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PRESENTACIÓN 

 

Este informe de investigación, de carácter socio-histórico constituye un análisis  acerca de 

cómo el   museo,  como  artefacto de carácter cultural, ha sido uno de los instrumentos 

utilizados  por el Estado para  consolidar el proyecto de construcción de  una idea de lo que 

es la Nación en Colombia.  Para realizar este análisis, esta investigación se centra en el 

estudio de la exposición temporal: ―Las historias de un grito. Doscientos años de ser 

colombianos‖, actividad  con la cual el Museo Nacional de Colombia participó de los  actos 

de conmemoración del Bicentenario de la independencia, los cuales fueron organizados y 

direccionados  por el Estado colombiano a lo largo del año 2010.  La exposición, que se 

desarrolló entre el 3 de julio y el 10 de octubre del año  2010.  con una asistencia de 

134.472 visitantes,  la exposición se convirtió en un referente de exposición museal en el 

país, así como  en ejemplo de cómo desde las instituciones estatales- culturales se pueden 

generar espacios de construcción de Nación gracias a su capacidad para  edificar  discursos  

-históricos, simbólicos, etc.- que consolidan en los espectadores –público general y 

especializado-  herramientas para que estos sean analizados, aprehendidos o rechazados. En 

este sentido, este trabajo pretende  interrogarse en  torno a la idea de Nación que el Museo 

Nacional de Colombia, en el marco de la celebración del Bicentenario de la independencia 

y en el desarrollo de una actividad concreta como la exposición temporal,  construyó para 

ser socializada a los visitantes a esta muestra.  

* 

La Nación y el Museo. 

Generalmente, cuando pensamos en un museo la primera referencia que tenemos es la de 

un espacio que contiene objetos que son exhibidos en torno a unas temáticas definidas. 

conocemos museos de arte,  de pintura (pinacotecas),  de ciencia, de trajes; y al pensar en 

ellos llegan a nuestra cabeza  imágenes de pinturas, esculturas, aparatos científicos y 

tecnológicos, trajes antiguos, etc.  Pero cuando pensamos en un museo nacional ¿Qué 

imágenes llegan a nuestra cabeza? para generar una respuesta, primero tendríamos que 

determinar qué es lo nacional, pues si en un museo de arte esperamos encontrar pinturas, 

esculturas u objetos de preciado valor estético que son catalogadas como ―arte‖; sería 
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lógico que también tuviéramos que aclarar qué entendemos por Nación y de esta manera 

determinar qué esperaríamos encontrar en un museo de carácter nacional.   Sin embargo, el 

problema va más allá, ya que definir  y puntualizar en ―lo que es arte‖ no implica que todos 

aquellos objetos o expresiones que cumplan con los ―requisitos‖ para ser  catalogados como 

tal  tengan un espacio garantizado dentro de un museo de arte. igualmente ocurre con 

aquellos objetos,  discursos o expresiones que podrían representar lo que es la Nación; 

porque esta es ante todo, una  idea en permanente construcción. A pesar de todo este 

embrollo, algo  parece estar claro: algún criterio ha de permitir  que algunos objetos y 

discursos encuentren su lugar en un  museo y  que muchos otros queden por fuera.  

El caso de los museos nacionales, por la particularidad de lo mutable de la categoría  

Nación, exige estudiar el establecimiento de estos criterios desde múltiples perspectivas y 

en este sentido es importante comprender que la relación entre museo y Nación atraviesa de 

forma transversal otras esferas de lo social como lo son: El Estado, las instituciones y las 

conmemoraciones,  categorías de análisis que nos ayudaran a definir cómo se construye, 

mantiene y recrea el proyecto de la Nación. Es importante aclarar, que la institución que 

será estudiada en esta investigación es puntualmente el museo, lo cual no implica que 

desconozcamos las intimas relaciones que existen entre la conformación de la Nación y 

otras instituciones del Estado, como lo son las instituciones del orden (ejército y policía) 

que ejercen control sobre la población y el territorio  y el aparato educativo,  que contribuye 

a la construcción y reproducción de un discurso histórico de origen común a través de la 

escuela y los textos escolares.  

Reconociendo estas  salvedades,  podría empezarse a definir qué es la Nación:  es ante todo 

un concepto en continua construcción,  que a nivel general ha sido estudiada  en el marco 

de dos corrientes; la romántica y la contractual, dentro de las cuales se discute si es esta una 

construcción natural (Renan, 1987); un punto intermedio entre: un vínculo natural, la 

expresión cultural, la acción de las elites políticas y la conformación de la identidad  

(Smith, 1997); un constructo artificial y funcional  mediado por la cultura y la ideología 

(Gellner, 1983) o por el Estado (Hobsbawm, 1983, 1991) o finalmente una comunidad 

imaginada (Anderson, 1993; Pérez, 2003; Quijada, 2003).  En este sentido,  entendemos 

que la categoría  ha encontrado variados principios que la legitiman: históricos, como la 
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idea de origen común; culturales,  que entienden esta como una construcción basada en las 

practicas; y finalmente en principios de tipo político, como la organización regulada por el 

Estado, sus agentes e instituciones. Lo anterior  evidencia que el concepto de Nación abarca 

un espectro de análisis que puede abarcar desde lo subjetivo hasta lo objetivo y lo 

objetivado, o en otras palabras: de lo natural,  a lo cultural y de ahí a lo político. Estas 

consideraciones serán abordadas dentro  del primer capítulo de esta investigación, sin 

embargo, podemos  introducir  nuestra definición de la categoría Nación de la siguiente 

manera: La Nación es un proyecto de organización colectiva, construida socialmente y  

propia de la Modernidad, el cual ha sido canalizado por el Estado a través de las acciones 

(administrativas, políticas o de producción simbólica) de sus agentes e instituciones, las 

cuales buscan producir, estructurar, mantener legitimar y oficializar las representaciones, 

discursos y narrativas que garantizan el vínculo de dicha organización.  

Ahora bien, para hablar de la segunda categoría: el museo, debemos reconocer que  aunque 

posee una amplia trayectoria de caracter histórico, pues se puede rastrear su origen como 

espacio vinculado principalmente a la educación que se estableció en el Antiguo Egipto, su 

análisis desde la perspectiva socio-histórica resulta ser más reciente. El estudio del museo 

ha sido fuertemente abordado desde las esferas institucionales  y es bajo esta orientación  

donde resulta ser un concepto sólidamente definido. La UNESCO como organización 

internacional líder en fomento y protección de la cultura y la educación, a través del 

Consejo Internacional de Museos – ICOM- trabaja desde 1946 en la labor de conservar, 

rescatar y transmitir los bienes culturales (tangibles e intangibles / material e inmaterial) de 

la humanidad, a través del trabajo directo con las instituciones que se han organizado o han 

sido reconocidas como museos. Esta organización define el museo como: ―Una institución 

permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales del hombre y de su 

medio ambiente, adquiridos, conservados, comunicados y expuestos para fines de estudio, 

educación y deleite (…)‖ (López, 2001, p.30 ). 

Esta definición, determina la magnitud y amplitud del trabajo de la institución, al tiempo 

que determina los variados  aspectos que esta puede manejar, pues los ―testimonios 

materiales producidos por el hombre‖ abarcan todas las áreas del conocimiento y la 
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expresión humana.  Sin embargo, esta amplitud es justamente la que marca los límites entre 

unos museos y otros, aunque todos comparten cinco funciones básicas: investigar, adquirir, 

conservar, comunicar y exhibir. ¿En qué consisten estas funciones? 

Adquirir/ coleccionar: la acción de reunir bajo un mismo espacio diferentes objetos. Nos 

remite a la idea primaria del museo, los objetos. Estos son el origen mismo de la 

institución, pues sin objetos no hay museo.  Sin embargo, vale la pena reflexionar ¿Qué 

objetos? ¿Por qué determinados objetos y no otros?  

Conservar: el museo, además  de tener autoridad para  seleccionar los objetos, también se 

encarga de garantizar que estos se encuentren en óptimo estado para que puedan ser  

exhibidos.   

Investigar: constituye el proceso de construcción del conocimiento del objeto/ discurso y de 

dotarlo de significado, así mismo, este proceso permite  connotarlo de una forma 

determinada dentro del  espacio de exhibición. La investigación permite la construcción de 

las miradas ―científicas‖  de los abordajes discursivos por lo tanto su legitimación desde lo 

objetivo. 

Exhibir: es el punto de encuentro que  tenemos  (usuarios, ciudadanos, nacionales) con el 

museo. Es el espacio de  confrontación entre el objeto, la institución y el sujeto, es el 

escenario de la mediación. La exhibición materializada en una muestra o exposición puede 

considerarse el escenario en donde los usuarios generan ideas, pensamientos y valores, el 

lugar en donde se apropia o rechaza  las selectas representaciones (de objetos o discursos) 

que el museo decide poner a  disposición de los usuarios.  

Comunicar: inicia con el ejercicio investigativo/ interpretativo de los objetos/discursos y se 

transforma en estrategia /herramienta a través de la cual, la institución transmite  ese 

conocimiento a la sociedad. 

Esta investigación, al enmarcase dentro de la disciplina sociológica, y más puntualmente 

desde los estudios socio-históricos,  hace necesario que  nos apropiemos de aquellos 

elementos que dentro de esta definición institucional nos resulten más convenientes al 

objeto de estudio. Por lo cual, para nuestro trabajo  nos interesa solamente retomar  las 
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funciones del museo relacionadas con la exhibición y la comunicación, aunque sin 

desconocer el componente investigativo, el cual resulta ser la base de las dos anteriores. La 

razón por la cual el proceso analítico se centra en  exhibir y comunicar está relacionada con 

la idea de que es a partir de estas dos actividades que el museo puede socializar al público  

discursos que, podrían llegar convertirse en la base las ideas que los ciudadanos poseen 

sobre el  orden social. En este sentido, partimos de la idea de  que en los programas de 

exhibición y las estrategias de comunicación es donde el museo de tipo nacional logra 

generar y multiplicar una idea de la Nación, en términos de Bourdieu: objetivar la  idea  

(Bourdieu, 2009). 

Ahora bien, desde la perspectiva socio-histórica, el museo como institución moderna ha 

sido estudiado desde  diferentes perspectivas -la memoria , los medios,  la política-,  las 

cuales convergen en estudiarlo como espacio cuya función está relacionada con el control, 

la dominación, la legitimación, la oficialización y la institucionalización (Pérez y Pimentel, 

2012). En este sentido, el museo no se ha consolidado en sí mismo como una categoría de 

análisis que la tradición sociológica haya estudiado en sí misma
1
, sino que ha sido abordada 

desde problemas específicos,  dentro de los cuales el espacio museal tiene una relevancia 

como unidad de análisis generalmente de carácter empírico, ejemplo de ello es  el trabajo 

de P. Nora, les lieux de memoire y su introducción de la categoría conocida como Lugares 

de Memoria, la cual  permite  identificar los espacios en donde cristaliza la memoria 

nacional y colectiva –entre ellos el museo-; el trabajo de Pierre Bourdieu (2003), Un arte 

Medio, el cual desde un análisis metodológicamente cuantitativo, permite estudiar la 

frecuencia de la asistencia al museo o la propuesta de Burke (1996, 2005) la cual desde el 

análisis de las imágenes, muchas de ellas salvaguardadas y consideradas como piezas 

centrales de algunos museos, analiza los diferentes discursos que se tejen en torno a ellas. 

Ante esta particularidad, este trabajo recurre como parte del desarrollo argumentativo,  al 

acompañamiento de la categoría con las  de Estado e institución,  de esta manera  el museo  

puede ser analizado de una forma amplia, es decir, más allá de sus funciones institucionales 

propias, y direccionándose hacia su  relación con  el establecimiento de una idea de  orden 

                                                           
1
 Como lo son: Estado, Nación, Gobierno, poder, dominación, institución, estructura, clase social, entre otras. 
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social a partir de su vínculo con el Estado (regulador), sus agentes e instituciones 

(reproductor).  

El Estado, entendido  como asociación de dominio que supera a cualquier otra forma de 

asociación de dominación (Weber, 1964), sistema conformado  por  instituciones que 

articulan y  regulan las funciones y deberes a través del Gobierno y  la administración 

(Miliband, S.f.),  y acumulador de capital simbólico, lo que le permite, a partir de la acción 

práctica del Gobierno ejercer el poder sobre otros campos y capitales (Bourdieu, 1997);  

nos indicaría que en  una hipotética relación entre el museo y el Estado, este último 

poseería un papel determinante en relación con la producción simbólica y discursiva que 

emitiría el primero. es decir, si la institución museal  genera y multiplica a partir de un 

discurso  una idea de lo que se puede entender por Nación, este discurso pasaría por la 

regulación del aparato gubernamental y burocrático, los cuales legitimarían la producción y 

reproducción del discurso que pretende mostrarse como nacional. En este sentido, la 

relación entre  Estado y museo, es esencial para develar  cuál es el papel que el museo 

cumple dentro de  la construcción de una idea de Nación. 

Por su lado, la institución como parte integrante del Estado y reproductora del orden social, 

se entiende como un conjunto de prácticas e ideas –en este caso culturales-  habitualizadas 

e historizadas (Berger y Luckmann, 2008), que constituyen dentro de la acción del Estado  

un espacio de legitimidad y  por lo tanto  un espacio de poder. Sin embargo, enmarcados en 

la idea de Nación como proyecto de organización social de carácter  moderno, no podemos 

desconocer la idea de que las instituciones se encuentran en constante interacción con la 

sociedad lo que les ha permitido generar una  interacción con los actores sociales que 

permite, no solamente ligar al sujeto al orden instituido, sino también genera la capacidad 

de ser un sujeto activo dentro de él (Dubet, 2006, 2007). 

Finalmente, incluimos dentro de las categorías de apoyo las conmemoraciones, espacios de 

―festejo‖ y exaltación de acontecimientos, valores y personajes, los cuales tienen como 

finalidad  garantizar  -a partir de la celebración festiva y su despliegue de recursos y 

discursos  - la legitimidad y cohesión de la organización social.  En el caso de esta 

investigación, nos enfocamos en el estudio de la Exposición temporal: ―Historias de un 

grito, doscientos años de ser Colombianos‖,  actividad que acompaña los eventos de 
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conmemoración del bicentenario de la independencia en Colombia.  Pero ¿Por qué estudiar  

esta actividad en el marco de esta conmemoración? Básicamente, porque el proceso de 

emancipación e independencia  y su desencadenamiento en el establecimiento de las 

repúblicas con la consolidación del modelo de  Estado – Nación, parece renovarse  -año tras 

año- de forma simbólica durante cada conmemoración que se realiza de este proceso.  Este 

ritual de renovación  simbólica generalmente se encuentra organizado por el Estado,  quien 

invierte gran capacidad  económica en el fomento y desarrollo de programas  educativos, 

culturales, políticos, cívicos,  estímulos e incentivos los cuales deben invitar  a la 

comunidad a  integrarse al  festejo y  a sentir que son todos los festejados 

En otras palabras, la conmemoración  es un espacio de construcción de la identidad,  que no 

es precisamente una zona neutral, sino que  por el contrario es un espacio de poder que 

debe y tiene la necesidad de ser ―gobernado‖,  y en este sentido el Estado desarrolla el rol 

de ente rector de las festividades  en la medida que  organiza, promueve y  patrocina la 

festividad la cual se operacionaliza a  través de diversas instituciones las cuales en 

representación del Estado ―gobiernan la festividad‖ y legitiman  las ideas que en este 

espacio se profesan. Citando a Vargas (2011): 

Tengamos en cuenta que el bicentenario es ante todo un ritual. Las conmemoraciones 

rituales son mecanismos que permiten transmitir y mantener la memoria social de los 

grupos. A través de estas celebraciones la memoria se actualiza, y las identidades culturales 

de una comunidad se reproducen y afianzan o se controvierten. Los órdenes sociales 

(presentes) se legitiman o se impugnan con relación al pasado. Para el caso de nuestra 

conmemoración bicentenaria [Colombia], es importante saber si la historia sirvió para 

mantener el statu quo o para desplazarlo (p.67). 

Visto desde la perspectiva de las funciones –institucionales y amplias- del museo,   la 

conmemoración  constituye un espacio para exhibir y comunicar  al público, 

acontecimientos, personajes, valores y formas de organización política que necesitan ser 

legitimados a través de narraciones históricas. Podríamos afirmar que la conmemoración 

dentro del museo, sirve para construir el pasado desde el presente, utilizando como 

herramienta el reconocimiento, la reafirmación y la consistencia de la identidad. (Ortiz, 

2008, p. 63).  

En este sentido y teniendo en la cuenta las discusiones de las categorías propuestas, nos 

proponemos  definir, para efectos de esta investigación al  museo de tipo nacional como:  
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Una institución Estatal de carácter cultural, la cual a partir de sus funciones de exhibir y 

comunicar, se consolida  como espacio de poder que produce, estructura, mantiene, 

legitima y oficializa desde la producción simbólica y  discursiva el vínculo de organización 

colectiva que entendemos como Nación. 

En concordancia con lo anterior,  podemos sintetizar la relación de  las categorías de 

análisis y las de apoyo de  siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Metodología. 

 

Teniendo brevemente desglosadas las categorías y su interrelación, identificamos como 

nuestra pregunta de investigación el siguiente interrogante: ¿Cómo y cuál,  ha sido la idea 

de  Nación que el Museo Nacional de Colombia  construyó  a través de  la Exposición 

temporal: ―las historias de un grito, doscientos años de ser colombianos‖? 

NACIÓN 

 

 
Organización colectiva construida 

socialmente y legitimada a través de: 
representaciones, discursos y 

narrativas 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

MUSEO 
 

Institución cultural del Estado, 

espacio de socialización y legitimación 

de las representaciones,  discursos y 
narrativas de la organización colectiva 

a través de:  la exhibición y 

comunicación 

 

CONMEMORACIÓN 
 

 

Espacio de festejo y 

exaltación, gobernado por el 

Estado y  ejecutado por sus 
instituciones. Reafirma los 

vínculos de la organización 

colectiva 
 

ESTADO 

 
Monopolizador de la violencia legal. 

Productor y regulador de la 

organización colectiva, el dominio, 
el  orden y el  capital simbólico 

a través de: la burocracia, la  

administración  y el encuentro con 

otros actores. 
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En el sentido mismo de la resolución a esta pregunta, se abordará el desarrollo de  los 

siguientes objetivos: 

 

Como objetivo general, se busca:  

 Identificar y analizar cómo y cuál ha sido la idea de  Nación que el Museo Nacional 

de Colombia  construyó  a través de  la Exposición temporal: ―las historias de un 

grito, doscientos años de ser colombianos‖, actividad  enmarcada en el desarrollo 

de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. 

Como objetivos específicos pretendemos: 

 Caracterizar la categoría de Nación y examinar su  proceso de consolidación en 

Hispanoamérica. 

 Definir la relación existente entre  museo y Nación, a partir del reconocimiento del  

papel de las instituciones  culturales como mediadoras entre el Estado y la sociedad. 

 Reconocer, caracterizar y analizar, desde una perspectiva socio- histórica la relación 

entre museo y Nación en el Museo Nacional de Colombia. 

 Y por último, identificar e interpretar la idea de Nación que se generó a través de la 

exposición temporal: ―las historias de un grito, doscientos años de ser 

colombianos‖ del Museo Nacional de Colombia. 

Siguiendo este orden de ideas, este informe de investigación se divide en cuatro capítulos, 

los cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

El primer capítulo, titulado ―La Nación: perspectiva teórica y su consolidación en 

Hispanoamérica‖, busca caracterizar la categoría central de esta investigación,  partiendo 

de la exposición de los diferentes abordajes que esta ha tenido desde algunos de los 

principales autores que han trabajado la categoría. Esta caracterización se complementa con 

la exposición del estudio de la categoría en el espacio  hispanoamericano, este segundo 

apartado dentro del capítulo  expone a nivel general las  condiciones socio-históricas que 

permitieron la emergencia de la Nación  y sus principales características en las antiguas 

colonias españolas.   
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En un segundo capítulo, que denominamos ―El museo y la Nación. Una relación vista a 

través de las instituciones culturales como intermediarias entre el Estado y la sociedad‖, 

trata de establecer cómo el vínculo de organización colectiva se construye en el marco de 

un campo de poder mutable dentro del cual  Estado, sociedad y museo  participan en la 

construcción, regulación y legitimación  del orden nacional. Para establecer esta relación, 

en el capítulo se recurre a la exposición de dos casos en el contexto hispanoamericano: La 

consolidación del Museo Histórico Nacional de Chile y el Museo Nacional de Antropología 

e Historia en México. 

El tercer capítulo ―El  Museo Nacional de Colombia. Del modelo ilustrado de Nación a  la 

emergencia de las múltiples narrativas de lo  nacional”  presenta y analiza la 

transformación que desde el siglo XIX hasta el siglo XXI esta institución ha experimentado 

en relación a propuestas de Nación que el Estado ha promovido a través de sus programas 

de Gobierno. Para evidenciar lo anterior en el desarrollo del capítulo   se recurre por un 

lado, a la presentación de los contenidos involucrados en el proceso de exhibición y 

comunicación, así como de sus modificaciones. Por el otro, a la  presentación del marco 

jurídico-administrativo que permite desde el campo burocrático la justificación y 

legitimación de los contenidos  y discursos exhibidos y comunicados. 

Finalmente, un cuarto y último capítulo  ―La idea de Nación en el Museo Nacional de 

Colombia: Exposición temporal las historias de un grito, doscientos años de ser 

colombianos‖,  describe de forma detallada el proceso de conceptualización, construcción y 

exhibición de la exposición temporal conmemorativa del bicentenario de la independencia, 

y analiza cuál es  la idea de Nación  que el Museo Nacional de Colombia –en esta 

exposición- ha construido para los ciudadanos. Para el desarrollo de este capítulo, se  

recurre al análisis de actividades académicas desarrolladas por el museo, la formulación del 

plan estratégico de la institución y por supuesto, de la actividad central designada a la 

institución por el estado para conmemorar el bicentenario: la  exposición temporal. 

En relación a la estrategia  metodológica, este trabajo corresponde a una investigación de 

tipo cualitativo, por lo cual se desarrolló a partir de un diseño de análisis documental, a 

través del cual  se consultaron e interpretaron documentos  tanto de tipo  primario  como 

secundario.   Dentro de las fuentes primarias, encontramos  los documentos consultados en 
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Centro de Documentación del Museo Nacional de Colombia, más exactamente los 

correspondientes al archivo de la curaduría de Historia de esta institución,  el Archivo 

General de la Nación y  diferentes periódicos y diarios de circulación nacional. En relación 

con estas fuentes encontramos que el grupo de documentos localizados en el Centro de 

Documentación del Museo Nacional de Colombia y el archivo de curaduría de historia,  

reúne una serie de  información de carácter institucional integrada por fuentes 

documentales, visuales y audiovisuales en soportes análogos, magnéticos y digitales.  Los 

documentos consultados en el Archivo General de la Nación (AGN), de tipo documental, 

presenta información generalmente sobre el inventario de los objetos pertenecientes a la 

institución y finalmente, diarios y periódicos consolidan la información legislativa (Diario 

oficial) y registros noticiosos. 

Como limitante para el trabajo de la documentación primaria podemos resaltar 

principalmente,  ausencia de organización archivística  de los documentos que conforman  

el  archivo de la curaduría de historia del Museo Nacional de Colombia,  por lo tanto, las 

referencias bibliográficas de los guiones museográficos  dentro de esta investigación 

obedecen  a una propuesta de la  investigadora. 

En relación a los documentos de carácter secundario, tienen un fuerte peso dentro de la 

propuesta interpretativa  las publicaciones institucionales, las cuales reúnen  informes, 

planes y  catálogos, a través de los cuales se pueden rastrear  programas,  objetivos y 

alcances propios del ejercicio de las funciones del museo. También se integran textos, 

capítulos de  libros y  artículos de revistas los cuales apoyan el ejercicio interpretativo. Este 

material reúne tanto documentos análogos como digitales. 

Es importante resaltar, que si bien catalogamos esta investigación como de tipo cualitativo, 

se han integrado algunos datos de carácter  cuantitativo para el desarrollo del cuarto 

capítulo. La información cuantitativa integrada a esta investigación corresponde a los datos 

recogidos en la llamada Consulta Nacional, un sondeo realizado por el Museo Nacional de 

Colombia y cuyos datos se integraron a esta propuesta con el fin de fortalecer el proceso 

identificación e interpretación  de la idea de museo del siglo XXI y de la propuesta 

expositiva “las historias de un grito, doscientos años de ser colombianos‖ del Museo 

Nacional de Colombia.  
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Para la presentación de estos datos se elaboraron cuatro tablas las cuales son el resultado de 

una re-organización (por lo cual se identifican como de elaboración propia), pues la 

organización de los datos desagregados proporcionados por la institución se encuentran 

fragmentados y  sin una rigurosidad en su proceso de sistematización. Por lo anterior, se 

reconoce que la información sustraída de los datos carece de fuerte rigurosidad estadística. 

Igualmente,  se aclara que estos no fueron ni recogidos ni sistematizados por la 

investigadora y finalmente, que para el  desarrollo del texto, se integran como anexos 

algunos de los datos recogidos por este sondeo. 

A nivel operativo, tanto la  información como los datos consultados, analizados y  extraídos 

del material cualitativo, cuantitativo, primario y secundario,  referenciados o no a lo largo 

del texto fueron distribuidos en una matriz  que relaciona los contenidos con las  categorías 

de análisis y de apoyo. 
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CAPÍTULO I: 

LA NACIÓN: PERSPECTIVA TEORICA Y SU CONSOLIDACIÓN EN 

HISPANOAMERICA. 
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1. CAPÍTULO I:  

LA NACIÓN: PERSPECTIVA TEÓRICA Y SU CONSOLIDACIÓN EN 

HISPANOÁMERICA. 

 

 

La discusión en torno a la categoría de Nación no constituye - en lo absoluto- un ejercicio 

académicamente  novedoso. Desde mediados del siglo XIX, la discusión y el análisis del 

concepto ha discurrido por diferentes escenarios: ideológicos, políticos, simbólicos, incluso  

hoy día la categoría continúa debatiéndose en medio de las discusiones sobre 

postmodernidad, desmodernización,   multiculturalidad y globalización, lo cual ha llevado a 

algunos autores a plantearse la idea del fin de la Nación.  Estas perspectivas, que proponen 

el retroceso del poder del Estado y el debilitamiento de las organizaciones políticas y 

culturales ante el ascenso de la economía mundial como elemento que rige el orden social 

(Kenichi, 1997), la desaparición de las fronteras ante la globalización o los procesos de 

transformación de la identidad, la sociedad, el Estado y sus instituciones en consecuencia 

del ascenso de la sociedad de la información (Castells, 1997),  han nutrido aún más el 

debate en torno a la categoría central. sin embargo, lo anterior nos lleva a determinar que 

son múltiples los puntos de vista y las posibilidades de abordar analíticamente el concepto y 

sobre todo,  nos ha llevado a determinar que la interpretación de la Nación es un ejercicio 

abstracto, mutable, temporal e indiscutiblemente histórico y social.  Definir qué es la 

Nación no es una tarea sencilla,  es de hecho, como lo sugiere Eric Hobsbawm (1991) un 

tema notoriamente controvertido que no puede definirse y explicarse rápidamente, por lo 

cual nos acogemos más al entendimiento del concepto como una categoría ideal, con 

diferentes dimensiones de análisis y múltiples expresiones (Smith,1997). 

 

Estas dos  primeras orientaciones nos llevan a establecer dos puntos de partida para esta 

discusión.  En primer lugar, no hay un consenso académico que defina la Nación. en 

segundo lugar, esta debe abordarse desde un tiempo/espacio en particular.  Teniendo en 

cuenta estos dos rasgos, se ha tomado como punto de referencia para definir la categoría 
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nueve trabajos que nos permitirán construir una definición –funcional al problema de 

investigación- de la Nación y su tratamiento dentro del contexto hispanoamericano
2
. 

 

1.1 Analizando la Nación. 

 

En el marco de dos interpretaciones, diferentes autores han logrado consolidar su análisis 

de la categoría Nación: la idea naturalista y la contractual. La primera, conocida también 

como la idea romántica de la de Nación,  se caracteriza por la comprensión de esta  como 

una asociación  natural de carácter cultural  que encuentra su origen en la  tradición. En el 

marco de la idea romántica, el modelo de organización colectiva encuentra sus raíces  en la 

identificación  de vínculos ―naturales‖ de carácter orgánico tales como lo son:  la lengua, la 

raza, la religión y el territorio; al tiempo que sustenta su  legitimidad  en el componente 

histórico. La segunda vertiente, la idea contractual o ilustrada de Nación, puede entenderse  

como un modelo de organización colectiva caracterizada por la adhesión voluntaria  y 

racional a un cuerpo de principios políticos, dentro de los cuales las voluntades 

individuales se regulan a través del contrato social.   

 

En este orden de ideas, la primera línea de interpretación reconoce como base de la Nación 

los denominados ―vínculos naturales” que determinan la pertenencia a una comunidad, 

estos  han sido denominados por algunos autores como ―condiciones objetivas de la 

Nación‖.  A este primer modelo lo llamaremos idea clásica de nación. Dentro de esta, el 

origen de la organización colectiva  no está directamente ligado a la voluntad  de sus 

miembros, sino que se consolida, reproduce y mantiene de forma generacional  a través de 

la figura de la Historia, encargada de dotar  de legitimidad la organización por medio de  la 

(re)creación de un pasado mítico y un origen común. Esta primera idea presenta todo tipo 

de particularidades y contradicciones -vistos desde un análisis empírico- pues no puede 
                                                           
2
 Naciones y Nacionalismo (Gellner, 1983), ¿Qué es una nación? (Renan, 1987),   La Identidad 

Nacional (A. D.  Smith, 1997), Naciones y Nacionalismo desde 1780 (E. Hobsbawm, 1991)  La 

invención de la tradición (E. Hobsbawm, 1983),  Comunidades Imaginadas (B. Anderson, 1993), 

La construcción de las Naciones como un problema historiográfico: El caso del Mundo hispánico 

(Tomas Pérez, 2003), ¿Qué Nación? Dinámicas y dicotomías de la Nación en el imaginario 

hispanoamericano.  (Mónica Quijada, 2003) y Las revoluciones Hispanoamericanas. 1808-1826.  

(Lynch John, 1976).   
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desconocerse la existencia de naciones sin territorio, naciones políglotas,  naciones pluri 

religiosas, entre otras.  

 

Esta  interpretación clásica, de carácter eminentemente cultural,  parte del supuesto de la 

existencia y/o construcción  de identidades previas, las cuales han sido estudiadas por 

Ernest Renan (1882) y Anthony D. Smith (1997).  Renan en su conferencia ¿Qué es una 

nación?,  puso sobre la mesa en el siglo XIX los elementos básicos para discutir la 

categoría.  Para entender su propuesta, debemos entender que la Nación es para Renan,  una 

―forma de organización de la sociedad humana‖ la cual no se ha constituido como única e 

invariable, ni tampoco su origen se remonta a tiempos inmemoriales. Para dar inicio  a su 

interpretación, el autor parte del reconocimiento y estudio de las llamadas condiciones 

objetivas: la religión,  la lengua, la raza y el territorio (geografía),  las cuales, podrían 

funcionar como  ―molde‖ para la creación de una Nación, aunque su análisis no conduce a 

determinar que son las condiciones objetivas las únicas que darán fundamento a la Nación, 

pues en palabras del autor:  

Si es imposible fijar objetivamente las condiciones que permiten [la] emergencia [de la 

Nación] no es porque no existan, sino simplemente porque, al ser siempre complejas y 

cambiantes, no pueden descubrirse según fórmulas genéricas. Ningún observador puede 

decidir a partir de leyes objetivas y universales, si un pueblo o una porción de territorio 

dados forman una Nación (Palti, 2006, p.72).   

 

Las razones para establecer este argumento  se encuentran claramente evidenciadas en  su 

conferencia de 1882, en la cual plantea que ―encontrar‖ estos rasgos reunidos 

uniformemente dentro de una misma población, en un marco territorial definido y de forma 

―natural‖ puede analizarse más como excepción que como norma.  Su punto de discusión  

se centra  en el  cuestionamiento del funcionamiento efectivo  de las condiciones objetivas; 

ya que:  la  religión puede extenderse  más allá de un grupo determinado o desconocerse 

dentro del mismo;  la lengua resulta ser un elemento que si bien invita a la unión la idea de  

una unificación de la misma implicaría fuertes medidas de coerción, pues la unificación  no 

se naturaliza de forma no conflictiva; la raza  tampoco resulta útil pues es la mezcla de 

sangre un elemento que no puede desconocerse; el territorio aunque provee fronteras 

naturales y aporta un sustrato es en sí mismo el principio de todas las violencias pues no 

puede la Nación adjudicarse arbitrariamente territorio (Renan, 1987). En este sentido, vale 
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la pena preguntarse ¿Cuál es para el autor el elemento que fundamenta la Nación? y por 

supuesto ¿Por qué es considerada su propuesta como una visión de carácter clásico?  

 

Para Renan,  dos son los elementos que  fundamentan el proceso de formación  de la 

Nación. por un lado, el reconocimiento y la adhesión –de carácter voluntario-  por parte del 

grupo de los rasgos  que resulten o se conviertan en comunes. Por otro,  el proceso de  

legitimación  histórica de  origen común, el cual que  de forma gradual, generacional, y 

haciendo un  llamado al pasado, configura el deseo y la voluntad de organización por parte 

de los individuos al grupo. En otras palabras,  es este  proceso el que legitima el 

reconocimiento y la adhesión. 

 

Para los revisionistas de Renan, este esquema interpretativo de la organización colectiva no 

trasciende más allá de una voluntad de carácter eminentemente subjetiva, pues  la premisa 

Renaniana según la cual  ―La esencia de una nación  es que todos los individuos tengan 

muchas cosas en común  y que todos hayan olvidado muchas cosas” (Renan, 1987, p.66), 

no puede entenderse como una expresión de la voluntad racional (característica de la 

modernidad), sino como a una serie de valores y sacrificios constituidos y compartidos por 

el grupo;  en este sentido, la voluntad se sustenta en un  principio espiritual a través del 

cual la articulación de la organización colectiva se encuentra en los sentimientos que apelan 

al pasado, al deseo y  la voluntad de organizarse y convivir, a la solidaridad en torno a los 

sacrificios vividos, al  plebiscito de todos los días (Renan, 1987,  p.83).  En este sentido, las 

principales críticas a la propuesta de Renan se sustentan en que debe de existir un elemento 

que permita fundamentar, de forma racional, la organización colectiva, Breuilly (1990) 

propone que a los procesos de  reconocimiento y adhesión debería de sumarse una 

organización política la cual debe tomar el dominio del Estado. 

 

La propuesta de Nación de Renan, constituirá la base para posteriores debates en torno a la 

categoría,  los cuales pondrán en el centro de la discusión el carácter moderno y racional de 

esta organización colectiva. Estas discusiones se enmarcan en la post configuración del  

orden político  ilustrado y liberal, el cual demanda el establecimiento de nuevos elementos 

que permitan legitimar y comprender el origen del vínculo nacional. Sin embargo, antes de 
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que los estudios sobre  la Nación se centren  en  el entendimiento de esta como el resultado 

del establecimiento del Estado moderno, es pertinente  hacer referencia al  trabajo de  

Anthony.D. Smith, La Identidad Nacional (1997),  pues este  permite analizar algunos de 

los  lineamientos centrales de las discusiones en torno al carácter moderno de la Nación.  

 

El primer elemento a resaltar de la propuesta de Smith  es el uso del término   ―Formación 

de Naciones‖ el cual nos lleva a la definición que el autor realiza de la Nación, la cual 

identifica como una serie de procesos temporales  caracterizados ante todo por una relación 

dialéctica entre las identidades
3
 y un  tipo determinado de organización colectiva.  Este tipo 

de organización en la propuesta de Smith se reconoce como las comunidades étnicas,  

organizaciones colectivas en las cuales existen y pueden reconstruirse vínculos (Smith, 

1997, p. 39) los cuales, según el autor, pueden  analizarse a partir de dos dinámicas de 

organización colectiva: La comunidad étnica lateral
4
 y la Comunidad étnica Vertical

5
  y 

aunque las dos pueden entenderse como formas de organización pre-modernas (según lo 

plantea el mismo autor)  es en la primera, en donde se  evidenciará un punto de  quiebre que 

situará este estudio como un punto intermedio entre las interpretaciones clásicas y 

modernas.  

Esto es posible, a través de la emergencia de la llamada  Incorporación Burocrática, 

estrategia que le permite a las clases dominantes, través de las acciones de un Estado 

burocrático, la auto-perpetuación del vínculo nacional,  lo cual se convierte en algo factible  

a través del control de los aparatos militares, administrativos, fiscales y judiciales, los 

cuales  regulan y  diseminan  los valores, símbolos, mitos, tradiciones y recuerdos de la 

identidad y la cultura propios de las aristocracias, a la vez que se apoyan  en medios como 

el sistema educativo público, las formas populares de comunicación  (novelas, periódicos, 

                                                           
3
 Según Smith, la identidad de carácter nacional hace referencia a un grupo humano designado por 

un gentilicio y que comparte un territorio, recuerdos históricos y mitos colectivos, una cultura de 

masas pública, así como  una economía unificada, derechos y deberes legales iguales para todos sus 

miembros. (Smith, 1997, p.39). 
4
 En la cual  la identidad, la cultura y vínculos son transmitidos por y entre los aristócratas, 

burócratas, el clero y los comerciantes, estratos  que configuran  los escalones más altos de la 

comunidad,  a las comunidades vecinas. (Smith, 1997, p.47). 
5
 Dentro de la cual identidad, cultura y vínculos son propiedad exclusiva de los miembros de ningún 

estrato, sino a la comunidad  en general. Por lo cual la cultura, la identidad y los vínculos más que 

segmentar la comunidad, contribuían  a la unión de las distintas clases presentes dentro de la misma. 

(Smith, 1997, p.48). 
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teatro) y aunque el  autor no lo contempla, por qué no incluir dentro de estos medios el 

museo. En este sentido, el fundamento y la legitimidad  del vínculo nacional en Smith está 

fuertemente ligado a una transformación dentro del orden social, el cual evidencia  la fuerte 

penetración del poder del Estado en diferentes ámbitos, desde lo económico
6
 hasta en la 

intelectualidad
7
. 

 

Lo anterior nos permite corroborar el carácter intermedio de la propuesta de Smith, pues 

aunque  su modelo nos remite al origen étnico  de la Nación (premoderno), también hace 

evidente que en la transición entre la comunidad étnica y la Nación moderna se da la 

emergencia del Estado Moderno (o científico). En  palabras de  Achristophe (1993)  

"Habiendo el Estado científico hecho impotentes a los dioses, la dependencia debe 

transferirse a esta fuente de autoridad pragmática  y eficaz en términos materiales‖ (p. 242), 

o según lo argumenta Quijada  

 

En Smith confluyen dos conceptos de Nación que se solapan: el cívico o territorial y el 

étnico o genealógico, el mito de la Nación moderna y  el mito de las naciones étnicas y 

raciales. La  Nación Étnica- genealógica, de  poblaciones humanas que reclaman un 

ancestro común, una solidaridad demótica, costumbres comunes y vernáculas y una 

memoria histórica común propia del sistema alemán y la Nación cívica- territorial, de 

unidades de población que habitan un territorio demarcado, poseen una economía común 

con movilidad en un único territorio que delimita un sistema único de ocupación y 

producción, leyes comunes con derechos y deberes legales idénticos para toda la población, 

un sistema educativo público  y masivo y una única ideología cívica, propia del  sistema 

Francés (2003,  p. 289). 

