy existen y organizan parcialmente nuestra concepción del pasado 

prehispánico? Como era de esperarse, la documentación sobre ambos museos era desigual y 

escasa. Con respecto a las fuentes visuales, el Museo del Oro cuenta con una colección 

pequeña de fotografías, pero se desconoce la fecha de la mayoría de ellas (que solo en 

algunas oportunidades se puede adivinar). En el caso del Museo Arqueológico el material 
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 Hay diferentes interpretaciones de esta crisis. En unos casos se explica como la manifestación de modas y 

posturas académicas entre los estudiantes universitarios que obligaron a abortar un proyecto académico 

valioso. Al respecto Roberto Pineda afirma: ―La crisis del Departamento de Antropología de la Universidad 

de los Andes en 1968, abortó un estimulante proyecto de investigación de las selvas tropicales, aunque la 

influencia de Reichel se proyectaría en las generaciones subsiguientes…‖. Roberto Pineda, ―La historia, lo 

antropólogos y la amazonia‖ Antípoda, 1 (julio-diciembre, 2005), 126. Por otra parte, ésta es la visión de 

Carlos Alberto Uribe: ―…en 1968, sobrevino el gran trauma de la renuncia de los Reichel-Dolmatoff a los 

Andes. En el fundamento de la cuestión estuvo la protesta de estudiantes que requerían otras orientaciones 

teóricas y su expresión en el pénsum curricular; por ejemplo, la consideración de cátedras de antropología 

aplicada y de estudios campesinos. Como siempre, los ‗comunistas‘ disidentes‖. Carlos Alberto Uribe, ―De 

Gran Jaguar a Padre Simbólico: la biografía ‗oficial‘ de Gerardo Reichel-Dolmattoff‖ Antípoda, 27 (enero-

abril, 2017):55. Entre ambas posturas, el testimonio del antropólogo Jorge Morales sobre aquel momento 

puede arrojar algunas luces: ―Mayo del 68 fue un detonante. El detonante fue francés, pero lo nuestro no fue 

copia. Las condiciones eran propicias para una crisis. Existía una serie de contradicciones sociales y los 

estudiantes eran conscientes de ellas. Querían transformar la realidad, reaccionar contra las desigualdades. A 

esto hay que sumar cierto tipo de presión, cierto tipo de rechazo a ser "burgués". Todo esto se tradujo en los 

Andes en huelgas, protestas y, finalmente, en la salida del profesor Reichel. Muchos, y entre esos yo, 

estábamos alejados del movimiento. Pensábamos que denunciando por vía escrita podríamos lograr más cosas 

que haciendo agitación política. En mi caso calaron mucho las lecciones de Reichel-Dolmatoff y Juan 

Villamarín. Ellos se encargaron de enseñarme que los antropólogos podían denunciar la injusta realidad social 

por medios escritos‖. Juan Camilo Niño Vargas, ―Cuatro décadas de Antropología: Entrevista con Jorge 

Morales Gómez‖ Antípoda, 4 (enero-junio, 2007):15 
109

 Si bien esta periodización de tres décadas muestra una suerte de ciclo o de coyuntura que pretendía abordar 

en su totalidad, en el resultado final de la investigación solo se contemplaron las dos primeras décadas de la 

historia de estos museos, tal como lo mencioné en la introducción. La razón de ello tiene que ver con el hecho 

de que en la reconstrucción que llevé a cabo y que va desde mediados de la década de 1930 hasta mediados de 

la década de 1950 es suficientemente amplia y compleja. Algo similar se puede afirmar acerca de lo 

transcurrido en 1955 y 1968, período en que tuvieron lugar una serie de situaciones que, rastreadas con algo 

de profundidad, exigirían otra investigación. 
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es mucho menor, y si bien existe un esfuerzo de clasificación y datación por parte el 

ICANH, la escasez de fuentes no permite la construcción de un relato coherente de las 

transformaciones de su espacio de exhibición en el tiempo.  

 

Algo similar ocurría con las fuentes escritas. En el Archivo General de la Nación, las 

carpetas que guardan la documentación de la Oficina de Extensión Cultural y del ICANH, 

instituciones a las que pertenecía el Museo Arqueológico Nacional, tienen importante 

información con respecto a las funciones del museo, la adquisición de objetos, la asistencia  

del público y las relaciones con otras instituciones. Sin embargo, este tipo de datos no se 

puede rastrear de manera continua, pues el registro documental cambia y en ocasiones, la 

documentación sobre el museo es mínima o nula. Por otra parte, en el archivo que se 

encuentran en el ICANH hay un rico inventario de informes sobre expediciones 

arqueológicas y etnográficas, pero los documentos sobre el museo son mínimos y están 

dispersos. Finalmente, en el archivo del Museo Nacional existe un acervo documental 

valioso acerca del Museo Arqueológico, pero la información es desigual. Esto se explica 

debido a que, si bien este museo compartía el espacio con el Museo Nacional, no formaba 

parte de él. Por ello no resulta extraño que en los Catálogos de esta institución, publicados 

en 1960 y 1968,
110

 no se mencione una sola palabra sobre la colección de arqueología que 

se exhibía en la primera planta del Edificio.
111

  

 

En el caso de las fuentes escritas sobre la historia del Museo del Oro, existe una política de 

reserva del Banco de la República con respecto al inventario de su colección. La 

documentación relativa al registro de ingreso y a la historia de las piezas, solo puede ser 

consultada por ciertos empleados del museo, ya que los objetos atesorados por el banco se 

consideran ―activos‖ de la institución. Esto es una lástima, pues de acuerdo con los relatos 

que he escuchado de diferentes funcionarios y exfuncionarios del Banco, allí reposa una 

información valiosa que incluye fechas de entrada al museo de las piezas, datos sobre sus 

vendedores y las circunstancias de su hallazgo o adquisición; precios en que fueron 
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 Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Catálogo del Museo Nacional (Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo, 1968).  
111

 En pocas palabras, el museo arqueológico tiene en los documentos una existencia fragmentaria y en 

ocasiones fantasmal, a partir de la cual es muy difícil reconstruir con cierto rigor su funcionamiento a lo largo 

de casi cuatro décadas. 
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vendidas al banco y un registro descriptivo de cada una de ellas. Por otra parte, el museo no 

cuenta con un archivo histórico. Cuando obtuve la autorización para acceder a sus 

instalaciones, lo que me ofrecieron como material disponible para la consulta fue una 

colección de libros y catálogos que conforman una pequeña biblioteca y unas cajas llenas 

de recortes de prensa con artículos dedicados a los temas de interés del museo: arqueología, 

antropología, sociedades y culturas indígenas, museos, etc. Este acervo fue creado por 

bibliotecarias del museo, quien, día a día, durante casi cincuenta años, hicieron esta 

selección de noticias. Sin duda, tanto los libros hallados en los anaqueles de la pequeña 

biblioteca, como los innumerables recortes de prensa que revisé, fueron de gran utilidad 

para el desarrollo de esta investigación, pero no ofrecían la información que buscaba.
112

  

 

En medio de esta pesquisa, las fuentes más completas y que de alguna manera me 

permitieron recorrer un camino continuo en el tiempo y hacer un seguimiento, si no de los 

dos museos, al menos de su producción escrita y la de las instituciones vinculadas con 

ellos, fueron los catálogos, libros y publicaciones seriadas que realizaron. Por lo demás, 

estas publicaciones constituyen documentos relevantes, pues fue a través de ellos que 

ambos museos se dieron a conocer nacional e internacionalmente. Tal como lo menciona 

Luis Duque Gómez
113

 en una carta dirigida a José Antonio Osorio en 1949, de los mil 

ejemplares que se imprimían de cada revista del Instituto Etnológico y de Arqueología, 

setecientos iban destinados ―a instituciones y personas interesadas en el conocimiento de 

tales investigaciones‖.
114

 En efecto, al revisar los archivos de la correspondencia enviada de 

estos institutos en el AGN, encontramos que dichas publicaciones eran enviadas 

universidades, museos, institutos, bibliotecas, oficinas gubernamentales e investigadores de 

diferentes regiones de Colombia y de la mayor parte de países de América y Europa.  Algo 
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 Solo hasta hace poco, los funcionarios del Museo del Oro hicieron conciencia de la importancia de tener 

un archivo histórico, y se han creado los procedimientos para su sistematización.  Por otra parte, con respecto 

a la documentación administrativa, el Banco de la República tiene un archivo que muy probablemente cuenta 

con información valiosa sobre los contratos del personal que trabajó para el museo y sobre el dinero invertido 

en las diferentes obras y adecuaciones, pero en este caso reinó de nuevo el silencio y no hubo una respuesta a 

mi solicitud para obtener la autorización y consultar el archivo de esta institución. Esto sumado, a la presión 

de tiempo que implica la escritura de una tesis doctoral, me llevó a renunciar a ese camino.  
113

 Para ese momento director del Instituto Etnológico y de Arqueología 
114

 AGN, Instituto Colombiano de Antropología. Correspondencia Recibida. Fechas extremas, Enero 3, 1949/ 

Diciembre 16, 1949., Caja 005, Carpeta 002, Folio. 136 
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similar debió ocurrir con los catálogos del Museo del Oro,
115

 teniendo en cuenta el prestigio 

internacional que tenía la orfebrería prehispánica de nuestro territorio. 

 

Por otra parte, la historia que se puede adivinar a través de un repaso a estos impresos es 

elocuente, pues a pesar de que varios investigadores participaron activamente en la creación 

y desarrollo de ambos museos
116

, los rumbos que tomó cada institución, produjeron formas 

diferentes de representación del pasado prehispánico. El Boletín del Museo Arqueológico 

publicó su primer número en febrero de 1943; se esperaba que fuera el órgano principal de 

difusión del museo con una publicación bimestral, que diera cuenta de los avances de la 

etnología, de estudios sobre ―culturas prehistóricas de Colombia‖, de los nuevos objetos 

que llegaban al museo y de bibliografía colombiana reciente sobre ―las materias que nos 

ocupan‖;
117

 sin embargo, dicha publicación tan solo vio la luz en tres oportunidades, quizás 

por la falta de recursos a la que se refieren sus gestores y promotores, en distintos apartes 

de los boletines: la publicación del segundo número fue en noviembre de 1943, 8 meses 

después de la primera y la tercera en junio de 1944. Un poco menos desafortunada fue la 

historia del Boletín de Arqueología, que tuvo 18 números, publicados entre 1945 y 1951, 

siendo sus primeros dos años los más activos tanto por la cantidad y regularidad de la 

publicación de sus números, como por la participación en ellos de varios investigadores con 

distintos enfoques: textos sobre arqueología, etnología, antropología, lingüística, 

indigenismo, museología, historia y geografía, conforman el rico contenido del Boletín en 

1945 y 1946.  

 

En contraste con estos primeros años, los números 1 a 6 del volumen 3 de esta revista, 

publicados en 1951, fueron en su totalidad las investigaciones arqueológicas en el 

Departamento del Magdalena realizadas por Gerardo y Alicia Dussan de Reichel, entre 

1946 y 1950;
118

 con esta reducción de autores y enfoques se diluyó ese espíritu colectivo de 

participación y debate, presente en los primeros años del Boletín. No sobra agregar que la 
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 Lastimosamente tampoco cuento con este dato, pues al igual que sucedió en el Museo del Oro, no me fue 

permitido el acceso al archivo del Banco de la República, en donde muy probablemente reposa esta 

información. 
116

 Gregorio Hernández de Alba, Luis Alberto Sánchez, Luis Duque Gómez, entre otros. 
117

 Gregorio Hernández de Alba, ―El Servicio de Arqueología‖ Boletín Del Museo Arqueológico De 

Colombia, 1 (1943):1 
118

 Gerardo Reichel-Dolmatoff  y Alicia Dussan de Reichel, ―Investigaciones en el departamento del 

Magdalena, 1946-1950‖, Boletín De Arqueología, Vol. III, 1 (1951)  
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Revista del Instituto Etnológico Nacional tuvo una historia similar, aunque con el agravante 

de que su último número es un trabajo sobre los arhuacos realizado por el Padre José de 

Vinalesa, acompañado de la autorización de las respectivas censuras (eclesiástica y de la 

orden) y escrito con un lenguaje alambicado y una retórica que hace evidente la carga 

ideológica de carácter religioso de esta investigación.
119

 En 1953, una vez creado el 

ICANH, surgió la Revista Colombiana de Antropología. En esta publicación, que recuperó 

el ritmo que habían perdido las otras revistas hay, sin embargo, muy pocas menciones al 

Museo Arqueológico, lo que indica que esta institución perdió la fuerza que había tenido en 

sus primeros años. 

 

Algo similar a lo que se rastrea en las publicaciones, sucedió con el proyecto del Museo 

Arqueológico: a pesar de no contar con muchos recursos, luchó a toda costa por mejorar sus 

condiciones y ofrecer actividades de calidad para sus usuarios (particularmente para 

investigadores, maestros de escuelas y estudiantes); no obstante, las condiciones para su 

fortalecimiento no se dieron. Pasó de estar ubicado en unas salas de la Biblioteca Nacional 

a ocupar un espacio del antiguo Panóptico en 1946, en donde a partir de 1948 quedó 

integrado con el Museo Nacional, pero a la vez aislado de él, tal como lo mencioné más 

arriba. Según Clara Isabel Botero, ―… a partir de este año, y hasta 1960, no hay un solo 

registro de entrada de piezas en los libros de registro de las colecciones‖.
 120

   

 

A diferencia de esta historia, la de los impresos sobre el Museo del Oro revela otra realidad. 

La primera vez que aparecieron algunas de sus piezas exhibidas fue en 1942, en la Revista 

del Banco de la República, publicación enteramente dedicada a temas económicos y 

políticos. Así, las fotografías que ocupan páginas enteras y aparecen acompañadas de 

breves leyendas, están impresas en un papel especial y cumplen la función de ornamentar 

la revista.  El texto general que acompaña estas reproducciones se refiere a ―la colección de 
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 José de Vilanesa, ―Indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Descripción Geográfica. 

Costumbres de los Indios. Idioma Arhuaco‖ Revista Del Instituto Etnológico Nacional Vol. V. (1952) 
120

 Clara Isabel Botero, ―De la presentación a la representación: El pasado prehispánico en el museo nacional 

de Colombia‖ en La arqueología, la etnografía, la historia y el arte en el museo., ed. Fernando López 

Barbosa (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2001): 57. En el mismo texto Botero afirma que en 1948 el Museo 

Arqueológico quedó absorbido e integrado como sección del renovado Museo Nacional que con sus ―tres 

grandes categorías (arqueológicas y etnográficas, históricas y de bellas artes)‖, terminó de ocupar el resto del 

edificio. Sin embargo, la integración no es clara por lo que hemos afirmado más arriba.  
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orfebrería indígena del Banco de la República‖.
121

 El primer catálogo dedicado enteramente 

a las piezas fue publicado en 1944 con el título de El Museo del Oro, aunque la colección 

aún no era accesible para el público, por encontrarse expuesta en la sala de Juntas del 

Banco, y por estar restringido su acceso solo a personalidades representativas, y sobre todo 

a extranjeros.
 122

  Tal como lo escribe Luis Alfonso Sánchez en el boletín de febrero de 

1945, se trató de uno ―de los mejores alardes editoriales hechos en Bogotá‖, con 48 

planchas a color, acompañadas de dos mapas y tres textos introductorios.
123

 En 1949 salió a 

la luz un nuevo catálogo con el mismo esquema, aunque esta vez se agregó una pintura 

titulada La leyenda del Dorado, un mapa arqueológico de carácter artístico de autoría de 

Luis Alberto Acuña y otros textos, entre ellos uno de Paul Rivet. Dos años después se 

publicó El estudio inicial de las colecciones del Museo del Oro escrito por el arquitecto y 

arqueólogo mexicano Carlos R. Margain, que sentó las bases para una posterior 

organización y presentación de las piezas. En 1953 se llevó a cabo la primera exposición 

internacional de piezas del museo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el 

catálogo de esta exhibición llevó el título de 80 masterpieces from the Gold Museum.
124

 

Tres años más tarde, se amplió casi al doble el número de obras maestras exhibidas 

internacionalmente con la exposición llevada a cabo en el Museo de Artes Decorativas de 

París.
125

 Estas publicaciones y exhibiciones acompañaron el trabajo que Pérez de Barradas 

realizó entre 1954 y 1966.  Publicado en cinco volúmenes de gran formato, el título general 

de esta obra fue Orfebrería Prehispánica de Colombia.  

 

Este conjunto de publicaciones
126

 en las que se evidencia una inversión significativa de 

recursos económicos, es el correlato de la historia inicial de esta colección, que a pesar de 

no estar disponible para los bogotanos pudo viajar a otros museos del mundo rotulando 

algunas de sus piezas como obras maestras. Así, mientras que el Museo Arqueológico 
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 Revista del Banco de la República, 174 (abril, 1942): 145 
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 Sánchez, ―El Museo.‖, 64 
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 Luis Alfonso Sánchez, ―Libros‖ Boletín de Arqueología, 1(1945): 89 
124

 Banco de la República, 80 masterpieces from the Gold Museum (Bogotá, 1954). En este caso los textos 

fueron escritos por Luis Ángel Arango, en ese entonces gerente del Banco de la República, Francis Henry 

Taylor, director del Metropolitan Museum of Art y el antropólogo español José Pérez de Barradas 
125

 Musée des arts décoratifs, 150 Chefs – D’ouvre du musée de l’or de Bogotá (Paris: Musée des arts 

décoratifs, 1956). En este caso fueron Rivet y Gustavo Santos, los encargados de escribir los textos 

introductorios 
126

 Cabe agregar que además de los mencionados, otros catálogos sobre el Museo fueron publicados en este 

período. Solo mencioné los más significativos y aquellos que se referían a exposiciones internacionales.  
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luchaba por un proyecto que no fue posible, construir un edificio para albergar su sede al 

lado de la Biblioteca Nacional, con toda infraestructura para convertirlo en un laboratorio 

de pensamiento e imaginación
127

, la colección de orfebrería pasó de la sala de Juntas del 

banco a ocupar un salón exclusivo en el sótano de la nueva sede de la entidad en 1959 y 

posteriormente, en 1968, conquistó el espacio en el corazón de la ciudad, al que ya me he 

referido.
128

 Sin embargo, y más allá de las analogías entre la historia de los museos y la de 

sus impresos, este material, aunque abundante, no era suficiente para escribir la esquiva 

historia de ambas instituciones, aun cuando se tratara en gran medida de museos que 

durante años existieron sobre todo en el papel ¿Qué hacer entonces? 

 

 

V. La construcción de un objeto de estudio y de un marco teórico: geografías del 

conocimiento, imágenes cartográficas y formas de exhibición. 

 

Una veta para el desarrollo de la investigación se hizo visible cuando comencé a leer y 

analizar las publicaciones de ambas instituciones desde una perspectiva que me permitiera 

compararlas. Lo primero y más evidente, tenía que ver con lo que recién he mencionado a 

propósito de la circulación de estas publicaciones. ¿Cuáles eran las relaciones de los 

museos arqueológicos colombianos con instituciones de otras latitudes? Como perspectiva 

de análisis de este tema, me apoyé en algunas de las reflexiones que David Livingstone 

plantea en su libro Putting science in its place.
129

 En efecto, tal como lo sugiere el enfoque 

de las geografías del conocimiento científico, para entender las diferentes representaciones 

del pasado prehispánico en la historia de los museos arqueológicos colombianos, era 

necesario tener en cuenta 1) el tipo de lugar que constituían, 2) las condiciones 

institucionales de cada uno de ellos, 3) el contexto geográfico regional del que hacían parte 

y 4)los procesos de circulación y apropiación de conocimiento en los que participaban. Para 

el caso de los museos, dichos procesos de circulación y apropiación de conocimiento 

estaban estrechamente vinculados con el intercambio temporal o permanente de colecciones 

y con el viaje de investigadores locales que visitaban otros países, así como de 

investigadores extranjeros que venían a Colombia, principalmente a realizar trabajo de 

                                                 
127

 Botero, ―El surgimiento.‖, 204 
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 Sánchez, ―El Museo.‖, 23   
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 Livingstone, Putting science in its place, 17-179 
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campo. Parte de esta historia se podía rastrear al cotejar los impresos producidos por ambos 

museos con otros documentos. 

 

No cabe duda de que el trabajo de Livingstone en el que se apoya una de las perspectivas de 

análisis de esta tesis, está entroncado con una discusión mucho más amplia que se ha 

desarrollado en la historiografía de la ciencia en las últimas décadas. El famoso artículo de 

George Basalla titulado ―The Spread of Western Science‖, publicado en la revista Science 

en 1967 planteaba un ―modelo‖
130

 para comprender cómo se había difundido la ciencia 

europea en el resto del mundo, a partir de tres fases sobrepuestas: en la primera fase, 

―visitantes de los centros de difusión, normalmente de un país de Europa Occidental, 

viajaban a una región que carecía de una tradición científica moderna‖
131

 a recolectar 

materiales y datos para ser analizados al regreso de sus expediciones. La segunda fase 

estaba determinada por lo que el autor llamaba ―ciencia colonial‖, y en ella la actividad 

científica era llevada a cabo por científicos locales, aunque su labor aún dependiera de los 

centros científicos establecidos, tanto para la legitimación (publicación) de su trabajo como 

para el aprovisionamiento de equipos y tecnología. Y finalmente la tercera fase estaba 

marcada por el nacimiento de tradiciones científicas independientes, en las que el apoyo 

―institucional, intelectual, social y financiero debía encontrarse en casa‖.
132

  Sin duda las 

reflexiones de Basalla fueron útiles para comprender la dimensión social, histórica y 

geográfica del desarrollo y la globalización del conocimiento científico moderno. Sin 

embargo, tal como lo afirma David Wade Chambers, el énfasis puesto en la difusión hizo 

que se perdieran de vista o resultaran poco claros dos puntos claves de este proceso: por un 

lado, la atención a las variaciones locales en las formas de producir y asimilar el 

conocimiento, pues este siempre se crea y se recibe en contextos específicos; y por otro 

lado, el reconocimiento de que no existía algo que pudiese llamarse ―ciencia nacional‖ o 

―independiente‖, pues justamente una de las características del conocimiento científico (su 
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 Tal como el mismo Basalla lo expone, este ―modelo‖ debía comprenderse más como un ―dispositivo 

heurístico‖ y no como un patrón rígido. ―The Spread of Western Science‖, Science 156 (3775) (1967): 611-

622 
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 George Basalla ―The Spread of Western Science Revisited‖ en Mundialización de la ciencia y cultura 

nacional, A. Lafuente, A. Elena y M. L. Ortega (editores) (Madrid: Ediciones Doce Calles, 1993), 599 
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 Basalla ―The Spread of Western Science Revisited‖, 599 
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pretensión de universalidad), se daba a partir la creación de redes internacionales que 

funcionaban y aún funcionan como medios de validación y estandarización.
133

 

 

En ese sentido, nuevas investigaciones en el campo de la historia de la ciencia les han 

prestado mayor atención a algunos aspectos que, alimentando el enfoque propuesto por 

Basalla y Livingstone, también fueron tenidos en cuenta en este trabajo, al momento de 

analizar los museos arqueológicos colombianos como espacios de intercambio y circulación 

de conocimiento: 1) la consolidación de redes de información y comunicación a nivel 

mundial. Esto se observa por ejemplo con el surgimiento de instituciones como la Unesco y 

el ICOM, pero también con la constatación de que no existía un centro exclusivo del que 

emanara el conocimiento, sino más bien, distintos puntos de importancia en una amplia red  

2) El desarrollo de infraestructuras institucionales locales como condición de posibilidad 

para la existencia de estos museos; ello se puede ver al indagar cómo la creación del Banco 

de la República o del Ministerio de Educación funcionaron como marcos institucionales 

para el surgimiento del Museo Arqueológico y el Museo del Oro. Y finalmente, 3) el 

énfasis en los procesos de apropiación y transformación del conocimiento que se dieron en 

estos museos, de acuerdo a los contextos políticos y sociales en los que estaban inmersos; 

ello se puede ver pues a pesar de su precariedad, estos museos fueron activos e inventivos 

en el proceso de representación del pasado prehispánico y el patrimonio arqueológico, y no 

simplemente entidades que asimilaban en forma pasiva el saber que llegaba de otras 

latitudes.
134

 

 

Por otro lado, al indagar en el contenido de los catálogos del Museo del Oro y de las 

publicaciones del Museo Arqueológico y los institutos vinculados a él, encontré que era 

frecuente y significativa la presencia de discursos geográficos y el uso de imágenes 

cartográficas. Desde luego es indiscutible la relevancia que la geografía y la cartografía 

tuvieron en las ciencias del hombre y los museos arqueológicos, pues se trata de un saber y 

una técnica fundamentales para dotar de orden y sentido a los hallazgos materiales, así 
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 David Wade Chambers, ―Locality and Science: Myths of Centre and Pheriphery‖  en Mundialización de la 

ciencia y cultura nacional, A. Lafuente, A. Elena y M. L. Ortega (editores) (Madrid: Ediciones Doce Calles, 

1993), 608-612 
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 Estos tres ítems se proponen a partir de las reflexiones David Wade, en el texto citado anteriormente. 
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como al trabajo de campo
135

. Así mismo, fue principalmente a través de mapas y discursos 

geográficos que se creó un vínculo de parentesco entre la nación moderna y las sociedades 

consideradas ajenas y lejanas a ella, pues la certidumbre de habitar y compartir un mismo 

territorio (más allá de las imprecisiones o engaños que esto implique) resulta implacable. 

En efecto, los mapas han servido hasta hoy como poderosos mediadores y puentes entre la 

imagen del mundo al que se pertenece y aquella otra ‗prístina‘ e imaginaria del mundo de 

―…la etnia, anterior a todos los seccionamientos conocidos en reinos, estados o 

naciones‖
136

. Todo ello explica que algunos de los renovadores de la Antropología en el 

siglo XX hubiesen prestado especial atención a estos saberes. No está de más recordar que 

Franz Boas dedicó varias de sus reflexiones a la importancia de la geografía y que Paul 

Rivet viajó por primera vez a América como miembro de la Misión Geodésica del Servicio 

Geográfico del Ejército francés. Otro ejemplo situado en el contexto nacional es el de 

Gregorio Hernández de Alba, quien tuvo a su cargo los cursos de Geografía Humana en la 

Facultad de Geografía, Topografía y Cartografía, que la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

creó en 1955, siendo una de las instituciones pioneras en la enseñanza de esta disciplina en 

el país.
137

  

 

De acuerdo con ello, y al empezar a indagar en los discursos geográficos y en las imágenes 

cartográficas presentes en las publicaciones de ambos museos, descubrí que se trataba de 

fuentes valiosas a partir de las cuales podría enriquecer el análisis de las diferentes formas 

de representación del pasado prehispánico. Después de todo, tal como lo advierte Bruno 

Latour
138

 en su descripción de la práctica científica hecha ―tan de cerca como lo hacen los 
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 De hecho, entre las pocas fotografías que se conservan de los espacios de exhibición de ambos museos, el 

registro de los mapas casi siempre está presente.  
136

 Alban Bensa, El fin del exotismo. Ensayos de Antropología crítica (Ciudad de México: El Colegio de 

Michoacán, 2016), 133 
137

 Ana María Carreira, Expedicionarios. Fundación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 1954 (Bogotá: 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2014), 149. El dato de apertura de la Facultad aparece en este libro, sin 

embargo, no se menciona a Gregorio Hernández de Alba. La prueba de estos cursos está en el archivo 

personal que reposa en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde se encuentran los manuscritos de los 

cursos, un material valioso para indagar en la enseñanza de esta disciplina en el país. 
138

 Es conocido que los aportes de Latour en el análisis sociológico de los mapas son mucho más amplios; un 

ejemplo de ello aparece en su ensayo ―Visualisation and Cognition: Drawing things together” en donde 

analizar el caso del encuentro entre La Pérouse y un chino que ante la pregunta del viajero sobre si se 

encuentra en una isla o una península, dibuja un mapa sobre la arena que luego el francés hace bosquejar en 

su libreta de notas. De esta forma y al corroborar el conocimiento preciso del territorio que los lugareños 

poseían, Latour se pregunta por las diferencias que existen entre una ―geografía salvaje‖ y una ―geografía 

civilizada‖, para a partir de ahí exponer una serie de prácticas que tienen que ver no tanto con la cantidad de 
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demás antropólogos cuando van a vivir entre tribus extranjeras‖ si ―una imagen vale más 

que mil palabras, un mapa ―[...] puede valer por toda una selva‖.
139

 Con ello Latour no 

quiso demostrar que la cartografía produjera copias exactas de la realidad ni que fuera 

posible verificar el nivel de semejanza que existe entre la mente y el mundo; lo que quiso 

decir es que mediante un fenómeno que denomina la referencia circulante, podemos ―pasar 

los dedos por el atlas y, ―[…] gracias a una serie de transformaciones uniformemente 

discontinuas‖,
140

 vincularnos con un territorio alejado del sitio en el que nos encontramos.  

El sociólogo de la ciencia nos invita a alegrarnos ante esa larga cadena de transformaciones 

y ante la perspectiva ―potencialmente interminable de intermediarios‖ que nos lleva del 

mapa al lugar y que al mismo tiempo nos permite reconocer otra selva en la descripción de 

las prácticas científicas que están implicadas en ese tránsito.
141

 Con ello nos reta a asumir 

una ―filosofía itinerante‖ que sea capaz de ampliar esa cadena. Pero, ¿de qué tipo de 

ampliación podemos hablar, si mientras pasamos los dedos por los mapas no estamos 

pensando solamente en la ciencia, sino también en la historia?; ¿se trata acaso solamente de 

añadirle un eslabón más a la cadena?   

 

                                                                                                                                                     
conocimiento que se posee, sino con el hecho de que dicho conocimiento sea ―móvil pero inmutable, 

presentable, legible y comparable con otro conocimiento‖; de ahí la importancia de las prácticas que implican 

la visualización, la inscripción y la combinación entre los lenguaje escritos y los lenguajes visuales, tal como 

ocurre en los mapas y en los museos. Bruno Latour, ―Visualisation and Cognition: Drawing things together‖ 

en Knowledge and Society. Studies in the Sociology of Culture Past and Present, ed. H. Kuklick (Greenwich, 

Conn: Jai Press, 1986), 7 

Sin embargo, tengo que aclarar que no construí mi marco teórico a partir de estas perspectivas sobre tema. 

Tan solo en este punto preciso de mi trabajo hago uso de las reflexiones de Latour con un doble propósito: el 

primero, utilizar la metáfora que él emplea en su texto en la que se indica la necesidad de una observación 

rigurosa sobre las prácticas científicas; así quise mirar el trabajo de los antropólogos, arqueólogos y demás 

profesionales que participaron en la creación del Museo del Oro y el Museo Arqueológico, como un etnógrafo 

que observa el funcionamiento social de una tribu extranjera. Y el segundo propósito, es hacer ver la cantidad 

de intermediarios y procesos que están involucrados en la creación, publicación y circulación de estilos e 

imágenes cartográficas.  
139

Bruno Latour, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia 

(Barcelona: Editorial Gedisa S. A., 2001), 38-39.   
140

 Latour, La esperanza, 39. 
141

 Entre las diferentes acepciones que Latour propone de la noción de referencia circulante a lo largo de su 

trabajo, la que citamos a continuación es la más precisa: ―Parece que la referencia no consiste simplemente en 

el acto de señalar o en una forma de tener, en el exterior, alguna garantía material para la verdad de una 

proposición. Es más bien nuestra forma de conservar algo constante a lo largo de una serie de 

transformaciones. El conocimiento no refleja un mundo real externo al cual se parece por un acto de mímesis, 

sino un mundo real interior, cuya coherencia y continuidad contribuye a garantizar.‖ Latour, La esperanza, 

74.  
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Sin tener la pretensión de hacer una descripción minuciosa de las prácticas científicas que 

estuvieron implicadas en la elaboración de discursos y cartas geográficas para el Museo del 

Oro y el Museo Arqueológico, el objeto de estudio que fui construyendo a lo largo de esta 

investigación me llevó plantear nuevos interrogantes: ¿Cómo ciertas concepciones de la 

geografía y la cartografía, influyeron en la representación que estos museos hicieron del 

patrimonio arqueológico? ¿Y qué vínculos se pueden establecer entre los procesos de 

circulación de conocimiento en los que participaron estos museos y las concepciones de la 

geografía y la cartografía que pusieron en escena en sus publicaciones y espacios de 

exhibición? Estas preguntas me exigieron considerar las relaciones que existen o que se 

pueden establecer entre la museología y la geografía, o entre la museografía y la 

cartografía. 

 

Justamente, para contar con herramientas que me permitieran analizar estas 

manifestaciones conjuntamente y de manera específica, me apoyé en algunos de los 

trabajos emblemáticos sobre el tema y en investigaciones sobre la historia de la geografía y 

su relación con los museos y las ciencias del hombre en Colombia durante el siglo XX. En 

primer lugar, conocer el libro de Benedict Anderson Comunidades imaginadas: reflexiones 

sobre el origen y la difusión del nacionalismo fue provechoso, pues en él se advierte con 

claridad que más allá de su dimensión científica o artística, museos y mapas son 

instituciones e imágenes fundamentalmente políticas. Tal como los caracteriza en su 

trabajo, resulta evidente el poder de estos dispositivos, pues además de ser medios a partir 

de los cuales los estados coloniales concibieron sus dominios, también resultaron efectivos 

en la formación de los nacionalismos modernos.
 142

 De este trabajo tomo el concepto de 

mapa-logotipo, que utilizo a lo largo de la tesis para caracterizar las representaciones 

cartográficas de carácter nacional. 

 

En el terreno de la historia de la cartografía, los ensayos de J.B Harley también fueron de 

gran ayuda, pues a través de ellos pude reconocer el fenómeno de los silencios y los 

secretos en los mapas (lo que el autor denomina las agendas ocultas de la cartografía), así 

como adquirir herramientas y métodos de análisis histórico de este tipo de documentos; la 

                                                 
142

 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 

(México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1993), 245. 
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atención al contexto de creación y aparición de las imágenes cartográficas, la necesidad de 

comparar mapas y de no considerarlos de manera aislada, y el reconocimiento de una 

retórica, unos símbolos y unos signos propios del lenguaje cartográfico, fueron claves en el 

desarrollo de esta investigación.  Por supuesto al igual que ocurre con Anderson, tales 

perspectivas de análisis partían de la insistencia de Harley en las múltiples relaciones que 

existen en los mapas entre el conocimiento científico y el poder político.
143

  

 

Si estos autores fueron útiles en la construcción de los interrogantes a las imágenes 

cartográficas en tanto fuentes históricas, algunas de las reflexiones recogidas en las 

memorias del Simposio Ibero Americano de Historia de la Cartografía, Dibujar y pintar el 

mundo: arte, cartografía y política (2014), me permitieron reconocer, ordenar y relacionar 

mejor el material que fui encontrando en la investigación documental. Tal como lo afirma 

Mauricio Nieto, con el término mapa se suele designar a una multiplicidad de 

representaciones ―muy diferentes, que usan diversas técnicas y soportes [y] apelan a 

lenguajes muy heterogéneos…‖;
144

 justamente esa ―inestabilidad de la imagen 

cartográfica‖,
145

 tal como la denomina Carla Lois, es la que hace necesario el empleo de 

algunas nociones que permiten organizar y diferenciar mejor esta dispersión. La primera de 

ellas, sugerida por Lois, es la de género cartográfico (tomada del concepto de Bajtin para 

literatura) refiriéndose con ello a ―tipos relativamente estables‖
146

 y a características 

compartidas por ciertos grupos de mapas. Y la segunda es la noción de serie, basada en el 

Atlas Mnemosyne de Aby Warburg
147

 y en la reinterpretación que ha hecho de él Didi-
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 J.B. Harley, La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre historia de la cartografía (México, D.F.: 

Fondo de Cultura Económica, 2005) 
144

 Mauricio Nieto, ―Presentación‖,5 
145

 Carla Lois, ―El mapa, los mapas. Propuestas metodológicas para abordar la pluralidad y la inestabilidad de 

la imagen cartográfica‖ en Dibujar y pintar el mundo: arte, cartografía y política, Mauricio Nieto, Sebastián 

Díaz (compiladores) (Bogotá: Universidad de los Andes, Razón cartográfica, Red historias de las geografías y 

cartografías de Colombia, 2014), 213-216 
146 Carla Lois, ―El mapa, los mapas‖, 214 
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 El Atlas Mnemosyne consiste en una colección de paneles forrados en tela negra en donde Warburg 

dispuso conjuntos de imágenes en un orden arquitectónico, pero al mismo tiempo cambiante, que le 

permitieron aproximarse visualmente a los problemas que abordó en sus investigaciones. Estos paneles 

estaban acompañados de pequeños textos, a pesar de que su concepción implicó una elaboración teórica 

intensa de escritos que aún hoy no han sido publicados en su totalidad. ―Warburg investigó las fórmulas 

artísticas prexistentes de la Antigüedad que revivieron en el arte del Renacimiento. Los resultados de estas 

investigaciones, que Warburg llevó a cabo durante decenios, y en las que manejó un abundante material solo 

los dio a conocer en breves artículos. De estos resultados ofrece el atlas una amplia demostración ad oculos 

(al ojo). Son las figuras de la antigüedad con su pathos particular – como la ménade, el Orfeo desmembrado 

por las mujeres, el muerto llorado por las mujeres o la mujer que huye del perseguidor o es raptada por él- lo 
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Huberman: ―El montaje de una serie consiste en poner unas imágenes en proximidad con 

otras‖ para crear claves de lectura e interpretación, que pueden variar, pues un mismo mapa 

puesto en series distintas cambia su significado histórico. Si bien no puedo afirmar que a lo 

largo de mi tesis propuse géneros cartográficos o construí series (lo que hubiese implicado 

un manejo de un volumen documental mucho más amplio), esta perspectiva metodológica 

me resultó útil para proponer categorías de clasificación y para hacer visible el significado 

cambiante de un mismo mapa, de acuerdo a las relaciones que establecía con otros.  

 

Finalmente, y para construir un dialogo con la historiografía iberoamericana y colombiana 

sobre el tema, me fue de gran utilidad la lectura de los artículos y la tesis doctoral de Carlo 

Emilio Piazzinni
148

, pues en su trabajo se aborda en profundidad la relación entre 

cartografía, arqueología y geografías del conocimiento en Colombia y Panamá (1750-

1940). Por la cercanía del tema y el enfoque de análisis, se podría pensar que mi 

investigación recorre el mismo camino; sin embargo, no es así, pues la periodización que 

elijo, las fuentes que utilizo y el enfoque en los museos, hacen que se trate de una tesis que 

va en otra dirección. No obstante, los diálogos críticos que pude entablar con su trabajo 

fortalecieron mis perspectivas de análisis y enriquecieron mi conocimiento sobre el tema. 

 

Así mismo, con respecto a la historia de la geografía en Colombia, la lectura de trabajos de 

Mauricio Nieto, Sebastián Díaz y Santiago Muñoz, me permitió comprender el carácter 

problemático de las representaciones cartográficas de los pueblos indígenas desde una 

perspectiva temporal más amplia
149

. Sin embargo, su atención se enfoca principalmente en 

los siglos XVIII y XIX. Debido a ello tuve que buscar textos sobre el período de estudio 

elegido. En esa búsqueda di con la tesis doctoral de Anna-Telse Jadgmann, Del poder y la 

geografía: la cartografía como fuente de legitimación en Colombia, presentada en la 

                                                                                                                                                     
que encontramos unas veces de manera disfrazada, y a menudo representadas enteramente a la manera 

antigua, en los artistas de los primeros tiempos del Renacimiento‖. Aby Warburg. Atlas Mnemosyne (Madrid: 

Akal, 2010), XVII 
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 También quiero agradecer a Carlo Emilio Piazzini, quien generosamente me envió el pdf de su tesis, 

sustentada recientemente. A continuación, cito sus textos dedicados a pensar la relación entre cartografía, 

geografía y arqueología. Carlo Emilio. Piazzini, ―Arqueografías: una aproximación crítica a las cartografías 

arqueológicas de Colombia‖. Boletín de Antropología.  Universidad de Antioquia, Vol. 27, No. 44 (2012): 13-

49. ―Geografías del conocimiento: transformación de los protocolos de investigación en las arqueologías 

latinoamericanas‖, Geopolítica(s) Vol. 1 No. 1 (2010):115-136. ―Geografías del conocimiento: espacios y 

arqueología en Panamá y Colombia (1750-1940)‖ (Tesis de doctorado, Universidad de los Andes, 2016).    
149

 Mauricio Nieto, Sebastián Díaz, Santiago Muñoz. Ensamblando la nación. Cartografía y política en la 

historia de Colombia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010).  
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Universidad Libre de Berlín en 2006
150

. Con la lectura de esta monografía pude 

contextualizar mejor la labor de algunas instituciones y el trabajo geógrafos representativos 

en el desarrollo de esta ciencia en Colombia durante el siglo XX.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a las perspectivas teóricas en los campos de la museografía y 

la museología, reconozco que no tengo un enfoque definido, sino que abordo estos 

fenómenos desde una dispersión
151

 de puntos de vista; por un lado, intento reconstruir los 

contextos teóricos que determinaron las formas de exhibición del Museo del Oro y el 

Museo Arqueológico Nacional, indagando en las influencias que determinaron sus 

discursos y prácticas: entre ellas se oyen las voces de Franz Boas, Paul Rivet, Henri 

Rivière, Jaime Torres Bodet, Iker Larrauri Julio César Tello, André Malraux, entre otros. 

Y, por otro lado, propongo una serie de reflexiones actuales sobre el tema a partir de 

autores como Georges Didi-Huberman, Hans Belting, Meike Bal, Diana Fane, Douglas 

Crimp, Donna Haraway, entre otros. La ausencia de una perspectiva teórica univoca sobre 

la museología y la museografía tiene que ver con dos motivos: el primero de ellos, consiste 

en comprender que cuando se hace referencia al concepto de espacio de exposición, no solo 

se tienen en cuenta las salas y vitrinas del museo, sino también otros soportes y dispositivos 

en que se hace visible su presencia: publicaciones seriadas, exposiciones internacionales, 

catálogos, fotografías, medios de masas como el cine o la televisión, entre otros. Y el 

segundo motivo se relaciona con el hecho de que cuando se pensaba el museo en aquel 

período no se lo concebía únicamente desde sus condiciones y sus reglas internas, sino en 

relación con otras esferas e instituciones. 

 

Para justificar esta combinación (dispersión) de enfoques, y con el propósito de agruparlos 

en una perspectiva más amplia, lo que quiero defender es que eso que entiendo por 

espacialidad del museo deber interpretarse como un lugar de cruce más que como un 

dominio cerrado: un punto de encuentro entre diversas disciplinas, prácticas, discursos, 

miradas e intereses. Es decir, lo que Michel Foucault denominó una configuración 
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 Debo agradecer al profesor Marco Palacios, quien amablemente me dio a conocer este trabajo. 
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 Aquí hago eco del término tal como lo emplea Michel Foucault en la Arqueología del saber: no hay punto 

de vista unívoco, sino una combinación de miradas, constituyendo el objeto.  
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interdiscursiva
152

 (con sus regiones de interpositividad,  sus isotopías,  sus desfases y sus 

correlaciones arqueológicas).
153

De ahí que estos y otros conceptos de la Arqueología del 

saber de  Michel Foucault (tales como sujeto de enunciación, acontecimiento discursivo y 

discontinuidad) se convirtieran en unas de las principales herramientas de análisis de las 

fuentes.
154

 Este enfoque me llevó a analizar los documentos (escritos y visuales) elegidos 

no solo por lo que afirman, sino también por lo que callan en aquello que afirman. Es decir, 

a asumirlos más como síntomas
155

 que como signos. En ese sentido advierto una vez más 
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 La noción de configuración interdiscursiva me permitió analizar cómo la formación de las ciencias del 

hombre y los museos arqueológicos no se dio de manera autónoma e independiente, sino de manera 
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asociaciones indigenistas). Michel Foucault, La arqueología del saber (México D.F.: Siglo XXI, 2010), 206. 
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Entre las interpositividades, vale la pena mencionar cómo reina un aparente consenso sobre la importancia 

de los museos arqueológicos, aunque provenga de diferentes ámbitos del conocimiento e incluso desde 
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y de subordinación entre tales discursos y prácticas, así como entre las instituciones que los enmarcaban. 

 Foucault, La arqueología, 210 
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 Algunas de las herramientas de análisis que presenta Michel Foucault en La arqueología del saber, fueron 

utilizadas en este trabajo. La noción de sujeto de enunciación, por ejemplo, según la cual las afirmaciones que 

se hacen en una formación discursiva no dependen una conciencia parlante o un autor, sino de su posición en 

un campo de saber, se puede ver en los cambios que se presentan en los discursos de arqueólogos o geógrafos, 

de acuerdo al lugar desde el cual escriben. Un ejemplo emblemático es el de Gregorio Hernández de Alba, de 
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catálogo del Museo del Oro o si está en alguna de las publicaciones del Servicio de Arqueología; incluso de 
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ciertos textos Juan Friede o Antonio García. Por otra parte, la noción de discontinuidad (que tal como lo 

afirma Foucault, debe ―ser a la vez instrumento y objeto de investigación‖) es importante en este trabajo, pues 

en algunos casos, los cambios que se presentaron en la forma de concebir las sociedades indígenas y su 

relación con el territorio y el patrimonio, no dependen de un progreso interno de las disciplinas que estudian 

estos procesos, sino de acontecimientos políticos externos que produjeron rupturas y cortes. Por último, creo 
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saber: ―alrededor y a propósito del cual se cruzaron discursos de origen, de forma, de organización y de 

función diferentes‖. Michel Foucault, La arqueología 10, 151, 206. 
155

 Sigo con ello el tipo de análisis que nos invita a hacer Georges Didi-Huberman en sus trabajos sobre la 

historia del arte y las imágenes. Una reconstrucción valiosa del concepto de síntoma, que sin embargo no 

agota las posibilidades que tiene dicho concepto en el campo del análisis histórico (ni siquiera en la obra de 

Didi-Huberman), es la siguiente: ―Sería necesario, pues, interrogarse también sobre lo que quiere decir, sobre 

lo que implica la palabra ‗síntoma‘(74). Palabra difícil de delimitar: no designa una cosa aislada, ni incluso un 

proceso reductible a uno o dos vectores, o a un número preciso de componentes. Es una complejidad de 

segundo grado. No es lo mismo que un concepto semiológico o clínico, incluso cuando compromete una 

determinada comprensión de la emergencia (fenoménica) del sentido, e incluso si compromete una 

determinada comprensión de la pregnancia (estructural) de la disfuncionalidad. Esta noción denota por lo 

menos una doble paradoja, visual y temporal, cuyo interés resulta comprensible para nuestro campo de 

interrogación sobre las imágenes y el tiempo. La paradoja visual es la de la aparición: un síntoma aparece, un 
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que los hallazgos presentados en las siguientes páginas no son relativos a la arqueología de 

las sociedades indígenas,
156

  sino a la arqueología de los saberes que las estudian.
157

  

 

De esta forma la investigación dio cuenta de un doble movimiento, de reducción y de 

ampliación; por un lado, me vi obligado a rastrear y analizar históricamente un tema 

específico: las relaciones entre los procesos de circulación de conocimiento de los que 

participaron estos museos, el uso que hicieron de la geografía y la cartografía, y las formas 

de exhibición que emplearon. Esto sin duda redujo el espectro del análisis de la 

investigación en unos sentidos, pero lo amplió en otros, pues paulatinamente fui 

descubriendo cómo mi objeto de estudio se transformaba en ese lugar de cruce al que ya 

me referí, pues no solo se trataba de reconstruir el devenir histórico de unos museos locales, 

sino de indagar sobre su encuentro con saberes, prácticas y procesos sociales, de diversa 

índole, y a una escala local, regional e internacional.  

 

 

 

                                                                                                                                                     
síntoma sobreviene, interrumpe el curso normal de las cosas según una ley – tan soberana como subterránea- 

que resiste a la observación banal. Lo que la imagen-síntoma interrumpe no es otra cosa que el curso normal 

de la representación. Pero lo que ella contraría, en un sentido lo sostiene: ella podría pensarse bajo el ángulo 

de un inconsciente de la representación. En cuanto a la paradoja temporal, se habrá reconocido la del 

anacronismo: un síntoma jamás sobreviene en el momento correcto, aparece siempre a destiempo, como una 

vieja enfermedad que vuelve a importunar nuestro presente. Y también allí, según una ley que resiste a la 

observación banal, una ley subterránea que compone duraciones múltiples, tiempos heterogéneos y memorias 

entrelazadas. Lo que el síntoma-tiempo interrumpe no es otra cosa que el curso de la historia cronológica. 

Pero lo que contraría, también lo sostiene: se lo podría pensar bajo el ángulo de un inconsciente de la 

historia”. Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes (Buenos 

Aires: Adriana Hidalgo editora S.A., 2005), 43, 44  
156

 Es necesario aclarar que utilizaré la terminología que la arqueología y la etnología emplearon en ese 

momento para denominar ciertas culturas o nombrar ciertos fenómenos, aunque actualmente reciban una 

denominación distinta.  
157

 Para quien no considere suficientemente ―foucaultiano‖ el trabajo como para afirmar que se trata de un 

ejercicio de arqueología del saber, y más bien vea en él una historia de las ideas, de antemano tendré que 

decirle que esta investigación se aleja de esa concepción de la historia de las ideas que Foucault critica en su 

Arqueología y se acerca mucho más a la que expone Quentin Skinner en sus trabajos sobre la historia de la de 

las ideas políticas, en el cual se considera que no hay ―una historia de la idea que deba escribirse, sino tan solo 

la historia de sus distintos usos y de las diversas intenciones al usarla‖(158). Así ―para comprender cualquier 

enunciado serio necesitamos aprehender no meramente el significado de lo que se ha dicho, sino, al mismo 

tiempo, la fuerza pretendida con la cual se ha pronunciado ese enunciado. Esto es, necesitamos aprehender no 

sólo lo que la gente dice sino también lo que hace al decirlo (…) Aquí me contentaré con ilustrar la diferencia 

que marca para el estudio de textos individuales y de las ―ideas unitarias‖ si nuestra meta es comprenderlos, el 

hecho de tomar seriamente la posibilidad de preguntarse qué hacen los autores además de lo que dicen‖. 

Quentin Skinner, Lenguaje política e historia (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2007), 153, 154 
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VI. El lugar de México en la investigación: paradigmas, conexiones y comparaciones 

 

En relación con ello y para cerrar esta primera parte de la tesis, debo agregar que desde que 

empecé a interesarme en la historia de los museos y la arqueología en Colombia, el caso de 

México brilló como una referencia ineludible. Tanto en la historia (y la prehistoria) de su 

Museo Nacional de Antropología, como en aquella de la arqueología y la antropología 

mexicanas, se manifestaban vívidamente los problemas que estaban implicados en las 

representaciones oficiales del pasado indígena. La instrumentalización del mundo mexica y 

de las culturas mesoamericanas con fines políticos, así como el desarrollo de saberes y 

técnicas relacionadas con el conocimiento, la conservación y la exhibición del patrimonio 

arqueológico son una prueba evidente de ello. Por este motivo, tomé la decisión y tuve la 

oportunidad de hacer mi estancia de investigación en ese país. Tal como lo intuía, los meses 

que pasé en la ciudad de México sirvieron para fortalecer mis intereses iniciales. En las 

jornadas de trabajo en el Museo Nacional de Antropología, y en los archivos y bibliotecas 

que se conservan en sus instalaciones y en otras dependencias del INAH
158

, recopilé 

material suficiente para hacer del caso de México, una referencia importante en mi trabajo.  

 

Debido a ello, a lo largo de la tesis incluyo alusiones frecuentes a la historiografía, la 

historia y el acervo documental del Museo Nacional de Antropología, que en el período de 

estudio recibió el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía (tal 

como lo mencioné anteriormente). También presento reflexiones en torno a los temas 

centrales de la investigación; es decir, a la conexión del Museo mexicano con instituciones 

e investigadores extranjeros que también tenían conexiones con Colombia,
159

 y al uso que 

se le dio a la geografía y la cartografía en museos y discursos arqueológicos y 

antropológicos. Y finalmente, en algunos apartados, reconstruyo las relaciones directas que 

se establecieron entre museos e investigadores de Colombia y México que, aunque fueron 

escasas, resultan significativas. En pocas palabras, lo que busqué con la indagación en el 

caso mexicano, fue construir un contrapunto para observar desde otra perspectiva el tema 

de la investigación, insertándolo en un ámbito más amplio al de la escala nacional. En ese 

sentido, la historia del museo de ―la capital eterna‖, y la de los saberes que lo rondan y 

                                                 
158

 (como la Dirección Nacional de Museos, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museología, ENCRyM, y la Escuela Nacional de Antropología, ENAH) 
159

 Como son los casos de Paul Rivet y el Museo del hombre, y de Herbert Spinden y el Museo de Brooklyn. 
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atraviesan, funcionó como una especie de faro, que aparece y desaparece, para iluminar 

ciertos aspectos centrales de la investigación. 

 

Aunque resulte insólito, tal como me lo hizo ver Antonio Saborit, actual director del Museo 

Nacional de Antropología, el surgimiento del Museo Nacional en Colombia constituyó un 

acontecimiento notable para los ilustrados mexicanos de comienzos del siglo XIX. Una 

misma noticia que se reprodujo en los periódicos El Sol y El Águila Mexicana, en octubre 

de 1824, se refiere al gran acontecimiento, que de seguro sirvió de aliciente para la 

posterior fundación del Museo Nacional de México en 1825. En la noticia se refieren a las 

colecciones de minerales del museo, a los huesos de extraños animales provenientes de 

Suacha y a una momia encontrada cerca de Tunja. También se hace referencia a la 

colección de historia natural, y a los instrumentos y la sala de dibujo con que cuenta el 

Museo. Hacia el final de la noticia, se hace referencia a un plan del gobierno para que desde 

diferentes poblaciones las autoridades locales animen a la población a ampliar la colección 

del museo. La idea es que 

 
―remitan todas aquellas cosas curiosas, como minerales, animales, pájaros, insectos, 

reptiles, peces, conchas &c. &c.: los que puedan venir vivos serán más apreciables; de 

lo contrario se enviarán del modo posible, teniendo siempre cuidado de remitir los 

animales con sus cabezas y pies, los reptiles y peces pueden remitirse en aguardiente y 

los insectos clavados con alfileres, poniéndoles en cajones muy bien cerrados en los 

que se pondrá un poco de pimienta o tabaco para que los insectos no dañen los 

esqueletos‖
160

.  

 

Es muy curioso que esta noticia sea el primer cruce entre la historia de los museos de 

Colombia y México, pues el desarrollo posterior del museo mexicano, sobre todo a 

partir de las últimas décadas del siglo XIX, aventajó en mucho al Museo Nacional de 

nuestro país. En las siguientes décadas, serán los colombianos quienes tendrán en 

México un modelo. No obstante, las fuentes del Museo Nacional de Antropología 

que dan cuenta de una historia cruzada en la primera mitad del siglo XX son muy 

pocas. Entre los documentos hallados se encuentra la noticia de la donación de 

algunos objetos arqueológicos mexicanos al Museo Nacional en 1928, cuando estaba 

bajo la dirección de Gerardo Arrubla. También hay cartas de respuesta a Gregorio 

                                                 
160

  ―Museo Colombiano‖, Águila Mexicana, octubre 12 de 1824, 4 
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Hernández de Alba, quien en 1935 pidió asesoría para crear una sección de estudios 

arqueológicos dentro del Ministerio de Educación. Y finalmente, existe una solicitud 

de información de Blanca Ochoa de 1950, con respecto a las piezas donadas años 

atrás. Aparte de estos pocos documentos, la conexión entre investigadores también 

fue escasa, aunque de importancia. El arqueólogo mexicano Carlos Margain realizó 

en 1945 un primer estudio sobre la colección del Museo del Oro que mencionamos 

atrás. Gerardo Reichel-Dolmatoff mantuvo una buena relación con antropólogos 

como Ignacio Bernal y con el diplomático y político Jaime Torres Bodet. Y Luis 

Alberto Acuña cambió piezas de su colección personal de cerámica precolombina 

por una urna zapoteca.   

 

En las siguientes décadas y a partir de la fundación del Museo Nacional de 

Antropología en el bosque de Chapultepec, surgirán nuevos vínculos. Los arquitectos 

colombianos encargados de construir el Museo del Oro viajarán a conocer el Museo 

Nacional de Antropología y a tener asesoría para desarrollar este proyecto. Luego, en 

1967 parte de la colección orfebre del Banco de la República viajará a México. Al 

parecer no se le prestó mucha atención a esta muestra, pues el boletín del INAH tan 

solo registra una brevísima noticia al respecto. En las décadas siguientes los 

contactos continuarán con la asesoría de museógrafos que viajarán a Colombia a 

impartir cursos y con una nueva exposición itinerante del Museo del Oro en México 

en 1992. Sin embargo, y a pesar de esta escasez de intercambios, analizar cada uno 

de ellos en profundidad, arrojará datos importantes sobre la historia cruzada de estos 

museos. Lo demás serán conexiones imaginarias que acaso arrojen más luces que las 

fácticamente demostrables. Sin más preámbulos, que empiece la historia.   
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Segunda parte 

 

Los nuevos orígenes: Influencias y contextos de formación del Museo 

Arqueológico Nacional y el Museo del Oro (1938-1945) 
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I. Apertura 

 

En las siguientes páginas que conforman la segunda parte de esta investigación, analizaré 

algunos aspectos sobre las circunstancias históricas, los contextos institucionales y los 

actores que estuvieron involucrados en el surgimiento del Museo Arqueológico Nacional y 

el Museo del Oro, en Bogotá. Ello implica revisar algunas conexiones que se establecieron 

entre Colombia, México y Francia y también indagar en la crisis del oro como patrón 

internacional de valor. Finalmente, me detendré en el análisis de algunos mapas que fueron 

empleados en exposiciones y publicaciones de los museos arqueológicos en Bogotá y la 

ciudad de México, y que constituyeron un eficaz medio de organización y presentación de 

sus colecciones.  

 

Es de sobra conocida la influencia de Paul Rivet y el Museo del Hombre de París en la 

consolidación de las ciencias del hombre y los museos arqueológicos en Colombia. Sin 

embargo, hay algunos aspectos a los que la historiografía colombiana no se ha referido y 

que vale la pena mencionar, relacionados con el papel de la cartografía en el museo que 

dirigía Rivet, con la creación de la sala de América en esta institución y con la crisis que 

enfrentó luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por 

parte de los alemanes. Otra cosa sucede con el caso de México, pues a pesar de su 

importante papel en el desarrollo de la arqueología en América Latina, la historiografía 

colombiana no le ha prestado suficiente atención ni ha explorado las conexiones entre 

ambos países. Por ello, uno de los propósitos de esta parte del trabajo será reconstruir las 

conexiones que se establecieron entre políticos, artistas y estudiosos colombianos con 

instituciones mexicanas, a partir de las cuales tomaron ideas y recursos para la creación del 

Servicio de Arqueología y el Museo Arqueológico Nacional. 

 

Con el juego de palabras implícito en la expresión ―nuevos orígenes‖ pretendo resaltar que 

el surgimiento de los museos arqueológicos en Bogotá a finales de la década de 1930 no 

constituye, en sentido estricto, el comienzo o el punto cero de estas instituciones; más bien 

valdría la pena concebir estos hechos como la manifestación de un cambio en un proceso de 

larga duración, que vincula los distintos momentos de la historia del Museo Nacional de 

Colombia (desde su creación), así como el fenómeno del coleccionismo de objetos 
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arqueológicos y el interés por conocer e investigar el pasado prehispánico, que se remontan 

a los comienzos de la sociedad colonial. En ese sentido, más que considerar la acepción del 

término ―origen‖ fuertemente criticada por Marc Bloch, pienso en aquella otra que durante 

la misma época concibió Walter Benjamin, y que figuró mediante la imagen de ―un 

torbellino en el río del devenir‖
161

.  

 

No considerar estos torbellinos, estos nuevos orígenes, ha acarreado varios problemas 

desde el punto de vista del análisis histórico. El primero de ellos, es que varios 

investigadores  realizan trabajos que cubren extensos períodos como si estuviesen 

reconstruyendo procesos en los que no se presentan discontinuidades; un ejemplo de ello 

aparece en el intento de comprender el interés en el estudio del pasado prehispánico y el 

surgimiento de la arqueología bajo una misma óptica; algo similar ocurre con la 

historiografía de los museos nacionales, cuando es narrada como un relato continuo y se 

ignora que las crisis y los cambios de orientación de estas instituciones debería obligarnos a 

pensar que se trata de historias distintas
162

. Esto sucede en los trabajos de Carl Langebaek, 

y Clara Isabel Botero, en donde las reconstrucciones de ―la prehistoria‖ de los museos 

arqueológicos y la arqueología son demasiado extensas,
163

 haciéndonos pensar que se trata 

de un mismo proceso que tiene lugar a lo largo del tiempo homogéneo.
164

  

 

                                                 
161

 ―Porque ‗nada tiene que ver con la génesis de las cosas‘, el origen en este sentido cristaliza dialécticamente 

la novedad y la repetición, la supervivencia y la ruptura‖. Didi-Huberman, Ante el tiempo, 110 
162

 ―Asimismo, Podgorny y Lopes advierten que la historiografía reciente ha enfatizado la continuidad entre 

las instituciones museales actuales y sus predecesoras decimonónicas, lo cual conllevaría el peligro de generar 

una ilusión de permanencia de los museos y desestimar sus cambios y transformaciones‖ Santiago Robledo, 

reseña de Le Musée National de Colombie 1823-1830. Histoire d’une creation, por María Paola Rodríguez, 

Fronteras de la Historia, 22, julio-diciembre, 2017. 
163

 Esto sucede por ejemplo en el trabajo de Langebaek Los herederos del pasado, en donde el autor indaga en 

los debates en torno a la idea de raza en un período relativamente extenso, como si el significado del término 

no hubiese sufrido cambios profundos a lo largo de los dos últimos siglos, e incluso durante el siglo XX, y 

pudiese crearse un hilo narrativo continuo en torno a este tema.    
164

 Esto debe hacernos pensar en la necesidad de hacer un uso cuidadoso y crítico del concepto de larga 

duración, que alcanzó un desarrollo destacable en la obra de Fernand Braudel. Tal como él nos lo explica en 

sus ensayos de historiografía o como lo pone en juego en El Mediterráneo… no se trata simplemente de un 

tiempo largo que sirve como telón de fondo para registrar sucesos, sino más bien de fenómenos que se 

resisten al cambio en el tiempo, o que cambian muy poco y que, por el mismo motivo, se vuelven 

estructurales dentro del devenir de una sociedad. Una de los ejemplos que utiliza es el de la prohibición del 

incesto; al ser una práctica que se ha extendido por un tiempo extenso en ciertas sociedades, ha devenido un 

fenómeno estructural y, por lo tanto, de larga duración. Fernand Braudel, La historia y las ciencias sociales 

(Madrid: Alianza Editorial, 1970), 95 
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Sin embargo, tampoco se debe caer en el error de los especialistas que asumen de manera 

demasiado rígida el principio de la discontinuidad, y que se encierran en la investigación de 

un corto período histórico sin ser capaces de mirar hacia atrás o hacia adelante, para insertar 

sus reflexiones en un horizonte más amplio. De ahí la relevancia de la noción de 

supervivencia
165

 que nos permite comprender que la historia no solo debe concebirse como 

un proceso de transformación, sino también a partir del juego de las repeticiones y los 

retornos que la determinan. ¿Qué hacer entonces? Más que unos antecedentes de un 

centenar de páginas, que por cierto ya han sido realizados en otras investigaciones, lo que 

propongo a continuación es una reflexión historiográfica para mostrarle al lector algunos 

lugares de cruce entre los mapas, los museos y las sociedades y culturas indígenas de 

América. 

 

De acuerdo con ello, tal como lo anuncié en la introducción de la tesis,
166

 el siguiente 

apartado está dedicado a una reflexión y una crítica historiográfica, en la que haré 

referencia principalmente al trabajo doctoral de Emilio Piazzini. El segundo apartado se 

centra en la influencia de las instituciones mexicanas y en el fin del patrón oro en la 

economía internacional, como contextos y factores que marcaron el surgimiento de los 

museos arqueológicos en Colombia. El tercero se ocupa de exponer algunos aspectos claves 

de la historia del Museo del hombre en París y la crisis que sufrió luego de que Rivet 

saliese de Francia debido a la ocupación alemana. Y en el cuarto y el quinto apartado, 

presento un análisis de la cartografía arqueológica que fue utilizada en museos y 

publicaciones de Colombia y México entre finales de los años treinta y la década de 1940.  

 

 

 

                                                 
165

 El concepto de supervivencia, que adquirió una significación fundamental en la historia del arte a partir de 

las reflexiones y usos que hizo de él Aby Warburg (1866-1929), ha sido posteriormente empleado en las 

ciencias sociales y en la filosofía de manera constante. ―Si Warburg pudo además presentar el problema del 

Nachleben des Heidentums [renacimiento del paganismo] como su propio problema supremo en tanto 

estudioso, fue porque comprendió, con una sorprendente intuición antropológica, que el de ‗la transmisión y 

la supervivencia‘ es el problema central de una sociedad ‗caliente‘ como la occidental, tan obsesionada por la 

historia como para querer hacer de ella el motor de su propio desarrollo‖. Giorgio Agamben, La potencia del 

pensamiento (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007), 166 
166

 Ver páginas 14 y 15 
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II. Geografías, cartografías y formas de exhibición de las sociedades indígenas: el 

juego de las supervivencias y las discontinuidades   

 

En un intercambio epistolar entre el director del Museo Nacional de Arqueología, Historia 

y Etnografía de México y el presidente municipal y los regidores de Ayautla (Oaxaca) 

durante enero y febrero de 1937, se condensa una historia ejemplar. En la primera de estas 

cartas Policarpo Sánchez y los demás solicitantes piden información a Luis Castillo Ledón 

sobre un ―plano‖ de su ciudad natal que, según cuentan los ancianos, fue pedido en 

préstamo por ―el extinto general‖ Porfirio Díaz y nunca devuelto. Además del interés que 

este documento pudo tener para el presidente de México, lo que nos intriga de la solicitud 

de las autoridades de Ayautla son las características que afirman tiene dicho ―plano‖ y las 

funciones que debía cumplir entre los habitantes de aquella población: 

 
―… desde los años muy anteriores han manifestado los ancianos de este lugar y aún 

hoy expresaron ante esta presidencia que el plano de esta localidad solicitó el extinto 

general Don Porfirio Díaz cuando estaba actuando el cargo de presidente de la 

República por lo que hasta la fecha no ha devuelto que en su nota había expresado que 

iba a ser con carácter devolutivo dicho plano. Por este concepto le rogamos a usted se 

sirva indagar en el museo de su digno cargo porque este pueblo totalmente carece de 

Plano. Una vez que aparezca el expresado plano tome la molestia de remitirnos de esto 

a fin de que la niñez presente y la futura observen con escrúpulo su suelo natal hasta 

donde colinda con los pueblos hermanos que les rodean. Dichos ancianos así mismo 

expresan que el referido plano es de lienzo, dibujado con figuras de hombres y sus 

respectivas esposas de ambos, seccionada como realmente está divido en este lugar, 

primera y segunda sección‖.
167

  

 

¿Qué tipo de plano podría haber hecho que los niños lo observasen con escrúpulo? ¿Por qué 

aparecían dibujados en él las figuras de hombres con sus esposas?  En la respuesta que 

Salvador Mateos (secretario general del Museo) le envió a Castillo Ledón, informándole de 

la búsqueda del documento, nos enteramos que, en el lenguaje manejado por los 

funcionarios de esta institución, no era un plano lo que solicitaban los políticos de Ayautla 

sino un ―códice‖. Desafortunadamente no contaban con él en su acervo, ni se conocían 

noticias claras de su paradero.
168

 Varios aspectos nos interesan de este pequeño intercambio 

                                                 
167

 Archivo Histórico Museo Nacional de Antropología (AHMNA) Volúmen 103, 3446, 20/enero/1937 – 08/ 

febrero/1937, exp. 30. Fs. 145.  
168

Ante la solicitud del director del Museo, Salvador Mateos indagó en la colección de códices mixtecos 

atesorada por el Museo, pero no encontró el que buscaban los regidores de Ayautla; en una carta a Luis 

Castillo Ledón le cuenta que ha escuchado de unos particulares que querían vender un códice que tenía este 
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epistolar. En primer lugar, el reconocimiento de que entre las sociedades indígenas del 

continente existieron maneras de concebir y figurar el territorio que desembocaron y 

alimentaron la cartografía y la geografía americanas elaboradas después de la Conquista.  

Un ejemplo de ello son los códices, que además de informar sobre creencias religiosas, 

historia y genealogías, daban cuenta de nociones geográficas y exhibían un lenguaje 

convencional para representar el espacio, análogo al de la cartografía occidental. Tal como 

lo afirman Miguel León Portilla y Carmen Aguilera, aunque el tema sea complejo y se 

preste para discusiones, ―una peculiar forma de arte cartográfico era parte del bagaje 

cultural de la Antigua Mesoamérica‖.
169

 Si bien no se conocen documentos prehispánicos 

sobre los que se pueda asegurar que son planos o mapas, algunas crónicas mencionan que 

muy poco tiempo después de la llegada de Cortés a Tenochtitlan, Moctezuma mandó a 

realizar y le enseñó al conquistador un lienzo en paño en el ―que se veía figurada toda la 

costa‖.
 170

 León Portilla y Aguilera también citan otros testimonios a partir de los cuales se 

puede probar que existían  

 

―lienzos en los que se delineaban los accidentes geográficos de vastas extensiones de 

tierra; se marcaban en secuencia, a modo de itinerario, los nombres del lugar; se 

señalaban límites de provincias y los pueblos y ciudades; se indicaban las clases de 

tierras y a quiénes pertenecían.‖
171

 

 

A pesar de que los glifos y el lenguaje plástico codificado de los pueblos indígenas de 

México desapareció paulatinamente de la cartografía oficial, un aspecto que resulta 

interesante a propósito de la carta enviada por los políticos de Ayautla, es la pervivencia 

durante siglos de ciertas ―coordenadas‖ del orden territorial del lugar. El hecho de que en 

1937 los notables de Ayautla afirmen que aún esta población está dividida en dos 

secciones, tal como aparece en el ―plano‖, nos debe servir como pista para comprender que 

ciertas formas de ocupación y concepción del espacio en América, a pesar de los drásticos 

                                                                                                                                                     
nombre escrito, pero que no puede saber si es el que buscan, por la escasez de datos; en cualquier caso, 

considera que esos particulares ya lo vendieron. Ante esta situación, Castillo Ledón escribió una carta a los 

regidores de Ayautla en la que afirma: ―En contestación al atento comunicado de ustedes […] me permito 

manifestarles que en este museo no existen antecedentes a este respecto, pero que pueden ustedes dirigirse al 

Archivo General de la Nación con ese mismo objeto‖. AHMN, Fs. 147 
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cambios que trajo la historia, perviven de maneras múltiples e incluso, insospechadas. En el 

estado de Oaxaca, por ejemplo, ―hasta mediados del siglo XIX había existido un antiguo 

tipo de cacique, con una legitimación retrospectiva, basada en genealogías y documentos 

antiguos (códices, mapas, mercedes, posesiones, composiciones, etcétera), llamados 

‗títulos‘, pertenecientes al cacicazgo.‖
172

 Según Sebastián van Doesburg, los últimos 

cacicazgos cuicatecas se desintegraron alrededor de 1870; de manera paralela a este 

proceso, surgió un interés en el valor arqueológico y artístico de los documentos 

pictográficos que llegaron a manos de algunos de los ―miembros de las clases privilegiadas 

oaxaqueñas‖ que estaban más ligados a los pueblos indígenas.
173

 Con los primeros estudios 

modernos de estos documentos se exaltó de manera romántica y literaria la región, 

identificándola con su historia indígena, en la que se entrelazaban el mito y la tradición 

oral. Se sabe también que el Estado se interesó en la recolección de estos documentos, pues 

en 1889 el gobernador de Oaxaca solicitó de manera oficial copias de los códices y lienzos 

para el acervo del museo; de hecho, Porfirio Díaz compró en 1891 un códice, que 

posteriormente fue bautizado con su nombre. En este contexto presumiblemente ocurrió la 

solicitud del ―plano‖ de Ayautla, nunca devuelto por el ―extinto general‖. En efecto, a 

finales del siglo XIX 

 
―varios códices, mapas y otros documentos pictográficos llegaron a manos de 

investigadores como Martínez Gracida, Nicolás León, Francisco Belmar y sus 

colaboradores. Todos trabajaron bajo el patronato indirecto de Porfirio Díaz, 

originario de Oaxaca. Su interés en estos documentos como fuentes primarias de la 

cultura antigua coincide irónicamente con la desamortización de las tierras indígenas y 

la desintegración de los últimos cacicazgos oaxaqueños a partir de la segunda 

conquista‖.
174

 

   

Esta coincidencia muestra el último de los aspectos que queremos destacar de esta historia, 

a saber:  la relación, directa o indirecta entre los intereses económicos y políticos del Estado 

y su papel como patrocinador del desarrollo del conocimiento (y en ocasiones la 

mitificación) de las sociedades y las culturas indígenas del presente y el pasado; 

conocimiento o mitificación que en la mayoría de las ocasiones se ha vinculado con 
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procesos o intentos de transformación social de grupos étnicos, así como con prácticas de 

apropiación de los que se consideraron posteriormente bienes arqueológicos, que pasaron a 

formar parte del patrimonio cultural de la nación. No es casualidad que pocos años después 

de que se hubiesen atesorado estos códices de los pueblos de Oaxaca, se creara la primera 

Carta Arqueológica Nacional a cargo de Leopoldo Batres, publicada para celebrar el 

centenario de la Independencia. Y tampoco que, en ese mismo año, se hubiese llevado a 

cabo la apertura de Teotihuacán después de las obras restauración y readecuación que el 

mismo Batres dirigió, y en las que se hicieron modificaciones en la Pirámide del Sol que 

luego fueron enérgicamente criticadas.
175

 En seis años, Batres ―liberó los más grandes 

monumentos teotihuacanos, si bien en alguna ocasión su ímpetu lo llevó a ciertos 

excesos‖.
176

  

 

Figura 4. Lienzo colonial de Ayauhtla. Fuente: https://www.nvinoticias.com  

En esta imagen se pueden observar algunas de las características descritas por los regidores de San Bartolomé 

en la carta enviada al museo en busca del plano de su pueblo. 

 

 

                                                 
175

 ―La pirámide fue desfigurada pues habiéndole quitado una capa de 7 metros de espesor en su lado sur y de 

distintos espesores en los otros, y no habiendo sido trazadas las aristas, se advierten grandes irregularidades 

en su forma, las que no es creíble que tuviera‖ Matos, Las piedras, 55  
176

 Leonardo Manrique, ―Imágenes históricas de la Arqueología en México‖. Arqueología Mexicana 

(especial) 7, abril 2001, 22  

https://www.nvinoticias.com/


 

 

84 

Recientemente, a comienzos de marzo de 2017, el INAH presentó con bombos y platillos la 

recuperación del códice de Ayauhtla. El ―lienzo‖ se entregó en la ciudad de Oaxaca, en un 

nuevo y moderno edificio que está por inaugurarse para albergar la documentación oficial, 

y que recibirá el pomposo nombre de La ciudad de los archivos. La noticia se presenta 

como un acto de justicia, pues el códice no será atesorado en la ciudad de México sino en la 

capital del Estado en donde existe aún esa pequeña población: ―El viaje dilató siete horas. 

Con un embalaje especial diseñado por personal del Museo Nacional de Antropología, para 

evitar cualquier movimiento, y debidamente patrullado al ser un bien del patrimonio 

nacional, el  ien o de  an Bartolomé   auhtla cruzó parte de la agreste sierra de que 

procede‖.
177

 Sin embargo, no podemos evitar recordar la carta de 1937. ¿Qué fue de aquella 

petición? En el boletín del INAH no se dejan cabos sueltos; en uno de sus apartados se cita 

que Gabriela García García, habitante de esta población, afirmó en audiencia pública, 

primero en mazateco y luego en español, que este códice era desconocido para la gente de 

su pueblo.   

 

 

Figura 5. Carta arqueológica de los Estados Unidos Mexicanos formada por Leopoldo Batres, 1910. 

Fuente: Mapoteca del INAH.  Esta fue la primera carta arqueológica nacional que se creó en México para 

celebrar en el centenario de la Independencia. 
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Con unas diferencias importantes, en el territorio colombiano se dio un proceso histórico 

análogo, por su carácter ambiguo y contradictorio. Sin duda alguna, las sociedades 

indígenas conocían el espacio geográfico que habitaban y aunque no contaban con un arte 

cartográfico como el que existía en el territorio mesoamericano y en Europa, si gozaban de 

un conocimiento amplio y profundo del espacio.
178

  Así mismo, rápidamente después de la 

Conquista, encontramos representaciones cartográficas hechas por indígenas, con un 

lenguaje que combina distintos sistemas de representación, en el contexto de reclamos 

legales de tierras, tal como lo reconstruye de manera brillante Joan Rappaport a partir del 

caso de Don Diego de Torres.
179
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Figura 6. Mapa de la Provincia de Santafé, sus pueblos y términos, artista desconocido, circa 1586, Archivo 

General de Indias, Sevilla. MP Panamá 8. Fuente:  Rappaport, Más allá de la ciudad, (2016, 2) 

Uno ―de los documentos cartográficos más tempranos que conocemos para Colombia (…) [hecho] para 

demostrar en el canal visual el lugar descrito en prosa en el documento, un lugar en donde se pueden ver 

tantos abusos, ‗ver ocularmente‘ como decía él, que ‗sería hacer un libro de gran volumen‖. Rappaport, Más 

allá de la ciudad, (2016, 23) 

 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la cartografía occidental elaborada 

posteriormente, mientras ―en los mapas del siglo XVIII de D‘Anville, Olmedilla y 

Arrowsmith la población indígena sobresale y se resalta como si controlara el territorio,
180

  

las posteriores cartas geográficas de Francisco José de Caldas, José Manuel Restrepo y 

Joaquín Acosta, que tomaron como referente algunos de aquellos mapas, borraron o 

hicieron menos visible esta presencia. Posteriormente, en los informes de la Comisión 

Corográfica y en el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (1889) la 

actitud hacia el mundo indígena parece desdoblarse, pues si bien los grupos nativos 

existentes en aquel momento están ausentes de los mapas, los vestigios arqueológicos y las 

sociedades prehispánicas cobran importancia en algunos de ellos. Esto demuestra el uso 

ambivalente de dichas representaciones, pues al mismo tiempo que ciertos fragmentos del 

mundo indígena prehispánico simbolizaban el fundamento mítico de la nación o el punto 

cero de la historia americana (a partir de su relación con la Conquista), lo indígena actual 
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recreaba en varias ocasiones una ―frontera salvaje‖ que hacía de diversos grupos étnicos la 

contracara del ―nosotros‖ de la nación.
181

 

 

 

Figura 7. ―Carta esférica del Vireynato de Santafé de Bogotá por Mr. D‘Anvilles, corregida en algunas partes según las 

últimas observación[e]s, p[o]r D[on] Franc[is]co Joseph de Caldas‖ Fuente: Mauricio Nieto, La Obra Cartográfica de 

Francisco José de Caldas (Bogotá: Universidad de los Andes, 2006), Lámina 1.1 

 

Una historia paralela se puede reconstruir en torno a la atracción que despertó la orfebrería 

indígena en el territorio americano, desde un comienzo conectada con el interés en las 

regiones mineras.  No es de extrañar que los mapas europeos relacionados con este tipo de 

recursos naturales y aquellos en los que se representó la localización de las sociedades 
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indígenas, tengan una larga historia llena de resonancias y correspondencias. Tal como lo 

relata Sebastián Díaz en un reciente trabajo sobre la historia minera de Colombia, el ―Mapa 

de las Regiones auríferas del Perú‖ de 1584 es el impreso más antiguo que conocemos 

sobre los actuales Colombia, Ecuador y Perú y muestra el carácter con que esta parte del 

subcontinente se grabó en la imaginación occidental desde la Conquista, como la tierra del 

Dorado.
182

 Sin embargo, al mismo tiempo que la corona española publicitaba esta imagen 

de ―…la existencia –real o fantasiosa- de grandes reservas de riquezas mineras en sus 

dominios americanos‖
 183

 (…), ―manejaba estrategias de secretismo imperial sobre los 

detalles de la exploración y explotación‖
 184

 de las minas.  Tal actitud oscilante entre la 

exhibición y el ocultamiento dificultó el desarrollo sistemático de la cartografía minera del 

continente hasta la segunda mitad del siglo XX. 

 

Otro indicio que permite rastrear los cruces entre la representación de las culturas y 

sociedades indígenas del pasado y el interés en el aprovechamiento práctico de los recursos 

mineros del país, se observa en la creación del Museo Nacional y la Escuela de Minería, 

que nacieron como instituciones hermanas en 1824.  Si bien en este caso es necesario 

reconocer que se trataba de la emulación del Museo de Historia Natural y de la Escuela 

Real de Minas de París, instituciones con las que mantuvieron una relación activa durante 

algunos años,
185

 no se debe dejar de lado que la elección del modelo a imitar estaba ligada 

con una realidad local. A pesar de que en los primeros años las colecciones del museo 

estuvieran al servicio de la enseñanza de las ciencias antes que para exhibición de objetos 

que recrearan simbólicamente un pasado, desde el comienzo existió un interés en las 

antigüedades indígenas. Tal como lo cuentan los diarios mexicanos antes citados, entre la 

pequeña colección de minerales, huesos de animales desconocidos, insectos, reptiles, peces 

y algunos instrumentos, se incluía ―una momia encontrada cerca de Tunja con su manta 

bien conservada‖
186

, que se suponía tenía más de cuatrocientos años. Una imagen 
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caricaturesca de este cruce de intereses y del encuentro entre ciencia y mito, la recoge Carlo 

Emilio Piazzini de la reseña que Ernesto Restrepo Tirado escribió sobre la historia del 

Museo, según la cual entre 1871 y 1872, se arrinconaron las colecciones y se excavó en el 

subsuelo del lugar en busca de tesoros ocultos hasta el punto en que fue necesario 

suspender los trabajos pues se corría el riesgo de que el edificio se viniera a tierra.
187

  

 

De regreso a los mapas, no resulta extraño entonces que estas actitudes contradictorias de 

exhibición y ocultamiento que oscilaban entre la recreación simbólica y la investigación 

científica del espacio geográfico y su relación con las sociedades y culturas indígenas, 

fueran en parte heredadas por la cartografía que produjo la arqueología y la antropología en 

el siglo XX en Colombia. Así lo muestra Carlo Emilio Piazzini en su artículo 

―Arqueografías‖
188

 y en su tesis doctoral.  En ambos casos se analizan tres aspectos a los 

que debemos prestar atención. El primero de ellos tiene que ver con la sujeción de la 

investigación arqueológica a los límites del territorio nacional. Tal fenómeno, que se dio de 

manera más o menos análoga en el resto de países latinoamericanos, se explica debido a 

que esta disciplina estuvo y aún está en su mayor parte auspiciada y regulada por entidades 

oficiales, pues, como ya lo he afirmado, los hallazgos arqueológicos cumplieron y 

continúan cumpliendo una función significativa en la construcción de las culturas 

nacionales. Tal como lo veremos en las siguientes páginas, dicha práctica no sólo exaltó 

ciertos territorios en las representaciones cartográficas, sino que también produjo la 

invisibilización de otros.  

 

El segundo aspecto está relacionado con el hecho de que varios de los mapas arqueológicos 

elaborados entre 1938 y 1995 muestran un fuerte contraste entre las zonas que describen la 

ocupación indígena del territorio y aquellas en donde no se presentan datos al respecto. Los 

mapas citados por Piazzini presentan una alta concentración de culturas prehispánicas en la 

zona andina y el litoral Atlántico, mientras que, por ejemplo, las tierras bajas del oriente del 

país aparecen como un espacio deshabitado
189

. Esto lleva al autor a inferir que existe una 
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relación estrecha entre la conformación de las regiones arqueológicas y las divisiones 

político administrativas de Colombia en los siglos XIX y XX. Una muestra emblemática de 

ello es el vínculo que se puede establecer entre la invención de ―los chibchas y quimbayas 

arqueológicos‖ y la formación de las élites capitalinas y antioqueñas
190

.  Tanto la creación 

de colecciones como el surgimiento de debates en torno al valor de la cultura ―chibcha‖ o 

―quimbaya‖, ―indican la existencia de rivalidades y tensiones entre élites regionales que 

tímidamente se hacían visibles en los discursos arqueológicos
191

‖.    

  

Con el propósito de plantear la reconstrucción de este fenómeno con mayor minuciosidad, 

Piazinni utiliza en su tesis  el concepto de cronotopo (tomado  de Mijail Bajtin) y a partir de 

él explica cómo ciertos espacios se dotaron de profundidad histórica y valor simbólico y 

político, debido a los discursos que se construyeron en torno a ellos a lo largo del siglo 

XIX: ―El cronotopo de Cundinamarca o del país de los Zipas, permitía condensar la idea 

acerca de la existencia de una relación inmemorial entre los espacios y tiempos de los 

Muiscas y su nobleza, y los de la nueva República y las elites que se proponían 

gobernarla‖. 
192

 Si bien esta reconstrucción simbólica del territorio muisca (que partía de 

los testimonios recogidos en las crónicas de Indias) fue, según Piazzini, la que se elaboró 

con mayor fuerza, también reconoce otros cronotopos que resultan de interés. 

 

Un ejemplo de ello es el creado por Tomás Cipriano de Mosquera quien, en su Memoria 

sobre la geografía, física y política de la Nueva Granada de 1852, reconoció la existencia 

de una civilización entre los Pubenanos y los Coconucos, antiguos habitantes de lo que 

luego sería la ciudad Popayán  (su ciudad natal), y las tierras aledañas a ella, algunas de las 

cuales eran de su propiedad.
193

 Otro ejemplo interesante es el del cronotopo Quimbaya, que 

comienza a tener visibilidad a finales del siglo XIX, y que está vinculado con la 

colonización antioqueña, el auge de la guaquería en esa región y el control de las redes 

comerciales de antigüedades indígenas por parte de algunas familias. Tal es el caso de 

Vicente Restrepo Maya y Ernesto Restrepo Tirado (su hijo), quienes tuvieron una 

importante participación en la comisión colombiana que estuvo a cargo de la muestra de 
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Colombia en la Exposición histórico-americana de Madrid en 1892, para celebrar el IV 

centenario del Descubrimiento de América, y en la Exposición Universal de Chicago en 

1893.
194

   

 

Tal como lo reconstruye minuciosamente Pablo Gamboa, fue en el contexto de la 

celebración en Madrid, donde el gobierno colombiano obsequió a la Reina María Cristina 

de España una rica colección de orfebrería, denominada el Tesoro Quimbaya, con destino 

al Museo Arqueológico de esa ciudad. Tanto la exposición de los objetos indígenas como 

este generoso y estratégico regalo (desde el punto de vista diplomático y político), hizo que 

la prensa hispanoamericana de la época se interesara como nunca antes lo había hecho en lo 

que en adelante se denominaría ―la cultura quimbaya‖. Entre las voces que hablaron de ella, 

resuena con interés la del aún joven Rubén Darío, quien se refiere a uno de los pesados 

vasos de oro ―del quimbaya opulento amigo de Robledo el conquistador‖
195

, como pareja 

de aquel otro en que bebía el épico personaje de la Ilíada. 

 

El tercer y último aspecto abordado por Piazzini que vale la pena mencionar, también tiene 

que ver con el reparto de las ―culturas arqueológicas‖ en los mapas nacionales, ya que con 

él se revela la herencia de un esquema de valoración moral de la población que provenía de 

la Ilustración (o quizás de los siglos XVI y XVII), y que se consolidó durante el siglo XIX, 

según el cual los habitantes de las zonas montañosas eran más civilizados que los de las 

tierras bajas. Como prueba de la pervivencia de esta visión de la sociedad y del hábito de 

mantener separadas las viejas glorias de las culturas ancestrales de ―los primitivos 

contemporáneos‖, Piazzini toma como ejemplo dos parejas de mapas, la primera de 1954 y 

la segunda de 1963. En cada una de ellas se ubican por separado los pueblos indígenas 

prehispánicos y los pueblos indígenas actuales en una representación cartográfica cuya 

genealogía se remonta al esquema de los mapas del siglo XIX: mientras que los ―indios 

muertos‖ ocupan el centro geopolítico de la nación, los vivos se distribuyen en la periferia 

del mismo
196

.  

                                                 
194

 Piazzini, ―Geografías del conocimiento‖, 239 
195

 Pablo Gamboa, El tesoro de los quimbayas. Historia, identidad y patrimonio (Bogotá: Editorial Planeta, 

2002), 188. No menciono más detalles sobre este importante acontecimiento, pues considero que esta historia 

aparece comentada en varios trabajos y no es necesario volver a contarla. Tan solo recomiendo el texto de 

Gamboa como la mejor referencia para reconstruirla.  
196

 Piazzini, ―Arqueografías‖, 38. ―Geografías del conocimiento‖, 441 
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En síntesis, los análisis que propone Piazzini resultan valiosos por dos razones. Primero, 

porque muestran supervivencias del pasado colonial y del primer siglo republicano que 

moldearon el desarrollo de la cartografía de la arqueología en el siglo XX.
197

 Y segundo, 

porque sugieren conexiones entre las ―ciencias del hombre‖ y la política, dejando ver una 

vez más que el conocimiento es inseparable de las condiciones sociales de su producción. 

Sin embargo, es necesario comentar ciertos aspectos del enfoque que propone el autor, así 

como sugerir nuevas perspectivas de análisis. En primer lugar, como ya lo he mencionado, 

resulta riesgoso recorrer un período histórico tan extenso (1750-1940) con unas pocas 

suposiciones en mente que no sufren modificaciones significativas; en ese sentido, si bien 

el uso del concepto de cronotopo y su aplicación al territorio muisca devela un  interesante 

vínculo entre la investigación del pasado prehispánico y  la configuración de identidades 

regionales a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, se tiene la sensación de que cada 

caso analizado es un ejemplo para poner a prueba una hipótesis infalible: como si aquellos 

que demostraron interés en ―los chibchas‖ solo hubiesen tenido en mente el propósito de 

reforzar la idea de la existencia de un centro simbólico y mítico de la nación; con este 

tratamiento esquemático del tema, algunas de las fuentes pierden su riqueza y su densidad 

pues se utilizan para la demostración de una idea fija. En lugar de ello, valdría la pena 

observar las diferencias en la forma en que se dio ese proceso de investigación sobre el 

pasado prehispánico muisca en cada momento del siglo XIX, lo que obligaría a plantear 

diferentes preguntas y a concebir distintas formas de relación entre saber y poder. Lo 

interesante de las supervivencias y los retornos en la historia, es que reaparecen en formas 

distintas y con significados opuestos.  

 

                                                 
197

 ―Al cabo de este recorrido, al observar los mapas arqueológicos nacionales que entre la segunda mitad del 

siglo XX y hasta el presente se han generado en ambos países, la imagen de lo que pudieron haber sido las 

geografías precolombinas, que es lo que expresamente se proponen estos mapas transmitir, comienza a 

indicar, a su pesar, otras cartografías. Tras de cada cultura o zona arqueológica, tras de cada sitio, y aún en los 

espacios en blanco, van emergiendo unas geografías de la arqueología. Las geografías sagradas y de la 

lectura, los recorridos de los naturalistas y viajeros, las articulaciones espaciotemporales que desde temprano 

quisieron dar identidad a proyectos regionales, la preeminencia de unas sobre otras, las redes nacionales e 

internacionales de circulación de antigüedades y de conocimiento arqueológico, así como las bases 

monumentales del pasado indígena sobre las cuales cada país ―eligió‖ asentarse‖. Piazzini, ―Geografías del 

conocimiento‖, 445 
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Además de detectar las continuidades en las representaciones cartográficas y las 

concepciones geográficas que la arqueología heredó del anticuarismo y la Ilustración, es 

necesario resaltar las rupturas y encontrar las discontinuidades en el desarrollo de éste 

saber. Para el período de investigación de esta tesis (1938-1973), la realización de una serie 

de expediciones científicas oficiales a partir de la tercera década del siglo XX, el cambio en 

la legislación de lo que hoy denominamos patrimonio, así como las influencias del 

desarrollo de las ciencias del hombre en otras latitudes, desató un proceso de conocimiento 

de los grupos étnicos y las culturas arqueológicas, nunca antes visto. De acuerdo con ello, 

no hay que estar atentos solamente a lo que se mantiene de manera inalterable en los 

mapas, sino también a lo que aparece o desaparece en ellos en forma abrupta. No solo a lo 

que indican, sino también a lo que omiten, pues es allí donde se encuentran nuevos 

problemas relacionados con los vínculos entre la ciencia y la política; y esa es la percepción 

que se quiere proponer en este trabajo.  

 

Por otro lado, no resulta del todo adecuado pensar que, una vez institucionalizada a 

comienzos de la década de 1940 la arqueología tuvo un desarrollo unidireccional y una 

agenda homogénea. En esto parece insistir Piazinni, al asegurar que a partir de ese 

momento la arqueología profesional extranjera (la norteamericana, sobre todo) se legitimó 

casi exclusivamente a partir del trabajo de campo como un procedimiento controlado y 

específico, y que ese fue el principal modelo acogido en Colombia.
198

 Si bien esta forma de 

practicar la arqueología constituyó probablemente una condición idónea, no siempre fue la 

dominante. El mejor ejemplo de ello está en los trabajos que desde comienzos de 1940 y 

hasta finales de la década de 1960 encargó el Banco de la República para la organización de 

la colección del Museo del Oro, y en los que se destaca la participación del arqueólogo 

mexicano Carlos Margain y del antropólogo español José Pérez de Barradas, de quienes 

hablaré más adelante en este trabajo. En ambos casos, sus investigaciones y estudios sobre 

la orfebrería prehispánica de Colombia no se sustentaron en excavaciones, ni en trabajos de 

                                                 
198

―Es este estilo de hacer arqueología el que, desde mediados del siglo XX, se demanda en Colombia y 

Panamá, cuando en normas y directrices de entidades estatales se comienza a considerar que la 

aplicación de estudios arqueológicos de carácter científico y no aficionado, es condición de 

posibilidad para dar un apropiado tratamiento a vestigios arqueológicos que ahora son considerados 

como bienes de la nación‖. Piazinni, ―Geografías del conocimiento‖, 445. 
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campo realizados siguiendo un procedimiento específico, sino en la elaboración de una 

terminología y en la organización de un discurso. 

 

Ello en principio demuestra que, dentro de la perspectiva geopolítica que utiliza Piazinni, la 

influencia  norteamericana en la arqueología desarrollada en Colombia a partir de la 

segunda mitad del siglo XX,  no es tan dominante; antes bien es necesario reconocer que se 

continuó manteniendo un lazo de fidelidad con España, que se tuvo muy en cuenta la 

experiencia de México, y que en ocasiones el hispanoamericanismo estuvo por encima del 

panamericanismo, tal como ocurrió a finales del siglo XIX, en donde se prestó mayor 

atención a la exposición de Colombia celebrada en Madrid, que a la realizada en 

Chicago.
199

 Por otra parte, y tal como lo he afirmado aunque la labor realizada por Margain 

y Pérez de Barradas no involucró la realización de un trabajo de campo, ello no impidió que 

se produjeran ―espacios arqueológicos‖ diferentes a las nociones de ―sitio‖, ―zona‖ o 

―parque‖,
200

 aunque no por ello, menos significativos para la construcción de un mapa 

arqueológico nacional. Esta situación se conecta con otra hipótesis de Piazinni, que no 

parece acertada, según la cual, la cartografía arqueológica nacional se amplió y enriqueció 

en el transcurso del siglo XX, debido al aumento en el trabajo de campo.
201

 Intentaré 

demostrar que esto no ocurrió del todo así.  

 

                                                 
199

 ―El tesoro se expuso en Madrid, pero no en Chicago, porque la Exposición Histórico-Americana se 

prolongó durante varios meses de 1893 y luego se organizó la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica, en 

la misma ciudad. Se aseguró así, dentro del antagonismo entre Madrid y Chicago, que gran parte de la primera 

exposición no concurriera a la segunda, a la que se le atribuía carácter comercial y no histórico. La lealtad 

mayor fue con España -hispanoamericana-, no con Estados Unidos -panamericana-, según los nombres de las 

organizaciones que años antes se habían creado para propiciar acercamientos con América Latina. 

Recordemos que México, por ejemplo, llevó a Chicago reproducciones de escultura precolombina, mientras 

que en Madrid expuso obras originales‖. Gamboa, El tesoro, 193. 
200

 Con las nociones de tipo-región y estilo-región. 
201

 ―La forma más concreta de este proceso fue la creación de parques arqueológicos nacionales, lo cual 

se dio en Colombia desde las décadas de 1930-40, y en Panamá desde la década de 1970. Aun 

cuando haciendo parte de proyectos políticos muy diferentes, en Colombia la República Liberal y 

en Panamá el nacionalismo revolucionario, en cada caso se trataba de iniciativas de mayor 

envergadura, que involucraban también la consolidación de museos nacionales, la creación de 

entidades encargadas de regular lo arqueológico y la puesta en marcha de programas de formación 

profesional de arqueólogos y arqueólogas. Igualmente, se produjeron unos mapas arqueológicos 

nacionales, que ampliaban las bases precolombinas de la Nación, y las distribuían de manera más o 

menos democrática por el territorio nacional. En estos mapas es posible ver, por una parte, 

cronotopos arqueológicos que servían al propósito de fortalecer identidades regionales en proyectos 

únicos de país, a la vez que un acumulado de lo que habían sido las geografías arqueológicas de los 

siglos XVIII al XX‖. ―Geografías del conocimiento‖, 438 

 



 

 

95 

Con ello, lo que busco resaltar es que no resulta conveniente partir de la premisa de que, en 

la arqueología en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX, existió un consenso 

sobre el papel que debía jugar en ella la geografía y la cartografía. Antes bien, resulta 

necesario subrayar diferencias y desacuerdos implícitos o explícitos, no solamente entre los 

arqueólogos y etnólogos, sino también entre las instituciones para las que realizaron su 

trabajo. Por ello los estudios de caso de este capítulo buscan establecer contrastes y 

variaciones entre los mapas arqueológicos que producía el Museo del oro, y aquellos que se  

elaboraron para el Museo Arqueológico o para las investigaciones de los institutos que lo 

acogían. En última instancia, lo que quiero sugerir con estas reflexiones es que, si bien la 

noción de supervivencia es fundamental para la comprensión de procesos históricos, 

siempre debe pensarse a la luz de la discontinuidad. Y que los cambios históricos nunca son 

totales y deben ser analizados en relación con lo que permanece sin sufrir grandes 

alteraciones.  De ahí las ventajas y los riesgos de la reconstrucción de amplios períodos 

históricos que, por un lado, hacen visibles problemas de gran importancia para el análisis 

histórico, pero que por otro se prestan a generalizaciones o a visiones esquemáticas sobre 

las relaciones entre el saber, el poder y la sociedad. Al elegir una perspectiva micro 

histórica para este trabajo, no se pretende entonces invalidar las valiosas reflexiones de 

Piazinni, sino contribuir con un nuevo aporte en el camino que ellas abrieron.  

 

III. El ejemplo de México y la crisis del oro 

 

Tal como lo he mencionado en la primera parte de este trabajo, existen algunos trabajos que 

han dado cuenta de los procesos de creación del Museo Arqueológico y el Museo del Oro; 

de hecho, al presentar las fuentes, mencioné las fechas del surgimiento de ambos museos, 

así como las instituciones en las que surgieron. Por este motivo, en las siguientes páginas 

no volveré a contar la misma historia que ha sido narrada en otras ocasiones; en lugar de 

ello subrayaré algunos aspectos relacionados con el objeto de estudio de la tesis y aportaré 

datos que surgieron del trabajo de investigación y que han sido parcialmente ignorados en 

la historiografía de la antropología y la arqueología en Colombia.  

 

Un primer aspecto que se debe tener en cuenta en esta historia que busca vincular los mapas 

y los museos, es que tanto para el Banco de la República como para el Ministerio de 
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Educación (instituciones en las que surgieron los proyectos del Museo del Oro y el Museo 

Arqueológico), el desarrollo de la geografía y la cartografía fue un asunto de primer orden. 

El Banco se interesó en la cartografía desde la década de 1930 y fue una institución pionera 

en ese sentido: después de auspiciar la elaboración de mapas temáticos como el Mapa 

Comercial de la República de Colombia de 1931, publicó el primer mapa físico del país en 

1946 y posteriormente sacó a la luz el Atlas de economía colombiana en 1959;
202

 a esta 

labor le acompañó un interés histórico, pues también se reeditaron obras sobre la geografía 

de Colombia elaboradas durante el siglo XIX y comienzos del XX. Entre 1957 y 1959, el 

Banco dio a conocer ―…por primera vez varios tomos de los manuscritos de Codazzi sobre 

las provincias centrales de la Nueva Granada‖,
203

 y en 1974 publicó la Nueva Geografía de 

Colombia de Vergara y Velasco, aparecida por primera vez en 1908.
204

 Tal como lo 

muestra Ana-Telse Jagdmann, resulta interesante analizar las funciones del Banco en este 

sentido, pues al mismo tiempo que propició el desarrollo de una nueva concepción de la 

geografía y la cartografía en el país, contribuyó a naturalizar ciertas percepciones del 

territorio que provenían del siglo XIX. No es casual que, en la edición de 1974 del trabajo 

de Vergara y Velasco, Eduardo Acevedo Latorre afirme en el prefacio que ―el primer tomo 

es ‗la mejor y más acertada descripción geográfica hecha hasta hoy‘‖.
205

  

 

Por otra parte, la Escuela Normal Superior, una de las instituciones adscritas al Ministerio 

de Educación más importantes e innovadoras de la República Liberal,
206

 fue igualmente 

                                                 
202

 Después de un considerable lapso en el que no se publicaron este tipo de libros, ya que el único atlas 

anteriormente elaborado había sido el de Francisco Javier Vergara y Velasco de 1889. ―La primera versión 

cartográfica a color de los pisos térmicos, como habrían de llamarse alrededor de 1950, surge propiamente 

con la producción cartográfica del Banco de la República. El Banco venía interesándose por la cartografía 

desde los años 30 (1931*; ?1946 a*; ?1946 b*), y entre 1959 y 1964 publica su gran obra de cartografía 

temática, el Atlas de economía colombiana (1959; 1960; 1962; 1964) {1959, 2002}. Éste incluye el mapa de 

la ―División administrativa sobre la base de pisos térmicos‖ (1960, mapa 12*), que puede considerarse como 

una reedición a color de las regiones fisiográficas de Vergara (Vergara y Velasco 1910, ―Primera carta 

fisiográfica‖, s. p.*)‖. Jadgmann, Del poder y la geografía, 196 
203

 Jadgmann, Del poder y la geografía, 328 
204

 Jadgmann, Del poder y la geografía 417 
205

 Jadgmann, Del poder y la geografía, 348 
206

―En 1936 la Normal abrió sus puertas ofreciendo especializaciones en Pedagogía, Ciencias Histórico-

Geográficas, Ciencias Naturales, Idiomas y Matemáticas. Dos años más tarde, bajo la rectoría de José 

Francisco Socarrás, se desarrolla otro plan de estudios que suprime la sección de Pedagogía y contempla 

especialidades en Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Químicas, Lingüística e Idiomas, Matemáticas y 

Física. A partir de 1942 se integró el Instituto de Educación Física que anteriormente dependía de la 

Universidad Nacional, ofreciéndose también esta especialización‖. Martha Cecilia Herrera, ―La Escuela 
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clave en el desarrollo de la geografía en el país.
207

 Por el hecho de haber sido una 

institución que dependía directamente de la presidencia de la República, por contar con 

recursos internacionales y por convertirse en un espacio académico que recibió en su planta 

de profesores a ciudadanos europeos que abandonaron forzosamente su continente debido a 

las guerras, la Normal Superior se convirtió en un detonante de varios procesos 

relacionados con el surgimiento de las ciencias sociales en Colombia. Allí trabajaron como 

maestros de geografía el colombiano Eduardo Acevedo Latorre, el catalán Pablo Vila y el 

alemán Ernesto Guhl, quienes más adelante participarían de manera activa en la 

profesionalización y el desarrollo de esta disciplina en Colombia. No sobra agregar que la 

primera sede de la escuela contaba con una buena mapoteca y con la suscripción a revistas 

internacionales de geografía.
208

 Ernesto Guhl, sobre quien hablaremos más adelante, estuvo 

involucrado con Eduardo Acevedo en la elaboración del Atlas de economía colombiana, 

fue el encargado de organizar el grupo de geografía del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (creado en 1952)
209

, y fundó el Departamento de Geografía en la Universidad 

Nacional en la década de 1960.
210

   

 

Esta referencia a la Escuela Normal Superior también nos lleva a considerar el proceso de 

consolidación de los estudios de antropología y arqueología en el país.
211

 En el tercer año 

de gobierno de Eduardo Santos, con la participación y el apoyo de Paul Rivet, Guillermo 

Nannetti (para ese momento ministro de Educación), Francisco Socarrás (rector de la 

Normal) y Gregorio Hernández de Alba (director del Servicio Arqueológico), se creó el 

Instituto Etnológico Nacional, como una dependencia de la Normal Superior. No sobra 

agregar que los geógrafos Guhl y Vila trabajaron de la mano de los etnólogos en no pocas 

ocasiones, tal como lo veremos más adelante. Por otra parte, si bien desde 1939 Justus W. 

                                                                                                                                                     
Normal Superior 1936-1951: avatares en la construcción de un proyecto intelectual‖ en Historia de la 

Educación en Bogotá Tomo II ed. Olga Lucía Zuluaga (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2012), 101 
207

 ―En la educación superior el gobierno de López modernizó la Universidad Nacional y creó la Escuela 

Normal Superior. Esta política fue tildada de comunista por la Iglesia y los conservadores. Para estos la 

reforma violaba la libertad de enseñanza; para algunos pedagogos liberales moderados, erigía una 

centralización burocrática innecesaria‖. Marco Palacios, Parábola del liberalismo (Bogotá: Editorial Norma, 

1999), 45 
208

 Herrera ―La Escuela Norma‖, 105 
209

 Eduardo Acevedo realizaría el atlas colombiano del IGAC publicado por primera vez en 1967. Jadgmann, 

Del poder y la geografía, 336 
210

 Jadgmann, Del poder y la geografía, 320 
211

Sobre este tema se han referido varios autores, tales como Luis Duque Gómez, Jiména Perry, Roberto 

Pineda, Carl Langebaek, entre otros. 
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Schottelius impartía cursos en arqueología y antropología en la Escuela y trabajaba como 

conservador del Museo Arqueológico, la creación de este centro y la participación de Rivet 

como su director nominal, le dieron un nuevo impulso a los proyectos que se venían 

desarrollando en torno a estos saberes en el país.
212

  

 

En la Normal y en el Instituto se formaron los primeros etnólogos de Colombia. Para el 

tema que estudia esta tesis, me interesa destacar los casos de Blanca Ochoa y Edith 

Jiménez,
213

 pues fueron ellas las primeras diplomadas del Instituto que se encargaron de 

atender las diversas labores del Museo Arqueológico; algunos de los textos publicados
214

 

durante la década de 1940 sobre el análisis de las colecciones y sobre museología,
215

 fueron 

escritos por ellas. Por otra parte, su papel también es fundamental, pues fueron quienes 

mejor recibieron y divulgaron las experiencias de la arqueología y la museología peruanas. 

Tal como lo cuenta Marcela Echeverri, luego de graduarse de la Normal, Ochoa y Jiménez 

hicieron su especialización en Arqueología en Lima y contaron con el apoyo de Julio César 

Tello y Rebeca Camellón;
216

 es conocida la importancia de Tello en la formación de los 

museos y las ciencias del hombre en su país y las luchas que tuvo que dar en el proceso de 

su institucionalización.
217

  De ahí, el sentido homenaje que escribió Ochoa en el momento 

de su muerte, y que fue publicado en el Boletín de Arqueología de 1947.
218

 Es por todas 

                                                 
212

 Luis Duque Gómez, Colombia: Monumentos históricos y arqueológicos, (Bogotá: Academia Colombiana 

de Historia, 2004), 18 
213

 Roberto Pineda, Estrenando el oficio de etnólogas y otros ensayos sobre la historia de la Antropología en 

Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016), 171-203 
214

 En los boletines del Servicio de Arqueología 
215

 Museología, claro está, en relación con la arqueología. 
216

 Marcela. Echeverri, ―Antropólogas pioneras y nacionalismo liberal en Colombia, 1941-1949‖. Revista 

Colombiana de Antropología, 43 (2007), 78 
217

 Sobre ello hablaremos más adelante, para entender de dónde provenía la visión del Museo que defendió 

Ochoa en sus textos. 
218

 ―Nació en Huarochirí, región indígena de la Sierra Peruana, en 1880. Hizo sus estudios en la Universidad 

Mayor de San Marcos, en Lima, en donde optó el título de doctor en Medicina, tras la sustentación de una 

brillante tesis sobre antropología indígena, en donde preferentemente estudia la presencia de la sífilis entre los 

antiguos peruanos. Dicha tesis le mereció grandes elogios y un viaje al extranjero. Durante dos años 

permaneció en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en donde realizó importantes estudios que 

completaron la cultura general y especial del joven médico, que desde entonces abandonó su profesión para 

dedicarse de lleno a las investigaciones arqueológicas. Su afición por la arqueología y, en general, por todas 

las ciencias que en una u otra forma pudiesen darle mejor conocimiento del elemento indígena que pobló y 

puebla el continente americano se explica muy bien si se tiene en cuenta que en este grande hombre 

predominaban las características y la sangre indígena. Fiel a la misión, que por estar dotado de especiales 

cualidades, le tocó realizar en su país, supo en todo momento aprovechar las diferentes ocasiones para el logro 

de sus altos ideales. Haciendo grandes sacrificios, que por entonces pasaron ignorados, logró la realización de 

uno de sus planes: la fundación de un gran museo en donde se concentrasen y mostrasen adecuadamente las 
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estas razones que la Escuela Normal y el Instituto Etnológico, junto con el papel 

protagónico que jugaron en él Paul Rivet y Gregorio Hernández de Alba, ha llamado la 

atención de varios investigadores; sin embargo, no por ello se deben ignorar otros procesos 

que previamente se venían desarrollando y que son igualmente significativos para 

comprender el surgimiento y la consolidación de las ciencias del hombre y los museos 

arqueológicos en Colombia.  

 

Entre tales procesos, vale la pena mencionar algunos intercambios que se dieron entre 

México y nuestro país, que no han merecido hasta ahora la atención de la historiografía 

local. En el archivo del Museo de Arqueología, historia y etnografía, se cuenta cómo en 

agosto de 1928 el historiador Gerardo Arrubla, para ese momento director del Museo 

Nacional de Colombia, recibió un conjunto de 25 reproducciones de objetos arqueológicos, 

enviadas por el museo mexicano a solicitud de Carlos Cuervo Márquez,
 
 quien se 

encontraba ejerciendo un cargo diplomático en ese país. Esta donación, para la que se 

destinó una vitrina especial en la sala de pre-historia en la que se exhibieron ―con las 

clasificaciones correspondientes‖, debió haber repercutido en el interés cada vez mayor en 

el estudio del pasado indígena americano. Esto cuenta Arrubla sobre las piezas en la nota 

―Mejico obsequia varios ejemplares a nuestro museo‖, publicada en El Tiempo el 8 de 

agosto de 1928: 

 
―Todos esos ejemplares (tres por desgracia llegaron deteriorados), son muy 

interesantes para el estudio de las civilizaciones aborígenes mejicanas. Merecen 

citarse: la reproducción de la estrella llamada del sol, de procedencia maya; la 

de un vaso que servía para recibir la sangre y el corazón de las víctimas 

sacrificadas a los dioses, de la civilización ―tlahuica‖; la representación del dios 

Quetzalcoatl en figura de serpiente emplumada, de procedencia ―nahua‖; y de 

esta misma, el disco llamado de Humboldt, que tiene una deidad en el centro y 

el sol en la orilla‖.
219

 

                                                                                                                                                     
riquisímas reliquias dejadas por los antiguos habitantes del territorio peruano, como muestra del avanzado 

desarrollo de su cultura. Fue éste el que él llamo Museo de Antropología, que instaló y puso a funcionar en un 

magnífico edificio ubicado en la plaza de lo que hoy se conoce con el nombre de Magdalena Vieja, y la 

formación en él de un personal de asiduos trabajadores e investigadores de la ciencia arqueológica, que 

llegaron a constituir, con su maestro y formador, una comunidad afectiva tan estrecha que alegrías y pesares, 

finalidades e intereses del Director, eran los de todos y cada uno de los integrantes de aquella verdadera 

escuela de trabajo, como bien puede llamarse este Museo.‖ Blanca Ochoa, ―Notas‖ Boletín de Arqueología, 

vol. 2, 3 (julio-septiembre, 1946) 293, 294.
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 AHMNA, Volúmen 71, FECHA = 2418. 8/agos/1928 - 8/sept/1928 Bogotá. Colombia. El Museo dona 25 

reproducciones arqueológicas al Museo Nacional de Bogotá. EXP = exp. 12. f. 99-100.  
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Cuatro años más tarde, durante su estancia en México como canciller de la legación 

colombiana, el escultor Rómulo Rozo envió una efusiva carta a Luis Castillo Ledón, 

director del Museo, haciendo una nueva solicitud de reproducciones. Un primer 

aspecto que llama la atención es que Rozo afirma que a pesar de estar unidos por ―su 

sentimiento y tradición‖, ―los dos pueblos no han vivido lo cerca que necesitan‖. No 

es posible saber si el escultor colombiano conocía la existencia de los objetos 

previamente donados al Museo Nacional; en todo caso no hace ninguna mención al 

respecto. Sin embargo, esto es explicable, pues los motivos de su solicitud distan de 

aquellos presumiblemente expuestos por Cuervo Márquez: las razones de Rozo para 

justificar su petición estaban ligadas al valor estético de las piezas, más que a su 

función como testimonios de las sociedades indígenas del pasado. En tan solo quince 

días Castillo Ledón le respondió al escultor colombiano, afirmando que el Museo 

estaba en la mejor disposición para el intercambio, y que le rogaba presentar una lista 

pormenorizada de los objetos cuya reproducción deseaba, para ―proceder a su 

manufactura‖. No tengo certeza de si este nuevo intercambio se efectuó, pero, en 

cualquier caso, lo que más interesa resaltar son las palabras de Rozo, testimonio de 

una sensibilidad (influida por la vida cultural mexicana) que había ganado fuerza 

entre algunos artistas e intelectuales colombianos: 

  
―Desde mi llegada a México, he vivido una vida de observación y de arte, y he 

comprendido y estudiado el ambiente, el arte y la tradición de este pueblo inquieto y 

fuerte, y es mi convicción de que para los artistas de América, México es, ha sido y 

será el único país que les brinda todos los elementos y medios para la formación 

sincera de un arte americano, fiel intérprete de nuestro ideal. Somos americanos y 

como tales, nuestro arte debe ser la fisionomía y carácter de nuestros pueblos. Como 

en todo colombiano hay un ardiente deseo de conocer a fondo el alma y el sentimiento 

mexicanos, estimo de capital importancia, que se establezca un intercambio intenso, 

en las diferentes fases de la vida de los pueblos. 

Soy escultor, y desde muy niño he sentido intensa emoción ante los maravillosos 

vestigios arqueológicos de los aborígenes mexicanos. Quiero que los artistas 

colombianos conozcan, aunque sea en reproducciones de yeso, algunas muestras de 

las prodigiosas tradiciones artísticas de las razas mexicanas. Colombia experimentará 

gran alegría al tener en su Museo Nacional de Bellas Artes, una colección de 
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reproducciones de las obras originales que para asombro del mundo muestra el Museo 

que está bajo el acertado cuidado y la dirección de usted‖.
 220

 

 

Esta influencia de México en Bogotá se haría presente entre las décadas de 1920 y 1930, 

años en los que se impartieron cursos y se crearon grupos y asociaciones que pusieron en 

contacto a personas con diferentes formaciones, entre las que lentamente surgiría un nuevo 

espacio de experiencia con respecto al pasado prehispánico y a las etnias vivas de América.  

En el grupo Los Bachués, y con el propósito de una reivindicación cultural y estética del 

legado indígena, los artistas Rómulo Rozo y Luis Alberto Acuña entablaron una amistad 

con el futuro etnólogo Gregorio Hernández de Alba; también se abriría allí un espacio de 

encuentro con el escritor y político Germán Arciniegas
221

, y con el abogado Antonio 

García, quien a partir de 1940 sería uno de los principales representantes colombianos del 

Instituto Indigenista Interamericano, surgido en México gracias al liderazgo de Manuel 

Gamio.
222

   

 

Por otra parte, en 1935 la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional 

ofreció un ciclo de cincuenta conferencias impartidas por el etnólogo sueco Gustaf 

Bolinder, quien además redactó un primer borrador de un manual de etnografía para el 
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 AHMNA, Volúmen 83, FECHA = 2811. 7/abr/1932 Se propone un canje de piezas arqueológicas de 

México por piezas de Colombia.  EXP = exp. 13. f. 224-225.  
221

 El papel del Arciniegas es clave en la vida cultural de Bogotá durante aquellas décadas; en esta tesis nos 

interesa como director de La Revista de las Indias, ministro de educación (entre 1941 y 1942), y escritor de 

una historia novelada de Jiménez de Quesada, que tendría eco en el mundo de las letras norteamericano y 

europeo. Tal como lo relata Georges Lomné, Stephan Zweig se entusiasmó con el libro sobre Jiménez de 

Quesada escrito por Arciniegas y colaboró activamente en su proceso de traducción y publicación en la 

editorial Viking Press en Nueva York. Asimismo, fue Zweig quien le sugirió el título de ―El Caballero del 

Dorado‖ que de ahí en adelante llevaría la obra. Georges Lomné, ―‗El caballero de El Dorado‘ de Germán 

Arciniégas‖ en Aleph Nos. 101/102/103 (abril, 1997): 30 
222

 ―En abril de 1940 se celebró el primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro, México, organizado por Manuel 

Gamio y Gonzalo Aguirre Beltrán; en él participaron por Colombia Antonio García y Gerardo Cabrera 

Moreno. En Pátzcuaro se acordó fundar el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, y en el 

resto de países latinoamericanos, incluida Colombia, institutos filiales. Una vez que retornaron al país, García 

y Cabrera se dedicaron a establecer contactos y buscar personas interesadas en la temática del indígena, 

esfuerzos que se concretaron en 1942, el dos de octubre, con la erección del Instituto Indigenista de Colombia 

del que fue fundador Friede, junto con los recién egresados etnólogos Blanca Ochoa Sierra, Edith Jiménez, 

Luis Duque Gómez, Eliecer Silva Celis, Graciliano Arcila Vélez, y los estudiantes de etnología Milciades 

Chaves Chamorro y Julio César Cubillos, entre otros; todos ellos complementaron su formación científica y 

académica con el quehacer humanista y político; también hicieron parte Gregorio Hernández de Alba, César 

Uribe Piedrahíta, Gerardo Molina, Guillermo Hernández Rodriguez, algunos pintores del grupo Bachué, 

como Carlos Correa y Luis Alberto Acuña‖. José Eduardo Rueda Enciso, ―Juan Friede y el desarrollo de la 

Antropología Histórica y el Indigenismo‖ en Arqueología y etnología en Colombia. la creación de una 

tradición científica, Carl Henrik Langebaek y Clara Isabel Botero, compiladores (Bogotá: Universidad de los 

Andes, 2009), 241. 
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Ministerio de Educación.
223

 En ese mismo año, Gregorio Hernández de Alba y el médico 

Guillermo Fischer formarían la Sociedad de Estudios Arqueológicos y Etnográficos 

(SEAE) que tuvo como lugar de reunión el Museo Nacional: ―cómo miembros de la 

sociedad participaron el historiador y director del Museo Nacional, Gerardo Arrubla (1872-

1946), el general Manuel José Balcazar, el padre De Castellví, el historiador Matos Hurtado 

(1890-1953) y el geógrafo José Miguel Rosales (1870-1946)‖.
224

 En este contexto, y con 

las influencias que debieron ejercer Arrubla y Rozo sobre Gregorio Hernández de Alba, es 

posible comprender una solicitud  por él enviada a la Secretaría de Educación Pública de 

México en octubre de 1935. Si bien desconozco esta carta, la respuesta del licenciado 

Alfonso Toro nos permite enterarnos que desde ese momento se estaba trabajando en la 

creación de un plan de estudios en Arqueología en el Ministerio de Educación de 

Colombia, y que el referente de México constituyó un modelo importante a seguir:  

 
―Me refiero a su atenta nota de fecha 4 de los corrientes, en que solicita la cooperación 

de este Departamento para el establecimiento de una sección especial de estudios 

arqueológicos, dentro del Ministerio de Educación de ese país, para el que ha sido 

usted comisionado juntamente con el Director Nacional de Bellas Artes y 

Arqueología. 

Sobre el particular, tengo el agrado de manifestarle que ya nos dirigimos a las diversas 

dependencias de este Departamento, dándoles instrucciones para que proporcionen a 

usted toda clase de informes sobre el particular, que le serán remitidas a la mayor 

brevedad posible, así como las publicaciones que pueden serle útiles para el fin que se 

propone. 

Por mi parte, envío a usted adjuntos dos ejemplares de la Ley sobre Protección y 

Conservación de Monumentos que rige en nuestro país, que le serán asimismo de 

alguna utilidad‖.
225

  

 

Tal como lo reconstruye Carlos Andrés Barragán, el entonces director nacional de Bellas 

Artes, Gustavo Santos Montejo recibió durante ese mismo año cartas de Hernández de Alba 

en donde se contemplaba ―la posibilidad de crear una sección de arqueología y etnología en 

                                                 
223

 Otro antecedente que Barragán presenta más bien como una excepción es la cátedra de antropología 

tomista que Julián Restrepo Hernández impartió en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario y de la que salió 

su obra Lecciones de antropología publicada en 1917. Carlos Andrés Barragán ―Entre redes científicas, 

alianzas intelectuales y fricciones políticas: itinerarios etnológicos de Gregorio Hernández de Alba (1935-

1945)‖ en La cultura arqueológica de San Agustín Gregorio Hernández de Alba (1904-1973), Ed. Carlos 

Andrés Barragán (Bogotá: ICANH, 2014), 96 
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 Barragán, ―Entre redes científicas‖,111 
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 AHMNA, Volúmen 95, EXP = exp. 46. f. 224-228.  FECHA = 3224. 25/oct/ 1935 Bogotá, Colombia. Se 

pide enviar algunas publicaciones al Sr. Gregorio Hernández de Alva.  
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el Ministerio de Educación Nacional, en la cual se descargarían las tareas de ‗exploración 

del suelo‘ y del estudio científico de las gentes‖.
226

 Las primeras dos responsabilidades que 

Hernández de Alba enuncia para la futura sección eran ―a) la creación y desarrollo de un 

curso de estudios etnológicos‖ y ―b) la organización del Museo Arqueológico Nacional y el 

mantenimiento, en este, de conferencias para escuelas y colegios‖.
227

 Tanto estas, como las 

demás responsabilidades que enuncia Hernández de Alba, están estrechamente relacionadas 

con la forma en que funcionaba en México el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. 

Sin embargo, Barragán no dice nada al respecto. 

 

Desde finales del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, el entonces denominado 

Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, se concibió como un centro de 

investigación, docencia y educación. Justo Sierra,
228

 encargado de la política cultural y 

educativa en aquellos años, gestionó el aumento de presupuesto del museo e hizo 

importantes modificaciones en sus instalaciones para ―fortalecer la investigación y la 

educación que allí se impartía‖.
229

 En 1895 y 1910 se celebraron en su sede algunos de los 

congresos internacionales de americanistas y a partir de 1907 se formalizó la labor docente, 

con el propósito de preparar a los alumnos que en el futuro crearían las escuelas de 

arqueología e historia mexicana. Este proceso recibió un impulso fundamental en 1911, 

cuando Franz Boas
230

 fundó la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología 
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 Barragán, ―Entre redes científicas‖, 112 
227

 Barragán, ―Entre redes científicas‖, 112 
228

 ―Justo Sierra, fue el ―ideólogo de la política cultural y educativa porfiriana, cuya intención era lograr una 

educación primaria laica y gratuita ―para todos‖, para lo que propuso, en 1905, la creación de la Secretaría de 

Instrucción Pública, de la cual fue ministro‖. Eréndira Muñoz, ―Fragmentos de la Identidad Mexicana. 

Escenarios y discursos del pasado prehispánico y la diversidad étnica en el Museo Nacional de Antropología 

y sus múltiples miradas‖ (Tesis de doctorado en Antropología, CESAS, 2012), 51 
229

 Muñoz, ―Fragmentos de la Identidad‖, 56 
230

 Es pertinente reconocer que Franz Boas también fue determinante en el desarrollo de la sociología y la 

antropología en el Brasil, mediante su influencia en Gilberto Freyre, quien tuvo la oportunidad de estudiar con 

él en la década de 1920 en la Universidad de Columbia. A propósito de su importante obra Casa-Grande y 

Senzala, esto nos cuenta Darcy Ribeiro: ―Sin embargo, el desdén de Gilberto por los aspectos propiamente 

teóricos de su trabajo y la súper-atención que otorga a los aspectos etnográficos de la descripción abarcadora 

–ayudado por todas las contribuciones científicas que puedan proyectar alguna luz para comprenderla – todo 

eso está muy vinculado al tipo de formación académica que tuvo. En efecto, creo que el desdén teórico de 

Gilberto no es en realidad una singularidad de su carácter. Es consecuencia de su formación boasista. Es una 

herencia del viejo Franz Boas, que muy lúcidamente procuró estructurar una antropología recia como una 

sistemática botánica o zoológica. Una antropología mejor que ninguna en cuanto a descripción sistemática, 

criteriosa, exhaustiva, cuidadosísima de los modelos culturales, pero desinteresada respecto a cualquier 

generalización teórica‖.  Darcy Ribeiro ―Prólogo‖ en Casa-Grande y Senzala. Formación de la familia 
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Americanas,
231

 que tuvo su sede en las Instalaciones del Museo y que funcionó hasta 1916. 

Después de la etapa más difícil de la revolución y con la creación de la Secretaría de 

Educación Pública en 1921,
232

 la enseñanza de la antropología y la arqueología volvió a ser 

asumida por el Museo,
233

 hasta la creación del INAH, en 1939 y de la Escuela de 

Antropología en 1940. 

