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DIS EÑO DE INVES TIGACION 
 

1- Tema: Memoria en las salas históricas del Museo Nacional. 
 
2- Pregunta: ¿Cuál es el tipo de memoria que se conserva en el Museo Nacional de 

Colombia? 
 
3- Objeto de investigación: El tipo de memoria que se conserva en el Museo 

Nacional de Colombia. 
 
4- Unidad de análisis: Las salas históricas del Museo Nacional de Colombia. 
 
5- Unidad de información: El guión museográfico (que, en sentido amplio, incluye 

las fichas y ayudas museográficas, las pinturas y demás objetos de la colección). 
 
6- Temporalidad: Longitudinal (Se consideran variables históricas que son de utilidad 

para explicar las condiciones de posibilidad que han configurado el guión). 
 

7- Finalidad cognitiva: Exploratoria (Se pretende identificar el tipo de memoria que 
se conserva y exhibe en el Museo Nacional de Colombia). 

 
8- Universo: La exhibición y la colección permanente del Museo Nacional de 

Colombia. 
 
9- Presentación: Esta monografía indaga en el tipo de memoria que se conserva y se 

exhibe en el Museo Nacional de Colombia. Se propone que el tipo de memoria que 
allí se conserva es de tipo heroico, dadas  cuatro dimensiones de la memoria: por un 
lado la temporalidad privilegiada en el museo; por otro lado, los personajes 
privilegiados por el guión, Bolívar y Santander; luego el tipo de escritura de la 
historia que se privilegia; y, finalmente, los silencios y desplazamientos que se 
evidencian en el guión. Se parte de la noción de discurso de Michel Foucault para 
señalar al museo como parte de un sistema estructurado de relaciones que pasa por 
las instituciones del Estado y el sistema educativo. La hipótesis de trabajo es: el 
Museo Nacional de Colombia conserva un tipo de memoria heroica dado que: ubica 
al periodo independentista como la edad de oro, el tiempo fuerte del relato nacional; 
abstrae de este periodo las figuras de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander 
como ‘padres fundadores’ de la nacionalidad colombiana, lo que hace de este lugar 
de la memoria, un panteón no-declarado de Colombia; privilegia una escritura de la 
historia de tipo acontecimental protagonizada por héroes y ‘grandes hombres’; y, 
desplaza la presencia subalterna a los márgenes del relato y del guión. Estas cuatro 
dimensiones constituyen los cuatro capítulos de la monografía. Se analiza y se 
expone cada una de ellas de forma separada, para concluir con una reflexión sobre 
su incidencia en la forma de la memoria, y la discrepancia de la memoria heroica 
resultante con el orden constitucional de 1991. El primer capítulo habla de la 
independencia y su importancia en la estructura del guión como el gran 
'concatenante', y su sobredimensionalización en el museo como parte del discurso 
de la memoria oficial en Colombia. El segundo capítulo destaca al Museo en tanto 
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panteón no-declarado de la nación, que representa a Colombia como ‘parida’ por 
dos héroes (Bolívar y Santander), lo cual refuerza ciertos mitos de enorme fuerza 
política en el país. El cuarto capítulo incluye una propuesta desde las llamadas  
historiografías subalternas para descentrar el arquetipo heroico que se analiza en el 
tercer capítulo.  

 
10- Consideraciones metodológicas: Esta monografía intenta analizar, desde el 

análisis retórico del discurso, al guión museográfico del Museo Nacional de 
Colombia. Se parte de una voluntad de saber transdisciplinaria, junto una lógica 
deductiva y, en menor medida, inductiva. Pretende hacer visible lo que está ausente 
en el museo mediante la teoría y la evidencia empírica. En un marco post-
positivista, lo que nos interesa no es únicamente lo visible, las presencias, lo 
observable al visitante al museo; sino que, además, como se verá en el cuarto 
capítulo, nos interesa lo inobservable, lo silenciado, lo ausente, aquello que se ha 
dejado en el guión en los márgenes. El guión, como todo texto o composición, al 
enfocarse en ciertas cosas, simultáneamente obscurece otras. Se considera al guión 
en su estado actual, no obstante, dado que este cambia en sus aspectos más formales  
sin previo aviso, se decidió tener en cuenta de forma muy especial la estructura del 
guión, sin perder de vista algunas condiciones históricas que explican porqué las 
cosas han cambiado tan poco en el museo desde su fundación. 
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MARCO TEORICO 
1. MEMORIA INDIVIDUAL Y MEMORIA COLECTIVA 

Somos víctimas de nuestra memoria. Sin ella no podemos vivir. Muchos organismos de 

la naturaleza no la poseen; no obstante, alcanzado cierto nivel de la escala evolutiva, sus 

daños y defectos nos condenan a una existencia deficiente y pobre1. Tanto nuestra vida 

individual como colectiva está determinada por los recuerdos del pasado.  

Hace poco más de 100 años, en Viena, Sigmund Freud fundamentó su nueva escuela, el 

psicoanálisis, bajo la premisa de que nuestra vida emocional se constituye a través de 

un interminable juego de recuerdos y olvidos. Como afirma Belén Moreno, “en el 

origen del psicoanálisis los fenómenos que atrajeron la atención de Freud fueron 

fundamentalmente aquellos referidos a las cuestiones de la memoria y el olvido.”2 Para 

Freud la memoria y el olvido están indisolublemente ligados; la memoria no es sino otra 

forma de olvido y el olvido es una forma de memoria oculta.3 Además, la configuración 

emocional de los sujetos está determinada trágicamente por esta interacción entre 

memoria y olvido.  El individuo siempre recordará aquello que forzó al olvidó pero que 

se mantuvo ahí,4 en estado de plena latencia.  

A partir del trabajo de Freud, el sujeto pleno, privilegiado por la metafísica occidental 

dio paso a un sujeto escindido (entre su consciente y su inconsciente), cuyos actos no 

eran plenamente conscientes sino que obedecían a una dimensión irracional, 

inconsciente. El sujeto que es plena consciencia, privilegiado por la historia y la 

filosofía occidentales,  se convirtió en un sujeto fragmentado. Además, el trabajo de 

Freud permitió pensar la memoria no en forma singular, cuya forma arquetípica es la 

reminiscencia platónica, sino en toda su pluralidad. Se abandonó la equivalencia entre 

“consciencia individual” y memoria. En su celebre carta 52 a Fliess escribe: "lo 

esencialmente nuevo en mi teoría es la afirmación de que la memoria no se encuentra 

                                                 
1 ARTEAGA PALLARES, Carlos. Memoria para existir. En: Revista del Archivo General de la Nación. 
Bogotá. Primera Edición Especial. 2005. Pág. 74. 
2 MORENO, Belén del Rocío. El objeto de la memoria y el olvido. En: Desde el Jardín de Freud. Revista de 
Psicoanálisis. N° 4. Bogotá. 2004. Pág. 23. 
3 HUYSSEN. Op. Cit.  Pág. 8 
4 Más concretamente, mediante un proceso de desplazamiento, el individuo olvidará el recuerdo real              -
traumático-, y lo sustituirá por una pantalla denominada por Freud ‘recuerdo encubridor’. El recuerdo real  
nunca desaparecerá a pesar del recuerdo encubridor que le niega; es decir, permanece latente resistiendo ‘el 
sepultamiento de la amnesia infantil’. GALLO, Héctor.  Olvido y verdad. En: Desde el Jardín de Freud. 
Revista de Psicoanálisis. N° 4. Bogotá. 2004. Pág. 74. 
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en una versión única, sino en varias, o sea que se halla transcrita en diversas clases de 

signos 5”. Así, sienta las bases para el estudio de la psicología de las masas y la memoria 

colectiva, lo que resultó de suma utilidad en “el siglo de las masas”, el siglo XX. 

Según Freud, lo que es válido para el individuo en términos de memoria y olvido, lo es  

también para las sociedades y colectivos humanos. La memoria tiene una dimensión 

personal e íntima, pero además colectiva y pública; “la representación del pasado es 

constitutiva no sólo de la identidad individual, sino también de la identidad colectiva.”6 

En ambas dimensiones de la vida humana se ejerce un trabajo permanente de memoria 

y olvido, de desplazamiento de recuerdos reales por recuerdos encubridores. Ambas  

dimensiones, además, se constituyen mutuamente. Para Jacques Le Goff, “la amnesia 

no es sólo una perturbación en el individuo, sino que determina perturbaciones más o 

menos graves de la personalidad y, del mismo modo, la ausencia o la pérdida, 

voluntaria o involuntaria de memoria colectiva en los pueblos y en las naciones, puede 

determinar perturbaciones graves de la identidad  colectiva.”7  

Los psicoanalistas han advertido sobre las manipulaciones, concientes o inconscientes, 

que individuos y colectivos hacemos de la memoria. Así como el individuo ejerce un 

poder de bloqueo de los recuerdos perturbadores, las sociedades ejercen un trabajo de 

memoria que no es ajeno a manipulaciones políticas; más aún, en el centro de la 

definición de la memoria colectiva, se encuentra una dinámica que es eminentemente 

política. Siguiendo con Le Goff, este historiador francés de las mentalidades cree que 

“apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las  

clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades 

históricas.”8 Para Le Goff, la disciplina histórica es cómplice de estos olvidos y estos 

silencios. La memoria colectiva puede oponerse casi palabra  por  palabra  a  la 

memoria histórica, aquella contenida en los relatos historiográficos. 

Los desarrollos de los estudios sobre el inconsciente colectivo, sumados al surgimiento 

de la historia de las mentalidades, alimentaron el desarrollo conceptual de la(s) 

memoria(s) colectivas en las ciencias sociales. Mención especial merece el sociólogo 

                                                 
5 MORENO. Op. Cit. Pág. 23. 
6 TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Paidós. Barcelona. 1995. Pág. 51. 
7 LE GOFF, Jacques. El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Paidós. Barcelona. 1982. Pág. 133. 
8 Ibid. Pág. 134. 
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francés Maurice Halbwachs, quien desarrolló una teoría comprensiva al respecto. Para 

Halbwachs “la memoria colectiva evoca la memoria del pasado. Como imaginación 

vivida, la memoria colectiva es reformada continuamente por el contexto social en el 

cual existe; entre más poderoso el contexto, más coercitiva va a ser la memoria.”9 No es 

algo inmutable, sino que responde al contexto de poder en que se crea. La producción 

de conocimiento sobre el pasado siempre sirve a un propósito. 

Halbwachs recuerda que la memoria siempre sirve a alguien. Es  utilizada para lograr 

efectos concretos en el presente. Esta instrumentalización se ve posibilitada por la 

naturaleza esencialmente selectiva de la memoria. La instrumentalización de la 

memoria pasa por la selección del recuerdo. La escritura de la memoria se vuelve 

poderosa en tanto elige qué conservar. En cuanto a la memoria colectiva, es el poder el 

que toma esa decisión trascendental.10  El poder autoriza la producción de conocimiento 

y con ello, la escritura de la historia y la memoria colectivas. Desde el imperio Inca 

(Tahuantinsuyo), hasta el 'Tercer Reich', el ejercicio del poder pasa por la creación, 

supresión y utilización de la memoria, “la historia se reescribe con cada cambio del 

cuadro dirigente.”11 El poder abusa de la memoria. Este es tal vez el efecto más  

dramático del pasado en el presente. Sea en el nivel micro o macrosocial, “como la 

memoria es una selección, es preciso escoger entre todas las informaciones recibidas, en 

nombre de ciertos criterios; y esos criterios, sean sido o no conscientes, servirán 

también, con toda probabilidad, para orientar la utilización que haremos del pasado.”12 

 

2. LA LUCHA POR LA MEMORIA: MEMORIAS HEGEMONICAS Y 

MEMORIAS SUBALTERNAS. 

La memoria no sólo está relacionada con lo que ya pasó. La memoria no es algo 

estático ni neutral sino una realidad inestable, cuya definición es arena de confrontación 

política. En toda sociedad, el pasado, su recuperación y conservación no han sido 

labores neutrales sino que están ligados a un gran número de juegos de poder. La 

                                                 
9 HUTTON, Patrick. Recent scholarship on memory and history. En: The History Teacher, Vol. 33, N° 4. 
(Agosto, 2000). Pág. 537. 
10 Aunque, hay que decir que, siempre, un acto de fuerza, de coerción, está implicado en la constitución de la 
memoria individual. 
11TODOROV. Op. Cit. Pág. 12. 
12 Ibid. Pág. 17. 
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mirada académica oficial sobre el pasado, entonces, no es una labor ingenua sino que 

opera en y para los centros de poder. 

Si hemos de creer a Schmitt en el sentido de que la política es una decisión moral 

fundamental que permite distinguir entre amigo y enemigo,13 entonces hay que 

reconocer que la política es esencialmente una cuestión de definición de identidad. En 

ese sentido, la memoria colectiva, en cuanto fenómeno político es un asunto de 

definición de la identidad propia y colectiva. Esa es la verdadera importancia política de 

la memoria. 

La memoria adquiere una importancia política cada vez mayor. Dado que la política 

crecientemente afecta la vida y la vida afecta a la política, la cuestión esencialmente 

vital de la memoria aumenta; mientras, al mismo tiempo, también aumentan las  

demandas por ‘políticas de la memoria’ articuladas a las ‘políticas de identidad’. Como 

afirma Le Goff, “la memoria es un elemento esencial de lo que hoy se llama identidad 

individual o colectiva, cuya búsqueda es una de las actividades fundamentales de los  

individuos y de las sociedades de hoy, en la fiebre y en la angustia.”14  

La memoria colectiva no es sólo una conquista: es un instrumento y una mira del 

ejercicio de un poder más discreto, menos directo pero no menos eficaz. La 

construcción de la memoria es un juego dialéctico en el que se van oponiendo, por una 

parte, sistemas ideológicos y, por la otra, complejas configuraciones identitarias y 

biopolíticas de los individuos y los colectivos. 

La construcción de  la nación moderna, como comunidad imaginada pasa por la 

creación de un ciudadano imaginado, una historia imaginada y una memoria imaginada. 

Son estos ejercicios de la mente los que permiten que una clase inicie la construcción de 

un proyecto colectivo que se imagina como inherentemente limitado y soberano. La 

construcción nacional pasa, ineludiblemente, por la construcción de una memoria 

colectiva oficial.  

Según Francisco Ortega15, la memoria colectiva funciona como un espacio de doble 

negociación entre 1) las demandas del pasado y las exigencias del presente por medio 

                                                 
13 SCHMITT, Carl. The Concept of the Political. University of Chicago Press. Chicago. 1996. 
14 LE GOFF. Op. Cit. Pág. 181.  
15 ORTEGA, Francisco. La ética de la historia: una imposible memoria de lo que olvida. En: Desde el Jardín 
de Freud. Revista de Psicoanálisis. N° 4. Bogotá. 2004. Pág. 104. 
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del cual se constituye la tradición, y 2) los diversos intereses  que hacen parte de una 

sociedad determinada y por medio de los cuales se instituye la hegemonía. En el primer 

caso, tal y como ha mostrado el influyente trabajo de Eric Hobsbawm La invención de 

la tradición16, la invención del artificio nacional requiere de inventar una serie de 

tradiciones, aceptadas por todos los miembros de la comunidad, y “de naturaleza 

simbólica o ritual, que busca inculcar determinados valores o normas de 

comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente 

continuidad con el pasado.”17   

Los museos participan en la ritualización y escenificación de ese pasado a partir de a 

sacralización de los objetos y del tiempo. A partir de los rituales de conservación y 

significación colectiva, los museos se sacralizan, se convierten en lugares donde el mito 

y el rito cobran forma. Las tradiciones nacionales inventadas - héroes, relatos, fiestas 

patrias, bandera, himno, entre otros-, encuentran en los museos nacionales, históricos o 

antropológicos, una caja de resonancia, un espacio de performatividad de su valor 

simbólico en la construcción nacional. Sin estos mecanismos de resonancia popular, las 

nuevas fiestas y ceremonias públicas, los nuevos héroes y símbolos hubieran fracasado 

en el intento de forjar la ortopedia moral ciudadana.  

Según afirma Hobsbawm, “todas las tradiciones inventadas, hasta donde les es posible, 

usan la historia como legitimadora de la acción y cimiento de la cohesión del grupo”18. 

El uso de la historia se da en un doble sentido: como uso político del pasado, y como 

involucramiento del saber histórico en esa instrumentalización del pasado; dado que, de 

manera consciente o inconsciente, todos los historiadores se ven involucrados en un 

proceso interminable de construcción, deconstrucción  y reconstrucción de las imágenes  

del pasado, que no sólo pertenecen al mundo de la investigación especializada, sino a la 

esfera pública del hombre como ser político19.  

A su vez, dado que las tradiciones inventadas moldean las imágenes del pasado a las  

necesidades del presente, lo que sustentan los museos nacionales es una serie de 

tradiciones que aumentan el prestigio y la autoridad del poder nacional y sus 

                                                 
16 HOBSBAWM, Eric. La invención de la tradición. Editorial Crítica. Barcelona. 2002. 
17 Ibid. Pág. 8. 
18 Ibid. Pág. 19. 
19 Ibid. Pág. 20. 
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instituciones. Ubican su nacimiento en el tiempo 'fuerte', mítico y sagrado de los  

orígenes, a la vez que  ubican su existencia en una teleología señalada por un esquema 

progresivo y evolucionista. Lo que hacen, en conjunto, la museografía y la 

historiografía es dotar a la tradición de un sentido.  

Frente a la segunda dimensión de la memoria como espacio de negociación señalada 

por Ortega, hay que remitirnos al concepto gramsciano de hegemonía.  

En lo que sería uno de los aportes más originales a la teoría marxista del poder, Antonio 

Gramsci formuló su célebre teoría de la hegemonía. El concepto, tan antiguo como la 

teoría política, era entendido en su sentido más amplio y tradicional, como la influencia 

decisiva en las opciones posibles, por parte de un miembro de una federación de 

agrupaciones políticas. Lenin le da el primer giro al concepto, al aplicarlo a la idea de 

una dirección no violenta de la sociedad. Gramsci adopta el sentido leniniano del 

concepto y lo adopta en su reflexión sobre la derrota de la huelga protagonizada por 

obreros del desarrollado norte  italiano, causada por el apoyo de los campesinos del sur 

-agrícola y atrasado-,  a sus supuestos enemigos los señores capitalistas.  

Gramsci le da al concepto hegemonía un sentido, si no completamente, 

mayoritariamente cultural. Sí, el poder se ejerce en términos políticos, pero para ser 

efectivo, realmente efectivo, el poder debe ejercer una persuasión que permita 

naturalizar en sus opuestos binarios, los sectores subalternos, el status quo y sus 

valores. A  través de este poder, más sutil, más cotidiano y más indirecto, no sólo se 

naturalizan, sino que además se interiorizan y generalizan los valores culturales y 

morales de los sectores dominantes o hegemónicos. Se trata de, a través de diversos 

mecanismos,20 alimentar una imagen pública de cohesión y de creencias compartidas. 

                                                 
20 Más concret amente, “instituciones intermedias” a decir de Gramsci. Estas instituciones intermedias 
(escuela, periódicos, partidos, sindicatos y, por supuesto, museos) tienen como finalidad generar el consenso 
que evite el ejercicio constant e del poder por medios de fuerza. Su noción de “ instituciones intermedias” 
sirvió para que Louis Althusser formulara su teoría de los ‘aparatos ideológicos del Estado’ (AIE). 
ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Ediciones Los Comuneros. Bogotá. 
Como afirma Tri fonas (op. Cit.), al igual que Barthes  -para quien el principal problema a la hora de 
interpretar los mitos y escribir la historia es el de la ideología-, Louis Althusser identi ficó la ideología como 
una estructura esencial de la vida cultural e histórica. El propósito de Althusser es el de ofrecer al  
materialismo histórico un modo de ‘avanzar’. Para Althusser el materialismo dialéctico había quedado 
completo tras la muerte de Marx. No así el materialismo histórico. En su propósito de “ hacerlo avanzar”, 
Althusser propone tener en cuenta, muy en la vía de Gramsci, “ no solamente la distinción entre poder  de 
Estado y aparato (represivo) de Estado, sino también otra realidad que está del lado del aparato represivo 
estatal, pero que no se confunde con él ”, sus aparatos ideológicos.  (Pág. 23). El poder de Estado puede 
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La cotidianidad de este poder implica su ejercicio en espacios no institucionales de la 

vida social, resultando de ello un sujeto parcialmente domesticado.  

Dado que la escala de valores sociales siempre está en disputa, la lucha por la 

hegemonía nunca está saldada, debido a que el sector predominante en un momento 

siempre se enfrenta a un intento contrahegemónico por parte de los sujetos y colectivos 

subordinados.  

Hay que advertir que, contrario a la formulación inicial de Gramsci, la condición de 

hegemonía y subalternidad nunca es estable. La pertenencia a los sectores hegemónicos  

es contingente, son los valores hegemónicos los que son estables y cuando cambian lo 

hacen muy lentamente. Por ello, en esta monografía hablaremos tanto de sujetos 

subalternos21 , como de memorias subalternas.  

El sujeto subalterno no sólo está despojado de poder de acción directo, político o 

económico. También está despojado de poder representacional. Esto es, tienen menos  

poder de representar el pasado en el presente. Por ello, sus memorias también se 

encuentran en condición de subalternidad. 

La definición de memorias hegemónicas y subalternas se complica si tenemos en cuenta 

que esta definición es  esencialmente política. Sin embargo podemos afirmar que lo que 
                                                                                                                                                     
igualarse a la soberanía y legitimidad del Estado, mientras que el aparato represivo de estado funciona como 
su agencia concreta en el cuerpo soci al. El aparato represivo de Estado comprende el gobierno, la 
administración, el ejército, la policía, los tribunales y las prisiones, entre otros elementos; este aparato 
funciona básicamente en términos de violencia, al  menos en el límite” (Ibid). Los AIE, por el contrario, 
funcionan de manera no violent a, funcionan con base en la ideología, esto de nuevo en el límite, dado que, 
según Althusser no hay aparatos de est ado puros. Todo aparato ideológico requiere ci erto tipo de violenci a, 
mientras que los aparatos represivos, sin el uso de la persuasión ideológica, son obsoletos. El museo 
pertenecería al aparato ideológico educativo. Un aparato cuya función consiste en la producción y difusión de 
conocimiento que refuerce la ideología de la clase dominante. En una formulación muy cercana a Gramsci, 
para Althusser “ ninguna clase puede en forma duradera mantener el poder del Estado sin ejercer al mismo 
tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos del Est ado” (Pág. 28). Como afirma Trifonas (op. 
Cit.), al igual que Barthes, para quien el principal problema a la hora de interpretar los mitos y escribir la 
historia es el de la ideología, Louis Althusser identi ficó la ideología como una estructura esencial de l a vida 
cultural e histórica. 
21 El sujeto subalterno se define por su opuesto, ubicado en condiciones de hegemonía. En este sentido 
amplio, la subalternidad incluye a aquellos que están “ en un rango inferior” por condiciones de clase,  esto es, 
trabajadores y campesinos; sin embargo, la noción de subalternidad trasciende la posición social de clase. Los 
grupos a los cuales se les niega el acceso al poder hegemónico están cruzados por diversas posiciones de 
sujeto; posiciones que incluyen cuestiones de sexo, religión, edad, nacionalidad, raza y sus múltiples 
combinaciones. Esto, debido a que “ la noción de subalternidad está cruzada por muchos tipos de binarios  
políticos y culturales”. ASHCROFT, Hill; GRIFFITHS, Gareth & TIFFIN, Helen. Post-Colonial studies. The 
key concepts. Routledge. London. 2000. Pág. 217. Estas combinaciones y sus relaciones con el pasado forman 
las memorias subalternas.  La subalternidad no es una relación  pasiva sino que es activa. No es una condición 
ni una esencia sino una relación; como tal, le caracteri za una permanente resistencia a l a dominación 
hegemónica.  
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distingue a una y otra es su relación con su opuesto. Los cruza una relación de poder 

que es fluida y que no se concentra en las instituciones del Estado sino que, además, 

habita otros espacios más íntimos, privados y personales. Les distingue sus versiones  

diferentes de lo que fue el pasado y de sus relaciones con el presente. Luego, les  

distingue su composición; aunque ambas tienen sus hitos (lugares), mártires y héroes, 

no se trata de las mismas figuras ni de los mismos lugares. Ambas habitan lugares muy 

distintos. 