 

En este sentido, podemos identificar al llamado sistema francés como la Idea Moderna de 

la Nación, en la cual la construcción, la legitimidad, el establecimiento  y el mantenimiento 

del vínculo nacional  se basan en fundamentos de tipo político, algunos de los cuales nos 

llevarán  a reconocer el papel del Estado y  de sus instituciones como elementos centrales 

dentro  el mantenimiento  del vínculo Nacional. En este contexto,  el análisis de la Nación 

propuesto por  Ernest Gellner  en su texto Naciones y Nacionalismo (2001)  va a proponer 

                                                           
6
 Según el autor, se evidencia en la transformación de la economía de mercado a la revolución 

capitalista. 
7
 Con el llamado desarrollo de la intelligentsia: profesionales e intelectuales ―reclutados‖ por el 

Estado para contribuir a los objetivos políticos de este a través de la explotación de sus 

competencias profesionales y su discurso racional. 
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que es el Nacionalismo
8
 el  fundamento político de la Nación, pues es este ―Una teoría de 

legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los 

políticos y especialmente (…) que no deben distinguir a los detentadores del poder del resto 

dentro de un Estado dado‖ (Gellner, 2001, p.14). En otras palabras, el nacionalismo es el 

principio político que sostiene la congruencia entre el vínculo nacional y la política, 

principio que se mantiene a través del papel  regulador del Estado y sus agentes.  En este 

sentido, la conocida definición de Nación de Gellner la cual plantea que:    

 

Dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura, entendiendo 

por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta y 

comunicación. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si se reconocen como 

pertenecientes a la misma nación. En otras palabras, las naciones hacen al hombre; las 

naciones son los constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los 

hombres. Una simple categoría de individuos (…) llegan a ser una nación si y cuando los 

miembros de la categoría se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en 

virtud de su común calidad de miembros. Es ese reconocimiento del prójimo como 

individuo de su clase lo que los convierte en nación, y no los demás atributos comunes, 

cualesquiera que puedan ser, que distinguen a esa categoría de los no miembros de ella 

(Gellner, 2001, p.20).   

 

Logra trascender a la modernidad cuando esboza  que cultura,  asociación, deberes y 

derechos,  están fuertemente ligados al reconocimiento de una organización que se 

encuentra por encima de los individuos la cual  regula  y mantiene el orden. Para esta 

propuesta esa organización se corresponde con el Estado y dentro de este, para  Gellner,  es 

indispensable resaltar  la importancia que adquiere el dispositivo educativo, el cual tiene 

como finalidad la absorción cultural de las poblaciones periféricas y el establecimiento de 

una cultura de tipo nacional, facilitando de esta manera el proceso de transición de las 

sociedades tradicionales a las sociedades modernas
9
. Dentro de estas últimas,  el Estado 

puede entenderse como agente activo en el proceso de producción de una cultura colectiva 

al tiempo que cumple funciones como agente regulador.  Esta dinámica es la que permitirá 

establecer, recrear y mantener el vínculo nacional.   

                                                           
8
 Es importante resaltar que según Gellner: ―El nacionalismo sólo emerge en situaciones en las que 

la existencia del Estado se da ya por supuesta. Condición necesaria, aunque no suficiente en 

absoluto, del nacionalismo es la existencia de unidades políticamente centralizadas y de un entorno 

político-moral en que tales unidades se den por sentadas y se consideren norma‖. (2001, p.17). 
9
 Es importante resaltar que  en términos de Gellner, la conclusión de este proceso  desencadenará 

en la consolidación de las sociedades industriales.   
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Ejemplo de ello – aunque no expuesto por el autor pero pertinente a su postura- es el caso 

de la regulación de la memoria colectiva a través de la institución museal en Francia. el 

Museo del Louvre es un buen ejemplo de ello; aunque con una fuerte trayectoria de galería 

al servicio de la consolidación del prestigio de la nobleza francesa, los nuevos idearios de la 

Revolución permitieron transformar esta institución en un espacio público. El decretar el 

libre acceso a sus colecciones (11 de agosto de 1793) constituyó la puesta en práctica de 

uno de los principales fundamentos del ideario revolucionario: el de la democratización del 

arte como instrumento del nuevo Estado para un gobierno igualitario. En este mismo 

sentido, la consolidación del  Museo de tipo Nacional como institución de carácter público, 

con finalidad educativa, recreativa y significación histórica,  buscó consolidar dentro de un 

espacio estatal y bajo un discurso uniforme, una idea  de la colectividad del pueblo Francés.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede entenderse la lectura que sobre Gellner realiza 

Achristophe Jaffrelot (1993) en su texto Los modelos explicativos del origen de las 

naciones y del nacionalismo, en el cual plantea que: ―El nacionalismo no es el despertar de 

una fuerza antigua, latente, que dormita, aunque sea así como se presenta.  Es, en realidad 

la consecuencia de una nueva forma de organización social, fundada en altas culturas 

dependientes de la educación y profundamente interiorizadas, cada una de las cuales recibe 

protección del Estado‖ (p.217).  Es en esta dirección interpretativa que puede entenderse la 

controvertida idea de la dependencia de la Nación al Estado, tan resaltada en la propuesta 

de Gellner en la cual se plantea la independencia de la existencia del Estado ante la 

presencia de la conformación de la Nación y  de forma inversa, la tendencia a que la Nación 

requiera de la existencia del Estado  para cristalizar pues: 

 

El nacionalismo sólo emerge en situaciones en las que la existencia del Estado se da ya por 

supuesta. Condición necesaria, aunque no suficiente en absoluto, del nacionalismo es la 

existencia de unidades políticamente centralizadas y de un entorno político-moral en que 

tales unidades se den por sentadas y se consideren norma. (Gellner, 2001, p.17). 

 

Lo anterior nos orienta hacia la idea de definir la Nación como un vínculo objetivado, es 

decir un  constructo político enmarcado en el establecimiento de un orden por parte del 

Estado, en un proceso que este autor denomina modernización estatal desde arriba. 
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Otra perspectiva  de Nación es  contemplada en el ejercicio analítico de Eric Hobsbawm, 

para quien son los grupos humanos el eje central para el establecimiento de la Nación. En 

su trabajo, una interpretación inicial nos lleva a definir la Nación como: ―Una forma de 

clasificación básica de grupos de seres humanos‖ (Hobsbawm, 1991, p.13); sin embargo, 

esta clasificación es expresada a partir de la consolidación –por parte de estos grupos 

humanos- de un Estado. Dentro  del  trabajo de Hobsbawm podemos distinguir  dos líneas 

de análisis: una que examina  los elementos de carácter político, expuesta en su trabajo 

Naciones y Nacionalismo desde 1780 (1991). La  otra,  de orientación eminentemente 

cultural, presenta los elementos que permitirán el mantenimiento y reproducción de la 

Nación y pueden analizarse en el trabajo realizado con T. Ranger La Invención de la 

Tradición (1983) .  

 

A la luz de la primera línea de análisis, el autor reconoce el estudio eurocentrista de la 

categoría así como su acepción  retórica de carácter nacionalista y racista; abordajes de los 

cuales  difiere.  Reconoce que es el nacionalismo una expresión de la modernidad que 

permite entender las organizaciones de los grupos humanos tanto en el mapa europeo como 

en los territorios coloniales. Igualmente, este autor identifica dos posibilidades 

interpretativas de la categoría: La  Nación revolucionaria – Democrática y la Nacionalista. 

La primera, implica la identificación de la organización colectiva con  la figura del Estado-

Nación y  supone  la consolidación de la figura del  pueblo/ciudadano como agente dentro 

de este modelo. En la segunda, evidencia la acción del aparato Estatal a través de  la 

creación de entidades políticas que representen a  la Nación y le permitan distinguirse del 

extranjero
10

. Es importante resaltar que el autor no da mayor importancia a alguna de las 

dos interpretaciones, sino que discute las implicaciones que cada una de estas conlleva en el 

ejercicio de construcción del vínculo nacional. como resultado el autor resalta el papel 

central que  ocupa el Estado en el establecimiento de la Nación, pues es este a través del 

Gobierno y  a manos de la burguesía y sus intelectuales, quienes determinan  qué grupos 

podrían catalogarse como naciones, si estos tienen la capacidad de ser reconocidos como 

                                                           
10

 Algunas de estas son: el reconocimiento de la nacionalidad, una estructura administrativa y 

burocrática encargada de otorgar legitimidad a  dicha pertenencia (consulados-cónsules, embajadas-

embajadores, ministros-ministros, control de migraciones, etc.). 
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Estados (reconocimiento administrativo y político independiente) o determinar la existencia 

de Estados imbuidos dentro  de una Nación (1983, p. 32). 

En este sentido, se podría afirmar que Hobsbawm entiende la categoría como un proceso en 

construcción ―desde arriba‖ dentro del cual el Estado gobierna y lo hace en calidad de 

suprema agencia Nacional de Gobierno cuya función es garantizar  que sus agentes llegan 

al mayor número de habitantes en acciones como la recopilación de datos de los 

ciudadanos, la consolidación de la educación estatal, el servicio militar, la conformación 

del cuerpo policial, la consolidación de las clases gobernantes, etc; lo que desencadena  una  

lealtad  e identificación del ciudadano con el Estado, el cual posee la función de mediador 

- a través de las acciones del Gobierno- con los habitantes, ―sobre todo en las escuelas 

primarias, con el objeto de propagar la imagen y la herencia de la ―Nación‖ e inculcar 

apego a ella‖ (1991, p.100).   

 

En  contrapeso, el autor reconoce la existencia de una Nación construida ―desde abajo‖,  la 

cual contempla el reconocimiento de las esperanzas, necesidades, anhelos e intereses que en 

relación a la nacionalidad sienten las personas corrientes. lo anterior  ha sido catalogado por 

el autor como ―El principio de la nacionalidad‖
11

 y puede entenderse como ―La capacidad 

del Estado para movilizar sentimientos de pertenencia colectiva ya existentes para poner en 

funcionamiento de forma macro política la armonía de los Estados y las Naciones 

modernas‖ (1991, p.55).  Es justamente este principio lo que aparta la propuesta de 

Hobsbawm de la modernización estatal desde arriba de Gellner, pues es claro para este 

autor que las ideologías oficiales de los Estados no dicen que hay en el cerebro de sus 

ciudadanos:  ―no se puede dar por sentado que para la mayoría de las personas la 

identificación nacional excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser social y 

finalmente la identificación nacional puede cambiar con el tiempo así como ser desigual 

entre e los agrupamientos sociales y las regiones de un país‖ (1991, p.20). 

                                                           
11

 El principio de nacionalidad  es una característica que Hobsbawm relaciona directamente con el 

problema de la cuestión nacional que se discute en el marco de la ideología marxista. Según el 

autor, este principio puede identificarse claramente en el período de 1830-1878 y se constituye 

como una cualidad primaria de la Nación moderna ya que está directamente relacionada con la 

funcionalidad política y práctica de las masas. 
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Lo anterior, permite dar paso a la segunda línea  de análisis de carácter cultural, dentro de 

la cual la figura de la  tradición inventada
12

 permite establecer  una legitimidad subjetiva 

del vínculo de carácter nacional, en este sentido, la tradición inventada ―Implica un grupo 

de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de 

naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de 

comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad 

con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un 

pasado histórico que les sea adecuado‖ (Hobsbawm, 1983, p.8),  por lo cual  es en el marco 

de la construcción de la tradición en el que se puede llegar a establecer la cohesión social, 

de pertenencia e identificación dentro de la organización colectiva, la cual recae 

fuertemente en los integrantes de la organización y sus prácticas. De esta manera y a fin de 

comprender esta dinámica, el autor caracteriza las tradiciones inventadas en tres tipos:   

 

 a) las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean 

comunidades reales o artificiales; b) las que establecen o legitiman instituciones, estatus, o 

relaciones de autoridad, y c) las que tienen como principal objetivo la socialización, el 

inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. 

Mientras que las tradiciones de los tipo a) y b)  se crearon artificialmente (…) se puede 

sugerir provisionalmente que el tipo a) fue dominante y que las otras funciones se 

consideran implícitas o sugeridas en un sentido de identificación con una ―comunidad‖ y/o 

las instituciones que la representaban, expresaban o simbolizaban como Nación  (1991, p. 

16). 

 

Por consiguiente, podríamos afirmar que la línea de análisis cultural  permite entender las 

dinámicas de la construcción de las tradiciones de tipo nacional y con ello de las prácticas 

implícitas en estas como lo son: las  festividades y conmemoraciones, tanto  patrióticas 

como cívicas, las cuales pueden ser consideradas Tradiciones Inventadas.  En efecto, estas 

tradiciones de tipo nacional han sido rescatadas y recreadas -a través de un discurso- en una 

de las instituciones que dentro de la Nación constituye uno de los más fuertes elementos de 

legitimación institucional del Estado: el museo, el cual desde su espacio de autoridad 

histórica y cultural ha recreado -y con ello fomentando la aprehensión- de los símbolos de 

                                                           
12

 A diferencia de la costumbre,  propia de las sociedades  tradicionales, la tradición posee una 

característica fundamental: la  invariabilidad. Lo cual permite consolidar vínculos solidos a través 

de la repetición de los actos simbólicos o rituales. La tradición por su parte y según se establece en 

el derecho consuetudinario puede presentar variaciones y adaptaciones de carácter generacional. 
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la Nación
13

, los valores y el buen hacer de los que pretenden integrar  la organización 

colectiva, a través de la exaltación de hechos,  personajes  y festividades seleccionados, los 

cuales serán la base que consolidará los elementos que  identifican de forma común a los 

pertenecientes a esta . 

 

En este misma idea y desde lo que se ha denominado una perspectiva constructivista 

Benedic Anderson (1993) remite hacia una idea de Nación construida socialmente, de 

carácter inestable y con una fuerte connotación histórica, que puede definirse como: 

 

Comunidad  política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada 

porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán  jamás a la mayoría de 

sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada 

uno vive la imagen de su comunión (Anderson, 1993, p.23). Limitada porque ―incluso la 

mayor de ellas, que Alberta tal vez a mil millones de seres finitos y vivos, tiene fronteras 

finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones‖ Y soberana 

―porque el concepto nación en una época en que la ilustración y la Revolución estaban 

destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico divinamente ordenado‖ (p.25). 

En este sentido, podríamos afirmar que la Nación es una construcción social que se 

fundamenta a partir de las representaciones que son construidas por la comunidad, una 

incorporación de elaboraciones intersubjetivas, una elaboración imaginaria que supone 

recortes, negaciones, omisiones y olvidos, una construcción que solo es capaz de pensarse 

en la manera que son imaginadas. (Mellado, 2008, p. 33). No obstante, Anderson no 

desconoce que aunque estas representaciones de la comunidad  -de profundo compañerismo  

horizontal (1993, p.25)- puedan ser elaboradas  a través de una ingeniería fundacional de 

carácter instrumental a manos de la intelectualidad –cabezas visibles del Estado-,  

convirtiéndose estos en los artífices de la representación de lo que sería la Nación. Como lo 

propone Mellado (citando a Bronislaw Baczko)  

las representaciones de la realidad social, inventadas y elaboradas con materiales tomados 

del caudal simbólico, tienen una realidad específica que reside en su misma existencia, en el 

impacto variable sobre las mentalidades y los comportamientos colectivos (…) las 

representaciones con que se imagina cada sociedad le permiten no sólo definir sus propios 

rasgos identitarios sino percibir también sus divisiones, legitimar sus poderes y elaborar 

modelos formadores para sus ciudadanos (Mellado, 2008, p.32).  

                                                           
13

 La bandera, el escudo, el himno, los héroes, y demás hechos y personajes de carácter simbólico 

que ayudan a legitimar la construcción política de la Nación estos elementos cobran importancia.  
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Por lo tanto, el concepto mismo de representación, implica la construcción de  narrativas y 

discursos que consoliden el imaginario social que da sentido a la Nación, los cuales podrían 

abarcar tanto las expresiones visuales (pinturas, fotografías y objetos) como las textuales 

(libros,  novelas y periódicos), los cuales se constituyeron como  los medios técnicos 

necesarios para la representación  de la comunidad imaginada que es la Nación (Mellado, 

2008, p.47). De ahí entonces, que el Museo sea uno de los múltiples  instrumentos de 

construcción de la representación de la Nación,  dentro del cual la ―imaginación 

museística‖ que es por naturaleza eminentemente política (Mellado, 2008, p.249),  hace 

parte de un programa educativo e ideológico formal del  Estado que le permite 

representarse ante los ciudadanos como guardián de una tradición (p.253), constructor y 

salvaguarda del patrimonio.  En este sentido, queremos acogernos a la propuesta de 

Anderson que presenta una importancia central al proceso de representación y al análisis de 

los medios técnicos para la construcción y mantenimiento de un vínculo de carácter 

nacional, que posee como característica principal el ser imaginado. 

 1.2 La Nación  y su consolidación en Hispanoamérica 

 

El trabajo de Anderson  abre  la posibilidad de abordar el análisis de la Nación al contexto 

Hispanoamericano
14

, el cual puede entenderse como un proceso de características únicas 

que hacen del análisis de la categoria un ejercicio particular. Para caracterizar el proceso de 

consolidación del imaginario nacional en Hispanoamérica, partimos de una coyuntura de 

tipo socio-histórico  que puede leerse como punto de partida para el análisis del proceso: la 

inconformidad que experimentó el sector criollo hispanoamericano   ante las  desigualdades 

políticas, económicas y sociales  existentes en relación con españoles ibéricos
15

, 

                                                           

14
 Los estudios de referencia hasta el momento utilizados no permiten la lectura de lo que ha sido 

denominado como ―la excepción americana del término‖, ya que las propuestas de Renan, Smith y 

Gellner ejemplificaban sus análisis en el contexto europeo. El trabajo de Hobsbawm si bien  

expande el componente analítico a otros espacios no lograr cobijar el continente Americano. 

 
15

 Algunas de las afectaciones que resaltan tanto  Anderson como Lynch son: la imposición de 

nuevos gravámenes, la eficacia en la recaudación de los impuestos (que quedó a manos de los 

españoles peninsulares, el establecimiento efectivo de los monopolios comerciales metropolitanos, 

el control del comercio trasatlántico,  la centralización de las jerarquías administrativas y la 

promoción de la inmigración de europeos a América.  
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circunstancia que para algunos autores,  configura en la segunda mitad del Siglo XVIII,  

dentro  del  sector criollo  en Hispanoamérica  la llamada conciencia nacional  Americana. 

Destacamos este proceso como punto inicial de análisis ya que es una idea que cobra 

importancia tanto en la obra de Anderson (1993- 1993ª), como en la de John Lynch (1976). 

Según los planteamientos de estos dos autores, durante el siglo XVIII a través de  la 

imposición de las Reformas Borbónicas,  se configura el espacio – social, político y 

cultural- para poner el funcionamiento los mecanismos a través de los cuales el sector 

criollo
16

 configura la conciencia nacional Americana. Este sector de la población había 

experimentado durante los dos primeros siglos del establecimiento colonial (S.XVI y XVII) 

cierto tipo de beneficios  - a nivel  administrativo, económico, burocrático  y  por supuesto 

social-  que en el marco del Estado de carácter pactista les permitió el ejercicio del poder  a 

través del otorgamiento  de mercedes, licencias o concesiones para el manejo de los entes 

administrativos, económicos, políticos y de justicia en las colonias.  Este modelo de Estado, 

caracterizado por un laxo ejercicio de control  y fiscalización por parte de la corona,  

permitió la organización  de  diferentes grupos de intereses a escala  local / regional, en 

torno al ejercicio, manejo y control  del poder político
17

 y social, lo que facilitó la 

conformación de las llamadas  ―élites criollas‖,  las cuales mantenían, reproducían y 

concentraban el poder por y para su sector; estableciendo en la sociedad colonial dinámicas 

propias en su beneficio (económico y/o político). Es a partir de la consolidación de las 

élites criollas que  podemos identificar un primer rasgo de identificación y conciencia de sí 

en un sector de la población hispanoamericana. 

 

Según José Luis Romero, esta dinámica de identificación y conciencia  de sí, era ya  

evidente a lo largo de  todas las colonias españolas en América durante el Siglo XVIII: 

 

                                                           
16

 Descendientes de españoles, generalmente con una cultura española  y nacido en América 
17

 Es importante resaltar que  Lynch (1976)  determina claramente que  la aristocracia colonial –

haciendo referencia a los Criollos, nunca adquirieron un poder político formal, pero que sin 

embargo era  una fuerza que los burócratas no podían ignorar. (p.10). Nuestra propuesta contempla 

la idea de ejercicio manejo y control del poder político en cuanto a la restringida capacidad del 

Estado, no tanto para   establecer sino para  ejecutar la toma de decisiones y con ello el ejercicio del 

poder. Lo anterior puede analizarse a la luz de hechos puntuales como el uso de la casuística del 

derecho y el derecho consuetudinario dentro de la sociedad colonial. 
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 Ciertamente la sociedad latinoamericana (..) Toda ella había empezado a acriollarse pero 

no todos los sectores aprovecharon el cambio  del mismo modo.  Fueron las burguesías 

urbanas, cada vez más inequívocamente criollas, las que conquistaron un puesto de 

vanguardia, y fueron ellas las que, a finales del siglo XVIII, constituyeron la primera elite 

social  arraigada (…).  Sabían sus miembros que no estaban de paso, que su destino no era 

recalar en las metrópolis para disfrutar allí la riqueza alcanzada sino permanecer en sus 

ciudades e imponer en ellas sus proyectos económicos, sus formas de vida y de mentalidad 

(Romero, 2010, p.120). 

 

En este sentido, la identificación  del sector criollo, se expresa en factores como:  

 

a. Un reconocimiento histórico de su clase,  de carácter generacional,   con valiosos  

aportes en el campo económico, político y administrativo ejercidos sobre un 

territorio que generalmente es el de influencia de la ―elite‖ a la cual se pertenece 

(una región en particular). 

 

b.  En una evidente superioridad  numérica con relación al otro sector de la clase 

dirigente (blancos peninsulares). 

 

c. Y en su arraigo territorial, motivado  por su carácter de propietarios y su estatus de 

líderes económicos y políticos.  

 

Sin embargo, este panorama de estabilidad que permitió engendrar  las dinámicas de 

identificación y conciencia del sector criollo, se vieron afectadas durante la segunda mitad 

del siglo XVIII por la implantación del  reformismo Borbón
18

,  y como consecuencia de 

                                                           
18

 Según Köning Hans-Joachim (1994), la política reformista de los borbones  a manos de 

pensadores y estatistas españoles del Siglo VIIII buscaban transformar política, cultural y  

económicamente a España tanto para restablecerse en Europa como primera potencia, como para 

recuperar el control de las colonias en América.  Estas medidas implicaban una reactivación 

económica, una nueva estructura administrativa que buscaba ordenar cada uno de los ministerios 

seccionales bajo la dirección de un funcionario responsable directa e individualmente ante el rey, 

así como la conformación de una burocracia administrativa centralizada que trabajara con 

directrices uniformes.  Todas estas medidas  tendientes  a fortalecer el poder central y la autoridad 

real en todas las esferas de la vida estatal, pues fortalecer el poder central era a la vez legitimar  la 

potestad de la monarquía amparada en el derecho divino y ya no de la antigua concepción política 

española que consideraba dicho poder como proveniente de un pacto entre la corona y el pueblo 

(Estado Pactista).  
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ello, la élite criolla experimentó  fuertes perjuicios. al respecto,  Andrea Cadelo Buitrago  

afirma que: 

―Las reformas Borbónicas pueden ser interpretadas, (…) como el intento realizado por el 

imperio español para convertirse en un Estado Moderno y concentrar en sí mismo el capital 

–económico, social y cultural- de que gozaban los grupos particulares [criollos]. Así las 

cosas, los procesos de racionalización y centralización demandaban que los privilegios 

disfrutados por grupos particulares como los criollos, fueran sistemáticamente desmontados 

por el monopolio estatal‖ (2004, p. 6). 

 

Así las cosas, ante el establecimiento de un Estado moderno y centralizado  que opera bajo 

el manejo y la responsabilidad directa de funcionarios reales metropolitanos, se consolida  

la inconformidad del sector criollo frene  a las  desigualdades existentes en relación con los 

peninsulares, dando paso al proceso de consolidación de la conciencia nacional  

Americana, una expresión específica de identificación del sector  criollo que se consolida 

en reacción contra las reformas del Estado. En estos términos, el jesuita peruano Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán  exponía las múltiples razones  para  que los españoles americanos 

[criollos] tomaran las riendas de ―su patria‖. En su texto ―Carta a los españoles 

americanos‖, Viscardo se cuestiona en torno a las legítimas necesidades de agrupación y 

reconocimiento del sector criollo en tierras americanas: 

¿Luego no es sino después de tres siglos que la posesión del Nuevo Mundo, nuestra patria, 

nos es debida, y que oímos hablar de la esperanza de ser iguales a los españoles de Europa? 

¿Y cómo y por qué título habríamos decaído de aquella igualdad? ¡Ah! nuestra ciega y 

cobarde sumisión a todos los ultrajes del gobierno, es la que nos ha merecido una idea tan 

despreciable y tan insultante. (…)  El mismo  gobierno de España os ha indicado ya esta 

resolución, considerándoos siempre como un pueblo distinto de los españoles europeos, y 

esta distinción os impone la más ignominiosa esclavitud.  

 

Consintamos por nuestra parte a ser un pueblo diferente; renunciemos al ridículo sistema de 

unión y de igualdad con nuestros amos y tiranos; renunciemos a un gobierno, cuya lejanía 

tan enorme no puede procurarnos, aun en parte las ventajas que todo hombre debe esperar 

de la sociedad de que es miembro; a este gobierno que, lejos de cumplir con su 

indispensable obligación de proteger la libertad y seguridad de nuestras personas y 

propiedades, ha puesto el más grande empeño en destruirlas, y que en lugar de esforzarse a 

hacernos dichosos, acumula sobre nosotros toda especie de calamidades.  (…) 

 

La España ha quebrantado, la primera, todos sus deberes para con nosotros: ella ha roto los 

débiles lazos que habrían podido unirnos y estrecharnos. La naturaleza nos ha separado de 

la España con mares inmensos. Un hijo que se hallaría a semejante distancia de su padre 

sería sin duda un insensato, (..). El hijo está emancipado por el derecho natural; y en igual 

caso, un pueblo numeroso, que en nada depende de otro pueblo, de quien no tiene la menor 

necesidad, ¿deberá estar sujeto como un vil esclavo? La distancia de los lugares, que por sí 

misma, proclama nuestra independencia natural, es menor aún que la de nuestros intereses. 
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Tenemos esencial-mente necesidad de un gobierno que esté en medio de nosotros para la 

distribución de sus beneficios, objeto de la unión social.  (Gutiérrez, 2007, p.340). 

 

 

En contraposición, otras dinámicas experimentaban en esta coyuntura los demás sectores 

sociales –Españoles peninsulares  y sectores populares-. Los peninsulares encontraron la 

forma de (re)acomodarse o mantener  su posición dentro del nuevo orden ya fuese como 

funcionarios reales en cargos de importancia –virreyes, oidores, corregidores,- o 

comerciantes, cargos reservados para los de su condición.   Por su lado, las clases populares 

afrontaron sus propias dinámicas. los indígenas por ejemplo, se vieron sometidos a fuertes 

presiones fiscales,  controles por parte de los corregidores  y la supresión de las llamadas 

tierras comunales. La población esclavizada  experimentó un ―cambio‖ en  relación a su 

condición jurídica como consecuencia de la expedición de  la instrucción esclavista de  

1789 –la cual tuvo poca ejecución pragmática a lo largo de las colonias-, lo que le permitió  

–al menos en el papel y en reducidos casos- el acceso a la denuncia jurídica,  generalmente 

ante situaciones de malos tratos por los parte de sus amos.  En el caso de los ―grupos 

mezclados‖ -mestizos, mulatos y pardos  reconocidos como ―libres‖- experimentaron, 

incluso la idea de  la movilidad social, la cual no se podrá  experimentar sino de forma 

posterior, con su incorporación a las milicias reales  (Lynch, 1976, p.30-34). 

 

En este contexto, las legítimas necesidades de agrupación del sector criollo tomaron cada 

vez más fuerza y el deseo de retomar el control  político y del Estado, legitimados en ideas 

como su estrecha  relación sentimental con América: su patria, aquella tierra legítimamente 

había sido dominada por sus padres, y en la cual habían nacido,  y que en época de 

reformas les había sido usurpada por España, un país que se les hacía extranjero, al que 

nada debían y de quién no dependían. Es de esta manera como una idea de Nación cristaliza 

en  Hispanoamerica: Ligada a un  marco de oportunidades y a un sector de la población 

especifico (criollos), de marcada orientación “romántica”/ patriótica y con un modelo de 

Estado por construir. 
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1.2.1 De la conciencia Nacional Americana Criolla a la construcción de la Comunidad 

Imaginada. 

 

Como ya se mencionó, en el marco de las transformaciones del imperio español hacia un 

Estado de carácter moderno,  emergen las disconformidades del sector criollo y con ellas la 

consolidación de la denominada conciencia nacional americana. esta última no implicó  un 

reconocimiento por parte de los criollos de una  igualdad generalizada a todas las clases, 

por el contrario  se estaba ―lejos de tratar de llevar a las clases bajas a la vida política‖ 

(Anderson, 1993, p.78). sin embargo, fueron los sectores ―criollos de elite‖ los encargados 

de consolidar de una conciencia mucho más amplia, la cual implicaría consolidar desde 

diferentes referentes la idea de lo que es la Nación. es decir, la construcción de un 

imaginario que llamara a la unidad y la organización superando la unidad de sector de 

clase.  Esta ―conciencia amplia‖ es lo que en términos de Anderson se conocerá como: la 

comunidad imaginada,  pero ¿qué le permitió a este sector en particular, poder consolidar la 

llamada comunidad imaginada? Algunos elementos importantes de resaltar son su alta  

concentración de capital social, cultural, simbólico e informacional;  los mismos que  no 

solo le habían permitido integrarse de forma efectiva al modelo de Estado pactista, sino que 

en medio de una nueva coyuntura facilitaría que tomaran el liderazgo en el proceso de 

construcción de la Nación, a partir del conocimiento y la apropiación de diferentes 

estrategias que le permitirían consolidar la comunidad imaginada.  Resaltemos algunas de 

ellas: 

 

En primer lugar, el conocimiento de las doctrinas científicas, económicas  y políticas de la 

Europa ilustrada, así como de las revoluciones liberales. Si bien, no existe un consenso en 

cuanto al nivel de influencia que estas ejercieron en la conformación de la Nación en 

América, si se evidencia que  el conocimiento,  circulación y  estudio de las doctrinas 

liberales ilustradas son un claro referente que  ayuda a orientar y operacionalizar la Nación 

en América. Como lo afirma Anderson: 

  

El mejoramiento de las comunicaciones trasatlánticas, y el hecho de que las diversas 

Américas  compartieran lenguas y culturas  con sus respectivas metrópolis, imponían una 

transmisión relativamente rápida y fácil de las nuevas doctrinas  económicas y políticas que  
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estaban apareciendo en Europa Occidental. El éxito de la rebelión de las trece colonias  a 

finales del decenio de 1770 y  el estallido de la revolución francesa  a finales del decenio de 

1780 ejercieron una influencia poderosa (1993, p.82). 

 

Desde su  postura, Pérez Vejo (2003),  también reconoce el lugar trascendental que  el 

conocimiento de estas ideas constituyen  como vehículo en la construcción de esta 

comunidad imaginada que es la Nación, pues: 

 

La Nación no ―es‖, se ―hace‖. Las identidades colectivas son objetos simbólicos, 

construidos en momentos históricos concretos y fruto de condiciones históricas 

determinadas. Y la nación es sólo la respuesta que las sociedades nacidas de las 

convulsiones del antiguo régimen dan al problema de la identidad y de la legitimación del 

ejercicio del poder político en el momento histórico concreto de las revoluciones liberales 

(p. 281). 

 

Un ejemplo que nos permite ilustrar cómo en el marco de las ideas ilustradas se consolida 

la comunidad imaginada -a la cabeza de los criollos de elite-, es la ejecución de las  Reales 

Expediciones Botánicas y su  idea de reconocimiento y ordenación del territorio a través del 

conocimiento de la flora y fauna de las colonias americanas
19

. El caso particular de la 

Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada,  propició  en los criollos ilustrados -

quienes participaron activamente dentro del proyecto de construcción de la Nación- la 

revaluación de la difundida idea de la inferioridad americana (tanto de sus gentes como de 

su naturaleza) y  consolidó en estos  la idea  y el sentimiento de pertenencia al territorio 

neogranadino teniendo como primer vinculo el conocimiento científico y la idea del 

progreso material a través de la explotación del mismo.  Al  respecto, el criollo Francisco 

José de Caldas, integrante de la expedición Botánica escribiría  en el Semanario del Nuevo 

Reino de Granada: 

No nos deslumbremos con las riquezas de Méjico, ni con las del Potosí. Nada tenemos que 

envidiar a estas regiones tan ponderadas. Nuestros Andes son tan ricos como aquellos y el 

lugar que ocupamos es el primero.  El Perú arrinconado allá sobre una zona estéril en las 

costas del Pacifico; Méjico con una situación más feliz en los confines de la zona tórrida 

¿pueden contar como nosotros con el número  prodigioso de ríos, de estos canales cavados 

por las manos de la naturaleza por donde algún día deben correr nuestras riquezas desde el 

centro hasta las extremidades?  (Cadelo, 2004, p.34). 

 

                                                           
19

 En total se realizaron tres expediciones Botánicas:   La del Virreinato del Perú (177-1811),  

virreinato de la Nueva España (1787-1803)y Nuevo Reino de Granada (1783-1808 / 1811-1816). 
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En este mismo sentido, las reformas educativas y científicas propias de finales del Siglo 

XVIII y XIX, pueden estudiarse como el resultado de la llegada de las ideas ilustradas y 

relacionarse con la aparición de instituciones educativas y de conocimiento científico,  

entre estas el  Museo Nacional. Esta institución, que basa su primera colección en el legado 

de las colecciones científicas acumuladas en el desarrollo de la Expedición Botánica se 

despliega como el lugar para representar todo aquello que integra la Nación. En materia 

económica, se puede resaltar la instauración del liberalismo económico como modelo de 

regulación de intercambio y origen de la riqueza en el territorio.  Y por supuesto, la 

apropiación de la idea del Estado Republicano como modelo de organización política del 

territorio y las gentes. 

 

En segundo lugar, resaltamos que es en el ámbito cultural en donde se  establecen 

estrategias que permiten consolidar la comunidad imaginada. Ejemplo de ellos es la 

emergencia de la llamada  literatura de los jesuitas criollos,  el fenómeno que Lynch (1797) 

ha identificado como ―el precursor del nacionalismo americano‖.  La  literatura de los 

jesuitas criollos, elaborada en el exilio como consecuencia de la política de la expulsión de 

la  comunidad religiosa, presenta un carácter nostálgico por la tierra; esta literatura  resalta  

la idea de sentimiento de pertinencia de los religiosos en términos a su afinidad, más a la 

cultura hispanoamericana que a la española. Y afirma Lynch que ―si no era aún una cultura 

―nacional‖, contenía un ingrediente esencial del nacionalismo, la conciencia del pasado 

histórico de la patria‖ (Lynch, 1976, p.43).  

Otras producciones literarias que circulan por algunas de las colonias americanas se hacen 

populares, principalmente aquellas que expresaban las tensiones existentes entre criollos y 

españoles peninsulares. Ejemplo de esto es el texto ―discurso sobre la preferencia que 

deben tener los Americanos en los empleos  de América”
20

,   del abogado peruano Mariano 

Alejo Álvarez, el cual circuló de forma clandestina en el año de 1811. Dos elementos 

queremos resaltar de este texto, el primero, la referencia a la oposición entre Americanos y 

peninsulares en relación al manejo de la administración de las rentas, sobre lo cual  escribe 

lo siguiente:  

                                                           
20

 Álvarez se desempeñaba como abogado de la Audiencia de Charcas,  en el virreinato del Perú. 

Con este texto se presentó para su incorporación en el colegio de abogados de Lima. 
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¿Por qué no serán considerados en la misma línea de mérito y predilección los 

descendientes  de los conquistadores y de los pobladores de las Américas? Si la ley deduce 

del nacimiento y domicilio de los españoles un derecho exclusivo a servir todos los cargos 

públicos, ¿estas mismas causales no se encuentran en los americanos? Si la ley finalmente, 

por los perjuicios y daños graves que provienen del acomodo de los extrangeros en el reyno, 

anula y revoca todas las cartas dañadas, y que se dieren, de naturaleza, ¿estos mismos 

perjuicios y daños  graves no se ignoran a las américas por la preferencia que siempre se ha 

dado a los españoles europeos, con agravio notorio de los beneméritos  españoles 

americanos?  (..) 

 Esta conquista es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos: y ¿podremos ser 

despojados de ella para que otro  se las ocupe y goce de toda comodidad y satisfacción? (..) 

¿Nuestras ciudades serán gobernadas por los que no las fundaron, y nuestros templos 

regidos por los que no los edificaron? (Álvarez, 1820, p. 17). 

 

El segundo, el reconocimiento del indígena dentro del proyecto histórico de construcción 

del país, en el contexto particular del escrito,  el Virreinato del Perú: 

Tienen también los naturales de América derecho  a ser recompensados en sus países por 

los servicios  y méritos que contraen en ellos. No puede negarse, sin grave injuria, que el 

sudor y el trabajo  de los americanos, se deben los inagotables tesoros  que se han 

transportado a España y que han enriquecido a toda Europa. (Álvarez, 1820, p. 19-20). 

 

La narrativa criolla se consolidará, a lo largo de toda Hispanoamérica como una fuerte  

herramienta que gracias a la unidad lingüística –el compartir un idioma común, a diferencia 

por ejemplo de indígenas y esclavizados- y al grado de alfabetización de del sector criollo 

(especialmente de los varones), facilitó la constitución de una  base, si no sólida, al menos 

sí de compartir ideas de tipo político o económico que fortalecieran  el vínculo nacional. Lo 

anterior,  desencadenará en el establecimiento de una comunidad de lectores la cual  fue 

transformándose  de forma gradual  en un sector de  sujetos políticos (Rodríguez, 1998, 

p.77).   