 

Tal como lo podemos ver, para el momento en que Gregorio Hernández de Alba escribió la 

carta a la Secretaría de Educación Pública de México, el Museo mexicano era aún ese 

Jano,
234

 ya que funcionaba como espacio de exhibición y conservación, y como centro de 

enseñanza; es probable que Hernández de Alba conociese el funcionamiento de esas 

instituciones en México por el testimonio de sus amigos,
235

  pues la carta enviada a ese país 

es posterior al primer proyecto que compartió con Gustavo Santos (según Barragán, la carta 

enviada al director de Bellas Artes es del 8 de abril de 1935); sin embargo es diciente que el 

mismo año en que obtuvieron la información de México haya coincidido con la elaboración 

cada vez más sistemática de sus ideas, y que estas pasaran a convertirse en un proyecto de 

ley para el Congreso;
236

 no sobra agregar que 1935 fue el momento en que el gobierno 

adquirió algunos de los terrenos en San Agustín que más adelante se convertirían en el 

parque arqueológico, aspecto que también podría relacionarse con la legislación sobre 

conservación y protección de monumentos en México. Finalmente, lo que en principio se 

                                                                                                                                                     
brasileña bajo el régimen de la economía patriarcal, Gilberto Freyre (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1997), 

XX  
231

 ―Esta se creó en convenio con las universidades de Columbia, Harvard y Pensilvania, físicamente estuvo 

en el Museo y comenzó a atraer a personajes influyentes de la antropología de ese tiempo. Me refiero a Franz 

Boas, Edward Seler, Alfred Tozzer, entre otros‖. Muñoz, ―Fragmentos de la Identidad‖, 56 
232

 Mari Carmen Sierra Puche ―El Museo Nacional de Antropología‖ Arqueología Mexicana Vol. IV, 24 

(marzo-abril, 1997), 17   
233

 ―Pero antes de que naciera la Escuela Internacional, y después de su muerte, este viejo Museo, en cuyo 

edificio estamos, impartía la enseñanza de la Antropología y la Historia. Clases de Antropología Física, de 

Etnología, de Lingüística, de Arqueología y de Historia, viniéronse impartiendo hasta el año de 1940, en que 

ya no fueron necesarias por existir esta escuela‖. Wigberto Jiménez Moreno, ―Origen y desarrollo de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia‖, Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, tomo décimo 

(1948-1949), 135,136 
234

 Esta expresión me la sugirió el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, para 

hacerme ver la relevancia de la relación entre el Museo y la Escuela de Arqueología. 
235

 Se sabe de la existencia de una amistad entre Gregorio Hernández de Alba y Rómulo Rozo y su esposa 

Anita, pues existe correspondencia entre ellos desde la década de 1920; además Rozo realizó imágenes que 

sirvieron como portadas de algunos de sus libros. Roberto Pineda Camacho ―Hernández de Alba: el 

antropólogo de la República Liberal‖ en La cultura arqueológica de San Agustín Gregorio Hernández de 

Alba (1904-1973), Ed. Carlos Andrés Barragán (Bogotá: ICANH, 2014), 66,73 
236

Proyecto que, por cierto, tuvo más de una versión. 
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concibió como una Secretaría de Arqueología entre los funcionarios del Ministerio de 

Educación en Colombia, y que una vez aprobado se puso en marcha mediante contratos de 

prestación de servicios, solo adquirió un carácter oficial cuando se creó como Servicio de 

Arqueología en 1938. No es descabellado pensar entonces que la carta de felicitación 

enviada por Franz Boas a Hernández de Alba en febrero de 1936, esté relacionada con la 

atención que el colombiano prestó a las instituciones mexicanas, que en última instancia 

habían sido en parte reinventadas gracias a la influencia del antropólogo alemán y las 

universidades norteamericanas para las que trabajaba.
237

 

 

Al aludir a estos vínculos con México, no quiero bajo ninguna circunstancia dar a entender 

que el proceso de creación de estas instituciones y museos en Colombia fue producto de 

una simple emulación; lo que quiero recalcar es que además de los modelos que otros 

investigadores han reconocido cuando hacen referencia a instituciones europeas o 

norteamericanas, el caso mexicano debió haber llamado la atención de los colombianos por 

reconocer en él, un referente cercano y ejemplar al mismo tiempo. En pocas palabras 

México debió haber sido una suerte de faro y de intermediario a la hora de pensar y 

proyectar los planes de la manera más concreta y realista posible.
238

 Faro cercano, por tener 

una historia común, en la que se compartía la lengua, las instituciones y la cultura hispano-

católica. Y faro ejemplar, por su pasado indígena ―monumental‖ y por su presente 

revolucionario y posrevolucionario, en donde la educación y la cultura, habían vivido un 

proceso transformador gracias al impulso de José Vasconcelos durante la década de 

1920.
239
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 Barragán, ―Entre redes científicas‖,111.  
238

 Sobre las relaciones entre México y Colombia con respecto a los proyectos estatales de la República 

Liberal relacionados con la cultura y la educación, Renán Silva comenta: ―Sin embargo, el nacionalismo es 

mucho más que folclor, que solo es uno de sus componentes culturales, y la presencia del elemento folclórico 

no significa en todo lugar y tiempo la construcción de una representación de la cultura popular como folclor, 

tal como sí nos parece haber sido el intento liberal de los años posteriores a 1930, lo cual representa, más allá 

de las analogías formales, una semejanza grande entre México y Colombia, aunque los orígenes de este tipo 

de representación social, sus contextos históricos de formación, sus cronologías propias y las estrategias 

políticas a que ha servido hayan sido más o menos diversas….‖. Renán Silva, República Liberal, Intelectuales 

y cultura popular (Medellín: La Carreta Editores E.U., 2005), 44 
239

 ―Un año axial: 1921. Un común denominador: el impulso de José Vasconcelos (1882-1959) quien, ya 

habiendo sido rector de la Universidad, al reinstalar la secretaria de Educación Pública suprimida por el 

gobierno de Carranza, estudia admirativamente el programa de Lunacharsky como Ministro de Instrucción en 

la URSS y elabora un plan de salvación/regeneración de México por medio de la cultura (El Espíritu). La 

utopía educativa es un proyecto de nación que emite la vieja insistencia: educar es poblar‖. Carlos Monsiváis, 
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En cualquier caso, las condiciones de posibilidad de estos procesos de apropiación de las 

experiencias vividas en otros países deben enmarcarse en las transformaciones que la 

República Liberal implantó mediante los proyectos impulsados por el Ministerio de 

Educación. Tal como lo interpreta Renán Silva, este periodo representó ―una de las etapas 

de más alta integración entre una categoría de intelectuales públicos y un conjunto de 

políticas de Estado‖
240

,  aspecto que además estaba ligado con un nuevo ―enfoque de las 

relaciones entre dirigentes y pueblo, que replanteaba muchas de las formas tradicionales de 

dominio y hegemonía en el país‖
241

: la población ya no se concebía bajo la idea de las 

―masas pastoriles‖ pasivas, sino de las masas como un ―sujeto activo‖ que, no obstante, era 

necesario educar y guiar.
242

 En este proceso que hizo de la difusión del libro, de la 

producción de cartillas y textos, de la creación de bibliotecas ambulantes y del fomento 

Sociedades Pedagógicas, aspectos centrales de una política educativa y cultural a nivel 

nacional,
 243

 debe entenderse el surgimiento de Escuela Normal, el Museo Arqueológico y 

los institutos y servicios vinculados a ellos. Con dificultades y precariedad, la división de 

Extensión Cultural
244

, que tuvo la misión de difundir la educación más allá de la escuela, y 

que la consideraba un medio de formación política de las masas con el propósito de 

construir una sociedad más incluyente y participativa, empleó todos los medios de 

comunicación modernos para realizar esta labor: el cine, la radio, el fonógrafo, los 

espectáculos folclóricos y por supuesto, los museos. No sobra recordar que la Biblioteca 

                                                                                                                                                     
―Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX‖ en Historia general de México, obra preparada por el 

Centro de Estudios Históricos (México: El Colegio de México, 2015), 986  
240

 Silva, República Liberal, 22 
241

 Silva, República Liberal, 24 
242

 Silva, República Liberal, 24 
243

 Renán Silva, República Liberal, Intelectuales y cultura popular (Medellín: La Carreta Editores E.U., 

2012), 123,154 
244

 Extensión Cultural surgió en 1938, y tuvo a su cargo el Servicio de Arqueología y el Museo Arqueológico 

hasta 1945 aproximadamente, cuando se unieron con el instituto etnológico que, a su vez, quedó 

independiente de la Escuela Normal Superior, pues había surgido inicialmente con una dependencia de esta. 

Desde ese momento, estas tres instituciones se fusionaron y trabajaron como una sección aparte, dependiente 

del Ministerio de Educación. Con respecto a Extensión Cultural, es interesante anotar lo siguiente: ―Este 

organismo de difusión cultural fue creado por el Decreto 1965 de 1938 y tuvo su origen en la antigua 

dirección de Bellas Artes, creada por la ley 48 de 1918. El Decreto 1965 fue adicionado posteriormente por 

los Decretos Legislativos números 1140 y 232 de 1940 y 1942, respectivamente. (…) Su iniciación tuvo el 

carácter de un ensayo, carácter transitorio, que, a pesar de las múltiples actividades que ha desarrollado con 

aceptable fortuna no ha perdido, al parecer‖. AGN. Ministerio de Cultura, Secretaría General, Dirección de 

Extensión Cultural. Informes de gestión de la Dirección y las Dependencias de Extensión Cultural, Fechas 

extremas, 1943-1951, Caja número 003 carpeta 003. Folio 13 



 

 

107 

Nacional, que constituyó un foco de gestación de varios de estos proyectos,
245

 acogió en 

una de sus salas al Museo Arqueológico durante sus primeros años de existencia.   

 

El importante papel que tuvo el Ministerio de Educación durante la República Liberal ha 

hecho que la historiografía reconozca en los gobiernos de la época y los proyectos que 

dedicaron a la promoción de la cultura, los principales responsables del surgimiento del 

Museo del Oro; sin embargo, es necesario atender a otro tipo de hechos para comprender 

que, en los procesos de transformación cultural, la irrupción de situaciones de otra índole 

también son factores constitutivos de cambio.
 246

 Ya he mencionado en repetidas ocasiones 

que la institución que formó el Museo del Oro fue el Banco de la República, aspecto que no 

resulta extraño si se tiene en cuenta que durante los siglos XIX y XX varias instituciones 

bancarias conformaron importantes colecciones privadas y corporativas de arte y objetos 

suntuarios. Tal como lo expone con afectada inocencia Miguel Urrutia,  exgerente del 

banco emisor,  si se consulta en google, se encuentran ejemplos sobre banqueros como 

Andrew W. Mellon, cuya colección fue la base de la National Gallery de Washington, o  

J.P, Morgan quien donó una parte importante de lo que hoy constituye la colección de arte 

                                                 
245

 Renán Silva, República Liberal (2012), 144,150 
246

 Un ejemplo de lo que quiero decir con esta afirmación aparece en las investigaciones de Michel Foucault 

sobre el nacimiento de la clínica y en el ensayo sobre la verdad y las formas jurídicas. No hubiese sido 

concebible una reestructuración del espacio de las prácticas médicas ni el discurso sobre la enfermedad que 

este espacio  produjo, sin las conmociones políticas desatadas por la Revolución Francesa. En forma análoga, 

las transformaciones de  la ley penal y del castigo no se deben a una continuidad en la historia del derecho, 

sino a discontinuidades, redistribuciones y rupturas que reorganizaron el espacio económico, político y 

epistemológico del cuerpo social en distintos momentos de la historia: se abandonaron algunas prácticas y se 

asumieron otras sin que existiesen relaciones de causalidad que indicaran procesos lógicos, armónicos o 

necesarios de cambio. En ambos casos las irrupciones de lo nuevo o lo impensado son como las chispas 

producidas por un ―choque de espadas‖; esta es quizás la mejor metáfora para entender cómo se surgen los 

cambios en la historia según Foucault.  Esto le permite cuestionar dos nociones tradicionales del saber 

histórico, que si bien ya habían sido previamente puestas en tela de juicio, han seguido determinando 

inconscientemente el quehacer de los historiadores. La primera es la noción de progreso. En ambas 

investigaciones  el autor procura desmontar la creencia de que en ciencias como la medicina o en prácticas 

como el juicio o el castigo, se ha llevado a cabo un desarrollo continuo del saber o un proceso civilizatorio 

con respecto a la administración del poder. La segunda noción que cuestiona Foucault es la de origen, pues la 

grandiosidad que está implicada en ella oculta las condiciones concretas e incluso mezquinas en que surgen 

los orgullos de una cultura: sus ideales, sus valores, sus saberes, sus poderes. En su lugar, apela a las nociones 

de invención o de a prior concreto, pues mediante ellas se muestra cómo todo ha sido producido por una serie 

de ―pequeños mecanismos‖ y juegos azar. Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas (Buenos Aires: 

Editorial Gedisa, 2008). El nacimiento de la clínica. Arqueología de la mirada médica (México, D.F.: Siglo 

XXI Editores, 2009) 
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medieval del Metropolitan Museum de Nueva York.
247

 Además de estos nombres es 

importante mencionar que Guy Rothschild ―prestó ayuda a los talentos creadores y a la 

Fundación Museo del Hombre, en París‖.
248

 

 

Resulta curioso que Urrutia presente estos casos como ejemplo y no mencione que varios 

de los bancos emisores creados en Centro y Sur América a lo largo del siglo XX, tuvieron 

una importante función en el desarrollo de la cultura en el subcontinente.  Nueve de ellos 

abrieron bibliotecas públicas, diecisiete crearon museos de artes plásticas, filatelia, 

arqueología y etnografía, y otros tantos han constituido colecciones, archivos y 

hemerotecas, además de patrocinar la música e impulsar proyectos editoriales de diversa 

índole.
249

 Entre los casos más cercanos al de Colombia se encuentra el del Banco Central 

del Ecuador que a partir de 1958 comenzó a conformar una colección de objetos 

arqueológicos, exhibidos desde 1969 en el Museo Arqueológico y Galería de Arte 

―Guillermo Pérez Chiriboga‖, ahora denominado Museo Nacional del Banco Central del 

Ecuador.
250

 Otro caso cercano fue el de Perú, que al igual que en Colombia y Ecuador, 

abrió un museo que incluyó en su colección objetos arqueológicos y una biblioteca pública, 

tal como la Luis Ángel Arango de Bogotá y la biblioteca del Banco Central de Quito.
251

 

 

En palabras de Urrutia, quien dice desconocer la ―razón exacta‖ por la cual bancos y 

banqueros han ―promovido el arte y la cultura‖, el ―[…] origen del interés del Banco de la 

República es más modesto. Sus colecciones son el resultado de decisiones administrativas 

de poca monta en un principio, cuyas consecuencias no se previeron‖.
252

  Para el caso del 

Museo del Oro, el exgerente cuenta un relato que se ha repetido en varias ocasiones según 

el cual a finales de los años treinta llegaron a la oficina central del Banco tres piezas de 

                                                 
247

 Miguel Urrutia, ―Historia del compromiso del Banco de la República con la cultura‖ Banco de la 

República. 90 años de la Banca Central en Colombia, Gloria Alonso Másmela, Editora (Bogotá: Banco de la 

República, 2013), 52.  
248

 Yvonne Hatty Guzmán, Banca y Cultura del Renacimiento a nuestros días (Bogotá: Banco de la 

República, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1999), 25. Por supuesto, Hatty también 

menciona el hecho de que los banqueros han sido coleccionistas de arte desde el Renacimiento; sin embargo, 

lo que interesa en este trabajo es el desarrollo de esta práctica como una política institucional a partir de la 

cual surgirán algunos de los más importantes museos y colecciones de Occidente.  
249

Hatty, Banca y Cultura, 76, 100 
250

 Hatty, Banca y Cultura, 62  
251

 Hatty, Banca y Cultura, 67 
252

 52 Urrutia, ―Historia del compromiso‖, 52 



 

 

109 

orfebrería, provenientes de una de las agencias regionales de compra de oro.
253

 A dichos 

objetos se sumaron otros comprados a un coleccionista particular y luego, por petición del 

Ministerio de Educación, la Junta Directiva decidió iniciar formalmente una colección en 

1939, adquiriendo por sugerencia de Alfonso Arango, el ministro de turno en aquel 

momento, la emblemática pieza que actualmente se conoce con el nombre de Poporo 

quimbaya.  

 

Si bien no se trata de poner en duda la aparente modestia de las decisiones administrativas 

en las que muy probablemente no existía una conciencia plena de la posterior importancia 

del Museo del Oro, sí es necesario tener en cuenta otras fuentes para entender aspectos 

fundamentales que giran en torno a los inicios de la colección que contribuyen a 

comprender este proceso desde otra óptica. Uno de los temas recurrentes en la revista 

oficial del banco entre 1940 y 1942 (año en el cual aparecieron por primera vez 

reproducciones fotográficas de algunas piezas de su colección de orfebrería indígena) es el 

de la crisis del valor del oro en la economía mundial, y particularmente en la economía 

norteamericana. Artículos como ―El actual problema del oro‖ de E. A. Goldenweiser (20 de 

marzo de 1940), ―Excesivas existencias de oro en los Estados Unidos‖ del Servicio de 

Información Panamericana (20 de julio de 1940), ―El patrón de oro‖ (20 de marzo de 

1941), ―El valor monetario del oro‖ de John G. Phillmore (20 de marzo de 1942), o ―El 

problema del oro en los Estados Unidos‖ de la Revista Bancaria y Aseguradora de Buenos 

Aires (20 de agosto de 1942) dejan ver la atención que le prestaron a este asunto las 

directivas del banco emisor colombiano.   

 

A pesar del abandono del patrón oro en la economía mundial a comienzos de 1930, los 

analistas de finales de la década aún consideraban que el metal constituía el único ―medio 

aceptado universalmente para equilibrar la balanza de pagos entre los países‖;
254

 no 

obstante, el comienzo de la guerra junto con otros factores, provocaron una entrada 

descomunal de este metal a Estados Unidos que resultaba alarmante por la posibilidad de 

que excesivas reservas en los bancos llevaran a un crecimiento desmedido del crédito y con 
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 Desde 1923, año de la fundación del Banco de la República, y hasta 1992, esta institución controló el 

comercio del oro. ―Historia del compromiso‖, 52 
254

 E. A. Goldenweiser ―El actual problema del oro‖ Revista del Banco de la República, 149 (marzo 20 de 

1940): 91 
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él, a ―su bien conocido séquito: la especulación, el aumento del costo de la vida y, al final, 

la depresión de los valores‖
255

. Ante tal panorama el economista Goldenweiser afirmaba: 

―Su desusada actuación de los últimos años ha hecho del oro un tema de discusión de 

mayor interés que cuando su vista era mucho más familiar de lo que es hoy, cuando se creía 

que su capacidad para producir el equilibrio económico era poco menos que mágica‖
256

. No 

se trata con ello de afirmar que las principales causas del inicio de la colección de 

orfebrería tengan que ver directamente con el problema del valor oro, pero sin duda es 

necesario reconocer que esta situación de incertidumbre que se recrudeció con el inicio del 

conflicto europeo, posiblemente contribuyó a que se consideraran otras formas de valor de 

este metal que, aunque eran conocidas, no habían sido tenidas en cuenta durante los 

primeros años de existencia del Banco.
257

 Así, piezas orfebres que quizás hubiesen sido 

fundidas sin miramientos para ensanchar las reservas y tener una relación de paridad con el 

dinero nacional, probablemente comenzaron a verse con otros ojos, ante la crisis causada 

por las transacciones internacionales de este metal. Al menos así lo muestran estas 

fotografías que irrumpen de manera sorpresiva en medio de los balances, informes y 

artículos de esta publicación. Sin duda, se trata de una hipótesis arriesgada, sin embargo, es 

necesario subrayar esta extraña coincidencia. No deja de llamar la atención que en los 

siguientes años la discusión sobre el valor del oro perdiera su fuerza en la revista del 

Banco, y que, de igual forma, las fotografías de las piezas de orfebrería no volvieran a 

figurar en ella.  

 

A ello hay que agregar que cuando Paul Rivet visitó Colombia en 1938 le sugirió a su 

amigo, y entonces presidente Eduardo Santos, que convenciera a la junta directiva del 

Banco de la República para que se ofreciera una prima suplementaria en las compras de 

―oro precolombino‖ con el propósito de que no se siguieran vendiendo ilegalmente las 
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Servicio de Información Panamericana ―Excesivas existencias de oro en los Estados Unidos‖, Revista del 

Banco de la República, 153 (julio 20, 1940): 270 
256

 Goldenweiser ―El actual problema del oro‖, 91 
257

 Tal como lo afirman Marco Palacios y Frank Safford ―El viraje mundial del decenio de los años 1930 

afectó de lleno a la supuestamente aislada Colombia. El librecambismo, el patrón oro y el liberalismo político 

parecieron caer en picada (…) Común a los cuatro gobiernos liberales fue un formidable apetito centralista. 

Desde el poder, los presidentes se transformaron en árbitros supremos de las finanzas públicas‖.  Marco 

Palacios y Frank Safford, Historia de Colombia, 419,420 
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mejores piezas del país a compradores extranjeros
258

. Esto al parecer fue escuchado pues a 

partir de ese momento se formalizó la adquisición de piezas orfebres por parte de esa 

institución. Sin duda alguna Rivet sabía de qué estaba hablando y conocía el valor elevado 

de las piezas orfebres en el mercado negro, pues tal como se puede rastrear en su archivo, 

ya desde 1932 intercambiaba correspondencia con personas en Colombia que le ofrecían en 

venta sus colecciones
259

. Por lo demás, su interés en la orfebrería data de años atrás, pues 

tal como se muestra en el extenso artículo publicado junto con Henri Arsandaux y Georges 

Crequi-Montfort en el Boletín de Americanistas en 1919,
260

 ya era una autoridad en el 

asunto para ese momento. Esto nos lleva a preguntarnos nuevamente por su trayectoria y 

por uno de los proyectos más importante que realizó en su vida: la creación del Museo del 

hombre.  

 

IV. El Museo del Hombre y la Segunda Guerra Mundial: auge y crisis 

 

No cabe duda que la Segunda Guerra Mundial (que como hemos visto recrudeció la crisis 

del oro como patrón de valor internacional), influyó en la forma en que se pensaron, 

problematizaron y desarrollaron los proyectos culturales de los gobiernos en Colombia 

durante ese período. Gregorio Hernández de Alba se refirió con dramatismo y emoción al 

conflicto bélico en sus conferencias sobre el Museo del Hombre y el Museo de Brooklyn; 

también se escribieron interesantes disquisiciones al respecto en documentos que no 

necesariamente iban dirigidos a un público amplio; prueba de ello es uno de los informes 

sobre las actividades de la oficina de Extensión Cultural que Darío Achury Valenzuela 

elaboró a finales de 1941. Tal como lo expone Renán Silva, ―…ese interés por el curso y 
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 ―La Banque mit un terme à cette fuite en 1938 en décidant de verser une prime supplementaire pour achats 

d‘òr précolombien. C‘est le Professeur Rivet, directeur du Musée de l‘Homme, qui est à l‘origine de cette 

solution: se trouvant à Bogotá à l‘occasion du 400º anniversaire de la fondation de la vile, il  l‘avait suggérée 

au président de la Republique Eduardo Santos, qu‘il l‘avait transmise au directeur de la Banque, M. Jules 

Caro‖.  Fernande Schulmann, ―Introduction‖ en  e Musée de l’or de Bogota (Paris: Petit Palais, 1973), 2 
259

 Esto escribe Rivet en una carta del 7 de diciembre de 1932 a un tal Enrique Hubach: ―El profesor Latarjet 

me ha comunicado la lista de la colección de antigüedades del Quindío que Ud. posee. Quedaría muy 

agradecido a Ud. si se molestaría en mandarme fotografías numerotadas [sic] en relación con la lista que 

poseo de dicha colección. También quisiera que me indique el precio que pide para el conjunto.‖. Carta a 

Enrique Hubach , 7  diciembre de 1932 en Voyage de Paul Rivet en Colombie, été 1938, Bibliothèques du 

Museum National de Historie Naturelle. En otra carta de 1938, hay una referencia a un casco Quimbaya 

avaluado en 65.000 pesos colombianos. 
260

 Paul Rivet, Henri Arsandaux y Georges Crequi-Montfort, ―Contribución al estudio de la Arqueología y de 

la Metalurgia colombianas‖ Journal de la Societé des Americanistes de Paris. Tomo XI, (194-1919): 523-591 
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evolución de la Segunda Guerra Mundial, de cuyo desenlace se pensaba no sin razón que 

dependía el futuro de la democracia en Occidente‖
261

 constituye ―una indicación interesante 

respecto de las miras internacionales de intelectuales que de otro lado no dejaban de afirmar 

una variante nacionalista en el campo de la política cultural‖.
262

  Si bien esa atención 

permanente al conflicto bélico internacional es también interpretada por Silva como un 

efecto de inversión y extrañamiento, pues no ―parece haber existido la más mínima 

sospecha del monstruo que abrigaba y acunaba la sociedad colombiana‖,
263

 es necesario 

reconocer, por paradójico que suene, que la guerra mundial creó un horizonte y una 

sensación de libertad y fuerza, redoblando las responsabilidades y aumentando la 

autonomía de quienes dirigieron y pusieron en práctica la política cultural en Colombia a 

partir de la década de 1940. Para un lector de hoy pueden tener incluso visos de crueldad 

comentarios como el de Gregorio Hernández de Alba, cuando se disponía a recordar su 

experiencia en París ante el público reunido: ―Y así saboreando la dulzura de aprender las 

creaciones humanas, en tiempos que avizoran su destrucción, es como me recojo a describir 

en parte el Museo del Hombre‖.
264

  Uno de los textos que mejor recoge este sentir 

colectivo, es el informe de Achury Valenzuela: 

 
―Espectadores perplejos de una contienda demoniaca en que padecen rigorosa prueba 

los valores del espíritu y de la inteligencia, desconcertados por las diarias sorpresas 

que nos depara el vertiginoso sucederse de hechos imprevistos, los pueblos del 
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 Renán Silva, República Liberal (2005), 36 
262

 Renán Silva, República Liberal (2005), 36. Esta defensa de la democracia se expresó casi en los mismos 

términos en las conferencias que impartieron Hernández de Alba y el mexicano José de J. Nuñez sobre el 

Museo del hombre, prácticamente en la misma época. En ambos casos, se interpreta como una defensa del 

derecho. Por un lado, el colombiano afirma: ―¿Por qué, pues sorprendernos de este agitarse humano de 

nuestros días, de esta ambición desmesurada de Países tiránicos? Por dos simples razones que no destruye el 

conocimiento histórico; porque los hijos de un pueblo como el nuestro y como éste en que vivo, creemos 

firmemente, que el más alto progreso del individuo se llama libertad y la más grande expresión social se 

denomina ‗el derecho‘‖. Gregorio Hernández de Alba, ―El Museo del hombre‖, manuscrito, 1939, Archivo 

Gregorio Hernández de Alba, Estudios Etnológicos, poblaciones y cultura, Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Colección de libros raros y manuscritos. 3. Por otra parte estas fueron las palabras de Núñez: ―Tal es a 

grandes rasgos la colección mexicana del ―Museo del hombre‖, que como dije al principio consta de 25,000 

ejemplares y cuyo catálogo que iba a ser publicado en breve, lo será más tarde, una vez que los nuevos 

bárbaros sean reducidos a la impotencia por los soldados que defienden la civilización y el derecho‖. José de 

J. Núñez y Domínguez ―La Colección de objetos mexicanos antiguos del ‗Museo del Hombre‖ de París‖, 

Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, Tomo VI, Números., 1-2 (enero-agosto, 1942): 18 
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 Renán Silva, República Liberal (2005), 36 
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 ―En estas horas en que se espera y teme la destrucción humana en todo un continente, cobra más interés mi 

deambular a diario por la historia del origen del hombre, del pitecantropus a las razas actuales, que es un 

desfile de la lucha biológica que a largos trazos perfecciona la especie y de ese otro luchar, más noble y rico, 

por el progreso de la herramienta y la comodidad de la obra‖. Hernández de Alba, ―El Museo del hombre‖,1 
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continente americano encuéntranse súbitamente enfrentados al problema trascendental 

de crear con materiales e instrumentos propios una cultura indígena. Un cerco, que 

cada día se torna más impenetrable, nos separa del mundo espiritual hoy en 

beligerancia. Privados de las portentosas invenciones y no menos deslumbrantes 

prodigios que la cultura mediterránea engendró para nuestro cabal regalo, sobrevendrá 

el caso y la confusión si no nos apresuramos a conservar, defender y acrecentar ese 

que ya podemos llamar legado cultural de un continente que ahora sucumbe víctima 

de un mezquino como desatento egoísmo, bajo el peso de sus propios errores‖.
265

   

 

Esa voluntad, que en principio parece contradictoria, de crear con materiales propios una 

cultura ―indígena‖ y de proteger un legado espiritual europeo, es un rasgo fundamental de 

la política educativa y cultural de aquellos años. Esto explica en parte el llamado y la 

acogida de intelectuales extranjeros que llegaron al país huyendo de la guerra. Bajo ninguna 

circunstancia quiero afirmar que se tratara de un proceso que comenzó con el conflicto 

europeo, sino indicar que durante ese período se experimentó una aceleración y una 

intensificación de los intercambios y diálogos entre intelectuales de distintas naciones. 

Prueba de ello son los casos ya mencionados de Paul Rivet,
266

 quien se vio forzado a venir 

a Colombia abandonando el cargo de director del Museo del Hombre y el de Gregorio 

Hernández de Alba, quien fue delegado del gobierno colombiano en París, y tuvo la 

posibilidad de estudiar allí desde comienzos de 1939, sin poder sustentar su tesis de 

etnología debido a su regreso al país en marzo de 1941.
267

 Estos intercambios que 
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Archivo General de la Nación (AGN), Ministerio de Cultura, Secretaría General, Dirección de Extensión 

Cultural. Informes de gestión de la Dirección y las Dependencias de Extensión Cultural, Fechas extremas, 

1941, Caja número 002 carpeta 013. Folio 2 
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 Los vínculos de Rivet con América Latina se remontan a comienzos del siglo XX: ―Rivet era conocido y 

respetado en el medio antropológico hispanoamericano en general y en el mexicano en particular por su 

trabajo en la Misión Geodésica Francesa en Ecuador – que ofreció una nueva medida del meridiano de Quito-, 

por la Sociedad de Americanistas de París y su revista, por la leyenda de las reuniones sabatinas que junto con 

su pareja ecuatoriana –Mercedes Andrade Chiriboga- ofrecía en su casa en el 77 Boulevard Saint Marcel, por 

su dominio del español y porque de mero asistente había transitado a ocupar la cátedra de Antropología del 

Museo Etnográfico de las Misiones Científicas – más conocido como Museo de Etnografía del Trocadero-

,cuya dirección ocupó en marzo de 1928‖. Antonio Saborit ―El Espejo que retrata. Un modelo a medida: el 

Museo del Trocadero de París‖ en Museo Nacional de Antropología, 50 Aniversario, Antonio Saborit, Carla 

Zarebska, editores (México: Conaculta, Inah, Méx, 2014), 160 
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 ―A principios de 1941, viendo que la situación de Europa mostraba un futuro incierto y peligroso, el 

Gobierno colombiano resolvió ordenarle a casi todo el personal diplomático el regreso a Colombia, aun a 

pesar de que papá estaba a punto de terminar sus estudios. En marzo de 1941 pasamos a España para 

embarcarnos desde allá‖. Carlos Hernández de Alba, ―‗Doña situa está muy grave. Regresa pronto‘. Apuntes 

de viaje a Europa, 1939-1941‖, en Gregorio Hernández de Alba (1904-1973). Su contribución al pensamiento 

indigenista y antropológico colombiano, Jenny Marcela Rodríguez, editora (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2016), 85 
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resultaron decisivos en la formación del Museo Arqueológico de Bogotá, hacen que sea 

necesario reflexionar una vez más sobre el museo de etnología de la capital francesa. 

 

Además de ser un importante referente como laboratorio de investigación, tanto Jimena 

Perry como Clara Isabel Botero han insistido en el carácter político del Museo del Hombre, 

así como en la concepción que Paul Rivet tenía de los objetos etnográficos y arqueológicos 

como objetos de ―…convicción, es decir con un contenido político‖.
268

. Sin embargo, no se 

ha explorado con detalle en qué consistía exactamente esa militancia de la institución y 

además cómo se transformó prácticamente en un campo de batalla durante la guerra. En su 

reciente libro In the Museum of man: Race, Anthropology, and Empire in France, 1850-

1950, Alice Conklin, hace una investigación exhaustiva sobre la historia de esta institución, 

que nos permite entender por qué para los intelectuales y políticos liberales, 

específicamente para Gregorio Hernández de Alba, este espacio fue un referente primordial 

para concebir la dimensión política y científica del proyecto del Museo Arqueológico en 

Bogotá. A partir de la tradición dominante de la antropología física concentrada en el 

estudio de las razas
269

 y de la experiencia francesa en las colonias, un grupo de intelectuales 

liderado por Rivet y Marcel Mauss reaccionó desde las primeras décadas del siglo XX a la 

intensificación del racismo, el individualismo y el autoritarismo,
270

 con una perspectiva 

crítica que cristalizó con la creación del Instituto de Etnología en 1928. Es importante 

anotar que la elección estratégica de este término alejaba al grupo liderado por Rivet de una 

identificación con la forma en que se entendía y practicaba la antropología en Francia.  

 

En ese mismo año Rivet comenzó a ocupar la dirección del Museo Etnográfico de las 

Misiones Científicas, conocido como el Museo de Etnografía del Trocadero. Su labor 

titánica para transformar esta institución fue un ejemplo entre los latinoamericanos que 

tuvieron la oportunidad de conocer su experiencia de primera mano, a través de 

conferencias, como la que impartió en México en 1930, o en conversaciones que mantuvo 

con quienes viajaron a París a formarse bajo su tutela. El personal del Museo del Trocadero 
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era irrisorio (―un director, un inspector, un jefe de vigilancia y cuatro guardias‖
271

) lo 

mismo que el presupuesto que recibía anualmente. Sin embargo, al asociarse al Museo de 

Historia Natural y a la cátedra de Antropología que ofrecía, así como con la reorganización 

de la Sociedad de Amigos del Museo, esta situación mejoró notablemente: ―el presupuesto 

de 20 mil francos de 1928 llegó al año siguiente a 326 mil francos y a 396 mil en 1930‖
272

. 

A partir de allí, aumentó el personal, se comenzaron a organizar sistemáticamente las 

colecciones, se emprendió un plan de iluminación, se diseñaron nuevas vitrinas metálicas 

herméticas, se crearon espacios de bodega, áreas de trabajo, un laboratorio y una biblioteca 

que catalogaba los libros con el sistema de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

Lentamente el museo dejó de ser el lugar del que hablaba Rivet en su conferencia impartida 

en México, para ilustrar el proceso de cambio que se había llevado a cabo: 

 
―Oscuro y carente de espacios para el registro de obra o para trabajar, sin almacén ni 

laboratorios, con un rico acervo por catalogar y salas por dotar de calefacción, 

equipado con vitrinas mal protegidas contra el polvo, la humedad y los insectos, tan 

improvisadas como los espacios de una construcción que nunca se pensó como museo, 

el Trocadero daba la impresión de un baratillo en el que los objetos de valor, apiñados 

en oscuros armarios, pasaban inadvertidos para el visitante‖.
273

 

 

Mediante la reinvención del museo etnográfico como Museo del Hombre y su instalación 

en una nueva sede, se hizo pública y se difundió una visión de las razas y de los pueblos 

denominados primitivos, que no implicaba jerarquías y escalas de valor, sino el 

reconocimiento y la celebración de la pluralidad y la diversidad de las culturas y sociedades 

humanas.  Para llevar este mensaje a las masas y hacer del museo un centro de educación 

popular, Rivet se apoyó en la experiencia de Georges Henri Rivière,
274

 familiarizado con 
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los círculos artísticos de vanguardia, conectado con periodistas e intelectuales y vinculado 

por asuntos laborales con importantes coleccionistas como el banquero David David-Weill. 

Desde 1929 Rivière hizo una gira por los museos norteamericanos para aprender de su 

organización (en algunos casos, dividida en dos secciones, una para el gran público y otra 

para los especialistas) y a partir de 1936 visitó los museos etnográficos soviéticos.  

 

La influencia en este caso fue decisiva pues los roles científicos, educativos, artísticos y 

políticos de las instituciones soviéticas resonaron en varios aspectos con la política francesa 

del Frente Popular, que estuvo al mando entre 1936 y 1938. En este punto vale la pena 

subrayar cómo los rusos desarrollaron una estrategia similar a la que utilizaron los museos 

latinoamericanos, creando una identidad nacional a partir de grupos étnicos que no eran 

rusos. En síntesis, el aprendizaje de experiencias como la apertura hasta altas horas de la 

noche de las bibliotecas de los museos norteamericanos o ―la noche etnográfica de la 

solidaridad‖ en la que cientos de obreros soviéticos eran invitados a hacer recorridos por los 

museos, asistir a cine y a espectáculos, influyó en prácticas que posteriormente llevó a cabo 

el Museo del Hombre, como la de hacer un tour por el mundo en ocho minutos.
275

  

 

Este fue el espacio que encontraron y describieron Gregorio Hernández de Alba y el 

mexicano José de J. Núñez y Domínguez
276

, quienes tuvieron la oportunidad de hacer 

estancias de investigación justo antes del inicio de la guerra. No sobra agregar que el 

vínculo entre Rivet y la antropología mexicana era estrecho, pues además de sus visitas a 

ese país, a comienzos de 1930 formó la Escuela Francesa de la ciudad de México, 

institución que a pesar de carecer de domicilio y aulas, fue la que permitió que estudiosos 

como Robert Ricard, Jacques Soustelle, Guy Stresser-Péan y Francois Weymuller, viajaran 

y desarrollaran investigaciones en México.
277

 La capacidad de exhibir de manera sintética y 

didáctica una representación del mundo entero en un breve lapso de tiempo a la que se 

refiere Conklin, coincide con lo afirmado por Hernández del Alba sobre el ―hall‖ de entrada 

del museo, y nos permite tener una idea del uso de la cartografía, los objetos, las imágenes 

y los servicios que se ofrecían en este espacio.  
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―Recibido por un poste totémico de origen canadiense, hallará el visitante en el gran 

vestíbulo de la planta baja un globo geográfico monumental; fotografías transparentes 

de objetos y costumbres de los variados pueblos de la tierra, entre las que se cuentan 

dos de urnas cinerarias de la zona de Mosquito sobre el río Magdalena; la librería de 

obras técnicas y relatos de viajes y el ―Mat Tótem‖, salón de té donde se pueden 

gustar hasta tamales mexicanos, mazorca fresca o cuscús de Argelia‖.
278

  

 

Una vez se ingresaba a las salas del Museo, Hernández de Alba explica cómo mediante 

todos los recursos disponibles de la museografía moderna, el visitante aprendía sobre las 

transformaciones biológicas y las variaciones culturales del cuerpo humano, en relación con 

el perfeccionamiento de la técnica
279

 y la transformación de  los pueblos y las etnias, con 

sus migraciones, invasiones, influencias y contactos: ―Muestras son, por ejemplo los 

hallazgos  de las llamadas Venus del Neanderthal y los esqueletos de Grimaldi, de la 

presencia en Europa y en el nivel Aurignacience de una raza negroide‖;
 280

 en la misma 

línea, ciertos rasgos del tipo físico y muchos detalles etnográficos, revelaban parentescos 

entre los indígenas americanos y los pueblos oceánicos. Esta ida y vuelta entre lo macro y 

lo micro, la etnología y la biología, y el territorio y las razas, constituyó el poderoso y 

envolvente modelo expositivo creado por Rivet y su grupo de colaboradores. Para ilustrar la 

veracidad de los discursos se exhibían series de objetos (―Las magias se hacen presentes 

por los conjuntos de cosas chicas en que la credulidad – la necesidad de ser crédulo – ha 

depositado un poder curativo, de adivinación o prevención‖
281

) y para explicar el sentido de 

los objetos, se los empleaba como demostraciones de regímenes discursivos: ―las artes e 

ideas en general son valoradas por la forma de un cesto, la decoración de una vasija, el 

tallado de un trozo de madera o de piedra, la pintura pura o implementaria, el repujado de 

un brazalete o el instrumento musical‖
282

.     
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La apertura de la sala de América el 20 de enero de 1939, siete meses después de la 

inauguración del Museo, fue un suceso importante a nivel internacional. En el periódico La 

Crónica de Lima, por ejemplo, apareció el 23 de enero una noticia que se refería con 

entusiasmo al acontecimiento y que, al mismo tiempo narraba con precisión los recursos 

museográficos empleados en el montaje: miles de personas que concurrieron al acto 

pudieron ―admirar cada sección referente a América (…)  explicada geográfica e 

históricamente por medio de una ingeniosa combinación de mapas, cartas fotográficas, 

dibujos nativos y textos (…) frente a los ejemplares artísticos de cada zona‖
283

. En efecto, 

la exposición que se ofrecía al visitante, envolvía una ―práctica y muy acertada manera de 

enterarlo y posesionarlo de lo que objetivamente‖
284

 se le ofrecía para que su comprensión 

del tema fuera completa. Tanto el trabajo que hubo detrás de la creación de esta sala como 

el montaje que resultó de él, están bien descritos por el mexicano José de J. Núñez y 

Domínguez, quien fue testigo de la labor que realizaron Rivet, los esposos Soustelle, Henri 

Lehman y un grupo amplio de colaboradores. Entre todos ellos, se destaca en su 

conferencia el papel de Mme. Soustelle, quien puso todo su afán 

 

―en que los objetos de nuestro Continente lucieran en toda su variedad estupenda y en 

su espléndida riqueza. Aun me parece verla cubierta con su guardapolvo, trasegar en 

cajas, consultar inventarios, dirigir la colocación de cédulas, controlar, en fin, la 

organización de aquel maremágnum de utensilios, cerámica, esculturas, telas, conjunto 

heteróclito que poco a poco iba siendo arreglado por procedimientos científicos en 

vitrinas, en pedestales, en páneles [sic]‖.
285

  

 

Además del aprendizaje que debió constituir la participación en ese proceso que Núñez 

compartió con sus colegas de la Sociedad de Antropología, el resultado del mismo también 

fue una lección que sería aplicada en la museografía mexicana durante los siguientes años; 

en efecto, el cruce entre ciencia y experiencia estética constituyó la estrategia que se 

continuó empleando y que se llevó a su máximo esplendor en la planeación del Museo de 

Antropología en el bosque de Chapultepec en 1964. De acuerdo con Núñez, el recorrido por 

la galería del Museo del Hombre en donde se encontraba representada ―toda la América 
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indígena, a través del tiempo y el espacio‖
286

, comenzaba en el sur, en Tierra de Fuego y 

seguía por el Chaco y las regiones amazónicas: en ese tramo de la exposición, el arte 

plumario conducía el camino. Luego, un vaciado de la ―célebre Puerta del Sol de 

Tiahuanaco señalaba el principio de la sección reservada a las grandes civilizaciones 

antiguas de los Andes‖
287

. Allí los tejidos, la cerámica y las momias demarcaban el 

territorio. ―No se ha olvidado la metalurgia indígena y en este género se presentaba una 

hermosa colección de objetos de oro de Colombia‖
288

. Más adelante, la reproducción de 

una gran estela de Copán ―anunciaba el mundo maya y mexicano‖ y en ese espacio, 

máscaras, estatuas y cerámica demostraban ―la civilización refinada de estos pueblos‖
289

: 

un cráneo de cristal de roca, una máscara de jadeíta de Xipe Totec y una efigie del Dios 

Quetzálcoatl como serpiente envuelta en plumas y con un rostro humano en su boca, eran 

algunos de los tesoros mexicanos que exhibía el museo. La parte final de la galería estaba 

reservada a las colecciones de América del Norte, en su mayoría del siglo XVIII; entre los 

objetos exhibidos allí, Núñez recuerda las ―pieles de bisonte pintadas, que tienen una 

magnífica presentación‖
290

. 

 

El uso de objetos y reproducciones de monumentos excepcionales por su belleza como 

mojones territoriales para demarcar límites entre áreas geográficas que a su vez se 

constituían como zonas culturales, fue sin duda el mejor medio mnemotécnico para 

garantizar la visualización e interiorización de un mapa; el siguiente paso consistió en 

acompañarlo de cuadros explicativos, transformándolo así en un potente medio para la 

comprensión de un mundo. Esto es justamente lo que aparece en una de las fotografías de 

un panel del Museo, que pudo haber sido tomada o adquirida por Gregorio Hernández de 

Alba. Bajo el título de ―El Imperio de los Incas‖ (ver figura 8), en el costado izquierdo, 

aparece un delgado y largo fragmento de la zona sur del continente; este es un primer dato 

que vale la pena tener en cuenta, pues se trataba de una cartografía arqueológica e histórica, 

liberada del requisito de representar el croquis de una nación moderna, esquema al que se 

sometieron en varias oportunidades los museos arqueológicos nacionales en Latinoamérica 
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por obvias razones. Al costado derecho de esta imagen, un texto relativamente extenso para 

tratarse de una cédula resolvía el problema de la lectura jugando con el tamaño de la 

tipografía, y captando así el interés de la mirada con la ampliación de las palabras 

―territorio‖, ―población‖, ―lengua oficial‖, ―divinidad nacional‖, ―sistema de organización‖ 

y ―principio de jerarquía‖. En la parte central del panel una infografía compuesta por un 

círculo y varias franjas de grises explicaba la composición de los poderes administrativo, 

eclesiástico y social, y en la parte baja otro título con letras granes presentaba el ―Sistema 

Económico‖. Allí precisamente cruzaba una franja con dibujos que se parecían a los de 

Guamán Poma de Ayala y que describían todas las edades de la vida con sus 

denominaciones quechuas. 

 

 

Figura 8. Museo del Hombre, panel sobre los Incas, fotografía, B/N, 23,9 x 18,3 cm, FG-1205  

Fuente: archivo del ICANH. 

La museografía y el empleo de mapas con cuadros explicativos como éste del Imperio Inca, permitía que el 

espectador asimilara una gran cantidad de información en un breve lapso de tiempo. 
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Lo que resulta sorprendente de esta historia acerca de los primeros años del Museo del 

Hombre, es que las audaces estrategias de exhibición que habían sido creadas por su equipo 

de trabajo y empleadas como un potente medio didáctico para que los espectadores 

comprendieran la diversidad humana en el mundo con un golpe de ojo, fue utilizada un par 

de años después, para que las masas asimilaran una voluntad de poder que en última 

instancia buscaba eliminarla. Con la inminencia del conflicto y la posterior ocupación nazi, 

la politización del Museo del Hombre llegó a su límite. Desde 1940, y al mismo tiempo en 

que Hernández de Alba y José Núñez aprendían sobre etnología en las salas del museo, en 

el sótano se imprimía de manera clandestina el periódico La Resistencia, hasta que dos de 

sus gestores, Anatole Lewistky y Boris Vildé fueron detenidos y posteriormente ejecutados 

en 1942
291

. De manera paralela, el discurso sobre las razas elaborado por el museo y el 

instituto fue aprovechado por quienes apoyaban el gobierno de Vichy y la ocupación 

alemana y transformado en propaganda antisemita hasta el punto de que una nueva plaza 

sobre judaísmo fue creada en la Soborna por orden del ministerio de educación. Georges 

Montandon, quien luchó por dirigir el Museo y reordenar los estudios de etnología en un 

sentido racista e imperialista, organizó una exposición itinerante con el título ―Los judíos y 

Francia‖ cuyo propósito central consistía en que la población francesa fuese capaz de 

reconocer visualmente judíos en las calles y de informarse sobre la nueva legislación 

antisemita.
292

  

 

Toda esta situación se reflejará en la primera lección que Rivet impartió sobre Antropología 

americana en el Instituto Etnológico de Bogotá, pues ella se inicia con la afirmación de que 

―hablar de una raza pura tanto en Europa como en América es un absurdo‖
293

 para a 

continuación entrar a exponer una serie de reflexiones sobre ―la cuestión judía‖. Algo 

similar se observa en la primera entrega de la Revista del Instituto Etnológico Nacional de 

Colombia, en la que Paul Rivet abre la publicación con su emblemático texto ―La etnología, 

ciencia del hombre‖. En esta especie de manifiesto, el etnólogo francés advierte sobre la 
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equivocación absurda de hablar de una raza pura (―los europeos actuales, cualquiera que 

sea su nacionalidad, no son más que mestizos y desde tiempos inmemoriales‖
294

) y afirma 

que la preocupación y el complejo de inferioridad de ciertos espíritus por la diversidad 

étnica de América, no tienen objeto: ―Todo hombre debe comprender y saber que, bajo 

todas las latitudes, bajo todas las longitudes, otros seres, sus hermanos, cualquiera que sea 

el color de su piel o la forma de sus cabellos, han contribuido a hacer su vida más dulce o 

más fácil‖
295

. Entre líneas se puede adivinar que cuando Rivet afirmaba que la ciencia del 

hombre es una ―escuela de optimismo‖ que enseña ―la fraternidad, la justicia y la 

solidaridad‖, y que el laboratorio del etnólogo ―debe ser una casa de vidrio‖ donde ―su 

mirada pueda contemplar todo el prodigioso esfuerzo de la investigación humana‖
296

, 

estaba ciertamente evocando de manera indirecta el trabajo que había desarrollado en el 

museo.  

 

No obstante, y a pesar de la cruzada internacional de Rivet enarbolando, en donde hubiese 

lugar, un discurso antirracista, todavía se trataba de un tema difícil de asimilar y 

comprender en Colombia, incluso para los más cercanos a él. Prueba de ello es el artículo 

que le sigue en la revista del Instituto Etnológico sobre grupos sanguíneos entre los indios 

paez, escrito por Graciliano Arcila Velez, y dedicado a su ―profesor de etnología e 

impecable amigo, Paul Rivet‖
297

. En este breve informe que presenta los resultados de una 

encuesta realizada entre diciembre de 1941 y enero de 1942, Arcila aprovecha para referirse 

a una carretera que el gobierno está construyendo por toda la cuenca del río Páez, 

pronosticando con ello que dentro de ―…30 o 40 años, la acción civilizadora de la 

penetración blanca‖ haría ―perder posiblemente a este grupo indígena su carácter racial 

autóctono como efecto de la mezcla con los colonos‖.
298

  Con frustración, Arcila afirmaba 

sobre este núcleo indígena que ―a pesar de tener muy bien marcados sus caracteres propios, 

ya se resiente notablemente un mestizaje demoledor‖.
299
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Esta visión invertida del problema, que buscaba encontrar pureza racial en los pueblos 

indígenas, y que con ello naturalizaba y ahondaba aún más en las diferencias sociales 

existentes en la población colombiana, da cuenta de la dificultad que implicó asumir esa 

defensa a ultranza del mestizaje (con todas sus consecuencias) incluso entre el círculo de 

etnólogos recién formados bajo la tutela de Rivet. Esto rebate, en parte, la interpretación 

histórica de Carl Langebaek, quien afirma que las propuestas de Rivet fueron rápidamente 

asimiladas entre sus alumnos del Instituto.
300

 Es bien conocida la anécdota, según la cual, al 

final de ese año aciago de 1942, Franz Boas murió en un banquete en su honor, mientras le 

decía con entusiasmo a Paul Rivet y Claude Levi-Strauss, que el racismo nunca sería un 

tema superado y banal para la antropología.
301

 

 

V. El mapa como logotipo, fragmento y emblema (1938-1948): tres formas de 

concebir la cartografía arqueológica en Colombia
302

 

 

El recorrido que he emprendido hasta acá le permitirá al lector entender dos cosas sobre 

este nuevo punto de partida. La primera y más obvia es la función de las imágenes 

cartográficas en el lenguaje de la museografía moderna. En efecto, este tipo de 

representaciones fue y sigue siendo uno de los principales dispositivos de exhibición de las 
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demostrar que el indígena también era mestizo, pero que trató de ser respaldado por cuento medio fuera 

posible‖. Carl Langebaek, Los Herederos del pasado. Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y 

Venezuela, Tomo 2 (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009), 147,148 
301

 Es conocida la anécdota según la cual el momento en que murió Franz Boas el 21 de diciembre de 1942, 

estaba reunido con Paul Rivet y Claude Levi-Strauss en un banquete en su honor en la Universidad de 

Columbia, y hablaban sobre racismo. Esto cuenta Rivet: ―En un momento dado, me preguntó si yo daría unas 

conferencias en Nueva York. Le respondí que había escogido como tema el racismo ante la ciencia, 

excusándome por haber escogido un asunto tan debatido y tan banal. Él gritó: Pero no, Rivet, ése no es un 

asunto agotado, es necesario continuar, siempre y sobre todo, esta cruzada contra el racismo. En este 

momento yo le vi ponerse rígido en su asiento, caer hacia delante dando un grito. Había muerto proclamando 

por última vez aquello que era la regla de su vida, su fe en la igualdad de los hombres. Boas, permaneciendo 

fiel a Alemania y a los Estados Unidos, era verdaderamente un gran ciudadano del mundo‖. Paul Rivet, 

―Tribute to Franz Boas‖ International Journal of American Linguistics, Vol. XXXIV, Número 4 (Octubre, 

1958): 251, 252 (traducción de Marcelo Pisarro). 
302

 El título de este acápite alude a tres categorías de mapas que se explicarán a continuación.  
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colecciones etnográficas y arqueológicas.
303

 Y la segunda, tiene que ver con los autores de 

los discursos que acompañaron los mapas que analizaré a continuación: Gregorio 

Hernández de Alba, Blanca Ochoa, Edith Jiménez y Paul Rivet. De acuerdo con su papel 

protagónico en la historia que recién he reconstruido, no resulta extraño que hubiesen sido 

ellos los que hicieron uso y propusieron los contenidos de algunas de las primeras 

representaciones cartográficas para los espacios de exhibición y los catálogos e impresos 

que divulgaron la existencia del Museo del Oro y el Museo Arqueológico Nacional.
304

 

 

A pesar de la escasez de fuentes visuales que nos hablen de la cartografía empleada en los 

museos arqueológicos de Bogotá, tenemos la oportunidad de empezar por el análisis de una 

pequeña fotografía que nos da pistas al respecto. Se trata de una reproducción del mapa (ver 

figura 9) ilustrado por Luis Alfonso Sánchez que acompañó la Exposición Arqueológica 

organizada por Gregorio Hernández de Alba en 1938 con motivo del IV centenario de la 

fundación de la ciudad.
305

 A pesar de que el arqueólogo reconoce que para ese momento el 

país había sido muy poco estudiado y que eran ―bien escasas las excavaciones y 
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 ―De sala en sala, entre el objeto y la etnia se anuda una relación que se supone estable, ejemplar (…). Los 

pueblos, cuyos nombres están expuestos, deben poseer siempre sus objetos-logos y vivir con ellos, en el 

corazón de las pequeñas manchas de coloreadas que cubren los mapas como un hormigueo original‖. Bensa, 

El fin del exotismo, 133 
304

 A pesar de que no aparezcan mencionadas en el cuerpo del texto, las reflexiones de J.B. Harley sobre 

historia de la cartografía fueron esenciales para la elaboración de este y el siguiente apartado de la tesis. Las 

hipótesis de 1º la existencia de una retórica que cubre todas las capas del mapa, 2º de que este tipo de 

representaciones hablan a públicos específicos y cumplen funciones precisas y de que en ellas se 3º emplean 

―invocaciones de autoridad‖, fueron fundamentales para el planteamiento de las reflexiones presentadas a 

continuación. En efecto, la cartografía es la expresión de un orden social y político, y por ello es posible 

hablar de silencios y agendas ocultas, lo que conduce a la afirmación de que un mapa ―nunca es neutral‖. 

Así mismo, la idea de comparar el caso de Colombia con el de México, surge de la sugerencia metodológica 

de Harley según la cual, para hablar de mapas, es necesario emplear la vía comparativa, toda vez que se trata 

de un lenguaje que excede las fronteras nacionales. En conclusión, la observación de diferentes contextos 

como método general y la atención a aspectos como los contornos, la toponimia, a los textos e imágenes 

incluidos en los márgenes, las jerarquías implícitas en sus convenciones, como método específico, se las 

debemos a sus reflexiones, muchas de las cuales a su vez están inspiradas en el método iconológico de Erwin 

Panofsky. Harley, La naturaleza de los mapas, 63,64, 69, 73, 76 
305

 Tal como lo interpreta la historiografía, esta exposición fue el punto de arranque del Museo Arqueológico 

de Bogotá, a pesar de que su creación desde el punto de vista legislativo fue anterior (ver nota 70). Sin duda 

se trató de un evento importante en la vida cultural de la ciudad; los textos que después formarían el pequeño 

catálogo publicado con el título de Compendio Arqueológico, fueron publicados por separado en distintos 

números de la revista Cromos. Otra prueba de que el Museo Arqueológico arrancó con la exposición de 1938, 

aparece en un documento escrito por Blanca Ochoa en 1950, en la que se recogen los principales datos de la 

historia del museo: ―En este mismo [año], 1938, el Servicio Arqueológico inició labores con un personal de 

tres empleados: un jefe, un dibujante y una secretaria; y dos celadores para lugares arqueológicos, San 

Agustín y Tierradentro. Su primera labor, fue la organización y presentación de lo que entonces se llamó 

‗Exposición Arqueológica‖, la que continuó como museo‖. Blanca Ochoa, ―Datos sobre el Museo 

Arqueológico Nacional de Colombia‖, (Bogotá: Instituto Etnológico y de Arqueología, 1950): 1 
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exploraciones
306

‖ conducidas técnicamente, se decidió a darle a la exposición una 

organización por zonas arqueológicas. Tanto la imagen que resalta en color oscuro el 

territorio nacional incluyendo a Panamá
307

, como las representaciones de piezas 

arqueológicas recreadas como convenciones de cada cultura, nos llevan a pensar en el 

―mapa-logotipo, al instante reconocido y visible por doquier‖, del que nos habla Benedict 

Anderson
308

. En él no hace falta incluir ninguna palabra; solamente delinear algunos de los 

ríos principales como hebras blancas contra el fondo oscuro y cercar con líneas puntuadas 

de maneras distintas, las imágenes de torteros, esculturas, tunjos, vasijas antropomorfas y 

poporos dibujados sin ninguna relación de proporción.  

 

 

Figura 9. Mapa arqueológico de Colombia, 1938. Fuente: Archivo del ICANH 

En este mapa no hace falta incluir ninguna palabra; solamente delinear algunos de los ríos principales como 

hebras blancas contra el fondo oscuro y cercar con líneas puntuadas de maneras distintas, las imágenes de 

torteros, esculturas, tunjos, vasijas antropomorfas y poporos dibujados sin ninguna relación de proporción. 

                                                 
306

 Gregorio Hernández de Alba, Colombia: compendio arqueológico (Bogotá: Editorial Cromos, 1938), 10. 
307

 No obstante, el mapa también presenta otra convención con líneas puntuadas que rodean el territorio 

nacional sin incluir a Panamá. Se trata entonces de una representación que a primera vista recrea el área del 

país antes de la pérdida de Panamá, pero que en sus convenciones más sutiles da cuenta de ella. De hecho, el 

Mapa de La República de Colombia dedicado a la Instrucción elaborado por la Oficina de Longitudes y la 

compañía suiza Kümmerly & Frey en 1920, incluía todavía a Panamá como territorio nacional. Este mapa se 

mantuvo vigente hasta la década de 1955. Lina del Castillo, ―Educating the Nation‖ en Mapping Latin 

America. A cartographic reader, ed. Jordana Dym y Karl Offen (Chicago; London: The University of 

Chicago Press, 2011), 194. 
308

 ―El mapa-logotipo, al instante reconocido y visible por doquier, penetró profundamente en la imaginación 

popular, formando un poderoso emblema de los nacionalismos…‖ Benedict Anderson, Comunidades 

imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica, 1993), 245. 
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Para entender un poco más el carácter problemático de la información dispuesta en este 

mapa es necesario conocer El compendio arqueológico de 1938, escrito por Hernández de 

Alba para la exposición. Esta pequeña publicación del Departamento de Extensión Cultural 

y Bellas Artes fue luego publicada en inglés, bajo el auspicio de la Sección de Turismo del 

Ministerio de la Economía Nacional. En ellas, al igual que en el mapa, el texto está dividido 

por zonas arqueológicas que se presentan así: Chibcha, Quimbaya, San Agustín y 

Tierradentro, Calima, Nariño, Putumayo, Mosquito, Chiriquí, Litoral Atlántico y Tayrona. 

Sumado al hecho de que no se hace referencia a todas las convenciones incluidas en el 

mapa, el discurso escrito no puede sostener con la misma firmeza que la imagen 

cartográfica las divisiones propuestas. Si bien en cada sección del pequeño texto Hernández 

de Alba inicia su discurso nombrando la región en la que presumiblemente estaban 

ubicadas las respectivas culturas, la imprecisión de los datos aportados por los cronistas de 

Indias, junto con los hallazgos realizados en las expediciones recientes y los análisis de 

algunas piezas, hacían más fluctuantes e inseguras las fronteras que el mapa sugería con 

mayor nitidez.  

 

Un primer ejemplo de ello es la mención de los intercambios que ―los chibchas‖ tenían con 

pueblos asentados en las costas del Caribe al norte o en las llanuras de los andaquíes al sur, 

o las descripciones de las ocarinas en forma de caracol marino fabricadas por ellos con 

absoluta precisión. Estos datos revelaban flujos y redes extensas que conectaban a los 

indígenas del altiplano con territorios y sociedades que excedían el limitado espacio 

demarcado para ellos en el mapa
309

. Algo similar ocurría con los quimbayas, pues luego de 

consignar la ubicación de este pueblo de acuerdo a lo afirmado por Manuel Uribe Ángel, 

Hernández de Alba tenía que reconocer que según ―…lo van revelando los estudios y 

hallazgos arqueológicos, la civilización de los quimbayas se extendió mucho más, debiendo 

pertenecer a ella parte de los pueblos llamados Catíos, Nutabes, Tahamíes y parte también 

del territorio en las márgenes del Cauca y en la orilla izquierda del Páez a los Pijaos
310

‖.  

Por otra parte, de acuerdo con los nuevos hallazgos, en zonas que aparecían agrupadas bajo 

                                                 
309

 Este problema de la extensión de las culturas andinas fue e abordado por Gerardo Reichel-Dolmatoff en un 

texto de 1946 que comentaremos más adelante. 
310

 Hernández de Alba, Colombia: compendio, 22 
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el mismo nombre como la cultura Calima, el autor reconocía dos culturas: la primera 

situada en el valle del río Cauca y la segunda en los valles de Calima y Darién; en estos dos 

angostos valles ―recién abiertos a la economía por el hacha incansable de colonos‖
311

 se 

hallaba una serie de bajo relieves tallados en piedras de gran tamaño que no se había 

encontrado en el valle del río Cauca, y que para Hernández de Alba más bien tenía una 

conexión estrecha con la iconografía de Tierradentro y con las piedras pintadas o labradas 

que se hallaban en Boyacá y Cundinamarca. Otros casos en los que el discurso escrito 

también disolvía parcialmente las zonas cercadas del mapa tenían que ver con los objetos 

que el padre Marcelino Castelví había enviado desde el Putumayo, haciendo necesario 

juzgar críticamente ―influencias o extensiones de aquellas civilizaciones que hasta ahora 

teníamos reducidas a un corto límite como es el caso de San Agustín‖
312

.   

 

A estas arenas movedizas a las que se enfrentaba el autor del Compendio Arqueológico se 

sumaban las descripciones de las zonas de Nariño y Chiriquí, pues la primera, que había 

sido estudiada por arqueólogos como Max Uhle o etnólogos como Paul Rivet, tenía una 

estrecha conexión con culturas indígenas de Ecuador y Perú; y para el caso de Chiriquí
313

, 
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 Hernández de Alba, Colombia: compendio 22 
312

 Hernández de Alba, Colombia: compendio, 48 
313

 En la tesis doctoral de Piazzini hay una reconstrucción de la historia de la arqueología panameña, que 

resulta de gran ayuda para comprender por qué era necesario incluir el nombre de Chiriquí en los mapas de la 

arqueología colombiana, aún después de haber perdido a Panamá. Entre 1859 y 1860 la noticia del hallazgo 

de objetos de oro en esa región de Panamá concentró la atención de varios países, pues el acontecimiento 

estaba enmarcado en la reciente fiebre del oro que había surgido en California y Australia, algunos años atrás. 

Desde ese momento, el nombre Chiriquí se convirtió en ―una etiqueta reconocida a nivel internacional‖; 

primero porque se fundió una parte importante de las piezas, que fueron a parar como lingotes en diferentes 

instituciones; segundo porque varios orfebres y joyerías importantes de Norteamérica (Ball Black & Co, 

Tiffanys & Co) valoraron estéticamente las piezas; y tercero, porque para comienzos del siglo XX las 

secciones de América de gran parte de las instituciones y los museos etnográficos y arqueológicos más 

importantes de occidente contaban con colecciones de miles de piezas provenientes de esa región : Una cifra 

que seguramente es muy conservadora indica que entre 1859 y 1892 salieron de lastumbas de Chiriquí más de 

siete mil artefactos arqueológicos, muchos de los cuales se encuentran hoy en el Peabody Museum of Yale 

University, el National Museum of Natural History y el British Museum‖. Piazzini, ―Geografías del 

conocimiento‖, 311. Es así como ―la elaboración de una etiqueta cultural, lo ―Chiriquí‖, contribuyó a la 

configuración de ésta región y más ampliamente de Panamá, como un espacio particular en la geopolítica 

internacional desde la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX‖. Piazzini, ―Geografías del 

conocimiento‖, 285. Con los intereses estratégicos en el Istmo, con el flujo de mineros y mercancías que 

pasaban por el rumbo a Australia o California, inicialmente mediante caminos y luego con el ferrocarril, y con 

la noticia de las tumbas con oro, esta región convocó a extranjeros de diversas nacionalidades, algunos de los 

cuales hicieron el papel de proveedores de piezas arqueológicas de Chiriquí para museos e instituciones de 

diversa índole.  

De hecho, Piazzini afirma que este territorio fue mucho mejor conocido por los franceses, los alemanes, los 

ingleses y los norteamericanos que, por los propios colombianos, quienes en las expediciones y comisiones 

organizadas durante el siglo XIX ofrecieron poca información sobre este territorio (para ampliar la mirada 
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era necesario considerar una civilización que cubría hasta la mitad sur de Costa Rica. Con 

ello, la silueta oscura del mapa arqueológico que se detenía en Panamá al norte y en Pasto 

al sur, quedaba desecha con las descripciones de estas zonas que excedían los límites del 

territorio nacional. Por otro lado, también llama la atención que en este mapa no aparezca 

referenciada verbalmente la región del Putumayo como zona arqueológica, a pesar de la 

importancia que Hernández de Alba le da en el texto, tanto por la belleza de las piezas 

enviadas por Castelví, como por el hecho de que con ellas se revelaba una clave de 

interpretación sobre San Agustín. Sin duda en este caso era necesario hacer un esfuerzo por 

cambiar la identidad de esta región, que como lo afirma Hernández de Alba, era popular 

como zona etnográfica en revistas, periódicos y libros que con ―frecuencia se ocupaban de 

la vida y las costumbres de los varios pueblos indígenas‖ que habitaban en estas selvas 

―donde el blanco o civilizado no se ha atrevido del todo
314

‖. Podemos afirmar que en este 

caso se trata de un síntoma de la supervivencia de la concepción de los mapas de pueblos 

indígenas del siglo XIX de la que nos habla Piazzini, según la cual los pueblos vivos debían 

estar espacialmente separados de aquellos que aparentemente se habían extinguido.  

 

Otras limitaciones e imprecisiones del mapa arqueológico de Colombia elaborado por 

Hernández de Alba y dibujado por Sánchez fueron reconocidas en su momento por Justus 

Wolfran Schottelius, el estudioso alemán que había llegado exiliado de su país a Bogotá en 

1938.
315

 Nombrado como profesor de la Escuela Normal Superior y como conservador del 

                                                                                                                                                     
sobre este caso se puede consultar Piazzini, ―Geografías del conocimiento‖, 284-333). Debido a ello, el 

nombre de Chiriquí incluido en los mapas arqueológicos de Colombia de la década de 1930 y 1940, junto con 

los textos explicativos sobre esa zona arqueológica se nutrieron de las investigaciones realizadas por 

extranjeros. En un álbum elaborado por Gregorio Hernández de Alba que se encuentra en el Museo del Oro 

hay una fotografía de piezas Chiriquí del Museum of American Indian, y en el Compendio Arqueológico del 

mismo autor, las referencias sobre esta región se apoyan en trabajos de arqueólogos norteamericanos y 

suecos. Hernández de Alba, Colombia: compendio, 53 
314

 Hernández de Alba, Colombia: compendio, 46 
315

 A propósito, esto narra José Francisco Socarrás: ―El profesor J Wolfran Schottelius había salido de 

Alemania por una de esas historias inverosímiles de los regímenes totalitarios. Él tenía una genealogía de 

antepasados arios que se remontaba a 1600, pero estaba casado con una señora judía y había una hija en el 

matrimonio. Los nazis lo pusieron a escoger entre abandonar esposa e hija o salir de Alemania con lo que 

llevara puesto. Schottelius logró enviar a la hija a Argentina y se vino a Colombia con la esposa. Yo lo conocí 

porque un buen día llegó a la Normal en compañía de Cecilia Quijano de Vieira, a quien nuestro huésped 

había conocido en Alemania, cuando su padre era nuestro cónsul en una ciudad de ese país. Dificilmente se 

ganaba la vida en Bogotá haciendo traducciones del alemán, y yo me empeñé en que el Ministerio lo llevara a 

la Normal donde se desempeñó como excelente profesor. Murió en Bogotá a causa de una angina maligna, 

atrapada durante una excursión a Santander tras las huellas de guanes y chitareros‖. José Francisco Socarrás, 
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Museo Arqueológico Nacional, Schottelius llevó a cabo una labor importante, aunque breve 

(debido a su muerte en 1941), en la enseñanza, investigación y desarrollo de la arqueología 

y la museología en Colombia.  En un trabajo elaborado en 1941 y titulado ―Estado actual de 

la arqueología colombiana‖ el alemán da cuenta de su conocimiento de este mapa, así como 

de los problemas que presentaba. Esto indica dos cosas: la primera, que probablemente esta 

carta geográfica continuó siendo exhibida después de la exposición de 1938 y que quizás 

era el mapa que servía como guía general del modesto museo arqueológico; y la segunda, 

que, en apenas tres años, el aumento de las expediciones realizadas había planteado nuevos 

problemas
316

 relacionados con la representación cartográfica de la arqueología en el 

territorio nacional: 

 
―La distribución que se advierte en este mapa, da sólo una idea de los tesoros artísticos 

y etnográficos del suelo colombiano, sin clasificar sus relaciones mutuas y sin 

establecer su posición cronológica. Tampoco se considera en este esquema otros 

aspectos de suma trascendencia, tales como la investigación de si el total de las 

manifestaciones culturales comprometidas en cada una de las zonas delimitadas 

representan el patrimonio de una unidad étnica. Así, los Quimbayas, por ejemplo, no 

fueron seguramente los creadores de todos los objetos que hoy se denominan 

‗Quimbayas‘. Lo mismo podría decirse de los petroglifos de Cundinamarca, los cuales 

pertenecen a una capa prechibcha. Demasiado conocido es también el caso de la 

cultura San Agustín, que es mucho más antigua que la de las otras regiones‖.
317

 

 

                                                                                                                                                     
Facultades de Educación y Escuela Normal Superior. Su historia y aporte científico, humanístico y educativo 

(Tunja: Ediciones la Rana y El Águila, UPTC, 1987), 51 
316

 Como una forma de contrarrestar esta situación Schottelius proponía otro mapa en el que se tenía en cuenta 

el orden cronológico de las exploraciones, desde el siglo XIX, así como las últimas expediciones, realizadas 

después de 1938; lo interesante de la propuesta del alemán es que a diferencia de naturalizar la existencia de 

―culturas arqueológicas‖ lo que se proponía era reconstruir las formas modernas en que se había desarrollado 

su redescubrimiento; sin embargo, desconocemos si este mapa llegó a realizarse en un formato adecuado para 

la exhibición, o si solo quedó elaborado como un boceto: ―Otro mapa nos da una idea del trabajo científico 

desarrollado en las zonas delimitadas en el anterior. Creo que en este croquis he logrado reunir los datos más 

importantes. El orden de los exploradores comienza con Caldas y comprende muchos científicos nacionales y 

extranjeros. La documentación de los últimos años registra excavaciones realizadas con métodos modernos, 

especialmente por Bolinder, en Sopó; Pérez de Barradas, en San Agustín; Gregorio Hernández de Alba, en 

Tunja, Tierradentro y San Agustín; Burg en Tierradentro, y mis estudios desarrollados en La Mesa de los 

Santos en enero de 1940‖. Justus Wolfran Schottelius, ―Estado actual de la arqueología colombiana‖ Boletín 

de Arqueología, 3 (Julio, septiembre, 1946): 203. No sobra agregar que este texto se publicó inicialmente en 

la revista Educación de la Escuela Normal Superior, y que en la versión que se cita, hizo parte de un 

homenaje al sexto aniversario de la muerte de Schottelius.  
317

 Schottelius, ―Estado actual de la arqueología‖, 202, 203. Es interesante anotar lo que para el alemán eran 

―los problemas más profundos de la arqueología colombiana: el análisis de las relaciones mutuas entre las 

diferentes culturas locales, lo mismo que su relación con las de otras partes de América, y el establecimiento 

de un orden cronológico‖. Schottelius, ―Estado actual de la arqueología‖, 206 
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Por todas estas razones no resulta sorprendente que el Compendio Arqueológico carezca de 

mapas
318

. Es evidente que a pesar de que se trataba de un impreso de divulgación, la falta 

de cartas geográficas detalladas es un signo del carácter provisional que representó el Mapa 

Arqueológico de Colombia que acompañó la exposición de 1938, aunque se hubiese 

seguido exhibiendo en el museo durante los siguientes años. En la versión en inglés del 

Compendio, publicada en 1941 y titulada Archaeological guide of Colombia, sí se incluyó 

un mapa al que haremos referencia posteriormente, por ser casi exactamente igual al que 

apareció en el primer catálogo del Museo del Oro. Asimismo, esta guía también presenta un 

esquema sobre carreteras y ferrocarriles desde Bogotá hasta San Agustín acompañado con 

una información adicional en donde se hace referencia a los pueblos que tienen hotel, 

electricidad, oficina postal y teléfono, junto con otros datos como el número de habitantes y 

los atractivos culturales de cada lugar. Sin duda este esquema que indicaba la ruta Bogotá-

San Agustín suplía las generalidades del mapa incluido, que resultaba absolutamente inútil 

como guía para los viajeros. 

 

Con la apertura del Museo Arqueológico a raíz de la exposición y al analizar sus primeras 

publicaciones seriadas que tuvieron inicio en febrero de 1943, podemos inferir que el 

problema de atribución y organización de las piezas con criterios geográficos y 

cartográficos se mantuvo abierto. Un texto breve publicado en el primer Boletín del Museo 

Arqueológico nos abre la puerta a las cuestiones centrales. Titulado ―Una técnica en la 

decoración de cerámicas‖ y escrito por Blanca Ochoa, este artículo pone sobre la mesa la 

dificultad de la atribución de un conjunto de piezas que reposaban en el museo y de las 

cuales no se conocía con exactitud su procedencia. Si bien la autora se esfuerza por 

demostrar que su estilo decorativo, consistente en ―el recorte o la impresión con extracción 

de materia
319

‖  era perteneciente a la cultura Quimbaya, algunos hallazgos de piezas 

similares habían sido realizados en Nariño y en la región de Chiriquí en Panamá. Esto hacía 

tambalear el criterio de atribución de una pieza a una región por sus rasgos estilísticos y 

abría al mismo tiempo un espacio de duda sobre la relación entre estilo y área geográfica. 

Desde un comienzo, la conexión entre piezas arqueológicas, culturas y territorios resultó 
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problemática y tambaleante, a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron para ordenar 

de manera sistemática los objetos que estaban en los museos, muchos de los cuales 

procedían de colecciones particulares o simplemente no venían acompañados de datos 

concretos de su contexto de hallazgo.  Esta fue una de las primeras falencias que se quiso 

superar con el conocimiento aportado por las expediciones científicas y arqueológicas a 

diferentes territorios. Sin embargo, ante la esperanza que, en palabras de Fausto, se expresa 

con el dicho ―Ahí se resolverá más de un enigma‖, le salía siempre a su paso una respuesta 

similar a la que Mefisto dio al héroe romántico: ―pero más de un enigma ha de surgir‖
320

.   

 

Una de las estrategias más comúnmente empleadas en las publicaciones seriadas de los 

institutos de arqueología y etnología ante esta dificultad de ubicación espacial de las 

culturas arqueológicas en el mapa nacional, consistió en la elaboración de imágenes 

cartográficas que tan solo recreaban de manera aproximada y precaria fragmentos 

específicos del territorio correspondientes a hallazgos realizados o a descripciones tomadas 

de fuentes históricas. Dicha estrategia también estuvo acompañada por el uso de diferentes 

convenciones que dieran cuenta de la complejidad de aquello que se quería plasmar. Así 

desapareció casi por completo la imagen del mapa nacional en los boletines y revistas 

durante los siguientes 30 años y en su lugar, surgió una amplia diversidad de estilos 

cartográficos fabricados de manera artesanal, pues cada caso exigía una escala y unas 

convenciones distintas.  

 

Un primer ejemplo de ello aparece en el Boletín del Museo Arqueológico de junio de 1944 

en un texto de Edith Jiménez sobre la cultura del Bajo Magdalena
321

. A pesar del hallazgo 

de una serie de urnas funerarias con características prácticamente idénticas en las riberas 

del río en su parte baja, el testimonio que un cocinero negro de la Tropical Oil le había 

dado al profesor Justus Wolfran Schottellius sobre piezas muy similares halladas en toda la 

cordillera oriental hasta Venezuela, así como la existencia de una figurilla en arcilla muy 

parecida a la de las urnas llevada de la cordillera de Mérida al Museo de Berlín, dejaban 

interrogantes abiertos sobre si se podía circunscribir esta cultura en la región del Bajo 
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Magdalena. Por otra parte, era necesario cambiar el nombre de Mosquito con que 

Hernández de Alba había bautizado esta zona arqueológica, para no confundirla con una 

cultura centroamericana, y tal como Edith Jiménez lo retomaba de Paul Rivet, lo más 

adecuado era nombrarla como cultura del Río Magdalena, pues probablemente se trataba de 

un territorio más extenso al de los hallazgos realizados hasta ese momento. Todas estas 

variaciones y datos de diversa índole dificultaban la representación de dicha cultura en un 

mapa nacional o continental de manera definitiva; por ello en este caso Luis Alberto 

Sánchez elaboró una imagen cartográfica provisional (ver figura 10), en la que tan solo se 

recreaba el espacio de los hallazgos arqueológicos y los datos históricos más fiables, y en la 

que además se agregaba el título de ―Centros de la cultura del Río Magdalena‖, para lograr 

que el mapa tuviese el mismo carácter abierto del texto. Con la misma lógica, no se 

empleaban ya las imágenes de las urnas para identificar los lugares a manera de 

convenciones, sino sobrias líneas negras que cubrían pequeños espacios aledaños a la doble 

y serpenteante línea gruesa que recreaba el río Magdalena.  

 

 
 

Figura 10. Centros de la Cultura del Río Magdalena (mapa fragmento). Dibujo: Luis A. Sánchez. 

 Fuente: Boletín del Museo Arqueológico 1, (1944): 8 

Luis Alberto Sánchez elaboró una imagen cartográfica provisional, en la que tan solo se recreaba el espacio 

de los hallazgos arqueológicos y los datos históricos más fiables, y en la que además se agregaba el título de 

―Centros de la cultura del Río Magdalena‖, para lograr que el mapa tuviese el mismo carácter abierto del 

texto. 
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Figura 11. Mapa (fragmento) y dibujo elaborado por Julio César Cubillos  

Fuente: ―Los Chibcha‖, Boletín de Arqueología 2 (1945): 132 

En la parte superior se presenta un croquis sencillo del territorio descrito por Edith Jiménez en el que solo 

aparecen nombrados algunos de los ríos y lugares que según los cronistas de la Conquista fueron más 

importantes para este pueblo. La imagen b presenta el dibujo de una vivienda de techo cónico y con una 

columna central, rodeada por un cercado con algunos de sus postes de mayor altura, sugiriendo de manera 

sutil las prácticas rituales y sacrificiales a las que se refiere el texto. 

 

¿Cómo conciliar este tipo de representaciones precarias y provisionales con la función 

educativa y didáctica del Museo Arqueológico, que debía también presentar discursos e 

ilustraciones que comunicaran cierta estabilidad? Dos textos de carácter divulgativo sobre 

los Chibcha y los Guane escritos por Edith Jiménez para los boletines de arqueología 

publicados entre marzo y junio de 1945 y acompañados por mapas e imágenes de Julio 

César Cubillos, dan cuenta de una solución que estaba a medio camino entre el mapa 

logotipo y el mapa bocetado y fragmentario del que recién hemos hablado. Tal como lo 
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anota Edith Jiménez en el texto sobre los Chibchas, con este trabajo se buscaba presentar 

(sobre todo a los maestros de escuela primaria) ―los datos más interesantes acerca de las 

distintas culturas prehistóricas del país‖
322

; este tipo de publicaciones tenía la función de 

recoger información dispersa y servir como una base que luego debía complementarse con 

los resultados de nuevas investigaciones. Para establecer una analogía con el presente, estos 

textos presumiblemente funcionaron como guías del museo. Por tal motivo, las imágenes y 

mapas debían tener el mismo carácter explicativo.  

 

Así, en el caso del artículo sobre el pueblo chibcha, Julio César Cubillos dibujó una lámina 

compuesta de dos imágenes (ver figura 11). En la parte superior se presenta un croquis 

sencillo del territorio descrito por Edith Jiménez en el que solo aparecen nombrados 

algunos de los  ríos y  lugares que según los cronistas de la Conquista fueron más 

importantes para este pueblo por diferentes razones: los puntos fronterizos que servían de 

espacio de intercambio o donde se prestaba ―especial vigilancia‖; los cacicazgos más 

representativos, la mina de sal Zipaquirá  y algunas de las lagunas sagradas; la imagen b 

presenta el dibujo de una vivienda típica de techo cónico y con una columna central, 

rodeada por un cercado con algunos de sus postes de mayor altura, sugiriendo de manera 

sutil las prácticas rituales y sacrificiales a las que se refiere el texto: el cortejo del 

matrimonio, el entierro de niñas en el centro de la choza  para ―asegurar la buena suerte de 

los que vivían en la casa
323

‖ y el sacrificio que los conquistadores llamaron de la gavia. Sin 

duda estos dos elementos reunidos, mapa de los límites y los hitos y representación de una 

vivienda típica, facilitaban la función de rememoración o al menos la asociación de un 

espacio geográfico con una cultura. En el caso del texto sobre los Guane, este recurso se 

logra de mejor manera (ver figura 12), pues dentro de un solo marco aparece en el costado 

izquierdo el mapa del territorio, en el que se recrea de manera más o menos naturalista la 

topografía del lugar, mientras que al lado derecho se presenta la imagen un indígena con su 

indumentaria típica, aspecto que Jiménez resalta en su texto, caracterizando a los Guane 

como un pueblo tejedor y cultivador de algodón, pues el museo contaba con algunos 
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fragmentos de mantas con diferentes tipos de decoración, provenientes de esa zona
324

. Tal 

como se puede interpretar, en ambos casos se trata de una apropiación precaria y artesanal 

de las estrategias museográficas empleadas en el Museo del Hombre, a las que previamente 

hice referencia.  

 

 

Figura 12. Mapa (fragmento) y dibujo elaborado por Julio César Cubillos. Fuente: Edith Jiménez Arbeláez, 

―Los guane. Lecciones de prehistoria para primeros conocimientos‖ Boletín de Arqueología 3 (1945): 256. 

 En el caso del texto sobre los Guane, este recurso se logra de mejor manera, pues dentro de un solo marco 

aparece en el costado izquierdo el mapa del territorio, en el que se recrea de manera más o menos naturalista 

la topografía del lugar, mientras que al lado derecho se presenta la imagen un indígena con su indumentaria 

típica, aspecto que Jiménez resalta en su texto, caracterizando a los Guane como un pueblo tejedor y 

cultivador de algodón. 
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En un artículo relativamente reciente titulado “Antropólogas pioneras y nacionalismo 

liberal en Colombia, 1941-1949
325

‖ Marcela Echeverri analiza de manera crítica los mapas 

que acompañaron los textos de Jiménez y Ochoa a los que hemos venido haciendo 

referencia. Según su perspectiva el hecho de que tales imágenes cartográficas se basaran 

―en la experiencia de los invasores españoles y en las categorías narrativas del siglo 

dieciséis
326

‖ hacía que se reprodujera en forma irreflexiva una mirada exterior sobre los 

nativos; la lectura ―positivista‖ de las crónicas hecha por etnólogos y etnohistoriadores, la 

combinación de categorías que a su juicio son incongruentes (toponimia indígena e 

hispana) y el uso de estrategias de representación cartográfica ―que no ponían escala ni 

referencia alguna a la ubicación del área en un plano más amplio
327

‖, convertían un espacio 

arqueológico poco conocido en una representación eficaz, típica de las prácticas de la 

geografía escolar
328

. Si bien estas críticas de Echeverri son acertadas, no se debe 

desconocer el hecho de que tanto Blanca Ochoa como Edith Jiménez eran conscientes de la 

precariedad de los datos con los que contaban y por ello invitaban a sus lectores a 

considerar sus textos como el inicio de una tarea de investigación que era necesario 

ampliar. Asimismo, más que un error, la combinación de nombres nativos con nombres 

hispanos que aparece en los mapas debe entenderse como un medio para establecer 

conexiones entre el presente y el pasado, tarea necesaria para la labor educativa y didáctica 

que debían cumplir estas ―Lecciones de prehistoria para primeros conocimientos‖. 

 

No hay que olvidar que gran parte de los asistentes al museo eran estudiantes escolares, y 

que para el resto del público que lo visitaba también era importante que el mapa tendiera 

puentes entre presente y pasado, y entre cultura y territorio. Uno de los pocos resúmenes 

estadísticos que aparecen en los informes de Extensión Cultural de aquellos años, es el que 

reúne los datos recogidos entre noviembre de 1940 y junio de 1941, aportando una 

información clave para entender los motivos del estilo didáctico de los mapas que 

acompañaban los textos de Ochoa y Jiménez. Entre 9210 visitantes que acudieron al Museo 

durante aquellos meses, 3115 eran estudiantes, 1807, empleados, 992, costureras, 817, 
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comerciantes, 777, turistas, 363, profesionales, 320, artesanos, 246, profesores, 243, 

soldados, 188, agricultores, 150, artistas y músicos, 102, religiosos, y 90, periodistas. 329 

 

De acuerdo con ello debemos ser cautos al analizar estas fuentes y al asumir que con ellas 

únicamente se naturalizaba la visión de los vencedores sobre las culturas indígenas. Al 

subrayar el carácter provisional de sus trabajos y la necesidad de que se continuara 

ampliando la investigación etnológica, arqueológica y etnohistórica, Jiménez y Ochoa eran 

conscientes de que la función comunicativa y la apariencia de cierta solidez de sus 

discursos no debía confundirse con un interés por naturalizar y fijar una representación 

definitiva de las culturas sobre las que versaban sus ―lecciones‖.
330

 En la misma dirección, 

tal como lo he afirmado, más que una intención cercana a la de los libros de geografía 

escolar, los mapas de pequeños fragmentos del territorio eran en este caso una característica 

del trabajo en proceso de los arqueólogos, mediante el cual querían evitar vagas 

generalizaciones y al mismo tiempo recalcar lo específico de sus hallazgos, tal como 

ocurría cuando encontraban trozos de piezas destruidas que reproducían en imágenes. Es 

decir, todo un lenguaje visual que hacía del fragmento un medio ―confiable‖ de 

conocimiento (ver figura 13). En resumen, los mapas-fragmento funcionaron como 

―pruebas‖ confiables de una observación ―científica‖, aspecto que se reforzaba con su 

lenguaje rudimentario y provisional, que se puede interpretar como un intento de mímesis 

de la labor de los arqueólogos que, a partir fragmentos de objetos y vestigios de ocupación 

imaginaban la existencia ―culturas‖ y ―civilizaciones‖.  

 

                                                 
329

 Archivo General de la Nación (AGN), Ministerio de Cultura, Secretaría General, Dirección de Extensión 

Cultural. Informes de gestión de la Dirección y las Dependencias de Extensión Cultural, Fechas extremas, 

1941, Caja número 002 carpeta 013. Folio, 86 
330

  Es necesario subrayar el esfuerzo de las ―antropólogas pioneras‖ Ochoa y Jiménez, para que este tipo de 

imágenes geográficas adquirieran un sentido didáctico. Por hacer de ellas hasta donde fuera posible mapas 

logotipo. Sin embargo, también es  importante reconocer que este particularismo en la observación limitó la 

capacidad de una perspectiva científica de mayor alcance a los arqueólogos colombianos de aquellos años, 

pues de haber intentado, con mayor arrojo e imaginación, elaborar análisis comparados entre sus acotados 

espacios de estudio y otras geografías, no solo habrían descubierto semejanzas entre hallazgos ubicados en 

diferentes regiones del actual territorio nacional, sino que además hubiesen podido diluir el fantasma del 

croquis de la nación, para dar cuenta de fuertes vínculos y relaciones entre diversas áreas a lo ancho y largo 

del continente.  Años después se establecería el concepto de área intermedia, pero incluso estas divisiones en 

grandes áreas se deshacen ante una mirada capaz de encontrar un mundo de prácticas y representaciones 

comunes que recorren como un río subterráneo la totalidad de América. 

 



 

 

138 

 

Figura 13. Figura 10 y Figura 13 del libro Tumaco Notas arqueológicas de Julio César Cubillos Fuente: 

Cubillos (1955), 46.  

Todo un lenguaje visual que hacía del fragmento un medio ―confiable‖ de conocimiento 

 

En contraste con esta tendencia dominante en las representaciones cartográficas de los 

boletines y revistas de los institutos arqueológico y etnológico, en el primer catálogo del 

Museo del Oro de 1944
331

 se retomó el motivo del mapa nacional y además se amplió la 

escala con otra imagen cartográfica de escala continental. Dibujado por Luis Alberto 

Sánchez, el Mapa arqueológico de Colombia (ver figura 14)
332

 que apareció en la primera 

página de este libro era un poco más sobrio que aquel elaborado para la exposición de 1938 

e imitaba en cierto sentido el estilo rudimentario de la cartografía de los boletines de 

arqueología que hemos mencionado: no contaba con imágenes como convenciones y 

recreaba la silueta de la nación con pequeñas cruces idénticas a las empleadas por Cubillos 

para demarcar el territorio Chibcha. No obstante, el interés por representar nuevamente la 
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imagen cartográfica del país, así como ciertos cambios con respecto a mapas o discursos 

anteriores, llaman nuestra atención.  

 

 

Figura 14. Mapa arqueológico de Colombia dibujado por Luis Alfonso Sánchez 

Fuente: Banco de la República, El Museo del Oro (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1944) 

El Mapa arqueológico de Colombia (mapa logotipo) que apareció en la primera página del catálogo era un 

poco más sobrio que aquel elaborado para la exposición de 1938 e imitaba en cierto sentido el estilo 

rudimentario de la cartografía de los boletines de arqueología que he mencionado. 

 

En primer lugar, la zona bautizada con el nombre de Mosquito por Hernández de Alba 

apareció en este mapa denominada como Río Magdalena y lo que para el mismo autor era 
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el área arqueológica del Putumayo, fue designada como Alto Caquetá. ¿Resistencia a 

denominar un espacio selvático como una zona arqueológica? ¿Necesidad de acercar 

mediante un nuevo nombre los vestigios del pasado a los pueblos de la montaña, de acuerdo 

al esquema que excluía cualquier indicio de civilización de la selva y las tierras bajas del 

oriente? Estas preguntas nos acercan al peligroso terreno de la sobreinterpretación; sin 

embargo, es necesario dejarlas planteadas, pues existe otro detalle que tiene lugar en el 

mapa y que no deja de despertar inquietudes. La zona arqueológica de Chiriquí que en la 

carta de 1938 aparecía situada de manera más o menos aproximada a la provincia del 

mismo nombre ubicada al occidente de Panamá, se trasladó aquí mágicamente al interior de 

los límites del territorio colombiano
333

. Este desplazamiento se puede interpretar como una 

tentativa de ―nacionalización‖ de un área arqueológica que representada con un poco más 

de precisión hubiese deformado el croquis del mapa-logotipo con el agravante de evocar el 

territorio perdido a comienzos de siglo. Dos aspectos que un mapa nacional no podía 

permitirse.  

 

Por otra parte, la inclusión en el primer catálogo del Museo del Oro del mapa de La 

Metalurgia en América según Rivet (ver figura 15), también dibujado por Sánchez a partir 

de uno concebido por el etnólogo francés, subraya aún más la diferencia de escala con 

respecto a las cartas geográficas de los boletines. Asimismo, el hecho de que en él 

aparezcan tres flechas en diversas direcciones indica un movimiento en el espacio del que 

carecían los mapas hasta ahora mencionados. Este fuerte contraste nos hace pensar que las 

investigaciones desarrolladas en el Museo del Oro tenían un carácter más universal y 

dinámico, digno de los museos arqueológicos o de historia natural que en ese momento 

constituían una vanguardia. Sin embargo, esta imagen no nos debe llevar a engaños. Lo 

primero que resulta extraño es que no venga acompañada de un texto del propio Rivet que 
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explique un poco más a fondo las convenciones que en ella se mencionan. Al revisar la 

primera edición del libro La métallurgie en Amérique précolombienne
334

 de 1946, en la que 

aparece de nuevo, pero en su versión original, nos enteramos de las difíciles condiciones en 

las que esta investigación fue realizada, y podemos inferir las razones por las cuales el 

mapa incluido en el primer catálogo del Museo del Oro está desprovisto de cualquier tipo 

de explicación.  

 

Figura 15. Mapa de La Metalurgia en América según Rivet dibujado por Luis Alfonso Sánchez 

Fuente: Banco de la República, El Museo del Oro (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1944) 

Este mapa emblema se convertía en una imagen de autoridad gracias al uso de la retórica, pero al mismo 

tiempo su significado permanecía cifrado para aquellos que desconocían el discurso de Rivet sobre la 

metalurgia.  
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En el corto prefacio de La métallurgie en Amérique précolombienne,  Rivet nos cuenta que 

la mayor parte de su investigación fue realizada en condiciones inhumanas, antes de tener 

que abandonar París, durante el invierno que tuvo lugar entre 1940 y 1941, ―en un 

laboratorio glacial en el aislamiento científico más absoluto‖
335

. Las primeras placas le 

fueron enviadas a Colombia, en donde tal como lo hemos mencionado, pasó parte de su 

exilio durante ―la ocupación del enemigo‖
336

. Este dato, junto con algunas menciones que 

hacen quienes escribieron los textos introductorios al catálogo del Museo del Oro sobre las 

tesis del etnólogo francés acerca de la metalurgia precolombina, nos sirven para saber que 

muy probablemente Rivet había difundido de diferentes maneras los resultados de su 

trabajo entre sus colegas y aprendices en el Instituto Etnológico. De hecho, su participación 

en la Revista del instituto durante sus primeros años de funcionamiento (1942 y 1943) fue 

activa, y en ella publicó artículos relacionados con su investigación sobre metalurgia en la 

América precolombina
337

. Si esto fue así ¿Por qué no se incluyó ningún fragmento escrito 

de su libro que aportara los datos necesarios para la comprensión cabal del mapa? 

 

Otro asunto que no deja de llamar nuestra atención es que el creador del Museo del Hombre 

advierta a los lectores que el estudio sobre la metalurgia por él realizado no pudo valerse de 

las diversas investigaciones que sobre este tema surgieron en otras latitudes durante la 

guerra, y que su documentación se completó en condiciones difíciles durante su estadía en 

Colombia y México. Lo primero que podríamos pensar es que la colección de orfebrería del 

Banco de la República, que como lo hemos mencionado se inició desde 1939, constituyó un 

aporte fundamental al trabajo ya emprendido por Rivet en París.  Sin embargo no hay una 

sola mención en su libro a ella. La mayoría de objetos precolombinos de origen 

―colombiano‖ que fueron analizados por Rivet pertenecían a una colección del poeta 

Oliverio Girondo
338

. Bajo ninguna circunstancia queremos con ello afirmar que el Banco de 

la República se haya negado a dejar que el etnólogo francés profundizara en sus pesquisas a 

partir de una observación y análisis metódico de las piezas que atesoraba. Lo que 

                                                 
335

 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, I  
336

 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, I 
337

 En el Volumen 1 de la Revista del Instituto Etnológico Rivet publicó 5 trabajos, y dos ellos estaban 

estrechamente relacionados con su investigación sobre metalurgia: ―La metalurgia de platino en la América 

precolombina‖ y ―La influencia Karib en Colombia‖ que fue presentado en dos partes. Revista del Instituto 

Etnológico Nacional (Bogotá: Instituto Etnológico Nacional, 1942, 1943) 
338

 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, 48 
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probablemente sí ocurrió es que dichas piezas no estaban dispuestas aún en un espacio 

adecuado para una labor científica (aunque ya la colección se denominara museo) y que las 

múltiples tareas que asumió y las dificultades que vivió Rivet durante su estadía en Bogotá 

como líder político de la Resistencia, le impidieron servirse de ellas. En conclusión, a pesar 

de que el mapa de La Metalurgia en América según Rivet (ver figura 15) aparezca en la 

segunda página del catálogo ocupando un lugar protagónico, no existen pruebas de un 

verdadero intercambio entre el intelectual y el Museo del Oro durante su estancia en la 

capital colombiana, por lo menos en este punto.
339

  

 

Ello nos lleva una vez más a preguntarnos sobre tan escueta participación. Al revisar el 

contenido de La métallurgie en Amérique précolombienne se pueden ensayar algunas 

hipótesis que expliquen por qué era necesario incluir el sello de autoridad del sabio, es decir 

―el mapa‖, sin tener verdaderamente en cuenta sus ideas. En primer lugar, a pesar de que la 

carta geográfica menciona de manera diferenciada la metalurgia colombiana, la peruano-

boliviana y la norteamericana, en el índice del libro no se hacen tales diferenciaciones, pues 

lo que verdaderamente les interesaba a Rivet y Arsandaux era el tipo de tratamiento que se 

desarrolló en relación con ciertos metales, así como las diversas técnicas de orfebrería 

empleadas por los indígenas americanos. De hecho, el mapa (ver figura 16) no aparece al 

inicio sino al final de su trabajo, en las conclusiones generales, y no se ajusta del todo al 

discurso. Para Rivet y Arsandaux, desde una perspectiva general y amplia, solo existieron 

dos grandes provincias metalúrgicas en el continente. La primera estaba constituida por la 

orfebrería desarrollada en la mayor parte de Norteamérica (con excepción de Florida), en 

donde según los datos que habían obtenido, se desconocieron las aleaciones y solo se 

trabajó con la técnica del martilleo en frio y en caliente. La segunda provincia comprendía 

América Central, Colombia, las Antillas, el extremo meridional de la Florida, las Guayanas, 

Venezuela, todo el territorio que se extiende al norte de la Amazonía y las regiones que 

constituyeron el antiguo imperio incaico
340

.  

 

                                                 
339

 Esto es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que Rivet compartió sus reflexiones sobre metalurgia 

con sus discípulos en su apartamento de Bogotá, en donde se reunían frecuentemente a conversar sobre 

diferentes temas. 
340
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Figura 16. Carte de l‘Industrie des Métaux en Amérique. Fuente: Paul Rivet y Henri Arsandaux, La 

métallurgie en Amérique précolombienne (París: Institut d‘Ethnologie, 1946): 174 

Este mapa no aparece al inicio sino al final del libro de Rivet y Arsandaux, en las conclusiones generales, y 

no se ajusta del todo al discurso presentado por los autores. 

 

 

Si bien es cierto que al interior de esta gran provincia Rivet y Arsandaux establecieron 

diferencias con respecto al desarrollo de técnicas, así como al uso preferente de ciertas 

aleaciones, tales aspectos se muestran en el mapa de manera deficiente en relación a como 

se explican en su discurso. Tan solo basta observar las convenciones para notar cómo 

varían los criterios de clasificación. Mirando la versión hecha por Sánchez (ver figura 15), 

solo en la primera convención se menciona un tipo de aleación de dos metales (el oro 

nativo y el cobre) pero no se nombra ningún referente geográfico; en las siguientes dos se 

hace referencia a distintos tipos de metalurgia, pero solo en relación con zonas geográficas 

de acuerdo a sus denominaciones modernas (Colombia, Perú y Bolivia); es decir que no se 

aporta ningún dato referente al material y la técnica. Y finalmente en el cuarto ítem se 

indica de nuevo un tipo de metal (el cobre nativo) y una zona geográfica (Norteamérica), 
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pero no se mencionan técnicas. En la versión de 1946, se presentan los mismos datos
341

, 

pero en un orden distinto, pues mientras que en el mapa de Sánchez la metalurgia en 

Colombia aparece en segundo lugar, acompañada de una convención de líneas diagonales 

separadas, en el libro de Rivet y Arsandaux, aparece en tercer lugar y con una convención 

muy parecida a la de la metalurgia andina peruano-boliviana.    

 

Sin embargo, con la mención de estos detalles aún no hemos llegado al corazón del asunto; 

tan solo hemos subrayado que el mapa no ofrecía información suficiente en relación con lo 

afirmado por Rivet y Arsandaux. Al revisar el capítulo sobre la metalurgia del oro 

comienzan a aparecer los enunciados que quizás no se ajustaban del todo al imaginario que 

quería elaborar el Museo. El primero de ellos es: ―Colombia es el país por excelencia de la 

tumbaga‖
342

, es decir de la práctica y de los objetos fruto de la aleación del oro nativo con 

el cobre. Luego de que Rivet y Arsandaux hubiesen declarado que a partir de sus modestos 

análisis solo un porcentaje mínimo de todos los objetos americanos por ellos examinados 

habían sido fabricados empleando oro de manera exclusiva y que la gran mayoría se habían 

realizado a partir de aleaciones con cobre, subrayan que la orfebrería de los indios 

colombianos fue aquella en donde este fenómeno se manifestó con mayor intensidad. De 

hecho, justo después del enunciado arriba referido, afirman que esta realidad no fue 

desconocida por los españoles: ―Aguado, no sin amargura, apunta que ellos no pagaban su 

tributo en oro fino, porque siempre tuvieron por costumbre estos bárbaros de humiliar y 

abajar los quilates y fineza del oro con echarle la liga de cobre‖
343

.  Según los autores este 

dato se reconfirmaba luego de 121 análisis, algunos recogidos de informes anteriores y  

otros realizados a partir de la colección de Girondo.  

 

Por otra parte, para Rivet y Arsandaux el mito de El Dorado
344

 estaba relacionado con un 

territorio difícil de establecer con precisión  en el interior del ―país guayanés‖, en donde 

                                                 
341

 La única excepción es que en el mapa de Sánchez solo se menciona el área oriental de Norteamérica, 

mientras que en el de Rivet se alude a toda Norteamérica.  
342

 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, 48  
343

 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, 48(la traducción es mía) 
344

 Es importante aclarar que el uso de la palabra mito y leyenda funcionan en este capítulo como sinónimos, y 

que no se emplean como conceptos de la antropología, la historia de las religiones, o la teoría literaria, los que 

nos obligaría a establecer diferenciaciones significativas entre ambos términos. Aquí la palabra se emplea tal 

como apareció en las publicaciones de la época, en las que las referencias al Dorado se caracterizaban como 

mitos o leyendas de manera indistinta. Lo que sí es necesario subrayar es el interés que tenemos en este 
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según sus hipótesis, artesanos de tribus de las familias lingüísticas ―karib‖ y ―arawak‖ 

habían inventado esta técnica de aleación entre el oro y el cobre, que luego hordas de 

población habían llevado, atravesando los llanos orientales, hasta Venezuela, las cordilleras 

colombianas, las Antillas y el sur de Estados Unidos (La Florida)
345

. Esto explica dos de las 

tres flechas que aparecen en el mapa describiendo el movimiento migratorio de dicha 

técnica, desde su presumible lugar de origen hacia otros territorios. Leyendas que explican 

expediciones en busca del Dorado como la de Walter Raleigh en la Guyana, y palabras
346

  

de origen arawak y karibe que desde el siglo XVI fueron utilizadas por los españoles para 

designar tanto la aleación de cobre y oro como los objetos realizados a partir de ella, 

servían como argumentos para legitimar la tesis que sostenían los autores:  

 
―Sin duda esta fábula que ha apasionado espíritus durante tantos siglos, suscitado 

tantas locuras y empresas heroicas, causado tantos desastres y sacrificios humanos, no 

nació sino porque un día en una esquina perdida de Guyana un oscuro artesano caribe 

o arahuaco supo realizar, uniendo el oro nativo y el cobre, una aleación débilmente 

oxidable y susceptible de adquirir puliéndola un brillo particular‖
347

. 

 

La afirmación que localizaba el origen del mito del El Dorado en tierras lejanas de 

Colombia (despojándolo del aura que tenía en su versión vinculada al sacrificio en la 

laguna de Guatavita) así como la presunción de que la mayor parte de objetos de los indios 

colombianos eran de ―oro de baja ley‖, no se adaptaban del todo a los discursos que 

acompañaban con pompa el primer catálogo del Museo. Tampoco la idea de que el 

conocimiento profundo de los metales y sus secretos había llegado a los altiplanos de las 

cordilleras a través de las tierras bajas del oriente. Lo que sí funcionaba del discurso de 

Rivet y Arsandaux, es el reconocimiento que hace sobre la habilidad del trabajo orfebre de 

los indios colombianos
348

, motivo que fue por ello apropiado selectivamente por los autores 

de los textos introductorios del catálogo. En conclusión, haber incluido el conjunto 

completo de las tesis de La métallurgie en Amérique précolombienne sobre la orfebrería 

                                                                                                                                                     
capítulo de indagar el funcionamiento de esa historia de carácter mítico en un contexto moderno y urbano, 

ligado a la historia de los museos arqueológicos y de las ciencias del hombre. En ese sentido, el término mito 

se entiende en un sentido análogo al que utilizó Walter Benjamin en sus investigaciones sobre París durante el 

siglo XIX. 
345

 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, 59-69 
346

 (karacolí y guanín con sus derivadas) Rivet y Arsandaux, La métallurgie, 62 
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 Rivet y Arsandaux, La métallurgie, 65 
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  Según Rivet y Arsandaux en manos de las hordas colombianas la metalurgia karib-arawak tomó un nuevo 

auge y se enriqueció de conocimientos y técnicas nuevas. La métallurgie, 49, 67 
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indígena del territorio colombiano no habría permitido convertir a las piezas de la bella 

colección del Banco en una metáfora de Colombia como el ―país del oro y la esmeralda‖
349

, 

ni en una parábola sobre la riqueza injustamente robada y ahora simbólicamente recuperada 

y convertida en tesoro oficial
350

. Afortunadamente las crónicas de indias eran también 

―ricas‖ en testimonios para legitimar esta versión de la historia. Solo bastaba elegir el 

fragmento adecuado, tal como lo hizo Hernández de Alba en el texto que acompañó aquel 

primer catálogo del Museo del Oro.  Así retoma y comenta el etnólogo colombiano esta cita 

de Lucas Fernández de Piedrahita sobre un episodio ocurrido en Tunja: 

 
―‗Las cargas del oro y las joyas, que por todas partes se recogieron en el patio desde la 

seis de la noche, fueron tántas [sic] que a cosa de las nueve, en que se acabó el saco se 

hizo de ellas un montón tan crecido, que puestos los infantes en torno de él, no se 

veían los que estaban de frente y los que se hallaban a caballo apenas se divisaban, 

como lo afirma el mismo Quesada‘‖. Todo esto se fundió para hacer monedas reales 

de España, anillos y objetos más modernos, aún herraduras de ―oro bajo‖, si creemos 

la historia ¿Qué podían importar al europeo un arte y una ideología de pueblos 

desaparecidos?‖
351

 

  

En pocas palabras, el mapa de La metalurgia en América según Rivet (ver figura 15) 

funcionó en este catálogo como un emblema de autoridad, pues al igual que suele ocurrir 

con este tipo de imágenes, al mismo tiempo que se graban en la memoria, se olvida o se 

cifra su significado, convirtiéndose en parientes cercanas de los jeroglíficos. En efecto, este 

mapa-emblema, que con su gran escala situaba a las piezas del Museo del Oro dentro de 

una visión de conjunto de carácter ―universal‖, aparecía como una imagen llamativa, pero 

al mismo tiempo silenciosa para el observador no iniciado.  Si bien la historia de esta 

representación cartográfica en el contexto de la arqueología colombiana no termina aquí, su 

futuro fue breve, por obvias razones.    

 

                                                 
349

 Gregorio Hernández de Alba, ―El oro de los indios colombianos‖ en El Museo del Oro. ed. Banco de la 

República, (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1944), 9. 
350

El texto de Hernández de Alba que acompaña este catálogo del Museo del Oro, deja ver con claridad que el 

discurso de Rivet era conocido por él, pues se refiere a los diversos grados de aleación de los objetos 

indígenas, y al uso del término ―karikuri‖ como sinónimo de tumbaga. Sin embargo, prefiere ligar el mito del 

Dorado a la laguna de Guatavita, y no se refiere a las aleaciones de oro bajo como las distintivas de los 

objetos orfebres creados por los indígenas en el territorio colombiano. 
351

 Hernández de Alba, ―El oro‖, 9. 
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En el segundo catálogo del Museo del Oro,
352

 publicado cinco años más tarde, apareció de 

nuevo el mapa de La metalurgia en América según Rivet (ver figura 17), en una nueva y 

más bella versión (por el uso del color); así mismo, para esa ocasión se acompañó de un 

breve texto del etnólogo francés. De acuerdo con ello, lo que en 1944 era un mapa-

emblema, en este caso aparece más claramente caracterizado como un mapa científico. Sin 

embargo, no deja de sorprender que en dicho escrito Rivet no haga referencia alguna a su 

trabajo publicado en 1946, y que solo se remita en la bibliografía a los artículos que 

elaboró, la mayoría de ellos en compañía de otros investigadores, hasta 1923. ¿Acaso se 

trataba de un texto que el etnólogo francés ya había ofrecido al Museo del Oro durante su 

estancia en Colombia y que por alguna circunstancia que no conocemos no fue publicado 

en el primer catálogo de 1944? O en su lugar, ¿fue una decisión voluntaria no mencionar el 

trabajo de 1946?  

 

 

Figura 17. La metalurgia en América según Rivet. Fuente: El Museo del Oro, ed. Banco de la República 

(Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1948), 20 

Nueva versión del mapa emblema, en el que el color cumple un importante papel. 
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Lo que sí es un hecho es que para esta ocasión los juicios de Rivet sobre la metalurgia 

parecen edulcorados y aunque no haya renunciado del todo a ellos, se puede adivinar que 

elaboró este breve discurso con la plena conciencia de contribuir hasta donde le fuera 

posible al mito que sostenía el valor de la colección y del museo. Si nos atenemos a la 

segunda hipótesis es necesario recalcar que luego de su regreso a Francia en 1945, Rivet 

muy probablemente cultivó durante los siguientes años un sentimiento de gratitud hacia los 

países que lo acogieron como refugiado durante la guerra. Acaso por ello no hace en su 

breve texto afirmaciones tan contundentes sobre las aleaciones que según su juicio 

caracterizaban la orfebrería colombiana como país de la tumbaga; en lugar de hablar de ella 

elige referirse a la ―industria del oro‖ tanto en el título como en el desarrollo de su artículo, 

que además se inicia con un comentario sobre la guaquería como una actividad 

prometedora:  

 
―La región americana, donde la industria del oro alcanza sin duda, su más grande 

desarrollo en la época precolombina, es la que corresponde actualmente a Colombia y 

a la República de Panamá.  En todo este vasto territorio, las tumbas aborígenes son tan 

ricas en objetos de oro, que la búsqueda y excavación de estas sepulturas constituye 

allí una profesión extendida y a menudo bastante lucrativa.‖ 
353

 

 

Asimismo, a diferencia de su estudio publicado en 1946, describe aquí tres industrias 

orfebres (Quimbaya, Chibcha y Chiriquí) poniendo el acento en estilos locales clasificados 

bajo un criterio morfológico, aspectos ambos que en La métallurgie en Amérique 

précolombienne no habían sido del todo de su interés. Eso sí, después de mencionar dichas 

―industrias‖ hace la salvedad de ―que los procedimientos empleados eran en todas partes 

sensiblemente iguales‖.
354

 Al final de su texto, y luego de reconocer el ―desarrollo notable 

que el trabajo del oro toma en manos de los pueblos Chibchas
355

‖ recapitula con brevedad 

su interpretación del mito del Dorado ligado al país guayanés, así como la idea de que 

fueron pueblos Karib quienes aportaron el conocimiento a los indios del altiplano de 

Bogotá. Para Rivet, ―sobre la base de una leyenda, se encontraba un hecho exacto que la 

imaginación de los hombres se ha encargado de deformar por medio de la exageración‖.
356
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 Paul Rivet ―Origen de la industria del oro en América‖ en El Museo del Oro, ed. Banco de la República 

(Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1948), 21,22 
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No deja de llamar la atención que el artículo escrito por Hernández de Alba, que precede al 

de etnólogo francés en este catálogo, se dedique a repasar otras versiones del mito del 

Dorado y a recalcar su doble carácter de promesa incumplida y de prueba fehaciente. Así, 

de manera contraria a la perspectiva y las advertencias de Rivet, el etnólogo colombiano 

enumera algunos lugares del continente en los que presumiblemente resplandeció la 

leyenda: la laguna de Guatavita en Cundinamarca en donde un hombre se cubría de oro, las 

tierras de los Chunchos al oriente de las sierras peruanas donde se hallaba un cerro del 

metal precioso llamado ―Mapulio‖; el país de los Omagua en los llanos orientales, Santa 

Cruz de la Sierra en tierras hoy argentinas, los llanos al sur de Colombia recorridos con 

delirio por Hernán Pérez de Quesada… en fin, en todos estos casos se trataba de 

 
―ese mito del oro que tuvo tantas formas, que se ubicó en tan varios lugares y que dio 

pábulo a los descubrimientos de tan luengos territorios, haciendo como medicina de 

maravilla, menos penosa la fatiga, más soportable el hambre y la enfermedad más 

llevadera
357

‖.  

 

A pesar del carácter fugitivo del mito, Hernández de Alba concluía que éste se había hecho 

realidad sin que los españoles se hubiesen dado cuenta a través de la empresa de extracción 

minera que ellos mismos habían instalado en el continente. Por otra parte, en un contexto 

moderno, el etnólogo colombiano volvía sobre el doble carácter de la leyenda a propósito 

de los guaqueros, que aún ―esperan su Dorado‖ y de la colección que sabiamente estaba 

creando el banco al prohibir la fundición de objetos ―en las casas de moneda o de ensayes‖, 

y al adquirir ―las mejores colecciones que el interés particular venía formando‖.
 358

 En lo 

hallado y lo protegido junto con lo que aún celaban las tumbas, se iba ―corporizando ese 

viejo Dorado
359

‖. 
360

 

 

Otro aspecto que llama la atención en el apartado del texto de Hernández de Alba dedicado 

a ―las técnicas‖, es la referencia a los análisis de las aleaciones de dos figuras, realizados 
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 Gregorio Hernández de Alba, ―El oro indígena‖ en El Museo del Oro, ed. Banco de la República (Bogotá: 

Imprenta del Banco de la República, 1948), 6 
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 Hernández de Alba, ―El oro‖, 11 
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 Hernández de Alba, ―El oro‖, 11 
360

 Este es un típico caso de apropiación y transformación del conocimiento, tal como lo plantea Livingstone 

en sus reflexiones, cuando afirma que el lugar sí importa y que los contextos transforman las teorías y las 

perspectivas del conocimiento. Livingstone, Putting science, 4 
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por Ezequiel Uricoechea en 1854. Con cierto dramatismo y un exaltado sentido de la patria, 

el etnólogo colombiano subraya el hecho de que investigadores modernos como Paul Rivet 

y Paul Bergsoe no dieron ―el justo crédito que tal afán científico merece‖.
361

 Esto es falso si 

se tiene en cuenta que desde 1919 en un artículo publicado por Crequi-Monfort, Arsandaux 

y Rivet, el trabajo de Uricoechea había sido citado, lo cual prueba que era conocido por 

ellos; así mismo resulta desproporcionada la afirmación sobre el ―justo crédito‖ teniendo en 

cuenta que el etnólogo francés había construido sus hipótesis con base en, no dos, sino  

ciento veintiún análisis químicos sobre la composición de las piezas. ¿Hacia dónde iba 

entonces la argumentación de Hernández de Alba? Sin duda el colombiano conocía el 

trabajo de Rivet de 1946 al que referencia en la bibliografía de su texto, pero como ya se ha 

dicho, la caracterización que éste hacía de la orfebrería colombiana no era del todo 

adecuada para los propósitos del Museo. Por ello cita el método científico de los análisis de 

las aleaciones, pero en un sentido puramente retórico, convirtiéndolo más bien en un 

motivo; adicional a ello, a pesar de los datos ofrecidos por Uricoechea sobre las dos figuras 

(en las que se registra un 43,70% de cobre), Hernández de Alba da una interpretación 

tendenciosa según la cual el oro nativo tenía un alto porcentaje de plata (16,31 % y 10,55% 

en cada una de las figuras). A está mímica del método de Rivet, que se acerca incluso a la 

parodia, se suma la afirmación sutilmente despectiva que hace sobre la tumbaga al final del 

mismo apartado sobre ―las técnicas‖:  

 
―Más en veces un objeto de apariencia de oro tiene finura metálica solo en la 

superficie, siendo el cuerpo de simple cobre o de esa ―tumbaga‖ india que engañó en 

la conquista. Se trata aquí de otra técnica, sea de simple dorado o de aplicación de 

placas por procedimientos aún no del todo claros. Bergsoe (12), halló en la cultura de 

Esmeraldas que cubre un trecho de la costa pacífica entre Colombia y el Ecuador, que 

la proporción de oro en ciertas piezas es mayor en la superficie y más baja hacia el 

centro interior del objeto, lo que revela que se usó una base de cobre sobre la cual se 

fundió una mezcla de cobre y oro, con martillado posterior o final. Los autores 

franceses (9) agregan que métodos de dorar por martillado, amalgama y aplicación de 

placas de oro por la cera perdida, pudieron emplearse también
362

‖.  
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Esta caracterización de la tumbaga como una técnica marginal en la frecuencia de su uso y 

en su ubicación dentro del mapa nacional,
363

 junto con la estrategia narrativa de 

desterritorialización y reterritorialización del mito del Dorado, fueron medios efectivos para 

que la interpretación de Rivet no asumiera un rol dominante en los estudios de la orfebrería 

indígena en Colombia. Adicional a ello, la inclusión en el catálogo de una edulcorada  

pintura indigenista en la que se representa la leyenda del Dorado en su versión relacionada 

con el ritual de la laguna de Guatavita (ver figura 18), insistía en situar las coordenadas 

geográficas del mito en territorios cercanos a la capital de la nación, y no en las tierras 

lejanas del país guayanés como lo planteaba Rivet. De igual manera con esta imagen se 

trataba de recalcar la variante de la leyenda que insistía en el valor sagrado y económico del 

metal (la ceremonia que en su versión profana hablaba de un tesoro) y no, como lo 

proponía el etnólogo francés, de reconocer en ella la pericia técnica de unos artesanos que 

habían sido capaces de dar la apariencia del oro a objetos que tenían un bajo porcentaje de 

este material. En pocas palabras, toda la fantasía histórica en torno al metal precioso debía 

ir de la mano con el hecho de que la colección del Banco de la República debía ―tenerse por 

la mayor del mundo en oro indígena en América
364

‖.    

 

                                                 
363

 Con el agravante de que cuando se refiere a los ―autores franceses‖ el libro citado es el de Rivet y 

Arsandaux que hemos citado. Por otra parte, es curioso el contraste del tratamiento que Hernández de Alba le 

da al tema en este catálogo en relación con su texto para el catálogo de 1944, en el que desde la primera 

página se refiere a la tumbaga de manera desprevenida. Asimismo, resulta interesante contrastar el texto al 

que se está haciendo referencia con otro artículo titulado ―Un museo de joyas indígenas en Bogotá‖ que el 

etnólogo colombiano escribió en 1945 para el Boletín de la Unión Panamericana. En este texto, además de 

destacar el carácter provisorio de la exhibición de orfebrería en la sala de Juntas del Banco (razón que lo lleva 

a declarar que todavía no se trata de un museo en el sentido moderno del término) y de afirmar que las cinco 

mil piezas coleccionadas son una muestra mínima en relación con lo perdido, Hernández de Alba se refiere al 

uso extendido de la tumbaga en la orfebrería colombiana; de hecho, cita las hipótesis de Rivet al respecto, que 

probablemente conoció de primera mano: ―Los objetos que hasta ahora han sido analizados revelan que a más 

de la diversidad y dureza de los oros, por la diversa proporción de cobre y plata que tuvieron originalmente, 

los indios hacían cambiar tales dureza y color por medio de aleaciones intencionadas de cobre, las que se 

llaman en Colombia con el nombre genérico de ―tumbaga‖ y son numerosísimas‖. Gregorio Hernández de 

Alba, ―Un museo de joyas indígenas en Bogotá‖, manuscrito, s.f., Archivo Gregorio Hernández de Alba, 

Estudios Etnológicos, poblaciones y cultura, Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros raros y 

manuscritos. Con la referencia a ambos textos, lo que se quiere indicar es que Hernández de Alba ya tenía 

conocimiento y probablemente compartiera las tesis de Rivet sobre orfebrería indígena en el territorio 

colombiano; sin embargo, su ―posición discursiva‖ en el segundo catálogo del Museo del Oro lo llevó a 

alejarse de ellas.   
364

 Hernández de Alba, ―El oro‖ 13 
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Figura 18. La Leyenda del Dorado (autor desconocido). Fuente: El Museo del Oro, ed. Banco de la 

República (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1948), 24 

 

En las siguientes décadas el mapa de Rivet dejó de ser tenido en cuenta en los discursos 

arqueológicos locales.
365

 La estocada final de su interpretación la recibiría en 1956, en un 

pequeño libro auspiciado por el Banco de la República que lleva como título Viejas y 

nuevas teorías sobre el origen de la orfebrería prehispánica en Colombia, escrito por el 

antropólogo español José Pérez de Barradas. Este texto está casi exclusivamente dedicado a 

desmentir la interpretación que Rivet y Arsandaux hicieron del mito del Dorado. Apoyado 

en las investigaciones de diferentes arqueólogos y etnólogos como Samuel Lothrop y R.H. 

Heine-Geldern, Pérez de Barradas insiste, por un lado, en las inconsistencias del trabajo de 

Rivet, y por otro, en que el origen de la metalurgia americana está en el Viejo Mundo. La 

caracterización de la expedición de Walter Raleigh como una empresa fallida, y la 

                                                 
365

 Sin embargo, hay que decir que volvería a aparecer en un catálogo del Museo del Oro de 1964. Otro tanto 

se puede decir de sus hipótesis sobre metalurgia, que volverían a ser comentadas por Luis Duque Gómez en 

su trabajo para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, publicado en 1955, y sobre el que hablaré 

en la última parte de la investigación.  
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insistencia en la semejanza de algunas piezas orfebres americanas con la iconografía de las 

culturas asiáticas (una perfecta cabeza de Buda aparece en un pectoral calima), fueron sus 

argumentos para invalidar las propuestas del etnólogo francés. Sería interesante indagar 

hasta qué punto este trabajo encargado al antropólogo español tuvo que ver con la molestia 

que pudo haber causado la visión de Rivet sobre la metalurgia indígena entre las directivas 

del Banco, los gestores del Museo y algunos arqueólogos particularmente aferrados a la 

idea de que el Dorado estaba localizado cerca de Bogotá y les pertenecía como una especie 

de símbolo nacional. La consideración del país guayanés como centro de irradiación de las 

técnicas orfebres aparece caracterizado por Pérez de Barradas como una teoría absurda y 

fantasiosa.
366

 

  

Toda esta disquisición en apariencia banal por tratarse de un tema que en última instancia 

se salía del dominio exclusivo de la arqueología y entraba en el de la interpretación 

histórica de un mito, llama la atención por dos motivos. El primero de ellos, que está ligado 

con el problema central de esta investigación; así sea entre líneas, es posible observar que 

en la representación espacial de esta leyenda existió una voluntad de instrumentalizarla con 

fines políticos. De hecho, no resulta descabellado pensar que en la interpretación de Rivet 

hubiese un trasfondo relacionado con la historia colonial de Francia en América.
367

 Por otra 

parte, la recepción selectiva y el posterior olvido de las teorías sobre la metalurgia indígena 

elaboradas por los etnólogos franceses, nos hacen dudar una vez más de la versión 

extendida de la historiografía local sobre el impacto y la asimilación inmediata de las 

teorías de Paul Rivet en el ámbito cultural y de las ciencias sociales en Colombia. Si se 

tiene en cuenta este caso y el que mencioné con respecto a su idea radical del mestizaje, 

podemos inferir que sus reflexiones no siempre fueron comprendidas, o mejor aún, 

aceptadas, y que la figura del sabio etnólogo muchas veces funcionó más en la arena de la 

política que en la de la ciencia. 

 

                                                 
366

 José Pérez de Barradas, Viejas y nuevas teorías sobre el origen de la orfebrería prehispánica en Colombia. 

(Bogotá: Banco de la República de Colombia, 1956) 
367

 Francia colonizó parte de la Guyana en el siglo XVII y los colonos enviados allí, iban con la esperanza de 

encontrar grandes tesoros. Esa experiencia, por supuesto, constituyó un gran fracaso. Durante la Revolución y 

en el siglo XIX, cumplió con la función de ser una colonia penitenciaria. Finalmente, en 1946, se reconoció 

como Departamento de ultramar de Francia en 1946. 
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Antes de cerrar este apartado debo aclarar que la historia de los otros tipos de 

representaciones cartográficas que se exhibieron o fueron publicadas durante los primeros 

años de funcionamiento de los museos e institutos arqueológicos en Bogotá tampoco se 

detuvo allí. Los mapas logotipo continuaron y continúan reinventándose y estrechando la 

relación entre la identidad nacional y los vestigios arqueológicos. Sin embargo, las 

transformaciones de este tipo de imágenes cartográficas no siempre se nutrieron del 

desarrollo de la arqueología, tal como se esperaba que sucediera a raíz del aumento de 

expediciones científicas en el territorio nacional. Antes bien, la tendencia en este tipo de 

mapas fue la de reducir las zonas arqueológicas, tal como lo veremos más adelante. Algo 

similar ocurrió con los mapas-fragmento, pues en ciertos casos fueron fabricados sin que un 

trabajo de campo o una excavación arqueológica legitimara su elaboración; es decir, 

haciendo un uso de su retórica para simular una cartografía científica (sobre este punto 

volveré en la cuarta parte del trabajo). Por último, tal como lo vimos, el mapa emblema de 

Rivet despareció de los catálogos del Museo del Oro pocos años después de su muerte, 

confirmando con ello el uso instrumental que se hizo de él, mientras el etnólogo estuvo en 

vida. No deja de llamar la atención que, para celebrar los 50 años del Banco de la 

República, el catálogo que sacó el Museo en 1973 incluyera nuevamente un mapa del 

continente americano, aunque en esta ocasión no fuera un discurso arqueológico el que 

justificaba su presencia, sino uno mítico: el ―mapa de bellerus‖ con la localización de ‗los 

dorados‘ en hoja transparente‖ (ver figura 19)
368

 es el contenido manifiesto de lo que 

permanecía en estado latente en La Metalurgia en América según Rivet (ver figura 15).  

 

                                                 
368

 Es interesante interpretar este fenómeno a la luz de las reflexiones de André Reyes Novaes, quien muestra 

cómo mientras en contextos académicos o científicos ciertas representaciones cartográficas no aparecen o lo 

hacen de forma muy limitada, estas mismas sobreviven en mapas artísticos, turísticos y escolares o utilizados 

en la prensa: ―En estos nichos, las ‗visiones del pasado‘  todavía siguen siendo recurrentemente utilizadas 

para comunicar información espacial para un público no especializado‖. André Reyes Novaes ―Cartografia, 

Arte e História: A ‗Visao de Pássaro em dois Momentos‖ en Dibujar y pintar el mundo: arte, cartografía y 

política, Mauricio Nieto, Sebastián Díaz (compiladores) (Bogotá: Universidad de los Andes, Razón 

cartográfica, Red historias de las geografías y cartografías de Colombia, 2014), 92 
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Figura 19. ―mapa de bellerus‖ con la localización de ‗los dorados‘ en hoja transparente‖ Fuente: Eldorado. 

Museo del Oro del Banco de la República (Bogotá: Banco de la República, 1973),1,2 

El ―mapa de bellerus‖ con la localización de ‗los dorados‘ en hoja transparente‖ es el contenido manifiesto de 

lo que permanecía en estado latente en La Metalurgia en América según Rivet. 

 

Por otra parte, es interesante observar que estas tres categorías sugeridas para comprender 

la producción cartográfica de los museos arqueológicos de Colombia durante sus primeros 

años de existencia, no funcionan de la misma manera cuando se indaga en otros contextos; 

antes bien se trata de clasificaciones que pueden entremezclarse y cambiar sus significados, 

tal como lo muestra el caso de México, que presentaré a continuación. A partir del análisis 

de ciertas cartas geográficas elaboradas en el contexto de la arqueología y la museología de 

ese país, se pueden encontrar analogías y conexiones que ampliarán nuestra comprensión 

de un fenómeno que sin duda excedió los límites de lo nacional, aunque en cada caso 

gozara de distintas características. De acuerdo con ello, el mapa como fragmento adquiere 

un carácter político administrativo que hacía visibles las tensiones entre los estados y la 

capital, mientras que el mapa como logotipo y emblema se entremezclan para producir una 

de las representaciones cartográficas modernas más insignes del pasado indígena del 

continente: la imagen de Mesoamérica.  
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VI. Cartografía y arqueología en México  

 

Aunque no funcionan de la misma manera, estas tres categorías del mapa logotipo, el mapa 

fragmento y el mapa emblema, también sirven para analizar ciertos aspectos del papel que 

jugaron la geografía y la cartografía en la historia de la museografía y las ciencias del 

hombre de México. En efecto, se trata de un proceso histórico distinto, aunque lleno de 

resonancias con nuestro tema de estudio. A propósito de ello nos llama la atención que, si 

bien, en el caso mexicano el croquis del territorio nacional no cumplió el mismo papel que 

en el colombiano, sí se presentó el fenómeno de la elaboración de imágenes cartográficas 

como logotipos y emblemas, que ligaban indirectamente los datos etnológicos y los 

vestigios arqueológicos de las culturas indígenas, con la identidad moderna de la nación.  

 

En 1939 salió a la luz el Atlas Arqueológico de la República Mexicana, formado por el 

INAH y con el apoyo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
369

. Bajo la 

coordinación del arquitecto Ignacio Marquina, quien en ese momento trabajaba como 

director de la sección de Monumentos Prehispánicos, un grupo de arqueólogos e ingenieros 

de ambos institutos hicieron una labor titánica que consistió en reunir y geo-referenciar la 

información básica de todos los lugares arqueológicos de los que se tenía noticia a lo largo 

y ancho del territorio mexicano. Esta tarea que había iniciado Leopoldo Batres con la Carta 

Arqueológica de 1910, y que fue desarrollada en forma más sistemática desde la fundación 

de la Dirección de Antropología en 1916 por parte de Manuel Gamio, se continuó en las 

siguientes décadas. Finalmente, y con ayuda de varias instituciones nacionales e 

internacionales como la Carnegie de Washington, el instituto Smithsonian, el Museo de 

Historia Natural de Nueva York y las universidades de California y Nuevo México, se 

                                                 
369

 Es importante hacer una breve reseña de esta institución, que estuvo vinculada con el desarrollo de las 

ciencias sociales en el continente. En principio se trató de un proyecto inscrito en el Panamericanismo. Desde 

Washington la Unión Panamericana propuso la formación del instituto, que finalmente se estableció en 1928; 

se eligió a la ciudad de México como lugar para su sede permanente, que fue inaugurada en 1930. Las 

secciones del Instituto se organizaron así: ―La de Geografía, con dos ámbitos: a) Topografía, Geodesia, 

Cartografía y Geomorfología y b) Geografía Humana y Etnografía. Geografía histórica. Geografía biológica y 

Geografía económica. La de Historia, por su parte, quedó integrada por las secciones de a) Prehistoria. 

Historia precolombina y arqueología. Historia colonial y b) Historia de la Independencia de América y de la 

época independiente.‖ Otro aspecto interesante, es que el plan cartográfico del instituto se desarrolló durante 

la guerra y una de las tareas al respecto fue hacer un recorrido por toda América para ―conocer las oficinas y 

los avances logrados en la materia por cada país. El resultado no fue halagüeño. Había un atraso 

considerable‖. Héctor Mendoza, ―Las opciones geográficas al inicio del México independiente‖, en México a 

través de los mapas, Héctor Mendoza, coordinador (México: Instituto de Geografía, 2000)160, 162 
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publicó el Atlas en 1939. Tal como nos lo cuenta Marquina, basados en informes y crónicas 

de científicos y viajeros elaborados desde siglo XVIII, en testimonios de hallazgos hechos 

por particulares, y los archivos de las expediciones científicas nacionales y extranjeras, se 

realizaron inventarios y mapas por cada uno de los estados
370

, con descripciones sucintas de 

los hallazgos, así como una ―Carta arqueológica de México‖ con la ―indicación de las 

ruinas principales‖.
371

 En total, este proyecto dio cuenta de 2106 sitios. 