La memoria hegemónica tiende a la unicidad y la univocidad; encuentra resistencia 

donde quiera que se trate de imponer. Es decir, las memorias hegemónicas no son 

simplemente impuestas verticalmente en una relación de una sola vía. Lo que sucede es  

que las ideas, mitos, símbolos, rituales y relatos impuestos por la hegemonía nacional 

son renegociadas, resignificadas, reactualizadas o simplemente rechazadas por los 

sectores subalternos. Es por esto que la memoria museográfica oficial del Museo 

Nacional no es una camisa de fuerza, no constituye un espejo en el cual se reconozca la 

multiplicidad de memorias e identidades en posición de subalternidad (regionales, 

étnicas, de género, religiosas, cotidianas, traumáticas, desplazadas y nómadas) que 

pueblan el territorio, sino que encuentra resistencia porque resulta ajena a todas ellas. 

 

 

3. EL ‘BOOM’ DE LA MEMORIA Y LA MUSEALIZACION DEL MUNDO. 

En el mundo de hoy la memoria ocupa un lugar cada vez más importante en un 

sinnúmero de cuestiones políticas. La llamada “tercera ola” democratizadora, ha 

significado la transición, desde regímenes culpables de grandes barbaries, a 

democracias formales cuyas sociedades deben afrontar el reto de la memoria traumática 

en el post-conflicto. El “corto” siglo XX fue ‘un gran matadero’, un siglo de 

acontecimientos cuya crudeza hace imposible su inscripción en algún metarrelato 

histórico. De los grandes conflictos internacionales a los  pequeños (pero no menos  

dramáticos) conflictos intra-nacionales; de la barbarie racionalmente administrada del 

holocausto, a los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas, muchas sociedades  

han tenido que afrontar el problema de qué hacer con el pasado. Si antes el olvido era 

dado por hecho tras el fin de un periodo político especialmente traumático, tal cosa es  



 13

imposible hoy por hoy. El olvido jurídicamente acordado ha dado paso a un “deber de 

memoria.” 

Vivimos un verdadero “boom” de la memoria. Presenciamos una obsesión por rescatar 

los restos del pasado; además del surgimiento de la memoria como problema político, el 

actual giro al pasado es síntoma de una sociedad (¿posmoderna?) que cada vez mira 

menos hacia el futuro. El “Boom” de la memoria evidencia este cambio de régimen de 

verdad en el cual el pasado y el presente, no el futuro, son nuestras referencias  

temporales privilegiadas. Según Huyssen, “el giro hacia la memoria recibe un impulso 

subliminal del deseo de anclarnos en un mundo caracterizado por una creciente 

inestabilidad del tiempo y por una fractura del espacio en que vivimos.”22 

La sociedad del conocimiento, tiene con la memoria una relación ambigua. Por un lado, 

nunca antes habíamos tenido a nuestra disposición tantas posibilidades de crear, 

conservar y transmitir memoria; por otro, se desconfía del estatus epistemológico de la 

memoria. Vivimos en una sociedad que no se sirve del pasado como un medio 

privilegiado de legitimación, y que no otorga un lugar de honor a la memoria; pero que 

desarrolla un voraz apetito por las bases de datos y el almacenamiento gigantesco de 

memoria. El liberalismo, triunfante y rampante, imagina a un ciudadano desprovisto de 

memoria, ignorante de su pasado, mientras los productos de las industrias culturales del 

capitalismo tardío son acusados de ser simples simulacros carentes de conciencia 

histórica y por su escasa voluntad de recuerdo. 

Esta obsesión por la memoria ha llevado a lo que Hermann Lubbe ha denominado la 

“musealización del mundo.”23  La pérdida de estabilidad y de certidumbre, sumada al 

quiebre de los horizontes de significado que guiaron la historia de la modernidad, se 

ven compensados por una recuperación museística del pasado. Todo en principio es 

museable y la memoria museográfica adquiere cada vez más importancia, al “brindar 

formas tradicionales de identidad cultural al sujeto [pos]moderno desestabilizado”24. Es 

un simulacro resultado de una interpretación siempre arbitraria del pasado, pero que 

brinda al sujeto formas de agarrar un tiempo que cada vez se achica más. En el caso de 

                                                 
22 HUYSSEN, Andreas. En busca del tiempo futuro. En: Revista Puentes, año 1, N° 2 (Diciembre 2000). 
Buenos Aires. Pág. 9. 
23 Citado en HUYSSEN (2000). 
24 Ibid. 
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los museos nacionales, se  trata de residuos del pasado cuya función en los tiempos 

actuales es incierta. La realidad de la globalización y el quiebre del modelo westfaliano 

de soberanía, han puesto en entredicho el papel de las naciones en cuanto unidades  

autocontenidas de significado cultural y con ello la noción misma de historia nacional. 

 

4. HISTORIA Y MEMORIA. EL PODER DE LA ESCRITURA. 

Esta monografía aborda indirectamente el tema de las relaciones entre memoria y 

escritura. Estas relaciones se suponen, en apariencia, simples. Se suele suponer que hay 

una equivalencia entre los productos de los historiadores y las huellas escritas del 

pasado. En cuanto “profesionales de la memoria” los historiadores solo tendrían que 

rastrear rigurosamente los restos del pasado para así acceder a su verdad última. La 

disciplina histórica dio por hecha esta relación de forma acrítica. Sin embargo, la crítica 

al modelo Rankeano25 y a la historia acontecimental, favorecida por el surgimiento de la 

escuela de los Annales y sus múltiples propuestas historiográficas, ha complejizado la 

relación entre historia y memoria. La historia se concibe ahora en su función crítica 

frente a los  fraudes de la memoria. La ruptura de la historia con el discurso de la 

memoria se ha manifestado con fuerza en las nuevas propuestas historiográficas cuyo 

propósito explicito es el de dotar a la memoria de nuevas armas para su conservación.  

Lo que ha acontecido es una “pérdida de la ingenuidad originaria” que caracterizó a la 

historia. La tesis rankeana según la cual la relación con el pasado era fluida y no 

problemática, ha dado paso a un nuevo tipo de diálogo con el pasado; los historiadores 

están “más atentos a las distorsiones de la memoria y a la transferencia de sus propias 

memorias en las historias que escriben. Allí donde sus contrapartes decimonónicas  

veían espontáneo heroísmo, ahora ven un poder calculado.”26 

                                                 
25 Según el cual el pasado puede ser aprehendido por el lenguaje. Este ofrece la suficiente garantía de 
neutralidad y pureza para servir de soport e al estudio histórico. Así, se supone que la historia puede llegar al  
mismo nivel de neutralidad valorativa que caracteriza a las ciencias de la naturaleza. El lenguaje permite 
estudiar el pasado “ en sus propios términos”, sin las presiones políticas del tiempo  presente. Esto, porque el  
lenguaje es apolítico, neutro, aséptico. Para Rank estudiar el pasado “ como fue esencialmente” (wie es  
eigentlich gewesen) era posible. Rank creía que era posible dotar a la historia del mismo nivel de cientificidad 
al renunciar a la discusión metafísica. La pret ensión rankeana y del llamado “ realismo histórico” de renunciar 
a la filosofía de la historia, como veremos, fue considerada por Hayden White como un proyecto frustrado. 
No es posible desligar a la historia de sus dimensiones metafísicas, del mismo modo que el l enguaje probó 
tener más consecuencias en el mundo de lo que se suponía.   
26 HUTTON. Op. Cit. Pág. 535 
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Además de la pérdida de ingenuidad frente a los procesos de recuperación de la 

memoria y el surgimiento del problema de la memoria en las ciencias sociales, la 

ruptura historia-memoria, ha complejizado nuestra relación  con el pasado; “la relación 

entre historia y memoria, entonces, se ha convertido en un problema para la 

historiografía en una manera nunca antes vista”27. Pierre Nora incluso ha llegado a 

anunciar el final de la historia-memoria. 

Para el pensador francés, la historia tiene una vocación de conquista y erradicación de 

la memoria; “memoria e historia más que ser sinónimos  aparecen ahora en oposición 

fundamental”28. La memoria es absoluta, mientras que la historia solo puede concebir lo 

relativo; “en el corazón de la historia hay un discurso crítico que es antitético con la 

memoria espontánea. La historia es perpetuamente sospechosa de la memoria y su 

verdadera misión es suprimirla y destrozarla29” en nombre del poder dominante. Según 

Nora, el poder de la historia proviene de su íntima relación con la escritura.  

Si la relación entre la historia y la memoria es ambigua, lo mismo podemos afirmar de 

la relación memoria-escritura. Suele considerarse a la escritura más como aliado de la 

memoria que del olvido. Sin embargo, la escritura, por las mimas razones por las que 

auxilia la memoria, también es causante de olvido. En tanto un régimen privilegiado de 

memoria, la escritura también  implica un uso razonado del olvido.  

Según lo expuesto, el poder de la memoria hegemónica heroica, proviene de su apoyo 

en la vieja premisa del saber-poder en occidente: la palabra escrita como eficaz medio 

de la dominación; lo escrito como prueba y la equiparación de la historia con la 

escritura de la historia. La escritura permite el surgimiento de la historia como 

disciplina y le sustenta, al menos en su versión acontecimental, dado su sesgo hacia el 

documento escrito, íntimamente ligado a los centros institucionales de poder.  

La inscripción de la historia y la memoria en el poder escriturario se debe 

primordialmente a cuatro figuras: Roland Barthes, Michel de Certeau, Paul Ricoeur y 

Hayden White.  

                                                 
27 Ibid. Pág. 534. 
28 NORA, Pierre. Between memory and history: les Lieux de memoire. En: R epresentations, N° 26, Special 
Issue -Memory and counter-memory- (Spring 1989). Pág. 8. 
29 Ibid. Pág. 9.  
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Por un lado, Barthes consideraba a la historia en el mismo nivel del mito: ambas se 

inscriben en el reino de la ideología. Esta, influye tanto en la lectura como en la 

escritura de la historia. Para el francés, “el uso de un modo narrativo estrictamente 

historiográfico como estilo de presentación, está cargado con la función de 

representación de personas, cosas y sucesos con una coherencia ilusoria”.30 El texto 

histórico, debe ofrecer la apariencia de coherencia a un conjunto de datos dispersos; sin 

embargo, para Barthes, hay una equivalencia entre el discurso histórico y el discurso 

ficticio tal y como aparece en novelas, mitos, poemas épicos u obras teatrales, “donde el 

drama de la representación y la estructuración de su exposición son más característicos 

de una realidad onírica que real”.31 

Por su parte, Michel de Certeau avivó el debate de la ubicación la historia en el círculo 

de la escritura, “sus temas, su escudriñamiento, sus relatos privilegian aquellos circuitos 

donde la cultura letrada regula y monopoliza la producción de significado de tal manera 

que la historia refuerza una tautología social. El resultado es una reproducción –una 

expresión- de la cultura hegemónica consignada por los autores para un público 

inclinado a apreciar una sensibilidad letrada”32. Para de Certeau, la escritura es una 

estrategia del poder dominante, pero también una táctica de los sectores subalternos. El 

dominio de la escritura es un juego de poder que busca redistribuir el espacio de poder 

social. Su poder dota a la historia de la potestad para decir la verdad sobre el pasado; 

pero esta verdad necesariamente adquiere la forma de una narración y “como tal, la 

información necesita ser organizada de acuerdo con las leyes del relato. 

Hayden White calificaba la obra de Paul Ricoeur Tiempo y narración33 como “la más  

importante síntesis de teoría literaria e histórica producida en este siglo [XX]”34. Y es  

que  Ricoeur es, en gran parte, responsable del “giro narrativo” en la historiografía. Para 

el pensador francés, todo relato, literario o histórico, tiene una similitud fundamental: 

está configurado, en una estructura narrativa, por un entramado que une todos los 

                                                 
30 TRIFONAS. Op. Cit. Pág. 49. 
31 Ibid.  
32 ORTEGA, Francisco (Ed.). La irrupción de lo impensado. Cátedra de Estudios Culturales Michel de 
Certeau. Pontifici a Universidad Javeriana/Instituto Pensar. Bogotá. 2004. Pág. 24. Sobra decir que el Museo 
Nacional es mudo (en textos, fichas y ayudas museográficas) para aquel que no sepa leer. 
33 RICOEUR, Paul. Tiempo y narración. Siglo XXI. Mexico. 
34 Citado en: CORCUERA DE MANCERA, Sonia. Voces y silencios de la historia: Siglos XIX – XX. Fondo 
de Cultura Económica. México. 1997. Pág. 349. 
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elementos. Según Ricoeur, “mediante el entramado, una secuencia de acontecimientos 

dispersos se configura (se capta o se aprehende de manera conjunta) con el fin de 

representar simbólicamente lo que de otro modo sería inexplicable en el lenguaje, a 

saber, la experiencia del tiempo”35. Más allá de las pretensiones positivas del saber 

historiográfico, “la imaginación opera en todos los niveles de la argumentación, desde 

la elaboración de hipótesis y la comparación de las distintas series de acontecimientos 

hasta el propio nivel de la explicación y, más concretamente, en la imputación causal 

singular”36. La historia sólo es posible por el recurso narrativo. Es decir, si el 

historiador quiere hacer justicia al contenido total del pasado histórico, no puede evitar 

el relato; “ese pasado, insiste Ricoeur, está poblado ante todo de seres humanos que, 

además de ser movidos por fuerzas, actúan con o contra esas fuerzas para la realización 

de proyectos vitales que tiene todo el drama y fascinación, pero también el sentido, del 

tipo de relatos que encontramos en el mito, la parábola religiosa y la ficción literaria”37. 

Aunque difieren en cuanto a sus referentes inmediatos, literatura e historia comparten 

sus referentes últimos –estructuras de temporalidad- porque ambas producen relatos 

dotados de trama y su objetivo es la inefable experiencia humana del tiempo. Es la 

trama la que permite esa experiencia y mantiene unidos todos los elementos que, de 

otro modo, estarían dispersos. La “experiencia de la historicidad” implica del recurso de 

trama, el cual, como posteriormente mostró White, resulta determinante para el tipo de 

historia que se escribe y el tipo de memoria que se conserva.  

El entramado histórico es uno de los grandes temas del trabajo del historiador 

norteamericano Hayden White. “Metahistoria”, su texto más influyente, fue publicado 

en 1973. Al principio, la obra fue ignorada por los historiadores pero rápidamente 

rescatada por la crítica literaria.  Fue hasta la década siguiente que el libro causó 

revuelo en la disciplina histórica. Allí, la respuesta de White a la pregunta “¿qué es 

historia?”, es  esta: “un discurso narrativo cuyo contenido es tanto inventado, como 

hallado”38.  

                                                 
35 Ibid. Pág. 351. 
36 RICOEUR (1999). Op. Cit. Pág. 80. 
37 CORCUERA. Op. Cit. Pág. 353. 
38 JENKINS, Keith. On what is history. From Carr and Elton to Rorty and White. Routledge. Londres. 1995. 
Pág. 134. 
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White retoma el trabajo de Ricoeur. Le interesa mostrar las dimensiones narrativas y 

poéticas de todo conocimiento histórico, y comparar el discurso de la historia con una 

narración de sucesos no muy distintos a los hallados en un texto de ficción. Para White, 

la historia es un discurso sobre lo científico, más que una ciencia. Más concretamente, 

la historia está a medio camino entre la ciencia y el arte. Ricoeur consideraba que la 

imaginación se hacía presente en los dos estadios de la producción de toda obra 

histórica: la investigación histórica y la escritura de la historia.  

White, se propone operar la estructura profunda de la imaginación histórica en el 

segundo estadio, el propiamente historiográfico. Metahistoria  comienza haciendo trizas 

la pretensión de la historia decimonónica de separar historia de filosofía de la historia: 

toda obra histórica tiene una visión metafísica del tiempo ido. No puede haber historia 

que no sea al mismo tiempo filosofía de la historia. Los historiadores se distinguen de 

los filósofos de la historia en su énfasis, no en el contenido. Según Hutton, White “notó 

que  las ciencias naturales se inscribieron en el siglo diecisiete a un modo particular de 

tramar el conocimiento científico. Los historiadores nunca alcanzaron un consenso 

similar, en parte debido a la variedad de formas retóricas en las cuales trabajaron 

exitosamente”39.   
Además de echar por tierra la distinción historia-filosofía de la historia, “Metahistoria” 

pone fin a la fé acrítica de los historiadores en la neutralidad de la narrativa histórica. 

White considera la obra histórica como “una estructura verbal en forma de discurso en 

forma narrativa40; esta tiene un contenido estructural, el cual es esencialmente de 

naturaleza poética y lingüística. La retórica, tiene un rol esencial en la composición 

histórica. Como tal, el conocimiento histórico es un acto de la imaginación, como el de 

poetas y novelistas. El texto histórico, al igual que el mito o el relato de ficción se 

caracteriza por ser una narración que se ocupa de “acontecimientos” reales o ficticios, 

que giran en torno a un tema central, con un comienzo, un desarrollo, un final y una voz 

narrativa identificable.41 Historiadores, poetas y novelistas pertenecen al mismo género 

de discurso porque todos utilizan una estructura narrativa. Desde el punto de vista de la 

composición estructural de su trama, el texto histórico no se diferencia de un mito; “el 

                                                 
39 HUTTON (2000). Op. Cit. Pág. 535. 
40 WHITE, Hayden. Metahistoria. Fondo de Cultura Económica. México.  1992. Pág. 9. 
41 CORCUERA. (1997). Op. Cit. Pág. 363.  
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propio lenguaje utilizado por los historiadores impone una estructura mítica.”42 En un 

nivel profundo, el acto historiográfico es esencialmente poético. Más aún, “en cualquier 

campo de estudio todavía no reducido a la condición de auténtica ciencia, el 

pensamiento permanece cautivo del modo lingüístico.”43  

Dado que la invención también desempeña un papel en las operaciones historiográficas, 

para elaborar el relato y darle coherencia, el historiador debe integrar hechos con 

elementos de ficción; de esta forma, el historiador trama su relato al optar por una u otra 

táctica narrativa. Según White, “toda historia, hasta la más sincrónica o estructural, está 

tramada de alguna manera”44.  
En otras palabras, según White, al no haber forma objetiva de discernir entre historia y 

filosofía de la historia, los modos posibles de la historiografía son los mismos de la 

creación literaria y la indagación metafísica; modos que son utilizados por la historia 

para darle al texto historiográfico el aspecto de una “explicación”. Según White, “no 

hay base teórica apodícticamente cierta para afirmar de manera legítima una autoridad 

de cualquiera de los modos sobre los demás como más ‘realista’ ”45. Entonces, tenemos  

que elegir  entre estrategias interpretativas en cualquier esfuerzo por reflexionar acerca 

del pasado. Sin embargo, no todas estas estrategias tienen las mismas  consecuencias en 

términos de nuestra relación con el pasado y la memoria. 

Todo historiador tiene lo que White denomina un ‘estilo’ historiográfico. Este surge de 

la elección personal de una u otra estrategia narrativa, cada una de ellas con 

consecuencias políticas  inherentes e  ineludibles. Estas estrategias determinan  la forma 

en la cual el historiador escoge y presenta los datos recogidos. Ligadas a ellas, White 

distingue cuatro modos principales de consciencia histórica, basadas en ciertas 

estrategias prefigurativas que utilizan una de cuatro figuras lingüísticas o ‘tropos’ del 

lenguaje poético: metáfora, metonimia, sinecdoque e ironía. Cada una de estas formas 

de consciencia proporciona modos específicos de tramar el relato histórico; “el modo 

tropológico dominante y su correspondiente protocolo lingüístico forman la base 

                                                 
42 RAPPAPORT, Joan. La política de la memoria. Interpretación de la historia en los Andes colombianos. 
Editorial Universidad del cauca. Popayán. 2000. Pág. 41. 
43 WHITE (1992). Op. Cit. Pág. 11 
44 Ibid. Pág. 19. 
45 Ibid. Pág. 11. 
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irreductiblemente metahistórica de cualquier obra histórica”46. La crónica, ordenación 

de ciertos eventos en una secuencia temporal, para convertirse en relato histórico debe 

optar por una u otra estrategia narrativa.  

Según los tropos señalados por White como arquetípicos, White señala cuatro tipos de 

“tramado”, definido como “la manera en que una secuencia de sucesos se organiza en 

un relato”. Un historiador determinado está obligado a tramar todo el conjunto de datos 

que forman su narrativa, en una forma de relato general o arquetípica. Los cuatro modos 

de tramar son: el romance, la tragedia, la comedia y la sátira.  

White define el romance como “un drama de autoidentificación simbolizado por la 

trascendencia del héroe del mundo de la experiencia, su victoria sobre éste y su 

liberación final de ese mundo”47. Es la típica trama con un final feliz, un final luminoso 

donde el bien triunfa sobre el mal, la virtud sobre el vicio, el oprimido sobre el opresor, 

la luz sobre las tinieblas y prevalece el concepto de trascendencia. El héroe supera los 

problemas que acompañan su paso por este mundo trágico y alcanza su redención 

propia y la del mundo en general. 

El tema arquetípico de la sátira es precisamente lo contrario al drama romántico de la 

redención. La sátira supone una inadecuación fundamental a las visiones del mundo 

representadas dramáticamente en los géneros del romance, la comedia y la tragedia. Es  

un drama de desgarramiento, dominado por el temor de que el hombre no sea amo del 

mundo sino su prisionero; “y por el reconocimiento de que, en último análisis, la 

conciencia y la voluntad humanas son siempre inadecuadas para la tarea de derrotar 

definitivamente a la fuerza oscura de la muerte, que es el terreno irreconciliable del 

hombre”48.  

Comedia y tragedia, a su vez, sugieren la posibilidad de una liberación parcial y un 

escape provisional del estado dividido en que los hombres se encuentran. “En la 

comedia se mantiene la esperanza de un triunfo provisional del hombre sobre su mundo 

por medio de la perspectiva de ocasionales reconciliaciones de las fuerzas en juego en 

los mundos social y natural”.49 Las reconciliaciones de la tragedia se dan más bien entre 

                                                 
46. Ibid. Pág. 10. 
47 Ibid. 
48 Ibid. Pág. 19-20. 
49 Ibid. 
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los hombres, son “resignaciones de los individuos a las condiciones en que deben 

trabajar en le mundo”50; una aceptación de que el mundo es así y que nada puede 

hacerse para cambiarlo.  

Según White, toda forma de tramar el relato histórico tiene unas implicaciones  

ideológicas inevitables. Hay un componente irreductiblemente ideológico en cada 

narración del pasado. Toda escritura de la historia está afectada ideológicamente. Sin 

embargo, mientras cualquiera de los cuatro modos argumentativos puede ser usado 

como estrategia narrativa para tramar los distintos elementos -que de otro modo 

permanecerían dispersos-, estos cuatro modos no han gozado igual autoridad en la 

práctica profesional de la historia. La razón de esto no es epistemológica sino 

ideológica51.   