En este sentido, la  construcción del sujeto político, estará fuertemente influenciada por las 

letras, y de forma sobresaliente por la emergencia de la prensa escrita, la cual como 

institución privilegiada de la sociedad moderna y uno de los más fuertes recursos  para la 

construcción de la representación de la comunidad imaginada en Hispanoamérica, se 

convirtió en herramienta generadora de opinión,  bajo la directriz y el liderazgo de las elites 

criollas,  las cuales a través de ―la prensa‖ difunden diferentes  discursos que incluyen 
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posturas políticas, ideológicas,  económicas  y culturales que poco a poco irán cobrando 

fuerza en el contexto social americano. En este sentido, muchos son los autores que 

atribuyen a la emergencia de las publicaciones periódicas la  consolidación del vínculo 

nacional ya que: 

 

La aparición de las primeras gacetas y después de los periódicos y revistas ilustradas tuvo 

un importante papel en la información en el interior de las nuevas entidades nacionales y de 

heterogeneización hacia el exterior. Crearon imágenes, visuales y escritas, del territorio 

nacional, de su historia, de sus paisajes, de sus ciudades, de sus costumbres, de sus tipos 

populares… Delimitaron lo que era nacional y lo que no. Tenemos en ellos una huella 

preciosa y precisa de cómo se construyó el imaginario nacional y de sus rasgos más 

relevantes y significativos (Pérez Vejo, 2003,  p. 305). 

 

Otro elemento importante de resaltar,  es la estrecha relación que se estableció entre las 

publicaciones periódicas y  el desarrollo de la vida política, pues estas se consolidaron  

como ―uno de los instrumentos centrales de los enfrentamientos ideológicos, siendo más 

bien directa e instrumental la relación entre prensa, partidos políticos y hegemonía‖ (Silva, 

2004,  p.16). Esta relación es estudiada  por Silva (2005) en su texto Prensa y Revolución, 

en el cual a través del estudio del Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá establece la 

relación existente entre esta publicación periódica y la difusión de las ideas políticas 

discutidas en torno al desarrollo de la llamada Tertulia Eutrophelica. La importancia de esta 

relación es señalada por el autor: 

Ese encuentro con el mundillo de las tertulias contribuyó muchísimo a las modificaciones 

espirituales del período, ya que permitió la lectura colectiva, y es de pensar que también la 

discusión y la crítica colectivas (…)  Desde el número inicial del Papel Periódico don 

Manuel del Socorro había manifestado su voluntad de publicar cuantos papeles le 

suministraran los ―buenos patriotas‖.  Y los lectores respondieron a esta invitación 

produciendo una verdadera corriente de escritura (Silva, 2004, p. 38-39). 

 

 

En tercer y último lugar, queremos resaltar que en el marco de la coyuntura política 

evidenciada por la metrópoli en 1808 (invasión francesa) y su consecuente ―vacío de 

poder‖ se conformará un nuevo escenario que  estableció una nueva posibilidad para que el 

sector criollo hispanoamericano conformara el vínculo nacional. Lo anterior motivado por 

el contexto histórico dentro del cual el orden social se debatía entre la continuidad y la 

ruptura, lo anterior como resultado de las posturas frente al 
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reconocimiento/desconocimiento  de la figura que encarna  la soberanía –el rey preso o el 

representante del estado francés- , esta dicotomía puede analizarse de la siguiente manera: 

 

En el proceso de la emancipación, la dimensión institucional de la nación actuó como un 

elemento organizador fundamental de la voluntad política, instrumentalizado inicialmente 

no tanto por el afán independentista, como por la aspiración a tomar parte activa en los 

cambios que ha provocado la invasión napoleónica y el llamado a integrar la junta central. 

La palabra nación aparece entonces con un sentido institucional específico, a la vez que 

voluntarista y eventualmente modernizador: la sujeción de la península y América bajo una 

misma fuente de poder, la monarquía española, convierte a los habitantes de ambos 

territorios en una nación, y solo con la consecuencia de representantes americanos a la Junta 

Central se legitimará ésta como un verdadero cuerpo Nacional (Quijada, 2003, p.293). 

 

Es conocido por todos que desde los hechos históricos la orientación del proceso se 

direccionó hacia  la ruptura, es decir hacia el rechazo de los vínculos con España, lo cual 

exigió la consolidación de un elemento organizador de la  voluntad política, el cual en el 

caso hispanoamericano se  expresa bajo el modelo de Estado Republicano y la 

consolidación de la República, lo que nos remite de forma direccional al modelo francés; 

dentro del cual podemos entender la  Nación como una forma de organización colectiva 

dentro de la cual, en primer lugar se identifica/asocia con un territorio demarcado, el cual 

en el caso de las naciones/repúblicas hispanoamericanas están directamente relacionadas 

con las unidades administrativas organizadas durante la época colonial  por España. Esto 

puede explicarse,  tal vez por la posibilidad de cohesión en la administración del poder que 

generaba el mantener para los criollos las redes económicas y sociales que durante tres 

siglos habían construido, así como el control de sus grandes fortunas, basadas 

principalmente en la propiedad de la tierra y en algunos casos en las minas (Lynch, 1976, 

p.27).  En segundo lugar: una estructura jurídica, administrativa y política que regula los 

integrantes de la comunidad a través de leyes comunes que normalizan derechos y deberes 

para el grueso de la población. Como tercera  medida, el establecimiento de un sistema 

educativo público  que garantizará la  reproducción del imaginario nacional, así como una 

ideología cívica. En el marco de este último aspecto, el Museo de carácter Nacional 

emergerá, junto con las instituciones educativas, y a la par con ellas como herramienta 

fundamental del Estado Republicano para consolidar, socializar y reproducir el imaginario 

nacional. 
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1.3 Consideraciones del Capítulo. 

 

El presente capítulo se dividió en dos bloques, en los cuales se pretendía abordar las 

diferentes posturas de la categoría central de la investigación: La Nación.  Inicialmente se 

hizo referencia a los dos modelos que tradicionalmente han estudiado la Nación centrados 

en el caso Europeo: El romántico y el contractual.  El primero de ellos basa su propuesta en 

el análisis de  las llamadas condiciones objetivas (lengua, raza, religión, territorio, etc) . El 

segundo, centrado en las ideas ilustradas que emergen como expresión de la modernidad, 

centra su análisis en la emergencia de un contrato social,  dirigido por el Estado el cual 

pretende establecer el orden de la organización colectiva conocida como Nación.  

 

Tanto para las primeras como las segundas se buscó exponer una revisión de los postulados 

de los principales autores que han trabajado la categoría, realizando un recorrido que nos 

lleva hacia el segundo bloque  del texto, en el cual se expone cómo el proceso de 

construcción de la Nación en Hispanoamérica se desarrolla en el marco de detalladas 

condiciones de tipo histórico y social.  Al repasar estas condiciones podemos  establecer 

que en el continente americano la consolidación de una organización Nacional está 

fuertemente ligado  a un sector social específico: el criollo,  dentro del cual pudimos 

identificar dos  etapas de construcción del vínculo nacional:  por un lado, la consolidación 

de una conciencia Nacional Americana, que limitamos a  ―conciencia criolla‖, es decir el 

auto reconocimiento de estos actores como un sector con demandas de autonomía política y 

de administración del poder ante un cambio administrativo que no le resulta beneficioso.  

Por otro, la conformación la comunidad imaginada, entendida  como un vínculo que se 

construye  con base en el desplazamiento de una serie estrategias (ideológicas, políticas, 

económicas, culturales, etc.) que le permitieron  a este sector consolidar y   perpetuar su 

imaginario colectivo frente al de los otros grupos sociales. 

 

Desde el reconocimiento de este proceso,  podemos concluir que la categoría Nación posee 

variadas posibilidades de ser abordada dentro de esta investigación.  Es por eso que no se 

adoptará una  posición específica  según la propuesta de algún autor en particular, sino que 

buscamos construir una definición de la categoría que nos sea funcional a nuestro problema 
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de investigación.  En este sentido,  entenderemos por Nación: un proyecto de organización 

colectiva, construida socialmente y  propia de la Modernidad, el cual ha sido canalizado 

por el Estado a través de las acciones (administrativas, políticas o de producción 

simbólica) de sus agentes e instituciones, las cuales buscan producir, estructurar, 

mantener legitimar y oficializar las representaciones, discursos y narrativas que 

garantizan el vínculo de dicha organización.  

Esta definición nos permite comprender que la Nación funcionará como un dispositivo que 

permite organizar a la comunidad imaginada, ya sea sobre una base política, simbólica, 

cultural o histórica a diversos actores sociales en torno a una serie de representaciones 

construidas que legitiman determinado orden. 
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CAPÍTULO II: 

El MUSEO Y LA NACION.  UNA RELACIÓN VISTA A TRAVÉS DE LAS 

INSTITUCIONES CULTURALES COMO INTERMEDIARIAS  ENTRE EL 

ESTADO Y LA SOCIEDAD. 

 

 

En el capítulo anterior se  caracterizó la categoría Nación, seguidamente se expusieron los 

principales elementos que llevaron a la  consolidación de Nación en Hispanoamérica, 

determinando que  esta cristaliza a través de un sector de la población específico (criollos), 

con una marcada orientación patriótica y con un modelo de Estado por construir, lo que le 

llevó a este grupo social a generar estrategias que les permitieran transformar un primer 

vínculo de asociación que denominamos conciencia nacional Americana, para 

transformarlo en un vínculo sólido de carácter simbólico que denominamos Comunidad 

Imaginada. Este proceso de transición,  contempló cambios en la ideología política, una 

nueva idea de organización social,  el surgimiento de una comunidad de intelectuales y el 

establecimiento de nuevos proyectos educativos afines el establecimiento del orden. en este 

marco de transformaciones,  se consolida el  establecimiento de los museos de carácter 

nacional un proyecto  educativo – ilustrado y estrechamente ligado a la construcción de los 

Estados  Republicanos y  el fortalecimiento de la comunidad imaginada. Teniendo este 

panorama como  punto de partida,  intentemos establecer la relación existente entre el 

nacimiento de los museos nacionales y el proyecto de construcción de la Nación primero en 

Europa y después en Hispanoamérica. 

2.1  El Origen de los Museos y su relación con una idea del orden social de carácter 

Nacional. 

 

2.1.1  La tradición europea. 

            

Desde sus orígenes,  el museo ha estado ligado al establecimiento del orden. La primera 

evidencia que se tiene del museo se remonta al año 290 a.C y está estrechamente ligado al 

proyecto político de Ptolomeo I Soter, quien decide establecer en la ciudad de Alejandría 
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(Egipto)  el mouseion, un centro de investigación dedicado a la  conservación de la 

memoria histórica, la geografía y los recursos naturales que facilitará al gobernante el 

control sobre la población, el espacio geográfico y el aprovechamiento de los recursos. El 

mouseion egipcio se estableció como un organismo dependiente del Estado, pues estaba a 

su servicio y era subsidiado por este. contaba con funcionarios pagos con dineros públicos 

los cuales, tenían como función generar nuevo conocimiento,  engrandecer el prestigio del  

rey y sus territorios, al tiempo que,  siguiendo la tradición del liceo y el gimnasio 

(instituciones griegas)  debían prestar servicios  educativos que garantizaran la transmisión 

del conocimiento, lo cual se traducía en un signo de  prestigio de todo el reino.   

Durante el siglo XVI, los variados contextos político-sociales y principalmente la 

emergencia de la reflexión en torno al Estado en Europa, nutrida en buena parte por la obra 

El Príncipe de Nicolás Maquiavelo (1532) y fortalecida por su idea de  que es este (el 

Estado)  ante todo ―un dominio que tiene soberanía sobre los hombres‖ y  cuya expresión 

de poder se concentra en la figura de ―el príncipe”; figura que evoca  poder y  autoridad  a 

través del dominio de la organización militar y  política,  así como de la virtud  y la riqueza, 

tanto económica como cultural. Este último aspecto explica por qué este  encontró en el 

coleccionismo
21

 una forma de expresión  poder, autoridad y prestigio social,  que 

legitimaba la superioridad cultural de los gobernantes sobre los gobernados.  

Esta práctica se volvió recurrente entre  príncipes, reyes, emperadores, clérigos, 

aristócratas, comerciantes y burgueses, es decir entre quienes ejercían o aspiraban a ejercer 

funciones encaminadas al mantenimiento del orden, los cuales acumulaban en sus 

residencias los vestigios de la cultura material de diferentes pueblos, así como a través del 

fomento de la producción artística (mecenazgo) esto con el fin de incrementar  sus 

colecciones artísticas  las cuales se transformaron en un modo de expresión ostensible de 

poder dentro de  la sociedad.  

                                                           
21

 Práctica sistemática  de reunir  objetos  de la cultura material de pueblos propios o extranjeros. 

Esta práctica estuvo incentivada por los procesos de expansión territorial dentro de los cuales el 

saqueo y la apropiación de objetos era considerado como trofeo de guerra, por lo tanto legítimo. Si 

bien esta práctica es recurrente desde la antigüedad, solamente empieza a tener protagonismo como 

cualidad de expresión del poder a partir del siglo XVI. 
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Ejemplo de lo anterior, es el caso particular de la familia Medici, quien por generaciones 

gobernó la ciudad – Estado de Florencia, a través de la inserción de sus miembros en la 

aristocracia, el clero, la realeza (francesa e inglesa), el comercio, las finanzas y por 

supuesto el mecenazgo. Esta familia, en marco del ejercicio de poder en la República 

Florentina reunió y  produjo una de las bases más amplias de las colecciones del arte 

italiano
22

, la cual se transformó durante el desarrollo del proyecto de consolidación de Italia 

como Nación en la base de la identidad artística y cultural de la Nación italiana.  

Al igual que este caso, las colecciones que hoy conforman los museos nacionales de  Viena 

(Austria)  y El Prado (España), tuvieron su origen en el acopio de objetos artísticos por 

parte de las emparentadas casas reales de  Habsburgo, Austria y Borbón. En este sentido,  la 

práctica coleccionista de los regímenes monárquicos, presenta una evidencia clara y  

rastreable de su  transformación en colecciones museales públicas, características de los 

estados republicanos,  y son estas colecciones las que constituirán los museos nacionales 

por antonomasia (Ávila, 2003). 

Este proceso de transformación de  colecciones monárquicas, a museos públicos, tuvo su 

punto más alto en el siglo XIX, en el marco de los proyectos de construcción de Naciones 

permitiendo convertir los museos nacionales en  punto de  conexión entre el 

establecimiento del nuevo orden y reconocimiento -por parte de los ciudadanos - de los 

nuevos valores, personajes y  virtudes que solidificarán del vínculo entre los pertenecientes 

a la nueva comunidad/colectividad. recordemos el caso del Museo del Louvre en Francia  -

expuesto en el  primer capítulo-  y revisemos el caso español:  El 6 de julio de 1803, Carlos 

IV emite la  real cédula de instrucción, la primera medida legislativa    a través de  la cual 

se  determina el tratamiento (recolección, conservación, propiedad y valor) que deben 

recibir  los monumentos. Este documento, determina la importancia del  reconocimiento y 

el rescate de los objetos, ya que estos serían un claro indicio de progreso y desarrollo del 

conocimiento, al tiempo que  su recolección y conservación  son el trabajo de quien puede 

                                                           
22

 El aporte de la familia Medici a la consolidación de un patrimonio cultural Italiano incluye la 

consolidación de las grandes pinacotecas, así como la promoción a través del mecenazgo de grandes 

artistas como Donatello, Rubens, Giorgio Vasari y Miguel Ángel, fortaleciendo de esta manera la 

consolidación de grandes colecciones como la de la actual galería Uffizi,  y la construcción de 

edificaciones hoy consideradas patrimonio de la Nación como lo son: Palazzo de los Uffizi, Palazzo 

Vecchio y el Palazzo Pitti. 
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ser considerado un ―buen patriota‖, ya que contribuye a la ilustración de la patria, al 

adelantamiento de los programas de instrucción pública  y al honor de la Nación. Un 

segundo ejemplo para el caso español, lo constituye la  promulgación de la ―Ley Moyano‖ 

o ley de instrucción pública de 1857, la cual establece la creación del al menos un museo 

por cada capital provincial y establece que estos ―organismos‖ deben de quedar bajo la 

dependencia directa del Estado en la  rama de la instrucción pública; en este sentido, el 

museo se convirtió en España, en establecimiento estatal público de enseñanza – restringido 

a las minorías ilustradas- dentro de la cual se educaba a un sector de la población bajo las 

premisas del nuevo orden social y con una clara evidencia del espíritu de la Ilustración. 

2.1.2 La tradición hispanoamericana: El caso de Chile y México. 

 

En  un contexto diferente del europeo, pero en el marco de las estrategias de las nuevas 

clases diligentes - elites criollas-  para el fortalecimiento de la comunidad imaginada, 

Latinoamérica no resulta ser ajena a proceso de conformación de museos y al estrecho 

vínculo que estos tienen con la búsqueda del establecimiento del nuevo orden nacional, 

pues en el marco del proyecto del  establecimiento de un nuevo orden político de tipo 

republicano, Latinoamérica experimenta a lo largo  del siglo XIX un auge fundacional de 

Museos –con escuelas o centros de educación anexos- que pretenden contribuir a la 

difusión de los elementos ideológicos, culturales y simbólicos unívocos que sustentarán  la 

organización colectiva expresada como Nación. Esta dinámica se desarrolló en el marco de 

los procesos de  independencia los cuales  pretendían, no solamente la 

autonomía/independencia  política de la metrópoli, sino la construcción y legitimación de 

un nuevo  orden  social basado en el modelo de Estado-Nación. 

La conformación y legitimación de dicho orden implicó cambios sociales tanto a nivel 

estructural (cambios políticos) como coyuntural (cambios ideológicos)  los cuales se 

evidencian en el uso y apropiación de una nueva  retórica política  basada en  una estrecha 

relación entre: lenguaje, política y Gobierno.  Lo anterior  buscaba   desarrollar o reforzar 

en el mayor número posible de sectores de la población un sentimiento común de identidad 

y hacer clara la equivalencia de la patria con el nuevo Estado, para obtener así el 

reconocimiento y la aceptación por parte de sus ciudadanos (König, 1994). 
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Dentro de este marco político- social surgen y se desarrollan múltiples estrategias 

funcionales direccionadas a garantizar el  desarrollo del nuevo programa político,  entre las 

cuales  se encuentran la instauración oficial de nuevas instituciones (bibliotecas, archivos, 

universidades, entre otras),  encargadas de la conservación y reproducción de los ideales 

republicanos, así como  de la formación de los nuevos símbolos  e ideas de Nación. Bajo 

este panorama  surge en Latinoamérica el museo como institución estatal
23

 dentro de la cual 

cada nueva organización colectiva  reunió objetos considerados relevantes o propicios para 

la consolidación simbólica,  cultural, económica  y política de la Nación en emergencia.  En 

este sentido, el museo en América Latina surge como  una  institución con características de 

tipo  político, dedicada a reunir  en un mismo espacio y bajo un discurso unificado 

diferentes expresiones materiales representativas de cada uno de los diferentes territorios 

que recientemente se consolidaban como Repúblicas.   

 

La acción de agrupar diversos objetos  se basaba en la idea de  crear y proyectar una 

representación de Nación que permitiese fundar una  identificación o vínculo tendiente a 

consolidar una memoria capaz de ser aceptada y  recordada por todos los integrantes de la 

nueva comunidad.  De esta manera, la institución museo se convirtió  en uno de los agentes 

del Estado a través del cual se contribuyó a la construcción de la representación de la 

Nación, y es importante resaltar cómo la contribución de esta institución  se realizó desde 

unas funciones específicas (exhibir y comunicar un pasado re-construido desde el presente) 

y desde una orientación particular dentro de cada República, pues cada una retomó como 

eje del  discurso elementos particulares, según lo facilitaran sus trayectorias históricas, 

políticas, demográficas, entre otras. Así lo corrobora Sánchez: 

Los museos en América Latina surgieron, en efecto, apenas consumada la independencia y 

son por tanto parte integrante de la fundación de las nacientes repúblicas,  del proceso de 

unificación política del territorio y de construcción de los Estados nacionales en 

                                                           
23

 Es importante resaltar que en el contexto de América no todos los museos surgen a partir de  la 

orientación del Estado.  el caso más destacado es el de los Estados Unidos en donde el 

establecimiento de los grandes museos de la Nación surgieron como iniciativas de carácter privado. 

Algunas de estas instituciones, en la actualidad, presentan una organización administrativa mixta 

(público-privado). Lo anterior plantea una particularidad  en estas instituciones, la más importante 

para resaltar dentro de este trabajo, es la independencia de estas instituciones en torno al poder 

regulador del Estado. 
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contraposición con las metrópolis europeas, aunque los momentos revalorados del pasado 

por estos museos son bien distintos para cada caso:  Pasado prehispánico en los museos 

arqueológicos y antropológicos de México y Perú, y  momento patriótico y republicano en 

el nuestro [Colombia] (Sánchez, 2000, p. 26). 

 

Sin embargo, en medio de la  heterogeneidad  de discursos y representaciones construidas y 

emitidas en  los nuevos museos nacionales, Anderson (1993) afirma que, los proyectos 

nacionales el Latinoamérica guardaron algunas características homogéneas, entre ellas la 

exaltación del papel de los criollos como grupo social visible que desde su posición 

privilegiada como clase dominante tutelaron tanto el modelo de Estado (Republicano) 

como sus expresiones filosófico-políticas (ilustrado, progresista y liberal). En este sentido, 

el nuevo orden social promovido a través del discurso y la representación  de la Nación 

dentro del espacio museal nos sitúa ante  un ejercicio de producción ―desde arriba‖, una 

acción  política y discursiva de las elites que son quienes determinan  qué debe de 

fundamentar la Nación, un ejercicio de  memoria social, de recuerdo y  olvido en donde  

hechos y personajes  pueden ser considerados dignos o indignos, exaltados u ocultados, 

recordados u olvidados al interior de la institución. El resultado de este proceso es  una 

representación parcializada del nuevo orden social institucionalizado, que pretende 

entenderse como: 

 Un texto que puede ser visto por todos, un texto pedagógico con eventos, obras o 

personajes dignos de ser imitados, repetidos, celebrados. (…) Los museos (fábricas de 

construcción del pasado, cápsulas del tiempo) ritualizaron símbolos y valores que marcarán 

el norte para la sociedad y se convirtieron en altares patrióticos, es decir, en herramientas 

para recordar las luchas heroicas que condujeron a crear no tanto la nación en el sentido de 

pluralidad sino la patria de los padres (los próceres de la independencia (Vivas, 2003, p. 

24). 

 

En este sentido,  Gabriela Urizar (2012)  determina   para el caso chileno  los elementos 

relacionados con la construcción del nuevo orden nacional de la siguiente manera: 

Durante el siglo XIX en Chile tiene lugar un proceso asociado al nacimiento de la nueva 

república que puede reconocerse como el inicio de la construcción del Estado-nación. 

Desde un punto de vista netamente político, este proceso se desarrolla lentamente y, poco a 

poco, va adquiriendo otros matices que involucran la aparición de elementos de carácter 
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cultural y la definición de una identidad propia que diferencie al país de su pasado colonial 

y de las repúblicas vecinas. Es así como desde el Estado se desarrollan intenciones, 

estrategias y prácticas con el fin de entregarle un principio cohesionador a la sociedad, 

específicamente en torno al proceso de construcción de una identidad nacional, y que 

devienen en mecanismos y discursos estatales que persiguen este objetivo (…) 

La clase dirigente del siglo XIX se veía a sí misma como portadora de valores que, basados 

en el orden, en un afán progresista y en poner en relevancia el valor de la educación como 

sustento social e institucional, habrían permitido la construcción nacional y la articulación 

del Estado por parte de este mismo grupo homogéneo (Urizar, 2012, p. 213-214). 

 

En este sentido,  el caso chileno,  materializa los mecanismos y discursos en la 

consolidación del Museo Histórico Nacional. Fundado en 1813 en el marco de la 

aprobación de la ley de instrucción y bajo la figura de Museo de Ciencias Naturales, esta 

institución funcionará con una finalidad claramente  educativa  y al servicio de  las élites 

ilustradas, las cuales  se proponen dar cuenta de todas las características de la geografía –

física y humana- del territorio a partir de diferentes exploraciones dirigidas por intelectuales 

franceses, quienes bajo el modelo de los museos europeos pretendían catalogar de forma 

enciclopedista las riquezas materiales y culturales del territorio para de esta manera generar 

una representación ilustrada de la nueva Nación. Estas  acciones llevadas a cabo durante la 

primera mitad del Siglo XIX ayudaron a consolidar un vínculo de Nación sustentado en las 

ideas de progreso material y expresado en el reconocimiento y dominio de la naturaleza. 

En estos años, el Estado persigue obtener un conocimiento exhaustivo del territorio, su 

flora, su fauna, sus habitantes y sobre todo sus riquezas naturales, y luego darlas a conocer 

tanto con fines educativos como para estimular la industria y atraer la inversión extranjera 

(...) Cabe destacar que estas expediciones científicas recogían información, tanto en 

términos geográficos como en relación con sus riquezas naturales, sobre áreas desconocidas 

para el Estado. En conjunto, los viajes coinciden con las políticas de ampliación del 

territorio de la República a lo largo del siglo XIX: Patagonia Occidental y el estrecho de 

Magallanes en el extremo sur, el territorio mapuche y la zona al sur del río Bío-Bío, los 

territorios del extremo Norte anexados tras la Guerra del Pacífico, la Isla de Pascua y el 

archipiélago de Juan Fernández en el océano Pacífico (Urizar, 2012, p. 217- 218). 

 

Durante la segunda mitad de siglo,  se suma al reconocimiento y dominio de la naturaleza 

como factor determinante para la consolidación política y material de la Nación, el  

reconocimiento del origen étnico común de la comunidad, el mito fundador. A partir del 

estudio de las comunidades aborígenes, práctica que ayudó al fortalecimiento de la  Nación 
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sustentada en lo étnico se consolidó  la exposición  ―Coloniaje‖ (1872)
24

 y se estableció de 

forma posterior (1874) el  Museo Histórico Indígena, así como la galería histórica (1876). 

Estos tres eventos marcarán el segundo momento  de la consolidación de la Nación chilena, 

en donde la revaloración del pasado autóctono (a través de la exposición y la Creación del 

Museo Histórico Indígena) y la tradición colonial (a través de la Galería histórica) entrarán 

a ser parte fundamental del vínculo de Nación, la cual podríamos definir como Nación 

mestiza.   

Ya entrado el siglo XX, con la conmemoración del centenario de la independencia, las 

funciones del museo  se centraron en la construcción de la Nación representada en los 

actores de las gestas de independencia ―los próceres‖.  entendidos como los  forjadores de 

la Nación encontraron un lugar privilegiado en la representación de la Nación y fueron 

profusamente exaltados en  ―la exposición histórica del Centenario (1911)‖ evento que: 

Buscaba dar cuenta del desarrollo histórico del país (...) Logro reunir un selecto grupo de 

intelectuales e  historiadores  que diera lugar a la creación de un Museo Histórico Nacional 

(…)  una experiencia de profundo significado identitario, una reapropiación de la memoria 

histórica nacional a través de una colección de objetos seleccionados y clasificados como 

genuinos  representantes de la esencia nacional, en definitiva, monumentos de grandeza  de 

nuestros héroes o padres fundadores (Paz Núñez, S/F, p. 3). 

Podríamos concluir la relación entre Museo y Nación  en Chile evidencia varios momentos 

y características que legitiman el orden nacional, los cuales se pueden caracterizar de la 

siguiente manera: 

El proyecto de formación de un museo nacional en Chile durante el siglo XIX está 

estrechamente ligado al proyecto educativo promovido desde el Estado y a la búsqueda por 

priorizar un desarrollo intelectual de la población, dentro del paradigma de orden y progreso 

que sustentarían a la «nación moderna». Como parte de este desarrollo intelectual, también 

cabe mencionar la importancia que se otorga en primer lugar al desarrollo de las ciencias 

naturales y de la tierra, y con posterioridad al conocimiento histórico y al desarrollo 

artístico de la población, lo que se refleja en la labor de los museos y exposiciones creadas, 

así como en la formación de sus colecciones y otras labores desempeñadas por estas 

                                                           
24

 Esta exposición fue inaugurada en el marco de las fiestas de independencia y puede decirse que: 

―Coincide con un momento en que, definido políticamente el Estado [ha superado el proceso de 

emancipación y el periodo de la reconquista], el pasado colonial ya no era visto como una época 

oscurantista, sino vital para entender el surgimiento de la República. La exposición contó con 

objetos de diversa índole: piezas arqueológicas, retratos, joyas, tapicería, muebles, carruajes, 

numismática, manuscritos, objetos ornamentales y de trabajo, entre otros‖ (Urizar, 2012, p. 220). 
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instituciones. Así, la institución museo se hacía parte del fomento de proyectos de carácter 

educativo y de desarrollo intelectual, derivados de las ideas ilustradas, pero en su 

constitución misma iba más allá. Por una parte perseguía conocer y representar lo que 

constituye la  nación en términos geográfico-territoriales y naturales. Al mismo tiempo 

planteaba la necesidad de crear una cultura nacional, definible en términos de identidad y 

tradición compartida, a partir de los ejes de población, historia y costumbres. 

Por otra parte resguardaría los objetos materiales que constituyen y representan la nación, y 

finalmente los exhibiría a la población como símbolos de la «nación deseada», provocando 

una especie de retroalimentación por la cual la población debía reconocerse y resocializarse. 

(Urizar, 2012, p.225-226). 

 

Haciendo contrapeso a este caso de consolidación de la Nación criolla - Mestiza, algunas 

repúblicas retomaron como herramienta para la consolidación del vínculo nacional el  

pasado prehispánico, esto como estrategia para generar un sentido de  arraigo territorial y 

una identificación profunda con los orígenes ancestrales.  Esta segunda orientación, resulta 

ser el camino más acertado en aquellas repúblicas en las cuales la fuerte presencia indígena,  

tanto a nivel demográfico como cultural, difícilmente podría ser pasada por alto a la hora de 

establecer un nuevo orden de carácter nacional. Nacientes repúblicas como México y Perú,  

depositarias de una monumental y variada riqueza material prehispánica, observables a lo 

largo de todo el territorio, con variadas expresiones culturales (religiosidad, gastronomía, 

tradición oral, entre otras) que lograron sobrevivir o sufrir procesos de sincretismo después 

de la dominación española, fueron algunas de las razones por las cuales el componente 

prehispánico se logra introducir como parte integrante del proyecto de construcción del  

orden nacional. En  relación a esta característica podemos anotar que:  

 

El discurso emitido en el siglo XIX sobre la cultura material prehispánica fue casi unánime 

en la exaltación de las maravillas perdidas y su significación como fuente de la 

nacionalidad. La reedición de las crónicas de la conquista en el siglo XIX se hizo con el fin 

deliberado de encontrar las raíces de la nacionalidad  y con ellas se reivindicó el pasado de 

gloria extinta cuyos restos materiales estaban al borde de la desaparición y, en 

consecuencia, necesitando ser conservados por quienes se preocupaban por ―la historia‖, 

generalmente intelectuales ligados a las élites republicanas (Vivas, 2003, p. 115). 

En el caso mexicano, la revaloración de lo prehispánico fue preponderante desde la segunda 

mitad del siglo XVIII y se convirtió en bandera de los  líderes del pensamiento ilustrado 

novohispano, representantes de la tradición naturalista ilustrada borbónica  quienes, 
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Orientaron  sus estudios hacia la búsqueda  de una historia propia que fuera capaz de 

superar el estigma colonial y la naturaleza  escindida  de una sociedad que se debatiría entre 

su remoto pasado indígena  y su inmediato presente criollo-mestizo. Fueron destacados 

intelectuales  criollos los que intentaron fundamentar una idea ilustrada de Mexicanidad, 

siendo uno de ellos Francisco Xavier Clavijero (…). Clavijero propugna  bajo una 

concepción integradora, por una reapropiación  simbólica del pasado indígena con el deseo 

de vincularlo al presente novohispano. 

Clavijero esboza en abstracto  la función moderna del museo criollo ideal: Recuperar  y 

conservar restos materiales del ―otro-diferente‖ sobre el principio de reconstruir  una 

posible identidad patriótica. La intención  apuntaba a fundar una Historia común no con 

base en un coleccionismo  colonial vulgar, sino como parte de una práctica  contradictoria 

de síntesis.  El Museo Novohispano debía reunir: 

 Las estatuas antiguas que se conservan o que se vayan descubriendo en las excavaciones, 

armas, las obras de mosaico y otros objetos semejantes; las pinturas mexicanas esparcidas 

por varias partes  y, sobre todo, los manuscritos, así de los misioneros y otros antiguos 

españoles como de los mismos indios, que se hallan en las librerías de algunos monasterios 

(Morales, 1994, p.31-32). 

Resultado de esta idea de construcción de ―patria‖ es la fundación, hacia 1790  y con base 

en el trabajo reunido en el desarrollo de la Real Expedición Botánica de la Nueva España 

(1787-1803) del primer Museo Mexicano abierto al público: el Gabinete  de Historia 

Natural o también conocido como Museo de Historia Natural el cual estuvo vinculado 

originalmente a la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   

Sin embargo, la vinculación del museo en México como un espacio de consolidación de la 

representación de la Nación cristalizó sino  hacia el  18 de marzo 1825 a  cargo de la elite 

política liberal y  a través de decreto expedido por el primer presidente de la República, el 

militar independentista Guadalupe Victoria (1824-1829), el cual bajo el consejo del 

secretario de relaciones interiores y exteriores Lucas Alamán,  decide fundar el Museo 

Nacional de México, un establecimiento cultural que se dividió en tres sesiones:  Historia 

Natural, Antigüedades e Historia (Vega y Ortega, 2011) reuniendo de esta forma las tres 

líneas constitutivas del nuevo vinculo nacional: las riquezas naturales, el pasado 

prehispánico y el pasado colonial. Sin embargo, son tres los objetos prehispánicos que se 

convertirán en símbolo de la institución: los monolitos de Coatlicue (diosa madre Azteca), 

la piedra del Sol (calendario Azteca) y el cilindro de las victorias de Tízoc, objetos 

descubiertos entre  1790 y 1791 en el centro de la ciudad (plaza mayor- zócalo), cuyo 

destino fue ser exhibidas, reconocidas y  no ocultadas o destruidas, como habría sido 

costumbre en el orden colonial.  
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El caso de  Coatlicue resulta ser bastante particular, pues desde su excavación esta 

monumental figura fue protagonista de constantes peregrinaciones y ritos que algunos 

sectores  de la población –generalmente populares- realizaban a la deidad prehispánica. 

ante esta situación, al final del período colonial esta escultura fue enterrada.  Sin embargo, 

ante su amplia aceptación popular, la figura fue rescatada para ser exhibida al público y es 

ese carácter público lo que reforzará aún más el imaginario y la identificación de la 

población con el pasado prehispánico, al respecto podemos anotar que: 

El mencionado carácter público del MNM [Museo Nacional de México] estableció que 

cualquier individuo tenía la posibilidad de observar su acervo y, asimismo, pertenecía a 

todos los mexicanos. Para la élite culta de la ciudad de México, junto con los distintos 

gobiernos nacionales, esta institución se constituyó como un instrumento cultural al servicio 

de la exaltación de un pasado antiguo y glorioso (novohispano y prehispánico), al mismo 

tiempo que exhibía un territorio rico en términos naturales (plantas, animales y minerales). 

Lo anterior se alcanzaría mediante la exhibición pública de las colecciones y su posterior 

estudio con la participación de especialistas. Con la fundación del MNM, el gobierno de 

Victoria esperaba dar los primeros pasos para generar el conocimiento anticuario e histórico 

que demandaba la sociedad mexicana en busca de su identidad (Vega y Ortega, 2011, p. 11-

78). 

 

A propósito del trabajo del museo en la exaltación de lo prehispánico y su cualidad de 

institución pública que socializaba los discursos prehispánicos y novohipanos como 

elementos centrales de la nueva representación de la Nación, es importante resaltar que de 

forma complementaria a la función comunicativa y expositiva el Museo Nacional de 

México  contó con una asociación o junta, la cual tenía como finalidad garantizar el 

―correcto‖ funcionamiento de la institución.  Esta junta estaba  integrada por  intelectuales 

de ―gran celo patriótico‖ y personajes de trayectoria política
25

 los cuales instituyeron 

espacios de debate y discusión con el fin de configurar una orientación para la institución, 

en otras palabras podemos leer en este fenómeno asociacionista el surgimiento de una 

                                                           
25

 En el caso capitalino, muchos de los hombres de letras provinieron de las filas de la Universidad, 

junto con individuos de la clase media en formación, así como de funcionarios, burócratas, 

profesores de instrucción primaria, catedráticos, sacerdotes, militares con estudios, cirujanos o 

profesionistas liberales (médicos, abogados o ingenieros). Varios de ellos se habían formado 

inicialmente en sus lugares de origen y habían finalizado o perfeccionado sus estudios en los 

diversos establecimientos de instrucción de la ciudad de México. Entre las numerosas actividades 

que éstos llevaron a cabo en la capital destacó el mecenazgo y el coleccionismo, tanto privado como 

público, dependiendo del interés individual (Vega y Ortega. 2011. P. 81). 
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comunidad de intelectuales encargados -desde el ámbito burocrático- de orientar los 

discursos  exhibidos y comunicados en el museo, los cuales ayudarían a consolidar  el 

nuevo orden nacional
26

. 

Retomando un poco la historia de la institución, el MNH fue trasladado a la Casa de la 

Moneda en  1865  denominándose a partir de esta fecha como Museo Público de Historia 

Natural, Arqueología e Historia.  el gobierno del presidente Porfirio Díaz, auspició el 

proceso de  organización y catalogación de los objetos existentes e inauguro, el 16 de 

septiembre de 1887, en el marco de celebración del día de la independencia, la sala de 

monolitos. Este evento, con  Coatlicue, la piedra del Sol y el cilindro de las victorias de 

Tízoc como figuras centrales, puede llegar a interpretarse como una estrategia para la 

pedagogía de la  Nación,  al hacer coincidir la conmemoración patriótica y la  exaltación de 

la tradición prehispánica, en este sentido; 

Nacía una imagen de enorme vigor, mejor dicho, todo un imaginario. El museo entraba así 

en su mayoría de edad, asumiendo la pedagogía patriótica como uno de sus objetivos 

prioritarios y definiéndose, al mismo tiempo, como una institución creadora y legitimadora 

de la historia oficial. Se trata de un punto de inflexión clave, en el que la institución basculó 

de forma decidida hacia su lado histórico y arqueológico. El museo no sólo contó a partir de 

entonces con el apoyo y la protección «oficial», sino que él mismo pasó a ser una de las 

instituciones claves en la definición de políticas como la arqueológica o la de protección del 

patrimonio nacional (Bustamante, 2005, p.307). 

 

Finalmente, a principios del siglo XX, en el marco dos eventos: la celebración en la ciudad 

de México del XI y XVII Congreso Internacional de Americanistas y la conmemoración del 

centenario de la independencia (septiembre de 1910), el museo integra las sesiones de 

etnografía y antropología, como muestra del progreso  académico, pero también 

aprovechando la efeméride para sumar al discurso nacional las comunidades  étnicas 

contemporáneas, las cuales fueron exhibidas y socializadas tanto a la ciudadanía como a la 

comunidad académica internacional con toda grandeza. 