 

 

Figura 20. Carta arqueológica de México con indicación de las ruinas principales. Fuente: Atlas 

Arqueológico de la República Mexicana. 

Si bien en esta reproducción del mapa no se alcanza a adivinar ningún detalle de su contenido, se puede ver 

por el tamaño (8 hojas del Atlas desplegadas) la cantidad de información que presentaba.  

 

 

Esta enorme tarea en la que se intentó hacer un compendio general de las estructuras 

arquitectónicas, los montículos, las esculturas aisladas, los sepulcros, las grutas alguna vez 

habitadas, las fortificaciones, la cerámica, los petroglifos, y los objetos de obsidiana, oro y 

                                                 
370

 Además de los mapas de los estados aparece uno del distrito federal. 
371

 Ignacio Marquina, ―Carta arqueológica de la República Mexicana‖ en Atlas Arqueológico de la República 

Mexicana (México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, 1939), 5 
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jade,  fue presentada por Marquina como un trabajo por completo provisional y muy 

probablemente lleno de imprecisiones y errores; esto debido a que en ocasiones solo se 

contaba con el testimonio de alguien que había encontrado una ruina, cuya única referencia 

geográfica eran las jornadas a caballo que había tardado en llegar a ella desde un poblado 

lejano y por un camino sinuoso en medio de las montañas. A ello se añadía el hecho de que 

entre el tiempo en que se había recolectado la información y en el que era presentada, 

habían ocurrido grandes ―cambios en los ferrocarriles, caminos y medios de 

comunicación‖,
372

 haciendo necesarias nuevas interpretaciones del lugar de los hallazgos. 

Finalmente, para Marquina la clasificación en que era presentada esta información también 

debía ser considerada provisional y sometida a crítica y revisión, pues las fronteras políticas 

internas cambiaban de manera permanente. De esta forma, nos encontramos con fichas 

como ésta que hace parte del inventario del estado de Baja California: 

 

―En la bóveda de la gruta existen pinturas que representan 89 hombres de 1.80 a 2.70 

metros de altura, dos figuras de mujeres y una de un muchacho, que, como las de los 

hombres no dejan ver la cara. Están pintadas a rayas rojas verticales en fondo natural. 

Ruta: Por vía marítima al puerto de Mulege y de este punto a 40 kilómetros al N.O. a 

caballo por mal camino. Dato: Sr. Eduardo H. Davis. Expediente en Archivo 

General
373

‖. 

 

Es curioso el empleo de estos mapas fragmento que muestran el inventario del patrimonio 

arqueológico estado por estado, ya que es quizás éste el único contexto en el que las ruinas 

aparecían distribuidas así. Por la vocación del Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, el valor principal del atlas, con sus mapas arqueológicos de cada entidad 

federativa, radicaba en su carácter sistemático e informativo y no en su función simbólica, 

como ocurría en el Museo. A diferencia de estas divisiones, aptas para una labor 

administrativa del Estado,  lo que vemos en las fotografías del Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnografía (entre las décadas de 1940 y 1950) es un reparto del 

territorio de acuerdo con otros criterios y otras escalas: por ejemplo, el mapa sobre las 

culturas del golfo o la cuenca de México, o la representación de espacios más específicos y 

destacables, como la ciudad de Tenochtitlán o el territorio de las conquistas de los 

―mexicanos‖. 

                                                 
372

 Marquina, ―Carta arqueológica‖, 6 
373

 Marquina, ―Carta arqueológica‖, 8 
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Figura 21. Museografía del antiguo museo nacional de Antropología, ubicado en la calle de Moneda 13 

(434). Fuente: Archivo Histórico del MNA. Fondos Fotográficos. 

Reproducciones de códices y documentos indígenas que acompañan el montaje del Museo.  

 

Algo interesante es que, en estos casos, los planos, mapas y pinturas modernas, aparecían 

acompañadas de reproducciones de códices y otro tipo de documentos indígenas (ver figura 

21). En relación con ello es necesario destacar el papel de estas imágenes dentro del guion 

del museo, pues al estar a medio camino entre la representación del espacio y del tiempo, 

varios de los códices fueron de gran utilidad para ligar un relato (o una explicación) con 

una representación cartográfica. De hecho, el trabajo de los arqueólogos muchas veces se 

concentró en analizar planos y códices indígenas desde una perspectiva geográfica e 

histórica. Uno de los artículos de Alfonso Caso publicado en el tomo II de los Anales del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (1941-1946), está dedicado a la descripción 

del mapa de Popotla, un códice que recrea el plano de ese lugar en un lenguaje sincrético  
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que combina iglesias con tzompantlis, y acequias con guerreros ataviados de trajes rituales 

y signos secretos.  

 

 

Figura 22. Culturas de Oaxaca. Museo de Arqueología, historia y etnografía (264). Fuente: Archivo 

Histórico del MNA. Fondos Fotográficos. 

En este caso vemos la combinación del mapa fragmento de la región de Oaxaca, con una imagen que 

representa gran parte del continente americano. 

 

El único mapa de ―un estado‖ que aparece en las fotografías del museo, es el que está 

dedicado a las culturas de Oaxaca (ver figura 21); sin embargo, este croquis cartográfico no 

se representa en relación con la carta nacional, sino en medio de un espacio continental 

mucho más amplio. ¿A qué se debe esta relación de escala? La pugna histórica entre la 

región de Oaxaca y el centro político del país no podía dejar de manifestarse en el espacio 

simbólico del Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnografía. En el archivo de esta 
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institución encontré dos acontecimientos que miden muy bien dicha tensión y que podrían 

explicar esta representación cartográfica. El primero de ellos es un informe del ―practicante 

de arqueología‖ Salvador Mateos sobre sus labores entre el 1º de septiembre de 1937 y el 

22 de junio de 1938. Al parecer las joyas del tesoro de Monte Albán que habían sido 

encontradas por Alfonso Caso en 1932, tenían un lugar privilegiado dentro del Museo 

Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de la ciudad de México. Sin embargo, por 

orden superior, tuvo que enviarlas al Museo de Oaxaca, junto con todos sus soportes 

expositivos. En el informe se siente algo de estupor frente a este asunto:  

 

―Por orden superior me encargué de dirigir el empaque y remisión de las vitrinas que 

contenían las joyas de Monte-Albán con destino al Museo de Oaxaca, retirando las 

joyas que ya se habían instalado en ellas. Más tarde ejecuté igual cosa con los soportes 

de las mencionadas joyas, remitiendo además las tarjetas impresas y acuarelas que 

figuraban en el inventario de las cosas remitidas al dicho Museo de Oaxaca. 

Procedí a instalar en los salones que fueron de Monte-Albán, los objetos de oro, jade, 

tecali, cobre, obsidiana y cristal de roca de las antiguas colecciones de este Museo, 

habiendo tenido que retirarlas más tarde, debido a la orden de entrega de las vitrinas. 

Nuevamente hice su colocación para exhibirlos en sus vitrinas antiguas, pero hube de 

suspender la inauguración de su exhibición, porque fueron también solicitados los 

soportes, quedando por lo tanto en un estado no muy apropiado para ser expuestos al 

público‖
374

 

 

El segundo acontecimiento tuvo lugar el 14 de marzo de 1940, con motivo de una 

exposición de arte mexicano que se realizaría en el Museo de Arte de Nueva York. Tal 

como se puede rastrear en el archivo, para esta muestra se llevó a cabo un arduo trabajo 

durante varios meses, lo que indica que esta exhibición constituía un evento de gran 

relevancia para el Instituto de Antropología e Historia y para el gobierno nacional de turno. 

El caso es que cuando se presentaron ante el director del Museo de Oaxaca el inspector 

fiscal y el representante legal que estaba encargado de llevar las joyas a la ciudad de 

México y de allí a Nueva York, el oficial de policía que estaba de turno en el museo, junto 

con unos funcionarios del gobierno del Estado, frenaron el proceso y mandaron a guardar 

todo de nuevo en las vitrinas. Ante el alegato de quienes estaban realizando el encargo con 

autorización presidencial, se les contestó rotundamente que por orden del gobernador nada 

                                                 
374

 AHMNA, Volumen 241, 8792 DIRinf 21/jun/1938 24/jun/1938. Informe anual de las actividades del 

Museo del 1º de septiembre de 1937 al 31 de agosto de 1938 para ser incluido en el informe del Presidente de 

la República. exp.13 fs. 252 
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debía salir del edificio. El argumento que esgrimían los funcionarios locales era que se 

trataba de joyas que eran propiedad del Estado (de Oaxaca) y que éste erogaba gastos para 

su seguridad. Ante la amenaza del secretario general, quien fuera de sus cabales dijo que 

―tenía a sus policías para tirarle al que sacara algo‖
375

, el encargado de llevar las piezas 

tuvo que renunciar a su misión y al intento de resolver el asunto en un juzgado federal, 

―como era lo indicado‖, por evitar ―represalias‖ en ―futuros trabajos‖. Al parecer este 

suceso estuvo envuelto en un rumor según el cual el pueblo oaxaqueño se había resistido a 

que se llevaran temporalmente el tesoro de su museo: ―Como se le indicó en telegrama 

anterior, no hubo tal protesta ni escándalo del pueblo oaxaqueño, debiendo desmentirse 

tales noticias si usted lo cree conveniente‖
376

, le escribía Jorge Acosta (el representante del 

INAH) a su director, Alfonso Caso. Finalmente, las joyas viajaron a Nueva York, pero 

quedaría sentado un precedente de esta puja en la que no siempre saldría victoriosa la 

capital o el gobierno central.
377

  

 

                                                 
375

 AHMNA, Volumen 118, 3964. 14/mar/1940 - 30/mar/1940. Oaxaca, Oax. Martín Bazán comunica a 

Alfonso Caso, Director del I.N.A.H., el incidente sobre el préstamo de las joyas de Monte Albán para la 

Exposición de Arte Mexicano en Nueva York. exp. 14. fs. 201 
376

 AHMNA, Volumen 118, 3964, fs. 201 
377

 Una historia conmovedora de esta relación entre la capital y las regiones, aparece en una carta del poeta 

Carlos Pellicier a Eusebio Dávalos, en la que le cuenta la emoción que le produjo el traslado de varias piezas 

olmecas a La Venta para la fundación del parque arqueológico, en esa, su ciudad natal, y además le pide un 

presupuesto irrisorio para pagar un vigilante que custodie el lugar: ―He procurado hasta donde el pequeño 

espacio me lo permite -7 hectáreas- reproducir en lo posible el orden en que se encontraban originalmente los 

muñequitos. Sólo en dos ocasiones tuve necesidad de sacrificar en parte la verdad a la belleza: la ortografía 

topográfica a los valores poéticos del paisaje (…)  Mire doctor: cuando el 13 de junio próximo pasado a las 11 

de la mañana comencé a mover el gran altar de 38 toneladas, algo muy hondo escuché dentro de mí. Y cuando 

a las tres y media de la tarde de ese mismo día ví [sic] partir el enorme Mack llevando lentamente el gran 

monumento, mi emoción rompió todos los límites y un rumor de siglos desconocidos llenó el pequeño y 

humilde horizonte de mi vida. A los 5 años de batalla mi viejo proyecto está realizándose (…) Vea doctorcito, 

vamos ahora a la parte poética de este prosaico y deplorable asunto: me urge saber a la brevedad posible, si 

ustedes pueden, si su hoy floreciente Instituto nos va pagar dos guardianes con el impresionante sueldo de 

$8.00 diarios, pues de lo contrario nuestra situación aquí en punto a vigilancia en el Parque de la Venta sería 

casi nula‖. Carta de Carlos Pellicier a Eusebio Dávalos Hurtado, 31 de Julio de 1957. Archivo Histórico del 

INAH, Vol. 64 Autógrafos, Folios 114 y 115. 
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Figura 23. Límites de Mesoamérica a mediados del siglo XVI. Fuente: (Kirchhoff, 2002: 54). 

 El boceto de Mesoamérica se puede interpretar como una mezcla del mapa logotipo y el mapa emblema 

 

De vuelta al Atlas Arqueológico de 1939, a pesar de la gran cantidad de información 

reunida en este trabajo colectivo, a partir del croquis del territorio nacional mexicano no se 

fabricó una imagen cartográfica que pudiese considerarse icónica para las ciencias del 

hombre o para la museografía de las siguientes décadas. Curiosamente, el que ocupó un 

lugar que estaba a medio camino entre el mapa logotipo y el mapa emblema, fue el boceto 

de Mesoamérica elaborado por Paul Kirchoff
378

 (ver figura 23) para acompañar un breve 

texto programático publicado por primera vez en 1943
379

. Y decimos curioso, pues además 

de que la imagen cartográfica elaborada por el etnólogo de origen alemán era desde todo 

                                                 
378

 A pesar de que, para ese momento, Kirchoff llevara poco tiempo de trabajo en México (había llegado al 

país en 1937) y de que su obra siempre tuvo un carácter fragmentario e inacabado, su influencia en la 

arqueología mexicana fue dominante. Esta breve semblanza sobre su trayectoria en parte explica el importante 

papel que desempeñó: ―Paul Kirchhoff se había doctorado en 1927 con una tesis sobre los pueblos 

amazónicos del noreste de Sudamérica‖. En 1937 ―llega a México y despliega una intensa actividad docente y 

de investigación; para entonces ‗ya había estudiado con Malinowski en Londres, con Rivet en París y 

entablado correspondencia con la mayoría de los entones eminentes antropólogos en el medio internacional. 

Entre estos estuvo Franz Boas, quien en más de una ocasión le socorrió mediante sus buenos oficios y quien 

tuvo una alta opinión de él‘‖ Andrés Medina Hernández y Mechthild Rutsch, ―Prologo‖ en Senderos de la 

Antropología. Discusiones mesoamericanas y reflexiones históricas, Andrés Medina Hernández y Mechthild 

Rutsch, Coordinadores (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2015), 11, 12. También es interesante anotar que el alemán asistió a la expedición 

llevada a cabo en la Guajira en 1935, en donde Hernández de Alba tuvo su primera experiencia de trabajo de 

campo.  
379

 En este artículo en el que además no se presenta bibliografía, está basado en una serie de trabajos 

propuestos por el ―Comité Internacional para el Estudio de las Distribuciones Culturales en América, creado 

por el XXVII Congreso Internacional de Americanistas‖. 
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punto de vista provisional y por lo mismo muy poco precisa, su definición de Mesoamérica 

en términos geográficos tampoco pretendía ser minuciosa o exacta, ya que dicho concepto 

no atañía exclusivamente a un territorio delimitado de manera precisa. Tal como Kirchoff 

lo proponía, el croquis que acompañaba su texto se limitaba a situar los límites de este 

espacio imaginario a mediados del siglo XVI, pues según sus apreciaciones, en otras épocas 

las fronteras de Mesoamérica habían sido distintas: 

 
―Lo que en este momento ya podemos afirmar es que la frontera norte de 

Mesoamérica se distinguió de la frontera sur por un grado mucho mayor de movilidad 

e inseguridad, alternando en ella épocas de expansión hacia el norte con otras de 

retracción hacia el sur. Estas últimas se deben en parte a invasiones de grupos de 

cultura más baja situados al norte de Mesoamérica
380

‖. 

 

Kirchhoff nunca definió con exactitud qué era eso que él denominaba Mesoamérica. En 

lugar de ello, se aproximó a este concepto a partir de potentes metáforas y de perspectivas 

que estaban a medio camino entre la geografía, la historia, la arqueología y la etnología.
381

 

En realidad, lo que buscaba en un principio era delimitar una ―superárea cultural‖ que 

sirviera como marco provisional de investigación para los antropólogos, quienes, en sus 

observaciones, corrían el riesgo de perderse. De ahí la importancia del lenguaje metafórico 

y de su energía para cristalizar ciertas ideas y percepciones. Entre las figuras retóricas que 

más llaman nuestra atención están aquellas que definen la ―cultura mesoamericana‖ como 

un maelstrom o un cruce de caminos; no cabe duda de que tales comparaciones dotaron de 

coherencia a una serie de fenómenos que en principio se mostraban dispersos y huidizos 

para una mirada empeñada en comprenderlos de manera sistemática: territorios ocupados 

por tribus de diferentes etnias y grupos lingüísticos, atravesados por fuertes movimientos 

migratorios e intensos intercambios culturales, no eran fácilmente asimilables a una unidad 

de conjunto:  

 
―En vez de aparecer como un hogar cultural que alimenta su propio fuego, la cultura 

mesoamericana semeja más bien una gran avenida o una serie de avenidas por las 

                                                 
380

Paul Kirchhoff, Escritos Selectos. Estudios mesoamericanistas, Vol. I. (México D.F: UNAM, Instituto de 

investigaciones antropológicas, 2002), 47 
381

 Esta indefinición fue sin duda, la que también dotó al concepto de Mesoamérica de fuerza y utilidad en 

diferentes contextos. 
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cuales influencias procedentes de fuentes desconocidas transitan hacia otros pueblos 

del continente
382

‖.  

 

A pesar de la importante función que cumplieron en la historia de la arqueología mexicana 

estos trabajos tempranos de Kirchhoff, no podemos dejar de pensar en la relación que existe 

entre la clasificación de rasgos distintivos mesoamericanos hecha por el etnólogo alemán y 

el cuento de Jorge Luis Borges al que se refiere Michel Foucault en las primeras líneas de 

Las palabras y las cosas. Entre los rasgos mesoamericanos clasificados encontramos desde 

―vestidos completos de una pieza para guerreros‖ hasta la existencia de mercaderes que 

eran a la vez espías; desde el uso de ―pelo de conejo para decorar tejidos‖ hasta la 

identificación del 13 como número ritual; desde la fabricación de ―chucherías de barro‖ 

hasta beber ―el agua en la que se lavó al pariente muerto‖.
383

 Sin embargo, más allá de estas 

características dispersas, aquello que resultó dominante para definir qué era Mesoamérica 

es que se trataba de sociedades de cultivadores superiores que utilizaban calendarios, 

escritura jeroglífica y que construían pirámides escalonadas y patios para el juego de pelota. 

De acuerdo con ello, el boceto cartográfico, que en principio intentaba captar una realidad 

histórica coyuntural, devino en espacio geográfico con límites establecidos; y el espacio 

geográfico delineado se transformó en civilización, es decir, se cargó de valor y duración.  

 

Esto explica por qué tanto el boceto cartográfico como el concepto mismo de Mesoamérica 

se convirtieron con el paso del tiempo en logotipos y emblemas, por doquier reconocibles y 

cargados de valor de verdad, pero en última instancia, difíciles de definir o justificar. De 

hecho, años después de la primera publicación de su texto, el etnólogo alemán se veía 

decepcionado y sorprendido, pues lo que había propuesto como un concepto problemático 

para ser ampliamente discutido, se había naturalizado hasta el punto de ser empleado y 

asumido por los arqueólogos sin ser sometido a críticas o ―desarrollos sistemáticos‖. En 

lugar de ello, Mesoamérica se había convertido una idea fija en relación con la cual se 

comprendía, justificaba y construía la arqueología mexicana
384

. En una versión posterior de 

su texto, publicada en 1960, Kirchoff se lamentaba en estos términos:   

                                                 
382

 Kirchhoff, Escritos Selectos, 56. 
383

 Kirchhoff, Escritos Selectos, 49 
384

Enrique Nalda aludió a este problema en la XIX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, 

dedicada a revisar La validez teórica del concepto de Mesoamérica: ―Es decir, lo que Kirchhoff presentaba 

como problemática, cuya solución la etnología no la proporcionaba —y que correspondía a los arqueólogos 
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―Concebí este estudio como el primero de una serie de investigaciones que trataran 

sucesivamente de estos problemas, anticipando que la mayor parte de esta tarea 

debería tomarla otros a su cargo. En esta esperanza quedé defraudado, pues mientras 

que muchos han aceptado el concepto de <<Mesoamérica>>, ninguno, que yo sepa, lo 

ha hecho objeto de una crítica constructiva o lo ha aplicado o desarrollado 

sistemáticamente
385

‖. 

 

El efecto que tuvo este concepto también se hizo extensivo a la imagen cartográfica que lo 

acompañaba.  Si bien en la sala de exhibición del Museo de Antropología en la década de 

los años cincuenta, la carta general que acompañaba a la exhibición de arqueología era la 

del territorio mexicano, el mapa arqueológico y artístico de grandes dimensiones concebido 

por Ernesto Vázquez, Luis Covarrubias y Román Piña Chan para la apertura del Museo 

Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, en 1964, presenta sus 

convenciones visuales ciñéndose casi exactamente al croquis elaborado por Kirchhoff (ver 

figura 24). Asimismo, en publicaciones como Los orígenes y las primeras culturas del 

Altiplano (1965), que hacía parte de la colección de los cuadernos del Museo de 

Antropología, es ese el mapa que aparece, claro está, dividido en regiones (centro, costa del 

golfo, sureste, Centroamérica, sur y occidente) muy probablemente siguiendo con ello los 

criterios de organización empleados en la exhibición de las piezas. Nueve años más tarde se 

reeditó ese mismo catálogo, y la única diferencia con respecto al anterior, es que esta vez 

aparece de nuevo con la indicación acuñada originalmente por Kirchoff, a saber: que se 

trataba de un mapa de Mesoamérica ―a mediados del siglo XVI‖ (ver figura 25).  

                                                                                                                                                     
resolver—, era un conjunto de problemas que la arqueología podía enfrentar eficazmente con las herramientas 

que en ese momento le eran disponibles. Ese fue, creemos, el gran atractivo de Mesoamérica. Los 

arqueólogos empezaron a debatir —y, de hecho siguen debatiendo— sobre los problemas concretos 

señalados: se amplió, tal como lo había sugerido Kirchhoff, el espacio de las excavaciones; se comenzó a 

zonificar la superárea; se propusieron límites de la supuesta expansión mesoamericana hacia el norte de 

México; se discutió acaloradamente sobre el papel que jugaban en la integración de la superárea regiones 

como el llamado Occidente de México; se profundizó en la relación Mesoamérica-Suroeste americano; se 

plantearon fechas para la conformación de Mesoamérica; se discutieron posibles focos previos a esa 

conformación (Chupícuaro, la cultura Olmeca, la Cuenca de México, etcétera). La arqueología mexicana 

nunca se había entregado de esta forma a una idea: Kirchhoff se confundió con la totalidad de la arqueología. 

Nuestros arqueólogos encontraron justificación a su trabajo y a las decisiones particulares que tomaban. Si lo 

que se necesitaba era la acumulación y clasificación de datos que permitieran una mejor definición de áreas y 

subáreas, entonces era posible, por ejemplo, excavar en cualquier lugar: el argumento de que no se sabía nada 

o se conocía poco de un sitio o región, fundamentaba toda selección, pues todos los sitios arqueológicos 

tienen esa peculiaridad. Si todo contribuía a la solución de la problemática, la investigación podía terminar en 

una simple construcción tipológica‖. Enrique Nalda, ―Qué es lo que define Mesoamérica‖ en Antropología, 

Boletín Oficial del INAH, 82 (2008): 105 
385

 Kirchhoff, Escritos Selectos, 44 
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Figura 24. Mural Mapa de Mesoamérica de Vázquez y Covarrubias, sala Teotihuacan, Museo Nacional de 

Antropología. Fuente: INAH. 

Este mapa mural de grandes dimensiones que abre las salas de Arqueología del Museo de Antropología de 

México, reproduce el boceto elaborado por Kirchhoff.   

 

 

Figura 25.  Mesoamérica. Fuente: Los orígenes y las primeras culturas del Altiplano (1974) 
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En 1975, la enciclopedia de México le dedicó uno de sus cuadernillos a este concepto y en 

él aparece de nuevo el croquis cartográfico como una especie de ícono. Este folleto también 

llama la atención por otras razones. En él, Wigberto Jiménez Moreno prácticamente 

transcribe parte del texto de Kirchoff, (aunque el artículo en cuestión también aparezca en 

la publicación), y luego se dedica a reconstruir la discusión en torno a los horizontes y las 

áreas culturales de Mesoamérica, en donde se presentaron más desacuerdos. Es decir, que la 

dimensión englobante del concepto, quizás la más problemática, mantuvo su vigencia.
386

  

Esto nos lleva a plantear una pregunta ¿Qué era tan especial en el croquis de Kirchoff para 

que la arqueología y la museografía mexicanas, con el ímpetu nacionalista que las 

distinguía, lo prefirieran por encima del mapa del territorio nacional? La respuesta es casi 

obvia y nos lleva de nuevo a la arqueología imaginaria presentada al comienzo de este 

largo recorrido. 

 

En primer lugar, tanto el concepto como la imagen cartográfica de Mesoamérica 

funcionaban mejor que el mapa nacional para una representación de los monumentos 

arqueológicos, ya que en ellos se englobada la totalidad de lo que los estudiosos definían 

como el área maya, aspecto que no permitía la carta mexicana. De igual manera, otros 

territorios que hacían parte de la nación, pero que para el discurso arqueológico no lograban 

entrar en la categoría de ―lo mesoamericano‖, podían quedar innombrados y ser ignorados. 

Este problema ya aparece prefigurado en los mapas fragmento que acompañaban las piezas 

del museo en la década de 1950; mientras que las cartas geográficas de la cuenca de 

México, Oaxaca y el Golfo presentan varios datos y aparecen rodeadas de piezas, el mapa 

dedicado a las ―culturas del norte‖ es lacónico y está acompañado con una vitrina que 

exhibe un esqueleto humano sobre un tejido casi despedazado (ver figura 26).
387

 Esta idea 

de un norte vinculado con un espacio de muerte, se mantuvo en parte en la curaduría del 

Museo en Chapultepec; el texto plasmado con letras enormes que recibe al visitante en la 

                                                 
386

 Wigberto Jiménez Moreno, Mesoamérica, Enciclopedia de México (México: Sociedad Mexicana de 

Antropología, 1975) 
387

 Tal como lo he mencionado ―La Pirámide del Sol de Teotihuacan fue restaurada y presentada con gran 

solemnidad en 1910, para el Centenario de la Independencia, después de décadas de estudios y excavaciones. 

En contraste, la arqueología del norte, por ejemplo, todavía se está construyendo en este momento. La 

explicación de este contraste es obvia: los pueblos del norte, reunidos genéricamente en los siglos coloniales 

en la categoría infamante de chichimecas, no hacían buenos antepasados, ni siquiera retóricos‖. Giudicelli, 

―La fabricación de antepasados aceptables‖, 117. 
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sala de las ―Culturas del Norte‖, descontextualiza y cambia el significado de un bello 

fragmento del Chilam-Balam: ―Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa 

también. También toda sangre llega al lugar de su quietud‖. Muy distinta sería la 

comprensión de los espectadores, de haber agregado la siguiente frase que le daba un cierre 

más enigmático a esta poética reflexión: ―como llega a su poder y a su trono‖.
388

 

 

 

Figura 26. Culturas del norte Museografía del antiguo Museo Nacional de Antropología, ubicado en 

la calle de Moneda, 13. (418) Fuente: Archivo histórico del MNA, fondos fotográficos. 

 

Así, el mapa mural al que me he referido antes, y que durante años sirvió como cedulario y 

guía general del Museo (pues se apostaba a elaborar un guion museográfico principalmente 

                                                 
388

―Libro del Chilam Balam de Chumayel‖, en Literatura Maya, Mercedes de la Garaza, compilación y 

prólogo (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992), 229 
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con imágenes, a causa de las altas tasas de analfabetismo de la población mexicana
389

) 

incluye muy pocas convenciones en los estados de Baja California, Sonora Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, dando la sensación de que se trató de 

territorios desiertos; no sobra agregar que ello ocurre sin que el mapa pierda su apariencia 

de totalidad. Esto indica que aquello que se naturalizó con el nombre de civilización 

mesoamericana, terminó por asimilarse como el pasado glorioso de la nación; no es 

descabellado pensar que con esta idea vino otra que reconocía el centro del maelstrom en la 

capital eterna, capaz de absorber con su fuerza centrípeta hasta las piedras enormes como el 

Tlaloc de Coatlinchan que, en la época del Atlas de Marquina, todavía estaba vinculada a su 

lugar de origen. No sobra agregar que el proyecto para la realización de un segundo atlas 

arqueológico de la República mexicana, más completo y mejor elaborado, fue iniciado en 

1959, con la publicación de un primer tomo dedicado al estado de Quintana Roo. Se 

esperaba realizar una colección de 31 tomos, uno para cada estado, que dieran cuenta de un 

número superior a 12000 sitios arqueológicos, lo que excedía en un amplio margen al 

inventario de Marquina. Sin embargo, este proyecto no tuvo la continuidad esperada. Un 

año más tarde se publicó el tomo de Campeche y hasta 1967 salió a la luz el tercero y 

último de los tomos dedicado a Chiapas.
390

 Esto demuestra que más que un inventario 

completo y sistemático de la arqueología nacional, lo que necesitaba el Estado y las 

ciencias del hombre era un mapa emblema y logotipo, que dotara de sentido las 

investigaciones y de grandeza los hallazgos. 

 

VII. Cierre 

 

Mediante estas líneas concluyo la segunda parte de la investigación, retomando los aspectos 

principales del recorrido trazado hasta ahora. En primer lugar, pretendí insertar el problema 

de la representación cartográfica y museográfica de las sociedades indígenas prehispánicas 

en un marco internacional y con una perspectiva de larga duración, sin que ello implicara 

                                                 
389

 Este dato lo obtuve mediante una conversación con la restauradora del mapa Gilda Salgado. Al parecer 

este mapa estaba exhibido en la sala introductoria del Museo y debía servir a los visitantes para comprender el 

recorrido. 
390

 Florencia Muller, Atlas Arqueológico de la República Mexicana, Quintana Roo (México: Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 1959). Florencia Muller, Atlas Arqueológico de la República Mexicana, 

Campeche (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1960). Román Piña Chan, Atlas 

Arqueológico de la República Mexicana, Chiapas (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

1967). 
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ignorar las diferencias que se presentan en cada momento y en cada lugar. Luego de ello, 

busqué situar el punto de arranque de mi investigación en la década de 1930, indagando en 

los contextos institucionales que permitieron el surgimiento del Museo del Oro y del Museo 

Arqueológico Nacional; a continuación, reconstruí algunos de los vínculos que dichas 

instituciones locales establecieron con museos e institutos de Francia y México, sin perder 

de vista la situación histórica que enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por 

último, propuse tres categorías (el mapa como logotipo, fragmento y emblema) para 

analizar históricamente la producción cartográfica de los museos arqueológicos nacionales 

y mexicanos, dando cuenta de la influencia de los contextos sociales y políticos que 

marcaron el desarrollo de este proceso. 

 

De acuerdo con ello, en primer lugar, resultó valioso contraponer la noción de 

supervivencia con la noción de discontinuidad, para hacer visible que a pesar de que las 

representaciones de las sociedades indígenas por parte de las instituciones coloniales y los 

estados nacionales muestran una serie de invariantes, no se deben perder de vista las 

diferencias que existen en cada momento y en cada contexto. Con ello, y advirtiendo la 

necesidad de una observación micro-histórica que indague en cada caso particular, se 

constataron los riesgos que implican las generalizaciones cuando se trata de explicar un 

proceso social específico. Esto me llevó a comprender que ni siquiera el hecho de que la 

investigación y la exhibición de la cultura material de las sociedades prehispánicas 

estuviesen enmarcadas en un contexto nacional, en un momento específico y hubiesen sido 

llevadas a cabo por instituciones oficiales, produjo representaciones unívocas. Antes bien, 

considerar 1º procesos sociales que implicaron formas variadas de circulación y 

apropiación del conocimiento, 2º relaciones entre representantes de distintos saberes e 

instituciones y 3º irrupciones de circunstancias externas, me sirvió para revelar 

discontinuidades y cesuras en las formas de concebir, atesorar y valorar lo que conocemos 

con el nombre de patrimonio arqueológico. 

 

En relación con la tercera de estas consideraciones, la atención a la crisis del oro como 

patrón de valor internacional fue útil para escapar de un relato oficial sobre el origen del 

Museo del Oro. En efecto, la irrupción de esta coyuntura constituye un dato valioso para 

hacer visible una discontinuidad en la forma de valoración de los vestigios materiales de la 
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orfebrería indígena, y para comprender que el origen de estas iniciativas no dependió 

únicamente del ámbito cultural y de la educación, sino también de cambios económicos que 

se dieron a escala internacional. No se trata con ello de afirmar que esta situación deba 

constituirse como la principal causa de la formación del museo, lo que implicaría caer en el 

mismo error que se está criticando, sino de hacer visible que los cambios en la cultura y en 

el saber obedecen al entrelazamiento de varias causas y no estrictamente a decisiones 

racionales y exclusivas de un solo ámbito social o de un grupo de actores específicos.  

 

De acuerdo con la segunda consideración, resultó muy útil comprender la importancia que 

tuvo la geografía (como saber) en las instituciones que impulsaron la formación de los 

museos arqueológicos nacionales. Por un lado, la Escuela Normal Superior, que constituyó 

el lugar en donde se gestaron y desarrollaron las ciencias del hombre en el país, le prestó 

especial atención a la enseñanza de esta disciplina y al uso de los mapas como fuente de 

información. Y, por otro lado, el Banco de la República fue uno de los principales 

promotores de las investigaciones geográficas en Colombia a lo largo del siglo XX. Esto es 

prueba de una serie de vasos comunicantes entre los mapas y los museos que al 

considerarse de manera entrelazada, se convierten en poderosos dispositivos de 

investigación, organización y exhibición, y en medios efectivos para el ejercicio del poder 

la política.  

 

Y finalmente, de acuerdo con la primera consideración, que nos lleva del contexto nacional 

al internacional, la atención a los casos de Francia y México, fue valiosa por los siguientes 

motivos. En primer lugar, a pesar de que Paul Rivet y el Museo del Hombre han sido 

tenidos en cuenta en varias investigaciones sobre el origen de las ciencias del hombre y los 

museos arqueológicos en Colombia, lo que pretendí aquí fue ampliar la comprensión de 

este asunto en tres direcciones. En primer lugar, profundicé en los vínculos que Rivet 

estrechó no solo Colombia, sino también con México, y la importancia que tuvo para el 

Museo del Hombre la creación de la Sala de América. En segundo lugar, expuse la 

importancia de la geografía y la cartografía en el método de exhibición creado por Rivet y 

el grupo de investigadores que lo apoyaban. En tercer lugar, busqué mostrar cómo ese 

método, que tenía el objetivo de defender el valor de la diversidad humana, fue también 

efectivo para recrudecer el racismo y el antisemitismo. Y finalmente, intenté mostrar que 
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las formas de apropiación del legado de Rivet no fueron unívocas, y que, por el contrario, 

en ciertas ocasiones sus ideas e hipótesis sobre ciertos temas, no fueron del todo aceptadas.  

 

Otro ha sido el caso de México, casi siempre ignorado en la historiografía colombiana. 

Debido a ello, al reconstruir los diálogos e intercambios que funcionarios y artistas tuvieron 

con ese país, esta investigación realiza un aporte desde el punto de vista histórico. A ello se 

agrega la importancia que tuvo el arte y el museo (a través de figuras como las de Rómulo 

Rozo y Gerardo Arrubla) en el surgimiento de las ciencias del hombre en Colombia. Esto 

indica que el cambio de sensibilidad artística con respecto al pasado indígena fue 

determinante en la transformación del pensamiento científico sobre el mismo. Por otra 

parte, es interesante notar como a través de México llegaron influencias provenientes de 

Norteamérica, tal como se pudo observar a propósito de la influencia de Franz Boas en la 

constitución de la Escuela de Antropología en ese país. De esta forma, es posible ver la 

riqueza de los diálogos que permitieron la formación de estos museos y de los institutos 

vinculados con ellos. 

 

Por último, el uso de las categorías del mapa como logotipo, fragmento y emblema, para 

analizar históricamente algunas de las imágenes cartográficas de Colombia y México fue 

clave para encontrar una serie de analogías entre los dos países y para mostrar las diferentes 

formas de representación de las sociedades indígenas. En efecto, cada una de estas 

categorías muestra cómo las imágenes cartográficas lejos de ser productos neutrales, 

constituyen manifestaciones de la vida política y las fuerzas sociales de los actores que 

están implicados en su creación y divulgación. Así, por mencionar los principales casos 

abordados, al contrario de la promesa de que, a mayor trabajo de campo más 

enriquecimiento de la cartografía, lo que nos muestran los mapas-logotipo de la arqueología 

Colombia realizados entre 1938 y 1948, es un proceso de depuración y reducción que cerró 

las fronteras y renunció a la representación de ciertas zonas al interior del territorio. Otro 

tanto se pudo constatar acerca del uso que se le dio al mapa de Rivet, pues muestra un caso 

significativo de apropiación del conocimiento; mientras que en su libro sobre metalurgia no 

tenía tanta importancia, en los primeros dos catálogos del Museo del Oro se transformó en 

un emblema de autoridad. Con el empleo de este término, lo que quiere resaltar es que, si 

bien la comprensión de su significado no era evidente para el público, la escala de la que 



 

 

175 

hacía gala (el continente americano) y el nombre protagónico de su autor escrito en una 

placa que arrojaba una sombra dominante sobre el Océano Atlántico, lo dotaban de fuerza 

sin que fuera del todo necesario comprender su contenido.  

 

Finalmente, al utilizar estas categorías para analizar la cartografía arqueológica de México, 

nos encontramos con un fenómeno de gran interés, ya que la representación de 

Mesoamérica se ubica a medio camino entre el mapa logotipo y el mapa emblema; por un 

lado, se puso al servicio de la identidad nacional, aunque eso no implicara que estuviese 

ceñido al croquis de su territorio. En ese sentido, la expansión y contracción de las fronteras 

de la representación cartográfica de Mesoamérica, lo transformaban en un mapa emblema, 

cuya autoridad era aceptada, aunque no fuera claro su fundamento o su contenido para el 

público general. Así mismo, de manera análoga a lo que ocurrió en el mapa de Rivet, 

también aquí se puede rastrear un proceso de apropiación del conocimiento que cambió el 

sentido inicial de la imagen cartográfica, pues lo que para Kirschhof había sido un esquema 

provisional e incierto, terminaría por convertirse en la representación oficial del glorioso 

pasado arqueológico de los mexicanos. Si estas categorías se revelan eficaces para 

caracterizar e interpretar la producción de la cartografía de estos museos ¿cuál podría ser su 

utilidad, en el análisis de los significados que adquirieron las piezas de acuerdo a las 

diferentes formas de exhibición que pusieron en juego? Eso es lo que intentaré escudriñar 

en la tercera parte de esta investigación.   
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Tercera parte 

 

El momento crítico y el momento mítico: visiones sobre los museos, la 

geografía y las ciencias del hombre en tiempos difíciles (1943-1950) 
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I. Apertura 

 

En las siguientes páginas rastrearé dos procesos históricos que permiten caracterizar las 

prácticas de exhibición e investigación del Museo del Oro y el Museo Arqueológico 

Nacional, así como la relevancia que tuvieron en ellos la geografía y la cartografía, durante 

el período que va desde los últimos años de la Segunda Guerra Mundial hasta 1950. El 

primero de estos procesos tiene que ver con el papel que jugaron algunos museos y 

arqueólogos de otras latitudes en la formación de la museología y la museografía 

arqueológica en el país. Además del Museo del Hombre de París y de las instituciones 

mexicanas, no se puede perder de vista la función que desempeñaron algunos organismos 

culturales norteamericanos en este proceso. El caso del Museo de Brooklyn, que mantuvo 

contacto, colaboró y se sirvió de los institutos de etnología y arqueología de Colombia, es 

un ejemplo de ello. A partir de breves estancias de Gregorio Hernández de Alba y Luis 

Duque Gómez en Norteamérica,
391

 se asimilaron algunas de las estrategias de exhibición de 

este museo en el contexto local y se fortaleció un vínculo institucional que posteriormente 

permitió el intercambio de objetos. De ahí que resulte fundamental hacer un análisis sobre 

la relación entre el museo norteamericano y los institutos colombianos durante el período 

en cuestión. 

 

En la misma línea, también es necesario estudiar el papel que desempeñaron los 

arqueólogos peruanos Julio César Tello y Rebeca Camellón en la formación de las primeras 

ideas acerca de la organización del Museo Arqueológico de Colombia. Tal como lo he 

mencionado, el viaje que las etnólogas colombianas Blanca Ochoa y Edith Jiménez 

realizaron a Lima para especializarse como arqueólogas y museólogas durante los mismos 

meses en que Hernández de Alba estuvo en Norteamérica,
392

 marcó profundamente (e 

                                                 
391

 ―A más del viaje del Jefe de Servicio, Prof. Gregorio Hernández de Alba a los Estados Unidos, donde 

escribió estudios sobre Etnología del Sur de los Andes colombianos y Arqueología de la misma zona, para el 

Instituto Smithsoniano y la Universidad de Yale, y estudió la organización de museos y de entidades 

destinadas a la investigación, arreglando a la vez un comienzo de colaboración en investigaciones y 

enseñanza con los Institutos Cooperativos de Antropología Social, que dirige el doctor Julián H. Steward del 

Bureau of American Ethnology‖. ―Misiones de estudio‖ Boletín del Museo Arqueológico 2 (noviembre de 

1943): 31 
392

 No se sabe con certeza si Ochoa y Jiménez se especializaron en arqueología o en museología, pues 

mientras que Marcela Echeverri afirma que su especialización era en la primera de las áreas mencionadas, 



 

 

180 

incluso radicalizó) su visión sobre el sentido y las funciones sociales del museo. Sin duda, 

esto debe comprenderse en el contexto político y cultural del Perú en aquellos años de 

efervescencia del APRA y el indigenismo. Por otra parte, también será necesario, rastrear 

las influencias de la museografía europea y norteamericana en las reflexiones que Luis 

Alfonso Sánchez
393

 elaboró sobre las prácticas de exhibición y organización de las 

colecciones, así como los posibles diálogos sobre estos temas, que sostuvo con el 

antropólogo español José Pérez de Barradas y con el profesor alemán Justus Wolfran 

Schottelius.
 394

 Tal como lo pretendo demostrar, a través de estas conexiones se formaron 

vertientes parcialmente diferenciadas de la museología arqueológica en Bogotá.  

 

El segundo proceso que pretendo rastrear, y que funciona como correlato de estas 

concepciones divergentes sobre los museos, tiene que ver con las funciones primordiales, y 

en cierto sentido opuestas, que desempeñaron la geografía, la cartografía y otras formas de 

representación del territorio, en las ciencias del hombre, durante aquellos años. 

Inicialmente, lo que puede observarse entre 1945 y 1947 en los boletines del Servicio de 

Arqueología, la revista del Instituto Etnológico, la Revista de las Indias
395

 y un conjunto de 

                                                                                                                                                     
Roberto Pineda afirma que se trató de una formación en la segunda de ellas. Lo más probable es que fuese una 

especialización en ambas áreas, tal como aparece en dos citas distintas en el Boletín de Arqueología: ―La 

señorita Edith Jiménez Arbeláez, empleada del Servicio de Arqueología y que actualmente se encuentra 

realizando estudios de especialización arqueológica en Lima con el eminente arqueólogo profesor Julio C. 

Tello…‖. Haydee Rivera Osorio ―Nuevas Colecciones‖, Boletín del Museo Arqueológico 2 (noviembre de 

1943): 11,12. ―Las licenciadas señoritas Edith Jiménez y Blanca Ochoa, empleadas del Museo, fueron 

enviadas a Lima, Perú, para practicar museografía y hacer algunos estudios bajo la dirección del Profesor 

Julio C. Tello, según beca ofrecida por la Universidad de San Marcos, de dicho país‖. ―Misiones‖, 31 
393

 Tal como se verá más adelante, Luis Alfonso Sánchez estuvo activamente vinculado tanto con el Museo 

Arqueológico de Colombia, como con el Museo del Oro. 
394

 Pues aquí partimos de hipótesis más difíciles de comprobar empíricamente, aunque es un hecho que 

Sánchez trabajó con José Pérez de Barradas en sus expediciones a San Agustín, así como junto Schottelius 

mientras él estuvo nombrado como conservador del Museo Arqueológico, entre 1938 y 1941, año de su 

muerte.    
395

 Además de los boletines y revistas del Instituto Etnológico, fue útil rastrear algunas polémicas relacionadas 

con el desarrollo del indigenismo en Colombia, que aparecieron en la Revista de las Indias. No sobra 

recordar, tal como lo anota Renán Silva, que, durante la República liberal, esta publicación fue ―…el órgano 

de expresión más importante de este grupo nuevo de intelectuales que fue el soporte del proyecto cultural del 

liberalismo en el Gobierno…‖. Silva, República Liberal (2012), 240. En uno de los informes de Extensión 

Cultural de 1948, se afirma lo siguiente sobre esta revista: ―Esta publicación se inició en 1936. Lleva 

publicados 103 números. Su acogida ha sido favorable en el Continente. Desde su fundación ha sido el 

vehículo más serio, permanente y eficaz de divulgación de la literatura y el pensamiento colombianos. Entre 

sus colaboradores se cuentan los escritores de mayor autoridad y prestigio no solo en Colombia, sino del 

extranjero. En sus páginas hallará el lector, clara y definida, la trayectoria intelectual de Colombia en sus 

últimos años, trazada por la pluma de sus más meritorios escritores de todas las tendencias y generaciones‖. 

AGN. Ministerio de Cultura, Secretaría General, Grupo de Archivo, Dirección de Extensión Cultural. 
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documentos e informes sobre expediciones a distintas regiones del país, es que las 

reflexiones de tipo geográfico, las imágenes cartográficas y otras formas de nombrar y 

representar el territorio como la toponimia y la literatura,  funcionaron como lugares de 

cruce y espacios de crítica y diálogo entre diferentes saberes: algo así como un poderoso 

medio para transformar y problematizar ciertas representaciones del territorio nacional y su 

relación con las culturas y sociedades indígenas.  

 

En estas publicaciones se pueden rastrear diálogos entre ingenieros forestales como Hans 

Bloch, o geógrafos como Pablo Vila y Ernesto Guhl, con arqueólogos como Milcíades 

Chávez; así mismo también se pueden encontrar diversos usos de la toponimia, tanto desde 

la etnología a partir de algunos trabajos de Gerardo Reichel-Dolmatoff, como desde la 

historia, con las investigaciones de Juan Friede. Si a ello se añaden las diferentes visiones 

del indigenismo sobre el papel de la literatura como forma de conocimiento del territorio, 

es posible entender que en efecto se trató de un período en el que la geografía y la 

cartografía funcionaron como medios para incentivar diálogos entre diferentes saberes y 

perspectivas.   

    

En contraste con ello, al analizar lo que ocurrió después de 1948 en los boletines y revistas 

de los institutos de etnología y arqueología, así como en los catálogos y estudios sobre la 

colección del Museo del Oro que fueron publicados entre 1949 y 1950, se pone en 

evidencia una forma de emplear discursos geográficos e imágenes cartográficas en un 

sentido parcialmente opuesto; es decir, como un potente instrumento de fijación y 

organización que, en lugar de dar pie a la duda, la crítica y el debate, reforzó y cristalizó 

ciertas representaciones de las culturas arqueológicas en el territorio nacional. Esto se 

puede observar en el mapa arqueológico de carácter artístico elaborado por Luis Alberto 

Acuña y Julio César Cubillos para el Instituto Etnológico (publicado en el segundo catálogo 

del Museo del Oro) (ver figura 57), así como en el primer estudio sobre la colección de 

orfebrería de Banco de la República, realizado por el arqueólogo mexicano Carlos Margain 

en 1945 y publicado en 1950.  

 

                                                                                                                                                     
Informes. Informes de gestión de la Dirección y de las Dependencias de Extensión Cultural. Fechas extremas: 

1943 /1951. Caja: 003, Carpeta: 003 Folio 14. 
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Como aclaración para el lector, las expresiones ―momento crítico‖ y ―momento mítico‖ son 

empleadas aquí en dos acepciones. En primer lugar, en relación con el término ―crítico‖, 

me refiero al breve período que va desde los últimos años de la Segunda Guerra Mundial 

hasta 1948, en el que se entablaron diálogos y debates entre etnólogos, arqueólogos, 

ingenieros, geógrafos, funcionarios e historiadores de diferentes latitudes, en medio de un 

ambiente de cambio: una verdadera manifestación de un pensamiento crítico en acto.
396

 En 

segundo lugar, empleo la misma expresión en términos de crisis, pues la intensificación de 

la violencia política que se produjo después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, coincidió 

con un empobrecimiento de los diálogos e intercambios entre las ciencias del hombre, la 

geografía y otras disciplinas. De acuerdo con ello, lo que pretendo exponer aquí es que se 

trató de un momento difícil para los institutos arqueológicos y etnológicos, que se extendió 

desde 1948 hasta 1953, aproximadamente.
397

 

 

Algo semejante quiero afirmar con la expresión ―momento mítico‖. De nuevo, al emplearla 

me refiero inicialmente al período que va desde los últimos años de la guerra hasta 1947, y 

que se puede caracterizar como un tiempo colmado de deseos y expectativas.
398

 Esto se 

rastrea con facilidad en las revistas, boletines e informes, cargados de planes e ideas acerca 

del papel de los museos, las ciencias del hombre, la geografía y otros saberes y prácticas, en 

la transformación de la sociedad. Al contrario de ello, el segundo sentido en que empleo 

esta expresión tiene que ver con el surgimiento de representaciones más o menos estables 

                                                 
396

 Como ha sido varias veces mencionado, la situación de conflagración total en el viejo continente puso en 

contacto una parte importante de la intelectualidad europea con la americana. No sobra recordar que las 

experiencias que forjaron Tristes Trópicos, aunque hubiesen tenido su origen en la década de 1930, 

adquirieron su sentido más auténtico con el viaje que emprendió su autor en ese barco atestado de gente 

rumbo al Brasil en 1941. 
397

 Eso no significa que no se hallan publicado trabajos de gran calidad, como en efecto sucedió con las 

investigaciones sobre los Kogui y el Magdalena de Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussan. Lo que 

significa es que mermó la pluralidad de voces y visiones, así como los diálogos entre etnólogos, arqueólogos 

y representantes de otras disciplinas. 
398

 Algo similar afirma Renán Silva a propósito de la Universidad Nacional en su libro Política y saber en los 

años cuarenta, lo que nos invita a pensar que se trató de una época de importantes transformaciones en los 

campos de la educación y la cultura: ―Para comprender esos logros es necesario tener en cuenta que los años 

cuarenta fueron para la Universidad Nacional ‗años dorados‘, no solo porque la política de reformas culturales 

modernas en que se había embarcado el país desde los inicios de la República Liberal le fue ampliamente 

favorable, sino además porque los años cuarenta fueron para la universidad uno de sus períodos de oro, sobre 

todo, por la presencia en la Rectoría de figuras intelectuales de primer orden, como Agustín Nieto Caballero y 

Gerardo Molina‖. Renán Silva, Política y saber en los años cuarenta. El caso del químico español A. García 

Banús en la Universidad Nacional, (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 103,104 
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del patrimonio arqueológico. En ese caso, se trata de ―un momento mítico‖ pues en él se 

fijan ciertas concepciones sobre el pasado indígena de Colombia. 

 

Por supuesto, tal como lo he venido haciendo a lo largo de este trabajo, el caso de México 

seguirá iluminando de manera intermitente esta investigación. Además de analizar el 

estudio de Margain, me ocuparé de otros procesos que menciono a continuación. En primer 

lugar, rastrearé el trámite del canje de objetos entre el Museo de Brooklyn y el Museo 

Nacional de Antropología, para comprender de manera más amplia el papel de esta 

institución norteamericana en Latinoamérica. En segundo lugar, abordaré un asunto 

relacionado con el uso de la toponimia indígena por parte de diferentes organismos del 

estado mexicano, con el propósito de reconstruir los roces entre instituciones encargadas de 

la investigación de la sociedad y aquellas otras delegadas para su administración. Y 

finalmente, con la intención de vislumbrar la importancia de los artistas y los mapas por 

ellos elaborados, abordaré brevemente el caso de Miguel Covarrubias,
 399

 pues sin duda su 

trabajo fue un referente importante para Luis Alberto Acuña y para otros artistas que 

participaron de manera activa en la creación de material cartográfico para los museos 

colombianos.  

 

Así mismo, antes de emprender este recorrido, plantearé una reflexión de tipo 

historiográfico tal como lo propuse la introducción y como lo desarrollé en la segunda parte 

de la tesis, a propósito del trabajo de Emilio Piazzini. En este caso, la razón por la cual 

comento algunos trabajos de Roberto Pineda y reviso ciertos hechos a los que se les ha 

prestado gran atención en la historiografía de la antropología en Colombia, tiene que ver 

con la necesidad de redefinir el uso que se le da al concepto de acontecimiento. De acuerdo 

con ello, la alusión a este término tal como lo entiende Michel Foucault en la Arqueología 

                                                 
399

 Si bien el tema de los mapas murales ya se tocó en la segunda parte de este trabajo, es necesario ampliar y 

enriquecer la mirada a partir del estudio del caso de Miguel Covarrubias (1904- 1957), fundamental por 

diversas razones. En primer lugar, se trató de un artista que al mismo tiempo fue un gran conocedor y 

estudioso del pasado prehispánico de México, así como un coleccionista de objetos; en segundo lugar, su 

trabajo de elaboración de mapas murales no solo fue importante en México, sino sobre todo en Estados 

Unidos, en donde elaboró varios de ellos, con temáticas de diversa índole. Y, en tercer lugar, además de su 

labor como artista, Covarrubias fue un mediador importante entre instituciones mexicanas y norteamericanas, 

tal como lo veremos a propósito del caso del Museo de Brooklyn. El mapa mural del Museo de Antropología 

sobre el que hice referencia en la segunda parte de este trabajo no fue realizado por él, sino por su hermano 

Luis Covarrubias, quien también era artista y trabajó como su aprendiz cuando era joven. Debido a la muerte 

temprana de Miguel, su hermano su relevó en estas tareas.  
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del saber, me permitió reconocer procesos de la historia de los museos arqueológicos y las 

ciencias del hombre que no habían sido pensados y tomar distancia con respecto a una 

versión de esta historia que, a fuerza de ser repetida, ha terminado por convertirse en una 

especie de versión oficial de lo sucedido. 

 

A manera de síntesis, lo que el lector encontrará en los próximos acápites es: primero, una 

revisión historiográfica y una crítica de ciertos acontecimientos emblemáticos de la historia 

de la antropología en Colombia. Segundo, la reconstrucción de diálogos e intercambios que 

los arqueólogos y etnólogos colombianos entablaron con museos e investigadores 

norteamericanos, alemanes, españoles y peruanos, a partir de la cual es posible entender los 

debates y la riqueza de los discursos y las prácticas que se pusieron en juego en el contexto 

local durante aquellos años. Y finalmente, un análisis de los diferentes usos de la geografía 

y la cartografía en el desarrollo de los museos arqueológicos y las ciencias del hombre, a 

partir de la cual es posible establecer un contraste entre una función crítica y otra que se 

podría denominar ordenadora.   

 

II. De los acontecimientos dramáticos a los acontecimientos discursivos  

 

 A partir de las investigaciones previamente desarrolladas sobre la historia de las ciencias 

del hombre en Colombia, se podría afirmar que el espacio de debate y crítica al que me 

refiero, en realidad existía desde años atrás. Al respecto, son citados con frecuencia dos 

acontecimientos. El primero tiene que ver con las pugnas que se dieron entre el antropólogo 

español José Pérez de Barradas (que llegó a Colombia en 1936) y Gregorio Hernández de 

Alba, a raíz de las malas relaciones que sostuvieron en las expediciones arqueológicas 

emprendidas a San Agustín y Tierradentro en 1937, que luego se tradujeron en polémicas y 

acusaciones mutuas en Bogotá. El segundo acontecimiento tiene que ver con la 

desavenencia entre Hernández de Alba y Paul Rivet en 1942, que provocó la exclusión del 

colombiano del círculo de colaboradores y amigos del etnólogo francés. Si bien me 

detendré de nuevo a reconstruir de manera sucinta estos conflictos, considero que la 

exagerada atención que se les ha prestado, no es proporcional ni ilustrativa de un espacio de 

debate y discusión que se desarrolló de manera mucho más robusta hacia finales y después 

de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo explicar esto?  



 

 

185 

 

En primer lugar, durante los últimos años del decenio de 1930 y los primeros de la 

siguiente década, la experiencia de los colombianos en etnología y arqueología era aún muy 

incipiente, por no decir nula.
400

 En 1937 no habían surgido aún las instituciones que 

impulsaron y organizaron estos saberes y para 1942 ni siquiera habían aparecido los 

primeros boletines de estas organizaciones.  En ese sentido, no existía propiamente un 

espacio de difusión y discusión sobre estas materias. Tal como lo he mencionado, solo 

hasta 1942 apareció el primer número de la Revista del Instituto Etnológico y en 1943 el 

primer boletín del Museo Arqueológico. A diferencia de este panorama, desde 1944 dichas 

publicaciones se convirtieron en un verdadero espacio de reflexión, los intercambios 

internacionales fueron mayores y la experiencia acumulada de los colombianos (mínima, 

pero importante) comenzó a forjar un pensamiento con mayor contenido crítico.  

 

La segunda razón por la cual estos desacuerdos y conflictos no deben considerarse como 

indicios de un espacio activo de discusión y crítica, tiene que ver con el hecho de que se 

dieron en momentos de fuertes tensiones y crisis políticas y estuvieron directamente 

relacionados con ellas; es decir, solo se trató parcialmente de debates en el campo del saber. 

Si bien es claro que no existe ciencia sin compromiso, y que no hay compromiso sin 

ciencia,
401

 también es importante plantear, aunque sea artificialmente, la diferenciación de 

estos ámbitos al momento de valorar un suceso histórico en sus justas proporciones. El 

conflicto con Paul Rivet, que tuvo lugar en 1942, se debió a la participación de Hernández 

                                                 
400

 Es cierto que desde comienzos del siglo XX la llegada de extranjeros a realizar expediciones e impartir 

conferencias, ya había creado un ambiente de inquietud e intercambio y que, en instituciones y publicaciones 

no necesariamente dedicadas a la arqueología y la etnología, se discutían estas materias. Así mismo es 

necesario reconocer que la legislación para la protección del patrimonio arqueológico apareció desde 1931. 

Sin embargo, tal como se reseña en la nota al pie No. 37 de la primera parte de este trabajo, además del 

régimen jurídico de protección del patrimonio, no se presentaron avances significativos en el terreno de las 

ciencias del hombre. De hecho, tal como aparece en la carta que Rojas Guzmán le envía a Arrubla en 1932, la 

relación con las instituciones de investigación norteamericanas era sobre todo de desconfianza. Esto sin duda 

cambió paulatinamente en los siguientes años; de ahí que se mencione frecuentemente la participación de 

Hernández de Alba en la expedición etnológica a la Guajira en 1935, organizada por las universidades de 

Pensilvania y Columbia; sin embargo, aún no se puede hablar de un espacio de diálogo y desarrollo de las 

ciencias del hombre en Colombia como el que surgirá después de 1938, y que tendrá un impulso aun mayor, 

después de 1945. Para consultar sobre la expedición a la Guajira ver: Roberto Pineda Camacho ―Un arijuna 

entre los pastores y arenales de la Guajira‖ en Jenny Marcela Rodríguez Rojas (ed.) Gregorio Hernández de 

Alba (1904-1973) Su contribución al pensamiento indigenista y antropológico colombiano (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2016) 
401

 Christophe Charle y Daniel Roche, ―Pierre Bourdieu y el análisis histórico‖, 4 
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de Alba en un evento que organizó la embajada del gobierno francés, bajo el régimen de 

Vichy. Al observar una foto de El Espectador en la que aparecía el colombiano junto a los 

diplomáticos franceses, Rivet se sintió traicionado y arremetió contra él, situación que llevó 

a Hernández de Alba a renunciar a su puesto como profesor del Instituto Etnológico.
402

 Tal 

como lo anota Roberto Pineda, los discípulos que compartían el etnólogo francés y el 

colombiano cerraron filas y criticaron fuertemente a este último. Sin embargo, afirmar que 

con ello la antropología colombiana sufrió un impacto que afectó su curso, como lo hace 

Roberto Pineda, no es del todo acertado;
403

 al menos, no desde la perspectiva que se 

propone aquí. 

 

Tal como lo expuse páginas atrás, algunas de las apuestas teóricas de Rivet no fueron 

siempre aceptadas a cabalidad por su grupo de seguidores, y su explicación sobre el origen 

y la difusión de la orfebrería no se convirtió en una interpretación dominante en el medio de 

arqueólogos, ni fue vulgarizada para el público general por parte del Museo del Oro. Al 

contrario de ello, el mito del dorado situado en las cercanías de Bogotá, que contribuyó a 

divulgar Hernández de Alba en sus textos introductorios en los catálogos del Museo, así 

como algunas de sus apreciaciones sobre diferentes temas relacionados con el indigenismo, 

la museología y las ciencias del hombre, continuaron haciendo eco en el medio al que 

pertenecía, incluso después de que abandonara también la dirección del Servicio de 

Arqueología en 1944.
404

 En pocas palabras, la lealtad al maestro francés no necesariamente 

significó que su obra fuera asimilada con mayor rigor o preferencia. 

                                                 
402

 El ―fuerte disgusto del director del Instituto, profesor Rivet originado por un exagerado concepto sobre 

alguna actuación privada y social del suscrito, que no es del caso mencionar acá, lo ha llevado a rodearse de 

un ambiente de conceptos injustos, de falsas versiones y de ofensas que ha participado a los discípulos, suyos 

y míos. Hace meses ya que soporto este caso inaceptable e inexplicable‖.  Carta enviada por Gregorio 

Hernández de Alba a Germán Arciniegas, Ministro de Educación Nacional, el 8 de mayo de 1942, en la que 

etnólogo presenta su renuncia como profesor del Instituto. ―Transcripción de algunas cartas del archivo de 

Gregorio Hernández de Alba‖. 1935-1949, 28. Archivo de Gregorio Hernández de Alba. Biblioteca Luis 

Ángel Arango. Libros Raros y Manuscritos. 
403

 Roberto Pineda, ―Cronistas contemporáneos. historia de los institutos etnológicos de Colombia (1930-

1952)‖ en Arqueología y etnología en Colombia. La creación de una tradición científica eds. Carl Henrik 

Langebaek, y Clara Isabel Botero (Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes, 2009), 137 
404

 En la carta de renuncia enviada a Darío Achury Valenzuela (director de Extensión Cultural) el 7 de julio de 

1944, Hernández de Alba se queja de los obstáculos que le había puesto esa dirección para llevar a cabo su 

trabajo, así como de las malas interpretaciones que se hacían de él. Entre ellas, lamenta que el Boletín del 

Museo Arqueológico fuera considerado ―propaganda personal‖, y que no se hubiese tenido en cuenta la 

contratación de alguien encargado de apoyar el proceso de catalogación de las piezas del Museo. 

―Transcripción de algunas cartas‖, 31 
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El caso del conflicto con Pérez de Barradas, presenta unas características similares.  

No hay que olvidar que el antropólogo español era conservador y que, tras su llegada a 

Colombia, desarrolló una gran aversión hacia el indigenismo latinoamericano, que lo llevó 

a defender e impulsar un americanismo de corte hispanista; de hecho, luego de su adhesión 

a distancia al golpe militar que se dio en España en 1936,
405

 tuvo miedo de que su 

correspondencia estuviera siendo interceptada y que ―republiquitas‖ como Colombia, se 

convirtieran en ―un refugio rojo‖
406

, por el apoyo del gobierno liberal colombiano a la 

Republica española. Debido a ello, resulta casi obvio el antagonismo con Hernández de 

Alba, de extracción liberal y formado en el espíritu del indigenismo que por esos años 

impregnaba un sector importante de la intelectualidad latinoamericana.
407

 Si a esto se suma 

                                                 
405

 Es evidente la simpatía de Pérez de Barradas por el régimen franquista y de éste por el antropólogo 

español. La prueba de ello es el premio Francisco Franco de Letras, que el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas le otorgó en 1942, por su libro Colombia de Norte a Sur, en el que se encuentra 

una nota introductoria que no deja de llamar la atención, sobre todo al saber que se trataba de un trabajo que 

fue galardonado: ―He dudado mucho tiempo sobre añadir o no a esta obra todo un voluminoso aparato 

bibliográfico y crítico; habitual es incluirlo, y en nuestro caso sería un alarde. Pero ya es hora de proclamar 

para ciertos libros la necesidad de suprimir la bibliografía y la discusión, y dejar al lector que siga la pista 

después de orientado. En lo que respecta a América se cae en los extremos. Hay quien trata tal o cual tema 

sobre documentos o, lo que es peor, a base de fichas, y lanza estudio sobre estudio sin haber pensado pisar la 

región americana, que investiga pacientemente en su laboratorio y a base de cronistas apasionados por la 

conquista del momento o que utilizaron datos de segunda mano y en ocasiones muy posteriores a los sucesos. 

¡Qué descansado publicar trabajos sin hacer recorridos a caballo por caminos de montaña inverosímiles, 

siguiendo las rutas de conquistadores, colonizadores y misioneros! ¡Qué cómodo no sufrir las inclemencias 

del clima, no padecer las picaduras de los animales parásitos, no convivir con los indígenas! He creído al fin 

lo más conveniente no recargar este libro, fruto e imagen de mi viaje a Colombia, con toda clase de citas 

bibliográficas y de discursos críticos. Quien conozca personalmente Colombia averiguará en seguida las 

fuentes de que me he valido en todos los casos, y a los americanistas de laboratorio les prometo un libro 

aparte, aclaratorio y pequeño, con lo que no ha figurado en este de ‗Colombia de Norte a Sur‘, y que podrá 

servirle de complemento‖.  En la misma nota introductoria, al antropólogo español agrega: ―El concepto de 

Hispanidad es antagónico del de Indigenismo, excepto cuando éste se le interpreta como se hizo durante la 

colonización. España jamás fue enemiga del indio, como pretende la corriente indianista, que tiene como base 

el odio a la España tradicional, hostigado por nuestros enemigos de siempre, creadores de la leyenda negra‖. 

José Pérez de Barradas, Colombia de Norte a Sur (Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Relaciones 

Culturales, 1943), XVI 
406

 Enrique de Carrera Hontana y Alfonso Martín Flores ―José Pérez de Barradas. Una biografía intelectual‖ 

en Zona Arqueológica. Bifaces y Elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid (Alcalá de 

Henares: Museo Arqueológico Regional, 202)   126 
407

 No sobra agregar que las diferentes perspectivas políticas los siguieron alejando durante los años 

posteriores. En el archivo de Hernández de Alba se encuentra un manuscrito dedicado a la España falangista, 

que sale de unos apuntes de viaje, en su paso por ese país en 1941, en donde describe una situación dramática 

de hambre y represión. Así, se refiere primero a la escasez y el mercado negro de alimentos como una práctica 

corriente, y luego describe un desfile militar para conmemorar el fin de la guerra, en el que el pueblo 

permanecía callado en medio de un despliegue de tanques, cañones y boinas rojas. Para unir los dos 

acontecimientos, el etnólogo colombiano sugiere que, más que el triunfo de Franco, los españoles debían 

celebrar el día del ―estraperlo‖. Gregorio Hernández de Alba, ―Algunos aspectos de la España falangista‖ 



 

 

188 

el hecho de que el español fue encomendado de supervisar el trabajo del colombiano en las 

zonas arqueológicas más importante del país en ese momento, las contrariedades no podían 

esperar. También formado empíricamente como arqueólogo, pero con más tiempo de 

experiencia en la labor,
408

 Pérez de Barradas no tardó en descalificar la forma de practicar 

la arqueología de Hernández de Alba.
409

 

 

A pesar de que el conflicto entre ambos se convirtió en un problema institucional y se hizo 

público, quedó casi totalmente reducido al ámbito de las rencillas personales y las 

intrigas;
410

 de hecho, tal como lo muestra Carl Langebaek, la polémica ni siquiera se 

expresó en términos ideológicos o políticos, ligados al indigenismo o al hispanismo, sino 

                                                                                                                                                     
[manuscrito] [España, ¿1940?] Archivo de Gregorio Hernández de Alba, Biblioteca Luis Ángel Arango. Sala 

de libros Raros y manuscritos. 
408

 ―Pérez de Barradas no realizó estudios regulares de Arqueología clásica ni de historia, por lo que fue 

decisivo en su formación el contacto que mantuvo a lo largo de la década de los años 20 con un grupo de 

arqueólogos (Julio Martínez Santa-Olalla, Pedro Bosch Gimpera, Luis Pericot, Alberto del Castillo‖. Luego 

―…empezó a colaborar en Ayuntamiento de Madrid en 1924‖ donde trabajó durante ―doce años como 

arqueólogo para esta institución‖. de Carrera y Martín ―José Pérez de Barradas‖, 113, 114. De hecho, su tesis 

doctoral fue en Antropología.  
409

 Sobre este caso se podría ensayar una interpretación histórica empleando los mismos criterios utilizados 

por Renán Silva en su trabajo sobre el químico español Antonio García Banús, a propósito de las ideas de 

antigüedad, así como de la relación entre establecidos y recién llegados, aunque haciendo un uso diferenciado 

de dicho modelo interpretativo. En primer lugar, debido a que el argumento de antigüedad en el oficio fue 

esgrimido por Pérez de Barradas, para descalificar el trabajo de Hernández de Alba; por otra parte, también 

puede haber algo relacionado con una ―conciencia nacionalista‖ por parte del etnólogo colombiano, que pudo 

haber interpretado la llegada del español a supervisar su trabajo, como una amenaza. Sin embargo, a 

diferencia del caso abordado por Renán Silva (que cuenta con un conjunto de fuentes que le permite rastrear 

el trabajo del químico español en la Universidad Nacional por casi una década, y a partir de él, describir 

pugnas internas de poder entre la Escuela de Farmacia y el recién creado departamento de Química por parte 

del español, planes de desarrollo de importantes proyectos, como la creación del edificio de Química en la 

Universidad, así como diferencias entre la forma de asumir la enseñanza y la investigación), el conflicto entre 

Pérez de Barradas y Hernández de Alba, está más cerca de ser un acontecimiento que un proceso. Debido a 

ello, no revela del todo los mecanismos de defensa creados en torno al nacionalismo, como un medio de 

encubrimiento de conflictos de más hondo calado. Por último, más que privilegiar la mirada sobre los 

conflictos entre investigadores nacionales y extranjeros, lo que veremos más adelante demuestra, como 

también Renán Silva lo afirma en su trabajo, que, así como existieron pugnas, también existieron ambientes 

de solidaridad y trabajo conjunto entre colombianos y extranjeros; en el caso de las ciencias del hombre 

parece que esta fue la regla y no la excepción, y que ello contribuyó al desarrollo de estos saberes durante los 

siguientes años. ―El movimiento de reforma y mejoras científicas y pedagógicas de la Universidad Nacional 

aparecía para muchos de esos profesores colombianos como una necesidad y reconocían por eso en las 

reformas educativas liberales y en el impulso que daba el liberalismo al cambio educativo, el cumplimiento de 

una tarea de progreso para la sociedad, lo que facilitaba y alentaba su coexistencia con profesores extranjeros 

que se sumaban a los mismos ideales, lo que permitió fuertes alianzas, tanto en el caso de las ciencias 

sociales, como en el de las ciencias naturales‖. Silva, Política y saber, 113 
410

 ―El eje central de la polémica fue el reconocimiento académico, no solo el ―haber estado allí‖ sino ―el 

haber llegado primero‖ o ―el haberlo hecho mejor‖. Carl Langebaek ―Diarios de campo extranjeros y diarios 

de campo nacionales: Indiferencias de José Pérez de Barradas y de Gregorio Hernández de Alba en 

Tierradrento y San Agustín‖. Antípoda 11 (julio-diciembre, 2010), 154 
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que se  resolvió en la descalificación mutua del trabajo realizado
411

 y en una condena 

generalizada por parte de Pérez de Barradas de varios funcionarios e intelectuales 

colombianos. Sin embargo, el asunto no deja de ser ambiguo pues mientras los diarios del 

español muestran su animadversión por varias personas con las que tuvo que cruzarse en su 

trabajo, en informes académicos, artículos y libros, sus opiniones cambian y se hacen más 

favorables con respecto al trabajo de algunas de ellas
412

, entre las que está Hernández de 

Alba.
413

 Finalmente, las oportunidades de trabajo del antropólogo español cesaron en 

Colombia (durante algún tiempo) y regresó a su país en 1939.  

 

Visto de manera aislada, este episodio no tiene en realidad mucha importancia dentro de la 

historia de las ciencias del hombre en Colombia, ya que, después de todo, ―las 

interpretaciones [que ambos hicieron] sobre el pasado en relación con Tierradentro y San 

Agustín no fueron muy diferentes‖.
 414

 Lo que sí resulta interesante, es analizar sus trabajos 

y trayectorias durante las siguientes décadas, pues en algunos casos, sí se pueden rastrear 

visiones diferentes sobre las culturas indígenas, los museos y las ciencias del hombre. Con 

                                                 
411

 En un manuscrito titulado ―El fin de una polémica‖ que se encuentran en el archivo de Hernández de Alba 

y que fue escrito por Pérez de Barradas, el español afirma que se trata de ―la lucha de los profesionales y los 

aficionados, que por desgracia tanto abundan en arqueología; de los que sirven a la ciencia y de los que se 

sirven de ella‖. A este comentario, el etnólogo colombiano anota con su puño y letra al pie: ―por como este 

tipo que disculpando sus excavaciones mal hechas llegó a decirme, en San Agustín que si no se abrían muchas 

zanjas qué se mostraba como labor en caso que algún enviado del Ministerio llegara? Ese es, pues, el sabio 

que nos trajo don Jorge Zalamea‖. José Pérez de Barradas, ―Fin de una polémica‖, [1948?] Archivo Gregorio 

Hernández de Alba. Colección de libros raros y manuscritos. 2,3 
412

 La reconstrucción que hace Carl Langebaek de estos episodios a partir del análisis de los diarios y 

documentos de Pérez de Barradas y Hernández de Alba, muestra con claridad estos cambios de posición del 

español. Langebaek, ―Diarios de campo‖, 149-153 
413

 Esto escribe Pérez de Barradas en su libro sobre Tierradentro, publicado en 1937: ―El doctor Hernández de 

Alba realizó tres viajes de estudio por la región de Tierra Adentro [sic]. Uno fue consagrado al estudio de 

Vivorá y su salado. En otro recorrió las localidades de El Rodeo, Pedregal, Las Tapias, Topa, La Plata, 

Ricaurte (donde existe una piedra con grabados de interés), Cuetando y Belalcázar. En el tercero hizo el 

recorrido de Calderas, Avirama Viejo (donde descubrió una roca con pinturas rupestres), Togoima y Santa 

Rosa. En otras correrías y durante su permanencia en el Distrito de Inzá adquirió por compras o donaciones 

piezas de cerámica, collares y otros objetos e hizo fotos y dibujos de sepulturas, estatuas, pinturas rupestres y 

grabados. También efectuó el doctor Hernández de Alba la localización visual o por sondeo de numerosas 

sepulturas. En unión de las descubiertas por el doctor Burg, el número de las que hay por excavar, sólo en la 

región de San Andrés, excede de 150. Por último, el doctor Hernández de Alba prohibió la guaquería en la 

región de los descubrimientos arqueológicos, y para preservar los sepulcros colocó carteles a su entrada con 

los oportunos apartados de la Ley 103 de 1931, y rogó al Alcalde [sic] de Inzá el cumplimiento riguroso de la 

misma‖. José Pérez de Barradas, Arqueología y Antropología Precolombinas de Tierra Dentro. Informe que 

acerca de los hallazgos y excavaciones practicadas en 1936, eleva al Excelentísimo señor Ministro de 

Educación Nacional el Profesor doctor José Pérez de Barradas (Imprenta Nacional: Bogotá, 1937) 13,14  
414

 ―…en ambos casos extrapolaron conceptos de la prehistoria europea, especialmente por lo que se refiere a 

las tesis migracionistas, los conceptos sobre historia del arte y las periodizaciones‖, Langebaek, ―Diarios de 

campo‖, 153 
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el ascenso de los conservadores al poder, el español regresó nuevamente a Colombia en 

1946 por una breve temporada, y luego a partir de 1952 se le encargó un estudio más 

amplio y una catalogación de la colección del Museo del Oro, que realizó en sucesivos 

viajes a la capital. Es precisamente a propósito de este trabajo que empezó a publicarse en 

1954 y que se extendió hasta 1966, donde puede establecerse un contrapunto muy 

interesante entre su concepción del museo y aquella que fue elaborada por Hernández de 

Alba durante los mismos años. Pero esto es materia de la siguiente parte de este trabajo, y 

no me extenderé más en ello ahora. 

 

Lo que quiero advertir a partir de los casos mencionados es que, para la indagación 

histórica sobre las funciones de la geografía y la cartografía en las ciencias del hombre y los 

museos arqueológicos planteada en este trabajo, la noción de acontecimiento histórico no 

será empleada aquí en forma literal. En este caso, más que las disputas o polémicas que se 

dieron abiertamente entre investigadores y que causaron cierto revuelo, lo que me interesa 

rastrear y reconstruir son los debates silenciosos que pueden pasar inadvertidos, pero que 

aparecen al relacionar diferentes discursos y enunciados que se encuentran en las revistas, 

catálogos y documentos que serán citados a continuación.
415

 Esta invitación a desplazarnos 

de los sucesos que se han convertido en hitos de la historia de las ciencias del hombre en 

nuestro país a lo que se podría denominar ―acontecimientos discursivos‖, es una manera de 

tejer un hilo de Ariadna para narrar un relato distinto, que nos permita comprender el 

importante papel que jugaron los museos, la geografía y la cartografía en la historia de las 

ciencias del hombre en Colombia durante aquellos años.   
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 En este caso me apoyo de nuevo parcialmente en las reflexiones de Michel Foucault sobre lo que él 

denomina ―un acontecimiento discursivo‖: ―Relaciones de unos enunciados con otros (incluso si se escapan a 

la conciencia del autor; incluso si se trata de enunciados que no tienen el mismo autor; incluso si los autores 

no se conocen entre sí); relaciones entre enunciados o grupos de enunciados así establecidos (incluso si esos 

grupos no conciernen a los mismos dominios, o a dominios vecinos; incluso si no tienen el mismo nivel 

formal; incluso si no son el lugar de cambios asignables); relaciones entre enunciados o grupos de enunciados 

y acontecimientos de un orden completamente distinto (técnico, económico, social, político). Hacer aparecer 

en su pureza el espacio en el que se despliegan los acontecimientos discursivos no es tratar de restablecerlo en 

un aislamiento que no se podría superar; no es encerrarlo sobre sí mismo; es hacerse libre para describir en él 

y fuera de él juegos de relaciones‖. Foucault, La arqueología, 43.  
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III. El Museo de Brooklyn: formas de exhibición, representaciones cartográficas e 

intercambio de objetos 

 

Si bien es conocido lo que para Hernández de Alba significó su estancia en el Museo del 

Hombre de París, la historiografía ha ignorado hasta el momento la fuerte impresión que 

causaron en él los museos norteamericanos que tuvo la oportunidad de visitar en su paso 

por Nueva York regresando de Francia en 1941
416

 y por una temporada más extendida 

desde mediados hasta finales de 1943
417

, con el apoyo de la ―Smithsonian Institution por 

medio de la Gugenheim Foundation‖.
418

 En el archivo del etnólogo colombiano existe un 

documento con el título de ―A través de un Museo en Norteamérica‖
419

 que, por el tono y 

las referencias podemos adivinar, fue el texto de una conferencia sobre el Museo de 

Brooklyn, impartida luego del regreso de su segundo viaje a ese país.
420

 Presumiblemente, 

el paso del colombiano por esta institución estuvo enmarcado en la planeación de una 

exposición temporal sobre oro, plata y jade precolombino que se llevó a cabo allí, entre 

diciembre de 1945 y febrero de 1946.
421

 Esto se puede deducir del artículo de promoción 

del evento, publicado en The Brooklyn Museum Bulletin, en el que se afirma que la técnica 

de la cera perdida tuvo su origen entre los Quimbaya (considerados ―los mejores orfebres 
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 Barragán, ―Entre redes científicas‖, 134. 
417

 Según esta conferencia, Hernández de Alba visitó museos en Washington, Philadelphia, Nueva York, New 

Haven, Boston y Chicago. 
418

 Perry, Caminos de la Antropología, 46. Por otra parte, esto se afirma en el Boletín del Museo 

Arqueológico de Colombia de junio de 1944: ―El jefe del Servicio Arqueológico, en su visita de seis meses a 

los Museos, Instituciones y entidades científicas de los Estados Unidos de Norte América, invitado por el 

Comité de Relaciones Culturales y Artísticas, tuvo la oportunidad de observar de cerca los progresos de 

método y de organización de los estudios de Antropología general o Etnología; la presentación moderna de 

los Museos para que cumplan un objetivo de educación y pudo a la vez tener contacto personal con los más 

destacados especialistas, en varias ciudades de la Unión, asegurando así una cooperación futura‖. ―Mejorando 

Servicios‖, Boletín del Museo Arqueológico de Colombia,1(1944):1.    
419

Discrepo de la fecha incierta (¿1948?) que se le da a este documento en el archivo del etnólogo 

colombiano, pues seguramente se trató de una conferencia impartida justo después de su regreso de 

Norteamérica. Gregorio Hernández de Alba ―A través de un museo en Norteamérica‖ manuscrito, [¿1948?], 

Archivo Gregorio Hernández de Alba, Estudios etnológicos, poblaciones y cultura, Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Colección de libros raros y manuscritos.  
420

 ―No es el Museo de nuestro paseo uno de los mayores de los Estados Unidos, pero sí es una expresión de 

lo que debe ser un Museo moderno. Es el de Brookyn, emplazado en un parque, a cinco centavos de distancia 

por el ferrocarril subterráneo, de la Isla de Manhatan en New York, (Pronuncio así por lo mismo que no 

quisiera decir en Inglés, Saint Faith of Bogotá al nombrar mi ciudad).‖ Hernández ―A través de un museo‖ 2.   
421

 Al final de su viaje, en diciembre de 1943, Hernández de Alba publicó el artículo ―Colombian Museum of 

Gold‖ en la revista The Inter-American de Nueva York; texto después fue utilizado en una versión en español 

en el primer catálogo del Museo del Oro. Algo que llama la atención del artículo es la promoción que 

Hernández del Alba hace del Museo: ―Al terminar la guerra cuando los viajes interamericanos sean muy 

rápidos y su costo disminuya en gran manera, el turista y el estudioso tendrán en la visita de Bogotá este gran 

atractivo del mayor museo de obras de oro de los pueblos indígenas que exista en toda América, y por ende en 

el mundo‖. Hernández de Alba ―El oro de los indios‖, 10 
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del Nuevo Mundo‖)
422

 y que, desde Colombia y Perú, fue difundida a Ecuador, Panamá y 

Costa Rica.   

 

Para no interpretar la invitación al etnólogo colombiano a los museos norteamericanos de 

manera aislada, es necesario advertir que el apoyo a Hernández de Alba estuvo enmarcado 

dentro una política cultural de buena vecindad que el gobierno de Estados Unidos promovió 

durante la segunda guerra mundial y durante la postguerra, para fortalecer las relaciones 

con el resto del continente americano. Así, la circulación de intelectuales latinoamericanos 

en institutos estadounidenses estuvo acompañada de giras y estadías de investigadores 

norteamericanos en Latinoamérica.  A ello hay que agregar una serie de exhibiciones 

itinerantes en museos de varios países,
423

 así como las gestiones que implicaban el canje de 

objetos para el enriquecimiento de las colecciones.
424

    

 

No cabe duda de que el mayor impacto que le causó a Hernández de Alba su estadía en 

Norteamérica fue el papel activo y comprometido de las instituciones culturales en medio 

de la crisis producida por la guerra.
425

 Al revisar los boletines del Museo de Brooklyn 

encontramos algunas notas al respecto; en la primera de ellas, de febrero de 1942, se emitió 

                                                 
422

 ―Pre-columbian gold, silver and jade‖ The Brooklyn Museum Bulletin, 3 (1945): 1-2 
423

 Darlene J. Sadlier, Good Neighbor Cultural Diplomacy in World War II, (Austin: University of Texas 

Press, 2013), 158-170 
424

 Sobre este punto es necesario advertir que también se dieron canjes de objetos con el Museo del Hombre 

de París, durante la misma época, tanto en Colombia como en México. Sin embargo, tal como lo registran los 

documentos, se trató de intercambios menos complejos y de menor de cantidad de piezas. AHMNA, Volumen 

144, FECHA = 4610. 14/jun/1946 – 17/dic/1946. Juan Valenzuela remite la lista de objetos arqueológicos que 

propone en canje Henry Lehman con el Museo del Hombre de París. exp. 2 fs. 27-36 
425

 ―Visitando profesionales e instituciones de esta especialidad en los Estados Unidos, se me hizo palpable 

una diferencia trascendental entre lo que ví [sic] en Francia en los duros días de 1940 y 1941, y lo que veo 

aquí en la guerra. Las tropas nazis al invadir un pueblo le imponían la reglamentación de vida usual en 

Alemania. Había que pensar en nazi y actuar como nazi en un momento. Es decir, imponían a fuerza sus usos. 

[A diferencia de ello] la organización de la sociedad y la religión de los pueblos son respetados y 

comprendidos de este lado de las trincheras‖. Es necesario agregar que esta percepción del etnólogo 

colombiano estaba un poco distorsionada por la visión de los ―aliados‖, ya que los ejemplos que pone para dar 

cuenta de ello se pueden interpretar de otra manera. El más evidente de todos, que aparece en este mismo 

documento, es el de unos obreros y campesinos mexicanos que trabajaban en el campo en los Estados Unidos 

y a quienes el pan de trigo había afectado, por no estar acostumbrados a digerirlo. Entonces, el gobierno 

norteamericano había traído en avión a unas mujeres ―expertas‖ en preparar tortillas, para aprender de ellas la 

técnica, y de manera ágil montar una enorme fábrica de producción de este alimento. Así, decía Hernández de 

Alba, el gobierno había resuelto un problema que afectaba el rendimiento de los mexicanos en territorio 

norteamericano, aunque por supuesto las tortillas producidas industrialmente no tuvieran el mismo sabor que 

aquellas preparadas por la mano de mujeres campesinas. Gregorio Hernández de Alba, ―Las Ciencias 

Antropológicas y la guerra‖ [manuscrito], [¿1948?] Archivo Gregorio Hernández de Alba. Estudios 

Antropológicos. Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros raros y manuscritos.  
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un comunicado afirmando que, contrario a lo que circulaba en periódicos y revistas, la 

evacuación ciertos objetos de las instalaciones del museo no era la principal acción 

realizada por la institución luego de la entrada de ese país en el conflicto bélico. Ahora, más 

que nunca, el museo debía cumplir un papel clave en la vida de la comunidad. Para ello, y 

con el auspicio de la Cruz Roja Americana, se ofrecían cursos de enfermería y nutrición en 

el hogar, así como actividades para que los niños produjeran juguetes, bufandas y álbumes 

de recortes (entre otros objetos), requeridos por las agencias de apoyo a la población. Por 

otra parte, y pensando en las restricciones de presupuesto de los miembros y del público 

general del museo, se estaba llevando a cabo una investigación para ofrecer un curso sobre 

la fabricación de ropa en casa.
426

  

 

En octubre de ese mismo año se presentaron dos exposiciones temporales, ―Inventions for 

Victory‖ y ―Your home at war‖; en la primera de ellas se exponían nuevos materiales, así 

como expansiones y usos novedosos de materiales tradicionales, que habían surgido de las 

exigencias de la producción civil en tiempos de guerra; para instruir al consumidor sobre 

estas invenciones que modificaban tanto las prendas de vestir como las formas de habitar, 

el museo pretendía demostrar las nuevas ventajas ofrecidas por el talento y el ingenio del 

sector manufacturero norteamericano. Por otra parte ―Your home at war‖, instalada en el 

hall de entrada del museo, era una detallada exhibición sobre las necesidades básicas de un 

refugio para viviendas promedio en caso de bombardeos aéreos, acompañada de fotografías 

ampliadas de los ataques sufridos en Inglaterra y del mobiliario diseñado por el gobierno de 

ese país para quienes habían perdido sus casas.
427

 Esta serie de estrategias del Museo de 

Brooklyn sirven como indicio para comprender el ambiente con el que Hernández de Alba 

se encontró en su recorrido por las instituciones culturales norteamericanas; en efecto, la 

emoción que expresa su relato era algo más que un artificio retórico para captar la atención 

del público:  

 
―Haciendo totalmente la guerra total, al tiempo que en los parques se levantan 

edificaciones temporales para alojar soldados hombres o mujeres, en el mismo 

momento en el que el Pentágono, por ejemplo, ese gran edificio del Ministerio de la 

Guerra, ocupa treinta mil empleados; en ese mismo instante las instituciones culturales 
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siguen su vida activa, el investigador no levanta su vista del objeto de sus búsquedas, 

la cátedra permanece ocupada y el arte continúa expresándose. Y más aún: el ritmo del 

estudio se ha apresurado como si hubiera, a más de la urgencia de soluciones prontas, 

la idea serena de que mañana bien pueden los brazos estar quietos y la idea abandonar 

los cerebros‖.
428

  

 

En relación con sus observaciones concretas sobre el Museo de Brooklyn, lo primero que 

vale la pena advertir en la conferencia de Hernández de Alba, es que los mismos aspectos 

que había considerado valiosos en el Museo del Hombre, fueron apreciados en esta 

institución, aunque aquí se le presentaron desde una perspectiva distinta. En ambos casos, 

por ejemplo, existía un proyecto educativo, pero mientras el énfasis en París se dirigía cada 

vez más a las masas obreras, en el museo norteamericano una parte importante de esta 

función estaba enfocada en el público infantil. No sobra recordar que este era un aspecto 

central para Hernández de Alba, pues desde sus primeros años de funcionamiento, el 

Museo Arqueológico Nacional involucró activamente a los estudiantes de las escuelas de 

Bogotá (ver figura 27).
429

  

 

 

Figura 27.  Niños visitando el Museo Arqueológico Nacional, 1940 

Fuente: Memoria recuperada. Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca (1946-1960), 68 
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 En el segundo Boletín del Museo Arqueológico de Bogotá se ofrece la siguiente estadística de visitas: 
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Sin duda, en el caso de Brooklyn la función pedagógica de la institución estaba igualmente 

ligada a su función política. Sin embargo, aquí también existía una diferencia significativa 

con el museo de Rivet, pues lo que se pretendía en este caso era americanizar a una 

población migrante que creció en ese condado de Nueva York de manera exponencial 

durante la década de 1930.
430

 Para cumplir este cometido, era necesario que las técnicas 

tradicionales de exhibición se renovaran y se combinaran con otro tipo de prácticas, en las 

que estaba implicada la reproducción visual y manual de objetos, mediante la cual se 

incrementaban el conocimiento de los mismos por parte de los especialistas y del público 

general (ver figura 28):  

 
―Para formar una completa nacionalidad en el espíritu del niño, el Museo comienza 

por poner a su alcance y hacerle admirar todas las cosas de las culturas indígenas (39) 

siendo otros niños quienes explican cómo vive el indio americano (40) y teniendo 

todos el derecho de examinar pieza por pieza el vestido del niño indígena‖
431

  

 

En la misma línea, mecanismos como el diorama aparecieron ante la mirada de Hernández 

de Alba como medios eficaces para la educación:
 432

 ―Pues Señor, aquí tenemos un diorama 

de la vida en Egipto, mil veces más claro que un capítulo de la historia del Padre Ruiz 

Amado en que tuve la desgracia de no poder estudiar. La cuna de la imprenta (31) con el 

buen viejo Guttemberg, aquí está‖.
433

 En efecto, toda la labor educativa del museo era 

posible y se potenciaba gracias a sus servicios internos y técnicos. La biblioteca, para el 

gran público y los especialistas, los talleres de los obreros carpinteros que diseñaban los 

dispositivos de exhibición en el sótano, el laboratorio de restauración, cuyos investigadores 

trabajaban de la mano con los paleógrafos y dibujantes de la editorial, y algo de especial 

importancia, el estudio de fotografía. Esta sección resultaba clave a los ojos del etnólogo 

colombiano, ya que gracias a ella el museo podía hacer un trabajo de divulgación activo de 

sus colecciones y servicios, promover intercambios de piezas y ampliar el conocimiento de 

                                                 
430

Nancy Rossof ―As revealed by art: Herbert Spinden and the Brooklyn Museum‖ Museum Anthropology, 28 

(2005): 47-56 
431

 Hernández ―A través de un museo‖ 2.   
432

No se puede ignorar que en las últimas décadas este dispositivo ha sido objeto de fuertes críticas en el 

campo de la historia de la museología: ―Los dioramas son máquinas significantes. Las máquinas son 

intervalos de tiempo en los organismos sociales que las crearon. Las máquinas son mapas de poder, 

momentos detenidos de las relaciones sociales que, a su vez, amenazan con gobernar a los vivos‖. Donna 

Haraway. El patriarcado del osito Teddy. Taxidermia en el jardín del Edén. (Barcelona: Sans Soleil, 2015: 

134) 
433

 Hernández ―A través de un museo‖, 6 



 

 

196 

los objetos que atesoraba.
434

 El comentario de Hernández de Alba sobre el fotógrafo del 

museo es elocuente en ese sentido: ―Este buen mozo trabaja como pocos en la ampliadora 

que va a permitir estudiar detalles imperceptibles de un objeto, vender copias de obras 

maestras y que me permitió hacer esta charla iluminada‖.
435

  

 

 

Figura 28. Museo de Brooklyn, actividades para niños, 1937 Fuente: ICANH 

―Para formar una completa nacionalidad en el espíritu del niño, el Museo comienza por poner a su 

alcance y hacerle admirar todas las cosas de las culturas indígenas (39) siendo otros niños quienes 

explican cómo vive el indio americano‖
436

  

 

Hacia el final de su conferencia, Hernández de Alba cuenta una anécdota sobre una niña 

colombiana que regresaba con él al país luego de recibir tratamiento médico por parte de un 

filántropo norteamericano; ante la pregunta de los reporteros sobre su regreso a Colombia, 

la niña contestó con la frase: ―Oh, no more Charalá…‖, dando pie así al etnólogo de 
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reclamar al gobierno más recursos para que ―al presentar las culturas de los abuelos indios, 

puedan las juventudes nacionales ‗sentir las emociones de antiguos triunfos que ganó el 

hombre hacedor , el hombre soñador,  el hombre inextinguible artista‘‖.
437

 En efecto, una 

idea que el etnólogo colombiano ya había adquirido en Francia y que confirmó en su 

recorrido por los museos norteamericanos, es que la efectividad de este tipo de instituciones 

no consistía solamente en el valor intrínseco de sus colecciones, sino también en las 

prácticas investigación, exhibición y reproducción de las piezas que las conformaban. 

 

Con respecto a este punto, es necesario mencionar que, así como sucedía en el Museo del 

Hombre, también en Brooklyn se podría hablar de objetos de convicción, es decir, de 

objetos que se cargaban con un contenido político gracias a su puesta en escena. Sin 

embargo, aquí el énfasis no se ponía en el empleo de las piezas exhibidas como soporte de  

explicaciones sobre sus funciones sociales específicas o sus coordenadas espacio-

temporales, sino que en cierta medida se las aislaba y liberaba de ellas, haciéndolas entrar 

en la categoría del ―arte indígena americano‖. Sin duda, se trataba de una estrategia de 

clasificación más amplia y difusa que aquellas propuestas por la etnología y la arqueología, 

pero justamente en eso radicaba su ventaja, pues a través de ella se propiciaba una 

contemplación más libre, desprejuiciada e indeterminada de aquello que se exhibía.  

 

Esta forma de ver y valorar los objetos de las culturas indígenas probablemente había sido 

heredada de Stweart Culin, el curador del Departamento de Etnología (1903-1929), quien 

había formado una colección de las piezas que más le habían impresionado a partir de sus 

viajes por diferentes parajes del territorio norteamericano
438

. Pero sobre todo se debía al 

trabajo de Herbert Spinden, quien fue curador del mismo departamento entre 1929 y 1950, 

renombrado por él como Department of American Indian Art and Primitive Cultures, a 
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partir 1936 y hasta 1947.
439

 Spinden, a quien Hernández de Alba se refiere en su 

conferencia, fue un experto en el estudio del arte maya y realizó varios viajes por 

Latinoamérica impartiendo conferencias y recolectando objetos de diversa índole.
440

 De 

hecho, tal como lo menciona el etnólogo colombiano en su conferencia, el primer encuentro 

con el norteamericano había sido en un viaje que este había hecho a Bogotá, algunos años 

atrás.    

 

Como curador, Spinden fue un defensor de derribar las fronteras de jerarquización de los 

objetos. Su afirmación de que ―existe belleza en algodón tanto como en seda, en cobre tanto 

como en oro‖
441

, así como los temas de algunas de las exposiciones temporales que tuvo a 

su cargo, son elocuentes al respecto. Si lo suntuario del material debía ser puesto en 

segundo plano al momento de considerar la calidad estética de una pieza, algo similar 

ocurría con las diferenciaciones tradicionalmente establecidas en el campo del arte. La 

exhibición ―America South of U.S.‖ presentada en el museo en noviembre de 1941, fue una 

muestra de arte colonial y arte popular latinoamericano, que además de romper esta barrera 

entre lo oficial y lo vernáculo, pretendía quebrar las fronteras entre artes decorativas y artes 

aplicadas (ver figura 29). Así mismo, el propósito subyacente de Spinden con esta muestra 

fue hacer visible el proceso de amalgamación de las culturas europeas y las nativas 

americanas. En la selección de las piezas para ser exhibidas había escultura y tallas en 

madera utilizadas en la arquitectura eclesiástica; pero también candados, llaves, espejos, 

mobiliario, cerámica, así como accesorios y prendas de vestir.
442
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Figura 29. America South of U.S., November 13, 1941 through January 02, 1942 (Image: 

PHO_E1941i072_bw_SL5.jpg Brooklyn Museum photograph, 1941) Fuente: Brooklyn Museum 

En esta fotografía se puede apreciar la combinación de trajes populares y de pintura colonial 

 

Además de esta forma sutil de minar ciertas categorías tradicionales del arte, que en última 

instancia organizaban aún la experiencia estética de acuerdo con una jerarquización social 

de los objetos, Spinden también puso en juego una estrategia de exhibición que rompía las 

narrativas cronológicas como criterio maestro de presentación de las piezas. Tal como lo 

relata Hernández de Alba, el salón de México reunía ―lo antiguo y lo moderno (4), bajo 

relieve maya, cerámica y vidriería moderna, columnas de iglesia misional y un santo 

pintado en piel de búfalo‖.
443

 Sin duda, esta ruptura con las formas de organización 

cronológica tenía también un sentido político, que no se alejaba mucho del que perseguía el 

Museo del Hombre, pues con ella se pretendía socavar una división demasiado esquemática 

entre barbarie y civilización. En una exposición dedicada a las máscaras y titulada ―Masks- 
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Barbaric and Civilized‖ (ver figura 30) llevada a cabo en octubre de 1939, el autor del 

artículo que la promocionaba y que probablemente era el propio Spinden, afirmaba que a 

pesar de que el nombre de la muestra sugería una clasificación bajo estos encabezados, esta 

división no se plantearía de manera explícita, pues ―era una cuestión de opinión si la 

máscara de gas de la civilización moderna era o no más bárbara que la máscara animal del 

África primitiva‖.
444

 En una dimensión más práctica, Spinden también organizó en 1940 

otra muestra titulada ―Art finds a way‖ en la que pretendía que la exhibición de ciertas 

habilidades artesanales que eran parte del patrimonio humano, pudiera estimular a los 

creadores modernos, pues la producción industrial había afectado el surgimiento de nuevas 

destrezas, ―así como el orgullo y el placer que hombres y mujeres normalmente 

encontraban en el trabajo bien hecho‖.
445

 

 

 

Figura 30. Masks: Barbaric and Civilized, October 28, 1939 through January 01, 1940 (Image: 

AON_E1939i001.jpg Brooklyn Museum photograph, 1939) Fuente: Brooklyn Museum 

 ―Era una cuestión de opinión si la máscara de gas de la civilización moderna era o no más bárbara que la 

máscara animal del África primitiva‖.
446
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Una última estrategia de exhibición empleada por Spinden que llamó la atención de 

Hernández de Alba, consistía en lo que podríamos denominar una técnica de aislamiento o 

separación. Frente a la mirada del etnólogo colombiano, el ―gran salón de artes primitivas 

(5) con su alta columnata y su luz cenital‖ parecía alargar ―las maquetas de edificaciones 

mayas de Centro-América‖.
447

 Encargadas por Spinden como parte de un ambicioso 

proyecto,
448

 este conjunto de templos a pequeña escala ocupaba todo el espacio central del 

salón, captando la atención de los espectadores (ver figura 31). A pesar de las pequeñas 

cédulas que acompañaban cada una de estas reproducciones con información arqueológica 

y etnohistórica, la focalización en la arquitectura ceremonial privilegiaba una observación 

concentrada en la fuerza plástica y la armonía de las proporciones de los edificios, dejando 

en segundo plano lo relativo a sus funciones y a sus vínculos con la organización social a la 

que pertenecían. Al separar sutilmente una manifestación cultural del tejido de fenómenos 

sociales en la que estaba inmersa, se le abría paso a un proceso de recepción que se podía 

concentrar con mayor facilidad en las propiedades formales y materiales de los objetos, y 

en su valoración como parte de un patrimonio artístico de carácter universal. 
449

  

 

                                                 
447

 Hernández ―A través de un museo‖, 5 
448

 Rossof ―As revealed by art‖ 50. 
449

 Una técnica de aislamiento similar observó Hernández de Alba en una muestra de Cestería y en otra de 

cerámica. Así mismo, al parecer la exposición ―Art finds a way‖ quedó como una muestra permanente, o 

quizás el etnólogo colombiano estaba basando su charla no solo en lo que vio del museo, sino también en las 

fotografías que le entregaron como apoyo visual para su conferencia: ―Pero el arte y las industrias han tenido 

similitudes a través de la historia y en diferentes meridianos. Mostrar esas similitudes es ampliamente 

instructivo (6) por eso vemos esta muestra de la cestería en el mundo, durante la exposición, que con el título 

general de ―El Arte halla un camino‖ organizó el Museo. El origen de las formas de la cerámica (7) se 

ejemplariza muy bien en este rincón con muestras de distintas procedencias y todas originadas en el calabazo 

tropical.‖ Hernández ―A través de un museo‖, 4 
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Figura 31. Modelos arquitectónicos de América Central construidos por Herbert Spinden en el Museo de 

Brooklyn, 1937 - 1 fotografía, sepia, 20,6 x 25,5 cm Fuente: archivo del ICANH. 

Esta sala es un vivo ejemplo de lo que podría denominar la práctica del aislamiento, para destacar las 

propiedades estéticas de aquello que se exhibía. 

 

Lo que resulta de gran interés para el tema de este trabajo, es que el privilegio que Spinden 

le otorgó a la dimensión estética de las piezas exhibidas, también se reflejó en el material 

cartográfico de apoyo a las exposiciones de esta sección del Museo. En primer lugar, se 

puede mencionar el mapa mural que estaba exhibido como una gran pintura que abrían las 

salas de exhibición permanentes. A diferencia de lo que ocurría en el ejemplo que 

mencioné a propósito del Museo del Hombre, en donde la representación cartográfica 

quedaba enmarcada en textos informativos, convirtiéndose prácticamente en una 

continuación del discurso escrito, aquí la estrategia de representación privilegiaba 

notoriamente lo visual, pues la imagen del mapa envolvía y absorbía todas las convenciones 

escritas en su interior (ver figura 32).
450

 De hecho, tal como lo podemos ver al comparar las 

fotografías disponibles actualmente en el archivo virtual del Museo de Brooklyn, con 

                                                 
450

 Sin duda también se puede pensar en una relación entre este mapa y el globo terráqueo que estaba exhibido 

en medio de grandes fotografías, en el hall de entrada del Museo del hombre, al que Hernández de Alba hace 

referencia. Sin embargo, tal como lo narra el etnólogo colombiano, no había más mapas de ese tipo en el 

museo de Rivet, mientras que, como lo vamos a ver, en el Museo de Brooklyn, la cartografía al interior de las 

salas sí estaba marcada por un tipo de mapas en el que se privilegiaba lo visual sobre lo escrito.  
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aquellas que trajo Hernández de Alba de su viaje, es probable que este mapa mural haya 

sido exhibido durante algún tiempo sin ningún texto escrito sobre su superficie; si esto fue 

así, tal como lo muestran las fotografías, solo los elementos visuales como el color y la 

forma, debían servir como guía para los espectadores (ver figura 33).
451

  

 

 

Figura 32. "Brooklyn Museum building: interior. View: Arts of Africa, the Pacific and the Americas: 

Primitive Gallery: Orientation Map/Mural by WPA artists: P.S. 9 student group, 12/1939. Floor: 1.", 1939.  

Bw negative 5x7in. Brooklyn Museum, CHART_2013. Fuente: Brooklyn Museum.  

 

 

                                                 
451

 Si se trata de otro mapa, aunque esto es poco probable, el argumento del empleo de un lenguaje puramente 

visual es más contundente aún. 
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Figura 33. Vista de la galería Peruana del Museo de Brooklyn, mostrando mapas murales; primer piso 

Fuente: archivo del ICANH. Tanto en esta como en la anterior imagen se puede ver el mismo mapa en dos 

épocas distintas. Lo interesante en este último caso es ver cómo prima el lenguaje visual, ya que la imagen 

cartográfica está completamente desprovista de textos. 

 

Otro aspecto clave del lenguaje cartográfico del Museo de Brooklyn y que podríamos 

relacionar con las estrategias de exhibición de las piezas, se observa en la forma en que los 

mapas entremezclaban categorías como cultura y medioambiente, o en los rangos de tiempo 

de gran amplitud que proponían. Así como las formas de exhibición diluían las barreras 

mediante las cuales comúnmente se clasificaban los objetos, (situando en la misma vitrina 

objetos de uso y objetos decorativos, o juntando lo antiguo con lo moderno) (ver figura 34), 

el mapa funcionaba como un fuerte medio de cohesión entre cultura y naturaleza, o entre 

tiempos que en realidad estaban muy alejados unos de otros. De nuevo, aquí el Museo de 

Brooklyn se distanciaba de las prácticas del Museo del Hombre, cuya cartografía se 

esforzaba por acoplar espacios concretos a tiempos concretos, como en el caso de la 

representación del Imperio de los Incas. De esta forma el mapa Cultures and Enviroments 

of Central and South America prior to the Spanish Conquest (ver figura 35), entremezclaba 

divisiones o mojones territoriales, determinados por aspectos culturales o 

medioambientales. 
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Figura 34. America South of U.S., November 13, 1941 through January 02, 1942 

(Image: PHO_E1941i037.jpg Brooklyn Museum photograph, 1941) Fuente: Brooklyn Museum 

En este caso se ve como se sitúan en la misma vitrina objetos de uso y objetos decorativos. 

 

 

Figura 35. Pre-Columbian Art of Latin America [travelling show], January 01, 1941 through 1941 (date 

unknown) (Image: PHO_E1941i002.jpg Brooklyn Museum photograph, 1941) Fuente: Brooklyn Museum 

Este mapa entremezcla divisiones culturales y medioambientales. 
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Por último, se podría afirmar que la estrategia del aislamiento empleada en la exhibición de 

ciertos objetos, también fue utilizada en la cartografía de apoyo para diversas exposiciones 

del Museo de Brooklyn. En este caso, existen mapas que sirvieron como soporte para 

presentar un fenómeno o un proceso específico de la manera más clara posible; esta 

operación implicaba utilizar imágenes cartográficas de gran escala y fácilmente 

reconocibles (como la del mapamundi), y al mismo tiempo renunciar a incluir cualquier 

dato que no fuera estrictamente relevante dentro del mensaje que pretendía comunicarse. 

Ejemplos de ello son las imágenes cartográficas que acompañaron la exposición 5000 Years 

of Fibers and Fabrics de 1946, en los que cada mapamundi servía para la descripción de 

los lugares y las rutas de comercio de la seda, el algodón, la lana, etc. (ver figuras 36, 37, 

38), así como el mapa del metal, rodeado de objetos y exhibido al interior de una vitrina, en 

la exhibición Art finds a way (ver figura 39). Finalmente, un caso que nos interesa es el del 

montaje de la exposición What Cortes saw in México, en donde se cumplía el mismo 

principio (con la descripción de algunos de los recorridos del conquistador), aunque en este 

caso se utilizaba el croquis del México moderno para facilitar la lectura de los espectadores, 

evitando las dificultades que un mapa de las culturas arqueológicas o del territorio de 

Nueva España hubiese podido plantear a la ciudadanía norteamericana en formación, que 

visitaba el museo.   

 

 

Figura 36. 5000 Years of Fibers and Fabrics, January 23, 1946 through March 31, 1946 (Image: 

PHO_E1946i021.jpg Brooklyn Museum photograph, 1946) Fuente: Brooklyn Museum 
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Figura 37. 5000 Years of Fibers and Fabrics, January 23, 1946 through March 31, 1946 (Image: 

PHO_E1946i008.jpg Brooklyn Museum photograph, 1946) Fuente: Brooklyn Museum 

 

 

 

Figura 38. 5000 Years of Fibers and Fabrics, January 23, 1946 through March 31, 1946 (Image: 

PHO_E1946i009.jpg Brooklyn Museum photograph, 1946) Fuente: Brooklyn Museum 

Estos tres mapas son un vivo ejemplo de la práctica de aislamiento que funcionaba como un principio tanto 

para la exhibición de objetos como para su georreferenciación cartográfica. 
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No cabe duda de que la visita de Hernández de Alba al Museo de Brooklyn fue significativa 

en el posterior desarrollo de la museología arqueológica en Colombia, pues varias de las 

estrategias de exhibición privilegiadas por Spinden, fueron luego asimiladas y puestas en 

práctica por los museos arqueológicos de Bogotá, tal como lo veremos más adelante.
452

 Por 

otra parte, en lo relativo a la cartografía, es probable que la elección del mapa de Rivet
453

 

(sobre la metalurgia en América) para los primeros catálogos del Museo del Oro (ver figura 

15), hubiese estado relacionada con la observación de los estilos cartográficos del museo 

norteamericano, ya que cumple con varias de sus características: aislamiento, focalización 

de un fenómeno, empleo de imágenes universales y/o de fácil reconocimiento para un 

público amplio (en este caso el croquis de América) y ausencia de coordenadas temporales.  

 

 

Figura 39. Art Finds a Way, November 01, 1940 through January 10, 1941 (Image: PHO_E1940i020.jpg 

Brooklyn Museum photograph, 1940) Fuente: Brooklyn Museum 

El mapa del metal, rodeado de objetos y exhibido al interior de una vitrina, en la exhibición Art finds a way. 

 

                                                 
452

 Claro está, que dichas estrategias fueron asimiladas e implementadas con precariedad, debido a la escasez 

de recursos de los museos colombianos.  
453

 Con respecto a este punto resulta curioso contrastar los mapas del Museo del Hombre, como el del Imperio 

de los Incas (lleno de información y referencias) con el que Rivet le dedicó al asunto de la metalurgia en su 

libro. Quizás sea necesario reiterar una vez más que esta representación cartográfica no parece ser 

determinante en el libro que Rivet le dedicó al tema. 
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Es importante agregar que la estancia del etnólogo colombiano en el museo 

norteamericano, así como los viajes de Spinden a Latinoamérica, no fueron las únicas (ni 

probablemente las más importantes) relaciones establecidas entre los museos. Antes bien, al 

parecer estas visitas funcionaron como una antesala de los posteriores procesos de canje de 

objetos que surgirían entre las instituciones. Acerca de este punto, hay documentos sobre 

una colección etnográfica y arqueológica enviada por el Instituto Etnológico Nacional de 

Bogotá al Museo de Brooklyn, entre 1949 y 1950, cuando Luis Duque Gómez ejercía su 

dirección.
454

 La lista está conformada por más de un centenar de artefactos, entre los que se 

encontraban abanicos sionas, coronas de plumas ingano, canastos guahibo, flechas 

motilonas, además de una cantidad considerable de piezas de alfarería pertenecientes a las 

culturas Quimbaya, Pasto, Panche, Tierradentro y San Agustín (entre otras).
455

  Es 

interesante conocer la historia de la contraparte de este canje que se cumplió mediante la 

donación de los relieves de la cámara lateral de una tumba egipcia
456

, pues a través de ella 

se tienen pistas sobre algunos cambios en el  Museo Arqueológico Nacional, durante los 

últimos años de la década 1940.   

 

Tal como lo muestra la documentación de la correspondencia del Instituto Etnológico, 

durante 1948 Blanca Ochoa entró en contacto Nathalie Zimmern, curadora asistente del 

Museo de Brooklyn, y acordó el intercambio de las piezas colombianas por una colección 

de objetos de Costa Rica,
457

 decisión comprensible si se tiene en cuenta el interés del 

                                                 
454

 A pesar de las fechas consignadas en la carpeta del archivo (1960-1964) podemos adivinar que este 

documento es anterior porque la institución implicada en el envío era el Instituto Etnológico Nacional, que, 

como ente independiente, funcionó hasta 1952. Por otra parte, documentos de la correspondencia del Instituto 

indican que dos colecciones de objetos arqueológicos y etnográficos de Colombia fueron enviados al Museo 

de Brooklyn entre 1949 y 1950. Es interesante anotar que durante la misma época esta institución promovió 

canjes con el Museo de Antropología de México, tal como lo veremos más adelante. 
455

 AGN. Ministerio de Cultura, Secretaría General, Grupo de Archivo, Instituto Colombiano de 

Antropología. Inventarios, Relaciones de producciones estatuarias recibidas por el ICAN para ser vendidas al 

público en general; relaciones de objetos arqueológicos para ser enviados al Museo de Brooklyn, Museo del 

Hombre de París (Francia), Museo de Sogamoso; relaciones de objetos cedidos y sustraídos del ICAN, Fechas 

extremas: Abril 26, 1960, Marzo 4 1961 (tachado) - Sept, 15, 1964. Caja: 010, Carpeta 059, folios: 5-12. Para 

conocer las donaciones al Museo del Hombre, se pueden consultar los folios 13 y 14; valga la pena aclarar 

que en este caso la cantidad de objetos donada es apenas de 13 objetos.  
456

 Museo Nacional de Colombia, ―Egipto. El paso a la eternidad‖, Consultado, febrero 14, 2018  

http://www.museonacional.gov.co/sitio/egipto/egipto3.html 
457

 AGN, Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Caja 001, Carpeta 007, Fechas 

extremas, Enero 7, 1949/Diciembre 20, 1949, Fol. 122 
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Museo Arqueológico en especializarse y ampliar su conocimiento de las expresiones 

culturales indígenas de América. Sin embargo, entre finales 1948 y comienzos de 1949 

Luis Duque Gómez emprendió un viaje a Norteamérica similar al que había realizado 

Hernández de Alba años atrás, y luego de su visita al Museo de Brooklyn, cambió la 

decisión tomada por Ochoa, y eligió en su lugar la tumba egipcia para el canje. 

 

Tal como lo muestra la correspondencia en la que se formalizó este intercambio, Duque 

luchó para que se agregara una momia dentro del trato y solicitó hasta al final que los 

curadores del museo consideraran esa posibilidad, pues a su juicio, dicha ―pieza‖ sería ―un 

gran éxito para despertar la curiosidad del público nuestro‖.
458

 De hecho llegó incluso a 

sugerir que al menos enviaran la momia en calidad de préstamo; sin embargo, su solicitud 

no fue aceptada. El hecho es que el canje se concretó en abril de 1949, aunque la colección 

arqueológica colombiana solo llegó a su destino hasta diciembre del mismo año, por 

demoras debidas a trámites burocráticos en el puerto de Buenaventura. Otro tanto sucedió 

con el envío de la tumba (embalada en 26 cajas, ocupando 240 pies cúbicos y con un peso 

de 3591 kilos), que tardó en ser embarcada por la Flota Mercante Gran Colombiana, estuvo 

embodegada en la Aduana de Barranquilla hasta que el Ministerio de Hacienda envió un 

comunicado para que no se cobrara el valor del bodegaje y solo fue traída a Bogotá cuando 

la compañía privada Roldan y CIA recibió un anticipo por su trabajo.
459

 Finalmente, las 

cajas llegaron a Bogotá en octubre de 1950, momento en que se envió la colección de 

objetos etnográficos que cerraban el trato con destino al Museo de Brooklyn.
460

 Además de 

las dificultades y las circunstancias del envío, es importante anotar el cambio de decisión de 

Duque con respecto a los objetos del canje, pues con ella se muestra su diferencia con 

respecto a lo que consideraban Hernández de Alba y Blanca Ochoa, quienes entendían el 

museo como una institución educativa y científica centrada en América, y no como un 

lugar para el espectáculo y la satisfacción de la curiosidad del público.  

 

                                                 
458

 AGN, Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Caja 001, Carpeta 007, Fechas 

extremas, Enero 7, 1949/Diciembre 20, 1949, Fol. 69 
459

 AGN, Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Caja 001, Carpeta 007, Fechas 

extremas, Enero 7, 1949/Diciembre 20, 1949, Fol. 237 
460

 AGN, Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Caja 001, Carpeta 007, Fechas 

extremas, Enero 7, 1949/Diciembre 20, 1949, Fol. 527 
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Es una lástima no contar con más documentación para comprender mejor las condiciones 

de este intercambio y los cambios en la toma de decisiones. Sin embargo, aquí nuevamente 

el caso de México es revelador en varios sentidos y hacer un breve comentario al respecto 

puede ilustrar mejor estos procesos de canje y préstamo de objetos entre instituciones. En el 

desarrollo de una exhibición temporal sobre arte indígena en Norteamérica que se llevó a 

cabo en el Museo Nacional de Antropología de México entre marzo y mayo de 1945, y en 

la que participaron más de 18 instituciones norteamericanas, ente ellas, la National Gallery 

of Art de Washington, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de 

Brooklyn,
461

 se abrió un espacio para el intercambio de ―especímenes‖ entre este último y 

el museo nacional de México. Inicialmente Herbert Spinden le hizo una propuesta informal 

a Ignacio Marquina, quien para ese momento era director del INAH.
462

 Seis meses después, 

a mediados de 1945, esta negociación comenzó a ser asesorada por Miguel Covarrubias
463

, 

encargado de elegir los objetos del Museo de Brooklyn que podrían ser intercambiados.  

 

En octubre de ese mismo año, Eduardo Noguera, del Museo Nacional de Antropología, le 

escribió una carta a Spinden, diciéndole que no era posible intercambiar objetos 

etnográficos porque las colecciones de ese tipo eran aún muy escasas; debido a ello sugería 

en su lugar ofrecer únicamente objetos arqueológicos a cambio.
464

 En una carta dirigida a 

Noguera el 18 de marzo de 1946, Spinden se quejó por lo dilatado de la negociación, aceptó 

las condiciones del canje y anunció haber enviado unas fotografías de los ―especímenes‖ 

elegidos por Covarrubias, entre los que se encontraban un conjunto objetos ainu y zuñi, 

junto con otros procedentes de Costa Rica.
465

 En octubre de 1946 se comenzó a formalizar 

la negociación, en la que los mexicanos incluyeron en una de las clausulas la devolución de 

cualquiera de las piezas, de adquirir ―un valor científico tal que ameriten volver a formar 

                                                 
461

 AHMNA, Volumen 136, FECHA = 4403. 06/jul/1944 – 30/dic/1944. Relacionado con la Exposición de 

"Arte Indígena Norteamericano". exp. 3. fs. 8 – 69.  
462

 AHMNA, Volumen 136. FECHA = 4413. 19/oct/1944 - 13/nov/1944. Herbert J. Spinden del Brooklyn 

Museum, propone a Ignacio Marquina el canje de objetos entre estos Museos. Exp. 13. fs. 148 - 159  
463

 AHMNA, Volumen 136, FECHA = 4403. 06/jul/1944 – 30/dic/1944. Relacionado con la Exposición de 

"Arte Indígena Norteamericano". exp. 3. fs. 145 
464

 AHMNA, Volumen 136. FECHA = 4413. fs. 151 
465

 AHMNA, Volumen 144. FECHA = 4609. 18/mar/1946 - 31/dic/1946 Brooklyn, N. Y. Herbert J. Spinden 

solicita a Eduardo Noguera el canje de material etnográfico y arqueológico de México para el Museo de esa 

ciudad. exp. 1. fs. 1 
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parte de sus colecciones‖.
466

 Ante dicha propuesta, Charles Nagel, director del Museo de 

Brooklyn, respondió que el tiempo de las devoluciones debía limitarse a 6 meses, condición 

que luego sería aceptada por los mexicanos
467

.   

 

En marzo de 1947, Daniel Rubín de la Borbolla, para ese momento director del Museo 

Nacional de Antropología, le escribió a Spinden que el valor en dólares de la colección 

enviada por ellos excedía en mucho el de aquella que iban a recibir, pero que estaba ―de 

acuerdo en concluir las negociaciones a base de la satisfacción mutua del valor científico y 

museográfico que representan para cada institución las colecciones respectivas‖.
468

 Sin 

embargo, en un memorando escrito por él cuatro meses después, acerca de los puntos 

principales del canje, se establece que la colección del Museo de Antropología se calculó 

en un valor de 2785 dólares y la del Museo de Brooklyn en 2890, añadiendo a ello que 

desde el punto de vista museográfico y científico, el conjunto de piezas enviado desde 

Norteamérica era muy superior.
469

 Finalmente en julio de 1947 se firmó un acuerdo 

presidencial que autorizaba a sacar las piezas de México, esgrimiendo que se trataba de 

―objetos duplicados‖ que no representaban ―un interés fundamental‖
470

 haciendo posible el 

envío acordado por las partes en septiembre de ese mismo año. 

 

Es casi seguro que con las piezas que llegaron de Brooklyn, Spinden organizó un año más 

tarde la exposición temporal What Cortes saw in México.
471

 (ver figuras 40 y 41) ¿Cómo 

ligar entonces las estrategias de exhibición, los estilos cartográficos y estos procedimientos 

de intercambio? Contrario a lo que ocurría en el espacio púbico del museo, en el que la 

puesta en escena de las piezas hacía que se destacara su dimensión estética, en los procesos 

internos de canje lo que se ponía en juego era su dimensión científica. Lo curioso de ello es 

que en este caso también se trataba de una estrategia para romper las barreras entre los 

                                                 
466

 AHMNA, Volumen 144. FECHA = 4609. fs. 8  
467

 AHMNA, Volumen 149. FECHA = 4784. 03/ene/1947 - 26/sept/1947 Herbert J. Spinden del Brooklyn 

Museum comunica a Daniel F. Rubín de la Borbolla que el canje de piezas está listo. Envía la lista de 

objetos.  exp. 2. fs. 12 
468

 AHMNA, Volumen 149. FECHA = 4784, 50 
469

 AHMNA, Volumen 149. FECHA = 4784, 60 
470

 AHMNA, Volumen 149. FECHA = 4784, 63 
471

 Esta exposición tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 1948, es decir exactamente un año después de 

que llegaron las piezas al Museo. 
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objetos,
 472

 aunque ahora con el propósito de hacerlos intercambiables y de autorizar su 

desplazamiento en el espacio. Así, ―especímenes‖ y ―duplicados‖ quedaban 

momentáneamente desposeídos de su condición temporal, de las ataduras con el territorio al 

que pertenecían y de sus funciones sociales.
473

 De acuerdo con ello, no tenía por qué haber 

dificultades entre el canje de esculturas mexicas y artefactos zuñi, o entre una tumba 

egipcia y unas flechas motilonas. Tal como los mapas y los montajes museográficos hacían 

flotar a los objetos en un espacio común, el trabajo interno de la administración y gestión 

de las colecciones, les permitía romper sus fronteras y viajar de un lugar a otro. De esta 

forma, lo que resulta interesante es el encadenamiento entre prácticas de exhibición, formas 

de georreferenciación y políticas de intercambio y circulación de objetos. No cabe duda de 

que este entrelazamiento fue en parte el responsable de que los museos norteamericanos 

adquirieran tanta importancia en un lapso relativamente corto de tiempo y tuvieran una 

injerencia cada vez mayor en el resto de América (y en el mundo entero), hasta convertirse 

en instituciones que gozaban del prestigio y la importancia de los museos europeos, que en 

varios casos tenían una historia mucho más extensa.
474

 Sin embargo, esto no implica que el 

museo de Brooklyn, a través de sus atractivas formas de exhibición, la eficacia de su 

cartografía y la efectividad de sus políticas de intercambio, haya constituido la influencia 

más dominante para quienes estaban al frente de los museos arqueológicos en Colombia.  

Antes bien, la entrada en contacto con esta institución alimentó el dialogo que ya se había 

establecido con México y con Francia, y que también se ampliaba a otras latitudes, a partir 

del diálogo que se estableció con investigadores de Perú, España y Alemania, tal como lo 

veremos en el siguiente apartado. 

                                                 
472

 Valga aclarar que en este caso se trataba de una estrategia más discursiva que visual.  
473

 En el caso de México esto es elocuente, pues la justificación de la pérdida de valor patrimonial de los 

objetos enviados a Estados Unidos, consiste en su caracterización como duplicados. De hecho, se insiste en 

ello en varias cartas e informes, como si a través de la repetición de dicha palabra en los documentos, los 

objetos perdieran su cualidad de ser únicos e irrepetibles. 
474

 Esto sin duda también tiene que ver con una política de apoyo a las instituciones culturales y científicas 

que marcó un rápido tránsito de Estados Unidos, que poco después de haber dejado de ser una colonia 

británica, se transformó en una potencia mundial. Tal como Camilo Quintero lo expone, este proceso tuvo que 

ver con la colonización interna del Oeste durante el siglo XIX, en la que la ciencia jugó un importante papel 

con las expediciones exploratorias y el levantamiento de mapas; así mismo el fortalecimiento de la educación 

universitaria, y el desarrollo de fuertes instituciones científicas, entre ellas los museos de historia natural y las 

sociedades geográficas, contribuyeron a este proceso: ―Museos, acuarios y zoológicos en Estados Unidos,, tal 

y como sus homólogos en el siglo XIX en Europa, se convirtieron en monumentos a la visión estadounidense 

del mundo y la fuerza global de una nueva superpotencia‖. Camilo Quintero, ―¿En qué anda la historia de la 

ciencia y el imperialismo? Saberes locales, dinámicas coloniales y el papel de los Estados Unidos en la 

ciencia en el siglo XX‖, Historia Crítica No. 31 (2006): 159  
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Figura 40. What Cortez Saw in Mexico, September 24, 1948 through November 11, 1948 (Image: 

PHO_E1948i005.jpg Brooklyn Daily Eagle photograph, 1948) Fuente: Brooklyn Museum 

 

 

Figura 41. What Cortez Saw in Mexico, September 24, 1948 through November 11, 1948 (Image: 

PHO_E1948i005.jpg Brooklyn Daily Eagle photograph, 1948) Fuente: Brooklyn Museum 

Este caso nos muestra una nueva estrategia en el uso de la cartografía, pues lo que aquí se presenta es el mapa 

moderno de México, y sobre él, las rutas de los conquistadores españoles. Todo ello para exhibir objetos 

prehispánicos. Es decir, un triple anacronismo que funcionaba a la perfección como recurso didáctico para los 

espectadores. 
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IV. El surgimiento de una museología arqueológica al servicio de la educación y la 

investigación  

 

Al indagar en los textos que Gregorio Hernández de Alba escribió sobre el Museo 

Arqueológico de Colombia y el Museo del Oro entre 1943 y 1944, se puede rastrear una 

sutil pero relevante transformación en su forma de ver y valorar el patrimonio arqueológico, 

así como las instituciones encargadas de protegerlo y exhibirlo. Esto nos lleva a pensar que 

dicha (tenue) conversión de la mirada estuvo relacionada con su paso por los museos 

norteamericanos durante los últimos meses de 1943.
475

 Tal como lo hemos visto con el caso 

de Brooklyn, a partir de este viaje el etnólogo colombiano obtuvo un aprendizaje distinto 

del que había adquirido en el Museo de Rivet, dos años atrás. Si bien ambas instituciones 

eran importantes centros de investigación y exhibición, el predominio de la dimensión 

etnológica o artística en sus puestas en escena, hacía que los objetos fueran concebidos bajo 

una luz parcialmente distinta.  