Para White, “la escritura de la historia no es algo exterior a la composición de la 

historia misma […] Escribir la historia no constituye una simple operación secundaria, 

no se trata sólo de redactar ni se limita a la retórica de la comunicación. La manera de 

escribir la historia equivale a la manera de comprenderla”. 52  La escritura de la 

historia influye con nuestra relación con el pasado y sus huellas, esto es, la memoria. La 

escritura de la historia es la escritura de la memoria. 

Según lo planteado por White, podemos afirmar que la historia acontecimental,  

privilegiada en el Museo Nacional, pertenece al campo de la historia tramada al modo 

romántico y que sus consecuencias son conservadoras.53 La escritura acontecimental,  

requiere para articular sus elementos narrativos, de una figura arquetípica singular que 

se ubique en centro del relato. La historia que se escribe en su guión, es la “esencia de 

innumerables biografías” sin las cuales, los elementos –evidencias, piezas, pinturas, 

objetos suntuarios- no podrían adquirir un sentido de unidad narrativa.  

                                                 
50 Ibid. 
51 JENKINS (1995). Op. Cit. Pág. 158-159. 
52 CORCUERA . Pág. 360. 
53 En est e punto nos alejamos de l a argumentación de White para quien el modo romántico de tramar tení a 
consecuencias ideológicas anarquistas; la comedia, conservadoras; la tragedia, radicales (socialdemócrat as, 
comunistas) y la sátira liberales. Este esquema simplifica el espectro ideológico y ofrece una visión 
determinista. Acá creemos que la historia  acontecimental, narrada al modo heroico tiene consecuencias  
esencialmente conservadoras. La historia tramada al modo satírico, por su parte, puede t ener consecuencias  
liberales, pero también radicales, anarquistas y conservadoras. Esto, porque el contexto sociopolítico tiene 
importancia a la hora de det erminar el  carácter ideológico de la escritura histórica. Para qui en se escribe la 
historia tiene importancia en las consecuenci as ideológicas del texto historiográfico. 



 22

5. LA MEMORIA MUSEOGRAFICA: EL MUSEO NACIONAL DE 

COLOMBIA. 

En todo Museo que reclame el mote de ‘nacional’, la historia y la museografía juntas se 

constituyen en una tecnología de domesticación de la memoria. Su trabajo en conjunto 

ayuda a definir la memoria hegemónica, mediante la domesticación política de la 

memoria social; es decir, mediante la creación oficial de recuerdos encubridores que 

toman la forma de una historia patria protagonizada por grandes hombres y que no es 

más que una pantalla que oculta el recuerdo fragmentado y disperso del sujeto 

subalterno.  

La domesticación de la memoria por parte de las historias hegemónicas, como señala 

Gnecco, “ha tomado la forma de una historia natural: historia científica, objetiva, dueña 

de los únicos dispositivos de verdad y de legitimación posibles, atemporal, universal”54. 

Lo que esto implica es la construcción de una historia oficial que se presenta a sí misma 

como legítima y que ejerce una ‘violencia epistémica’55 sobre otras versiones del 

pasado. En Colombia, la alianza entre el saber museográfico e histórico produce efectos 

de poder sobre la memoria. La lucha denodada de los  historiadores contra la dispersión 

de la memoria, se ha nutrido de un poderoso aparato ideológico cuya manifestación más  

simbólica es el Museo Nacional. El museo es el espejo en el que nos contemplamos 

pero que aplasta nuestra memoria, la vigila, la abruma y la acorrala. La observación 

silenciosa del ojo museográfico56 tiene como consecuencia más dramática la 

subalternización de las memorias disidentes. En sus salas históricas, la memoria 

museográfica es la memoria de la clase hegemónica que posee los medios de 

representación política y social. 

Siguiendo a Luís Gerardo Morales Moreno, definimos la memoria museográfica como 

el “acto secular de conservación y transmisión social del pasado mediante la 

                                                 
54 GNECCO, Cristóbal. Historias hegemónicas, historias disidentes: la domesticación política de la memoria 
social. En: GNECCO, Cristóbal & ZAMBRANO, Marta. Memorias hegemónicas, memorias disidentes. El 
pasado como política de la historia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)-Universidad 
del Cauca. Bogotá. 2000. Pág. 173. 
55 La noción de ‘violencia epistémica’ es de Gayatri Spivak quien la usa para referirse a aquellas estrategi as 
de saber-poder requeridas por el colonialismo, y en general todo proyecto de dominación, las cuales pasan 
necesariamente por la subalternización de otras formas de conocer el mundo para interveni r en él. 
56 MORALES MORENO, Luís Gerardo. Museo y grafía: observación y lectura de los objetos. En: Historia y 
grafía, N° 13, 1999. Universidad Iberoameri cana. México. Pág. 227. 
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recolección de objetos”57. El ser un acto secular implica que su proceso de selección 

pasa por las instituciones del estado, pero no significa una renuncia a la sacralización de 

los objetos y el tiempo histórico. Además, el saber historiográfico hace uso estratégico 

de la memoria museográfica en la configuración de una mentalidad nacionalista, secular 

y ciudadana58. La legitimidad intelectual del museo proviene de su autoproclamada 

referencia realista del tiempo ido59. El poder escriturario de la historia pasa por el 

museo, la colección museográfica forma parte de la tradición escriturística de la 

historia, al igual que en las formas más silenciosas de la memoria60. Según Morales 

Moreno, “junto con la imprenta, el coleccionismo museográfico es una de las primeras 

mediaciones con las que la historia se hace visible, legible y tangible”61.  La historia se 

escribe en y a través de la colección museográfica, “su manifestación más concreta es el 

guión62 museográfico, el cual despoja a los objetos de sus referentes originales para 

insertarlos en un contexto distinto, transfigurado, conforme a los valores dominantes”63.  

La memoria museográfica es, entonces, vehículo de la memoria hegemónica oficial. Al 

reflejar los valores dominantes, los cambios en la memoria museográfica suelen ser 

lentos, como sucede con cualquier estructura mental. Como se anotó, la memoria 

museográfica sirve como caja de resonancia de los valores hegemónicos. El Museo 

Nacional selecciona, conserva y exhibe todo aquello que sirva para tramar el relato 

                                                 
57 MORALES MORENO, Luís Gerardo. La invención de la colección museográfica en la producción de 
significado. En: Historia y grafía, N° 15, 2000. Universidad Iberoamericana. México. Pág. 151. 
58 Ibid. 
59 Al igual que la historia y otras ciencias  humanas, la museografía nace en el siglo XVII “ montada” en un 
paradigma representacional, cuya episteme está basada en  una equivalencia supuesta entre l as palabras y las  
cosas, en l a pureza y neutralidad del lenguaje para describir y explicar el  mundo social. El museo tiene 
necesidad de establecer un vínculo de carácter representativo con un pasado ya ido. El coleccionismo 
moderno acompaña este paradigma representacional de un esquema cl asi ficatorio 'linneano' que exige ante 
todo clasi ficar todo objeto, natural o arti ficial, en una taxonomía rigurosa, lo que permitió que la caótica 
colección del multifuncional gabinete de curiosidades (curio cabinet) diera paso a los museos funcionalmente 
diferenciados (de historia natural, artísticos, históricos y etnográficos). Este paradigma representacional, no 
impidió que el surgimiento de los nacionalismos burgueses y oligárquicos en el siglo XIX dotara al museo de 
un nuevo valor simbólico: “ representarán los mitos del origen de l as nuevas identidades colectivas de la 
civilización” (Ibid. Pág. 176). MORALES MORENO, Luís Gerardo. Cuadros de una exposición de imágenes 
identitarias. En Historia y grafía, N° 20, 2003. Universidad Iberoameri cana. México. Pág. 85.  
60 MORALES MORENO (2000). Pág. 156. 
61 Ibid. Pág. 163. 
62 La alianza historiografía-museografí a el abora un guión que resulta de una disposición particular de los 
objetos en el espacio, la cual requiere que los visitantes lean los objetos y los guiones a partir de esa 
disposición y no otra. El guión museográfi co más  que un producto del conocimiento en un artefacto 
autoritario que impone una cierta manera de leer, no solamente  la historia, sino también  el espacio.   
63 Ibid. Pág. 167-168. 
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oficial de la historia. La historia que se escribe en el museo, es una historia tramada al 

modo romántico en la que los héroes y grandes hombres resultan imprescindibles para 

tramar el relato. Por ello, la memoria conservada en el museo es una memoria que 

evoca, crea y recrea a los héroes, sus acciones y batallas, sus proyectos y ambiciones. 

Requiere de su presencia para existir. Una memoria que deje claro quienes pueden y 

quienes no pueden acceder a la historia. Es una memoria heroica que ignora y silencia 

las memorias subalternas.  

La conservación de la memoria heróica en objetos, imágenes y palabras refuerza su 

valor determinante en el sentido la historia. La complicidad de la museografía y la 

historiografía refuerza, además, el valor simbólico del héroe y del tiempo “fuerte” del 

origen nacional. En el museo, la univocidad y unicidad de la  memoria heroica 

hegemónica, ha logrado mostrar su fortaleza y su capacidad excluyente ante la 

fragmentación y dispersión traumática de las memorias subalternas. En sus salas 

históricas, el poder hegemónico utiliza la memoria de los ilustres grandes hombres  

muertos en beneficio propio. Allí, “celebramos como acontecimientos fundadores, 

esencialmente, actos violentos legitimados más tarde por un Estado de derecho 

precario”64.  

La domesticación de la memoria por parte de la alianza historia-museografía implica 

que la lucha de los grupos subordinados contra el poder hegemónico es, en buena parte, 

la lucha de sus memorias sociales contra la producción de conocimiento que lleve al 

olvido forzado. Esa lucha pasa por el planteamiento de formas alternativas de escritura 

de la historia. Esto es, formas más inclusivas de escritura de la memoria. Formas donde 

el inestable sujeto subalterno suplante al “gran hombre” de la historia acontecimental.   

La memoria museística del Museo Nacional adquiere un carácter autoritario al imponer 

su linealidad. En sus salas históricas “los visitantes son interlocutores sin compañeros 

de discusión en la conversación museal: ellos solo tienen objetos y texto a lo que 

responder, nunca curadores, historiadores o expertos”65. El museo espera de los sujetos 

que simplemente asistan a las salas a confirmar lo que se les ha dicho que deben 

                                                 
64 RICOEUR, Paul. La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido. Arreci fe. Madrid. 1999. Pág. 32. 
65 Ibid. Pág. 48. 
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recordar, esto es, la historia oficial acontecimental, fundamento de la historia que se 

imparte en los salones de clase y en la cual se educan los futuros ciudadanos.  
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CAPITULO I. 
Este capítulo elabora el tema de la presencia del periodo de la ‘Independencia’ en el 

Museo Nacional de Colombia, como dimensión de la memoria heroica en este 

privilegiado ‘lugar  de la memoria’ nacional.66 Se intenta demostrar la forma en la que 

el museo participa del discurso de la memoria oficial en Colombia, al exponer un guión 

que guarda estrechas analogías estructurales con la forma en la que el periodo de la 

independencia ‘encaja’ en ese discurso histórico, oficial y hegemónico. De esta forma, 

mediante la exhibición de una visión de la independencia como un tiempo ‘fuerte’ -la 

‘edad heroica’ de la nacionalidad colombiana-, el Museo Nacional exhibe una 

memoria de tipo épico, que convierte a los protagonistas del proceso en ‘héroes’, seres  

dotados de una naturaleza fundacional. Para hacerlo, analizaremos la estructura y el 

texto del guión en las salas ‘Fundadores’ y ‘Emancipación y República’. 

En su extensa investigación sobre los ‘lugares de la memoria’, el historiador francés  

Pierre Nora, señala la creciente discrepancia entre la historia y la memoria, y la 

disolución de su vínculo, antes en apariencia, perenne. Una historiografía cada vez más  

reflexiva, conciente de la erradicación y supresión de la memoria (fluida, dinámica, 

viva y en permanente evolución) por la historia (estática y ligada al poder escriturario), 

estaría remplazando el paradigma de la historia-memoria por el de la historia-crítica. En 

este orden de ideas, para Nora crece la conciencia de la íntima relación entre la historia, 

la memoria y el surgimiento de las naciones; de cómo la definición nacional del 

presente demanda una imperiosa justificación y legitimación a través de la iluminación 

del pasado. El moderno Estado-nación requiere, para ser relatado, una historia contada 

como balada épica, donde se sacraliza el tiempo de los orígenes. Según Nora, la nación 

sagrada necesitaba ser contada mediante una historia sagrada, que reposara en bases 

                                                 
66  Por tal lugar, de acuerdo a Pierre Nora, entendemos al Museo Nacional de Colombia (NORA, Pierre. 
Between memory and history: Les Lieux de mémoire. En: Representations 26. Primavera de 1989. University 
of Cali forni a), como un lugar en el cual cristaliza la identidad nacional colombiana. La definición de Nora de 
‘lugares de memoria’ incluye elementos, materiales, simbólicos y funcionales, los cuales, se supone, 
reconocen los miembros de un grupo social determinado y que son objeto de luchas por la interpret ación del  
pasado. Es decir, existen lugares de la memoria dominantes y dominados. Los primeros, espect aculares y  
triunfantes, impuestos siempre desde arriba, característicamente tienen la fri aldad y solemnidad de las  
ceremonias ofi ciales. Los segundos son lugares de refugio, santuarios de devoción espontánea y peregrinación 
silenciosa, donde uno se encuentra con el corazón vivo de la memoria (Ibíd. Pág. 23). Como lugar de 
memoria dominante, el  Museo Nacional  es aquel espacio que l a mayorí a de colombianos conoce pero en la 
que no se reconoce; no obstante, es un lugar de la memoria, dado que incluye l a memoria oficial en un 
espacio donde persiste un sentido de continuidad histórica. 
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igualmente sagradas. Más allá de su pretendido rigor científico, las historias oficiales no 

fueron inmunes a los cantos de sirena de la sacralización del tiempo, instrumentalizada 

al proyecto de integración de la población habitante del territorio nacional mediante la 

preservación de una sola memoria. 

El inventario de lugares, materiales y simbólicos, elaborado por Nora para el caso 

francés, incluye de forma muy especial a los museos en tanto lugares privilegiados de la 

memoria. Según Nora, en el momento del fin de la historia-memoria,67 los museos se 

muestran como anacrónicas estructuras productoras de una ilusión de eternidad, 

remanentes de otra era.68  

Su trabajo mismo ha servido para evidenciar la consolidación esa historia crítica de la 

que han hecho uso autores como Thomas Gómez, Germán Colmenares o Margarita 

Garrido, para ‘dudar’ de la versión oficial respecto al proceso independentista 

colombiano, señalar sus mitos y reflexionar críticamente las distintas interpretaciones 

elaboradas sobre lo sucedido durante esos años. 

Para Gómez, existe una visión oficial de la historia que instrumentaliza el periodo 

independentista en Colombia. No obstante la renovación historiográfica colombiana de 

la década de 196069, en Colombia el pasado se sigue construyendo con mitos que 

evidencian que no se ha querido remontar ese pasado más allá de las guerras de 

independencia.70 Como cubierto por una enorme tiniebla, el periodo de la colonia 

aparece como una ‘horrible noche’ en la que parece que nada hubiera ocurrido que 

fuera determinante para la constitución de la nacionalidad colombiana, como si de la 

década de 1810, Colombia hubiera surgido ex nihilo.  Esta resistencia a ir más allá en el 

tiempo del periodo de la independencia creó un sesgo historiográfico que terminó 

                                                 
67 Que lleva consigo la emergenci a de un nuevo tipo de historiador que, a di ferenci a de sus predecesores, 
confiesa la íntima relación que mantiene con su objeto de estudio. 
68 Ibíd. Pág. 12. 
69 Cuyos representantes más conocidos (Germán Colmenares, Jorge Orl ando Melo y Hermes Tovar), 
encabezados por Jaime Jaramillo Uribe, emprendieron la tarea de buscar las claves de la sociedad colombiana 
en el periodo colonial y no en la Independencia. 
70 GOMEZ, Thomas. Lugares de la memoria e identidad nacional en Colombia. En: AROCHA, Jaime. 
Utopía para los excluidos: El multiculturalismo en Africa y América Latina. Universidad Nacional de 
Colombia/Centro de Estudios Sociales (CES). Bogotá. 2004. Pág. 97. 



 28

sacralizando y mitificando el periodo como un tiempo ‘fuerte’;71 concepción compartida 

por la historiografía oficial colombiana. 

Esta concepción de la independencia como un tiempo ‘fuerte’ y sacralizado, obedece a 

una escritura de la historia acontecimental de tipo carlyliano, privilegiada por la 

historiografía oficial en Colombia, según la cual, la historia consiste en una serie lineal 

de eventos protagonizados por individuos excepcionales, varones generalmente, 

procedentes de los sectores superiores de la población. Ellos, de forma calculada y 

racional, son quienes imprimen su carácter a la historia y le dan sentido. Así, según 

Gómez, “estos personajes, genéricamente llamados próceres, ungidos con la misión de 

verdaderos y únicos forjadores de la historia, adquieren una dimensión mítica y 

fundadora.”72 Gracias a una concepción patrimonial de la historia que les llevó a 

apropiarse los méritos y ventajas de la emancipación, la transformación de héroes  

patrios en ídolos –desprovistos de cualquier defecto que desdorase su leyenda- fue 

instrumentalizada por los grupos en el poder tras la independencia, dado que “el 

providencialismo de los héroes servía los designios políticos de quienes se sentían sus 

semejantes o herederos y legitimaban su apropiación del aparato del Estado.”73 

Para Gómez, los  historiadores de la naciente república, ignorando a indios, negros  y 

mestizos, castas y españoles, se endosaron el papel de educadores de la nación y 

echaron las bases de la identidad colectiva, reduciéndola a la alabanza exaltada de un 

pasado reciente y a la glorificación de los próceres.74 Así, para estos proto-

historiadores, las luchas de la independencia, glorificadas mediante un himno 

grandilocuente, el cual compara la gesta independentista con los eventos más relevantes 

                                                 
71 La noción de ‘tiempo fuerte’ proviene de Mircea Eliade. Según Eliade “los personajes de los mitos son 
seres sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. 
Los mitos revelan la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o simplemente la 'sobrenaturalidad' de sus  
obras)”. ELIADE, Mircea. Aspectos del mito. Paidós. Barcelona. 2000. Pág. 17. El tiempo de los orígenes es  
un tiempo ‘fuerte’, porque ha sido transformado por la determinante acción de los grandes hombres. Es un 
tiempo por fuera del tiempo profano, es un tiempo ‘especial’, un tiempo mítico y primordial, una edad de oro: 
el tiempo que marca el paso del caos al cosmos. Tanto como en las sociedades tradicionales, mitos seculares  
de inmenso valor simbólico, pueblan l a imaginación del hombre moderno. En Colombia, la historiografía se 
ha encargado de colocar, a falta de relatos nacional es fundacionales, el prestigioso origen de la nación 
colombiana en la década de 1810, y ha convertido a sus protagonistas en héroes dotados de at ributos 
extraordinarios. Según la perspectiva de este trabajo, mito y “ realidad” historiográfi ca no son tan distantes 
como se presume. Guardan una cierta similitud estructural: ambos toman la forma del relato. 
72 Ibíd. Pág. 98. 
73 Ibíd.  
74 Ibíd.  
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de la Grecia clásica, aparecieron como los momentos fundacionales de la nacionalidad 

colombiana. En el proceso, “los héroes nacionales fueron elevados a la categoría de 

entes míticos dotados de todos los adornos físicos y morales, modelos con los cuales se 

tenía que identificar todo ciudadano digno de serlo.”75 

En los primeros años de la post-independencia, surge la imperiosa necesidad de 

conservar en la memoria colectiva lo acontecido, e inscribirlo de forma definitiva en el 

relato nacional, para que el paso del tiempo no borrara el impacto de los hechos. El 

Museo Nacional surge, en 1823, dentro de esta voluntad de conservación y producción 

de conocimiento, con el recuerdo fresco de la independencia en la memoria popular, 

gracias a la primera donación hecha por el prócer Antonio José de Sucre de las banderas  

recogidas de la batalla de Ayacucho.  

Durante estos primeros años de la nueva república, se configura el discurso oficial de la 

historia en Colombia.76 La historiografía decimonónica y su énfasis en el documento 

escrito llevó a la historiografía colombiana por la senda de una historia escrita ‘desde 

arriba’, tendencia que se consolida cuando en 1.902 se crea la Academia Colombiana de 

Historia. Este discurso oficial de la memoria y la historia nacional -conformado por 

dicha academia, el sistema escolar, el Estado y el Museo Nacional-, se caracteriza 

porque sus elementos han mantenido una visión análoga y compartida del devenir 

nacional, un metarrelato que ha sido puesto en duda de forma implícita por el orden 

constitucional de 1991. Juntos, los elementos de este discurso, han tenido la función de 

garantizar la vigencia de la temporalidad que ellos mismos construyen y sobre la que se 

sustenta la nación. Entre ellos, el Museo Nacional es aquel espacio donde se materializa 

y escenifica la temporalidad construida de la nación colombiana. Es una temporalidad 

que, como se advirtió, crea un ‘tiempo fuerte’, el tiempo mítico de los orígenes de la 

                                                 
75 Ibíd. 
76 Acá utilizamos l a noción de ‘discurso’ de Michel Foucault. El autor francés considera que el discurso 
consiste en un ordenamiento estructurado, constituido por: un conjunto de dispositivos de producción de 
saber/poder (que determinan las condiciones de posibilidad [y verdad] de todo lo que se dice en un momento 
dado), unos individuos que sirven de correas de transmisión del discurso, unas instituciones que regulan el 
orden del discurso y unos efectos de poder que se mani fiest an en la producción de sujetos. Ver: FOUCAULT, 
Michel. El orden del discurso. Tusquets Editores. Barcelona. 1980. Todo discurso es un sistema estructurado 
de rel aciones entre sus elementos que son institucionales, retóricos y disciplinarios; el espinazo de tal  
estructura se encuentra  en un conjunto de reglas de formación, que determina l as condiciones de posibilidad 
de todo lo que se dice dentro de un discurso particul ar y en un momento dado (RITZER, George. Teoría 
sociológica moderna. McGraw-Hill. Madrid. 2002. Pág. 567). 
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nación colombiana (el periodo independentista como ‘edad heroica’), un mito que 

ordenó y dio sentido a gran parte de la vida social y política durante buena parte de los  

siglos XIX y XX. Es un tiempo sacro con su propio panteón, sus propios rituales, sus 

propias autoridades y una capacidad de  dominio sobre la vida social, a través de la 

liturgia civil que le celebra. Al igual que otros países en América Latina, el tiempo 

social colombiano está regulado por un calendario que celebra los acontecimientos 

originarios de las luchas patrióticas, al lado del calendario sagrado de las fiestas de la 

iglesia; la liturgia civil y la liturgia católica juntas. Es una temporalidad creada -como 

una estrategia sin estrategas-, por la alianza Estado-historiografía-museografía, en un 

proyecto de producción de conocimiento y recuperación del pasado que, más que 

científico, ha sido político. Se trata, en suma, de un tiempo ‘fuerte’, el proceso 

independentista, el tiempo de los orígenes supuestos de la nacionalidad colombiana, 

como si gran parte de lo que somos no se hubiera configurado, para bien o para mal, en 

el periodo colonial. 