                                                           
26

 Es importante resaltar que uno de los logros más destacables de estas juntas  fue la generación de 

publicaciones  como la Colección de Antigüedades Mexicanas que existían en el Museo Nacional  y 

―y los preciosos tesoros que contiene en museo‖, las cuales promovidas por el Estado (Ley del 21 

de Noviembre de 1831) mostraban y explicaban al público general  el legado prehispánico   (Vega y 

Ortega, 2011, p.85).   



59 
 

A partir de este momento y en la actualidad, el museo como una de las herramientas de 

consolidación del vínculo nacional en México ocupa un lugar privilegiado y ampliamente 

reconocido, no solo en  la comunidad nacional mexicana, sino como estandarte de la 

representación de la Nación hacia el  extranjero siendo participe de las exposiciones 

internacionales como la del centenario de la Revolución Francesa en París (1889),  la del 

cuarto centenario del descubrimiento de América en Madrid (1892),  Chicago (1893),  Paris 

(1900) y la exposición Panamericana de Chicago en (1901). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.1 

Monolito de Tlaloc. 

Fuente exterior de la entrada principal del 

Museo Nacional de Antropología e Historia  

(2014). 

La escultura que representa el dios de la lluvia es la 

primera imagen con que encuentran los visitantes al 

Museo. 

Fuente: Del autor, Diana Patricia Quinayá. 

Foto No.2 

Vista central de la Sala Mexica. 

Museo Nacional de Antropología e 

Historia  

(2014). 

Al fondo como imagen central de la 

sala se observa la piedra del sol. 

Fuente: Del autor, Diana Patricia 

Quinayá. 
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Ahora bien, el caso particular de retomar el pasado prehispánico para los procesos de  la 

construcción del orden nacional  en México parece trascender de la exhibición de los 

objetos de Museo y es ampliamente utilizado  elementos simbólicos de tipo patriótico  

creados durante el siglo XIX. Ejemplo de ello es  la bandera de la Nación, la cual retoma 

como emblema central  la leyenda que se refleja en el Códice Boturini o tira de la 

peregrinación, en la cual se relata la travesía del pueblo mexica para  fundar la ciudad de 

Tenochtitlán - la ―tierra prometida‖- exactamente donde el  águila se posa sobre el nopal –

el actual centro de la ciudad de México-. La representación de esta escena, convertida en 

imagen icónica  se transformó desde  el periodo prehispánico no solo en la imagen de 

fundación de la ciudad, sino en un símbolo de poder presente en los monumentos del 

pueblo mexica, el cual fue integrado  como símbolo dentro del proyecto decimonónico de 

Nación.  Según apunta  Enrique Florescano (2014)  esta  imagen se convirtió en: 

Símbolo representativo de la nación independiente y en la imagen visual  que en los actos 

públicos identificaba  a la patria liberada y  expresaba los sentimientos  de unidad e 

identidad nacionales.  (…) Fue el primer emblema cívico, no religioso, que  unió a la 

Foto No.3 

Monolito de Coatlicue. 

Sala Mexica, ala lateral izquierda  

Museo Nacional de Antropología e Historia 

(2014). 

Como imagen central del  ala lateral izquierda de 

la Sala Mexica encontramos el monolito de 

Coatlicue. 

Fuente: Del autor, Diana Patricia Quinayá. 
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antigua insignia  indígena de los mexicas  con los principios y las banderas surgidos de la 

guerra de  liberación nacional (Florescano, 2014, p. 111). 

 

De esa forma, entre otros  símbolos y alegorías que se empezaron a incorporar a través de 

los festejos de la independencia y la consolidación de la república,  se incorpora al proyecto 

patriótico esta imagen que había sido adoptada por la suprema junta nacional en 1811, 

ilustró la constitución  federal de 1824 y hoy día incorporado a la bandera de la Nación 

como primera imagen que encuentra el visitante del Museo Nacional de Antropología en la 

ciudad de México. 

 

A través de los dos ejemplos anteriores, se puede observar cómo  la relación  Museo – 

Nación construye en Hispanoamérica, principalmente  durante el Siglo XIX, una relación 

de doble vía  en la cual la idea de un orden Nacional, ya sea con características  románticas 

o contractuales, encuentra en el Museo el espacio propicio para ser  producido, 

estructurado, mantenido, legitimado y oficializado, en una dinámica de poder  dentro de la 

cual se valora y se  privilegia, se seleccionan y se exaltan representaciones, discursos y 

narrativas que garantizan el establecimiento del nuevo orden Nacional. 

 

 

Foto No.4 

Entrada principal del Museo Nacional de 

Antropología. 

Acompañando el monolito prehispánico,  los 

símbolos patrióticos  como la bandera mexicana 

son  el primer contacto del visitante con la 

institución. 

 

Fuente: http://www.mna.inah.gob.mx/prepara-tu-

visita-html 
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 2.2 El museo como institución cultural.  Espacio de poder entre el Estado y la 

sociedad moderna. 

 

Como se pudo determinar en el apartado anterior, el origen de la relación entre museo y  

Nación en Hispanoamérica  tiene su punto de partida hacia el Siglo XIX. los casos 

expuestos sobre Chile y México así lo evidencian.  Sin embargo, no se puede dar por 

sentado que el análisis de la relación museo – Nación se agota  en el periodo de 

consolidación de las Repúblicas y en sus intentos de establecer el Estado-Nación, pues 

como se indicó en el capítulo anterior, el carácter mutable de la Nación  exige que tanto su 

significado como relación con otras esferas se constituya siempre como un espacio en 

constante  construcción y transformación.  En este sentido, a puertas del siglo XX y estando 

ante la emergencia de los estados democráticos,   la sociedad civil, los procesos de 

democratización y las nuevas  demandas de los llamados grupos subalternos,  la relación 

Museo- Nación adquiere un nuevo sentido y plantea nuevas dinámicas, las cuales 

expondremos a continuación. 

2.2.1  El Museo como institución: Su transformación.  

Como se mencionó, los museos de carácter nacional surgieron como parte de las  

estrategias de las nuevas clases diligentes con la finalidad de garantizar el desarrollo de un  

nuevo programa político dentro del cual se pueden identificar  dos necesidades específicas: 

el establecimiento del nuevo orden nacional y el fortalecimiento de la comunidad 

imaginada (aspecto determinante para establecer el nuevo orden). En el marco de estas 

estrategias, espacios como archivos, bibliotecas,  universidades y por supuesto el museo 

comenzaron a tener relevancia en la vida social, cultural y politica de la sociedad 

decimonónica, pues salvaguardaron los intereses memoriales del nuevo Estado. esta 

monopolización del conocimiento, que benefició principalmente a instruidos y letrados, 

demandó el desarrollo de un proceso de  unificación cultural, el cual requería ser impuesto 

de forma generalizada, siendo este garantía de la creación y consolidación de la sociedad 

nacional (Bourdieu, 1997, p.105-106).  Pero, ¿Cómo hacerlo de forma sistemática?, a través 

del fortalecimiento de  estos  ―espacios‖ culturales los cuales  deben ser transformados en 

organizaciones cuyo fin sea justamente inculcar ideas, tradiciones y normas en torno a lo 
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que debe de ser  y entenderse por cultura de la Nación, en otras palabras, se debe de 

establecer la institucionalidad cultural.  

En el proceso de tránsito del siglo XIX al XX, evidencia una transformación significativa 

en torno a cómo se consolidan los espacios culturales en instituciones.   Durante el Siglo 

XIX, podemos decir que la institución es resultado del proceso de habituación, es decir, el 

resultado de convertir  en ―realidad‖ un acto, una norma, un conocimiento que se repite con 

frecuencia,  que es aprehendida como pauta y que por lo tanto adquiere un carácter 

significativo, objetivo y  un grado de ―verdad‖ para determinado grupo social dentro del 

cual  esta ―verdad‖ se explica y justifica a través de la tradición histórica (Berger y 

Luckman, 2008). En este sentido, observar de forma continua las imágenes de 

determinados  personajes, escuchar sobre sus hazañas y virtudes,  asociarlos a inscripciones 

que los catalogan  como ―padre(s) de la patria‖ y repetir esta experiencia a nivel 

generacional  transforma estas ideas en una realidad.  Justamente es a través de esta 

dinámica que durante el siglo XIX el museo, amparado por el Estado, se convierte en  

institución cultural, la cual  inculca casi que de forma unidireccional las ideas que permitan 

legitimar el orden. 

Para el caso particular de nuestro país,  el Museo Nacional de Colombia como institución 

cultural contribuyó a generar un imaginario de la Nación que sirvió como intermediario  

entre el Estado y la sociedad, a través de la selección y exhibición  de una serie de objetos 

que junto con la emergencia del historicismo y de la Historia como disciplina, cristalizaron  

en la llamada Historia Nacional, la cual fue transmitida a través de instituciones educativas 

y actos cívicos al  mayor número de integrantes de la comunidad. En este sentido,  

podríamos afirmar que dentro de las  funciones del museo como institución cultural se le 

puede asignar la de objetivar el orden nacional a partir de la exhibición de objetos y la 

construcción de discursos en torno a estos. Para 1881, la ―breve guía del Museo Nacional 

de Colombia‖ en su inventario destaca que los monumentos históricos y los objetos 

notables que se reúnen en la colección pertenecieron a los ―personajes eminentes‖ tanto de 

la historia colonial como de los personajes centrales del periodo independentista.  Por su 

parte, la ―nueva guía descriptiva  del Museo Nacional de Bogotá‖ de 1886 resalta  la 

colección de ―las banderas más gloriosas de nuestra independencia, algunas reliquias y 
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recuerdos de nuestra historia patria‖ (Flórez, 2009, p.3). En pocas palabras, valora una 

visión particular de la historia que permite que los objetos de determinados personajes sean 

aquellos que se encuentran exhibidos en él. En este sentido, podríamos decir que todos 

estos objetos, reunidos bajo este espacio se convirtieron en un  producto institucionalizado, 

un conjunto de ideas que por el valor que les connota la institución se convierten en 

referentes ―naturales‖  de lo que es legítimo como/dentro de la Historia de la Nación.  

Esta dinámica también es observable en lo que respecta al proceso de patrimonialización, es 

decir dentro del ejercicio de  dotar de cualidades excepcionales a objetos/espacios, los 

cuales se convierten en referentes culturales, es esta otra función de la institucionalidad 

cultural del Estado. Según plantea González – Varas (2014) , el patrimonio, entendido 

como una construcción social subjetiva, propia del siglo XIX   es el resultado del proceso 

de valoración, generalmente de las instituciones del Estado, las cuales  dotan a 

determinados objetos
27

 de cierto(s) valor(es)
28

,  los  cuales los hacen factibles de ser 

conservados y exhibidos en los museos y cuya  función será la de convertirse en vehículo 

capaz de  transmitir e discurso de la Historia Nacional, así como fomentar la conservación  

y el mantenimiento de la memoria histórica y por lo tanto  garantizar  el proceso de 

identificación colectiva. En este sentido, el museo como institución preservará y objetivará 

el recuerdo y la memoria través de la institucionalización del patrimonio y con ello 

garantizará la construcción del vínculo  de la Nación.  

Lo anterior,  evidencia el carácter instrumental  de la institución museo y su injerencia en la 

construcción cultural y simbólica del imaginario de lo nacional como  agente del  Estado,   

a través del ejercicio administrativo y  el engranaje del  aparato burocrático  para, por 

ejemplo determinar y consolidar  los objetos que conforman las colecciones o el patrimonio 

de la Nación.  Este proceso es lo que hemos denominado líneas arriba como: producto 

institucionalizado, un proceso que según   González – Varas, (2014):    

                                                           
27

 Según la categorización del autor, durante el siglo XIX se contemplan como elementos 

patrimoniales solamente objetos, mientras que las teorías del patrimonio después de la modernidad 

implican la integración de prácticas, expresiones y costumbres sociales y  culturales. 
28

 El autor realiza una clasificación en virtud de la relación de los objetos con el tiempo, en el caso 

de aquellos relacionados con el pasado, los identifica como de valor rememorativo, y los subdivide 

en las siguientes categorías: valor de antigüedad, valor histórico, rememorativo intencionado. 
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Se ha hecho desde arriba, es decir, la producción de la memoria nacional fue encomendada 

a una elite intelectual, en sus inicios generalmente procedente de las filas   de la burguesía 

culta, que se encargó de nutrir a los museos y archivos de las obras de arte,  monumentos y 

documentos que consideraron esenciales para la historia de la Nación. estos historiadores-

burócratas o servidores públicos, sin olvidarse el componente emocional de la patria-

patrimonio, sobre todo trataron de realizar una organización regulada del pasado, lo que 

podríamos llamar un orden racional del patrimonio, y para ello contaron con el auxilio de 

las diferentes disciplinas históricas y científicas como la arqueología, la paleografía, la 

numismática, la historia del arte, etc.   

La construcción institucional del patrimonio ha sido desde entonces predominantemente 

histórica, esto es, atenta a establecer continuidades temporales, evoluciones y relaciones 

causales entre los acontecimientos, una historia que investiga, recopila, ordena y sistematiza 

el patrimonio, pues, como hemos dicho, tiene vocación de universalidad y asumió la 

responsabilidad de ofrecer una identidad común e inventariar el tesoro de la Nación. 

(González – Varas, 2014, p. 29).   

En conclusión,  podríamos afirmar que la construcción de un vínculo nacional expresado en 

la actividad del museo es ante todo una operación de tipo institucional, que implica una 

selección subjetiva y simbólica de discursos y objetos –que toman forma de patrimonio- 

que representan de una forma unidireccional lo que es la Nación, en otras palabras,  una 

―construcción desde arriba‖ que pude toma forma  de institución, amparada en el poder del 

Estado  y legitimada en la emergencia de  la legislación (forma objetivada y codificada del 

capital simbólico. Bourdieu, 1997), a través de la cual se regula el reconocimiento de lo 

patrimonial y el establecimiento de las funciones de las  instituciones museales.   

Sin embargo, no podemos afirmar que a lo largo de la trayectoria de esta institución  se 

experimente solo la idea de construcción de la Nación ―desde arriba‖, durante la segunda 

mitad del siglo XX las nuevas experiencias democráticas, la emergencia de la sociedad civil 

y las demandas de los grupos subalternos, exigen otro tipo de análisis que nos hace evidente 

no solamente la transformación del Estado, sino también de sus instituciones.  En este 

contexto, podemos entender que las instituciones son organizaciones que tiene dos 

funciones  particulares: instituir y socializar, es decir una unidad regulada con capacidad 

para producir  un orden (político, económico, histórico, cultural, simbólico, etc.) y con 

capacidad para formar un tipo de sujeto ligado a ese orden e instituirlo
29

. En este sentido, si 

bien, cualquier institución del Estado constituye un espacio de poder dentro del cual  a 

                                                           
29

 Esta definición está sustentada en la propuesta de François Dubet contenida en  el trabajo titulado.  

―El declive y las mutaciones de la institución‖ en: Revista de Antropología social No. 16 de 2007. 

Pág.4. 
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partir de la regulación normativa  (legislación) se establecen objetivos o fines, nos alejamos 

la  idea del museo como institución que representa un lugar de poder hegemónico como 

agente del Estado, para acercarnos al estudio de este como una institución que permite a 

grupos e individuos hacerse participes del proceso de institucionalización y socialización 

del orden a través de diferentes dispositivos formales que les permiten configurar el sentido 

de lo Nacional.  

Esta segunda orientación de aquello que pretendemos entender como institución, deja un 

espacio para la emergencia de una serie de nuevas dinámicas  dentro del museo, las cuales 

se rigen, principalmente por una cercana relación entre los individuos y las instituciones, 

esto es lo que entendemos como el espacio institucionalizador,  un nuevo eje de análisis 

para el estudio de las instituciones culturales durante  la segunda mitad del siglo XX y  lo 

corrido del XXI.  Para el caso particular de los museos nacionales entenderlos como 

espacio institucionalizador no significa que experimenten un proceso de ―des-

institucionalización‖  por el contrario, en términos Dubedianos, estaríamos ante el proceso 

de declive de la institución, lo cual no significa que estas sean anuladas, sino transformadas 

en espacios más democráticos y diversos. En este sentido, lo que evidenciamos es un nuevo 

panorama que sin dejar de lado la consolidación de un discurso que emite y legitima la 

representación de  orígenes,  actores,  procesos y símbolos  busca al mismo tiempo 

representar y valorar la diversidad. ¿Cuál es el origen de este cambio? a nuestra forma de 

ver son  dos los procesos que contribuirán  a la emergencia de las institución  museal como 

un espacio institucionalizador:   primero, la idea de la  construcción de lo nacional como 

proceso  inclusivo,  diverso  y democrático,  en  segundo lugar,  la emergencia de nuevos 

agentes que encuentran protagonismo en la consolidación de un nuevo  orden social que 

experimenta un retroceso del poder del Estado, algunos de estos son:  la economía global, 

la sociedad de la información,  la globalización, la multiculturalidad, los movimientos 

sociales, entre otros. 

En este sentido, evidenciamos un desmoronamiento del modelo decimonónico de Estado y 

Nación y con ello una consecuente transformación de los diferentes elementos que 

conforman el vínculo de lo nacional, entre ellos un nuevo rol dentro del cual el  individuo 

supera su estado de espectador pasivo, consumidor de discurso para transformarse en  
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agente activo que se  reconoce / desconocerse dentro de la  representación de lo nacional, 

esta idea abre paso a  una  nueva propuesta, dentro de la cual  la configuración del orden 

social  no reside  de forma exclusiva en el accionar de una institución determinada, sino  

que se construye  a partir de un  conjunto de sistemas de múltiples determinaciones como 

organizaciones, prácticas, modelos culturales y conductas colectivas (Dubet, 1999) los 

cuales  permiten que los sujetos hagan parte de la experiencia social (acción) ya no como 

incorporadores de normas o generadores de procesos de habituación -aunque estas 

características no desaparezcan-  sino como agentes en interacción con las  instituciones las 

cuales ahora cumplen un papel de mediación  entre el Estado y la sociedad.  la acción, 

como la experiencia de lo social, garantiza  al individuo la socialización entre los múltiples 

sistemas a los cuales pertenece y le permite constituirse como sujeto social y transcurrir 

como actor entre las diferentes ideas que se construyen de la Nación, entre aquella que 

pretenden mostrarse como objetivas y aquellas que pueden ser objetivadas por este. 

 

Realizando un análisis a la luz de las tres lógicas de la acción,  podemos determinar que 

esta nueva dinámica institucional, a la luz de nuestro problema de investigación reconoce, 

en primer lugar la capacidad de los actores para generar estrategia,  entendida como la 

capacidad de los actores para movilizar recursos (capital) que le permita sobreponer su 

poder y autoridad sobre los otros, en otras palabras, es la  capacidad que tienen los actores 

para objetivar su identidad social, aún por encima de los intereses del Estado y sus 

instituciones. Lo anterior nos permite determinar, que si bien  el museo como institución, 

política, educativa  e intelectual ha sido históricamente un buen movilizador de capitales 

(social, cultural y simbólico), lo cual le ha permitido imponer su propuesta de nación 

unidireccionalmente y desde arriba,  dentro de las lógicas de la acción y la generación por 

parte de los actores de la estrategia emergerá un nuevo campo de poder (Bourdieu, 2009), 

dentro del cual  los agentes de los diferentes campos (ideológicos, intelectuales y políticos)  

disputarán el espacio y la forma en la cual se construye la idea de Nación. En consecuencia, 

la construcción de la idea de Nación evidencia  una lucha entre los agentes que 

tradicionalmente han sido productores del capital simbólico y cultural –como es el caso del 

museo- y entre quienes aspirar a ejercer un papel determinante dentro de la producción de 

estos (Bourdieu, 1997). Esta dinámica se evidencia de forma empírica  dentro  del Museo 
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Nacional de Colombia (ejercicio que se desarrollará en el siguiente capítulo), al identificar 

como durante la segunda mitad del siglo XX la institución modifica su discurso homogéneo 

de Nación (patriótica, blanca, elitista) y abre nuevos espacios que han permitido construir o 

―negociar‖ discursos diversos a partir de su acercamiento con actores colectivos como 

comunidades indígenas, afrocolombianas, colectivos de género, entre otros
30

. 

 

Como segundo elemento, podemos determinar que la nueva  dinámica institucional  no  

concluye con la  estrategia, está posterior a la ocupación de un lugar visible dentro del 

campo de poder procede a ser  integrada, es decir, a ser un referente dentro de las 

construcciones  simbólicas de los actores sociales, lo que le permite reconocerse, hacerse 

visible; en otras palabras ocupar un lugar  que le permita incluirse dentro del colectivo que 

es la Nación. Para garantizar el desarrollo de esta segunda lógica, se pude determinar cómo 

durante el siglo XX el Museo Nacional de Colombia  ha fortalecido su función educativa.  

Dentro de la  política educativa del Museo Nacional de Colombia, resaltamos el giro que la 

institución reconoce en torno al cómo busca integrar sus visitantes al discurso emitido:  

 

Dentro de los profesionales que trabajan en el área pedagógica de los museos, hay un 

consenso más o menos generalizado, sobre la concepción de aprendizaje y el lugar que 

ocupa el visitante dentro de éste: de una teoría basada sobre una noción vertical de 

conocimiento, en la que el museo obraba como el experto que detentaba la verdad sobre el 

patrimonio, se ha pasado a una concepción en la que las exposiciones pueden ser vistas 

como un escenario cognitivo, como un lugar de encuentro, en el que la experiencia cultural 

del espectador juega un papel preponderante. La práctica educativa en el museo es 

concebida, así, como una negociación: como un diálogo entre los contenidos del museo y la 

―enciclopedia‖ del visitante (Museo Nacional de Colombia, S/f (a), p. 2-3). 

 

En este sentido, la integración puede entenderse, en primer lugar como un proceso de  

negociación  entre institución y sociedad, sin embargo, otras dinámicas también subyacen 

dentro de este proceso. Como ejemplo, podemos retomar la propuesta de exposición 

itinerante ―Velorios y santos vivos‖ (2008) la cual busca mostrar los vínculos existentes 

entre los rituales para  velar y enterrar a los muertos, con la manera como se adoran a los 

santos  en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta 

                                                           
30

Es importante aclarar, que si bien el siguiente capítulo expone  algunas transformaciones dentro dl 

discurso del Museo Nacional de Colombia, no se realiza un análisis en profundidad de estos nuevos  

discursos por ser este un ejercicio que escapa a los objetivos de esta propuesta investigativa.  
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exposición, por un lado,   desde un enfoque democratizador, ha hecho participes  a las 

comunidades que integra dentro del discurso y a aquellas que visita en su itinerancia, 

generando el reconocimiento que  enunciábamos unas líneas arriba, este enfoque es 

resaltado por la institución de la siguiente manera: 

 

La nación colombiana no sólo se hace desde las montañas andinas, sino todos los días en 

cada uno de los territorios que la constituyen. Aunque desde hace años el Museo Nacional 

realiza exposiciones itinerantes, el espíritu de Velorios y Santos Vivos va más allá de incluir 

los aportes de los afrocolombianos en la narración que hace de la historia de Colombia, 

pues se sustenta en la participación activa de los habitantes locales en el montaje y el uso de 

la exposición, manteniendo el ánimo que acompañó la versión temporal de la muestra al 

condensar los saberes locales, de los antropólogos y los de la museografía y museología. 

 

En Guapi, por ejemplo, la gente llevó objetos de sus casas para incorporar elementos 

semejantes a aquellos que se utilizan en el ámbito ritual, y decidió no incluir un altar 

fúnebre —tal como se haría si alguien muriera— así fuera una simulación, porque en 

opinión de la mayoría eso ―trae muerto‖ (González, 2010, p.5-6). 

 

 

Por otro lado, también encontramos cómo este tipo de actividades desarrolladas por  el 

museo se contextualizan, por ejemplo en la implementación de la llamada cátedra de 

estudios afrocolombianos (decreto 1122 de 1998), en miras de cumplir con los lineamientos 

de la etno-educación, esta es la que articula este discurso  dentro de las políticas educativas 

del Estado (ley general de la educación 115 de 1994). en este sentido,  queremos hacer 

énfasis en que si bien,  los procesos de ―negociación y participación‖ se abren paso en las 

nuevas dinámicas institucionales de consolidación de la idea de Nación,  no podemos 

desconocer que estas poseen cierto nivel de ―ventaja‖ el cual les permite seleccionar,  y dar 

enfoque  a las diferentes demandas que logran ser escuchadas dentro del espacio de poder 

de la acción social.     

 

Por último encontramos el principio/lógica de la subjetivación, el cual podemos entender 

como la capacidad de los actores para  definirse y representarse, reconocerse o 

desconocerse  dentro de lo social, en este sentido, la subjetivación se constituye como un 

espacio reflexivo que permite a los actores sociales generar  a una  construcción cultural 

propia. 
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Esta dinámica ha sido fortalecida a nivel  internacional  por la UNESCO (Organización 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), quien establece en 1946  

el Consejo Internacional de Museos  ICOM
31

 una organización internacional que agrupa a 

las instituciones museales y busca fortalecer los programas de conservación y transmisión 

de los bienes que han sido dotados de carácter patrimonial. En el caso  colombiano, el 

comité nacional se integra por miembros denominados  institucionales y particulares, a la 

primera categoría pertenecen dos de los Museos estatales más importantes del país: El  

Museo Nacional de Colombia, adscrito al Ministerio de Cultura y el Museo del Oro, 

adscrito al Banco de la República de Colombia. Según  la organización y la comunidad 

internacional que la integra y reconoce, el Museo en la actualidad puede entenderse como: 

―Una institución permanente, sin fines de lucro, al  servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva,  estudia, expone  y difunde el patrimonio material  e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo‖ (ICOM, 2007,  22ª  

Asamblea General), asimismo La resolución No.1 de la 22ª  Asamblea General estableció 

que  una de las funciones primordiales de los museos es la protección y promoción  del 

patrimonio  centrándose en el respeto hacia la diversidad cultural, expresado en la 

protección del patrimonio universal, material, inmaterial, mueble  e inmueble,  sin 

limitaciones de fronteras nacionales  o intereses particulares, esta idea  se basa en las 

resoluciones previas de la 19ª Asamblea general (1998) y la 21ª Asamblea General (2004), 

y que esta resolución se defiende en un ―marco de Ideas políticas‖ que determinan: 

El ICOM considera que la Declaración Universal de la UNESCO  sobre la Diversidad 

Cultural, adoptada en 2001, constituye el marco idóneo para la promoción de la diversidad 

cultural y el patrimonio universal mediante la creación de asociaciones estratégicas. 

La asamblea general Recomienda: 

1. Que los Comités Nacionales  traten de influir en las autoridades gubernamentales, a 

fin de que sus respectivos Estados lleguen a ser Partes  en la convención de la 

UNESCO sobre la protección y  promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales (adoptada el 20 de octubre de 2005 en París); y 

2. Que, en este contexto, se refuercen las asociaciones con otras organizaciones y las 

actividades concretas conjuntas de los comités en el seno del ICOM. (…) 

 

                                                           
31

 Organismo adjunto a la UNESCO, con  funciones de tipo diplomático, generalmente estas se 

orientan al establecimiento de convenios multilaterales de carácter  internacional entre los 136 

países  miembros de la organización, estos se pactan con el fin de coordinar  las misiones y fines de 

los museos a nivel mundial. 
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Por otro lado, en la 28ª Asamblea general celebrada en 2013 en Río de Janeiro, la 

Resolución No.4 incluye la incorporación de la perspectiva de género e inclusión, apoyada 

en la carta de diversidad cultural del ICOM promovida en Shanghai en 2010, durante la 25ª 

Asamblea General, la cual reconoce el trabajo insuficiente que han realizado estas 

instituciones  por implicar dentro de  los museos  ―materias como género y mujer, la 

perspectiva de género y otras fronteras  culturales de la diversidad como la raza, la 

etnicidad, la categoría social, la religión, la edad, la capacidad física, la capacidad 

económica, el regionalismo y la orientación sexual‖ (Resolución no.4. 28ª Asamblea 

general ICOM. 2013)  como parte de la estrategia del principio de inclusión  de miembros y 

comunidades. 

 

Estas temáticas de discusión que contemplan las cuatro últimas asambleas generales del 

consejo nos invitan a pensar en la profunda transformación que la institución ha sufrido en 

las últimas décadas, como lo argumenta Chagas (2013)  aunque los museos son dispositivos 

políticos de extraordinaria importancia y especialmente efectivos para la construcción y el 

desarrollo de prácticas políticas,  también se debe de reconocer el Museo como un espacio 

para la reflexión, el cual  oscila  entre el modelo de ―Museo Árbol‖ dentro del cual la 

estructura institucional es de carácter vertical, jerárquica  y no democrática y el ―Museo 

rizoma‖  instituciones que rompen las jerarquías y  democratizan sus prácticas a través de la 

participación  de redes y movimientos sociales, la fluctuación entre un modelo y otro es lo 

que convierte en el mundo contemporáneo al museo en un reflejo de construcción del orden 

social , el cual se encuentra en constante  movimiento. 

 

2.3 Consideraciones del capítulo. 

 

Para concluir este capítulo, podríamos decir que la relación entre el museo  como 

institución y la Nación como proyecto de carácter estatal, se establece  no solamente a 

partir de la construcción de un vínculo sustentado en un campo de poder hegemónico 

dentro del cual museo – Estado son depositarios exclusivos de la representación de lo 

Nacional, si bien esta dinámica responde a la emergencia de las nuevas condiciones 

políticas como la emergencia del modelo de Estado republicano –tanto en Europa como en 
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América-, estas no se mantienen inmutables   y logran dar un giro durante la segunda mitad 

del siglo XX hacia  la idea de la sociedad basada en la acción de los individuos como 

actores sociales activos. En resumen, podemos decir que el proceso de consolidación del 

vínculo nacional oscila entre la construcción de un vínculo de Nación que nace durante el 

siglo XIX como un espacio de poder hegemónico en donde el Estado construye la memoria 

histórica, la memoria colectiva, los símbolos y las tradiciones necesarias para la emergencia 

de la comunidad imaginada, durante el siglo XX,  la institución se trasforma en un espacio 

de  acercamiento de los actores sociales con las instituciones que funcionan como agentes 

del Estado, en este caso en particular los agentes culturales y simbólicos. 

Según lo expuesto anteriormente y para efectos de esta investigación, se contemplará la 

categoría  Institución como un dispositivo de análisis en  transformación  ya que sumado a  

constituirse como un lugar de poder hegemónico ―institucionalizante‖, el cual desde su 

ejercicio como  agente del Estado que a partir de un aparato administrativo que se expresa a 

través de la norma construye,  valida, objetiva e interioriza el proceso de instituir y 

socializar el orden como algo ―natural‖, igualmente consideramos que estas funciones 

iniciales en el contexto de la sociedad moderna son mutables, de lo contrario tanto norma 

como orden permanecerían inmutables; en concordancia, la institución es a la vez un lugar 

de poder  institucionalizador, en donde los actores sociales, ya sea como grupos o 

individuos, son participes  del proceso de instituir y socializar el orden a través de 

diferentes dispositivos formales que les permiten entrar en escena del debate en el ―sentido 

político‖. En conclusión, podemos afirmar que el Museo funciona como espacio 

institucional  de carácter cultural, que dentro de  un espacio de poder  variable dentro del 

cual se construye, reproduce   y socializa un orden histórico, cultural y simbólico que 

representa y determina  aquello que podemos entender  como ―lo nacional‖. 
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3. CAPÍTULO III 

 

EL  MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA.  

DEL MODELO ILUSTRADO DE NACIÓN A  LA EMERGENCIA DE LAS 

MULTIPLES NARRATIVAS DE LO  NACIONAL. 
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CAPÍTULO III:  

EL  MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. DEL MODELO ILUSTRADO 

DE NACIÓN A  LA EMERGENCIA DE LAS MULTIPLES NARRATIVAS 

DE LO  NACIONAL. 

En los anteriores capítulos hemos presentado los diferentes enfoques de análisis en torno a 

la categoría de  Nación, sus características particulares en Hispanoamérica y el vínculo que 

existe entre la Nación y el museo como institución.  A lo largo de este recorrido 

encontramos que tanto el análisis de la categoría como su relación con el Museo se han 

constituido de forma temporal y en estrecha relación con particularidades  sociales, 

históricas y políticas.  En este capítulo, queremos profundizar en la relación Museo – 

Nación en Colombia a través de una revisión del proceso de fundación y las funciones 

desarrolladas por el  Museo Nacional de Colombia (MNC). lo anterior,  con el objetivo de  

reconocer, caracterizar y analizar, desde una perspectiva socio- histórica la relación 

existente entre museo y Nación en el Museo Nacional de Colombia. Para consolidar este 

objetivo, se repasarán  los elementos  más recurrentes que dentro de los discursos emitidos 

por el museo, han ayudado a la construcción de una idea de lo que es la Nación 

colombiana. este ejercicio retomara dos temporalidades: El Siglo XIX, como momento 

fundacional  del MNC y etapa de configuración del modelo de Estado republicano  y  el 

proceso de transición del Siglo XX al XXI, como momento en el que la institución se ve 

obligada a responder a las nuevas demandas sociales que le exigen transformarse en  un 

espacio institucional de reconocimiento  diversidad que integra lo Nacional. 

 

3.1  El Museo Nacional de Colombia y su propuesta de Nación Ilustrada. 

 

Como ya se ha expuesto, en el marco del siglo XIX en el marco de la emergencia del 

modelo político de Estado-Nación, los museos pueden llegar a considerarse una de las 

instituciones que resultan ser funcionales para el establecimiento de los proyectos 

nacionales. el museo, como lo afirma Anderson (1993) al igual que los censos y los mapas  

ayudaron al Estado-Nación a imaginar sus dominios geográficos, poblacionales, culturales 
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y simbólicos, esto con el fin de  garantizar la legitimidad tanto del nuevo orden político 

como el  vínculo entre gobernantes y gobernados (Schnapper, 2001).   

Podemos identificar que, alrededor de las tres  primeras décadas del siglo XIX en Colombia 

se evidencia un proceso de cambio de orden social y organización política. Dicho proceso 

se expresa en la historiografía como la transición entre el período colonial y la 

independencia; durante este periodo los criollos como principales actores sociales 

desplazaron los recursos necesarios (económicos, bélicos, políticos, académicos, etc.) para 

lograr establecer una organización política basada en el establecimiento de un gobierno de 

tipo republicano y bajo el modelo de Estado-Nación. la nueva organización política y el 

modelo de estado se articularon a  través del pensamiento  liberal – ilustrado,  ideología que 

se enfocaba en el establecimiento de un nuevo orden a partir de la búsqueda del  progreso  

material  y el desarrollo científico.  La adopción de esta ideología  permitiría, según la elite 

criolla, que a través de la exploración, conocimiento y explotación de las riquezas 

materiales, se garantizaría el éxito  del establecimiento de la nueva República, así como  la 

construcción una narrativa de Nación que permitiera a los criollos ubicar la riqueza del 

territorio dentro de las nuevas taxonomías del poder (Rodríguez, 1998, p.85-86).  En este 

sentido, el proyecto de Nación decimonónico en Colombia se sustentó en la idea de 

progreso –económico y material- de la comunidad nacional a través del conocimiento y 

dominio de la naturaleza como forma de consecución de riqueza y como medio de asegurar 

una verdadera independencia. Así se promulgaba en los medios de difusión de la 

información:  

Desde que Colombia enarboló el estandarte de la libertad, siempre ha deseado propagar los 

conocimientos de las ciencias exactas en esos hermosos países pues está bien convencida 

que este es el único medio de asegurar su independencia (…) Si la juventud americana ha 

regado con su sangre los fértiles campos de su suelo, ¿con cuánta más razón no se ocupará 

ahora en adquirir conocimientos necesarios para su prosperidad y para su gloria? Penetrado 

el Congreso de unas ideas tan liberales y filantrópicas, ha decretado que se establezca en la 

capital de la República, una escuela de minería para instruir cierto número de jóvenes en 

todos los ramos de esta ciencia (Gaceta de Colombia, No.103, 5 Octubre1823). 

 

Como se evidencia en  el texto citado,  el establecimiento de un nuevo orden social, 

demandó la instauración de instituciones, de carácter educativo, las cuales sirviesen como  
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sustento –económico, académico y científico- del nuevo proyecto, así como de espacios de 

formación de una nueva generación que en búsqueda de fortalecer las bases de la nueva 

república contribuyeran a través de su participación dentro de estos nuevos agentes del 

Estado a la consolidación del proyecto de República Liberal-Ilustrada. Ejemplo de ello se 

evidencia en el apoyo y la aprobación recibida por parte  del Congreso a la misión 

encargada al entonces Ministro Plenipotenciario Francisco Antonio Zea, quien en mayo de 

1822 logró establecer a partir de la celebración de contratos con los extranjeros Mariano 

Eduardo Rivero, Jean Baptiste Boussingault, Francois Roulin,  Jacques Bourdon y  Justin 

M.  Goudot, el primer grupo de trabajo docente e investigativo  para la mencionada Escuela 

de Minería y su museo anexo.  

No es casual que haya sido Zea el encargado por el gobierno para la consolidación de este 

equipo de trabajo, pues este se había desempeñado como agregado científico en la 

Expedición Botánica  y había ocupado el cargo de Director del Gabinete Botánico de la 

corte en Madrid en 1804  (Botero, 2006, p. 101), tampoco la predilección por el 

establecimiento de una institución de carácter científico, pues el congreso ratifica la 

importancia de estas instituciones bajo la siguiente idea: 

Primero, al paso que han sido ignoradas  en estas regiones opulentas las ciencias naturales, por 

una consecuencia precisa  de la pésima administración de su anterior gobierno, son 

absolutamente necesarias  para el adelantamiento de su agricultura, artes y comercio, que son 

fuentes productoras de la felicidad  de los pueblos. 

Y, segundo, que ha venido ya la feliz  oportunidad de que la republica  pueda promover y 

difundir  las referidas ciencias naturales, y por este medio logrará la ventaja  de que no 

continúen ocultos en el mismo lugar  que los ha producido la naturaleza, los ricos metales,  y 

muchos otros objetos del reino mineral  que abrigan en su seno nuestros valles y montañas (…) 

(Gaceta de Colombia, No. 101,21 Septiembre. 1823). 

En este sentido, el establecimiento de las nuevas instituciones tendrá una fuerte orientación 

hacia las ciencias aplicadas que fomenten el desarrollo económico  como base fundamental 

para la viabilidad del nuevo proyecto político y de gobierno, por lo cual los modelos 

adaptados para la consolidación de las nuevas taxonomías de poder fueron 

―fundamentalmente orientadas a dar respuesta a las demandas del orden internacional‖ 

(Rodríguez, 2004, p.169) así como con una clara influencia de los modelos de escuelas y 

museos establecidos en  Europa, en los cuales se destaca una fuerte consagración al estudio 

de la naturaleza, la agricultura, las artes y el comercio. En el caso colombiano, el congreso 
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decretó que las actividades del Museo de Historia Natural y la Escuela de Minería se 

fundamentarían de la siguiente manera: 

Art. 2:  (...) se establecerá en esta capital un museo, y una escuela de minería bajo el 

reglamento  que formará el poder ejecutivo para su régimen interior,  y el cual se presentará 

a la legislatura  para su resolución (..) 