 

En el texto de apertura del primer Boletín del Museo Arqueológico de Colombia, publicado 

en febrero de 1943, Hernández de Alba se distanciaba con firmeza de una visión del museo 

como un lugar para la contemplación estética. El objeto arqueológico no debía ser ―una 

cosa que al mirar en una vitrina nos parece más o menos bella. ¡No! Esa tal cosa (…) es un 

verdadero documento que al estudiarse ha de decirnos, a los hombres de hoy, lo que su 

artífice u obrero sintió, creía y conocía. Ha de mostrarnos las rutas por donde su humanidad 

se comunicaba o se influenciaba.‖
 476

 Sin duda, en estas palabras latían las ideas de Rivet 

                                                 
475

 Es importante agregar, que no solo su concepción de lo debía ser un museo cambió, sino también sus ideas 

sobre las ciencias del hombre: ―La orientación conceptual aplicada por Lehmann, que representaba la posición 

histórica y culturalista de Rivet, fue transformada por Hernández de Alba. Desde su viaje el Smihsonian 

Institution, en Washington, en 1943, entró en contacto con la Antropología Social aplicada norteamericana, 

que le mostró otra alternativa de trabajar con las comunidades indígenas del Cauca. Así lo expresó a su 

regreso a Colombia en 1944, cuando se desempeñó como profesor de la Facultad de Derecho, de [sic] 

Universidad Nacional de Colombia‖. Héctor Llanos Vargas, Óscar L. Romero Alfonso, Memoria recuperada, 

Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca (Bogotá: ICANH, 2016), 124,125  
476

 Gregorio Hernández de Alba, ―El Servicio de Arqueología‖, Boletín del Museo Arqueológico de Colombia 

1(1943),1. Al respecto también es importante citar parte del artículo 3 de los estatutos de la Sociedad 

Arqueológica de Colombia, que Hernández de Alba ayudó a conformar: ―c) tomar empeño científico en la 

colección de piezas arqueológicas y luchar contra la explotación meramente comercial de ellas. d) Establecer 

un museo de la Sociedad y trabajar por la preservación y uso científico de los artefactos de civilizaciones 

aborígenes‖. Gregorio Hernández de Alba, ―Sociedad Arqueológica Colombiana. Estatutos‖ [¿1948?], 

Archivo de Gregorio Hernández de Alba. Biblioteca Luis Ángel Arango. Libros Raros y Manuscritos. 
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sobre el progreso humano a partir de los contactos e intercambios que se habían dado a lo 

largo del tiempo entre todos los pueblos.
477

  Debido a ello, era necesario que los objetos 

exhibidos se dispusieran en una suerte de red de información, acompañados de todo tipo de 

soportes y medios explicativos, así como de interlocutores, que mediante presentaciones 

orales para el gran público y de conferencias para un público especializado,
478

 hicieran que 

cada cosa pudiera ―presentarnos viva y en función esa época desconocida por lejana y esos 

hombres incognitos de que nos vino hasta llegar a un estante del Museo‖.
479

 Un ejemplo 

ilustrativo de ello fueron las exposiciones arqueológicas temporales que se montaron 

durante ese año en las salas de la Biblioteca Nacional; tal como lo presenta al Congreso 

Nacional el ministro de educación Rafael Parga, este trabajo es prueba de una museografía 

fuertemente influenciada por la que se practicaba en el Museo del Hombre de París: 

 
―Para mostrar el resultado material de las distintas expediciones que se han referido, se 

montaron las exposiciones de San Agustín y Tierradentro y posteriormente la del 

Valle del Cauca. Estas exposiciones ilustradas con suficiente material gráfico, como 

mapas, planos, dibujos de reconstrucción, etc. fueron complementadas con 

conferencias explicativas, proyecciones de películas y audiciones de discos sobre 

lengua y música indígena. Además, con las donaciones recibidas por el Museo, con las 

compras, y con el resultado de expediciones parciales se han montado en las mismas 

condiciones exposiciones sobre los Chibchas y los Quimbayas‖.
480

  

 

                                                 
477

 ―El estudio de las civilizaciones demuestra que descubrimientos provechosos para la humanidad han sido 

realizados bajo todas las latitudes como bajo todas las longitudes, en el transcurso de los tiempos. Pudiera 

demostrar esta verdad con numerosos ejemplos. Me limitaré a ponderar el aporte de la civilización indígena 

de América a la civilización humana. El indio americano proporcionó a la humanidad una larguísima lista de 

plantas útiles que había sabido extraer de la flora salvaje de su país‖. Rivet, ―La etnología‖, 4 
478

En efecto, además de las explicaciones ofrecidas a los estudiantes de colegios que visitaban el museo, 

también se organizaban conferencias para un público más especializado sobre arqueología, etnografía e 

indigenismo. ―Tales investigaciones de la arqueología no pueden, lógicamente, mostrarse tras de los vidrios. 

Es preciso difundirlas por la palabra y hacer llegar tal difusión no sólo al público que quiera y deba enterarse 

de ellas para ser más culto y conocer su pasado y con él su propio ser, sino también a los especialistas de los 

mismos estudios, museos y etnólogos, quienes solo así, conociendo lo que todos hacen y comparando 

resultados, podrán llegar a la aclaración de tantas dudas y a la terminación de tantas ignorancias como hay en 

el conocimiento de los hombres de ayer. Este boletín aspira a servir aunque en pequeño a tales fines de 

difusión y coordinación, hoy más urgentes por el indispensable empeño de conocimiento y unión de las 

Américas." Hernández de Alba, ―El Servicio‖, 2 
479

 Hernández de Alba, ―El Servicio‖,1 
480

 Rafael Parga, ―El Servicio de Arqueología‖, Boletín del Museo Arqueológico de Colombia, 2(1943): 3 
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En efecto, tal como el ministro lo incluye en su informe, de manera paralela a las labores de 

catalogación
481

 y exhibición del Museo, se estaba desarrollando una serie de ―misiones de 

estudio‖ por parte de investigadores nacionales y extranjeros, apoyados por instituciones 

como el Museo de Historia Natural de Nueva York, el Institute of Andean Research, la 

Universidad de Yale y el Museo del Hombre de París. No sobra agregar que, de estas 

expediciones, llegaban colecciones de objetos al Museo, así como apoyo técnico para la 

elaboración de planes de protección del patrimonio, tal como el que prestó el profesor 

Francis B Richardson, de la Carnegie Institution, asesorando la organización del trabajo que 

se debía adelantar en los Parques Arqueológicos de San Agustín y Tierradentro. A eso se 

sumaba la formación de un servicio de fototeca, que entre su colección contaba con ―250 

ampliaciones fotográficas de objetos arqueológicos del Norte, Centro y Sur América y de 

Oceanía‖
482

, para suplir la carencia de piezas al momento de investigar o exhibir las 

conexiones entre diferentes culturas.  

 

Al contrario de este discurso, fue otro tipo de aspectos los que se destacaron para elogiar la 

gestión adelantada por el Banco de la República a través el Museo del Oro. El más obvio de 

ellos, tiene que ver con la inversión económica hecha en la compra de las piezas; en la 

primera nota publicada sobre este museo en el boletín del Museo Arqueológico en febrero 

de 1943, se afirma que ―nuestro Banco Emisor, muy comprensivamente, comenzó a 

adquirir a un precio mayor que el mero valor metálico, los ―tunjos‖ o piezas indígenas de 

oro y de tumbaga‖.
483

 Asimismo,  junto con su costo económico, lo que más se destacó 

inicialmente fue la calidad artística y la perfección técnica de los objetos que reunía dicha 

colección: ―Todos los americanistas debemos felicitar a los Directores del Banco de la 

                                                 
481

 Es importante anotar que además de la catalogación de las colecciones del Museo, se hicieron inventarios y 

registros fotográficos de colecciones particulares en otros lugares del país, como es el caso de la colección de 

Santiago Vélez en Manizales, así como otra atesorada en Honda.  
482

 Parga, ―El Servicio‖, 5. Tal como lo relata el ministro, estas fotografías habían sido obtenidas en París; y 

esto nos permite imaginar que el lugar de obtención no fue otro que el Museo del Hombre 
483

 ―Museos Arqueológicos en Colombia‖, Boletín del Museo Arqueológico de Colombia 1(1943): 29. Escrito 

con grandilocuencia, un argumento similar apareció en un artículo publicado en la Revista Proa en agosto de 

1946, en el que se afirmaba que el precio ―de la incalculable riqueza material, artística, arqueológica que 

significa esta reunión de hermosísimas obras (…)  habría de suponerse de unos cuantos millones de pesos‖. 

Guillermo Meneses, ―El Museo del Oro‖, Proa. Urbanismo. Arquitectura. Industrias. 1 (agosto, 1946): 5   



 

 

218 

República, que así salvan definitivamente y guardan los variados exponentes de un arte y 

una técnica en la que sobresalieron los indígenas colombianos: la orfebrería‖.
484

 

 

De esta forma, cuando Hernández de Alba fue encargado de escribir uno de los textos 

introductorios para el primer catálogo del Museo del Oro tuvo que haber enfrentado una 

dificultad, por el hecho de verse forzado a contradecir parcialmente sus férreas 

convicciones sobre el sentido que debían tener los objetos arqueológicos en un espacio de 

exhibición. Esto se puede entrever en el texto, en donde el etnólogo colombiano hace uso 

de una estrategia discursiva para poner en escena esas otras formas de valor y significación 

que se buscaban exaltar a través de la colección de orfebrería del Banco de la República. En 

los libros de los conquistadores y curas doctrineros, afirma, ―abundan las citas de dos 

hechos especiales: la matanza de indígenas y los hallazgos de oro‖.
485

 Sin embargo, en la 

siguiente línea advierte que no se ocupará del ―exterminio de los nativos de América del 

Sur que hoy es Colombia‖,
486

 sino de las formas en que ese oro de las Indias fue 

considerado un bien precioso: por los españoles, gracias a su valor económico, y por los 

indígenas, como ―elemento para ejecutar un arte propio y tradicional‖.
487

  Así, mediante el 

uso de la consideración histórica sobre esas formas de valor (y dejando un lacónico 

testimonio sobre la violencia que se desató en torno a ellas), Hernández de Alba pudo 

presentar de manera disociada, lo que era considerado con orgullo una sola cosa: el costo en 

dinero y el valor artístico de la colección atesorada por el Museo.   

 

A partir de ahí, el texto lentamente le va abriendo paso a una interpretación de los objetos 

arqueológicos, en la que se exalta su calidad estética
488

 y su valor suntuario, y junto con 

                                                 
484

 ―Museos Arqueológicos‖, 29 
485

 Gregorio Hernández de Alba, ―El oro de los indios colombianos‖, El Museo del Oro (Bogotá: Banco de la 

República, 1944), 6 
486

 Hernández, ―El oro‖, 6 
487

 Hernández, ―El oro‖, 6 
488

 El lector me perdonará por hacer un uso anacrónico y prosaico de este término, (que aparecerá 

frecuentemente en las siguientes páginas), pero ello se debe a la intención de considerarlo de acuerdo con el 

uso corriente que se le daba en el contexto que estoy investigando y en el que se vincula sobre todo con la 

belleza y la armonía formal de las cosas. De acuerdo con ello, la acepción en la que pienso se distancia del 

sentido que la filosofía comenzó a darle desde finales del siglo XVIII, en el que la palabra estética ―no nos 

remite a una teoría de la sensibilidad, del gusto y del placer de los aficionados del arte. Nos remite 

propiamente al modo de ser específico de aquello que pertenece al arte, al modo de ser de sus objetos. En el 

régimen estético de las artes, las cosas del arte son identificadas por su pertenencia a un régimen específico de 

lo sensible. Este ámbito sensible, sustraído a sus conexiones corrientes, contiene una potencia heterogénea, la 

potencia de un pensamiento que se ha convertido en algo extraño respecto de sí mismo: producto idéntico al 
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ellas, su atemporalidad; es decir, justo los aspectos que había puesto en tela de juicio como 

criterios de valor en el primer boletín del Museo Arqueológico, en donde descalificaba una 

mirada estetizante y descontextualizada las piezas exhibidas. En pocas palabras, otra de las 

estrategias discursivas que Hernández de Alba puso en juego en ese primer texto sobre el 

Museo del Oro, estaba vinculada con la práctica del aislamiento sobre la que se ha hecho 

referencia a propósito del Museo de Brooklyn, así como con los efectos que dicha práctica 

desplegaba al liberar las piezas orfebres (hasta donde fuese posible), de su deber de servir 

como documentos de tiempos y pueblos desaparecidos. Tal como lo afirma con un tono que 

tiene algo de burlesco, la orfebrería indígena  

 

―llegó a presentar ejemplares tan hermosos como los que se ven en las fotografías y 

que una dama elegante hoy no vacilaría en llevar como adornos lucientes y no 

desdeñaría ciertamente el arreglar sus cejas con una de esas admirables pinzas 

depiladoras que nuestros abuelos de estas tierras de América usaron para arrancar sus 

pelos, buscando un ideal de estética del cuerpo‖.
489

  

 

Así como estas visiones convivieron de manera más o menos tensa en los textos antes 

mencionados, algo similar se puede rastrear en los documentos que Hernández de Alba 

presentó como planes de organización de los museos arqueológicos, tanto en los cursos que 

impartió en el Instituto Etnológico antes de su renuncia, como en el plan que envió a 

Gabriel Ángel Arango el 13 noviembre de 1944, para implementar en el Museo del Oro. De 

                                                                                                                                                     
no producto, saber transformado en no saber, logos idéntico a un pathos, intención de lo no intencional, 

etcétera. Esta idea de un sensible convertido en extraño respecto de sí mismo, lugar de un pensamiento con- 

vertido en extraño respecto de sí mismo, es el núcleo invariable de las identificaciones del arte que configuran 

en su origen el pensamiento estético: descubrimiento por parte de Vico del ―verdadero Homero‖ como poeta a 

pesar de sí mismo, ―genio‖ kantiano ignorante de la ley que produce, ―estado estético‖ shilleriano, compuesto 

por la doble suspensión de la actividad de entendimiento y de la pasividad sensible, de noción schellinguiana 

del arte como identidad de un proceso consciente y de un proceso inconsciente, etcétera. Esa idea recorre 

incluso las autodefiniciones de las artes que caracterizan el arte moderno. idea proustiana del libro 

íntegramente calculado y absolutamente sustraído a la voluntad; idea mallarmeana del poema del espectador-

poeta, escrito ―sin aparato de escriba‖ por los pasos de la bailarina iletrada; práctica surrealista que expresa el 

inconsciente del artista con las ilustraciones anticuadas de los catálogos o de los folletones del siglo anterior; 

idea bressoniana del cine como pensamiento del cineasta tomado del cuerpo de los ―modelos‖, quienes, al 

repetir sin pensarlo las palabras y los gestos que él les dicta, manifiestan, sin saberlo él y sin saberlo ellos, su 

verdad propia, etcétera‖. Jacques Rancière, ―La división de lo sensible. (Traducción: Antonio Fernández 

Lara‖) consultado en 25 de marzo de 2018. https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/jacques-

ranciere-la-division-de-lo-sensible1.pdf . Sin embargo, con el desarrollo de la reflexión en torno al problema 

del montaje en los museos, surgirán sutiles conexiones entre lo que Rancière llama el régimen estético del 

arte, y ciertas formas de exhibir los objetos arqueológicos.   

  

 
489

 Hernández, ―El oro‖, 9   

https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/jacques-ranciere-la-division-de-lo-sensible1.pdf
https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/jacques-ranciere-la-division-de-lo-sensible1.pdf
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nuevo, hay que insistir que se trata de sutiles diferencias, pero es necesario subrayarlas. Las 

más importantes, entre ellas, tienen que ver con las prioridades y los énfasis que el etnólogo 

colombiano expuso en cada caso acerca de los aspectos fundamentales que debía 

contemplar un museo en su proceso de consolidación.  

 

El documento que lleva como título ―Museología‖,
490

 y que presumiblemente fue el soporte 

de un curso impartido por Hernández de Alba en el Instituto Etnológico, empieza con una 

afirmación contundente: ―En un museo hay que considerar que las piezas puedan enseñar: 

cómo vienen las cosas, por cambio, por donación, etc.‖.
491

 A continuación, el documento se 

concentra en el sistema de catalogación de los objetos mediante la elaboración de fichas, en 

las que se debían consignar 10 puntos principales: el lugar de donde provenía el objeto, 

(país, departamento, vereda), el tipo de objeto, con su denominación indígena y española, 

su descripción detallada, su uso, el nombre de la tribu  que lo fabricó, y de conocerse, el de 

su autor (si se trataba de objetos etnográficos); los datos de quien lo trajo y la forma en que 

llegó al museo (por donación, compra, misión, etc.), las referencias fotográficas del objeto, 

los lugares en los que había sido exhibido, y los datos bibliográficos en donde aparecía 

mencionado. Luego de ello, Hernández de Alba pasaba a referirse de forma más general al 

espacio de exhibición, en el que de manera ―práctica, decente y atractiva‖ debían 

presentarse las piezas con el propósito de dar ―el mayor cúmulo de enseñanzas posibles‖.
492

  

En relación con ello, daba algunas indicaciones sobre la disposición de las galerías y sobre 

la posible organización de un ―gran museo‖ con un sótano (para los depósitos y talleres) y 

dos pisos: el primero con las salas de exhibición, un patio central de descanso y un espacio 

                                                 
490

 Gregorio Hernández de Alba, ―Curso de Arqueología y Museología‖, Manuscrito, [¿1948?], Archivo 

Gregorio Hernández de Alba, Estudios Arqueológicos, Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros 

raros y manuscritos. De nuevo, es necesario advertir que la fecha de este documento debe ser revisada y que 

lo más probable es que se trata de un texto anterior a 1944.  
491

 Hernández, ―Curso de Arqueología‖, 1. Aquí es pertinente anotar que tal afirmación fue tomada casi 

literalmente de los cursos que Hernández de Alba recibió de Marcel Mauss, y cuyos apuntes se conservan en 

una versión mecanografiada. Entre los métodos de investigación, además del morfológico, cartográfico y de 

registro de material, menciona el museográfico, en el que a cada objeto le corresponde una ficha con una 

información que da cuenta de dónde, quién, cuándo, qué, para quién, por qué. Así mismo, en otro apartado del 

curso Mauss hace una fuerte crítica de la doctrina del arte por el arte, que ha separado el arte de las masas y 

las masas del arte, y lo ha convertido en algo que no sirve para nada. Al contrario de esta doctrina, el profesor 

invita a considerar las manifestaciones artísticas integradas orgánicamente a la vida social de la que hacen 

parte. Gregorio Hernández de Alba ―Cours de Mauss‖ 1939. Archivo Gregorio Hernández de Alba. Estudios 

etnológicos, población y cultura. Biblioteca Luis Ángel Arango, Libros Raros y Manuscritos. 
492

 Hernández, ―Curso de Arqueología‖, 2 
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para la venta de folletos y reproducciones; y el segundo, destinado a los laboratorios y 

oficinas.   

 

A diferencia de este documento, en la carta enviada a Gabriel Ángel Arango con un plan 

para implementar en el Museo del Oro,
493

 el mayor énfasis fue puesto en el espacio de 

exhibición, que en este caso se constituía como el primero y el más importante de los 

aspectos a tener en cuenta. De acuerdo con este criterio, Hernández de Alba separó en 

apartes lo relativo al local, la iluminación, las vitrinas, los accesorios, el orden de las 

exhibiciones, las leyendas, los carteles, los dioramas, el plan de exhibición y las ventas, 

dejando en último lugar y con un breve comentario, lo relativo al depósito, el laboratorio y 

la catalogación.
494

 Sin duda se debe considerar que se trataba de documentos de distinta 

índole, y que quizás no hubiese sido conveniente empezar la propuesta de este plan con el 

proyecto de la clasificación de los objetos; sin embargo, también deben tenerse en cuenta 

otros hechos: que esta carta fue elaborada después del segundo viaje de Hernández de Alba 

a los Estados Unidos,
495

 que para la exhibición de la orfebrería el criterio de la enseñanza a 

través de los objetos debía vincularse con un criterio de potenciación de la experiencia 

estética mediante su puesta en escena y, por último, que el Banco de la República muy 

probablemente gozaba de mayores recursos económicos para la exhibición de su colección 

que el Ministerio de Educación, cuyas partidas para el Museo Arqueológico eran siempre 

escazas. No sobra agregar que para ese momento Hernández de Alba había perdido su 

trabajo como director del Servicio de Arqueología, y tal como lo expresa mediante un 

                                                 
493

 Gregorio Hernández de Alba, ―Plan para el Museo. Carta enviada por Gregorio Hernández de Alba a 

Gabriel Ángel Arango‖. Manuscrito, 1944. Archivo Gregorio Hernández de Alba, Correspondencia. 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros raros y manuscritos. 
494

 De hecho, al principio de su carta presenta el asunto relativo a la catalogación como ítem final de su 

propuesta: ―Conforme los hemos conversado varias veces y tras ordenar las impresiones que me ha dejado la 

visita de la colección de objetos indígenas de oro que con sentido eminentemente cultural y patriótico ha 

venido reuniendo el Banco, he dedicado un rato a refrescar mi conocimiento de los museos de Francia, 

Alemania, España y Estados Unidos, los que estudié desde sus aspectos de exposición pública hasta los 

detalles de técnica museal: preservaciones, reconstrucciones, numeración y catalogación‖.  Asimismo, cuando 

expone el asunto, lo hace de manera muy breve, afirmando que el sistema de catalogación puede ser el mismo 

que el que ha implementado en el Museo Arqueológico, con fichas descriptivas y ficha tecnológicas, así como 

con registros generales de acceso, que él suponía, ya existían en el Museo. Hernández, ―Plan para el Museo‖, 

1, 4. 
495

 Tal como lo muestra la cita anterior, el primer aspecto que destaca Hernández de Alba en su carta, es que, 

en el plan presentado, estaban reunidos los aprendizajes que había hecho en los museos de Francia, Alemania, 

España y Estados Unidos. 
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eufemismo, ―ahora tengo amplio tiempo disponible, y me ocupo justamente en contemplar 

la manera como voy a emplearlo en lo futuro‖.
496

  

 

Entre los aspectos que menciona en su plan para el Museo del Oro y que llaman la atención, 

pues algunos de ellos aparecieron posteriormente en las reflexiones de Luis Alfonso 

Sánchez sobre museología, se destaca la gran importancia que Hernández de Alba le prestó 

al asunto de la iluminación; con el propósito de ―darles atracción y llamar la atención a 

cosas especiales‖,
497

 así como para crear la ilusión de que la luminosidad emanaba del 

brillo de las piezas orfebres, era indispensable diseñar un sistema de iluminación al interior 

de las vitrinas. Así mismo, y para la mayor visibilidad de ciertos objetos, resultaba 

necesario el uso de espejos, lentes de aumento, y vitrinas de pedestal o columna, que 

permitieran una mirada desde diferentes perspectivas. 

 

Por otra parte, con relación a los carteles y leyendas, de nuevo se alejaba de sus reflexiones 

plasmadas en el boletín del Museo Arqueológico de 1943, afirmando que era necesario 

reducir las leyendas al mínimo, ―concentrar la admiración en el objeto‖ y que los textos 

estuviesen al servicio de la observación; es decir, que despejaran las principales dudas que 

se podían presentar al espectador y que permitieran el reconocimiento de ciertos detalles 

del objeto que pasaban desapercibidos. Algo similar ocurría con el uso de imágenes 

cartográficas, en donde se hace más evidente aún la influencia del Museo de Brooklyn; los 

mapas debían presentarse ―ampliamente iluminados‖ y ―muy simplificados para mostrar 

detalles esenciales, en color o en negro y blanco‖.
498

 A pesar de todas estas indicaciones en 

las que se prestaba mayor atención a los aspectos estéticos y expositivos, que a los 

educativos o investigativos, hacia el final de su propuesta el etnólogo colombiano presentó 

una imagen general de lo que esperaba que fuera el museo, en la que se vislumbra un 

intento por integrar al valor artístico de la colección, su valor etnológico y arqueológico:  

 

―PLAN DE EXHIBICIÓN: Tendiendo a dar una buena apreciación general de esa 

gran herencia americana que es la metalurgia indígena, me ocurre un plan, 

modificable, de disposición del Museo así:  

                                                 
496

 Hernández, ―Plan para el Museo‖, 4 
497

 Hernández, ―Plan para el Museo‖, 2 
498

 Hernández, ―Plan para el Museo‖, 3 
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A los lados de la entrada y en vitrinas especiales, reproducciones escultóricas en yeso 

o cera, de indios adornados con joyas como las usaron según pruebas etnológicas. 

Luego la exhibición sería así: Mapas de distribución de tipos o estilos, con objetos 

reales sobre cada una de las zonas. Muestra de oro nativo, técnicas de fundición, 

moldeado, laminado, repujado, etc. En seguida, clasificados, jamás mezclados, los 

diversos tipos de orfebrería: Chiriquí, Sinú, Tairona, Quimbaya, San Agustín, Valle 

del Cauca, Calima, Chibcha, etc. Dentro de cada tipo una distribución por ideologías 

de esta manera: útiles, armas, ornamentos, ofrendas o figuras religiosas, etc., etc., Por 

último, con pocas muestras, el oro en la Colonia: monedas, adornos, objetos 

religiosos, el oro en la escultura religiosas, dorado con hojas, etc.‖.
499

  

 

Un último aspecto que llama la atención en la propuesta de Hernández de Alba es 

justamente el que tiene que ver con el uso de los mapas, pues allí se unía la exhibición 

aislada del objeto con una estrategia de exposición cartográfica, en la que también era 

fundamental la puesta en juego de ese principio; es decir, no se trataba de cartas 

geográficas con una información densa, en la que se presentaran diferentes variables 

relativas a la arqueología, la etnohistoria o la etnografía, sino de una relación inmediata 

entre el objeto y el espacio. El hecho de que el etnólogo colombiano propusiera el uso de 

piezas reales para ubicar en el mapa era un indicio de una voluntad de orden que se ligaba 

al sentido artístico de la colección; esto, sumado a la idea de jamás mezclar los diversos 

tipos de orfebrería (como él mismo lo subraya en su plan), fue un asunto que cada vez 

aparecería con mayor énfasis en los siguientes estudios dedicados a la colección del Banco.  

 

Es curioso que esta visión del Museo del Oro en la que Hernández de Alba intentó conciliar 

las experiencias adquiridas en diferentes lugares, principalmente en Francia y 

Norteamérica, se presentó de nuevo parcialmente separada entre quienes estuvieron 

vinculados con los museos arqueológicos de Bogotá durante los siguientes años. Dos textos 

sobre museología que fueron publicados en el Boletín de Arqueología de febrero y agosto 

de 1945, nos permiten ahondar un poco más en este asunto. El primero de ellos se titula 

―Organización de Museos‖ y fue escrito por Blanca Ochoa, quien como se ha afirmado, fue 

una firme colaboradora y estuvo a cargo de varias actividades del Museo Arqueológico. Y 

el segundo, que carece de título, pero que aparece incluido en la sección de Museología del 

Boletín, fue escrito por Luis Alfonso Sánchez, quien además de estar vinculado al Museo 
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 Hernández, ―Plan para el Museo‖, 3 



 

 

224 

Arqueológico (como secretario del Servicio de Arqueología, como dibujante modelador y 

también como director encargado durante 1943
500

), también dedicó parte de su tiempo a la 

organización, exhibición y catalogación de las piezas del Museo del Oro.
501

 En efecto, se 

trataba de visiones parcialmente opuestas, y que probablemente fueron tema de debate en 

medio de los quehaceres cotidianos.  

 

Para Blanca Ochoa, no había ―nada más inútil ni más muerto, que un museo‖ destinado ―a 

atraer la curiosidad del público o a satisfacer los caprichos y gustos de determinados grupos 

sociales‖,
502

 concepción que ella consideraba ―deplorablemente‖ la más generalizada. En su 

lugar, el museo debía concebirse como un ―organismo vivo‖ que sirviera como centro de 

―investigación, enseñanza, divulgación y conservación‖.
503

 Para Ochoa, esto implicaba que 

el valor de cada objeto solo se daba por su contexto de hallazgo o por la relación que 

pudiera establecerse entre él y el resto de la colección;
504

 lo obtenido en excavaciones podía 

ofrecer datos sobre aquello que se había adquirido de coleccionistas particulares y las 

piezas exhibidas podían servir para adelantar trabajos de comparación con nuevos 

hallazgos. El contacto total de estos objetos con el entorno, así como su relación estrecha 

con vestigios humanos, es decir, su presencia absolutamente cercana de la tierra y la 

                                                 
500

 Mientras Hernández de Alba estaba en Norteamérica, y Edith Muñoz y Blanca Ochoa en Perú.  
501

En la primera nota sobre el Museo del Oro publicada en el Boletín del Museo Arqueológico en febrero de 

1943, se afirma que Luis Alfonso Sánchez, estuvo encargado de la numeración y la catalogación de la 

colección de orfebrería del Banco de la República. ―Museos Arqueológicos‖, 29. Y, en el primer Boletín de 

Arqueología, publicado en febrero de 1945, se afirma que la ―descripción y clasificación del material 

presentado‖ en el primer catálogo del Museo del Oro, estuvo a cargo de Sánchez, quien todavía era empleado 

del Servicio Arqueológico Nacional. Luis Alfonso Sánchez ―Libros‖, Boletín de Arqueología, vol. 1. Tomo 1 

(febrero, 1945): 89. Por último es interesante anotar que en una fecha no precisa, entre 1941 y 1942, Sánchez 

―estudió colecciones particulares en Pasto, Cali, Popayán, Armenia, Manizales y Medellín‖ junto con el 

arqueólogo norteamericano James A. Ford. ―Misiones de estudio‖, Boletín del Museo Arqueológico Colombia 

1(febrero, 1943): 31    
502

 Blanca Ochoa, ―Organización de museos‖, Boletín de Arqueología, 1 (febrero,1945): 45. 
503

 Ochoa, ―Organización‖, 45 
504

 Más que un discurso de Ochoa, esta concepción se rastrea en todos los informes publicados en las revistas 

del Servicio de Arqueología y del Instituto Etnológico. De igual manera, los museos regionales, como el 

Arqueológico de la Universidad del Cauca o el Museo de Sogamoso, compartían esta política. Henri 

Lehmann, quien había trabajado en París con Rivet y fue el cofundador y director del Museo Arqueológico de 

la Universidad del Cauca en Popayán, afirmaba que la mayoría de los objetos de esta colección ―provenían de 

exploraciones y excavaciones‖ o a lo sumo que habían sido comprados ―al pie de la guaca‖. Lehmann 

también consideraba que la mayoría de las piezas estaba destinada para el estudio, ya que el carácter 

repetitivo hacía que no fuera necesario exhibirlas al público general. Henri Lehmann, ―El Museo 

Arqueológico de la Universidad del Cauca en Popayán‖ Boletín de Arqueología 3 (mayo, junio, 1945): 229 
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muerte, era justamente lo que los dotaba de vida y valor.
505

 Y esta relación era la que debía 

reproducirse en el museo a través de diferentes medios. Así, los retos más urgentes de este 

tipo de instituciones consistían en la articulación de sus diferentes funciones: que la 

excavación no estuviese separada de la conservación, y que la investigación pudiese 

traducirse en enseñanza.  

 

Tal como ha sido afirmado, en el texto de Ochoa resulta evidente su enseñanza recibida en 

Perú por parte de los arqueólogos Julio César Tello y Rebeca Camellón. De hecho, otras de 

las colaboraciones de la etnóloga colombiana en el  Boletín de Arqueología están 

relacionadas con esta experiencia, pues dedicó un artículo breve y esclarecedor al agudo 

problema del indígena en el Perú
506

 (y a la fragmentación social de este país a partir de una 

geografía que separaba a las gentes de la costa de las gentes de la sierra)
507

, y presentó una 

sentida nota necrológica en homenaje a Tello (a la que ya se hizo alusión).
508

 Tal como es 

sabido, la figura del arqueólogo indígena
509

 fue fundamental en la historia de esta disciplina 

así como en la del indigenismo
510

 y la museología en el Perú. Para Tello, el pasado indígena 

                                                 
505

 No es un azar que el primer artículo del Boletín del Museo Arqueológico de Colombia esté dedicado al 

análisis de las envolturas de unas momias halladas en Chiscas, Boyacá en 1942. 
506

 Blanca Ochoa ―El indígena en el Perú‖ Boletín de Arqueología, 3 (mayo, junio, 1945): 267-279 
507

 ―La diferencia de población, en cuanto a su constitución étnica, entre la Sierra y la Costa, ha determinado 

un estado de tirantez entre una y otra región, lo que se traduce en un menosprecio del habitante de la Costa 

por el de la Sierra y por todo lo que relaciona con ella‖. Ochoa ―El indígena‖, 270. Sin duda, este fue uno de 

los tópicos centrales del indigenismo peruano durante la primera mitad del siglo XX. En su ensayo La utopía 

arcaica, dedicado a la obra de José María Argüedas, Mario Vargas Llosa aborda este contraste entre la costa y 

la sierra, como uno de los leitmotiv de los indigenistas, que incluso se cargó de un sentido metafórico, pues 

mientras la sierra era considerada viril, estaba cargada de unas duras exigencias para sus habitantes, y estaba 

marcada por una espiritualidad primitiva que se distinguía por el culto al sol, la costa era considerada 

femenina, ―voluptuoso abandono‖ y ―blando regocijo de formas y colores‖ y libre frente al pasado y la 

tradición. Mario Vargas Llosa, La utopía arcaica. José María Argüedas y las ficciones del indigenismo 

(México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 74-76 
508

 Ochoa, ―Notas‖, 293,294 
509

 ―Un indio de Huarochirí, en las sierras de Lima, perteneciente cronológicamente a la generación del 

novecientos, Julio C. Tello (1880-1947), llevó a cabo una extraordinaria obra de investigación arqueológica, 

que contribuiría de manera decisiva a revelar al mundo la antigüedad y la riqueza de un pasado que se 

remontaba a muchos siglos antes del Imperio de los incas, y la importancia de las culturas preincaicas de la 

costa, entre ellas la de Paracas y sus hermosos tejidos, que el propio Tello descubrió‖. Vargas Llosa, La 

utopía, 59.  
510

 ―El 15 de diciembre de 1926 se crea en el Cusco el grupo Resurgimiento, con el objeto de llevar a cabo 

una ―Cruzada por el indio‖. Su manifiesto fundacional, que apareció en Amauta (núm. 5, Lima, enero de 

1927), proclama su propósito de luchar ‗dentro y fuera del campo jurídico‘ por ‗los indígenas a quienes 

considera como hermanos menores en desgracia‘. La nueva institución defenderá a los indios ‗de los diarios 

abusos y vejámenes‘ promoverá su cultura – lengua, música y cantos- , creará escuelas rurales y campesinas 

de alfabetización y obrará porque se implante ‗un régimen de igualdad‘ con los ‗mistis‘ (blancos). Entre los 

firmantes del manifiesto figuran, junto a los arqueólogos Julio C. Tello y Rebeca Carrión y a Dora Mayer de 
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constituía una fuerza histórica activa, que era necesario recuperar ―del gran archivo de los 

cementerios precolombinos‖
511

, para fortalecer una conciencia nacional en la que estuviese 

presente un ―sentimiento de dignidad étnica, basada en la noción de las grandes obras 

realizadas en lo pretérito‖.
512

 Al revisar el discurso que lleva como título ―El Museo de 

Arqueología Peruana‖
513

 y que fue pronunciado el 13 de diciembre de 1924 con motivo de 

su inauguración,
514

 se encuentran varias coincidencias con respecto a lo que planteaba 

Ochoa en su texto: 

 
―Abre sus puertas, hoy, la institución tan insistentemente reclamada. No se va a 

inaugurar una exposición de curiosidades, que sirva de solaz al pueblo o de distracción 

a los turistas, sino un centro de investigaciones científicas y una escuela donde se 

forjen los futuros ideales de la patria. Una institución que se empeñe en ampliar los 

límites actuales de nuestro conocimiento histórico, que fortalezca nuestro espíritu y 

asegure nuestra fe en el progreso del país‖.
515

 

 

De hecho, la forma en la que Tello organizó su discurso en apartados, (El Museo como 

custodio de las Reliquias Históricas de la Nación, como Centro de Investigaciones 

Científicas y como Centro Educacional) aparece reproducida con un lenguaje más moderno 

y unas sutiles diferencias en el artículo de Ochoa, escrito 20 años después.
516

 Por otra parte, 

la resistencia de la etnóloga colombiana de considerar a los objetos de acuerdo con su valor 

artístico, era también compartida por Tello. Esta actitud, que no está claramente justificada 

en el texto de Ochoa, adquiere sentido al entender las luchas que el arqueólogo peruano 

                                                                                                                                                     
Zulen, dos jóvenes profesores de la universidad de San Antonio Abad del Cusco, uno historiador – Luis E. 

Valcárcel- y el otro sociólgo – José Uriel García – que, junto con José Carlos Mariátegui, serán los teóricos 

más destacados del indigenismo‖. Vargas Llosa, La Utopía, 64. 
511

 Julio C. Tello, Páginas Escogidas (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1967), 105 
512

 Tello, Páginas, 105. Aquí resulta relevante destacar una de las reflexiones de Tello sobre el pasado inca. 

Desde su perspectiva, el legado heroico de esta sociedad consistía en haber ―convertido al hombre, desde 

niño, en un factor dinámico, orientado hacia el dominio de la Naturaleza y hacia la explotación de las riquezas 

del suelo, mediante el trabajo cooperativo, intenso y tenaz. El trabajo fue un placer, no un dolor‖. Tello, 

Páginas, 109. Desde esta perspectiva, el arqueólogo peruano hacía una crítica a la explotación que había 

surgido después de la Conquista y que llegaba hasta el presente, en donde el trabajo estaba desprovisto de 

cualquier especialización y arte. Así, la utopía arcaica de Tello consistía en la recuperación de ese legado: 

―trabajo cooperativo organizado; he aquí lo que produjo la asombrosa civilización de ayer; y si las leyes 

biológicas han de cumplirse, una vez más, en la sociedad peruana, es esto lo que producirá la grandeza del 

porvenir‖. Tello, Páginas, 109 
513

 Tello, Páginas, 105-110 
514

 Este discurso fue publicado en el diario peruano El Comercio el 14 de diciembre de 1924 y cuatro años 

después en la revista Reforma Universitaria. Tello, Páginas, 110 
515

 Tello, Páginas, 107 
516

El Museo como Centro de Investigación, Centro de Enseñanza, Centro de Divulgación y Centro de 

Conservación. 
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libró y de las que fue testigo. En primer lugar, contra el permanente tráfico de antigüedades, 

pero también, en contra de unas prácticas irresponsables en la organización y exhibición de 

las colecciones arqueológicas del Museo de Historia Nacional de su país.  

 

Luego de que el gobierno peruano retirara del cargo de director de la Sección de 

Arqueología del Museo al alemán Max Uhle
517

, en 1911, el serio trabajo de catalogación y 

exhibición de las colecciones adelantado por este arqueólogo fue transformado por  Emilio 

Gutiérrez de Quintanilla
518

 ―…en conjuntos miscelánicos [sic] bajo el rubro de ‗Indios de la 

Sierra‘, ‗Tribus Salvajes‘ y ‗Objetos Arqueológicos‘, como si fueran especímenes sin 

importancia artística o histórica, y tratados con indiferencia hasta el punto que muchos de 

ellos se pierden y deterioran irremediablemente‖.
519

 Esta fue la situación que encontró 

Tello en 1913 
520

, cuando fue contratado como jefe de la Sección Antropológica del Museo. 

Para contrarrestar el mal estado en que se hallaban las colecciones, el arqueólogo presentó 

un plan de trabajo,
521

 pero Gutiérrez de Quintanilla interpuso tantos obstáculos para su 

ejecución, que lo llevó a renunciar a su cargo en 1915.  En su carta de renuncia, aparece de 

                                                 
517

 Uhle, a quien se considera el padre de la arqueología peruana, pues fue el iniciador de una tradición 

científica de dicha disciplina en ese país, estuvo al frente de la Sección Arqueológica del Museo desde 1906, 

año de fundación de esta institución, hasta 1911. Sin embargo, al mismo tiempo sus trabajos de excavación 

provocaron ―una época de vandalismo arqueológico capitaneado por Felipe Morales (a) ‗El Condenado‘, 

natural de Cañete, uno de los peones de más confianza de [Uhle] (…) El saqueo incontrolado de tumbas por 

las cuadrillas de wakeros ya mencionados produce ingentes cantidades de objetos artísticos, que son 

difundidos en las capitales de provincias y departamentos de Ica y Lima por medio de negociantes. De este 

modo, se forman agentes compradores y vendedores de huacos y demás objetos arqueológicos, que poco a 

poco se convierten en anticuarios o personas dedicadas al tráfico de antigüedades‖. Julio Cesar Tello, Obras 

completas Volumen II, Paracas, Primera Parte (Lima: Universidad Nacional de San Marcos, 2005), 169 
518

 A quien Tello caracteriza como hispanófilo. 
519

 Tello, Obras completas, 171. 
520

 Luego de su regreso a Lima de un viaje de estudios de tres años por universidades norteamericanas, 

alemanas e inglesas. Este viaje fue producto de una ―beca concedida por la Universidad de San Marcos y el 

auxilio económico del gobierno de don Augusto B. Leguía, durante los años 1909 a 1912‖. Tello, Obras 

completas, 171 
521

 Este breve, pero bastante detallado plan (además de los aspectos fundamentales sobre lo que debería ser un 

museo, incluía datos del personal requerido, un presupuesto comparado y unos estatutos) se publicó como un 

pequeño libro, que debió haber conocido Ochoa. Tal como se puede leer entre líneas, la pelea con Quintanilla 

consistía en que éste buscaba darle mucha más importancia a la galería de bellas artes, principalmente de 

pintura, y que había exhibido el resto de las colecciones con un propósito exclusivamente estético. Para Tello 

en cambio, la principal vocación del Museo debía ser científica y sus colecciones arqueológicas y etnológicas: 

―Las denominadas secciones arqueológica, de tribus salvajes, de indios de la sierra, colonial y de la república, 

han sido solo nominales. Por todas partes predominó la estética de los contrastes, el ingenuo afán de romper la 

monotonía y fatiga que produce la contemplación de grupos o series de especies que ilustran un mismo 

asunto‖. Julio C. Tello, Presente y Futuro del Museo Nacional (Lima: Departamento de Antropología del 

Museo Nacional, 1913), 5 
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nuevo esta situación que condenaba una puesta en escena puramente estética de los objetos 

arqueológicos: 

 
―El gobierno sabe bien que casi la mitad de las colecciones han sido malogradas, 

porque la dirección del Museo se había propuesto hacer con ellas ensayos 

ornamentales en suelos y paredes, dando libre expansión a caprichos y excentricidades 

artísticas, que no encuadran en un organismo que está sujeto en su funcionamiento a 

principios científicos y propósitos fijos y definidos. Con todo, se ha procurado 

mantener de todos modos esta situación. (…) 

A un museo no se le juzga por su edificio, ni aún siquiera por la rareza e importancia 

de sus colecciones, sino por la labor técnica y sistemática que allí se hace, por la clase 

de hombres que allí trabajan, contribuyendo incesantemente al avance de los 

conocimientos. (…) 

Como esta confederación del Museo con la Universidad no puede llevarse a cabo por 

ahora, según me lo manifestara verbalmente el señor Ministro de Instrucción, 

considero imperioso deber moral mío hacer renuncia formal del cargo de Director de 

la Sección Arqueológica, con que el gobierno me honrara, recordándole a Ud., muy a 

mi pesar, que pronto lo verá el público realizado de modo palpable lo que, en 

circunstancias algo semejantes, afirmara Brown Goode, la autoridad más respetable 

entre los directores de museos en el mundo. 

‗Un museo inactivo que no va a hacer labor científica, es un museo paralizado; y un 

museo paralizado es un museo muerto, un cadáver, condenado fatalmente, en tiempo 

más o menos corto, a la momificación o putrefacción‘‖ 
522

 

 

Al contrario de este ambiente de adversidad vivido a mediados de la segunda década del 

siglo XX, las luchas de Tello en favor del museo como un centro de investigación, dieron 

buenos resultados durante los siguientes años. Tal como lo vimos en el discurso 

anteriormente citado, en 1924 se celebró la apertura del Museo Arqueología Peruana; siete 

años después Tello participaría activamente en la creación del Instituto de Antropología de 

la Universidad de San Marcos y en su asociación con el Museo Nacional para desarrollar 

distintos proyectos. Y finalmente, en 1945 se fundaría el Museo Nacional de Antropología 

y Arqueología. Esto explica el impacto que debió haber causado en Blanca Ochoa y Edith 

Jiménez el encuentro
523

 con el veterano e ilustre maestro, así como el significado profundo 

de las metáforas a partir de las cuales el museo se reconocía como un ente vivo o muerto. 
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 Tello, Obras completas, 174 
523

 No he podido averiguar con exactitud durante cuánto tiempo estuvieron en el Perú las etnólogas 

colombianas; sin embargo, de acuerdo con datos que aparecen en el Boletín del Museo Arqueológico, la 

estancia en Perú fue en 1943. ―Nuevas Colecciones‖ Haydee Rivera Osorio, Boletín del Museo Arqueológico 

2 (noviembre de 1943): 11,12 
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En pocas palabras, de ahí la importancia del artículo escrito por Ochoa, pues en él se 

recogen algunos de los aspectos más importantes de su aprendizaje sobre museología 

arqueológica en el Perú. 

 

Resulta casi obvio que en este breve texto programático de la etnóloga colombiana, la 

primera y más importante función que se destaca sea la del museo como centro de 

investigación. De acuerdo con esta premisa, además de aludir indirectamente al legado de 

Tello,
524

 Ochoa volvía a recuperar la tarea que Hernández de Alba había expuesto en sus 

cursos del Instituto Etnológico como una prioridad, a saber: el proceso de catalogación 

realizado de la manera más exhaustiva posible.
525

 ―La ficha detallada de cada pieza, la 

fotografía y el dibujo, completan la documentación y son a la vez un poderoso auxiliar para 

todo género de investigaciones‖.
526

  Esto explica, además, que en las tres entregas del 

Boletín del Museo Arqueológico (antes de que cambiara su nombre al de Boletín de 

Arqueología), hubiese aparecido información detallada sobre las donaciones y la 

adquisición de piezas que entraban a formar parte de la colección. La idea de un museo que 

aportara materiales para iluminar la comprensión de procesos cuya documentación fuese 

―desconocida, incompleta u oscura‖
527

 fue puesta en práctica por Ochoa y Edith Jiménez, 

así como por varios de los investigadores del Servicio de Arqueología y el Instituto 

Etnológico durante aquellos años.
528

  

                                                 
524

 En su discurso de 1924, Tello también destaca la importancia de la clasificación rigurosa de las piezas de 

la colección del Museo, pues mediante la formación de series era posible ahondar en otros conocimientos: 

―Dado el número y la variedad de objetos con que cuenta el Museo que se inaugura, procedentes casi en su 

totalidad, de sólo dos regiones de la costa peruana, será posible emprender un ensayo de clasificación 

sistemática, formar series de especies similares, de objetos que ilustren un tema etnológico o un  hecho 

histórico claramente definido. De este modo, se podrá estudiar igualmente, la historia evolutiva del arte 

decorativo y obtener un conocimiento casi completo de ciertos usos, costumbres, prácticas y ritos religiosos. 

Es así como se podrá reconstruir muchas páginas y, tal vez, capítulos enteros del gran libro de la historia 

patria‖. Tello, ―El Museo de Arqueología‖, 108 
525

 Para 1947, el Boletín de Arqueología anuncia que ―después de una paciente y prolongada labor, hoy en 

día, el Museo Arqueológico Nacional es uno de los primeros en su clase, por el material que en él se exhibe y 

por la técnica de clasificación y presentación puestos [sic.]  en práctica. Desde el año pasado se han 

catalogado 249 objetos arqueológicos que constituyen 26 colecciones así‖. Luis Duque Gómez ―Informe del 

jefe del Servicio de Arqueología y del Instituto Etnológico Nacional, sobre las labores desde junio de 1946 

hasta junio de 1947‖ Boletín de Arqueología, 3 (julio-septiembre de 1946): 257,258 
526

 Ochoa, ―Organización‖, 46 
527

 Ochoa, ―Organización‖, 46 
528

 Una muestra de ello aparece en los ―Apuntes arqueológicos de Soacha‖, un trabajo temprano de Gerardo 

Reichel-Dolmatoff, en el que, mediante la comparación entre un conjunto excepcional de fragmentos de 

alfarería hallados en esta expedición con piezas que se encontraban en el Museo, procedentes de Tumaco, 

conjeturaba una influencia de la cerámica peruana en sus hallazgos: ―Hablando únicamente del brillo de su 
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Asimismo, es necesario destacar que el Boletín fue una prueba del vínculo entre el Museo y 

varias organizaciones dedicadas a la investigación, pues los artículos e informes 

arqueológicos, etnográficos y etnológicos publicados en él, daban cuenta de las diferentes 

misiones de estudio emprendidas por instituciones nacionales y extranjeras en diferentes 

lugares del país (misiones, que por lo demás, alimentaban la colección de piezas 

arqueológicas y etnográficas del Museo, tal como ha sido afirmado antes). Si bien estos 

trabajos adquirieron un nuevo impulso desde la creación del Servicio de Arqueología,
529

 

1944 constituyó un año crucial en ese sentido, pues el Instituto Etnológico Nacional, con el 

apoyo del Gobierno Provisional de la República Francesa, realizó 5 importantes 

expediciones en diferentes zonas del territorio nacional. A estos trabajos, que continuaron 

durante 1945, se sumaron otros, en los que también se contó con el apoyo del gobierno 

francés, por intermediación de Rivet. 
530

  

 

                                                                                                                                                     
colorido, podemos compararla con unos vasos y figuras hallados en Tumaco y que hoy se encuentran en el 

Museo Arqueológico Nacional. La combinación de negro y rojo como la vemos en el fragmento número 7 es 

extraña en este lugar y tal vez indica una influencia peruana‖. Gerardo Reichel-Dolmatoff ―Apuntes 

arqueológicos de Soacha‖, Revista del Instituto Etnológico, 1 (1942): 17 

Asimismo, esto anotaban también Dolmatoff y Alicia Dussan en sus investigaciones en el Departamento del 

Magadalena: ―Puesto que los Museos y colecciones del país carecían de materiales arqueológicos de la Sierra 

Nevada y conocíamos la Cultura Tairona sólo a través de ilustraciones y descripciones, fue necesario en 

primer lugar, familiarizarnos en detalle y sobre el mismo terreno, con las características de esta cultura tan 

extraordinaria. Evidentemente aun la mejor descripción o fotografía no pueden reemplazar para el arqueólogo 

la experiencia que le da el manejo directo del material cultural‖. Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alician 

Dussan, ―Investigaciones en el Departamento del Magdalena‖ Boletín de Arqueología Vol. III, No. 1-6 

(1951):12 
529

 Entre 1938 y 1943, estas fueron algunas de las expediciones realizadas. En 1941, Wendell C. Bennet y Mr. 

James a. Ford de la Universidad de Yale y el Institute of Andean Research, hicieron trabajos arqueológicos en 

el Valle del Cauca y Cauca; Willard Z. Park, de la Universidad de Oklahomma, continuó sus estudios de 

antropología y etnografía en la Sierra Nevada de Santa Marta y Harry Wright, de la Universidad de 

Pennsylvania, estudió fenómenos de dentición en la Sierra Nevada y la Guajira. Entre noviembre de 1941 y 

febrero de 1942, Rivet, Socarrás y Paez hicieron análisis de grupos sanguíneos en grupos indígenas del Valle 

de Sibundoy. Gregorio Hernández de Alba, realizó excavaciones en Tierradentro y Luis Duque Gómez 

también llevó a cabo trabajos de arqueología en el Quindío. Por otra parte, Henri Lehmann, del Museo del 

Hombre en París, y quien venía trabajando en el Cauca, desde 1941, continuó su labor entre finales 1942 y 

1943 junto con Duque Gómez en la región de La Palma. Por otra parte, Galiciano Arcila y Alberto Ceballos, 

trabajaron en la zona del Carare y del Opón, recolectando piezas arqueológicas y Eliécer Silva Celis, empezó 

excavaciones en Soacha y Boyacá. ―Misiones de estudio‖, 31. Parga, ―El Servicio‖, 2 
530

 Además de las excavaciones arqueológicas apoyadas por el Servicio de Arqueología, las expediciones 

organizadas por el Instituto Etnológico durante ese año fueron: a la ―Motilonia‖, a la zona de los Chimila, al 

Carare, a la zona de los Kwaiker, y a la Belleza, Santander. ―Instituto Etnológico Nacional‖, Boletín de 

Arqueología,1(febrero de 1945):77. A estas misiones, que continuaron durante 1945, se sumaron otras a 

Caquetá y Putumayo, a Rioblanco (Tolima), y por segunda vez, al río Yurumanguí. ―Notas y noticias‖ Boletín 

de Arqueología, 2 (marzo, abril de 1945): 455-457 
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Es importante anotar que en la red de instituciones que alimentaba el desarrollo del Museo 

Arqueológico y que trabajaba en colaboración con él, aparecieron también algunas 

universidades colombianas y museos regionales. Las que participaron de manera más 

activa, formando a su vez institutos etnológicos y museos arqueológicos, fueron la 

Universidad de Antioquia y la Universidad del Cauca. Esto se entronca con el segundo y el 

tercer aspecto que Ochoa destacaba en su artículo: el del museo como centro de enseñanza 

y de divulgación. Con respecto a lo primero, la etnóloga colombiana afirmaba que ―a más 

de atrayente y artística‖ la presentación de los objetos debía ser tan clara que la simple 

observación directa debía proporcionar ―por sí misma enseñanza‖.
531

  Esto nos lleva de 

nuevo a las ideas de Tello,
532

 pero también al museo de Rivet, pues esa ―observación 

directa‖ a la que se refería Ochoa, en realidad estaba mediada por un ―sinnúmero de 

recursos‖:
533

 

 

―Una maqueta, por ejemplo, enseña al observador cosas que sería difícil y artificioso 

explicarle teóricamente. Los mapas de distribución de cualquier aspecto cultural, 

físico, etc. son esenciales y básicos para transmitir conocimientos claros y precisos. 

Son muy útiles, además, las leyendas que sinteticen lo esencial y característico que en 

cada caso quiere destacarse y darse a conocer. En general, todo lo que se presenta en 

un museo debe suministrar un conocimiento, una enseñanza que contribuya a 

incrementar la cultura e ilustración del pueblo‖.
534

 

 

Con respecto al Museo como centro de divulgación, Ochoa hacía referencia a la necesidad 

de que la institución fuera más allá de sus límites físicos, es decir, que su labor no se 

restringiera a quienes lo visitaban. Para lograr este objetivo, enumeraba varias de las 

prácticas que ya han sido mencionadas (―exposiciones temporales, conferencias, boletines, 

películas, etc.‖
535

) e insistía al mismo tiempo en la idea de que la mayor parte del público 

no era experto, y por ello, resultaba necesario emplear un lenguaje claro y sencillo.
536

  

                                                 
531

 Ochoa, ―Organización‖, 46 
532

 ―Utilizando, simultáneamente, todas las fuentes históricas, levantando los planos de las ruinas, 

reconstruyendo las antiguas poblaciones, trasladando en mapas los gigantescos caminos y canales de 

irrigación, reproduciendo los modelos típicos de los templos, fortalezas y tumbas, acumulando los originales y 

réplicas de toda especie que puede tener un significado histórico, se adquirirá un conjunto de hechos 

depurados y la seguridad en la interpretación de las representaciones plásticas y gráficas del antiguo arte 

peruano‖. Tello, ―El Museo de Arqueología‖, 108  
533

 Ochoa, ―Organización‖, 47 
534

 Ochoa, ―Organización‖, 47 
535

 Ochoa, ―Organización‖, 47. Esta función del museo también implicaba algo que no menciona Ochoa en su 

artículo, pero que puede rastrearse en varios de los boletines, y que consistía en emplear todos los medios 
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No hay que olvidar que, de manera similar a los datos que se presentaron en 1944, en donde 

la mayor parte de los asistentes eran niños y jóvenes estudiantes, las estadísticas de 

asistencia al museo entre febrero y junio de 1945, arrojaban resultados similares, pues 

constituían casi el 50% del público.
537

 Así mismo, es necesario reconocer que Hernández 

de Alba también insistió en esta misión educativa y divulgativa del Museo, incluso después 

de su retiro del Servicio Arqueología. En una carta dirigida a Germán Arciniegas en 1946, 

en la que se entregaba un plan para la fundación de otros museos, escribía que varias de 

estas instituciones  

 
―están faltando, sobre todo en una función educativa amplia, que no se conforme con 

esperar la visita de posibles curiosos, sino que se proyecte hacia la escuela, hacia las 

poblaciones alejadas, en las formas de folletos, fotografías, cursillos, diapositivas, 

películas, diagramas portátiles, copias de objetos. Algo así admiré en el Museo de 

Brooklyn y algo así se contempla en el plan.‖
538

  

 

Finalmente, en relación con el museo como centro de conservación, Ochoa insistía que, a 

pesar de la gran importancia y la complejidad de esta labor, se debía tener cuidado de que 

no fuera la ―única‖ ni que primara sobre las demás.
539

 Con ello, claramente buscaba 

                                                                                                                                                     
posibles para la reproducción de objetos y para su máxima capacidad de visualización, De acuerdo con ello, 

se realizaron fotografías, dibujos, moldes en yeso y copias de varias piezas que circularon en la ciudad y en 

museos regionales.  
536

 Esto está de acuerdo con los textos que Blanca Ochoa y Edith Jiménez elaboraron sobre ―Los Chibcha‖, 

―Los Guane‖, ―Los Anserma‖, etc. que fueron publicados en el Boletín de Arqueología y los que hemos 

hecho referencia. 
537

―Visitas en general, 1277; alumnos pertenecientes a 25 colegios de enseñanza secundaria y primaria, 960; y 

profesores que han asistido a esos mismos colegios, 38‖. ―El Instituto Etnológico y el Servicio de 

Arqueología en 1945‖ Boletín de Arqueología 3 (mayo, junio de 1945):219. Sin embargo, se advierte que se 

trata de cifras incompletas, pues el Museo no contaba con un empleado que se encargara de llevar el control 

de los visitantes. 

Por otra parte, es indudable la preocupación de Ochoa porque el Museo fuera un centro educativo y 

divulgativo para los niños, y que su acción fuera cada vez más eficaz, pues estaba al tanto de la difícil 

situación de pobreza que afectaba a la población infantil colombiana, tal como se muestra en el informe que 

presentó a partir de la visita al resguardo de Tocancipá junto con Antonio García y Edith Jiménez, en 1943: 

―Muy pocos niños pueden lograr la educación en las escuelas urbanas porque viven muy lejos y cuando llegan 

a la escuela el cansancio es superior a sus fuerzas. Una señora indígena nos anotó, cómo es imposible que los 

niños caminen 3 horas para ir a la escuela con un desayuno tan malo, pues efectivamente una taza de café 

tinto no es suficiente para que el niño haga esta jornada, permanezca en trabajos por la mañana y regrese a su 

casa por faldas pendientes en busca de un mísero almuerzo‖. Blanca Ochoa, Antonio García y Edith Jiménez 

―Informe rendido por la comisión integrada por Blanca Ochoa, Antonio García y Edith Jiménez, del Instituto 

Indigenista de Colombia, en visita a dicho resguardo en el año de 1943‖ Boletín de Arqueología, 6. 

(noviembre, diciembre de 1945): 621 
538

 ―Transcripción de algunas cartas‖, 34 
539

 En este caso también resulta interesante recoger las reflexiones de José Recasens en la primera entrega de 

la Revista del Instituto Etnológico, en donde afirmaba que muchas veces la ―creencia común, que el 
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distanciarse de la visión que se concentraba exclusivamente en el atesoramiento y cuidado 

de los objetos, y aproximarse a aquella otra que defendió Tello, al entender que lo más 

relevante de estas instituciones constituía en el conjunto de prácticas que las ligaba a la 

educación y la investigación, y que no separaba de ellas, la conservación y el tratamiento de 

sus colecciones. De ahí que en el cierre de su artículo cite al arqueólogo peruano, con esta 

reflexión: ―Un museo es tan indispensable para la educación como puede serlo una escuela 

o una biblioteca, razón por la cual ha llegado a ser una institución de la cual no puede 

prescindir ninguna sociedad civilizada‖.
540

   

 

En el informe general en el que se celebró la fusión del Servicio de Arqueología y el 

Instituto Etnológico (publicado a mediados de 1945), el plan de Ochoa se propuso como 

derrotero a seguir para los museos arqueológicos de todo país
541

. Sin duda se trataba de una 

utopía, pero con ingentes esfuerzos se conquistaron pequeños logros que, vistos a través de 

los ojos del deseo, parecían enormes. Entre 1946 y 1947, las investigaciones arqueológicas 

y etnológicas en varias zonas del país permitieron la organización de colecciones y 

exposiciones que se comenzarían a denominar, pomposamente, como el Museo Etnográfico 

y el Museo Folklórico.
542

 Como parte importante de una labor de divulgación, se enviaron 

                                                                                                                                                     
Laboratorio del Museo y los trabajos excavación son algo complementario pero separado‖  resultaba funesto 

para las cerámicas, pues varios de los cuidados que debían tener los arqueólogos no solo se ligaban con el 

embalaje de los objetos para que no se rompieran, sino con un tratamiento que  protegiera otras de sus 

cualidades, como el color, pensando en el futuro. Con una serie de indicaciones técnicas de gran interés, 

Recasens insistía que muchas veces las piezas destruían por completo justamente en el lugar en donde se 

supone que debían conservarse: las vitrinas y estantes del museo. José Recasens, ―Notas de Museología. 

Conservación de las cerámicas‖ Revista del Instituto Etnológico 1 (1943):27-37 
540

 Tello citado en Ochoa, ―Organización‖,48 
541

 En el informe donde se destaca la fusión del Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología, Luis Duque 

Gómez (designado como director), hace de la propuesta de la etnóloga colombiana el derrotero a seguir 

―Siendo la difusión del conocimiento de los elementos que caracterizan nuestras culturas prehistóricas una de 

las principales tareas y el fin último de los estudios americanistas, los encargados de esta Sección [de 

museología] han comprendido, con excelente criterio que el Museo Arqueológico Nacional, lo mismo que los 

regionales, tendrán que llegar a ser centros de investigación, de enseñanza, divulgación y conservación, para 

cumplir con estos fines‖. Luis Duque Gómez, ―El Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología en 1945‖ 

Boletín de Arqueología, 3 (mayo, junio de 1945): 217 
542

 Es obvio que estaba lejos de la realidad esta forma de denominación. En un documento breve que Blanca 

Ochoa preparó en 1950 sobre el Museo Arqueológico Nacional, habla de una sección de Arqueología, que 

para ese momento contaba con más de 9000 piezas (sobre todo de cerámica, aunque había una colección 

modesta pero importante de orfebrería por ―tener especímenes representativos de casi todas las culturas‖, así 

como fragmentos de tejidos) ; una sección de antropología con una colección de cráneos, esqueletos y 

momias; una sección de Etnografía, con ricas colecciones de objetos de variados materiales; una colección de 

material folclórico que aún no había podido presentarse al público por falta de espacio; y finalmente unos 

materiales extranjeros, fruto del intercambio, con los que se proyectaba el ―montaje de una sala especial‖. En 

pocas palabras, para 1950, a pesar de la grandilocuencia de los discursos de los años anteriores, el Museo 
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copias de estatuas de San Agustín a los museos de la Universidad de Antioquia y de 

Barranquilla, se levantó una pequeña sala-museo en San Agustín y se proyectaron otras 

para Quinchana, Facatativá, Villa de Leyva y Santa Marta. Por último, en el campo de la 

enseñanza se dictaron ciclos de conferencias que se transmitieron por la Radiodifusora 

Nacional, se proyectó una escuela taller en Ráquira, se apoyó la creación de los institutos 

filiales del Cauca,
543

 el Magdalena y el Atlántico y se reanudaron los cursos de 

investigación etnológica en Bogotá con un plan de estudios ambicioso de dos años con 21 

cursos.
544

  

 

Lo curioso de ello es que, en medio de toda esta actividad, el museo prácticamente no 

existía desde el punto de vista espacial y de infraestructura.  A partir del año en que entró 

en funcionamiento hubo permanentes quejas por la escasez de locales y equipamientos; 

para mediados de 1944, además de las tres salas de la Biblioteca Nacional en donde estaba 

montada la exhibición, los investigadores comenzaron a disponer de una casa en la Carrera 

5 con calle 22, en donde había una sección ―de Reparaciones y Catalogación‖, un taller de 

dibujo, un estudio de fotografía, los depósitos de objetos, un ―salón para clases y 

conferencias‖ y una biblioteca especializada, que prestaba servicio al público.
545

 Sin 

embargo se trataba de un lugar inadecuado.
546

 Debido a ello, Germán Arciniegas, quien 

para ese momento era ministro de educación, comenzó a promover la idea de ―acondicionar 

el viejo y pesado edificio del antiguo panóptico‖
547

, logrando finalmente que el Museo se 

instalara en una de sus alas desde 1946.
548

  

                                                                                                                                                     
Arqueológico aún tenía más planes y proyectos, que logros realizados. Blanca Ochoa, ―Datos sobre el Museo 

Arqueológico Nacional, 1950‖, 1-4. Archivo ICANH 
543

 A propósito de la historia de este instituto, se puede consultar el reciente libro de Héctor Llanos Vargas y 

Óscar L. Romero, Memoria recuperada, Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca (1946-1960) 

(Bogotá: ICANH,2016) 
544

 Luis Duque Gómez, ―Informe del Jefe de del Servicio de Arqueología y del Instituto Etnológico Nacional, 

sobre las labores, desde junio de 1946 a junio de 1947, Boletín de Arqueología, 3 (julio septiembre de 

1946):255-287 
545

―Instalación de Oficinas y laboratorios‖ Boletín del Museo Arqueológico de Colombia 1(junio de 1944): 32 
546

 ―1ª – Un local apropiado para el funcionamiento del Museo y de las secciones de investigación. 

Actualmente se cuenta sólo con tres salones en la Biblioteca Nacional y con una casa inadecuada, que 

dificultan los fines que se propone desarrollar el Museo y hacen difícil el trabajo de los investigadores‖. 

Duque, ―El Instituto‖, 227 
547

 ―Notas y noticias‖ Boletín de Arqueología, Vol. II, 5 y 6 (enero-diciembre, 1947): 586 
548

 Solo dos años más tarde y con el impulso de la Junta Preparatoria de la IX Conferencia Panamericana, en 

la que Laureano Gómez cumplió un papel muy activo, se trasladó allí el Museo Nacional, ocupando el resto 

del edificio.  
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V. La defensa de una museología como oficio independiente: el arte del montaje y la 

iluminación 

 

Frente a estas carencias y distanciándose de la visión de Ochoa y otros miembros del 

Instituto, el artículo de Luis Alfonso Sánchez
549

 publicado en el Boletín de Arqueología 

pocos meses después al de la etnóloga, presentaba un panorama parcialmente distinto y 

manifestaba algunas críticas, en forma directa o velada, sobre ciertas prácticas y decisiones 

tomadas en el Museo Arqueológico Nacional.
550

 Por supuesto, en varios aspectos había 

acuerdos y puntos en común; sin embargo, algunas afirmaciones de Sánchez permiten 

adivinar la existencia de tensiones y diferencias.
551

 Entre ellas, la más elocuente tiene que 

ver con el menosprecio de la experiencia estética y de distracción que la etnóloga 

colombiana había asimilado en Perú, y que el autor del artículo contrarrestaba con estas 

palabras:  

 
―… es conveniente recordar que Colombia no puede darse el lujo de fraccionar sus 

museos, dejando unos para la delectación de aficionados, otros para la utilidad de 

eruditos o para jugar papeles simplemente educativos; debemos por tanto, aceptar, 

como se acepta mundialmente hoy en día, que todos estos propósitos pueden 

conciliarse dentro de un mismo museo‖.
552

 

 

Para Sánchez era tan importante el goce estético que permitía la observación de las piezas, 

como su uso con fines formativos, hasta el punto de invertir sutilmente las afirmaciones 

                                                 
549

 Luis Alfonso Sánchez, ―Museología‖, Boletín de Arqueología 4 (julio, agosto de 1945): 339-347 
550

 No hay que olvidar que Sánchez conformaba junto con las etnólogas, el grupo que estaba a cargo del 

Museo, y que además estuvo al frente de la organización de las colecciones del Museo del Oro y de sus 

proyectos editoriales.  
551

 Es importante mencionar que Sánchez también tuvo roces y le hizo acusaciones a Hernández de Alba, 

mientras éste estaba en París, de tener o haber refundido sus dibujos sobre San Agustín, así como el material 

escrito por Pérez de Barradas, y que estaba pendiente para la publicación. Ante tal acusación el etnólogo 

colombiano respondió a Darío Achury Valenzuela, director de Extensión Cultural, que no tenía conocimiento 

del paradero de dichos materiales, añadiendo, que el antropólogo español había dejado Colombia sin 

entregarlos, además de llevarse con él libros, fotografías y otros materiales que eran propiedad del Ministerio, 

sin autorización. Que el propio Hernández de Alba había intentado detenerlo antes de su partida para que 

entregara los resultados de su investigación y lo que tenía en su poder (retardando la entrega de los viáticos de 

viaje del español), pero que no había logrado hacerlo. Así que no entendía la extraña actitud del señor 

Sánchez, a quien consideraba un hombre ―leal y honrado‖ y al mismo tiempo que replicaba que era Pérez de 

Barradas a quien debía acusarse de ―despojo‖ (y pone la palabra entre comillas, para subrayar toda su carga 

histórica) y no a él. Esto aparece en una carta dirigida por Hernández de Alba Darío Achury Valenzuela, del 

28 de septiembre de 1940. ―Transcripción de algunas cartas‖,22 
552

 Sánchez, ―Museología‖, 343 
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que Ochoa había lanzado con cierta radicalidad, en defensa de un museo centrado en la 

enseñanza y la investigación. De hecho, a lo largo del artículo el autor cuestiona en 

repetidas ocasiones la actitud de los arqueólogos y etnólogos colombianos, quienes 

imitaban con cierta rigidez aquello que habían visto en otros países, sin tener en cuenta que 

la mentalidad y la situación del contexto local era distinta y que, en materia de museos, no 

se debían tener ―ni ideas dogmáticas, ni principios a priori‖.
553

 No es difícil adivinar que 

tales apreciaciones iban dirigidas a Blanca Ochoa, a Edith Muñoz, y quizás también, a 

Hernández de Alba, quienes presumiblemente se entrometían (más de lo necesario, a su 

juicio), en las decisiones relacionadas con la exposición de las piezas.  

 

No cabe duda de que tales comentarios tenían un principio de realidad, en la medida en que 

Sánchez, quien había trabajado en el Museo Arqueológico desde su formación,
554

 estaba al 

tanto de problemas de diversa índole, relacionados con la creación, organización y 

exhibición de sus colecciones. Entre estos, el más dramático se relacionaba con la 

adquisición de objetos, pues, al carecer de una infraestructura adecuada para conservarlos, 

en ocasiones se había optado por desechar varios de ellos sin un criterio claro. A ello se 

sumaban cambios administrativos que habían ocurrido durante aquellos años, como el que 

había dado lugar al surgimiento del Museo Arqueológico a partir de colecciones del Museo 

Nacional (y de los objetos recolectados en las expediciones durante la década de 1930), 

hecho que no dejaba de considerar con cierta sospecha, por las dificultades que implicaba. 

Debido a ello Sánchez describía con cierto escepticismo la situación de varios museos 

locales, junto con los efectos si se puede decir, negativos, de prácticas como la recolección 

y la compra de piezas:  

 
―Al comienzo, una galería que permite resguardar y mostrar los objetos o documentos 

de su especialidad.; después, con el aporte de los investigadores, o por compras, 
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 ―Hay que tener en cuenta que la mentalidad de los distintos pueblos no es igual y que no todos los museos 

cuentan con los mismos elementos; así, cuando en un país se emplean determinados productos regionales para 

ayudar a la exhibición y conservación, etc., ya sea por economía, por características climáticas o por cualquier 

otro factor, es lógico que ellos no se deben imitar inconsultamente…‖ Sánchez, ―Museología‖, 341 
554

 No conocemos con detalle la trayectoria de Sánchez antes de que iniciara labores en el Museo 

Arqueológico, sin embargo, lo más probable es que hubiese tenido una experiencia de trabajo previa en 

algunos museos, y que conociera de primera mano, por visitas, la situación de otros. Tal como lo escribe en 

este artículo, estaba al tanto de lo que ocurría en el Museo de Historia, el de ―La Salle‖ y el de Bellas Artes en 

Bogotá, y conocía con detalle el Museo Zea y el de Leocadio María Arango, en Medellín. Sánchez, 

―Museología‖, 342. 
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donaciones, etc., se va presentando el problema de la acumulación; problema que por 

no haber sido previsto, se trata de solucionar con un sistema de eliminación arbitraria, 

que en la mayoría de los casos no ha sido otra cosa que el principio de desintegración 

del museo, cuando éste no ha sido absorbido por otro que se considera más nuevo por 

estar patrocinado por otros individuos o entidades y el cual, a su vez, está condenado 

al mismo destino‖.
555

  

   

Esta mirada escéptica sobre la situación local de los museos, de seguro también estuvo 

marcada por la experiencia que había adquirido en su trabajo con Pérez de Barradas en las 

expediciones a San Agustín y Tierradentro en 1936 y 1937, y con Justus Wolfran 

Schottelius, mientras trabajó como conservador del Museo Arqueológico entre 1939 y 

1941. No hay que olvidar que fue Sánchez quien, acompañado del antropólogo español, 

realizó el primer dibujo (y uno de los más bellos) de la Fuente de Lavapatas
556

 así como 

varios de los moldes de las estatuas de San Agustín
557

; ni tampoco, que fue la mano 

derecha del americanista alemán, en sus últimos años de vida en Bogotá, tal como lo 

cuenta Rivet.
558

 Y precisamente no hay que olvidarlo, pues tanto Schottelius como Pérez 

de Barradas tuvieron en su proceso de formación y en su carrera, un fuerte vínculo con 

diferentes museos europeos. El profesor alemán trabajó en 1924 en el Museo Etnográfico 

de Berlín, bajo la dirección de Preuss y Walter Krickeberg.
559

 Y el antropólogo español 
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 Sánchez, ―Museología‖, 342 
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 José Pérez de Barradas, Arqueología Agustiniana. Excavaciones arqueológicas realizadas de marzo a 

diciembre de 1937, dibujos de Luis Alfonso Sánchez Valderrama (Bogotá: Imprenta Nacional, 1943) 
557

 Luis Alfonso Sánchez ―Moldeado de estatuas prehistóricas de piedra‖ Boletín de Arqueología,1(febrero de 

1945):49-51 
558

 ―En el Museo Nacional de Arqueología, donde [Schottelius] fue nombrado conservador, su actividad y su 

ciencia hicieron milagros con la colaboración del señor Sánchez‖. Rivet, ―Justus Wolfran Schottelius‖ 196. 
559

 Esta experiencia de aprendizaje de Schottelius en el Museo Etnográfico de Berlín (cuya colección 

arqueológica y etnográfica americana era descollante ya desde comienzos del siglo XX) es palpable en los 

pocos textos que el alemán publicó en Colombia. Un ejemplo de ello aparece en su artículo sobre las 

esculturas de San Agustín que publicó en la Revista de las Indias, en donde hace comparaciones de la 

estatuaria de esta región de Colombia con expresiones culturales del México Antiguo, la región maya y 

chorotega, el arte protonasca y el de Chavín, para finalmente apostarle a la hipótesis de una relación directa 

entre las tumbas y las esculturas del Macizo Colombiano con otras halladas en el sitio arqueológico de Quen 

Santo en Guatemala.  Justus Wolfran Schottelius ―Analogías de las ideas representadas en las estatuas de San 

Agustín‖ Revista de las Indias, Vol. 8 No. 23,24 (noviembre, diciembre de 1940):49-85. No cabe duda de que 

esta diversidad de referencias a las que hace alusión Schottelius provenían de su experiencia a partir de la 

familiarización con varias de las piezas de la colección del Museo Etnográfico de Berlín, que ya para 1880 

contaba con un registro de 40 mil objetos, 21 mil de los cuales eran americanos. Sin duda, esta cantidad de 

objetos también había creado problemas en la administración del Museo, lo que llevó a separar los objetos de 

Asia para crear un nuevo museo, y a reordenar la exhibición de los objetos americanos. La inauguración de 

este nuevo espacio de exhibición tuvo lugar en 1926 y contó con una activa participación tanto de Preuss 

como de Krickeberg; indudablemente Schottelius tuvo que haber tenido un gran aprendizaje en todo este 
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vivió uno de sus más importantes períodos de aprendizaje, cuando participó como becario 

en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España bajo la dirección del alemán Hugo 

Obermaier y posteriormente con la organización del Museo Municipal del Ayuntamiento 

de Madrid.
560

 En su caso, además hay que agregar que durante los siguientes años siguió 

vinculado con este tipo de instituciones. En la introducción a la Guía del Museo Etnológico 

de Madrid de 1947, esto rememoraba el antropólogo español, dando así pistas sobre las 

ideas que tenía, y que quizás compartió con su colega de expediciones en Colombia: 

 
―El que esto escribe dolíase [sic] una tarde de 1936, sentado antes un rancho de Tierra 

Adentro, en el corazón de Colombia, viendo pasar ante él los indios paeces de regreso 

del mercado semanal, que en España no hubiera un Museo Etnológico, que reflejara 

los pueblos que los españoles habían descubierto, evangelizado y colonizado. 

Habiendo sido los dueños de un Imperio donde no se había puesto el sol, no nos 

quedaba ni el recuerdo de nuestra grandeza. (…) De cuando en cuando, una 

exposición misional con unos trajes vistosos, unas máscaras horripilantes y unos 

documentos de música, hacía costar por un momento nuestra presencia en el mundo y 

sacudía nuestro olvido. Nuestras colonias de Ultramar parecía que desde el momento 

que las perdimos no queríamos ni siquiera pensar en ellas ¿Quién en 1936 pensaba 

acaso en Filipinas?‖
561

 

 

Además de la experiencia adquirida por Sánchez en su trabajo y a partir de los diálogos 

que mantuvo con Pérez de Barradas y Schottelius, en el artículo que publicó en el Boletín 

también estaba presente un problema de competencias y especializaciones; así, a diferencia 

de Ochoa, quien enunciaba su discurso sobre el museo desde la ciencias de la educación y 

las ciencias del hombre, la perspectiva que presentó Sánchez estaba vinculada con la 

                                                                                                                                                     
proceso. Peter Bolz y Hans-Ulrich Sanner, Native American Art. The Collections of the Ethnological Museum 

Berlin (Seattle: University of Washington Press, 2000) 38,39,40 
560

 Es importante mencionar que Pérez de Barradas participó activamente en el proceso de modernización de 

los museos de Madrid y que en ese proceso dio importantes luchas con visiones tradicionales y anacrónicas 

sobre este tipo de instituciones: ―Poco después de iniciar su colaboración con el Ayuntamiento ya se planteó 

la necesidad de crear un museo como base para cualquier tarea de salvaguardia patrimonial. Para ello contaba 

con las colecciones prehistóricas existentes en la Casa de la Panadería (casi 5000 objetos depositados por D. 

Emilio Rotondo), a las que pronto se añadirían las obtenidas por el propio Barradas, mediante excavaciones y 

prospecciones. (…) La instalación del Museo Municipal, dedicado a la historia de la ciudad, puso en 

evidencia las diferentes concepciones que, sobre su ámbito, contenidos, funciones y actividades, tenían 

Barradas y los miembros del Cuerpo de Archiveros llamados a gestionarlo‖. Sin embargo, en 1929 logró crear 

el Museo prehistórico Municipal, que solo se abrió al público en 1936, cuando Pérez de Barradas había 

emprendido su viaje a Colombia. Carrera y Martín ―José Pérez de Barradas‖, 117,118 
561

 José Pérez de Barradas, Guía del Museo Etnológico (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Instituto Bernardino de Sahagun: Madrid, 1947), 1 
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defensa de la museografía como una ―nueva ciencia‖
562

 y con la necesidad de la 

participación de un experto (―artista decorador profesional‖
563

, lo llama) que estuviese 

encargado de mediar la relación entre los etnólogos y el público, en la organización general 

del museo. En pocas palabras, mediante este artículo Sánchez buscaba un mayor 

reconocimiento de su labor como especialista ―en los problemas de la luz y presentación 

del material de acuerdo con sus colores y formas predominantes‖.
564

 De ahí que destacara 

el trabajo de Miguel Covarrubias en los museos México y Filadelfia, así como la función 

de ―los grupos de decoradores que constituyen los departamentos de Museología en el 

Museo del Hombre en París‖.
565

  

 

Sin embargo, aparte de todas estas influencias, hubo otra que resultó definitiva y que muy 

probablemente fue la más determinante para forjar las ideas que Sánchez presentó en su 

artículo. Se trata de la visita que Pal Kelemen hizo a Bogotá en enero de 1945. Nacido en 

Budapest, pero radicado en los Estados Unidos, se había formado en universidades de 

Hungría, Italia, Alemania y Francia, antes de llegar a América, en donde había trabajado 

como profesor de la Universidad de Harvard.
566

 Dos años antes de su paso por Colombia, 

publicó Medieval American Art, un extenso libro de dos volúmenes que contaba con 900 

imágenes y en el que se hacía un amplio recorrido por sitios arqueológicos y museos que 

tuviesen entre sus colecciones, muestras valiosas de arte indígena americano.
567

 Tal como 

lo relata una breve entrevista publicada en El Tiempo, Kelemen hizo una estancia de seis 

semanas en Bogotá, como parte de una misión cultural por América del Sur,  recolectando 

fotografías de documentos y monumentos para el Archivo de Cultura Hispánica, adscrito a 

la Biblioteca de los Estados Unidos.  
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 Sin duda, en esta materia Sánchez estaba mucho más informado y preparado que los etnólogos, pues su 

formación incluía un análisis de los museos de arte, tal como lo muestra su artículo, en el que se referencia a 

Henri Verne, para ese momento director de Museos Nacionales de Francia, así como la participación de 

arquitectos como Clarence Stein o Pierre Vago, en el Museo de arte moderno de París y en el Palacio de Arte 

de Milán.  
563

 Sánchez, ―Museología‖, 341  
564

 Sánchez, ―Museología‖, 341 
565

A propósito de ello Sánchez se quejaba de que los museos arqueológicos no contaran con un personal 

cualificado en cuestiones estéticas tal como ocurría en los museos de arte, sino solamente con especialistas en 

las diferentes ramas de las Ciencias del hombre. ―Museología‖, 341 
566

 ―El eminente arqueólogo Kelemen visita actualmente esta ciudad‖ en El Tiempo (24 de enero de 1945) 
567

 ―El eminente arqueólogo Kelemen‖, El Tiempo. 
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Tal como lo podemos conocer a partir del reportaje dedicado a él en El Tiempo y de una 

breve nota que aparece en la Revista del Banco de la República,
568

 lo que más interesó a 

Kelemen fue la colección orfebre del Banco de la República, que según su opinión 

justificaba la visita a esta ciudad.
569

 Así mismo, se declaraba enormemente agradecido con 

los funcionarios del Ministerio de Educación – el ministro Rocha y Darío Achury 

Valenzuela – por todas las facilidades que le habían prestado para conocer ―las joyas 

arqueológicas que el gobierno conserva‖.
570

 Esto indica que muy probablemente Sánchez 

estuvo cerca del profesor, y conoció sus perspectivas sobre lo que él denominada ―arte 

medieval americano‖ y sobre las formas de exhibirlo. ¿Qué sabemos sobre sus ideas al 

respecto? Además de sus declaraciones a El Tiempo, según las cuales era necesario ampliar 

nuestra idea de lo bello más allá de la concepción estética que habíamos heredado de las 

culturas del Mediterráneo, un artículo que publicó en la Revista Museum en 1953, titulado 

―Ahestetic Appeal in Archaeological and Ethnological Museums‖,
571

 nos da una síntesis de 

su mirada sobre el tema. 

 

Para este estudioso del arte indígena americano era claro cómo durante el siglo XIX la 

enseñanza humanística guiada por el conocimiento del mundo clásico y por el ideal greco-

romano de belleza, había producido unas formas de exhibición en las que todo lo que no 

cupiese dentro de este canon se exponía de manera apiñada, poco articulada y sin cuidado, 

aunque gozara de valor artístico. Sin embargo, con el desarrollo de las comunicaciones y la 

ampliación de los criterios estéticos debido a la transformación del arte moderno, 

finalmente el arte indígena americano había conquistado un nuevo lugar en los museos de 

arte en el mundo.
572

 Justamente en ese cambio había participado Kelemen desde la década 
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 ―La visita del profesor Pal Kelemen‖, Revista del Banco de la República, Volumen XVIII (20 de febrero 

de 1945): 62 
569

―El autor del libro monumental sobre Arte pre-colombino dice que la visita al Museo del Oro valdría sola 

ella el viaje de Estados Unidos a Colombia‖. El eminente arqueólogo Kelemen‖, El Tiempo. Es interesante 

cómo Kelemen también se refiere a la vida cultural de Bogotá, a partir de su lectura de las ediciones 

dominicales de El Tiempo, llenas de crónicas históricas, traducciones y textos literarios y a partir de su 

experiencia en las calles de la ciudad, que le sorprendieron por la cantidad de librerías y de gente charlando 

sobre libros que encontró a su paso.  
570

 El eminente arqueólogo Kelemen‖, El Tiempo. 
571

 Pal Kelemen, ―Ahestetic Appeal in Archaeological and Ethnological Museums‖, Museum, Vol. VI, No. 1 

(1953): 16-31 
572

 Para demostrar este proceso Keleman cita varios ejemplos como el del Museo de Bellas Artes de Boston, 

que recibió su primer textil peruano como un regalo en 1870, para a partir de allí formar una colección de 

objetos de Centro y Sur América. Por otra parte, la Exposición de Panamá y California en 1915 le había 
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de 1930, incitando una campaña para que algunas cabezas mayas de piedra no se 

exhibieran recostadas en sus quijadas en amplias bases, sino que fueran elevadas y 

soportadas por brazos, para que mostrasen sus cualidades plásticas en medio de un espacio 

libre en torno a ellas. Algo similar afirmaba al advertir que los museógrafos habían 

desarrollado sus técnicas de exhibición aprendiendo de los decoradores de vitrinas de 

almacenes de departamentos y de joyerías. En ese sentido, un empleo adecuado del color, 

la luz y el espacio había abierto el camino para nuevas formas de apreciación de lo que él 

consideraba el arte medieval americano.
573

 De acuerdo con ello, es posible adivinar que las 

opiniones de Kelemen debieron haber sido gran interés para funcionarios como Sánchez, 

que tenían a su cargo el montaje de las piezas del Museo del Oro. 

 

Con esta perspectiva en mente, fruto de sus diálogos con Schottelius, Pérez de Barradas y 

Kelemen, Sánchez defendía en su artículo publicado en el Boletín de Arqueología, que los 

principales problemas de un museo arqueológico eran de espacio y de montaje. En 

principio, esto nos hace pensar que se trataba de un discurso distinto al de Blanca Ochoa y 

no necesariamente opuesto a él; sin embargo, a partir del análisis de algunas de sus 

propuestas que conformaban un ―plan de museología‖ que pudiera ser utilizable en el país, 

van saliendo a flote ciertos aspectos que indican lo contrario; es decir, que la 

jerarquización de las funciones del museo propuestas por Sánchez muchas veces dejaban 

en segundo plano o sencillamente anulaban o transformaban los principios que la etnóloga 

había planteado como ejes fundamentales del Museo.   

 

                                                                                                                                                     
dedicado una de sus más grandes rotondas a la exhibición de réplicas de monumentos mayas.  Y así 

sucesivamente este cambio había tenido lugar en varios otros museos, entre los que se contaba por supuesto el 

Museo de Brooklyn, el Metropolitan Museum de Nueva York y muchos otros, pertenecientes a universidades 

norteamericanas. Así mismo se refiere a instituciones de México, Perú y España. Sin embargo, no menciona 

nada sobre el Museo del Oro. Esto quizás indica que lo que le llamó la atención fue principalmente la 

colección, pero no el montaje; y ello a su vez puede servir como indicio para pensar que Keleman dejó parte 

de su legado a Sánchez, para que fuese puesto en práctica. Kelemen, ―Ahestetic Appeal‖, 17,18 
573

 En este interesante artículo Kelemen cita distintos ejemplos e incluso se refiere a un uso práctico de la 

cartografía, que permite reconocer estilos y diferencias entre objetos de una sola ojeada. Kelemen, ―Ahestetic 

Appeal‖, 20 
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Desde el comienzo de su artículo Sánchez vincula la reflexión sobre el museo con el papel 

que juegan en él, el diseño arquitectónico y la puesta en escena de los objetos.
574

 Con 

respecto a lo primero, subraya que para ―la simple exhibición‖ es necesario contar con un 

programa previo que siga un orden determinado. Y en relación con lo segundo, analiza 

brevemente dos formas básicas de exposición: la de los museos de ciencias naturales, que 

intentan restituir el objeto a ―su propio ambiente‖ y la de los museos de arte, que los 

exhiben sustraídos a ―cualquier influencia‖ para que se presenten por sí solos y de manera 

―airosa‖.
575

 Desde su punto de vista, en ambos casos dichas estrategias eran adecuadas, 

pues los espectadores están familiarizados por distintos motivos con aquello que ven, ya 

sea porque comparten una tradición y un gusto común con el objeto exhibido, o porque lo 

relacionan con su entorno. Sin embargo, a su parecer no sucedía ―lo mismo en los museos 

de arqueología, donde en realidad el único punto de contacto entre el científico especialista 

de la materia, que es quien da la explicación apropiada, y el público que la recibe, es la 

habilidad o pericia con que a éste le sean presentadas las piezas objeto de la exhibición‖
576

 

 

Al poner todo el énfasis comunicativo del museo en el montaje, Sánchez trazaba una 

primera línea de distancia con respecto a Ochoa, así como a Hernández de Alba (en sus 

reflexiones plasmadas en el primer Boletín del Museo Arqueológico), pues negaba el papel 

divulgativo de la institución sobre el que tanto habían insistido los etnólogos, y en el que la 

oralidad y la difusión de impresos de diversa índole, resultaban fundamentales. En pocas 

palabras, esa relación directa entre los investigadores y el público, quedaba ahora 

reemplazada con la intermediación del museólogo, a quien debían someterse los 

contenidos de lo que se quería comunicar, para que éste los hiciera destacar en la 

exhibición. Sin embargo, aquí no se presentaba el mayor desacuerdo. Más adelante, cuando 

Sánchez describe lo que considera la organización ideal del museo, aparecen otras 

diferencias que es necesario resaltar. Para lograr que una institución como esta lograra 

cumplir con todas sus funciones, incluida por supuesto la del deleite y la distracción 
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―Así como en la arquitectura contemporánea la edificación no puede considerarse como un simple 

rectángulo rodeado de fachadas (…), tampoco debe considerarse la constitución del salón de museo o del 

Museo en general, como una simple caja‖. Sánchez, ―Museología‖, 339 
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 Sánchez, ―Museología‖, 339 
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―es necesario que la distribución de galerías y salas de exhibición se haga de modo 

que las primeras queden ocupadas por elementos de gran tamaño o de excepcional 

importancia, en tanto que las de interés simplemente documental puedan pasar a salas 

pequeñas, siempre que éstas sean accesibles al público y principalmente a la solicitud 

de los eruditos o estudiantes. Estas salas, desde luego, deben ser agrupadas en forma 

que los visitantes puedan circular de una a otra, sin necesidad de pasar por ninguno de 

los otros servicios anexos al museo, tales como la parte dedicada a la enseñanza – en 

la cual deben estar agrupadas, la sala de conferencias, la biblioteca, el salón de 

profesores, el de alumnos, etc.- y la parte administrativa o de servicio interno del 

museo en la cual deben quedar comprendidas: la dirección, los servicios de 

investigación, y aquellos cuya importancia aumenta con el crecimiento del museo‖.
577

 

 

Si bien es cierto que el discurso de Sánchez se hace desde un lugar de enunciación distinto 

al de Ochoa, pues se trata de la distribución espacial del museo y no de sus funciones 

consideradas desde el punto de vista de las prácticas que en él se llevan a cabo, es necesario 

reconocer que la racionalidad arquitectónica que en él se esgrime, iba en un sentido 

parcialmente opuesto a la racionalidad, si se quiere pedagógica, que defendía Ochoa. En 

primer lugar, lo que para la etnóloga colombiana era las funciones principales del museo 

(investigación y enseñanza), aquí se concebían como funciones secundarias y ―servicios 

anexos‖ de la institución. Mientras que las principales salas quedaban reservadas a la 

exhibición de las piezas más vistosas (adhiriéndose así a la forma de exposición propia del 

museo de arte, que aislaba el objeto para hacerlo destacar), las de interés ―simplemente 

documental‖ se debían ubicar en espacios más pequeños.
578

 Y, en segundo lugar, porque 

mientras el artículo de Ochoa insistía en la integración de las funciones del museo, el de 

Sánchez insistía en su separación. De nuevo, hay que advertir que se trata de un lugar de 

enunciación distinto, y que en efecto era necesario organizar y diferenciar cada uno de los 

espacios del museo para su eficaz funcionamiento; sin embargo, la jerarquización que 

subyacía a esta racionalidad arquitectónica ponía la finalidad del museo como centro 

educativo y de investigación, en segundo plano. 
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 Sánchez, ―Museología‖, 343 
578

 Este principio ya se había puesto parcialmente a prueba en la Exposición Arqueológica de 1938, en la que 

había participado Sánchez, pues la exposición se había organizado en dos categorías: en las principales salas 

se había exhibido lo monumental (estatuas y réplicas de San Agustín) y el oro; mientras que, en las otras, la 

cerámica y lo relacionado con antropología física. Sandra Patricia Rodríguez Ávila, Memoria y olvido: usos 

públicos del pasado en Colombia, 1930-1960 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Universidad del 

Rosario, 2017). Sin embargo, Sánchez advierte en su artículo para evitar posibles críticas, que ―el material de 

exhibición no debía someterse únicamente a una presentación decorativa‖. Sánchez, ―Museología‖, 341 
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Hay un documento revelador que indica lo que ocurre cuando esta racionalidad, si se puede 

llamar arquitectónica o de infraestructura, se empleaba para considerar otras prácticas como 

las expediciones y la investigación. En los meses en que Sánchez quedó como director 

encargado del Museo Arqueológico Nacional en 1943 (mientras que Hernández de Alba, 

Blanca Ochoa y Edith Jiménez estaban cumpliendo sus estancias de estudio), preparó un 

informe al director de Extensión Cultural y Bellas Artes. En él, por supuesto la crítica 

general se dirigía a una legislación insuficiente para la protección del patrimonio, que a su 

juicio era la responsable de que instituciones como el museo no contaran con el apoyo 

suficiente para su crecimiento.
579

 De ahí, el problema de ―la falta de locales donde hacer 

todas esas labores de catalogación, administración, etc.‖,
580

 que impedía trabajos tan 

básicos como la elaboración de un catálogo de las colecciones, pues las piezas no se podían 

estar moviendo continuamente de los depósitos a lugares donde se pudiesen dibujar y 

describir.
581

 Sin embargo, lo que más interesa de este informe es la apreciación que 

Sánchez hace sobre el trabajo de campo; desde su perspectiva, era necesario considerar 

críticamente el entusiasmo de los investigadores que conformaban el Servicio 

Arqueológico, pues mientras el museo careciera de una infraestructura adecuada para 

acoger sus planes, estos no producirían resultados satisfactorios. De ahí que sugiriera la 

concentración en unas cuantas regiones, para obtener mejores resultados. De nuevo, se 

trataba de una mirada sensata, pero en la que al mismo tiempo se supeditaban la 

investigación a las condiciones de la exhibición y conservación de las piezas obtenidas en 

ella, en lugar de que ésta jalonara los demás procesos.
582

  

                                                 
579

 ―Por otra parte el Museo tropieza con la falta de una Ley que lo apoye en sus actividades. El personal del 

Museo es insuficiente para controlar por sí solo y con la única ayuda que le pueda prestar la Ley 103 y sus 

decretos reglamentarios, las infracciones que contra el patrimonio arqueológico de Colombia puedan 

cometerse‖ AGN. Ministerio de Cultura, Secretaría General, Dirección de Extensión Cultural. Informes de 

gestión de la Dirección y las Dependencias de Extensión Cultural, Fechas extremas, 1943-1951, Caja número 

003 carpeta 003. Folio 9. Es necesario agregar que otros informes y artículos también aparecen críticas y 

propuestas de reforma de esta ley.   
580

 Folio 9 
581

 Por supuesto, Sánchez también llama la atención sobre el insuficiente personal para cumplir con todas las 

tareas que se venían adelantando (probablemente fuera él el único funcionario con que contó esta institución 

durante ese año). 
582

 En este punto también se podría adivinar una afinidad entre las ideas de Sánchez y las de Pérez de 

Barradas sobre un museo etnológico. A lo que me refiero con este comentario, es que quizás esas pocas 

regiones en las que el colombiano sugería concentrar la atención, eran aquellas en donde se habían obtenido 

los más importantes vestigios desde el punto de vista estético. De acuerdo con ello, probablemente su idea del 
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―Si el Servicio Arqueológico tratara de concentrar un poco más sus actividades en 

determinadas regiones, aún [sic] cuando fueran de rendimiento aparentemente 

modesto, haría un papel más definido que el actual tratando de hacer una imitación de 

gran Museo con multitud de bosquejos de trabajo y creando con anticipación 

necesidades que solamente cuando la técnica y la capacidad del personal hayan 

encontrado el desarrollo que proporcione la labor ordenada, podrán solucionarse‖
583

 

 

No es gratuitito que el único elogio presente en el artículo de Sánchez sea dirigido al Museo 

del Oro, que en ese momento había contratado a una firma de arquitectos para el diseño de 

―un salón especial para exhibiciones‖ 
584

; ni tampoco, que en la parte final de su plan 

museológico considerara innecesario e ―infantil‖ el empleo de dioramas como recurso 

museográfico: ¿acaso no eran los niños el sector más representativo del público del Museo 

Arqueológico Nacional? Sin duda, el museo que Sánchez tenía en mente y en el que pudo 

aportar de manera más activa con sus conocimientos sobre el color, la luz y la forma, era el 

que dirigía el Banco de la República, que por cierto no estaba abierto al público general, 

sino solamente a ―dignatarios extranjeros, jefes estado, miembros de misiones comerciales, 

diplomáticos e invitados especiales del propio país‖.
585

 No es casualidad que uno de los 

primeros artículos escritos sobre este espacio de exhibición hubiese sido publicado por la 

revista de arquitectura Proa, ni que las constantes metáforas empleadas por su autor, 

giraran en torno a los juegos de la luz sobre las piezas en contraste con la penumbra del 

lugar.
586

  

 

                                                                                                                                                     
museo se alineaba inconscientemente con la de Pérez de Barradas, cuyo interés era mostrar ―los tesoros‖ de 

los pueblos conquistados para exaltar la grandeza del imperio que los había sometido.  
583

 AGN. Ministerio de Cultura, Secretaría General, Dirección de Extensión Cultural. Informes de gestión de 

la Dirección y las Dependencias de Extensión Cultural, Fechas extremas, 1943-1951, Caja número 003 

carpeta 003. Folio 10 
584

 Sánchez, ―Museología‖, 342 
585

 Solamente hasta 1959 se abrió al público general, aunque realmente su impacto en la ciudadanía comenzó 

a tener lugar solo hasta 1968, cuando se abrió en su nueva sede. Sánchez Cabra ―El Museo del Oro‖, 9 
586

 ―Al entrar al salón donde actualmente sesiona la Junta Directiva del Banco de la República están dormidas 

en la penumbra de sus armarios las figuras que fabricaron los chibchas: apenas uno que otro reflejo dibuja las 

cuentas de un collar, el perfil de un adorno. Se encienden las luces y fulge la pulida brasa del metal cuya 

posesión ha apasionado tanto al hombre y se iluminan con prodigiosa fuerza máscaras, idolillos, aretes, 

zarcillos, pectorales, alfileres, pequeñas figuras humanas o de animales, creadas con minuciosa maestría por 

las oscuras manos de los antiguos señores de América‖. Meneses, ―El Museo del Oro del Banco de la 

República‖ 5, 6 
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En efecto, entre los principios enunciados por Sánchez para hacer destacar los objetos 

arqueológicos, el criterio de exhibirlos como si se tratara de obras de arte fue el que primó 

en el Museo del Oro durante la década de 1940. Esto se puede rastrear tanto en sus 

proyectos editoriales como en sus espacios expositivos. De esta forma, es posible ver cómo 

en los primeros dos catálogos las piezas se presentan aisladas y parecen flotar delante de 

fondos planos de color (ver figuras 42 y 43).
587

 En el primer catálogo, que para ese 

momento constituía ―uno de los mejores alardes editoriales hechos en Bogotá‖
588

 a cada 

lamina que ocupa una página le antecede otra con un breve texto explicativo que funciona a 

manera de leyenda; y en el segundo, las imágenes aparecen separadas de los textos (aún 

más breves), pues éstos se ubican al final. Con respecto a las vitrinas, llama la atención la 

semejanza que existe entre ellas y unas fotografías del National Museum of American 

Indian, que Hernández de Alba trajo de su viaje, y que compartió con los directores del 

Museo del Oro (ver figuras 44,45, 46 y 47).
589

 Sin duda, Sánchez había apreciado más las 

enseñanzas que el etnólogo trajo de su viaje a Norteamérica, que aquellas que había 

adquirido en París o que las etnólogas colombianas habían traído del Perú. 

 

 

Figura 42. Fotografía No. 11. Figura antropomorfa. Fuente: El Museo del Oro. Banco de la República 

(catálogo), 1944 

                                                 
587

 Incluso cuando se trata de piezas muy deterioradas, esta presentación produce un efecto de totalidad.  
588

 Luis Alfonso Sánchez ―El Museo del Oro. Edición previa del catálogo del Museo del Oro del Banco de la 

República, 48 planchas en color. Imprenta del Banco de la República. 1944‖, Boletín de Arqueología, 

1(febrero de 1945): 89 
589

 En una carta del 13 de abril de 1944 Luis Ángel Arango le escribe esto a Hernández de Alba: ―Me permito 

devolverse [sic] el álbum de fotografías que se sirvió remitirme. Lo hemos estudiado aquí con don Julio Caro 

y con los empleados encargados de conservar la colección, y creo que se han hecho observaciones muy 

útiles‖. Álbum que perteneció a Gregorio Hernández de Alba, donado al Museo del Oro por su hijo 

Guillermo. Noviembre de 1990 
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Figura 43. Lámina 1 Recipiente Quimbaya Fuente: El Museo del Oro. (catálogo), 1948 

En ambas imágenes se observa cómo la práctica de exhibición ligada al aislamiento de la pieza se hizo 

extensiva al estilo editorial de los catálogos.  

 

 

Figura 44. Fotografía No. 2 National Museum of American Indian Fuente: Álbum que perteneció a 

Gregorio Hernández de Alba, donado al Museo del Oro por su hijo Guillermo. Noviembre de 1990 
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Figura 45. Fotografía No. 3 National Museum of American Indian. Fuente:  Álbum que perteneció 

a Gregorio Hernández de Alba, donado al Museo del Oro por su hijo Guillermo. Noviembre de 1990 

 

 

Figura 46. Aspecto de una de las vitrinas del Museo del Oro. Fuente: El Museo del Oro. Banco de 

la República (catálogo), 1944 
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Figura 47. Aspecto de una de las vitrinas del Museo del Oro. Fuente: El Museo del Oro. Banco de la 

República (catálogo), 1944 

Al observar estas cuatro fotografías es palpable la influencia en que tuvo el álbum de Gregorio Hernández de 

Alba en la forma en que se exhibieron los objetos orfebres en las primeras vitrinas del Museo. Si bien se trata 

aún de una labor museográfica incipiente, es interesante ver cómo desde ese momento en las decisiones de 

mostrar las piezas orfebres ya existían referentes internacionales que guiaron estas prácticas.   

 

Al contrario de ello, tanto los proyectos editoriales (boletines y revistas) como los espacios 

de exhibición del Museo Arqueológico Nacional, presentaban las piezas con una lógica que 

se acercaba un poco más a la de los museos de ciencias naturales, sin pretender por 

supuesto restituir totalmente los objetos a su propio ambiente.  Un ejemplo muy concreto 

para ilustrar esta afirmación aparece en los dibujos hábilmente elaborados por Julio César 

Cubillos, que acompañaron el artículo ―Cementerio Indígena de la «Cimitarra»‖ de Felix 

Mejía Arango publicado en el Boletín de Arqueología de marzo y abril de 1945 (ver figura 

48). En dichas láminas no solo aparecen las vasijas halladas, sino también información que 

da cuenta del patrón geométrico que las adornaba, de algunos detalles iconográficos de sus 

tapas, de las herramientas de piedra que habían encontrado con ellas y del tipo de tumba en 
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que se habían descubierto todos estos artefactos. Esto obviamente acompañado de un 

croquis que mostraba la situación geográfica del hallazgo.  

 

 

Figura 48. Lamina I y lámina II. que acompañan el texto ―Cementerio Indígena de la «Cimitarra»‖ de 

Félix Mejía Arango, elaborados por Julio César Cubillos con base en los que el autor del texto remitió. 

Fuente: Boletín de Arqueología, 2 (marzo, abril de 1945): 118,119 

En dichas láminas no solo aparecen las vasijas halladas, sino también información que da cuenta del patrón 

geométrico que las adornaba, de algunos detalles iconográficos de sus tapas, de las herramientas de piedra que 

habían encontrado con ellas y del tipo de tumba en que se habían descubierto todos estos artefactos. 

 

Algo análogo se observa en las pocas fotografías que se han preservado del montaje del 

Museo. En una de ellas (ver figura 49), que data del momento en que ya se había instalado 

en el Panóptico Nacional, se alcanza a identificar que varias piezas de alfarería de distintas 

zonas del país, un conjunto de urnas funerarias del valle del Magdalena y una estatua de 

San Agustín, se exhibían junto con fotografías de indígenas de diferentes etnias. Asimismo, 

algunas imágenes del Museo de Sogamoso que dirigió Eliécer Silva Celis, y cuyo montaje 
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fue asesorado por Blanca Ochoa,
590

 muestran una vitrina dedicada a la momificación y otra 

que exhibía varios tipos de objetos (collares con dientes de tigre, canastos, vasijas, 

instrumentos musicales, etc.)  para dar cuenta de las manifestaciones culturales de los 

Guahibo (ver figura 50). Sin duda se trataba en este caso de una estrategia de exhibición 

que tenía más afinidad con la mirada de Tello y con los montajes del Museo del Hombre 

(ver figura 51). 

 

 

Figura 49. Interior del Museo Arqueológico, en el Panóptico Nacional. c.a. 1948 Fuente: ICANH 

 

 

  

                                                 
590

 ―La señorita Ochoa visitó además el Parque Arqueológico de Sogamoso, con el fin de dar algunas 

indicaciones para la presentación adecuada del Museo de esa región‖. Luis Duque Gómez, ―Informe del Jefe 

del Servicio Arqueológico y del Instituto Etnológico Nacional, sobre las labores, desde junio de 1946 a junio 

de 1947‖ Boletín de Arqueología, 3 (Julio, septiembre de 1946): 281 
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Figura 50. Vitrina con cestería, cerámica de los Guahibo (Sikuani) de los LLanos y collares de dientes de 

tigre del chamán. Museo de Sogamoso, fotografía de Eliécer Silva Celis. c.a. 1945 Fuente: ICANH 

 

 
Figura 51. Vitrina con objetos etnográficos de cultura material, en el Museo del Hombre. (s.f.) Fuente: 

ICANH. En estas tres imágenes se puede rastrear una museografía que, en lugar de aislar, integra los 

objetos, en función de destacar su sentido documental, antes que su valor estético.  
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En pocas palabras, mientras que el Museos Arqueológico Nacional y sus aliados regionales 

resaltaban el valor documental de los objetos, basados en la premisa de su conexión con 

otros objetos, con su entorno y con su pasado, el Museo del Oro le abría paso a una 

valoración estética de las piezas que se cumplía mediante su aislamiento
591

 y su 

transformación en obras de arte
592

 (lo que las dotaba de cierta intemporalidad y 

universalidad). Es curioso que al considerar ya no los objetos individuales sino las 

colecciones, se invirtiera por completo esta lógica. Por un lado, el crecimiento de la 

colección del Museo del Oro se percibía como un logro, mientras que para el Museo 

Arqueológico el aumento de su colección representaba un peligro por el ―hacinamiento de 

piezas‖ que amenazaba con desbordar y desintegrar la institución. Otra analogía que no 

podemos dejar de advertir, es la que se establece con los tipos de mapas a los que se hizo 

referencia en la primera parte de este trabajo. En efecto, tal como los mapas, los objetos 

arqueológicos podían considerarse fragmentos, partes de un encadenamiento de sentido 

mucho más amplio, aunque con una localización más ―específica‖ en el espacio y en el 

tiempo. O como emblemas, es decir como imágenes dotadas de poder y sentido ―por sí 

solas‖.   

 

No deja de llamar la atención que, en la museografía y la museología arqueológica de 

México del mismo período, no se perciben estas tensiones. Al revisar los informes de 

actividades que los diversos departamentos del Museo de Arqueología, Historia y 

etnografía presentaban al final de cada año, se puede constatar que la investigación iba a la 

par del perfeccionamiento en las técnicas de exhibición, que los proyectos de enseñanza y 

divulgación eran tan importantes como los procesos de conservación y cuidado de las 

colecciones. Esto se puede explicar por el hecho de que los recursos que disponía y la 

importancia con que contaba esta institución para el Estado, permitió un desarrollo más 

orgánico de los diferentes frentes a los que tiene que atender un museo. Por lo demás, la 

labor conjunta de artistas, artesanos, arqueólogos y antropólogos en la reconstrucción de los 

                                                 
591

 Tanto en sus prácticas de exhibición, como en el hecho de separar la orfebrería del resto de prácticas de 

producción de objetos. 
592

 Aquí hay que hacer la salvedad de que no se trataba de una visión de ―obra de arte‖ ligada a una reflexión 

como la que se podría elaborar sobre el arte moderno, en la que la obra se carga de un contenido crítico y de 

una potencia de transformación de la sensibilidad, sino más bien de una apreciación tradicional concentrada 

en la perfección técnica de las piezas y en lo suntuario del material en el que estaban elaboradas.  
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sitios arqueológicos, probablemente formó un cuerpo de trabajo que se hizo extensivo al 

ámbito de los museos; uno de los ejemplos de esta visión conjunta sobre el patrimonio 

indígena se cristaliza en la amistad entre artistas como Miguel Covarrubias y antropólogos 

como Alfonso Caso y Daniel Rubín de la Borbolla. Por lo demás, es interesante ver cómo 

esta acumulación de saberes hizo posible que el proyecto de reconstrucción del Museo 

Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec en 1964, se realizara en tan poco 

tiempo y con tanto éxito.
593

 Más allá de las críticas de Octavio Paz, citadas en la primera 

parte de este trabajo, es necesario reconocer la enorme labor que se llevó para la gestación 

de esta gran institución en la que los límites entre el arte moderno y las ciencias del hombre 

se hicieron borrosos. Por ello, a diferencia de estas divisiones entre discursos que acabamos 

de rastrear en los textos de Blanca Ochoa y Luis Alfonso Sánchez, en el primer catálogo del 

Museo Nacional de Antropología, Ignacio Bernal afirma:    

 

―El Museo Nacional de Antropología es ciertamente el Museo de México. Cumple al 

menos con tres fines en su natural vinculación y unidad. Aquí, el visitante encuentra 

colecciones de piezas únicas en el mundo cuya edad va desde el tiempo prehistórico 

hasta el de nuestros días, pero con presentaciones tan adecuadas que su extensión y 

variedad toman la forma de un lúcido entendimiento. El Museo es una lección viva 

en el arte y la historia y esta función didáctica la complementa otra: el Museo 

sostiene la investigación científica e histórica de las distintas culturas y los diversos 

horizontes que cubren cada sala. Así, al entregar una imagen completa de las 

civilizaciones prehispánicas, el Museo contribuye a mantener el interés y promover 

el estudio no sólo del pasado de México sino también de su presente, alimentado de 

ese pasado y en continuo proceso de transformación de la población indígena. 

Además de gozar de las piezas, no hay visitante que deje de notar el edificio mismo, 

una obra orgánicamente concebida dentro del Bosque de Chapultepec‖.
594

 

 

En ese sentido, a pesar de que en la historia se exageran los contrastes para hacer visibles 

ciertos fenómenos, no se debe caer en el juego de creer en la existencia de divisiones tan 

                                                 
593

 En menos de tres años se gestó este proyecto, que sin duda se había venido pensando, pero que se puso en 

marcha y se llevó a la realidad con mucha premura y éxito. El dialogo entre el arquitecto Pedro Ramírez 

Vásquez y el arquitecto e historiador Ignacio Marquina, así como las relaciones entre los diseñadores de los 

espacios como Iker Larrauri, Miguel Covarrubias (entre otros) y antropólogos como Román Piña Chan, 

produjeron resultados sorprendentes y crearon una museografía que aún está vigente en muchos aspectos. A 

ello se debe sumar el trabajo de grupos indígenas que contribuyeron a la formación de las salas de etnografía. 

Tal como afirma Eric Hobsbawm, es probable que el Museo Nacional de Antropología de México sea mayor 

logro del movimiento moderno en arquitectura.  
594

 Ignacio Bernal, ―Agradecimientos‖ en El museo nacional de antropología: Arte, arquitectura, 

arqueología, etnografía Pedro Ramírez Vázquez. (Barcelona: Blume, 1968), 6 
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rígidas al momento de considerar la realidad que se vivía cotidianamente en los museos 

arqueológicos en Bogotá.
595

 En efecto, es innegable el hecho de que existían vasos 

comunicantes, acuerdos y prácticas compartidas entre ambas instituciones. Una vez más, es 

necesario recordar que Sánchez y Hernández de Alba estuvieron vinculados directa e 

indirectamente con el Museo del Oro y con el Arqueológico Nacional durante la década de 

1940, y que lo mismo ocurrió con Luis Alberto Acuña, y Julio César Cubillos y otros más. 

Tampoco se puede desconocer que el Museo del Oro se esforzó por incorporar 

progresivamente un discurso arqueológico que acompañara sus colecciones y que para el 

Nacional de Arqueología fue cada vez más evidente la necesidad de incorporar técnicas de 

exhibición que llamaran la atención del público y que exaltaran las cualidades estéticas de 

los objetos. No es casualidad que en la última nota (de 1947) publicada sobre el Museo 

Arqueológico, antes de que se perdiera el rastro de sus labores en los boletines durante 

algunos años, aparezca este comentario: 

 
―El principio o norma que ha seguido el Instituto Etnológico Nacional en la 

presentación de las colecciones etnográficas y arqueológicas podría concretarse así: 

lograr a todo trance la mejor impresión estética de un objeto o conjunto de objetos sin 

recargar la exposición y sin desvirtuar el carácter ni los materiales de las piezas que se 

exhiben, esto es, una impresión agradable a los ojos del visitante, canalizando la 

atención de éste hacia aquellos objetos que pueden o pudieron tener un mayor 

significado dentro del corpus cultural de los pueblos primitivos. La profusión 

sistemática de gráficos y de fotografías referentes a los distintos aspectos de los temas 

que se someten a la consideración del visitante, consideración creada justamente 

gracias al principio de exposición que hemos enunciado, contribuyen a saciar con 

poco esfuerzo y en forma amena la mayor curiosidad de éste, todo lo cual redunda, 

desde luego, en una más fácil comprensión de los asuntos etnológicos. En suma, se ha 

querido hacer de estos museos una lección clara, viva, completa y sencilla de los 

diferentes aspectos de la etnología colombiana.‖
596

 

 

Lo siguiente que sabemos del Museo a través de sus órganos de difusión, aparece en una 

breve noticia de la Revista Colombiana de Antropología a finales de 1954.  Para ese 

momento, luego de que el Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología desaparecieran 

y se reorganizaran bajo el nombre de Instituto Colombiano de Antropología, se anuncia la 

                                                 
595

 Y mucho menos, en el error de asumir que había una forma adecuada y otra inadecuada de concebir este 

tipo de instituciones. 
596

 ―Notas y noticias‖: 586 



 

 

256 

próxima exhibición de la tumba saíta del siglo VII A.C., que el Museo de Brooklyn había 

donado en 1949. Cuando se concluyeran ―los trabajos de acondicionamiento de la nueva 

sala‖
 597

 egipcia con la que contaría el museo (dice la nota), los espectadores tendrían la 

oportunidad de ver esta ―joya‖ por primera vez. Este lapso tan dilatado entre la donación 

del objeto y su puesta en escena, es un indicio notable de la crisis política y social que tuvo 

lugar después del 9 de abril de 1948 y que tuvo consecuencias para el desarrollo de las 

ciencias del hombre en el país, tal como lo veremos más de cerca en la cuarta parte de esta 

investigación.
598

  

                                                 
597

―Noticias Antropológicas. Sala Egipcia‖ Revista Colombiana de Antropología e Historia, 2 (1954): 406 
598

 Hay que recordar lo que ya se ha mencionado; el Boletín de Arqueología se dejó de publicar entre 1947 y 

1951; y con respecto a los informes sobre el Museo, el de Blanca Ochoa de 1950, previamente citado, es uno 

de los pocos documentos que existen sobre el Museo durante aquellos años (por cierto, se trata de un 

documento que nunca fue publicado en los boletines o revistas). De hecho, tal como se comentó 

anteriormente, varios de los planes que se tenían en 1947, todavía en 1950 no se habían llevado a cabo, lo que 

indica cierta dificultad para llevar cabo varias labores que se tenían planeadas, sin que eso signifique que el 

museo estuviera cerrado al público o que sus investigadores no hubiesen seguido haciendo esfuerzos. De 

hecho, entre los documentos del Archivo del Museo de Antropología, se encuentra una carta dirigida por 

Edith Muñoz, a la que ya hicimos referencia en la segunda parte de este trabajo, en la que la etnóloga pedía 

información sobre unos objetos que habían llegado de ese museo a Colombia hacía algunos años. Esto es un 

indicio de que a pesar de que institucionalmente quizás no era tan importante para los gobiernos visibilizar o 

apoyar las actividades del Museo Arqueológico, quienes estaban al frente seguían comprometidas con su 

labor.  

Por otra parte, en las memorias de los ministros de educación de 1948, 1949 y 1951, también es palpable la 

crisis general que se vivió. Tal como lo cuenta Fabio Lozano y Lozano, durante el 9 de abril se ―quemaron el 

edificio, los muebles y los archivos del Ministerio de Educación Nacional‖, que tuvo que instalar sus oficinas 

en la Biblioteca Nacional, El Colegio Mayor de Cundinamarca y el ―edificio de los museos‖ (V). Si bien este 

informe habla elogiosamente del Instituto Etnológico y de sus labores (entre ellas la dirección del Museo), el 

comentario es muy breve y general (el único detalle que se da es que Luis Duque Gómez, su director partió en 

un viaje a Estados Unidos a impartir conferencias). En el informe de 1949, presentado por el ministro Eliseo 

Arango, no hay ninguna mención de las actividades el Instituto ni el Museo. Y finalmente, el de 1951, que 

está escrito en un tono rimbombante por Rafael Azula Barrera, no tiene el rigor de los informes anteriores. Se 

menciona nuevamente el Instituto, aunque muy brevemente, se dice que será trasladado a un sitio más 

propicio, y también se afirma que existe la idea de hacer de San Agustín un gran ―centro científico de estudios 

arqueológicos que oriente las investigaciones de su género en todo el país‖ (XVII). En este caso, es evidente 

que se trataba de un discurso retórico y lleno de ―promesas‖, pues si aún en Bogotá, existían dificultades y 

escasez de recursos y medios para realizar un trabajo de investigación con propiedad, ¿qué posibilidades 

reales existían de hacer un centro de tal magnitud en San Agustín? Por otra parte, otras afirmaciones presentes 

en este informe dejan mucho que pensar sobre la verdadera valoración del Instituto Etnológico y el Servicio 

de Arqueología por parte del gobierno y del Ministerio de Educación durante aquel año: ―Si un positivista 

como Taine hubiera estudiado nuestra historia, habría explicado fácilmente, a través de la interpretación del 

estudio de la raza, del medio ambiente y del proceso histórico, los rasgos fundamentales del pueblo 

colombiano: su aguda sensibilidad estética, su sentido romántico de la vida, su conciencia política y civilista, 

su fidelidad a los elementos constitutivos de la nacionalidad, sus intransigentes y cristianas 

costumbres‖(XVIII). ―Memorias ministros de educación‖ Centro virtual de Memoria en Educación y 

pedagogía, consultado en 26 de marzo de 2018, URL 

http://www.idep.edu.co/wp_centrovirtual/?page_id=2544  

Finalmente, lo nos que interesa resaltar aquí, es cómo el Museo pierde importancia y deja de figurar con 

notoriedad en las publicaciones e informes del Instituto. Algo similar ocurrió con otros proyectos educativos, 

http://www.idep.edu.co/wp_centrovirtual/?page_id=2544
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Un ejemplo emblemático fue lo que se podría denominar el ―affair Rivet‖, y que es posible 

reconstruir a partir de los recortes de la prensa nacional que se encuentran hoy en su 

archivo. El caso es que después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los acontecimientos 

que este crimen desencadenó, Paul Rivet, quien para ese momento ya había regresado a 

Francia, envió una carta al diario Le Monde, exponiendo su interpretación de los hechos y 

desmintiendo la versión según la cual el partido comunista era uno de los principales 

responsables de los destrozos y la violencia que habían tenido lugar en el país. Esta 

comunicación fue muy mal recibida por Fernando Londoño y Londoño, para ese momento 

embajador de Colombia en Francia, pues la asumió como un acto un acto de traición contra 

el gobierno y como una ofensa para los partidos tradicionales. ―Hubiera deseado que el 

profesor Rivet se hubiera abstenido de esa publicación injusta para mi patria y difamadora 

para mi gobierno‖,
599

 afirmaba Londoño. 

 

Lo curioso de ello, es que pocos días después de esta noticia, salieron a la luz en varios 

periódicos locales unas declaraciones de Eduardo Carranza, para ese momento director de 

la Biblioteca Nacional, según las cuales Rivet se había robado una gramática chibcha que 

pertenecía a esa institución, durante su primer viaje a Bogotá, en 1938. Esta noticia abrió 

una polémica que estuvo en la prensa durante varias días, con afirmaciones que iban de un 

lado a otro; por un lado, se declaraba que la gramática era un incunable y que su valor 

oscilada en doscientos mil dólares, y por otro que se trataba de una simple copia que por 

mucho podía avaluarse en mil pesos colombianos, pues existían otros ejemplares del mismo 

libro en otras bibliotecas de la ciudad.
600

 Casi todos los diarios presentaron las diferentes 

versiones de la polémica, pero en sus apreciaciones generales defendieron a  Rivet, tal 

como aparece en una carta publicada por Luis Duque en El Tiempo, según la cual el 

generoso maestro, luego de su estadía en Bogotá durante 1943, había dejado ―equipos de 

antropología de su propiedad, gran valor hoy en día, pues ya no se fabrican, colecciones 

privadas y otros elementos con los cuales nuestros etnólogos han podido adelantar 

                                                                                                                                                     
culturas y editoriales. El Instituto Etnológico del Cauca, por ejemplo, desapareció en 1950 y solo resurgió 

hasta 1955; de hecho, proyectos que tenían un claro apoyo de los conservadores, como la revista Hojas de 

Cultura Popular, también dejaron de editarse durante algunos años.  
599

 ―Pugna entre nuestro Embajador en París y el Profesor Paul Rivet‖, El Espectador (4 de mayo de 1948): 18 
600

 ―El secretario de la Biblioteca habla de pérdida de Incunables‖ El Liberal (8 de mayo de 1948) 
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importantes investigaciones‖.
601

 Incluso La Jornada se llegó a referir al hecho como una 

estrategia deplorable por parte de los conservadores, con estas palabras:  

 

―Inmediatamente [después de sus declaraciones en Le Mond], con una consecuencia y 

una lógica formal del tipo falange, el profesor Rivet resultó ser ladrón de un libraco de 

la Biblioteca Nacional de Colombia. Antes no lo era. Antes era el gran sabio cuya 

fama mundial se reconocía sin grandes molestias. Después, ese hombre que le ha dado 

tanto lustre a su tiempo, no era sino un caco dedicado al saqueo de libros ¿Advierte el 

truco el lector? Es el método de falange, pinti parado. El propio sistema hitlerista en 

acción. Esta vez le ha correspondido al señor Carranza aplicarlo‖.
602

 

 

El caso es que luego de que Rivet se hubiese puesto al tanto de la polémica, amenazó con 

demandar a Carranza por calumnia por cien mil pesos, mientras que este fue suavizando sus 

declaraciones, sin renunciar a ellas. Finalmente, el director del Museo del Hombre, llegó a 

Bogotá el 14 de mayo de 1948 para aclarar la situación, aprovechando que para ese 

momento había realizado un viaje a Iquitos con motivo de la fundación del Instituto de la 

Hilea Amazónica de la Unesco. La polémica finalizó con una declaración suya en El 

Tiempo, en la que se desmentía tal acusación y una defensa de Carranza, quien, sin 

desmentir sus afirmaciones, socarronamente le agradecía al sabio que hubiese desistido de 

su intención de demandarlo.
603

  

 

Después de la coyuntura causada por el 9 de abril, el Museo Arqueológico entró en una 

época en la que no tendría tanta, ni tan importante, ―presencia‖ en los órganos de difusión 

del nuevo Instituto. No hay que perder de vista que además de la crisis política, tal 

debilitamiento también pudo tener que ver con la pretensión de los etnólogos y arqueólogos 

de descentralizar y dividir sus esfuerzos, aunque solo fuera nominalmente, en tres ―museos‖ 

distintos: arqueología, etnografía y floklóre. Algo similar se podría considerar si se tiene en 

cuenta el apoyo que desde Bogotá se prestó a los museos e institutos etnológicos regionales 

que tenían sede en Barranquilla, Popayán, Santa Marta, Sogamoso, y a los parques 

                                                 
601

 ―El jefe del Instituto Etnológico exalta la eminente obra de Rivet en bien de la cultura‖ El Tiempo (8 de 

mayo de 1948) 
602

 ―Consecuente‖, La Jornada (15 de mayo de 1948) 
603

 No profundizo más en este hecho para indagar lo que ocurrió, pues lo que quiero mostrar con él es la forma 

en que la crisis política permeó otras esferas, tal como se muestra en este caso. Sin embargo, es probable que 

Rivet si se hubiese llevado el libro, que ya se conociera el hecho y que se hubiese aprovechado la coyuntura 

política para sacarlo a la luz. Sobre su valor económico es dudoso que en realidad costara esa cantidad, sin 

embargo, al parecer se trataba de un manuscrito con un valor histórico importante. 
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arqueológicos de San Agustín, Tierradentro, Facatativá, entre otros.
604

 Es decir, una vez 

más vemos operando la lógica del fragmento que habíamos encontrado en los mapas 

arqueológicos fruto del trabajo de campo y la investigación, pero esta vez para caracterizar 

el espacio de exhibición.
605

  

 

Tal como ha sido afirmado antes, mientas se perdió el rastro del Museo Arqueológico 

Nacional, el Museo del Oro publicó su segundo catálogo (1948-1949), así como los 

primeros estudios de su colección: el del mexicano Carlos Margain, en 1950 y el tomo I de 

la Orfebrería Prehispánica de Colombia de José Pérez de Barradas (en 1954). También fue 

ese el comienzo de una época que todavía persiste, en la que, de manera casi permanente, 

se realizaron exposiciones itinerantes del museo en diferentes lugares del mundo. En efecto, 

se trata de la conversión de las piezas arqueológicas en ―masterpieces‖, tal como lo anuncia 

el catálogo de la muestra que se llevó a cabo en el Metropolitan Museum de Nueva York, 

en 1953.
606

 En consonancia con estos logros, el museo adquirió por fin un espacio de 

exhibición, abandonando la Sala de Juntas del Banco (ver figura 52), para ocupar un área 

más amplia en el edificio Pedro A. López.
607

 El nuevo escenario era un salón amplio y 

bellamente iluminado (ver figuras 53 y 54). Estos fueron los comienzos de un museo 

internacionalmente conocido, aunque todavía no estuviese abierto al público local. Es decir, 

de nuevo se observa la puesta en juego del aislamiento y la universalidad típica de los 

mapas del Museo de Brooklyn y característica del mapa de La metalurgia en América 

según Rivet (ver figura 15), aunque ahora para caracterizar el espacio de exhibición. 

  

                                                 
604

 Sobre esta relación entre el Instituto Etnológico y el Museo Arqueológico Nacional y los institutos y 

museos regionales, me ocuparé en la cuarta parte de la tesis. 
605

 Utilizo cursivas para ampliar el significado de la expresión. Es decir, con espacio de exhibición no me 

refiero únicamente a un lugar concreto, en el que hay unas vitrinas o unos objetos dispuestos, sino más bien a 

un espacio abstracto, de visibilización y acción, que incluye todas las formas en las que eso que denominamos 

―museo‖ aparece y actúa. Para el primer caso, un ejemplo podría ser el de los impresos, que pueden ir desde el 

orden de los catálogos o libros al de los boletines, revistas, materiales de difusión, informes y documentos. Y 

en el segundo caso, es decir, desde el punto de vista de la acción, como instituciones con una capacidad, si no 

jurídica, al menos ―política‖, de realizar intercambios, promover investigaciones, o en general, emprender 

acciones cuyo efecto es visible.    
606

 Una vez más tengo que aclarar que me ocuparé de este tema en la cuarta parte de la tesis. 
607

 Es importante destacar que desde 1923 (poco tiempo después de que se construyera este edificio y pasara 

de manos del banco que llevaba el mismo nombre al Banco de la República) hasta 1942, también estuvo 

instalado en uno de sus locales, el espacio de exposición del Museo Nacional. Segura, Itinerario del Museo, 

270-313. Así mismo, todavía en 1946 la colección de orfebrería del Banco de la República se exhibía en la 

sala de juntas de esta institución.     
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Figura 52. Fotografía de la Sala de Juntas del Banco de la República Fuente: Museo del Oro. Archivo 

fotográfico 

 

 

Figura 53. Aspecto de la primera sede del Museo del Oro, abierta en una sala del Edificio Pedro A. López 

Fuente: Sánchez Cabra, ―El Museo del Oro‖, 8 
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Figura 54. Aspecto de una vitrina de la primera sede del Museo del Oro, Edificio Pedro A. López 

Fuente: Sánchez Cabra, ―El Museo del Oro‖, 10 

Estas tres imágenes muestran la transformación que sufrió el espacio del museo y el perfeccionamiento de una 

técnica en la que primaba la iluminación y la exaltación del valor estético de las piezas orfebres. 

 

A manera de síntesis se puede afirmar que a partir de los diálogos que los investigadores 

nacionales establecieron con estudiosos e instituciones de otras latitudes, se fueron 

esbozando algo así como dos estrategias que caracterizarían cada uno de estos museos, en 

lo que tiene que ver con sus formas de concebir y de exponer los objetos arqueológicos. 