Este discurso oficial de la memoria nacional inscribe y reifica una idea de nación que se 

apoya en una visión lineal del tiempo, un tiempo vacío y homogéneo que refuerza otra 

idea, de enorme fuerza política, según la cual, la nación tiene un origen y un destino.77 

Y, como acertadamente afirma Natalia Vargas, “ese destino se proyecta desde el 

fundamento de una trascendencia histórica común construida desde una mirada 

selectiva y continuamente sacralizada”.78 La función de ese discurso es, pues, constituir 

una temporalidad que sustente y naturalice (reifique) la idea de nación –y con ello, el 

orden social actual-, al inscribirla en un tiempo cuyos orígenes son sacralizados 

garantizando una continuidad imaginada con un pasado glorioso que respalda el orden 

social y político presente. Esta continuidad imaginada con el pasado es esencial en la 

movilización política que la institucionalidad oficial hace de la memoria social.  En esta 

línea de pensamiento, como parte de tal discurso, la función del Museo Nacional es 

garantizar, como lugar privilegiado de la memoria, la versión oficial y hegemónica de la 

memoria nacional colombiana, esto es, su temporalidad imaginada, en su materialidad. 

                                                 
77 VARGAS ESCOBAR, ESCOBAR, Vivian Natalia. La imagen de nación que se construye y refuerza en la 
sala “Emancipación y República 1810-1830” del Museo Nacional de Colombia. Ediciones Uniandes/CESO, 
Bogotá, 2004. Pág. 9. 
78 Ibíd. 
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Como todo museo, es un espacio sagrado, con la función de dotar de valor simbólico al 

tiempo y respaldar la construcción que sobre la independencia, han construido las  

relaciones estructurantes del discurso oficial colombiano.  

Este tiempo ‘fuerte’, la independencia colombiana, relatada en forma de balada épica o 

heroica, fue instaurado por los mismos ‘héroes’ o patriotas. Para Margarita Garrido, 

“nuestra cultura política se ha nutrido insistentemente del imaginario de la elite de la 

independencia […] Las convenciones, al menos respecto a la interpretación de la 

participación popular, parecen haber sido impuestas tempranamente por los mismos 

próceres”.79 Esta autora coincide con Germán Colmenares al señalar el trabajo de José 

Manuel Restrepo (Historia de la Revolución de la Nueva Granada, 1827) como la obra 

que cierra el ciclo de la independencia de la Nueva Granada, al crear un molde tanto 

para su escritura e inscripción en la historia, como para su lectura e interpretación. 

Como señala Colmenares, Restrepo mismo fue un héroe de la independencia y un 

burócrata de la naciente república, llegando a ser Secretario de Estado durante la década 

de 1820. En esa calidad, firmó el decreto de creación del Museo Nacional (28.7.1823) y 

presidió la comisión que introdujo el plan de estudios y la reforma educativa de 1826. 

Fue un historiador riguroso pero, como todo historiador, de una mirada cargada 

políticamente,80 que hizo del proceso independentista su principal objeto de estudio. 

Para Colmenares, esta elección muestra su alta valoración de la trascendencia y fuerza 

de los acontecimientos y personajes que, a él, le resultaban contemporáneos. En su 

trabajo pudo conferir a estos hechos dispersos una unidad interpretativa, constituyendo 

un molde que hoy, 180 años después, según Colmenares, no se ha modificado en la 

conciencia nacional, incluso en la de los historiadores.81 Resultado de ello, el periodo de 

la independencia sigue siendo, “con muy leves retoques, rectificaciones o extensiones, 

el que nos legó la Historia de la revolución de nuestro primer historiador”.82 Su obra y 

la imagen que nos ha legado, difícilmente han suscitado controversia, constituyéndose 
                                                 
79 GARRIDO, Margarita. Convocando al pueblo, temiendo a la plebe. En: Historia y espacio. No 14 Vol. V. 
Cali, Junio 1991. Pág. 97. 
80 Según Colmenares, esta es la mirada de un historiador conservador, defensor de un Estado fuert e y del statu 
quo en el  que, en t érminos de su tiempo, difí cilmente hubieran encontrado acomodo las fuerzas sociales  
emergentes y subalternas. 
81 COLMENARES, Germán. La historia de la revolución por José Manuel Restrepo: una prisión 
historiográfica. En: COLMENARES (et. al.). La Independencia. Ensayos de historia social. Instituto 
Colombiano de Cultura. Bogotá, 1986. Pág. 10. 
82 Ibíd. 
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en una referencia estable, monolítica e inalterable de los hechos, una verdadera cárcel 

historiográfica que ha impedido otras interpretaciones críticas y ha ocultado otros 

hechos sociales. 

Las consecuencias de lo anterior para la escritura de la historia y para la interpretación 

del proceso independentista son enormes. A partir del trabajo del prócer José Manuel 

Restrepo, esta interpretación del tiempo ‘fuerte’ de la independencia, adquiere una 

autoridad casi incontestable. Lo acontecido, a pesar del carácter casi contemporáneo del 

historiador y su objeto de estudio, se envuelve en un aura de prestigio, lo cual ha 

terminado por paralizar todo sentido crítico, entre otras razones, por la complicidad 

existente entre el historiador y los actores de su historia. Según Colmenares, “a través 

de la obra de Restrepo los padres de la patria parecen haber construido su propio mito”. 

83 O, en otras palabras, la imagen de la independencia que nos ofrece se asemeja, según 

el historiador bogotano, a una sombra chinesca en el que se proyectan los temores más 

íntimos del historiador y de los miembros de su clase social.84 

Estos temores y las tensiones existentes entre la clase superior de la naciente república y 

los sectores populares y subalternos, son identificados por Colmenares como elementos 

superpuestos que conforman la estructura argumental de Restrepo y de la visión 

hegemónica de la independencia en el relato oficial. De estas tensiones, la más 

característica es la resultante de la identificación, en el relato del historiador, de la 

legitimidad (lo legítimo) con su clase social, y de lo que se ha dado en llamar ‘miedo al 

pueblo’. En este (el pueblo), Restrepo ubica las pasiones, el caos y la anarquía. En 

cambio, en su propia clase, y en los criollos protagonistas del proceso independentista, 

ubica la razón (lo racional), al condenar a aquellos miembros de su clase social que se 

dejaban llevar por  sus pasiones y emociones. Una dimensión racional y calculada 

caracteriza a los próceres. En su obra, son los miembros de su propia clase quienes  

hacen la historia, reflejando los prejuicios propios de la sociedad de castas en la que 

vivió. La independencia aparece contada ‘desde arriba’ y múltiples excesos y vicios se 

adjudica a las castas  y al pueblo, mostrándose el historiador profundamente escéptico 

de la participación popular en política. Mujeres, campesinos, negros, pardos, indios de 

                                                 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. Pág. 14. 
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todos los grupos étnicos, se subalternizan en su relato apareciendo, según Colmenares, 

como una mera comparsa que no podía eclipsar a los verdaderos actores del drama. 

La vida y obra de José Manuel Restrepo, como funcionario e historiador, han sido 

fundamentales en la configuración del discurso oficial de la memoria nacional, y de una 

imagen particular de la independencia como ‘tiempo fuerte’. Es esta la imagen que se 

refuerza en el Museo Nacional. Como parte de un mismo discurso de la memoria oficial 

en Colombia -cuyos estrategas, si los hay, son los mismos próceres de la 

independencia-, el Museo Nacional hace su parte en pos de resaltar la independencia e 

inscribirla en el relato sagrado de los orígenes de la nación colombiana y convertirla en 

el gran concatenante, el limbo histórico entre el antes y el después, entre la luz y la 

oscuridad: la independencia como la gran edad heroica de la historia colombiana. En los  

primeros años de la realidad post-colonial del territorio que se conocía como la ‘Nueva 

Granada’, se articula este discurso, esta estrategia de saber-poder, que resulta de una 

alianza entre el Estado, la historiografía y la Museografía. La historiografía constituiría 

su propia prisión historiográfica a partir del trabajo de Restrepo, pero lo propio estaba 

haciendo la museografía nacional desde que, en 1.823 se creara el Museo Nacional. 

Junto a la cárcel historiográfica se configura, casi al mismo tiempo, una cárcel 

museográfica, encargada de respaldar materialmente la versión de la independencia 

heredada de Don José Manuel Restrepo.  

Lo primero que aparece a los ojos del visitante en el guión de las salas históricas del 

Museo Nacional, es cómo la independencia adquiere un papel estructurador. El proceso 

se expone de forma sobredimencionalizada en tres salas del museo: la sala ‘Nuevo 

Reino de Granada’ expone los antecedentes del proceso ‘independentista’ en el cual los  

‘precursores’ y ‘mártires’ de la revolución comunera se convierten en ‘héroes’. En la 

sala ‘Emancipación y República’ se exponen, uno tras otro, los nombres y biografías de 

los patriotas que protagonizaron la gesta. Finalmente la sala ‘Fundadores de la 

República’ se constituye en el lugar con mayor carga simbólica en la creación del culto 

a los héroes. Tres salas  para relatar un proceso de alrededor de una década, mientras 

que los 256 años del periodo colonial, incluidos en la sala ‘Nuevo Reino de Granada’ se 

reducen al espacio de una sala.  
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Como parte del mismo discurso, el relato histórico que se desarrolla en el guión guarda 

una relación de analogía estructural con el relato histórico oficial heredero de Restrepo; 

es decir, en ambos relatos, el proceso ‘encaja’ como el ‘gran concatenante’ de la 

historia, el limbo o 'parteaguas' de la historia. En ambos relatos, la independencia 

estructura la historia y le da sentido. Esta función concatenante del periodo 

independentista, funge al dotar de sentido al devenir histórico de la nación. Se trata, en 

ambos casos, de la misma estructura narrativa. 

Las analogías no terminan ahí. En ambos casos se trata de la misma escritura de la 

historia de tipo acontecimental carlyliano, donde la historia se cuenta ‘desde arriba’, es 

decir, como protagonizada por los ‘grandes  hombres’, quienes determinan la historia, 

entendida como una serie de acontecimientos de naturaleza jurídico-política, como la 

Independencia misma. Se privilegia una visión del proceso como determinada por la 

racionalidad de sus próceres y mártires 85; principalmente Santander y Bolívar. Y, 

finalmente, se muestra el proceso sin la perspectiva de los sectores subalternos.86 

En efecto, en el Museo Nacional, la Independencia y toda la historia se ha escrito 

privilegiando una escritura de la historia de tipo acontecimental que privilegia los temas  

político-militares. Aunque la independencia es un tema eminentemente político, éste sin 

embargo tiene otras lecturas y otras escrituras; como ha identificado Vargas para el caso 

de la sala ‘Emancipación’, la temática que se privilegia en el guión para describir la 

independencia de España, es eminentemente belicista, lo mismo vale para la sala 

‘Fundadores’, donde se destacan las campañas del Sur y el carácter militarista de los  

grandes próceres.87 Por otro lado, siguiendo con Vargas, el guión presenta una visión de 

                                                 
85 Esto es, se mantiene la visión, privilegiada por la metafísica occidental, de un sujeto pleno y no -como en 
Freud, Lacan y el post-estructuralismo- un sujeto escindido entre su conciencia y su inconciencia. El Apoyo 2, 
que ofrece el mayor soporte explicativo a los sucesos del 20 de Julio, muestra lo acontecido como resultado 
del cálculo y planeación de sus ilustres protagonistas. El caráct er determinante de los ‘grandes hombres’ en el 
sentido de la historia se refleja en el Apoyo 8 del Espacio 5 que cita a Javier Ocampo López quien afirma que, 
en tiempos de la independencia, “ una generación de militares, habituada a batallar, había surgido en 
Hispanoaméri ca, con una exaltada convicción de su papel providenci al en el delineamiento de los nuevos  
Estados”. Por otro lado, en el mismo espacio cinco se cita la Historia Extensa de Colombia de Oswaldo Díaz, 
donde se afirma que “ Bolívar en un sólo día acaba con el fruto de cinco años de campaña, y en una sola 
batalla reconquista lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates”. 
86 El proceso se muestra casi  totalmente ‘desde arriba’. No existe ninguna presencia subalterna salvo las 
notables excepciones de Policarpa Salavarrieta (present e como soporte del Apoyo 6 para evidenciar las  
crueldades de l a que se ha conocido como ‘época del terror’) y Carmen Rodríguez de Gaitán, en la Sala 
‘Emancipación y República’. La presencia subalterna en la Sala ‘Fundadores’ es nula. 
87El énfasis en el tema militar se refl eja en, por un lado la temática privilegiada por la sal a ‘Emancipación’: 
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la sala donde los agentes históricos son ‘grandes hombres’ de las clases superiores de la 

población, lo cual constituye un elemento central en la configuración de una imagen 

específica de nación.88 Criollos y patriotas se muestran en el guión como los agentes de 

la emancipación, dotados de una plena racionalidad, sin las pasiones condenadas por 

Restrepo.   

En las tres salas en las que se relata la independencia, se hace énfasis en sus 

antecedentes ‘ilustrados’. La imprenta de Nariño de la sala ‘Fundadores’, y el Apoyo 1 

(“Libertad, igualdad y fraternidad”) con el que se inicia la visita a la sala 

‘Emancipación’, comprueban una voluntad de inscribir la independencia en el legado de 

las revoluciones Americana, Francesa y Haitiana. Ello, sumado a una historia 

acontecimental que privilegia los hechos vistos ‘desde arriba’, llevan a Mario Aguilera 

y Renán Vega, a hablar de la impresión que queda en el discurso de la historia oficial 

hegemónica de que la ideología irradiada por estas revoluciones “solo afectó a las élites 

criollas de cada colonia y pasó desapercibida para el resto de la población. Según esta 

visión, la Revolución Francesa llegó a nuestros países por acción de las élites letradas y 

‘cultas’, que además tuvieron el privilegio exclusivo de apropiarse de la herencia 

ideológica y de la cultura política legada al mundo por ese gran acontecimiento”.89 Esto 

ignora el hecho de que, como señalan Aguilera y Vega, los sectores populares –las 

castas a fines de la época colonial y sus herederos de la post-independencia- no fueron 

receptores pasivos de los mensajes difundidos por las élites dominantes, sino que estos 

fueron reinterpretados, resignificados y reelaborados, y que muchos grupos subalternos 

interpretaron el legado de las revoluciones de manera radical.90 El discurso libertario, 

igualitario y fraternal, desde luego, caló en los sectores populares, que lucharon 

                                                                                                                                                     
las guerras civiles de l a ‘Patria Boba’ (Espacio 1a-Apoyo 3),  la ‘Campaña admirable y  la guerra a muert e’ 
(Espacio 2-Apoyo 4), las dos batallas de la  Hacienda San Mateo (Apoyo 4) y las Campañas del Sur lideradas  
por Nariño (Espacio 3-Apoyo5 y Espacio 6-Apoyo 9); y, por otro lado, en la cantidad de objetos relacionados  
con la guerra (Uni formes, Reg. 620- 627, 631 y Boceto sobre el monumento a la Batalla de Ayacucho, Reg. 
3822) o recogidos de los campos de batalla que hacen part e de la col ección permanente: l anzas  (Regs. 63 y 
64), sables, estoques y dagas  (Regs. 11, 23 y 96), fusiles (Reg. 20), balas (Regs. 24 y 25), pistolas (Regs. 51 y 
53) y proyectiles de cañón (Reg. 22). Ver guión anexo. 
88 VARGAS. Op. Cit. Pág. 69.  
89 AGUILERA PEÑA, Mario & VEGA CANTOR, Renán. Ideal democrático y revuelta popular. CEREC. 
Universidad Nacional/Instituto de Estudios Políticos y Relaciones  Internacionales (IEPRI). Bogotá. 1998. 
Pág. 24. 
90 Es diferent e la signi ficación que un evento como la revolución haitiana tuvo entre los ‘criollos’ blancos  y 
mestizos de la Nueva Granada, que la que tuvo entre los negros y otras castas subalternizadas por causa de su 
color de piel. 
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decididamente por su propia libertad, cosa que no queda clara en el guión del museo, 

donde se resalta el carácter monolítico de la afiliación de grupos indígenas y negros a la 

causa realista.91 Para Aguilera y Vega, “en Colombia la apropiación simbólica y la 

reelaboración semántica de los ideales y consignas de la Revolución Francesa por parte 

de las clases subalternas –mujeres, indígenas, artesanos, esclavos y campesinos- fue una 

constante desde el mismo momento de la independencia. No obstante, al visitante del 

Museo Nacional de Colombia le queda la impresión de que estos sectores no hubieran, 

ni asimilado los ideales revolucionarios, ni tenido un lugar protagónico en la lucha por 

su propia libertad. Las convenciones historiográficas heredadas del siglo XIX han 

llevado a mostrar en el Museo el proceso como monolítico, sin dejar en evidencia las  

múltiples facciones e interpretaciones de lo acontecido. De esta forma, el museo 

refuerza un mito político sostenido por el discurso oficial que sostiene que la 

independencia de Colombia fue obra exclusiva de los criollos. Las mujeres, los indios, y 

los negros se aliaron con el imperio o jugaron un papel pasivo y complementario, nunca 

decisivo, bajo el mando de la elite dirigente. 

Se trata, de la reproducción, a nivel museográfico, de una ambigua visión del pueblo, 

propia de la visión historiográfica heredada de Don José Manuel Restrepo. El guión no 

pone en evidencia la discrepancia entre los intereses de las élites y los de la ‘plebe’ y 

sus diferentes visiones de la sociedad que debería resultar de todo el proceso 

independentista. El guión da una apariencia de unidad social y no pone de manifiesto la 

desconfianza mutua y el gran miedo que ha existido entre clases en Colombia y que ha 

dirigido buena parte de su historia. Asimismo, sostiene otro mito político, la unidad 

política supuesta de la Nueva Granada. Durante la independencia y la post-

independencia las naciones imaginadas fueron muchas, hecho que no se muestra en el 

museo, que apuesta por esta visión monolítica de la independencia. 

Por otro lado, el guión museográfico mantiene una analogía con la visión oficial de la 

independencia, al reducir el papel del periodo colonial en la conformación de la 

nacionalidad colombiana. Como afirma Garrido, la grandilocuencia del discurso oficial 

                                                 
91 El Apoyo 3 del Espacio 1, señala que en cuanto a los indígenas “la mayoría desconfi aba de los criollos y los 
consideraban enemigos, dueños de las  riquezas y de las tierras”. En cuanto a l as negritudes, se anota que su 
apoyo se lo otorgaban al bando que les asegurara su libertad, dado que ‘su interés no era el de protección sino 
el de obtener la ofertad daban  apoyo a quien la ofreci era’. 
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frente al proceso independentista llevó a identificar lo acontecido con una epopeya de 

dimensiones épicas, que reconoció el papel de los patriotas como ‘iluminador’ del 

destino de la nueva República, contrastándolo con la oscuridad del periodo colonial.92 

La Regeneración, periodo caracterizado por su proyecto nacional altamente 

conservador, se encargaría de dar la vuelta al valor hispánico en la conformación 

nacional; no obstante, el menosprecio de lo colonial en la historia nacional ha persistido 

y persiste en los relatos nacionales, y una visión peyorativa del periodo colonial sigue 

siendo dominante en el relato de la independencia. La escritura de la historia, como 

señala Garrido, se encargaría de dar una ‘amplificación teatral’ a lo realmente 

acontecido, sobrevalorando la independencia y despreciando el periodo colonial. Según 

esta autora, todo el paradigma de la escritura de este acontecimiento convergería en el 

señalamiento de las autoridades españolas como enemigos. Es ésta la visión que 

predomina al narrar el proceso independentista en el Museo; como se sugirió antes, 

aunque el guión reconoce el papel formador de la religión católica en la formación de la 

nacionalidad colombiana, la función de los 256 años del periodo colonial -desde la 

instauración de la Real Audiencia de Santafé el 17 de julio de 1.549-, se encuentra 

supeditada a una sala, ‘Nuevo Reino de Granada’, la cual también incluye a la 

independencia y sus antecedentes en la Revolución Comunera de 1.781. 

En suma, el Museo, como parte del mismo discurso de la memoria oficial en Colombia, 

ha reforzado una imagen peyorativa del periodo colonial y de la independencia como 

protagonizada por ‘grandes hombres’ de la sociedad criolla blanca y mestiza. Como 

parte del mismo discurso, comparte una analogía estructural al mostrar el periodo de la 

misma forma en la que éste ‘encaja’ en la visión oficial heredera de José Manuel 

Restrepo. Al ubicar en el proceso de la independencia los orígenes de la nacionalidad 

colombiana y al dotar de este proceso de un sentido que la convierte  la 'edad heroica' 

de la nacionalidad colombiana, el Museo Nacional exhibe una memoria heroica que se 

justifica tautológicamente en el peso histórico que otorga a los acontecimientos que 

narra, en este caso concreto, la separación política de España. El museo hace parte de 

                                                 
92 Luz-oscuridad; la razón contra el fanatismo y la superstición; la libertad cont ra el despotismo, la tiranía, la 
esclavitud, la servidumbre. GARRIDO. Op. Cit. Pág. 85. 
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este discurso de la memoria oficial que reproduce una forma de memoria heroica que 

desconoce las memorias trágicas y subalternas que pueblan este país.  
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CAPITULO II. 
Este capítulo indaga en la función representacional del Museo Nacional. Se estudia la 

forma en que el Museo Nacional participa en el Discurso Oficial de la Memoria a 

partir de la presencia de Bolívar y Santander, y su representación como padres  

fundadores de la nacionalidad colombiana. Se argumenta que el Museo Nacional es  

parte fundamental de un culto patriótico que le convierte en el panteón no declarado de 

Colombia. Como parte de una liturgia cívica, el Museo Nacional se convierte en un 

espacio ‘fuerte’ y sacro al mismo tiempo que representa al proceso independentista 

como un tiempo igualmente ‘fuerte y sacro’. Así, el museo mantiene un imaginario y 

una memoria heroica que sostiene una visión de la historia y ciertos mitos políticos, 

basados en el imaginario y el culto tanto bolivariano como santanderista, de enorme 

fuerza en el país. 

Una de las tradiciones que requiere la nación moderna para ser ‘imaginada’, además de 

una historia, una memoria, unos símbolos y un parnaso de escritores, es un panteón 
heroico que ocupan todos aquellos a quienes el relato fundacional ubica en su papel 

fundador. Tal panteón es una construcción, tanto física como simbólica, en la que los  

héroes encarnan todas las virtudes del ciudadano que requiere el nuevo orden 

sociopolítico que, aunque secular, elabora sus propios ritos civiles y oficiales: cultos 

republicanos con sus templos y sacerdotes en los que los héroes nacionales adquieren 

un carácter central. 

Este tipo de cultos cívicos, para el caso de Venezuela y Colombia, ha sido rastreado por 

el historiador venezolano Germán Carrera Damas. Según este autor, la historiografía de 

los dos países ha convertido la figura histórica de Bolívar en el ‘padre de la patria’ de 

las dos naciones. En el caso venezolano, ‘el culto a Bolívar ha llegado a constituir la 

columna vertebral, y en no pocas ocasiones el universo, del pensamiento venezolano’93, 

extendiéndose su práctica a tal punto que, en la mente de muchos venezolanos, ‘ha 

llegado a producirse una identificación entre los signos mas elementales del culto y la 

nación.’94 Para este autor, el culto heroico y la identificación de la comunidad con la 

figura de los ‘grandes hombres’ no son particulares de ninguna coordenada social o 
                                                 
93 CARRERA DAMAS, Germán. Simón Bolívar, el culto heroico y la Nación. En: The Hispanic American 
Historical Review, Vol. 63, No. 1 (Feb. 1983). Pág. 109.  
94 Ibid. 
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temporal particular ni pueden ser considerados como propios de un determinado nivel 

de desarrollo sociopolítico. En el caso venezolano, el culto patriótico ha recaído en una 

sola figura: Simón Bolívar, quien gravita sobre toda interpretación no solo de la 

independencia sino de toda la historia venezolana. Es él quien ocupa, solitario, el lugar 

preponderante en el Panteón nacional venezolano.95 Con distinta intensidad a lo largo 

de la historia, pero con un monocromático tono dogmático, el culto bolivariano se ha 

integrado en todos los niveles de la vida social venezolana, constituyéndose en una 

especie de segunda religión, sobre cuya pauta no-critica se ha conformado la conciencia 

histórica de ese país.  