Art. 3: el museo tendrá las cátedras siguientes: de mineralogía y geología,  de química 

general y aplicada,  de artes, de anatomía comparada, de zoología, de entomología, de 

conchologia, de botánica, de agricultura, de dibujo, de matemáticas,  de física y de 

astronomía. 

Art. 4: La escuela de minería tendrá las cátedras siguientes: de matemáticas simples y 

aplicadas a las maquinas, de física,  de mineralogía y geología de explotación, de química 

analítica, y metalúrgica, de geometría descriptiva, y dibujo. (Gaceta de Colombia, No. 101, 

21 Septiembre, 1823). 

 

Lo anterior deja ver la fuerte vocación pragmática, científica y educativa de estas dos 

instituciones, así como el interés que se depositó en  las mismas para la formación de una 

generación de jóvenes capacitados para dar continuar, desde el conocimiento y la 

explotación de los recursos naturales, con el proyecto de Nación ilustrada y prospera. esto 

se evidencia en los artículos siguientes expresados en la Ley, dentro de la cual  se 

contempla que cada departamento de la República deberá enviar al menos un joven a 

estudiar a la Escuela de Minería (Art. 4), que los jóvenes serán mantenidos con fondos 

públicos que deberán ser pagados por los Departamentos a excepción de hijos de padres 

ricos o acaudalados  (Art.9 y 10), así como la posterior integración de los jóvenes formados 

en la escuela a otras instituciones del Gobierno como las casas de moneda, puertos y minas 

(Art. 13).  Lo anterior, deja ver la fuerte intención de la conformación de una futura 

burocracia del Estado, una clara demostración de la penetración del Estado en la 

intelectualidad  para la consecución y mantenimiento  de sus  objetivos políticos.  

Conformado el modelo de funcionamiento y la comisión de docentes que regiría la 

institución, el primer congreso constitucional de la Gran Colombia, a través del Decreto 

117 del 28 de julio de 1823 (Rodríguez Prada, 2008, p. 2), da inicio al  proceso de 

instauración del Museo de Historia Natural y Escuela de Minería y casi un año después,  el 

4 de julio de 1824, estas dos instituciones fueron inauguradas de  forma oficial por el 
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Vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander, con una finalidad 

determinada: 

Deseoso el gobierno de fomentar un establecimiento  que es indispensable para propagar las 

luces, y ver al mismo tiempo  reunidas en la capital  todas las producciones de la Republica;  

encarga a los intendentes gobernadores,  curas, jueces, políticos y alcaldes remitan  todas 

aquellas cosas curiosas como minerales, animales, pájaros, insectos, reptiles, peces,  

conchas,  (...). 

Se espera  que con la ayuda de dichas personas  en algunos años la capital de Colombia  

podrá rivalizar con los gabinetes de las naciones europeas, pues son incalculables las 

riquezas en estos ramos. 

Se enviarán con las remesas, algunos informes que indiquen  el nombre que se da a los 

animales  en las provincias de donde vienen  y el nombre de las personas que los remiten  

para que conste siempre en el Museo. (Gaceta de Colombia, No.144, 18 de Julio de 1824). 

 

Las expectativas depositadas en  el Museo y la Escuela para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en beneficio de la República,  permitieron asignar por parte del Estado 

sueldos generosos a sus funcionarios, becas para jóvenes, presupuesto especial, 

establecimiento de compromisos entre la institución y las autoridades provinciales  para la 

donación de objetos, contacto con el público general que quisiera nutrir la colección a 

través de donaciones y el mayor crédito otorgado por parte del Gobierno en comparación 

con otros establecimientos públicos de la época (Segura, 1993); en este sentido, podría 

afirmarse que el gran interés despertado en el Gobierno por esta institución buscaba no 

solamente fortalecer su idea de liberalismo-ilustrado, sino mostrar ante los demás Estados 

que el establecimiento de la  Nación en Colombia  obedecía a un proyecto progresista y 

ante todo moderno, que desde el ámbito cultural se relacionaba con el  surgimiento de las 

sociedades científicas y la instauración del Museo de Historia Natural con funciones de 

investigación y educación, acciones entendidas como un punto de ruptura con el anterior 

orden, ya que  ―el ánimo que impulsó la fundación de museo no fue otro que el continuar la 

tarea de reconocimiento y exploración de nuestras riquezas, sólo que esta vez no como 

medio para sostener la economía de la corte española, sino para el beneficio de la 

República‖ (Lámpara, 1993,  Vol. 32, No. 122, p. 5).   
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Del mismo modo que el componente científico fue fortaleciéndose, los elementos de 

carácter simbólico y cultural, empezaron a hacer aparición dentro de la narrativa del 

Museo. Los primeros objetos de carácter histórico, presentes desde la misma fundación de 

la institución,  corresponden a pinturas que se exhibían al interior de los edificios públicos 

durante la época colonial, principalmente retratos de los reyes de España y  los Virreyes del 

Nuevo Reino de Granada. A partir del año de 1825 y gracias a los registros de inventario, 

catálogos  y relaciones en la prensa, se puede evidenciar como los objetos de carácter 

histórico -generalmente los relacionados con las guerras de independencia- fueron 

incorporándose rápidamente a la colección del museo y de esta forma se consolidó un 

discurso de carácter histórico, el cual a través de objetos  como: estandartes de los ejércitos 

independentistas, medallas y condecoraciones, fueron moldeando un nuevo discurso de 

carácter nacional centrado en la exaltación  de lo patriótico. Los denominados tributos a la 

patria son ejemplo de ello; el caso de la remisión por parte de Antonio José de Sucre del 

Manto de la mujer de Atahualpa,  ―objeto digno de ser exhibido en el museo ―después  de 

que las tropas de nuestra patria han vengado la sangre de los inocentes incas‖ (Gaceta de 

Colombia, No.222, 15 Enero 1826).  

 

De esta manera, se fue consolidando una narración de la Nación sustentada en el 

predominio de un discurso patriótico, centrado en los acontecimientos históricos de las 

―gestas de independencia‖ y protagonizada por los padres de la patria. en otras palabras, fue 

consolidándose una idea vertical de la Historia Nacional  la cual se legitimó en la medida 

que estaba emitida desde y a través de una institución del  Estado. Superados los conflictos 

de inestabilidad política y de gobierno, característicos de las guerras de independencia, 

encontramos que hacia la década de 1830  y  1840, el papel del Estado como regulador en 

la construcción del discurso de la Nación dentro del museo, encuentra un punto 

determinante al establecer una práctica que contribuyó a la consolidación de la colección de 

objetos del Museo, pero sobre todo a un discurso nacional oficialista: La elaboración de los  

llamados retratos – decretos, pinturas realizadas por encargo el cual era  oficializado  a 

través de decretos del gobierno; una especie de mecenazgo estatal que fomentó la 

patrimonialización – y con ella la visibilización - de la imagen  de ciertos actores sociales 

que ocuparan dentro de la comunidad nacional el reconocimiento  de ―padres  de la patria‖, 



80 
 

―personajes ilustres e insignes‖.  en este sentido podríamos afirmar que  se  consolida desde 

la intervención estatal, la estrategia  que permite la construcción de  una narrativa nacional 

basada en la imagen del héroe. Un buen ejemplo de la consolidación  de esta estrategia 

política, es el trabajo pictórico de José María Espinosa, militar partícipe de las batallas de 

independencia de inicios de siglo –principalmente de la campaña libertadora del sur 

liderada por Antonio Nariño- y  artista,  el cual entre 1840 y 1860 produjo una serie de 

retratos y paisajes que  representan tanto a los héroes del panteón nacional, como las 

dramáticas escenas de la campaña libertadora. El trabajo de Espinoza, que hoy en gran 

parte reposa en el Museo Nacional de Colombia y que ha sido parte de muchas de sus 

exposiciones (permanentes y temporales) ha sido descrito de la siguiente manera: 

 

Al regresar de la guerra magna se consagró, como él mismo lo declaró, a la profesión de 

pintor y retratista. Se ocupó inicialmente de representar a sus compañeros en la campaña del 

Sur de Antonio Nariño. Cada retrato fue su testimonio formal de aquellos que murieron en 

contienda o de quienes sobrevivieron y lo rodeaban.  El gusto por observar la naturaleza 

humana lo matizó con la admiración por el héroe. 

Por medio del retrato, Espinoza llevó a cabo un programa patriótico, con base en sus 

dibujos y miniaturas tomados del natural. De esta manera creó una iconografía – que se 

difundió a través del grabado y de los libros de historia-, a la que incorporó retratos de los 

civiles, militares y clérigos más notables de la República hasta conformar un verdadero 

Panteón Nacional (Museo Nacional de Colombia, 1995, p. 48). 

 

El impacto de la obra de Espinoza
32

 y de otros artistas como Juan José Neira y Jaime 

Santibañez, los cuales bajo la figura de retratos- decreto,  contribuyeron a  enriquecer las 

colecciones centradas en  la representación de los héroes y con esto a la construcción de la 

idea de  Nación  heroica. Esta idea predominante de la Nación, trasciendió el discurso 

decimonónico  y puede rastrearse aún en  espacios de  exhibición como  el Salón Histórico 

del Museo Nacional, establecido en 1911 y la sala Fundadores de la República inaugurada 

en  1950 (González, 1993, p. 21). Así mismo, la política Estatal e institucional de 

adquisición de colecciones a particulares y la labor de diferentes directores por rescatar las 

                                                           
32

 En la actualidad,  la obra de Espinoza constituye  la base del montaje del guion museográfico de 

la sala ―Fundadores de la República‖ espacio en el cual de las 28 fuentes iconográficas exhibidas 15 

son de autoría del artista y 1 le es atribuida, lo que significa que el 57% las imágenes que 

contribuyen a la construcción de  un modelo de Nación pertenecen a este artista. Adicionalmente, 

apartes de su obra memorias de un abanderado constituyen parte del guión de la sala Emancipación 

y Republica del MNC. 
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imágenes más representativas de la historia nacional de los edificios públicos contribuyó a 

la  consolidación esta idea de Nación. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX  a pesar de los constantes 

altibajos administrativos dentro de la institución
33

, la designación de bibliotecarios,  

administradores o la delegación del museo bajo la responsabilidad administrativa de otras 

instituciones,  permitió  que de alguna manera, se realizara una catalogación académica y 

un registro de los objetos que esta salvaguardaba, así como su supervivencia, como consta 

en el informe del  20 de septiembre de 1864 redactado por el oficial de la secretaria del 

interior M.J Prado  que relata  las condiciones del museo: 

A principios del año pasado tuve el honor de habérseme comisionado por el gobierno para 

que practicara una visita a todas las edificaciones de carácter nacional (…) en el informe 

que pase al gobierno, hice las indicaciones que entonces me parecieron convenientes. 

fueron acogidas y puestas en práctica las que era posible realizar en aquella época en la cual 

apenas el gobierno podía consagrar una pequeña parte de su atención, que la distraía las 

operaciones de la guerra, por un lado u por otro la necesidad de organizar el vasto plan que 

se propuso  adoptar en materia fiscal y político y administrativo. El resultado definitivo fue 

se salvaran de su ruina o perdida muchos  objetos preciosos de arte,  que en la actualidad 

existen depositados en la Biblioteca nacional, las cuales, hoy que el ilustrado y benéfico 

gobierno que rige el país, se ha manifestado tan entusiasta por los establecimientos que le 

dan honor, sabrá apreciar como un monumento de civilización disponiendo su conservación 

mejora y aumento. 

 

Sala de Mineralogía 

 

                                                           
33

 Durante esta temporalidad, las constantes modificaciones en torno a la delegación de la 

administración y cuidado de esta institución promueven su contante movilidad por diferentes 

espacios, el desmembramiento de sus colecciones y las responsabilidades del mantenimiento de su 

integridad. Esto se evidencia en las contantes disposiciones normativas que afectan  la continuidad 

de las funciones del Museo. Algunas de ellas son las siguientes: Ley del 21 de mayo de 1842 

dispone que el Museo pase a la categoría de oficina subalterna bajo la dependencia del rector de la 

Universidad Central de Cundinamarca y del Colegio de San Bartolomé. Decreto  de 22 de agosto de 

1853, artículo 103 el rector del Colegio de San Bartolomé  delegaba en el  Bibliotecario Nacional 

las funciones de director del Museo. Ley 66 de 22 de septiembre de 1867 el Congreso crea la 

Universidad Nacional  y desde ese momento el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y el 

Observatorio astronómico  pasan a depender directamente de la Universidad Nacional. Decreto de 

21 de enero de 1868 el presidente general Santos Acosta y el Secretario del Interior y Relaciones 

Exteriores dictaron normas concernientes a la Biblioteca y el Museo Nacional, adscritos a la 

Universidad Nacional, el Bibliotecario Nacional ejerce funciones como director del Museo 

(Encargado del gabinete de mineralogía). Decreto 1238 de 1 de enero de 1892 estableció en el 

artículo 2 que el Museo Nacional hace parte de la Universidad Nacional y establece las funciones 

del conservador del Museo Nacional en los artículos 139, 140 , 141 y 142.  Ley 15 de 19 de 

septiembre de 1892  por la cual se ordenan algunas mejoras en el Museo Nacional. 
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El Sr. Bibliotecario dice en su informe hablando de esta sala ―que no necesita reforma‖ , lo 

que da a entender, que con lo que existe perteneciente a este ramo, puede llamarse Gabinete 

de Mineralogía. Esta sala que fue el objeto que más interesante en nuestro museo, no 

solamente a las personas científicas que la visitaban, sino también a los profanos a la 

ciencia, esta hoy reducida a una pequeña parte de lo que poseía, por razones que nadie 

ignora._ ella podía volver siquiera al estado que en otro tiempo se hallaba, si el actual 

Gobierno, como se hizo en años atrás, dirigiera invitaciones  a los respectivos Jefes de los 

Estados interesándolos  para que remitieran los objetos particulares de este género, que tan 

abundantes son en todos los puntos de la República. De esta manera, dentro de muy  breves 

días se hallaría enriquecida y podría volverse a establecer tan importante sección de las 

ciencias naturales.   

  

Museo de Pinturas. 

 

El Gobierno debe disponer que esta sección se componga de tres salas. 

1ª Sala: Que contendrá todas las pinturas que existen depositadas en el museo, tanto de 

pintores nacionales como extranjeros.  El número de estas pinturas asciende A 80 casi todas 

de grande dimensión. El día que el Gobierno de destino a los conventos que están ocupados, 

se aumentaría este número en cerca de 200, necesitándose para poder colocarlas una sala de 

proporciones enormes (…).   

 

2ª Sala: debe contener los retratos de los hombres ilustres del país de todo género, en sus 

respectivas profesiones. Para la formación de esta sala puede contarse con multitud de 

retratos que existen en el museo, y con muchos que poseen los particulares, quienes a una 

insinuación del Gobierno, manifestándoles el deseo de fundar una galería de esta naturaleza, 

los cedería gustosos, por que ocuparían el lugar que la historia les ha designado, y al mismo 

tiempo, se complacerían teniendo la certeza de que las imágenes de sus antepasados 

tomándolas el Gobierno bajo su salvaguardia se transmitirán a las generaciones venideras, 

cosa que no sucede cuando estos objetos pertenecen a los particulares. 

 

La 3ª sala debe contener los retratos de los virreyes, arzobispos, oidores y todos los 

hombres que significaron en la época del virreinato, de que hay un número considerable en 

el museo (…) 

 

Gabinete de Historia Natural 

Esta sección puede decirse no existe en nuestro museo, porque aunque es cierto que se halla 

un pequeño número de aves y reptiles, están tan mal preparadas las primeras y tan 

destruidos los últimos, que no merecen la atención. (A.G.N,  Fondo EOR. Caja 181. Serie 

Museos. Carpeta. 663, ff. 6-12) 

 

Aunque de forma global,  el desarrollo institucional del museo  durante la segunda mitad de 

siglo no fue tan significativo, fue su lamentable condición la que impulsó durante la 

décadas del 1870 y 1880, a que personajes como el conservador y director del Museo Fidel 

Pombo y Ernesto Restrepo Tirado, director de esta institución a principios  del Siglo XX, se 

dieran a la tarea de generar conciencia en torno a la importancia social de la institución.  La 

difusión de las obras que hacían parte de la colección  en medios de comunicación y la 



83 
 

catalogación del material existente ―estimuló el envío de donaciones al Museo valiéndose, 

por una parte, de la prensa como organismo de difusión y, por otra,  haciendo hábil uso de 

sus vínculos familiares y científicos‖ (Pérez, 2006, p. 2), se elaborará la primera guía 

impresa del museo (Breve guía del Museo Nacional - 1881), Restrepo Tirado logró 

consolidar la iconografía de Bolívar al ―emprender una búsqueda sistemática  de las 

imágenes de Simón Bolívar dispersas en las dependencias oficiales‖ (Segura, 1997, p.84)  

así como la salvaguardia de distintos objetos de carácter histórico,  todos ellos relacionados 

con las guerras de independencia. Uno de los procesos que más importancia adquiere 

durante este periodo, es la relación  que se gesta entre la institución y el Papel Periódico 

Ilustrado,  periódico quincenal publicado entre 1881 y 1888
34

 en donde la alta 

intelectualidad capitalina y administradores de la institución exponían sus ideas sobre 

variados temas incluidos bellas artes, historia y política. 

A través de las páginas del Papel Periódico  y los grabados de Antonio Rodríguez y Moros 

Urbina, los cuales  acompañan algunos de los artículos,  los objetos que componían la 

colección del Museo fueron puestos a la luz de un público mucho más amplio, quien 

aprendió a (re) conocer las imágenes de la patria y a consolidar a través de los artículos de 

opinión escritos por importantes personalidades de la vida social, política y académica la 

idea de lo que era la Nación. Acerca de esta relación entre museo y prensa  Segura afirma: 

José Caicedo Rojas fue nombrado conservador del Museo [1881-1884] (...) Amigo personal 

de Urdaneta y de seguro uno de sus más fieles contertulios, Caicedo Rojas se convirtió  de 

inmediato en colaborador de la publicación [papel periódico]. El Museo obtuvo todos los 

beneficios: Caicedo Rojas escribió artículos memorables sobre temas históricos 

representados en piezas  de la colección (...) y Urdaneta se sirvió de las obras y objetos del 

Museo para ilustrar su excelente empresa   periodística (…) reprodujeron gran parte de la 

colección del Museo  y de sus antiguos directores, de quienes, también,  elaboraron rasgos 

biográficos. (Segura, 1993, p. 6). 

A propósito de esta relación es importante resaltar como a través del Papel Periódico entra 

al escenario de la narrativa de lo Nacional a aquello situado antes de la conquista europea. 

En la serie titulada ―El Dorado‖ escrita por Liborio Zerda,  se  dio a conocer a la 

                                                           
34

 Fundado por Alberto Urdaneta,  un denominado ―mecenas del arte‖. Fundador de la escuela de 

bellas artes (1882)  y organizador de la primera exposición de pintura y escultura de Bogotá (1886).  

El periódico contaba con un grupo de colaboradores  de fuerte influencia en política, artes y letras 

los cuales a través de sus opiniones y su alto capital social y cultural lograron generan fuerte 

influencia en la construcción de la comunidad imaginada, impulsada –en términos de Anderson- por 

el capitalismo impreso. 
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comunidad las ―antigüedades y tesoros‖ de las comunidades prehispánicas tanto en imagen 

como en discurso. Es en este punto en donde podemos reconocer la fuerte influencia  de la 

prensa escrita como institución privilegiada de la sociedad moderna y uno de los más 

fuertes recursos  para la construcción de la representación de la comunidad imaginada a 

manos de las elites quienes tuvieron la posibilidad de consolidar  a través de estos medios el 

vínculo Nacional. 

Al finalizar el siglo, la colección del Museo y con ello seguramente una idea de la 

representación de la Historia Nacional se establecía de la siguiente manera: historia natural, 

monumentos de historia patria, arqueología, curiosidades y colección de pinturas. También 

la Ley 34 del 20 de Mayo de 1881, se estableció que el Museo debía llevar la designación 

de ―Museo Colombiano‖ orientando su discurso hacia un exaltamiento de lo Nacional.  

Para cada una de las colecciones se dispuso una serie de fines identificados de la siguiente 

manera: 

Las colecciones de  carácter histórico: Todos los objetos que puedan enaltecer los recuerdos 

históricos de la patria y que puedan estimular y favorecer el adelanto de las ciencias; 

carácter arqueológico, los objetos de cerámica, piedra, madera y metales que sirvan como 

documentos para esclarecer la historia primitiva del país, colecciones de historia natural y 

muestras curiosas de vegetales, animales y minerales que puedan dar idea de la riqueza 

propia del territorio colombiano. (…)  (Botero, 2006. p.118) 

Así mismo la circular de instrucción pública del 2 de septiembre de 1881 prioriza los 

elementos que deben ser recogidos para el museo en vista de la construcción de un discurso 

Nacional. 

Entre los objetos que se daba prelación estaban  los arqueológicos, aquellos que 

representaban las razas de nuestro país y su estado de civilización anteriores a la conquista 

y muy particularmente aquellos que sirvan para establecer los problemas aún oscuros de la 

etnología colombiana, y los históricos, aquellos de historia patria, entendiéndose por tal, no 

la de muestras desastradas guerras civiles, sino la del gran periodo en que para conquistar la 

independencia desplegaron nuestros padres virtudes verdaderamente heroicas. (Botero, 

2006, p.118) 

 

3.2 Las Nuevas demandas sociales y la diversidad de lo nacional. 

 

Como institución  estatal, el  Museo Nacional de Colombia  determina y mantiene el 

vínculo nacional a través de las normas que el Estado –o en ocasiones un determinado 



85 
 

gobierno- institucionaliza en el cuerpo legislativo en forma de leyes, decretos y documentos 

de políticas estatales. dentro de estos el Estado establece regulaciones y funciones 

construyendo de esta manera una serie de funciones y acciones institucionalizadas que 

pueden contribuir a configurar un modelo de Nación que busca ser proyectado entre los 

pertenecientes a la comunidad, entiéndase por estos los ciudadanos  o el público del 

museo
35

. Cabe resaltar que dentro de estas políticas de mantenimiento del vínculo nacional 

existe un punto coyuntural: la reforma constitucional de 1991,  la cual con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación establece un direccionamiento de la política de Estado que 

promueve el rescate  de la historia y las prácticas culturales  de sectores tradicionalmente 

ignorados. Durante el periodo anterior, el Estado amparado bajo la constitución de 1886 

limitaba las actividades  que podemos llamar  ―de carácter cultural‖ al ámbito  lúdico, 

recreativo y educativo sin embargo, el término ―cultura‖ es inexistente en esta Constitución. 

No obstante durante la década del 1960 se inicia un proceso de transformación 

administrativa que desencadenará en la  institucionalización  de la entidad encargada de 

promover, conservar, desarrollar y reconocer  las distintas manifestaciones de carácter 

cultural presentes a lo largo del territorio de la Nación, esta institución se conocerá como  el  

Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura)  el cual tuvo  su origen más que bajo el 

amparo de un  proyecto estatal  en propuestas concretas del gobierno de turno
36

. 

 

Durante  los años de 1968 a 1997 Colcultura garantizó el vínculo entre el  Museo  Nacional 

de Colombia  y  el Estado, de esta manera le fueron asignadas funciones
37

  tales como las 

                                                           
35

 Es importante resaltar la categoría público dentro del lenguaje museal permite una lectura mucho 

más amplia de aquellas personas  receptoras del discurso que emite el Museo, pues la categoría no 

solo hace referencia a los ―Nacionales  colombianos‖, sino que también hace referencia a otro tipo 

de visitantes como los extranjeros.  
36

 Creado bajo las reformas de modernización del Estado durante el Gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo, es el resultado de la reestructuración de la División de Divulgación Cultural, entidad 

adscrita al Ministerio de Educación. Establecida en el año de 1968  por el Decreto 3154 de 1968 

(Diario Oficial No.32.691) Colcultura se caracterizó por ser la primera institución estatal 

descentralizada con funciones dirigidas exclusivamente hacia el desarrollo de la cultura, esta 

institución  fue liquidada en el año de 1997  según se estima en el Decreto 3105 de 1997 (Diario 

Oficial No.43.205, Fol.38). 
37

 Inicialmente las funciones se establecen de manera general a todo el instituto. A través de sus 

estatutos expresados en el Decreto No. 994 de 1969  en el cual se establece que la función principal 

tanto para Colcultura como sus instituciones adscritas es propiciar del fomento y salvaguardia de la 
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de Organizar, conservar, incrementar y divulgar las colecciones del patrimonio cultural del 

país, elaborar programas de desarrollo, conservación, exhibición, investigación y 

divulgación cultural, dirigir la preparación de catálogos, conferencias, exposiciones 

permanentes, publicaciones y canje o préstamo de piezas, para conocimiento del patrimonio 

de los museos de Colcultura (Diario Oficial,  No. 39.303, 1990, Decreto 800 Artículo, 36).  

 

Lo anterior, permite afirmar que  las funciones del  Museo  Nacional de Colombia se 

centraban en la organización, custodia y divulgación del patrimonio cultural, así como en el 

apoyo al fortalecimiento de actividades y  otras instituciones del sector. En este sentido,  el 

museo es entendido, como un espacio que reúne, exhibe y socializa objetos.  Por lo anterior 

se puede afirmar que si bien  antes de la reforma constitucional  se empieza a abrir un 

espacio para las instituciones culturales y sus implicaciones sociales, estas acciones 

institucionalizadas por parte del Estado a través del aparato legislativo  no logran reflejar 

de manera manifiesta la utilización de la cultura como herramienta de construcción de 

Nación,  sin embargo, aunque la legislación no refleje una clara intención, al interior del  

Museo  Nacional de Colombia se configuraba una idea de  Museo como  espacio de poder 

capaz de institucionalizar ideas de Nación, pues desde 1986 este iniciaba una 

transformación  gradual de espacio educativo centralizado en la capital a espacio de 

interacción social, esta transformación se evidencia a través de dos  concepciones de 

institución:  ―Museo vivo y abierto‖  e ― institución viva y actuante‖, la primera expresión 

adoptada por la entonces directora de Colcultura Amparo Sinisterra de Carvajal quien 

catalogaba al Museo  Nacional de Colombia como un verdadero espacio de 

democratización de la cultura, que tenía como misión fundamental abrirse a las regiones y 

convertirse en un espacio que representaba las expresiones culturales que habían ido 

formando el cuerpo de nuestra identidad (Rojas, 1986, p.11). La segunda, adoptada por 

Lucía Rojas de Perdomo, directora del Museo  Nacional de Colombia, fortalecía la idea de 

que la  institución debía renovarse al ritmo de las sociedades modernas y debía desarrollar 

un lenguaje de comunicación cultural actual y entendible que serviría de eje orientador 

sobre la tradición cultural del país y que debía reunir la historia que día a día iba 

                                                                                                                                                                                 
cultura de la Nación,  así como la elaboración, desarrollo  y ejecución de planes de estímulo y 

fomento de las artes y las letras y el cultivo del folclor nacional (Diario Oficial No.32.818). 
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produciendo la comunidad (Rojas, 1986, p.13).  

 

Este tipo de reflexiones,  solo lograran consolidarse  a nivel estatal con la proclamación de 

la Constitución de 1991  en la cual  se reconoce la responsabilidad del Estado en cuanto al  

reconocimiento y mantenimiento de  las diversas expresiones culturales como fundamento 

de la Nación y la nacionalidad, la responsabilidad del Estado en lo que respecta a la 

investigación y difusión de la cultura y el amparo de los bienes culturales
38

  

 

Los alcances que esta nueva normatividad implica, involucran al Museo  Nacional de 

Colombia en una dinámica  que le exige reestructurarse como institución depositaria de la 

Historia  oficial del Estado, por lo cual se establecerán nuevas  funciones que  le obligan a 

involucrarse definitivamente en la política de Estado. El primer macro proyecto de 

reestructuración de la institución es la formulación del Proyecto de Ampliación del  Museo 

Nacional de Colombia, en el marco del  Plan Nacional de Cultura 1991-1994. Como 

resultado de este  proyecto el Gobierno Nacional a través del documento CONPES 2252-

1991 ―La cultura en los tiempos de la transición 1991-1994‖ establece la reorganización de 

las instituciones culturales del país y dicta los lineamientos básicos de la política cultural 

del gobierno  bajo la idea constitucional de que  la nacionalidad se fundamenta en la 

diversidad cultural colombiana. Por lo anterior, se plantea la descentralización de la cultura, 

la vinculación al sector cultural del mayor número de ciudadanos  y la formulación de 

políticas culturales (CONPES 2252-1991, p.12.).  

 

El primer resultado de este estudio será  el establecimiento del consejo asesor del Museo  

Nacional de Colombia, según Acuerdo No. 0030 de 1992 de Colcultura cuya primera 

intervención en el discurso histórico oficial emitido  por  el Museo fue la reestructuración 

en el año de 1992 de la exposición permanente de arqueología
39

 la cual estuvo a cargo de 

                                                           
38

 Constitución política de Colombia. Artículos 7,70 y 72 (1991). 

39
 Hasta su reestructuración en 1992 esta exposición  había permanecido  sin modificaciones  desde 

el año 1982.  Las reestructuración  en  1992  transformó  la sala No. 1 denominada  ―Arqueología 

Muisca y Tairona‖  en la Sala ―Poblamiento y Sociedades Tempranas‖.  La sala No.3 denominada  

―Múltiple de Arqueología‖ en Sala ―Sociedades Complejas‖, la Sala No.2 que permanecía vacía 

será  ocupada por la Tumba de la cultura Nariño  y la Sala No.4 que albergaba una Tumba Egipcia 

se transformará en la sala‖ Momificación‖  en donde se dispuso una momia de la cultura Muisca.  
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Colcultura, el  Museo  Nacional de Colombia y el  Instituto Colombiano de Antropología 

ICAN. la importancia de este proyecto, según la entonces directora del Museo  Nacional, 

Elvira Cuervo de Jaramillo  radica en que: 

Intenta rescatar y reconocer las raíces y fundamentos de la identidad cultural de nuestro 

pueblo para estimular la construcción de un futuro promisorio sobre las fuertes bases de un 

profundo nacionalismo orgulloso del valor de los ancestros (Museo Nacional de Colombia,  

1994, p.10). 

 

Por su parte Roberto Pineda Camacho Director del ICAN  afirma: 

 

La situación es particularmente relevante cuando los colombianos nos encontramos 

comprometidos en la construcción de una comunidad nacional basada en el pluralismo 

cultural y étnico (…) cuya tarea se articula con las demás actividades nacionales y cuyo 

producto final –un discurso sobre el pasado y el presente- es una parte fundamental del 

capital simbólico de la nación, y en cuanto tal contribuye a la construcción de un tipo de 

solidaridad e identidad (Ibíd., P.11). 

 

Una  agitada serie de reformas se evidencian a lo largo  la década de 1990. En el año de 

1993 una segunda reestructuración administrativa, transforma al Museo  Nacional en  

Unidad administrativa especial de Colcultura,  dotándola  de autonomía administrativa y 

reglamentando que las actividades de divulgación deben de llegar  a las diferentes regiones 

del país e incluso si le es posible  al exterior (Diario Oficial, No. 41096, decreto 2159 de 

1993, Articulo 63), esta reglamentación dará origen al programa de exposiciones itinerantes 

nacionales e internacionales el cual se establecerá de manera regular a partir del año 2003, 

así como a la creación de la  Red Nacional de Museos (Diario Oficial, No. 43108, Decreto 

1970 de 1997, Articulo 22). En 1994, se da inicio al proyecto ―Nuevo Museo Nacional‖ el 

cual busca fortalecer a través de la ampliación del Museo  los programas de conservación, 

investigación y difusión de los testimonios artísticos y los valores culturales de la nación 

(CONPES 2720-1994, p. 1)  es durante este año que  se inaugura la  sala Bóveda de 

                                                                                                                                                                                 
Como se puede deducir, la reestructuración no solo actualizó desde el conocimiento científico la 

exhibición sino que incluyó dentro de la misma otras culturas prehispánicas  que se desarrollaron 

dentro del territorio Nacional y que no existían dentro del guion anterior. Esta transformación se 

evidenció principalmente en la sala ―Sociedades Complejas‖ en donde se empezó a exhibir objetos 

arqueológicos del altiplano nariñense, el área arqueológica Túmaco- La Tolita, Tierradentro y Valle 

de la Plata, Calima, Cauca Medio, altiplano Cundiboyacense, Santander, rio Sinú y bajo San Jorge y 

la Sierra Nevada de Santa Marta. Igualmente se puede observar cómo se desplaza en el caso de la 

Sala No.4 una pieza ―extranjera‖ por una nacional para explicar el proceso de la momificación y los 

rituales funerarios. 
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Orfebrería, espacio en el cual el pasado prehispánico e historia  hispánica del territorio 

nacional  se integran a través de objetos elaborados del metal que caracterizó la 

confrontación entre indígenas y españoles en nuestro país: El Oro
40

. En el año de 1995 bajo 

el programa conocido como ―el salto social‖, el  Gobierno Samper  Pizano propone 

establecer una reforma institucional que defina las políticas culturales de la Nación, la 

institucionalización del Sistema Nacional de Cultura, la ampliación y restauración del 

Museo Nacional de Colombia, así como la creación del Ministerio de Cultura, resaltando 

que una de las premisas que fundamentará esta nueva etapa será el  reconocimiento de la 

diversidad cultural a través del establecimiento del dialogo entre las comunidades 

cofundantes de la Nación (Diario Oficial No. 41.876,  Ley 188 de 1995, Articulo. 4 y 11).   

Como resultado de esta nueva política de gobierno se dará paso a la liquidación de 

Colcultura y  al establecimiento del Ministerio de Cultura (MC) en el año de 1997 (Decreto 

1974 de 1997) y con ello, la adscripción del Museo Nacional de Colombia  a esta nueva 

dependencia estatal. De lo anterior se puede deducir que, a partir de  la reestructuración del 

Museo Nacional de Colombia en 1992 se podría empezar a estudiar  esta institución como 

espacio de establecimiento de un vínculo social en donde la legitimidad de la Nación no 

solo se expresa por medio de la norma  (cuerpo legislativo),  aunque esta resulte ser 

determinante a la hora de estudiar la institución, sino que también  se expresa  a través de la 

construcción de una narrativa  que inicia un proceso de rescate de la diversidad y  la 

pluralidad de procesos y actores los cuales fundamentarán una comunidad imaginada 

entendida como  heterogénea, aunque cohesionada por un discurso histórico- cultural 

ordenado de forma cronológica (según se evidencia en la exposición).  En otras palabras, la 

función del museo no solo se limita  a organizar, custodiar y divulgar objetos, sino  también  

se amplía al  construir desde su interior y para el ciudadano un discurso institucionalizado 

fuertemente  ligado a conceptos como identidad, solidaridad, discurso y comunidad 

nacional, dotando  de sentido geográfico, histórico, cultural y simbólico  los objetos que se 

exhiben y generando representaciones de la Nación a quienes visitan la exhibición, por lo 

                                                           
40

 Esta sala, actualmente conocida como Sala No.6 es inaugurada en el mes de agosto de 1994  y  su 

atractivo central será  la exhibición de la corona  obsequiada por la Municipalidad del Cusco  al 

libertador Simón Bolívar en 1825 como reconocimiento a las labores en la campaña libertadora del 

sur del continente,  al momento de la inauguración, acompañaban a esta pieza  otras de orfebrería 

prehispánica.  
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anterior podríamos argumentar que esta primera transformación jurídico-administrativa, se 

verá reflejada en una transformación discursiva en las salas del Museo Nacional de 

Colombia, lo que le convierte en espacio de socialización y legitimación en medio de las 

estrategias de  del Estado en miras del reconocimiento de la diversidad. 

 

3.3 Colombia Diversa: Distintas Narrativas de lo Nacional. 

 

A partir del año 1999,  se organiza un nuevo proyecto: El de la nación colombiana  diversa. 

Este proyecto implica un proceso de reformas graduales, entre estas la reestructuración del 

Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas entre ellas el Museo Nacional de Colombia 

(Diario Oficial No. 43.621, Junio de 1999). lo anterior evidencia, desde lo jurídico, una 

fuerte intervención  del  Estado en el proceso  de construcción de la un nuevo sentido de lo 

Nacional
41

, el más relevante de todos, el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 ―Hacia una 

ciudadanía democrática cultural‖  se destaca como  política estatal que a diferencia de las 

expuestas anteriormente surge  de la consulta con el ciudadano y pone al Estado no como 

único formulador del proyecto de Nación, sino como garante del reconocimiento y el 

respeto de la diversidad de actores y sectores que conforman la Nación, es aquí donde se 

evidencia que el interés que media entre Estado y ciudadano no pretende ser unidireccional 

–como tradicionalmente lo fue- sino que  se abre una doble vía para la construcción de lo 

que se entiende como Nación, lo anterior lo corrobora Araceli Morales López, Ministra de 

Cultura: 

 

Es un Plan de un país con múltiples culturas. Un Plan de una Nación diversa. Un Plan que habla 

de un país plural  (…)  Este Plan es para construir lo nacional colectivamente. Su condición de 

ser Plan Nacional refiere más un propósito colectivo que algo dado. Tenemos que hacer el Plan 

Nacional, pero también tenemos que forjar lo nacional con el Plan y tejerlo con sus múltiples 

memorias e identidades (Ministerio de Cultura, 2001, p.  9-10). 

 

                                                           
41

 Otras reglamentaciones administrativas en relación al nuevo papel cultural del Museo Nacional 

de Colombia pueden rastrearse en la siguiente normatividad: Decreto 1970 de 1997, Artículo 27 

consignado en el Diario Oficial No. 43108,  Decreto 86 de 2 de febrero de 2000, Artículo 3 

consignado en el Diario Oficial No. 43.882 del 7 de febrero de 2000.  Decreto 1746 del 25 de junio 

de 2003  Articulo 19 consignado en el Diario Oficial No. 45.229  del 25 de junio de 2003. 
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En este sentido, dadas por el Estado las garantías desde el ámbito jurídico-administrativo, el 

sector cultural se plantea el proyecto de la Nación como una construcción colectiva y 

plural, en lo que respecta al Museo Nacional de Colombia, estas nuevas disposiciones 

permitieron revaluar, por un lado, sus funciones las cuales comenzarán a centrarse en la 

planeación, ejecución y desarrollo de procesos de recuperación de la memoria, así como en 

la investigación de las manifestaciones que forman parte de la vida y la identidad cultural 

nacional  (Artículo 19 / Decreto 1126 de 1999). En segundo lugar, se fomentará  la 

permanente documentación, exhibición, divulgación y actualización de la narrativa 

nacional  a través de las intervenciones de los discursos museales (modificación de 

guiones).   