Aunque es difícil e incluso artificioso separarlas por completo, es útil reconocer cómo en el 

Museo Arqueológico Nacional y en los museos regionales adscritos al Instituto Etnológico 

(de acuerdo con el ejemplo de Sogamoso), primó lo que se podría denominar la vía del 

compromiso; es decir, la consideración de la labor educativa e investigativa como su 

función principal, y la concepción del objeto como un documento, pues a través de él era 

posible conocer las sociedades que lo produjeron. De acuerdo con ello, las formas de 

exhibición utilizaron las piezas arqueológicas como fragmentos interconectados con una 

red textual y visual que los dotaba de sentido. Por otra parte, en el Museo del Oro primó lo 

que se podría denominar la vía del arte; es decir la consideración del coleccionismo y la 

conservación como sus funciones principales, y la concepción del objeto como un 

monumento o una obra maestra, pues a través de esta operación se podía producir un 

proceso de idealización y un goce estético. En relación con ello, las formas de exhibición se 

sirvieron de las piezas como emblemas y privilegiaron los efectos que la luz, el color y el 

aislamiento producían en ellas, para que la mirada centrara toda su atención en sus aspectos 
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formales y materiales, y se pudiese dar esa ―suspensión del ánimo‖
608

 que conocemos con 

el nombre de experiencia estética.  Si esto sucedió en la concepción de los espacios de 

exhibición del patrimonio arqueológico. ¿Qué prácticas tuvieron lugar en esos otros 

espacios de representación de la arqueología, que se construyeron mediante la investigación 

geográfica y la cartografía?  Una vez más, volver a los discursos geográficos y a los mapas 

producidos durante aquellos años críticos y míticos, permitirá iluminar un momento clave 

en la historia de los museos arqueológicos y las ciencias del hombre en Colombia.  

 

VI. El trabajo de campo, la geografía y otras formas de representación del territorio: 

lugares de cruce, dialogo y debate.  

 

Así como la museología fue objeto de crítica y dialogo entre representantes de diferentes 

saberes, la geografía y la cartografía cumplieron una función análoga en las ciencias del 

hombre. Sin embargo, en este caso no se trataba de polemizar en torno al espacio de 

exhibición de los objetos arqueológicos y etnológicos, sino de problematizar ciertas 

concepciones del territorio nacional y su relación con las culturas y sociedades indígenas 

del pasado y del presente. Es precisamente este aspecto del museo, la geografía y la 

cartografía lo que resulta interesante: que al ser medios transversales para considerar varios 

de los asuntos más relevantes de las ciencias del hombre, adquirieron esa condición de 

lugar de cruce, fundamental al momento de efectuar una ―arqueología del saber‖ que 

trascienda la mera historia de las disciplinas. 

 

De acuerdo con ello, al indagar en las revistas y boletines publicados entre 1943 y 1947, 

además de encontrar polémicas relacionadas con la representación arqueológica e histórica 

del territorio nacional, se pueden rastrear reflexiones sobre las condiciones de ocupación 

del territorio de los grupos étnicos, así como críticas a ciertos datos de la geografía y la 

cartografía oficial. Lo que se quiere decir con esto es que el horizonte de problemas que 

apareció ante la mirada de los investigadores no estaba únicamente vinculado con la 

ubicación, el reconocimiento y el análisis de las culturas indígenas desde una perspectiva 

arqueológica o etnográfica, sino también con la consideración crítica de sus condiciones de 

vida y de su relación con el entorno en un momento en el que el país pasaba por un 

                                                 
608

 Paz, Obras, 79 
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importante proceso de cambio social. En pocas palabras, hay una diferencia en la 

dimensión política de la mirada, que se puede resumir con esta fórmula: mientras que la 

reflexión jurídica en el ámbito del museo estaba centrada en la ley de 1931 sobre la 

protección del patrimonio (ver nota al pie 579), en el terreno del trabajo de campo se 

concentraba en el Decreto 918 de 1944, que dictaba disposiciones para la disolución de los 

resguardos indígenas de Tierradentro.
609

  

 

Tal como lo consideraban Gregorio Hernández de Alba, Luis Duque Gómez y Antonio 

García, principales representantes del Instituto Indigenista de Colombia, esta disposición 

legal promovida por el Departamento de Tierras del Ministerio de Economía, afectaría 

notablemente a la población indígena de esta zona del departamento del Cauca. Tal como lo 

denunciaron en un comunicado y en reportajes de prensa, el verdadero motivo de la 

división de los resguardos, disfrazado con una retórica legalista según la cual se debía dar 

cumplimiento a una ley, obedecía al hecho de que estas tierras habían adquirido una nueva 

valorización gracias a la construcción de una carretera que las pondría en contacto con los 

mercados del Cauca, Valle del Cauca y Huila. De acuerdo con ello, la partida presupuestal 

de 10. 000 pesos aprobada por el Congreso para la compra de terrenos (suma que, por 

cierto, superaba el presupuesto que el Estado otorgaba a la totalidad de las comunidades 

que existían en el país) sería una oportunidad para los colonos y terratenientes que querían 

ensanchar sus posesiones y no una ayuda para los indígenas, que finalmente terminarían por 

perder sus tierras. Esta decisión, argüían los indigenistas, iba en contravía de lo hecho en 

otros países como Ecuador y Estados Unidos, en donde los gobiernos no solamente 

evitaban la división de las tierras comunales de sociedades indígenas, sino que también 

ayudaban a las comunidades desposeídas con la donación de terrenos y el fomento de 

instituciones educativas, económicas e industriales. A todo ello se sumaba el hecho de que, 

con esta decisión, el gobierno colombiano iba en contra del pacto que había suscrito en el 

Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro, en 1940.  

 

                                                 
609

 La información que se presenta sobre este caso, a continuación, proviene de una selección de documentos 

realizada por la revista Baukara, que recoge dos comunicados del Instituto Indigenista de Colombia, el 

Decreto 918 de 1944, y dos reportajes publicados en El Tiempo, el 21 y 23 de abril de 1944. ―El Instituto 

Indigenista de Colombia y la parcelación de los resguardos‖ Baukara 3, Bitácoras de antropología e historia 

de la antropología en América Latina (2013): 144-161 
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La réplica de Justo Díaz Rodríguez, para ese momento director del Departamento de 

Tierras, era que con la decisión tomada se le estaba dando trámite y cumplimiento a un 

mandato legal que provenía de las leyes 89 de 1890 y 19 de 1927. Para tal decisión, 

declaraba Díaz, una ―comisión divisoria‖ había visitado los resguardos y hablado con los 

indígenas, quienes eran los primeros que añoraban su disolución. Con un argumento un 

poco tosco teniendo en cuenta los desarrollos que para ese momento había alcanzado la 

etnología, afirmaba que existían tres tipos de indios: los ―salvajes‖, con los que el estado no 

se metía, los ―semicivilizados‖, a quienes les prestaba asistencia, y los ―civilizados‖, con 

quienes justamente estaba por negociar en Tierradentro. Así, desde su perspectiva, no 

existía ninguna diferencia entre esta población y los campesinos pobres y por ello, las 

acusaciones de los indigenistas solamente obedecían a una confusión ―del problema social, 

económico y legal‖, con problemas etnológicos, históricos y antropológicos. Tales 

declaraciones, fruto de intereses que estaban en juego y de una observación de las 

sociedades indígenas ―a vuelo de pájaro‖, no podían ser menos que una afrenta para 

quienes habían dedicado su trabajo y su investigación al problema indígena durante al 

menos una década. 

 

Esta situación política, en la que se consideró el problema de la tenencia y el uso de la tierra 

a la luz del proceso de modernización del país, aunada a otros tres factores, de índole 

epistemológica, nos permiten comprender los principales rasgos de este momento mítico y 

crítico de las ciencias del hombre en Colombia. El primero de ellos (tal como lo pudimos 

constatar en el ámbito de la museología), consiste en la participación cada vez más 

acentuada y continua de intelectuales e instituciones de otras latitudes y disciplinas que 

trabajaron de la mano con investigadores e instituciones nacionales.
610

 Este diálogo 

permanente fue sin duda un caldo de cultivo que permitió la consolidación de las ciencias 

sociales en Colombia, así como la participación más o menos significativa de sus 

representantes en las instituciones políticas. Participación que cumplieron en calidad de 

expertos (es decir, desde el punto de vista de la prestación de servicios técnicos) así como 

                                                 
610

 Tal como lo hemos visto se trató de una participación en doble vía, pues al mismo tiempo que varios 

extranjeros llegaron al país, varios colombianos tuvieron la oportunidad de formarse y tener experiencias en el 

exterior. Sin embargo, en este punto hay una diferencia importante con respecto a lo que ocurrió en el campo 

de la museología; tal como lo vimos, en ese caso primó la salida de los colombianos al exterior, mientras que, 

en este, vinculado con el trabajo de campo y el desarrollo de la geografía como ciencia social, lo que se puede 

observar es un grupo de extranjeros que llegaron al país, y que, en algunos casos, se repatriaron en él.  
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en calidad de ciudadanos (es decir, como agentes activos en la toma de decisiones 

políticas).
611

   

 

El segundo factor, relacionado con el anterior, consiste en el desarrollo de nuevas técnicas y 

formas de hacer de las ciencias sociales, fruto de ese intercambio al que hemos aludido. 

Esto se puede observar precisamente en relación con la geografía y la historia, como lo 

veremos más adelante, pues nuevos medios de observación (como el de la fotografía aérea) 

y de indagación (a partir, por ejemplo, de una búsqueda documental más sistemática) 

fueron la condición de posibilidad para la construcción de nuevas miradas sobre la realidad. 

Por último, el tercer factor tiene que ver con una organización más sistemática y robusta del 

trabajo de campo
612

 emprendido por el Servicio de Arqueología, el Instituto Etnológico, así 

como otras instituciones; tal como lo vimos en el apartado anterior, las expediciones que se 

pusieron en marcha en diferentes territorios del país, hicieron visibles áreas, poblaciones y 

realidades que no habían sido tenidas en cuenta por las entidades oficiales dedicadas al 

estudio y la administración de la sociedad.   

 

Justamente, en relación con tales factores, podemos citar los trabajos elaborados por 

Ernesto Guhl sobre el Macizo Colombiano y sobre las cabeceras de los ríos Naya y 

Yurumanguí, así como un informe de Hans Bloch sobre la región de los ríos Timba y Naya; 

este último fue incluido en el Boletín de Arqueología de marzo y abril de 1945 y 

acompañando por una introducción de Milcíades Chávez,
613

 pues el ingeniero forestal 

Bloch había participado en una expedición de etnólogos en la Cordillera Occidental en 

busca de los descendientes de los indios Yurumanguí. En su introducción, Chávez subraya 

la importancia de la Geografía ―como auxiliar de primer orden de las investigaciones de 

carácter etnológico
614

‖ y la necesidad de que un geógrafo acompañara las expediciones para 
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ampliar la comprensión de las ―correlaciones entre el medio y el hombre
615

‖. Adicional a 

ello, Chávez recalca la importancia del informe de Bloch debido a que la región visitada era 

apta para ―la construcción de vías de penetración hacia el Pacífico, con lo cual se abrirían 

así nuevas tierras a la colonización en las cuales abundan maderas de diferentes clases que 

podrían constituir una nueva fuente de riqueza nacional
616

‖. Estas anotaciones previas eran 

prueba de un interés de los miembros del Instituto Etnológico por los procesos históricos y 

actuales de la ampliación de la frontera interna del país, asociados al problema de la 

ocupación y el reparto de la tierra; problema que como bien es sabido, se intensificó 

durante esa década, pues ―…el fracaso de las políticas de redistribución de la tierra y la 

fuerte presión demográfica llevaron a los campesinos a hacer su propia reforma agraria, 

colonizando‖
617

.  Para contrarrestar esta situación que todavía en 1945 no había adquirido 

los rasgos críticos que asumiría después de 1948, Chávez consideraba útil que la etnología 

en ayuda de otras ciencias, ofreciera un conocimiento efectivo que pudiese ser 

aprovechable para los administradores del Estado.  

 

En consonancia con este propósito, el primer punto que toca el informe de Bloch es la 

inexactitud del mapa oficial del Valle del Cauca publicado por la Oficina de Longitudes en 

1927. Creada en 1902, suspendida en 1905 y reabierta en 1910, esta oficina que estuvo 

adscrita a diferentes ministerios desde la primera década del siglo XX fue la encargada de 

dirigir la elaboración de los mapas nacionales y departamentales hasta la apertura del 

Instituto Geográfico Militar en 1935.
618

 Para lograr esta labor comisiones de ingenieros 

recorrieron el país y recogieron datos desde 1910 hasta 1918 en condiciones difíciles por la 

escasez de medios técnicos y la dificultad de llegar a varias zonas del territorio nacional;
619

 

sin embargo, a partir de ese año, y debido a una disposición legal, se inició la publicación 

de las cartas geográficas, entre ellas el Mapa de la Republica de Colombia para la 
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Instrucción Pública realizado con el apoyo de la compañía suiza Kümmerly & Frey. No 

sobra recordar que este mapa circuló como la carta geográfica oficial de Colombia en 

diferentes instituciones educativas hasta 1955, a pesar de que en él aún se incluía a Panamá 

como parte del territorio nacional.
620

   

 

Si bien Bloch valoraba en su informe la labor de los ingenieros de la Oficina de Longitudes, 

también afirmaba estar al tanto y haber podido comprobar la precariedad de los datos 

proporcionados en los mapas, a veces ―basados en croquis suministrados por alcaldes, 

maestros de escuela, hacendados, etc.
621

‖, tal como el mismo secretario de la Oficina lo 

había reconocido públicamente. Así, a los ingenieros que participaban en la construcción de 

la carretera de Cali al mar, comenta Bloch, ―les consta por ejemplo que la hoya hidrográfica 

del Anchicayá, en este mapa, es muy inexacta…
622

‖. Además de este tipo de críticas, el 

informe resulta interesante pues también incluye apreciaciones sobre la mala parcelación de 

la tierra
623

, la escasez de caminos, y la importancia de los Inspectores Municipales y los 

indios del Cauca como protectores de los bosques. Este último dato es valioso, pues revela 

la dinámica del trabajo que conjuntamente se realizaba en estas expediciones en las que no 

solo el etnólogo aprendía del geógrafo, sino que a su vez él también era capaz de 

transformar opiniones basadas en prejuicios. A propósito de ello, este comentario resulta 

elocuente:    

 
 ―Noté, pues que en Colombia, sí existe una especie de silvicultura sistemática, y, por 

tanto, tengo que rectificar mi concepto anterior de que el ―odio al árbol‖, el instinto de 

destruir ciegamente los arbolados, sea una herencia de los indios nómades. Por el 

contrario, los indios del Cauca son los que conservan el árbol, mientras los colonos 

antioqueños del Valle lo destruyen‖
624

. 

 

En los textos publicados por Ernesto Guhl sucede algo semejante, aunque en su caso la 

observación y reflexión sobre los vestigios indígenas del pasado y los pueblos y 

asentamientos indígenas del presente dejaban ver de manera más clara un conflicto 
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ideológico; en algunas ocasiones cuestionaba y valoraba negativamente las formas 

indígenas de habitar el territorio porque no coincidían con una concepción moderna de 

aprovechamiento y conocimiento del espacio; pero en otros casos reconocía que los análisis 

de un entorno natural no se agotaban en su dimensión física o económica, sino que también 

era necesario considerar su significado simbólico, mítico e histórico. Este alemán que había 

adelantado estudios en geografía en la Universidad de Berlín y que llegó a Colombia 

huyendo del régimen nazi en 1939, se vinculó como profesor de la Escuela Normal 

Superior y fue precisamente este vínculo el que lo acercó al Instituto Etnológico.
625

 Tal 

como lo muestran algunos de sus textos, su formación estuvo fuertemente marcada por la 

antropogeografía de Ratzel, y por las obras de antropólogos como Alfred Kroeber y 

etnólogos como Georg Buschan.
626

 Al igual que ocurre en el texto de Bloch, en sus 

informes publicados en el Boletín de Arqueología durante 1945 presenta una serie de 

críticas a las inexactitudes de los mapas oficiales e históricos y da cuenta de una carencia 

significativa de materiales ―carto-geográficos modernos‖.
627

 Asimismo, los vuelos de 

reconocimiento que realizó en colaboración con la fuerza aérea colombiana, le permitieron 

reconocer poblaciones y vías que no había tenido en cuenta la Oficina de Longitudes, así 
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como enmendar errores sobre la ubicación de límites territoriales.
628

 Sin embargo, lo que 

resulta más interesante de sus trabajos realizados durante 1945 no consiste solamente en esa 

verificación de datos sobre el espacio físico, sino en la relación activa entre geografía y 

etnología que aparece en algunos de sus textos.
629

 

 

El mejor ejemplo de ello se encuentra en su informe sobre el Macizo Colombiano 

publicado en el Boletín de mayo y junio. Al recorrer el camino de Popayán a San Agustín, 

específicamente en el trayecto entre éste último pueblo y Paletará, el geógrafo había 

comprobado que el río Cauca no tenía su nacimiento en la Laguna del Buey, tal como 

aparecía en las cartas geográficas oficiales. ―¿En dónde nace entonces, el río Cauca?‖ se 

interroga en su informe.  Lo interesante de esta pregunta, es que Guhl haya decidido 

abordarla no solo desde una perspectiva geográfica, sino también desde la etnología. Para el 

geógrafo ―el hecho de que ningún camino conocido‖
630

 condujera hasta las fuentes de este 

río, hablaba por sí solo, pues revelaba la costumbre inveterada de cruzar la cordillera por la 

depresión más baja. En la misma dirección, ―el temor manifiesto en los nativos de 

abandonar la ruta marcada por el camino en sus travesías‖ explicaba el desconocimiento 

total de la región y la desbordada fantasía elaborada en torno a ella. Estos hechos en los que 

un fenómeno de larga duración influía en una concepción actual del espacio eran 

considerados por Guhl como obstáculos que era necesario superar. Aún faltaba por conocer 

la mayor parte del Macizo Colombiano, tal como lo consignaba en su informe, y esta era 

una tarea importante pues sabanas como las de Paletará y las Papas tenían un ―gran 

porvenir económico‖ como ―futuros centros ganaderos‖
631

. No obstante, esta perspectiva 

economicista del espacio geográfico que parecía dominante en su discurso, entraba en 

conflicto con otra mirada que se veía influida por el reconocimiento de los vestigios 

arqueológicos recientemente descubiertos y más impactantes de la zona, llevándolo a hacer 

afirmaciones como esta: 
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―Los ríos representan un valor que sobrepasa lo puramente material y económico; su 

influencia abarca todos los aspectos de la vida de un pueblo. Para Colombia, el río 

Magdalena representa algo más que una vía de comunicación de las tierras del interior 

con la Costa. Para comprender la importancia que debió tener un pequeñísimo valle 

formado por una quebrada, en el centro donde floreció la antigua civilización de San 

Agustín, es necesario darse cuenta de lo que representa la maravillosa fuente de 

Lavapatas.
632

‖ 

 

Al comparar el Magdalena con ríos emblemáticos que fueron cuna de antiguas 

civilizaciones en diferentes lugares del mundo, Guhl reconocía que el Macizo Colombiano, 

―donde las tres cordilleras toman su dirección definitiva, formando la hidrografía y 

orografía del país‖ también constituía un ―centro de distribución étnica‖.
633

 Esta 

consideración de una relación histórica compleja entre el entorno natural y el hombre, que 

sin duda no era nueva en la geografía, pero que adquirió nuevos matices durante esa 

década, se contrastaba con un enfoque económico del territorio, igualmente complejo, que 

había comenzado a convertirse en el punto de vista dominante en las instituciones estatales 

en Colombia, sobre todo durante los años de la segunda guerra mundial y en los años 

posteriores, en que fue necesario considerar el lugar que ocupaban las naciones en un nuevo 

orden mundial
634

. De hecho, y fuertemente marcado por ese enfoque, en otros casos como 

el de Tierradentro, Guhl encontraba serios problemas en la organización de los resguardos 

indígenas, en donde la propiedad comunal y el usufructo particular no permitían una 

explotación moderna del suelo.
635

 En síntesis, el dialogo activo entre etnología y geografía, 

produjo un desarrollo crítico de ambas disciplinas, en las que más que una postura 

ideológica que valorara o devaluara de manera abstracta y general las culturas indígenas, lo 

que surgía era un horizonte de miradas en conflicto que era necesario sopesar.   

 

Cabe agregar que esta práctica colaborativa no solo se cumplía cuando geógrafos y 

etnólogos estaban en terreno. Tal como lo relata Milcíades Chávez en su reseña sobre el 
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libro Nueva Geografía de Colombia de Pablo Vila,
636

 este trabajo fue una labor conjunta de 

los alumnos del Instituto Etnológico y del para ese entonces profesor de la Escuela Normal 

Superior. Vila, geógrafo catalán que pasó dos temporadas de su vida profesional en 

Colombia, realizó dicha obra para el programa de bachillerato del Ministerio de Educación; 

este último aspecto es de especial interés ya que la colaboración de los etnólogos en su 

trabajo permitió una divulgación relativamente amplia de sus problemas de investigación, 

pues los textos escolares fueron unos de ―los instrumentos más efectivos en la formación en 

geografía de los colombianos en el siglo XX‖.
637

 De esta forma, temas como las teorías 

sobre el origen y el poblamiento de América, la distribución de las familias lingüísticas y la 

―ubicación aproximada‖ de los diferentes grupos indígenas de Colombia, fueron abordados 

en su libro.
638

 Si observamos los primeros dos temas, que hacen parte de la agenda de 

investigación de Rivet en el campo de la lingüística, resulta interesante el papel de los 

alumnos del Instituto como mediadores de un dialogo entre el trabajo del etnólogo francés y 

el del geógrafo catalán.  

 

Justamente, a propósito de esta relación entre etnología, lingüística y geografía, también 

aparecieron reflexiones de interés en torno a la toponimia en los boletines y revistas del 

Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología entre 1945 y 1946. La relación entre los 

nombres y el espacio fue un asunto de consideración en diferentes frentes, pues 

encontramos textos que abordan este tema escritos por etnólogos, geógrafos e historiadores. 

Tal como lo comenta Gerardo Reichel-Dolmatoff en un artículo sobre la toponimia del 

Huila y el Tolima publicado en la Revista del Instituto Etnológico, los trabajos de este corte 

aún eran muy escasos, y era necesario emprender encuestas detalladas sobre el terreno, 

pues en ocasiones tan solo para unos pocos habitantes eran conocidas ciertas 

denominaciones de lugares que se ignoraban por completo a pocos kilómetros de distancia. 

Entendida como lingüística estratificada, la toponimia era un tipo de conocimiento 
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fundamental para los arqueólogos y etnólogos que pretendían rastrear las huellas de 

ocupación del territorio de las culturas indígenas.
639

 

 

En el caso de la geografía ocurría algo similar. Para Guhl por ejemplo, averiguar el 

significado y el origen lingüístico de los nombres
640

 indígenas de lugares en el Macizo 

Colombiano en relación con el paisaje y los factores naturales y culturales, constituía una 

clave para el análisis geográfico del territorio. En el otro extremo, el alemán veía con gran 

preocupación algunos motes genéricos como ―El mirador‖ para referirse a cerros 

sobresalientes, o palabras compuestas como ―Quita-calzones‖ o ―Moja-huevos‖ para 

designar quebradas o ríos. Desde su perspectiva, juzgaba que tales denominaciones debían 

someterse a una ―corrección‖, para que no reinaría el caos de nombres idénticos en 

diferentes lugares que pululaba en Colombia.
641

 

 

Finalmente, desde un punto de vista histórico y político, la toponimia fue también de gran 

interés para Juan Friede, pues a través de ella se podían localizar antiguos asentamientos 

indígenas desaparecidos y comprender las circunstancias recientes con respecto a las 

formas de propiedad y su cambio de mano frecuente.
642

 Concentrado al igual que Guhl en 

el estudio del Alto Magdalena, y haciendo uso del registro recogido por los instrumentos 

públicos, Friede buscaba rastrear las relaciones entre el pasado y el presente con respecto a 

la posesión de la tierra. No es casualidad que este estudioso de origen polaco, que había 

llegado a Colombia en la década de 1920, y que fue abandonando paulatinamente sus 

actividades comerciales para dedicarse a los estudios etnohistóricos,
643

 hubiese sido uno de 
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los investigadores que renovó vigorosamente el uso y el análisis de las fuentes 

documentales, ampliando con ello la comprensión del pasado prehispánico y colonial de 

Colombia.
644

   

 

Como es de suponer, la preocupación por el conocimiento de la toponimia indígena fue 

igualmente un motivo de encuentro entre diferentes saberes e intereses en el caso de 

México, y esto exige un breve paréntesis en nuestro recorrido.
645

 Al revisar el archivo del 

Museo Nacional de Arqueología, historia y etnografía, nos encontramos con el hecho de 

que el estudio de la nomenclatura indígena no solo llevó a los investigadores a traspasar las 

fronteras de su saber, como acabamos de ilustrar en el caso colombiano, sino que también 

puso en dialogo a diferentes instituciones. Una muestra de ello se observa en las solicitudes 

de cooperación que, en 1938, hicieron a la dirección del Museo, por un lado, el Instituto de 
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podría considerar como una suerte de antítesis del libro El caballero del Dorado, escrito por Germán 

Arciniegas, publicado inicialmente por entregas en la Revista de las Indias (con el título Jiménez de Quesada) 

para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad y luego reeditado muchas veces y en 

varios idiomas, ya que se trató de un trabajo que Stefan Zweig valoró desde el punto de vista literario y al que 

le dio el título que lleva. En la obra de Arciniegas se puede rastrear lo que en este trabajo se ha definido como 

una actitud de mitificación del pasado, pues en ella se sugieren dos hipótesis que hacen de esta historia de la 

Conquista una suerte de épica literaria. La primera, que Miguel de Cervantes se basó en la vida del 

conquistador para crear su Don Quijote; y la segunda, que la tierra americana tiene un carácter esencialmente 

maravilloso: ―Pero no; lo que en Europa puede ser y ha sido ficción, entre nosotros es verdad, sustancia de 

vida‖. Germán Arciniegas, El Caballero del Dorado (Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1988), 88. Sin 

duda en estas ideas se encuentra una de las raíces de lo que años después sería el Realismo Mágico.   

Por último, con respecto al trabajo de Friede, también se debe destacar su importante recopilación de 

documentos en el Archivo de Indias de Sevilla, labor que realizó en diálogo con la Academia Colombiana de 

Historia. Sin duda, la lista de sus aportes es mucho mayor, pero destacamos estos, debido al interés de los 

temas tratados.    
645

 ―La denominación de lugares, la inclusión de nombres nuevos y la exclusión de nombres locales, la 

construcción de una toponimia son también manifestaciones claras de posesión, control y dominio. El acto de 

nombrar o renombrar, como el bautismo, es una forma de inclusión dentro de un orden particular. No solo lo 

que se muestra o se nombra sino lo que se deja de mostrar o nombrar: los silencios pueden tener importancia 

política. Nieto, Mapeando Colombia, 5 

 



 

 

274 

Geología, Astronomía e Investigaciones Físico-Químicas
646

 y por el otro, la Secretaría de 

Economía Nacional.
647

 

 

En el primer caso, la petición consistía en la traducción y corrección de 156 nombres 

geográficos indígenas, para la elaboración de una carta geológica del Estado de México. Y 

en el segundo, de la revisión de la nomenclatura indígena, consignada en varios volúmenes 

del Censo General de Habitantes de 1930, con miras a la elaboración del nuevo censo que 

se llevaría a cabo en 1940.  En ambos casos, dichas instituciones solicitaban al personal de 

expertos del museo en las áreas de etnología, filología y lingüística, una eficaz asesoría para 

la revisión, corrección y traducción de los nombres indígenas de varias poblaciones. 

Resulta interesante hacer un breve comentario al respecto, ya que con ello podemos ver 

desde una perspectiva un poco más amplia, que a pesar de que existían intereses comunes 

que diluían las fronteras disciplinares, debido a las diversas agendas y ritmos de trabajo de 

cada una de estas instituciones, no siempre se llegó a los mejores resultados y 

entendimientos.  

 

Tal es el caso de la solicitud de la Secretaría de Economía Nacional de México. En una 

carta enviada el 4 de julio de 1938, Manuel Santillán, el subsecretario de esta dirección, 

solicitaba a Luis Castillo Ledón, director del museo, que tres de sus profesores e 

investigadores (Antonio Mediz Bolio, Eulogio Valdivieso y Wigberto Jiménez) revisaran, 

corrigieran y tradujeran la nomenclatura indígena consignada en los volúmenes del censo 

de 1930, correspondientes a 17 estados de la república. Dos meses después, el 9 de 

septiembre, ya no el subsecretario, sino el subdirector, Luis Haro, pedía un informe de los 

adelantos de la tarea solicitada y la fecha precisa de la finalización de esta labor. Al revisar 

cada una de las respuestas que los profesores dieron al director del Museo, y que éste tuvo 

que edulcorar en el nuevo oficio enviado a la Secretaría de Economía, se puede adivinar 

                                                 
646

 AHMNA, Volumen 108, FECHA = 3664. 4/julio/1938 - 29/noviembre/1938 La Secretaría de la Economía 

Nacional solicita, a Luis Castillo Ledón la cooperación del Museo para la revisión de la Nomenclatura 

Geográfica Indígena de la República. exp. 58. fs. 232 - 245  
647

 AHMNA, Volumen 112, FECHA = 3787. 5/enero/1939 - 2/febrero/1939 Luis Castillo Ledón remite al 

Director del Instituto de Geología las listas con la interpretación de nombres geográficos en lenguas 

aborígenes. exp. 39. fs. 211 - 215  
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tanto el disgusto ante la premura de la entrega como la dificultad de la tarea encomendada. 

En efecto, el trabajo que se necesitaba listo con urgencia para la preparación del nuevo 

censo, tardaría al menos hasta que terminara el año para ser correctamente elaborado. Con 

estas palabras Jiménez Moreno contestaba el oficio a Castillo Ledón: 

 
―Me permito llamar la atención de usted sobre el hecho de que, para que la revisión 

sea acertada, debe tratarse de averiguar la etimología correcta de cada nombre 

indígena, y esto, en muchos casos, requiere bastante tiempo. Creo, por todo lo 

expuesto, que finalizaré ese trabajo en los meses que faltan para que termine este 

año‖.
648

 

 

Para medir la dificultad de esta labor de revisión, corrección y traducción, podemos 

remitirnos a un artículo sobre la toponimia zapoteca de lugares en Oaxaca que fue 

publicado en el tomo II de los Anales del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (1941-1946).
649

 En este texto, J. de la Fuente confronta las interpretaciones 

populares con las eruditas, subraya el hecho de que el zapoteco ―ha ido muy lejos, en 

muchas ocasiones, en sus procesos de sincopación y apocopación‖
650

 y añade que 

muy probablemente la llegada de gentes de habla nahua a la región de Oaxaca 

después de la conquista, modificó la denominación de varios pueblos. Así, por 

ejemplo, Yalalag, cuyo significado zapoteco correcto parecía ser ―cerro que se 

derrama o se desparrama‖
651

 había sido denominado Yagayalalag por Martínez 

Gracida y traducido como árbol de copal con hojas. O el pueblo mixe de nombre 

Mixistlan y denominado en su lengua ekp kep, es decir ―cerro árbol o cerro 

boscoso‖,
652

 había sido nombrado e interpretado de diferentes maneras: 

 
―El caso de este pueblo es uno de aquellos en que no hay coincidencia entre el nombre 

original, el nombre zapoteco y el nahua. El zapoteco que se le da es ya blao, que no 

parece dar lugar a error alguno en su interpretación de ―cerro de monos‖: Peñafiel y 

Martínez Gracida dan etimologías de Mixistlan, que probablemente no son correctas 

dando el primero, para Mix-ixtlán, ―extenso lugar en que hay leones americanos o 
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 AHMNA, Volumen 108, FECHA = 3664. exp. 58. fs. 239 
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 J. de la Fuente ―Notas sobre lugares de Oaxaca, con especial referencia a la toponimia zapoteca‖ Anales 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tomo II (1941-1946): 279-293 
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 de la Fuente ―Notas sobre lugares‖, 289 
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 de la Fuente ―Notas sobre lugares‖ 286 
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pumas, mixtli ,y la final, ixlán‖ y el segundo, ―Mixistlán, lugar de heridos o espinados, 

mixtli, espinado, herido; tlan, lugar‖‖.653 

 

Como es de suponer, la labor titánica que la Secretaría de Economía solicitaba a los 

especialistas del museo, a contra-reloj, nunca fue terminada. No se tiene noticia en el 

archivo de las entregas de Jiménez Moreno ni la de Mediz Bolio. Tan solo se conoce el 

trabajo que hizo Eulogio Valdivieso sobre 4 de los 17 estados (Puebla, Michoacán, 

Tlaxcala y Oaxaca), enviado el 15 de diciembre de 1938 a la dirección del museo y 

reenviado desde allí, al subdirector Haro de la Secretaria de Economía, cinco días después. 

En ella, Castillo Ledón transcribe partes del oficio de Valdivieso, en el que se destila algo 

de veneno, en medio de mucha cordialidad. En primer lugar, Valdivieso envía ―efusivas 

felicitaciones y encomio por la magnífica idea de resucitar esos nombres indios, que se 

estaban relegando al olvido y los cuales desearía que precediesen a los nombres españoles y 

no éstos a aquellos‖
654

. Asimismo, pide que les hiciesen llegar a los estadísticos unas 

―pequeñas reglas generales del mexicano‖, para que ―les sirvan como norma en los casos 

subsecuentes‖
655

. En primer lugar, que todas las palabras mexicanas eran graves, y debía 

pintarse el acento sobre la penúltima sílaba; y, en segundo lugar, que ninguna palabra 

terminaba en m. Así, debía escribirse Chocoápan (río de llanto) y no Choápam como 

tradicionalmente se le conocía; o en vez de decir Santo Domingo Tonalá, el poblado debía 

denominarse Tonálan.   

 

Esta advertencia de los investigadores a los estadísticos resulta aún más elocuente, si tiene 

en cuenta que en el censo de 1940 el criterio predominante para determinar si un individuo 

o una comunidad eran indígenas fue predominantemente lingüístico.
656

 Asimismo, también 

es necesario resaltar el hecho de que a partir de este último censo Ángel Rosenblat pudo 

establecer que más de la cuarta parte de la población de México era indígena, y que esta 

cifra representaba la tercera parte de la población indígena de América. Sin embargo, tal 
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 de la Fuente ―Notas sobre lugares‖ 286 
654

 AHMNA, Volumen 109, FECHA = 3669. 20/diciembre/1938 Luis Castillo Ledón envía a la Secretaría de 

la Economía Nacional, los trabajos sobre la nomenclatura india de los estados de Puebla, Michoacán, Tlaxcala 

y Oaxaca exp. 1 fs. 2 
655

 fs. 2 
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Manuel Germán Parra ―Introducción‖ en Memorias del Instituto Nacional Indigenista Vol. 1 No. 1 

Densidad de la Población de habla indígena en la República Mexicana (por entidades federativas y 
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como se pudo ver en los informes posteriores al censo, ninguna de estas recomendaciones 

fue tenida en cuenta. Los nombres de los pueblos se mantuvieron sin que se hiciera ninguna 

de las modificaciones propuestas por Valdivieso. De hecho, aún en la actualidad, casi 

ninguna de las reglas propuestas por el investigador ha sido asumida por el estado o la 

sociedad mexicanas de manera sistemática. Así, la premura de la Secretaría de Economía 

en obtener los resultados y la dificultad para los especialistas en entregarlos en el tiempo 

requerido, hizo que a pesar de que aparentemente existieran intereses comunes, no se 

llegara a acuerdos en las formas de proceder y en los ritmos de trabajo. Aún hoy Ayauhtla, 

el ―lugar de mucha neblina‖, tiene un nombre de pila: San Bartolomé. 

 

 

Figura 55. Zonas culturales de Colombia y sus elementos constitutivos Fuente: Boletín de 

Arqueología 1 (1946): 16 

Esta imagen cartográfica es prueba de cómo un trabajo etnológico y arqueológico de carácter crítico, 

diluía el mapa-logotipo, tan presente en el contexto de los museos arqueológicos 

 

Esto en parte explica que no siempre el diálogo (crítico o instrumental) entre saberes o 

instituciones propinó la disolución sutil de las fronteras disciplinares y con ella el 

intercambio de nociones y problemas. También ocurrieron casos en que los etnólogos y 

arqueólogos trazaron con firmeza los límites de sus disciplinas; tal fenómeno tuvo lugar en 

textos como ―Las zonas culturales de Colombia y sus elementos constitutivos‖ escrito por 
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Gerardo Reichel-Dolmatoff 
657

 y publicado en el Boletín de Arqueología de enero de 1946. 

En esos ―apuntes para una conferencia‖ el antropólogo de origen austriaco afirmó que ―las 

zonas culturales no podían corresponder a una división puramente geográfica según 

regiones naturales‖,
658

 pues los límites de la etnología debían ser más amplios y flexibles 

(ver figura 55). En la misma dirección hizo una crítica de la palabra zona por su sentido 

bidimensional, pues ―…para poder apreciar migraciones, sus culturas y los desarrollos de 

éstas, necesitamos una tercera dimensión que solo la arqueología nos puede 

proporcionar.‖
659

 En este orden de ideas Reichel-Dolmatoff  proponía cinco zonas (Andina, 

Magdalena, Litoral Caribe, Orinoquía, Vaupés-Rio Negro y Amazonía) que por un lado 

complejizaban la caracterización general que Erland Nordenskiöld había hecho del extremo 

noroeste de Suramérica, y por otro lado simplificaban la interpretación dispersa y 

fragmentada que habían heredado y en parte seguían reproduciendo los arqueólogos 

colombianos, casi siempre limitados por la denominación histórica de las culturas y el 

croquis del mapa nacional. Independiente de la vigencia posterior de estas consideraciones, 

varias de ellas resultan valiosas por el hecho de ser manifestaciones de una mirada crítica 

sobre este asunto. La inclusión de la Sierra Nevada como parte de la zona andina
660

 o la 

caracterización desapasionada de la cultura chibcha, siguiendo con ello la línea 

interpretativa de Rivet, son pruebas de ello:  

 

―¿Y la cultura andina? La cultura chibcha retrocede ante la gran contribución arawak y 

karib. Lo que marca el punto culminante en las culturas de Colombia; San Agustín y la 

orfebrería no ha sido obra de ella. Los andinos asimilaron y transformaron lo que los 

Karib y Arawak crearon y propagaron‖
661

.  

 

Y si para la arqueología los problemas de escala y ubicación de las zonas culturales exigían 

un tratamiento particular en el que no se podía hacer uso de nociones geográficas sin 

someterlas a una crítica o a una modificación, algo similar ocurría para la etnografía y la 
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 No deja de llamar la atención que quien luego sería reconocido como el padre de la antropología en 

Colombia, estuviese defendiendo los límites de las ciencias del hombre en relación con lo que podría 

denominarse determinismos de tipo geográfico, desde sus trabajos más tempranos. 
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 Gerardo Reichel-Dolmatoff ―Las zonas culturales de Colombia y sus elementos constitutivos‖ Boletín de 

Arqueología 1 (1946): 4 
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etnología. En el Cuestionario para la investigación en el terreno elaborado también por 

Reichel-Dolmatoff en 1946, se puede vislumbrar que comprender las formas de habitar el 

espacio de un grupo étnico implicaba familiarizarse con un conjunto de prácticas y 

tradiciones que excedían las lógicas modernas de concepción y ocupación del territorio.
662

 

Así, las variables geográficas relativas a la unidad política o a la vocación económica de un 

área determinada, debían abrirles paso a otras, ligadas a las cosmogonías y costumbres de 

las comunidades indígenas. El cuestionario cuenta con preguntas como estas: ―¿Quién 

cuida los caminos? ¿Hay una red fija de caminos alrededor de las viviendas? ¿Hay caminos 

secretos (guerra, caza, abstención entre suegra y yernos, etc.)? ¿Cómo se marcan los 

caminos y las trochas? ¿Doblando ramitas? ¿Poniendo hojas o maderas en cierta 

forma?‖
663

. A la información que aportaba este tipo de detalles sobre los variados modos de 

habitar y recorrer el territorio, se sumaban las miradas y descripciones de los 

investigadores, que en ocasiones podían caracterizar una zona geográfica de maneras por 

completo opuestas. Un ejemplo de ello aparece en dos informes sobre los Chimila que 

fueron publicados en el Boletín de Arqueología de abril a junio de 1946.  Por un lado, el 

informe etnográfico de Reichel-Dolmatoff caracterizaba la región ―como absolutamente 

desfavorable para el desarrollo cultural de una tribu indígena‖.
664

 En el otro extremo, en un 

trabajo de Milcíades Chaves sobre antropología física, el mismo territorio era descrito en 

estos términos: 

 

―Esta región forma parte de una gran depresión donde el río Magdalena forma 

pantanos y ciénagas, debido a la poca altura de ella, a lo que se suman las abundantes 

lluvias periódicas. Esta gran depresión resguardada de los vientos del Norte es una 

selva húmeda, con alta temperatura (30 grados centígrados en promedio), que da un 

clima bochornoso en la mayor parte del año, lluviosidad abundante y vegetación 

frondosa. Debido a estas condiciones los terrenos son fértiles y los cultivos requieren 

poco cuidado para esperar la cosecha; el clima facilita el género de vida primitiva 

donde el abrigo es poco urgente y el aprovisionamiento para la alimentación es 

fácil‖.
665
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 Que muchas veces determinaban la visión de los geógrafos, como lo pudimos ver en el caso de Guhl. 
663

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Cuestionario para la investigación en el terreno (Bogotá: ICANH, 1946). 

(informe), 14  
664

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, ―Etnografía chimila‖, Boletín de Arqueología 2 (1946), 99 
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Para sintetizar, estos informes y artículos publicados entre 1945 y 1946 dieron cuenta de un 

diálogo activo entre ingenieros, geógrafos, etnólogos e historiadores que determinó un 

momento significativo en el desarrollo de las ciencias del hombre y las ciencias sociales en 

el país. Tal panorama nos lleva a recordar algo que ya se mencionó en la primera parte de 

este trabajo. En su artículo sobre los ―Elementos de Historiografía de la Geografía 

Colombiana‖ Gustavo Montañez se refiere al importante papel que jugó la Escuela Normal 

Superior en el tránsito entre el nacimiento de una geografía moderna, que él sitúa entre 

1888 y 1950, y su arranque propiamente dicho a partir de la segunda mitad del siglo XX.
666

 

Fue en la Normal Superior donde por primera vez se impartieron cursos de geografía a 

nivel universitario y donde se acogió a geógrafos como Vila y Guhl.   

 

A la hipótesis de Montañez podríamos agregarle que, si la Normal fue clave en el ámbito de 

la enseñanza de la geografía, el Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología 

representaron un momento significativo de revisión y crítica de los presupuestos con los 

que esta disciplina asumió su carácter ―moderno‖. En relación con ello es necesario insistir 

una vez más que el dialogo en medio del trabajo de campo debió haber sido fundamental, 

pues por un lado los hallazgos arqueológicos revelaron significados del territorio que 

excedían lo puramente material y económico; y, por otro lado, la diversidad étnica y la 

pervivencia de ciertas prácticas constituyó un desafío y un problema para un conocimiento 

que pretendía ofrecer claves sobre la explotación moderna del suelo y el dominio completo 

del espacio. Debido a ello, no sorprende que en los siguientes años Guhl hubiese optado por 

distanciarse de las perspectivas etno-geográficas en su trabajo, y por incorporar una visión 

socio-geográfica de Colombia, tal como se titula uno de sus artículos, publicado en la 

Revista Colombiana de Antropología en 1954.
667

 Algo similar, podemos encontrar en su 
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Gustavo Montañez Gómez, ―Elementos de historiografía de la geografía colombiana introducción‖, Revista 

de Estudios Sociales 3 (1999), consultado en septiembre 12 de 2016. URL: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81511264002>  
667

 En este texto, por cierto, de gran interés por los temas que se abordan en él, y que aún resultan actuales en 

nuestro contexto, Guhl no se ocupa de ninguna de las cuestiones etnológicas que se había planteado en los 

textos de la década de 1940, a los que hemos aludido. En este caso, su visión de la relación entre el espacio y 

la sociedad está guiada fundamentalmente por factores climáticos, por la densidad de ocupación del territorio 

y por los tipos de actividad económica que en él se desarrolla. De ahí que los problemas sociales que reconoce 

en el país tengan que ver con una ―deficiente organización‖ del régimen tributario del estado, con la enorme 

brecha entre el campo y la ciudad y con el uso inadecuado e improductivo de los suelos (ya sea por su 

parcelación excesiva y su incapacidad de hacerlos productivos o por su concentración excesiva con 

actividades que no generan suficiente empleo). Esto también explica que las soluciones propuestas por el 
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obra de síntesis Colombia, Bosquejo de su geografía tropical, en donde el río Magdalena 

aparece exclusivamente como ―el río de la patria‖
668

  y el único reducto que queda en su 

visión geográfica del país relacionado con una dimensión etnológica, sean los lagos andinos 

considerados por los chibchas como el lugar de su origen mítico y de ―los legendarios 

rituales de El Dorado‖.
669

    

 

Sin embargo, es necesario aclarar que este auge de un pensamiento crítico en torno a las 

concepciones del territorio nacional que se vivió a mediados de la década de 1940, no fue 

exclusivo de los etnólogos y geógrafos vinculados con la Normal Superior y con el Instituto 

de Etnología y el Servicio Arqueológico. De hecho, si observamos con cuidado, resultan 

fácilmente comprensibles los reproches que Guhl o Bloch hacen sobre las inexactitudes 

presentes en la labor de la Oficina de Longitudes, cuya actividad se había detenido a 

mediados de la década de 1930. En la misma dirección, resulta comprensible que Reichel-

Dolmatoff compartiera ciertas ideas con Rivet sobre las culturas andinas, así como ciertas 

características del trabajo etnográfico, que probablemente había aprendido de los cursos de 

Mauss.  

 

Donde resultaron más intensas las críticas y discusiones no solo en torno al lugar de los 

grupos étnicos en la vida nacional, sino también frente a las políticas del Estado con 

respecto al ordenamiento y el reparto de la tierra, fue entre quienes participaron de manera 

más activa en el Instituto Indigenista. Conformado en octubre de 1942 como parte del 

compromiso adquirido por Antonio García y Gerardo Cabrera luego de su participación en 

el Primer Congreso Indigenista de Pátzcuaro en México en abril de 1940, este instituto que 

actuó de manera más o menos informal y con muy escasos recursos, trabajó de la mano del 

                                                                                                                                                     
geógrafo tengan que ver con una implantación sistemática de la seguridad social para la población, con el 

desarrollo de una educación ―campesina razonable y acomodada a las circunstancias regionales‖ y con el 

aumento de la productividad, teniendo en cuenta las potencialidades de cada región. Ernesto Guhl, ―Visión 

socio-geográfica de Colombia‖, Revista Colombiana de Antropología, Vol. 3 (1954): 56-95  
668

 ―El río Magdalena es el río interandino de mayor extensión en todo el continente sudamericano. Sus hoyas 

guiaron a los conquistadores procedentes de Santa Marta y Cartagena; por siglos, el Magdalena fue la vía 

principal del comercio colombiano, y la situación de su curso lleva al corazón de los Andes y a las regiones 

más pobladas e importantes del país. Sobre el Magdalena y en su cuenca se desarrollaron acontecimientos 

históricos de tal magnitud, que decidieron la suerte del país. Fue, y es, «el río de la Patria».‖ Ernesto Guhl, 

Colombia, Bosquejo de su geografía tropical (Bogotá: Universidad de los Andes, Universidad Nacional de 

Colombia y Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2016),153. Es importante aclarar que la primera 

edición de este trabajo fue publicada por Colcultura en 1975. 
669
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Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología durante sus primeros años de 

funcionamiento.
670

  

 

La historiografía de la antropología y la etnohistoria en Colombia ha insistido en varias 

ocasiones en que mientras los institutos de etnología y arqueología tenían un enfoque 

exclusivamente científico sobre las culturas y sociedades indígenas, el Indigenista 

concentraba todas las inquietudes políticas y las ansias de una acción social concreta ante 

los problemas actuales que las poblaciones indígenas y campesinas enfrentaban en varios 

sectores rurales del país, creando una percepción hasta cierto punto falsa de la interacción 

entre ambos institutos.
671

  Por ello se le ha prestado especial atención a la crítica que desde 

el Instituto Indigenista y sus publicaciones se realizó sobre el decreto 918 de 1944 que se 

proponía disolver los resguardos indígenas de Tierradentro. Artículos como ―Problemas 

Sociales de algunas parcialidades Indígenas del occidente de Colombia‖ publicado en el 

Boletín de Arqueología de marzo y abril de 1945 y escrito por Luis Duque Gómez, que en 
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ese momento oficiaba como director del Instituto Etnológico y como subdirector del 

Instituto Indigenista, muestran el tono beligerante de tales denuncias: 

 
―Los efectos de la expedición de la Ley de Tierras de la administración López, en 

lugar de beneficiar y aliviar la situación de estas gentes, fueron, por el contrario, 

desastrosos para los indígenas asentados como terrazgueros en los latifundios del 

Departamento del Cauca. En la mayoría de los casos, fueron arrojados en forma 

violenta de sus parcelas. Tal cosa sucedió en la hacienda de El Chero, en donde el 

desahucio del campesino indígena fue total, sin que se hubieran cumplido las 

obligaciones que estipula la ley en estos casos. Hoy en día, gran parte de estos 

naturales han regresado nuevamente, pero ya contratados como arrendatarios, con 

documentos firmados, en los cuales el patrón se pone a salvo de cumplir con los 

requisitos señalados para la defensa de los parceleros‖.
672

 

 

Es comprensible que el debate historiográfico sobre el papel del Instituto Indigenista en 

Colombia se haya concentrado de manera casi exclusiva en este tipo de aspectos, 

destacando o cuestionando el papel de estos intelectuales en la vida política nacional. 

Debido a que en la mayor parte de los casos los pensadores indigenistas vieron la solución a 

los problemas en la puesta en marcha de un proceso de ―aculturación pacífica‖ y gradual 

que permitiera a los indígenas tener el acceso a condiciones de vida modernas sin que ello 

representara imposición, violencia o una pérdida total de sus tradiciones, han surgido 

críticas como la de François Correa, que juzgan con sospecha tales intenciones. A su juicio, 

―se trataba de un discurso sobre la cultura que proponía la futura homogenización de las 

relaciones sociales y culturales de todos los ciudadanos, bajo las cuales sus necesidades y 

expectativas se satisfarían cuando se alcanzara la meta común de la civilización‖.
673

 Este 

tipo de interpretaciones,
674

  del que nos queremos distanciar, reducen la complejidad del 

desarrollo del indigenismo en Colombia, al poner en blanco y negro el conflicto (lleno de 

matices) que representó para los intelectuales el encuentro con grupos étnicos y campesinos 
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que a su juicio estaban experimentando una profunda crisis económica, social y cultural.
675

 

Asimismo, conclusiones como la de Correa nos fuerza a considerar en bloque y con un 

propósito exclusivamente político, a un grupo de pensadores que tenían inquietudes de 

diversa índole, que los llevaron a plantear desacuerdos y discusiones a las que no se les ha 

prestado suficiente atención.    

 

Una de las polémicas que la historiografía no ha estudiado y que resulta de especial interés 

para nuestra reflexión porque se refiere al problema de la mitificación y la investigación de 

las sociedades y las culturas indígenas, es la que surgió entre Antonio García y Juan Friede 

con respecto al papel que jugaba la literatura como medio de conocimiento del mundo 

indígena. En un artículo programático y varias veces citado que lleva como título ―El 

indigenismo en Colombia. Génesis y Evolución‖ y que fue publicado en Boletín de 

Arqueología de febrero de 1945, Antonio García reafirma su opinión de que la moderna 
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literatura indigenista, a pesar de ―su apreciación un tanto subjetiva del problema‖ ha ―sido 

la más importante forma de conocimiento del indio contemporáneo‖.
676

  

 

A propósito de novelas como La Vorágine, Doña Bárbara, Huasipungo, y el Mundo es 

ancho y ajeno, García afirma que el ―paisaje, la comunidad, el hombre‖ no llegan a estas 

obras ―…como fenómenos escogidos al azar dentro un catálogo de muestras, sino como 

fuerzas vivas, sin nada de hechizo o artificial…‖
677

. Para el líder del Instituto Indigenista, a 

partir de la lectura de obras como la de José María Arguedas, era posible analizar en 

profundidad ―el fenómeno de la tierra gastada y reseca, luchando por la conquista del 

agua‖
678

, así como en Jorge Icaza, José de la Cuadra y Jorge Cuesta, entre otros, se 

reconocía el problema de la hacienda y el concertaje. En el contexto nacional, García 

destacaba ejemplos como el de Gregorio Hernández de Alba, quien a partir de sus 

experiencias etnológicas había escrito los Cuentos de la Conquista, o el de César Uribe 

Piedrahita quien en su libro Toa, había vuelto a poner sobre la mesa el problema de las 

caucherías y la situación de las tribus del Caquetá y el Putumayo. En síntesis, dentro de esta 

literatura que hacía ―más universal y humana la observación científica
679

‖ estaba 

―apareciendo el verdadero y propio camino de América‖.
680

 

 

En contraposición frente a esta mirada, Friede escribió un artículo titulado ―¿Debe y puede 

Colombia colonizar su selva?‖ que fue publicado en la Revista de las Indias en septiembre 

de 1947. En él, se queja de ―una profunda y arraigada‖ despreocupación que existe en el 

país con respecto a la ―región selvática que le pertenece‖
681

 y del escaso conocimiento 

geográfico e histórico de una vasta extensión del territorio nacional: ―Las tres cuartas partes 

del país, la enorme extensión de las selvas y los llanos, permanecen relegados al olvido‖
682

 

afirma. La contracara de esta situación era para Friede lo mucho que se hablaba acerca de 

este espacio geográfico: ―los enigmas que encierran sus ríos y bosques; acontecimientos tan 
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espectaculares como las caucherías de la casa Arana, o el pasado conflicto entre Colombia 

y el Perú por el trapecio de Leticia.‖
683

  

 

A su juicio tales habladurías, más que un interés genuino, mantenían viva ―una especie de 

tensión dentro de la sociedad colombiana‖ y creaban en la opinión pública ―una confusa 

relación que oscila entre curiosidad y admiración, miedo e inseguridad‖. 
684

 Una parte 

importante de esta representación colectiva, según Friede era debida a la literatura; al 

margen de la discusión sobre su valor poético, el etnohistoriador consideraba que las 

novelas tenían ―una nefasta influencia para el país‖ pues impedían ―una clara visión de los 

problemas‖, ya que el paisaje lúgubre que recreaban como demostración de una derrota 

―biológica‖ de un medio hostil sobre el hombre, eran sobre todo un encubrimiento ―de las 

adversas condiciones económicas y políticas que allí fueron implantadas por gobiernos de 

las sierras y las costas.‖
685

 En la literatura  

 
―La destrucción de las riquezas nacionales que, a pesar de las enormes distancias que 

las separan de los centros políticos, están constituidas por la quina, el caucho, la 

balata, el juansoco, las maderas preciosas, la caza y la pesca, no se describen como un 

criminal despilfarro del patrimonio nacional, sino como una heroica lucha del hombre 

con la naturaleza, lucha que debemos admirar. Y lo grave es que esta relación 

novelesca entre la sierra y la selva, no sólo encuentra terreno propicio en el público, 

sino que orienta muchas veces la política de los gobiernos, tanto hacia las tierras 

selváticas, como hacia sus habitantes, los indios‖
686

    

 

A diferencia de lo que pensaba Antonio García, Friede consideraba que novelas como La 

Vorágine o Toa, actuaban de manera negativa, como guías inconscientes del estadista y del 

periodista, que a su vez moldeaban para la opinión pública una imagen deformada y exótica 

de la selva. La inexistencia de estudios científicos rigurosos que pudieran afrontar los 

problemas de este territorio de manera práctica, el escaso presupuesto del Instituto 

Etnológico para adelantar expediciones, y el hecho de que unos de los pocos documentos 

con que se contara fueran los informes de las misiones religiosas, aumentaban la dificultad 

del conocimiento de la región amazónica. Para llevar la crítica más lejos, Friede afirma en 
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su texto que entre Colombia y la selva existe la apariencia de una relación colonial, ―con 

todas las características esenciales que tiene una colonia frente a su metrópoli
687

‖.   

 

Y ante tal situación, se daba a la tarea de desmantelar esta apariencia a través de un breve 

análisis histórico en el que intentaba señalar la importancia vital de este territorio en la 

historia nacional, desmontar ciertos mitos y prejuicios que lo habían acompañado y 

denunciar las malas decisiones y prácticas del estado al momento de intervenir con 

infraestructura o implementar planes de gobierno. En última instancia, lo que proponía 

Friede era un trabajo conjunto del Instituto Etnológico, el Geográfico Militar y Catastral y 

el Indigenista, para que ―con base en sus informes se haga un plano de ocupación 

económica de la selva colombiana, como base de una soberanía estable…‖, pues ―hoy por 

hoy‖ recalca, ―no hay censos de la población ni mapas fidedignos‖.
688

 

 

Al reconstruir esta breve polémica entre los dos miembros del Instituto Indigenista, no deja 

de llamar la atención que a pesar de la defensa y el elogio de la literatura que propone en su 

texto programático, el trabajo de Antonio García durante aquellos años estuvo enfocado en 

las ciencias sociales, principalmente en la economía y la política, tal como lo muestra su 

participación en la creación del Instituto de Economía en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional (1943) y en la elaboración del Plan Gaitán de 1947. Asimismo, su 

libro Bases de economía contemporánea de 1948, en el que propone una ―…especie de 

programa para la elaboración de una teoría del desarrollo para América Latina‖
689

, sirve 
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como prueba de que, al igual que Friede, García era consciente de la necesidad de análisis 

científicos e históricos de la realidad social del continente.   

 

Desde un punto de vista análogo resulta igualmente extraño que en el mismo artículo en 

que Friede reniega de una visión literaria de la selva, él mismo hubiese caído en la trampa 

de personificarla como una suerte de ―heroína histórica‖, (afirmando que ―ella‖ preservó 

―…a las colonias de ataques de portugueses y holandeses, y, en parte, también de franceses 

e ingleses…‖)
690

 y de recrearla como un espacio de muerte tenebroso, a partir de algunas 

anécdotas que relata.  Algo similar ocurre con la representación histórica y etnográfica de 

los indígenas tanto en éste como en sus posteriores trabajos, en los que existen visos de una 

mirada romántica a las poblaciones nativas que crea un fuerte claroscuro frente a su 

caracterización negativa del ―blanco‖: 

 
 ―Se dice que con los indios no se puede colonizar. Ahora pregunto yo: ¿Dónde están 

los ensayos científicos que para tal aseveración se hicieron al respecto? ¿Dónde 

funciona una escuela, por ejemplo, donde el maestro sea indígena o por lo menos la 

enseñanza se haga en idioma del pueblo? ¿Dónde están las clases de civismo en las 

que se enseña al indio su colombianismo, como lo hacen en México, Perú y otros 

países? Lo que sí sabemos es que sin las bogas indígenas no hay tránsito por los ríos; 

que sin su instinto, que nos parece sobrenatural, ninguna senda se puede abrir en la 

selva; que sin su trabajo no existirían las grandes haciendas, como por ejemplo las de 

los capuchinos en Sibundoy o de Marcos Manchola en el Caquetá; que sin su mano de 

obra la explotación de los productos selváticos sería imposible. Y, sin embargo, la 

opinión general sigue siendo la de que el indio no es capaz de colonizar la selva
691

‖. 

    

En síntesis, la producción de un conocimiento crítico y científico del territorio y de las 

sociedades indígenas que conjurara su representación lírica o imaginaria no era un asunto 

que se pudiese llevar a cabo de manera sencilla y con plena conciencia; y tampoco era 

evidente que la literatura indigenista fuese la principal encargada de abrir un nuevo camino 

de experiencia y conocimiento, pues las novelas y relatos inscritos o vinculados 

indirectamente a esta corriente de pensamiento también se encargaron de darle continuidad, 

reforzar  y actualizar viejas percepciones sobre las sociedades indígenas que era necesario  

cuestionar o al menos, revisar. A propósito de ello, y a pesar de constituir un testimonio 
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desgarrador de la violencia en las caucherías, en La Vorágine las tribus nómadas parecen al 

narrador y protagonista Arturo Cova las ―frutas de un mismo árbol‖:
692

 un pueblo que no 

tiene ni dioses, ni héroes, ni patria, ni pasado, ni futuro
693

.  Sin duda de lo que aquí se trata 

es de la evidencia de la energía y la fuerza de las representaciones sobre lo real propuestas 

por la literatura.
694

  El efecto de verdad y la capacidad de ciertas obras de ficción para 

―producir, moldear y organizar la experiencia colectiva‖ (en palabras de Steven Greenblatt) 

eran los fenómenos que Friede y García constataban desde distintas orillas. Esta situación 

compleja en la que el lenguaje literario no solo cumplía una función crítica y emancipadora, 

sino que también se encargaba naturalizar y reforzar representaciones arraigadas, se hizo 

extensiva al museo, tal como lo veremos más adelante.      

 

Todos estos asuntos que estuvieron vinculados en el trabajo de campo y las polémicas 

indigenistas a mediados de la década de 1940, amplían la comprensión de lo que sucedió en 

el Museo Arqueológico Nacional durante aquellos años. Por ejemplo, el asunto abordado 

por Friede y García permite entender desde otro punto de vista, por qué para Blanca Ochoa 

era tan importante estar en guardia al momento crear el espacio de exhibición del museo y 

organizar sus actividades de divulgación, pues era necesario evitar caer en una 

representación de las culturas arqueológicas que promoviera una mirada, si se quiere, 

exótica o romántica, tan en boga durante aquel periodo de predominio del arte y la literatura 

indigenista. En la misma línea, ―Las lecciones de prehistoria para los primeros 

conocimientos‖ que tanto ella como Edith Jiménez prepararon, y a los que hemos aludido 

en diferentes apartados, además de su sencillez, se distinguen por el empleo de un lenguaje 

en cierta medida, sobrio, que informaba de manera concisa sobre los datos obtenidos acerca 
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en sus leyendas; inútiles fueron mis cortesías, porque aquellas tribus rudimentarias y nómades no tienen 

dioses, ni héroes, ni patria, ni pretérito ni futuro‖. Rivera, La Vorágine, 129 
694

 De las que nos habla Roger Chartier en su breve ensayo historiográfico La historia o la lectura del tiempo, 

retomando algunas reflexiones de Steven Greenblatt y Roland Barthes. Roger Chartier, La historia o la 

lectura del tiempo (Barcelona: Editorial Gedisa, 2007), 39-48  
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de estas culturas, sin hacer de ellas símbolos de grandeza o perfección.
695

 Otro tanto, se 

puede decir del material visual de apoyo que los acompañaba (ver figura 56). 

 

..    

Figura 56. Dibujos elaborados por Julio César Cubillos Fuente: Edith Jiménez Arbeláez, ―Los guane. 

Lecciones de prehistoria para primeros conocimientos‖ Boletín de Arqueología 3 (1945): 256 

Esta imagen es una prueba visual de ese lenguaje sobrio y explicativo de los textos de Ochoa y Jiménez. En 

este caso se da información sobre algunos utensilios y sus formas de uso, se hace énfasis en la iconografía de 

los objetos y los textiles, y se reproducen las herramientas de elaboración de estos últimos. 

 

En la misma línea, también es posible comprender las razones de la urgencia de añadir una 

sala etnográfica y una sala folklórica al Museo Arqueológico, así como la intención de 

convertirlas, aunque fuera solo ―nominalmente‖, en ―museos‖.
696

 En efecto, además de los 

problemas de índole epistemológica y política que las expediciones pusieron en juego, 

                                                 
695

 A lo sumo, se buscaba su fácil identificación, tal como lo hemos visto con el análisis de los mapas 

fragmento que aparecen estos textos de las etnólogas. 
696

 No hay que olvidar que en relación con ―la cultura popular‖, también se realizó un trabajo etnográfico 

importante a partir de la Encuesta Floklórica Nacional. Tal como lo relata Renán Silva, ―en 1942, por la 

confluencia de varias circunstancias, pero bajo el impulso de la Sección Cultural Popular, el Ministerio de 

Educación se decide por la realización de una Encuesta Folkórica Nacional, cuyo cuestionario debería ser 

aplicado en sus comunidades a niños, padres de familia y eruditos locales por los maestros de escuela y que 

tenía como objetivo el de ‗recoger metódicamente el folklore nacional‘, para poder establecer con precisión 

los perfiles del ‗alma nacional‘‖. Silva, República Liberal, 2012,198  
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también se debe reconocer que a partir de ellas llegaron grandes contingentes de objetos al 

museo, que era necesario almacenar y exhibir adecuadamente.  Esto explica que, a partir de 

1945 María Rosa de Recasens y Virginia de Pineda
697

, entraran a apoyar a Ochoa y a 

Jiménez para organizar la Exposición Etnográfica Nacional,
698

 y que, en la Sección de 

Arqueología, Dibujo Técnico y Cartografía, se desarrollara una importante tarea 

relacionada con la elaboración y rectificación de mapas:  

 
―En desarrollo del plan de trabajos cartográficos, se ha iniciado un estudio cuidadoso 

de las rutas que deben seguir las expediciones que se proyecta enviar al terreno, 

mediante la construcción y ampliación de mapas, haciendo anotaciones sobre los 

principales aspectos geográficos que deben observarse. Igualmente se han hecho 

correcciones a las cartas oficiales y particulares, según los datos recogidos por los 

expedicionarios‖.
699

 

 

Para cerrar esta reflexión es necesario recordar nuevamente que el momento de 

efervescencia de las ciencias del hombre en Colombia, al que hemos aludido, tuvo un 

declive en 1948.  Tal como ha sido mencionado, el Boletín de Arqueología y la Revista del 

Instituto Etnológico interrumpieron su actividad, y al retomarla se redujo notablemente el 

número de autores que participaban en ellos y las áreas geográficas estudiadas. El Boletín 

publicó en su último volumen de 1951 las investigaciones que entre 1946 y 1950 Gerardo y 

Alicia Reichel-Dolmatoff habían realizado en el departamento del Magdalena, 

                                                 
697

 Al igual que Ochoa y Jiménez, Virginia Gutiérrez y María Rosa Mallol recibieron formación de 

normalistas, antes de pasar por el Instituto Etnológico y convertirse en unas de las primeras y más destacadas 

etnólogas del país. En 1944, Gutiérrez emprendió su primera expedición a la Serranía del Perijá cuando tenía 

24 años, para hacer trabajo de campo con los yuko-yukpa; luego en 1947, viajó a la Guajira, con su esposo 

Roberto Pineda, con María Rosa Mallol y con Milciades Chávez. A partir de esta segunda expedición, realizó 

un trabajo de gran importancia para la historia de la antropología en Colombia, titulado Organización Social 

en la Guajira, que fue publicado en la Revista del Instituto Etnológico en 1950. Por otra parte, la catalana 

María Rosa Mallol, quien se casó con el también español José de Recasens (ambos habían llegado al país 

durante la Guerra Civil Española) escribió Cuatro representaciones de las imágenes alucinatorias originadas 

por toma del yagé (1963), y en colaboración con su esposo, Dibujo Infantil y la personalidad cultural en la 

Isla de San Andrés (1967), ambos publicados por el Instituto Colombiano de Antropología.  Toda esta 

información fue tomada de Roberto Pineda, “Estrenando el oficio de etnólogas”   otros ensa os sobre la 

historia de la antropología en Colombia, (Bogotá: ICANH, 2016), 180-187  
698

 ―Se expondrán numerosos objetos pertenecientes a las tribus que habitan actualmente en las riberas de los 

ríos Guaviare, Vichada, Vaupés, Tuparro, Papurí, Putumayo, las regiones de Tierradentro y Guambía 

(departamento del Cauca), la intendencia del Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta, las Sierras de Perijá y 

Motilones, y la comisaría de La Guajira, como también de otros grupos, tales como los Ingano, Siona, Kofán, 

Carare-Opón, Kwaiker y Chimila‖. ―Notas y noticias‖, 463 
699

 Duque, ―El Instituto Etnológico‖, 221. A esto hay que agregar que para ese momento la Sección de 

Arqueología, Dibujo Técnico y Cartografía contaban con más personal: Luis A. Sánchez, Julio Cesar 

Cubillos, Ernesto Guhl, Eliecer Silva Celis, y Alberto Ceballlos.  
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específicamente en los ríos Ranchería y Cesar. Y el volumen 4 de la Revista del Instituto 

Etnológico, que corresponde a 1949 y 1950, estuvo exclusivamente dedicado a un estudio, 

también de los Reichel-Dolmatoff, sobre los Kogi.
700

  

 

De hecho, con relación al tema que nos interesa, más que una detención podríamos incluso 

hablar de un retroceso que se hizo visible en el trabajo sobre los arhuacos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta escrito por el padre José de Vilanesa y publicado en el último 

número de la revista del Instituto Etnológico en 1952. Además de lo que ha sido 

mencionado a propósito de la autorización de las respectivas censuras (eclesiástica y de la 

orden) para la publicación de este trabajo, es necesario hacer un comentario sobre la 

concepción del territorio de la que hace gala. Con el subtítulo de Descripción geográfica-

Costumbres de los indios, Idioma Arhuaco, el padre Vilanesa emplea un lenguaje 

rimbombante para referirse con grandes pinceladas al espacio y la economía nacionales, y 

luego utiliza un tono lírico de inspiración franciscana para describir la geografía del lugar: 

―desearía tener, en el desarrollo de esta descripción, tanto la transparencia de los cristalinos 

arroyos que descienden de la misma Nevada, así como también la ingenua sencillez de 

Francisco de Asís, el sublime cantor de las bellezas de la Creación‖.
701

 El choque que 

producen afirmaciones como esta es aún mayor cuando se contrastan con el trabajo de 

Reichel-Dolmatoff, en donde el elemento de duda era dominante, debido a la escasez de 

estudios sistemáticos sobre la geografía de la Sierra Nevada.
702

 Así, una vez más hay que 

subrayar que esta especie de crisis momentánea de las ciencias del hombre en Colombia 

(que analizaré con mayor detalle en la cuarta parte de la investigación), coincidió con el 

momento en que el Museo del Oro estaba elaborando su mito fundacional sobre bases más 

firmes.  

                                                 
700

 Hasta el punto de que se puede dudar si lo que se publicó entre 1947 y 1952 puede ser considerado una 

revista. La actividad normal de la nueva publicación denominada Revista Colombiana de Antropología 

resurgió en 1953, tal como ya se ha mencionado. Aquí también sería interesante analizar el hecho de que los 

trabajos de los Reichel-Dolmatoff (por cierto, de gran calidad) acapararan de esa manera tan evidente los 

órganos de difusión del Instituto Etnológico y el Servicio de Arqueología, durante aquellos años, asunto del 

que no me ocuparé en este trabajo. Sin embargo, es necesario advertir que se necesita ―cabeza fría‖ y un 

análisis histórico riguroso para no caer en una interpretación distorsionada de este hecho que no deja de 

llamar la atención.  
701

 José de Vilanesa, ―Indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Descripción geográfica. -

Costumbres de los Indios, Idioma arhuaco‖ Revista del Instituto Etnológico Nacional 1(1952): 13  
702

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, ―Los Kogi. Una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia‖ 

Revista del Instituto Etnológico Nacional 1(1949): 15,16 
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VII. Los mapas artísticos y la fuerza de invención del discurso geográfico en la 

arqueología: el museo como espacio de organización y depuración  

 

Justamente esta consolidación de la imagen del Museo del Oro sobre bases más firmes tuvo 

lugar en su segundo catálogo
703

 publicado para celebrar los veinticinco años de la 

fundación del Banco de la República, creado en 1923. A diferencia de toda esa ebullición 

de pensamiento e investigación a la que se ha aludido, aquí los esfuerzos se concentraron en 

aumentar la belleza, el orden y la claridad de la imagen arqueológica del país. Lo que se 

buscaba con ello era incorporar (o al menos simular), el estilo de una museología 

internacional, en la que cada vez se separaban menos la función estética, de la educativa y 

la científica.
704

  Sin embargo, no era solamente eso lo que estaba en juego. Al analizar esta 

representación áurea del pasado indígena, no podemos dejar de pensar que también se 

estaba llevando a cabo un acto para conjurar, al menos en el papel, las amenazas y las 

tensiones sociales que se respiraron durante el año en que Jorge Eliécer Gaitán fue 

asesinado. No parece ser gratuito que, en el texto de apertura, Gustavo Santos se refiera a 

este ambiente de hostilidad de manera velada:  

 
―La fantasía popular tan severa o irónica para juzgar las instituciones que para ella 

encarnan el capital, la riqueza, todo podría imaginar menos que la Junta Directiva de 

una institución bancaria pudiera dedicar parte de sus desvelos a la formación de la 

preciosa colección que hoy ofrece al país el Banco de la República, dentro de un 

marco de refinamiento y buen gusto insuperables.
705

‖    

 

                                                 
703

 Y al que ya hemos hecho algunas referencias en la primera parte, a propósito de la segunda aparición del 

mapa de Rivet. 
704

 Esta separación parece inexistente en otros museos, tal como lo vimos en el caso de Brooklyn y el Museo 

del Hombre. En México, y esto quizás tenga que ver con los efectos de la Revolución las instituciones 

culturales, educación y deleite también aparecen juntos; de hecho, si lo pensamos, el Muralismo es 

precisamente eso: un arte que pretendía educar agradar e ilustrar a las masas. Otro tanto sucede en Perú, al 

margen de las consideraciones de Tello. Esto se ve en los artículos de Luis Eduardo Valcárcel en la Revista 

del Museo Nacional en la década de 1930, pues en varios de ellos se dirige tanto a arqueólogos como a 

artistas.  
705

 Gustavo Santos ―El museo del oro‖ en El Museo del Oro, ed. Banco de la República (Bogotá: Imprenta del 

Banco de la República, 1948), 2. Este comentario de Santos no deja de ser tendencioso y engañoso, pues tal 

como lo mostramos en la primera parte del trabajo, varios bancos a nivel mundial y sobre todo en 

Latinoamérica, los bancos emisores, tenían un importante rol en la vida cultural de los países, situación de la 

que Santos indudablemente estaba al tanto. 
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Es muy probable que el ―refinamiento‖ y el ―buen gusto‖ del que nos habla Santos, también 

estuviesen acompañados de un deseo de orden y estabilidad. El mapa arqueológico de 

Colombia
706

 (ver figura 57) que acompaña el catálogo es un vivo reflejo de ello. En esta 

ocasión, el Museo no tuvo que hacer uso del escueto lenguaje cartográfico de los boletines 

y las revistas, tal como había sucedido en la publicación de 1944. En su lugar, se sirvió de 

un mapa artístico que Luis Alberto Acuña había elaborado para el Museo Arqueológico 

basado en documentación aportada por Julio César Cubillos. Tal como lo revela un informe 

de mediados de 1947, la realización de este tipo de cartas geográficas la había iniciado una 

nueva sección del Instituto denominada de ―dibujo artístico‖, que estuvo bajo la dirección 

del maestro Acuña, y contó con la colaboración de Eginhard Menghius y Vidal Antonio 

Rozo, de quienes hablaremos más adelante. El primero de estos mapas fue de carácter 

etnográfico, medía dos metros de altura por 1,60m de ancho, y al parecer se hicieron varias  

copias de él.
707

 El arqueológico hasta ahora empezaba a hacerse,
708

 pero el trabajo 

acumulado de otras labores, retardó su finalización.
709

  

 

Con respecto a esta historia, un primer dato interesante es que la fecha que acompaña al 

mapa (MCMXLIX), no concuerda con la del catálogo (cuyo año de publicación es falso, 

pues debía concordar con la celebración para la que estaba previsto). Es decir, un síntoma 

más del contraste entre las dificultades que se vivían
710

 y la estabilidad que se querían 

proyectar. Ese mismo deseo de orden se ve plasmado y reificado en las convenciones y el 

                                                 
706

 Que dentro de las categorías propuestas en la segunda parte de este trabajo es un mapa-logotipo. 
707

 ―Este gráfico es el primero en su género confeccionado en Colombia. De su original ya se han tomado 

varias copias heliográficas y en la actualidad se están iluminando a mano algunas de ellas. Sobra recalcar 

la importancia de este gráfico, cuyo estudio resulta indispensable para cuantas personas necesitan un exacto 

conocimiento del país. No lo es menos para la cabal enseñanza de la geografía, demografía e historia 

colombianas en las instituciones docentes‖. Duque, ―Informe del Jefe‖, 270,271. Ello confirma una vez más el 

carácter de mapas-logotipo de estas imágenes cartográficas.  
708

 ―El mapa arqueológico o gráfico demostrativo del estado actual de los hallazgos efectuados en suelo 

colombiano es una de las labores en que se halla empeñada ahora la Sección de Dibujo. Dicho gráfico está 

destinado al Museo Arqueológico, pero de él se harán copias para ser distribuidas entre otras instituciones 

similares de América y Europa, en forma de canje y con el fin de dar a conocer el estado actual de adelanto de 

los estudios arqueológicos en nuestro país‖. Duque, ―Informe del Jefe‖, 271 
709

 Gráficos de 0,76m x 0,56m para mostrar ―las expresiones típicas y características de las industrias, las artes 

y (…) las costumbres‖; una serie de carteles para promocionar el Museo Folklórico, mapas regionales e 

innumerables dibujos en lápiz, tinta china, carbón y aguada de ―piezas raras y objetos‖. ―Informe del Jefe‖, 

271 
710

 Hay que pensar que los dibujantes y artistas del Instituto aún contaban con unos recursos y con un espacio 

adecuado para trabajar, o que quizás fuese peor que el que tenían años atrás, si pensamos que parte de las 

oficinas del ministerio se instalaron en el Panóptico.  
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lenguaje plástico del mapa: omitiendo las preguntas e incertidumbres que los últimos años 

de exploraciones y reflexiones habían planteado a los investigadores, esta imagen 

cartográfica se inclina por sugerir una representación arqueológica del país, libre de 

problemas. Así, a diferencia de lo que se pensaba años atrás sobre un aumento progresivo 

de hallazgos de zonas de interés arqueológico, lo que hay aquí es una disminución. De las 

quince áreas nombradas en la carta geográfica de 1944, se pasó en este a trece. ¿A qué se 

debe este fenómeno? En primer lugar, como los límites del perímetro nacional están en este 

caso nítidamente establecidos ya no es necesario mencionar la zona arqueológica de 

Chiriquí, cuyo epicentro, como lo habíamos visto, estaba en Panamá
711

; en segundo lugar, 

frente a las incertidumbres sobre cómo nombrar e incluir la zona arqueológica del 

Putumayo, la solución fue simple: borrarla del mapa. De esta forma la concentración de la 

arqueología en las cordilleras y los litorales, aspecto sobre el que nos llama la atención 

Emilio Piazzini, se hace evidente en esta imagen, donde ni la selva, ni los llanos orientales, 

ni los territorios que perdió el país, estaban llamados a ser reconocidos. 

 

Incluso cuando existía el problema de denominar una cultura, como en el caso de las piezas 

encontradas en el bajo Magdalena, tan solo se dibujó la pieza y se nombró el río a cierta 

distancia (para evitar cualquier polémica). En los demás casos, las detalladas figurillas de 

piezas emblemáticas envuelven sutilmente los nombres que la tradición y la actualidad 

habían hecho familiares: Chibcha, Guane, Quimbaya, San Agustín, Tierradentro, etc.  Los 

límites indecisos de cada cultura, así como sus posibles relaciones, quedaban así bellamente 

resueltos mediante el espacio pictórico en el que se ubicaban estatuas, tumbas, urnas, 

textiles y piezas orfebres, entre otros objetos. Tan solo basta comparar este mapa con aquel 

que el propio Acuña había elaborado en 1935 (ver figura 58) como guía geográfica de su 

ensayo sobre el arte de los indios colombianos, para comprender la intensidad de la purga y 

la limpieza que representaba esta imagen cartográfica, de fácil lectura.
712

 

                                                 
711

 Esto a pesar de que se sigue mencionando en los textos la orfebrería y las piezas de estilo Chiriquí. 
712

 Si bien se podría objetar que, en el mapa de 1935 de Acuña, aparece más información, pues no solo se trata 

de un mapa con datos arqueológicos, sino también etnográficos, y que no se trataba de un trabajo que hubiese 

hecho de manera autónoma, es importante tener en cuenta algunos aspectos. El primero, que no le compete al 

propio Acuña, tiene que ver con los motivos que llevaron a los investigadores del Instituto a crear este mapa 

¿Por qué la reducción de zonas arqueológicas en un momento en el que se esperaba lo contrario? Asimismo, 

no se debe naturalizar el hecho de una separación tajante entre lo arqueológico y el etnográfico, sino más 

bien, reconocer en ella, una vez más, el principio de aislamiento y la imitación de la estrategia cartográfica de 

los mapas del Museo de Brooklyn. Por otra parte, el catálogo del Museo del Oro hubiese podido incluir al 
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Figura 57. Mapa Arqueológico de Colombia. Luis Alberto Acuña y Julio César Cubillos 

Fuente: El Museo del Oro, ed. Banco de la República (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1948) 

Omitiendo las preguntas e incertidumbres que los últimos años de exploraciones y reflexiones habían 

planteado a los investigadores, esta imagen cartográfica se inclina por sugerir una representación arqueológica 

del país, libre de problemas. 

 

                                                                                                                                                     
lado de este mapa arqueológico, el de carácter etnográfico, para empezar a tejer los vínculos que ya desde 

tiempo atrás había estado estableciendo el Museo Arqueológico entre las culturas del pasado y las del 

presente. Tendremos que esperar hasta la década de 1970 para comenzar a ver en los catálogos del museo la 

presencia de pueblos indígenas actuales (aunque aún en forma retórica) y hasta los ochenta para que 

apareciera una primera investigación que ligara la orfebrería con la cosmovisión de pueblos vivos. Ese fue el 

trabajo de Dolmatoff con su enfoque etno-arqueológico, sobre el chamanismo y la orfebrería, del que aún saca 

sus réditos el Museo. 
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Figura 58. Carta trazada a modo de guía geográfica para el estudio de este ensayo. Luis Alberto Acuña 

Fuente: Luis Alberto Acuña, El arte de los indios colombianos (ensayo crítico a histórico) (Bogotá: Escuelas 

Gráficas Salesianas, 1935), 47 

 

No cabe duda de que el estilo cartográfico que implementó Acuña, así como su concepción 

general del arte, mantuvo un diálogo constante con el trabajo que durante la misma época 

estaba llevando a cabo el mexicano Miguel Covarrubias. Es muy probable que el pintor 

colombiano hubiese conocido, las ilustraciones, las obras y los mapas murales que el 

―Chamaco‖ (así lo llamaban) había realizado en Estados Unidos
713

 desde finales de la 

década de 1920 y que continuó en México, a partir de 1940 y hasta poco antes de su muerte 

en 1957. Como es sabido, Acuña ejerció el cargo de secretario de la Legación de Colombia 

en México entre 1939 y 1941, y al igual que Covarrubias, tuvo una afición por el 

                                                 
713

 La carrera artística de Covarrubias, pasó por una etapa de aprendizaje en París, en 1924, (tal como nos 

cuenta Poniatowska) en donde el joven se formó como escenógrafo (oficio que desempeñaría después en 

México, con el ballet folclórico. Sin embargo, su trabajo despegó en Estados Unidos con unos dibujos 

publicados en 1927 y que llevaron como título Negro Drawings, sobre la población afroamericana que vivía 

en Harlem, Nueva York. Sus mapas murales y decorativos, su trabajo como ilustrador en importantes revistas 

y su colaboración con museos como el de Arte Moderno y el de Historia Natural de Nueva York, hicieron que 

fuera bastante apreciado en el medio artístico norteamericano desde muy joven. Constanza Vega Sosa, 

―Prologo‖ en Miguel Covarrubias, El sur de México (México: Instituto Nacional Indigenista, 1980), 7-14 
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coleccionismo de objetos arqueológicos
714

 y mantuvo una relación constante con el Museo 

de Nacional Antropología y con los artistas de ese país, lo que indica que quizás se 

conocieron.
715

  

 

Debido a las visitas asiduas del ―hombre-mapa‖
716

 al Museo y a la pasión con que asumía el 

estudio de sus colecciones, Daniel Rubín de la Borbolla, en ese momento director, le 

propuso dictar unas cátedras sobre arte indígena en la Escuela Nacional de Antropología, 

que todavía tenía su sede allí. Además de esta labor, Covarrubias hizo ―enormes aportes a 

la museografía‖
717

  de este espacio, colaboró en sus procesos de canje (tal como lo vimos 

con el caso de Brooklyn), y participó activamente en el montaje de dos importantes 

exposiciones que tuvieron lugar en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York: una sobre arte indígena de los Estados Unidos, y la otra 

denominada 20 siglos de arte mexicano. Así mismo, escribió valiosos libros sobre arte 

indígena en Norte y Centroamérica, y un bello trabajo titulado México South, fruto de 

estudios y viajes al Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, su consideración de los olmecas 

como la cultura madre de Mesoamérica fue aceptada entre los arqueólogos y su obra 

artística fue valorada por muralistas como Rivera.
718

 En pocas palabras, tal como lo afirma 

Alfonso Caso, ―Covarrubias dio a la arqueología algo que le faltaba y que nosotros no 

podíamos darle. Una percepción estética de la forma‖.
719

 Sin duda, esta personalidad 

                                                 
714

Covarrubias fue un gran coleccionista de arte arqueológico y etnográfico de México y otros países. Al 

momento de su muerte dicha colección fue objeto de un conflicto entre los familiares del artista y el Estado 

mexicano; finalmente el Museo Nacional de Antropología se quedó con gran parte de las piezas, a partir de 

las cuales organizó una exposición en homenaje a su fallecimiento en 1958, que durante un tiempo se 

mantuvo con el nombre de la ―Sala Covarrubias‖. Adriana Williams, Covarrubias (México: Fondo de 

Cultura, Colegio de México, 2000) 347-381 
715

 Entre los pocos documentos del Museo Nacional de Antropología de México, en los que aparecen 

mencionados colombianos, hay una corta pero interesante correspondencia con Acuña, a propósito de un 

intercambio de objetos. A título personal, el secretario de la Legación de Colombia en México, entregó 21 

piezas de alfarería de la cultura Quimbaya a cambio de una urna Zapoteca. No sabemos si estos objetos hacían 

parte de una colección personal del pintor, o si estaba cumpliendo una misión diplomática, para luego donar la 

urna a alguno de los museos colombianos, sin embargo, nos inclinamos por la primera hipótesis. AHMNA, 

Volumen 124, FECHA = 4107.8/sept/1941 – 24/nov/1941. Eduardo Noguera notifica a la Legación de 

Colombia que ya se mandó recoger la cerámica que se ofrece en canje, por una urna funeraria zapoteca. exp. 2 

fs. 20-23 
716

 Así se refiere a Covarrubias, Elena Poniatowska en su libro Miguel Covarrubias, vida y mundos (México: 

Ediciones Era, 204), 35 
717

 Alfonso Caso en Poniatowska, Covarrubias, 104 
718

 Alberto Tovalin Ahumada, Silvia Navarrete. Miguel Covarrubias, Retorno a los orígenes, (Universidad de 

las Américas, 2004), 104-112 
719

 Alfonso Caso en Poniatowska, Covarrubias, 104 
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artística es muy cercana a la de Acuña, quien también estuvo activamente ligado con los 

institutos y museos arqueológicos en Colombia, realizó pinturas y murales de temática 

indigenista, y aportó con estudios y enseñanza al conocimiento de las tradiciones culturales 

nativas y populares del país.
720

  

 

Con relación a los mapas murales del artista mexicano nos interesa destacar algunos 

aspectos para ampliar la comprensión del trabajo que realizaron Acuña, Menghius y Rozo 

en el Instituto Etnológico. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad que tuvo 

Covarrubias para presentar una gran cantidad de información precisa sobre el entorno, con 

un lenguaje accesible y gracioso. Esto lo explica su trayectoria. Tal como lo narran Tomas 

Ybarra y Sylvia Navarrete, el Chamaco se retiró de sus estudios y empezó su vida laboral a 

los 16 años en la Secretaría de Comunicaciones de México, diseñando planos y mapas.
721

 

Luego se inició como etnógrafo en la isla de Bali, en donde hizo trabajo antropológico y 

artístico, gracias al apoyo de una beca Guggenheim; finalmente, desde allí partió con su 

esposa Rose Rollan en una travesía por el resto de los continentes
722

. Todos estos viajes le 

dieron la experticia con la que pudo enfrentar su primer proyecto de gran magnitud: 6 

mapas de gran formato
723

 sobre los pueblos, la vivienda, los transportes, las formas de arte, 

la economía, la flora y la fauna del Pacífico, que fueron exhibidos en el contexto de una 

Exposición Internacional realizada en San Francisco, para celebrar la terminación del 

Golden Gate, 1939 (ver figuras 59, 60 y 61). La importancia de esta muestra se observa en 

el rápido traslado de los mapas a Nueva York, para ser exhibidos en el Museo de Historia 

Natural en 1940.  

 

Se insiste mucho en que estos mapas fueron la manifestación de un deseo de eliminar 

fronteras y en efecto parece que Covarrubias logró comunicar con fuerza esa intención. El 

territorio de ―la cuenca‖ del Pacífico comprendido por un conjunto amplio de países y una 

diversidad enorme de culturas, se representa en ellos como un espacio común gracias a la 

                                                 
720

 A propósito del pintor colombiano, y por ser un estudio que se hizo en un momento de pleno desarrollo de 

su carrera, es interesante consultar el libro de Juan Friede, Luis Alberto Acuña, pintor colombiano: estudio 

biográfico y crítico (Bogotá: Editorial Amerindia, 1945) 
721

 Su padre, un ingeniero muy civil respetado, había sido subdirector de la Oficina de Correos, Poniatowska, 

Covarrubias, 24 
722

 Poniatowska, Covarrubias, 26 
723

 ―Cuatro de 15 x 24 pies y dos de 9 x 13 pies‖. Williams, Covarrbuias, 164 
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descripción visual de fenómenos específicos que comparten todos los pueblos (la vivienda, 

por ejemplo) (ver figura 62). Sin embargo, no se trata solamente de la disolución de las 

fronteras geográficas, sino de lo que ya ha sido mencionado a propósito de las estrategias 

curatoriales de Herbet Spinden, así como del tipo de cartografía empleada en el Museo de 

Brooklyn durante la década de 1940
724

 (aunque llevados un paso más allá). El lenguaje 

visual elaborado por Covarrubias para los mapas norteamericanos, y a partir del cual pudo 

crear imágenes mucho más experimentales y libres en México, desde 1945, hizo del 

espacio de representación cartográfico, un medio para integrar la naturaleza, la sociedad y 

la cultura de un territorio, resquebrajando la compartimentación y la jerarquía implícitas en 

los procesos de observación y clasificación, propios del arte, la ciencia y la política. Así, 

con sus juegos de escala, tipificación y caricaturización, un animal supera el tamaño de una 

ciudad, un símbolo adquiere la consistencia material de un árbol y una manifestación de 

arte popular tiene la misma notoriedad que una ruina monumental (ver figura 63).  

 

 

Figura 59. Formas del arte del área del Pacífico. Miguel Covarrubias. Fuente: Biblioteca del Colegio de 

México.  Se insiste mucho en que estos mapas fueron la manifestación de un deseo de eliminar fronteras y en 

efecto parece que Covarrubias logró comunicar con fuerza esa intención. 

 

                                                 
724

 Lo más probable es que Spinden y Covarrubias hubiesen compartido sus visiones sobre el arte, la 

museografía y la cartografía, por ésta y otras coincidencias que veremos a continuación. En efecto, hacían 

parte del mismo ambiente cultural del Nueva York de los años treinta. 
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Figura 60. Economía del Pacífico. Miguel Covarrubias. Fuente: Biblioteca del Colegio de México 

 

 

Figura 61. Miguel Rosa y un hombre no identificado frente a la Economía del Pacifico, uno de los seis 

mapas pintados para la Feria Mundial en Treasure Island, San Francisco, 1938. Fuente: Williams, 

Covarrubias, 154 
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Figura 62. Vivienda del área del Pacífico. Miguel Covarrubias. Fuente: Miguel Covarrubias en México y 

San Francisco, Instituto Nacional de Antropología e Historia Museo Nacional de Antropología 

El territorio de ―la cuenca‖ del Pacífico comprendido por un conjunto amplio de países y una diversidad 

enorme de culturas, se representa en ellos como un espacio común gracias a la descripción visual de 

fenómenos específicos que comparten todos los pueblos (la vivienda, por ejemplo) 

 

De igual manera, el poder de estas imágenes cartográficas, de las que Covarrubias fue uno 

de sus más reconocidos exponentes, nos lleva a considerar otro aspecto relevante: su 

elaboración y difusión en tiempos de crisis y con propósitos políticos muy determinados. 

Luego del éxito que tuvo el Chamaco en las ciudades norteamericanas de la costa éste y 

oeste, la Associated American Artists lo contrató, en pleno tiempo de guerra, para elaborar 

un mapa de Estados Unidos, que pudiese ser reproducido y consumido masivamente. 1943 

fue el año en que salió ―The Covarrubias America‖, con un precio de 10 dólares y ofertado 

al público mediante un discurso patriótico (ver figura 64).
725

 Este mapa se convirtió en un 

emblema nacional que durante años seguiría decorando infinidad de hogares 

norteamericanos.
726

 

                                                 
725

 ―This truly significant work of art, brings home the real meaning of this great land and the important things 

we are fighting for. It will help you dedicate yourself anew to the American Way of life‖. Associated 

American Artists The ―Covarrubias America‖ represents the highest achievement in decorative map 

publishing history.  
726

 Tomás Ybarra, ―Miguel Covarrubias: cartógrafo‖, en Miguel Covarrubias (México, Imprenta Madero, 

1987), 125 
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Figura 63. Artes populares de México. Mapa de Miguel Covarrubias Fuente: Museo de Arte popular 

(fotografía propia). Así, con sus juegos de escala, tipificación y caricaturización, un animal supera el tamaño 

de una ciudad, un símbolo adquiere la consistencia material de un árbol y una manifestación de arte popular 

tiene la misma notoriedad que una ruina monumental 

 

    

Figura 64. The ―Covarrubias America‖ represents the highest achievement in decorative map 

publishing history. Associated American Artists.  Fuente: Biblioteca del Colegio de México. 

Este mapa se convirtió en un emblema nacional que durante años seguiría decorando infinidad de 

hogares norteamericanos 

 

Otros encargos similares que tuvo Covarrubias durante los siguientes años, fueron 

realizados por las Naciones Unidas, la revista Life, el Hotel del Prado y el Museo de Artes 
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e Industrias Populares (estos últimos dos en México).
727

 Es justamente a propósito de este 

mapa, exhibido en el museo fundado por Daniel Rubín de la Borbolla con el apoyo del 

Instituto Indigenista, donde se pueden reconocer no solo las bondades, sino también los 

peligros de este tipo de cartografía (ver figura 65). En primer lugar, hay que considerar con 

cuidado lo que se podría denominar su efecto de naturalización, pues se trataba de obras 

creadas para perdurar en el tiempo. Debido a que estas imágenes artísticas plasman 

relaciones directas entre el espacio cartográfico y ciertos aspectos ―típicos‖ de una cultura, 

se corre el peligro de sugerir asociaciones demasiado rígidas entre sociedad y territorio, 

peligro que aumenta cuando se trata de sociedades vivas en medio de procesos de cambio 

permanentes. Esto explica que el mapa creado por Luis Covarrubias (el hermano de 

Miguel) para la sala de etnografía del Museo Nacional de Antropología en 1963, tenga una 

nota aclaratoria.
 728

  El segundo problema, derivado del primero, es que al igual que los 

arqueólogos y museógrafos, Covarrubias utilizó el croquis de la Mesoamérica de 

Kirschhoff para crear su mapa, aunque los argumentos que esgrime para hacerlo sean 

aparentemente distintos:  

 
―El mapa representa las zonas de producción de las artes e industrias populares de la 

República Mexicana, razón por la cual ha sido omitida la zona del norte del país, ya 

que carece de verdaderas industrias tradicionales populares. Los indígenas del 

noroeste producen algunos objetos de uso exclusivamente ceremonial, que no pueden 

incluirse dentro de las industrias y las artes populares; sin embargo, en el extremo 

superior izquierdo están representados los yaquis, notables por sus máscaras y sus 

danzas, y los tarahumaras que tejen magníficos sarapes de lana‖. 
729

  

 

Es decir, una vez más vemos funcionando un criterio de valor a partir del cual se excluían 

unas realidades y se exaltaban otras, tal como el mismo Covarrubias lo reconoce con esta 

                                                 
727

 Ybarra, ―Covarrubias cartógrafo‖, 123  
728

 ―En 1963, con motivo de la construcción del museo, el pintor Luis Covarrubias plasmó en este mural 

algunos de los temas que preocupaban entonces a la etnografía y que podían ser representados plásticamente: 

todo ello dentro del ámbito geográfico en el que se desarrollaban. La exposición, de la que formaba parte 

obra, ubicaba los elementos en ella contenidos en su contexto histórico y su funcionamiento dentro de las 

instituciones sociales, políticas y religiosas, mucho de lo cual perdura.  Representa pues, la versión particular 

del artista, basada en la etnografía de la época, que percibía a los pueblos indios como grupos aislados del 

contexto nacional. Sin embargo, en las últimas cinco décadas del siglo XX, los avances de la etnografía 

obligan a ver dichas etnias como partes constitutivas de la diversidad étnica y cultural de México‖. Museo 

Nacional de Antropología de México, Sala de ―Pueblos Indios‖. Llama la atención que una aclaración similar 

no aparezca en el mapa arqueológico, situado en el primer piso del Museo. Sin embargo, tal como lo hemos 

visto, su relato se sigue sosteniendo sobre la misma base. 
729

 Miguel Covarrubias ―Mapa de las artes populares de México‖, plegable, s.f.  
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afirmación, que no deja de ser problemática, pues implica una noción del arte que no 

necesariamente coincidía con aquello que estaba intentando observarse, comprenderse y 

exhibirse el museo: ―Es curioso y significativo que las áreas de producción intensa del arte 

popular coincidan con la zona prehispánica de las altas culturas mesoamericanas‖.
730

 Una 

lógica similar es la que vemos operando en el mapa arqueológico de Acuña, en el cual solo 

se incluían las ―culturas‖ cuya producción fuera destacable, así como los territorios que 

comúnmente se habían relacionado con el espacio ―civilizado‖ del país. Es justamente eso 

lo que denomino la depuración que comenzó a llevarse a cabo en el ámbito del museo. Si 

esto ocurrió con la cartografía creada por el Instituto Etnológico, ¿Qué sucedió con los 

primeros estudios encargados de organizar sistemáticamente la colección de orfebrería del 

Museo del Oro? 

 

 

Figura 65. El arte popular de México. Mural en el Antiguo Museo Nacional de Artes e Industrias 

Populares, México D.F. Fuente: Poniatowska, Covarrubias, 12,13. Covarrubias utilizó el croquis de 

la Mesoamérica de Kirschhoff para crear su mapa 

 

Si tales estudios hubiesen sido escritos durante el Siglo de Oro español, el subtítulo que los 

habría acompañado sería o de cómo y por qué organizar una colección de orfebrería con 

criterios aparentemente geográficos, cuando no se conoce la procedencia original de la 

mayor parte de los objetos que la conforman.  En efecto, la dispendiosa tarea que 

emprendió el Museo del Oro desde mediados de la década de 1940, consistió en darle un 

                                                 
730

 Covarrubias ―Mapa de las artes‖ 
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orden a las colecciones que había adquirido y continuó adquiriendo durante los siguientes 

años. Sin embargo, para llevar a cabo esta labor la geografía y la cartografía no fueron 

realmente empleadas con rigor; siendo así ¿cómo se legitimaron los criterios que aludían a 

estas disciplinas y saberes del espacio en el proceso de organización y clasificación de las 

piezas del museo?   

 

Para darle respuesta a esta pregunta lo primero que debemos hacer es referirnos a un 

pequeño folleto que precedió la extensa obra de José Pérez de Barradas, y que en parte 

fundamentó toda su estrategia. Se trata del Estudio inicial de las colecciones del Museo del 

Oro del Banco de la República, escrito por el mexicano Carlos R. Margain y publicado en 

1950.  Es una falla que la historia de la arqueología y la antropología en Colombia no le 

haya prestado suficiente atención a este trabajo, en apariencia menor, pues sin duda 

constituye una clave para comprender cómo se fue consolidando una estrategia que terminó 

por naturalizar una forma de organización de las colecciones de orfebrería del Museo del 

Oro, que aún hoy en parte sigue vigente.  En los homenajes conmemorativos y las 

memorias de la antropología en México, se cuenta que Margain se licenció en química en 

Alemania y luego hizo estudios de maestría en Ciencias Antropológicas con especialización 

en Arquitectura en la Escuela Nacional de Antropología.
731

 Asimismo, cuando llegó a 

Colombia en 1945, ya había tenido importantes experiencias en arqueología, como la de 

haber hecho parte de una de las expediciones a Monte Albán, dirigida por Alfonso Caso. 

Desde 1954 Margain hacía parte del grupo de profesores la ENAH en México y alcanzó a 

ser subdirector del Museo Nacional de Antropología a finales de los años sesenta.
732

 

 

Si bien, lo primero que nos invitan a pensar estos datos sobre la formación intelectual de 

Margain es que para esta ocasión las piezas del museo fueron por primera vez analizadas 

desde una perspectiva científica, lo que nos ofrecen las páginas de su breve libro es una 

construcción discursiva cuidadosamente elaborada, en la que no es la química, sino la 

                                                 
731

 Universidad Autónoma Metropolitana, ―Los académicos Carlos Margain y Jesús Virchez de la UAM-X 

recibieron el grado de Doctor Honoris Causa, máximo galardón que otorga el Colegio Académico a miembros 

distinguidos‖ PDF, consultado en 12 de septiembre de 2016, URL: 

http://biblioteca.xoc.uam.mx/40aniversario/docs/honoris_1.pdf 
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Alejandro León, ―Grandes descubrimientos arqueológicos de México‖ Noticias del pasado (junio, 2013): 

54. Fernando López Aguilar ―Los polvos de aquellos lodos. Una mirada a la formación de arqueólogos en la 

ENAH‖ Cuicuilco 037 (2006): 171  
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alquimia del verbo, la que dirige el Estudio. En efecto, se trata de una especie de 

―andamiaje‖
733

 que crea una apariencia de cientificidad, pero que, al ser revisado con cierta 

atención, nos deja en el punto desde dónde habíamos partido: con las mismas 

incertidumbres y lagunas. Por ello, es necesario cotejar los datos ―hagiográficos‖ que 

ofrecen los artículos laudatorios sobre Margain y la historia de la arqueología en México, 

con documentos que reposan en el Archivo del Museo Nacional de Antropología, así como 

con algunos de los trabajos que el mexicano elaboró y publicó en vida.  

 

Tal como se puede adivinar por un breve informe que no tiene fecha, Margain comenzó a 

figurar en el equipo del Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnografía, a partir de 

su paso por la Escuela de Guías con que contaba esta institución.
734

 Se trata de un informe 

que está a medio camino entre lo cómico y lo dramático, pues en él se denuncia una 

práctica de ―control tácito‖ que existía entre las administraciones de varios hoteles, el 

sindicato de choferes intérpretes y el grupo de policías poliglotas, que no permitía la 

participación de los guías cualificados que el Museo había preparado.
735

 En efecto, una de 

las preocupaciones que aparecerá continuamente en el trabajo y las cartas por él enviadas 

durante los siguientes años, tiene que ver con la función, si se quiere, promocional, que 

debía cumplir la arqueología; desde su punto de vista, la relación de las ruinas indígenas 

con el público nacional y extranjero era decisiva para que los gobiernos le aportaran 

recursos a la investigación en estas áreas. 

 

A propósito de ello, Margain escribió un artículo que seguramente levantó ampolla entre 

sus colegas, en donde cuestiona a los arqueólogos que menospreciaban y juzgaban antiética 

la reconstrucción de ruinas arqueológicas, considerada por ellos como un ―trabajo para 

                                                 
733

 De hecho, esta palabra es empleada por Margain.  
734

 La formación de guías era una labor de gran importancia en el Museo, tal como lo indican varios 

documentos del archivo, pues las pruebas que tenían que presentar los aspirantes debían dar cuenta de un 

conocimiento amplio de la materia en la que se formaban, así como del país en general. 
735

 ―La cosa funciona así: los choferes interpretes apostados a la entrada de la carretera México-Laredo, en 

Atzacoalco, poco después de Villa Madero, esperan a que los policías poliglotas detengan los coches de los 

turistas y revisen sus papeles; los policías poliglotas después de hacerlo preguntan al turista si no desea ‗un 

guía‘ y le sugieren la conveniencia de ello. El turista viendo que es una autoridad mexicana la que le habla, la 

mayor de las veces acepta y el ‗guía‘ que le es administrado es uno de los choferes intérpretes el cual, por la 

‗balona‘ hecha, le da una propina, vulgo ‗mordida‘, al señor policía políglota‖. AHMNA, Volumen 472, 

19260 DIR-DIF s/fecha Observaciones presentadas por Carlos Margain sobre los guías choferes. Exp. 8 fs. 

39-41 

  



 

 

308 

tontos‖.
736

 Tal como él mismo lo acepta, para un investigador no era necesaria la 

reconstrucción costosa de una ruina, pues con ―los datos y técnicas que‖ [conoce, se] 

―podía reconstruir mental o gráficamente un edificio que para el profano no es otra cosa 

que un montón de escombros, agujeros tierra y piedras‖.
737

 Era claro que tenía mayor 

―valor para la ciencia un pozo estratigráfico bien localizado – cuya factura es de lo más 

económica – que la reconstrucción espectacular de una pirámide, un templo etc.‖- 
738

 Sin 

embargo, y al contrario de esta actitud de condena que muy probablemente era generalizada 

entre los arqueólogos, Margain le daba un lugar importante a esta práctica, y con un tono 

sarcástico se burlaba de aquellos que él caracterizaba como los ―partidarios de la ciencia 

por la ciencia‖.
739

  

 

Desde su punto de vista, había razones de ―carácter prosaicamente utilitario‖, que hacían 

necesaria la función de ―impresionar‖.
740

  La más importante de ellas, por supuesto, era la 

de obtener recursos de parte de los gobiernos: ―es un hecho que una zona arqueológica 

reconstruida se convierte en un punto de atracción turística, lo cual justifica, al gobernante 

y gobernados, en forma material, la inversión‖.
741

 De acuerdo con ello, era necesario que el 

investigador hiciera ―hablar‖ y vivir ―lo ya muerto‖, no solo para él y su ciencia, sino 

también para el ―Gran Público‖; y ahí precisamente residía la pertinencia de mostrar de la 

mejor forma posible ―el positivo ‗mensaje‘ cultural que contienen los restos materiales 

dejados por el hombre del pasado‖.
742

  A partir de una anécdota acerca de la visita del 

presidente Lázaro Cárdenas a Monte Albán, para ver los trabajos que adelantaba allí la 

expedición dirigida por Alfonso Caso, Margain monta una parodia sobre ―La Suerte‖, el 

hada madrina de los arqueólogos, que no deja de ser significativa: 

 

                                                 
736

 Carlos Margain, ―Las reconstrucciones en arqueología‖, en Homenaje a don Alfonso Caso, (s.f. Biblioteca 

Central del Instituto Nacional de Antropología e Historia): 251. A pesar de que no contamos con información 

de la fecha en que fue publicado este artículo, por los datos consignados en él, podemos afirmar que fue 

escrito alrededor de 1950. 
737

 Margain, ―Las reconstrucciones‖, 251 
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 Margain, ―Las reconstrucciones‖, 251 
739

 Margain, ―Las reconstrucciones‖, 254. Aquí obviamente hay un guiño a la expresión ―el arte por el arte‖ 

que como hemos visto, era criticada en el medio de las ciencias del hombre, tal como se pudo ver en el caso 

de Mauss. 
740

 Margain, ―Las reconstrucciones‖, 252, 253 
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 Margain, ―Las reconstrucciones‖, 258 
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 Margain, ―Las reconstrucciones‖, 260 
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Se trabajaba en Monte Albán en una de las varias temporadas habidas hace unos diez 

o doce años. El maestro Caso laboraba ya desde hacía algunos meses con sus 

ayudantes cuando le fué [sic] avisado que el entonces Presidente de la República, el 

General Lázaro Cárdenas, pasaría a visitar la zona y los trabajos que se efectuaban. No 

sabemos si el maestro Caso se encomendó o no al hada madrina, pero casi la víspera 

de la visita presidencial fué [sic] descubierta una de las tumbas más hermosas y 

llamativas de las halladas en Monte Albán. Fué [sic]  la 104. Se descubrió su 

localización y, desde el primer momento, presentó características notables en todos 

sentidos, esto es, llamativas inclusive para el profano: la fachada de la tumba – 

subterránea- tenía una espectacular escultura, una deidad, situada arriba de la entrada 

en forma impresionante; la puerta también presentaba características notables, ya que 

estaba cubierta por una gran lápida monolítica llena de inscripciones. 

El señor Presidente la abrió personalmente y con propia mano, a guisa de ayudante, 

apuntó los primeros datos técnicos que le fuera dictando Caso. La tumba si bien que 

no contuvo joyas espectaculares –la suerte no podía ser tanta- si resultó, como hemos 

dicho, una de las más notables; en otras cosas porque estaba cubierta de pinturas en 

toda su extensión.  

Ya para despedirse el Presidente le preguntó a Caso qué deidad era la que estaba 

representada por la bella escultura situada arriba de la puerta de la tumba que él 

acababa de abrir. La escultura era la de una hierática figura que tenía una mano 

extendida hacia delante y con la palma de la mano hacia arriba, y con la otra sostenía 

una especie de bolsa. Con la agudeza que caracteriza todos los actos del maestro Caso, 

de inmediato le respondió al Presidente Cárdenas: -‗Señor Presidente esa es la diosa 

de los arqueólogos. ¿Vé [sic]   Ud.? En una mano sostiene una bolsa la cual está 

permanentemente vacía, y la otra mano la tiene extendido, como Ud. vé [sic], en 

actitud, también permanente, de pedir‘. 

La respuesta – que después fué [sic] completada en forma más técnica y científica-, así 

como lo importante y espectacular de la tumba descubierta, le valió de inmediato a los 

arqueólogos una buena cantidad adicional para sus trabajos‖.
743

 

 

Si la reconstrucción arquitectónica era necesaria para darle dignidad a las ruinas, la retórica 

era fundamental para la elaboración de un discurso que legitimara el valor de las 

colecciones arqueológicas, tal como lo veremos en el análisis del Estudio sobre las piezas 

del Museo del Oro. Carlos Margain llegó a Colombia en 1945 junto el arqueólogo 

Fernando Cámara, con los fondos de una beca de la Rockefeller Foundation, que estaban 

destinados para Eduardo Noguera, pero que él no había podido utilizar.
744

 Para ese 
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Margain, ―Las reconstrucciones‖, 256,257 
744

 ―Con anuencia del Comité de Becas y de la Fundación se enviaron a los señores Fernando Cámara y 

Carlos Margaín [sic], a Sudamerica, con fondos de la beca que el profesor Eduardo Noguera no pudo utilizar 

por razones de familia. (…) El señor Carlos Margaín [sic], ha estado haciendo exploraciones arqueológicas en 

Ecuador, Colombia y Perú, en este lugar ha permanecido más tiempo. Ha sustentado conferencias en diversos 
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momento aún no contaba con el título de arqueólogo,
745

 sino que ejercía como practicante 

en el Museo. Por otra parte,  además del estudio de la colección de orfebrería del Banco de 

la República, que desarrolló en ―dos meses de trabajo intenso‖,
746

 analizó la colección de 

cerámica del Museo Arqueológico Nacional, ―y visitó las zonas de Sogamoso y San 

Agustín, en las cuales dio indicaciones relacionadas con la presentación sistemática de los 

materiales de cerámica exhumados en las excavaciones‖.
747

 Tal como él mismo lo recuerda, 

una de sus primeras impresiones en Colombia fue precisamente la que tuvo en la Sala de 

Juntas del Banco de la República: 

 
―Al encender las luces no creíamos que era realidad lo que veíamos – la impresión fue 

tan intensa que muy pocas veces la hemos vuelto a sentir: constituyó una especie de 

aturdidor impacto, por lo inesperado, por lo increíblemente extraordinario-: ¡todas las 

paredes del recinto, que al entrar se encontraba en penumbra, estaban auténtica y 

materialmente cubiertas de oro, cientos, miles de objetos prehispánicos de oro! 

Pocos días después, al emprender lo que constituyó un ‗Estudio Inicial de las 

Colecciones del Museo del Oro de Bogotá, Colombia‘, escribíamos: ‗Las 

Colecciones… son en la actualidad (1945) algo verdaderamente único. Unos decenios 

más y seguramente se hablará del ‗Tesoro de Colombia‘ y será solo entonces cuando 

el mundo podrá ver con sus propios ojos que la famosa y casi mítica leyenda de El 

Dorado es una realidad; y que esa realidad se encuentra en Colombia, como las 

versiones del silgo XVI lo decían, y afanosa y vanamente buscaron todos los 

conquistadores‖
748

 

 

Lo primero que afirma Margain en su libro es que ―para cualquier estudio sobre las 

colecciones del Museo del Oro del Banco de la República, se cuenta desde luego con la 

base más sólida; cual es el material contenido en ellas
749

‖. Para recalcar este hecho e 

indicarlo como el camino de investigación más apropiado, se refiere a la abundancia de la 

colección, a su prestigio mundial, y a su valor material y cultural. No obstante, en el párrafo 

que le sigue a esta argumentación inaugural, el aún practicante de arqueología da un salto y 

                                                                                                                                                     
lugares. En la actualidad se prepara para regresar a México‖. AMNHA, Volumen 141, FECHA= 4560. 

06/mar/ 1946. Informe anual de 1945 que el I.N.A.H. presenta a la Rockefeller Foundation.  exp. 19. fs. 223 
745

 La tesis de Margain para obtener el grado de Arqueólogo, Maestro en Ciencias Antropológicas, en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, lleva como título ―El funcionalismo arquitectónico en el México 

Prehispánico‖ y fue presentada en 1951. 
746

 Carlos Margain, ―Sobre la orfebrería pre-hispánica de Colombia‖ en 100 obras maestras del Museo del 

Oro, (México: Museo Nacional de Antropología, 1957),15 
747

 Duque, ―El Instituto Etnológico‖, 226 
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 Margain, ―Sobre la orfebrería‖, 15 
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 Carlos Margain, Estudio inicial de las colecciones del Museo del Oro del Banco de la República (Bogotá: 

Imprenta del Banco de la República, 1950),7 



 

 

311 

se refiere a otra base que es necesario establecer para desarrollar cualquier estudio: la 

constitución de una terminología
750

. Es allí adonde se dirigen todos sus esfuerzos
751

.  

 

En relación con el tema que nos interesa, Margain se refiere a la dificultad que implicaba 

clasificar las colecciones de acuerdo con su procedencia pues ésta era prácticamente 

desconocida. De las 5000 piezas que según él conformaban las colecciones, solo de un 10% 

se conocía su origen, y de ese porcentaje solo un 2% podía considerarse como información 

verídica, pues los guaqueros y coleccionistas que vendieron piezas al Museo habían reunido 

sus colecciones en el transcurso de varios años, y por la misma razón, muy probablemente 

habían olvidado las condiciones y los lugares precisos en que hicieron sus hallazgos.
752

 ―No 

obstante, la coincidencia de datos de procedencia de ciertas piezas, de carácter y estilo 

determinados, ha conducido, al correr de los años, a asociar determinado tipo de orfebrería 

con determinada región‖.
 753

 Frente a esta práctica inveterada que asociaba estilos con 

regiones como dos conceptos espejo que creaban una suerte de tautología
754

, el principal 

                                                 
750

 No hay que estigmatizar esta práctica discursiva de Margain, ni pensar que se trataba de un hecho aislado. 

Antes bien, una de las labores más importantes de la arqueología y la antropología mexicana, ha sido crear 

nociones y conceptualizaciones que, a pesar de carecer de un fundamento preciso en datos concretos, 

producen una apariencia de estabilidad que le da solidez al discurso arqueológico. Por ejemplo, nociones de 

tiempo como pre-clásico, clásico y postclásico, para diferenciar momentos y culturas, aún se siguen utilizando 

en la arqueología contemporánea de Mesoamérica. El contraste entre estas grandes unidades de tiempo, la 

arqueología de la Región intermedia y de Suramérica, ha multiplicado sus conceptualizaciones, dificultando 

con ello, el desarrollo de un trabajo comparativo que podría arrojar luces sobre los vestigios materiales de las 

culturas prehispánicas. Un ejemplo de este tipo de prácticas se puede citar en estas frases de Paul Whestheim 

que no dejan de reconocer con humor este fenómeno: ―Se ha comprobado quiénes fueron los creadores de las 

esculturas sacadas a la luz por las excavaciones de Matthew W. Stirling en La Venta, Tres Zapotes, Cerro de 

las Mesas e Izapa: un pueblo olmeca (o preolmeca). Lo que no está comprobado, en cambio, es quiénes 

fueron los olmecas‖ O esta otra: ―Alfonso Caso acuñó una forma lapidaria y acertada al designar la cultura 

olmeca como una ‗cultura madre.‘‖ Paul Whestheim, Ideas fundamentales del arte prehispánico en México 

(Madrid: Alianza Editorial, 1987), 221   

No hay que olvidar además que Margain muy probablemente fue discípulo de Kirchhoff en la Escuela de 

Guías del Museo y que escribió con él algunos textos, como ―la cultura Mesoamericana‖, ponencia que fue 

presentada en el V Congreso Internacional de Prehistoria e Historia Temprana en 1958 en Hamburgo. 

Kirchhoff, Textos selectos, vol. 1, 75 
751

 Lo curioso es que ni siquiera se trata de una terminología técnica, relacionada con la orfebrería, sino de un 

conjunto de nociones simples, muy probablemente conocidas por ―expertos y profanos‖ según Margain, y que 

de acuerdo con su convicción serían de utilidad para los americanistas. A propósito de ello, es curioso cómo 

al principio de su estudio crítica el uso de nociones como filigrana, por su significado impreciso, y más 

adelante, la incluye como parte de su terminología. Margain, Estudio, 8-10, 21 
752

Margain, Estudio, 24  
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 Margain, Estudio, 25 
754

 ―Para hacer una clasificación científica de objetos arqueológicos es fundamental el conocer, no solamente 

la procedencia exacta sino, inclusive, datos científicos del hallazgo. En el caso de las Colecciones del Museo 

del Oro, tales datos pueden considerarse como inexistentes, salvo la generalización, fundada y efectiva, de 

que a cierto tipo de orfebrería corresponde determinada región geográfica‖. Margain, Estudio, 25  
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aporte de Margain en lo que respecta a la tan nombrada terminología, consistió en cambiar 

la palabra estilo por la palabra tipo. La otra estrategia discursiva para asegurar que el ―valor 

científico‖ de esta clasificación estaba ―perfectamente definido‖ consistía en oponerla a dos 

experiencias potencialmente reales, pero hipotéticas. Por un lado, el autor afirmaba que en 

el futuro tal clasificación podría ser ―verificada o rectificada‖ de acuerdo con datos y 

material adecuadamente recogido.
 755

 Y, por otro lado, al contrastar esta organización de las 

piezas con la ―escena desgraciada y seguramente muchísimas repetida‖
756

 de guaqueros y 

dentistas fundiendo ―miles de inestimables joyas‖ en ―crisoles rudimentarios‖, se tenía un 

argumento más para destacar el valor del trabajo realizado por el museo. En síntesis, 

mediante un ejercicio retórico en el que la colección tal como estaba ordenada se 

contraponía con situaciones que muy probablemente habían ocurrido y seguían ocurriendo 

(fundición) o que podrían tener lugar en el futuro (más exploraciones), el trabajo precario y 

engañoso de la clasificación quedaba envuelto con una apariencia de rigor científico.    

 

A partir de esta construcción de fórmulas discursivas, que en este caso se cristalizó en el 

término tipo-región, Margain le dio rienda suelta a la especulación sobre la procedencia de 

los objetos orfebres. Con respecto al tipo-región que denomina Sinú-San Jorge, afirma que, 

a pesar de la vaguedad de los datos, el origen de las piezas debía ―localizarse‖ en las 

cabeceras de los ríos que le dan el nombre a este tipo orfebrería, pues tal región ―…queda 

cerca de la del Darién y del Norte del Departamento de Antioquia, en donde, 

evidentemente, ha habido mucha guaquería‖.
757

 Sin embargo, unas cuantas líneas más 

adelante desmiente su afirmación inicial y sostiene que para el caso del tipo-región Sinú 

también hay que tener en cuenta el valle del río, pues según los estudios del Lothrop, la 

orfebrería de esta zona influyó a la de Coclé (en Panamá). Por otra parte, en su descripción 

del tipo-región Tairona da cuenta de una serie de semejanzas entre las piezas clasificadas en 

esta categoría y algunas de las figuras quimbayas, chiriquí y sinú. Sin embargo, advierte 

que a ―tales impresiones que nos recuerdan a otros tipos-región, no hay que darles más 

valor del que tienen. Lo hemos querido apuntar, no para tratar de probar nexos, que 
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 Una estrategia retórica para darle valor a su estudio, y que al final el mismo Margain reconoce como un 

leit-motiff de su discurso: ―Y, en fin, repetiremos nuestro leit-motiff; exploraciones… y más exploraciones‖. 

Estudio, 43 
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 Margain, Estudio, 25 
757

 Margain, Estudio, 29 
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probablemente puedan existir entre los diferentes tipos-región, sino solamente para 

expresar que tal impresión existe ‖.
758

 ¿Acaso esta afirmación no era una prueba de la 

dificultad de separar y reagrupar las piezas en categorías distintas, con criterios sólidos? Si 

el lector observa con atención, lo que el autor llama las características-diagnóstico se 

repiten con pocas variaciones en varios de los tipos-región que él mismo establece. 

 

Para medir los logros del estudio de Margain empleando una perspectiva histórica vale la 

pena mencionar su creación del tipo-región Darién; con él, la palabra que comúnmente 

denominaba este estilo orfebre (a saber, Chiriquí) quedó entre paréntesis para luego 

desaparecer por completo de la arqueología nacional.
759

 En el trabajo posterior de Pérez de 

Barradas, así como en los guiones del Museo del Oro y en los textos especializados de 

orfebrería que han sido elaborados durante las últimas décadas,
760

 el estilo que por su 

vínculo con la arqueología panameña había causado cierta inquietud al momento de ser 

ubicado en el mapa nacional, pasó a ser denominado con el término acuñado por Margain. 

Sin duda el autor no ignoraba la existencia de este ―problema‖ y para una organización 

―correcta‖ de los tipos-región, lo tuvo en cuenta.
761

 ¿Cuáles fueron los argumentos? No hay 

otro fragmento en este texto en el que se juegue de manera tan hábil (y si se nos permite 

decir, cantinflesca) con el lenguaje, para hacer verosímil la nueva denominación de este 

―tipo-región‖: 
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 Margain, Estudio, 31 
759

 Es interesante observar lo que ocurre con los hallazgos arqueológicos en los territorios de frontera de los 

distintos países latinoamericanos. Tal como lo analiza Christophe Guidicelli, a partir del descubrimiento de 

las ruinas de una ciudad indígena en Loma Rica, en la provincia andina de Catamarca en 1876, se desató toda 

una polémica sobre quienes eran sus pobladores originales. Los indígenas calchaquíes, quienes habitaron ese 

territorio entre los siglos XVI Y XVII, no gozaron de ―buena reputación‖ por su belicosidad y resistencia, y 

pudo ser esta una de las razones para que algunos intelectuales de finales del siglo XIX se negaran a 

reconocerlos como los creadores de esas ruinas. En su lugar, se defendió la hipótesis de una ocupación inca, 

que dignificaba las ruinas al hacerlas parte de una civilización revestida de importancia y protagonismo en la 

historia prehispánica del subcontinente. Guidicelli, ―La fabricación de antepasados aceptables‖, 132,134. 
760

 A este conjunto de piezas se le conoce desde hace varios años con el nombre de colgantes Darién. El 

artículo de Ana María Falchetti titulado ―The Darién Gold Pendants of Ancient Colombia and the Isthmus‖ 

publicado en el Metropolitan Museum Journal de 2008, es una prueba fehaciente de ello. En él, la arqueóloga 

afirma sin hacer ningún tipo de crítica a esta denominación que ―The name of ―Darién‖ was introduced for the 

firts time in 1950 by Carlos Margain, based on the origin of a number of metal objects that had ben found in 

the Pacific region of Colombia south of the Darién area‖ Ana María Falchetti, ―The Darién Gold Pendants of 

Ancient Colombia and the Isthmus‖ Metropolitan Museum Journal 43 (2008): 39 
761

 En un discreto pie de página, Margain afirma lo siguiente: ―Indicaremos aquí la idea de que, posiblemente, 

se les dio la denominación de Chiriquí para indicar que no era algo propiamente colombiano, sino más bien de 

Panamá, región que a principios del siglo era sencillamente el Departamento de Chiriquí de la República de 

Colombia, esto es; en lugar de decir de Panamá, se les llamó Chiriquí. Esta idea que aquí expresamos no tiene 

más valor que el de una deducción‖. Margain, Estudio, 35 
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 ―Hemos considerado más apropiado llamar a tales piezas como tipo-región Darién 

(Chiriquí), por las siguientes razones: a) Porque anteriormente y debido a razones que 

no hemos podido encontrar especificadas en ninguna publicación (1), se denominaba 

―Chiriquí‖ a las piezas que ahora nosotros llamamos Darién. b) Porque los datos de 

procedencia – existentes en el Banco de la República- indican que tales piezas 

provienen de una región, que si no es precisa y exclusivamente la del Darién 

colombiano, como antes dijimos, sí pertenecen a una cercana a ella, esto es, a una 

región que comprende parte de las cabeceras de algunos afluentes de la margen 

superior derecha del Atrato (Intendencia del Chocó), y la parte del NO, del 

Departamento de Antioquia (con una especie de ―corredor‖ que tal Departamento 

tiene, que va a dar al golfo del Darién)‖.
762

   

 

Esta descripción geográfica, no concuerda con la hipótesis inicial del autor según la cual los 

datos sobre la procedencia de las piezas con los que contaba el Museo del Oro eran poco 

confiables. Asimismo su insistencia en que se trata de un estilo asociado a una región 

específica cercana a la región del Darién, le hace afirmar que  piezas con el mismo estilo 

halladas en la región Quimbaya debieron haber llegado allá ―por comercio u otra razón 

similar‖
763

, y que la cantidad de piezas con estas características que tienen como dato de 

procedencia la sola palabra Antioquia, se deben considerar procedentes de una zona mucho 

más amplia,
764

 que incluso se acerca al ―corredor‖ que va al golfo del Darién. Es irónico 

que después de tan fatigosas demostraciones, Margain afirme que la zona central o difusora 

de estas piezas puede ser ―una región bien distinta a la que nosotros llamamos Darién‖ 

llegando incluso a aceptar que es factible que ―su origen esté precisamente en la región de 

Chiriquí‖
765

. Sin embargo, la estocada final se da en las conclusiones de su trabajo, en las 

que presenta este cambio como un hecho cumplido.  

 
―El tipo-región Darién es el antes conocido en Colombia como Chiriquí. Sus 

características homogéneas, concretas y reducidas, no lo relacionan con ninguno de 

los tipos-región aquí establecidos, ni tiene nada en común con el verdadero Chiriquí 

de Panamá, aunque sí tiene – como toda la orfebrería del litoral atlántico colombiano- 

un marcado ―aire de familia‖
766

.  
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En síntesis, una estrategia retórica vino a llenar los vacíos que imposibilitaban una 

organización confiable de las piezas del Museo del Oro. Es una lástima que, con las 

palabras citadas más arriba, el mexicano hubiese de alguna manera bloqueado un camino de 

exploraciones arqueológicas y etnológicas, que sin duda hubiesen sido fructíferas para el 

desarrollo posterior de estas disciplinas, pues constituía un medio para preguntarse por los 

vínculos entre la orfebrería suramericana y centroamericana. Sin embargo, nuevamente hay 

que atender a la función organizativa del museo, a la que no le bastaba con borrar ciertos 

nombres del mapa, sino que a ello sumaba esfuerzos para transformar otros: de esta 

voluntad por encerrar la arqueología dentro de los límites del territorio nacional, nacieron 

los misteriosos ―colgantes Darién‖, sobre los que me ocuparé a continuación.
767

  

 

VIII. Los colgantes Darién: breve historia de unas piezas inquietantes 

 

Hay que advertir que no solo la ubicación geográfica sino también la caracterización 

estilística de las piezas que conformaban el supuesto tipo-región Darién, resultaba una labor 

inquietante. De hecho, el primer conjunto de objetos que aparecen fotografiados en el 

volumen I de la Orfebrería Prehispánica de Colombia (1954) de Pérez de Barradas (obra 

de la cual hablaremos con más detalle en la cuarta parte de este trabajo), corresponde 

precisamente a tres de los colgantes que el Margain rebautizó para expurgar de manera 

definitiva el incómodo nombre de ―Chiriquí‖. Así, los pies de imagen de estas fotografías 

(ver figuras 66 y 67) aparecen con su ―nueva denominación‖, aunque ello no implique un 

criterio geográfico: ―Fig. 6 – Figuras antropomorfas. Colgantes de oro de estilo Darién. La 
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 Margain llevó a cabo una operación de bloqueo similar en su libro Los lacandones de Bonampak. En él, 

invalida la denominación tradicional que se hacía del grupo étnico que él denomina lacandones, con la palabra 

―caribes‖ (que como él mismo afirma, denominaba una ―tribu‖ que tenía su origen en Suramérica, ―en la 

vertiente amazónica por la región del río Xingu‖ y que desde allí se había extendido ―hacia el norte, hacia las 

Guayanas y Venezuela), por la convicción que tenía de que no era posible un contacto entre los pueblos que 

tuvieron esa denominación desde la Conquista con aquellos que habitaban en los alrededores del río 

Usumacinta: ―La gente que más cerca vive y en parte convive con los lacandones les dicen ‗caribes‘; ellos 

mismos así se autollaman‖. Carlos Margain, Los lacandones de Bonampak, Enciclopedia Mexicana de Arte, 

13 (México: Ediciones Mexicanas, 1951), 47 
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más pequeña procede de Frontino (Antioquia), la otra es de procedencia incierta‖.
768

 ―Fig. 