Por culto a Bolívar96 el autor entiende ‘la compleja formación histórico-ideológica que 

ha permitido proyectar los valores derivados de la figura del héroe sobre todos los 

aspectos de la vida de un pueblo’.97 El culto a Bolívar, fomentado por la historiografía 

oficial, le convierte en padre de la patria y juez censor de las nacionalidades venezolana 

y colombiana. A estas historiografías nacionales oficiales les correspondería el mérito y 

la responsabilidad de llevar a su mayor esplendor el culto bolivariano. Así, en ambos  

países dicho culto habría sido resultado de una necesidad histórica, entendida como la 

necesidad de un relato producido por la naciente disciplina histórica, por parte de la 

burguesía terrateniente y comercial del siglo XIX y usufructuaria del proceso 

independentista, escenario de la epopeya épica protagonizada por Bolívar.98 

Para Carrera Damas, desde su creación, el culto bolivariano, institucionalizado y 

dirigido por el Estado, requiere más que dogmas y ceremonias rituales anuales; 

‘requiere puntos de referencia concretos, materiales; necesita templos y lugares  

                                                 
95 En el sentido físico-literal y simbólico-metafóri co. Desde 1876 los restos de Bolívar reposan en el Panteón 
de Caracas, inaugurado un año antes y ubicado en la Iglesi a de la Santísima Trinidad, integrando un espacio 
dedicado a la liturgia religiosa al nuevo culto cívico. Asimismo, Bolívar destaca, sin parangón, como el mayor 
héroe de la independencia venezolana. 
96 Para Carrera Damas, el culto a Bolívar cumple una triple función: 1. es factor de unidad como 
reivindicación del principio del orden; 2. es factor de gobierno como manadero de inspiración política; y, 3. es 
factor de superación como religión de la perfección moral y cívica del pueblo. En Colombia, este culto a 
Bolívar está institucionalizado, dirigido y protegido por el Estado mediante los elementos institucionalizados  
del discurso hegemónico de la memoria, uno de los cuales es el Museo Nacional. 
97 CARRERA DAMAS, Germán. El culto a Bolívar. Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia. 
Bogota. 1987. Pág. 21. 
98 Se trata del mismo proceso por el cual se consolida una visión y un discurso sobre el periodo 
independentista, descrito en el capitulo 1. 
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sagrados cuya indudable objetividad testimonie de la realidad del culto.’99 En 

Venezuela, además de los distintos lugares de la memoria que a lo largo del país 

celebran la memoria heroica del ‘libertador’, dicho culto se encuentra centrado en el 

Panteón Nacional, ubicado en la parroquia Altagracia de la ciudad de Caracas.  

Al indagar por los lugares de la memoria en los que cristalizan los cultos patrióticos en 

Colombia, hay que tener en cuenta que estos lugares responden a dos cultos que 

sustentan ciertos mitos políticos de enorme fuerza. Como afirma Marco Palacios, ‘en 

Colombia a diferencia de los venezolanos hemos tenido a nuestra disposición no una 

sino varias historias patrias monumentales, Bolivarianas, Santanderistas, historias de 

gobierno e historias de oposición’.100 Una historia republicana caracterizada primero en 

el siglo XIX por continuas guerras civiles por la definición del Estado,  y luego, en el 

siglo XX, por las múltiples configuraciones de distintas violencias, ha resultado en una 

multiplicidad de relatos que, sin embargo, gravitan en torno a las figuras de Santander y 

Bolívar como héroes máximos del proceso independentista, tiempo fuerte y sagrado de 

la nacionalidad colombiana. Por ello, en Colombia los lugares de la memoria, sea en 

billetes o plazas publicas, se encuentran fragmentados por la memoria de estos dos 

héroes de la independencia.  

El Museo Nacional, como lugar privilegiado de la memoria heroica oficial, no es ajeno 

a esta fragmentación de la memoria que han sostenido las historiografías colombianas  

(oficiales y no oficiales) y su énfasis en el carácter fundacional de los dos héroes de la 

independencia. El museo refuerza la visión histórica según la cual Colombia tiene dos  

padres fundadores: Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Esta visión se 

constituye en un primer mito de enorme fuerza política según el cual Colombia fue 

‘parida’ por estos dos personajes que adquieren un carácter fundacional: son, ‘padres 

fundadores’ de la Republica. A lo largo de su historia, el Museo Nacional ha dispuesto 

de un espacio para la elaboración de este culto a los héroes fundacionales de la 

independencia: en la estructura actual del guión, este espacio corresponde a la sala 

‘Fundadores de la República’. Como lo advierte el visitante al Museo, esta sala, 

                                                 
99 CARRERA DAMAS. Op. Cit. 1987. Pág. 251.  
100 PALACIOS, Marco. Un ensayo sobre el fratricidio colectivo como fuente de nacionalidad. En: 
SANCHEZ, Gonzalo & WILLS, Maria Emma. Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales  
para los ciudadanos del futuro.  Memorias del Simposio Internacional y IV Cátedra Anual de Historia 
‘Ernesto Restrepo Tirado’. Ministerio de Cultura. Bogota. 2000. Pág.425. 
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localizada estratégicamente entre el primer y el segundo piso del museo, ubica a Bolívar 

y Santander como fundadores de la nacionalidad colombiana. Además de destacar la 

importancia de la guerra (Campañas del Sur lideradas por Nariño) y la Ilustración 

(Prensa de un solo golpe la cual, según es tradición, Nariño imprimió la traducción de 

los Derechos del hombre y del ciudadano), la sala, a través de imágenes, objetos y el 

guión museográfico, ubica a los dos próceres en este papel fundacional; por ello, se les 

separa del resto de héroes, abstrayendo de ellos todas sus cualidades humanas negativas  

y presentándoles despojados de cualquier defecto que opaque su función 

representacional modélica. 

Bernardo Tovar Zambrano ha identificado las figuras de Bolívar y Santander como los 

más ilustres muertos de la nación colombiana101. Igual opinión sostiene Thomas 

Gómez, para quien en Colombia ‘dos personajes progenies sobrevuelan inalcanzables  

cual majestuosos cóndores, el panteón de los próceres: Bolívar y Santander; el brazo  

armado que conquistó la soberanía y el leguleyo que la dotó de personalidad 

jurídica.’102 Ambos personajes han acaparado para sí, casi todo el lugar de la memoria. 

Billetes, estampillas, colegios, parques municipales y distritales, entre otros lugares de 

la memoria, son ocupados por sus ubicuas figuras. Como muertos ilustres, cumplen una 

función arquetípica, la función heroica, moldeadora del carácter de la nación y sus 

ciudadanos. En el Museo Nacional, la sala ‘Fundadores’ es una forma de introducir el 

nombre y el ejemplo de estos héroes fundadores en la configuración del Estado-nación, 

de la identidad y del imaginario nacional. En esta sala, los dos personajes se constituyen 

en componentes míticos del imaginario político de la historia nacional. En ellos se 

condensan las más  nobles virtudes del héroe guerrero, la combinación de la espada y la 

pluma, de la pasión guerrera y la razón del sabio, del odio al enemigo y el amor 

incondicional a la patria. En ellos se sostiene gran parte de los mitos políticos que, 

como relatos frágiles o recuerdos encubridores, cuentan el pasado político de la nación. 

El Museo Nacional es la caja de resonancia de diferentes símbolos nacionales, los más 

importantes, la bandera, el escudo, y el mítico y excelso héroe nacional. Tovar 

                                                 
101 TOVAR, Bernardo. Porque los muertos mandan. El imaginario patriótico de la historia colombiana. En: 
ORTIZ, Carlos Miguel (Ed.). Pensar el pasado. Universidad Nacional de Colombia/Archivo General de la 
Nación. Bogotá. 1997.  
102 GOMEZ. Op. Cit. Pág. 99. 
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Zambrano muestra cómo, tras la independencia, comienza el culto oficial a los héroes  

en Colombia. En los primeros años de la república, surge el culto a los héroes de la 

independencia, que reemplazan la figura del rey como objeto de devoción.103 Se 

reconoce que lo sucedido entre 1810 y 1819 es el punto de inflexión que inaugura el 

nuevo orden nacional. Lo que antes sucedió aparece en la oscuridad de los tiempos, la 

‘horrible noche’ de la cual surge la figura iluminada de sus héroes. Por decreto oficial,  

ya en 1821 se exalta la memoria de los próceres y los campos de batalla son elevados a 

la categoría de verdaderos  camposantos. La memoria del proceso independentista y sus 

héroes debía conservarse ‘en los anales de la república.’104  El Museo Nacional surge en 

el año de 1823 con el propósito explícito de conservar la memoria nacional y cumplir 

con el papel de panteón de la nación colombiana. Su creación como museo supone un 

hito importante en la ‘construcción de la memoria que debía hacer parte del naciente 

imaginario nacional, imaginario al cual habrían de integrarse como elementos 

fundamentales las imágenes y cultos de los héroes.’105 Al triunfar en el proceso 

independentista, adquieren el aura de grandeza de la victoria y son investidos del poder 

simbólico y mítico que sólo se  otorga a los héroes. Esta es la representación dominante 

en el Museo Nacional de los próceres de la independencia, una representación 

despojada de atributos negativos que desdoren sus leyendas, e imágenes: las de héroes  

construidos que se superponen, encubriendo, a los personajes históricos. La 

representación dominante en el guión, privilegia los aspectos militares de Bolívar y 

Santander. El primero, representa la plenitud de la glorificación de los patriotas en el 
                                                 
103 La imagen de los dos próceres como padres fundadores, se relaciona de modo más general con la metáfora 
de la familia, antigua y siempre utilizada, dada su indudable fuerza retórica. Como demuestra Hans König (En 
el camino hacia la nación. Banco de l a Republica. Bogota. 1994), después  del 20 de julio de 1810, la elite 
dirigente de la Nueva Granada se vio ante la tarea de, una vez ganada la soberaní a política, consolidar un 
sentimiento común de identidad, para lo cual se sirvi eron de unos símbolos para inculcar una conciencia 
nacional. Los criollos utilizaron la metáfora de l a familia, el imperio español visto como familia, la relación 
entre España y sus colonias concebida como relación entre padre/madre e hijos. Como sujetos ilustrados, 
instrumentalizaron l a metáfora para argumentar la mayoría de edad del  hombre Ameri cano, que tenía el  
derecho a independizarse de una ‘madrasta patri a’ cruel, arbitraria y  déspota. Dada la riqueza retórica de la 
metáfora, esta también fue utilizada por España para solicitar la obedienci a debida que todo hijo debe al  
padre-rey. Según König, a esta expresión de superioridad y a la demanda de obediencia los criollos 
respondieron con su versión de la metáfora, la cual les suministro ‘un instrumento adecuado para expresar  
sus reivindicaciones tanto respecto de la participación política y económica como de una creci ente autonomía’ 
(Pág. 215). La imagen de la ‘madrastra España’ se reforzó con la reconquista española y sus excesos. Una vez 
lograda la independencia de España, la metáfora de la familia adquiere una nueva configuración, con Bolívar 
y Santander ubicados como ‘padres’ de la nación colombiana. 
104 TOVAR. Op. Cit. Pág. 135. 
105 Ibíd.  
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museo; es representado en imágenes que resaltan su aspecto eminentemente militar.  

Figura como el héroe supremo que condensa en sí las virtudes más excelsas de la patria 

y de todo lo que le habita. En todo el guión, se nota la ubicua presencia de Bolívar, a 

quien se le dota de atributos de padre benévolo, y responsabilidad por la toma de 

conciencia del hombre americano. Según el guión, ‘Bolívar fue introduciendo el ideal 

de la Independencia como una finalidad igualmente buena y llena de promesas para 

todos los nacidos en territorio americano. La conciencia americana, que no existía, se 

creaba por este medio’. Es gracias a su voluntad y prestigio que la Gran Colombia se 

mantiene unida. A lo largo de todas las salas históricas se dedican varios espacios a la 

exaltacion de sus proezas como el libertador de cinco naciones. 

En cuanto a Santander, el guión destaca su carácter de hombre de las leyes, un segundo 

mito político que se refuerza. La historiografía liberal se ha encargado de dotar a 

Santander de una personalidad histórica de burócrata de Estado moderno, en quien el 

respeto por la legalidad primó sobre la tradición y el carisma. A falta de grandes relatos 

fundacionales, en Colombia hemos encontrado pequeños y frágiles mitos que nos  

permiten imaginar una narración de la nación.106 Uno de ellos es la herencia, 

supuestamente santandereana, de legalidad y respeto a las normas de la democracia por 

parte de los colombianos. Al lado de los discursos, igualmente sesgados, que nos  

describen como ‘culturalmente violentos’, sobrevive este mito político que refuerza la 

sala fundadores según el cual, al igual que Venezuela, Colombia es hija de Bolívar, 

pero también de Santander, el hombre de las leyes quien dijera ‘si las armas os han 

dado la independencia, las leyes os darán la libertad’. Como afirma Rincón, la Historia 

que se enseña en los colegios de Colombia ‘presenta a un Santander que nos llenó de 

leyes y que con ellas anuló a Bolívar y su idea federalista y su anarquía. Sin embargo, 

                                                 
106 RINCON, Omar. Colombia: marca no registrada. En: Cuadernos  de Nación. Relatos y memorias breves 
de nación. Ministerio de Cultura. Bogota. 2001. Pág. 13.  Es un mito de tanta fuerza que aún hoy se encuent ra 
presente en la retórica política que rige las relaciones binacional es entre Venezuel a y Colombia. En el actual  
debate, posterior al fin de la mediación del presidente Chávez  con las FARC, y sus ataques a la figura de 
Santander el domingo 25 de Noviembre de 2.007, la respuesta de Uribe incluyó este aparte: ‘no se puede 
maltratar la historia, no se puede manchar la memori a de los héroes desfigurándolos en la demagogia popular 
para desori entar a los pueblos. El general Santander  nos dio el ejemplo del apego a la  ley. La verdad, 
Presidente Chávez, es que no se puede burlar l a ley como usted lo hace, trat ando de maltratar al general  
Santander para sustituir la ley por el capri cho personal.’ Tomado de http://www.eltiempo.com/politica/2007-
11-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3830686.html. Página visitada el domingo 25 de octubre de 
2007. El subrayado es nuestro. 
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cuando las leyes no pudieron controlar a Bolívar, Santander conspiró e intentó 

matarlo’,107 lo que para Rincón podría constituir nuestro acto fundador como república 

y que nos constituyó en nación, ‘una nación que se hace bellísima en las leyes pero que 

sabe que ellas no se aplican’, que las leyes no rigen la vida institucional, política, 

económica y social.108 

Estas imágenes de Bolívar y Santander, se ven reforzadas por la iconografía patriótica. 

En el museo la iconografía contribuye  al guión en la exaltación de los atributos 

heroicos. En el discurso de la memoria nacional, el arquetipo heroico es de particular 

importancia para la creación de una representación iconográfica y simbólica que 

permite imaginar al ciudadano lo que se espera de él. Las imágenes literarias e 

iconográficas están ahí para que, mediante una suerte de epifanía patriótica, quien 

ingrese a la sala entre en comunión con la patria. En la sala se utiliza el mecanismo 

retórico contenido en el retrato para exaltar los atributos patrióticos de los héroes de la 

independencia. Su heroísmo y liderazgo son representados por fórmulas iconográficas  

que forman parte de un sistema de representación, heredero de la influencia europea en 

el arte nacional. Espinosa, Figueroa, Zamora, Salas y Hevia, utilizan un sistema de 

formulas ya comprobadas en el genero retratístico del viejo continente para representar 

a los héroes nacionales. El estilo es idealizado, reforzando en iconografía el retrato 

literario elaborado por la historiografía. Se trata de imágenes que tiene un valor de 

culto, objetivo propagandístico perseguido por los autores: son imágenes de devoción 

política. Siguiendo el canon estético privilegiado por occidente y cuyas manifestaciones  

mas evidentes se encuentran en la pintura religiosa del barroco, la iconografía de la sala 

                                                 
107 Ibíd. Pág. 14. 
108 Además de los dos mitos políticos señalados, hay otros dos mitos de enorme fuerza a la hora de explicar el 
devenir histórico nacional y que están directamente relacionados con la figura del padre fundador, esto es, del 
papel fundacional de Bolívar y Santander en la comunidad política. Se trata, por un lado, de las versiones 
según las cuales en Colombia hay un conflicto político fraticida que pasa por la separación emocional del  
'libertador' y el  'hombre de las leyes'. Según esta hipótesis, las distintas violencias que ha padecido el país se 
explican por la hipótesis del fratri cidio colectivo como fuente de nacionalidad. En los orígenes del Estado 
colombiano y de la constitución simbólica de la nacionalidad, de la separación de Venezuel a y la disolución 
de la Gran Colombia, y de la constitución de los partidos políticos, se encontraría la enemistad de Bolívar y  
Santander. Ese seria el acto fundacional de la nacionalidad colombiana. PALACIOS, Marco. Colombia: país 
fragmentado, sociedad dividida, su historia (en colaboración con Frank Safford). Grupo Editorial Norma. 
Bogotá. 2002. Por otro lado, se argumenta que los dos partidos políticos, que durante casi todo el siglo XX 
rigieron la vida política nacional, constituyen dos subculturas, cuya constitución se suele explicar por las  
redes sociales  y políticas articuladas en torno a las dos  figuras primordial es. PECAUT, Daniel. Orden y 
violencia: Colombia 1930-1953. Siglo XXI Editores. Bogotá.  
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consiste primordialmente en retratos que coinciden en despojar al retratado de sus 

atributos negativos e incluso humanos. Las fórmulas utilizadas para representar los 

rasgos sublimes del heroísmo y la virtud son: omisión de las imperfecciones físicas  

(representación idealizada del cuerpo y el paisaje),109 presentación del modelo en una 

forma favorable y generalmente triunfalista,110 representación en postura frontal111, 

presencia de accesorios y atributos de representación de poder (uniformes militares, 

espadas, bastones de mando, espuelas112), exaltación de la guerra y el combate como 

oportunidad para retratar la dimensión militar de los próceres de modo heroico.113 Las 

imágenes aquí funcionan simbólicamente y pretenden poner al ciudadano en comunión 

con la nación, permitirle imaginar las virtudes ciudadanas. La intención de los autores 

es clara: enaltecer los imaginarios patrióticos a partir de la correcta representación del 

héroe o prócer.114 

Esta exaltación idealizada, tanto en el guión como en las imágenes de esta sala, de 

Bolívar y Santander como ‘padres fundadores’ de la nación colombiana, junto a la 

ubicua presencia de próceres de ese tiempo fuerte que es la Independencia de Colombia, 

nos lleva a plantear la hipótesis de que el Museo Nacional se constituye en el Panteón 

no declarado de Colombia. El Museo pretende erigirse en el panteón nacional, la fuente 

                                                 
109 En el caso del paisaje, las pinturas  de la sala ‘Fundadores’, elaboradas por José Maria Espinosa, sobre la 
campaña del sur son un intento, por parte de un pintor patriota, de ofrecer una imagen nacionalizada del  
paisaje a través de la guerra. Gracias a est a, se nacionaliza la naturaleza, la cual se convierte en un símbolo de 
la madre patria.  
110 En el caso de Bolívar, se trata de imágenes  que contrastan con la imagen literaria que nos ofrece García 
Márquez y que da cuenta de un Bolívar enfermo y envejecido por todos los trajines de la lucha libertadora. 
“ Hasta su desnudez era distinta, pues tenía el cuerpo pálido y la cabeza y las manos como achicharradas por el 
abuso de la intemperie. Había cumplido cuarenta y seis  años el pasado mes  de julio, pero sus ásperos  rizos  
caribes se habían vuelto de ceniza y tenía los huesos desordenados por la decrepitud prematura, todo él se veía 
tan desmerecido que no parecía capaz de perdurar hast a el julio siguiente”. GARCIA MARQUEZ, Gabriel. El 
general en su laberinto. Mondadori. Barcelona. 2000. 
111 Convención pictórica heredera de la representación de emperadores y cónsules del imperium romano. 
112 Es el caso del retrato de José Gil y Castro (Reg. 820) o la imagen de J.M. Espinosa de Santander (Reg. 
243). Las espuelas como atributo de poder son identifi cadas por Burke como una antigua metáfora del  
gobierno, la del caballo y el jinete, explícita en las estatuas ecuestres pero también en algunos retratos. Burke 
recuerda la obra del español Diego de Saavedra Fajardo en la que se desarrolla dicha metáfora recomendando 
al príncipe ‘domar el potro del poder’ mediante’ la brida de la razón, las riendas de l a política…y la espuela 
del valor’. BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Critica. 
Barcelona. 2005. Pág. 77. 
113 La imagen elaborada por José Maria Espinosa (No de catalogo 243) de Francisco de Paula Santander, por 
ejemplo, lo representa con una escena de combate al fondo mientras sostiene una constitución, reforzando 
además su imagen de ‘hombre de las leyes’.  
114 Como es de esperar, es una representación de una soci edad patriarcal, dado que la población pictórica de 
ésta y de todas las salas del museo, es abrumadoramente masculina. 