 

Realizando un contraste se puede concluir  que la naturaleza de la institución que durante la 

segunda década de  1980 e inicios de 1990 se caracterizó configurar  un  museo vivo y 

abierto  se transforma, a puertas del siglo XXI,   hacia una idea de museo que integra una 

narración multifocal y polifónica de la Nación Colombiana  y representa la diversidad   

como parte de un nuevo contrato social (Museo Nacional de Colombia, 2002, p. 75). Sin 

embargo,  ¿Cómo desarrollar esta nueva orientación dentro de la institución?. la principal 

herramienta utilizada es la renovación de la narración que sobre la Nación  se emite dentro 

de las salas del museo,  esta estrategia se manifiesta en cuatro frentes de acción: en primer 

lugar, la modificación (temporal o definitiva) de la exposición permanente, esta es tal vez la 

estrategia que menos dinamismo presenta, pues saltan a la vista problemas de espacio, un 

factor crucial dentro de la labor museográfica
42

. En segundo lugar, la renovación constante 

de las exposiciones temporales, en donde se evidencia un fuerte dinamismo y sobre todo 

una respuesta efectiva a las demandas  de la ciudadanía.  El tercer frente lo constituyen las 

exposiciones itinerantes e iconográficas agrupadas en el proyecto ―el museo en las 

regiones‖ el cual pretende, a través de la itinerancia vincular  a la institución el mayor 

número de ciudadanos y brindar la posibilidad de dar a conocer la institución y su discurso 

en lugares apartados del territorio nacional.  

                                                           
42

 Es importante resaltar que a partir del año 1999, el Museo Nacional de Colombia ha venido 

fortaleciendo el proceso de modificación de los espacios  de exhibición permanente. En 2014  se 

consolida la primera gran modificación de los espacios permanentes y se entrega al público la sala 

Memoria y Nación. 
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A continuación se  desarrollan algunos de los principales aportes estos frentes de acción. 

 

3.3.1 Modificaciones de la exposición  permanente. 

 

Como ya se mencionó,  data de 1992 la reformulación de los guiones del Museo Nacional; 

sin embargo  durante este año sólo se modificó el guion correspondiente a la colección 

arqueológica. En el  año 2005 el proyecto de  reestructuración  de  la narración emitida por 

el museo correspondió a las diferentes  salas de la colección de historia, estas 

modificaciones  han sido elaboradas  por la curaduría de historia del Museo Nacional de 

Colombia y se ejecutaron en  las 6 salas que se encuentran bajo el manejo de esta 

dependencia. En la primera, la Sala   Fundadores de la República, se conserva la temática 

que se manejó en  la exposición de 1982: 

Dedicar la sala a tres personajes: Nariño, Bolívar y Santander, pero se destinó un muro 

importante para cada uno de ellos, se corrigió el sentido de la lectura –de izquierda a 

derecha-, y se clasificaron cronológicamente cada una de las batallas de José María 

Espinosa (Archivo Curaduría de Historia Museo Nacional de Colombia / fundadores de la 

República, 2001). 

 

Si nos preguntamos por la muestra, los objetos siguen siendo los mismos; sin embargo,  

resalta como principal  cambio dentro de la narración los denominados ―apoyos‖ paneles en 

los cuales se recurre a una serie de textos que contextualizan las piezas
43

 y que sirven de 

hilo conductor dentro de la exposición. para esta sala se anexan al recorrido cinco apoyos 

en los cuales se narra los aportes de estos tres personajes (Nariño, Bolívar y Santander)  al 

proyecto independentista así como referencias en torno a la iconografía construida 

alrededor de los personajes.  

 

En relación a la segunda sala,  Nuevo Reino de Granada (1550-1810),  puede establecerse 

que proviene de la reformulación de dos salas antiguas: Historia, conquista, colonia y 

ciencias y encuentro de culturas (1492-1810).  La actual sala es presentada en el guión 

museológico del año 2005 como un espacio que muestra las relaciones entre los diferentes 

                                                           
43

 Las piezas dentro de la exhibición solo presentan los siguientes datos: Autor (obra) o productor 

(objeto), ciudad, y fecha de nacimiento y muerte del autor o productor, Fecha de elaboración,  título 

de la obra o nombre del objeto, técnica de elaboración, registro de inventario del museo, forma de 

adquisición. 
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grupos sociales, etnias y religiones durante el llamado periodo colonial. Su principal 

cambio en relación con las salas precedentes radica  en que el enfoque del guión ―parte del 

reconocimiento de la realidad esencialmente conflictiva, de esa multiculturalidad‖ (Archivo 

Curaduría de Historia Museo Nacional de Colombia / Nuevo Reino de Granada. 2001), 

para la restructuración del 2005 se integran dos espacios: ―La esclavitud multiétnica‖ y 

―Cartagena principal puerto negrero‖, los cuales relatan aspectos desconocidos por la 

historia tradicional como lo son: los orígenes de la trata de personas provenientes de África 

(quiénes y de dónde venían) y desembarcados en el puerto de  Cartagena, así como las 

estrategias de resistencia desarrolladas por la población esclavizada. En la actualidad, estos 

pueden parecer debates plenamente abarcados por la academia; sin embargo eran procesos 

socio-históricos invisibilizados dentro de la narración histórica del museo, de esta manera  

al ocupar un espacio dentro de él involucran a las comunidades afrodescendientes como 

actores sociales reconocidos dentro de la comunidad  nacional.  

 

Esta modificación  se refuerza en el año 2009  con la  ya mencionada intervención  

Ancestros Vivos
44

, la cual hace referencia a las llamadas huellas africanas en el territorio 

Nacional. Esta intervención busca resaltar el significado - pasado y presente- de la 

presencia de la cultura africana en el actual territorio colombiano, lo cual se expresa en el 

guión de esta sala de la siguiente manera:  

 

La permanencia poderosa de memorias de África Central en territorios como el colombiano, 

se traduce en que hoy en día santos y vírgenes estén incorporados a la vida cotidiana en 

calidad de parientes y antepasados; también en que las fronteras que separan a los vivos de 

los muertos sean difusas. Ambos están incluidos en una sociedad integrada, con deberes, 

obligaciones y lealtades debidamente reguladas en un sistema de ritos (Archivo Curaduría e 

Historia / Huellas de africanía, 2009). 

 

Por su parte, sala Emancipación y República (1819-1830)  proviene de la reestructuración 

de la sala gesta de independencia y se diferencia de esta en la medida que deja de lado una 

narrativa que se centraba exclusivamente en próceres y mártires, para empezar a descubrir y 

                                                           
44

 Esta intervención está conformada por 6 nuevas piezas  todas ellas mascaras de origen africano y 

dos  apoyos conformados por un texto reflexivo escrito por el historiador Jaime Arocha,  en el cual 

se resalta el legado cultural  que dejaron para las comunidades afrocolombianas,  los  negros 

esclavizados traídos desde el África central y mapa del continente africano en el cual se señalan los 

lugares de procedencia de la población traída a América en condición de esclavitud. 
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narrar los procesos históricos que se desarrollan paralelamente a la vida de estos personajes. 

Aspectos como la relación entre la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados 

Unidos y el movimiento independentista, las discusiones en torno a la forma de organizar el 

poder (centralismo o federalismo) y las distintas etapas de la campaña libertadora, se 

exploran a lo largo de los apoyos, de  los cuales hay que anotar contextualizan los procesos 

desde una narrativa eminentemente  creada y difundida por la élite criolla, lo que ratifica la 

idea de que el proyecto de Nación del siglo XIX se construye y difunde  en la Nación 

mestiza.  Vivian Natalia Vargas   lo resalta en su texto  ―La imagen de la Nación que se 

construye y refuerza en la sala Emancipación y República 1810-1830‖ de la siguiente 

manera:  

La imagen de nación que se exalta en la sala, es una construcción histórica que destaca la 

labor de la élite –masculina- criolla en la idealización, planeación y materialización del 

proyecto nacional que se presume común para la población colombiana. De esta forma una 

imagen que proyecta, a través de la trascendencia y potestad que se le confiere, un sentido 

nacional deseable para el orden social y político que impone y sustenta este proyecto 

nacional (Vagas. 2004, p.30). 

 

Para matizar este discurso tradicional, el Museo Nacional, organizó una intervención 

temporal sobre esta sala en el año 2008 la cual consistió en el montaje de una exposición 

conmemorativa  denominada 2008: Año Padilla, en honor a los 230 años del natalicio del 

líder independentista afro descendiente José Prudencio Padilla. Con esta intervención, se 

buscó rescatar la imagen de este personaje, así como dar espacio a las narraciones 

alternativas que reconozcan  actores  históricos silenciados por la narración criolla de la 

Nación, y que deben empezar a ocupar un lugar dentro de la narración de la Nación diversa, 

en este sentido este personaje es exaltado en el guión de la siguiente manera: 

 

Uno de los líderes del liberalismo y primer ministro negro Luis Antonio Robles afirmó en 

1876 que ―en la guerra de la independencia la sangre de los esclavos y los negros libres no 

escaseó‖. El almirante Padilla fue la insignia de la población de color en toda la gesta 

independentista, y la Ley 10 de 1974 lo recordó como ―Libertador de los mares 

grancolombianos, padre y patrono de la Armada Nacional, paladín y mártir de la 

democracia (Archivo Curaduría e Historia / Conmemoración Padilla.  2008). 

 

La sala Federalismo y Centralismo (1830-1886) no presenta cambios substanciales en lo 

que respecta a una nueva narrativa de la Nación, esta sala sigue la misma línea de la 
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anterior e involucra a su narración procesos que contextualizan históricamente las piezas 

exhibidas, los procesos  más importantes  que se resaltan son la comisión corográfica 

entendida como  un proyecto político de reconocimiento del territorio físico de la Nación, 

el surgimiento de los partidos políticos y su lucha ideológica como característica 

determinante del desarrollo de la Nación y la abolición de la esclavitud como el gran 

proceso de integración de los pobladores afrodescendientes a esta. El guión de esta sala 

solo presenta una modificación realizada en el año 2009 en la cual se integra un aspecto 

referente a  la regulación de la vida económica del país: El establecimiento del sistema 

monetario decimal por parte del Gobierno de Manuel Murillo Toro. 

 

La sala República de Colombia (1810-1910)  representa también uno de los espacios en que 

no se evidencian cambios substanciales en lo referente a la narración de la Nación; sin 

embargo, se destacan dos modificaciones realizadas en el año 2010 la primera hace 

referencia a la historia económica y su relación con la vida cotidiana e integra a la muestra 

un contexto en relación a la producción artesanal  de tejidos y textiles, resaltando de este 

contexto la conversión de los artesanos textiles a obreros, la masificación de objetos 

representativos de la indumentaria de hombres y mujeres de las clases populares como el 

sombrero de paja. Una segunda modificación a la exposición de la sala está relacionada con 

la alta cultura nacional y es el surgimiento de la Escuela de Bellas artes.  

 

Por último, la sala Ideologías, Artes e Industria, realiza un recorrido a través de la segunda 

mitad del siglo XX y se centra en  las manifestaciones de carácter político (unión 

republicana, hegemonía conservadora,  la revolución en marcha), las vanguardias artísticas 

en Colombia (costumbrismo, muralismo, indigenismo,) y algunos de los desarrollos 

industriales e intelectuales de la República (ferrocarril y fundación del Instituto Etnológico 

Nacional) durante el año  2009 se integran al discurso de esta sala  algunos objetos que 

representan la participación de la primera delegación colombiana  en los Juegos Olímpicos 

de 1936 en Berlín,  adicionó  la transformación sufrida por  la United Fruit Company al 

convertirse en la compañía Chiquita Brands y su situación jurídica al encontrarse vinculada 

con el financiamiento de los grupos paramilitares en Colombia y complementó la  
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información respecto al desarrollo industrial con la integración de algunos objetos que 

rememoran la historia de la aviación en Colombia. 

3.4. Consideraciones del Capítulo. 

 

Como se ha podido  repasar a lo largo de este capítulo, El Museo Nacional es una 

institución que ha acompañado el proceso de consolidación de la Nación en Colombia, por 

lo cual ha evidenciado al igual que el proyecto, transformaciones que están directamente 

relacionadas con las diferentes propuestas de Nación que el Estado ha promovido a través 

de sus programas de Gobierno.  En este sentido, logramos identificar tres periodos:  

En el primero,  identificado como ―el |Museo Nacional de Colombia y su propuesta de 

Nación Ilustrada‖,  la relación Museo- Nación esta mediada por un proyecto de orden 

nacional basado en los principios liberales ilustrados de progreso, busca una consolidación 

de la comunidad imaginada desde el reconocimiento, ordenamiento y apropiación de las 

riquezas naturales del territorio como base material indispensable para el establecimiento 

de un nuevo orden político.  En este sentido, es clara la influencia de las ideas liberales  

europeas y sus instituciones, entre estas se destacará el establecimiento de los Museos 

Nacionales de carácter científico, bajo el modelo de los Museos de Historia Natural, los 

cuales se convierten en la representación de la riqueza y por ende del progreso de la 

Nación. En este primer periodo podríamos concluir que la Nación es el territorio re 

(conocido), con capacidad de ser explotado en beneficio del nuevo orden, es un proyecto 

económico que necesita del reconocimiento de los habitantes del territorio y de aquellos 

que se encuentran por fuera de él, es una aspiración de transformación política en busca de 

reconocimiento, apoyado en el Museo de carácter científico y de vocación educativa. 

También podemos encontrar que dentro de este periodo,  comienza a tomar auge el 

componente histórico, el cual  complementará desde el campo de lo simbólico la 

orientación científica /educativa inicial.  Dentro de este segundo componente se utilizará 

como recurso para establecer la relación entre el Museo y la Nación,  la llamada Historia 

Nacional, la cual se convierte en eje discursivo central y que predominará como discurso 

institucional hasta la segunda mitad del siglo XX. En esta etapa es donde se generan los 

más amplios esfuerzos por generar la identificación  simbólica de la comunidad imaginada, 
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el período dentro del cual el discurso de lo Nacional ampliamente apoyada por el Estado, el 

cual interviene de forma activa en el proceso legislando constantemente, dotando objetos de 

valor patrimonial, promoviendo la producción artística asociada a hechos y personajes 

patrios, solicitando donaciones, adecuando espacios para exhibir, entre otras estrategias. 

El segundo periodo, identificado como ―Las Nuevas demandas sociales y la diversidad de 

lo Nacional‖, representa una fase coyuntural, de constantes cambios en donde se 

experimenta una re-definición de la relación Museo- Nación. Contextualmente, y aunque 

no queda enunciado dentro del desarrollo del capítulo, es importante mencionar que si bien 

Colombia no experimenta algún tipo de régimen dictatorial en el contexto latinoamericano 

se gestan los procesos de transición a la democracia y  en el ámbito de la región se 

experimentan cambios substanciales en las formas de Gobierno lo cual repercute también 

en los proyectos de orden Nacional.  

El reconocimiento de la diversidad cultural, las demandas de representatividad de las 

minorías y  la reforma constitucional, hacen que este segundo periodo se caracterice por ser 

de ―definición y ajustes‖. Lo anterior se evidencia en la alta penetración del Estado a través 

del orden jurídico dentro del sector cultural, lo cual a veces puede llegar a entenderse como 

una ―desestabilización‖ del mismo, aunque en esta investigación es entendido como una 

evidencia de la reformulación de la relación Museo- Nación.   En otras palabras, este 

segundo período evidencia lo que Castillo (2007) identifica como el desvanecimiento del 

modelo dominante de Estado; dentro del cual, el proyecto de  Nación culturalmente unitario 

y homogéneo desaparece pues, 

El proyecto de Nación mestiza, liderado durante más de un siglo por las élites políticas, que 

pretendió homogenizar la irreducible heterogeneidad cultural y que buscó construir la 

ficción de una historia compartida, entró en crisis a finales del siglo XX. Ante nuestros ojos 

ha surgido, con la Constitución de 1991, un nuevo tipo de Estado-nación que se autodefine 

como pluriétnico y multicultural (Castillo, 2007, p.16). 

 

Si bien, el  panorama anteriormente descrito, no se corresponde empíricamente con un 

amplio intento de reformulación discursiva dentro del espacio del museo,  El proyecto 

―Nuevo Museo Nacional‖, que permite la modificación la sala que integra la colección de 

arqueología, consolidando la exposición Milenios de Diversidad (1992) es una apuesta  al 
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reconocimiento del origen de la diversidad cultural, que desde el estudio de lo prehispánico, 

permite sentar las bases de la  diferenciación étnico-cultural de la Nación, al menos desde 

las culturas indígenas.  

 

Por último,  el periodo denominado ―Colombia Diversa: Distintas Narrativas de lo 

Nacional‖  nos plantea una relación Museo- Nación  apoyada sobre la idea de la diversidad, 

y legitimada sobre la idea de democracia, entendida esta como la capacidad que tienen los 

individuos/ciudadanos para intervenir  de forma directa en la construcción del nuevo orden 

Nacional, ―la ciudadanía democrática cultural‖, ―el nuevo pacto social‖ serán las premisas 

que desde el sector cultural, orienten esta idea de Nación Colombiana, lo que a su vez 

permite convertir los actores sociales  en parte activa y  fundante de la Nación.  

Durante esta etapa podríamos decir que el Museo Nacional de Colombia, busca la 

consolidación de nuevos espacios de representación expresados en los procesos de  

descentralización (exposiciones itinerantes) como estrategia para acercar su discurso  hasta 

los límites territoriales imaginados de la Nación,   la amplia  y variada oferta de 

exposiciones temporales en donde se integran nuevos personajes, procesos, hechos y 

temáticas que no pueden ser desplegadas en las salas de exposición permanente, pero que 

pretenden ―llenar vacíos‖.  Finalmente, los proyectos de re-estructuración enmarcados en la 

participación ciudadana, este último aspecto se desarrollará en el siguiente capítulo.   

Es importante resaltar, que de carácter similar otros países latinoamericanos experimentan  

a partir de la emergencia de sus nuevas Constituciones la idea de la diversidad, por lo cual 

podemos determinar que esta interpretación puede constituirse como una tendencia. En 

Ecuador, por ejemplo los estudios encaminados hacia el estudio de la Nación se enfocan en 

el reconocimiento de los diversos grupos étnicos y culturales, como parte integrante de la 

Nación diversa.  El estudio ―La historia ‗nacional‘ ecuatoriana ¿Un ornamento inútil o la 

clave para la comprensión del presente?‖ del investigador Manuel Ferrer (S.f)   resalta 

como la constitución de 1998 “proclamó la voluntad del Pueblo del Ecuador, a través de su 

Asamblea Nacional Constituyente, de ―consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el 

reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas‖ (p. 25). 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPITULO IV: 

LA IDEA DE NACIÓN EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA:  

EXPOSICIÓN TEMPORAL LAS HISTORIAS DE UN GRITO, DOSCIENTOS AÑOS 

DE SER COLOMBIANOS. 
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CAPÍTULO IV:  

LA IDEA DE NACIÓN EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA: EXPOSICIÓN 

TEMPORAL LAS HISTORIAS DE UN GRITO, DOSCIENTOS AÑOS DE SER 

COLOMBIANOS. 

 

Como se evidenció en los tres capítulos anteriores, el museo de carácter nacional como 

institución estatal ha consolidado una fuerte capacidad para generar ideas y 

representaciones en torno a aquello que puede entenderse como la Nación. Lo anterior se 

hace posible a través de la configuración de discursos que exaltan elementos, hechos y 

personajes a los cuales  se les asigna un lugar  representativo dentro de  la tradición, la 

historia y el universo simbólico de la comunidad. Lo  anterior cual le permite a las 

instituciones convertir dichos discursos en representaciones dignas de ser celebradas y 

rememoradas por parte de la comunidad.  

 

Para el caso particular de nuestro país, el Museo Nacional  de Colombia, ha contribuido al 

desarrollo de esta dinámica de  configuración de ideas y representaciones de lo que puede 

entenderse como la Nación desde su fundación en el siglo XIX,  contribuyendo  a través de 

los diferentes discursos emitidos dentro de sus salas exhibición,  así como de actividades  

académicas, educativas y de difusión cultural, todos los anteriores con un fin:  la 

consolidación de aquello que la sociedad colombiana puede llegar a entender como la 

Nación, es decir, como el vínculo que une a la comunidad.  En este sentido, podríamos 

decir que a partir de una selección de elementos histórico-culturales que son exhibidos y  

socializados se constituye un proceso de  visibilización –pero también de ocultamiento- de 

discursos y objetos que integran cada una de las salas del Museo Nacional de Colombia, es 

a través de esta dinámica que la institución ha logrado generar en la comunidad nacional 

que se reconoce como Colombiana, una idea de lo que puede entenderse como Nación.  

 

Como parte de este ejercicio de identificación e interpretación de la idea de Nación que el 

Museo Nacional de Colombia ha formado a partir de sus  espacios de representación 

discursiva, este apartado pretende presentar y analizar  cómo a través de la exposición 

temporal ―Las Historias de un grito, Doscientos años de ser colombianos‖, evento con el 
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cual se conmemoró el bicentenario de la independencia, el Museo Nacional de Colombia 

generó un discurso a través del cual construyó para la sociedad colombiana un espacio de  

representación dentro del cual, se propuso una idea de Nación en el marco de este espacio 

de festejo y exaltación de los vínculos de la organización colectiva . 

 

 

4.1 De los modelos de Nación a la concepción de la Exposición: Estrategias. 

 

Como se presentó en el capítulo anterior, el proceso de transición en torno a  la 

construcción de un nuevo vínculo nacional  que se establece entre los años 1980  y  la 

proclama de la Constitución de 1991, desató una serie de cambios en torno al modelo de 

Nación proyectado por el Estado, dinámica que se vio reflejada en los espacios de 

representación dentro del  Museo, en el apartado titulado ―Las nuevas demandas sociales y la 

diversidad de lo nacional‖, se puede evidenciar cómo a través de políticas nacionales, 

expresadas en un amplio cuerpo legislativo, se facilita  el tránsito entre  el reconocimiento 

de la diversidad y el establecimiento nuevas estrategias y acciones concretas que permitan 

consolidar de manera clara y evidente  la llamada Nación diversa. En el marco de 

formulación de dichas políticas y en búsqueda de la construcción de los nuevos espacios de 

representación cultural dentro del museo, se generan tres estrategias que ayudaran a sentar 

las bases para la construcción de una idea de Nación que será   exhibida y comunicada en el 

marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, estas son: La consulta 

Nacional, la cátedra de historia, museo y Nación y el Plan Estratégico 2001-2010, bases 

para el Museo Nacional del Futuro. Estas tres actividades sustentarán los procesos de 

conceptualización y  ejecución,  de los diversos giros discursivos que en torno a la Nación 

se  evidencian al interior de las salas del museo.   

 

4.1.1. La consulta nacional. 

 

Con el fin de vincular a la ciudadanía, el Museo Nacional  de Colombia  realizó la actividad 

denominada ―consulta nacional‖.  Un sondeo de opinión que pretendía ampliar la 
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participación ciudadana dentro de los procesos de planeación de la institución; en este 

sentido, esta actividad tuvo como objetivo convocar a los colombianos a pensar sobre los 

temas, acontecimientos y personajes que el Museo Nacional de Colombia debía representar 

a través de sus colecciones, así como sugerir los objetos que mejor representarían tales 

temas
45

. El ejercicio buscó consolidar un proceso democrático a través del cual se pudiera 

determinar  cómo se podría generar  una mejor representación de la Nación, para ello 

recurrió a  una  pregunta abierta,  la cual  buscaba identificar los intereses particulares de la 

ciudadanía en torno a la representación que debía construir el museo de la historia cultural 

de la Nación.  La pregunta se expresó de la siguiente manera: ¿Qué objetos considera usted 

importante incluir en cualquiera de las colecciones del Museo Nacional, teniendo en cuenta 

el interés de narrar a través de ellos los distintos períodos y temas de la historia cultural de 

la nación hasta el presente?  

 

Metodológicamente, la consulta Nacional  recogió la percepción de 1.815 encuestados, a 

través de igual número de formularios  / encuestas,  las cuales según el informe de 

resultados proporcionados por el Museo Nacional de Colombia se estructuraron de la 

siguiente manera:  

 

1. Descripción de la población: a través de preguntas cerradas se realizó la 

caracterización de la población según variables sociodemográficas como: edad, sexo 

y  lugar de nacimiento; también se integró en este primer apartado variables de 

carácter sociocultural, las cuales a través de preguntas cerradas buscaban 

caracterizar a la población en su  nivel de escolaridad y  la participación y asistencia 

a espacios de carácter cultural como la visita a un Museo. 

 

                                                           
45

La invitación fue de carácter masivo y público,  se realizó a través de diversas publicaciones de 

circulación nacional algunas de ellas son: El Tiempo, noviembre 1 de 1999. Pág. 3D ―No se lo 

pierda‖, Agenda cultural Ministerio de Cultura. No. 80,  noviembre 1 – 7 de 1999, Pág. 6. El 

Espectador, mayo 11 de 1999. Pág. 6C. ―Usted y el Museo‖, El Nuevo Siglo, abril 15 de 1999. Pág. 

22, ―estrategia participativa de desarrollo cultural. El museo nacional se proyecta al siglo XXI‖. 

 
 

 



103 
 

2. Personajes: A través de la pregunta abierta  se consolidó un listado de personajes 

que a su vez  fue posteriormente divido en categorías (llamadas en el informe de 

resultados temas) como: antropología, arte nacional, arte universal, ciencia, deporte, 

historia nacional, historia universal, literatura, cultura popular, música nacional y 

música internacional (Ver anexos  No.1 y 2). 

 

3. Acontecimientos:  Al igual que en los personajes, en este apartado se consolido un 

listado de acontecimientos, a partir de la pregunta abierta,  los cuales fueron 

posteriormente divididos en categorías (son reconocidos como categorías dentro del 

informe de resultados), estas categorías fueron: Conflicto interno en Colombia, 

fiestas patrias, guerra y conflictos internacionales,  desastres naturales,  tratados 

internacionales, descubrimiento y conquista de América,  procesos de paz, 

Independencia,  celebraciones populares,  descubrimientos científicos e 

innovaciones tecnológicas, medios de comunicación, reconocimientos 

internacionales a los colombianos,  sistemas políticos en Colombia,  extinción de 

culturas, extinción de especies,  fenómenos naturales, pensamiento del Siglo XX,  

conflictos coloniales,  descubrimientos arqueológicos, escándalos públicos y 

reinados (Ver anexo  No.3).. 

 

4.  Objetos: Al igual que en los dos apartados anteriores, las repuestas recibieron una 

clasificación por categorías, que informe asocia a las colecciones existentes en el 

Museo Nacional, como lo son: Historia, arte, etnografía y arqueología. Además 

integra dos categorías que no se corresponden con las colecciones existentes:  

ciencias naturales y ciencia y tecnología 

 

La distribución de los formularios/encuestas se realizó a través de medios como correo 

directo, correo electrónico, formulario impreso en medios masivos de comunicación 

(periódicos de circulación nacional), formularios de libre acceso dispuestos en el vestíbulo 

del Museo Nacional de Colombia y formulario electrónico. Los canales de distribución del 

formulario/ encuesta pretendían facilitar el acceso al instrumento desde  diferentes regiones 

del país (distribución geográfica) y a diversos sectores de población (tanto por 
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discriminación de estratos socioeconómicos como de las prácticas culturales de la 

población, visitantes o no de un museo).  Finalmente, se puede especificar que la 

información se recolectó en dos periodos: entre los meses  de octubre de 1999 a  agosto del 

2000 y septiembre del 2000 a  octubre de 2003. 

 

Para realizar el proceso de análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

Consulta Nacional del Museo Nacional de Colombia deben de tenerse en cuenta dos 

consideraciones:  

 

1. Los resultados de la consulta nacional han sido publicados de forma fragmentada 

por parte de la institución. Un primer informe muestra el resultado de la 

sistematización de  datos realizada  en el año 2000 (correspondiente al primer 

periodo de recolección de información), los cuales han sido  denominados 

―Resultados preliminares‖. En este primer informe, se incluyen los datos de una 

muestra de población de 1404 individuos –expresados en 1404 

formularios/encuestas-.    

 

2. Una segunda sistematización se  presenta en  un informe fechado en el año 2003 

(correspondiente al segundo periodo de recolección de información), los cuales han 

sido  denominados ―Segunda sistematización de resultados‖. En este segundo 

informe se incluyen  los datos de una muestra poblacional de 411 individuos  –

expresados en 411 formularios/encuestas-.   Vale la pena aclarar los  datos de la 

segunda sistematización de resultados  fueron obtenidos de forma exclusiva a través 

de  un buzón ubicado  en el vestíbulo del Museo Nacional de Colombia en la ciudad 

de Bogotá, lo cual genera un conflicto entre la metodología de recolección de la 

información y los objetivos propuestos, pues se limita la muestra a una posible 

distribución geográfica (los encuestados se ubican espacialmente en la capital)   y a 

unas prácticas culturales establecidas (si los datos recolectados se limitan al espacio 

del Museo, esto hace que a su vez se limite a personas que tienen una experiencia  al 

menos inicial como visitantes de este espacio y con unas intenciones previas de 

visita).  



105 
 

 

Los anteriores puntos se transforman en las siguientes limitantes para la 

presentación e interpretación de los datos: 

 

a. Puede evidenciarse una inconsistencia en torno al registro de algunas variables 

dentro de los instrumentos/encuestas, ya que se modifican los indicadores  en 

relación con los periodos de recolección de datos. Por ejemplo, en el primer 

periodo de recolección de datos, en el apartado de descripción de la población, 

se estudia el lugar de nacimiento de la población, discriminada por 

departamentos;  mientras que en el segundo periodo, esta misma variable se 

mide a través del  indicador: lugar de origen, el cual  recoge los  datos en torno a 

si el partícipe del sondeo es de la capital, de fuera de esta o extranjero.  Este 

ejemplo nos permite determinar que existen incompatibilidad en el diseño de los 

instrumentos que limitan un análisis de datos de forma exacta. 

 

3. Como se ha expuesto en la descripción de la estructura del instrumento,  todos los 

datos obtenidos partieron de una pregunta abierta (pregunta central: ¿Qué objetos 

considera usted importante incluir en cualquiera de las colecciones del Museo 

Nacional, teniendo en cuenta el interés de narrar a través de ellos los distintos 

períodos y temas de la historia cultural de la nación hasta el presente?) 

requiriéndose que, de forma posterior, como parte del ejercicio de sistematización/ 

tabulación de datos, se ejecutará un proceso de  clasificación, de carácter  temático 

por la amplia gama de posibilidades de respuesta. 

En el caso de la presentación de los resultados este proceso de clasificación 

posterior representa para el análisis las siguientes limitantes: 

 

a. La obtención de respuestas parciales: algunos de los encuestados hicieron 

referencia en su respuesta a una o dos de las clasificaciones propuestas (tema, 

objeto, periodo) en la pregunta. Es decir, podrían destacar personajes, pero no 

acontecimientos; acontecimientos, pero no personajes; objetos, pero no 

acontecimientos, o cualquier combinación posible. 
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b. La condición  anterior presenta dificultades al momento de generar un análisis 

estadístico exacto de los datos principalmente en la consolidación de los pesos 

porcentuales totales.  

 

A continuación,  se presenta un análisis descriptivo de los resultados de la encuesta 

nacional,  presentado los datos considerados más importantes para determinar los intereses 

de representación de la historia cultural de la Nación por parte de los ciudadanos 

consultados. 

 

4.1.1.1. Descripción de la población. 

 

En términos generales, los participantes de la consulta nacional se distribuyeron de forma  

equilibrada  por sexos,  el 43,36% de los encuestados se identificaron como de género 

masculino frente a un  55.94% de participantes del género femenino, como se evidencia en 

la Tabla No.1.  En relación a la caracterización de la muestra según la edad, el informe de 

resultados no permite establecer de forma clara los valores absolutos de la participación por 

edades, sin embargo, indica que en relación a grupos quinquenales, el rango de  edad 

mayoritario de informantes se encuentra entre los 16 y 20 años, seguido del rango entre 21 

y 25 años para el primer periodo de recolección de datos.  En el caso del segundo periodo, 

es el rango de edades comprendidas entre los 5 y 12 años el que se presenta como 

mayoritario.  De la anterior información, podemos inferir que es ante todo la población 

menor de 30 años aquella que participó de forma activa en este ejercicio de sondeo y 

teniendo en cuenta que durante el segundo periodo de recolección de la información, los 

datos se obtuvieron de forma exclusiva en las instalaciones del museo, nos indica que la 

población que asiste a este espacio y que participó de la consulta  son principalmente  niños 

y adolescentes.  la anterior inferencia, cobra peso  al contrastar este dato con  el nivel de 

escolaridad de los participantes en la consulta, pues  según se estima en los resultados, la  

mayoría se encuentran cursando estudios (Tabla No.2) ya sean en la  secundaria (44%) o en 

la educación universitaria.(31,2%). 
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Género No. Encuestados % 

Femenino 999 55,04% 

Masculino 787 43,36% 

Ns/nr 29 1,59% 

TOTAL 1815 100 % 

Nivel de 

Escolaridad 

No. 

Encuestados 

% 

Primaria 258 14,2 

Secundaria 799 44,0 

Universitario 567 31,2 

Postgrado 123 6,8 

Ns/ Nr 68 3,7 

Total 1815 100 

Tabla No. 1 

Descripción de la Población  según sexo 
Consulta Nacional – Museo Nacional de Colombia 

Total   

Elaboración Propia. 

Fuente: Consulta Nacional Museo Nacional de Colombia. 

Disponible en:  http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-

%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx 

Tabla No. 2 

Descripción de la Población  según nivel de escolaridad 
Consulta Nacional – Museo Nacional de Colombia 

Total   

Elaboración Propia. 

Fuente: Consulta Nacional Museo Nacional de Colombia. 

Disponible en:  http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-

2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
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En relación con las prácticas culturales, las cuales se midieron tomando como referencia si 

los encuestados habían asistido o no alguna vez a un espacio cultural como un museo, se 

puede determinar que una proporción mayoritaria ha tenido algún tipo de contacto con este 

tipo de instituciones (60,6%). Sin embargo, el diseño del instrumento no permite 

determinar una clasificación de la tipología de institución (otro museo, solamente el Museo 

Nacional de Colombia, biblioteca, archivo, etc). También es importante recordar dentro de 

este total, se toma en cuenta la muestra de la segunda recolección de datos  que corresponde 

a 411 individuos, la cual como ya se expuso  se recogió  exclusivamente en las 

instalaciones del Museo Nacional de Colombia, por lo cual  la respuestas a esta pregunta 

pueden estar porcentualmente inclinadas hacia una respuesta afirmativa. (Ver tabla No.3 y 

4) Observemos un comparativo entre los resultados  consolidados y discriminados por 

procesos de recolección de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a espacios culturales No. 

Encuestados 

% 

Si 1099 60,6 

No 463 25,5 

Ns / Nr 253 13,9 

Total 1815 100,0 

Tabla No. 3 

Descripción de la Población  según asistencia o visita a espacios culturales. 
Consulta Nacional – Museo Nacional de Colombia 

Total   

Elaboración Propia. 

Fuente: Consulta Nacional Museo Nacional de Colombia. 

Disponible en:  http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-

2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
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Finalmente, para caracterizar la población se presenta la variable que hace referencia al  

lugar de nacimiento y el lugar de origen de la muestra poblacional, la cual según se puede 

estimar por  la presentación del  informe de resultados presenta problemas para ser 

analizada de forma estadística (Como se enunció en el numeral a del punto No.2 de las 

consideraciones iniciales). Sin embargo, se puede estimar que mayoritariamente los 

participantes del sondeo se identifican como nacidos en Cundinamarca (29,2%)  y 

originarios de Bogotá (63%), estos datos de acuerdo al primer y segundo periodo de 

recolección respectivamente. 

 

4.1.1.2. Personajes. 

 

Determinar los personajes que  la población encuestada referenció como de su interés para 

ser incluida dentro de las representaciones de la historia cultural de la Nación, es un 

indicador de importancia para esta investigación, pues nos ayuda a reconocer  el interés que 

los ciudadanos prestan a diferentes actores sociales, más aún cuando  los museos han sido 

espacios en los que tradicionalmente se exaltan actores sociales que en el caso de los 

Asistencia a 

espacios 

culturales 

2000 2003 

No. 

Encuestados 

% No. 

Encuestados 

% 

Si 688 49% 411 100% 

No 463 33% 0 0 

Ns / nr 253 18% 0 0 

Total 1404 100% 411 100% 

Tabla No. 4 

Descripción de la Población  según asistencia o visita a espacios culturales. 
Consulta Nacional – Museo Nacional de Colombia 

Discriminado por periodos de recolección de datos  

Elaboración Propia. 

Fuente: Consulta Nacional Museo Nacional de Colombia. 

Disponible en:  http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-

2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
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museos nacionales que se centran en la  historia nacional son elevados a la categoría de 

héroes.  En el marco del ejercicio de sondeo, al partir este de una pregunta  de tipo abierto, 

el resultado fue la consolidación de una extensa lista de personajes (ver anexos No.1 y 2) 

que involucran diversas temporalidades y aspectos de la vida social.  Ante esta 

particularidad, se puede observar que a nivel metodológico, durante el proceso de 

sistematización de los datos la institución elaboró una  agrupación de personajes por  

categorías o temáticas.  Siguiendo los resultados  del proceso de sistematización,  se puede 

establecer claramente que  la temática ―Historia Nacional‖, bajo la cual se  agruparon  

distintos actores  que han tenido participación dentro de la historia de Colombia, presenta 

un interés mayoritario en términos de interés de representación entre los encuestados con 

un 49% de preferencia, durante el primer periodo de recolección de la información (año 

2000) y un  38% en el segundo periodo (2003).  El segundo lugar de interés de 

representación se encuentra  entre dos categorías, para el periodo del año 2000,  los 

personajes que se encuentran agrupados bajo la temática de  arte nacional representa un  

27%  de las preferencias de los  encuestados, frente a un 22% del segundo lugar que obtuvo 

la temática deportes para el  segundo periodo de recolección de datos (2003), la 

información detallada  por categorías se muestra en las tablas No.5 y 6. 
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Categorías que agrupan los 

personajes 

No. personajes % 

Historia nacional 116 49% 

Arte nacional 63 27% 

Deportes 25 11% 

Ciencia 13 6% 

Historia universal 11 5% 

Arte universal 4 2% 

Antropología 1 0% 

Total 233 100% 

Tabla No. 5 

Relación de categorías  según agrupación de personajes  
Consulta Nacional – Museo Nacional de Colombia 

Discriminado por periodos de recolección de datos 

Año 2000  

Elaboración Propia. 

Fuente: Consulta Nacional Museo Nacional de Colombia. 

Disponible en:  http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-

2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
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Al realizar un análisis desglosado por los personajes que componen las categoría  de mayor 

peso, es decir Historia Nacional, se puede deducir el interés que los encuestados 

manifiestan por actores sociales tan tradicionales como Simón Bolívar o actores políticos 

más recientes  como Jaime Garzón, Jorge Eliecer Gaitán y  Luis Carlos Galán, es 

importante evidenciar la baja demanda de representaciones femeninas como actores 

históricos de interés, siendo entre estas la figura de Policarpa Salavarrieta aquella que 

centra más la atención de los encuestados. También resulta particular que junto con los 

personajes anteriormente mencionados se demande la representación de otros que se sitúan 

al margen del Estado como Pablo Escobar y Manuel Marulanda Vélez (ver anexos No1 y 

2). 