7. –Figura antropomorfa. Colgante de oro de estilo Darién y de procedencia incierta‖.
769

  

 

 

Figura 66. Fig. 6 – Figuras antropomorfas. Colgantes de oro de estilo Darién. La más pequeña procede 

de Frontino (Antioquia), la otra es de procedencia incierta. Fuente: José Pérez de Barradas, Orfebrería 

prehispánica de Colombia, Estilo Calima, Texto, 25 
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 José Pérez de Barradas, Orfebrería prehispánica de Colombia, Estilo Calima, Texto. (Madrid: Banco de la 

República de Colombia, 1954), 25  
769

 Pérez, Orfebrería, 26. Para comprender este corte basta hacer un breve repaso de los pies de imagen de las 

publicaciones en las que previamente había aparecido alguna de estas piezas o de aquellas con las que se 

emparentaban. En la revista del Banco de la República de noviembre de 1942, y en los catálogos del Museo 

del Oro de 1944 y 1948, se las denominaba como figuras antropomorfas procedentes de la región Quimbaya, 

de Antioquia o de un lugar desconocido, pero decididamente de tipo Chiriquí.  
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Figura 67. Figura antropomorfa. Colgante de oro de estilo Darién y de procedencia incierta 

Fuente: José Pérez de Barradas, Orfebrería prehispánica de Colombia, Estilo Calima, Texto, 26 

 

En efecto, a pesar de que Pérez de Barradas conservó el nombre propuesto por Margain, en 

la primera parte de su ―estudio descriptivo‖ de este conjunto de piezas
770

 afirma que ―…lo 

más curioso es que de este estilo no se haya encontrado un foco denso de hallazgos que 

pueda considerarse como el punto de origen, ya en su fabricación o, en sentido más amplio, 

como elementos de un foco cultural.‖
771

 Así, cuando el antropólogo español enuncia los 

lugares de los hallazgos de los que se tenía noticia y que muy probablemente también había 

conocido Margain, entendemos el porqué de su afirmación; los colgantes ahora llamados 

―Darién‖ estaban dispersos en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, 

Cundinamarca, en la zona del Canal de Panamá (Venado Beach) e incluso en Yucatán.
772
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 Que apareció publicado en el último de los volúmenes de texto de su obra en 1966. 
771

 José Pérez de Barradas, Orfebrería prehispánica de Colombia, Estilos Quimbaya y otros. Texto. (Madrid: 

Banco de la República de Colombia, 1966), 87 
772

 José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 87-127. Los lugares concretos que nombra Pérez de Barradas 

son Toro Antioquia, Armenia Quindío, Anserma, Nuevo, Salento, Desembocadura del río Purichá (Chocó), 

Guaduas (Cundinamarca), Venado Beach (zona del canal de Panamá) y el Cenote de los sacrificios de 

Chichén Itzá (Yucatán). En otro apartado de su texto dedicado a la Cronología y relaciones con otras culturas 

de este estilo orfebre, el antropólogo español afirma: ―Muy poco es lo que podemos indicar a este respecto, 

puesto que las figuras antropomorfas, que son las más típicas de este estilo, aparecen repartidas en todo 

Colombia…‖  Orfebrería, 1966, 127 
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En pocas palabras, más que la referencia a una zona determinada, Darién era el nombre de 

una desterritorialización,
773

 es decir, de un proceso que en lugar de aislar y circunscribir 

estos objetos a una región específica tal como lo establecía Margain, los ponía en contacto 

con muchas otras piezas y espacios.
774

 

 

Esto nos hace pensar que no solo el concepto de ―región‖ quedaba en entredicho; también 

ocurría algo similar con la noción de ―tipo‖ empleada por Margain, que luego fue 

reemplazada por la de ―estilo‖ en el trabajo de Pérez de Barradas. A esto hay que añadir 

que el antropólogo español eligió hacer uso de este término desde la historia y la teoría del 

arte y los museos (apoyado en las definiciones que dieron al respecto André Malraux y 

Meyer Schapiro) y solo mencionó marginalmente la interesante concepción que se tenía de 

él desde el campo de la antropología en trabajos como el de Franz Boas.
775

 La diferencia en 

este caso era abismal. Mientras que Boas ligaba el estilo al ―uso de instrumentos, formas y 

lenguaje‖ que determinaban ―hábitos de movimiento, y ―tipos asociación entre las 

impresiones de los sentidos y las actividades concretas‖
776

 ,  Pérez de Barradas lo 

comprendía como una poderosa herramienta para que el arqueólogo determinara tipos 

representativos a partir del aspecto visual de las piezas, estableciera criterios normativos 

                                                 
773

Esto lo corrobora Ana María Falchetti en el texto de ella que hemos citado más arriba. Sin embargo, no se 

ocupa de problematizar el nombre que recibieron estas piezas y de desnaturalizar la organización por regiones 

del discurso de la arqueología. Es decir, su texto no cuenta con una perspectiva historiográfica o crítica de su 

disciplina.  
774

 Si bien es cierto que durante las últimas décadas la arqueología se refiere a estos fenómenos con el término 

horizonte, en lugar de región, para explicar el hecho de que objetos similares aparezcan en diferentes zonas de 

manera simultánea, el hecho de mantener nombres ligados a espacios geográficos específicos para nombrar 

estos horizontes y de no reconocer que tal concepto también puede servir para reformular la idea de la 

existencia claramente definida de arqueologías regionales, da cuenta de una inercia de la disciplina y de un 

uso de los conceptos que todavía no ha adquirido todo su potencial crítico. Aún hoy el Museo del Oro 

organiza parte de su guion a partir de regiones, pero no explica al público de manera clara como ellas están 

atravesadas por horizontes. A propósito de la conceptualización del término horizonte, se puede consultar: 

Clemencia Plazas y Ana María Falchetti, 1979. ―La orfebrería Prehispánica de Colombia‖ en Museo del Oro, 

(Bogotá: Banco de la República, 1979) 7,9 
775

 ―Boas, entre otros, identificó el estilo, por lo menos en su aspecto formal, con la manera de ser trabajado el 

objeto‖. José Pérez de Barradas, Orfebrería Prehispánica de Colombia, Estilo Tolima y Muisca. Texto 

(Madrid: Banco de la República de Colombia, 1958), XII 
776

 ―En el campo de los instrumentos, quizás no sea el sólo el placer del juego el que induce al hombre a 

consagrar tanto trabajo a la fabricación de sus utensilios, como el amor al instrumento especial que está 

usando, amor que implica placer en los movimientos acostumbrados y en la forma del objeto‖. Franz Boas, El 

Arte primitivo (México: Fondo de Cultura Económica, 1974), 149 
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para valorarlas estéticamente y fijara sus fechas, lugares de origen y relaciones de 

parentesco, fácticas o imaginarias.
777

 

 

En relación con ello, otra de las conclusiones de Margain que fueron heredadas por Pérez 

de Barradas como criterio de clasificación, pero que se quedaba corta con respecto al 

misterio que representaba esta familia de imágenes ―Darién‖, es que sus características eran 

―homogéneas, concretas y reducidas‖.
778

 Quizás sin tener plena conciencia de ello, con la 

descripción general que el antropólogo español elaboró en 1966 para reforzar esta 

tipificación, lo que estaba haciendo era conjurar la radical extrañeza y el pathos cifrado
779

 

que estas piezas podían representar para los observadores (ver figura 68):  

 
―Uno (de los tipos) consiste en figuras antropomorfas con cabeza muy estilizada de 

animal, con hocico saliente y muy ancho, como de cocodrilo; con un par de botones 

semiesféricos en el tocado, y con unos apéndices laterales de falso hilo en lugar de las 

orejas. En las manos sostienen bastones, que se apoyan en la parte más saliente de la 

máscara‖.
780

 

 

Este afán de generalización que obedecía a la regla de encontrar lo homogéneo, lo concreto 

y lo reducido (cuando lo que nos muestran las imágenes es justamente la condensación de 

lo heterogéneo, lo abstracto y lo múltiple), subraya de manera incisiva los límites de este 

tipo de descripciones y clasificaciones establecidas por Margain. Tal hecho era reconocido 

por Pérez de Barradas cuando afirmaba que ―si la determinación de este estilo es difícil 

desde el punto de vista geográfico (…) también lo es el estudio tipológico, en el que, dentro 

de una uniformidad, hay al mismo tiempo una serie de variantes‖.
781

 En efecto, los extraños 

colgantes Darién ostentan el misterio de las metamorfosis: en su parte superior las formas 

                                                 
777

 Es una lástima que esa noción de estilo ligada a hábitos y movimientos corporales, no haya hecho carrera 

en el estudio de la orfebrería en Colombia, pues sin duda alguna su desarrollo podría llevar a un trabajo 

interdisciplinario de gran interés, que conectara la manufactura técnica de las piezas con su lenguaje visual, en 

busca de nuevas interpretaciones. Pérez de Barradas, Orfebrería,, Estilo Tolima, XI,XII,XIII 
778

 Margain, Estudio, 59 
779

 Utilizamos el término pathos en el sentido en que lo empleó el historiador de la cultura Aby Warburg,  

ligándolo por un lado a la expresión de una pasión (que en este caso puede ser de carácter erótico) y por otro  

lado a un movimiento o una acción. Es decir, a una vida emotiva y a una vida en movimiento. Ernest. H. 

Gombrich, Aby Warburg. Una biografía intelectual (Madrid: Alianza Editorial, 1992),28, 29 
780

 José Pérez de Barradas, Orfebrería prehispánica de Colombia, Estilos Quimbaya y otros. Texto. (Madrid: 

Banco de la República de Colombia, 1966), 87  
781

 José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 113 
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curvas pueden adquirir la apariencia de alcarrazas,
 782

 esferas planetarias, montañas, 

adornos de plumas, frutos de un árbol,  hongos alucinógenos,
 783

 e incluso, tetas llenas de 

leche;
 784

  las delgadas franjas oblicuas pueden convertirse en maracas, serpientes, ramas o 

bastones con aves, ; y lo que cubre su centro puede ser un conjunto de espirales, el cuerpo 

de un sapo, una cabeza reducida o la cara de un murciélago (ver figuras 68 a 75). Frente a 

esa profusión de imágenes entrelazadas, el antropólogo español prefirió elegir metáforas 

que, por un lado, lo liberaran del pathos en transformación manifestado en estas piezas, y 

que, por el otro, le permitieran establecer relaciones más neutras con ellas; en consecuencia, 

varios de los pares de semiesferas enigmáticas que coronan estos colgantes, aparecen 

descritos en su trabajo como ―los timbres de los teléfonos antiguos‖
785

 (ver figuras 67 y 75).  
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 Federico Medem, Estudio Inicial sobre las representaciones zoomorfas precolombinas en el arte indígena 

de Colombia. El Cocodrilo (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1953), 81 
783

 La primera referencia a identificar estas semiesferas como hongos aparece en el estudio de Pérez de 

Barradas sobre el estilo calima, de 1954, en un capítulo titulado ―La difusión del estilo calima en Colombia‖. 

Este hecho subraya la dificultad de vincular este tipo de imágenes con un solo estilo-región, pues a las que el 

antropólogo español se refiere fueron halladas en Restrepo y Ulloa.  José Pérez de Barradas, Orfebrería, 

1954, 300. Posteriormente en el estudio tipológico del estilo Darién publicado en 1966, Pérez de Barradas 

retoma este tema, pero de manera muy tímida y superficial, pues la ubica al final de su texto, como una nota 

anexa con una letra diminuta y con una redacción deficiente; en dicha nota afirma: ―Al momento de revisar 

las pruebas del estilo Darién llegó a mis manos la obra de Roger Hein (París, 1963) sobre hongos tóxicos y 

alucinógenos, en la cual se trata en el capítulo XII de los hongos sobre cabezas de representaciones humanas 

interesa especialmente es que, hace medio siglo, el doctor C Sapper llamó por primera vez la atención sobre 

ciertos curiosos ídolos en forma de hongos hallados en Guatemala‖. Orfebrería, 1966, 129. Así continúa la 

nota un par de párrafos más, ofreciendo información de gran interés que hubiese podido enriquecer 

enormemente la interpretación general de estas imágenes, pero que, al no estar articulada al discurso, queda al 

margen de las explicaciones y descripciones de estas imágenes. Para ampliar la relación entre los colgantes y 

los hongos, además del texto de Richard Evans Schultes y Alec Brigth citado más adelante, se puede 

consultar: Constantino Manuel Torres ―Los Colgantes Darién: ¿Evidencia para el uso de hongos visionarios 

en los andes septentrionales?‖ Revista Cultura y Droga, 11 (2006) 
784

 Es extraño que a pesar de que se insiste en el hecho de que se trata de una figura humana, en ninguno de 

los estudios consultados se reconozca en las semiesferas unos senos femeninos, pues incluso en algunas de las 

piezas estas formas semicirculares aparecen acompañadas de lo que parecen ser unos pezones. Ver imagen 15.  
785

 José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 87 
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Figura 68. Darién pendant (Type 3) related to Yotoco metallurgy, southwestern Colombia, ca. A.D. 1-

500. Cast tumbaga, H. 3% in. (8.5 cm). Museo del Oro, Bogota (6031). Photographer: Rudolf Schrimpff. 

Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 48 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de alcarrazas y las delgadas franjas 

oblicuas pueden convertirse en maracas. 

 

 

Figura 69. Schematic Darién pendant (Type8 c), Caribbean Colombia; Sinu River area, Betancf, 

Cordoba. Cast tumbaga, H. 2% in. (7.2 cm). Museo del Oro, Bogota (21025). Photographer: Clark 

Manuel Rodriguez. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 56 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de esferas planetarias y lo que cubre su 

centro y enmarca la figura en conjuntos de espirales. 
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Figura 70. Figure related to Darién pendants, Quimbaya area; Quindfo. Cast tumbaga, H. 31/8 in. (8 cm). 

Museo del Oro, Bogota (3064). Photog rapher: Clark Manuel Rodriguez. Fuente: Falchetti, ―The 

Darién Gold Pendants‖, 50 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de frutos de un árbol que oculta un rostro 

humano 
 

 

Figura 71. Darién pendant (Type 5), northern Quimbaya area, ca. A.D. 1-800; Frontino, Antioquia. 

Cast tumbaga, H. 6V2 in. (16.5 cm). Museo del Oro, Bogota (417). Photographer: Clark Manuel 

Rodriguez. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 48 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de hongos alucinógenos y la barra lateral 

puede asemejarse a una barra con un conjunto de aves posadas en él. 
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Figura 72, Darién pendant related to Type 2, Eastern Mountain Range, Colombia, ca. A.D. 1-500; 

Tocaima, Cundinamarca. Cast gold, H. 33A in. (9.5 cm). Museo del Oro, Bogota (28914). Photographer: 

Rudolf Schrimpff. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 47 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de hongos y las franjas delgadas 

oblicuas pueden asemejarse a serpientes. 

 

 

 

Figura 73. Darién pendant (Type 11), San Jacinto Mountains, northern Colombia, ca A.D. 1000-1600; 

Colosó, Sucre. Cast tumbaga, H. 4 ¾  in. (11 cm) Museo del Oro, Bogotá (17631). Photographer: Rudolf 

Schrimpff. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 62 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de montañas y lo que cubre el centro 

de la figura puede ser la representación del cuerpo de un sapo. 
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Figura 74. Darién pendant (Type 4), Quimbaya area, middle Cauca River, ca. A.D. 1 800; Salento, 

Quindío. Cast tumbaga, H. 2% in. (7.3 cm). Museo del Oro, Bogotá (351). Photographer: Rudolf 

Schrimpff Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖,49 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de alcarrazas y las franjas oblicuas la 

apariencia de báculos. 

 

 

Figura 75. Colgante de collar estilo Darién. Procedencia incierta. (num. 6030) 

Fuente: José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 101 

En su parte superior las formas curvas pueden adquirir la apariencia de tetas llenas de leche. 

 



 

 

325 

 

Curiosamente, algunos años más tarde Richard Evans Schultes y Alec Bright escribirán un 

artículo a propósito de las efigies de hongos en los colgantes Darién, haciendo referencia a 

los ―popularmente llamados‖ ―telephone-bell gods‖.
786

 Esto nos pone en guardia frente a lo 

que los arqueólogos denominaban un trabajo descriptivo, pues también ocurría que una 

referencia erudita se colaba en el aparente ejercicio de observación de las piezas, 

convirtiendo una interpretación tendenciosa, en un rasgo distintivo de los objetos. Esto 

ocurre, por ejemplo, con la identificación que Federico Medem hace de uno de los 

colgantes ―Darién‖ como un ―dios cocodrilo‖ a partir de un estudio de Samuel K. Lothrop 

sobre la región arqueológica de Coclé. Lo cierto es que el arqueólogo norteamericano había 

identificado en un conjunto de piezas (ver figuras 76 y 77) motivos que recreaban un 

cocodrilo con cresta o un dragón, y que Medem se basó en este hallazgo para darle la 

misma caracterización a una pareja de piezas ―Darién‖. 

 

 

Figura 76. Gold disk representing the Cocodrile god. Diameter, 26.3 centimeters (10 3/8 inches). 

Fuente: Samuel K. Lothrop, Coclé. An Archaeological study of Central Panama. Part I 

(Cambridge: Harvard University Press, 1937), 121 

 

 

                                                 
786

 Richard Evans Schultes y Alec Bright. ―Ancient gold pectorals from Colombia: mushroom effigies?‖, 

Botanical Museum Leaflets, 5 (1979): 114 
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Figura 77. Gold disk with a repoussé design representing the Cocodrile god. Scale, 4/5 Fuente: Samuel 

K. Lothrop, Coclé. An Archaeological study of Central Panama. Part I (Cambridge: Harvard 

University Press, 1937), 119 

 

En su estudio, Medem encuentra que dos de los colgantes tienen una boca y una dentadura 

muy alargadas (ver figura 68), con forma de alas, y a partir de estos rasgos define la 

identidad de ambas figuras. Sin embargo, nos advierte que la cabeza de las piezas no 

corresponde a la de los reptiles y que su nariz curva ―de suma originalidad‖ (…) ―es un 

típico hocico de cerdo, no la nariz de un cocodrilo‖
787

 (ver figura 74). Anotamos este hecho 

con cierto detalle, pues justamente a partir de la característica que Medem consideraba 

como un rasgo que no pertenecía a la imagen del reptil, Pérez de Barradas construyó la 

semejanza con él. Tal como lo hemos citado más arriba, en sus trabajos de 1954 y 1966 se 

refiere a ―la cabeza muy estilizada de animal, con hocico saliente y muy ancho como de 

cocodrilo‖.
788

 Lo irónico de todo ello, es que el criterio de autoridad para establecer esta 

semejanza no era otro que el trabajo elaborado por Medem. En síntesis, dos malentendidos 

de lectura fueron consolidándose como la interpretación dominante sobre el significado de 

estas misteriosas figuras:  

 
―Lo que nos parece fuera de duda es que los colgantes de que nos ocupamos son 

representaciones del dios cocodrilo, muy esquematizado su carácter semihumano, y no 

como ha pensado Margain: ‗figuras humanas con una máscara de baile para 
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 Medem, Estudio Inicial, 81 
788

 José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 87 
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determinadas fiestas religiosas‘. Añade: ‗Las aletas dan a entender que la máscara está 

colocada sobre los hombros, mientras que los objetos semiesféricos podrían 

representar un adorno saliente de plumas, como es bastante frecuente en 

reproducciones antiguas de México‘, por la razón de que a nadie se le ocurre llevar la 

imagen de un sacerdote, de un dios, colgada al cuello, y no la representación del dios 

mismo‖.
789

  

 

Sin detenernos en la debilidad de este argumento y la poca consideración que el 

antropólogo español tiene con respecto a la etnología en América,
790

 lo que surge es una 

pregunta: ¿Por qué era necesario para Pérez de Barradas cubrir con el velo del esquemático 

dios cocodrilo, estas representaciones cargadas de rasgos y gestos humanos? Si se asume 

que los colgantes recrean figuras antropomorfas, las relaciones de proporción nos invitan a 

reconocer un cuerpo femenino sin cabeza y mutilado, que podría vincularse con los mitos 

americanos que figuran a la luna como una diosa decapitada (ver figura 75 ).
791

 Sin 

embargo, en otras versiones de esta imagen vemos que al parecer no se trata de una mujer, 

sino de un hombre enmascaro y adornado con extrañas semiesferas sobre su cabeza (ver 
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 José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 121 
790

 Desde muy temprano fue claro que una figura como la de Quetzalcóatl era al mismo tiempo la 

representación de un dios y de un sacerdote; la personificación de dioses o la divinización de seres humanos 

también está presente en otros casos de las religiones antiguas de América.  
791

 En uno de los mitos mexicas, la luna denominada Coyolxauqui muere decapitada a manos de su hermano 

Huitzilopochtli. Así mismo en el mes del calendario mexica Uey Tecuilhuitl (del 3 al 22 de julio) se celebraba 

un sacrificio de una mujer dedicado a Xilonén (diosa del maiz tierno), que estaba vinculado al culto selénico: 

―Bailando llegaban al templo y subían a la doncella; al llegar arriba, una persona la tomaba y la cargaba 

espalda contra espalda y se le degollaba para de inmediato sacarle el corazón y ofrendarlo al Sol. Hay que 

subrayar que Xilonen guarda relación con la Luna y por tal razón con el ciclo menstrual, de ahí que la 

decapitación sea la manera de morir de la diosa. Ya con anterioridad habíamos hecho ver que la decapitación 

y el desmembramiento tienen estrecha relación con la Luna por las varias fases por la que esta atraviesa. Por 

eso Coyolxauqui es representada también decapitada y desmembrada. Por lo tanto, esta fiesta se relaciona con 

la aparición del ciclo menstrual y la posibilidad, por lo tanto, de dar vida; de ahí su asociación con el maíz en 

crecimiento‖ Eduardo Matos Moctezuma, Tenochtitlan (México, D.F.: El Colegio de México. Fideicomiso 

Historia de las Américas. Fondo de Cultura Económica), 165. Por otro lado, en su Tratado de historia de las 

religiones, Mircea Eliade nos muestra cómo la imagen de la espiral forma parte de la iconografía de la luna 

(la espiral es una hierofanía selénica), aspecto que concuerda con algunas de las imágenes del Códice Borgia 

y una representación mixteca, en donde están presentes dos líneas oblicuas que terminan en espirales, tal 

como aparece en varios de los colgantes darién (ver figuras79 y 80). Por último, no sobra agregar la 

caracterización que hace Eliade de la Luna, para comprender las relaciones entre los diferentes mitos y formas 

de figurarla: ―La luna es un astro que crece, decrece y desaparece, un astro cuya vida está sometida a la ley 

universal del devenir, del nacimiento y de la muerte. Igual que el hombre, la luna posee una ‗historia‘ 

patética, pues su decrepitud, como la del hombre, termina con la muerte. Durante tres noches el cielo 

estrellado queda sin luna. Pero esta ‗muerte‘ va seguida de un renacimiento: la ‗luna nueva‘. La desaparición 

de la luna en la oscuridad, en la ‗muerte‘, no es nunca definitiva‖. Y más adelante agrega: ―La luna es el 

instrumento de medida universal‖ (…) ―La luna mide, pero también unifica sus ‗fuerzas‘ o sus ritmos 

‗reducen al mismo denominador‘ una multitud infinita de fenómenos y significaciones. Mircea Eliade, 

Tratado de historia de las religiones (México, D.F.: Ediciones Era S.A., 1972) 150, 151. 
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figura 66)
792

.  Este carácter doble o múltiple de los colgantes es el que aborda (sin 

profundizar en él) Pérez de Barradas cuando describe a una de estas piezas con ―tetillas 

como botones, impropias de una figura masculina‖ y con ―un cinturón de hilos paralelos, y 

debajo, los órganos sexuales, viriles, al parecer, en relación con aquel‖ (ver figura 78).
793

  

 

 

Figura 78. Darién pendant (Type 6), northern Quimbaya area, ca. A.D. 1-800; Toro, San Rafael, 

Antioquia. Cast tumbaga, H. 43A in. (12 cm). Museo del Oro, Bogota (414). Photographer: Clark 

Manuel Rodriguez Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 50 

Este carácter doble o múltiple de los colgantes es el que aborda (sin profundizar en él) Pérez de Barradas 

cuando describe a una de estas piezas con ―tetillas como botones, impropias de una figura masculina‖ y con 

―un cinturón de hilos paralelos, y debajo, los órganos sexuales, viriles, al parecer, en relación con aquel‖. 
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 Que más que referirse a algo concreto, nos sumergen en una cadena de asociaciones y correspondencias 

típicas de lo que los antropólogos y los estudiosos del mito han denominado el pensamiento analógico: 

―Clasificar el mundo según parejas relacionadas por analogía es una característica universal del pensamiento. 

Fundamenta el pensamiento de la cultura occidental que, sin embargo, polariza el pensamiento analógico 

haciendo de él un pensamiento lógico. La lógica es una relación de oposición, al afirmar que una cosa no 

puede ser A y no A. La analogía nos muestra que una cosa puede ser perfectamente A y no A, así como una 

mujer africana puede ser ‗humeda‘ y ‗no humeda‘ (seca). La analogía preserva la ambigüedad encarnando 

simultáneamente la semejanza y la desemejanza‖. Patrick Harpur, El fuego secreto de los filosofos. Una 

historia de la imaginación (Girona: Ediciones Atalanta, S. L., 2010), 120 
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 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 89 
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Figura 79. Tres representaciones de la Luna como vasija, con el conejo en su interior. Códice Borgia, 

lám. 10, 55, y 71 Fuente: Alfredo López Austin, Las razones del mito. La cosmovisión 

mesoamericana (México D.F.: Ediciones Era, S.A., 2015), 21 

 

 

Figura 80. Representación mixteca de la Luna en la estela de Tlaxaico. Museo Nacional de Antropología 

Fuente: López, Las razones, 22 

En su Tratado de historia de las religiones, Mircea Eliade nos muestra cómo la imagen de la espiral forma 

parte de la iconografía de la luna (la espiral es una hierofanía selénica), aspecto que concuerda con algunas de 

las imágenes del Códice Borgia y una representación mixteca, en donde están presentes dos líneas oblicuas 

que terminan en espirales, tal como aparece en varios de los colgantes Darién. 

 

Hubiese sido deseable que Pérez de Barradas leyera un interesante texto de Marcos Fulop 

titulado ―Transvestismo y Shamanismo en Siberia‖ publicado en el primer volumen de la 

Revista colombiana de antropología en 1953. Basado en una investigación de V.F. 

Troshchanski sobre los Yakut, Fulop nos cuenta que los herreros, quienes eran los sastres 

de los vestidos de las mujeres chamanas, adquirieron su conocimiento y sus dones, 

convirtiéndose luego ellos mismos en brujos; como emblema de esta transmisión del 
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conocimiento, un tipo de chamán yakut tiene ―en su delantal dos círculos de hierro que 

representan los senos femeninos‖
794

. ¿Acaso podría existir alguna conexión entre los 

colgantes Darién que se portaban como pectorales, el oficio de los orfebres y el robo de 

secretos selénicos que guardaban las mujeres, dueñas de conocimientos ocultos? Toda esta 

especulación solo podría haberse construido si se hubiese reconocido que para las piezas 

orfebres, el método de la reducción, la tipificación y la ubicación geográfica, le tenía que 

abrir paso a un saber que las interrogara en sus múltiples relaciones y desplazamientos. 

Pero esta fue una tarea que el Museo del Oro asumió cada vez con mayor timidez y 

prevención durante aquellos años. Era necesario ordenar, era necesario depurar, era 

necesario encontrar nombres y categorías que, como el tipo-región Darién, fueran capaces 

de capturar desterritorializaciones y desidentificaciones, rasgos definitivos de toda 

frontera. No es por ello fortuito que la última fotografía de los colgantes que Pérez de 

Barradas incluyó en su trabajo haya sido precisamente la de la pieza hallada en el cenote de 

los sacrificios de Chichen Itzá, que desliza sutilmente su máscara para revelarnos algo de su 

secreto (ver figura 81). 

 

 

Figura 81. Figura hallada en el Cenote de los Sacrificios de Chichen Itza (Yucatán). Vista anterior. 

Cortesía de S. K. Lothrop. Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 127 
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 Marcos Fulop, ―Transvestismo y Shamanismo en Siberia‖, Revista Colombiana de Antropología, 1 (1953): 

401 
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IX. Cierre 

 

Para cerrar esta parte de la investigación haré un breve recuento de los temas abordados y 

de las conclusiones a las que llegué después de cada uno de los recorridos emprendidos. En 

primer lugar, con el propósito de construir una nueva mirada del período que va de 1943 a 

1950 en la historia de las ciencias del hombre en Colombia, realicé una crítica 

historiográfica que me permitiera desplazarme del teatro de los acontecimientos dramáticos 

al espacio de los acontecimientos discursivos. De acuerdo con ello, en primer lugar, fue 

necesario hacer ver que detrás de los desencuentros y conflictos que Gregorio Hernández 

de Alba tuvo primero con José Pérez de Barradas y luego con Paul Rivet, había debates 

mucho más interesantes, aunque menos visibles, y en los que el museo y la geografía 

ocupaban el centro de la discusión. En ese sentido, era necesario ir más allá de los sucesos 

que la historia de la antropología había elegido como centrales y determinantes en su 

devenir, para atender a lo que Michel Foucault denominó ―acontecimientos discursivos‖ es 

decir, a las relaciones de  

 

 ―unos enunciados con otros (incluso si se escapan a la conciencia del autor; 

incluso si se trata de enunciados que no tienen el mismo autor; incluso si los 

autores no se conocen entre sí); relaciones entre enunciados o grupos de 

enunciados así establecidos (incluso si esos grupos no conciernen a los mismos 

dominios, o a dominios vecinos; incluso si no tienen el mismo nivel formal; 

incluso si no son el lugar de cambios asignables); relaciones entre enunciados o 

grupos de enunciados y acontecimientos de un orden completamente distinto 

(técnico, económico, social, político)‖.795 

 

Esta redefinición del término acontecimiento me permitió analizar diferentes perspectivas 

en relación con las formas de concepción de los museos y las colecciones arqueológicas y 

en torno al papel de la geografía en las ciencias del hombre que, si bien quizás no se 

hicieron explícitas en su momento, o no estuvieron acompañadas de discusiones que se 

hubiesen hecho visibles en la prensa, no por ello carecían de importancia. Las visiones 

sobre la museografía y la museología que circularon en Bogotá durante aquellos años 

fueron variadas y enriquecieron notablemente las prácticas de exhibición y concepción del 
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 Foucault, La arqueología, 43.  
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Museo del Oro y el Museo Arqueológico. Esto es evidente a partir de la relación que se 

estableció con el Museo de Brooklyn, pero también a partir de los diálogos que se dieron 

con el arqueólogo peruano Julio César Tello, el alemán Justus Wolfran Schottelius, el 

húngaro Pal Kelemen, el antropólogo español José Pérez de Barradas, entre otros.  

 

A partir del rastreo de estos procesos de circulación y apropiación de conocimiento, fue 

posible ver cómo se constituían dos formas de concepción de los museos arqueológicos en 

el país; una vinculada con el compromiso educativo y científico que debían tener estas 

instituciones y otra enmarcada en una visión estética del patrimonio. Identificar estas dos 

vías de interpretación de las funciones del museo y de los espacios de exhibición, me 

permitió caracterizar los objetos de la misma forma en que había clasificado los mapas. En 

primer lugar, en el contexto del Museo Arqueológico Nacional, las piezas eran concebidas 

tal como el mapa fragmento, es decir como partes que debían encadenarse con discursos 

visuales y escritos que las dotaban de significado, pues solo a través de este 

encadenamiento era posible conocer su valor etnológico y arqueológico y su vínculo con un 

territorio concreto. Por el contrario, en el contexto del Museo del Oro las piezas 

funcionaban como el mapa emblema, es decir como totalidades cargadas de autoridad y 

significación en sí mismas, motivo por el cual debían exhibirse aisladas de cualquier 

influencia, pues solo así se podía potenciar su valor estético universal. Estos cruces son de 

interés, pues permiten ver cómo se constituían redes de sentido que vinculaban los objetos, 

las formas de exhibición y las imágenes cartográficas, favoreciendo un modo de 

comprensión de las piezas arqueológicas sobre otro; ya fuera para concebirlas como 

documentos o para exaltarlas como monumentos.  

 

Si esto ocurría en el campo de la museografía y la museología, un proceso análogo tuvo 

lugar en torno al papel que jugaba la geografía, la cartografía y la concepción literaria y 

artística del territorio nacional, en la representación y comprensión de las sociedades y las 

culturas indígenas. Mientras que el Boletín de Arqueología y la revista del Instituto 

Etnológico se constituyeron como un espacio crítico y de debate para problematizar el valor 

de los mapas, los discursos geográficos y las representaciones literarias del territorio (lo que 

caracteriza su función científica), en los catálogos del Museo del Oro, los discursos 
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geográficos y los mapas se emplearon como eficaces medios de organización de la 

colección.  

 

Aquí vemos una vez más las diferencias entre el Museo Arqueológico y el Museo del Oro. 

En el primer caso los impresos vinculados a esta institución y al Servicio de Arqueología y 

el Instituto Etnológico, hicieron de la geografía, la cartografía y la representación del 

espacio, un motivo para plantear desacuerdos epistemológicos y políticos, situación que se 

puede ilustrar mencionando algunos de los casos analizados. Uno de ellos es el de Ernesto 

Guhl, quien, mientras hizo su trabajo de campo acompañado de etnólogos, pudo 

problematizar las concepciones economicistas del territorio y poner en duda la veracidad de 

los mapas elaborados por la Oficina de Longitudes. Otra discusión valiosa y que vale la 

pena recordar nuevamente es la que se adivina en los artículos de Antonio García y Juan 

Friede relacionados con su militancia en el indigenismo. Siempre se ha destacado la 

cohesión ideológica y el cierre de filas en el pensamiento que produjo este grupo; sin 

embargo, al revisar con un poco más de atención, fue posible encontrar las contradicciones 

en torno a lo que cada uno pensaba sobre la literatura. Mientras que Antonio García 

defendía la narrativa latinoamericana indigenista como un poderoso medio para que la 

sociedad se pusiera en contacto con la difícil situación de los indígenas de América, Friede 

la consideraba un peligroso distractor, en la medida en que se corría el riesgo de que las 

representaciones novelescas ocuparan toda la atención de la sociedad y sustituyeran otro 

tipo de representaciones, basadas en estudios más rigurosos del territorio y la población.    

 

Frente a esta efervescencia y vitalidad en las discusiones, los impresos que fueron 

publicados por y para el Museo del Oro, emplearon los mapas y los discursos geográficos 

en sentido opuesto; es decir, como medios de estabilización y organización. Es importante 

subrayar que para cumplir con este propósito fue de gran utilidad el uso de nociones y 

prácticas prestadas del arte y la historia del arte, pues a través de ellas, se diluyeron los 

conflictos y los problemas que estaban implicados en la representación cartográfica y 

geográfica del territorio y las sociedades indígenas. Por un lado, mediante la puesta en 

escena del mapa artístico, se creaban imágenes vinculantes entre culturas y lugares, sin 

necesidad de atender al establecimiento de límites y criterios precisos. Dentro de esta 

envolvente lógica visual, una figurilla quimbaya superaba en tamaño a una tumba de 
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Tierradentro y un pequeño número de vasijas ocupaba toda la costa pacífica del país. Sin 

duda se puede alegar que estos mapas artísticos fueron hechos por el Instituto Etnológico y 

que estuvieron exhibidos en el Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo, lo que nos 

interesa aquí, es el empleo que se hizo de ellos en los catálogos del Museo del Oro, que 

circulaban internacionalmente y que proyectaban un imaginario del mapa-logotipo de la 

arqueología colombiana. Si esto se puede afirmar a propósito de las imágenes cartográficas, 

otro tanto se puede decir en relación con los discursos geográficos que se produjeron en 

torno a la colección de orfebrería del Banco de la República. En este caso, el uso de 

conceptos como tipo-región o estilo-región esquivaron todos los problemas relacionados 

con la ausencia del trabajo de campo, el coleccionismo y la guaquería y funcionaron como 

potentes medios de ordenamiento y clasificación de unas piezas cargadas con los enigmas 

de la desidentificación y la desterritorialización.    

 

Finalmente, es necesario recordar una vez más que los años en que tuvo lugar este 

momento crítico y mítico de los museos arqueológicos y las ciencias del hombre en 

Colombia, estuvo enmarcado entre los terribles años finales de la Segunda Guerra Mundial 

y el aterrador recrudecimiento de la violencia política en el país. Y es necesario recordarlo, 

pues el conflicto en Europa y los efectos que produjo después de su finalización, sirvieron 

como medios para potenciar el pensamiento crítico y la experimentación en el terreno de la 

etnología y la arqueología en el país; la situación crítica del viejo continente abrió un 

espacio para la autonomía y la experimentación en países como el nuestro e hizo que varios 

intelectuales migraran de sus países y llegaran aquí, enriqueciendo con ello los horizontes y 

las expectativas de las nacientes ciencias sociales en Colombia. Al contrario de ello, luego 

del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el estallido de lo que se conoce como la época de la 

Violencia lo que se produjo en el terreno de la arqueología y la etnología fue una suerte de 

paralización y estancamiento. Así, al tiempo que Europa, Norteamérica y las potencias 

involucradas en el conflicto iniciaban un acelerado proceso de reconstrucción después del 

fin de la guerra, proceso que tuvo efectos determinantes en el ámbito de la cultura y por 

supuesto de los museos, Colombia se veía enfrentada a una aguda crisis social ¿Cuáles 

fueron los efectos de esta doble coyuntura en el proceso de invención de los museos 

arqueológicos en el país durante los siguientes años? Eso es precisamente lo que intentaré 

dilucidar en la última parte de esta investigación.   
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Cuarta parte 

 

La persistencia de un mito y la lucha por un sueño: la consolidación del 

Museo del Oro y la disolución del Instituto Etnológico Nacional (1949-1955) 
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I. Apertura 

 

Tal como lo he desarrollado en la segunda y la tercera parte de este trabajo, el énfasis del 

análisis histórico que plantearé en las siguientes páginas, estará centrado en tres aspectos: 

primero, en la caracterización de instituciones y actores internacionales que influyeron en el 

desarrollo y la transformación del Museo Arqueológico y el Museo del Oro entre finales de 

la década de 1940 y mediados de la década de 1950; segundo, en la reconstrucción de 

algunos de los discursos sobre museología y de las prácticas museográficas que se 

desarrollaron en dichos museos durante aquellos años; y tercero, en la interpretación de 

ciertas funciones que la geografía y la cartografía jugaron en cada uno de ellos. Una vez 

más, intentaré presentar una suerte de contrapunto entre las labores realizadas en ambas 

instituciones. De acuerdo con ello, he decidido utilizar las expresiones ―persistencia de un 

mito‖ y ―lucha por un sueño‖ para subrayar este contraste, pues mientras la leyenda del 

Dorado adquirió cada vez más fuerza, el anhelo de arqueólogos y antropólogos de hacer del 

Instituto Etnológico Nacional  (y de sus museos e instituciones filiales), un poderoso medio 

de investigación y educación para incentivar el conocimiento y el respeto por las etnias 

indígenas y los vestigios del pasado prehispánico, exigió enormes esfuerzos y enfrentó 

grandes dificultades. 

 

Para iniciar el recorrido, en el siguiente apartado plantearé una crítica sobre dos trabajos 

actuales acerca de la historia de la museología moderna y contemporánea en Colombia. El 

propósito de ello tiene que ver con la necesidad de remover ciertos lugares comunes que se 

han creado recientemente sobre la tradición de esta disciplina en el país. Ello en parte se 

debe a que los investigadores no han observado con atención el período que va de 1950 a 

1970, o a que han concentrado sus pesquisas en el campo de los museos de arte e historia, y 

no se han detenido a considerar el aporte de la museología arqueológica en el siglo XX, 

cuyas enseñanzas y experiencias conforman un capítulo de gran importancia dentro del 

campo de la historiografía de los museos, tal como he pretendido y pretendo seguir 

demostrándolo.  
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Entre los aspectos relevantes que no han sido estudiados, y que constituyen un asunto de 

interés para esta investigación, se encuentra el diálogo que la UNESCO
796

  y el ICOM
797

  

intentaron entablar con los museos en el país. Se sabe que el surgimiento de estos 

organismos internacionales como respuesta a los desastres causados durante la Segunda 

Guerra Mundial, jalonaron una transformación de los museos, la educación y la vida 

cultural de las sociedades a escala global. Lo que no se sabe, o se ha investigado muy poco, 

es su impacto en el ámbito de los museos en Colombia, y la forma en que se asimilaron sus 

propuestas. Un ejemplo concreto de la influencia de estas organizaciones tiene que ver con 

el material que comenzaron a enviar al país desde 1947 sobre la función educativa de los 

museos y sobre la posibilidad de ampliar su radio de influencia a través de diferentes 

estrategias, entre las que se destacaba el uso de nuevos medios para impactar públicos más 

amplios.  

 

Esto me llevará al siguiente apartado, relacionado con la reproducción de obras y el uso de 

los medios de reproductibilidad técnica y de comunicación masiva en la creación de nuevas 
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 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, surgió como un 

organismo especializado de la ONU en 1946, ―para promover la paz y la seguridad por medio de la aplicación 

de la educación, la ciencia y la cultura a la comprensión internaciones y al bienestar humano‖ (Valderrama, 

1995). Uno de las afirmaciones más contundentes de su constitución es: ―Puesto que las guerras nacen en la 

mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz‖ (Ministerio 

de Educación, 1972). Los antecedentes de esta organización fueron el Instituto Nacional de Cooperación 

Intelectual, que se formó 1926, y que entregó sus archivos maltrechos a la UNESCO luego de que finalizara 

la Segunda Guerra. Entre las labores más importantes que desarrolló esta entidad en el campo de la educación 

durante la segunda mitad del siglo XX se encuentran sus programas de alfabetización, el uso de medios 

masivos con fines educativos, así como el trabajo de intercambio y promoción con varias instituciones 

culturales (entre ellas los museos). La UNESCO posibilitó intercambios de personas, objetos e información de 

manera permanente durante sus primeras décadas de existencia. Colombia empezó a formar parte de esta 

organización en 1947, gracias a la ley 80 y a los artículos 2261 y 2277, mediante los cuales se reorganizaba el 

Ministerio de Educación Nacional y se reglamentaban las funciones de una Comisión encargada de atender 

las relaciones con la UNESCO. Fuentes: Ministerio de Educación Nacional, Colombia y la Unesco (Bogotá: 

Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1972), Fernando Valderrama, Historia de la Unesco (París: 

Ediciones Unesco, 1995), Luis Alberto Romero Peñuela, ―Presencia de UNESCO en Colombia‖, trabajo de 

grado para obtener el título de Relaciones Internacionales, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1990.  
797

 El Consejo Internacional de Museos fue una organización no gubernamental promovida por la Unesco, que 

se formó en Francia en 1946 y que tuvo su sede en París. El antecedente de esta organización fue la Oficina 

Internacional de Museos, creada por la Comisión Internacional de Cooperación Cultural de la Sociedad de las 

Naciones. El objetivo principal del ICOM fue ―concentrar y dar a conocer el saber y las experiencias en torno 

a las actividades museísticas llevadas a cabo en el ámbito internacional, con objeto de promover su 

especialización‖. De ahí que su centro de documentación, así como la publicación de la revista Museum y del 

periódico ICOM News, se cuentan entre sus más importantes labores. Esta concentración y divulgación de 

información, así como la reunión permanente de sus miembros, permitió la creación de políticas 

internacionales dedicadas a la protección del patrimonio cultural. Luisa Fernanda Rico, José Luis Sánchez, 

ICOM México. Semblanza retrospectiva (México D.F.: Fondo Nacional para la Cultura y las artes, 2000), 13 
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concepciones del museo. De acuerdo con ello, primero haré un breve análisis sobre la 

réplica de objetos como una práctica permanente de la museografía arqueológica, y luego 

centraré la atención en dos casos que ejemplifican el uso que se hizo de la televisión, la 

fotografía y el cine, en el ámbito local. El primero de ellos es el programa que Gregorio 

Hernández de Alba creó para la televisión colombiana en 1954, bajo el nombre de Museo 

vivo; este pequeño intento (del que solo he encontrado algunos guiones en borrador) es un 

signo de actualización y renovación de todo el proyecto educativo iniciado por el Servicio 

de Arqueología desde finales de la década de 1930, y se dio, al menos parcialmente, gracias 

a los materiales y lineamientos que la UNESCO y el ICOM comenzaron a enviar al país 

desde 1947.  

 

La contraparte de este intento de Hernández de Alba de llevar las propuestas del Museo 

Arqueológico a la audiencia naciente de la televisión en Colombia, se encuentra en el 

referente elegido por José Pérez de Barradas (también en 1954), para recrear editorialmente 

la muestra de las colecciones del Museo del Oro: se trata del Museo imaginario de André 

Malraux; un conjunto de libros (y si se quiere también, de ideas y prácticas) que le permitió 

a este influyente intelectual francés de mediados de siglo, repensar el sentido del museo y 

las obras de arte, bajo una nueva óptica que la fotografía y el cine hicieron posible. Aquí 

vemos de nuevo al museo prescindir de sus muros, tal como se suele traducir la propuesta 

de Malraux al inglés (―Museum without walls‖), aunque con unos propósitos parcialmente 

distintos a los que pretendía el ―Museo vivo‖.   

 

Las preguntas que surgen a partir de estos análisis, abrirán el camino a los siguientes 

apartados: ¿Cómo se relacionan algunas de las nociones propuestas en el ―museo 

imaginario‖ con las representaciones cartográficas y los discursos arqueológicos y 

geográficos que aparecieron en los libros publicados por el Museo del Oro durante el 

período en estudio?; y ¿qué vínculos pueden establecerse entre las propuestas del ―museo 

vivo‖, y los trabajos de la arqueología nacional que se presentaron en publicaciones de 

circulación internacional?
798

 Para responder estas preguntas me detendré a analizar algunos 

                                                 
798

 Hay que tener en cuenta que no me ocuparé de los mapas y discursos que fueron exhibidos en las salas de 

los museos (de los que por cierto no se tiene casi rastro),
 
 sino de aquellos que los representaron en otras 

latitudes, siguiendo con ello la reflexión sobre el uso de los medios de reproductibilidad técnica como una 

forma de llevar los museos más allá de sus fronteras. 
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aspectos claves acerca del uso que se hizo de la geografía y la cartografía en las obras de 

síntesis y divulgación más representativas de la colección del Museo del Oro y de la 

arqueología en el país, publicadas a mediados de la década de 1950. 

 

De acuerdo con ello, en el cuarto apartado, me ocuparé de analizar históricamente el mapa 

fragmento que apareció en el primer volumen de La Orfebrería Prehispánica de Colombia 

publicado en 1954. Tal como lo he mencionado, este extenso estudio sobre las colecciones 

de orfebrería del Museo del Oro realizado por José Pérez de Barradas, y publicado en seis 

volúmenes entre 1954 y 1966, fue el encargo editorial más importante que auspició el 

Banco de la República para dar a conocer su colección en ese momento; así mismo, este 

trabajo se puede considerar la antesala de lo que sería la reinauguración del Museo del Oro 

en 1968 en su nuevo edificio.  

 

Aunque no conozco cuáles fueron las condiciones del contrato que el Banco de la 

República hizo con el antropólogo español, no deja de sorprenderme que la acusación de 

plagio que le hicieron en un importante periódico venezolano en 1953 no hubiese influido y 

cambiado la decisión de encargar únicamente a él, la importante y extensa tarea de estudiar 

las colecciones orfebres del Museo del Oro. Sin duda esta acusación fue conocida en 

Colombia, pues yo llegué a ella a través de un recorte de prensa guardado en el archivo del 

Instituto Etnológico Nacional. El caso es que el miércoles 27 de octubre de 1953, en un 

gran titular de El Nacional se leía ―Antropólogo Español Plagia Obra del Profesor 

Rosenblat‖.
799

 Es de sobra conocido el prestigio del filólogo e hispanista judío-venezolano 

Ángel Rosenblat en la vida intelectual hispanoamericana a mediados del siglo XX y por eso 

el extenso artículo de prensa en el que se cotejaron párrafos enteros del libro Los mestizos 

de América de Pérez de Barradas con otros de la obra La población indígena de América de 

Rosenblat, dejaba muy mal parado el prestigio del español en el vecino país. Ya habíamos 

visto que en su libro Colombia de norte a sur premiado por el régimen Franco en 1943, 

había decidido no citar ninguna fuente para no fastidiar al lector con ―un voluminoso 
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 AGN, Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Fechas extremas, Enero 13, 1954/ 

Diciembre 14, 1954, Caja número 002, carpeta 001 Folio 323 
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aparato bibliográfico y crítico‖.
800

 Pero en este caso la denuncia hacía que tal práctica fuera 

cuestionada y quedara puesta en tela de juicio como una forma de hacer fraudulenta.  

 

Sin embargo, el asunto se pasó por alto y no se le dio la importancia suficiente en el 

contexto colombiano, pues (tal como se ha afirmado) hasta 1966 Pérez Barradas mantuvo 

su trabajo y su autoridad ejerciendo el papel de principal y más acreditado estudioso de la 

colección orfebre del Banco. De regreso al problema concreto del que me ocuparé, lo más 

interesante acerca de la indagación que llevaré a cabo en el primer volumen de La 

Orfebrería Prehispánica de Colombia, tiene que ver con lo que el mapa y el discurso que lo 

enmarca, transparentan, pero no exhiben,
801

 a saber: la geografía y la historia moderna de 

la guaquería y la adquisición de piezas; aspectos que, si bien, eran conocidos y fueron 

mencionados en esta y otras publicaciones del Museo, no habían sido sometidos a una 

reflexión cuidadosa.  

 

Por otra parte, no existe una obra con la magnitud ni las características de La Orfebrería 

Prehispánica de Colombia, que hubiese sido auspiciada y publicada por el Museo 

Arqueológico Nacional o los institutos a los que pertenecía, en la misma década. No 

obstante, sí existe una obra de síntesis de la arqueología en Colombia patrocinada por una 

institución internacional. Se trata del trabajo que Luis Duque Gómez elaboró para el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y que fue publicada en 1955 con el 

título Colombia: Monumentos Históricos y Arqueológicos. De esta forma, en el quinto y 

último apartado de la investigación, me ocuparé de reconstruir algunos aspectos de la 

participación del Instituto Etnológico Nacional (denominado Instituto Colombiano de 

Antropología a partir de 1953) en este organismo y de analizar el mapa-logotipo de la 

arqueología nacional que apareció en la publicación antes mencionada.  Una vez más, aquí 

los hallazgos tienen que ver con lo que este mapa ―transparenta‖, pero no ―exhibe‖: su 

                                                 
800

 Ver nota 405 
801

 Esta es la expresión que utiliza Erwin Panofsky en su ensayo historiográfico ―La historia del arte como 

disciplina humanística‖ para definir el concepto de contenido de la obra de arte. En este caso, tal expresión 

resulta útil, pues revela un contenido del mapa que no es explícito, pero al que se puede acceder a través de la 

investigación histórica: ―Este contenido en cuanto distinto del tema tratado, puede ser descrito, según las 

palabras de Peirce, como aquello que una obra transparenta pero no exhibe‖. Erwin Panofsky, El significado 

en las artes visuales (Madrid: Alianza, 1987), 29 
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contenido político, ligado a las propuestas de investigación y protección del patrimonio 

arqueológico nacional.
 802

    

 

Tal como lo he llevado a cabo a lo largo de este trabajo, volveré a emplear a México como 

un punto de conexión y como un faro o un horizonte de comparación. En lo relativo a las 

historias conectadas y a la circulación del conocimiento y los objetos, indagaré en las 

muestras del Museo del Oro y de otras piezas arqueológicas en la ciudad de México en 

1967 y 1968. Y en relación con México como faro y horizonte, rescataré la historia de la 

copia del penacho de Moctezuma, para ampliar la comprensión sobre la importancia de la 

reproducción de piezas en la historia de la museografía arqueológica del siglo XX. 

 

Para facilitar el recorrido propuesto al lector, a continuación presentaré una síntesis de cada 

uno de los acápites que conforman esta parte del trabajo: el siguiente apartado estará 

dedicado a realizar una breve crítica a dos trabajos recientes sobre la museología moderna y 

contemporánea en Colombia, y a llenar un vacío de investigación con respecto a la 

presencia del ICOM y la Unesco en Colombia; el tercero, se enfocará en el contrapunto 

entre el ―Museo vivo‖ y el ―Museo Imaginario‖ a la luz de los fenómenos relacionados con 

la reproducción de piezas y el empleo de los medios de reproductibilidad técnica y 

comunicación masiva; el cuarto apartado, se centrará en el análisis del mapa-fragmento 

publicado en el primer volumen de la Orfebrería Prehispánica de Colombia. Y finalmente, 

el quinto, propondrá una interpretación del mapa-logotipo que apareció la síntesis de la 

arqueología en Colombia que publicó el IPGH (Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia) y de la participación de las instituciones nacionales en esta organización 

internacional. 

 

 

                                                 
802

 Es necesario aclarar una vez más que la elección de los trabajos de José Pérez de Barradas y Luis Duque 

Gómez como fuentes principales para analizar el uso de la geografía y la cartografía en estos museos, 

pretende llenar un vacío documental, pues la escasez de información (para el caso del Museo Arqueológico) o 

la imposibilidad de acceder a ciertos archivos que guardan importantes documentos (para el caso del Museo 

del Oro), me llevaron a elegir el material impreso que se publicó sobre las colecciones arqueológicas o sobre 

las disciplinas mediante las cuales se ordenaron y dotaron de sentido. Sin embargo, ello no significa que sean 

las únicas fuentes que serán empleadas en las siguientes páginas, pues solo su puesta en diálogo con otros 

documentos, es la que permitirá realizar un análisis histórico que vaya más allá del análisis de los discursos.  
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II. Los museos arqueológicos: ¿una (pre)historia de la museología moderna y 

contemporánea en Colombia? 

 

Durante los últimos veinte años, la transformación del Museo Nacional de Colombia a 

partir de la promulgación de la Ley de Cultura de 1997, la apertura de la Maestría en 

Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional (2008), así como la 

creación y reactivación de redes nacionales e internacionales de cooperación entre 

museos,
803

 han renovado el interés por la historia de la museología en Colombia. Entre las 

investigaciones y reflexiones más recientes al respecto, encontramos el libro Emma Araujo 

de Vallejo. Su trabajo por el arte, la memoria, la educación y los museos (2015) escrito por 

William Alfonso López,
804

 y el artículo ―Una mirada a la museología en Colombia‖ de 

Marta Combariza, que forma parte del libro Tendencias de la Museología en América 

Latina. (2015).
805

 Estos trabajos
806

 constituyen aportes recientes a la historiografía de los 

museos en Colombia, sin embargo, ciertas hipótesis expuestas en ellos deben ser revisadas, 

rebatidas o ampliadas.
807

 

 

Si bien la investigación de López se enfoca en el papel de Emma Araujo durante su gestión 

en el Museo Nacional entre 1974 y 1982, en el capítulo introductorio de su libro presenta 

una reflexión general sobre la trayectoria histórica de los museos en Colombia, en vista de 

                                                 
803

 La Red Nacional de Museos (creada a finales de la década de los noventa del siglo pasado), La Red 

Latinoamericana de Museos y Patrimonio Cultural Universitarios (creada en 2007) y la reconstitución del 

comité colombiano del ICOM (puesto en funcionamiento en 2009) son prueba de ello. William López, ―Hacia 

la autonomía disciplinaria y profesional de la museología en Colombia‖ en Tendencias de la Museología en 

América Latina (Articulaciones, horizontes, diseminaciones) ed. Luis Gerardo Morales (México, D.F.: 

Publicaciones digitales ENCRYM; INAH, 2015) 56-78 
804

 Este libro es el resultado de la primera etapa de un proyecto de investigación sobre los pioneros de la 

museología en Colombia. Marta Combariza, ―Una mirada a museología en Colombia‖ en Tendencias de la 

Museología, 78-90 
805

 Este libro editado por Luis Gerardo Morales y publicado por la ENCRYM (Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía ―Manuel del Castillo Negrete‖ y el INAH, es una recopilación de 

las memorias del Seminario Permanente de Museología en América Latina (SePMAL), que se ha venido 

llevando a cabo anualmente desde 2008. 
806

 Elijo estos dos trabajos para la crítica historiográfica que propongo a continuación, ya que tanto William 

López como Marta Combariza han liderado el proceso de creación y desarrollo de la Maestría en Museología 

y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional e impulsado el diálogo con los expertos en este campo 

de estudios a nivel internacional. 
807

 Quizás, el problema de ambos trabajos, es que sus autores se entienden en cierta medida como pioneros en 

el desarrollo de la museología en Colombia. Cuando los representantes de una disciplina quieren contar su 

historia, esto suele ocurrir, por el lugar protagónico que se dan en el desarrollo de la misma. 
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la ―carencia de relatos que les permitan observar con perspectiva‖
808

 su propio devenir. La 

hipótesis central de las reflexiones de López es que, con excepción del Museo del Oro, este 

tipo de instituciones nunca fueron ―invitadas de primer orden a la mesa de negociación de 

la dominación‖
809

 ni se integraron ―orgánicamente de forma protagónica a las instituciones 

que construyeron la problemática hegemonía del Estado colombiano, al menos hasta 

principios de los años noventa del siglo XX‖.
810

 Así mismo, la caracterización que hace del 

Museo del Oro y del Museo Nacional como simples ―gabinetes de curiosidades‖ para el 

período enmarcado entre las décadas 1930 y 1970, refuerza los juicios antes presentados.  

 

En lo que se refiere el Museo del Oro, López considera que esta institución ha contribuido 

principalmente al ―proceso de creación y gestión de la imagen internacional del país‖
811

 y 

que solamente empezó a desempeñar ―un papel fundamental dentro del proceso de 

invención de la Nación‖
812

 de cara a la ciudadanía, a partir de 1968. Así mismo, afirma que 

la pertenencia del Museo al Banco de la República explica su alineación con ―los intereses 

ideológicos y políticos de la fracción de las élites económicas que lo crearon‖ así como la 

eficacia con que ha legitimado dichos intereses (por el lugar ―neutral‖ de ambas 

instituciones dentro del diseño moderno del Estado).
813

 Todas estas razones revelan, según 

López, por qué el Museo del Oro nunca ha cumplido las funciones de una institución como 

el Museo Nacional de Antropología de México.  

 

Por otra parte, en su mirada al desarrollo de la museología moderna en Colombia, Marta 

Combariza anuncia que el momento de instauración internacional de esta disciplina, cuyos 

orígenes se remontan al siglo XVIII, tuvo lugar en la década de 1950, de la mano de 

organizaciones internacionales como la UNESCO y el ICOM,  luego de que los museos 

europeos y norteamericanos iniciaran una ―profunda reestructuración tanto desde el punto 

de vista de la administración del patrimonio como desde la proyección de éstos hacia la 

                                                 
808

 López, Emma Araujo, 19 
809

 López, Emma Araujo, 21 
810

 López, Emma Araujo, 21  
811

 Por la gestión de las exposiciones internacionales y por su ―articulación orgánica con la industria del 

turismo‖. Pero además por la capacidad de crear una imagen hacia el exterior, ―en coherencia con el lugar que 

ha ocupado el Banco de la República en el desarrollo de las políticas de comercio internacional del Estado 

colombiano‖. López, Emma Araujo, 21   
812

 López, Emma Araujo, 22  
813

 López, Emma Araujo, 21   
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sociedad‖.
814

 Sin embargo, no se refiere a la forma en que se dio este proceso en el país, y 

tan solo afirma que el desarrollo de la museología en Colombia ha sido marginal y que la 

recepción del pensamiento museológico contemporáneo se inicia con la formación de la 

Asociación Colombiana de Museos (ACOM) en la década de 1980. 

 

Lo primero que se hace evidente en las aproximaciones de López y Combariza a estos 

temas, es su omisión de lo que ocurrió en la historia de los museos en Colombia entre las 

décadas de 1930 y 1960, así como su desconocimiento casi total del desarrollo de la 

museología arqueológica en el país durante aquellos años. Por supuesto, a la luz de lo que 

sucedió en los más importantes museos del mundo, el caso colombiano parece incipiente y 

rudimentario; sin embargo, eso no significa que deba interpretarse como una página en 

blanco, pues tal como lo hemos visto y lo veremos en las siguientes páginas, la labor de los 

museos arqueológicos fue una de las condiciones de posibilidad para el desarrollo de la 

museología moderna y contemporánea en Colombia. Sin los procesos que tuvieron lugar 

desde la década 1930, relacionados con la circulación de conocimiento, la transformación 

de los espacios de exhibición, y la representación geográfica y cartográfica del territorio, 

difícilmente se habría conformado la conciencia crítica sobre la función social de estas 

instituciones, que emergió en las últimas décadas del siglo XX.    

 

De acuerdo con ello, el primer argumento de López que se debe rebatir es el que tiene que 

ver con la ausencia de participación de los museos en la vida política del país. Tal como lo 

hemos visto, durante el período de la República Liberal y en los primeros años de la época 

de la Violencia, los museos siempre formaron parte integral de los proyectos del Ministerio 

de Educación y de la Presidencia. Incluso, más allá de su filiación con el partido liberal o el 

partido el conservador, figuras como Eduardo Santos, Laureano Gómez o Germán 

Arciniegas lideraron e impulsaron procesos relacionados con la creación del Museo 

Arqueológico, la instalación del Museo Nacional en el Edificio del Panóptico, y la creación 

del Museo de Arte Colonial.  Así mismo, afirmar que estas instituciones eran simples 

―gabinetes de curiosidades‖, es un anacronismo desafortunado por varias razones.  

 

                                                 
814

 Combariza, ―Una mirada‖, 78 
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En primer lugar, tal como lo he expuesto en la segunda y la tercera parte de este trabajo, 

desde la década de 1940 ya habían comenzado a aparecer debates en torno a la concepción 

moderna de los museos arqueológicos y a sus funciones sociales; así mismo, el montaje y la 

organización de estos espacios fue objeto de reflexiones permanentes, en términos 

parecidos a los que se empleaban a nivel internacional. Los nombres de Tello, Rivet, 

Spinden, Keleman, Covarrubias o Krickerberg, entre otros, no eran en absoluto 

desconocidos para quienes estaban vinculados con estas labores. De acuerdo con ello, desde 

que se instalaron en los salones de la Biblioteca Nacional o del Edificio Pedro A. López, los 

museos arqueológicos de Bogotá estaban lejos de ser ―cuartos de maravillas‖ al estilo de las 

Wunderkammer siglo XVIII. Por otra parte, la afirmación de que solo a partir de 1968 el 

Museo del Oro empezó a participar en el proceso de invención de la nación de cara a la 

ciudadanía colombiana, no es del todo acertada. 

 

Hay que recordar primero, que el Museo del Oro estuvo abierto al público desde 1959 en 

los sótanos del edificio del Banco de la República; sin embargo, eso no es lo único que 

debe mencionarse. Si bien, sus primeras apariciones públicas fueron internacionales y ello 

por supuesto ayudó a forjar una imagen del país en el exterior, dichas apariciones también 

fueron noticia y contribuyeron a configurar un imaginario sobre este museo en la sociedad 

colombiana, mucho antes de 1968. Notas de prensa, clips cinematográficos y noticias 

televisadas lo dieron a conocer varios años antes de que los colombianos pudiesen visitarlo. 

Por otra parte, la aseveración de que el museo legitimó eficazmente los intereses 

ideológicos y políticos de las élites económicas es cierta, pero solo parcialmente. El riesgo 

que implican afirmaciones como esta es borrar por completo la especificidad de la 

institución y hacer invisibles una serie de actores (arqueólogos, antropólogos, artistas, 

coleccionistas, guaqueros, entre muchos otros) que también participaron en su creación y 

que defendían otro tipo de intereses.   

 

No hay que olvidar que el Museo del Oro sirvió como sede para el Segundo Congreso 

Nacional del ACOM en abril de 1971
815

 y que el mismo año participó en la creación de la 

FIAN (Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales), auspiciada por el Banco 

de la República; tampoco se debe ignorar que durante esa misma década funcionó como 

                                                 
815

 Archivo Histórico del Museo Nacional de Colombia (AHMNC), Vol. 54, fol. 50  
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sede para la creación de una Escuela de Museografía en Bogotá, patrocinada por la 

UNESCO, proyecto que contó con la presencia del museólogo mexicano Felipe Lacouture, 

y en el que participaron holandeses, israelíes, franceses, entre otros
816

. En pocas palabras, 

no es del todo cierto que las ―relaciones orgánicas‖ del Museo se circunscribieran 

exclusivamente a la industria del turismo. Después de todo, tal como lo recuerda y lo narra 

el museólogo mexicano Alfonso Soto Soria, su prueba maestra para ser elegido como 

museógrafo de la reestructuración de las salas permanentes del Museo Nacional de 

Antropología en 1998, fue el montaje de una exposición itinerante del Museo del Oro, que 

viajó aquel año a la ciudad de México.
817

  

 

Otro tanto se puede decir sobre la labor del Museo Nacional entre las décadas de 1940 y 

1970, para distanciarlo de la imagen trillada del ―gabinete de curiosidades patrióticas y 

sociales‖ que nadie visitaba.
818

 Si bien es cierto que la labor de Teresa Cuervo hubiese 

podido ser mucho más activa e incluyente mientras estuvo como directora de esta 

institución (1946-1974) y que muy probablemente hubo dificultades de presupuesto para 

llevar a cabo tareas de primer orden, no se puede negar que el Museo funcionó como un 

receptor de conocimiento e información, proveniente de diferentes instituciones y 

organismos internacionales desde mediados del siglo XX. De acuerdo con ello, también es 

posible cuestionar la presunción de Marta Combariza, según la cual el pensamiento 

museológico contemporáneo fue recibido en Colombia a partir de la década de 1980.
819

 En 

primer lugar, por la dificultad que implica definir donde está el umbral que separa ―lo 

contemporáneo‖ de ―lo moderno‖, y en segundo lugar, porque su afirmación parece sugerir 

                                                 
816

 Carlos Vázquez Olvero, Felipe Lacouture Fornelli, museólogo mexicano (México D.F.: Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, 2004) 231, 232 
817

 Carlos Vázquez Olvero, Alfonso Soto Soria, museólogo mexicano (México D.F.: Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 2005), 250 
818

 Esta es la imagen que William López presenta del Museo Nacional, apoyado en las entrevistas a Emma 

Araujo, quien afirma que a pesar de que en el Museo todo estaba bellamente expuesto, nadie lo visitaba. Esta 

declaración debe ser puesta en tela de juicio o al menos cotejada con otras fuentes, pues entre la información 

que Teresa Cuervo envió a Henri Riviére (para ese momento director del ICOM) en 1957, la asistencia del 

público anualmente ascendía a ―más de 200.0000 personas‖. AHMNC, Vol. 33, folios 770-771. 
819

 ―Es muy probable que la recepción del pensamiento museológico contemporáneo en Colombia se iniciara 

con la fundación de la Asociación Colombiana de Museos (Acom). Durante la década de los años ochenta, 

esta institución lideró una serie de acciones dirigidas precisamente hacia la apertura de espacios de 

cualificación de la administración de los museos. La Acom, con el apoyo del Fondo Cultural Cafetero, el 

Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular y otras instituciones nacionales e internacionales, 

organizó seminarios y cátedras en varias ciudades del país, haciendo circular bibliografía y conceptos 

fundamentales de la museología actual.‖ Combariza, ―Una mirada‖, 79 
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que en décadas anteriores, la actividad de reflexión en torno a la museología y la 

museografía en Colombia era prácticamente nula.  

 

Un solo ejemplo acerca de la calidad y (si se puede decir) ―actualidad‖ del material que 

llegó al Museo Nacional de manera continua desde mediados del siglo XX, se observa a 

propósito de la Segunda Conferencia Bienal de Museos, realizada por el ICOM y la Unesco 

en Londres durante el mes de julio de 1950. En aquella ocasión Sophy Pizano de Ortiz, 

directora del Museo de Arte Colonial, y quien fue designada por la Universidad Nacional 

para asistir y representar a Colombia, trajo consigo una serie de documentos valiosos que 

entregó posteriormente al Museo Nacional.
820

 Entre los asuntos abordados en aquel 

encuentro se hizo referencia a temas como los intercambios de colecciones entre museos de 

ciencias antropológicas,
821

  la necesidad de pensar las relaciones públicas, la publicidad y la 

educación visual de los museos (en un contexto que había hecho de la recreación una 

industria),
822

 el préstamo de las colecciones a instituciones educativas,
823

 la relación entre el 

patrimonio arquitectónico local y las colecciones de arte,
824

 las condiciones laborales, los 

planes de intercambio y los procesos de formación de personal experto … 
825

 En fin, una 

amplia gama de temas y problemas que aún hoy son vigentes y que indican el tipo de 

información a la que tenía acceso el Museo Nacional de Colombia por formar parte del 

ICOM.
826
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 AHMNC, Vol. 23. fols. 403, 404; Vol. 24 fol. 277; Vol. 24 fol. 278  
821

 AHMNC, Vol. 24 fols. 72, 73. Debido a la acumulación de material recogido por los museos 

arqueológicos y etnológicos, esta ponencia sugería intercambios entre instituciones a nivel internacional; para 

ello se proponía crear un organismo encargado de realizar un inventario mundial de las reservas y un informe 

sobre leyes y decretos de cada país, que pudiera difundirse. Durante aquel encuentro también se abordó el 

desarrollo de las investigaciones arqueológicas que se habían adelantado en Irak una vez se había erigido 

como un estado independiente; la creación de instituciones oficiales como el Departamento de Antigüedades 

y los vínculos con otros institutos a nivel internacional fueron uno de los temas abordados en la Conferencia 

de Londres. AHMNC, Vol. 24 fols. 119-120 
822

 AHMNC, Vol. 24 fols. 83- 93  
823

 AHMNC, Vol. 24 fol. 98 
824

 AHMNC, Vol. 24 fol. 123. La ponencia sobre este tema presenta un interés adicional, por el hecho de 

haber sido escrita por el italiano Giulio Carlo Argan, uno de los historiadores del arte más importantes de la 

segunda mitad del siglo XX. 
825

 AHMNC, Vol. 24 fol. 109 
826

 Para ese año, Jaime Torres Bodet envió un mensaje a la Conferencia de Londres en el que afirmaba cómo 

los museos eran los primeros en mostrar las relaciones complejas que existen entre los pueblos, el importante 

papel que podían jugar en la educación de las masas y la necesidad de proteger los bienes de interés cultural 

en caso de conflicto armado. En pocas palabras, este mensaje constituye otra prueba del nivel y la actualidad 

de las discusiones que se desarrollaron durante aquellos años en el ICOM. AHMNC, Vol. 24 fol. 115 
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En efecto, el archivo histórico del Museo cuenta con copias mecanografiadas de ponencias, 

reportes, cartas e informes de las actividades de este organismo internacional, así como una 

correspondencia permanente entre Teresa Cuervo, las directivas del ICOM y los directores 

de museos internaciones y locales. Así mismo, los documentos indican que la revista 

Museum y el periódico ICOM News llegaron a Bogotá durante varios años.
827

 Es importante 

resaltar que desde la segunda reunión interina de este Consejo Internacional, celebrada en 

México en noviembre de 1947, y en la que participaron como vicepresidente Daniel Rubín 

de la Borbolla (para ese entonces director del Museo Nacional de Antropología) y Paul 

Rivet como relator, se establecieron como prioridades, los intercambios de información,
828 

de personas y de colecciones; ello, con el propósito de contribuir al restablecimiento de los 

museos europeos después de la Segunda Guerra, y con el objetivo de ampliar la 

comprensión de las funciones educativas de este tipo de instituciones a nivel global.  

 

Sin embargo, tal como lo he afirmado antes, el papel que Teresa Cuervo hizo representar al 

Museo Nacional en relación con estas redes y organismos internacionales dejó mucho que 

desear y en ocasiones fue cuestionable.  Desconocemos los verdaderos motivos, pero los 

hechos indican que no asistió prácticamente a ninguna de las diversas reuniones a las que 

fue convocada por el ICOM y la UNESCO en diferentes ciudades del mundo durante el 

período en qué ejerció la dirección del Museo. En su lugar, envió cartas a diplomáticos, 

familiares o amigos, para que la representaran en estos encuentros
829

 y solo en pocas 

ocasiones, sugirió a que algún experto en el tema de la reunión, asistiera a ella.
830

 Esta 

situación dificultó el diálogo con profesionales del campo de museología de otras latitudes, 

                                                 
827

 Los atrasos permanentes en los pagos al ICOM, que editaba ambas publicaciones, es una muestra de las 

dificultades que enfrentó Teresa Cuervo durante su dirección del Museo, y sirve como indicio para 

comprender las condiciones en las que se trabajó durante aquellos años. AHMNC, Vol. 37 fol. 537 
828

 La Unesco insiste en la importancia de esta labor en varios documentos; un ejemplo de ello aparece en el 

Programa de Museos para la Unesco de 1948, en el que se afirma: ―La compilación de inventarios de 

instituciones profesionales y de sus recursos; mantener esas listas al corriente para poderlas aprovechar en la 

movilización de todos los recursos de la profesión para el progreso hacia los objetivos de la Unesco y hacia 

los de la cultural, la seguridad y la paz‖. AHMNC, Vol. 18 fol. 377 
829

 Las cartas que envió Teresa Cuervo a lo largo de varios años a amigas como Esther Bonitto y Clarita 

Boncenne, a su prima Emilia Cuervo y a una serie de diplomáticos, son prueba de ello. Llegó incluso a 

solicitarle a Gonzalo Canal Ramírez, embajador de Colombia en Rusia, que asistiera a las jornadas 

organizadas por el ICOM en Moscú en 1970, petición que fue contestada de manera cordial, pero 

negativamente, debido a las diversas tareas que ocupaban al funcionario. AHMNC, Vol. 26 fols. 172 /173 

Vol. 26 fol. 374, Vol. 47 fol. 778, Vol. 52, fol. 543  
830

 AHMNC, Vol. 32 fol. 153 
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pues tal como se lo decía Grace Morley 
831

 en una carta, cuando los países enviaban a estas 

reuniones políticos que no tenían competencia especial en museología o museografía, era 

difícil que su presencia ayudara a decidir ―cuestiones técnicas necesarias‖.
832

 

 

Si esto sucedió con las reuniones a las que fue convocada, algo similar ocurrió con otros 

aspectos relacionados con la participación del Museo Nacional en las actividades 

propuestas por estos organismos. Cuando el Ministerio de Educación solicitó a ella y a Luis 

Duque Gómez un concepto sobre la elaboración de exposiciones itinerantes de la Unesco 

en 1950, su respuesta fue que si bien recomendaban solicitar exposiciones de esta 

organización,
833

 no consideraban adecuado sugerir que se hicieran exhibiciones 

internacionales con piezas del Museo Nacional y el Museo Arqueológico, pues sus  

colecciones eran en su mayor parte de  interés ―puramente nacional‖ y aquellas de valor 

universal eran tan reducidas, que no valía ―la pena someterlas al riesgo de una ‗Exposición 

Unesco‘ de carácter ambulante, ni dejar de exponer al público que visita nuestros museos 

las reliquias en mención‖.
834

   

 

Esta actitud que oscilaba entre la apatía y el temor también se hizo evidente en relación con 

la Revista Museum, pues a pesar de ser invitada a leer y evaluar artículos, así como a 

participar con aportes, Cuervo nunca colaboró activamente con esta publicación.
835

Así 

mismo, el material enviado al Centro de Documentación Museográfica del ICOM sobre el 

museo que ella dirigía se resumió en unas cuantas fotografías y en algunos datos escuetos y 

poco sistemáticos. El catálogo del Museo Nacional que prometía tener casi listo desde 

                                                 
831

Directora del Museo de San Francisco y consejera de Museos de la UNESCO. 
832

 AHMNC, Vol. 18 fol. 111. No deja de llamar la atención esta carta de noviembre de 1946, pues demuestra 

que Morley conocía a Teresa Cuervo, por un encuentro previo que habían tenido en Norteamérica, y que 

además apreciaba su labor, pues junto con la carta le enviaba una traducción en francés de un memorándum 

sobre museos que había preparado para presentar ante la Unesco, con el deseo de que Cuervo le hiciera 

comentarios y sugerencias.  
833

 En efecto, una exposición científica de la Unesco fue presentada en el Museo Nacional en 1952. AHMNC, 

Vol. 26 fol. 95. Tal como se cuenta en la Revista Museum, estas exposiciones se presentaron en 13 países en 

todo el mundo y fueron visitadas por casi medio millón de personas. Alain Gille ―Unesco‘s travelling science 

exhibitions‖ Museum, Vol. VII, No. 4 (1954): 276, 279 
834

 AHMNC, Vol. 24 fol. 243. Tal como se puede ver en el archivo del Museo Nacional, la primera 

participación de los museos colombianos en exposiciones internacionales organizadas por el ICOM se dio en 

1965, cuando se envió a Montreal una maqueta del Museo del Oro, que en ese momento estaba en 

construcción. Vol. 46 fol. 153. 
835

 El primer artículo dedicado a los museos colombianos que apareció en esta revista, fue escrito por Alicia 

Dussán y publicado en 1973. ―Colombia‖ Museum Vol XXV, No.3 (1973):179-182 
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1948, solo salió a la luz en 1960
836

  y entre las publicaciones que efectivamente envió a las 

directivas del ICOM, la mayoría estaban relacionadas con los museos y el patrimonio 

arqueológico: los estudios que Margain y Medem habían elaborado sobre las piezas del 

Museo del Oro, un catálogo sobre las estatuas de San Agustín, y el libro Estudios 

Etnográficos y Arqueológicos que su padre había publicado en 1920.
837

  

 

Finalmente, en lo que tuvo que ver con la formación de comités nacionales del ICOM 

sucedió algo similar; a pesar de que en 1951 se le pidió ampliar la participación e incluir 

representantes de otros museos del país, Cuervo solo inició esta gestión en 1957.
838

 Fue 

precisamente en ese momento en el que se hizo evidente que los directores de los museos 

arqueológicos en diferentes regiones, tenían una conciencia más clara de su labor y 

comprendían la importancia de formar parte de esta red internacional. Al parecer, la 

actividad y el protagonismo de este tipo de museos durante aquellos años no era una 

situación exclusiva de Colombia, sino que se estaba dando en varios países del 

subcontinente. Una prueba de ello se observa en el encuentro internacional que el ICOM 

organizó en Río de Janeiro en 1958, pues en esa ocasión se tuvo ―particularmente en cuenta 

a los museos arqueológicos y de etnografía regionales‖ y a su papel como centros 

educativos.
839

  

 

                                                 
836

. Desde 1949, Cuervo anunciaba a Henri Riviére, que la dirección del Museo estaba preparando el catálogo; 

sin embargo, este sería publicado por primera vez once años más tarde. AHMNC, Vol. 20 fol. 366 
837

 En una carta enviada a Jorge Luis Arango (director de Publicaciones del Estado) en febrero de 1956, 

Teresa Cuervo sugiere que reediten las obras de su padre, el General Carlos Cuervo Márquez, pues no existía 

prácticamente ningún ejemplar. Esta solicitud fue aceptada y en varias ocasiones en que Teresa Cuervo no 

pudo enviar ninguna publicación elaborada por el Museo Nacional, entregó en su lugar la obra de arqueología 

y etnografía del insigne general. Vol. 31 fol. 87 
838

 En octubre de 1951 llegó una comunicación al Museo en la que se socializaban los nuevos estatutos del 

ICOM. Allí se hacía referencia a los comités nacionales en estos términos: ―Los comités nacionales deben 

estar compuestos de manera que representen equitativamente las principales organizaciones de museos, los 

principales museos de cada género, los pequeños museos y los principales tipos de actividades museales 

especializadas (investigación, documentación, conservación, educación). Los comités nacionales reeligen a 

sus miembros por cooptación, eligen a partir de un escrutinio secreto, al presidente, se deben reunir al menos 

dos veces por año los comités‖. Al igual que la participación de directores de otros museos se tardó hasta 

1957 en ser promovida, no existen pruebas de que se hubiese implementado el mecanismo del voto para elegir 

al presidente y los integrantes del ICOM en Colombia, pues Teresa Cuervo se mantuvo de manera constante 

ocupando esa posición. AHMNC, Vol. 30 fol. 24 
839

 AHMNC, Vol. 35. Fol. 705 706. Para ese encuentro que le había seguido a un seminario dedicado a la 

relación entre museos y educación, en el Museo de Brooklyn en 1952 y a otro en Atenas sobre el mismo tema 

en 1954, se hacía un llamado a que los dos representantes que asistieran de cada país a Río, fueran un 

especialista en museos y un especialista en educación.  
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En efecto, a partir de las cartas enviadas por Teresa Cuervo a diferentes museos del país en 

1957, solicitando información de sus labores e invitándolos a formar parte del ICOM, la 

mayoría de las respuestas (y las mejor elaboradas), provino de los museos arqueológicos 

regionales que estaban vinculados con universidades e institutos de investigación.
840

 Julio 

César Cubillos presentó una descripción general de los museos de la Universidad del 

Cauca, detallando las características del Museo Arqueológico y Etnográfico que estaba bajo 

su dirección.
841

 Graciliano Arcila Vélez dio cuenta del Museo Arqueológico y Etnográfico 

vinculado con el Instituto de Antropología de la Universidad de Antioquia.
842

 Y Eliécer 

Silva Celis envió un breve pero detallado informe sobre el Museo de Sogamoso, al que 

definía como ―la expresión material del Instituto de Antropología e Historia de la 

Universidad Pedagógica‖
843

 de Tunja. Esta última respuesta es la que más llama la 

atención, pues supera en rigor y claridad a las demás, y permite ver el legado que había 

dejado el Instituto Etnológico en quienes se formaron en él.  

 

Silva Celis, quien se presenta en esta carta como un antropólogo titulado en Bogotá (1944) 

y especializado en la Universidad de París (1948), describe al Museo que estaba bajo su 

dirección a partir de los siguientes puntos. 1º Especialidad: cultura de los chibchas, con 

énfasis particular en la prehistoria y la antropología física (se estudian además las culturas 

Guane, Lache y Tunebo). 2º Radio de actividad: la altiplanicie oriental andina 

(Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander del Sur) y los llanos del Casanare. 

3º Secciones que comprende: Arqueología, Antropología Física, Etnografía, y Folklore. 4º 

Finalidades: Investigación, Enseñanza, Divulgación y Restauración. Y 5º Parques: Parque 

arqueológico y etnobotánico en el Pozo de Donato en Tunja y gran parque arqueológico y 

botánico indígena en Sogamoso. Hacia el final de su carta, Silva Celis extiende una 

                                                 
840

 Entre esas respuestas también llama la atención el interés que mostró en el asunto Débora Arango, en su 

momento directora del Museo Zea en Medellín (AHMNC Vol. 33 fol. 390) y Benjamín Alvarado, en su 

momento director del Instituto y el Museo Geológico Nacional (AHMNC Vol. 33 fols. 392, 393) 
841

  ―Hemos procurado dar a nuestras exhibiciones toda la posibilidad didáctica necesaria valiéndonos de 

leyendas claras dentro de la verdad científica, dioramas, decoración de los muros con dibujos esquemáticos 

explicativos, sujestiva [sic] colocación de los objetos, mapas explicativos y colores apropiados y diferentes 

para los tipos, clases o grupos de exposición‖. AHMNC Vol. 33 fols. 400 401 
842

 AHMNC, Vol. 33 fol. 405 
843

 AHMNC, Vol. 33 fol. 396 
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invitación para que se visite este Centro de Investigaciones, que por lo que se refiere a los 

chibchas, ―será el más notable de Colombia‖.
844

  

 

Al indagar un poco más acerca de la historia del Museo Arqueológico de Sogamoso y al 

enfocar la atención en uno de los temas centrales de esta investigación, nos encontramos 

con una modesta pero interesante muestra de cartografía artística y didáctica que se elaboró 

y se exhibió allí durante aquellos años, y que está vinculada con el desarrollo de este 

lenguaje cartográfico por parte de Acuña y Cubillos en el Museo Arqueológico Nacional a 

finales de la década de 1940. Con menos recursos económicos y menores posibilidades de 

acceder a información geográfica de las que se tenían en Bogotá, el trabajo dirigido por 

Silva Celis y ejecutado por el artista gráfico alemán Eginhard Menghius (de quien no se 

conoce mucho
845

), consistió en la reproducción y elaboración de al menos trece mapas que 

presentaban en diferentes escalas, datos esenciales sobre las sociedades nativas 

americanas
846

 (ver figuras 82, 83 y 84).  

 

 
 

Figura 82. Sala del Museo Arqueológico de Sogamoso.  Fotografía de Eliécer Silva Celis 

Fuente: Museo Arqueológico de Sogamoso 

                                                 
844

 AHMNC, Vol. 33 fol. 396 
845

 De Menghuis no se conoce mucho en la historiografía de la arqueología y la antropología en Colombia. 

Por una carpeta con algunas fotografías y documentos personales que se encuentra en el Archivo del Museo 

de Sogamoso, sabemos que pasó alguna temporada en Cali, que se tituló en 1941 en el Instituto de 

Detectivismo e Instrucción Criminal certificado por el Doctor Rafael Valencia, y que al menos desde 1938 

tuvo un estudio de propagando artística, en la Carrera 10 con 17 en Bogotá. Al parecer allí trabajó en encargos 

de la Óptica Alemana, una empresa de Pólvora, los tónicos Fitina y Bayer, Bavaria y el Funicular de 

Monserrate. Así mismo su nombre aparece al lado del de Acuña y Cubillos en los informes del Instituto 

Etnológico sobre la elaboración de mapas artísticos que se llevó a cabo a finales de la década de 1940. 
846

 Por lo que podemos inferir, los mapas fueron realizados entre 1953, cuando ya había sido creado el 

Instituto de Antropología e Historia y 1959, fecha en la que murió Eginhard Menghius, quien por cierto está 

enterrado en una de las salas del Museo de Sogamoso.  
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Figura 83. Mapa que muestra la ubicación de los grupos indígenas actuales de Colombia, 

etongráficamente considerados. Museología, Parque Arqueológico de Sogamoso. 

Fotografía de Eliécer Silva Celis (h. 1948) 

Fuente: ICANH Cód. de Control: 4289 

 

Tal labor resulta encomiable tanto por el esfuerzo de presentar una información panorámica 

y relativamente amplia, como por el cuidado en la fabricación de cada uno de los mapas. En 

ellos se dan coordenadas geográficas sobre los primitivos pobladores de América en la 

época glacial y sobre los pueblos americanos antes del descubrimiento; también se 

encuentran otros sobre las distribuciones lingüísticas y las rutas comerciales de los grupos 

indígenas en Colombia; y finalmente, a una escala menor, hay algunos mapas que muestran 

a los chibchas (muiskas) y sus vecinos, y otros que proveen datos sobre el sistema 

ecológico de la región que presumiblemente ocuparon. Aún hoy se pueden apreciar varias 

de estas imágenes cartográficas en el Museo de Sogamoso; no sobra agregar que, entre 

ellas, sorprende el mapa que muestra la ubicación de los grupos indígenas etnográficamente 
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considerados y el de culturas precolombinas, que supera en riqueza documental y plástica el 

trabajo de Acuña y Cubillos de 1949
847

, al que ya hemos aludido. 

 

 

Figura 84. Sala del Museo Arqueológico de Sogamoso. Fotografía de Eliécer Silva Celis Fuente: Museo 

Arqueológico de Sogamoso 

Aún hoy se exhiben estos mapas en el Museo Arqueológico de Sogamoso, cuyo montaje por lo demás 

constituye un archivo de las formas de exhibición de mediados del siglo XX. 

 

Luego de conocer el valor del trabajo desarrollado por Silva Celis no deja de ser curioso, 

que cuando Teresa Cuervo envió al ICOM la información sobre los museos colombianos a 

finales de 1957, tan solo le dedicó unas pocas líneas al que dirigía el antropólogo, mientras 

que transcribió casi toda la información que recibió del resto de instituciones. Tampoco hay 

que pasar por alto que cuatro años más tarde, en una nueva lista sobre los museos existentes 

en Colombia, enviada al secretario de la Unesco, no hubiese incluido a esta institución.
848

 

Por otra parte, a pesar de la solicitud de hacer del comité nacional ante el ICOM un 

organismo democrático, dinámico e inclusivo, sus miembros continuaron siendo los 

directores de los museos de Bogotá y ella su presidenta, tal como lo evidencia una nueva 

lista enviada en 1965. En pocas palabras, lo que se puede adivinar es que, a pesar del 

                                                 
847

 Es una lástima que no contemos con un registro fotográfico de calidad de estos mapas, pues las directivas 

del Museo tienen muchas restricciones a la hora de compartir esta información.  
848

 AHMNC, Vol. 45 fol. 280-281. Es curiosa esta omisión, pues menciona varios museos arqueológicos 

regionales como el del Atlántico, el de la Universidad del Cauca, el de Santa Marte, el de Antioquia, el de San 

Agustín y el del Socorro. 
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interés de los arqueólogos y antropólogos que estaban a cargo de los museos regionales, y 

de su capacidad para atender las actividades propuestas por estos organismos 

internacionales, no contaron con un espacio de participación adecuado para hacerlo. A 

pesar de todo, en la lista de museos colombianos identificados por el Centro de 

Documentación Museográfica del ICOM en París (en abril de 1962), 9 de los 16 eran 

arqueológicos, y 6 de esos 9 eran regionales.
849

 

 

Si esto se puede afirmar sobre el deseo de los representantes de museos arqueológicos de 

participar en el comité nacional ante el ICOM, otro tanto se puede decir de la capacidad que 

tuvieron algunos de ellos para asimilar las enseñanzas que llegaban a través de estos 

organismos internacionales. Aquí nos encontramos de nuevo con el trabajo de Gregorio 

Hernández de Alba, quien al parecer vislumbró desde muy pronto el valor de las propuestas 

que, en materia de museos, se divulgaron ampliamente a partir de la formación de la 

Unesco. Si bien, el etnólogo no siempre contó con los medios necesarios o el apoyo 

institucional que había tenido entre finales de la década de 1930 y comienzos la siguiente, 

eso no le impidió intentar poner en práctica los derroteros de lo que se podría denominar 

una nueva museología que emergió de las cenizas que dejó la Segunda Guerra. A pesar de 

que a partir de estas iniciativas solo quedaron unos cuantos documentos que reposan en su 

archivo, vale la pena mencionarlas, pues son prueba de la recepción en Colombia de un 

pensamiento internacional que estaba transformando la concepción de los museos a escala 

global.   

 

En un documento programático (y si puede decir, utópico) de 28 puntos titulado ―La 

Unesco y los Museos‖ que fue presentado en París en noviembre de 1947, durante la 

Conferencia General, se insistía en la caracterización de este tipo de instituciones como 

―agentes educadores de amplio alcance y de enorme eficacia en todos los planos‖.
850

 

Gracias  a su capacidad de ―enseñar por medio de las cosas mismas‖,
851

 a través de la 

visión, el tacto y la participación, los museos se convertían en eficaces instrumentos 

                                                 
849

AHMNC, Vol. 49 fol. 233. Algo curioso en este documento es que los datos sobre la dirección de los 

museos arqueológicos están mal consignados, pues Silva Celis aparece como director del Museo 

Arqueológico de la Universidad de Antioquia, y Graciliano Arcila Vélez como director del Museo 

Arqueológico de Sogamoso.  
850

 AHMNC, Vol. 18, fols. 338-341 
851

 Vol. 18, fols. 338-341 
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sociales, pues el empleo de medios ―más vivaces‖ que la palabra escrita, atrincherada en la 

escuela y el libro, permitía superar las barreras de comunicación que imponía la lengua. Al 

poner en segundo plano las funciones tradicionales de conservación e investigación propias 

de los museos, la Unesco abogaba por una visión más amplia e incluyente de este tipo de 

instituciones. De allí que en el documento se defendiera la idea de un ―museo popular‖ que, 

sin perder la erudición, empleara el lenguaje y los símbolos del pueblo, evitando los 

―adornos‖ de la jerga; ello conducía también al apoyo y el reconocimiento de los ―museos 

ambulantes‖, ―los museos para la infancia‖, las exposiciones circulantes en escuelas y los 

―pequeños museos escolares‖. En pocas palabras, la Unesco se alejaba aquí de una visión 

tradicional que reconocía únicamente a las instituciones que fueran espacios monumentales 

con grandes y valiosas colecciones, y se inclinaba a valorar más las prácticas de educación 

que se podían llevar a cabo a través de iniciativas más modestas y precarias, pero no por 

ello, menos efectivas.  

 

Esta visión del museo fue precisamente una de las que promovió Gregorio Hernández de 

Alba durante su labor como director del Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca 

entre 1946 y 1950.  El proyecto ―Haga un museo en su escuela‖, del cual existe un artículo 

en borrador que se conserva en su archivo, respondía a la solicitud que un director de 

Educación (el doctor Bolaños) hacía al Instituto para que el museo llegara a las escuelas 

caucanas. Con una introducción en la que se lamentaba debido a las pocas herramientas con 

las que contaban las escuelas, el etnólogo invitaba a que, con los medios más 

rudimentarios, cada maestro promoviera la formación de colecciones entre sus estudiantes. 

Esta propuesta que, sin duda estaba permeada por las reflexiones planteadas en los 

documentos enviados por la Unesco y por la influencia de la antropología social 

norteamericana,
852

 deja ver un cambio importante en la concepción del museo, pues pasaba 

de ser entendido como un lugar de conservación y de culto a concebirse como un conjunto 

de prácticas estrechamente ligadas con el conocimiento y la educación. No se buscaba 

entonces que los niños y maestros de las escuelas caucanas hicieran largos viajes para llegar 

al Museo Arqueológico y Etnográfico situado en Popayán, sino que asimilaran técnicas 

                                                 
852

 Tal como ya ha sido mencionado, durante aquellos años Hernández de Alba estuvo en contacto con 

antropólogos norteamericanos y asimiló las principales lecciones de la antropología social que se desarrollaba 

en e ese país. 
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básicas de recolección, clasificación, exhibición y observación, para conocer su entorno de 

la manera más efectiva posible. Vale la pena reproducir las palabras en que tal iniciativa fue 

propuesta, y por ello cito en extenso el documento que reposa en el archivo de Gregorio 

Hernández de Alba: 

 
―Maestros y escolares han venido encontrándose – por perniciosa regla general – con 

la sola dotación del libro, mapa, retrato mal hecho, tablero, papel, pizarra, lápiz y 

pluma, como materiales de enseñanza y herramienta de aprendizaje, y eso en las 

escuelas bien dotadas. Pero cuando se trate de dar a los muchachos colombianos una 

idea de las rocas que forman el planeta en que viven o el país en que habitan; de los 

vegetales que han servido al hombre para abrigo, defensa y alimento; de los animales 

que debe evitar o los que ayudan, protegen o nutren al hombre. Si es el caso de que se 

forme el escolar alguna idea de cómo vivieron sus abuelos o viven sus paisanos, de las 

tierras altas, de las mesetas medias o las bajas planicies. Si, en suma, un maestro 

inteligente quisiera conectar sus estudiantes con lo más importante de la educación, 

que debe ser el conocimiento de su propio pueblo, de sus propios medios o ambientes 

en que está obligado a actuar y con los que debe esperar mejoramientos; de su propio 

ser o sean raza y cultura transmitidas por tántas [sic] gentes que nos precedieron; 

entonces, decimos, sólo la imaginación será el material de enseñanza que se puede 

utilizar.  

Pero sucede que la escuela está rodeada de cosas, naturales unas, hechas otras por el 

hombre, las mas [sic] de las cuales escapan a la curiosidad y al conocimiento de los 

muchachos, acostumbrados como están a que solo en las letras se esconden los 

conocimientos y se refugia la enseñanza. 

Toca pues a los maestros valerse del fácil recurso de recoger, con sus alumnos primero 

y de hacerles colectar después, tánto [sic] material de enseñanza útil y objetiva como 

le brinda la región en que actúa.  Una simple lista, sin esforzar la memoria, nos dá 

[sic] ejemplos de algunas importantes: plantas útiles, plantas dañinas, maderas, rocas o 

minerales utilizables, arcillas y caolines, aves que deben perseguirse, aves que precisa 

proteger, objetos de industria local comenzados y terminados, tales como cestos, 

sombreros, vasijas, cerámicas en general; objetos de culturas indígenas desaparecidas 

o de los tiempos antiguos del país, obras del arte de distintas épocas. 

Si recoger y presentar en buenas condiciones las cosas dichas será un auxiliar 

educativo, otra ventaja que ello trae consigo es apreciar y conocer mejor NUESTRAS 

COSAS, las obras de las gentes que nos precedieron, o el pensamiento tradicional 

americano que se encarna en objetos hoy construidos y que se han conservado a través 

de muchos años y de muchas influencias extranjeras. En otras palabras, así se 

contribuye a la formación de un espíritu nacional que no se avergüence más de lo 
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terrígeno, porque esa vergüenza ha venido dando a nuestras gentes una inferioridad a 

todas luces dañina y peligrosa para el futuro patrio‖.
853

 

 

Esta iniciativa de llevar prácticas propias de los museos a la escuela también provocó el 

movimiento contrario, es decir, que de la escuela salieran iniciativas que llegaran a los 

espacios de exhibición. Un primer resultado de esta ida y vuelta se observa en la Escuela 

Rural de Pueblito en el resguardo de Guambía, en donde sin ―apoyo especial ninguno‖
854

 el 

Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca logró instalar una planta eléctrica, y con 

ella, hacer funcionar un radio. Allí Hernández de Alba conoció al maestro Francisco 

Tumiñá, quien asimiló las prácticas de los antropólogos durante el tiempo en que estuvo en 

contacto con el Instituto. El caso es que, debido al talento y al compromiso de Tumiñá, el 

etnólogo le propuso la elaboración de una serie de dibujos sobre el pensamiento y las 

costumbres de los guambianos. De allí salió el libro y la exposición Naumy Misag, que tuvo 

un reconocimiento importante en Bogotá, mientras estuvo expuesta en las Galerías de Arte, 

durante octubre de 1949.  

 

Tal como Hernández de Alba lo cuenta en una carta al antropólogo norteamericano John 

Howland Rowe, artistas, escritores y embajadores compraron los dibujos, algunos de los 

cuales luego serían expuestos en la Unión Panamericana en Washington; se consiguieron 

―simpatías‖ y recursos para la escuela, que ahora dirigía Tumiñá, y se desarrollaron planes 

de ―…verdadera Antropología Social, pequeños por los medios pocos con que se cuentan, 

pero básicos, construidos sobre el conocimiento de ese pueblo. Durante casi un mes toda la 

prensa y revistas Bogotá se ocuparon del asunto Tumiñá‖.
855

 En uno de esos extensos 

reportajes, las afirmaciones del maestro guambiano, dejan entrever (además de la 

sensibilidad tradicional de su pueblo) la asimilación de discursos propios de la etnología, el 

Indigenismo, la historia del arte, la educación visual y la museología:   

 

―Fíjate vos que los cuentos de los niños los ilustran y los ponen en cine; [sic] por qué 

no podemos los indios mirar en el dibujo lo que los abuelos nos cuentan? Nosotros 

también tenemos niños y sabemos hacerles lindas cosas para que jueguen mientras los 
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taitas están en la ―Minga‖. Vos escribiste sobre mi exposición y no dijiste nada de 

esto. Cuando estábamos en el Instituto sabíamos cuál era la orientación de estas cosas. 

Es verdad que el arte de un pueblo indígena es documento necesarísimo para estudiar 

su vida, sus huellas y su grado de evolución. Pero mirá, primero está el hombre y 

sobre todo en Colombia donde nunca se ha mirado al interior de la tierra ni se ha 

percibido la belleza de las cosas que se sustentan en el alma y las montañas del país. 

Vos sabés que aquí no hay unidad racial y pasará mucho antes de que la haya. Y 

nosotros, los indios, solo hemos sido carne de explotación, diversión de turistas y falsa 

bandera de nacionalismos llorones que al pasar dejan muy mal sabor en el alma pues 

nos hacen sentir mucho más destruidos que en aquellos tiempos de los viejos 

conquistadores. Por mí no hay recriminaciones contra ellos. Pa mi es mucho más 

criminal esta nueva conquista a que nos someten la gente que han visto muchas lunas 

sobre la misma tierra, que saben que de Guambía bajan las papas y las cebollas al 

mercado que conocemos castellano y adoramos al mismo Dios. Si vos sintieras lo que 

yo siento cuando los de la ciudad nos insultan llamándonos indios despectivamente, te 

darías cuenta que es pa volverse un resentido y un amargado. Vos me conocés y sabés 

que no lo soy. Por eso yo quiero saber y me he instruido. Pa echar por lo alto, por el 

espíritu mismo, pa que vean que los indios también sentimos y amamos muchas cosas 

de las que ustedes aman y otras muchas que se nos deben respetar como respetamos 

los apegamientos de ustedes a otras. A uno le gustan las cosas modernas de la vida, 

pero decíme, los que las han hecho no fueron también indios en su tierra? Es que aquí 

en Colombia la gente mira mucho pa Europa y lo nuestro se queda para los locos que 

se meten con estas cosas del Indigenismo y la Etnología. Guardada relación entre el 

momento de evolución y grado de intercambio; la escultura sanangustiniana en nada 

tiene qué avergonzarse de la estatuaria egipcia o caldea.
856

 

 

He citado con cierta amplitud estas iniciativas de Hernández de Alba, Tumiñá y los 

antropólogos vinculados con el Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca, pues en 

ellas se hacen evidentes tres aspectos claves sobre la recepción de los materiales que 

organismos internacionales como la Unesco y el ICOM enviaron en Colombia. El primero 

tiene que ver con el proceso de transformación del aquello que llegaba. A diferencia de lo 

que promovía la Unesco al reforzar la idea de los museos como ―instituciones forzosamente 

internacionales‖
857

 que debían contribuir a eliminar las barreras culturales (esto debido a los 

efectos que había dejado la guerra entre los países enfrentados), la propuesta de Hernández 

de Alba se lanzaba en clave nacionalista, aunque las razones fuesen las mismas: resolver 

conflictos sociales y étnicos. Esto sirve como indicio para probar que no se trataba de un 
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proceso de recepción irreflexivo de la información, sino de una asimilación consciente y 

que intentaba adaptarse a las realidades y problemas locales.  

 

Un segundo aspecto que es necesario mencionar, tiene que ver con la semejanza entre las 

propuestas y reflexiones de Hernández de Alba y Tumiñá, y lo que décadas más tarde se 

denominaría los museos comunitarios y escolares. La historiografía de la museología en 

Colombia y México ha insistido en que las iniciativas de promover la formación de 

―museos integrales‖
858

 entre las comunidades y los educadores, apareció a comienzos de la 

década de 1970, y se reforzó y consolidó en la Mesa Redonda de Chile, un encuentro que 

convocó el ICOM en 1972 para evaluar la situación de los museos en América Latina.
859

  Si 

bien es cierto que este fenómeno pudo haberse hecho más visible a partir de ese momento, 

gracias a la institucionalización de ciertas prácticas, no se puede desconocer que sus 

antecedentes estaban décadas atrás; de ahí que el Programa de Museos Escolares de 

México, que también se desarrolló a partir de 1972, hubiese tenido un importante 

reconocimiento por parte de la Unesco.
860

  Esto hace que surja una vez más la pregunta: 

¿pueden considerarse los antropólogos y los representantes de museos arqueológicos y 

etnográficos en Colombia, quienes primero asimilaron un pensamiento moderno y 

contemporáneo en estas materias en el país? 

 

El tercer aspecto que se debe destacar de las labores de Hernández de Alba y Tumiñá, abre 

el siguiente apartado, pues tanto las iniciativas de implantar las prácticas de recolección y 

exhibición en la escuela, como la idea de vincular la antropología aplicada, la etnografía y 

el arte, se relacionan con el propósito más amplio de llevar el museo más allá de sus 

fronteras físicas. Esto fue justamente lo que quiso potenciarse con la llegada de la televisión 

a Colombia en 1954. Tal como lo hemos mencionado, fue ese mismo año en que se 

propuso la elaboración de un programa llamado Museo vivo, dirigido por Hernández de 
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Alba, y del que se conservan unos cuantos guiones. No sabemos si este proyecto se llevó a 

cabo y durante cuánto tiempo, aunque hay unos archivos visuales en RTVC con el nombre 

de ―Lección de Arqueología‖ y con la misma fecha. Desafortunadamente este material no 

está disponible para consulta, pero es posible deducir que corresponde con las grabaciones 

que se realizaron. Aquí, una vez más, resulta interesante indagar en las posibles influencias 

del ICOM y la Unesco, pues desde 1947 hay documentos y artículos que abordan la 

relación entre los museos y la televisión, a los que posiblemente tuvo acceso el etnólogo.
861

  

 

III. El Museo vivo y el Museo imaginario: reproducción, reproductibilidad y medios 

de comunicación masiva 

 

La noción más común y extendida que se tiene de los museos es que se trata de espacios 

cerrados que exhiben y custodian un conjunto piezas cuyo valor reside en su autenticidad. 

Sin embargo, un aspecto central en el desarrollo histórico de estas instituciones está 

emparentado con la reproducción de objetos y con el uso de los medios de reproductibilidad 

técnica y de comunicación masiva. Estas dos historias se entrelazan, pues tanto la 

fabricación de modelos y moldes a partir de originales, como el empleo de la fotografía, el 

cine y la televisión para exhibir piezas y colecciones, cumplieron una función análoga en 

ellos: la de difundir conocimientos y formas de apreciación de legados culturales que antes 

eran desconocidos para el público. Tal fue el caso del pasado prehispánico, pues cuando 

―objetos únicos se convirtieron en múltiples, surgieron relatos y asociaciones‖
862

 que le 

dieron un nuevo lugar en la museología, la historia del arte y la cultura occidental.
863
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Debido a ello, es posible afirmar que las iniciativas de llevar a la televisión las propuestas 

del Museo Arqueológico Nacional mediante el programa Museo vivo y la de recrear el 

Museo del Oro a través de un trabajo fotográfico inspirado en el Museo imaginario de 

André Malraux, se entroncan en una historia que no se circunscribe únicamente a la 

aparición y el uso de nuevos medios, sino que también se vincula con distintas prácticas de 

reproducción de objetos y de exhibición de copias y modelos. Esta circunstancia es la que 

me obliga a hacer una corta digresión antes de entrar al tema concreto de este apartado.  

 

Para el caso del pasado prehispánico, dichas prácticas se remontan al siglo XIX, cuando las 

reproducciones de ciertas obras se mostraron ante la mirada distraída de las masas por 

primera vez. Tal como Diana Fane lo relata en un interesante ensayo,
864

 no fue la 

exhibición de extensas series de piezas originales de barro y piedra abarrotadas en las 

vitrinas de los museos, sino la fabricación meticulosa de réplicas de obras excepcionales y 

la puesta en escena de reconstrucciones imaginarias o fantasiosas, las que hicieron que los 

vestigios del pasado indígena, adquirieran vida y valor estético en los museos 

norteamericanos y europeos.
865

   

 

Esta práctica, que sirvió a varios propósitos, no se dio únicamente en Norte América y 

Europa, sino también en México, Colombia, Perú y muy probablemente en otros países de 

Latinoamérica. En primer lugar, la reproducción fue un instrumento de documentación, 

preservación e investigación, pues se consideraba que entre más precisas fuesen las réplicas 

de ciertas obras, su desciframiento sería acertado.
866

 En ese proceso, la aparición de la 

fotografía no hizo sino aumentar el deseo de fabricar moldes y modelos, pues se trataba de 

una herramienta más de visualización y comprensión, junto con el dibujo y la toma de 

medidas, de aquello que se pretendía conocer.
867

  Sin embargo, estas funciones rápidamente 

le abrieron paso a otras que comenzaron ser protagónicas.  
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Muchas de estas réplicas se hicieron en lugares de difícil acceso y en condiciones adversas; 

en consecuencia, varios objetos que nunca antes habían sido vistos por el público general, 

se difundieron en museos y exposiciones en América y Europa.
868

 De ahí que la 

divulgación del conocimiento de estas culturas, mediante los recursos didácticos y 

llamativos que permitía la reproducción y exhibición de obras arquitectónicas o esculturas 

monumentales, adquiriera gran importancia. Tal es el caso de los ―vaciados de yeso de los 

moldes‖
869

 que hizo Preuss de algunas esculturas de San Agustín que no se podían 

trasladar, así como la reproducción permanente de obras de esta región que promovió el 

Servicio de Arqueología y que fueron enviadas a diferentes museos de Colombia.
870

  

 

A ello hay que agregar que en la práctica de la reproducción se introdujo también aquella 

otra de la renovación; es decir, no se trataba de mostrar el efecto destructor del tiempo, sino 

de simular el estado de los objetos en el momento en que fueron creados. Esto por supuesto, 

condujo a que se despertara un interés en las cualidades estéticas de aquello que se 

reproducía, pues la minuciosa labor artesanal de cada imitación, permitió reconocer mejor 

el lenguaje plástico que en las ruinas se desdibujaba.
871

 Por otra parte, este trabajo hizo que 

los objetos reproducidos adquieran valor y pudieran servir para ser comercializados o para 

realizar intercambios con otros museos.
872

 Tal como lo narra el museólogo mexicano Iker 

Larrauri, el taller del Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnografía a mediados de 

los años cincuenta, contaba con talentosos artesanos como el maestro Solano, 
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―extraordinario moldeador‖ y compañero de la misma generación de Diego Rivera y el 

Doctor Atl, con quienes ―trató mucho‖.
873

  

 

En última instancia, la calidad estética de las réplicas hizo que surgieran montajes de gran 

dramatismo, como aquel de la exposición de Panamá y California, en donde una estela de 

Quirigua y una columna con forma de serpiente de Chichen Itza, ―semejaban una utilería 

teatral para crear la atmósfera de una ceremonia de adivinación‖.
874

 Así mismo, hubo otros 

montajes que se destacaron por su valor educativo, como la Sala de Códices elaborada por 

Fernando Gamboa para el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía: en un 

pequeño espacio estratégicamente iluminado, las réplicas de estos documentos se exhibían 

junto con los objetos tridimensionales que aparecían representados en ellos; tal es el caso 

del códice de tributos, en donde había dibujadas ―mantas, penachos, atados de plumas, 

cacao, pieles de tigre‖ (…) Todas esas cosas se exhibían ―en una vitrina debajo del códice‖ 

estableciéndose así una relación muy clara y directa para el espectador.
875

 

  

Lo que se quiere explicar a partir de estos ejemplos, es que las copias se convirtieron en 

―artefactos con derecho propio‖ y que su significado ya no se vinculaba tanto con los 

originales, como con el resto de objetos que se exhibían junto a ellas.
876

  Uno de los 

mejores ejemplos a los que ya se ha hecho referencia en este trabajo, es el del conjunto de 

maquetas de los templos mayas elaborados por Spinden (ver figura 31). En lugar de los 

testimonios ―repugnantes sobre la muerte y sacrificio‖
 877

  o del desconocimiento total de 

aquello que se exhibía, el conjunto de modelos arquitectónicos le permitió al curador del 

Museo de Brooklyn defender la hipótesis de que en esa muestra se condensaba la historia 

de la ―única verdadera arquitectura americana a partir de un recorrido de más de mil 

años‖.
878
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Figura 85. Vitrina con diversas figurillas Fuente: El Tiempo, Suplemento Literario (29 de julio, 1951) 

Esta fotografía era la que acompañaba el artículo de Juan Friede sobre el Tesoro Quimbaya 

 

Un aspecto de gran interés en esta historia sobre la relación entre los museos y las réplicas, 

pues muestra una característica propia de las instituciones que son objeto de esta 

investigación, es que algunos de los planes de reproducción que fueron propuestos o que se 

llevaron a cabo en los museos de Colombia y México, no se concibieron para rescatar y 

documentar ruinas que estuviesen perdidas en selvas lejanas o en territorios inhóspitos, sino 

justamente para recuperar piezas que por diversas circunstancias habían terminado en 
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colecciones de museos europeos. Tal es el caso de un extenso artículo que Juan Friede 

publicó en el periódico El Tiempo en julio de 1951, sobre el Tesoro de los Quimbayas, que, 

como lo he mencionado, forma parte del Museo de América, de Madrid (ver figura 85). 

Luego de lamentar que la colección no había sido aún estudiada científicamente debido a la 

Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial, y de hacer una semblanza general 

de los Quimbaya a partir de fuentes históricas, Friede lanzaba esta petición:  

 
Sería de desear que el Banco de la República consiguiera reproducciones plásticas de 

los extraordinarios objetos que conserva el Museo de América, para iniciar con ellos 

una sala de reproducciones de los más sobresalientes objetos arqueológicos 

colombinos [sic] que existen fuera del país.
879

  

 

Si esta historia de un plan que nunca se concretó llama la atención, resulta aún más 

apasionante aquella otra que reposa en los archivos del Museo Nacional de Antropología, 

sobre la elaboración de una copia del penacho de Moctezuma (cuyo original se encuentra 

en Viena) pues en ella se condensa de manera excepcional una variedad de actores y 

circunstancias. Este objeto, sobre el que en realidad se desconoce su origen, fue registrado 

en las colecciones de la Ambraser Sammlung del palacio de Belvedere en 1596, bajo la 

denominación de ―sombrero morisco‖. Hacia finales del siglo XIX Ferdinand von 

Hochstetter, profesor en la Escuela Politécnica de Viena, lo sacó del olvido, y partir de ese 

momento, comenzó a llamar la atención de los expertos.
880

 Teoberto Maler, quien declaró 

que el ―vistoso plumaje‖ pertenecía a ―los habitantes alados de las selvas tropicales de 

México y Guatemala‖, consideraba que se trataba de un ―delantal‖ (ver figura 86);
881

 sin 

embargo, años más adelante la arqueóloga Celia Nuthall lo denominó como un ―penacho 

real‖
 882

  a partir de la observación de diferentes reproducciones de códices.  

 

                                                 
879

 Juan Friede, ―En el Museo de Madrid, El Tesoro de los Quimbayas‖, El Tiempo, Suplemento Literario (29 

de julio, 1951) 
880

 AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp 1. Fs. 21-25. Este informe sobre la 
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Figura 86. Vestuario a manera de delantal, supuesto mexicano, encontrado últimamente en la Ambraser 

Sammlung en Viena, 1978 Fuente: AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. 

Fs.9 Teoberto Maler, quien declaró que el ―vistoso plumaje‖ pertenecía a ―los habitantes alados de las selvas 

tropicales de México y Guatemala‖, consideraba que se trataba de un ―delantal‖. 

 

El caso es que, en diciembre de 1937, en una carta enviada desde Ensenada, en Baja 

California, a Luis Castillo Ledón (director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y 

Etnografía), el general Abelardo Rodríguez se ofrecía a cubrir los gastos de la reproducción 

de este objeto, para que luego fuera donado al Museo.
883

 La noticia de esta loable oferta fue 

publicada en el periódico El Universal el 11 de enero de 1938, y a partir de allí, tanto el 

general como Castillo Ledón, comenzaron a recibir cartas, propuestas y fotografías de 

biólogos, taxidermistas y cazadores.
884

 El director del Instituto de Biología, Isaac 

Ochoterena, presentó un informe sobre las aves de las que habían salido las plumas para 

fabricar ―el penacho de Quetzacóatl‖
885

 y acerca de las regiones de México en que 

habitaban. Rafael de la Peña ofrecía a la venta ―45 Quetzales colectados por el conocido 

hormitológico [sic] y taxidermista Mario del Toro Avilés‖.
886

 Y David Culebro, se 

presentaba como un cazador con una experiencia de treinta años, y al que ―casi todos 
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museos del mundo‖
887

 habían hecho encargos; por eso se consideraba la persona más 

idónea para conseguir las plumas de que estaba hecho el ―Escudo de Moctezuma‖ (ver 

figura 87).
888

  

 

        

Figura 87. Quetzales Fuente: AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. 

Fs.7 y 8. Estas son algunas de las fotografías y dibujos que acompañaban las propuestas de quienes 

se ofrecían  a conseguir los quetzales.  

 

Finalmente, en marzo se organizaron dos grupos de trabajo bajo la dirección del biólogo 

Ochoterena, pues tal como lo advertía Castillo Ledón al general, las personas que habían 

―hecho proposiciones se han ido por las nubes tomando como base las exageraciones 

periodísticas‖.
889

 La premura de la toma de decisiones también se debió al hecho de que  

                                                 
887

 AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. Fs. 32. Este cambio permanente de 

nombres del objeto es sintomático de la distancia que se abría cada vez más entre el original y la copia; 

original que por cierto también había cambiado de nombre a lo largo del tiempo, por el desconocimiento de su 

verdadera procedencia y de las circunstancias de su adquisición.  
888

 AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. Fs. 32 
889

 AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. Fs. 39. Es curiosa esta declaración 

que hace Castillo Ledón al general, pues no coincide del todo con la verdad de los documentos. En la última 
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era necesario realizar el trabajo antes de que empezara la temporada de lluvias, ya que 

después de abril era imposible acceder a las selvas colindantes con Guatemala, las plumas 

de los Quetzales perdían su brillo, y en mayo estas aves comenzaban a cambiar su plumaje. 

Así, un jefe taxidermista, un ayudante, un mozo y un guía, salieron a la caza de 150 

Quetzales en Chiapas, 80 pájaros turquesa en Oaxaca, 21vaqueros en Morelos y Guerrero, y 

50 garzas rosadas en los esteros de la costa, al sureste del país. La expedición se estimó en 

un costo de trece mil pesos y las plumas en dieciséis mil. En un homenaje posterior al 

general por su ilustrado civismo y a los artesanos del Museo por su talento superior al de 

―artistas y restauradores extranjeros‖, no se utilizó el término ―reproducción‖ sino que se 

habló del ―traslado de la famosa diadema de Moctezuma que se encuentra en el famoso 

Museo de Viena‖.
890

  

 

Aún hoy muchos visitantes se toman fotografías delante del penacho (ver figura 88), 

exhibido como un tesoro en la Sala Mexica del Museo, mientras que otros más 

―experimentados‖ los desaniman advirtiéndoles que se trata de ―una copia‖. Por lo demás, 

hay un número relativamente alto de reproducciones que, por su calidad y por la forma de 

exhibirse, pasan desapercibas al ojo de los espectadores incautos. Con esta pequeña 

digresión, lo que pretendía demostrar es que, cuando el personal de los museos se enfrentó 

al uso de medios como la televisión, el cine o la fotografía, estaba en cierta medida 

familiarizado con el valor de exposición
891

 de las reproducciones y con la potencia 

narrativa del montaje. Así mismo, no hay que olvidar que se trataba de saberes llenos de 

vasos comunicantes. Un ejemplo de ello está en la formación Iker Laurrauri, quien antes de 

ejercer como museógrafo, había tenido una experiencia de trabajo en el cine, de tal forma 

                                                                                                                                                     
propuesta enviada por José Ramiro Culebro, hijo del cazador David Culebro, y Presidente Municipal de 

Escuintla, Chiapas, la oferta final era de 50 pesos por cada Quetzal, lo que sumaba un total de 7.500 pesos, 

debido a la cantidad de pájaros (150) que se necesitaban. Al comparar esta cifra con la cobrada por el biólogo 

Ochoterena (80 pesos por Quetzal, para un total de 12.000 pesos) se puede ver con claridad que era casi el 

doble de lo exigido por el cazador y su hijo. Sin embargo, quizás por razones de lealtad y de confianza 

Castillo Ledón prefirió que el trabajo estuviese a cargo del director del Instituto de Biología.  
890

 AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. Fs.37, 38 
891

 El valor de exposición es un concepto expuesto por Walter Benjamin en su célebre ensayo ―La obra de arte 

en la época de su reproductibilidad técnica‖ y se refiere a varios aspectos que surgen del vínculo entre el arte 

y el desarrollo de los medios de reproductibilidad técnica. El aumento de las ocasiones para la exposición de 

una obra y con ello su difusión masiva, por un lado; la fugacidad y la repetición de lo reproducido 

técnicamente, por otro; pero también la capacidad de observar de una manera inédita, gracias a medios como 

la fotografía y el cine, con su capacidad de ampliar o hacer más lento el movimiento de algo, son algunos de 

los aspectos vinculados con el valor de exposición. Benjamin, Obras, libro I /Vol. 2, 19,20 
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que los conocimientos adquiridos en escenografía, iluminación y color, fueron luego 

puestos al servicio del diseño de espacios de exhibición. 
892

 Otro tanto se podría decir sobre 

Hernández de Alba, quien, desde su más temprana formación, hizo un uso constante de la 

fotografía y el cine, para registrar sus experiencias como etnólogo
893

 y para desarrollar 

proyectos de antropología social.
894

    

 

 

Figura 88. La copia del penacho exhibida en el Museo Nacional de Antropología. Fuente: 

https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.com/2012/08/21/el-penacho-de-moctezuma/  

 

Todo ello nos permite entender mejor la forma en la que se planteó el primer episodio del 

programa de radio-televisión Museo Vivo, en cuya promoción se declaraba que entraría ―a 

las casas, institutos de educación‖ y se vería ―en las calles donde el público sigue frente a 

                                                 
892

 Vázquez, Iker Larrauri, 50 
893

 En un documental experimental titulado Doble yo, que fue presentado recientemente en el Festival de Cine 

de Cartagena, se hizo un uso amplio del material fotográfico y fílmico elaborado por Hernández de Alba, que 

va de su experiencia en París durante la ocupación nazi, hasta su viaje de regreso a Bogotá y su trabajo en 

Tierradentro.  
894

 ―Como el niño rural tiene muy pocas oportunidades de conocer el progreso y de saber de otras gentes y de 

ciudades y de distintos climas de Colombia, sería útil: Enviar maestros conferencistas, con películas y motor 

para el proyector, con láminas y retratos ampliados, y con folletos para repartir, que permanecieran unos días 

en las escuelas rurales haciendo sus conferencias y presentando las películas a los niños y padres de familia 

del campo‖. Hernández de Alba en Llanos y Romero, Memoria Recuperada, 176 

https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.com/2012/08/21/el-penacho-de-moctezuma/
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las vitrinas, las labores de divulgación‖.
895

 Entre los participantes en este proyecto estaba 

Hernández de Alba como director, un locutor, una locutora y un ceramista; los objetos para 

llevarlo a cabo eran una vitrina con piezas arqueológicas, una mesa para demostración de 

técnicas, otra para exhibición y los siguientes materiales y herramientas: ―Arcilla dura, – 

Escudilla con arenisca, – Jarro con agua, –Espátula y raspador de madera – Pulidor de 

piedra – Fotos para demostración‖.
896

 Luego de una semblanza breve sobre la historia de 

los museos en Colombia y la experiencia del director en instituciones nacionales e 

internacionales (todo ello alternado con la presentación de fotografías), se abría paso a los 

dos argumentos centrales.  

 

El primero se proponía enseñar cómo ver un museo y cómo apreciar los objetos que en él se 

exhiben; para ello Hernández de Alba se refería a la ―Moderna técnica museal‖ y luego 

elegía una pieza arqueológica, que señalaba en diferentes puntos para explicar ―el 

significado de las cosas producidas por otras culturas y otras épocas‖.
897

 El segundo 

argumento, consistía en una exposición técnica: ―Para entender mejor todo lo que 

representa una vasija, veamos cómo construyeron los indios las suyas.‖
898

 De tal forma, 

mientras el ceramista se daba a la tarea de elaborar una pieza, se detallaban los elementos 

que la componían y las técnicas de confección. Así, ―la visión‖ que cerraba el programa 

alternaba la presentación de ―algunos objetos y las manos del operario‖.
899

  

 

El segundo y el tercer episodio del Museo Vivo se dedicaron a San Agustín, y el cuarto a la 

Navidad, debido a las presuntas fechas de emisión de estos programas el 3, 10 y 17 de 

diciembre de 1954. Para introducir al espectador en el conocimiento de las culturas del Alto 

Magdalena, lo primero que hacía la cámara, tal como se esperaba que ocurriera con el 

visitante del museo, era el paneo de un mapa de la región, acompañado de una breve 

explicación geográfica, histórica y arqueológica de Hernández de Alba. Entre tanto, el 

locutor preguntaba si tales esculturas eran las mismas que podían verse en distintos lugares 

                                                 
895

 Gregorio Hernández de Alba, ―Museo vivo‖ [manuscrito]: (programa de radio-televisión) /dirige el 

programa Gregorio Hernández de Alba, [Bogotá, 1954] Archivo de Gregorio Hernández de Alba, Biblioteca 

Luis Ángel Arango. Sala de libros Raros y manuscritos.  
896

 Hernández de Alba, ―Museo vivo,1 
897

 Hernández de Alba, ―Museo vivo,1 
898

 Hernández de Alba, ―Museo vivo,1 
899

 Hernández de Alba, ―Museo vivo,1 
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de Bogotá, a lo que el etnólogo respondía que esas ―decoraciones‖ eran copias de originales 

que el Instituto Etnológico había colocado en la ciudad. Finalmente, el objetivo central 

consistía en la presentación de discursos y prácticas propias del museo: la necesidad de 

proteger el patrimonio y de aumentar las excavaciones; la descripción formal y la 

interpretación de ciertos rasgos (la boca bestial, por ejemplo) en algunas de las esculturas; 

su valoración estética de acuerdo a un canon de belleza evolutivo (en donde México y Perú 

se percibían más avanzados); y, por último, un ejercicio relativamente largo de clasificación 

de algunas de ellas, que ocupaba casi la mitad de la segunda emisión del programa.  

   

Un primer punto que llama la atención acerca de este experimento radio-televisivo, es que 

al mismo tiempo que se refería a ciertos aspectos del patrimonio arqueológico indígena, se 

constituía como una fuente de saber sobre las prácticas de observación e investigación del 

museo y sobre las cualidades del medio en que ahora era presentado, ya que, después de 

todo, la labor artesanal del ceramista, las copias de las esculturas de San Agustín y el 

trabajo técnico de la cámara, tenían algo en común: la potencia de la reproductibilidad.  Es 

decir, aquí sucedía algo análogo a lo que ocurría en el artículo sobre el museo escolar: que 

la pieza y su valor arqueológico y de autenticidad, estaban en segundo plano con respecto a 

las prácticas de aprendizaje que estaba implicadas en su recolección, clasificación, 

exhibición y, ahora, reproducción. Por otra parte, la cámara y la imagen en movimiento 

permitían algo nuevo, pues se convertían en dispositivos que enseñaban a ver y que, a 

través de la visión conducida por discursos, enfoques de la cámara y acciones de las manos, 

podían integrar el sentido del tacto. Es decir, todo un proceso que conectaba el ojo, el oído 

y la percepción táctil
900

 (esta última virtualmente), sin necesidad de pasar por prácticas de 

lectura, escritura o trabajo manual. En pocas palabras, el Museo vivo era una actualización 

de la apuesta educativa que había defendido el Servicio de Arqueología y el Instituto 

Etnológico desde comienzos de la década de 1940. 

 

                                                 
900

 En este caso, pienso también en el sentido que Walter Benjamin le da a la percepción táctil, como una 

percepción distraída, que se produce por la vía de la costumbre, y que es determinante para comprender cómo 

se recibieron nuevos medios como el cine, ya que, según su perspectiva, ―las tareas que en las épocas de 

cambio se le plantean al aparato perceptor no cabe en absoluto resolverlas por la vía de la mera óptica, es 

decir, de la contemplación. Poco a poco irán siendo cumplidas, bajo la guía de la recepción táctil, por la 

repetición y la costumbre‖. Benjamin, Obras libro I /Vol.2, 44 
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Tal como lo he mencionado, es muy probable que esta iniciativa de Hernández de Alba 

estuviera inspirada parcialmente en algunos de los materiales enviados por la Unesco y el 

ICOM a Colombia. En el ―Programa de museos de la Unesco para 1948‖, se enuncia que 

entre ―las responsabilidades públicas‖ de estas instituciones ―se cuenta la educación de 

aquellos a los que no afectan las campañas literarias, es decir de los que no leen o de los 

que no derivan de la lectura, ideas y asociaciones generales‖.
901

  De ahí que se insistiera en 

los recursos de los museos para ―la enseñanza tangible y visual‖,
902

 cuyos ―métodos 

―rápidos e infinitamente adaptables‖,
903

 servían a múltiples propósitos, que iban desde 

―demostraciones médicas, sanitarias, higiénicas, métodos caseros [y de] alimentación‖,  

hasta ―la conservación de las artes populares y de las tradiciones artesanas‖.
904

 Por 

supuesto, todas estas funciones educativas debían adaptarse a los experimentos y ―técnicas 

modernas de presentación‖
905

 en las que estaban incluidas el cine, el ―film-Stripe‖, la radio 

y ―los perfeccionamientos de la televisión‖.
906

 

 

Un punto de interés acerca de este cruce entre el uso de nuevos medios y las formas de 

aprendizaje que favorecía el museo, tiene que ver con las posibilidades que permitía la 

cámara, el montaje de imágenes en movimiento y la insistencia permanente en la relación 

táctil con los objetos, que debían ser aprovechadas como herramientas educativas. Tal 

como lo muestran algunos de los artículos publicados en la revista MUSEUM en 1949, la 

cámara tenía la posibilidad de ―aislar objetos, y de esta forma, forzar al ojo a ver y apreciar 

valores que, de otra forma pasarían desapercibidos‖.
907

 Algo similar ocurría con la 

presencia del cuerpo cuando de exhibir objetos en la pantalla se trataba, pues a partir de él 

se daba una idea clara e inmediata de la dimensión de la pieza, se establecía un orden de 

observación (con el dedo que señalaba), y se ponía en juego una relación entre lo exhibido 

y una acción o una situación concreta. En este último punto, el montaje también ofrecía 

grandes posibilidades, pues podía ligar realidades distantes en el tiempo, tal como ocurría 

                                                 
901

 AHMNC, Vol. 18 fol. 371 
902

 Vol. 18 fol. 376 
903

 Vol. 18 fol. 372 
904

 Vol. 18 fol. 373; en relación con este punto, la Unesco consideraba que los museos de arte popular y los 

etnológicos habían hecho una labor importante de educación a partir de sus colecciones. 
905

 Vol. 18 fol. 376 
906

 Vol. 18 fol. 369 
907

 Renée Marcousé, ―Visual Education and the Museum‖ Museum, Vol. II, No. 4 (1949): 233. Traducción 

propia 
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con la secuencia que vinculaba la colección de armaduras del Metropolitan Museum, una 

pantomima sobre la vida de los caballeros en el siglo XV, y la situación de soldados 

convalecientes de la Fuerza Aérea Norteamericana, que después de cumplir misiones de 

bombardeo, habían logrado sobrevivir a los ataques gracias a sus ―flak jackets‖.
908

 

 

Esto hace que dejen de resultar extrañas a nuestra mirada algunas escenas y secuencias 

visuales de unos cortos que presuntamente se transmitieron por televisión, sobre el Museo 

Arqueológico y Etnográfico y el Museo del Oro, elaborados en 1955 y 1959, 

respectivamente (ver figuras 89 y 90).
909

 Es muy probable que estas filmaciones estuviesen 

acompañadas de sonido, pero no se conservan los audios. Sin embargo, la narración visual 

es elocuente en sí misma y merece algunos comentarios. En el corto de 1955 se muestra la 

siguiente secuencia: un hombre saca un libro de uno de los estantes de la biblioteca del 

Museo Arqueológico y lo ojea hasta que viene a su encuentro Luis Duque Gómez. Luego 

aparecen nuevamente ellos dos, junto con Gerardo Reichel-Dolmatoff y otra persona; los 

cuatro caminan por el museo, se detienen frente a una vitrina, Duque la abre y saca una 

cabeza coronada muisca hecha en barro, para entregársela al hombre que previamente había 

ojeado el libro. Finalmente, luego de algunas escenas en las que se muestran vitrinas con 

máscaras y a algunas personas recorriendo el Museo, Duque aparece de nuevo señalando 

con un esfero que sostiene en su mano, las diferentes zonas del mapa arqueológico 

nacional. Lo que resulta interesante de este pequeño corto, es cómo a partir de este montaje 

se producía una analogía sutil entre el museo y la biblioteca, así como entre libro, la pieza 

arqueológica y el mapa, definidos implícitamente como objetos de conocimiento, que 

podían y debían ser observados, manipulados y leídos.
910

  

                                                 
908

 H.D.M. Grier, ―Television Experiments in American Art Museums‖, Museum, Vol. II, No. 4 (1949): 248. 