 47

de la "colombianidad" mediante la exhibición de sus figuras arquetípicas. No se 

requiere conservar el cuerpo del héroe en formol o sus cenizas en un ánfora, para que 

un lugar ocupe el lugar simbólico del panteón. Si bien la forma más conocida del 

panteón nacional es el Panteón de París en el Barrio Latino115, donde reposan los 

cuerpos de franceses muertos ilustres, no por ello, podemos dejar de considerar a la sala 

fundadores, como verdadero panteón de la nación colombiana.116 

Este, como todo panteón, se encuentra en el centro simbólico de la unidad política, en 

este caso, la capital de la República.117 Según afirma Mircea Eliade, “sólo la 

experiencia del espacio sagrado hace posible la fundación del mundo”118. Solo la 

sacralización del espacio puede permitir relatos fundacionales sobre como funciona el 

mundo. Sólo la sacralización del espacio museístico puede garantizar la sacralidad del 

origen del poder en los museos nacionales. El espacio sagrado de los museos nacionales  

se configura  en la necesidad de darle trascendencia a los nuevos colectivos y ocultar su 

carácter novedoso y contingente; esto se logra anclando la memoria en el ámbito de lo 

                                                 
115 El Panteón de París es un importante lugar de l a memoria donde cristaliza la identidad francesa. Voltaire, 
Louis Braille, Marie Curie, J.J. Rousseau, Víctor Hugo y Emile Zola descansan en paz en este lugar, que todo 
ciudadano francés  identi fica. El lugar, que fue originalmente destinado por Luís XV para ser una abadía, es  
designado en 1892, tres años después de la revolución, como un templo cívico dedicado al culto de la patria y 
sus grandes hombres, hoy enterrados en sus criptas. La Asamblea Constituyente removió del lugar  todas sus  
referencias cristianas, pero no le despojó de su simbología sagrada. Es de destacar, sin  embargo, que si  
tenemos en cuenta la importancia de calles, plazas, jardines y edi ficios en la conmemoración de los ilustres  
personajes del pasado nacional francés, Paris se constituye en un verdadero ‘panteón al aire libre’. 
116 Quizá sea más apropiado utilizar la figura arquitectónica del Cenotafio para describir al Museo Nacional 
de Colombia. El cenotafio, o sepulcro vacío, es un monumento funerario erigido en honor de una persona, o  
grupo de personas a qui enes se qui ere recordar de forma especial y cuyos restos se encuentran en otro lugar. 
Se trata de una edi ficación simbólica. Acá preferimos usan el termino ‘panteón’ dado que ‘cenotafio’ suele 
usarse para designar monumentos dedicados a la memoria de grupos de individuos, como los soldados caídos 
en combate de alguna comunidad o sociedad.  
117 Es importante not ar que est e centro no es solo físico sino, como muestra Geert z simbólico, metafórico e 
ideológico. En Centres, Kings and Charisma: Reflections on the symbolics of  power, el antropólogo 
norteamericano afirma que toda sociedad es gobernada por una zona central de valores y creencias y que no 
es fácil separar las dimensiones espaciales e ideológicas del poder; las autoridades ejercen el poder en el  
nombre de estos valores, los cuales están asociados a las principales instituciones y sus actividades y 
practicas. BEN-AMOS, Avner. The sacred center of power: Paris and republican state funerals. En: Journal 
of Interdisciplinary History, XXII: I (Summer 1991). Pág. 28. El sistema central de valores  es  
irreductiblemente sagrado, lo mismo las personas e instituciones rel acionados  con él. En este sentido, 
sostenemos la hipótesis del Museo Nacional de Colombia como panteón: como un lugar donde los valores 
sagrados de una comunidad son puestos en escena y se hacen tangibles  a t ravés  de una serie de símbolos y 
rituales, y donde la comunicación de la sociedad con estos valores sagrados ocurre (Ibíd. 29). Es un lugar 
donde la comunidad imaginada colombiana se encuentra con sus padres  fundadores y celebra los valores  
compartidos por la comunidad política. 
118 ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Labor. Barcelona. 1998. Pág. 59. 
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sagrado. El Museo Nacional es ese espacio sagrado119, centro del culto a los héroes del 

tiempo fuerte e igualmente sagrado de la independencia. Es un espacio sagrado puesto 

que al entrar en él se abandona el tiempo actual y se entra en el tiempo sagrado de los 

orígenes, el tiempo que habitan los héroes: un tiempo mítico; además, es sagrado 

porque se muestra alejado de la corrupción del mundo actual.  

En tanto Panteón, el museo exalta la memoria de sus más grandes héroes, los patriotas 

del proceso independentista. Un panteón esta, por definición, asociado a la memoria 

gloriosa. Sus habitantes no pueden ser otros que grandes hombres que imprimen su 

sello a la historia. En el Museo Nacional, héroes y mártires ocupan el lugar privilegiado 

de las salas históricas, junto a burócratas y conquistadores. El héroe patriota es la figura 

con mayor carga simbólica y, entre ellos destacan, como 'Fundadores' de la 

nacionalidad colombiana, Bolívar y Santander. El culto heroico en Colombia pasa por 

el Museo como hito fundamental en esa liturgia moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 En general, el espacio sagrado del museo se origina en su capacidad de sacralizar objetos. El museo carga 
de significado a los objetos, los fetichiza. Marcel Duchamp logró que su orinal pasara por objeto artístico, al 
ponerlo en la pared de un museo; al fin y al cabo, “ si está firmado y no puedes mear en él porque est á en un 
museo, tiene que ser arte ¿no?” APPIGNANESI, Richard & GARRATT, Chris. Posmodernismo. Era 
Nacient e. Buenos Aires. 1997. Pág. 35. Duchamp era consci ente del poder del museo para sacralizar un 
objeto, sea este un insecto, una pintura, una herramienta o un simple portabotellas.  
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CAPITULO III. 
Este capitulo indaga en el tipo de escritura de la historia que se elabora en el Museo 

Nacional de Colombia. Se afirma que el Museo se caracteriza por un tipo de escritura 

de tipo acontecimental carlyliano, tramado al modo romántico, en el cual la figura 

arquetípica del ‘gran hombre’ resulta fundamental para elaborar el relato histórico. 

Esta forma historiográfica tiene consecuencias directas para el tipo de memoria que se 

conserva en el museo. Dado que la escritura de la historia es la escritura de la 

memoria, una escritura de la historia protagonizada por héroes y grandes hombres 

está íntimamente relacionada con una memoria de tipo igualmente heroico.  

Una visita al Museo Nacional consiste en un recorrido por sus cinco salas etnográficas, 

sus ocho salas históricas y sus dos salas histórico-artísticas. La colección museográfica 

del Museo Nacional, en su parte histórica, consiste en tres tipos de  objetos: retratos, 

objetos suntuarios que pertenecieron a ilustres personajes forjadores de la historia, y 

objetos que por su valor documental se exhiben para relatar uno u otro acontecimiento. 

Estos, los acontecimientos, son la dimensión privilegiada a la hora de elaborar el relato 

que se presenta en el guión. ‘Descubrimiento’, ‘Conquista’, ‘Colonia’, ‘Emancipacion’, 

‘Republica’, ‘Regeneracion’, son presentados estructurados en una lógica lineal donde 

se evidencia este privilegio por el tiempo acontecimental. Este privilegio por los 

acontecimientos, es la primera dimensión de una historia acontecimental120 de tipo 

carlyliano, que se privilegia en el Museo. El tipo de escritura de la  historia, se sabe, 

tiene una relación directa con la escritura de la memoria. La escritura de la historia es la 

escritura de la memoria. La escritura  acontecimental privilegiada en el Museo Nacional 

evidencia una memoria de tipo heroico, que requiere de ese tipo particular de escritura 

de la historia para ser conservada. Además de una colección museográfica consistente 

casi totalmente en retratos y objetos relacionados con acontecimientos de tipo 

eminentemente político, la historia acontecimental en el museo se hace evidente en la 

importancia de héroes y ‘grandes hombres’ para tramar el relato histórico del guión, 

                                                 
120 La noción de historia acontecimental proviene de la distinción hecha por Fernand Braudel entre tres 
tiempos históricos: 1) lo acontecimental (cuyo tiempo es transversal y está centrado en los eventos), de corta 
duración; 2) lo coyuntural (conjuncture), tiempo social de duración intermedia; y, 3) la larga duración (longue 
durée) cuyo intervalo puede abarcar siglos. Es el paradigma histórico dominante hasta el surgimiento de la 
escuela de los Annales. WILSON, Norman. History in crisis? Recent directions in historiography. Prentice-
Hall. New Jersey. 1999.  
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quienes, como se mostró en el primer capítulo, son presentados como plenamente 

racionales en la determinación de los acontecimientos. 

El privilegio por la dimensión temporal acontecimental se hace evidente al visitante al 

museo. Procesos y estructuras temporales de largo aliento son ignorados, al igual que 

otras escrituras de la historia, para privilegiar la dimensión de los acontecimientos, 

concatenados alrededor de los grandes rótulos con que se titulan las salas históricas.121 

Estos acontecimientos son contados casi exclusivamente ‘desde arriba’ es decir,  sus 

protagonistas son, como se mostró en el caso del gran acontecimiento de la 

independencia de Colombia, ‘grandes hombres’ quienes imprimen su sello a la historia 

gracias a su acción racional. El visitante entra en contacto con una colección 

museográfica, consistente en retratos y objetos de ‘grandes hombres’, lo cual desplaza 

la presencia de sectores subalternos a los márgenes del guión museográfico. El guión 

simplemente articula un relato en el que la colección toma sentido y coherencia. De esta 

forma, los acontecimientos, estructura del guión museográfico, son protagonizados por 

estos sujetos, lo que le da a la historia que se escribe, y al relato resultante en el guión, 

un carácter carlyliano inobjetable. 

Tomas Carlyle dio forma a la llamada ‘Teoría de los grandes hombres’, fundamento 

teórico de la historia acontecimental.122 En De los héroes y el culto a los héroes,123 

Carlyle expone su influyente teoría de la historia. Según el pensador inglés, la historia 

existe por la acción de los héroes y ‘grandes hombres’; ellos son quienes mueven la 

historia. La historia se mantiene activa y por tanto viva, debido a su acción 

paradigmática; son los motores dinámicos del devenir histórico. Según Carlyle, los 

‘grandes hombres’ son seres intermedios, semidioses, fundadores de mitologías  

colectivas. La historia no es más que la biografía de aquellos que han modelado y dado 

sentido al devenir temporal. Es el grupo de los grandes hombres el que está llamado a 

dar luz al tiempo. De acuerdo con Carlyle ‘el grande hombre es foco de luz vivida, 
                                                 
121 La Conquista: ¿encuentro o confrontación?; Nuevo Reino de Granada 1550 - 1810;  Fundadores de la 
República; Emancipación y República 1810 - 1830; Federalismo y Centralismo 1830 - 1886; República de 
Colombia 1886 - 1910.  
122 Acá no consideramos a la historia acontecimental como un cuerpo uni ficado de practicantes en torno al 
acontecimiento. No. Tampoco consideramos que el énfasis en el acontecimiento cause un sesgo negativo en el 
historiador per se, dado que trabajos muy interesantes observan ‘desde abajo’ y con otras formas de hacer 
historia, ciertos eventos críticos que se consideran fundamental es en el sentido que toma el  pasado para 
sembocar en el presente. 
123 CARLYLE, Thomas. De los héroes y hombres representativos. Ediciones Aguilar. Madrid. 1985. 
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manantial en cuyo margen nos extasiamos, claridad que disipó las sombras del 

mundo.’124  

Con Carlyle, la ‘teoría de los grandes hombres’ defiende una visión determinista  y 

voluntarista de la historia. Son las voluntades individuales, producto de la reflexión 

consciente de los grandes hombres, las que determinan la historia. Aunque esta teoría 

ya no goza de ninguna popularidad en las academias de historia, sigue estando presente 

en el Museo Nacional, vehiculada a través de la escritura acontecimental carlyliana que 

se privilegia en sus salas históricas. Lo que Carlyle valora de los héroes es su carácter 

fundacional y determinante de los acontecimientos. Sin Mahoma no hubiera existido el 

Islam, sin Bolívar, Santander y Nariño no existiría Colombia. Para Carlyle, ‘la historia 

universal, el relato de lo que ha hecho el hombre en el mundo, es en el fondo la historia 

de los grandes hombres […] Modelaron la vida general grandes capitanes, ejemplos 

vivos y creadores en vasto sentido de cuanto la masa humana procuró alcanzar o llevar 

a cabo: todo lo que cumplido vemos y atrae nuestra atención es el resultado material y 

externo, la realización práctica, la forma corpórea, el pensamiento materializado de los 

grandes hombres que nos enviaron. Su historia, para decirlo claro, es el alma de la 

historia del mundo entero.’125  En su obra, los héroes son intratables semidioses que 

rigen a una humanidad subalterna126 a la cual no le queda más que aceptar su 

providencial acción histórica, de la cual los grandes hombres son agentes únicos.  

De Carlyle, R.W. Emerson, el positivismo y el romanticismo alemán, la disciplina 

histórica nació en el siglo XIX, fundamentada en una visión donde los acontecimientos 

se contaban en un esquema heroico. La llamada ‘historia acontecimental’ se convirtió 

en el modelo dominante hasta la crítica formulada por la escuela de los Annales 127. 

                                                 
124 Ibid. Pág. 31. 
125 Ibíd.  
126 BORGES, Jorge Luís. Estudio Premilitar. En: CARLYLE, Thomas & EMERSON, Ralph W. De los 
hombres representativos. Jackson. México. 1973. Pág. XIII. 
127 La llamada escuela de los Annales gravita en torno a la revista Anales de historia económica y social, 
fundada en 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch. Ha sido responsable del giro que la disciplina ha tenido, de 
un eje al emán a un eje francés, produciendo lo que se considera una verdadera revolución historiográfi ca, la 
‘nueva historia’, que inaugura una explosión de métodos y aproximaciones al pasado. Desde sus orígenes, la 
escuela de los Annales, compuesta por una colección variopinta de investigadores y teorías, rechazó la historia 
acontecimental, entendida como el registro de una serie de acontecimientos apoyados sólo en documentos  
escritos. Es importante señalar, sin embargo, que aunque es la escuela de los Annales y su publicación de 
donde surge el impulso definitivo que permitió formular una crítica institucionalizada y autorizada a la 
historia protagonizada por héroes, ‘la propuesta de la nueva historia no apareció de l a noche a la mañana sin  
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Hasta entonces, los únicos protagonistas de los hechos históricos relatados fueron los  

grandes personajes militares y políticos (blancos, masculinos, alfabetizados y 

propietarios). Los demás actores sociales (indios, negros, mujeres, obreros y 

campesinos) son irrelevantes; en la mayoría de los casos no aparecen y cuando lo 

hacen, o son una masa anónima, sin rostro, asociada al tumulto, o representan lo típico, 

lo pintoresco, como un elemento más del escenario de fondo por donde pasan héroes y 

caudillos128. La ‘teoría de los grandes hombres’ es una línea de pensamiento con una 

intima cercanía a la historia acontecimental (évenementielle). Así, para esta tendencia 

historiográfica, paradigma de la disciplina hasta bien entrado el siglo XX, “la historia 

materia es el mundo de las grandes decisiones políticas y de las acciones militares, 

protagonizadas por unas pocas personalidades destacadas.”129  

La llamada ‘nueva historia’, que surge de la critica formulada desde Annales, también 

tuvo sus efectos en la practica académica en Colombia produciendo una renovación en 

la forma en que se entendía el pasado del país. Sus representantes más conocidos 

(Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo y Hermes Tovar), encabezados por Jaime 

Jaramillo Uribe, emprendieron la tarea de buscar las claves de la sociedad colombiana 

en momentos históricos que diferían de la historia acontecimental oficial, que prima en 

Colombia desde sus orígenes republicanos. Como parte del discurso de la memoria 

oficial en Colombia, el Museo Nacional comparte esta forma particular de escritura de 

la historia que sobrevive en sus salas, a pesar de la crítica de estos académicos. El 

ingreso de nuevos sujetos-agentes con la ‘nueva historia’130 también se ve ausente en el 

                                                                                                                                                     
antecedente alguno, pues dentro del movimiento iluminista Voltaire, Gibbon, Robertson, Vico, Möser y otros 
participan de una corriente internacional para que los escritos históricos no se circunscriban a hechos militares 
y políticos y alcancen a referirse a leyes, comercio, la manera de pensar de la sociedad, sus costumbres  y el  
espíritu de la época’. REGALADO, Liliana. El rostro actual de Clío. La historiografía contemporánea: 
desarrollo, cuestiones y perspectivas. Pontifici a Universidad Católica del Perú/Fondo Editorial. Lima. 2002. 
Pág. 40.   
128 TORRES, Alfonso. Historia, culturas populares y vida cotidiana. En: Folios N° 2. Universidad 
Pedagógica Nacional. Bogotá. 1991. Pág. 31. 
129 TORRES, Alfonso.  Iniciación a la investigación histórica. USTA. Bogotá. 1994. Pág. 24. 
130 Si la llamada ‘nueva historia’ ha representado el ingreso en la historiografía de nuevas preguntas, nuevas 
temáticas, nuevas fuentes y nuevos métodos, también ha representado nuevas formas de representar la 
memoria colectiva dado el ingreso de nuevos agentes tradicionalmente excluidos de los metarrelatos  
históricos acontecimentales.   
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museo, dada la dependencia de la historiografía acontecimental de la figura arquetípica 

del gran hombre,131 omnipresente en el  museo. 

En el Museo, esta figura adquiere tres configuraciones temporales distintas: el padre 

fundador, el héroe o patriota, y el notable-burócrata. Por un lado, el ‘padre fundador’ 

habita el tiempo anterior a la independencia, identificado en el capítulo 1 como el factor 

‘concatenante’ y estructurador del relato histórico en el guión del museo. Cuando se 

supera este tiempo mítico y ‘fuerte’ de los  orígenes, el gran hombre deja de ser héroe y 

se convierte en el notable-burócrata. Antes de la independencia, el ‘gran hombre’ 

adquiere la configuración del ‘padre fundador’ de ciudades y regiones. Su presencia 

llega hasta el momento de la ‘independencia’ con las figuras especiales de Bolívar y 

Santander, quienes además de héroes son, como se señaló en el capítulo 2, padres 

fundadores de la nacionalidad colombiana. El padre fundador habita el tiempo del 

descubrimiento, la conquista, la colonia y, mediante las  figuras de Bolívar y Santander, 

hace sentir su presencia hasta nuestros días; es el fundador de ciudades y el colonizador 

de territorios, aquella persona que establece los fundamentos de alguna comunidad 

territorial o alguna institución política.132 

Por otro lado, el héroe es una figura transicional que inaugura un nuevo orden; en el 

museo, se corresponde con la figura del patriota. Más allá del carácter ideológico de sus 

usos, el héroe es una figura de cambio. Su papel en los relatos fundacionales es de 

transición entre dos órdenes, el viejo y el nuevo. Un orden más humano surge de sus 

                                                 
131 Ver: JUNG, Carl. Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidos. Buenos Aires. 1970. Jung define las ‘figuras 
arquetípicas’ como “ formas e imágenes de naturaleza col ectiva que toman lugar en toda la tierra, que 
constituyen el mito y que al mismo tiempo son productos autóctonos e individuales de origen inconsciente’. 
JUNG, Carl. Psychology and religión. Yale University Press. 1938. Son los componentes elementales del  
inconsciente y  la memoria colectiva. Jung reconoce al arquetipo heroico como uno de sus arquetipos 
fundamentales; sin embargo, nosotros lo extendemos al ‘gran hombre’, dado que se trata del mismo arquetipo 
en el cual el héroe es tan solo una configuración particular, si bien una con mayor importancia simbólica. 
132 Se identi fican en la estructura del guión t res subcategorías del ‘padre fundador’, Estas corresponden, 
grosso modo, a un nivel macro-meso-micro de análisis. Primero, el padre fundador de América, Cristóbal 
Colón. Un padre fundador continental despojado de los atributos del héroe, dado que su gesta no coincide con 
la gesta de los orígenes nacionales, la independencia. Luego, el padre fundador nacional, en este caso dos  
padres: Bolívar y Santander. Finalmente, el padre fundador de regiones y ciudades, quien ocupa un lugar 
privilegiado en la estructura militar de la conquista. Es el padre conquistador, que continúa el proceso 
evangelizador y civilizador en suelo americano; quien va iluminando con su luz las zonas oscuras del estado 
salvaje según sea su recorrido por l a geografí a nacional. Como si la realidad del mundo de la conquista 
surgiera ex nihilo, Rodrigo de Bastidas, Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicol ás de Federmann y Sebastián de 
Belalcázar, son mencionados  con acento en su rol  fundador de ciudades y regiones. Su encuentro en la 
sabana, tras llegar allí por rutas distintas, es presentado como un hito fundamental en la primera ordenación 
política nacional, que daría como resultado la instauración de la Real Audiencia y con ello, el orden colonial. 
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acciones, conocidas como hazañas133, las cuales manifiestan la excepcionalidad de su 

carácter; en ellas, “su imagen, detenida en el momento decisivo del combate, perdura 

sin marchitarse en la esfera del imaginario mítico, cuanto más se aleja del ámbito de lo 

fáctico, más se adscribe al del mito que, al ser intemporal, lo substrae del deterioro del 

tiempo y de las contrariedades de la historia”134. En el Museo Nacional, el héroe 

adquiere la connotación de ‘patriota’ y es esta condición (amor a la patria) la que le 

permite dejar de ser un notable miembro de la clase alta criolla para adquirir este 

carácter. Se hacen evidentes las dos condiciones sociales requeridas para acceder al 

“heroísmo”: ser hombre y pertenecer a una clase superior, lo que videncia la 

imposibilidad que algún miembro de los sectores subalternos acceda al panteón 

heroico.135 

Pasado el tiempo de la independencia, asistimos al ocaso de los héroes y entramos al 

tiempo secular de la República. La pos-independencia se caracteriza por el reemplazo 

de los héroes de la independencia por figuras provenientes de distintos oficios y 

profesiones liberales. El siglo XIX colombiano, fue un siglo de constante inestabilidad 

política. La sucesión de guerras civiles  mantuvo la importancia de los militares  en la 

vida política. Sin embargo, a su lado surge una burocracia secular que poco a poco va 

ocupando los cargos de la administración pública. Se presenta el ocaso social de los 

héroes cuando el militarismo se convierte en una amenaza para el orden sociopolítico y 

el gran hombre adquiere la forma definitiva del notable-burócrata. La nueva generación 

también está compuesta por militares, pero poco a poco el relevo también les incluye, 

mientras inicia la aún persistente presencia de la jurisprudencia y otras ocupaciones 

                                                 
133 Según  Dumezil, “ la hazaña concede un buen lugar. Militar o deportiva, escénica y a veces hasta 
intelectual, realizada en provecho o bajo los colores de la colectividad, crea, aún en nuestro tiempo, un héroe 
nacional […] La hazaña es como un concurso ganado que asegura promoción”. Ibíd. Pág. 135. 
134 BAUZÁ, Hugo Francisco. El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica. Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires. 2004. Pág. 7.  
135 La teoría de los grandes hombres y l a historia acontecimental,  están relacionadas de modo directo con la 
noción de ‘hombres blancos muertos’. Es una noción que surge en la última década del sigo pasado en los 
Estados Unidos, Australia y Canadá, como herramienta critica contra las historias oficial es que desconocen la 
realidad multicultural. Esta crítica multiculturalista representó la puesta en evidenci a del carácter sexista y  
racista de las historias oficial es. En América Latina, al hablar de sus historias oficiales más bien valdría hablar 
de ‘hombres blancos y mestizos muertos’. Aunque el blanqueamiento de la población y la civilización de las  
costumbres fue un propósito manifiesto de la élite neogranadina y republicana, el poder siguió siendo, de 
modo primordial, mestizo. Para un análisis sobre la política de blanqueamiento y el discurso de la limpieza de 
sangre en Colombia ver: CASTRO-GOMEZ, Santiago. La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración 
en la Nueva Granada (1750-1816). Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2005 
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“liberales” en el poder público. Los nuevos ‘grandes hombres’ de la patria, además de 

militares serán, cada vez con mayor frecuencia, periodistas, escritores, médicos, 

abogados, geógrafos, docentes y hombres de ciencia. La memoria gloriosa de las  

guerras civiles  -que resonaron durante toda una generación-, se desvanecía en los  

nuevos dirigentes a pesar de que la liturgia civil y las celebraciones a la memoria 

heroica seguían. El surgimiento tardío de la burguesía y la inserción del país en la 

economía mundial,  sumado a la creciente complejidad de la administración pública y el 

aumento del aparato estatal, motivaron un cambio en la composición de los dirigentes 

nacionales. En el guión, poco a poco, el héroe se convierte en burócrata, un personaje 

secular despojado de todos los atributos del héroe quien, sin embargo, y en tanto ‘gran 

hombre’, sigue siendo imprescindible para tramar136 el relato histórico137. Es presumible 