Categorías que agrupan los 

personajes 

No. 

personajes 

% 

Historia nacional 98 38% 

Deportes 57 22% 

Arte nacional 27 11% 

Literatura 24 9% 

Arte universal 17 7% 

Cultura popular 13 5% 

Música nacional 9 4% 

Ciencia 5 2% 

Historia universal 4 2% 

Música internacional 3 1% 

Total 257 100% 

Tabla No. 6 

Relación de categorías  según agrupación de personajes  
Consulta Nacional – Museo Nacional de Colombia 

Discriminado por periodos de recolección de datos 

Año 2003  

Elaboración Propia. 

Fuente: Consulta Nacional Museo Nacional de Colombia. 

Disponible en:  http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-

2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/consulta-nacional-2000-y-2003/resultados-%20Preliminares-2010/Paginas/Resultados%20preliminares%202000.aspx
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Lo anterior, plantea  para nuestro problema de investigación un escenario de análisis dentro 

del cual,  a partir de un contraste entre los resultados de la consulta y las actividades 

desarrolladas por el Museo Nacional de Colombia durante las últimas décadas, nos deja 

como resultado poder afirmar que son aquellos personajes que se encuentran bajo el marco 

político / institucional del Estado aquellos que logran un lugar de participación –y con ello 

de exaltación- dentro del discurso que emite el Museo aún por encima de las demandas, en 

este caso de los encuestados.  En este sentido,  podemos determinar cómo en torno a los 

espacios de representación, son los  personajes de la ―Historia Patria‖, son exaltados por sus 

virtudes y acciones.  Ejemplo de lo anterior, es la correspondencia entre  las demandas de 

los ciudadanos y el   desarrollo de programas como el de Exposiciones Itinerantes – 

Iconográficas del Museo Nacional de Colombia
46

 , dentro de las cuales encontramos una 

apuesta por exaltar las virtudes de algunos de los personajes que el discurso del Museo 

Nacional de Colombia toma como punto de referencia para consolidar su discurso de la 

Nación; así,  Policarpa es la mujer valiente de la cual se ha recuperado su importancia en el 

escenario histórico-político, Nariño es ejemplo de vida para los colombianos, Caldas el 

mártir convertido en paradigma del hombre americano y la ciencia  y José María Córdova 

se presenta como el joven héroe. En Palabras de Elvira Cuervo de Jaramillo ―El propósito 

del programa (...) es difundir la imagen de quienes forjaron  la República para rescatar su 

memoria,  pues la Historia Patria con mayúscula se ha ido perdiendo del imaginario popular 

y ha sido olvidada con todos sus valores‖ (Museo Nacional de Colombia, 2004, p. 7).  

Respondiendo a las demandas de los encuestados, el personaje central de la representación 

del discurso del Museo Nacional de Colombia, es Simón Bolívar,  siendo este una de las 

figuras centrales en las propuestas de exposiciones itinerantes, así como  uno de los más 

                                                           
46

 Este programa aunque se desarrolló desde el año 1996, logró  integrarse como parte de una 

estrategia para el área de desarrollo de públicos (integrante del Plan estratégico 2001-2010) con el 

fin de "ampliar el acceso de los colombianos al conocimiento de la construcción de múltiples 

narrativas de la historia de los procesos culturales en Colombia. Los personajes que han sido 

exaltados dentro de este programa de exposiciones son: Policarpa Salavarrieta, a través de la 

exposición: ―Policarpa 200‖ (1996), la cual conmemora el bicentenario del natalicio de este este 

personaje.  Antonio Nariño, en la exposición: ―Antonio Nariño‖ (1999).  Francisco José de Caldas, 

en la exposición: ―Francisco José de Caldas, el mercader que escrutaba las estrellas‖ (2001). José 

María Córdova  en la Exposición: ―La Imagen de José María Córdova a través del tiempo‖ (2007) 

y José Celestino Mutis con la exposición: ―José Celestino Mutis 1732-1808‖  (2008) en 

conmemoración del bicentenario de su muerte.  
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destacados  en las salas de exhibición permanente  del museo en Bogotá. En la  exposición 

iconográfica itinerante ―El Libertador Simón Bolívar, creador de Repúblicas. Iconografía 

Revisada del libertador”  un proyecto discursivo de cooperación inter institucional de 

entidades culturales del Estado como: El Ministerio de Cultura, la Red Nacional de 

Museos, la casa – museo Quinta de Bolívar y la Biblioteca nacional de Colombia. La 

exposición, inaugurada en el año 2003, clausuró  la celebración de la VIII Semana 

Bolivariana, evento de la agenda oficial del Estado para conmemorar  los 173 años de la 

muerte de este personaje. Bolívar como parte de la construcción simbólica de los 

encuestados, constituye el actor paradigmático de la construcción histórica de la Nación, 

―Simón Bolívar, el gran personaje para los Colombianos‖ titula el periódico El Tiempo en 

su edición del 21 de enero de 2001, el  artículo sobre los resultados de la Encuesta Nacional  

y agrega: ―En la categoría de personajes,  la consulta señala como el gran prohombre  de los 

colombianos al libertador Simón Bolívar‖. 

Con relación a los otros actores políticos demandados por los encuestados, y  que tienen 

una trayectoria en la historia más reciente   como Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán y 

Jaime Garzón,  se puede determinar que en relación con el segundo, la institución ha 

construido discursos en torno a su papel como líder político, la exposición Temporal Galán 

Vive (2009), por ejemplo se exhibió en como exposición temporal  como parte de la 

conmemoración de los 20 años de la muerte del político liberal buscando presentar una 

trayectoria de su vida política y sus ideas. El trabajo de la construcción de discursos que 

integren a personajes como Gaitán y Garzón, es hoy en día un trabajo pendiente por realizar 

pues son personajes que se han interiorizado en el campo simbólico de los ciudadanos, 

como lo afirma Germán Ferro, estos personajes están en la cabeza de los colombianos 

―porque son ídolos, cuando hay una muerte violenta o repentina  los personajes cobran una 

gran fuerza‖ esto explica porque un colombiano pidió incluir dentro de la colección del 

Museo  la caja de embolar que utilizaba  Jaime Garzón para interpretar  a Heriberto de la 

Calle o  el traje de su popular personaje‖ (El tiempo. 21 de enero de 2001. Pág.: 3-2).  

En contraposición, los ―otros actores‖, aquellos que se encuentran al margen de los 

discursos del Estado, aunque  hayan sido demandados, aún no encuentran su espacio de 

representación dentro de la Nación al interior del  museo, aunque si   han generado agitados 
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espacios de discusión,  dentro de los  cuales se  les han sido categóricamente relegados del 

discurso del museo.  En este sentido, vale la pena reflexionar sobre  cómo la representación 

que de la Nación desde el campo institucional, no han logrado aún integrar  discursos 

diferentes a los Estatales, dejando de lado algunas realidades sociales. Ejemplo de esto es el 

caso de Manuel Marulanda Vélez, un actor que si bien no representa una amplia demanda 

de participación según los resultados de la Consulta Nacional, si se encuentra presente en 

ella, pues su aparición hace necesario poner sobre el escenario cuales son los criterios sobre 

los cuales se construye el  discurso del Museo Nacional.  Respeto al tema en el año 2001 se 

levantó una polémica  en torno a ―la toalla de tirofijo‖ pues ante los resultados de la 

Consulta Nacional, la entonces directora del Museo Nacional, Elvira Cuervo manifestó su 

intención de consolidar una colección de objetos que representaran las diferentes visiones 

del conflicto armado, eje transversal de la historia contemporánea del país, defendiendo su 

propuesta en los siguientes términos: 

El museo debe registrar los objetos personales de la gente que ha tenido un papel 

protagónico en el país, cualquiera que sea su tendencia.  Así como tenemos cosas de el 

pacificador Morillo, que no era ninguna pera en dulce, hay que tener la toalla de Manuel 

Marulanda  

El Tiempo, 15 de febrero de 2001. 

 

El público consultado pidió en un 97 por ciento que se mostrara el conflicto interno de 

Colombia.  Creo que nadie la puede negar a las próximas generaciones que en la historia de 

Colombia estuvo Tirofijo. Es como negar a Pablo Escobar. Eso sería falsear la historia‖ 

El Tiempo, 16 de febrero de 2001.  

 

En medio de un país en guerra, ¿qué Museo queremos los colombianos? ¿Solo podemos 

concebir un mueso de  vencedores, de héroes, un santuario de glorias decimonónicas? 

¿Estamos dispuestos a contar una historia en la que todos estemos representados? (…) 

El Espectador, 1 de marzo de 2001. 
 

Sin embargo, y a pesar de que las razones expuestas por la institución a través de su 

directora parecen ser válidas, vistas desde las funciones generales del  Museo, el caso en 

particular de ―la toalla de tirofijo‖, su ola de rechazo y amplio despliegue mediático –más 

en contra que a favor de la idea- , evidencia como esta institución se ratifica como  campo 

de poder, el cual  en torno a la retórica de lo que es, o mejor, de lo que debería  ser la  

Nación y sus construcciones simbólicas, se disputan desde diferentes sectores (políticos, 

sociales, gubernamentales, académicos, etc.) y sobre todo desde diferentes espacios 
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institucionales con  posibilidades de construir diferentes tipos de representación y 

transformarlos en discursos oficiales. 

Finalmente, para concluir el análisis del apartado personajes, arrojado por la Consulta 

Nacional, es importante reconocer el interés que por la representación de  ―actores 

emergentes‖ se abren paso en las construcciones simbólicas de los colombianos 

encuestados.  El interés por los actores que representan el campo deportivo, principalmente 

el futbol,  encuentra en la extensa lista de personajes algunos de sus principales exponentes, 

destacándose entre ellos la figura de Carlos ―el pibe‖ Valderrama, y aunque el deporte no 

ha sido tradicionalmente un repertorio discursivo dentro de nuestras instituciones 

culturales, pues como lo afirma Ferro ―los museos siempre han mandado al carajo  al 

deporte. Aquí lo único que cruza la memoria de la violencia es el deporte‖ (El Tiempo, 21 

de enero de 2001. Pág.: 3-2). Y en efecto, el Museo Nacional de Colombia incluyó dentro 

de su repertorio discursivo por primera vez desde su fundación una exposición dedicada al 

deporte: ―Un país hecho de futbol‖ (2011), muestra que  con la finalidad de rescatar la 

memoria del deporte Nacional y el significado de este dentro de la construcción de la 

Nación; se convirtió en un espacio  en donde instituciones (Museo Nacional, Coldeportes y 

la Federación Colombiana de Futbol), deportistas e hinchas encontraron el espacio para 

generar vínculos propios y constitutivos de la Nación, por ejemplo el uso de la bandera 

tricolor como estandarte de la indumentaria de la selección nacional.  

4.1.1.3 Acontecimientos. 

Como es previsible,  por la naturaleza de la pregunta abierta, el listado de acontecimientos 

resultó ser extenso (ver anexo No.3), sin embargo diferentes acontecimientos agrupados en 

la categoría ―conflicto interno en colombia‖ son los  que más demandan ser representados:  

la toma del Palacio de Justicia, la Guerra de los Mil Días   y la muerte de Luis Carlos Galán 

lideran la categoría.  La segunda categoría en importancia dentro de los acontecimientos a 

representar lo consolidan las Fiestas patrias, centrándose estas en los acontecimientos del 

proceso independentista como: La Batalla de Boyacá, el 20 de Julio de 1810 y la Batalla del 

Pantano de Vargas.  
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Como se puede observar, existe un claro interés por los encuestados sobre las temáticas 

actuales o al menos de los que podrían catalogarse como de la Historia reciente del país, lo 

que evidencia el desplazamiento de las fiestas patrias a un lugar no tan privilegiado dentro 

de las expectativas de los encuestados.  Es importante resaltar que  algunos de los 

resultados de la  consulta han sido integrados por el Museo Nacional de Colombia a través 

de diferentes exposiciones temporales, algunas de ellas son: Cien años de los mil días 

(2000), Tiempos de paz, acuerdos en Colombia 1902-1994. (2003), Al frente Chapete 

(Caricaturas del Frente Nacional - 2009) y Hacer la paz en Colombia ―Ya Vuelvo‖ Carlos 

Pizarro (2010). 

4.1.2 Cátedra de Historia Museo, Memoria y Nación. 

 

A partir del año 1999 con la realización de la III cátedra de Historia Ernesto Restrepo 

Tirado, titulada ―Museo, Memoria y Nación: Misión de los museos nacionales para los 

ciudadanos del futuro‖
47

 el Museo Nacional de Colombia inicia un proceso de reflexión 

publica en torno a los nuevos retos que una institución educativa, académica y cultural 

como el museo debe enfrentar ante los cambios de modelo de Estado propuesto en la 

Constitución del 1991, dentro de los cuales se resaltan  la idea del Estado  democrático, el 

reconocimiento de la diversidad cultural y la participación ciudadana.  En este sentido el 

desarrollo de esta cátedra se presentó como:  

 

Una oportunidad, no sólo para suscitar una reflexión académica sobre qué tipo de museo 

requiere la Nueva Constitución y el Nuevo País en vía de construcción, sino también para 

insertar el tema en el debate público y construir una estrategia de renovación consensuada y no 

impuesta.  En otras palabras, el esfuerzo del simposio es doble: por un lado se trata de nutrir la 

acción práctica (la renovación del Museo) con reflexiones teóricas y experiencias de otros 

países; y por el otro lado, se busca, a través de la realización de un evento público, sensibilizar a 

la opinión colombiana sobre la pertinencia del tema y ofrecerle la oportunidad de que participe 

en la invención del nuevo Museo. Además, un evento de este corte permite que entre 

administradores, académicos y opinión pública se entreteja una estrategia de renovación del 

museo, filosófica y políticamente bien fundamentada, que lleve a reorientar las políticas 

estatales en esta materia
48

. 

  

                                                           
47

 Este evento se realizó los días 24, 25 y 26 de noviembre de 1999 en el Auditorio Teresa Cuervo 

Borda del Museo Nacional de Colombia en la Ciudad de Bogotá. 

 
48

 Documento de  Presentación de la IV cátedra anual de historia Ernesto Restrepo Tirado.  

Disponible en:  www.museonacional.gov.co Recuperado: 23/09/2010. 

http://www.museonacional.gov.co/
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El evento contó con dos actividades complementarias: Por un lado, el simposio 

internacional y IV Cátedra Anual de Historia ―Ernesto Restrepo Tirado‖, evento de 

discusión de carácter público y académico que convocó  a ciudadanos y expertos nacionales 

y extranjeros
49

 los cuales  plantearon sus propuestas en torno al análisis de temáticas como 

el Museo, la memoria, la tradición, las identidades, la Nación y su representación, la 

globalización y la guerra
50

, todos los documentos presentados por los investigadores, así 

como las discusiones del público, pretendían consolidarse  como ejes de análisis para el 

papel de que debería jugar el Museo Nacional de Colombia  en el marco del nuevo modelo 

de Estado. Resultado de esta primera actividad  es la consolidación del texto ―Museo, 

Memoria y Nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro‖, 

compilación impresa de las memorias del evento público a través del cual se presentan los 

textos a través de los cuales los ponentes consolidaron los ejes de discusión del evento
51

.  

Por otro, la mesa de discusión o jornadas de discusión interna, una serie de debates – de 

carácter privado- posteriores al evento público y dentro de los cuales los expertos 

expusieron sus puntos de reflexión posteriores a  la discusión generada a través de la 

interacción con el público. Los dos eventos, tanto el simposio, como la mesa de discusión 

estuvieron coordinados por Gonzalo Sánchez y María Emma Wills.  

                                                                                                                                                                                 
 
49

 Beatriz González, Jesús Martín-Barbero, Norbert Lechner, Alan Knight, Heraclio Bonilla, 

Hermes Tovar, Francois-Xavier Guerra, Aline Helg, Georges Lomné, Karl Offen, Frédéric 

Martínez, Camilo Domínguez, Mary Roldán, Christian Gros,  Fabio López de la Roche, María 

Emma Wills,  Marco Palacios, Juan Gabriel Tokatlian, María Teresa Uribe y  Rubén Zamora. 

 
50

 Estas temáticas se agruparon de forma inicial  en  seis paneles: Panel I: Museo, tiempo y 

memoria, Panel II: Identidades: ¿Tradición o invención?, Panel III: Prolegómenos a la invención 

republicana, Panel IV:    Espacio y representaciones de nación, Panel V: La nación en momentos de 

globalización, Panel VI:     Guerra y nación en la Colombia actual. 

 
51

 Hay que resaltar que como se reconoce en la publicación impresa (p.13)  tanto el orden de la 

presentación de ponencias, como su contenido fue modificado por razones propias al  proceso de 

edición editorial.  Por ejemplo, se modificaron los títulos bajo los cuales se agrupan los trabajos de 

los investigadores los cuales se presentan de forma diferente a como se desarrollaron en el  evento 

público (ver  cita No.4).  La publicación impresa presenta las siguientes agrupaciones: Parte 1: 

Tiempo, Orden y Memoria, Parte 2: La construcción cultural de los museos. Parte 3: Identidad, 

memoria y cultura. Parte 4: Los retos de la intención nacional. Parte 5: Espacio y representaciones 

de la Nación.  Parte 6: En busca de la pluralidad. Parte 7: Guerra y nación en la Colombia actual.  

También fueron incluidas las ponencias de las investigadoras Aline Helg ―Raices de la invisibilidad 

del afrocaribe en la imagen de la Nación colombiana: Independencia y sociedad, 1800-1821‖ y 

María Teresa Uribe ―Las soberanías en disputa, ¿conflicto de identidades o derechos?‖,  las cuales 

no hicieron parte del evento público, por la inasistencia de las ponentes. 
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El Simposio Internacional y IV Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”: 

Expectativas, debate y Conclusiones. 

 

Como parte del análisis del desarrollo  del evento público, queremos retomar tres  

documentos que consolidarían las expectativas, el eje del debate y las conclusiones de esta 

actividad.  Las expectativas, serán analizadas a partir del  discurso de apertura del evento, a 

cargo del entonces Vicepresidente de la republica Gustavo Bell Lemus. El debate hace 

referencia al documento consolidado por uno de los coordinadores académicos del evento, 

la introducción a la discusión escrita por  Gonzalo Sánchez y finalmente, las conclusiones 

para lo cual se retomaran las palabras de clausura del evento, a cargo de la entonces 

directora del Museo Nacional de Colombia, la señora Elvira Cuervo de Jaramillo.  Los 

últimos dos apartados, serán profundizados en la exposición de las ideas principales 

desarrolladas en las jornadas de discusión interna. 

 

Expectativas.  

 

La apertura del evento estuvo a cargo del entonces vicepresidente de la República Gustavo 

Bell Lemus, quien a través de un corto discurso exaltó la importancia de la reflexión 

propuesta como eje central del evento (Museo, Memoria, Nación) la cual entendida  en 

términos de F. Braudel, como proceso de larga duración,  resulta determinante como una 

invitación colectiva a creer en el futuro de la Nación y trabajar sin desmayo por construirla, 

bajo los principios de la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad, esto a través del trabajo 

en conjunto con la construcción de la ciudadanía. De igual manera,  su discurso resaltó el 

papel del Museo Nacional de Colombia como promotor y líder de esta reflexión sobre la 

ciudadanía, la cultura y la reafirmación de la nacionalidad, enmarcando su labor como 

institución estatal de naturaleza pública y el papel que esta se propone cumplir.   

 

Retomando el discurso inaugural de Bell, queremos resaltar su punto de entendimiento del 

proceso que lidera esta institución ligada al programa político y gubernamental que él 
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representa (como sujeto político / burocrático) pues, es  desde su rol dentro  del ejecutivo 

que emite su discurso (bajo la figura de vicepresidente): 

 

En efecto, reflexionar sobre la manera en que la comunidad nacional  ha sido imaginada, 

sobre el modo como se han formado las identidades desde relaciones de alteridad y sobre 

los orígenes del republicanismo; reflexionar, así mismo, acerca de los procesos de 

ocupación del espacio y de las relaciones región-nación, acerca de los impactos de la 

globalización y sobre la problemática de la guerra entre nosotros, y todo ello 

complementado con análisis comparados, efectuados con criterio interdisciplinario, será, no 

tengo duda, inmensamente útil para el Museo en la definición de su estrategia, pero será 

tanto más útil para el país en sus procesos inacabados de búsqueda y consolidación de la 

nacionalidad y construcción de la ciudadanía (Museo Nacional, 2.000, p.16). 
 

A lo largo de su discurso, Bell recurre a categorías como construcción de memoria y  

conservación de la memoria colectiva, para definir algunas de las características y 

limitaciones en los procesos de consolidación de una visión de país,  lo cual deja ver entre 

líneas la pertinencia de una reflexión en torno a estas, las cuales deben de abordarse  desde 

la administración del Estado, ya que debe de ser una función que debe asumir el mismo a 

través de una institución como el Museo con el fin de  consolidar un proyecto que genere 

unidad a largo plazo entre los miembros de la comunidad. Un llamamiento a la 

construcción de  una nueva idea de lo Nacional esta explícito en su discurso al afirmar que: 

 

En coyunturas como la que vivimos hoy los colombianos, cuando buscamos redefinir los 

términos de nuestro contrato social en el camino de la reconciliación y el imperativo ético 

tiene que ser el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la ciudadanía plena, la 

conservación de nuestra memoria política resulta vital.   Ello nos debe permitir entender 

que, en nuestro devenir como Estado independiente, hemos logrado acumular un valioso 

acervo de experiencias positivas, sobre las cuales podremos construir el porvenir. 

Insuficientes tal vez; defectuosos, es cierto; excluyente, no lo niego. Pero es un legado que 

las generaciones construyeron con lealtad y que es nuestro deber conocer y evaluar 

críticamente, para superarlos. ―no se pude inventar una nación nueva‖, decía Alberto Lleras, 

―como si no tuviera cimientos y ruinas y como si los padres no hubieran existido, sufrido y 

trabajado sobre ella‖(…) Al hacerlo, el Museo que hoy nos alberga con generosidad  habrá 

redefinido su rumbo y, al lograrlo, habrá contribuido para que la Nación encuentre el suyo 

(Museo Nacional, 2.000, p.17-18). 
 

Esta última afirmación deja en un plano central la relación directa entre  la institución 

estatal Museo,  la construcción de la  Nación y su papel como intermediario entre la 

comunidad y el Estado, podríamos decir que en este discurso el vicepresidente como 

representante de la administración de este último legitima que en las acciones de las 

instituciones estatales se encuentra la orientación de aquello que se quiera concebir como la 
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Nación, que en el caso particular del Museo Nacional se traduce en el proceso de 

construcción de la memoria colectiva  expresada en hechos, personajes, patrimonio, 

prácticas y  valores que son los que  finalmente lograran consolidar lo imaginado de la 

comunidad a través de las narraciones y representaciones hiperbólicas con las cuales nos 

encontramos en un espacio como el Museo, las cuales también podemos denominar como 

la Memoria de la Nación.  Al respecto, Jaramillo y del Cairo (2013) acudiendo a la 

categoría de función memorial del Estado,  afirman que: 

Las denominadas memorias nacionales encierran retóricas nacionalistas o  ―modelos 

memoriales‖ que son alimentados por ciertos ordenes políticos, tradiciones historiográficas 

y narrativas antropológicas del pasado nacional. Además, estas memorias nacionales están 

arraigadas  en fundamentos  culturales, contingencias ideológicas y condicionamientos 

políticos que sencillamente no se pueden ignorar, debido a que los discursos hegemónicos 

sobre un pasado común encarnan un desafío permanente a las formas subalternas que 

contestan y subvierten dicho pasado y su deber ser   (Jaramillo y del Cairo, 2013, p. 80) 

Debate. 

 

Gonzalo Sánchez, como coordinador académico del evento, plantea que la relación entre 

Museo y Nación, se establece a partir de la mediación entre las dos categorías. En el texto 

introductorio al  desarrollo del evento público, Sánchez plantea que la memoria social ya 

sea entendida como capacidad de conservar la información o como repertorio reinventado –

en términos de E. Hobsbawm-  es el elemento que permite que  ―los diferentes grupos‖, 

entre ellos las naciones, den sentido al pasado en función del presente y definan sus 

aspiraciones identificatorias futuras (Museo Nacional, 2.000, P. 21)  por lo cual define  esta 

categoría mediadora como  campo de disputa dentro de las relaciones de poder, campo 

dentro del cual el Museo cumple una función específica:   La  conservación de la memoria,  

y  es por lo tanto un agente activo partícipe en la construcción relaciones simbólicas que 

(re)-configuran el repertorio de la memoria social materializado en discursos, documentos y 

monumentos, los cuales  convierten el Museo Nacional  en una institución  que legitima, 

hegemoniza, incluye, excluye,  integra, suprime y jerarquiza,  en ―la puesta en escena de 

una memoria que define quienes son los grandes hombres; cuáles los grandes 

acontecimientos; qué es lo que se valora:  el talento, la fortuna el heroísmo; qué es lo que se 

privilegia: lo artístico, lo científico o lo político‖ (Museo Nacional. 2.000. Pág. 28).  
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Sin embargo, Sánchez no se limita a una definición general del papel definitorio de la 

relación entre el  Museo y la  Nación,  sino que plantea de forma  enfática la inminente 

necesidad que tiene el Museo Nacional de Colombia como institución de  cuestionarse en 

torno a cuatro preguntas: ¿cuál es el discurso de Nación que ha predominado hasta ahora?, 

¿Cuál estaría en construcción, sobre la base de que no solo hay memorias hegemónicas sino 

también memorias oposicionales?, ¿a cuál aspirar?, al mismo tiempo que lanza su hipótesis 

en torno a la discordancia existente entre  el discurso de Nación que emite el Museo 

Nacional de Colombia y  el  discurso de Nación que se encuentra implícito y explícito  en la 

constitución de 1991, en otras palabras hace un llamado a la transformación de la imagen 

de Nación que ha construido el Museo, una invitación a la construcción de una idea de 

Nación que permita la democratización del discurso, que remita a los principios 

multiculturales, multireligiosos, a la producción de nuevas memorias y  a la diversidad, es 

esta invitación la  base, el reto que el Museo Nacional de Colombia deberá seguir para la 

construcción  de la idea de lo que debe de ser la Nación. 

 

Conclusiones. 

 

La entonces directora del Museo Nacional de Colombia, Elvira Cuervo de Jaramillo 

clausuró el evento público con una modesta reflexión en torno los intereses temáticos que 

de ante mano el  Museo Nacional como institución/organización había determinado como 

parte de la reflexión y las consideraciones que en torno a estas se plantearon durante los tres 

días de actividad.  En primer lugar, la dirección resalta la importancia del evento en tanto 

este contribuye de forma directa  para la orientación del Plan Estratégico del Museo 

Nacional de Colombia
52

 y aunque no lo hace explícito, por encontrarse este aún en proceso 

de formulación,  es el debate generado en torno a esta actividad la que nutrirá la 

denominada ―Área de Trabajo No. 1 Construcción de múltiples narrativas de la historia de 

los procesos culturales en Colombia‖ área dentro de la cual se trabajará la idea de la 

diversidad de la Nación.  Las reflexiones que se encuentran explicitas en las palabras de 

                                                           
52

 Es importante resaltar que en el texto que corresponde a las palabras de clausura del evento, la 

Señora Cuervo resalta la integración de esta actividad con el Plan Estratégico ―2000-2010 Bases 

para el Museo Nacional del Futuro‖, sin embargo la versión definitiva del plan se denominará ―Plan 

Estratégico 2001-2010‖. 
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clausura giran en torno a cómo el Museo Nacional de Colombia puede convertirse –en 

palabras de la directora-  en un Museo Nacional ―de verdad‖.  A través de la anterior 

afirmación Cuervo  reconoce la necesidad de que  la institución se transforme en un lugar 

que represente a ―la Nación siendo nacional‖, es decir que logre permear todo el territorio 

colombiano para  generar a su vez una conciencia y un sentimiento en ―todos los 

nacionales‖, esto como un trabajo inminente dentro de la institución en el marco de un 

programa político de descentralización del Estado.  

 

Por otro lado, existe una notable preocupación en tanto a la transformación de la institución 

en un lugar de memoria de la Nación, no desde su orientación hegemónica, sino desde  el 

marco del reconocimiento de la diversidad, que permita la transformación de esta  

institución del ―Museo – Galería‖, basado en un modelo de Museo que se sustenta la idea 

de la Nación solo en los símbolos del republicanismo, hacia un ―Museo- Sociedad‖, es 

decir un museo representativo que muestre la memoria de las regiones, localidades, grupos 

étnicos y sociales, de todas las épocas, de los vencedores y los vencidos. Ante esta 

preocupación,  la dirección se remite a la importancia del apoyo Estatal y al papel del 

Ministerio de Cultura como ente garante de una serie de diálogos que permitan que este 

proceso sea concertado a través de la participación ciudadana. Lo que nos lleva de nuevo a 

reflexionar en torno al papel  que adquiere el Estado - a través de sus instituciones-  en la 

construcción del campo de poder que está implícito en la consolidación de la relación entre  

memoria  y la Nación. 

 

Jornadas de discusión interna. 

 

Metodológicamente, las jornadas de discusión interna  funcionaron como mesa de discusión 

y trabajo dentro de las cuales algunos de los ponentes expusieron aquellos elementos 

considerados por cada uno de los expertos como relevantes después  de las  discusiones  

entre el panel académico y la ciudadanía asistente al evento público.  Acompañando la 

discusión  académica, un grupo de funcionarios del Estado pertenecientes tomaban atenta 

nota  del  debate académico que vinculaba la  relación entre las categorías de Memoria, 

Museo y Nación, a la vez que contribuían, desde su experiencia dentro de la  función  
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pública (burocrática) las posibles alternativas y soluciones en torno a la ejecución de los 

planteamientos académicos centrados  en reflexiones disciplinares en una dinámica que 

deja entrever una distancia entre las perspectivas académicas y las posibilidades prácticas 

en términos  administrativos, presupuestales, museológicos, expositivos y comunicativos. 

 

Partiendo de esta consideración, en la mesa de discusión quedan enunciadas más preguntas 

que respuestas, pues si bien como lo afirma Cuervo transformarse totalmente para construir 

un Museo Nacional es imposible, esta institución debe de transformarse en un espacio de 

discusión permanente en donde se debata sobre diferentes problemáticas teniendo en cuenta 

que los museos de carácter nacional siempre tienen algo de hegemónicos
53

, sin embargo 

aunque se discutan más en torno a los problemas y posibilidades, puede identificarse dos 

conclusiones centrales: la inminente necesidad de construir un discurso que apele a la 

herramienta de la memoria social como dispositivo/ herramienta que permita que  la 

comunidad se integre / se sienta integrada a  las dinámicas discursivas del Museo, las cuales 

tradicionalmente han apelado al discurso histórico el cual que tradicionalmente y desde la 

misma institución ha invisibilizado diferentes actores sociales como indígenas, 

afrodescendientes, campesinos, entre otros.  La apelación no a hechos puntuales sino a 

procesos expuestos de forma tal que le permitan al ciudadano reconocer diferentes 

abordajes de una problemática específica. En otras palabras, superar el discurso 

hegemónico (generalmente estatal)  y  transformarlo en un discurso que permita el 

reconocimiento de la diversidad y con ello generar elementos vinculantes entre la 

comunidad y el Museo. 

 

4.1.3  El  Plan  estratégico 2001-2010. Bases para el Museo Nacional del Futuro. 

 

El Plan  estratégico 2001-2010. Bases para el Museo Nacional del Futuro, es el resultado 

del diseño y ejecución de un sistema de planeación estratégica aplicado por las directivas 

del Museo Nacional de Colombia, el cual ajustándose al marco de políticas nacionales y 

                                                           
53

 Centro de documentación Museo Nacional de Colombia.  Video No. 20. PNUD AA-011-CAS1.  
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sectoriales y a las denominadas prioridades nacionales del sector cultural y educativo
54

, 

define y delimita el porqué y el para qué existe el Museo. Los orígenes de la construcción 

del plan se remontan hacia el año 1994,  con la  consolidación de una agenda de eventos 

que, pensados bajo la idea de ―construcción colectiva del museo‖ facilitarán,  desde el 

ejercicio  administrativo del estado,  la formulación de una serie de directrices que 

pretenderán convertirse en la base de la transformación  de la institución, dictando la 

orientación hacia sus nuevas funciones y la construcción de nuevos discursos de Nación.  

Dicha agenda, buscó entre el año 1999 y 2000 consolidar una nueva visión del Museo a 

través de un programa de actividades académicas y administrativas,  que contemplaron diez 

eventos públicos
55

, un taller
56

 y catorce mesas de trabajo
57

, los lineamientos y la estructura  

                                                           
54

 El Museo Nacional de Colombia como unidad administrativa especial del Ministerio de cultura, 

determina sus prioridades a través las funciones designadas a través de la siguiente legislación:   

Leyes que regulan la labor del Museo: Ley 397 de 1997 (ley general de cultura), Ley 115 de 1994 

(Ley General de la educación), Ley 29 de 1990 (Ley de ciencia y tecnología, en sus decretos 

reglamentarios 393 de 1991 585 de 1991), Ley 70 de 1993 (ley de comunidades negras),  Ley 580 

de  2000  (Mes de la patria) Ley 929 del 2004 ( ingreso gratuito a museos y monumentos último 

domingo de cada mes y fechas patrias como 20 de Julio y 7 de agosto).  Decreto No. 086 del 2 de 

febrero de 2000 (actualiza las funciones del museo nacional),  Resolución No.0971 del 19 de mayo 

de 2010 (Autoriza la entrada gratuita a la colección permanente del Museo Nacional de Colombia y 

a las salas de exposición temporal desde el 01 de Junio al 31 de diciembre del 2010). Plan decenal 

de Educación 1996-2005 que estima los museos como apoyo a la educación formal, no formal e 

informal y la identidad cultural de la Nación. 

 
55

 Con una asistencia de 1.671 personas, estos eventos fueron: Simposio internacional y IV Cátedra 

anual de historia Ernesto Restrepo tirado: ―Museo, memoria y nación. Misión de los Museos 

Nacionales para los ciudadanos del futuro” (24.25, 26 de noviembre de 1999. Sesión interna de 

trabajo el día 27 de noviembre), Coloquio Nacional ―La arqueología en el Museo.  Desarrollo y 

“proyección de las colecciones de arqueología en el Museo Nacional” (6 de mayo de 1999),  

Coloquio nacional: ―La etnografía en el Museo.  Desarrollo y proyección de las colecciones de 

etnografía en el Museo Nacional‖ (3 de junio de 1999), Coloquio Nacional: ―La historia en el 

Museo.  Desarrollo y proyección de las colecciones de historia en el Museo Nacional” (22 de julio 

de 1999), Coloquio Nacional: “El arte en el Museo.  Desarrollo y proyección de las colecciones de 

arte en el Museo Nacional‖ (19 de agosto de 1999), Seminario: ―conservación preventiva en los 

museos‖ (11 de junio de 1999), Seminario ―Nuevas tendencias de la educación en los museos.  

Desarrollo de servicios educativos y recursos tecnológicos para los visitantes”  (5-7 abril de 1999), 

Coloquio Nacional: “La educación  en el Museo.  Desarrollo y proyección la misión educativa del  

Museo Nacional“(9 septiembre de 1999), Simposio Internacional: “Modelos de participación de 

Estado y el sector privado en la financiación de los museos” (27-29 septiembre de 1999) y Foro:  

“Museos en tiempos de conflicto. Un debate sobre el papel de los museos frente a la situación 

actual” (26 octubre de 2000). 
56

 Taller: Misión y Visión del Museo Nacional de Colombia (27 octubre de 1999). 
57

 Las Mesas de trabajo correspondieron  a las divisiones administrativas del Museo: Museografía 

(25 junio de 1999), Exposiciones temporales y relaciones internacionales (29 octubre de 1999), 
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general del plan (por qué), parten del desarrollo de un  ejercicio denominado ―construcción 

de visión de país‖, una actividad desarrollada a nivel  interno  por el equipo de trabajo del 

Museo Nacional de Colombia que consistió en un desarrollo reflexivo en torno a la  misión 

del Museo Nacional de Colombia frente a la visión del país. El resultado de esta reflexión 

fue la ―Proclama:   Declaración de Sentido del Museo‖ (Anexo No.4),  documento que 

toma como base las conclusiones de los eventos participativos (públicos) constitutivos  para 

la elaboración del Plan.   En lo que respecta a nuestro problema de investigación, este 

documento genera aportes en  3 sentidos: 

 

1. Reconocer que  una nueva misión del museo permitirá contribuir al fortalecimiento 

del sentido de pertenencia, pues es la institución un lugar de encuentro de las 

culturas que conforman la Nación. 

2. Identificar que es necesario el establecimiento de un nuevo ―contrato social‖ que 

reconozca y represente la diversidad y que es una función del Museo  Nacional de 

Colombia hacer parte de este. 

3.  Establecer la necesidad de reordenar la institución para ―llenar los vacíos‖ a partir 

de una acción planificada y participativa. 

 

 

En este sentido,  la base del Plan Estratégico en relación a la contribución para la 

consolidación de la vínculo nacional se sustenta en: La generación del sentido de 

pertenencia a la comunidad nacional desde el reconocimiento de la diferencia, la 

renovación o el establecimiento de elementos que permitan legitimar  el vínculo de la 

comunidad nacional, y los cuales en relación con las funciones del Museo estarán dirigidos 

a la producción de discursos y representaciones. Y finalmente, integrar a la ciudadanía, a 

                                                                                                                                                                                 
Mantenimiento y conservación de la sede ( 2 julio de 1999), Centro de documentación (21 mayo de 

1999),  Área de informática ( octubre de 1999),  Comunicaciones –comunicación interna- (10 

septiembre de 1999), Comunicaciones – Comunicación Externa – (3 noviembre de 1999), Proyectos 

editoriales (30 julio de 1999), Mercadeo y servicios (8 octubre de 1999), Oficina de Eventos 

especiales (8 octubre de 1999), Área Jurídica ( 21 mayo de 1999), Seguridad y Vigilancia ( 2 julio 

1999), Recursos Humanos (12  noviembre de 1999) y programa Red Nacional de Museos ( (6 

agosto de 1999). 
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través de procesos de acción participativa en la construcción de las representaciones  de 

dichos vacíos. 