Traducción propia. 
909

 ―Museo Etnológico‖ No. 009865, 4 minutos (1955) Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. 
910

 Una relación parcialmente distinta a la que propone la disciplina del museo actualmente, en donde el tacto 

está prácticamente proscrito (o al menos altamente controlado) de las formas de relación con los objetos, 

reducidas a una observación distanciada. Si se presenta alguna fotografía o video que muestre al personal 

trabajando con los objetos, seguramente estarán provistos de tapabocas y guantes, reforzando con ello la 

distancia que incluso los expertos deben mantener con respecto a los objetos que atesora el museo. 
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Figura 89. Imágenes del corto sobre el Museo Arqueológico y Etnográfico. Fuente: Fundación 

Patrimonio fílmico 
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Aunque existen semejanzas, como la importancia que se le otorga a la relación táctil con las 

piezas, el corto televisivo sobre el Museo del Oro sugiere un significado distinto. En él, Luz 

Marina Zuluaga
911

 con sus manos enjoyadas, escribe en el libro de visitantes del Museo, y 

luego aparece con una copa de vino, en compañía de otras personas. Las manos de Luis 

Barriga sostienen y enseñan un pectoral muisca; otra mano femenina hace girar una joya 

con una esmeralda tallada; se filman las vitrinas del museo y algunos de sus visitantes. 

Tales imágenes se alternan con otras que captan el trabajo de la minería: en esta secuencia 

aparecen paisajes de montaña y de río, hombres a caballo con instrumentos de topografía, 

retroexcavadoras y barcos; una mano sostiene una piedra y señala con un lápiz sus vetas 

brillantes; un grupo de hombres golpea la tierra con barretones y picas, y otros buscan oro 

con una batea a la orilla de un río. Entre ambas secuencias, aparece de manera intermitente 

la imagen de un reloj de mesa con un péndulo que se mueve de manera incesante. Sin duda 

en este caso, más que una relación, lo que parecía implicar tal montaje de imágenes era un 

contraste: aquel que existe entre el tiempo del goce, apto para la contemplación del arte y 

los objetos suntuarios, y el tiempo de la productividad, ajustado a los distintos ritmos de 

explotación de las materias primas. Todas estas imágenes, no pueden más que recordarnos 

las frases de Arthur Rimbaud en su temporada en el Infierno: ―La mano que escribe vale lo 

mismo que la mano que ara. - ¡Qué siglo de manos! - Mi mano nunca será mía‖.
912
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 Reina de belleza colombiana, que fue Miss Universo en 1958. 
912

 Arthur Rimbaud Una temporada en el infierno (Buenos Aires, Eudeba, 2011), 23 
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Figura 90. Imágenes del corto sobre el Museo del Oro. Fuente: Fundación Patrimonio fílmico 
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En esa transformación de las piezas arqueológicas del Museo del Oro en objetos suntuarios 

y obras de arte, sobre la que ya he me referido en diferentes ocasiones, José Pérez de 

Barradas jugó un importante papel. Fue él, quien, en los primeros dos volúmenes de su 

Estudio sobre la orfebrería prehispánica de Colombia, empleó algunas de las ideas y 

estrategias editoriales de André Malraux, como método de presentación de la colección 

orfebre del Banco de la República. En este caso, no era la televisión el medio por 

excelencia para recrear el espacio de exhibición, sino la fotografía y el cine. Tal como se 

puede rastrear en las obras que Malraux dedicó a la historia del arte, publicadas a mediados 

del siglo XX - La psicología del arte (1947-1950), Las voces del Silencio (1951) y El 

Museo imaginario (1952-1954)
913

 – la idea de un museo sin muros, no se hizo realidad 

solamente gracias a una teorización y a un discurso, sino también a un uso metódico de los 

medios de reproductibilidad técnica antes mencionados. La emblemática frase, ―la historia 

del arte desde hace cien años, en cuanto se evade de los especialistas, es la historia de lo 

que es fotografiable‖,
914

 se la debemos a este intelectual y político francés.  

 

Para Malraux el papel de los museos era tan decisivo en nuestra relación con las obras de 

arte, que resultaba difícil pensar que su existencia fuera tan reciente o que fuese 

desconocida donde la civilización moderna europea no había llegado.
915

  Sin embargo, no 

consideraba que lo más importante de estas instituciones fuera la conservación de las obras, 

sino su metamorfosis.
916

 En ese sentido, la restauración de la Victoria de Samotracia no 

consistía en que recuperara los brazos, el oro y el caracol marino, tal como se pensó que iba 

ocurrir, sino en que hubiese ―encontrado la alta escalera del Louvre a la que domina como 

un heraldo de la mañana‖.
917

 De acuerdo con ello, el museo no conocía ni ―paladión, ni 

santo, ni Cristo, ni objeto de veneración‖
918

 sino sólo imágenes de cosas. De ahí que para su 

ambicioso proyecto eligiera a la fotografía como su principal herramienta, pues solo a partir 

de ella, se podía construir lo que George Didi-Huberman denominó el ―álbum de familia de 

                                                 
913

 Georges Didi-Huberman, ―The Album of images According to André Malraux‖ Journal of visual culture 

(2015): 3  
914

 André Malraux, Las Voces del silencio (Buenos Aires: Emecé, 1956), 28 
915

 Malraux, Las Voces, 11 
916

 ―El museo separa a la obra del mundo ‗profano‘ y la acerca a las obras opuestas o rivales. Es una 

confrontación de metamorfosis‖. ―La metamorfosis no es un accidente; es la ley vital de la obra de arte‖ 

Malraux, Las Voces, 12, 65 
917

 Malraux, Las Voces, 66 
918

 Malraux, Las Voces, 12 
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la historia del arte‖; es decir un sistema visual de semejanzas y diferencias, que le 

permitieron caracterizar estilos como entidades reales y no como meras clasificaciones
919

 y 

al mismo tiempo sacar a la luz nuevas obras maestras,
920

 en donde antes solo se había 

reconocido la existencia de artes menores.  

 

Tal como Douglas Crimp lo retoma de Malraux, ―gracias a la unidad que la reproducción 

fotográfica impone‖
921

 fue posible encontrar en ella un ―mecanismo de organización‖ que 

―reducía la heterogeneidad de los objetos a una única y perfecta similitud‖.
922

 Este 

argumento es explicado y ampliado por Didi-Huberman, quien afirma que no solo la 

fotografía, sino ciertos recursos propios del cine, fueron puestos en juego por el intelectual 

francés en su museo imaginario. Como admirador y conocedor de la obra de Sergei 

Einsenstein, con quien por cierto planeó algunos proyectos, Malraux utilizó de manera 

rigurosa el montaje, el enfoque y la iluminación, para ayudar a ―exponer la unidad de la 

cultura humana alrededor del mundo y a través de la historia‖.
923

 Así, mediante un trabajo 

―extremadamente elaborado sobre las cualidades expresivas del encuadre y la luz‖,
924

 

haciendo uso del blanco y negro para reforzar las semejanzas entre una imagen y otra,
925

 y 

aprovechando posibilidades como el aislamiento y la ampliación de detalles y  

fragmentos,
926

  se podían emparentar  un Napoleón de Meissonier y un viejo rey de 

Rouault, un caballo de las estepas y una escultura de Degas,  una madona del Renacimiento 

y una escultura de George Braque,
927

 o ―una cabeza cristiana de la iglesia de Reims y una 

cabeza budista de Gandhara‖ (ver figura 91)
928

 Sin duda, también se trataba de un problema 

                                                 
919

 ―La proximidad y la secuencia ininterrumpida de imágenes le dan vida al estilo, como cuando un film 

acelerado hace vivir a una planta ante nuestros ojos‖ Huberman, ―The Album‖, 7 (traducción propia). 
920

 ―La obra maestra no es ya la obra que está en perfecto acuerdo con una tradición –por amplia que ella sea-, 

ni la obra más completa o la más perfecta, sino el punto extremo de un estilo‖. Malraux, Las Voces, 17 
921

 Malraux citado en Douglas Crimp, Posiciones críticas, Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad 

(Madrid: Ediciones Akal, 2005), 69 
922

  Crimp, Posiciones críticas, 68 
923

 Didi-Huberman, ―The Album‖, 14 
924

 Didi-Huberman, ―The Album‖, 17 
925

 ―Además la fotografía en negro ‗acerca‘ los objetos que representa, por poco emparentados que estén‖.  

Malraux, Las Voces, 19 
926

 Malraux, Las Voces, 25 
927

 Didi-Huberman, ―The Album‖, 12 
928

 Didi-Huberman, ―The Album‖, 14 
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histórico y filosófico que fue abordado por Malraux discursivamente,
929

 pero lo que resulta 

de interés aquí es la estrategia de presentación visual, pues fue ese aspecto del proyecto, el 

que más le interesó a Pérez de Barradas. Esta cita de Las voces del silencio que el 

antropólogo español incluyó en su estudio de la orfebrería calima es prueba de ello: 

 

―La reproducción ha creado artes ficticias (así el románico pone la realidad al servicio 

de la imaginación), falseando sistemáticamente la escala de los objetos, presentando 

improntas de sellos orientales y de monedas como relieves de columnas, amuletos 

como estatuas; lo inacabado de la ejecución, debido a las pequeñas dimensiones del 

objeto, se convierte por la ampliación en un estilo amplio, de acento moderno. La 

orfebrería románica se une a la escultura, encuentra por fin su significado en las series 

de fotografías en que relicarios y estatuas adquieren la misma importancia. 

¿Experiencias de revistas especializadas? Sin duda, pero hechas por artistas, para 

artistas y no sin consecuencias. A veces, las reproducciones de obras menores sugieren 

grandes estilos desaparecidos o ―posibles‖. El número de grandes obras anteriores al 

cristianismo que hemos encontrado es ínfimo, comparado con el de las obras perdidas; 

y ocurre que dibujos (los del salterio de Utrecht), mayólicas (las de Bizancio) nos 

hacen conocer estilos – o grafismos- que han dejado, fuera de esos documentos, 

escasos rastros; y que nosotros descubrimos en su sucesión, por deslizamientos 

ignorados hasta ahora, la vida continua de formas que surgen del pasado como 

apariciones‖.
930

 

 

Empleando esta estrategia visual propuesta por Malraux, Pérez de Barradas presentó en su 

libro fotografías en las que pequeñísimas piezas o detalles de piezas eran sometidas a una 

―exagerada amplificación‖, sin aportar datos que indicaran ―la escala‖ en la que estaban 

―reproducidos esos objetos‖.
931

 Así, las láminas de lo que para ese momento se 

                                                 
929

 Cuando se ocupa de reflexionar sobre el arte prehispánico, y el arte primitivo en general, Malraux pone 

sobre la mesa el vínculo problemático de estas expresiones con las prácticas sacrificiales; sin embargo, intenta 

resolverlo, declarando que aun cuando tienen este vínculo con lo nocturno y lo informe, en ellas se manifiesta 

una voluntad de orden: ―Por comprometidas que estén con el mundo nocturno, por comprometidas que estén 

con el mundo de la sangre las figuras aztecas implican una actitud del hombre hacia el universo: esa actitud 

que funda los reinados y construye las ciudades (…) El lenguaje soberano de la sangre, como el lenguaje 

soberano del amor, es el del templo‖. Malraux, Las Voces, 546 

 

  
930

 Malraux, Las Voces, 22. Cito esta edición en español; sin embargo, en el libro de Pérez de Barradas, la cita 

aparece tomada de la edición original en francés. 
931

 ―También hemos prescindido de indicar la escala a que están reproducidos los objetos, puesto que en las 

descripciones se dan, sin excepción, las medidas. Queremos salir al paso de las críticas que se nos puedan 

formular por la exagerada amplificación con que aparecen presentadas numerosas piezas o detalles. Se nos 

puede decir que hemos convertido minúsculas cabezas de alfileres en estatuillas, que hemos valorado detalles 

de manera exorbitante y que lo que presentamos no son las colecciones del Museo del Oro, sino un Museo 

Imaginario. Pero ante esta crítica hemos de manifestar que no se trata de una idea original nuestra, sino que 
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denominaban las cabezas de alfileres o piezas zoomorfas cuyo tamaño no excedía el de un 

dedo meñique, aparecían transformadas para el ojo en esculturas cuyo tamaño real era 

difícil de descifrar (ver figuras 92, 93 y 94). Por su supuesto, al igual que lo había hecho el 

autor del El Museo Imaginario, los propósitos del antropólogo español consistían en sugerir 

la presencia ―en la orfebrería prehispánica de Colombia de un gran estilo desaparecido y del 

cual se desconocía su existencia‖,
932

 y establecer vínculos entre dichas piezas y el arte 

monumental de San Agustín.  

 

 

Figura 91. Cabeza gótica de Reims; Cabeza budista de Gándhara  Fuente: (Malraux, 1951: 158–159), citado 

en Didi-Huberman, ―The Album‖ 15. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
seguimos un criterio de actualidad en Historia del Arte‖ José Pérez de Barradas, Estilo Calima, Láminas 

(Banco de la República de Colombia: Madrid, 1954), 11. A pesar de lo que dice Pérez de Barradas sobre las 

dimensiones de los objetos, es importante aclarar que tales datos estaban consignados en otro tomo de esta 

colección y que no era fácil e inmediato para el lector encontrar, debido a la edición, la correspondencia entre 

el texto y la imagen. 
932

 Pérez de Barradas, Estilo Calima, 11 
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Figura 92. Cabeza de alfiler (No. 4251) Fuente: Pérez de Barradas, Estilo Calima, 40 

 

 
 

Figura 93. Cabeza de alfiler (No. 4252) Fuente: Pérez de Barradas, Estilo Calima, 41 
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Figura 94. Cabeza de alfiler (No. 5235) Fuente: Pérez de Barradas, Estilo Calima, 87 

Así, las láminas de lo que para ese momento se denominaban las cabezas de alfileres o piezas zoomorfas cuyo 

tamaño no excedía el de un dedo meñique, aparecían transformadas para el ojo en esculturas cuyo tamaño real 

era difícil de descifrar. 

 

En pocas palabras, al contrario de lo que había pretendido el Museo vivo por medio de la 

televisión, buscando estrechar el vínculo entre las piezas arqueológicas, su función, el 

cuerpo humano y la percepción táctil al momento de relacionarse con ellas, lo que ocurría 

aquí, era la liberación de un inconsciente óptico
933

 que prescindía voluntariamente de toda 

esa información, para que los objetos orfebres pudiesen convertirse en ―obras maestras‖ de 

estilos nunca antes conocidos. No sobra agregar que en todo ello resuena el ―¡No tocar!‖ 

del Museo, mediante el cual ―se quería prevenir cualquier intento de superar la percepción 

óptica (…) con la experiencia táctil‖,
934

  pues la obra maestra, en tanto ilustración de una 

                                                 
933

 En su ensayo ―La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica‖ Walter Benjamin propone esta 

noción, que esboza en los siguientes términos: ―Y aquí entra la cámara junto con sus medios auxiliares: su 

subir y bajar, su interrumpir y su aislar, su dilatar y acelerar todo decurso, su agrandar y empequeñecer. Solo 

gracias a ella sabemos algo del inconsciente óptico, lo mismo que del inconsciente pulsional gracias al 

psicoanálisis. Entre ambos existen por lo demás conexiones estrechas, pues, en gran parte, los múltiples 

aspectos que el tomavistas puede sacar de la realidad no se hallan sino fuera de un espectro normal de 

percepciones sensibles‖. Benjamin, Obras, Libro I Vol. 2, 39   
934

 ―‗Tocar la obra‘ equivale a retrotraerla al estadio de objeto, atentando contra su esencia, que pertenece al 

orden de lo imaginario‖ Victor I. Stoichita, Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcok (Madrid: 

Ediciones Siruela, 2006), 11 
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idea global del arte, solo podía existir como fantasma y simulacro.
935

 Así lo expone 

Malraux en su libro: ―La reproducción nos proporciona la escultura mundial. Ha 

multiplicado las obras maestras reconocidas, promovido a su rango un gran número de otras 

obras, y llevado a algunos estilos menores hasta su prolongación en un arte ficticio‖.
936

  Sin 

duda, todo esto podía ser llevado a cabo, pero solo bajo una condición: que ―esas 

miniaturas, esos frescos, esos vitrales, esas tapicerías, esas placas escitas, esos detalles, esos 

dibujos de vasos griegos – aun esas esculturas –‖ se convirtieran ―en láminas”.
937

 ¿Qué 

perdían con ello?, se preguntaba Malraux: ―su cualidad de objetos‖. Y ¿qué ganaban?: ―El 

mayor significado de estilo que puedan asumir‖.
938

  

 

Esto explica algunos aspectos de las exposiciones itinerantes del Museo del Oro, 

cuyo inicio se remonta a 1954. Por un lado, la exposición presentada en el 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 1954 llevó como título 80 

Masterpieces from the Gold Museum,
939

 y la realizada en el Musée des Arts 

Décoratifs de París en 1956, se denominó 150 chefs-d’ouvre du Musée de l’or de 

Bogotá.
940

 En ambos casos, el uso del blanco y negro en la fotografía de las piezas y 

su clasificación bajo la noción de estilo, es una constante. A ello hay que agregar 

algo que quizás resulte obvio, y es el tipo de lugares en donde estas piezas fueron 

exhibidas, pues no se trató de museos etnológicos, sino de museos de arte. De hecho, 

                                                 
935

 Sobre este punto es interesante relacionar las reflexiones de Hans Belting en su libro The invisible 

masterpiece, con las que plantea Stoichita en torno al estatuto la imagen-simulacro. Para el primero de estos 

autores, la noción de obra maestra durante el siglo XIX y comienzos del XX, pasó de estar ligada a un asunto 

relacionado con la perfección técnica y la educación artística, (―un término usado para presentar la maestría 

de un artesano‖) para convertirse en ―un ideal inalcanzable en el que el sueño del arte (o el arte como sueño) 

fue incorporado.‖ En ese sentido, la noción de obra maestra fue un medio para hablar de una obra absoluta 

(por cierto, Malraux se refería al arte como la última moneda de lo absoluto), de la libre creación de un genio; 

es decir, de una ficción en la que se debía considerar que la obra no había sido hecha, sino que había nacido. 

Por su supuesto, desde muy pronto, los artistas insistieron en que esas obras no eran realidades sino mitos (―la 

Mona Lisa no era solo una obra, sino la encarnación de un fantasma‖) y el concepto se devaluó como 

resultado de su uso excesivo y arbitrario. Hans Belting, The Invisible Masterpiece (Chicago: The University 

of Chicago Press, 2001), 11-27. Por otro lado, a partir del mito de Pigmalión, Stoichita reflexiona sobre la 

imagen en tanto fantasma y simulacro. ―El mito de Pigmalión no es solo un mito acerca de la imagen (ya lo 

era el de Narciso), sino sobre la imagen-obra, o para ser más precisos, sobre el cuerpo de la imagen‖ (…) ―La 

historia de Pigmalión es un relato original que tematiza el triunfo de la ilusión estética‖. Stoichita, Simulacros, 

15, 16 
936

 Malraux, Las Voces, 42. 
937

 Malraux, Las Voces, 42. 
938

Malraux, Las Voces, 43 
939

 80 Masterpieces from the Gold Museum (Bogotá: Banco de la República, 1954) 
940

 150 chefs-d’ouvre du Musée de l’or de Bogotá (París: Musée des Arts Décoratifs, 1956) 
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al final del catálogo de la exposición de París de 1956, se encuentran promociones de 

una decena de galerías de arte primitivo de África, Oriente y Suramérica que hacen 

alarde del exotismo de sus mercancías.   

 

Esta categoría de ―obra maestra‖ volverá a aparecer en el catálogo de una exposición 

itinerante en México que tuvo lugar en marzo de 1967 en el Museo Nacional de 

Antropología;
941

 no es casualidad que uno de los encargados de elaborar el texto para 

aquel catálogo fuera Carlos Margain, para ese momento subdirector del Museo 

mexicano, ni tampoco que repitiera en él gran parte de las tesis
942

 que había 

elaborado 22 años atrás en su Estudio inicial de las colecciones del Museo del Oro 

del Banco de la República. Esta especie de cristalización del discurso arqueológico 

en torno a la orfebrería colombiana, explica que la exposición no haya merecido 

prácticamente ninguna atención por parte de los investigadores del INAH, pues en su 

boletín apenas hay una breve noticia sobre la muestra.
943

 Sin embargo, otra cosa 

ocurría en el terreno de las artes escénicas, tal como lo indica un documento que 

reposa en el Museo Nacional de Antropología; se trata de la sinopsis un ballet 

titulado ―La leyenda del Dorado‖, escrito también por Margain, a petición de Amalia 

Hernández, directora del ballet folklorico de México. ¿Qué se narra en él? La caída 

de un meteorito, dios de fuego y de oro, que formó la laguna de Guatavita; el culto 

que surgió en torno a aquella misteriosa deidad entre los indios; la alucinación de 

unos conquistadores andrajosos que persiguieron incansablemente la visión esquiva 

de un hombre de oro, y la maravillosa creación del Museo en 1968.  

 
―El público de la moderna urbe acude a visitar el Museo del Oro. Gente de toda clase; 

blancos y negros, rubios y morenos; indumentarias de lo más variado: ‗dernier cri‘, 

ultraconservadores, ricas, pobres, de los tipos y aspectos más variados, jóvenes, viejos, 

altos, bajos. Recorren de un lado para otro las exhibiciones. Reina la penumbra, 

salpicada a veces de color (reflejo de ‗luz negra‘) en la variada indumentaria del 

                                                 
941

 100 Obras maestras del Museo del Oro de Colombia (México, D.F.: Museo Nacional de Antropología, 

INAH/SEP, OPIC/SER, 1967) 
942

 ―A continuación vamos a autocitarnos y a transcribir con pequeñas variantes, y en los casos necesarios con 

adiciones pertinentes, los datos que sintetizan las características más notables de los estilos-tipo de la 

orfebrería prehispánica de Colombia‖ Carlos Margain en 100 Obras maestras del Museo del Oro de 

Colombia (México, D.F.: Museo Nacional de Antropología, INAH/SEP, OPIC/SER, 1967), 16 
943

Carolyn Czitrom ―La exposición ‗100 obras maestras del Museo del Oro de Colombia‘‖, Boletín INAH 27 

(marzo, 1967): 35, 36 
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heterogéneo público. Especialmente iluminadas en ‗vitrinas‘ especiales, están las 

piezas de oro (figuras humanas que representan las figurillas de los distintos estilos y 

tipos que forman las piezas de originales de las colecciones). De pronto alguien avisa: 

es la hora para visitar la Sala de El Dorado. El público se forma en hilera; unos pocos, 

los de adelante, pasan, caminan; los demás quedan en la hilera que se pierde en la 

oscuridad. De pronto esta se hace completa. Después de un breve lapso y súbitamente 

se puede ver al pequeño grupo que había pasado primero; se encuentra completamente 

rodeado (‗del mayor número que sea posible presentar') de ‗figuras-humanas-de-

oro‖.
944

 

 

Finalmente, la mitificación del museo a través de la leyenda del dorado, la puesta en 

escena de las piezas como obras maestras y la invención de estilos mediante las 

estrategias visuales propuestas por Malraux, confluyeron y moldearon las 

narraciones y la retórica visual de algunos cortometrajes cinematográficos 

producidos en la década de 1960. En la película La leyenda del dorado,
945

 auspiciada 

por el Banco de la República, dirigida y producida por Francisco Norden, y 

acompañada de una narración escrita por Germán Arciniegas, no hay rastros de 

cuerpos humanos. En su lugar, el montaje visual combina amplias panorámicas de 

diversos paisajes con enfoques de las piezas en primer plano, produciendo una 

percepción distorsionada de su tamaño, de tal forma que parecen esculturas hechas a 

escala humana. Así mismo, el movimiento de estos objetos ante la cámara está 

aislado de cualquier acción o manipulación que venga directamente del cuerpo 

humano: las piezas desfilan solas, como en una procesión mecánica, o giran sobre su 

propio eje.  

 

Hacia el final de la película, aparecen tomas de las esculturas de San Agustín que se 

alternan con la muestra de piezas del museo, creando así este efecto de 

transformación de la orfebrería en un arte monumental, tal como lo había propuesto 

Pérez de Barradas, a partir de Malraux, en 1954.
946

  De regreso a este trabajo del 

                                                 
944

 AHMNA, Vol. 170, 5738, 1955. Sinopsis para el ballet ―La leyenda de El Dorado‖ por Carlos R. Margain. 

Subdirector del Museo exp. 36, fs. 147-157. 
945

 Francisco Norden, La leyenda del dorado, 1 carrete, 12 minutos 53 segundos (Bogotá: Banco de la 

República, 1968). Hay que aclarar que lo más probable es que esta película sea de 1965, a diferencia de los 

datos que proporcionan en Patrimonio Fílmico Colombiano, donde actualmente reposa, pues de acuerdo con 

documentos del archivo histórico del Museo Nacional, previamente citados, dicho film fue enviado a la 

exposición que organizó el ICOM en Canadá en 1965. 
946

 Otro corto más tardío, en donde se establece la misma relación, deja colar una imagen moderna, pues entre 

el zoom que se hace de la escultura de San Agustín que conserva el Museo y una toma de la Sala del Dorado, 
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antropólogo español, surge esta pregunta, ¿Qué ocurrió ya no con la presentación 

visual de las piezas, sino con el discurso arqueológico y geográfico que acompañó su 

extenso estudio? Es aquí donde las cosas se complican, pues al parecer, la 

apropiación de la estrategia para crear ―artes ficticias‖ legitimó a su vez la invención 

de una arqueología regida por el mismo principio.
947

  

 

IV. La Orfebrería Prehispánica de Colombia: “arqueología ficticia”, guaquería y 

adquisición de piezas 

 

Si el estudio de Margain sirvió como base para la organización de las colecciones del 

Museo del Oro a comienzos de la década de 1950, el monumento que coronó esta fatigosa 

labor fue la extensa obra de 6 tomos escrita por José Pérez de Barradas y publicada entre 

1954 y 1966, a la que ya hemos aludido en éste y otros capítulos. En ella el antropólogo 

español asoció de una manera que parecía definitiva la noción de estilo al nombre de una 

región o un grupo étnico
948

, dando como resultado una clasificación de las piezas en nueve 

9 categorías: estilos Calima, Tolima, Muisca, Quimbaya, Darién, Popayán, Sinú, Tairona e 

Invasionista. Si bien una vez más tales denominaciones parecen manifestar una voluntad de 

ordenamiento y análisis de la colección empleando criterios espaciales y geográficos, lo 

que podemos detectar en el desarrollo del trabajo es que las cosas no fueron del todo así. En 

este proyecto editorial que cuenta con más de 1700 páginas y un sinnúmero de láminas y 

fotografías, tan solo hay cuatro imágenes cartográficas pobremente elaboradas; esto por 

supuesto nos lleva a plantear la siguiente pregunta ¿sobre qué hablan estas imágenes?  

 

Dos de ellas son croquis muy simples de áreas geográficas para mostrar la ―repartición‖ de 

un par de estilos de orfebrería: el Calima
949

 (ver figura 101) y el Tolima
950

. La tercera, que 

por cierto es la más elaborada de todas y la única que cuenta con una impresión a tres 

tintas, es la ―Carta del territorio de los Chibchas‖ realizada por Manuel M. Paz en 1894 y 

                                                                                                                                                     
aparecen las manos de un guardián abriendo la bóveda de seguridad en donde se albergaba el tesoro del 

Museo. 
947

 No hay que olvidar que siendo joven Malraux fue protagonista de escándalos por el pillaje y el saqueo de 

templos en la región de Angkor, en Camboya. 
948

 Con la excepción de un estilo denominado Invasionista que, si bien no alude a una región concreta, tiene 

una clara connotación espacial. 
949

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 34 
950

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1958, 13 
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publicada en el libro de Vicente Restrepo Los chibchas antes de la Conquista Española
951

 

(ver figura 95). Y la cuarta, recrea de manera sintética el territorio de Panamá y una parte 

del occidente del país para describir mediante unas cuantas convenciones ―las culturas de 

Colombia y el Istmo y sus relaciones mutuas‖
 952

 (ver figura 96). ¿A qué se deben la 

escasez y el anacronismo que caracterizan el material cartográfico que aparece en este 

voluminoso trabajo?  Para responder a esta pregunta, nuestra atención se centrará en la 

primera de estas imágenes cartográficas. Se trata de un mapa-fragmento titulado ―Croquis 

del área geográfica de repartición de la orfebrería de estilo calima‖.
 953

   

 

Sin embargo, antes de entrar en materia es necesario hacer un breve comentario sobre los 

otros mapas que aparecen en los seis volúmenes de La Orfebrería Prehispánica de 

Colombia y una reflexión sobre las relaciones entre geografía y arqueología que se 

construyeron en éste y los otros trabajos del antropólogo español. En primer lugar, la ―Carta 

del territorio de los chibchas‖ (ver figura 95) publicada en el segundo volumen de la 

Orfebrería Prehispánica. Estilos Tolima y Muisca. Texto (1958), es un claro homenaje al 

trabajo de Vicente Restrepo, cuya monografía publicada en 1895 es considerada por Pérez 

de Barradas como una de las más completas y de mayor rigor científico. Este juicio resulta 

cuestionable pues con él, el antropólogo español le restaba importancia a las demás 

investigaciones sobre los muiscas que se habían llevado durante la primera mitad del siglo 

XX, justamente en las décadas en que, como hemos visto, se instituyó la arqueología como 

una disciplina científica con apoyo institucional en el país
954

. En ese sentido, la inclusión 

del mapa de Paz como la única fuente cartográfica sobre esta cultura arqueológica era un 

anacronismo desafortunado. A propósito de la importancia que Pérez de Barradas da a los 

trabajos de Restrepo, eligiéndolo como su principal ―antepasado‖, este comentario resulta 

elocuente: ―Sobre 1os muiscas (…) aparte de numerosas monografías parciales relativas a 

historia, antropología, biología, geografía, etnología y arqueología, no se tenía hasta los 

                                                 
951

 Tomado del libro de Vicente Restrepo Los chibchas antes de la Conquista Española. Pérez de Barradas, 

Orfebrería, 1958. 
952

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 328 
953

 Por lo demás, el análisis histórico de esta investigación va hasta 1955. Los comentarios que se hacen sobre 

lo que sucedió años después, se enuncian en relación con lo que tuvo lugar entre 1938 y mediados de la 

década 1950.  
954

 Aunque mencione y comente con brevedad varias de ellas en un capítulo titulado Antecedentes del estudio 

de la orfebrería muisca. Pérez de Barradas, Orfebrería, 1958, 93-120 
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libros míos (1950 - 1951 y 1955) más obra de conjunto que la publicada por Vicente 

Restrepo (1895)
955

‖ 

 

 

Figura 95. Reproducción del mapa de la obra de Don Vicente Restrepo Fuente: Pérez de Barradas, 

Orfebrería, 1958 

 

Por otra parte, el mapa de ―las culturas de Colombia y el Istmo y sus relaciones mutuas‖ 

(ver figura 96) publicado en último volumen de la Orfebrería Prehispánica. Estilos 

Quimbaya y otros. (1966), se puede interpretar como un nuevo intento de resolver el 

problema de las complejas relaciones entre las fronteras políticas modernas y la 

―ubicación‖ de las culturas arqueológicas, al que nos hemos referido en el apartado 

anterior, a propósito de los estilos Chiriquí y Darién. Ello nos lleva a indagar de manera 

general en los vínculos entre geografía y arqueología que se construyeron en éste y los 

otros trabajos del antropólogo español. Cabe mencionar que dichos vínculos están hechos 

                                                 
955

 Orfebrería, 1958, 107 
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de condensaciones y desplazamientos
956

 y que no siempre son claros y discernibles. Estas 

razones hacen que la tarea de estudiar en su totalidad los vínculos entre geografía, 

cartografía y arqueología en la obra de Pérez de Barradas sea interminable y a la vez 

infructuosa. Con un solo ejemplo, el de la célebre máscara de Inzá, podemos ilustrar lo 

queremos decir.  

 

 

Figura 96. Culturas de Colombia y el Istmo y sus relaciones mutuas. 

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 328 

 

En el primer volumen de la Orfebrería Prehispánica de Colombia (1954), Pérez de 

Barradas afirma que esta pieza es de estilo calima. Sin embargo, reconoce que puede 

―relacionarse con las estatuas de San Agustín
957

‖ y alude a otros textos en donde había 

                                                 
956

 Aquí aludimos a las operaciones del pensamiento que Sigmund Freud caracterizó en su interpretación de 

los sueños, y que posteriormente han sido utilizadas en las ciencias sociales para describir procesos complejos 

en la formación de los saberes sobre ciertos temas. Un ejemplo de ello es el uso que François Fourquet y Lion 

Murard hacen de estas operaciones del pensamiento para explicar el problema que implica elegir una noción 

como ―la ciudad‖ como núcleo de reflexión. El desplazamiento tiene lugar cuando esta noción-filtro sustituye 

otras que deberían ser pensadas con mayor cuidado. Y la condensación tiene lugar cuando bajo ella se reúnen 

realidades heterogéneas que deberían ser abordadas en forma independiente. François Fourquet y Lion 

Murard, Los equipamientos del poder. Ciudades, territorios y equipamientos colectivos. (Barcelona: Editorial 

Gustavo Gilli, 1978). En ese sentido, con los trabajos de Pérez de Barradas no se trata en absoluto de un saber 

de la desterritorialización o la desidentificación, como el que se había aludido más arriba, sino de un discurso 

con apariencia de erudición, pero en el que no se establecen relaciones contundentes entre las culturas 

indígenas americanas y las de otros territorios. 
957

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 32 
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hecho referencia a ella. Al indagar en sus primeros trabajos realizados en Colombia nos 

encontramos con una curiosa historia en la que podemos rastrear la profunda atracción que 

el antropólogo español sintió por este objeto (ver figura 97), y cómo eso pudo haberlo 

llevado a hablar de él en varias oportunidades y a ligarlo con diferentes estilos y culturas 

arqueológicas del territorio colombiano.  En 1936 la Revista de las Indias tuvo interés en 

divulgar lo que en ese momento fueron los nuevos descubrimientos arqueológicos 

realizados en Tierradentro. En un artículo de carácter meramente informativo titulado 

―Descubrimientos arqueológicos de Inzá‖, Gustavo Samper presentó una síntesis de los 

trabajos allí realizados y un material gráfico y fotográfico que mostraba algunas de las 

tumbas, esculturas y objetos que habían sido hallados en esta región
958

. En ese contexto 

Pérez de Barradas aprovechó la oportunidad para publicar un primer artículo sobre esta 

pieza titulado ―La máscara de oro de Inzá‖
959

. A primera vista este encabezado establecía 

una conexión con la región de Tierradentro y con las expediciones arqueológicas en esa 

zona, en las cuales él también había participado.  

 

 

Figura 97. Máscara de oro, de la cultura agustiniana, encontrada en la región de Inzá. Propiedad de don 

Ignacio Cabo; 143 centímetros de largo. Foto. Luis B. Ramos. Fuente: José Pérez de Barradas, 

Arqueología y Antropología Precolombinas de Tierra Dentro, 123 

 

                                                 
958

 Gustavo Samper ―Descubrimientos arqueológicos de Inzá‖, Revista de las Indias, 2 (1936), 40-49 
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 José Pérez de Barradas, ―La máscara de oro de Inzá‖, Revista de las Indias, 5 (1936) 
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Sin embargo, en las páginas iniciales del artículo encontramos un primer desplazamiento, 

pues según el antropólogo español esta pieza, de cuya procedencia no se tenían noticias 

claras
960

, no pertenecía a la cultura de Tierradentro sino a la de San Agustín. Las razones 

iniciales para esta atribución consisten en lo que Pérez de Barradas denominó la unidad de 

estilo: ―la máscara de oro parece ciertamente la cabeza de una estatua, y es comprensible el 

que sea un trabajo artístico más fino, ya que es más fácil cincelar el oro que no labrar una 

estatua con métodos rudimentarios
961

‖.  Esta misma hipótesis fue la que sostuvo con mayor 

énfasis en el informe Arqueología y Antropología Precolombinas de Tierra Dentro 

publicado en 1937: ―No puede caber la menor duda de que la máscara pertenece a la cultura 

agustiniana
962

‖. Sin embargo, para dar cuenta de esa ―unidad de estilo‖, tanto en el artículo 

como en el informe, el arqueólogo fragmentó la pieza y a partir de la descripción de unos 

cuantos rasgos (tocado, forma de los ojos, colmillos, y espirales), estableció débiles 

semejanzas con algunas de las esculturas de San Agustín. Si la construcción de este 

parentesco exigía forzar las relaciones formales entre la máscara y las estatuas ¿Por qué 

ligarla entonces con los trabajos del pueblo escultor del Alto Magdalena? Quizás lo que 

Pérez de Barradas pretendía con ello era insertar su discurso en la cadena de relatos que 

habían hecho de San Agustín el lugar más representativo de la arqueología en Colombia y 

agregar a ella un nuevo eslabón; después de todo, en esa cultura en donde se habían hallado 

muy pocos objetos de orfebrería, la máscara podría brillar con más esplendor y 

protagonismo que si se vinculaba con los, en aquel entonces, recientes hallazgos realizados 

en Tierradentro.  

 

Sin embargo, ahí no se detiene el asunto, pues además de estar marcado por estos 

desplazamientos, el discurso de Pérez de Barradas en torno a la misteriosa pieza de Inzá 

también se construyó a partir de condensaciones. Luego de las primeras páginas de su 

artículo de la Revista de las Indias, presenta una serie de relatos de distintas latitudes para 

                                                 
960

Esto nos cuenta Pérez de Barradas en su artículo: ―Según una versión, fue encontrada por un indio en una 

―guaca‖ ya saqueada de la región de Inzá y la vendió después a un guaquero. Todo esto sucedió antes de las 

primeras excavaciones que realizó en Tierra Adentro el doctor G. Burg. Según otra información, lo fue por el 

guaquero Marcos Narváez en un sepulcro de la región de San Andrés. De todas maneras, lo cierto es, que 

igual de tantas piezas valiosas para la arqueología colombiana, se desconocen las circunstancias del hallazgo‖. 

Pérez de Barradas ―La máscara‖, 3 
961

 Pérez de Barradas ―La máscara‖, 4 
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 José Pérez de Barradas,  Arqueología y Antropología Precolombinas de Tierra Dentro, (Bogotá: 

Ministerio de Educación Nacional, 1937), 58 



 

 

394 

―ejemplificar como en las culturas inferiores, las máscaras no son adornos sino objetos 

sagrados‖ que equilibran la relación con los muertos y para demostrar cómo lo que para 

nosotros es ―ridículo y monstruoso‖, para otros es un ―atributo peculiar de un demonio y un 

espíritu
963

‖. De acuerdo con ello recurre al relato de los kágaba de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en el que ―los hombres, en una entrevista que tuvieron con los demonios, les 

quitaron las caras
964

‖, o narra la historia de una procesión chibcha para Bochica y el Sol 

según la cual detrás de muchos indios disfrazados de animales que rodeaban a algunos 

sacerdotes, iba una cuadrilla de enmascarados con ―lágrimas retratadas al vivo
965

‖, 

acompañada de un grupo que daba grandes risotadas y de un cortejo que cerraba la 

procesión, disfrazado con máscaras de oro y mantas que arrastraban por el suelo.  

 

Lo curioso de ello es que estos ejemplos no se presentan para establecer relaciones 

geográficas o culturales; a eso se niega Pérez de Barradas, aduciendo que sería ―infundado  

el querer ver una relación  histórica entre la máscara de Inzá  y las de los chibchas  y el 

desconocer que tanto una como otras son elementos culturales derivados de una cultura 

antigua
966

‖. De hecho, la mayor parte de su artículo consiste en un extenso y detallado 

resumen de los ritos con máscaras entre los Dogón, basado en un trabajo de Michel Leiris. 

Las hipótesis de interpretación que cierran el artículo son o muy generales o muy tímidas: 

por un lado, se afirma que la faz de felino de esta pieza se debe a que entre los indios 

suramericanos las almas de los muertos pasan al cuerpo de jaguares y serpientes; y por otro 

que esta máscara puede ser la representación del dios del Sol; en lo referente a su uso 

especula que la pudo haber portado un sacerdote en ciertos ritos y que luego fue con ella a 

su tumba. Sin embargo, más allá de estas vagas conclusiones, lo que el lector se lleva es la 

nítida sensación de haber viajado a presenciar la iniciación (el menstruo) de los jóvenes 

dogones y la creación y honra de una nueva ―madre de las máscaras‖ entre la gente de este 

pueblo del Sudán francés
967

.  
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 Pérez de Barradas ―La máscara‖,4 
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 Pérez de Barradas ―La máscara‖, 5 
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 Pérez de Barradas ―La máscara‖, 7 
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¿Qué quedó de estas condensaciones y desplazamientos que forman los primeros trabajos 

de Pérez de Barradas sobre la máscara de Inzá, en la Orfebrería Prehispánica de Colombia, 

publicada 16 años más tarde? Tal como se ha dicho, el arqueólogo dio un salto con respecto 

a sus primeros juicios, al proponer en esta oportunidad que la pieza pertenecía al estilo 

calima  (ver figura 98) ¿Cómo se justificó este nuevo desplazamiento? Ya no se trataba de 

enaltecer un objeto asimilándolo a una cultura arqueológica representativa, sino de darle 

consistencia y legitimidad a un estilo orfebre y de afirmar, sin un argumento claro, que 

existía una conexión entre las piezas que lo conformaban y las esculturas del Alto 

Magdalena: ―las múltiples concordancias entre la orfebrería calima y las estatuas de San 

Agustín no pueden explicarse por intercambio comercial ni por influencia de contacto, sino 

que obedecen a algo más profundo
968

‖; sin embargo no hay ningún atisbo de explicación de 

eso que él considera ―más profundo‖. En conclusión, a pesar de que los argumentos que 

utiliza en la Orfebrería eran los mismos con respecto a sus primeros trabajos, su uso iba en 

una nueva dirección. Ahora la pieza inclasificable debía aparecer junto a un nuevo grupo de 

objetos y acompañar con su poder apotropaico a este antropólogo que la invocó con 

distintos propósitos como si fuese su propia máscara. Seis años más tarde, la revista 

Cromos publicaría un artículo de Claude Levi-Strauss titulado ―Usted necesita 

enmascararse‖ a propósito de una exposición celebrada en París; en el cierre de este 

artículo, el antropólogo francés afirmaba que ―…una sociedad que se creyera liberada de 

las máscaras no sería sino una sociedad en la que las máscaras, más poderosas que nunca, y 

para mejor engañar a los hombres, se hubieran enmascarado a sí mismas‖
969

. Esta 

descripción también podría utilizarse para caracterizar la obra de Pérez de Barradas, en 

donde el laberinto envolvente de los vínculos cambiantes entre los estilos, las culturas y el 

espacio geográfico, nos deja en un profundo estado de desorientación ¿Cómo salir de allí? 
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 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 303.  
969

 Claude Levi-Strauss ―Usted necesita enmascararse‖ Revista Cromos (enero 18, 1960) 
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Figura 98. Máscara de oro de Inzá  (Tierradentro, Cauca), Colección del Señor Jean Heininger. Fuente: 

Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 34 

 

 

 

Figura 99. Máscaras de ídolos, Calarcá, Caldas, (nums. 2825 a 2827).  Fuente: Pérez de Barradas 

Orfebrería 1954. Vol 2, 222. 
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Figura 100. Máscaras de ídolos, Región del Espejo. Armenia, Caldas (nums. 3562 a ,2563 y 5974). 

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería 1954. Vol. 2, 222. 

Con estas máscaras agrupa el antropólogo español la pieza de Inzá como parte del estilo que denomina 

calima. Como se puede ver, las diferencias son notables. Tal es quizás la razón por la cual, la fotografía de la 

máscara de Inzá aparece en el primer volumen de su libro, separado de estas imágenes. 

 

 

Justamente con el análisis detallado de la primera parte del tomo de la Orfebrería 

Prehispánica dedicado al estilo Calima y observando con atención algunos detalles del 

croquis del área geográfica que acompaña este trabajo (ver figura 101), podremos encontrar 

una vía más segura para comprender ciertas relaciones entre los objetos orfebres y el 

espacio geográfico. Sin embargo, es necesario aclarar que no se trata exactamente de 

relaciones determinadas por excavaciones arqueológicas o por análisis provenientes de la 

etnología. Antes bien, tras el velo de un discurso con apariencia científica que nosotros 

hemos decidido llamar ―una arqueología ficticia‖, no se exhibe, pero sí se transparenta una 

historia que probablemente el museo no había querido contar en su totalidad; a saber: la de 

la procedencia de sus colecciones. Con algunos de los datos que Pérez de Barradas incluye 

en el primer volumen de la Orfebrería Prehispánica acerca de la práctica de la guaquería y 
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sobre los vendedores de los objetos orfebres al Banco, es posible reconstruir parte de esa 

historia.  

 

Figura 101. Croquis del área geográfico de repartición de la orfebrería de estilo calima. Fuente: Pérez de 

Barradas Orfebrería 1954. Vol. I, 34 

 

Un primer rasgo de esta ―arqueología ficticia‖ se puede rastrear en la introducción de su 

obra. En las primeras líneas el antropólogo español refiere cómo, con el Renacimiento y el 

descubrimiento de América, ―al mismo tiempo que se divulgaban la historia y las ciencias 

geográficas y naturales de la Antigüedad, renacían con fuerza las leyendas con las que 

griegos y romanos habían rodeado los confines del mundo…
970

‖.  Según esta perspectiva, 

                                                 
970

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, IX 
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en medio de tal tensión habían germinado los mitos de la Conquista de América, entre los 

que figuraba la leyenda de El Dorado.  Basado en la caracterización que el padre 

Constantin Bayle había hecho de este mito, definiéndolo como un engaño diabólico
971

, 

Pérez de Barradas reprobaba moralmente el saqueo y la violencia implicados en la 

búsqueda obsesiva de esa fantasmagoría. Sin embargo, tras dicha reprobación y justo 

después de afirmar que ―hemos dejado de creer en leyendas del pasado‖, él mismo invitaba 

a sus lectores a visitar en Bogotá ―el magnífico museo‖ que muestra de manera palpable ―lo 

que pudo haber sido El Dorado para aquellos que con tanto afán lo buscaron
972

‖.  Esta 

estrategia narrativa que consiste en desmentir y al mismo tiempo afirmar el mito
973

 (y que 

ya habíamos visto en textos como los de Hernández de Alba para los anteriores catálogos 

del Museo del Oro), nos vuelve a servir acá como un indicio para comprender cómo se 

construyó la relación entre espacio geográfico y orfebrería en el discurso de Pérez de 

Barradas
974

. Al darse la licencia de volver a considerar El Dorado una realidad (por el 

hecho de que ahora sí se exhibía envuelto en el ropaje del ―servicio a la patria y a la 

cultura‖ y del amor desinteresado ―por la Verdad y la Belleza‖
975

), el antropólogo español 

estaba, simultáneamente, legitimando el uso de ciertas estrategias narrativas y ficciones en 

su discurso. En pocas palabras, el fin justificaba los medios al momento de construir una 

imagen de la colección de orfebrería del Banco de la República, si se quiere, políticamente 

correcta.  Es casi cómico que, en esta nueva versión del Dorado protegido en las bóvedas 
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 Basado en el libro del padre Constantin Bayle El Dorado fantasma. (Madrid: Consejo de la Hispanidad, 

1943). 
972

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, XI 
973

 Al presentar la colección de orfebrería del Banco de la República como un hecho que al mismo tiempo 

vence y hace realidad el mito, lo que hace Pérez de Barradas, es fortalecer la leyenda por partida doble.  
974

 No dejar de ser curioso que en 1956 Pérez de Barradas hubiese publicado un pequeño libro auspiciado por 

el Banco de la República, que lleva como título Viejas y nuevas teorías sobre el origen de la orfebrería 

prehispánica en Colombia. Este texto está casi exclusivamente dedicado a desmentir la interpretación que 

Rivet y Arsandaux hicieron del mito del Dorado en su trabajo sobre metalurgia, a la que ya hemos aludido 

antes. Apoyado en las investigaciones de diferentes arqueólogos y etnólogos como Lothrop y R.H. Heine-

Geldern, Pérez de Barradas insiste, por un lado, en las inconsistencias del trabajo de Rivet, y por otro, en que 

el origen de la metalurgia americana está en el Viejo Mundo. Su caracterización de la expedición de Walter 

Raleigh como una empresa fallida, y su insistencia en la semejanza de algunas piezas orfebres americanas con 

la iconografía de las culturas asiáticas (una perfecta cabeza de Buda aparece en un pectoral calima), se 

convierten en sus argumentos más reiterados para invalidar las propuestas del etnólogo francés. Sería 

interesante indagar hasta qué punto este trabajo de Pérez de Barradas tuvo que ver con la molestia que pudo 

haber causado la visión de Rivet del Dorado entre ciertos intelectuales y políticos colombianos, tan aferrados 

a la idea de que el Dorado estaba localizado en su país y les pertenecía como una especie de símbolo nacional.  

La consideración del país guayanés como centro de irradiación de las técnicas orfebres aparece caracterizado 

por Pérez de Barradas como una teoría absurda y fantasiosa.   
975

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, XI, XII 
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del Banco, el antropólogo español hubiese aprovechado y se esforzara en demostrar que el 

tesoro Quimbaya donado a España en 1892 era insignificante en relación con la colección 

adquirida por el Museo del Oro en pocos años
976

.  

 

Así, una de las principales estrategias narrativas consistió en acercar hasta donde fuera 

posible la figura del guaquero y la del arqueólogo, hasta lograr intercambiar sus roles. De 

hecho, en algunos casos se puede adivinar cierta ironía y sospecha en Pérez de Barradas 

cuando se trata de caracterizar los esfuerzos infructuosos de los arqueólogos a la hora de 

encontrar piezas orfebres en sus excavaciones y la suerte casi milagrosa de campesinos y 

guaqueros para hallarlas. Si bien no se puede negar (tal como el mismo Pérez de Barradas 

lo afirma) que ―en todas partes el buscador de tesoros ha precedido al arqueólogo
977

‖, lo 

que sí resulta problemático es la inversión que el autor luego llevó a cabo entre las dos 

figuras. Al afirmar que el arqueólogo ―ha ocasionado también daños irreparables, pues el 

documento arqueológico es de tal naturaleza, que solo se ‗lee‘ una vez
978

‖, el español 

estaba legitimando sutilmente la labor destructora de los buscadores de guacas, y 

equiparándola con la que se llevaba a cabo cuando se hacía una excavación. Asimismo, se 

defendía de las críticas que negaban el valor arqueológico de las colecciones por el 

desconocimiento del lugar y las circunstancias de hallazgo de los objetos, afirmando que 

los catálogos, notas y libros de aficionados, estaban cargados de información valiosa. Sin 

duda, esto era cierto, pero quizás no tanto en el sentido de la arqueología de las sociedades 

indígenas, como en el de la historia moderna de la adquisición de objetos. Tan solo basta 

citar un apartado de los Recuerdos de la Guaquería en el Quindío (1924) de Luis Arango 

C. (que Pérez de Barradas menciona como una fuente valiosa) para subrayar las diferencias 
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 Se sabe que entre la década de 1940 y 1950 se despertó de nuevo el interés por reclamar este tesoro como 

patrimonio nacional.  Por tal motivo resultan curiosas afirmaciones como estas: ―Antes era asombroso, por 

ejemplo, el ―Tesoro de los Quimbayas‖, que regaló el Gobierno de Colombia al de España en 1892; pues bien, 

piénsese que solo está formado por 62 piezas‖. Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, XII. Y más adelante 

afirma ―La orfebrería quimbaya constituyó una revelación para los americanistas y fue uno de los atractivos 

de la Exposición Ibero-Americana de Madrid, pues que tales antigüedades figuraban por primera vez en la 

arqueología y de manera especial en la historia del arte. La colección quimbaya estaba formada por 182 
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acompañada por un catálogo descriptivo, hecho por don Ernesto Restrepo Tirado, fue regalada al Gobierno 

español, bajo la administración del doctor Carlos Holguín‖. Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 17. Es claro 

como el valor del tesoro quimbaya no solo radicaba en el número, sino también el tipo de piezas, por su valor 

estético. 
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entre el tipo de destrucción de los guaqueros y el de los arqueólogos. En efecto, se trataba 

de distintas ―éticas‖ y ―formas de profanación‖:    

 
―Cerca del río Espejo fue sacada una estatua de barro, hueca y de una vara de altura, 

más o menos. Representaba una joven para dar a luz. Barnizado todo el cuerpo con 

tinta negra, quedaba todo tan lustroso que parecía charol. Fisionomía simpática, cara y 

nariz bien perfilada; ojos redondos, boca bien proporcionada. Los senos parecían 

labrados a torno. Miembros robustos, las nalgas un tanto caídas. Gruesos labios de 

vagina, etc. 

Si bien Fidias y Praxíteles hicieron desnudar a la prostituta de Frené, que había 

llegado a la perfección corpórea, estos maestros en el compás trazan sus formas, las 

pasan al mármol, representan hermosura y queda hecha una diosa, Venus. Este 

ingeniero indio, este otro divino maestro debió hacer desnudar una india de quince 

años, apreció sus formas y a cálculo, las pasó al barro. He aquí una diosa india, diosa 

de la agricultura, que no tiene más manto que cubra sus formas, sino el de la 

inocencia. Esta obra de arte, que pudiera ser el pasmo de los viajeros, ha estado mucho 

tiempo guardada en una casa de Manizales (Colombia).  

Los armenios deberían comprar esta obra para su museo, pues que fue en esta 

provincia donde se encontró. ¿Pero quién lo haría, cuando estos habitantes no piensan 

en los recuerdos? Son aventureros desde su origen, egoístas y corrompidos; llevan en 

su frente el sello del guaquero. Muchas y muy importantes fueron las estatuas que se 

sacaron de los sepulcros de los indios por los guaqueros, que fueron hechas pedazos, 

diz que por inmorales
979

‖.  

 

Además de esta intención de acercar de manera tendenciosa la destrucción llevada a cabo 

por el arqueólogo y la efectuada por el guaquero, una segunda estrategia consistió en 

caracterizar una región o un lugar específico como un hipotético asentamiento o foco de 

una cultura orfebre diferenciada. Tal es el caso del valle del alto Calima y particularmente 

del municipio y el pueblo de Restrepo, como nos lo muestra el único mapa que aparece en 

el primer volumen de la Orfebrería Prehispánica (ver figura 101). Según Pérez de 

Barradas, a partir de 1941 ―se sucedieron los hallazgos de lotes de orfebrería de estilo 

característico y en cantidad asombrosa, en una pequeña región geográfica, todo lo cual 

indica una cultura indígena prehispánica, desconocida hasta entonces
980

‖.  Esta afirmación, 

soportada en los datos de procedencia de las colecciones del Museo del Oro, se reforzaba 

con la caracterización geográfica del valle del alto Calima como un territorio estratégico; 
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  Luis Arango C., Recueros de la guaquería en el Quindío (Bogotá: Editorial de Cromos Luis Tamayo & 

Co., 1924), 33 
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 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 35 
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primero, por constituir una ―vía natural‖ de comunicación entre la costa pacífica y el valle 

del Cauca, y segundo, por sus condiciones climáticas favorables.  

 

A ello se añadían los relatos recogidos por algunos de los arqueólogos que habían 

explorado la zona entre 1930 y 1950, en los que se decía que los indios tenían sus ―fraguas‖ 

y talleres en el lugar que luego ocupó el área urbana de Restrepo y en el municipio de 

Darién. Con respecto a este último dato, al observar el mapa, algo nos resulta extraño; en él 

no hay ninguna mención a este municipio, colindante a Restrepo. A pesar de que 

presumiblemente allí había existido una aldea llamada Calima que tenía muchas minas de 

oro (tal como lo revelan las informaciones que el mismo Pérez de Barradas recoge en su 

libro), en el boceto cartográfico no se nombra dicho territorio. El argumento para esta 

omisión consistía en que en ninguno de los lotes de la colección del Museo se mencionaba 

a Darién como lugar de procedencia de los objetos
981

. No deja de resultar extraño que para 

la elaboración de este croquis geográfico el antropólogo español se atuviera con tanto rigor 

a las informaciones de la procedencia de las piezas con que contaba el Museo, dadas en su 

mayoría por coleccionistas y guaqueros, y que no diera crédito a otros informes de 

investigación arqueológica y a testimonios históricos que él mismo había recopilado en su 

libro. A ello se añade que en varios casos los testimonios dados por los vendedores de 

piezas al Museo no siempre provenían de fuentes confiables. Tal es el caso del señor 

Fernando Restrepo Vélez, quien vendió siete lotes de piezas al Museo del Oro entre 1941 y 

1953
982

. Ya desde 1938, luego de la Exposición Arqueológica organizada por Gregorio 

Hernández de Alba, se había comprobado que un conjunto de piedras esculpidas prestadas 

por Restrepo Vélez para la exhibición, no eran de la prehistoria de la altiplanicie, como él 

lo aseguraba, sino que ―se trataba tan solo de una mixtificación‖
 983

, pues habían sido 

fabricadas actualmente.   

 

                                                 
981

 ―Nos resulta extraño que no haya ningún lote en el Museo del Oro, respecto del cual se tenga la indicación 

de proceder del municipio de Darién, que linda con el de Restrepo y forma parte, como él, del alto valle del 

Calima‖. Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 35 
982

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 58, 73, 82, 83,87, 197, 200, 203, 228.  
983

 ―El haber mostrado estas piedras negras y rojo oscuro en la Exposición, sirvió para hallar la prueba de que 

se trata tan solo de una mixtificación, siendo fabricadas actualmente‖.  Hernández de Alba, Colombia: 

compendio, 8 
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Por otra parte, omitir el nombre de Darién en la imagen cartográfica resultaba 

contradictorio con el hecho de que para el autor era todo el valle del alto Calima, y no solo 

Restrepo, el hipotético lugar de concentración de la cultura orfebre que intentaba 

caracterizar
984

.¿Por qué insistir entonces en darle protagonismo a este nombre, por cierto, 

bastante reciente, pues con él se había fundado esta joven población en 1913? Antes de 

intentar darle respuesta a esta pregunta, lo que sí podemos afirmar es que nuestro 

arqueólogo, tan cauto con ciertas afirmaciones, era imaginativo para hacer otras; un 

ejemplo de ello se encuentra en la descripción de las piezas, donde el autor fantasea con 

libertad sobre la existencia de tumbas asociadas a los objetos orfebres
985

. He ahí el 

funcionamiento de la imaginación en esta ―arqueología ficticia‖, capaz de transformar 

colecciones adquiridas en sepulcros de gobernantes: 

 
―Si todos los objetos de este lote proceden de la misma sepultura, como es de suponer, 

ésta contendría por lo menos los restos de tres cadáveres, cada uno de los cuales 

tendría la cara tapada por la máscara de oro. En esta guaca aparecen dos obras 

maestras del estilo calima: el propulsor núm. 3318 y el caracol núm. 3316, piezas 

ambas que se pueden considerar como parte del ajuar funerario de un personaje 

importante
986

‖.  

 

Curiosamente, este discurso que imaginaba sepulturas y cadáveres dotados de ajuares no 

coincidía con las excavaciones realizadas por las misiones arqueológicas llevadas a cabo en 

la misma zona, entre 1936 y 1947. En ellas, de donde se obtenían datos detallados sobre 

tipos de tumbas, piezas cerámicas, grabados rupestres, caminos y terrazas artificiales, 

prácticamente no existía prueba alguna de hallazgos de piezas orfebres. A propósito de ello, 

Pérez de Barradas cita los informes de los trabajos de Henry Wassén en la Hacienda ―El 

Dorado‖, así como los de Gregorio Hernández de Alba, Julio César Cubillos, Gerardo 

Reichel-Dolmattoff y Roberto Pineda en el valle del alto Calima. Lo que concluía, no sin 

                                                 
984

 Además, según los datos de procedencia del Museo, piezas pertenecientes al supuesto estilo calima 

también habían sido halladas en los departamentos del Cauca, Caldas, Antioquia, Tolima, Huila y Nariño. 

Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 26 
985

 ―La presentación del material con arreglo a los lotes adquiridos por el Museo del Oro, tiene a nuestro 

juicio, la probabilidad de que correspondan a grupos de piezas halladas en una o más sepulturas, excavadas en 

un tiempo determinado, y, por lo tanto, a ajuares funerarios definidos. No negamos que se trata de una base 

inicial poco firme y que los resultados sólo pueden considerarse como hipotéticos, pero juzgamos que es el 

único camino para abordar con fruto el estudio de la orfebrería calima‖. Pérez de Barradas, Orfebrería, 

1954,57 
986

 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 73 
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cierta ironía, es que no era ―…necesario insistir sobre la desproporción de los estudios 

realizados en la región calima y sus resultados…
987

‖, al cotejarlos con la cantidad de 

objetos que el museo atesoraba y que presumiblemente provenían de esta zona. ¿Omisión 

de los arqueólogos en sus informes? ¿Anticipación de los guaqueros en sus lugares de 

trabajo? O simplemente ¿mala suerte? Pérez de Barradas se abstuvo de hacer cualquier 

juicio.  Sin embargo, no contento con este comentario, añadió que les deseaba suerte a los 

directores de las futuras excavaciones para hallar sepulturas ―…intactas, con rico ajuar 

funerario de objetos oro, concha y madera…‖
988

. 

 

Finalmente, con el propósito de reconfirmar que este lugar era el foco de una cultura 

orfebre indígena, así como para cuestionar entre líneas la labor desafortunada de las 

misiones arqueológicas en este tipo de hallazgos, el antropólogo español cita en su totalidad 

una noticia del El Tiempo del 29 de agosto de 1946. En ella se narra el encuentro fortuito de 

una guaca por parte de unos trabajadores encargados de romper ―los macizos de la 

cordillera occidental para dar paso a la carretera Buga-Madroñal
989

‖. La suerte de esos 

modestísimos hombres, junto con el talento de un ―viejo y experto‖ guaquero que 

―ocasionalmente‖ pasaba por allí, dio como resultado el hallazgo de un valioso tesoro que, 

según el redactor de la crónica, era equiparable al Dorado.  Este acontecimiento, 

acompañado de intrigas, robos y engaños, junto con la intermediación de conocidos 

compradores de ―raras joyas y reliquias antiguas‖ que trabajaban en Cali, hizo posible que 

gran parte de las piezas, avaluadas en cien mil pesos
990

, llegaran, después de pasar por 

varias manos, a formar parte de las arcas del Museo del Oro en Bogotá. Además de probar 

la existencia de un antiguo centro orfebre indígena, poblado con ricas tumbas de personajes 

importantes, tal como lo pretendía demostrar Pérez de Barradas, ¿qué revelaba esta historia 

ocurrida en el Municipio de Restrepo y sus alrededores? 
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 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 51 
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 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 51 
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 Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 52 
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 Para concebir la magnitud de esta cifra, hay que tener en cuenta que, para el mismo año, el presupuesto 

total del Instituto Etnológico para un año era de $114.000 pesos, distribuidos así: ―Colecciones, viáticos, etc. 

$ 20.000.oo, Laboratorios, etc. $ 18.000.oo, Comisión Folklore $ 2.000.oo, Contratos personal $ 15.000.oo, 

Sueldo profesores  $ 4.000.oo, San Agustín y Tierradentro $ 20.000.oo, Sogamoso $ 25.000, Facatativá $ 

10.000.oo‖. Ministerio de Cultura. Secretaría General, Grupo de Archivo, Instituto Colombiano de 

Antropología, Presupuestos, Presupuestos y proyectos de presupuestos para gastos del ICAN, Fechas 

extremas, 1946/1972, Caja 010, Carpeta 060, Folio 1. A.G.N.  
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Más que un foco de difusión de una antigua sociedad de orfebres, lo que revelaba esta 

noticia era la existencia de una amplia población de buscadores de guacas en la región, así 

como de un mercado activo de objetos indígenas de oro que llegaba hasta la capital del 

valle del Cauca. En efecto, como es bien sabido, el pueblo de Restrepo fue un importante 

centro de reunión de guaqueros desde su fundación
991

; desde allí planearon varias de sus 

correrías en tierras de la cordillera Occidental donde colonos antioqueños, caucanos, 

nariñenses y boyacenses habían hecho mejoras cultivando principalmente café, en el 

proceso que se ha denominado la colonización tardía. Más que ocupar terrenos recién 

conquistados, la horda andante de buscadores de tesoros los recorría, en varias 

oportunidades durante la noche, abriendo huecos en busca de ―minas o patios de indios‖, 

que, de ser hallados, declaraban como propios por haber sido sus ―primeros 

descubridores‖
992

. Sin tener cuidado de los cultivos y dejando las sepulturas destapadas, 

(haciendo con ello peligrar la vida de personas y animales
993

), los guaqueros se vieron 

enfrentados a varios pleitos con los colonos que habían sembrado las tierras. En ocasiones, 

con ―…el oro acumulado, muchos de estos buscadores compraron mejoras a colonos y se 

establecieron como finqueros
994

‖, trayendo a sus familias de su lugar de origen. No está de 

más recalcar que el tipo de guaquería que se realizó allí durante las primeras décadas del 

siglo XX estuvo casi exclusivamente ligado al hallazgo del oro, que muchas veces solo se 
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 ―No se manifiesta en esta zona ningún tipo de conflicto legal con la guaquería. Las autoridades colaboran y 

apoyan a los guaqueros. En Darién y en Restrepo varios alcaldes han sido directamente guaqueros, y muchos 

otros han colaborado con esta actividad como intermediarios y coleccionistas‖. Diego Herrera, La Guaquería 

en Colombia. Proceso Histórico y situación actual (Popayán: Finarco, 1979) 151, 152. Aunque el informe de 

Guerrero se refiere al contexto de la guaquería en la década de 1970, nos sirve como indicador de la época 

que estudiamos, pues además de que su investigación tiene una perspectiva histórica, hay varias de las 

prácticas de la guaquería que se mantienen con el paso de los años en el siglo XX.  
992

 ―Desde 1907 se tienen noticias de las correrías de aventureros buscando guacas en las sementeras de 

colonos ya establecidos. Es probable que esta actividad se haya iniciado antes, pues las evidencias de que esta 

época haya sido notoria, parte de las denuncias, hechas por los colonos, que se sentían mortificados por la 

presencia de buscadores de ―tesoros‖, los cuales no respetaban los cultivos ni el hecho de que la tierra 

excavada tuviera propietarios. La guaquería ocasionalmente se realizaba durante la noche, y los pleitos entre 

colonos y buscadores de guacas empezarían a surgir paralelamente a los conflictos por la posesión de las 

tierras entre colonos y terratenientes, pues muchas sepulturas y los llamados patios de indios generalmente se 

hallaban en tierras ya roturadas, cultivadas y en posesión de los colonos desde años atrás‖. Darío Betancourt 

Echeverry, Historia de Restrepo Valle, (Cali: Gerencia para el Desarrollo Cultural Gobernación del Valle del 

Cauca, 1998), 207 
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 ―Estos profundos huecos se convierten en un peligro para la vida de las personas y los animales, 

especialmente en las fincas de mayor extensión, generalmente dedicadas a la ganadería‖ Betancourt, Historia 

de Restrepo, 138  
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pagaba por su valor material. Así, relatos como el que citamos a continuación, recolectados 

por Darío Betancourt en su historia de Restrepo, se contrastan con las tumbas imaginarias a 

las que se refiere Pérez de Barradas. Aquí, una vez más, la destrucción de los vestigios 

tiene la palabra: 

 
―Otra vez, cuando una familia vivía en La Italia, mandó la mamá a un muchacho, a 

llevarle comida y velas al papá, porque lo había cogido la noche; cuando el pelado 

llegó allá y encendió las velas, se dio cuenta que un hombre estaba metido en un 

hueco y que de allí sacó un envoltorio, pensando que era un muñeco de oro. Pero no; 

lo observó detenidamente y descubrió que era una belleza de escultura en barro. 

Entonces el muchacho le gritó ―Oiga, don José, páseme ese muñeco‖, pero el hombre 

le respondió que qué cuento de muñecos, nosotros buscamos oro, y le dio con el 

barretoncito a la pieza de barro y la dejó vuelta añicos‖
995

. 

 

Como toda práctica, la guaquería también fue transformándose con el paso del siglo. A 

Restrepo precisamente llegó en 1930 para luego radicarse allí, el conocido guaquero José 

Cano Echeverri, proveniente de Tatamá, Risaralda
996

. Hijo del también guaquero Nemesio 

y padre de Guillermo, fundador de la Galería Cano en Bogotá, José fue, según diversas 

fuentes
 997, 

 uno de los proveedores de piezas orfebres del Museo del Oro durante varios 

años. De hecho, aún hoy la Galería Cano ocupa un importante espacio en el sótano del 

Museo. Es probable que por el contacto con los arqueólogos luego de las expediciones de 

mediados de siglo, así como por la astucia de Guillermo y su esposa como negociantes en 

Bogotá, la actitud de su padre (como muy probablemente sucedió con la de otros 

buscadores) se hubiese transformado lentamente, acercándose a la del coleccionista y el 

arqueólogo
998

. 

 

Sin embargo, no debemos ser tan creyentes con respecto a la idea un cambio total de 

mentalidad; más bien hay que pensar cómo coexistieron distintas actitudes. En un reportaje 

que el periódico Occidente publicó el 5 de noviembre de 1972 (ver figura 102), Cano 

afirma sin ningún pudor ―que después de permanecer en las montañas, diez o veinte días, 

llegábamos al pueblo y vendíamos las guacas por cualquier cosa. Ese dinero lo gastábamos 
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 Betancourt, Historia de Restrepo, 462 
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 ―Restrepo, primera región guaquera de Colombia‖ Occidente, noviembre 5, 1972 
997

Manuel Guevara, ―Un guaquero internacional‖ El Espectador, Julio 19 y 20, 1973. Bernardo Cano García, 

Tatamá: relato de guaquería (Manizales: Imprenta Departamental,1995). 
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 En el informe de Herrera se caracterizan diferentes tipos de guaqueros, apoyando esta hipótesis. Herrera, 

La Guaquería, 130-134 
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en trago. Ya cuando se nos terminaba, volvíamos al monte
999

‖. También nos cuenta con 

cierta sequedad que su hijo Guillermo tiene dos galerías en Bogotá, una en el Edificio 

Bavaria y otra en el Hotel Hilton, con un gran surtido de piezas que en su mayoría 

provienen de guacas encontradas por él. Esta imagen de Cano, que lo perfila como 

aventurero y negociante, se modifica y se hace más dulce y romántica en una crónica que 

El Espectador le hizo un año más tarde, el 19 y 20 de julio de 1973, con motivo de un 

reportaje que la National Geographic le dedicaría al ilustre guaquero. En la crónica de 1973 

se hace un retrato de su autoproclamada pobreza, casi franciscana, y de su imagen como 

padre. También se habla de un improvisado ―mezanine‖ en su rancho donde exhibía una 

colección de vasijas y de un museo regional llamado ―Los Calimas‖ fundado por él y otros 

guaqueros en el centro del pueblo, a finales de la década 1960
1000

. Esta valoración de la 

alfarería indígena, junto con la declaración que da en repetidas ocasiones en el reportaje 

(quizás por la misma razón, no tan confiable
1001

) de que nunca ha vendido piezas a 

coleccionistas o a museos extranjeros, son pruebas de esa ―corrección‖ que en la prensa se 

hace del personaje. Esta doble máscara de la guaquería se sintetiza en los carnavales de 

Restrepo y Darién, que se conocían con el nombre de ―fiestas arqueológicas‖, aunque tales 

parrandas muy poco tuvieran que ver con la práctica de esta disciplina
1002

.   
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 ―Restrepo, primera región guaquera de Colombia‖ Occidente, noviembre, 5 de 1972 
1000

 Guevara, ―Un guaquero internacional‖ 
1001

Esto es lo que afirma Cano en el reportaje: ―No quiero que esas piezas se vayan de nuestra patria… 

prefiero más al banco, cuando saco alguna pieza bonita ahí mismo corro al banco‖ Manuel Guevara, ―Un 

guaquero internacional‖. Sin embargo, en la novela Tatamá: relato de guaquería, escrita por Bernardo Cano 

García, se hace este retrato de José Cano, que se contradice con su declaración en la prensa. Aunque esta 

semblanza del personaje se puede considerar exagerada, es una prueba de que en ocasiones vendió sus piezas 

sin consideración del comprador: ―Era GUAQUERO el hombre, y de los buenos. Tanto, que los museos 

arqueológicos del mundo están repletos con mil y una alhajas que extrajo con sus propias manos de los más 

recónditos y enmarañados sepulcros donde 1os habían depositado 1os tatarabuelos indígenas primero, como 

parte principalísima de sus rituales funerarios, y luego para sutraerlos de la sanguinaria codicia de los 

conquistadores españoles‖ Cano, Tatamá, 16. Por otra parte, en el informe de Herrera, sí se habla de una 

medida que fue aceptada por algunos de los guaqueros de Restrepo y que consistía en no vender las piezas a 

extranjeros: ―La medida más fácilmente aceptada por los guaqueros es la de no exportar piezas y son muchos 

los que se ufanan de respetarla, pues no venden a extranjeros. Otros, con una más pragmática posición, dicen 

que por qué el gobierno no permite que se vendan piezas a los gringos, si ellos también las pueden estudiar 

por allá? Si fuera así uno vendería hasta las ollas negras!‖.  Herrera, La Guaquería, 153 
1002

 ―Un elemento que demuestra el carácter masivo de la relación de la población de esta zona con la 

guaquería, es que los carnavales de Darién y Restrepo, las fiestas anuales tradicionales, reciben en ambos 

pueblos el nombre o subtítulo de ―fiestas arqueológicas‖. Realmente muy poco o nada tienen estos festivales 

de arqueología, pero el solo hecho de llevar este nombre está indicando la popularidad de la guaquería allí‖. 

Herrera, La Guaquería, 130. Algo análogo ocurre con dos noticias sobre la galería de su hijo Guillermo, a 

comienzos de los noventa. Mientras en una se habla de ―guaquería y reproducción comercial de joyas 

precolombinas (―Los Cano, de la guaquería al Museo‖ El Tiempo, 13 de octubre de 1991) en la otra se utiliza 
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Figura 102. Don José Cano enseña una pieza de la cultura Calima Fuente: ―Restrepo, primera región 

guaquera de Colombia‖ Occidente, noviembre, 5 de 1972 

 

Lo que sí parece mantenerse en el ethos y la condición social del guaquero ―de tiempo 

completo‖ es la consideración del intermediario o el coleccionista como aquel que se 

quedaba con la mayor parte de la ganancia en este negocio. En el reportaje de 1973 don 

José dice no tener más tesoro que sus dos niñas y su rancho de madera, pues de una guaca 

en donde obtenía cuarenta o cincuenta mil pesos por su trabajo, pagaba a sus ayudantes, 

saldaba deudas, compraba alguna cosa para la casa, y se quedaba ―sin un centavo
1003

‖. Esto 

nos lleva de nuevo al primer volumen de la Orfebrería Prehispánica de Pérez de Barradas, 

y a interrogarnos por algunos de los nombres de quienes para ese momento habían vendido 

conjuntos de piezas al Museo. Entre sus recuerdos, Cano se refiere a una muy buena guaca 

                                                                                                                                                     
un lenguaje distinto: ―la pasión por las excavaciones y el conocimiento de nuestro patrimonio artístico y 

cultural‖ ―Arte precolombino, otro producto para los mercados internacionales‖, La República, 29 de 

noviembre de 1990 
1003

 ―Ellos nunca lo hacen para realizar investigaciones arqueológicas o científicas… siempre lo hacen en 

procura del sustento… pero los coleccionistas si lo hacen por negocio. De Colombia se han fugado gran 

cantidad de piezas‖, afirma Tulio Hernández González en el reportaje hecho a Cano. Guevara, ―Un guaquero 

internacional‖. ―Ninguno de los guaqueros aquí tenemos plata… no sé cómo, pero la plata del oro se le vuelve 

a uno nada…‖, manifestó don José al señalar que cuando se saca una guaca y se vende, por ejemplo, por 

40.000 o 50.000 pesos ―lo repartimos entre cinco o seis compañeros… nos toca de a ocho o diez mil pesos, y 

al pagar las deudas, quedamos debiendo plata. Nos mantenemos sin un centavo‖. Guevara, ―Un guaquero 

internacional‖ 
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extraída en el Madroñal, en ―predios de la Finca de don Eduardo Ochoa
1004

‖. Si bien el 

guaquero narra que ―‗…en ese tiempo al oro lo pagaban muy barato y todo fue vendido al 

Banco de la República
1005

‖, no es él, sino el señor Ochoa, quien aparece como vendedor de 

varios de los lotes que formarían después la colección de orfebrería Calima
1006

. Al menos 

166 piezas fueron proveídas por él al Museo entre 1945 y 1952. Esto indica que, en algunos 

casos, los dueños de las tierras eran quienes compraban a los guaqueros las piezas 

obtenidas en sus predios, para luego negociarlas en otros ámbitos. Quizás, cuando las 

circunstancias así lo exigían, este trato entre el buscador de tesoros y el terrateniente fue 

una de las formas de transigir y resolver los frecuentes conflictos debidos al uso o la 

apropiación de las tierras en este tipo de zonas de colonización tardía
1007

. ¿Quién fue 

entonces, al menos en esta ocasión, el último eslabón para que llegaran hasta las vitrinas del 

Museo los bellos objetos de la orfebrería ―calima‖? Entre las tumbas imaginarias de 

―personajes importantes‖ y la estampa romántica del guaquero que recrea Pérez de 

Barradas, se colaba la figura casi invisible del ―vendedor‖ sobre la que el antropólogo 

español no da ninguna información.     

 

En este caso más que Eduardo Ochoa Mejía, nos interesa la historia de su padre, Pablo 

Emilio Ochoa Correa, pues lo más probable es que gracias a él, su hijo hubiese atesorado 

                                                 
1004

 Guevara, ―Un guaquero internacional‖  
1005

 Guevara, ―Un guaquero internacional‖ 
1006

 ―Lote XII. El lote formado por 46 piezas fue comprado por el Museo del Oro el día 6 de diciembre de 

1945 al señor Eduardo Ochoa‖ (pág. 97).  ―Lote XIII. Fue comprado por el Museo del Oro al señor Eduardo 

Ochoa el 16 de abril de 1946. Consta de 57 piezas, la mayoría de ellas lisas y atípicas. Se han dejado de 

describir algunas por carecer de interés‖ (pág. 107). ―Lote XVII. Este lote, de cuatro piezas, procedentes de la 

Hacienda Calima, fue adquirido por el Museo del Oro al señor Eduardo Ochoa el 1 de diciembre de 1946‖. 

―Lote XXVI Está formado por 26 piezas, que fueron adquiridas por el Museo del Oro el día 7 de enero de 

1949 al señor Eduardo Ochoa.‖ (pág. 179) ―Lote XXVIII. Lo componen 14 joyas. Fue comprado por el 

Museo del Oro el día 15 de julio de 1950 al señor Eduardo Ochoa (pág.  188). Lote XXIX. Lo adquirió el 

Museo del Oro por compra al señor Eduardo Ochoa el día 4 de mayo de 1951. Lo forman ocho joyas‖. (pág. 

190). Lote XXXI. Fue comprado este conjunto, formado por once piezas, al señor Eduardo Ochoa el 30 de 

enero de 1952‖ (pág. 193). Pérez de Barradas, Orfebrería Prehispánica, 1954 
1007

 ―Es importante mencionar otro sector social que realiza cada vez más frecuentes incursiones en la 

guaquería. Se trata de campesinos ricos, o con más frecuencia terratenientes o capitalistas agrarios, que 

guaquean periódicamente en compañía de algún empleado de su finca conocedor de guacas. Para ellos estas 

excavaciones son simplemente una forma de diversión con la cual obtienen algunos objetos decorativos y, 

eventualmente, un tesoro valioso. Esta guaquería recreativa no es exclusiva de esta zona, pero sí cobra aquí 

como en la zona Quimbaya, un énfasis particular. Como consecuencia de ella, es para los guaqueros cada vez 

más complicado obtener permiso para guaquear. Los objetos obtenidos por este tipo de guaquero por general 

permanecen en su poder, dando origen a pequeñas colecciones, que en algunos casos son el inicio de otras 

mayores, y en otros simplemente una estación que hacen los objetos antes de ingresar en el torrente del 

mercado de antigüedades y arte‖. Herrera, La Guaquería, 133 
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todas las piezas que luego vendió al Museo. Finalmente, lo decisivo en la anécdota de Cano 

era la condición de Eduardo Ochoa como dueño de la finca en donde él había guaqueado. 

Herrero de oficio, don Emilio, padre de Eduardo, hizo parte de la gesta de terratenientes y 

hacendados que pusieron en práctica una forma de apropiación territorial que consistía en 

comprar terrenos donde los campesinos habían hecho mejoras o, en ciertos casos, en 

hacerse titular baldíos de la nación que ya habían sido ocupados y mejorados por 

colonos
1008

. Tal como dice una noticia de El Tiempo de 1932, estos terratenientes 

―agazapados en una notaría‖ solo sabían de ―la extensión de sus terrenos por los linderos 

que señalan sus títulos, algunos de ellos de legitimidad muy discutible
1009

‖. No deja de 

llamar la atención que Emilio Ochoa hubiese estado estrechamente vinculado con la 

historia de Darién:  

 
―En cuanto al título de propiedad que exhibiría luego el hacendado que se había 

apropiado del territorio que hoy día es Darién, los comentarios de los colonos son 

dicientes: ―unos colonos hacían parcelitas y don Emilio Ochoa compraba… Su 

hacienda la hizo él; llegó sin nada, era herrero,…El ayudó para el pueblo; dio uno que 

otro novillo para los convites del camino… La gente llegaba, se metía, hacía 

mejoritas, y mientras tanto emigraba cada día a conseguir el jornal en Calima o San 

Antonio… Después vendían, se iban o iban tumbando más...‖
1010

. 

 

Tal como lo reconstruye Darío Betancourt, Emilio Ochoa fue implacable con los recién 

llegados a la región, haciéndolos sacar, apoyado por abogados y mayordomos armados. 

También existen testimonios de campesinos que luego de haber trabajado tierras durante 

años, se veían enfrentados a juicios de desalojo por parte de las autoridades locales, pues el 

señor Ochoa las reclamaba como propias
1011

. El caso más extremo de esta historia, está en 

                                                 
1008

 ―Solo con la Ley 200 de 1936 se reconoció la propiedad adquirida por prescripción, de manera que la 

ocupación de tierras generaba derechos a los veinte años. Esta norma, que quiso favorecer a los campesinos 

colonizadores, fue más aprovechada por hacendados que legalizaron, mediante juicios de pertenencia, la 

propiedad de grandes extensiones de tierras comunales, baldíos y áreas de uso público, como ciénagas y 

playones. Desde entonces se consolidó una pauta de apropiaci6n territorial que aprovecha la actividad 

colonizadora de los campesinos, para luego concentrar, y titular, la propiedad en manos de hacendados 

ganaderos, tras la compra de las "mejoras" hechas a expensas del bosque.‖ Alejandro Reyes Posada. 

Guerreros y campesinos, Despojo y restitución de tierras en Colombia (Bogotá: Planeta, 2016), 46. 
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 El Tiempo, citado en Betancourt, Historia de Restrepo, 237 
1010

 Betancourt, Historia de Restrepo, 232 
1011

 ―El apetito descomunal de Emilio Ochoa por la posesión de tierras se evidencia en una denuncia enviada 

al ministro de industrias, en 1929: ‗Señor Ministro de Industrias. Bogotá. Yo, Marcos Jaramillo, vecino de 

Yotoco, mayor de edad, actualmente en esta ciudad, por medio de este memorial, muy respetuosamente 

manifiesta a usted: soy dueño de una finca agrícola situada en la cordillera Occidental, en terrenos baldíos de 

la nación, municipio de Yotoco, como de 40 hectáreas más o menos, cultivada de pastos, sementeras, casa de 
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una carta que él mismo envía al Ministro de Industrias el 3 de mayo de 1930, donde pide la 

intervención del gobierno central para que se resuelva un ―problema‖ que adquirió cuando 

―compró‖ los terrenos de la Hacienda Calima.  Según su declaración, él era el legítimo 

poseedor de una gran extensión de tierra que había sido ―ocupada arbitrariamente por 

varios individuos, en la creencia de que se trataba de baldíos
1012

‖. Las proporciones del 

desalojo, amenazaba de manera diplomática, podían causar una ―situación difícil para el 

gobierno desde el punto de vista social
1013

‖, pues más de mil individuos con sus familias se 

verían damnificados. La solución que proponía, y que ya había discutido con el Secretario 

de Industrias de ese Departamento, era que el gobierno le comprara dichos terrenos para 

evitar el proceso de desocupación, en vista de la sentencia del tribunal, que estaba a su 

favor.  No deja de llamar la atención que Eduardo Ochoa, el hijo de este ―herrero‖ 

hacendado, hubiese sido el intermediario en la venta de una parte importante de las piezas 

de orfebrería indígena que ayudaron a conformar el imaginario de la ―Cultura Calima‖ en el 

Museo. ¿No podría interpretarse este negocio entre el hijo del herrero terrateniente y el 

Banco Emisor como una caricatura de aquellos ortos, que su padre hizo o intentó hacer con 

el estado colombiano?       

 

No está de más mencionar que el mito que durante varios años cautivó a los guaqueros de 

la región de Restrepo no estaba relacionado con una guaca indígena, sino con un botín 

colonial. Se trata de la leyenda de María Luisa de la Espada, una castellana poderosa a 

quien, decían los rumores, la Real Audiencia de Santafé le había otorgado ―…la propiedad 

sobre toda esta región. La leyenda dice que esta poderosa dama dejó un riquísimo tesoro 

                                                                                                                                                     
habitación, animales, finca que poseo hace unos cinco años por haberla comprado por escritura pública, 

pagando derecho de terraje o catastro.Y es el caso que hará un mes más o menos, que el señor juez municipal 

de Yotoco, acompañado de su secretario, por orden del circuito de Buga, entregaron mi finca al señor Pablo 

Emilio Ochoa, latifundista de la región de Cali, sin reconocerme a mi nada de mi trabajo, siendo como soy 

padre de familia muy pobre trabajando asiduamente en ella, desde hace aquel tiempo. En estas circunstancias 

creo que amparado bajo la ley de parcelas expedida por este Congreso, se me haga justicia deslineando con la 

misma ley… se me atienda y se dicten las medidas necesarias y terminantes a obtener la devolución de mi 

finca, pues no es justo que yo la pierda. El señor juez del Circuito o el Tribunal pueden darle circular de ese 

asunto, pues el señor Ochoa manifestó personalmente que a él no lo obligaba el tribunal a pagarme nada 

absolutamente. Esto es imposible, es sencillamente un despojo. Estoy desesperado; no sé si puedo seguir 

trabajando o no en mi finca o si puedo dar todo sin retribución alguna‘‖ Betancourt, Historia de Restrepo, 

234.   
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 Betancourt, Historia de Restrepo, 237 
1013

 Betancourt, Historia de Restrepo, 237 
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escondido en algún lugar del valle de Calima‖
1014

. Como un remedo de su propia situación 

de desposeídos, tras ese ―tesoro‖ es que iban los guaqueros, quizás desengañados de la idea 

de que el Valle de alto Calima fue alguna vez ese centro inagotable de una cultura de 

orfebres que enterraban a sus seres venerados, ataviados con multitud de piezas de oro. De 

hecho, la hipótesis contemplada por Pérez de Barradas de que las tierras del Valle del Alto 

Calima fueron el núcleo de esta cultura por sus condiciones climáticas y su ubicación 

estratégica también se diluyó paulatinamente a partir de las investigaciones arqueológicas 

de la segunda mitad del siglo XX  (que ampliaron su área de estudio
1015

), y por el posterior 

hallazgo fortuito del sitio arqueológico en la Hacienda Malagana en 1992, donde por la 

cantidad de piezas de orfebrería que quedaron al descubierto, se vivió una intensa actividad 

guaquera. A propósito de ello, un relato recogido por Betancourt, sella el desengaño del 

mito que hizo de Restrepo un sueño de muchos buscadores de tesoros.   

 
―Esta región es muy rica en guaquería, pero la zona rica es justamente donde se 

encuentran establecidos los ricos; la rica es el Bolo, todo el mundo quiere irse al Bolo. 

Claro que no es tanto porque allí estén los ricos, sino porque allí el oro está 

amontonado y en la zona más pobre el oro se encuentra disperso; es como hoy día, y 

siempre los ricos están allá arriba y los pobres estamos aquí abajo. Bueno, eso 

confunde un poco, porque, por ejemplo, había una hacienda que llamaban Mala Gana 

y hoy en día la llaman Buena Gana; es que las cosas cambian, de eso no hay duda
1016

‖.  

 

En pocas palabras, la ―arqueología ficticia‖ de Pérez de Barradas, con sus tumbas 

imaginarias y sus bocetos cartográficos, informa, no tanto sobre los vestigios de una 

antigua sociedad indígena creadora de una ―alta cultura‖, como acerca de los rasgos de una 

sociedad moderna de rebuscadores y usurpadores que, en su afán de fortuna, hizo de 

Restrepo una de las capitales de la guaquería en Colombia durante el siglo XX. Aunque no 

es un secreto para nadie, nunca sobra recordar y dar algunas luces sobre este sutil hiato de 

la historia de los objetos del museo, que hoy debería aparecer con mayor claridad y 

perspectiva crítica en su guion y sus dispositivos de exhibición. No de un orfebre milenario 

sino de un herrero terrateniente, no de una tumba sino de una colección, no de un 

arqueólogo sino de un guaquero, llegaron la mayoría de las piezas a manos del banco 
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 Herrera, La Guaquería, 145  
1015

 Para tener una panorámica sobre los trabajos de arqueología en esta región se puede consultar: Carlos 

Armando Rodríguez ―50 años de investigación arqueológica en el Valle del Cauca‖ Boletín Museo del Oro 16 

(1986) 
1016

 Betancourt, Historia de Restrepo, 464 



 

 

413 

emisor durante las primeras décadas de existencia del Museo. Si este es el contenido 

histórico concreto del croquis y los discursos en torno a la orfebrería calima ¿Qué 

transparentan, pero no exhiben, los discursos y el mapa de la arqueología nacional, 

incluidos en el libro Colombia: monumentos históricos y arqueológicos? 

 

V. Los informes antropológicos de Colombia al Instituto Panamericano de Geografía 

e Historia (IPGH): un mapa de la arqueología nacional 

 

Para hacer un análisis histórico de los discursos y las representaciones visuales y 

cartográficas que aparecieron en Colombia: monumentos históricos y arqueológicos, escrito 

por Luis Duque Gómez y publicado en 1955 por el Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia (en adelante IPGH), es necesario presentar las coordenadas temporales en las que 

se enmarca este trabajo, así como las condiciones que lo hicieron posible. Dichas 

coordenadas se remontan a la creación del IPGH, al desarrollo de una de sus publicaciones 

especializadas (el Boletín Bibliográfico de Antropología Americana), y a la participación en 

ella de los actores e instituciones vinculados con la arqueología y la antropología en 

Colombia.  En ese sentido, cuando empleo la frase ―un mapa de la arqueología nacional‖ en 

el título de este apartado, no solamente me refiero a una imagen cartográfica, sino también 

a la manera en que los informes de las labores realizadas en Colombia, publicados por el 

IPGH entre las décadas de 1930 y 1950, nos orientan acerca del desarrollo y la 

transformación de los museos arqueológicos e institutos vinculados con las ciencias del 

hombre en el país durante aquellos años. De acuerdo con ello, el recorrido que se propone a 

continuación funciona también a manera de síntesis y de mirada retrospectiva del período y 

los temas estudiados en esta investigación.  

 

El IPGH fue fundado en 1928, en el contexto de la VI Conferencia Internacional 

Americana celebrada en la Habana, con el propósito de servir ―como centro de 

coordinación y divulgación de los estudios geográficos de los Estados Americanos, y de 

órgano de cooperación de los Institutos Geográficos de América para facilitar el estudio de 

las cuestiones de fronteras entre las naciones americanas‖.
1017

 Debido al interés del 
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 ―Creación y funcionamiento del Instituto Panamericano de Geografía e Historia‖, Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana, Vol. 1 Nums. 1 y 2 (1937):1. Una de los proyectos más importantes que se propuso 

realizar el instituto desde comienzos de la década de 1940, fue ―lograr la formación de la carta geográfica de 
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gobierno mexicano en su creación, una comisión de este país presentó el primer proyecto 

para llevarlo a cabo; el documento fue evaluado positivamente por Laurentino Olascoaga, 

delegado de Argentina y, posteriormente aprobado, con algunas modificaciones; la más 

importante de ellas, debida a la sugerencia del delegado cubano, fue que se incluyeran los 

estudios históricos dentro de los objetivos centrales del Instituto. Finalmente se estableció 

como sede para este organismo a la ciudad de México en donde se celebró una Asamblea 

Preliminar en 1929, en la que se elaboraron sus estatutos, que serían posteriormente 

modificados en el primer congreso del IPGH en Río de Janeiro en 1932.
1018

  En el artículo 

10º de este reglamento, aparecieron por primera vez de manera concreta, los lugares que 

ocupaban las ciencias del hombre y el estudio del pasado prehispánico y de las sociedades 

indígenas vivas, en esta institución: 

 
―Art. 10º—El instituto comprenderá las siguientes secciones: Geografía: 1ª sección: 

Topografía, Cartografía y Geodesia. Geomorfología. —2ª sección: Geografía humana 

y Etnografía, Geografía histórica, Geografía biológica, Geografía económica. —. 

Historia: 1ª sección: Prehistoria, Historia Precolombina y Arqueología. Historia de la 

época colonial e investigaciones en bibliotecas y archivos, especialmente en los 

españoles y portugueses. —2ª Sección: Historia de la emancipación de las naciones 

americanas. —Historia de la época independiente. —Organización de la biblioteca, 

hemeroteca, mapoteca y museo del Instituto, como elementos indispensables para los 

trabajos iniciales del gabinete.‖
1019

 

 

Cinco años después de la aprobación de los estatutos del IPGH apareció el Boletín 

Bibliográfico de Antropología Americana (en adelante B.B.A.A.); entre los motivos para 

crear esta publicación se resaltaba el hecho de que las expediciones y los estudios 

                                                                                                                                                     
América‖, que cada vez se consideró más urgente debido al estallido de la guerra, y a los retos que enfrentaría 

el continente durante la posguerra. Pedro C. Sánchez, ―Información general. Actividades del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia. 1943 a 1945‖ Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, Vol. 

VIII (1945):3 
1018

 Es interesante anotar que los fondos para el mantenimiento del Instituto debían salir de cada país, de 

acuerdo al número de habitantes establecidos en los censos oficiales.  Así, en naciones de menos de 2 

millones de habitantes, la cuota era de 200 dólares; de 2 a 4 millones, de $500; de 4 a 10 millones, de $1000. 

De 20 a 50, de $5000 y de 50 millones o más, 10.000 dólares. Las primeras partidas presupuestales de 

Colombia fueron de 1000 dólares. Esto además reviste interés, por la cantidad de información que acopiaba el 

Instituto sobre cada nación, pues para ese momento el Instituto contaba con la participación de Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santo Domingo, Uruguay, Bolivia, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Haití, Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Argentina, México, Brasil y Estados Unidos. Poco 

tiempo después Canadá, Jamaica, British Honduras, entraron a formar parte. El presupuesto del IPGH debía 

ser distribuido para los gastos de publicaciones y administración, pago a los empleados, y de haber un 

excedente, para trabajos de campo o investigación. ―Creación y funcionamiento‖, 1937: 11 y 12. 
1019

 ―Creación y funcionamiento‖, 1937:12 
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antropológicos habían adquirido una importancia notable para los pueblos y los gobiernos 

―desde Alaska hasta la Patagonia‖, pero aún no existía un órgano que fuera capaz de reunir 

y divulgar, gratuita y ampliamente, los logros y procesos más significativos relacionados 

con el desarrollo de estas disciplinas.
1020

 Así, se pretendía establecer una conexión entre la 

historia antigua América (pues ―desde el punto de vista físico y desde el punto de vista 

cultural, las diversas regiones del continente no estuvieron aisladas entre sí antes del 

descubrimiento por los europeos‖)
1021

, y su situación actual, en la que el diálogo, la 

colaboración y el intercambio científicos, se consideraban esenciales. De acuerdo con ello, 

si bien era natural que cada investigador estuviese concentrado en una ―zona de trabajo‖ 

específica, también era necesario que comprendiera que su labor no era sino ―una parte de 

la acción que se estaba emprendiendo en todo el Continente para tratar de resolver los 

problemas del indio americano‖.
1022

 

 

Durante las siguientes décadas el B.B.A.A  se convirtió en el principal órgano de difusión de 

los estudios antropológicos en América, dando cuenta de la actividad de los institutos
1023

 y 

museos de cada país, así como de las principales investigaciones y expediciones 

patrocinadas por ellos: en sus páginas aparecieron amplios informes de las actividades 

llevadas a cabo en Estados Unidos, México y Brasil, reportes un poco menos extensos 

como los de Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y Argentina, 

y finalmente noticias más esporádicas como las de Canadá, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Jamaica, y Uruguay. Junto con esta información, el Boletín tenía una amplia 

sección de reseñas de libros, así como una detallada lista de revistas (que incluía los títulos 

de varios de los artículos de cada número); de ahí su forma de definirse como una ―revista 

                                                 
1020

 Esto se afirmaba en la exposición de motivos que abre el primer volumen del Boletín: ―Es verdad que 

existen algunas publicaciones que tratan de llenar esta función, pero no pueden dedicarse con toda amplitud a 

esta clase de informes ni se reparten gratuitamente entre los investigadores, por lo que su radio de acción tiene 

que ser limitado‖. ―Exposición de motivos y base para la organización del Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana y la biblioteca de la misma materia, dependientes del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia.‖ Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, Vol. 1 Nums. 1 y 2 (1937): 24 
1021

 ―Exposición de motivos‖, 1937: 23 
1022

 ―Exposición de motivos‖, 1937: 24 
1023

 En relación con este punto al B.B.A.A. no solo le interesaban los resultados de las investigaciones, sino 

también ―el cambio de dirección y el movimiento del personal técnico y directivo de las instituciones‖. 

―Exposición de motivos‖, 1937: 25   



 

 

416 

de revistas‖.
1024

 Con el pasar de los años, el B.B.A.A también dio cuenta de las labores de 

organismos internacionales como el Instituto Indigenista Interamericano, la Unesco, el 

ICOM, la Sociedad de Americanistas
1025

, así como de las vidas y obras de investigadores 

destacados. A partir de 1943 comenzaron a aparecer referencias de museos e instituciones 

europeas, e informes sobre el desarrollo de la antropología en países como Francia, 

Alemania, Austria, España y Suiza. 

 

Tal como lo he afirmado, al revisar la participación de Colombia en el B.B.A.A. entre 

finales de la década de 1930 y mediados de la década de 1950, se puede reconstruir el 

devenir de los museos arqueológicos y las ciencias del hombre en el país. El primer informe 

que se presentó en esta revista fue escrito por Gregorio Hernández de Alba y publicado en 

el cuarto número de 1937. En este reporte se afirma que 1935 es el año en que se sitúa el 

―verdadero comienzo de las preocupaciones por la investigación arqueológica y etnográfica 

en Colombia‖,
1026

 pues gracias al apoyo de Luis López de Mesa (para ese entonces ministro 

de educación), fue posible contratar el etnólogo sueco Gustav Bolinder, quien hizo estudios 

―de las tribus indígenas de los llamados llanos orientales‖,
1027

 formó una colección 

etnográfica a partir de su expedición y dictó conferencias públicas y un ―cursillo general de 

Antropología en la Normal Superior de Bogotá‖.
1028

 Junto con la información sobre el 

trabajo de Bolinder, Hernández de Alba también destacaba la formación de la Sociedad 

Colombiana de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, la expedición  de las universidades 

norteamericanas a la Guajira, el descubrimiento de Tierradentro, las excavaciones y la 
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 En ese sentido, fue verdaderamente valiosa esta labor del B.B.A.A, pues al revisar la lista de revistas 

colombianas sobre las cuales informó el Boletín a lo largo de 20 años, se puede hacer un inventario de las 

investigaciones en ciencias sociales que se realizaron en varios lugares del territorio colombiano. Desde los 

primeros volúmenes, se da cuenta de una amplia variedad de publicaciones científicas de instituciones de 

Bogotá, Nariño, Santander, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, Atlántico y el Magdalena, entre otros. 

Para una investigación sobre la historia de las ciencias sociales en el país, la revisión del B.B.A.A., resulta 

fundamental.  
1025

 También se encuentra allí información sobre las actividades del Instituto Lingüístico de Verano, el 

Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos, entre varios otros. 
1026

 Gregorio Hernández de Alba ―Investigaciones y estudios. Arqueología y Etnología en Colombia. 1935-

1937‖, Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, Vol. 1, Num. 4 (1937):203 
1027

―Tales como las de los Guahibos, Guayaberos y Papiocos‖. Hernández de Alba, ―Investigaciones y 

estudios‖, 203 
1028

 Hernández de Alba, ―Investigaciones y estudios‖, 203. Es interesante ver cómo en el trabajo de Bolinder 

ya estaban presentes las principales funciones de las que luego hablarán Hernández de Alba y Blanca Ochoa 

para caracterizar lo que deberían ser las labores del Museo Arqueológico: investigación, conservación, 

educación y divulgación.  



 

 

417 

adquisición de terrenos por parte del estado en San Agustín, y las investigaciones 

lingüísticas  del padre Marcelino Castelví en el Putumayo. Lo interesante de este primer 

informe de Hernández de Alba es que, aunque todavía no existieran las instituciones que 

luego sistematizaron la labor de arqueólogos y antropólogos, ya se veían los derroteros que 

estas organizaciones iban a seguir.   

 

Al parecer el estallido de la Segunda Guerra ocasionó problemas para el B.B.A.A. en lo 

relacionado con la adquisición y divulgación de información, pues, aunque continuó dando 

cuenta de las principales revistas y libros publicados en el continente, así como de noticias 

destacadas
1029

 y de actividades de organizaciones internacionales, los reportes individuales 

de cada país (con excepción de México y Estados Unidos), fueron nulos o muy escasos; 

solamente hasta la aparición de su séptimo volumen, publicado en 1946, volverían a 

presentarse este tipo informes y ello quizás explica que la siguiente noticia sobre las 

actividades llevadas a cabo en Colombia, hubiese sido publicada en el octavo volumen, en 

el que se recogía lo realizado en el país entre 1943 y 1945. A diferencia de la breve noticia 

presentada por Hernández de Alba en 1937, el segundo informe elaborado por Luis Duque 

Gómez, es mucho más extenso y muestra la transformación que tuvo lugar en pocos años. 

Para ese momento, el Servicio de Arqueología y el Institutito Etnológico acababan de 

fusionarse en un solo organismo, se estaban creando nuevos servicios y se había contratado 

―un personal técnico, preparado en su mayoría en el Instituto Etnológico Nacional‖.
1030

 

Para finales de 1945, se habían realizado doce misiones de estudio en once 

departamentos
1031

 y ya existían dos revistas especializadas. 

 

Los siguientes informes anuales que se presentaron, dan cuenta del interés en la 

antropología que surgió en diferentes regiones del país hacia finales de la década de 1940. 

1946, 1947 y 1948 fueron tiempos dorados para los museos arqueológicos y las ciencias del 

hombre en Colombia, pues se formaron los institutos etnológicos filiales del Cauca en 
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 El en volumen V se da una breve noticia sobre la formación del Instituto Etnológico Nacional de 

Colombia.  
1030

 Luis Duque Gómez, ―Actividades antropológicas en Colombia. 1943-1945‖, Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana, Vol. VIII, (1946): 22 
1031

Estas misiones de carácter etnográfico y arqueológico, y llevadas a cabo por investigadores nacionales y 
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Popayán, bajo la dirección de Gregorio Hernández de Alba y con el apoyo de la 

Universidad del Cauca y el Instituto de Antropología Social de la Smithsonian Institution; 

el Instituto del Magdalena, en Santa Marta, coordinado por Gerardo Reichel-Dolmatoff,
1032

 

con el auspicio de la Gobernación de ese departamento; y el Instituto del Atlántico, en 

Barranquilla, gracias a la gestión de Carlos Angulo y el patrocinio de la rectoría de la 

Universidad del Atlántico.
1033

 Así mismo se continuó y consolidó la formación del Museo 

Arqueológico de Sogamoso, dirigido por Eliécer Silva, del Museo Arqueológico de la 

Universidad de Antioquia, bajo la coordinación de Graciliano Arcila Vélez y de un pequeño 

museo en San Agustín. Los volúmenes X y XI del B.B.A.A. dan cuenta de esta situación, 

pues además de las noticias generales que presentaba Luis Duque Gómez sobre las 

actividades nacionales, se incluyeron informes de Gregorio Hernández de Alba y de 

Gerardo Reichel-Dolmatoff, sobre los institutos y museos que estaban a su cargo. Al 

parecer el antropólogo español radicado en México, Juan Comas, para ese momento editor 

de B.B.A.A. mantenía una comunicación epistolar con ellos.
1034

   

 

En el caso del Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca, Hernández de Alba daba 

en su informe para el IPGH una descripción detallada de su plan de estudios y afirmaba que 

el museo adscrito a él tenía la función principal de ―ser un laboratorio de trabajos prácticos 

                                                 
1032

 Es igualmente importante el papel que tuvo Alicia Dussan, la esposa de Gerardo, en el desarrollo del 

instituto, pues, aunque trabajó durante los primeros años ad honorem, tal como lo deja ver una carta que Luis 
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la misma nómina. Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Fechas extremas, enero 
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 Varias de estas instituciones eran de composición mixta, pues tanto las universidades departamentales, 

como las gobernaciones daban partidas presupuestales o acogían y apoyaban el desarrollo de los museos y los 

institutos.  
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y estudios comparativos‖
1035

 para los estudiantes de la región, así como para aquellos que 

venían de los departamentos del Chocó, Caldas, Valle del Cauca, e incluso del Ecuador, 

(varios de ellos becados).
1036

 Para ese momento se contaba con 2450 objetos arqueológicos 

y con una biblioteca de 1000 volúmenes. Estas labores de exhibición, enseñanza e 

investigación se habían dado con el apoyo de Jonh H. Rowe, enviado del Instituto de 

Antropología Social de la Smithsonian Institution y de Alberto Ceballos, del Instituto 

Etnológico de Bogotá. Entre sus logros, Hérnández de Alba no podía dejar de mencionar el 

trabajo adelantado con José Antonio Tumiñá, con quien, por cierto, además del trabajo 

artístico antes mencionado, se elaboró la primera cartilla para ―la enseñanza de la lectura de 

una lengua indígena‖.
1037

 

 

Por otro lado, en el caso del Instituto del Magdalena, Reichel-Dolmatoff informaba que en 

1947 había llevado a cabo excavaciones arqueológicas de la Zona Tairona con el apoyo 

Eduardo Caicedo e investigaciones antropológicas ―de las tribus actuales de la Sierra 

Nevada‖, en compañía de Henri Wassén del Museo Etnográfico de Gotemburgo y de Nils 

M. Holmer de la Universidad de Upsala. Así mismo, Alicia Dussan se había ocupado de 

estudiar la población de pescadores de Taganga, en donde un conjunto de indígenas ―muy 

aculturados‖ formaba un ―ingroup dentro de la población colombiana‖
1038

 que los rodeaba.  

Si estas ―investigaciones intensivas habían puesto al personal de nuestro Instituto en 

contacto con el terreno y sus múltiples problemas‖
1039

 durante 1947, 1948 fue dedicado 

para ―enfrentar los temas con mayor comprensión‖
1040

 e instalar el Museo Etnológico 

Departamental, que se abrió al público a mediados de ese año: en 20 vitrinas se exhibían 

objetos arqueológicos Tairona, Litoral y La Paz, así como objetos etnográficos ―de los 

kaggaba, chimila y guajiro‖;
1041

 el montaje que estaba acompañado de fotografías, mapas, 
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 Gregorio Hernández de Alba, ―El Instituto Etnológico del Cauca (Colombia)‖, Boletín Bibliográfico de 
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Bibliográfico de Antropología Americana, Vol. X, (1948): 23 
1039
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textos y dibujos, llenaba cuatro salas. Tal como se declaraba en el informe, la totalidad de 

la colección no se había podido exponer por falta de espacio.  

 

Un júbilo similar se observa en las noticias de Luis Duque sobre las actividades del 

Instituto Etnológico Nacional durante los mismos años; para 1947, el Museo Arqueológico 

se había enriquecido con objetos de diferentes regiones del país y con colecciones 

extranjeras, provenientes de México, Panamá y Haití;
1042

 por otra parte, en el informe de 

1948 se hacía referencia a un nuevo montaje de todas las colecciones del Museo con 

motivo de la Novena Conferencia Panamericana y 
1043

 se mencionaba la creación e 

inauguración de un Museo Arqueológico en Barranquilla apoyado por el Instituto 

Etnológico del Atlántico. Por último, Duque también daba cuenta de las ampliaciones y 

mejoras en los parques arqueológicos nacionales de San Agustín, Tierradentro, Sogamoso y 

Facativá y de un viaje que había emprendido entre finales de 1948 y comienzos de 1949 a 

Estados Unidos, Canadá y México con fin de establecer intercambios de personal, 

publicaciones y objetos con diferentes centros y museos de dichos países. Fue en ese viaje, 

en el que se negoció el intercambio de colecciones con el Museo de Brooklyn. 

Lastimosamente, las cosas no se mantuvieron así en los siguientes años.  

 

Como si existiese alguna sospecha debido a la situación de violencia y crisis social que 

enfrentaba el país luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en las primeras líneas del 

informe de lo realizado en 1949 Duque aseveraba que las actividades del Instituto 

continuaban ―normalmente‖ y sin ―alteración alguna‖;
1044

 de acuerdo con ello, se refería a 

un plan para crear nuevos museos e institutos en Ocaña, Bucaramanga y la región del 

Quindío (con el apoyo de las asambleas departamentales y los centros de historia), e 

informaba de una importante expedición que el Instituto Etnológico, en cabeza de Julio 

César Cubillos, había realizado en colaboración con el Departamento de Edificios 
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 Luis Duque Gómez, ―Información antropológica de Colombia: 1947‖, Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana, Vol. X, (1948): 16 
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Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, ―para la moderna y planificada reconstrucción 

del puerto‖
1045

 de Tumaco, que había sido incendiado pocos meses atrás.  

 

Así mismo, la exposición de las actividades realizadas en 1950 era aún menos sistemática, 

y se daba nuevamente prelación a las expediciones y labores realizadas en las diferentes 

regiones del país con el apoyo de otras instituciones, sin que se percibiera con claridad la 

puesta en marcha de un plan a nivel nacional ni las actividades llevadas a cabo por el 

Museo Arqueológico en Bogotá (con excepción de la llegada de la tumba del Museo de 

Brooklyn). Para ese año Duque informaba sobre la expedición a Guicán, en el norte de 

Boyacá, comandada por Eliécer Silva Celis, debido a un hallazgo fortuito en un tramo de 

una carretera que se venía construyendo; también hacía mención de los estudios de los 

―grupos negros de Colombia‖ elaborados por Roberto Pineda en el Chocó, en una 

expedición auspiciada por ―la Dirección General de la Marina  para realizar 

reconocimientos en la Costa Chocoana del Pacífico‖;
1046

 y finalmente se refería a una 

misión a la Comisaría del Vichada bajo la dirección del ―médico-etnólogo Rafael Reyes 

Parga‖; en este caso el propósito fundamental era prestar asistencia médica, pues se contaba 

con la colaboración de instituciones privadas y del Ministerio de Higiene.
1047

  Por último, el 

informe destacaba la creación de un pequeño Museo Arqueológico y Etnográfico en 

Bucaramanga,  y los progresos del Instituto Etnológico del Atlántico, con la instalación de 

una Escuela de Cerámica en la población de Malambo.  

 

En pocas palabras, el informe de 1950 revela que el Instituto Etnológico Nacional había 

agotado casi todos sus esfuerzos en prestar apoyo a otros organismos del gobierno, y que 

los mayores logros en el desarrollo de los estudios y la museología se habían cumplido 

fuera de la capital o en otros ámbitos. Esto es justamente lo que confirman las noticias 

enviadas al B.B.A.A. sobre lo adelantado en 1951, pues además del documento elaborado 

por Duque, se presentaron tres informes: el primero, de Eduardo Unda con respecto al 

estado del parque arqueológico de Tierradentro; el segundo de Eliécer Silva Celis en 

relación con las investigaciones en Antropología Social en Tota, Boyacá; y el tercero, sobre 
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el desarrollo de la Antropología en la Universidad Javeriana. Tal como aparece en el 

documento presentado por Duque, los trabajos de campo emprendidos durante 1951 fueron 

notablemente menores que en años anteriores (apenas se habla de 3 expediciones a lugares 

relativamente cercanos a Bogotá) y contaron nuevamente con el apoyo de otros 

organismos, tal como lo muestra el caso de las excavaciones en Mosquera, realizadas con 

personal técnico de la Sección de Paleontología del Ministerio de Minas y con expertos de 

la Universidad de California. Por otro lado, en el Museo Arqueológico Nacional tampoco 

hubo avances significativos durante aquel año, pues todo el esfuerzo se enfocó en iniciar 

labores de reconstrucción de la ―Casa de don Juan de Vargas‖ en Tunja, ya que este 

inmueble del siglo XVI había sido puesto bajo el control del Instituto. Finalmente, en una 

sección titulada ―Otras labores‖ Duque mencionaba la redacción de nuevo proyecto de ley 

para la protección del patrimonio histórico nacional. 
1048

 

 

Si es posible leer entre líneas un debilitamiento del Instituto Etnológico y del Museo 

Arqueológico de Bogotá en los informes de Duque, las noticias enviadas por Reichel-

Dolmatoff al B.B.A.A. sobre lo realizado en 1949 y 1950 en el Magdalena son mucho más 

elocuentes de la crisis que se enfrentaba. En el informe de 1949 se afirma que las 

―dificultades económicas y la falta de personal técnico suficiente limitaron las 

investigaciones en el terreno‖.
1049

 Algo similar había ocurrido con el proyecto de la 

formación de un resguardo indígena en la población Kággaba de San Andrés, pues a pesar 

de que había existido una ordenanza departamental que lo legitimaba jurídicamente, la 

tardanza de la gobernación en dar los fondos para adquirir los terrenos, había hecho que los 

indígenas se fueran de la población a las cabeceras del río Don Diego. Por último, con 

respecto al Museo, si bien el Ministerio de Educación, mediante Instituto Etnológico 

Nacional, había donado 24 vitrinas y se habían abierto tres nuevas salas, en los últimos 

meses del año, la falta de presupuesto había obligado suspender casi todo el personal, pues 
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los gastos no podían cubrirse. Así que los recursos que antes estaban destinados a la 

investigación y a las publicaciones, ahora tenían que empeñarse en su totalidad en el 

sostenimiento del Museo y el sitio Arqueológico de Pueblito.  

 

Para siguiente número del B.B.A.A., Dolmatoff declaraba al comienzo de su informe que la 

difícil situación de 1949 se había solucionado gracias ―a una subvención del Instituto 

Etnológico Nacional‖, y luego de dar los detalles sobre las labores realizadas, presentaba 

una síntesis de lo que había hecho en los cuatro años anteriores en términos de 

investigación arqueológica: el reconocimiento de cinco Áreas (Sierra Nevada, Litoral, 

Ranchería, César y Bajo Magdalena)  que establecían ―un amplio marco de referencia para 

las culturas antiguas de esta parte de Colombia.‖
1050

 Lo curioso de ello, es que al final de 

ese mismo informe, ―el suscrito‖ anunciaba su renuncia al cargo, dando como motivos la 

necesidad de regresar a Bogotá para arreglar y publicar los trabajos realizados, así como la 

―precaria situación económica del Instituto debido a los pagos demasiado esporádicos de la 

Gobernación al Departamento‖.
1051

  

 

Al contrastar la situación que presentan estos informes publicados en el B.B.A.A. con la 

correspondencia del Instituto Etnológico, se tiene una comprensión más amplia de lo que 

estaba sucediendo. En una carta que envía a Duque el 16 de diciembre de 1949, Reichel-

Dolmatoff le explica que la falta de ―fondos, de colaboradores y de perspectivas de ampliar 

el Museo y publicar el resultado de las investigaciones‖ le impedían ―por ahora seguir 

adelante en este Departamento‖;
1052

 de los ―bolsillos‖ de él y Alicia se había sostenido el 

Instituto, el parque Arqueológico de Pueblito, el Museo y el personal, gracias a una deuda 

adquirida por $3000.oo con el Banco Comercial; por otra parte, Alicia había tenido que 

hacer verbalmente el contrato de arriendo del primer piso de la casa en donde funcionaba el 

Museo, pues el propietario, que vivía en el segundo piso, se negaba a arrendar parte de su 

casa directamente a la Gobernación. A todo ello se sumaba que tantos esfuerzos parecían en 
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vano, pues el hecho de que el museo permaneciera cerrado no había ―causado ninguna 

preocupación a nadie en la ciudad‖.
1053

  

 

Una afirmación similar apareció en una carta del 9 de febrero de 1950, en donde Dolmatoff 

le confesaba a Duque que no había ―ningún interés especial por el Museo‖:
1054

 ―en la 

Gobernación dan el dinero, pero de ninguna manera aprecian el valor y el significado de un 

Museo de cosas indígenas. Ningún gobernador lo ha visitado y no he recibido ninguna 

palabra escrita ni verbal‖.
1055

 Si bien hay que matizar esto, pues al finalizar esa misma carta 

se hacía referencia a una Sociedad de amigos del Museo de 150 personas, lo cierto es que la 

atención y el apoyo a esta iniciativa se habían vuelto marginales. Lo curioso de ello, es que 

cuando Joaquín Parra (quien asumió la dirección del Instituto una vez los Reichel 

renunciaron), sugirió la idea de trasladar el Museo a Barranquilla, se despertaron ―las más 

inadecuadas protestas y comentarios de parte de toda la ciudadanía samaria, llegándose a 

asegurar inclusive que el profesor Reichel‖ lo estaba vendiendo.
1056

 En pocas palabras, el 

Museo se consideraba un botín que el Departamento y la ciudad no podían perder, aunque 

como centro de educación e investigación despertara poco interés.  Lo cierto de todo es que 

la falta de recursos hacía que fuera imposible mantener activos los diferentes frentes de 

trabajo simultáneamente y casi toda la energía de los investigadores terminaba agotada en 

labores administrativas.  Con algo de melancolía Parra le escribía a Duque que, aunque 

creía haber logrado sostener digna y normalmente el Instituto durante los cinco meses que 

había estado al frente, ―el tiempo [seguía] deslizándose con pasmosa velocidad‖, dejándole 

―un saldo en rojo con la ciencia del hombre‖.
1057
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Si esta era la situación en Santa Marta, los problemas que se presentaron en el Instituto 

Etnológico de la Universidad del Cauca no eran muy distintos, pues en ese caso fue el 

Consejo Directivo de la Universidad del Cauca el que asumió al Instituto como una suerte 

de botín. En una carta que Gregorio Hernández de Alba envió a Duque el 19 de abril de 

1950 se adivina un conflicto de intereses debido a que la Universidad alegaba el principio 

de autonomía para su manejo, mientras que Hernández de Alba defendía la idea de que para 

los nombramientos del director y del personal, estuviesen de acuerdo el Instituto y el 

Consejo universitario, pues solo así se evitarían ―favoritismos personales de cualquier 

origen, y se aseguraría la competencia de los colaboradores‖.
1058

 Al parecer estas peticiones 

por la defensa del Instituto como un ejemplo de ―descentralización cultural‖ y de 

cooperativismo no fueron tenidas en cuenta, pues los planes no se aprobaron, el 

nombramiento de cargos se dilató y el presupuesto se redujo notablemente.  

 

A eso se debe sumar la situación de violencia en el departamento y la forma en que afectó a 

varias de las personas que estaban vinculadas con el Instituto. En Tierradentro, la vida de 

Eduardo Unda y su familia estaban en peligro y por eso fue necesario sacarlos de allí.
1059

 

En Silvia, las autoridades asesinaron a Antonio Valencia y Agustín Tombé, dos indios 

guambianos amigos del Instituto, exgobernadores de la parcialidad. En el Parque 

Arqueológico de San Agustín, ocurrió el homicidio de Tomás y Nicolás Vargas (el primero 

de los cuales ―estaba vinculado con las investigaciones arqueológicas‖ de la región). Y en 

Popayán, una bomba fue puesta en la puerta de la casa Hernández de Alba en horas de la 

madrugada. A raíz de ello se entiende que las actividades del Instituto se paralizaran por 

casi cuatro años.
1060

   

 

                                                                                                                                                     
En estos casos se puede observar el proceso histórico al que se refiere Max Weber. en el ―que el intelectual 

deviene en funcionario y el pensamiento crítico en razón burocrática‖. Marco Palacios, Parábola del 

liberalismo, 25 
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La situación del Instituto del Atlántico en Barranquilla durante el mismo período parecía 

distinta, pues tal como aparece en los informes del B.B.A.A. y en las cartas de Carlos 

Angulo a Duque, las cosas aparentemente funcionaban mejor; sin embargo, aquí es 

importante detenernos a observar que las partidas presupuestales que enviaba el gobierno 

nacional o que las universidades destinaban a estas labores, no dependía de un plan 

sistemático, sino de la fuerza política de sus patrocinadores y del destino de los recursos. 

Así, Duque le escribía a Carlos Angulo el 22 de abril de 1950, en los mismos meses en que 

la crisis presupuestal azotaba a los institutos del Cauca y el Magdalena, que el doctor 

Rafael Tovar Ariza, rector de la Universidad del Atlántico, era la más ―pesada palanca que 

se moviliza de verdad‖,
1061

 pues había logrado que en el Ministerio de Educación se 

empezara a tramitar un giro por $ 3.000.oo para la compra de la colección de la Casa Ward 

y ―otros gastos‖.
1062

  

 

Todos estos conflictos de intereses que soportaron los institutos filiales, entre 

universidades, autoridades departamentales y órganos centrales del gobierno, explican que 

durante los siguientes años se discutiera el desgaste y las ventajas de su descentralización, 

así como los pros y contras de su posible nacionalización.
1063

 Si esta era la situación de las 

filiales del Instituto Etnológico entre 1949 y 1951, ¿que revelan otras fuentes sobre lo que 

ocurría en Bogotá, y que en los informes de Duque al B.B.A.A. apenas se deja ver, tras la 

retórica que insiste en la ―total normalidad‖ de las actividades?  
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En primer lugar, la crisis presupuestal era evidente. En una carta del 22 de abril de 1949 

escrita a Rogerio Velásquez, quien se encontraba en Quibdó intentando desarrollar un 

centro de estudios etnológicos del Chocó, Duque le aseguraba que ―no solamente los 

auxilios regionales‖
1064

 habían sido congelados, sino varias de las partidas presupuestales 

del Instituto, que juntas sumaban $55.000.oo, dejando a esta dependencia en una situación 

―bastante penosa‖ y ―literalmente, con las manos atadas‖,
1065

 pues ni siquiera se había 

podido dar curso legal a los contratos de los investigadores, ni continuar con los trabajos 

iniciados en regiones como ―San Agustín, Tierradentro, Facatativá y Sogamoso‖.
1066

 Esta 

cifra resulta apabullante, pues el presupuesto total que estaba destinado para el Instituto 

durante aquel año era de $60.000.oo.
1067

   

 

Al parecer, este estado de cosas se mantuvo con altibajos durante los siguientes dos años, 

pues el 3 de mayo de 1951, un grupo de diez investigadores del Instituto, entre quienes se 

contaban Julio César Cubillos, Eliecer Silva, Rogerio Velásquez, Eginhard Mengihus, y 

Eduardo Unda, le escribieron una carta al entonces presidente de la república Laureano 

Gómez, pues como ―desposeídos trabajadores de la cultura‖
1068

 llevaban cinco meses sin 

recibir su sueldo, viéndose afectada en forma gravísima su economía familiar. Al parecer, 

esta situación se debía a que el abogado de la presidencia aún no había aprobado la 

destinación de fondos, requisito indispensable para que el Consejo de Ministros diera su 

visto bueno para transferir el dinero.  

 

Con respecto a este asunto del presupuesto para los institutos y museos arqueológicos en 

todo el país, resultaría útil comparar la inversión destinada a ellos con el capital que el 

Banco de la República invirtió en la compra de piezas de orfebrería, pues ello permitiría ver 
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con mayor claridad cuáles fueron las apuestas e inversiones que el Estado, a través de sus 

instituciones oficiales y semioficiales hicieron para contribuir con el desarrollo de las 

ciencias del hombre en Colombia. Sin embargo, es imposible conocer cifras exactas, por la 

imposibilidad de acceder a los archivos del Banco y del Museo del Oro. A pesar de ello, 

unos cuantos datos que presenta el trabajo de Pérez de Barradas, junto con otros 

documentos, dan algunas pistas. Tal como lo comenté en el apartado anterior, la guaca 

encontrada en agosto de 1946 cerca de Restrepo, y que finalmente había llegado a manos 

del Museo del Oro, estaba avaluada según la noticia de El Tiempo en cien mil pesos. Para 

concebir la magnitud de esta cifra, hay que tener en cuenta que, para el mismo año, el 

presupuesto total del Instituto Etnológico era de $114.000 pesos, distribuidos así: 

―Colecciones, viáticos, etc. $ 20.000.oo, Laboratorios, etc. $ 18.000.oo, Comisión Folklore 

$ 2.000.oo, Contratos personal $ 15.000.oo, Sueldo profesores  $ 4.000.oo, San Agustín y 

Tierradentro $ 20.000.oo, Sogamoso $ 25.000, Facatativá $ 10.000.oo‖.
 1069

 

 

Por otro lado, tal como lo revela el trabajo de Pérez de Barradas sobre la orfebrería calima, 

entre 1948 y 1953 el Banco de la República había adquirido más un centenar de objetos de 

ese estilo, pues además de los 130 que se pueden contabilizar en el libro, debían agregarse 

varios lotes compuestos ―por numerosas piezas‖ a los que se hacía referencia sin presentar 

datos exactos.
1070

 Así mismo, y para que no olvidemos tan rápido al hijo del herrero 

terrateniente, el señor Eduardo Ochoa, cuatro de esos lotes de objetos fueron comprados a 

él por el Museo entre 1949 y 1952. Cuando el Banco de la República envió a finales de 

1953 la solicitud de autorización al director de ICAN para sacar las 80 ―masterpieces‖ de 

orfebrería del país con destino a la exposición que se llevaría a cabo en Estados Unidos, el 

valor estipulado de las piezas era de ochenta mil dólares,
1071

 suma que hoy nos puede 

parecer irrisoria, pero que, a la luz de los caminos truncados del Instituto Etnológico y sus 

filiales en gran parte por la falta de fondos, nos obliga a detenernos a pensar.  
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A esta crisis de plata, es comprensible que le hubiese seguido y acompañado otra, pues 

entre el grupo de ―colegas‖ se agudizaron los conflictos a causa de sus diferencias políticas 

e ideológicas.
1072

 Una de las peores consecuencias de ello para el Instituto y el Museo 

Arqueológico de Bogotá, fue el despido de Blanca Ochoa por parte de Duque, a comienzos 

de 1950. Para ese momento, Ochoa tenía el cargo de profesora investigadora, pues desde 

1947, había sido designada por el Rector de la Universidad para ―dictar un curso de 

Prehistoria de América Latina‖
1073

 como parte del programa de Extensión Cultural. Por lo 

que muestra su ―programa sintético‖ este curso estaba muy bien construido, e intentaba 

presentar un panorama amplio que iba desde ―los orígenes del hombre americano‖ hasta ―la 

actual política indigenista en cada uno de los países estudiados‖
1074

 incluyendo datos sobre 

la existencia de todos los institutos internacionales, nacionales y locales que se agrupaban 

en torno a esta problemática. Entre las lecturas que aparecen escritas a lápiz y al margen del 

documento, no podían faltar los trabajos de Mariátegui (ver figura 103).  