                                                 
136 La escritura que elabora la historia acontecimental inevitablemente adquiere la forma de un relato tramado 

al modo heroico, donde el héroe o ‘gran hombre’ adquiere un carácter protagónico. Como se anotó en el  

marco teórico, Hayden White distingue entre cuatro formas arquetípicas de tramar el relato histórico: el 

romance, la tragedia, la comedia y la sátira. Según este autor, todo historiador ‘está obligado a tramar todo el  

conjunto de relatos que forman su narrativa en forma de relato general o  arquetípico.’ Al estudiar la 

producción historiográfica y la filosofía de la historia del siglo XIX, White llega a la conclusión de que sea 

cual sea el modo de tramar, toda historia tiene un héroe, sólo que éste no tiene el mismo destino en todos 

ellos. En el modo arquetípico romántico (romance), el héroe trasciende el mundo de la experienci a y se libera 

de las fuerzas de este mundo, el bien triunfa sobre el mal, la virtud sobre el vicio, la luz sobre las tinieblas. En 

el modo satírico ocurre todo lo contrario, el héroe es desgarrado ante el reconocimiento de que nada de lo que 

haga cambiará su destino trágico. En la comedia, se mantiene la esperanza de un triunfo provisional del  

hombre por medio de una reconciliación provisional con las fuerzas del universo. Finalmente, en la tragedia el 

héroe no tiene ocasiones festivas sino que se desarrolla todo el tiempo su destino trági co. Dado el tono 

grandilocuente y épico que adquiere el relato en el museo, el modo de tramar en este espacio de la memoria 

nacional adquiere la forma romántica. White define el romance como ‘un drama de autoidenti ficación 

simbolizado por la trascendencia del héroe del mundo de la experi encia, su victoria sobre éste y su liberación 

final de ese mundo.’ Es la típica trama con un final positivo, un final luminoso donde el bien triunfa sobre el  

mal, la virtud sobre el vicio, el oprimido sobre el opresor, la luz sobre las tinieblas y prevalece el concepto de 

trascendencia. El héroe supera los problemas que acompañan su paso por este mundo trágico y alcanza su 

redención propia y la del mundo en general. 
137 Es de suponer que, en toda Latinoamérica, este vacío dej ado por los héroes fuera ocupado por los 
personajes  de las  nacientes novelas nacionales, las cual es, reforzaron con sus fi cciones fundacionales los  
mitos de la formación de las repúblicas, creados por la historiografí a. Como afirma Doris Sommer (Ficciones  
fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina. Fondo de Cultura Económica. Bogotá. 2000), “los 
romances  nacionales hubieran sido política y  soci almente prematuros  antes  de mediados del siglo XIX” (P. 
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que, como afirma Doris Sommer, el desplazamiento del héroe y su reemplazo por el 

burócrata notable se deban a que “el militarismo intransigente y heroico que expulsó a 

los españoles de la mayor parte de América constituía ahora una amenaza para su 

desarrollo. Lo que América necesitaba en aquel momento eran civilizadores, padres 

fundadores del comercio y de la industria, no guerreros.”138 

Como se dijo antes, para Carlyle, la historia no es mas que la biografía de los ´grandes 

hombres’ que la hicieron. Además de la ubicación central que ocupa la figura 

arquetípica del ‘gran hombre’, la historia acontecimental se manifiesta en el guión del 

Museo por el uso de la biografía como estrategia privilegiada para tramar el relato. En 

efecto, las ayudas y fichas museográficas, que acompañan el guión, están compuestas, 

en su gran mayoría, de biografías que suelen acompañar los  retratos y demás objetos 

que constituyen la colección museográfica. Es posible afirmar que la experiencia visual 

del museo pasa, en su mayor medida, por la contemplación de retratos y la lectura de 

biografías. Se trata de una estrategia retórica de la historia acontecimental, acompañada 

de aquella que sirve para dar a los acontecimientos una coherencia, en una lógica lineal 

de la historia: la singularización mediante el nombre propio. La estrategia de 

singularización mediante el nombre propio   –que consiste en la reunión de un 

innumerable número de acontecimientos dispersos en grandes unidades narrativas que 

se identifican con el nombre propio-   favorece la biografía, pero también la visión de 

un tiempo en el cual los acontecimientos son decisivos para convertirse en hitos que 

separan periodos temporales. El nombre propio surge para, por un lado, fragmentar la 

historia dándole un sentido de continuidad; y por el otro, mostrar la importancia de los 

acontecimientos en los cambios históricos. Así, ‘Descubrimiento’, ‘Colonia’, 

‘Emancipación’, ‘República’ y ‘Regeneración’, se presentan como periodos 

diferenciados por el poder de la singularización. El nombre propio tiene más fuerza que 

el nombre común. El afirmar que la tarde del 7 de agosto de 1819 se dio la 

                                                                                                                                                     
29). La función integradora del imaginario heroico serí a suplantada por los héroes y heroínas de estas novelas. 
Según Sommer, “ los escritores fueron alent ados en su misión tanto por la necesidad de rellenar los vacíos de 
una historia que contribuiría a legitimar el nacimiento de una nación, como por la oportunidad de impulsar la 
historia hacia ese futuro ideal” (P. 24); dado que la literatura tiene la capacidad de afectar la historia y de 
ayudar en su construcción. Según esto, hacia finales del siglo XIX, hay un desplazamiento de ficciones  
fundacional es: la prosa de ficción doméstica remplaza la grandilocuencia del verso épico; se transforma el  
valor en sentimiento; la épica guerrera en romance; el héroe en esposo.  
138 Ibid. Pág. 31. 
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“emancipación” de toda la nación, requiere de la estrategia de singularización mediante 

el nombre propio para que adquiera el carácter de realidad. Es una estrategia que, 

además, sacraliza el tiempo pasado. Según Ricoeur, “la singularización mediante el 

nombre propio incita a llevar a cabo una identificación fuerte, reforzada generalmente 

por el papel atribuido a los acontecimientos fundadores, no sólo en la división en 

periodos de estas grandes unidades, sino en su denominación, que frecuentemente es 

laudatoria y reclama su conmemoración y ritualización.”139 Se trata, una vez más, de 

una ‘estrategia sin estrategas’, propia de la historia acontecimental. Las escrituras de la 

historia están acompañadas de sus propias estrategias retóricas que son utilizadas por 

los historiadores para dar coherencia y sentido de unidad a una colección de datos 

dispersos. La historia acontecimental hace uso de la biografía y la singularización de los  

acontecimientos, su estrategias privilegiadas; ambas son evidentes en el museo.  

 

La explicación a esta persistencia anacrónica de un tipo de escritura acontecimental en 

el Museo Nacional de Colombia, escapa a los objetivos inmediatos de este estudio pero 

es posible arriesgar una respuesta: por una suerte de inercia institucional (habitus) el 

Museo Nacional es presa de esta forma de escritura de la historia. Aunque el Museo ha 

hecho ejercicios interesantes de reflexión sobre las relaciones entre memoria y escritura 

de la historia, y en muchos de sus espacios académicos se ha planteado la necesidad de 

cambiar la estructura del guión para incluir otras propuestas historiográficas, la 

estructura del guión se mantiene incólume. Mientras que sean las presencias silenciosas  

de ‘grandes hombres’ las que persistan en la colección del Museo, el guión seguirá 

siendo determinado por escrituras y recuentos del pasado en donde la presencia de otros 

actores seguirá siendo invisible, nula. Esta ausencia es el tema del último capítulo de 

este texto que intenta señalar un camino para superar el centramiento del arquetipo del 

‘gran hombre’, y el rescate de las voces de quienes, en tales relatos y en el guión 

museográfico, se mantienen al margen. 

 

 

 

                                                 
139 RICOEUR (1999). Op. Cit. Pág. 47.  
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CAPITULO IV. 
Este capítulo indaga en las formas de presencia o ausencia de sujetos, grupos y 

memorias subalternas en el Museo Nacional de Colombia. Constata la marginalidad de 

la dimensión subalterna en las salas históricas, consecuente con la centralidad de la 

figura arquetípica del ‘gran hombre’. Tras constatar la subalternización de tres 

perspectivas: la perspectiva de género, la perspectiva étnica y la perspectiva regional, 

el capítulo propone una forma de hacer historia, proveniente de los estudios  

subalternos. El descentramiento del arquetipo heroico es el propósito de esta propuesta 

que apunta a la elaboración de un guión museográfico más inclusivo. 

Recapitulemos. En el primer capítulo mostramos cómo el Museo Nacional hace de la 

independencia un ‘tiempo fuerte’, la edad heroica privilegiada por el relato como el 

gran ‘concatenante’. Se trata de un episodio contado totalmente ‘desde arriba’, 

destacándose el ‘patriota’ como la figura destacada, de la que se abstraen dos  

personajes, Bolívar y Santander como ‘padres fundadores’ de la nación, lo que 

convierte a este lugar de la memoria en un panteón no oficial de la memoria 

colombiana; este fue el tema del capitulo dos. En el siguiente capítulo, observamos 

cómo la escritura de la historia privilegiada por el museo es la historiografía 

acontecimental, que pone en el centro del relato a la figura arquetípica del ‘gran 

hombre’. Esto nos lleva al tema de este capítulo, la ausencia de actores y memorias 

subalternas en el Museo Nacional.  

Cualquier observador que asiste al museo, entra en contacto con una colección donde la 

presencia de actores subalternos es nula. La memoria, heroica y gloriosa, que prima en 

el museo, al ubicar al arquetipo del ‘gran hombre’ en el centro del relato, desplaza la 

presencia subalterna a los márgenes del guión. Con las notables excepciones de los  

retratos de Policarpa Salavarrieta, Manuela Sáenz, Carmen Rodríguez de Gaitán, más  

las imágenes de mujeres de la sala ‘Ideologías, arte e industria’ elaboradas por Epifanio 

Garay y otros artistas de su generación, el guión carece de presencia subalterna y está 

protagonizado por ‘ilustres blancos muertos’. 

Como se sugirió en el capítulo inmediatamente anterior, el surgimiento de la ‘nueva 

historia’, tras la revolución historiográfica francesa, significó el ingreso al escenario de 

la investigación histórica, de un gran número de actores y sujetos que tradicionalmente 
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permanecían excluidos de los relatos producidos por sus practicantes. La historia, 

entendida como una colección de acontecimientos protagonizados por héroes y grandes  

hombres, poco a poco fue sometida a una feroz crítica por las nuevas historiografías que 

reclamaban su espacio en las academias y en la sociedad.  

Las consecuencias, en términos de conservación de la memoria, son evidentes. Si la 

llamada ‘nueva historia’ ha representado el ingreso en la historiografía de nuevas  

preguntas, temáticas, fuentes y métodos, también ha representado novedosas formas de 

representar la memoria colectiva, dada la explosión de múltiples escrituras, que son más  

consecuentes con las memorias subalternas y traumáticas. 

La primera víctima de la ‘nueva historia’ ha sido el paradigma acontecimental y las 

gloriosas historias nacionales escritas bajo sus principios; no obstante, a pesar de esta 

renovación, en Colombia la historia oficial se sigue contando como una balada épica y 

heroica. Esta, como todas, es una historia oficial que se caracteriza por su irreflexividad 

y univocidad. El discurso oficial de la memoria, del cual participa el Museo Nacional 

sigue contándose predominantemente ‘desde arriba’, marginando la presencia 

subalterna.  

Lo que resulta contradictorio es que el Museo Nacional es un espacio de discusión, que 

permanentemente está en diálogo con la comunidad académica. En 1998, como parte 

del Plan Estratégico 2000-2010: Bases para el Museo Nacional del futuro, se diseñó un 

programa de actividades académicas, que efectivamente se llevaron a cabo, y de las 

cuales han surgido múltiples lecturas críticas a la forma en la que se produce 

conocimiento histórico en el museo. El programa se desarrolló entre abril y noviembre 

de 1999, cubriendo la totalidad de las áreas de trabajo del museo, a través  de dos  

talleres de planeación, dos seminarios y dos simposios internacionales, cinco coloquios  

nacionales, ocho sesiones de asesoría interna y catorce mesas de trabajo, con 

participantes tanto nacionales como extranjeros. Además, se diseñó una consulta 

nacional que convocó a los colombianos a pensar sobre los temas, acontecimientos y 

personajes que el Museo Nacional debía representar a través de sus colecciones, y 

sugerir los objetos que mejor representarían esos temas. Tanto el guión como la 

colección fueron sometidos a escrutinio, en un trabajo intenso que dio como resultado el 
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documento en el que se formula el ‘Plan Estratégico’ como guía en el quehacer del 

museo a futuro.  

De estos eventos, algunos abordaron directamente el tema del  guión de las salas  

históricas. Un tono crítico se evidencia en sus memorias, publicadas y disponibles en 

formato VHS para ser consultadas en el Centro de Documentación del museo. Casi 

todos los asistentes coinciden en señalar la insuficiencia del guión para exponer un 

relato nacional incluyente y la precariedad del conocimiento historiográfico, junto con 

la necesidad de superar el paradigma acontecimental de la vieja historia. Múltiples 

propuestas han surgido para integrar al museo otras ‘formas de hacer historia’. Esta 

monografía quiere proponer una de estas propuestas, una que explícitamente no ha sido 

formulada en estos espacios académicos: las historiografías subalternas. 

Dado que a lo largo del texto hemos hecho énfasis en la dimensión, siempre en devenir,  

de ‘lo subalterno’, nuestra preocupación final es con la forma en que esta dimensión de 

la subjetividad humana está ausente en la trama del guión museográfico. La propuesta 

de este campo140 historiográfico apunta a descentrar el arquetipo heroico, y ubicar 

temporalmente al subalterno en el centro del relato, para mostrar los juegos del poder 

inherentes a toda producción de conocimiento histórico, mediante la exposición 

momentánea de la ‘diferencia’. Es una táctica141 historiográfica típicamente 

deconstructiva que intenta lograr que el subalterno ‘pueda hablar’.142 

Antes de presentar esta propuesta, intentaremos definir la noción de subalternidad y,  a 

partir de ahí, analizar las formas en que hace presencia o ausencia en el guión 

museográfico.  

La irrupción de la categoría de subalternidad en las ciencias sociales y en la 

movilización política, resulta de la conjunción de una serie de factores que han 

evidenciado la imposibilidad de pensar la identidad como se había pensado, y  la 

necesidad de considerar los  múltiples cruces de líneas de identidad posibles, en cuyo 
                                                 
140 Por tal  campo designamos, de acuerdo con Bourdieu, el  conjunto estructurado y j erarquizado de arenas 
sociales en las cuales es posible la acción y en las cuales se lucha por ciertos tipos de recursos. 
141 Esta noción proviene de la distinción, hecha por  Michel de Certeau, entre ‘táctica’ y ‘estrat egia’. La 
estrategia, según el jesuita francés  es  el lugar desde donde el poder despliega su quehacer, el  calculo y 
manipulación de las relaciones de fuerza; la táctica es  el modo como los débiles responden, es la acción 
calculada que determina la ausencia de un lugar propio, aprovecha las ocasiones y depende de ellas, es un arte 
del débil. Citado en ORTEGA (Ed. 2004). Op. Cit. Pág. 34. 
142 SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Can the subaltern speak? En: NELSON, Cary; GROSSBERG, Lawrence 
(eds.). Marxism and the interpretation of culture. Macmillan. Londres. 1988.   



 61

centro se encuentra el sujeto. Los interrogantes sobre el rol histórico de indígenas, 

negritudes y mujeres, acompañan al surgimiento de la llamada ‘política de la identidad 

y la memoria es una de sus reivindicaciones. El sujeto de estos grupos es un sujeto 

fragmentado por múltiples cruzamientos de identidad, fragmentado entre su conciencia 

y su inconsciencia.  

Por ello,  la condición de subalternidad rechaza toda definición.  No es posible definirla 

simplemente por su situación de oposición frente a la hegemonía. Construido en alto 

grado por un ‘Gran Otro’, sujeto a significados y representaciones por fuera de su 

control y aún de su conciencia, dividido contra si mismo por un efecto de perdida, el 

sujeto subalterno, tal como es considerado por la tendencia dominante de las  

historiografías subalternas, no es unificado, ni en él se encuentra el origen del sentido, 

como el sujeto pleno privilegiado por la metafísica occidental y sus instituciones -el 

sujeto cartesiano que se supone una ‘mónada’, fuente independiente de decisiones y 

origen de todo significado-. Estos sujetos, son portadores de memorias que no coinciden 

con las  memorias hegemónicas, oficiales, dominantes. Las mismas fuerzas sociales que 

constituyen la hegemonía, y sujetan la subalternidad, constriñen las  versiones del 

pasado para dominar silenciosamente en el presente. Las memorias de ciertos sujetos y 

ciertos colectivos, se subalternizan y se convierten en visiones subversivas del pasado, 

versiones que hay que extirpar de los relatos oficiales. Las memorias hegemónicas, 

versiones grandilocuentes y exultantes del pasado, no se compadecen con los recuentos 

de los eventos trágicos que la modernización capitalista, y el siempre violento proceso 

de construcción del Estado nación, inevitablemente dejan a su paso.  

En Colombia, la univocidad del discurso histórico oficial colombiano se hace evidente 

en el Museo Nacional, y su monolingüismo no permite que se escuche en sus 

silenciosas salas, la voz del subalterno. El trauma social se encuentra ausente de sus 

salas; la memoria gloriosa no deja espacio para relatar el trauma.  

La ausencia de sujetos y memorias subalternas, que rechazan las versiones oficiales de 

la historia, contenida en el guión museográfico, es el tema que atraviesa 

longitudinalmente esta monografía. Como se anotó, al identificar como central la figura 

de los grandes hombres de las clases acomodadas, el museo inevitablemente ubica en 

los márgenes la presencia subalterna. El considerar a los primeros como representativos 
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de la nacionalidad, conlleva, de modo inmediato, a que se omitan en la exhibición de las  

salas históricas los ‘otros’, irrelevantes en la conformación nacional. Lo mismo vale con 

los procesos y acontecimientos traumáticos que son subalternizados, en favor del 

momento independentista y otros episodios de la historia política. Esta visibilidad 

selectiva lleva consigo una nación imaginada como carente de sectores y memorias  

subalternos, como carente de traumas. 

Se trata de una imagen de nación cuya historia, entendida como una serie lineal y 

progresiva de acontecimientos, ha sido protagonizada por hombres blancos de las clases  

altas. Una nación sin mujeres, sin campesinos, y sin indígenas ni negritudes. Una 

nación sin minorías sexuales, raciales y sin clases desfavorecidas económicamente. Una 

nación centralizada en Bogotá, y cuya periferia geográfica es, igualmente, 

subalternizada en el relato histórico. 

Por un lado, al ubicar la ‘agencia’ en los grandes  hombres de la élite, el guión ubica en 

los márgenes la presencia de las mujeres. Con las notables excepciones de Policarpa 

Salavarrieta, Manuela Sáenz, Carmen Rodríguez de Gaitán, y algunas mujeres  

miembros de la clase alta que posaron para pintores académicos al cambiar el siglo XIX 

al XX, las mujeres se encuentran ausentes del museo. Su reducida presencia en el guión 

y la consecuente trascendencia de los roles masculinos en el relato histórico, dan cuenta 

de la visión patriarcal de la nación colombiana, reflejada en el discurso oficial, y en el 

museo como uno de sus componentes privilegiados.  

La reacción activa de las mujeres frente a las  relaciones patriarcales y sus luchas por el 

reconocimiento de la igualdad o la diferencia, no han afectado el relato. La irrupción de 

las mujeres en la política estuvo acompañada de su irrupción en la historiografía. La 

llamada ‘historia de las mujeres’ no forma parte de la construcción del guión, salvo 

algunas reflexiones aisladas sobre su papel en tanto madre y ‘ángel de la casa’. La 

demanda  de las historiadoras feministas por relatos historiográficos y guiones  

museográficos que proporcionen heroínas y muestren el papel activo de las mujeres en 

la historia, no ha encontrado en el museo un terreno fértil. Ello, porque junto al 

privilegio de lo político, las dimensiones y perspectivas de la vida social más 

desatendidas en el guión son la cultural y la perspectiva de género; lo que ubica al 

museo, como parte del discurso histórico oficial, en un relato histórico con un evidente 
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‘sesgo masculino’, donde la condición de género es condición sine qua non para 

acceder a la categoría de agente de la historia. Sin considerar a la ‘mujer’ como un ser 

esencial, una identidad única que trasciende las condiciones particulares de tiempo y 

lugar; hay que decir, sin embargo, que sin tal perspectiva de género es imposible no 

inscribir al museo en esa lógica que ubica en el centro a un arquetipo heroico modélico, 

y que participa en un discurso reflejo de una sociedad donde las mujeres no comparten 

los mismos recursos de poder, económico, político y cultural. 

En segundo lugar, la presencia indígena y de la población afrocolombiana es  

igualmente nula. Como se mostró en el segundo capítulo, la visión de la independencia 

que se privilegia en el museo enfatiza la posición predominantemente realista de los 

indígenas, mostrados como una categoría homogénea. Este papel pasivo, subsidiario, es  

predominante en todas las salas. Como afirma Vargas, la mención sobre la población 

indígena en la versión histórica que se conserva y exhibe en el museo, se limita al 

quinto texto explicativo de la sala ‘emancipación’, y ejemplifica otro mito político de la 

independencia ‘que reduce la potestad de indígenas y negros, o bien al respaldo hacia el 

bando realista, o bien a la lucha irreflexiva por una causa impuesta.’143 Curiosamente, 

aunque se menciona su ‘deslealtad’ con la emancipación, no se hace evidente en todo el 

guión las resistencias de las minorías étnicas, en distintos momentos de la historia, a los  

proyectos nacionales, desde la ‘Regeneración’, a la ‘Revolución en Marcha’, y a la lenta 

y violenta modernización de las relaciones sociales. Al visitante al museo le queda la 

impresión de la aceptación pasiva por parte de estas minorías del proyecto nacional 

dominante. Adicionalmente, no se mencionan episodios de resistencia indígena, a la 

conquista (e.g. cacique Calarcá y sur del Huila), ni su participación activa contra la 

colonización española en distintos momentos, ni, como en el caso de los indígenas de 

Malambó, los grupos que defendieron activamente la causa independentista. 

Las comunidades indígenas ‘vivas’, se encuentran ausentes del museo histórico. El 

primer piso, que contiene las colecciones arqueológicas y etnográficas, no encuentra 

continuidad en el segundo. El museo impone una visión vertical y ascendente de la 

historia nacional, donde la memoria viva de las culturas que actualmente habitan el 

territorio no existe. Tras las salas etnográficas del primer piso, el visitante se encuentra 

                                                 
143 VARGAS. Op. Cit. Pag. 27. 
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con una ruptura radical en el relato: la sala ‘fundadores’ que inaugura las salas  

históricas. Como afirma María Victoria Uribe, ‘los grupos sociales que aparecen 

representados en el primer piso no se encuentran por ningún lado. El lector puede 

concluir que estos desaparecieron o fueron exterminados y que, por lo tanto, no 

tuvieron ningún papel en la construcción de eso que llamamos Colombia’.144 La 

ausencia de minorías étnicas en el guión se acompaña de su terminante ausencia en la 

propuesta iconográfica del museo.  

A las negritudes,  se les menciona en solo dos espacios. En la sala ‘Nuevo Reino de 

Granada’ se habla de la llegada de población africana a América, sin diferenciar los  

orígenes de los distintos grupos que poblaron el territorio de lo que posteriormente se 

conocería como Colombia. Se mantiene la idea de que constituyen una cultura sin 

‘demostrar que es diferente el africano que llega de Angola, al africano que llega del 

Africa Occidental.’145 En el proceso de independencia se les caracteriza ‘como 

poblaciones veleta, sin fundamentos ideológicos relevantes, guiados únicamente por el 

móvil de la manumisión’.146  

Como bien afirma Vargas, la ausencia de minorías étnicas en el museo, refuerza una 

imagen de la nación colombiana como esencialmente mestiza o blanca. Al mismo 

tiempo, el museo domestica la diferencia étnica al hacerla aparecer como parte 

constitutiva de la identidad nacional, del proyecto colectivo.  