 

Este enfoque de la prehistoria americana que no podía eludir una mirada sobre el presente, 

explica cómo era prácticamente imposible que Ochoa no participara con una voz crítica y 

beligerante sobre lo que estaba ocurriendo en el país, tanto dentro como fuera de su cátedra; 

al mismo tiempo, lo más probable es que a ello se sumaran fuertes llamados de alerta sobre 

la situación del Instituto, la falta de plata y el cierre de perspectivas. Todo esto hace que 

resulten indignantes e incluso insólitos, los motivos que Duque presentaba para su despido; 

en la carta que envió el 6 de marzo de 1950 a Héctor Julio Becerra, Secretario General del 

Ministerio de Educación Nacional, para que se declarara ―insubsistente‖ su 

―nombramiento‖, se leen estas líneas: 
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―los motivos que mueven a esta dirección para formular tal solicitud  obedecen a la 

campaña, que en forma de una señalada virulencia verbal, viene haciendo la señorita 

Ochoa Sierra contra el Gobierno Nacional dentro y fuera del Instituto, lo cual a más de 

ser una actitud desleal por tratarse de una Institución oficial, va en detrimento de los 

propósitos que han imperado siempre en esta Entidad, esto es, que sus miembros se 

mantengan siempre alejados de la controversia política cuando quiera que se 

encuentren en ejercicio de las funciones técnicas que les han sido asignadas‖.
1075

 

 

Esta caracterización del trabajo de enseñanza de Ochoa como un asunto estrictamente 

―técnico‖, tan alejada de la visión de Rivet sobre el significado y la función política de la 

Ciencia del Hombre, no se puede separar de las decisiones editoriales de Duque y de sus 

ejercicios de censura de varios de los trabajos académicos recibidos para ser publicados en 

las revistas del Instituto. En una carta escrita a Berta Bascom, de la Northwestern 

University de Ilinois, a propósito de un trabajo sobre adivinanzas para la Revista de 

Folklore que ella había presentado en coautoría con su esposo, Duque pedía autorización 

para omitir varias de ellas por su ―doble sentido‖;
1076

 algo similar ocurría con el trabajo 

―Cantares de los tres ríos‖ que Rogerio Velásquez habían enviado desde Quibdó, pues para 

Duque era perentorio quitar ―los cantos de subido color‖.
1077

 Por otra parte, también se 

había negado a publicar un artículo muy importante sobre los derechos del hombre,
1078

 que 

habían traducido Hernández de Alba y Jonh Rowe con destino a la revista
1079

 y tal como lo 
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cuenta Roberto Pineda Camacho, manifestó un abierto rechazo al segundo volumen del 

trabajo de Reichel-Dolmatoff sobre los kogi. En esa oportunidad Duque argumentó su 

decisión alegando que Laureano Gómez lo consideraba inmoral y anticatólico, pero al 

parecer el manuscrito nunca llegó a manos del presidente.
1080

  

 

 

Figura 103. Programa para un curso de prehistoria de América, por Blanca Ochoa. Fuente: AGN. Instituto 

Colombiano de Antropología Correspondencia Recibida, Fechas extremas, octubre 13, 1951/diciembre 26, 

1948, Caja número 005, carpeta 001, Folio 33 
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Si a esto se agrega el diagnóstico que Duque elaboró de la población indígena de 

Tierradentro a mediados de 1950, así como las propuestas que hizo para solucionar las 

dificultades que encontró, podemos ver en toda su magnitud el peso ideológico y político 

de sus acciones como director del Instituto Etnológico Nacional. Luego de regresar de una 

comisión en esa zona del Valle del Cauca, Duque le informaba al Secretario General del 

Ministerio de Educación sobre un gran problema educativo y sanitario en la región. ―Las 

escuelas que dependen directamente de la Nación‖ funcionaban ―en destartalados ranchos 

de paja‖,
1081

 y no ofrecían alimentación a los estudiantes que llegaban a ella de zonas 

alejadas; así mismo, las condiciones higiénicas eran mínimas aumentando con ello los 

brotes de tuberculosis entre los niños. Por otra parte, según su criterio, la educación que se 

impartía estaba totalmente descontextualizada, pues enseñar español a ―unos indígenas 

cuya mentalidad se diferenciaba muy poco de la que encontraron los españoles hace 400 

años‖
1082

 era un despropósito. Frente a esta situación, estas eran algunas de las iniciativas 

que Duque proponía al secretario de gobierno para resolver esta situación: ―Intensificación 

del culto religioso‖ (…) ―arreglo de la semi-derruida iglesia del Corregimiento de San 

Andrés‖
1083

 y ―orientación de la enseñanza, de acuerdo con las autoridades misionales de 

Belalcázar, hacia una educación vocacional agrícola‖.
1084

  

 

Nunca sabremos con certeza cuales fueron los móviles que llevaron a Duque a asumir esta 

actitud como director del Instituto luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. ¿Sus 

decisiones fueron fruto de una presión muy fuerte que llegaba del gobierno nacional? 

¿Fueron estrategias para mantener una posición de poder? ¿O su pensamiento y sus 

convicciones estuvieron de acuerdo con estas actitudes? Lo más probable es que todos estos 

motivos hayan determinado su comportamiento. De manera simultánea a lo que estaba 

sucediendo, Duque dirigía cartas en extremo zalameras a su ―querido profesor Rivet,
1085

 a 

quien recordaba con profundo cariño y de quien decía continuar fielmente su legado. 
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Además de dar información de algunas actividades del Instituto, estas cartas están llenas de 

quejas con respecto a Dolmatoff, Silva Celis y Hernández del Alba, a quienes consideraba 

muy difíciles de tratar e incluso percibía como enemigos. Esta situación se hizo insostenible 

y terminó poniéndose en su contra, pues a comienzos de 1952, Duque sería expulsado de la 

dirección
1086

 por motivos similares a los que él mismo había empleado para despedir a 

Ochoa. Esto revelaba íntimamente a Rivet en una de sus misivas: 

 

―El morbo de la política y de la intriga personal baja, se coló al fin en una Institución 

que siempre quise mantener alejada de tan bajos menesteres. Reichel, con quien tuve 

algunas diferencias de carácter puramente personal, inició contra mí una ardua y 

rastrera campaña, apoyado por los jesuitas y otros politiqueros, hasta provocar mi 

destitución, después de tomar como bandera mi condición de discípulo suyo, de 

Socarrás, amigo de Santos y colaborador del régimen liberal. El, claro, que todo lo 

hizo a la sombra y en forma siniestra, se hace pasar por inocente. Así, pues, hace dos 

meses que estoy por la calle, haciendo esfuerzos por orientar mi vida hacia nuevos 

rumbos y denigrado constantemente por la prensa en la cual se proclama, por boca del 

nuevo director (un señor Velásquez que estudió en los Estados Unidos), la ineficacia 

de mi esfuerzo en pro del desarrollo e incremento de una obra cultural que usted inició 

con éxito y con desinterés en nuestro país, animado solamente por el fervor por la 

ciencia‖
1087

 

 

Una vez más, es necesario aclarar que no es posible conocer las intenciones que 

movieron tanto a Duque como a Dolmatoff durante esta crisis. Lo que sí es posible 

saber, es que las consecuencias de sus actos fueron negativas, pues los principales 

frentes de acción del Instituto Etnológico Nacional se vieron afectados. Tal como lo 

vimos en la tercera parte de este trabajo, el Boletín de Arqueología y la Revista del 

Instituto Etnológico Nacional perdieron la fuerza de años anteriores; algo similar 

ocurrió con el proceso de transformación y mejoramiento del Museo Arqueológico 

Nacional, pues se hizo más lento y errático. Y finalmente, a partir de 1952, ―las 

nuevas directivas de la Institución‖ suspendieron los cursos especializados ―en las 

                                                 
1086

 Con la salida de Duque un grupo de investigadores fieles a su líder, presentaron también su renuncia el 8 

de febrero de 1952: Julio Cesar Cubillos, Cesar Augusto Alonso, Vidal Antonio Rozo y Rafael Páramo. AGN 

Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Recibida, Fechas extremas, Enero 8, 1952/Diciembre 

28, 1952, Caja número 005, carpeta 005, Folio 28 
1087

 Archivo del Museo del Hombre. ―Carta de Luis Duque Gómez a Paul Rivet. Marzo 24 de 1952‖. 
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diferentes ramas de la Ciencia del Hombre‖
1088

, situación que se mantuvo así por tres 

años.
1089

 Todo ello indica que la actitud combativa de Blanca Ochoa no era 

simplemente el capricho de alguien que quería imponer sus convicciones políticas, 

sino también un llamado de atención sobre lo que estaba pasando, y lo que estaba por 

venir.  

  

Los años que siguieron al despido de Duque del Instituto Etnológico coincidieron con la 

época en que escribió el libro Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos para el 

IPGH. Esto se puede adivinar pues a pesar de que dicho trabajo fue publicado hasta 1955, 

su información respecto al Instituto Etnológico y el desarrollo de los museos y la 

arqueología en el país, solo llegan hasta 1952.  De hecho, una parte importante de la 

información que se presenta en este libro, coincide con un informe que Duque publicó con 

el propósito de dejar un testimonio de su trabajo y el de sus colaboradores, antes de 

retirarse de su cargo.
1090

 No sabemos con certeza cuando finalizó este trabajo, pero una 

carta dirigida por él a Teresa Cuervo desde Harvard en octubre 1953, deja ver que se aún 

encontraba redactándolo.
1091

  

 

¿Qué tipo de libro es Colombia, Monumentos históricos y arqueológicos? ¿Y cómo se 

puede interpretar el hecho de que su autor lo hubiese escrito en un momento tan álgido de 

su carrera y tan difícil para la antropología y la arqueología en el país? Para responder a la 

primera pregunta es necesario aclarar que este trabajo formó parte de una serie impulsada 

por el IPGH desde 1950, y que para el momento en que se publicó el tomo dedicado a 

                                                 
1088

 Luis Duque Gómez, Colombia. Monumentos Históricos y Arqueológicos. Libro primero (México D.F.: 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia, 1955), 37 
1089

 En 1953 se intentó abrir de nuevo los cursos, pero solo hasta marzo de 1955 se reanudaron las actividades 

de enseñanza en antropología tal como lo dejan ver dos documentos oficiales del 23 de enero de 1953, y del 

11 de marzo de 1955. AGN. Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Fechas 

extremas, enero 121, 1953 /diciembre 22, 1953, Caja número 001 carpeta 011. Folio, 14. Instituto 

Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Fechas extremas, Enero 18, 1955/Diciembre 24, 

1955, Caja número 002, carpeta 002 Folio 34 
1090

 Luis Duque Gómez, Balance de una tarea cultural, 1944-1952 (Bogotá: Minerva Ltda, 1952) En la 

primera página de este informe Duque escribe: ―Ante nuestro forzoso retiro del cargo de Director del Instituto 

Etnológico Nacional queremos presentar hoy al público un balance sumario de la tarea científica lograda por 

este centro americanista durante el tiempo en que estuvo colocado bajo nuestra dirección. (…)‖.    
1091

 ―Desde hace seis meses me encuentro dedicado en esta Universidad a estudios que se relacionan con el 

perfeccionamiento de mis escasos conocimientos antropológicos y a la redacción de algunos trabajos 

realizados en Colombia en años anteriores. Termino ahora un pequeño informe sobre monumentos históricos 

y artísticos de Colombia, el cual será publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 

México‖ AHMNC. Vol. 27, fol. 634 
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Colombia, ya habían salido a la luz nueve tomos en este orden: Panamá, Estados Unidos 

(publicado en inglés), Brasil (en portugués), Chile, Haití (publicado en francés), Guatemala, 

México, Honduras y Ecuador.
1092

 Tal como aparece en una reseña escrita por Albert 

Manucy, un título más adecuado y descriptivo para esta colección hubiese sido ―Una 

historia de los movimientos de conservación de las antigüedades nacionales‖.
1093

  

 

Con unas cuantas diferencias, cada uno de estos libros contenía una historia de la 

legislación relacionada con la protección del patrimonio arqueológico e histórico, algunos 

comentarios sobre los desarrollos recientes de museos e instituciones encargadas de estas 

labores, un material visual compuesto por fotografías y mapas; y, a manera de cierre, un 

anexo con los actos legislativos más pertinentes. En ocasiones esta documentación jurídica 

que, por supuesto, se concentraba en lo legislado durante el siglo XX, incluía leyes 

sancionadas a lo largo del siglo XIX, e incluso disposiciones legales elaboradas desde el 

siglo XVI. No es de extrañar que el mayor despliegue editorial en esta serie de libros 

hubiese sido el de México, que contaba con 477 ilustraciones, ―la recopilación más 

completa que existe, de las leyes de protección de Monumentos‖,
1094

 una mención de los 

más importantes museos, archivos e instituciones y ―un minucioso análisis de las ventajas e 

inconvenientes‖
1095

 que se presentaban en la aplicación de las leyes más recientes en ese 

momento.   

 

No cabe duda de que, por el carácter de la serie, el tono de estos libros debía ser triunfal e 

impresionar a los lectores internacionales con ―la riqueza arqueológica e histórica‖
1096

 de 

cada país, y con los logros alcanzados en sentido institucional y legal para su protección. 

Sin embargo, en el caso de Colombia, lo que se transparenta detrás del tono heroico del 

discurso, es una suerte de derrota para la ―Ciencia del Hombre‖.  De manera similar a lo 

que le había sucedido a Hernández de Alba tras la salida de la dirección del Servicio de 

Arqueología en 1944, las convicciones de Duque con respecto al sentido y la protección del 

                                                 
1092

 Albert Manucy, ―Monumentos Históricos y Arqueológicos de América‖ American Antiquity, Vol. 22 No. 

2 (1956): 210   
1093

 Manucy, ―Monumentos Históricos y Arqueológicos‖, 210 
1094

 Ignacio Marquina ―México: Monumentos históricos y arqueológicos by Daniel F. Rubín de la Borbolla‖, 

Revista de Historia de América, No. 35/36 (1953): 279,280 
1095

 Marquina ―México: Monumentos históricos y arqueológicos‖, 280 
1096

 Manucy, ―Monumentos Históricos y Arqueológicos‖, 211 
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patrimonio, giraron lenta y cautelosamente, para darle mayor visibilidad a la labor 

adelantada por el Banco de la República con la adquisición de piezas orfebres para el 

Museo del Oro,
1097

 que al arduo trabajo realizado por los investigadores del Instituto en 

medio de penurias y sacrificios.  

 

Esta sutil conversión de la mirada no estaba exenta de tensiones y contradicciones, pues las 

prácticas que promovía el Banco con la compra de objetos orfebres, iban en contravía de 

los esfuerzos legales en materia de protección del patrimonio y socavaban el oficio de la 

arqueología. Tal como es sabido, la investigación científica valoraba enormemente el 

contexto de los hallazgos, pues no estaba enfocada en la adquisición de objetos, sino en la 

comprensión de las sociedades que los habían producido, en las posibles conexiones de 

estos grupos con las etnias vivas y en la utilización de las colecciones con un fin educativo 

para la ciudadanía.  

  

Todo ello explica que el cambio operado en la mirada de Duque fuese casi imperceptible a 

primera vista; de hecho, la mayor parte del libro está dedicado a reseñar los logros de la 

―Moderna escuela americanista‖, destacando la labor del Servicio de Arqueología y del 

Instituto Etnológico, las actividades de los centros regionales, la enseñanza especializada, la 

las misiones de estudio, la  historia del Museo Nacional de Arqueología y Etnología y las 

diferentes expresiones y ―culturas arqueológicas‖.
1098

 Sin embargo, algunas decisiones con 

respecto al orden de su discurso, al material visual y cartográfico que lo acompaña, así 

como a la forma de denominar ciertas prácticas,
1099

 indican un alejamiento de la visión que 

se había gestado entre el grupo de colegas del Instituto y un acercamiento a las opiniones de 

Pérez de Barradas y a lo que representaba la visión del patrimonio arqueológico plasmada 

en sus estudios sobre la orfebrería prehispánica de Colombia. No hay que descartar que tras 

esta estrategia existiera la intención de abrirse un espacio laboral en el Museo del Oro o de 

congraciarse con las directivas del Banco de la República, pues en su posterior y exitosa 

                                                 
1097

 La primera mención de la loable tarea del Museo del Oro escrita por Duque para el B.B.A.A., apareció en 

el informe de 1951. Debido a que este texto fue publicado en 1952, lo más probable es que para el momento 

en que lo escribió, ya se encontrara fuera del Instituto Etnológico.  
1098

 Duque, Colombia. Monumentos, 7 
1099

 En diferentes apartados del libro la ―guaquería‖ aparece caracterizada como ―una industria‖, aunque fuera 

totalmente claro para Duque los efectos desastrosos de esta práctica para la arqueología. Duque, Colombia. 

Monumentos, 74  
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carrera profesional,
1100

 tuvo bajo su cargo la dirección del Museo y la Fundación de 

Investigaciones Arqueológicas Nacionales (FIAN)
1101

. 

 

A estas circunstancias personales se debe agregar que en Colombia la derrota de la ―Ciencia 

del hombre‖ también fue una realidad para muchos durante aquellos años. La situación 

fiscal de Instituto Etnológico y los filiales departamentales, sumada a sus posteriores 

cambios de administración y organización, debilitó y truncó varios procesos. Por otra parte, 

los logros en la legislación habían sido incipientes en relación con lo adelantado en países 

como México.
1102

 De esto intentaba protegerse Duque reconociendo los vacíos y problemas 

de las leyes existentes, e incluyendo dentro de los anexos del libro el Proyecto de Decreto 

que había elaborado el Instituto durante su dirección. Aquí hay una pequeña trampa pues 

este proyecto nunca entró a hacer parte de la legislación colombiana, aunque aparezca en el 

libro como el último de los documentos oficiales.  

 

El más importante vacío de la jurisdicción existente que mencionaba Duque en su trabajo, 

tenía que ver con un conflicto entre la ley 103 dedicada la protección de los monumentos y 

objetos arqueológicos y el Código de Minas,
1103

 pues este permitía la explotación de 

―guacas o sepulturas de indios‖, siempre y cuando se declaran como títulos mineros. Esta 

situación, junto con ―el desconocimiento que a veces tienen algunos funcionarios 

públicos‖
1104

 de las leyes de protección del patrimonio, hacía que se otorgaran licencias y 

                                                 
1100

 Duque se reintegró como director del ICAN en 1956, fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de Colombia en 1963, fungió como presidente de la Academia 

Colombiana de Historia durante dos temporadas de su vida y fue rector de la Universidad Nacional, labor que 

le fue premiada con el reconocimiento de la Orden de Boyacá.  
1101

 Esta fundación fue creada en 1971 y auspiciada con fondos del Banco de la República. 
1102

 Para ese momento, la ―Ley sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos e históricos, 

poblaciones típicas y lugares de belleza natural‖ de México, publicada en 1934, era mucho más robusta y 

detallada.  Un aspecto clave de ella, es la inclusión de ―poblaciones‖ y lugares de ―belleza natural‖ como 

parte los bienes protegidos, a diferencia de lo que ocurría en la legislación colombiana que tenía una 

concepción de lo que hacía parte del ―Monumento Nacional del Alto Magdalena y San Agustín‖ limitada a 

bienes muebles o inmuebles. Rubín de la Borbolla, México: Monumentos, 45 

  
1103

 En este caso resuenan las preguntas que abren el interesante ensayo de Marco Palacios sobre la 

Modernidad, la modernización y las ciencias sociales en Colombia: ―¿Por qué en el cuadro institucional 

colombiano son prioritarios los ministerios y entes que tienen que ver con la administración 

macroeconómica? ¿Por qué son relegados los de educación, justicia, trabajo y salud? ¿A qué obedece 

semejante desequilibrio? Y si de verdad se trata de un desequilibrio ¿cómo se manifiesta en las comunidades 

académicas de las ciencias sociales? ¿Qué consecuencias arroja?‖ Marco Palacios, Parábola del liberalismo, 

25 
1104

 Duque, Colombia, Monumentos, 25 
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se iniciaran trabajos hasta que el Ministerio de Educación era informado de la situación. Tal 

como lo mencionaba Duque, durante el tiempo empleado para reversar ese proceso legal, 

―los particulares‖ tenían ―ocasión para realizar excavaciones clandestinamente, con serios 

perjuicios para la defensa y conservación de tales reliquias‖.
1105

  

 

Un ejemplo emblemático de esta práctica aparece en una carta que Duque envió el 12 

septiembre de 1949 al Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, a 

propósito de la explotación de una supuesta mina de oro en el Municipio de Sesquilé, que 

incluía los terrenos de la laguna de Guatavita. Gustavo Jaramillo Sánchez, quien había 

obtenido el título 61 por parte de la Gobernación de Cundinamarca para explotar lo que él 

había denominado la mina ―El Dorado‖, se dirigía ahora el Ministerio de Educación 

solicitando la celebración de un contrato ―en relación con las reliquias arqueológicas‖
1106

 

que pudieran encontrarse en dicha explotación. Ante eso Duque insistía en que allí no 

existían ―yacimientos nativos de oro de veta ni de aluvión‖,
1107

 y que por lo tanto se debía 

reversar lo antes posible el otorgamiento del título minero.  

 

Así que, a la frágil situación presupuestal de los institutos, se debía agregar este conflicto 

jurídico que dejaba sin dientes la legislación para proteger el patrimonio arqueológico del 

saqueo sistemático.
1108

 Con una situación tan precaria en las instituciones protectoras y 

promotoras del patrimonio comandadas por el Ministerio de Educación, era difícil construir 

un discurso de lo monumental ligado a los sitios y los museos arqueológicos nacionales y 

regionales, tal como se había podido hacer en México, debido a los hallazgos 

monumentales, pero también a las ingentes inversiones de dinero en investigación, 

reconstrucción, adecuación y administración de estos bienes patrimoniales.
1109

 Si esto no 
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 Duque, Colombia, Monumentos, 25 
1106

AGN Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Fechas extremas, enero 7, 1949 

/diciembre 1949, Caja número 001 carpeta 007. Folio 375 
1107

 Correspondencia Enviada, carpeta 007, Folio 377 
1108

 Esta situación no era en absoluto nueva, tal como el mismo Duque lo constataba, sino que constituía una 

herencia del marco legal para la guaquería del siglo XIX, así como de la tradición jurídica de la sociedad 

colonial, con sus conflictos entre jurisdicciones, tal como lo consignamos en la siguiente nota. 
1109

 Claro está que esta gran entrada de dinero por parte del gobierno también tuvo consecuencias desastrosas 

para la arqueología: ―El uso o las restauraciones inadecuadas a que [valiosas obras arquitectónicas 

prehispánicas y coloniales] eran sometidas por el Gobierno, y el afán de renovar sus propiedades para hacerlas 

más productivas o ventajosas por parte de los particulares, hicieron que en muchos casos se perdieran, 

definitivamente, innumerables monumentos históricos y artísticos‖ Daniel F. Rubín de la Borbolla, México: 
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funcionaba del todo así en Colombia, ¿cómo presentar el movimiento de conservación del 

patrimonio de una manera un poco más triunfal? La respuesta es muy sencilla: 

caracterizando a las piezas orfebres como los principales monumentos arqueológicos del 

país, por encima de los parques, los museos, o cualquier otra expresión de la cultura 

material de las sociedades indígenas prehispánicas. 

 

Tal como lo muestra el orden del discurso de Duque en el trabajo para el IPGH, el primer 

lugar lo ocupa la atención al ―oro indígena‖, dejando en segundo plano los avances del 

americanismo y del Instituto Etnológico; tres de los cuatro capítulos del libro se inician con 

reflexiones sobre la orfebrería. Los capítulos I y IV (anexo) dedicados a la historia de la 

legislación, presentaban en sus primeras páginas las disposiciones legales que tenían que 

ver con la ―búsqueda del oro nativo‖ y las normas para ―la explotación de los sepulcros‖ y 

la ―extirpación de los ídolos‖ en el siglo XVI.
1110

 Algo similar ocurría en el capítulo III 

titulado ―Monumentos y Objetos arqueológicos de Colombia‖, que empezaba con una 

sección sobre orfebrería precolombina. En ella por supuesto, se mencionaba el famoso mito 

del Dorado, las ―empresas mineras de los tiempos coloniales‖, la ―industria de la 

guaquería‖, el estudio de Margain, el trabajo de Rivet (cuyas interpretaciones eran en parte 

desmentidas), y la visita de Pal Kelemen al Museo del Oro. A todo ello se añadía una 

interpretación según la cual las piezas orfebres muiscas eran prueba de una sociedad 

bastante organizada, pues representaban en su mayoría figuras antropomorfas, mientras que 

la orfebrería de otros territorios del país, se consagraba a la representación de la fauna, lo 

cual era interpretado por Duque como un indicio de poblaciones menos complejas.
1111

  

 

                                                                                                                                                     
Monumentos Históricos y Arqueológicos (México, D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 

Comisión de Historia, 1953), 10 
1110

Este conflicto de jurisdicciones sobre quien tenía ―el derecho de poseer ‗los ídolos de oro‘‖, puso en 

disputa a la Audiencia con la iglesia, durante aquel período. Duque, Colombia, Monumentos, 16 
1111

 Esta interpretación es, como cualquier otra, tendenciosa y fue puesta en tela de juicio por miradas como la 

de Reichel-Dolmatoff, quien elegía el criterio técnico como escala de valor y veía con sospecha la relación 

entre una sociedad supuestamente avanzada como la muisca y su cultura material: ―Si evaluamos la cultura 

Muisca sólo según la cantidad y calidad de sus vestigios materiales que se han hallado hasta hoy en los 

yacimientos arqueológicos, difícilmente les atribuiríamos un nivel tan avanzado como aquel que les asigna la 

literatura histórico-arqueológica, antigua y aun moderna. Tomando rasgo por rasgo: arquitectura, urbanismo, 

funebría, cerámica, metalurgia, etc. queda evidente que varios cacicazgos del Valle del Cauca, de la 

Cordillera Central, o de la Costa Caribe habían logrado un desarrollo similar y aun superior al muisca‖. 

Gerardo Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 1997), 237    
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Finalmente, en lo que tiene que ver con las imágenes y el mapa arqueológico que se incluyó 

en la parte final del libro (ver figura 105), la presencia mayoritaria de piezas de 

orfebrería
1112

 también es reveladora; entre dieciocho ilustraciones, se reproducían siete 

piezas orfebres (que además no pertenecían a la colección del Museo del Oro, sino al 

Museo Británico) (ver figura 104 y 116), seis esculturas de San Agustín, cuatro espacios del 

Museo Etnográfico Nacional, tres piezas de cerámica calima y chibcha, una tumba 

decorada de Tierradentro y una estatua de Moscopán (Cauca) (ver figuras 110, 

111,114,118). Por otra parte, el mapa arqueológico nacional elaborado por Cubillos (ver 

figura 105), continuaba la estética de los mapas artísticos de los años anteriores y las 

denominaciones acostumbradas que oscilaban entre los nombres tradicionales de ciertos 

grupos indígenas (como Chibcha, Guane, Pijao, Tairona, Quimbaya) y las denominaciones 

modernas, como Antioquia, Chocó y Nariño.  

 

 

Figura 104. Orfebrería Quimbaya, Museo Británico 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 1, pág. 185 
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 La primera de ellas también aparecía en la portada del libro.  
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En total, esta imagen cartográfica daba cuenta de quince ―sitios arqueológicos‖, aunque 

varios de ellos no eran sitios estrictamente hablando, sino denominaciones generales de 

culturas arqueológicas, aspecto que acercaba este mapa al discurso de los estilos-región de 

Pérez de Barradas, igualmente vago al momento de vincular las piezas con territorios 

específicos. Otros mapas arqueológicos de carácter artístico elaborados durante aquellos 

años, como el que llevaron a cabo Silva Celis y Menghius para el Museo de Sogamoso, 

tenían una mirada más amplia de la arqueología y los monumentos prehistóricos, pues 

reconocía 22 culturas y nueve zonas de pinturas y grabados precolombinos
1113

 (ver figura 

106).  

 

Figura 105. Sitios Arqueológicos de Colombia, elaborado por Julio César Cubillos Fuente: Duque, 

Colombia, Monumentos, Mapa, pág. 101 

 

                                                 
1113

 Este mapa carece de fecha de elaboración, pero se puede colegir que fue hecho en 1953, poco tiempo 

después de la creación de la Universidad de Tunja, por la información sobre los contratos de Menghius con el 

Instituto Etnológico y su posterior vinculación a la Universidad. AGN, Instituto Colombiano de Antropología 

Correspondencia Enviada, Fechas extremas, enero 21, 1952 /diciembre 27, 1952, Caja número 001 carpeta 

010. Folio 23, 24 
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Figura 106. Prehistoria de Colombia. Elaborado por Eliécer Silva y Eginhard Menghius Fuente: Museo 

Arqueológico Eliécer Silva Celis. Fotografía: Daniel García 
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Figura 107. Mapa Arqueológico de Guatemala. Fuente: Daniel Rubín de la Borbolla y Hugo Cerezo. 

Guatemala, Monumentos Históricos y Arqueológicos (México, D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, Comisión de Historia, 1953) Ilustración 35 

 

 

 

Figura 108. Mapa de ubicación de las ruinas prehispánicas y monumentos históricos de Chile. Fuente: 

Roberto Montandon. Chile, Monumentos Históricos y Arqueológicos (México, D.F.: Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1952) 

Es interesante destacar que en el caso de estos dos mapas, se hizo uso de varias hojas que al desdoblarse 

mostraban la imagen. De ahí que se pudiera dar mucha más información de manera detallada.  
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¿Por qué no se diseñó un mapa más completo y detallado para el libro del IPGH, tal como 

los que aparecen en los libros de Guatemala o Chile? (ver figuras 107 y 108);
1114

 ¿Cuáles 

fueron los motivos para que no se incluyeran fotografías como las del volumen de 

México,
1115

 en donde los niños y las mujeres aparecían como espectadores de los museos, o 

como las de Estados Unidos, en donde el público aparecía en compañía de un guía? (ver 

figuras 109 a 114) ¿Y con qué criterio se decidió que no se mostrarían ilustraciones de la 

arquitectura indígena de etnias vivas como en el caso de Venezuela (ver figuras 115, 117) 

teniendo en cuenta que el principal objetivo del Instituto Etnológico Nacional de Colombia 

era ―investigar los grupos indígenas existentes en varias zonas del territorio nacional‖
1116

 

que (de acuerdo con la visión de la época), estaban en riesgo de desaparecer? Para ensayar 

una posible respuesta con pocas palabras sobre lo que revela el contraste entre las imágenes 

presentadas a continuación, se puede afirmar que en el libro preparado por Duque para el 

IPGH, la persistencia del mito del Dorado le ganó el pulso al sueño por el que habían 

luchado los etnólogos, quedando así lo monumental asociado al oro indígena, mucho más 

que a los esfuerzos institucionales en la creación y el cuidado de sitios y museos 

arqueológicos, con propósitos educativos y de investigación.
1117

  El triunfo del patrimonio 

como tesoro sobre el patrimonio como laboriosidad es el síntoma que marca todo el 

contenido de Colombia. Monumentos arqueológicos. 

 

 

                                                 
1114

 Aunque hay que decir que todos los mapas arqueológicos nacionales de esta serie representaban un tipo 

de fracaso con respecto a los objetivos que perseguía el IPGH, pues quedaban encerrados en sus fronteras, 

yendo en contravía de una institución que quería pensar el pasado indígena de América, a partir de sus 

relaciones, tal como se lo había propuesto el B.B.A.A. en sus objetivos. Con respecto a este punto, es 

interesante anotar que en el libro Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos, se ve cómo varios de los 

investigadores de otros países que hicieron misiones en el país durante aquellos años, detectaban la conexión 

entre diferentes culturas arqueológicas del continente, mientras que la mayoría de los nacionales tenían una 

mirada mucho más limitada de sus hallazgos, pues su visión de las relaciones entre culturas quedaba casi 

siempre presa en las fronteras de la región de la nación.   
1115

 A estas fotografías, hay que sumar otras en donde aparecen espacios de investigación del museo 

(laboratorios, oficinas, etc.), salas de los museos regionales y exposiciones temporales de arte popular, como 

aquella que se dedicó al día de los muertos. 
1116

 Duque, Colombia, Monumentos, 29 
1117

 No hay que descartar la posibilidad de que Duque no hubiese podido acceder a muchas otras imágenes 

debido a que para el momento en que escribía se encontraba en Harvard, o que el editor del libro en México, 

hubiese elegido precisamente esas. Sin embargo, y suponiendo que hubo otros responsables de este resultado, 

tales hipótesis no invalidan la interpretación que aquí se quiere proponer.  
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Figura 109. 423. Exposición ambulante para las escuelas primarias y secundarias. Museo Nacional 

de Antropología  Foto de Miguel Salas Anzures. Fuente: Rúbín de la Borbolla, México, Monumentos 

 

 
 

Figura 110. Aspecto del Museo Etnográfico Nacional, Bogotá. Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, 

Ilustración 21, pág. 200 
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Figura 111. Cerámica Quimbaya. Museo Etnográfico Nacional. Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, 

Ilustración 18, pág.198 

 

 
 

Figura 112. 422. Exposición temporal de fotografía. Museo Nacional de Antropología, 1950. Foto de Arturo 

Romano. Fuente: Rúbín de la Borbolla, México, Monumentos. 
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Figura 113. Plate 22. Attendant giving lecture to group of College students before diorama in Lincoln 

Museums, Washington, D.C..Fuente: Ronald F. Lee, United States: Historical and archaeological 

monuments (México, D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1951) 

 

 

 

Figura 114. Cerámica del Bajo Magdalena. Museo Etnográfico Nacional Fuente: Duque, Colombia, 

Monumentos, Ilustración 20, pág.199 

Al observar estas seis imágenes es palpable el contraste entre la imagen del museo que querían proyectar 

México y Estados Unidos, centrado la atención en el uso por parte del público (en algunos casos indígena) y 

en la función educativa, con el caso de Colombia, que se concentra en la disposición de las vitrinas y las salas. 

En ellas, tal como lo muestra esta última fotografía, el indígena actual aparecía como representación 

(fotografía) y no como presencia, como espectador activo. 
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Figura 115. La churuata es la vivienda colectiva de los indios piaroa. Ilustración 2.Fuente: Graziano 

Gasparini, Venezuela, Monumentos Históricos y Arqueológicos (México, D.F.: Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1966) 

 

 
Figura 116. Orfebrería Quimbaya. Museo Británico. 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 6, pág.190 
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Figura 117. Vivienda colectiva de los indios motilones. Ilustración 3. 

Fuente: Gasparini, Venezuela, Monumentos 

 

 
Figura 118. Tumbas decoradas de Tierradentro. 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 7, pág.191 

 

A manera de ensayo visual el contraste entre estas cuatro imágenes revela la persistencia de ciertas formas 

como el óvalo o la semiesfera, a partir de las cuales se conciben tanto las piezas orfebres del pasado como las 

viviendas indígenas del presente, tanto las tumbas de Tierradentro como las moradas de los motilones. Si esto 

así, y como tantas veces se ha querido ver, existe una continuidad entre las artes de las sociedades indígenas 

prehispánicas y las etnias que aún ocupan el territorio americano, resulta aún más cuestionable el hecho de 

que la investigación de Duque no hubiese aprovechado todo el trabajo etnográfico realizado por su 

generación.  



 

 

450 

En los informes de las actividades antropológicas en Colombia enviados por Reichel-

Dolmatoff al B.B.A.A. durante los años que siguieron al despido de Duque, se recrudeció la 

crisis del Instituto Etnológico y el Museo Arqueológico Nacional, pues entre 1952 y 1953 

hubo cambios de directivas y personal técnico en pocos meses, ―produciendo un período de 

inestabilidad‖.
1118

 Francisco Antonio Vélez sucedió a Duque en la dirección, y pocos meses 

después fue reemplazado por el padre Pedro José Ramírez Sendoya. Es necesario anotar 

que la iglesia y las órdenes religiosas sacaron ventaja de este nombramiento, pues bajo su 

dirección se creó una sección de antropología misional, que continuó aun después de su 

salida de la dirección.
1119

  En septiembre de 1952 el Instituto Etnológico dejó de existir y se 

reemplazó por ―una nueva entidad, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia‖,
1120

 

que quedó bajo la dirección del abogado Antonio Andrade Crispino. Tal como Reichel-

Dolmatoff lo reconocía, para 1953, ―los estudios antropológicos en Colombia han mejorado 

notablemente en su calidad científica, pero por falta de un plan integrado de investigación 

han sido dispersos y aislados.‖
1121

  

 

Lo que ocurrió entre 1954 y 1955 no fue muy distinto, pues se dieron nuevos ―cambios 

administrativos y técnicos‖
1122

 y el personal fue reducido a ocho investigadores, sin 

especificación de su campo de estudio. El Museo Arqueológico Nacional estuvo cerrado 

durante algún tiempo debido a una ―gran exposición industrial francesa‖
1123

 que ocupó sus 

locales y varios de los antiguos ―antropólogos‖ del instituto (entre quienes se contaban 

Julio César Cubillos, Luis Duque, Roberto Pineda y Francisco Antonio Vélez), fueron 

                                                 
1118

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1952,1953‖, Boletín Bibliográfico 

de Antropología Americana, Vols. XV, XVI (1954): 78 
1119

 En una carta enviada por Antonio Andrade Crispino al Cardenal Primado de Colombia Crisanto Luque el 

14 de marzo de 1953, se lee lo siguiente: ―El Instituto Colombiano de Antropología tiene entre sus secciones 

la oficina de Coordinación de Antropología Misional, desempeñada hasta el 10 de Marzo del presente año por 

el Reverendo Padre Oscar Arango Cadavid, Misionero de Yarumal, quien fué [sic] llamado por sus superiores 

a trabajar en el Vicariato Apostólico de Istimina (…) Por eso yo me atrevo a pedir respetuosamente a su 

Eminencia nos conceda al Presbítero GUSTAVO ESTRADA DUQUE, joven sacerdote de quienes poseemos 

magníficas referencias, para desempeñar tal cargo. Inútil decirle, Eminentísimo Señor Cardenal, que el 

ambiente del Instituto está netamente encuadrado en los límites de la más estricta ortodoxia‖. AGN. Instituto 

Colombiano de Antropología Correspondencia Enviada, Fechas extremas, enero 121, 1953 /diciembre 22, 

1953, Caja número 001 carpeta 011. Folio, 70 
1120

 Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1952,1953‖, 78 
1121

 Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1952,1953‖, 81 
1122

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1954‖, Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana, Vols. XV, XVII (1955): 102 
1123

 Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1954‖, 103 
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incorporados a ―la Comisión de Planeamiento de Seguro Social Campesino, del ministerio 

de trabajo‖.
1124

 Sin embargo el Instituto se mantuvo a flote pues se produjeron salidas de 

campo e investigaciones a pesar de la ―sensible falta de personal‖.
1125

  Finalmente, en 1956 

Antonio Andrade renunció a su cargo de director del instituto ―para aceptar un alto cargo en 

el poder judicial del Departamento de Cundinamarca‖
1126

 siendo reemplazado por 

Francisco Márquez y luego por Luis Duque, quien recuperó su posición de mando. En el 

informe que Reichel-Dolmatoff envió al B.B.A.A., el balance que presentaba reproducía una 

vez más la situación de los últimos años, pues estaba a medio camino entre el compromiso 

heroico de los investigadores y falta de medios y estabilidad para llevar sus trabajos a buen 

puerto:   

 
―Lo sorprendente y halagador de las labores realizadas en el curso del año de 1956, 

fue la gran diversidad de los estudios desarrollados. En efecto, se han hecho 

investigaciones sobre petroglifos y grupos sanguíneos; pautas de alcoholismo y la 

economía de grupos pesqueros; el bilingüismo de los negros y la cronología 

arqueológica. Se han adelantado estudios sobre psicología, nutrición, antropometría, 

etnohistoria y africanismo. Todo el personal técnico pasó temporadas más o menos 

largas en el terreno, sea en las cordilleras de Antioquia, los pantanos del Sinú, los 

barrios obreros de las ciudades o los rancheríos de los campesinos. Al mismo tiempo 

se han publicado revistas, organizado Museos, dictado conferencias, y lo que es más 

importante, esta labor ha tenido validez científica. Consciente de que las síntesis y 

generalizaciones teóricas deben ante todo basarse en firmes fundamentos de 

investigación descriptiva, la antropología colombiana ha mantenido un alto nivel en 

las investigaciones realizadas durante el año de 1956. Desafortunadamente en 1957 no 

ha sido posible mantener el mismo ritmo. La crisis económica afectó nuestro Instituto, 

reduciéndose nuestro presupuesto muy sensiblemente e imposibilitando la publicación 

del próximo número de la Revista. Por otro lado, los frecuentes cambios de personal 

técnico, han estancado algunos campos de investigación en terreno. Es de desear que 

para 1958 el Instituto cuente con la necesaria base económica para poder recuperar su 

antigua posición‖.
1127

  

 

A manera de síntesis es posible afirmar que, a pesar de los esfuerzos individuales, el 

sentido de la unión de estas instituciones, cuya creación se remontaba a la década de 1930, 

                                                 
1124

 Allí, bajo la dirección de Ernesto Guhl, se realizaron ―investigaciones socioeconómicas‖ de la población 

rural colombiana. Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1954‖, 104 
1125

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1955‖, Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana, Vol. XVIII (1956): 74 
1126

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1954‖, Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana, Vols. XIX, XX (1958): 20 
1127

 Reichel-Dolmatoff, ―Actividades antropológicas en Colombia: 1954‖, 24, 25 



 

 

452 

se desdibujó con el paso del tiempo. Un claro ejemplo de ello se observa en la desaparición 

de la museología y la museografía en los planes de estudios, tal como se ve en el robusto 

pensum de la Escuela de Antropología creada en 1961.
1128

 ¿Qué revelaba este cambio en 

apariencia insignificante? Que, por falta de recursos y de medios, la relación orgánica entre 

los museos y los institutos había ido debilitándose, y que la enseñanza especializada perdió 

de vista al museo como laboratorio y centro de investigación, divulgación y educación. No 

sobra recordar que todo esto tuvo lugar mientras la colección orfebre del Banco de la 

República crecía y sus obras maestras viajaban por diferentes países, ganando fama 

mundial. 

 

VI. Cierre 

 

Antes de concluir la última parte de esta investigación, es importante hacer un repaso por 

los temas que recién han sido presentados. En primer lugar, fue necesario plantear una 

crítica de algunos trabajos recientes que abordan la historia de la museología moderna y 

contemporánea en Colombia, pues al contrario de lo que se afirma en ellos, ya desde la 

década de 1930 existían diversas reflexiones y perspectivas en torno a las funciones y las 

formas de exhibición que debían incorporarse en los nacientes museos arqueológicos de 

Bogotá, pues la circulación de conocimiento en la que se compartieron ideas y experiencias 

con investigadores e instituciones de México, Perú, España, Francia, Alemania y Estados 

Unidos, así lo permitió.  

  

Este intercambio de saberes sufrió una intensificación después del fin de la guerra, pues fue 

ese el momento en que se crearon y modificaron instituciones internacionales en pro de la 

reconstrucción de la paz y el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. De acuerdo 

con ello, instituciones como La Unesco y el ICOM se convirtieron en centros de recepción 

y difusión de nuevas visiones sobre la museografía y la museología, logrando que los 

                                                 
1128

 ―Etnografía de América, Áreas Arqueológicas, Antropogeografía de Colombia, Orígenes del Hombre 

Americano, Prehistoria y Protohistoria del Viejo Mundo, Antropología General, Metodología de la 

Investigación Histórica, Etnobotánica, Historia del Arte, Historia y Concepto de la Cultura, Teorías 

Antropológicas, Organización Social y Economía Primitivas, Estadística, Sociología, América Indígena en la 

Conquista y en la Colonia (Instituciones españolas en América) y un seminario sobre ‗Desarrollo de la 

Comunidad‘.‖ Francisco Márquez Yañez, ―Actividades en Colombia. Actividades del Instituto Colombiano 

de Antropología (1960-1962)‖, Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, Vol. XXIII-XXV (1965): 

38  
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avances más recientes alcanzados en estas materias, circularan por el mundo, hecho que por 

supuesto benefició también a Colombia. Tal como pretendí demostrarlo, si bien el Museo 

Nacional no asumió un rol muy activo con respecto a los nuevos desafíos que planteaban 

los discursos y planes de trabajo de estas organizaciones internacionales, varios de los 

representantes de los museos arqueológicos regionales vinculados con el Instituto 

Etnológico Nacional, hicieron ingentes esfuerzos por apropiarse de nuevas visiones y 

prácticas que llevaron su labor un paso más lejos. Aunque no siempre contaron con el 

espacio de representación y participación que ofrecían e incluso demandaban estos 

organismos, lo que hubiese sido deseable, el trabajo realizado fue valioso.  

 

Uno de los más significativos ejemplos en ese proceso de apropiación de conocimiento fue 

el que puso en práctica Gregorio Hernández de Alba, mientras estuvo vinculado con el 

Instituto Etnológico del Cauca y luego, tras su llegada a Bogotá a comienzos de la década 

de 1950; en efecto, sacar el museo de sus muros e insistir en que lo definitivo de estas 

instituciones estaba en las prácticas de conocimiento y enseñanza que favorecían y no en 

las colecciones que atesoraban, fueron ideas permeadas por los discursos de la Unesco. De 

allí surgió el proyecto de hacer un museo en las escuelas y posteriormente la iniciativa de 

llevarlo a la televisión, tan pronto como este medio llegó al país, en 1954. 

 

El proyecto del programa para televisión titulado El Museo vivo, creado por Hernández de 

Alba, nos llevó al siguiente tema abordado en esta investigación, a saber: el papel de los 

medios de comunicación de masas y de reproductibilidad técnica en la transformación de 

las prácticas de exhibición de los museos arqueológicos. Con esta cuestión en mente, 

realicé una comparación entre las ideas de Hernández de Alba enmarcadas en El Museo 

Vivo y la propuesta de José Pérez de Barradas para el primer volumen de la Orfebrería 

Prehispánica de Colombia (1954), inspirada en el uso de la fotografía que había puesto en 

práctica André Malraux en su Museo Imaginario. 

 

Al comparar ambas perspectivas, me encontré una vez más con el juego de tensiones que 

previamente había detectado entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Oro. En 

este caso, mientras el programa de televisión insistía en los puntos en común entre los 

objetos arqueológicos y el nuevo medio de masas, es decir, en su cualidad reproducible y 
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en su dimensión técnica, las fotografías ampliadas de los ―alfileres calima‖ publicadas en el 

primer tomo de la Orfebrería Prehispánica de Colombia, potenciaban su calidad estética y 

estilística, hasta el punto de transformarlas en obras maestras, es decir, en manifestaciones 

de lo único y lo irrepetible.  Con ello, el estudio de Pérez de Barradas se convertía en un 

ejemplo perfecto de lo que André Malraux denominaba la creación de artes ficticias, es 

decir, en un empleo metódico de la fotografía que, a través de los juegos de ampliación, 

encuadre e iluminación era capaz de transformar una miniatura o el fragmento de un 

pequeño objeto, en un monumento colosal.  Si esto ocurría con las imágenes de la 

orfebrería calima ¿qué pasaba con los discursos y los mapas que la acompañaban? 

 

Esta pregunta me llevó a abordar más de cerca el trabajo realizado por el antropólogo 

español para el Museo del Oro, pues fue el primer estudio verdaderamente extenso y 

minucioso de su colección. Son obstante, mi perspectiva de análisis no se guio tanto por lo 

que los discursos y los mapas arqueológicos exponían sino por lo que transparentaban (ver 

nota 801). Ello me permitió descubrir que además de la puesta en práctica del discurso de 

las artes ficticias de Malraux, Pérez de Barradas también se las había ingeniado para crear 

una arqueología ficticia, en la que las piezas se asociaban a hipotéticas tumbas y a 

contextos de hallazgo que en realidad se desconocían. ¿Qué había detrás de esta táctica 

narrativa? La intención de no revelar directamente y sin secretos la historia de la obtención 

de las piezas, producto de la guaquería, el despojo y la usurpación. Así, el mapa fragmento 

del ―reparto del estilo Calima‖ era más bien el negativo de la historia de un reparto del 

botín entre guaqueros borrachos, terratenientes codiciosos y funcionarios sagaces. Y lo más 

apabullante de todo, es que dichas colecciones privadas que luego llegaron al banco no se 

habían formado únicamente a partir de despojos de los objetos rituales de los muertos, sino 

también de la expoliación de las tierras de los campesinos que su fuerza habían expandido 

la frontera agrícola interna del país.  

 

Si los mapas y los discursos geográficos del primer tomo de la Orfebrería Prehispánica de 

Colombia revelaban esta situación histórica, ¿qué había detrás de la primera obra de síntesis 

de la arqueología en Colombia que se produjo en el contexto del Museo Arqueológico y el 

Instituto Etnológico con destino al Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)? 

Indagar en ello fue lo que me propuse hacer como cierre de la investigación y lo que 
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descubrí fue que, en la génesis de este trabajo escrito por Luis Duque Gómez, se hallaba la 

crisis y la disolución del Instituto Etnológico Nacional y las enormes dificultades que 

enfrentaron los institutos filiales y los museos regionales entre 1949 y 1955.  

 

En efecto, al constatar que el libro Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos 

(1955), había sido elaborado como parte de una serie promovida por el IPGH, me propuse 

indagar en la participación de Colombia en esta institución. Ello me llevó al Boletín 

Bibliográfico de Antropología Americana, principal órgano de difusión del Instituto 

Panamericano, en el que cada país vinculado a él publicaba los informes de lo adelantado 

en el terreno de las ciencias del hombre y los museos arqueológicos y etnológicos. La 

participación de Colombia en el Boletín fue constante y permitió ver los avances y las 

dificultades que enfrentó el Servicio de Arqueología y posteriormente el Instituto 

Etnológico y sus filiales. Sin embargo, por el tono oficial y diplomático que manejaba esta 

publicación no era posible entender con mayor claridad lo que estaba pasando al interior de 

estas instituciones.  

 

Por ello, me propuse analizar el contraste entre los informes enviados al IPGH y los 

documentos de archivo del Instituto, principalmente la correspondencia enviada y recibida. 

Esto fue revelador, pues a través de ellos pude rastrear la crisis que se vivió en esta 

institución y sus filiales sobre todo a partir de 1949. Las dificultades económicas, la 

creciente polarización política entre los investigadores y la transformación del Instituto en 

un fortín de los gobiernos y los poderosos de turno, llevaron a su debilitamiento y a su 

disolución. Constatar esto fue clave, pues la síntesis que Duque escribió sobre la 

arqueología en Colombia para el IPGH, fue elaborada en medio de una situación de 

incertidumbre y una sensación de fracaso que lo doblegó ante la visión de lo monumental 

erigida por el Museo del Oro. Ello explica que la mayor parte de las imágenes que 

acompañan este libro sean piezas orfebres y que el mapa con el cual concluye, sea una 

versión artística del mapa logotipo, aún más empobrecida que las versiones elaboradas años 

atrás. ¿Qué revela, entonces, Colombia, Monumentos históricos y arqueológicos? El fin de 

una época en la que se luchó por un sueño que aún no se ha cumplido: la consolidación de 

los museos arqueológicos y de los institutos etnológicos como poderosos centros de 

investigación y enseñanza a lo ancho y a lo largo del país.  
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Conclusiones 

 

Aunque es de sobra conocido el carácter sintético y subjetivo de la historia,
1129

 no deja de 

extrañar incluso a quien escribe, que el punto de partida tenga alguna coincidencia con el 

punto de llegada.
1130

 Esto no significa que el trabajo aquí realizado deba considerarse como 

un círculo vicioso, sino que debe comprenderse como la ampliación de un espiral,
1131

 pues 

creo haber dotado de un contenido histórico y crítico a las intuiciones con las cuales 

emprendí esta búsqueda. De acuerdo con ello, el objetivo central de este relato sobre la 

invención del Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Oro, consistió en exponer 

cómo se constituyó una mirada
1132

 sobre los vestigios materiales de las sociedades 

indígenas prehispánicas en cada una de estas instituciones y en demostrar cómo una de ellas 

se consolidó y adquirió protagonismo, mientras que la otra enfrentó cada vez mayores 

dificultades y se vio progresivamente debilitada.    

 

Si bien el nombre de Michel Foucault se menciona muy poco a lo largo de este trabajo, fue 

de gran utilidad el empleo de algunos de los conceptos que propuso en La Arqueología del 

saber, para situar, comprender y analizar históricamente el material documental utilizado 

en la investigación. De ahí la importancia de detenernos en ellos, pues constituyen una 

parte significativa del enfoque teórico mediante el cual se trabajaron las fuentes y se 

construyó esta historia. En primer lugar, el hallazgo de discontinuidades me permitió 

entender que el surgimiento de las ciencias del hombre y los museos arqueológicos en 

Colombia no se debe insertar de manera automática en una cronología extensa, como si se 
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curva que lo representa no es, tal como se ha repetido muchas veces, una circunferencia, sino un espiral que 

amplía continuamente sus propias volutas‖ Giorgio Agamben, La potencia del pensamiento (Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo Editora, 2005), 174 
1132

 Utilizo esta palabra en cursivas, pues quiero subrayar lo que está implicado en su contenido. Uno de los 

aspectos más relevantes que surgieron a partir del juego de analogías entre 1º las formas de exhibición 2º las 

imágenes cartográficas y 3º los procesos de circulación y apropiación del conocimiento, es que mediante la 

reconstrucción de sus relaciones se pudo comprender la creación de redes de sentido que hicieron posible 

caracterizar formas de ver el patrimonio arqueológico, en las que sin duda también estaban implicadas formas 

de ser. A esa conjunción entre el ver y el ser, es a la que denomino mirada, pues no se trata simplemente de 

un acto perceptivo, sino de un conjunto de actitudes frente a las cosas que determinan nuestra relación con 

ellas. 
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tratara de procesos que forman parte de un relato continuo que se remonta a los orígenes de 

la sociedad colonial. Si bien es cierto que las formas occidentales de interpretación de las 

culturas antiguas de América están marcadas por supervivencias que provienen del 

encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo, no se puede perder de vista la irrupción de 

cambios que han modificado ostensiblemente tales formas de interpretación. Para el caso de 

este trabajo, coyunturas como I) la crisis del patrón oro, II) el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, III) la transformación de los museos etnológicos y las ciencias sociales en 

Europa y Norteamérica, y IV) la configuración de un pensamiento indigenista 

panamericano, constituyeron un horizonte internacional que no se puede perder de vista. Y, 

delante de él, procesos nacionales como I) la puesta en marcha de una nueva política 

educativa y cultural durante la República Liberal (1930-1946) II) el recrudecimiento de la 

violencia pública (1948-1958) y III) el fortalecimiento institucional del Banco de la 

República (1923-1973), determinaron los primeros años de existencia de estos museos y de 

las miradas sobre el patrimonio arqueológico que se crearon con ellos. 

 

En segundo lugar, el concepto de sujeto de enunciación que propuso Foucault para liberarse 

de las ideas de autor y de obra,
1133

 me permitió ver cómo cada una de estas miradas se 

constituyó de acuerdo con marcos institucionales y no tanto en relación con puntos de vista 

individuales. El ejemplo emblemático de ello aparece en los discursos de Gregorio 

Hernández de Alba que nadan entre dos aguas; por un lado, sus conferencias sobre 

museología en el Instituto Etnológico y sus textos para el Boletín del Museo Arqueológico 

mostraban una voz combativa que defendía el museo como centro de educación e 

investigación y que cuestionaba el hecho de que este tipo de instituciones se concentrara en 

el valor estético de sus colecciones. Y, por otro lado, los documentos privados y públicos 

que elaboró para el Museo del Oro, daban cuenta de un discurso en el que se defendía el 

carácter suntuario de la orfebrería y se ponía en primer plano la necesidad de una 

museografía que exaltara su belleza.  En ese sentido, más que una historia de ―pioneros‖, 

héroes o villanos,
1134

 lo que pretendí aquí fue reconstruir posiciones, lugares y estrategias 

                                                 
1133

  La noción de sujeto de enunciación me permitió comprender que las afirmaciones de un ―autor‖ no 

dependen de una conciencia que se mantenga inalterable a lo largo del tiempo, sino de posiciones estratégicas 

y cambiantes de acuerdo con el campo de saber o el ámbito institucional desde el cual se habla o se escribe.  
1134

 Por otra parte, la noción de sujeto de enunciación me permitió distanciarme de ciertos relatos históricos de 

las ciencias del hombre en Colombia, que han centrado su atención en la figura de los ―pioneros‖, y que en las 
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discursivas en medio de un entramado complejo de relaciones sociales. De ahí que además 

de tener en cuenta las voces protagónicas de Hernández de Alba, Duque Gómez, Pérez de 

Barradas, y Paul Rivet (entre otros), fuera necesario indagar en voces un poco más 

marginales, pero no por ello menos interesantes, como las de Blanca Ochoa, Edith Jiménez, 

Luis Alfonso Sánchez, Carlos Margain, Francisco Tumiñá, por solo mencionar algunas de 

ellas.   

 

Además de los conceptos de discontinuidad y de sujeto de enunciación, la categoría de 

acontecimiento discursivo también fue otra herramienta de gran utilidad para el análisis 

histórico por dos razones: por un lado, me permitió distanciarme de los hechos dramáticos 

que más han atraído la atención de la historiografía de la antropología y los museos 

arqueológicos en Colombia; y, por otro lado, me dio la posibilidad de establecer y rastrear 

conexiones, cruces y choques entre discursos ―de origen, de forma, de organización y de 

función diferentes‖
1135

. Así, para elegir unos ejemplos, a pesar de que artículos como los de 

Blanca Ochoa y Luis Alfonso Sánchez estuviesen determinados por saberes y prácticas 

distintas y en principio incomparables, se adivina un desacuerdo y una pugna entre ellos. 

Algo similar se puede decir a propósito de la concepción y el uso que Hernández de Alba y 

Pérez de Barradas hicieron de medios como la fotografía y la televisión (para expandir las 

fronteras del museo), o sobre la función de la geografía en los trabajos de Ernesto Guhl, 

Carlos Margain, Juan Friede o Antonio García. En pocas palabras, más allá de las disputas 

personales entre antropólogos
1136

 colombianos y extranjeros que llegaron a la prensa y que 

cautivaron la opinión pública de aquellos años, pude rastrear una serie de debates 

                                                                                                                                                     
últimas décadas han producido y reproducido relatos de héroes y antihéroes. El ejemplo emblemático de ello 

lo ilustran los casos de Gerardo Reichel-Dolmatoff y de Gregorio Hernández de Alba. Después de considerar 

que Reichel-Dolmatoff había sido el padre de la antropología en Colombia durante varios años, el 

descubrimiento relativamente reciente de la militancia nazi de su juventud, lo convirtió en objeto de 

cuestionamientos y críticas, abriendo así el camino para que lo que se podría denominar una suerte de 

parricidio: ponencias, números monográficos en revistas y capítulos de libros, se han dedicado al estudio de 

Reichel-Dolmatoff en clave de sus vínculos con el nacionalsocialismo, operación que, por supuesto, se ha 

extendido a un cuestionamiento moral y a una sospecha que se cierne sobre todo su trabajo. Al contrario de 

ello, la figura de Gregorio Hernández de Alba ha ganado prestigio: ediciones póstumas de sus manuscritos, 

biografías y libros dedicados a su labor científica y política, han terminado por convertirlo en héroe de las 

ciencias del hombre en el país.  
1135

 Con estas palabras Foucault define la noción de acontecimiento discursivo. Foucault, La Arqueología, 151 
1136

 En esta denominación incluyo a arqueólogos y etnólogos. 
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silenciosos en los que el sentido de los museos arqueológicos y las ciencias sociales
1137

 en 

el país, era lo que estaba en juego. 

 

Todo ello apunta a considerar que estas instituciones y sus órganos de difusión fueron sobre 

todo lugares de cruce, pues en ellos se encuentra lo que Foucault denominó una 

configuración interdiscursiva (con su regiones de interpositividad, sus isotopías, sus 

desfases y sus correlaciones arqueológicas).
1138

 Ello significa, en primera instancia, que 

durante el período estudiado existió un aparente consenso generalizado en torno al valor de 

los museos y el patrimonio arqueológico,
1139

 aunque dicho consenso proviniera de 

diferentes ámbitos institucionales, de saberes diversos e, incluso, de credos políticos e 

ideológicos en oposición. En pocas palabras, lo que estuvo en el centro de la discusión no 

era la permanencia o la desaparición de los museos, sino la manera de concebir sus 

funciones sociales. Por otra parte, en la conformación de cada una de estas instituciones 

surgieron una serie de analogías (isotopías) entre las formas proyectar el espacio de 

exhibición y las maneras de representar geográficamente el territorio; sin embargo, además 

del descubrimiento de estas relaciones, también se rastrearon desfases entre nociones cuyo 

significado variaba enormemente de acuerdo al marco epistemológico en que eran 

utilizadas; nuevamente el ejemplo de Sánchez y Ochoa es útil, pues mientras para el 

primero el término ―museología‖ hacía referencia a la labor de un ―artista decorador 

profesional‖, experto en el manejo de la luz, el color y la forma, la misma palabra 

significaba investigación, educación y compromiso político para la etnóloga.  

 

Finalmente, fue posible encontrar en el análisis de la documentación lo que Foucault 

denominó correlaciones arqueológicas,
 1140

 pues además de las relaciones de 

complementariedad que surgieron entre la geografía y las ciencias del hombre, también se 

rastrearon relaciones de subordinación, en las que una esfera del saber o la política quedaba 

sometida a otra. Esto último se pudo constatar en casos tales como el que surgió entre la 

                                                 
1137

 Me refiero aquí a las ciencias sociales y no solamente a ―las ciencias del hombre‖, pues parte de los 

debates rastreados no solamente estaban inscritos en el campo de la etnología y la arqueología, sino también 

en la geografía, la historia y la economía. 
1138

 Foucault, La arqueología, 210 
1139

 Eso sería lo que Foucault denomina una región de interpositividad. 
1140

 ―Cómo pueden establecerse de una positividad a otra, relaciones de subordinación o de 

complementariedad‖. Foucault, La arqueología, 210 
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legislación que protegía el patrimonio arqueológico y aquella que regía el Código de Minas, 

pues a través de una situación ambigua sobre el cumplimiento de la ley, se dio la 

posibilidad de continuar el saqueo de las tumbas indígenas con un marco provisional de 

legalidad. Es probable que tal situación haya contribuido al enriquecimiento de la colección 

de orfebrería del Museo del Oro, mientras que dejaba a las instituciones encargadas de 

dirigir las investigaciones arqueológicas en una situación de indefensión y desventaja.   

 

De cara a esta dispersión y con el propósito de darle un orden de lectura a este proceso 

histórico,
1141

 lo que hice en primera instancia fue clasificar y analizar los discursos sobre el 

pasado prehispánico y el patrimonio arqueológico que se crearon en cada uno de estos 

museos, intentando con ello rastrear la configuración progresiva de dos miradas  (que 

fueron analizadas de manera independiente y a la luz de sus tensiones).
1142

 En segunda 

instancia, lo que propuse fue una suerte de método de observación y de escritura que 

consistió en dividir la espacialidad de ambos museos en tres capas: I) el museo como 

centro de circulación y apropiación del conocimiento, II) el museo como lugar de 

representación geográfica y cartográfica del territorio y III) el museo como espacio para el 

montaje y la exhibición de las piezas. Fue gracias a esta esquematización que pude 

comprender cómo se enlazaron discursos, prácticas y representaciones, y cómo se 

construyeron dispositivos
1143

 y redes de sentido. 

 

                                                 
1141

 Si bien soy consciente de que el propio Foucault advirtió que los análisis comparados propuestos a partir 

de la arqueología del saber no estaban destinados ―a reducir la diversidad de los discursos y a dibujar la 

unidad que debe totalizarlos‖, sino a cumplir ―un efecto multiplicador‖, aquí tomo distancia de sus enfoques e 

intento adaptar los resultados que obtuve al concepto heurístico de mirada. Foucault, La Arqueología, 208 
1142

 Lo que, por supuesto implicó una compartimentación por vía analítica; es decir, no se trata de asumir que 

estas miradas existieron objetivamente, que eran claramente diferenciables, y que hubo actores que asumieron 

exclusivamente una de ellas. No; de lo que se trata es de hacer ver que mediante el ejercicio del análisis 

histórico el investigador clasifica actitudes, formas de hacer y discursos y los reúne y presenta en su relato. En 

ese sentido, se habla de una mirada en sentido heurístico y no tanto en el sentido de una comprobación 

empírica.  
1143

 "Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que 

incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho 

y también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece 

entre estos elementos‖ Foucault citado por Giorgio Agamben ―¿Qué es un dispositivo?‖, (Roma, Edizioni 

Nottetempo 2006), versión en castellano disponible en http://caosmosis.acracia.net/?p=700, consultado en 26 

de febrero de 2019.   

 

http://caosmosis.acracia.net/?p=700
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Abordar la espacialidad de estos museos desde el enfoque de las ―geografías del 

conocimiento‖ resultó de gran utilidad, pues me permitió comprender cuáles fueron las 

influencias y formas de apropiación del saber que constituyeron las miradas sobre el 

patrimonio arqueológico en Colombia entre las décadas de 1930 y 1950. Un ejemplo de 

ello se pudo observar en la manera en que el Museo del Oro instrumentalizó el mapa de la 

metalurgia según Rivet, asimilándolo al sentido que tenía el lenguaje cartográfico del que 

hacían gala las curadurías de Herbert Spinden en el Museo de Brooklyn. Este caso sirvió 

como prueba de que los discursos de autoridades dominantes a nivel internacional, como 

los del director del Museo del Hombre de París, no necesariamente fueron asimilados en su 

totalidad en el Museo del Oro y que el papel de actores internacionales y nacionales menos 

conocidos, como Pal Kelemen o Luis Alfonso Sánchez, resultó determinante. 

 

Así mismo, conocer la trayectoria de Carlos Margain en México y la de Pérez de Barradas 

en España, fue clave para entender por qué el Banco Emisor depositó en ellos la misión de 

―estudiar‖ sus colecciones orfebres. La defensa del arquitecto mexicano de las 

reconstrucciones monumentales en arqueología, explica (en parte) su aproximación a las 

piezas del Museo del Oro. Por otro lado, la instrumentalización de la cultura material de las 

sociedades indígenas para demostrar el poder del Imperio conquistador, sugerida por el 

antropólogo español en su trabajo sobre el Museo Etnológico de Madrid, dan cuenta del 

lugar desde el cual se aproximó al estudio de la orfebrería prehispánica de Colombia. Tanto 

en el caso de Margain como en el de Pérez de Barradas, las nociones de tipo-región y 

estilo-región, así como el uso del discurso de André Malraux sobre las artes ficticias, se 

constituyeron como poderosas estrategias de organización y presentación de una colección 

que se había formado en circunstancias caóticas, y que estaba atravesada por una historia de 

destrucción, violencia, despojo e ignorancia. 

 

En lo que tiene que ver con los procesos de circulación y apropiación del conocimiento que 

ayudaron a conformar el proyecto del Museo Arqueológico Nacional, fue interesante 

descubrir una serie de diálogos a los que la historiografía de la antropología en Colombia 

no le había prestado suficiente atención. En primer lugar, la correspondencia establecida 

con México desde mediados de la década de 1930 indica que antes del viaje de Paul Rivet 

al país en 1938, ya se había avanzado en el proceso de consolidación de las ciencias del 
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hombre y en la creación de una política dedicada a la protección del patrimonio 

arqueológico; a partir de la información enviada por la Secretaría de Educación Pública y 

por artistas colombianos que vivían en el Distrito Federal, se asimilaron importantes 

aprendizajes en ese terreno. Por otra parte, también resultó de gran interés entender la 

importancia que tuvo para las primeras etnólogas encargadas del Museo Arqueológico 

Nacional su estancia en Perú, bajo la tutela de Julio César Tello y Rebeca Camellón. En 

efecto, el desarrollo de los estudios y las instituciones ocupadas de esa materia en el vecino 

país, así como la fuerza del pensamiento indigenista, sirvieron como aliciente para reforzar 

un compromiso político y una visión del museo como una institución educativa y de 

investigación en el contexto colombiano. 

 

Desde otro punto de vista, haber rastreado la participación de las instituciones y los museos 

arqueológicos colombianos en organismos internacionales como la Unesco, el ICOM y el 

IPGH, sirvió para comprender una serie de prácticas novedosas que se implementaron en 

contextos locales y que marcaron los comienzos de lo que se podría denominar una 

museología arqueológica moderna en el país. Así, en contraposición de lo afirmado por la 

historiografía de la museología colombiana, que suele situar entres las décadas de 1970 y 

1980 el comienzo de una nueva visión sobre el museo, el hallazgo de prácticas innovadoras 

y experimentales como el uso de nuevos medios (la televisión y la fotografía) o la creación 

de ―museos comunitarios‖,
1144

 ya se venía dando en los primeros años de la postguerra. En 

ese sentido, la generación de arqueólogos y etnólogos que trabajó durante las décadas de 

1940 y 1950 en diferentes zonas del país, escribió un capítulo significativo en la historia de 

los museos en Colombia que, a pesar de no haber dejado huellas muy visibles, está lleno de 

enseñanzas, de luchas y de pequeños logros que no deben pasar inadvertidos. 

 

Todos estas iniciativas y diálogos que dan cuenta de redes y nodos de producción del 

conocimiento y la cultura, muestran que la historia de las ciencias del hombre y los museos 

arqueológicos en Colombia no se debe leer como un proceso de asimilación de influencias 

extranjeras que provenían de un solo lugar (limitándonos con ello al tradicional esquema de 

                                                 
1144

 Pongo esta expresión entre comillas, pues si bien en su momento no se denominaron así, es claro que el 

proyecto de hacer un museo en la escuela impulsado por Hernández de Alba participaba por entero de ese 

espíritu que involucraba a la comunidad. 
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centro y periferia o a un enfoque difusionista de la ciencia occidental). Antes bien, lo que 

corroboré en esta investigación es la existencia de distintos lugares que se interconectan y 

chocan. Así, además del relevante papel de Francia, las instituciones de México y Perú 

constituyeron referentes significativos para los museos arqueológicos colombianos. Por otra 

parte, los museos e instituciones norteamericanas comenzaron a ejercer un papel activo y 

dominante en el panorama mundial durante la Segunda Guerra. Sin embargo, el Banco de la 

República prefirió acoger a un antropólogo español para que se encargara de estudiar y 

clasificar su colección de orfebrería. En pocas palabras, el museo como espacio de 

circulación y apropiación de conocimiento permite vislumbrar un cuadro complejo de 

influencias, diálogos y desacuerdos, más que un lugar pasivo de asimilación de modelos 

preestablecidos.   

 

Ahora bien, en relación con el análisis de las imágenes cartográficas y los discursos 

geográficos utilizados por estos museos, el recorrido emprendido mostró varios asuntos de 

interés. El primero tiene que ver con la constatación del estrecho vínculo que existe entre el 

mapa y el museo, pues tal como se pudo indicar, el Banco de la República o el Ministerio 

de Educación (ámbitos en donde se crearon los museos arqueológicos), fueron instituciones 

protagónicas en el desarrollo de los estudios geográficos en el país. El segundo asunto de 

interés tiene que ver con la doble función de la geografía en estos museos y en los institutos 

vinculados a ellos. En el caso del Servicio de Arqueología y del Instituto Etnológico, el 

trabajo de campo y los diálogos entre geógrafos, geólogos, historiadores, abogados, 

etnólogos y arqueólogos, dieron cuenta de un pensamiento crítico que se llevó al límite; fue 

justamente a través de estos encuentros de saberes y prácticas que se nutrieron y 

desarrollaron las ciencias sociales en Colombia.
1145

 En el caso del Museo del Oro, el 

panorama fue distinto, pues aquí el uso de la cartografía y de los discursos geográficos no 

solo evitó la problematización (de toda índole) que estaba implicaba en el diálogo antes 

                                                 
1145

 En relación con este tema, la deriva presentada a propósito del caso mexicano resultó valiosa, pues a 

través de él se pudo constatar el contraste que existía en la consideración del vínculo entre la etnología y la 

geografía, para diferentes instituciones del Estado. Por un lado, el ministerio de economía nacional pretendía 

rápidamente recuperar los nombres indígenas de las poblaciones, muy probablemente persiguiendo un móvil 

político. Por otro lado, los funcionarios del museo a quienes fue encomendada esta tarea, les parecía 

inverosímil la premura con que debía ser realizada, pues las investigaciones sobre toponimia y lingüística, el 

trabajo de campo y la presentación del resultado implicaban una labor titánica. En ese sentido, es interesante 

observar el ritmo de cada una de estas entidades y concepción que ellas tenían sobre la relación entre la 

geografía y las ciencias del hombre. 
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mencionado, sino que además se ofreció como un potente y eficaz medio de organización y 

exhibición de la colección. De esta forma, así como fue posible dar cuenta de dos miradas 

enfrentadas sobre los vestigios materiales del pasado prehispánico, también se pudo 

constatar que existieron dos usos, si se quiere antagónicos, de la geografía y la cartografía 

en los discursos arqueológicos de cada uno de estos museos.   

 

Esto me lleva a pensar que algunas de las características generales de los mapas
1146

 fueron 

las que favorecieron tales usos y las que los convirtieron en un recurso de primera mano en 

el ámbito del museo. En primer lugar, la condición de las imágenes cartográficas como 

híbridos que combinan el lenguaje visual y el lenguaje escrito, los convirtieron en 

poderosos dispositivos de exhibición y representación. Un ejemplo de ello aparece en los 

mapas artísticos que hicieron de las convenciones un medio para naturalizar vínculos entre 

territorios, objetos y denominaciones. Otro tanto se puede decir de las representaciones 

cartográficas elaboradas por los arqueólogos y etnólogos para dar cuenta de su trabajo de 

campo o de sus hipótesis. En segundo lugar, el hecho de los mapas sean artefactos móviles 

y fácilmente portables explica que se los haya utilizado en diferentes ámbitos, hasta el 

punto de descontextualizar su sentido y su función original. A diferencia de un discurso 

escrito, la condición del mapa como imagen permite situarlo en diferentes contextos y 

hacerlo cumplir fines diversos. Por último, tal como ocurre con las ―imágenes simbólicas‖ 

y las ―técnicas culturales‖, de acuerdo a la conceptualización que de ellas han hecho Aby 

Warburg y, recientemente, Hans Belting,
1147

 el significado de los mapas oscila entre dos 

                                                 
1146

 La caracterización de los mapas que presento a continuación proviene en parte del artículo de Bruno 

Latour, ―Visalization and Cognition‖ Drawing things togheter, citado en la primera parte de este trabajo. 
1147

 Para Warburg, el sentido de los símbolos oscila entre dos polos opuestos. El ejemplo más emblemático de  

esta teorización aparece en su conferencia sobre los rituales de los indios Pueblo de Norteamérica, pues en  

ella se muestra cómo en varias civilizaciones la serpiente ha representado tanto el peligro de muerte y  

descomposición como la posibilidad de vida y resurrección. Basado en esta conceptualización de la vida  

emotiva de las imágenes, Hans Belting nos explica en un interesante libro titulado Florencia y Bagdad, cómo  

la perspectiva en tanto ―técnica cultural‖ también presenta la misma polaridad. Por un lado, fue utilizada  

como forma simbólica de representación de la mirada del sujeto hacia el mundo; pero, por otro lado, también  

ha servido para crear representaciones ilusorias y fantásticas del espacio, tal como lo muestran, por ejemplo,  

los frescos de Paolo Uccello o los paisajes de De Chirico. Aby Warburg. El ritual de la serpiente. (México:  

D.F Sexto Piso Editores, 2004). Hans Belting. Florencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre Oriente y  

Occidente (Madrid: Akal/Estudios Visuales, 2012), 23 
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polos opuestos: por un lado, funcionan como representaciones y figuraciones de la realidad; 

y por otro, pueden utilizarse como medios de simbolización de la ilusión y la fantasía. 

 

Con estas reflexiones generales en mente, los análisis e interpretaciones que realicé de la 

cartografía empleada en estos museos y en los institutos vinculados a ellos, muestran 

algunos hallazgos interesantes. Un ejemplo de ello se observa con el empleo de la noción 

del mapa como logotipo (Anderson), y con la creación de las categorías del mapa como 

fragmento y del mapa como emblema, pues a partir de ellas fue posible caracterizar 

distintas formas de georreferenciación de los objetos y las ―culturas‖ prehispánicas. El 

mapa nacional fue y continúa siendo el más empleado para exhibir el patrimonio 

arqueológico en ambos museos. Sin embargo, mientras que los impresos vinculados con el 

Museo Arqueológico (el Boletín de Arqueología y la Revista del Instituto Etnológico) no 

hicieron uso de esta imagen, los catálogos del Museo del oro la emplearon de manera 

recurrente, dejando ver además que a medida que transcurría el tiempo, las convenciones de 

las regiones mencionadas disminuía, contrario a la promesa de una ampliación debida al 

creciente trabajo de campo en el país. Así mismo resulta de interés que mapas de la 

arqueología en Colombia hallados en museos como el de Sogamoso, mencionaran más 

datos y zonas que el que poseía el Instituto Etnológico en Bogotá; esta situación continuó 

en las siguientes décadas, tal como lo deja ver el mapa nacional del Museo del Oro de 

1968, en el que solamente se muestran 7 zonas arqueológicas, frente a las 13 que 

presentaba la carta que había sido elaborado por Luis Alfonso Sánchez y Gregorio 

Hernández de Alba treinta años atrás. Por último, en relación con el mapa como logotipo 

también fue interesante corroborar que su ejecución con un lenguaje artístico terminó 

primando sobre estilos cartográficos más sobrios, situación que revelaba, por un lado, una 

importante influencia de México a través del trabajo de Miguel Covarrubias, y por otro, la 

puesta en práctica de una estrategia de representación que encubría ambigüedades e 

imprecisiones con un lenguaje visual persuasivo y adaptado a un público amplio.  

 

Por otra parte, el mapa como fragmento expresaba la atención que se le prestaba a un 

territorio muy concreto en el cual se había realizado un trabajo de campo y unos hallazgos 

específicos. Esta representación cartográfica funcionaba como una suerte de prueba de un 
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trabajo científico riguroso, que evitaba las generalizaciones y que se circunscribía a los 

datos empíricos de las excavaciones. En este caso, fue valioso descubrir que este tipo de 

imagen efectuaba una especie de mímesis de los hallazgos hechos por los arqueólogos, 

quienes construían sus interpretaciones de las sociedades indígenas prehispánicas a partir 

fragmentos de objetos y de vestigios de ocupación. Fue interesante ver, además, cómo las 

etnólogas Blanca Ochoa y Edith Jiménez crearon una cartografía didáctica para el Museo 

que estaba inspirada en este mapa fragmento, pero a la que se le agregaban imágenes que 

servían como recursos nemotécnicos y explicativos de lo que se quería comunicar con ellos. 

Por último, no deja de sorprender el uso que Pérez de Barradas hizo de este tipo de lenguaje 

cartográfico en el primer volumen de su extenso estudio sobre la orfebrería prehispánica de 

Colombia, ya que en este caso se trataba más de una estrategia retórica que del resultado de 

un trabajo de campo. Así, el croquis del reparto del estilo Calima en el que salían una serie 

de flechas de la población de Restrepo en diferentes direcciones, parece hablar más de las 

correrías de los guaqueros y del ―reparto‖ del botín, que de la distribución geográfica de un 

lenguaje orfebre, en tiempos inmemoriales.   

 

Finalmente, el mapa como emblema presentaba un interesante caso de apropiación y re 

significación de una imagen cartográfica. Es curioso que lo que para Rivet fue un recurso 

marginal de su investigación sobre metalurgia publicada en 1946, hubiese sido 

transformado en una imagen de autoridad en los dos primeros catálogos del Museo del Oro. 

Sin duda en este caso lo que más interesaba a la institución era la retórica del mapa y no 

necesariamente su contenido (que hizo lo posible por ignorar o desautorizar); es decir, el 

hecho de que fuese Rivet el autor cuyo nombre aparecía destacado en la parte derecha del 

mapa; de que la metalurgia colombiana se diferenciara del resto a través de una convención 

(aspecto que en realidad no tenía tanto peso en la investigación del etnólogo francés); y que 

el fenómeno se ubicara en un contexto, si no global, al menos continental, dotándolo así de 

un carácter internacional, eran sin duda los signos de distinción con los que el museo quería 

engalanar su colección. Eso y no el argumento central de la investigación de Rivet según el 

cual Colombia era, por excelencia, el país de la tumbaga, era lo que buscaba comunicar este 

mapa, exhibido como un emblema, es decir, una imagen de autoridad, cuyo significado no 

siempre es claro para quien la observa.  

 



 

 

468 

Con el propósito de ampliar la comprensión de estos procesos de uso, apropiación y re 

significación de las imágenes cartográficas en el contexto de los museos arqueológicos, la 

indagación en el caso de México fue fundamental por las semejanzas y las diferencias que 

tenía con el nuestro. En primer lugar, la creación y la exhibición de mapas fragmento 

hablaba más de una dimensión política que de una científica, y se vinculaba con luchas 

entre los estados y la capital en torno a la posesión, instrumentalización y significación de 

ciertos vestigios del pasado. Y, en segundo lugar, el mapa emblema presentaba unas 

características distintas, pues en este caso se ligaba estrechamente con la imagen del mapa 

nacional. Así el esquema cartográfico provisional que Kirchhoff había elaborado para 

ilustrar su, también provisional, concepto de Mesoamérica, terminó por convertirse en la 

imagen emblemática del pasado indígena glorioso de los mexicanos. No cabe duda que a 

ello ha contribuido el Museo Nacional de Antropología, con la elaboración del bello mapa 

mural pintado por Luis Covarrubias, que aún hoy se exhibe en la entrada de las salas de 

arqueología. 

 

Esto nos lleva de vuelta al ―Mapa de la metalurgia en América según Rivet‖, pero ahora 

con el propósito de exponer las conclusiones sobre la relación entre el uso de la cartografía 

y las formas de exhibición. Tal como lo he afirmado, el estilo que caracteriza la carta 

geográfica del etnólogo francés no era propio del que se empleaba comúnmente en el 

museo que estaba bajo su dirección,
1148

 sino que se acercaba más a la retórica de los mapas 

empleados en las curadurías realizadas por Herbert Spinden para el Museo de Brooklyn. 

Dichas representaciones en las que se aislaba un fenómeno (tal como lo muestran los 

mapamundis de la exposición Fibers and fabrics), legitimaban la exhibición de objetos de 

diferentes lugares y épocas, que eran reunidos y mostrados de acuerdo con un criterio 

técnico y estético que prescindía, o ponía en segundo plano, la exposición de los contextos 

arqueológicos, etnográficos e históricos. Esta mimesis en doble vía entre formas de 

representación cartográfica y prácticas de exhibición, nos lleva a presentar las conclusiones 

sobre la tercera capa que conformó la espacialidad de estos museos, tal como fue concebida 

en la investigación. 

                                                 
1148

Tal como se mostró en la segunda parte de la tesis, la cartografía característica del Museo del Hombre en 

París, estaba profusamente acompañada de explicaciones y gráficas, que ponían en contexto los territorios 

representados. 
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Lo primero que resultó valioso en el análisis histórico de las formas de exhibición del 

Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Oro durante su primera década de existencia, 

es que al igual que sucedía con clasificación de las imágenes cartográficas, las piezas 

podían caracterizarse como fragmentos o como emblemas. En el primer caso los objetos 

debían exponerse como partes de un todo, conformado por una red de discursos y recursos 

visuales, textuales y orales en los que se daba la información sobre su función social, su 

pertenencia a un grupo y su ubicación tentativa en un espacio y una época determinada. En 

el segundo caso, las piezas debían exhibirse como emblemas y (en la medida de lo posible) 

estar aisladas de cualquier interferencia externa. Lo que se buscaba aquí era potenciar su 

efecto de representación simbólica de un mito (el dorado), un hecho (el valor material del 

oro) y una idea (la belleza), que por lo demás debían gozar de un valor universal e 

intemporal.  

 

No deja de sorprender que, con el uso experimental de medios como la fotografía y la 

televisión en los que estaban directamente implicadas la reproductibilidad técnica y visual 

de las piezas, las prácticas de exhibición en ambos museos mantuvieran las lógicas que 

previamente los habían caracterizado. Por un lado, el programa para televisión elaborado 

por Hernández de Alba intentaba dar un paso más en la función educativa del museo, 

vinculando la muestra de objetos arqueológicos a sus procesos de producción y 

reproducción. Así, dar a ver una pieza de alfarería y a continuación poner en escena a un 

ceramista que enseñaba técnicas de fabricación con barro, aumentaban el conocimiento del 

objeto y al mismo tiempo daban pistas sobre el nuevo medio de masas, uniendo así una 

enseñanza sobre reproducción técnica a otra sobre la aún naciente reproducción audiovisual 

televisiva.   

 

En las antípodas de este intento, el uso de la fotografía propuesto por Pérez de Barradas e 

inspirado en el Museo Imaginario de André Malraux, daba un paso más en el proceso de 

descontextualización de las piezas con el propósito de intensificar su belleza y de crear un 

efecto monumentalidad a partir de ellas. Así, el uso del medio fotográfico y de sus recursos 

de amplificación, encuadre e iluminación, transformaban radicalmente la apariencia de los 
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pequeños alfileres calima
1149

 haciéndolos parecer grandes obras escultóricas. No es un 

secreto que esta estrategia de representación visual empleada en el extenso proyecto 

editorial de la Orfebrería Prehispánica de Colombia, el discurso del estilo y la 

mistificación de la obra maestra que lo acompañaba, afianzaron su autoridad. Así que, 

¿cómo comprender estos contrastes que se manifestaron en las formas de exhibición, en el 

uso de la geografía y la cartografía y en los modos de circulación y apropiación de 

conocimiento de estos museos?  

 

Con el riesgo de caer en una esquematización y en una sobre interpretación, me aventuraré 

a caracterizar la tensión entre estas dos miradas sobre los vestigios materiales de las 

sociedades prehispánicas como la manifestación de una polaridad. No debemos olvidar que 

la colección de orfebrería del Banco de la República se inició de manera paralela a una 

crisis debida a la incertidumbre del valor económico del oro. Y tampoco que, en el ámbito 

del coleccionismo y del mercado del arte (antiguo y moderno), debajo del manto discursivo 

de la ―obra maestra‖ viene casi siempre agazapado el fetiche de la mercancía. Así, tal vez 

esa mirada constituida en el Museo del Oro haga parte de la experiencia de un mundo que 

se vio progresivamente transfigurado por el capital y el consumo, en el que cada cosa nos 

atrae y nos obliga a remitirnos a ella misma, ocultando así las relaciones sociales que la 

produjeron y en las que está inmersa. En pocas palabras, lo que aquí se puso en juego fue 

una concepción del patrimonio arqueológico como tesoro, decisión que no deja de causar 

estupor, pues a pesar de que se quiso limpiar y reinventar su mito (eldorado) en términos 

institucionales y con una connotación civilizatoria, este no pudo desprenderse de las 

realidades del despojo que le son intrínsecas, tal como lo reveló la historia de una parte de 

la colección de la orfebrería calima. 

 

En el otro extremo, no debemos pasar por alto que la creación del Museo Arqueológico 

Nacional hizo parte de una serie de políticas educativas impulsadas por los gobiernos 

liberales de la década 1930 ¿Pero de qué tipo de formación se puede hablar, cuando se trata 

de proyectos que hacían parte de las estrategias de Extensión Cultural y no precisamente de 

una educación profesional universitaria? Sin duda, la familiarización de los espectadores 

                                                 
1149

 Hoy denominados palillos para cal, luego de que se descubriera que se utilizaban junto con el poporo, 

para mezclar la cal con las hojas de coca y producir el mambe. 
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con un pasado y un presente que se refería a otros regímenes de alteridad era fundamental; 

de hecho, en sus propuestas más innovadoras no se trató solamente de una representación o 

construcción del otro, sino de su inclusión en el proyecto permanente de reinvención de 

estas instituciones, tal como ocurrió con el caso de Francisco Tumiñá y los museos 

escolares en el departamento del Cauca.
1150

 Sin embargo esta voluntad de reconocimiento 

solo adquiría un verdadero sentido por el hecho de estar acompañada de un propósito de 

más hondo calado. Lo que se quiere decir con ello es que tal vez la mirada que se 

constituyó en el Museo Arqueológico fue una respuesta a la experiencia de un mundo 

transformado por nuevas condiciones en la esfera de la técnica, el trabajo y la praxis 

política; de cara a esa coyuntura que representa la historia económica, social y política de 

mediados del siglo XX, era apremiante la formación de un público que fuese capaz de pasar 

de la focalización en un fragmento de la realidad,
1151

 a la consideración de sus relaciones 

con la totalidad de la que hacía parte.
1152

 En última instancia, lo que presumiblemente 

estaba en juego en esta mirada sobre los vestigios de las sociedades prehispánicas y la 

cultura material de las etnias vivas,
1153

 era que el público incorporara a través del museo 

una nueva concepción de su ejercicio de la ciudadanía en medio de una sociedad que 

empezaba a auto reconocerse como moderna, democrática e intensamente diversa. En ese 

sentido lo que encontramos aquí es una concepción del patrimonio como laboriosidad, es 

                                                 
1150

 No me quiero extender mucho más en la reflexión sobre la representación (o construcción) del otro, ni  

forzar la lectura del pasado a las tendencias actuales de las ciencias sociales. Tal como lo advierte Hans  

Belting, los discursos sobre la alteridad que han surgido en las últimas décadas están atravesados por la culpa  

y la necesidad de ser políticamente correctos, lo cual sin duda es comprensible. Sin embargo, en ese afán  

culpable de reconocimiento se ha enturbiado la comprensión de procesos sociales que se dieron en tiempos en  

los que no existía el mismo horizonte de ideas. Para muchos de los indigenistas citados en este trabajo, el  

problema de relación con las comunidades étnicas tenía que ver con la posibilidad de su adaptación al mundo  

moderno. Esto resulta cuestionable desde nuestro presente, pero eso no nos permite hacer juicios o condenas  

que darían pie a desafortunados anacronismos. Hay que valorar el trabajo de los etnólogos y arqueólogos de  

mediados del siglo XX desde su espacio de experiencia y su horizonte de expectativas. Por lo demás, el caso  

de Tumiñá es interesante, pues nos permite ver que no se trata solo de un problema de representación, sino de  

la posibilidad de su inclusión y participación en los medios en que se producen las representaciones. Belting. 

Florencia y Bagdad, 11 

Occidente (Madrid: Akal/Estudios Visuales, 2012),   
1151

 Experiencia a la que la población se veía cada vez se veía más forzada por las condiciones del trabajo 

especializado. 
1152

 Experiencia a la que dicha población se veía conminada, en tanto sujeto político de una sociedad 

democrática e intensamente diversa. 
1153

 Menciono esto, pues tal como se pudo demostrar a través de la tesis, lo que se denominaba con tres 

nombres (Museo Arqueológico, Museo Etnográfico y Museo de folclor) ocupaba un mismo espacio, y en las 

salas en donde se exhibía alfarería antigua también se exponían fotografías y objetos de sociedades indígenas 

del presente. Todo ello partía de la Exposición Arqueológica y etnográfica organizada por Gregorio 

Hernández de Alba y Gustavo Santos para el cuarto centenario de la fundación de Bogotá. 
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decir, un bien que debía ser construido a través de la investigación, la educación y el 

trabajo. 
1154

 

 

Finalmente ¿Qué ocurrió con el desarrollo de estas dos miradas sobre el pasado 

prehispánico durante el período comprendido entre las décadas de 1930 y 1950? Tal como 

lo he mencionado desde el comienzo de las conclusiones, al rastrear el proceso de 

invención de ambos museos, lo que se pudo corroborar es que el mito del Dorado y la 

caracterización de las piezas orfebres como ―obras maestras‖ fue ganando fuerza hasta el 

punto de encarnarse en la fantasmagoría que fue el Museo del Oro antes de abrirse al 

público: una institución que existía en el papel y en las muestras internacionales, pero que 

le daba la espalda a la ciudadanía. Por otro lado, la concepción del patrimonio arqueológico 

como un medio para la educación, la investigación y la auto comprensión de la sociedad y 

sus regímenes internos de alteridad fue característica del Museo Arqueológico Nacional de 

Bogotá y de los museos regionales, instituciones que gozaron de una intensa vida durante 

aquellos años, pero que al mismo tiempo fueron progresivamente arrinconadas y en cierto 

sentido asfixiadas, en medio de dificultades económicas y de luchas políticas. Esto indica 

que, si bien la desaparición del Instituto Etnológico en 1952 se ha interpretado como un 

simple cambio de nombre de una institución que pasó a denominarse Instituto Colombiano 

de Antropología a partir de 1953, las coyunturas en las que este cambio tuvo lugar 

marcaron el fin de una época, al menos en lo que concierne al importante papel que debía 

jugar el museo como laboratorio de educación e investigación.  

                                                 
1154

 No deja de ser curioso que México vuelva a constituir aquí un punto medio, tal como se pudo observar en 

el caso de los mapas. Sin embargo, esto nos pone en guardia y nos permite entender que el patrimonio como 

tesoro y el patrimonio como laboriosidad no son necesariamente excluyentes. En este país sin duda se ha 

exaltado y apoyado institucionalmente la arqueología que recrea un pasado glorioso; los hallazgos de 

pirámides, de antiguas ciudades y de enormes monolitos que aún siguen teniendo lugar se complementan con 

la creación de grandes y espectaculares museos, tal como lo muestra el Museo de Antropología, El Templo 

Mayor, el Museo de Antropología de Xalapa y el Museo Maya de Mérida. Sin duda, lo que aquí está presente 

y se convierte en objeto de crítica es justamente esa concepción que le imprime el carácter de tesoro a los 

vestigios. Sin embargo, en estos procesos también se destaca el patrimonio como laboriosidad, por el inmenso 

trabajo que está implicado en ellos: reconstrucciones, excavaciones, reproducciones y montajes constituyen la 

condición de posibilidad para que esos vestigios se conviertan en tesoros. En ese sentido, a la par que el 

Estado se ha constituido como el agente que atesora y se adueña de todos los objetos arqueológicos de valor, 

también se ha creado toda una tradición de laboriosidad que ha convertido el trabajo de investigadores, 

museógrafos, artistas y artesanos en una parte inalienable de ese patrimonio. Quizás un nuevo capítulo de esta 

historia que ya empezó pero aún no termina tenga que ver con el trabajo comunitario de indígenas y pueblos 

de campesinos que han luchado y se han unido a este proceso, ya sea desde la resistencia o desde el trabajo 

colaborativo. 
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Desde su invención y hasta la actualidad, los cambios que han sufrido los museos 

arqueológicos nacionales han estado enmarcados en las luchas oficiales por la 

representación de dos regímenes de alteridad: el del tiempo pasado que excede a la historia 

y se convierte en terreno de investigación de la arqueología y la antropología; y el de las 

sociedades indígenas que han vivido y aún viven en el territorio colombiano. De ahí su 

relevancia política, ya que en estos museos el Estado se ―expone‖ en sus límites, pero al 

mismo tiempo da una prueba simbólica de su legitimidad y su poder. Sí esto es así, ¿qué 

intenciones políticas tiene esta investigación para incidir en el contexto actual? El pasado 

que ha sido puesto en presente, nos conmina a emprender una doble tarea. La primera, que 

cada vez resulta más apremiante, tiene que ver con una exigencia al Banco de la República 

a que abra los archivos relacionados con la colección y la conformación del Museo del Oro, 

pues el carácter público del patrimonio arqueológico no debe limitarse a su existencia como 

representación visual de un pasado ancestral, sino que también debe constituirse como una 

imagen dialéctica de nuestra historia moderna. Y la segunda tarea, tiene que ver con la 

necesidad de comprender cada vez mejor el valioso proyecto que aspiraba a ser el Museo 

Arqueológico Nacional; un intento que no pudo consolidarse, pero por el cual vale la pena 

seguir luchando, pues un museo antropológico construido por actores diversos, y que se 

conciba como un verdadero laboratorio para la educación y la investigación tendría mucho 

que ofrecer a los niños y a los jóvenes de este país. Desde esa perspectiva, es necesario 

insistir ―que nuestra historia pudo ser otra y que no hay razón que nos impida pensar que 

las cosas pueden ser diferentes. No hay fuerzas históricas inquebrantables‖
1155

, ni mitos 

frente a los cuales no podamos despertar.
1156

   

  

                                                 
1155

 Nieto, Poder y conocimiento científico, 13 
1156

 Para Walter Benjamin lo esencial del conocimiento histórico es que, a través de él, una sociedad puede 

despertar y tener una nueva relación con respecto a los sueños y a los mitos que la han subyugado. ―Emplear 

los distintos elementos que componen el sueño al despertar es el canon real de la dialéctica. Es un modelo 

para el pensador y vinculante para el que hace Historia‖. Walter Benjamin, Obras, libro V/Vol.1. Obra de los 

pasajes [vol. 1] (Madrid: Abada Editores, 2013), 747 
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para ser vendidas al público en general; relaciones de objetos arqueológicos para ser 

enviados al Museo de Brooklyn, Museo del Hombre de París (Francia), Museo de 

Sogamoso; relaciones de objetos cedidos y sustraídos del ICAN, Fechas extremas: Abril 

26, 1960, Marzo 4 1961 (tachado) - Sept, 15, 1964. Caja: 010, Carpeta 059, folios: 5-12 

 

1.3 Archivo Histórico del Museo Nacional de Colombia (AHMNC)  
 

Vol. 18 fol. 111 

Vol. 18, fols. 338-341 

Vol. 18 fol. 377 

Vol. 20 fol. 366 

Vol. 23. fols. 403, 404 

Vol. 24 fols. 72, 73. 

Vol. 24 fols. 83- 93 
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Vol. 24 fol. 98 

Vol. 24 fol. 109 

Vol. 24 fol. 115 

Vol. 24 fols. 119-120 

Vol. 24 fol. 123. 

Vol. 24 fol. 243. 

Vol. 24 fol. 277 

Vol. 24 fol. 278 

Vol. 26 fol. 95 

Vol. 26 fols. 172 /173 

Vol. 26 fol. 374  

Vol 27, fol. 634 

Vol. 30 fol. 24 

Vol. 31 fol. 87 

Vol. 32 fol. 153 

Vol. 33 fol. 390 

Vol. 33 fols. 392, 393 

Vol. 33 fol. 396 

Vol. 33 fols. 400, 401 

Vol. 33 fol. 405 

Vol. 33, fols. 770-771 

Vol. 35. Fol. 705 706 

Vol. 37 fol. 537  

Vol. 45 fol. 280-281 

Vol. 46 fol. 153. 

Vol. 47 fol. 778  

Vol. 49 fol. 233 

Vol. 52, fol. 543  

Vol. 54, fol. 50  

 

1.4 Archivo de Gregorio Hernández de Alba  

Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros raros y manuscritos. 

 
Hernández de Alba, Gregorio, ―El Museo del hombre‖, manuscrito, 1939, Archivo 

Gregorio Hernández de Alba, Estudios Etnológicos, poblaciones y cultura, Biblioteca Luis 

Ángel Arango, Colección de libros raros y manuscritos. 

 

———. ―Cours de Mauss‖ 1939. Archivo Gregorio Hernández de Alba. Estudios 

etnológicos, población y cultura. Biblioteca Luis Ángel Arango, Libros Raros y 

Manuscritos. 

 

———., ―Plan para el Museo. Carta enviada por Gregorio Hernández de Alba a Gabriel 

Ángel Arango‖. Manuscrito, 1944. Archivo Gregorio Hernández de Alba, Correspondencia. 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros raros y manuscritos. 
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———., ―Un museo de joyas indígenas en Bogotá‖, manuscrito, s.f., Archivo Gregorio 

Hernández de Alba, Estudios Etnológicos, poblaciones y cultura, Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Colección de libros raros y manuscritos. 

 

———. ―Algunos aspectos de la España falangista‖ [manuscrito] [España, ¿1940?] 

Archivo de Gregorio Hernández de Alba, Biblioteca Luis Ángel Arango. Sala de libros 

Raros y manuscritos. 

 

———. ―A través de un museo en Norteamérica‖ manuscrito, [¿1948?], Archivo Gregorio 

Hernández de Alba, Estudios etnológicos, poblaciones y cultura, Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Colección de libros raros y manuscritos. 

 

———. ―Las Ciencias Antropológicas y la guerra‖ [manuscrito], [¿1948?] Archivo 

Gregorio Hernández de Alba. Estudios Antropológicos. Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Colección de libros raros y manuscritos. 

 

———. ―¿Curso de Arqueología y Museología‖ Manuscrito, [¿1948?], Archivo Gregorio 

Hernández de Alba, Estudios Arqueológicos, Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de 

libros raros y manuscritos. 

 

———. ―Sociedad Arqueológica Colombiana. Estatutos‖ [¿1948?], Archivo de Gregorio 

Hernández de Alba. Biblioteca Luis Ángel Arango. Libros Raros y Manuscritos. 

 

———. ―Haga un museo en su escuela‖ manuscrito, (1948?), Archivo Gregorio Hernández 

de Alba, Estudios de Historia.  Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de libros raros y 

manuscritos. 

 

———. ―Museo vivo‖ [manuscrito]: (programa de radio-televisión) /dirige el programa 

Gregorio Hernández de Alba, [Bogotá, 1954] Archivo de Gregorio Hernández de Alba, 

Biblioteca Luis Ángel Arango. Sala de libros Raros y manuscritos. 

 

Pérez de Barradas, José ―Fin de una polémica‖, [1948?] Archivo Gregorio Hernández de 

Alba. Colección de libros raros y manuscritos. 2,3 

 

―Transcripción de algunas cartas del archivo de Gregorio Hernández de Alba‖. 1935-1949, 

28. Archivo de Gregorio Hernández de Alba. Biblioteca Luis Ángel Arango. Libros Raros y 

Manuscritos. 

 

 

1.5 Archivo Histórico Museo Nacional de Antropología (AHMNA)  
 

Volumen 103, 3446, 20/enero/1937 – 08/ febrero/1937, exp. 30. Fs. 145-147 

 

Volumen 71, 2418. 8/agos/1928 - 8/sept/1928 Bogotá. Colombia. El Museo dona 25 

reproducciones arqueológicas al Museo Nacional de Bogotá. EXP = exp. 12. f. 99-100.  
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Volumen 83, 2811. 7/abr/1932 Se propone un canje de piezas arqueológicas de México por 

piezas de Colombia.  EXP = exp. 13. f. 224-225.  

 

Volumen 105, 3533 24/noviembre/1937 Fs. 204-206 

 

Volumen 108, 3664. 4/julio/1938 - 29/noviembre/1938 La Secretaría de la Economía 

Nacional solicita, a Luis Castillo Ledón la cooperación del Museo para la revisión de la 

Nomenclatura Geográfica Indígena de la República. exp. 58. fs. 232 - 245  

 

Volumen 109, 3669. 20/diciembre/1938 Luis Castillo Ledón envía a la Secretaría de la 

Economía Nacional, los trabajos sobre la nomenclatura india de los estados de Puebla, 

Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca exp. 1 fs. 2 

 

Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. Fs.  1-44 

 

Volumen 112, 3787. 5/enero/1939 - 2/febrero/1939 Luis Castillo Ledón remite al Director 

del Instituto de Geología las listas con la interpretación de nombres geográficos en lenguas 

aborígenes. exp. 39. fs. 211 - 215  

 

Volumen 118, 3964. 14/mar/1940 - 30/mar/1940. Oaxaca, Oax. Martín Bazán comunica a 

Alfonso Caso, Director del I.N.A.H., el incidente sobre el préstamo de las joyas de Monte 

Albán para la Exposición de Arte Mexicano en Nueva York. exp. 14. fs. 201 

 

Volumen 124, 4107.8/sept/1941 – 24/nov/1941. Eduardo Noguera notifica a la Legación de 

Colombia que ya se mandó recoger la cerámica que se ofrece en canje, por una urna 

funeraria zapoteca. exp. 2 fs. 20-23 

 

Volumen 141, 4560. 06/mar/ 1946. Informe anual de 1945 que el I.N.A.H. presenta a la 

Rockefeller Foundation.  exp. 19. fs. 223 

 

Volumen 144, 4610. 14/jun/1946 – 17/dic/1946. Juan Valenzuela remite la lista de objetos 

arqueológicos que propone en canje Henry Lehman con el Museo del Hombre de París. 

exp. 2 fs. 27-36 

 

Vol. 170, 5738, 1955. Sinopsis para el ballet ―La leyenda de El Dorado‖ por Carlos R. 

Margain. Subdirector del Museo exp. 36, fs. 147-157. 

 

Volumen 241, 8792 DIRinf 21/jun/1938 24/jun/1938. Informe anual de las actividades del 

Museo del 1º de septiembre de 1937 al 31 de agosto de 1938 para ser incluido en el informe 

del presidente de la República. exp.13 fs. 252 

 

Volumen 472, 19260 DIR-DIF s/fecha Observaciones presentadas por Carlos Margain 

sobre los guías choferes. Exp. 8 fs. 39-41 
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1.6 Archivo Histórico del INAH (Instituto de Antropología e Historia) 
 

Carlos Pellicier a Eusebio Dávalos Hurtado, 31 de Julio de 1957. Archivo Histórico del 

INAH, Vol. 64 Autógrafos, Folios 114 y 115. 

 

1.7 Archivo de Paul Rivet en las Bibliothèques du Museum National de 

Historie Naturelle. 
 

Rivet, Paul. Carta a Enrique Hubach , 7  diciembre de 1932 en Voyage de Paul Rivet en 

Colombie, été 1938, Bibliothèques du Museum National de Historie Naturelle. 

 

Paul Rivet, Instituto Etnológico Nacional, Conferencias de: Antropología Americana, Profe 

Paul Rivet en Conferences d‘Anthropologie américaine, Institut d‘Ethnologie de Bogotá‖ 

en Bibliothèques du Museum National de Historie Naturelle. 

 

1.8 Otros archivos 
 

―Memorias ministros de educación‖ Centro virtual de Memoria en Educación y pedagogía, 

consultado en 26 de marzo de 2018, URL 

http://www.idep.edu.co/wp_centrovirtual/?page_id=2544 

 

Ochoa, Blanca ―Datos sobre el Museo Arqueológico Nacional de Colombia‖, (Bogotá: 

Instituto Etnológico y de Arqueología, 1950): 1 

 

 

1.9 Lista de figuras 
 

Figura 1. Coatlicue.  Salón de monolitos (117).  

Fuente: Archivo Histórico del MNA, fondos fotográficos.   Escultura colosal hallada en el 

subsuelo del centro de la ciudad de México en 1790 

 

Figura 2. Piedra descrita por Duquesne.  

Fuente: Izquierdo (2008), 83. Según el padre Duquesne, en esta pieza estaba plasmado el 

calendario de los ―muyscas‖ 

 

Figura 3. Portada de Colombian Archaeology.  

Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango. Imagen creada por Rómulo Rozo que ilustra el 

peculiar indigenismo del artista 

 

Figura 4. Lienzo colonial de Ayauhtla.  

Fuente: https://www.nvinoticias.com  

 

Figura 5. Carta arqueológica de los Estados Unidos Mexicanos formada por Leopoldo 

Batres, 1910.  

Fuente: Mapoteca del INAH.   

 

http://www.idep.edu.co/wp_centrovirtual/?page_id=2544
http://www.inah.gob.mx/
https://www.nvinoticias.com/
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Figura 6. Mapa de la Provincia de Santafé, sus pueblos y términos, artista desconocido, 

circa 1586, Archivo General de Indias, Sevilla. MP Panamá 8.  

Fuente:  Rappaport, Más allá de la ciudad, (2016, 2) 

 

Figura 7. ―Carta esférica del Vireynato de Santafé de Bogotá por Mr. D‘Anvilles, 

corregida en algunas partes según las últimas observación[e]s, p[o]r D[on] Franc[is]co 

Joseph de Caldas‖  

Fuente: Mauricio Nieto, La Obra Cartográfica de Francisco José de Caldas (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2006), Lámina 1.1 

 

Figura 8. Museo del Hombre, panel sobre los Incas, fotografía, B/N, 23,9 x 18,3 cm, FG-

1205  

Fuente: archivo del ICANH. 

 

Figura 9. Mapa arqueológico de Colombia, 1938.  

Fuente: Archivo del ICANH 

 

Figura 10. Centros de la Cultura del Río Magdalena (mapa fragmento). Dibujo: Luis A. 

Sánchez.  

Fuente: Boletín del Museo Arqueológico 1, (1944): 8 

 

Figura 11. Mapa (fragmento) y dibujo elaborado por Julio César Cubillos   

Fuente: ―Los Chibcha‖, Boletín de Arqueología 2 (1945): 132 

 

Figura 12. Mapa (fragmento) y dibujo elaborado por Julio César Cubillos.  

Fuente: Edith Jiménez Arbeláez, ―Los guane. Lecciones de prehistoria para primeros 

conocimientos‖ Boletín de Arqueología 3 (1945): 256.  

 

Figura 13. Figura 10 y Figura 13 del libro Tumaco Notas arqueológicas de Julio César 

Cubillos Fuente: Cubillos (1955), 46.  

 

Figura 14. Mapa arqueológico de Colombia dibujado por Luis Alfonso Sánchez  

Fuente: Banco de la República, El Museo del Oro (Bogotá: Imprenta del Banco de la 

República, 1944) 

 

Figura 15. Mapa de La Metalurgia en América según Rivet dibujado por Luis Alfonso 

Sánchez 

Fuente: Banco de la República, El Museo del Oro (Bogotá: Imprenta del Banco de la 

República, 1944) 

 

Figura 16. Carte de l‘Industrie des Métaux en Amérique.  

Fuente: Paul Rivet y Henri Arsandaux, La métallurgie en Amérique précolombienne 

(París: Institut d‘Ethnologie, 1946): 174 

 

Figura 17. La metalurgia en América según Rivet. 

Fuente: El Museo del Oro, ed. Banco de la República (Bogotá: Imprenta del Banco de la 

República, 1948), 20 
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Figura 18. La Leyenda del Dorado (autor desconocido).  

Fuente: El Museo del Oro, ed. Banco de la República (Bogotá: Imprenta del Banco de la 

República, 1948), 24 

 

Figura 19. ―mapa de bellerus‖ con la localización de ‗los dorados‘ en hoja transparente‖  

Fuente: Eldorado. Museo del Oro del Banco de la República (Bogotá: Banco de la 

República, 1973),1,2 

 

Figura 20. Carta arqueológica de México con indicación de las ruinas principales.  

Fuente: Atlas Arqueológico de la República Mexicana. 

 

Figura 21. Museografía del antiguo museo nacional de Antropología, ubicado en la calle 

de Moneda 13 (434).  

Fuente: Archivo Histórico del MNA. Fondos Fotográficos. 

 

Figura 22. Culturas de Oaxaca. Museo de Arqueología, historia y etnografía (264).  

Fuente: Archivo Histórico del MNA. Fondos Fotográficos. 

 

Figura 23. Límites de Mesoamérica a mediados del siglo XVI.  

Fuente: (Kirchhoff, 2002: 54). 

 

Figura 24. Mural Mapa de Mesoamérica de Vázquez y Covarrubias, sala Teotihuacan, 

Museo Nacional de Antropología.  

Fuente: INAH. 

 

Figura 25.  Mesoamérica.  

Fuente: Los orígenes y las primeras culturas del Altiplano (1974) 

Figura 26. Culturas del norte Museografía del antiguo Museo Nacional de Antropología, 

ubicado en la calle de Moneda, 13. (418)  

Fuente: Archivo histórico del MNA, fondos fotográficos. 

 

Figura 27.  Niños visitando el Museo Arqueológico Nacional, 1940 

Fuente: Memoria recuperada. Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca (1946-

1960), 68 

 

Figura 28. Museo de Brooklyn, actividades para niños, 1937  

Fuente: ICANH 

 

Figura 29. America South of U.S., November 13, 1941 through January 02, 1942 (Image: 

PHO_E1941i072_bw_SL5.jpg Brooklyn Museum photograph, 1941)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 30. Masks: Barbaric and Civilized, October 28, 1939 through January 01, 1940 

(Image: AON_E1939i001.jpg Brooklyn Museum photograph, 1939)  

Fuente: Brooklyn Museum 
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Figura 31. Modelos arquitectónicos de América Central construidos por Herbert Spinden 

en el Museo de Brooklyn, 1937 - 1 fotografía, sepia, 20,6 x 25,5 cm  

Fuente: archivo del ICANH. 

 

Figura 32. "Brooklyn Museum building: interior. View: Arts of Africa, the Pacific and the 

Americas: Primitive Gallery: Orientation Map/Mural by WPA artists: P.S. 9 student group, 

12/1939. Floor: 1.", 1939.  

Bw negative 5x7in. Brooklyn Museum, CHART_2013.  

Fuente: Brooklyn Museum.  

 

Figura 33. Vista de la galería Peruana del Museo de Brooklyn, mostrando mapas murales; 

primer piso 

Fuente: archivo del ICANH. 

 

Figura 34. America South of U.S., November 13, 1941 through January 02, 1942 

(Image: PHO_E1941i037.jpg Brooklyn Museum photograph, 1941)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 35. Pre-Columbian Art of Latin America [travelling show], January 01, 1941 

through 1941 (date unknown) (Image: PHO_E1941i002.jpg Brooklyn Museum photograph, 

1941)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 36. 5000 Years of Fibers and Fabrics, January 23, 1946 through March 31, 1946 

(Image: PHO_E1946i021.jpg Brooklyn Museum photograph, 1946)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 37. 5000 Years of Fibers and Fabrics, January 23, 1946 through March 31, 1946 

(Image: PHO_E1946i008.jpg Brooklyn Museum photograph, 1946)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 38. 5000 Years of Fibers and Fabrics, January 23, 1946 through March 31, 1946 

(Image: PHO_E1946i009.jpg Brooklyn Museum photograph, 1946)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 39. Art Finds a Way, November 01, 1940 through January 10, 1941 (Image: 

PHO_E1940i020.jpg Brooklyn Museum photograph, 1940)  

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 40. What Cortez Saw in Mexico, September 24, 1948 through November 11, 1948 

(Image: PHO_E1948i005.jpg Brooklyn Daily Eagle photograph, 1948) 

Fuente: Brooklyn Museum 

 

Figura 41. What Cortez Saw in Mexico, September 24, 1948 through November 11, 1948 

(Image: PHO_E1948i005.jpg Brooklyn Daily Eagle photograph, 1948)  

Fuente: Brooklyn Museum 
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Figura 42. Fotografía No. 11. Figura antropomorfa.  

Fuente: El Museo del Oro. Banco de la República (catálogo), 1944 

 

Figura 43. Lámina 1 Recipiente Quimbaya  

Fuente: El Museo del Oro. (catálogo), 1948 

 

Figura 44. Fotografía No. 2 National Museum of American Indian  

Fuente: Álbum que perteneció a Gregorio Hernández de Alba, donado al Museo del Oro 

por su hijo Guillermo. Noviembre de 1990 

 

Figura 45. Fotografía No. 3 National Museum of American Indian.  

Fuente:  Álbum que perteneció a Gregorio Hernández de Alba, donado al Museo del Oro 

por su hijo Guillermo. Noviembre de 1990 

 

Figura 46. Aspecto de una de las vitrinas del Museo del Oro.  

Fuente: El Museo del Oro. Banco de la República (catálogo), 1944 

 

Figura 47. Aspecto de una de las vitrinas del Museo del Oro.  

Fuente: El Museo del Oro. Banco de la República (catálogo), 1944 

 

Figura 48. Lamina I y lámina II. que acompañan el texto ―Cementerio Indígena de la 

«Cimitarra»‖ de Félix Mejía Arango, elaborados por Julio César Cubillos con base en los 

que el autor del texto remitió.  

Fuente: Boletín de Arqueología, 2 (marzo, abril de 1945): 118,119 

 

Figura 49. Interior del Museo Arqueológico, en el Panóptico Nacional. c.a. 1948  

Fuente: ICANH 

 

Figura 50. Vitrina con cestería, cerámica de los Guahibo (Sikuani) de los LLanos y 

collares de dientes de tigre del chamán. Museo de Sogamoso, fotografía de Eliécer Silva 

Celis. c.a. 1945  

Fuente: ICANH 

 

Figura 51. Vitrina con objetos etnográficos de cultura material, en el Museo del Hombre. 

(s.f.)  

Fuente: ICANH.  
 

Figura 52. Fotografía de la Sala de Juntas del Banco de la República  

Fuente: Museo del Oro. Archivo fotográfico 

 

Figura 53. Aspecto de la primera sede del Museo del Oro, abierta en una sala del Edificio 

Pedro A. López  

Fuente: Sánchez Cabra, ―El Museo del Oro‖, 8 

 

Figura 54. Aspecto de una vitrina de la primera sede del Museo del Oro, Edificio Pedro A. 

López  

Fuente: Sánchez Cabra, ―El Museo del Oro‖, 10 
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Figura 55. Zonas culturales de Colombia y sus elementos constitutivos  

Fuente: Boletín de Arqueología 1 (1946): 16 

 

Figura 56. Dibujos elaborados por Julio César Cubillos  

Fuente: Edith Jiménez Arbeláez, ―Los guane. Lecciones de prehistoria para primeros 

conocimientos‖ Boletín de Arqueología 3 (1945): 256 

 

Figura 57. Mapa Arqueológico de Colombia. Luis Alberto Acuña y Julio César Cubillos 

Fuente: El Museo del Oro, ed. Banco de la República (Bogotá: Imprenta del Banco de la 

República, 1948) 

 

Figura 58. Carta trazada a modo de guía geográfica para el estudio de este ensayo. Luis 

Alberto Acuña 

Fuente: Luis Alberto Acuña, El arte de los indios colombianos (ensayo crítico a histórico) 

(Bogotá: Escuelas Gráficas Salesianas, 1935), 47 

 

Figura 59. Formas del arte del área del Pacífico. Miguel Covarrubias.  

Fuente: Biblioteca del Colegio de México. 
 

Figura 60. Economía del Pacífico. Miguel Covarrubias. 

Fuente: Biblioteca del Colegio de México 

 

Figura 61. Miguel Rosa y un hombre no identificado frente a la Economía del Pacifico, 

uno de los seis mapas pintados para la Feria Mundial en Treasure Island, San Francisco, 

1938.  

Fuente: Williams, Covarrubias, 154 

 

Figura 62. Vivienda del área del Pacífico. Miguel Covarrubias.  

Fuente: Miguel Covarrubias en México y San Francisco, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia Museo Nacional de Antropología 

 

Figura 63. Artes populares de México. Mapa de Miguel Covarrubias  

Fuente: Museo de Arte popular (fotografía propia). 
 

Figura 64. The ―Covarrubias America‖ represents the highest achievement in decorative 

map publishing history. Associated American Artists.   

Fuente: Biblioteca del Colegio de México. 

 

Figura 65. El arte popular de México. Mural en el Antiguo Museo Nacional de Artes e 

Industrias Populares, México D.F.  

Fuente: Poniatowska, Covarrubias, 12,13. 

 

Figura 66. Fig. 6 – Figuras antropomorfas. Colgantes de oro de estilo Darién. La más 

pequeña procede de Frontino (Antioquia), la otra es de procedencia incierta.  

Fuente: José Pérez de Barradas, Orfebrería prehispánica de Colombia, Estilo Calima, 

Texto, 25 
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Figura 67. Figura antropomorfa. Colgante de oro de estilo Darién y de procedencia incierta 

Fuente: José Pérez de Barradas, Orfebrería prehispánica de Colombia, Estilo Calima, 

Texto, 26 

 

Figura 68. Darién pendant (Type 3) related to Yotoco metallurgy, southwestern Colombia, 

ca. A.D. 1-500. Cast tumbaga, H. 3% in. (8.5 cm). Museo del Oro, Bogota (6031). 

Photographer: Rudolf Schrimpff. 

Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 48 

 

Figura 69. Schematic Darién pendant (Type8 c), Caribbean Colombia; Sinu River area, 

Betancf, Cordoba. Cast tumbaga, H. 2% in. (7.2 cm). Museo del Oro, Bogota (21025). 

Photographer: Clark Manuel Rodriguez. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 

56 

 

Figura 70. Figure related to Darién pendants, Quimbaya area; Quindfo. Cast tumbaga, H. 

31/8 in. (8 cm). Museo del Oro, Bogota (3064). Photog rapher: Clark Manuel Rodriguez.  

Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 50 

 

Figura 71. Darién pendant (Type 5), northern Quimbaya area, ca. A.D. 1-800; Frontino, 

Antioquia. Cast tumbaga, H. 6V2 in. (16.5 cm). Museo del Oro, Bogota (417). 

Photographer: Clark Manuel Rodriguez. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 

48 

Figura 72, Darién pendant related to Type 2, Eastern Mountain Range, Colombia, ca. A.D. 

1-500; Tocaima, Cundinamarca. Cast gold, H. 33A in. (9.5 cm). Museo del Oro, Bogota 

(28914). Photographer: Rudolf Schrimpff.  

Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 47 

 

Figura 73. Darién pendant (Type 11), San Jacinto Mountains, northern Colombia, ca A.D. 

1000-1600; Colosó, Sucre. Cast tumbaga, H. 4 ¾  in. (11 cm) Museo del Oro, Bogotá 

(17631). Photographer: Rudolf Schrimpff. Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 

62 

 

Figura 74. Darién pendant (Type 4), Quimbaya area, middle Cauca River, ca. A.D. 1 800; 

Salento, Quindío. Cast tumbaga, H. 2% in. (7.3 cm). Museo del Oro, Bogotá (351). 

Photographer: Rudolf Schrimpff  

Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖,49 

 

Figura 75. Colgante de collar estilo Darién. Procedencia incierta. (num. 6030) 

Fuente: José Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 101  

 

Figura 76. Gold disk representing the Cocodrile god. Diameter, 26.3 centimeters (10 3/8 

inches). 

Fuente: Samuel K. Lothrop, Coclé. An Archaeological study of Central Panama. Part I 

(Cambridge: Harvard University Press, 1937), 121 
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Figura 77. Gold disk with a repoussé design representing the Cocodrile god. Scale, 4/5 

Fuente: Samuel K. Lothrop, Coclé. An Archaeological study of Central Panama. Part I 

(Cambridge: Harvard University Press, 1937), 119 

 

Figura 78. Darién pendant (Type 6), northern Quimbaya area, ca. A.D. 1-800; Toro, San 

Rafael, Antioquia. Cast tumbaga, H. 43A in. (12 cm). Museo del Oro, Bogota (414). 

Photographer: Clark Manuel Rodriguez  

Fuente: Falchetti, ―The Darién Gold Pendants‖, 50 

 

Figura 79. Tres representaciones de la Luna como vasija, con el conejo en su interior. 

Códice Borgia, lám. 10, 55, y 71  

Fuente: Alfredo López Austin, Las razones del mito. La cosmovisión mesoamericana 

(México D.F.: Ediciones Era, S.A., 2015), 21 

 

Figura 80. Representación mixteca de la Luna en la estela de Tlaxaico. Museo Nacional de 

Antropología  

Fuente: López, Las razones, 22 

 

Figura 81. Figura hallada en el Cenote de los Sacrificios de Chichen Itza (Yucatán). Vista 

anterior. Cortesía de S. K. Lothrop.  

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 127 
 

Figura 82. Sala del Museo Arqueológico de Sogamoso.  Fotografía de Eliécer Silva Celis 

Fuente: Museo Arqueológico de Sogamoso 

 

Figura 83. Mapa que muestra la ubicación de los grupos indígenas actuales de Colombia, 

etongráficamente considerados. Museología, Parque Arqueológico de Sogamoso. 

Fotografía de Eliécer Silva Celis (h. 1948) 

Fuente: ICANH Cód. de Control: 4289 

 

Figura 84. Sala del Museo Arqueológico de Sogamoso. Fotografía de Eliécer Silva Celis  

Fuente: Museo Arqueológico de Sogamoso 

 

Figura 85. Vitrina con diversas figurillas  

Fuente: El Tiempo, Suplemento Literario (29 de julio, 1951)  

 

Figura 86. Vestuario a manera de delantal, supuesto mexicano, encontrado últimamente en 

la Ambraser Sammlung en Viena, 1978 Fuente: AHMNA Volumen 110, 3713, 

8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. 

 

Figura 87. Quetzales  

Fuente: AHMNA Volumen 110, 3713, 8/enero/1938 – 22/ febrero/1938, exp. 1. Fs.7 y 8. 

 

Figura 88. La copia del penacho exhibida en el Museo Nacional de Antropología.  

Fuente: https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.com/2012/08/21/el-penacho-de-moctezuma/  

 

Figura 89. Imágenes del corto sobre el Museo Arqueológico y Etnográfico.  

https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.com/2012/08/21/el-penacho-de-moctezuma/
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Fuente: Fundación Patrimonio fílmico 

 

Figura 90. Imágenes del corto sobre el Museo del Oro.  

Fuente: Fundación Patrimonio fílmico 

 

Figura 91. Cabeza gótica de Reims; Cabeza budista de Gándhara   

Fuente: (Malraux, 1951: 158–159), citado en Didi-Huberman, ―The Album‖ 15. 

 

Figura 92. Cabeza de alfiler (No. 4251)  

Fuente: Pérez de Barradas, Estilo Calima, 40 

 

Figura 93. Cabeza de alfiler (No. 4252)  

Fuente: Pérez de Barradas, Estilo Calima, 41 

 

Figura 94. Cabeza de alfiler (No. 5235)  

Fuente: Pérez de Barradas, Estilo Calima, 87 

 

Figura 95. Reproducción del mapa de la obra de Don Vicente Restrepo  

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería, 1958 

 

Figura 96. Culturas de Colombia y el Istmo y sus relaciones mutuas. 

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería, 1966, 328 
 

Figura 97. Máscara de oro, de la cultura agustiniana, encontrada en la región de Inzá. 

Propiedad de don Ignacio Cabo; 143 centímetros de largo. Foto. Luis B. Ramos.  

Fuente: José Pérez de Barradas, Arqueología y Antropología Precolombinas de Tierra 

Dentro, 123 

 

Figura 98. Máscara de oro de Inzá  (Tierradentro, Cauca), Colección del Señor Jean 

Heininger.  

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería, 1954, 34 

 

Figura 99. Máscaras de ídolos, Calarcá, Caldas, (nums. 2825 a 2827).   

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería 1954. Vol 2, 222. 

 

Figura 100. Máscaras de ídolos, Región del Espejo. Armenia, Caldas (nums. 3562 a ,2563 

y 5974). 

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería 1954. Vol. 2, 222. 

 

Figura 101. Croquis del área geográfico de repartición de la orfebrería de estilo calima. 

Fuente: Pérez de Barradas, Orfebrería 1954. Vol. I, 34 

 

Figura 102. Don José Cano enseña una pieza de la cultura Calima  

Fuente: ―Restrepo, primera región guaquera de Colombia‖ Occidente, noviembre, 5 de 

1972 

 

Figura 103. Programa para un curso de prehistoria de América, por Blanca Ochoa.  
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Fuente: AGN. Instituto Colombiano de Antropología Correspondencia Recibida, Fechas 

extremas, octubre 13, 1951/diciembre 26, 1948, Caja número 005, carpeta 001, Folio 33 

 

Figura 104. Orfebrería Quimbaya, Museo Británico 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 1, pág. 185 

 

Figura 105. Sitios Arqueológicos de Colombia, elaborado por Julio César Cubillos 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Mapa, pág. 101 

 

Figura 106. Prehistoria de Colombia. Elaborado por Eliécer Silva y Eginhard Menghius  

Fuente: Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis. Fotografía: Daniel García 

 

Figura 107. Mapa Arqueológico de Guatemala.  

Fuente: Daniel Rubín de la Borbolla y Hugo Cerezo. Guatemala, Monumentos Históricos 

y Arqueológicos (México, D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión 

de Historia, 1953) Ilustración 35 

 

Figura 108. Mapa de ubicación de las ruinas prehispánicas y monumentos históricos de 

Chile.  

Fuente: Roberto Montandon. Chile, Monumentos Históricos y Arqueológicos (México, 

D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1952) 

 

Figura 109. 423. Exposición ambulante para las escuelas primarias y secundarias. Museo 

Nacional de Antropología.  Foto de Miguel Salas Anzures.  

Fuente: Rúbín de la Borbolla, México, Monumentos 

 

Figura 110. Aspecto del Museo Etnográfico Nacional, Bogotá. 

 Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 21, pág. 200 

 

Figura 111. Cerámica Quimbaya. Museo Etnográfico Nacional.  

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 18, pág.198 

 

Figura 112. 422. Exposición temporal de fotografía. Museo Nacional de Antropología, 

1950. Foto de Arturo Romano. 

 Fuente: Rúbín de la Borbolla, México, Monumentos. 

 

Figura 113. Plate 22. Attendant giving lecture to group of College students before diorama 

in Lincoln Museums, Washington, D.C.. 

Fuente: Ronald F. Lee, United States: Historical and archaeological monuments (México, 

D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1951) 

 

Figura 114. Cerámica del Bajo Magdalena. Museo Etnográfico Nacional Fuente: Duque, 

Colombia, Monumentos, Ilustración 20, pág.199 

 

Figura 115. La churuata es la vivienda colectiva de los indios piaroa. Ilustración 2 

Fuente: Graziano Gasparini, Venezuela, Monumentos Históricos y Arqueológicos (México, 

D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 1966) 
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Figura 116. Orfebrería Quimbaya. Museo Británico. 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 6, pág.190 

 

Figura 117. Vivienda colectiva de los indios motilones. Ilustración 3. 

Fuente: Gasparini, Venezuela, Monumentos 

 

Figura 118. Tumbas decoradas de Tierradentro. 

Fuente: Duque, Colombia, Monumentos, Ilustración 7, pág.191 
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