Finalmente, como se mostró en el primer capítulo, el museo muestra una única visión 

de la independencia y otros procesos históricos, sin considerar las dimensiones 

regionales de la nacionalidad, ni la manera como desde las regiones se resignificó, 

rechazó o resistió los proyectos políticos centralistas. Las regiones se encuentran 

ausentes, subalternizadas en el guión. Las maneras distintas como, desde la 

independencia, se ha imaginado la nación desde las regiones, no se hacen evidentes en 

el museo, que apuesta por una visión centrada en Bogotá. Al mismo tiempo que el 

guión exalta los acontecimientos políticos y descarta los aspectos económicos, las  

                                                 
144 URIBE, María Victoria. La arqueología dentro del Museo Nacional de Colombia. En: La arqueología, la 
etnografía, la historia y el arte en el Museo. Ministerio de Cultura – Museo Nacional de Colombia. Bogotá. 
2001. Pág. 48. 
145 MELO, Jorge Orlando. La historia de la conquista en el museo. En: En: La arqueología, la etnografía, la 
historia y el arte en el Museo. Ministerio de Cultura – Museo Nacional de Colombia. Bogotá. 2001. Pág. 310. 
146 Ibid. Pág. 28. 
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incidencias de tipo cultural y la narración de lo cotidiano; exalta una visión histórica 

cuyo centro se ubica en Bogotá, subalternizando las periferias. Los márgenes  

geográficos de la nación no coinciden con los márgenes textuales del guión 

museográfico. Como afirma Roberto Jaramillo, ‘la corriente que ha influído en el 

funcionamiento del Museo Nacional, en la formación y conformación de sus 

colecciones, en el enfoque de los guiones, en el montaje de las exposiciones, en la 

divulgación de las  muestras, es la corriente centralista.’147 Este centralismo -heredero 

de los tiempos de la ‘Patria Boba’ y consolidado en el orden jurídico político de 1886, 

que impone un único proyecto nacional, una nacionalidad indivisible, cimentada en la 

idea de una sola Madre Patria, un solo Padre de la Patria, una Historia Patria, una 

Geografía Patria148 y una sola Memoria de la  Patria-, impide por un lado una 

identificación entre la colección y el visitante de provincia, como es el caso del que 

escribe estas líneas; por otro, impide que el museo sea verdaderamente ‘nacional’. Al 

mismo tiempo, sostiene una ficción que al tiempo es administrativa, política y cultural: 

la de la nación unitaria y centralizada. 

Esta marginación de la dimensión regional, de raza y de género, hace que la memoria 

impuesta en el museo a través de la exhibición de su colección, desarrolle con las  

memorias subalternas que le visitan, lo que Susan Crane denomina ‘distorsión’149. Una 

distorsión surge donde quiera que haya una incongruencia entre las memorias, 

experiencias y expectativas personales y una colección museística. Esto es, entre la 

memoria y la representación del pasado; entre lo subjetivo y lo objetivo. La experiencia 

museística del sujeto subalterno en el “panóptico” nacional, se caracteriza por esta 

distorsión. El museo no es un mínimo común denominador para las minorías sociales, 

sexuales, religiosas, nacionales (inmigrantes), y para las múltiples configuraciones de la 

subalternidad. 

Los sujetos subalternos, desprovistos por definición de los medios de representación, 

deben conquistar los espacios de representación para poder escribir la memoria que les  

                                                 
147 JARAMILLO, Roberto Luís. El Museo Nacional visto desde la región. En: La arqueología, la etnografía, 
la historia y el arte en el Museo. Ministerio de Cultura – Museo Nacional de Colombia. Bogotá. Pág. 291. 
148 Ibid. 
149 CRANE, Susan. Memory, distortion and history in the museum. En: History and theory, Vol. 36, N° 4, 
Special Issue 36: Producing the past: making histories inside and outside the academy. 
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acosa. Como se anotó, en el debate historiográfico, múltiples intentos han surgido por 

empoderar las memorias excluidas mediante otras escrituras que se muestren más  

inclusivas hacia sus relatos y tramas. Muchas historiografías herederas de la “nueva 

historia” se muestran más ‘consecuentes’ con las memorias subalternas excluidas de 

estos relatos y descentrar al héroe, estable y arquetípico y su reemplazo temporal por el 

sujeto subalterno, descentrado e inestable.   

Las historiografías herederas de los llamados estudios subalternos, con su énfasis en 

sectores tradicionalmente excluidos del saber historiográfico acontecimental, se 

muestran como opciones más consecuentes con la conservación de las fragmentadas  

memorias subalternas, y permiten alejarse de las memorias heroicas, mediante el 

descentramiento del ‘gran hombre’, agente arquetípico del relato oficial en Colombia. 

Es una escritura que se encuentra ausente del museo.  

La “nueva historia” ha acompañado los procesos de emergencia de múltiples grupos 

subalternos y ha respondido a sus demandas de memoria, y por mayores poderes de 

representación del pasado. El resultado ha sido “un esfuerzo espléndido por recuperar el 

pasado del tipo de personas que generalmente son irrecuperables, personas con 

dificultades para expresarse y generalmente no documentadas como individuos.”150 La 

condición mnemónica de subalternidad ha encontrado, entonces, una respuesta 

incluyente en las historiografías subalternas.  

La idea de una historia escrita desde la subalternidad estuvo presente desde los inicios 

de la concepción gramsciana de hegemonía; dado que la historia de las clases  

dominantes se concreta en el Estado, su historia es la historia política de la formación 

del aparato estatal, la historia política.  Por ello, a Gramsci le interesaba la historia de 

los sectores sociales que no se concretaba en el Estado sino que se le oponía.  Para 

Gramsci la historia de las clases subalternas era tan compleja como la historia de las  

clases dominantes, aunque la historia estas últimas  era la que se aceptaba como historia 

oficial.  Delineó un plan de seis puntos para estudiar la historia de los sectores 

subalternos que incluía: su formación objetiva, su afiliación (activa o pasiva) a las 

formaciones políticas dominantes, el nacimiento de nuevos grupos dominantes, las 

formaciones discursivas que los grupos subalternos producen para presentar sus 

                                                 
150 HOBSBAWM, Eric. Sobre la historia. Crítica. Barcelona. 1998. Pág. 199.   
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demandas y las nuevas formaciones dentro de los viejos marcos que establecen la 

autonomía de las clases subalternas 151. 

La influencia conceptual gramsciana y de las diversas “historias desde abajo”, filtradas 

a través de las posibilidades permitidas por los llamados “estudios poscoloniales”, 

dieron vida a la escuela de historiografía subalterna, cuyo germen se encuentra en el 

trabajo del Subaltern Studies Group (SSG) en la India. 

El trabajo del SSG ha transformado la historiografía del Sur de Asia de manera 

decisiva. Este grupo académico  -cuyas figuras más importantes son Ranajit Guha, 

Gayatri Spivak, Shahid Amín, Partha Chatterjee –al igual que la escuela de los annales,  

ha gravitado en torno a una publicación, Subaltern studies, editada por Ranajit Guha. El 

trabajo del grupo partía de una constatación: la historia india, sea en su periodo 

colonialista o nacionalista, había sido escrita desde el punto de vista de sus elites, 

mientras que, en realidad había sido hecha por las clases subalternas. Las elites 

escribieron la historia durante el periodo colonial, y lo siguieron haciendo tras el fin del 

dominio británico, esta vez disfrazadas de elites nacionalistas. Tras la independencia, la 

historia nacional india adoptó las formulas, las narrativas y la ideología de la escritura 

de la historia del periodo colonial.  En ambos casos, el subalterno no podía hablar. 

Entonces, la propuesta del grupo proponía “reescribir la historia de la India desde el 

punto de vista de los sectores subalternos, entendidos no sólo en términos de clase, 

usando fuentes no convencionales o negadas como la memoria popular, el discurso oral 

y otros documentos nunca antes considerados”152.  Se trataba de plantear una historia 

suplementaria153 a la historia oficial protagonizada por los miembros de los sectores 

dominantes. Una historia que permitiera hacer visible la contribución de los subalternos 

a la historia por sí mismos e independientemente de la elite.  

El trabajo del grupo ha sido un intento de despojar a los historiadores y curadores de 

parte de su poder de representación sobre el pasado. Como afirma Said el grupo le 

apuesta, no a “la toma final del poder de escribir la historia, sino a la exposición 

desmitificante de los intereses materiales que están en juego, las ideologías y métodos 

                                                 
151 ASHCROFT, Hill; GRIFFITHS, Gareth & TIFFIN, Helen. Post-Colonial studies. The key concepts. 
Routledge. London. 2000. Pág. 216. 
152 GUHA, Ranajit & SPIVAK, Gayatri Chakravorty (Comp). Selected subaltern studies. Oxford University 
Press. New York. 1988. Pág. vi. 
153 En los dos sentidos, de complemento y de reemplazo. 
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empleados, los ganadores y perdedores”154 de la actividad historiográfica. Se trata de 

facilitar al subalterno, las posibilidades de apropiación de la estrategia escrituraria y 

convertirla en táctica para usar la memoria del tiempo ido, traduciéndola en  modos  de 

acción en el presente. Para Spivak, el resultado más visible de la revisión del grupo ha 

sido un cambio de agencia desde las elites al subalterno155.  

Toda escuela cruza uno u otro océano para adaptarse al espacio y a los tiempos. La 

condición de subalternidad se amplió al salir del SSG para incluir a las mujeres, los 

indios, los negros, los inmigrantes, los presos, los locos, los transgénero y un largísimo 

etcétera. En Latinoamérica, el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericano, fue el 

primer colectivo que dio la bienvenida al enfoque adaptándolo como su emblema de 

acción.156 

Cercanos a los estudios poscoloniales, los  estudios subalternos han criticado las formas  

no directas de ejercer el poder en la sociedad. La dominación del subalterno pasa por la 

colonización de su imaginario y por ello, la dominación social de be incluir la memoria. 

Según Anne Norton “sea porqué esté sujeto por razones de nacionalidad, clase o 

género, el subalterno encuentra negada su autoridad sobre el presente.”157  

Por ello, la subalternización de las memorias no-hegemónicas requiere de una única 

versión del pasado, que evite la dispersión natural de la memoria colectiva. La 

naturalización del imaginario nacional, la sacralización de sus héroes en los panteones, 

pasa por la colonización de la memoria. La colonialidad de la memoria viene 

acompañada de una violencia epistémica que asigna valor epistemológico a ciertas 

visiones del pasado y se lo niega a otras. Esta violencia epistémica es la que se aplica a 

las memorias subalternas para mantenerlas en ese estado. La colonialidad de la 

memoria deja a las memorias subalternas en condición de exilio. Las historias 

hegemónicas oficiales, dejan a las poblaciones subalternas habitando una memoria que 

no es la suya.  

Las memorias subalternas son múltiples, diversas, fragmentadas, parciales y episódicas. 

Las  memorias oficiales son unitarias, absolutas y autoritarias. Para Norton, “el trabajo 

                                                 
154 Ibid. 
155 Ibid. Pág. 3.   
156 BUSTOS, Guillermo. Enfoque subalterno e historiografía latinoamericana: nación, subalternidad y 
escritura de la historia en el debate Mallon-Beverley. 
157 NORTON, Anne. Ruling memory. En: Political Theory, Vol. 21, N° 3 (Ago. 1993). Pág. 455. 
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de los historiadores subalternos emergió, como el nacionalismo, de las contradicciones  

entre historia y memoria. Estas historias no pretenden, como las historias nacionales, 

ser definitivas, comprensivas, singulares, auténticas o enteramente objetivas. Sin 

embargo, se aproximan a estos fines  -cuya imposibilidad reconocen-  más cerca que las  

historias previamente escritas. Ellas presentan una mirada sobre el pasado más 

completa.”158.  

Estas historias reconocen su incompletitud y rechazan poner a un sujeto como 

quintaesencialmente agente de la historia. Los  estudios subalternos evitan definir al 

subalterno, partiendo de que la definición misma es un acto político. Por ello, evitan 

ofrecer la promesa del triunfo, la redención o la salvación definitiva. Al tramar el relato 

historiográfico en un modo no heroico, sino predominantemente satírico (según la 

clasificación hecha por Hayden White, presentada en el capítulo anterior), las  

historiografías subalternas ofrecen lo contrario a la historia acontecimental. No la 

redención del colectivo a través de relatos donde los héroes auguran ‘un final feliz’, 

sino mostrar la evidencia de la dominación social y de los juegos políticos de la 

memoria. Más que poner al subalterno en el centro, lo que intentan las historiografías  

subalternas es revelar el acto de autoridad inherente a la ubicación de héroes y grandes 

hombres en el centro del relato historiográfico; revelar lo diferente que sería la historia 

de salírsele de las manos a las élites. Lo que ofrecen las historiografías subalternas, en 

pocas palabras, es la posibilidad de poner en evidencia las estrategias de poder 

derivadas de los mitos y las ficciones fundacionales nacionales, pero también las  

ficciones que ha construido occidente para justificar el dominio político y 

epistemológico del mundo. 

Para los estudios subalternos el sujeto se entiende como un sitio (site), no como una 

esencia o una presencia que pueda ocupar un centro, sino un sitio en el que ocurren 

cosas, más que un agente que haga que las cosas simplemente pasen. Lo que hacen los 

estudios subalternos es un descentramiento del sujeto privilegiado por la historiografía: 

el ‘gran hombre’ hetero-normativizado. Poner en evidencia y descentrar este sujeto 

colocando en el centro, provisionalmente, al inestable sujeto subalterno es la estrategia 

adoptada por esta vía de indagación.  

                                                 
158 Ibíd. Pág. 460 
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No están solas en este propósito. Como ya se dijo, la ‘nueva historia’ ha expandido el 

arsenal teórico y metodológico de los historiadores a un ritmo vertiginoso. La historia 

nacional, contada al modo acontecimental ha de competir ahora con múltiples campos 

consolidados en las academias de todo el mundo. Las historiografías subalternas, como 

parte de este ímpetu renovador en la historia, son complementarias con tácticas  

historiográficas como la historia de las mentalidades, historia de la cultura popular y 

cotidiana, la historia cultural,  o las historiografías marxistas británicas.  Se trata de 

campos que tienen en común el surgir de una reacción deliberada contra el paradigma 

tradicional acontecimental.  Las nuevas formas de hacer historia tienen en común, 

además el considerar otras fuentes no documentales y otros sujetos como agentes 

históricos, y por tener una perspectiva que tiene en cuenta a la gente común, su 

experiencia del cambio social,  sus tácticas y ‘su capacidad para sacar partido a las  

inconsecuencias e incoherencias de los sistemas sociales y políticos, para descubrir 

rendijas por donde introducirse o intersticios donde sobrevivir.’159 Ofrecen el medio de 

restituir a estos grupos sociales una historia que recoge una memoria que podría haberse 

dado por pérdida, o de cuya existencia no eran conscientes; de demostrar que los 

miembros de las clases inferiores y de los grupos subalternos fueron agentes cuyas 

acciones afectaron la historia. Tienen en común el ‘ampliar la audiencia del historiador 

profesional, la de permitir acceder a la historia a un grupo de nivel profesional más  

extenso que el compuesto por los colegas del mundo académico y sus estudiantes.’160 

Tienen en común el rescate de la dimensión cultural y su importancia en sus propios 

términos, eliminando el voluntarismo que el paradigma acontecimental pone en los 

grandes hombres. Tienen en común, finalmente, el desplazarse del ideal de la ‘Voz de 

la Historia’ a la heteroglosia, definida como un conjunto de memorias y voces diversas 

y opuestas. Son historias desde abajo, por ser historias del hombre común, interesadas  

por el mundo de la experiencia ordinaria, que descentran el arquetipo heroico y ubican 

en el centro, temporalmente, a aquellos ‘vencidos’ cuyas memorias trágicas y 

traumáticas, más que simplemente heroicas, se encuentran ausentes de los relatos 

históricos.  

                                                 
159 BURKE. Formas de hacer historia. Alianza Editorial. Madrid. 1993. Pág. 32. 
160 SHARPE, Jim. Historia desde abajo. En BURKE, Peter. Formas de hacer historia. Pág. 52. 
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El reto de promover un guión y un relato de la historia que se plantee desde la 

multiplicidad de relatos, sujetos y memorias a las cuales no se les reconoce ‘agencia’ 

dentro de la oficialidad histórica de la nación, es enorme. Los temas históricos y los 

actores sociales que se omiten o se relegan, son testimonio de las imágenes de nación 

que se silencian, frente a la imagen que se exalta. Reconocer el papel activo de los 

sujetos subalternos, pasa por cuestionar la imagen hegemónica de la nación, una imagen 

que, como se dijo arriba, es  la de una nación centralista y patriarcal, cuya historia la ha 

hecho la elite masculina.  

Como afirma Vargas, la imagen de nación que se exalta en el Museo Nacional ‘es una 

construcción histórica que destaca la labor de la elite masculina en la ideación, 

planeación y materialización del proyecto nacional que se presume común para la 

población colombiana. Es una imagen que proyecta, a través de la trascendencia y 

potestad que se le confiere, un sujeto nacional deseable para el orden social y político 

que impone y sustenta este proyecto nacional’.161 El museo silencia la potestad y la 

agencia del resto de la población que no corresponde con los ‘grandes hombres’ blancos  

o mestizos de las clases dominantes, existiendo un evidente desconocimiento de las  

condiciones sociales de los grupos subalternos, condiciones que para ser inscritas en la 

historia, requieren de otras historiografías, ausentes del museo. 

Las formas como se narra, el tipo de escritura de la historia que se elabora, los sujetos 

privilegiados por esta, y los olvidos, voluntarios o involuntarios, en sus relatos 

constituyentes, dicen mucho del carácter de una sociedad y ponen en evidencia una 

teleología de la nación y sus ciudadanos. La inclusión de la voz de los sectores 

subalternos en el relato contenido en el guión del Museo Nacional es condición 

necesaria para que la imagen de la nación que se representa en la exhibición de su 

colección no discrepe de las memorias fragmentadas, múltiples, dispersas, trágicas y 

cotidianas que asisten a sus salas históricas.   

 

 

 

                                                 
161 VARGAS. Op. Cit. Pág.31. 
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CONCLUS ION. 
En el Plan Es tratégico 2000-2010: Bases para el Museo Nacional del futuro, el museo se 

ha propuesto explícitamente la tarea de tener en cuenta en su guión los nuevos desarrollos  

de la historiografía, para elaborar un texto mas incluyente con sectores tradicionalmente 

excluidos del relato histórico y adaptar este espacio a las demandas de una memoria plural,  

‘una memoria con sentidos diversos compartidos de distintas formas, que no se pueden ya 

soslayar o reducir a una narrativa oficial.’162 Esto supone, como se sugirió, la superación de 

los modelos museográficos e historiográficos dominantes en el museo.  

Un guión que no cree distorsiones en la panoplia de identidades y memorias subalternas 

que pueblan el territorio colombiano; que supere las visiones lineales de la historia y 

reconozca las múltiples temporalidades que pueblan la nación; que no oculte los conflictos 

ni los procesos dolorosos y traumáticos; que, sin caer en esencialismos regionalistas, 

abandone ese frágil concepto de nación centrado en Bogotá, heredero de la Regeneración 

conservadora, e incluya la pluralidad y diversidad de los territorios sociales, políticos y 

culturales que constituyen ‘lo nacional’ en Colombia; que supere el sesgo político 

dominante, e incluya las dimensiones económicas, culturales y de género, que se 

encuentran ausentes en sus salas históricas; que abandone su papel de panteón, panóptico 

disciplinario que encauza la memoria social y que sostiene los relatos y mitos que 

garantizan el orden político actual. Este es el reto del museo para que, a doscientos años de 

su evento privilegiado, la independencia de Colombia,  sus visitantes dialoguen con su 

colección y no actúen como simples espectadores pasivos. Ya no hay cabida para una sola 

narrativa nacional, la Constitución de 1991, con su definición de Colombia como nación 

multicultural, debe llevar a la construcción colectiva de un museo en cuyos relatos del 

pasado se puedan identificar los ciudadanos del presente; un museo más inclusivo con las  

formas de la memoria debe no solo reflexionar sobre sus principios historiográficos, cosa 

que el museo en efecto ha hecho, sino formular las políticas que apunten a ampliar la 

colección histórica, para que otras formas de rememorar el pasado se hagan presentes. Debe 

reflexionar sobre sus supuestos museográficos. La colección histórica del Museo Nacional 

de Colombia creció de modo continuo desde su fundación hasta la década de 1960, cuando 

                                                 
162 GARRIDO, Margarita. Un museo con narrativas diversas. En: La arqueología, la etnografía, la historia y el 
arte en el Museo. Ministerio de Cultura – Museo Nacional de Colombia. Bogotá. 2001. Pág. 259. 
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la creación de diferentes casas-museo disminuyó el volumen de la bodega del Museo 

Nacional. No obstante, desde 1991 ha vuelto a crecer agregando elementos que sin 

embargo, no constituyen una colección que permita elaborar un guión más inclusivo. 

Esto requiere, desde luego, una nueva manera de pensar el museo.163 Tal vez lo que sucede 

con el Museo Nacional es que ha sido afectado por la crítica historiográfica, pero a la 

crítica museográfica ha sido impermeable. El panóptico, antigua cárcel de Cundinamarca, 

sigue siendo una prisión historiográfica, porque es una prisión museográfica. Salir de ella 

implica repensar el museo, despojarlo de su sacralidad. Este ejercicio museográfico de 

repensar el museo escapa a los objetivos de este trabajo. No obstante, hay que decirlo, la 

discusión no se ha dado. Evidentemente, a nivel museográfico, repensar el guión desde ‘lo 

historiográfico’, implica pensar en una renovación, total o parcial, de la colección para 

adaptarla a las exigencias de una memoria social más inclusiva. El museo ya ha empezado a 

dar pasos en ese sentido, no obstante son pasos tímidos dada la monumentalidad de la tarea 

pendiente: la de hacer del Museo Nacional de Colombia el espacio de la irrupción de la 

otredad, de la insurgencia de las memorias subalternas múltiples y fragmentadas, que nos  

habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Este trabajo compart e una t endencia creciente de la crítica museográfi ca conocida como ‘nueva 
museología’. El texto fundacional de la nueva museología fue escrito por el canadiense Duncan Cameron (El  
Museo: Templo o foro. 1971), en el cual consideraba al museo como una estructura de poder vinculada a un 
sistema productivo e ideológico, intelectualmente opresor, maniático de grandeza, víctima de un 
enclaustramiento sicótico, y al servicio de los valores estéticos burgueses. Los años sesent a del siglo XX 
fueron años de intensa crítica al espacio museístico. En este ambiente crítico, Cameron reclamaba el fin de la 
idea del museo como un templo y su conversión en un foro de discusión y crítica. La crítica de Cameron, sin 
embargo, estuvo antecedida por la crítica del dadaísmo a las instituciones formales del arte europeo, de las 
cuales, el museo fue víctima de sus más fuert es ataques y mani fiestos. Ver: BOLAÑOS, María (Ed.). La 
memoria del mundo. Cien años de museología (1900-2000). Ediciones Trea. México. 2001. Como afirma 
Bolaños, la idea difundida del nuevo evangelio museológico de la década de 1970 es que “ el Museo no puede 
seguir encerrado en sus tareas tradi cionales de conservación e investigación de un patrimonio, por muy rico 
que este sea, pues los grandes hechos del pasado no signi fican nada para el común de los mort ales, a menos  
que sean expuestos en relación con lo que hoy sucede” (Pág. 285). 
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