 

La finalidad del  Plan Estratégico (Para qué) se orienta hacia la resolución de una serie de 

preguntas fundamentales las cuales sintetizan las inquietudes formuladas por la ciudadanía 

en los diferentes espacios de discusión pública, en este sentido, es importante reconocer por 

un lado, que   los aportes de la ciudadanía resultaron ser un eje indispensable para la 

consolidación de una nueva visión del museo –al menos dentro del plan-, y por otro,  que 

las preocupaciones  centrales en torno a cómo llegar a consolidar lo que es la comunidad 

nacional fue un ejercicio concertado  que buscó cristalizarse en medio de un programa 

orientado por el Estado (burocrático) y las acciones  ciudadanas las cuales permiten  

entender su rol como actor social activo.  Para el caso de esta investigación, y en miras a 

dar resolución de nuestros objetivos de investigación se seleccionaron tres preguntas
58

, las 

cuales intentan abordar el problema del qué y para qué se necesita el Estado transformar y 

fortalecer  una institución como el  Museo Nacional de Colombia. Las preguntas son las 

siguientes: 

 

                                                           
58

 A continuación se relaciona la totalidad de las denominadas  preguntas fundamentales, las cuales 

se convirtieron en los ejes de acción del plan en todas sus áreas: ¿Cómo podría el Museo construir 

una nueva representación de la historia de Colombia donde tengan cabida las diversas etnias y 

culturas del país? ¿Cómo hacer efectiva la presencia de las regiones en el Museo y lograr que los 

distintos públicos se sientan representados en él? ¿Qué mecanismos de consulta, cooperación y 

participación deben adoptarse en el desarrollo de este proceso? ¿Cómo podría realizar el Museo 

Nacional contribuciones más eficaces al fortalecimiento y desarrollo de los museos del país? 

¿Cómo lograr que los museos sean reconocidos como entes enriquecedores de la vida y de la 

identidad cultural nacional, regional y local? ¿Cómo incrementar las oportunidades de acceso de los 

colombianos a los programas y servicios de los museos del país? ¿Qué debe hacer el Museo para 

irradiar sus servicios educativos y culturales a las distintas regiones del país y a los sectores de 

menores recursos? ¿Cómo estructurar un proceso sistemático que permita incrementar anualmente 

la convocatoria y la asistencia de los distintos públicos? ¿Qué estrategias se deben desarrollar para 

garantizar que la atención a los visitantes sea cada vez más confortable y segura?  ¿Cómo puede el 

Museo contribuir al estudio y divulgación de las múltiples relaciones de la cultura nacional con el 

mundo? ¿Cómo fortalecer la presencia del Museo en el ámbito internacional? ¿Qué debe hacer el 

Museo para aprovechar la globalización como una oportunidad para su desarrollo? ¿Cómo aplicar la 

tecnología para optimizar la labor productiva, el trabajo administrativo y el funcionamiento general 

de los museos? ¿Cuáles serían los medios tecnológicos más adecuados para apoyar los procesos de 

investigación, participación y divulgación?  ¿Cómo hacer del Museo una entidad altamente 

eficiente que logre incrementar continuamente la calidad del servicio al público? ¿Cómo podría 

contribuir el Museo al entendimiento de las diferencias y a la búsqueda de solución de los conflictos 

nacionales? 
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¿Cómo podría el Museo construir una nueva representación de la Historia de Colombia 

donde tengan cabida las diversas etnias y culturas del país? 

 

¿Cómo hacer efectiva la presencia de las regiones en el Museo y lograr que los distintos 

públicos se sientan representados en él?  

 

¿Cómo lograr que los Museos sean reconocidos como entes enriquecedores de la vida y de 

la identidad cultural nacional, regional y local? 

 

Estas tres preguntas –respectivamente- ponen en cuestión  en primer lugar, el discurso que 

tradicionalmente ha venido emitiendo la institución sobre las representaciones históricas, 

pues se parte de la idea que aquello que socializa el Museo Nacional de Colombia se 

fundamenta, principalmente en un discurso construido con base un recorrido cronológico, 

por periodos históricos que deja de lado procesos paralelos a los de la homogenizante 

historia oficial, así como actores sociales que desde su otorgada posición periférica son 

relegados, ocultados e invisibilizados, es esto lo que hace indispensable ―darles cabida‖ en 

el nuevo  proyecto institucional y Estatal, el mismo documento lo reconoce de la siguiente 

manera: 

 

En cuanto a su presentación al público, una selección del conjunto de las colecciones se 

encuentra exhibida en torno a un guion cronológico continuo que busca ilustrar a los 

visitantes sobre los grandes periodos de la historia de la cultura nacional, a través de un 

recorrido que comienza con los testimonios más antiguos de la presencia del ser hasta los 

acontecimientos del año 1948. Los testimonios de la segunda mitad del siglo XX no se 

encuentran exhibidos debido a la falta de espacio en la sede actual (…) 

Las colecciones y las salas de exhibición permanente registran numerosos vacíos en 

acontecimientos, procesos sociales y otros temas clave de la historia de la cultura 

colombiana y distan mucho de  reflejar una representación del carácter multiétnico y 

pluricultural de la nación, cuyo reconocimiento y difusión es un mandato constitucional 

legal (Museo Nacional, 2002, p. 29). 

 

 

En segundo lugar, se puede debatir hasta donde llegan los límites en la tarea de la 

construcción de la representación de lo nacional, desde la propuesta de Anderson vale la 

pena preguntarse ¿Debe el museo imaginar la comunidad y solo contenerla dentro de sus 

instalaciones?, ¿Debería estar el museo contenido dentro de los límites que la comunidad 
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imaginada tiene sobre lo que es la Nación? ¿Cómo lograr un punto de equilibrio entre estas 

dos posibilidades? Finalmente,  la tercera pregunta  nos lleva a discutir en torno a cuales 

deben de ser las herramientas que permitan  una construcción sólida y legitima del vínculo 

nacional, de tal manera  que el museo no solo se  enuncie como Nacional, sino que el 

conjunto de la sociedad  lo entienda como parte esencial de esta,  en el sentido que lo 

plantea F. Dubet,  cómo lograr concretar  entre la institución y la sociedad  la estrategia, la 

integración y la subjetivación de los individuos a este proceso; en otras palabras  cómo 

lograr que el  Museo Nacional de Colombia se transforme en una institución en el ―sentido 

amplio y reflexivo‖ en un punto de equilibrio entre el espacio insitucionalizante y un 

espacio  institucionalizador.  

 

Según la estructura del plan, estas tres cuestiones son la base del desarrollo de la llamada 

Área estratégica
59

  ―Construcción de múltiples narrativas de la historia de los procesos 

culturales en Colombia‖ a través de la cual se busca generar una orientación para 

consolidar esa nueva misión del museo. Esta área se caracteriza por: 

 

Estudiar y divulgar extensamente  el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación, así 

como profundizar en el análisis de la construcción de símbolos de la identidad nacional, 

mediante el establecimiento de un proceso continuo de debate, reflexión e investigación de 

manera participativa.  Este proceso creará una presencia del Museo de amplio  cubrimiento 

en las distintas regiones del país y en los diversos sectores de la ciudadanía, explorando 

nuevas visiones de la identidad nacional e indagando la complejidad de los procesos 

sociales y del devenir histórico de las regiones (Museo Nacional, 2002, p. 30). 
 

Como se puede observar, los alcances propuestos por el Área estratégica  están orientados 

hacia la construcción y difusión  de un nuevo entendimiento de lo que puede concebirse 

como la Nación categoría que para el caso colombiano y según se establece en el Museo 

Nacional de Colombia deberá: Reivindicar  la diversidad como principio fundamental de la 

construcción de nuevos discursos, ya que estos  permiten la  visibilización de procesos y 

personajes relegados, en un ejercicio que permitiría a diferentes actores sociales participar 

del proceso, para de esta manera permitir que estos puedan ―reconocer y reconocerse‖ 

                                                           
59

 El Área estratégica es entendida dentro del plan como  una estructura de trabajo interna que tiene 

como fin tomar decisiones en torno al desarrollo de objetivos, proyectos y actividades.  Su objetivo 

es identificar qué hace el Museo y para quién lo hace con la finalidad de alcanzar las metas del plan.  

Cfr. Museo Nacional, 2002, Pág.23). 
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dentro del discurso Nacional, así como  la construcción de elementos simbólicos que se 

conviertan en recursos inequívocos y legitimadores del vínculo  centrados en la exaltación 

de imágenes, lugares, personajes, objetos,  conmemoraciones, sentimientos, etc.  Ahora 

bien constituir esta nueva  concepción de lo que puede entenderse como la Nación, debe 

analizarse a partir de una serie de objetivos, proyectos y actividades, los cuales son 

relacionados a continuación en un esquema que selecciona y sintetiza la ruta trazada por el 

Museo Nacional de Colombia en el marco del Plan Estratégico y que nos sirve de guía para 

ubicar el lugar que ocupa  la Exposición Temporal Las Historias de un grito, Doscientos 

años de ser colombianos, como actividad conmemorativa del Bicentenario de la 

independencia.  

 

 

 

 

 

Misión del Museo Objetivo del Área Proyecto orientado al objetivo. 

Adelantar investigaciones 

multidisciplinarias orientadas a 

construir múltiples narrativas de la 

historia de los procesos culturales en 

Colombia, enriquecer las colecciones 

representativas de la diversidad 

cultural de la Nación e irradiar este 

conocimiento por diversos medios. 

Contribuir a la comprensión de  la 

identidad multiétnica y pluricultural 

de la Nación por parte de los 

distintos sectores de la ciudadanía, 

a través de un proceso sistemático 

de construcción de múltiples 

narrativas de la historia de los 

procesos culturales en Colombia, 

realizado de manera participativa. 

 Análisis participativo  de la 

identidad multiétnica y 

pluricultural de la Nación. 

 

 Fortalecimiento de las colecciones 

representativas de la identidad 

multiétnica y pluricultural de la 

nación. 

 

 Recuperación y difusión de fechas 

conmemorativas y símbolos 

nacionales. 

 

 

Actividades y Metas 

Corto Plazo (2001-2002) 

Apoyar al Gobierno Nacional en la formulación del proyecto de ley de conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional (20 de Julio de 2010). 

 

Mediano Plazo (2003-2006) 

Participar en el proceso de recolección de los aportes de la ciudadanía durante la redacción del proyecto de ley de 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional. 

 

Apoyar la radicación del proyecto de ley en el Congreso antes de finalizar la segunda legislatura de este período y 

contribuir al seguimiento de los debates hasta su aprobación y sanción 

 

Ejecutar las actividades que le competen al Museo Nacional dentro de la Ley de Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia del banco de imágenes, símbolos, emblemas, íconos nacionales y regionales. 

 

Investigar y documentar todos los símbolos, emblemas, íconos nacionales y regionales durante el período. 

Esquema No.1 

Misión, Objetivo, proyecto y actividades del Área estratégica:  

Construcción de múltiples narrativas de la historia de los procesos culturales 

en Colombia. 

Plan Estratégico 2001-2010 – Museo Nacional de Colombia 
Selección  
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Diseñar una serie de debates públicos en torno a los símbolos nacionales y regionales  

 

Largo  Plazo (2007-2010) 

 

Impulsar la adopción de las nuevas actividades y símbolos de las fechas conmemorativas oficiales, a partir de 

actividades programadas por el Museo. 

 

Apoyar gestiones orientadas a lograr la participación masiva en la celebración de las nuevas fechas conmemorativas de 

la identidad multiétnica y pluricultural de la Nación. 

 

Ejecutar las actividades que le competen al Museo Nacional dentro de la Ley de Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia. 

 

Implementar la estrategia de medios en todos los medios departamentales y municipales de los 22 departamentos 

restantes del país. 

 

Realizar al menos 3 debates públicos anuales en torno a los símbolos nacionales y regionales y generar la oficialización 

de nuevos símbolos que representen la identidad multiétnica y pluricultural de la Nación construidos de manera 

participativa. 

 

5.2 La exposición Temporal “Las Historias de un grito, Doscientos años de ser 

colombianos”.  

 

La exposición temporal ―Las Historias de un grito: Doscientos años de ser colombianos” 

se consolidó como la actividad central que desarrolló en el año 2010 el Museo Nacional de 

Colombia  en el marco de la conmemoración del bicentenario de la Independencia,  esta 

exposición  resultó ser el  producto  más notable, en el sector cultural,  que  el Estado 

promovió dentro del marco conmemorativo de esta efeméride. Igualmente, la exposición 

resultó ser el espacio propicio para poner en ejecución el proceso de transformación que 

desde hacía ya dos décadas se venía  gestando en torno al modelo de Nación propuesto por 

el Estado, así como los lineamientos de las estrategias reunidas en la Consulta Nacional, las 

cátedras de historia y del Plan Estratégico.  En este sentido,  esta actividad se constituyó  

una  oportunidad para consolidar  el espacio propicio para  construir una relación  dialéctica 

de  la representación de la Nación colombiana, un proceso comunicativo que  permitiese 

que instituciones y actores sociales  desempeñaran roles intercambiables,   activos y 

pasivos, como   productores / consumidores de representaciones, el cual permitiera a 

ciudadanos del común o a estudiosos generar una idea acerca de qué es la Nación 

colombiana. 
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4.2.1 Origen de la exposición. 

 

Hay que distinguir entre dos ámbitos que  contribuyen al origen de esta exposición. Por un 

lado, se encuentran planes de desarrollo, que se enmarcan en  las llamadas prioridades del 

Estado y son rastreables en las diversas agendas públicas- oficiales que involucran tanto 

actividades legislativas como las propias del sector cultural.  Estas a su vez  conformaron 

una serie de actividades
60

 pensadas en las diversas formas de conmemorar el bicentenario. 

Este ámbito, si bien no puede ser desconocido, pues operacionaliza  la capacidad 

burocrática y administrativa del Estado para movilizar sus diferentes agentes desde sus 

respectivas orientaciones en torno a proyectos comunes, no será presentada ni debatida en 

esta investigación.  En aras de cumplir con los objetivos nos interesa presentar y analizar 

las denominadas etapas conceptuales,  una serie de procesos que, sin salirse de los 

lineamientos burocráticos y administrativos, constituyen la base  del contenido de fondo de 

esta exposición, es decir es el proceso a través del cual se fue consolidando el discurso 

mismo que apoyaría la representación de la idea de lo Nacional en cada una de las salas y 

espacios. Tres elementos ya hemos anotado como estrategias: La Consulta Nacional que 

sirvió para recoger las inquietudes y las expectativas de la ciudadanía en torno a aquello  

que querían ver representados dentro del Museo; la cátedra  Museo, Memoria y Nación, la 

cual  determinó la necesidad de transformar la imagen de Nación que históricamente había 

construido el museo desde una orientación hegemónica, hacia un lugar de memoria  que 

represente  las regiones y la diversidad con el fin de generar elementos que fortalezcan el 

vínculo entre la comunidad y el museo; y finalmente el Plan Estratégico, como una 

herramienta administrativa del  Museo Nacional de Colombia que le permitirá desde un 

marco estatal establecido, ejecutar los objetivos y  actividades necesarias  para hacer 

operativo esa nueva orientación de lo que debe de ser la Nación.  

                                                           
60

 Estas actividades si bien valdría la pena generar un análisis de las mismas, constituyen un 

ejercicio que no resulta ser  productivo en los términos de esta investigación y constituirían un 

ejercicio extenso. Para ejemplificar solo la agenda de conmemoración del bicentenario del 

Ministerio de Cultura incluía 18 proyectos de grande envergadura que contemplaban: Obras de 

recuperación de infraestructura, convocatorias para apoyo de estímulos académicos y creativos, 

programas de turismo cultural, proyectos editoriales, trabajo con pueblos indígenas y afro 

descendientes, entre otros. 
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Ahora bien, como parte de la conjunción de estas tres estrategias encontramos que el 

trabajo de la Curaduría de la colección de Historia, responsable de la conceptualización, 

desarrollo y ejecución de esta exposición, inicia desde el año 2005 un trabajo conceptual 

que parte de la idea de comprender qué es una conmemoración.   En su texto de reflexión 

sobre la Exposición Temporal “Las Historias de un grito, Doscientos años de ser 

colombianos” Cristina Lleras, entonces curadora de Arte e Historia del Museo Nacional de 

Colombia, citando a Tzvetan Todorov discute sobre  el ejercicio de la conmemoración y la 

identifica como  ―El discurso de los celebrantes‖ un discurso no neutral, no objetivo, 

construido desde el presente, que puede apoyarse  en un pasado santificado y llevar incluso 

a la consagración (Lleras, 2011, p. 7), lo anterior implica el reconocimiento de toda la carga 

ideológica y política que puede tener consigo un proceso conmemorativo más aún cuando 

este se encuentra bajo la directriz de una institución estatal.   Ante este escenario, en el año 

2007 el Museo Nacional de Colombia decide conformar  un grupo de investigación 

interdisciplinario
61

, con el fin de elaborar una exposición que  explore de forma crítica  las 

maneras en las que los colombianos han construido y narrado su propia historia.  

                                                           
61

 El equipo estuvo conformado por ocho investigadores profesionales en disciplinas como: historia, 

antropología, e historia del arte. El personal del equipo se relaciona a continuación: Amada Carolina 

Pérez: Historiadora. Doctora en Historia. Trabajó en la división educativa del Museo Nacional. 

Profesora de la Universidad Javeriana. Investigadora: temas Nación y representación en América 

Latina.  Antonio Ochoa Flórez: Historiador. Coordinador del Centro de documentación del Museo 

Nacional. Carolina Vanegas Carrasco: Artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia con 

profundización en historia y teoría del arte.  Maestría historia y teoría del arte argentino y 

latinoamericano. Cristina Lleras Figueroa: Licenciada en artes.  Maestría en historia y teoría del arte 

y de la arquitectura. Asistente de curaduría (2000) y curadora arte e  historia Museo Nacional de 

Colombia  desde 2004, Doctora en Museología. Investigaciones: museo y comunidad. Juan Ricardo 

Rey Márquez: Maestro en artes plásticas Universidad Nacional  profundización en historia y teoría 

del arte. Estudiante de historia y teoría del arte argentino y latinoamericano.  Trabajo de 

investigador en la curaduría de arte e historia del Museo Nacional de Colombia y es  profesor de 

historia del arte en la Universidad Javeriana. Soraya Maite Yie Garzón: Antropóloga, Magister en 

historia Universidad Nacional de Colombia. Docente Universidad Nacional de Colombia. 

Investigaciones: Historia - memoria  y representaciones sociales. Yobenj  Aucardo Chicangana 

Barona: Historiador. Doctor y magister en historia  universidad Federal Fluminense (Brasil) 

profesor Universidad Nacional de Colombia. Olga Isabel  Acosta Luna: Diseñadora gráfica y 

magister en historia Universidad Nacional de Colombia Doctora en historia del arte. 

Investigaciones: imágenes milagrosas y la imagen religiosa en el arte Colombia. Investigadora de la 
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Paralelamente, al trabajo del equipo investigativo el Museo Nacional de Colombia trabaja 

en la construcción de la exposición temporal ―Dar es dar. 50 años de la donación de 

Eduardo Santos al Museo Nacional de Colombia‖ (2009) una muestra que exhibe imágenes 

de la independencia  acompañadas de textos  que cuestionaban principalmente el papel del 

Héroe. La exposición exhibía diferentes piezas que conforman la iconografía de Simón 

Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño y objetos personales del donante. 

Esta exposición ha sido identificada por Lleras como ―un primer intento‖ el cual no generó 

los impactos esperados, pues según la curadora:   

 

Las imágenes reiteran y legitiman nociones ampliamente aceptadas de los héroes como 

modelos a emular, especialmente en cuanto a su "sacrificio" por la nación. Los textos en los 

muros no fueron suficientes para proponer el desenmascaramiento del poder, y una  postura 

diferente hacia la glorificación de ciertos actores históricos (Lleras, 2011, p. 11). 

 

Por otro lado, el primer resultado del trabajo organizado para la conmemoración del 

bicentenario es la investigación titulada: ―Producción y circulación de representaciones  

sobre el proceso de independencia  en la Nueva Granada 1810-2010‖, un estudio que 

buscaba  generar un proceso de reflexión sobre cómo se ha construido la memoria de la 

Independencia y la manera en que esta ha sido reinterpretada a lo largo del siglo XX, para 

lo cual utilizó  textos escolares,  libros de historia patria, prensa, grabados, pinturas, 

esculturas, estampillas, numismática ,  radio cine y televisión. Con el fin de estudiar tres 

ejes transversales:  ―El proceso de fabricación de  personajes históricos, la creación de 

escenas y escenarios nacionales y la rememoración cotidiana de la independencia a través 

de la fiesta y de los actos cívicos reiterados en instituciones como la escuela‖ (Lleras, 2001, 

p.9). 

Desde nuestra interpretación,  estas primeras etapas conceptuales no logran a cabalidad 

ejecutar los marcos del nuevo proyecto de museo, ni con ello sentar unas bases que 

diferencien estos discursos de  una idea hegemónica de Nación. Si analizamos el caso de la 

exposición temporal ―Dar es Dar‖, la muestra de objetos del ex presidente termina 

                                                                                                                                                                                 
curaduría de Arte e historia del Museo Nacional de Colombia.  Coordinadora editorial de 

Cuadernos de curaduría- Museo Nacional de Colombia. 
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convirtiéndolo junto con ―los héroes‖ en un personaje central dentro del discurso,  

legitimando de una u otra manera la idea de que el museo ha estado ―habitado‖ por las 

élites de poder y de quienes se  exhiben sus  imágenes, consolidando de esta manera  un 

ciclo de reproducción de poder expresado en la exhibición de la imagen. Esto  consolida 

una visión excluyente,  que no logra ser superada con el ejercicio crítico,  delegado a los 

textos críticos que se integraron a la muestra, tal vez porque ante todo los visitantes esperan 

encontrarse con objetos que se llenan valor  ―legítimo‖ en el momento mismo que tienen el 

privilegio ocupar este espacio de poder (valor de patrimonio).  

Ahora bien, un ejercicio más acorde a los marcos del nuevo proyecto es el caso de 

―Producción y circulación de representaciones  sobre el proceso de independencia  en la 

Nueva Granada 1810-2010” que utiliza diferentes dispositivos que logran acercar al 

ciudadano común a los procesos de construcción de memoria e integra al espacio ―sacro‖ 

del museo elementos de la vida cotidiana como los medios de comunicación masiva. Sin 

embargo,   este ejercicio podría entenderse también como una contradicción, pues a nuestro 

parecer, el ejercicio más que encarnar la idea de cómo los colombianos han construido sus 

representaciones, muestra las diversas posibilidades / herramientas  que han tenido los 

colombianos para construir su representación de lo que significó la Independencia, pues las 

representaciones a las que se acuden  son las construidas por ―los otros‖, quien escribe el 

texto escolar, quien diseña las monedas y billetes, el libretista de la serie de TV, etc.-. 

En este sentido, a través de los dos ejercicios de conceptualización previos, prodriamos 

decir que  evidenciamos  nuevas herramientas como la utilización de los textos que 

cuestionan lo que el espectador tiene ante sus ojos, así como la integración de nuevas 

herramientas de representación que alimentan el imaginario de  la sociedad en torno a lo 

que se ha entendido como el proceso de independencia. Igualmente se podría afirmar que 

estas dos estrategias serán utilizadas dentro de la exposición del bicentenario, pero vale la 

pena preguntarse si los cuestionamientos y las nuevas herramientas son suficientes para 

llegar a consolidar una idea de la Nación desde la diversidad. 
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4.2.2 Cómo entender la  exposición.  

 

¿Qué es una exposición? según José Ignacio Roca (S.f) la exposición es ante todo un texto,   

un mensaje que se expresa en términos visuales, el cual, acompañado de unos recursos  

físicos configuran una ―escenografía‖ que sirve para comunicar una idea. En este sentido, 

podemos de antemano entender una exposición de Museo como una ―puesta en escena‖,  

que pone ante nuestros ojos  escenarios  y actores (seleccionados, distribuidos, dispuestos, 

narrados, dotados de sentido) que  a través del lenguaje de la exposición llegan al 

espectador  como ―plena realidad‖. Lobo (2009)  introduce a su análisis sobre el  

―Nacionismo
62

‖  la idea de la actuación de la Nación, un escenario dentro del cual, 

retomando el trabajo de Ervin Goffman – La presentación de la Persona en la Vida 

cotidiana-,   La nación es una   actuación dentro de la cual se requiere (de)mostrar la 

nacionalidad, una actuación que  encubre todo aquello que puede que pude minar la 

credibilidad de la existencia de la misma, a la vez que se destaca las ideas de igualdad, 

justicia, entre otras que se suponen son implícitos en la idea de Nación. En este sentido,   

para el caso particular colombiano, Lobo afirma que el reto del Estado está en demostrar 

que el país es efectivamente una Nación.  Y en el marco de estas estrategias demostrativas, 

la exposición museal resulta ser un buen espacio para  poder hacerlo. 

¿Cómo un espacio museal puede contribuir a esta dinámica? Según lo plantean Dever y 

Carriazo (S.f) la exposición aunque si bien, es un método  eficaz  de comunicación y 

difusión cultural  propio de los Museos  presenta ciertas características de estaticidad 

principalmente en aquellas que son consideradas bajo la figura de Exposiciones 

permanentes, las cuales tienen conceptualmente la idea de ser conservadas por prolongados 

periodos de tiempo, aunque también sufren modificaciones en relación a los avances 

investigativos, propias de las funciones de los Museos.  En contrapeso, las exposiciones de 

carácter temporal: 

 

                                                           
62

 En este autor este concepto está relacionado con la idea de cómo aprehendemos el pasado. Según  

expone, entramos en un error al  entender todo pasado como Nacional y el concepto de Nacionismo 

nace para  entonces como  una condición ideológica de posibilidad, para ser aplicado en espacios   

en donde todo es entendido en términos de nación, en donde esta se configura como significante 

maestro alrededor del pensamiento, la reflexión, la política, etc. 
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sirven de contrapunto a la presentación permanente. Constituye la forma de renovar la 

atención sobre el Museo. Contribuye a darle vida y animarlo. De su confrontación con la 

exposición permanente brota una dinámica que el museo debe aprovechar si desea ser un 

lugar y un medio de desarrollo cultural y social al servicio de su población, de un público de 

paso especializado o no, de un territorio. Así, la exposición temporal utiliza los datos 

potenciales de un museo y restituye al público los objetos, las obras que no están expuestas 

habitualmente. Pero, sobre todo, la exposición temporal puede abordarlos desde puntos de 

vista diferentes, temáticos, lúdicos, creativos e insertarlos en su contexto social, histórico o 

estético. Estas presentaciones puntuales permiten probar nuevos medios de visualización y 

de sensibilización. Provocan el intercambio y el conocimiento. Ofrecen al público 

elementos para un acercamiento crítico o sensible a los objetos o a las obras (Dever y 

Carriazo, S.f, p.4). 

En este sentido, podríamos argumentar que la  exposición temporal, Las historias de un 

grito. Doscientos años de ser colombianos, se constituye en como una oportunidad 

enmarcada dentro una conmemoración oficial para renovar  las ideas que sobre la Nación y 

la   Independencia se habían exhibido en el Museo Nacional de Colombia, a la vez que 

consolidan el espacio propicio para desplegar aquellas nuevas miradas que según se 

mostraron en el tercer capítulo habían constituido cambios en la exposición permanente, 

pero que ocupaban espacios reducidos dentro de la propuesta de exhibición permanente. 

 

Para finalizar esta introducción en torno a cómo entender  la  exposición debemos 

identificar que una exposición museal está compuesta de forma estructural de la siguiente 

manera: cada sala está compuesta por diferentes espacios,  los cuales pueden entenderse 

como los momentos o episodios en los que se divide la narración. En el caso de la 

Exposición del Bicentenario, cada sala (portal o estación) desarrolla una temática general 

que es expuesta a través de diferentes espacios que consolidan problemas específicos al 

tema de la sala (el lector puede consultar la descripción de cada espacio que componen las 

diferentes salas de esta exposición en los anexos No. 6, 8 y 10). A su vez, cada espacio se 

acompaña de textos de apoyo, los cuales tienen como función:     

 

Explicar, describir e ilustrar las ideas y conceptos que el curador proponga en el guion. Se 

utilizan al principio de una exposición para presentarla, e igualmente al comienzo de los 

temas que la componen para introducirlos y explicar algunas cosas en relación con los 

objetos que se exhiben (...). Sus contenidos deben ser claros y concisos para permitir la 

comprensión por parte de los diferentes públicos: niños, estudiantes, adultos y especialistas 

(...). Pueden estar acompañados de imágenes ilustrativas y su función es la de informar al 

visitante en torno a un tema específico (Dever y Carriazo, S.f, p.27). 
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Para resumir, los dos recursos anteriores, (espacios y apoyos) es aquello que nos referimos 

como el guión museográfico, el cual podemos entenderlo como una conjunción  entre un 

tema general, una argumentación específica al tema  y  su articulación con una serie de 

objetos que acompañan y refuerzan el discurso temático y argumentativo. 

 

A nivel particular dentro de la propuesta de la Exposición Bicentenario, también debemos 

de resaltar dos aspectos: Primero, que como resultado de la investigación del equipo 

curatorial, la exposición presenta una propuesta conceptual –no cronológica- que se 

sustenta en tres ejes discursivos: personajes, acontecimientos y conmemoraciones, cuales 

son descritos  en el catálogo de la siguiente manera: 

 

Personajes Históricos, entre los que se encuentran héroes, antihéroes, heroínas, líderes 

populares, grupos sociales y protagonistas silenciados. 

Acontecimientos, que registran la puja entre el centro que impone el 20 de julio como día 

nacional, y las regiones que cuentan con fechas relacionadas con sus propias juntas, y la 

tensión entre los escenarios civiles y militares. 

Conmemoraciones, que muestra cómo la historia que se lee desde el presente en el marco de 

la demostración de un poder político no es simplemente un ejercicio de traer el pasado al 

presente (Museo Nacional de Colombia, 2010, p. XV)  

En segundo lugar,   resaltar que existen elementos de carácter didáctico que se entregaron a 

la exposición y que promueven por un lado  el ejercicio reflexivo de los visitantes y por 

otro la interacción de estos con el discurso de la exposición. Ejemplo de ello es, en el caso 

del ejercicio reflexivo, preguntas que ―Entre pieza y pieza, y entre texto y texto, emergen 

sugerentes enunciados que invitan al visitante a cuestionarse sobre cómo se nos ha contado 

la historia, tales como ―¿Hay que vestir el tricolor para ser colombianos?‖, ―¿Podemos 

dividir la historia entre buenos y malos?‖, ―¿Se puede ser independiente sin ser libre?, etc.‖. 

(Vargas, 2010, p.148).  y en la interacción con en público encontramos, las actividades  

como ―haga usted mismo su acta de independencia (estación Pueblo), Siembre un árbol de 

la libertad o recrear  las pinturas, alegóricas a ―América‖ y la ―libertad‖ que hacían parte de 

la muestra  (Portal Américas). 
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4.2.3 Caracterización de la  exposición. 

 

La exposición Temporal  ―Las Historias de un grito, Doscientos años de ser colombianos”,  

se consolidó como el evento central del proceso de conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia de Colombia, fue exhibida entre el  3 de julio y el 10 de octubre de 2010  en 

las instalaciones del Museo Nacional de Colombia en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y 

contó con la asistencia de 134.472 visitantes
63

, los cuales según el estudio de público de la 

exposición (Museo Nacional de Colombia, s.f)  se caracterizaron de la siguiente manera: un  

51% mujeres frente a un 49% de hombres,  en su mayoría colombianos (93%) residentes en  

la ciudad de Bogotá  (85%), distribuidos en amplios  rangos de edad (16 a 20 años, 19,5%; 

10 a 15 años  16,8%; 21 a 25 años 13,3% y 26 a 30 años 13,0%), mayoritariamente 

estudiantes (45%) , población que se distribuyó entre un  entre un (43%)  de estudiantes 

universitarios y  un (31%) de educación básica secundaria, los cuales llegaron a la 

exposición por dos razones básicas:  Por  casualidad 34% o por referencias académicas 

recibidas en  sus instituciones educativas  ya  fuese esta universidad o colegio (27%).  

 

Al indagarse por los motivos de la visita a la exposición el 20,5% argumento que se debió 

al desarrollo de una tarea, curiosidad por el Museo (17%) y solo 16,5% tuvo un interés 

directo por el tema de la exposición, es decir por el Bicentenario de la independencia. La 

exposición estuvo compuesta por la  exhibición de  200 piezas (objetos), 130 imágenes de 

apoyo, 14 videos y 10 audios
64

 estos dos últimos, se consolidaban de  fragmentos de 

programas de televisión, cine y radio. Todos los objetos, imágenes y audiovisuales fueron 

distribuidos en tres salas, denominadas para la exposición: Portal Américas (sala No. 7  

Fundadores de la República),   Estación Héroes (Sala No.11  Emancipación y República 

1810-1830)  y Estación pueblo  (sala exposiciones temporales del primer piso).  Cada una 

                                                           
63

 Es importante resaltar ―debido a la importancia de la conmemoración‖ y  con el fin de fomentar la 

asistencia de público a la exposición el Ministerio de Cultura decreto la resolución No.0971 del 19 

de Mayo de 2010, ―por el cual se autoriza la entrada gratuita a la colección permanente del museo 

nacional de Colombia a las salas de exposición temporal desde el 01 junio hasta el 31 de diciembre 

de 2010‖. 

64
 Para consultar en detalle cada  una de las piezas, imágenes y recursos audiovisuales el lector 

puede remitirse a  los Anexos: 5,7 y 9 que corresponden a los guiones Museográficos de las salas de 

la exposición. 
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de las salas fue  identificada con una línea  de color Amarillo, Azul o Rojo  una 

identificación visual que lleva de antemano la utilización de un simbolismo patrio: La 

bandera Nacional. 

 

Si se hace referencia a la distribución espacial de la exposición, es importante señalar que al 

ingreso el visitante recibió un mapa de visita, una pequeña tarjeta en la cual se explica el 

sentido de lectura de la exposición: 

 La exposición inicia en el Portal de las Américas, ubicado en el segundo piso (línea 

amarilla), continua en la Estación Héroes (línea azul) en el segundo piso y termina en la 

Estación Pueblo, Ubicada en el primer piso (línea  roja).  Es indispensable seguir este 

recorrido para comprender la exposición  
 

Lo que de antemano nos refiere a un orden discursivo  preconcebido por parte del equipo 

curatorial que no obedeció a un desarrollo cronológico, sino a unas intenciones temáticas 

particulares al discurso. Sin embargo, según resalta el Estudio de Público de la exposición, 

esta ―recomendación‖ del equipo de curaduría solo fue acogida por el  25,6% de los 

visitantes, el 64,5%  dio inicio a su recorrido por  el primer piso, es decir inicio la lectura de 

la exposición por la denominada Estación pueblo, propuesta como la última dentro del 

recorrido. 

 

En relación con los objetivos de la exposición, podemos encontrar que estos han sido 

expresados de forma dispar, obedeciendo a las diferentes dinámicas en torno al desarrollo 

del evento (expectativas, ejecución, impacto y consecuencias), y se pueden rastrear en notas  

de invitación la exposición, a los objetivos que acompañan las publicaciones (productos 

académicos)–de carácter institucional- o si es un documento que reflexiona en torno al 

impacto de esta y se generó de forma posterior. En general, el objetivo resaltado en las 

notas de invitación al público giran en torno al desarrollo de una exposición que muestra 

Cómo se han relatado  y representado  los acontecimientos y personajes de la 

Independencia durante los doscientos años de ocurrido el proceso
65

, Si analizamos este, 

                                                           
65

 Las notas consultadas fueron las siguientes:  Portal del Ministerio de Educación: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-239459.html, Periódico El Tiempo  

22 de junio 2010 /9 de julio de 2010,  Periódico UN No. 139  noviembre 2010, Portal Esfera 

pública : http://esferapublica.org/nfblog/el-grito-segun-el-museo/,  Periódico el País 20 julio de 

2010.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-239459.html
http://esferapublica.org/nfblog/el-grito-segun-el-museo/
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como el objetivo central de la exposición,  podríamos afirmar que estamos ante una 

propuesta renovada de las formas como tradicionalmente se articulan los  discursos dentro 

de los museos de carácter Nacional, en los cuales prima la orientación hacia el Qué pasó, 

con su pretendida idea de verdad y objetividad y se deja de lado el Cómo, que generalmente 

conlleva a un ejercicio descriptivo que puede incluso llevar al espectador hacia las 

múltiples interpretaciones, el porqué. Parte de esta idea se compartía en las expectativas del 

equipo curatorial de la exposición: 

 

En este bicentenario, a diferencia de hace 100 años, no queremos unir a los colombianos 

bajo "una sola raza, lengua y religión"; no queremos imponer las memorias del centro sobre 

las otras ni dejar de pensar en las crueldades de la guerra. Si seguimos a los varios 

historiadores que proclaman que un país se conoce por la forma como cuenta su historia, es 

oportuno hacer preguntas, antes que plantear respuestas. (…) Las conclusiones de este 

recorrido las sacarán cada uno de los visitantes quienes a través de una variedad de 

imágenes, sonidos y silencios, podrán ligar este complejo pasado con los retos del presente 

(Lleras,  El Tiempo, 22 junio 2010). 

 

En este sentido, las expectativas de la exposición se centraban en generar un  espacio 

reflexivo y fortalecedor, dentro del cual  la construcción de una idea de Nación no llegaría a 

ser solo el resultado de un discurso impositivo,  inequívoco, unidireccional, sino la 

oportunidad propicia para consolidar  ese llamado al  nuevo contrato social  como habría 

sido expresado por el representante del ejecutivo en la Cátedra Museo Memoria y Nación o 

como se postula dentro del Plan Estratégico del Museo. 

  

Por su parte, el catálogo que acompaña a la  exposición temporal, ofrece un objetivo que 

permite realizar una afirmación  directa en torno al papel del museo como constructor de 

ideas de Nación.  En este,  ―las múltiples representaciones‖ –investigativas, interpretativas 

y discursivas- se constituyen la tarea central de la institución en el marco de la efeméride. 

En palabras de la directora de la Institución, María Victoria de Robayo, el objetivo fue: 

Ofrecer a nuestros visitantes un espacio en el que confluyan no una sino varias miradas en 

términos de investigación, interpretación y narración de la historia de nuestro país en sus 

doscientos años de vida como Nación independiente. (…) Desde distintas perspectivas  se 
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analizan las formas de recordar, narrar, y sobre todo, representar un pasado que se supone 

común. Por eso no hablamos de Historia sino de Historias (…) Consideramos que es 

pertinente propiciar una nueva lectura de los hechos, alejándonos de las versiones 

convencionales y apostándole a otras formas de contar y exhibir las historias (Museo 

Nacional de Colombia, 2010, p. XI). 

Puede deducirse que en el marco de esta publicación institucional  se hace indispensable 

resaltar que el museo  tiene el deber de propiciar un cambio en torno a la uniformidad del 

discurso (su función, al menos en esta actividad), y busca transmitir un claro mensaje en el 

que se advierte que esta transformación hace parte de un ejercicio investigativo, 

interpretativo y por supuesto expositivo con una finalidad. Desde nuestra percepción, no 

deja entrever este objetivo un papel activo del visitante,  pues complementa Robayo: ―Por 

eso, no se pretende llegar a posiciones definitivas, sino propiciar en nuestros visitantes la 

pregunta, la curiosidad, la inquietud (…)‖ (Museo Nacional de Colombia, 2010, p. XI). Nos 

atrevemos a hacer esta afirmación, pues si bien  el hecho de pretender construir 

interrogantes  fortalece el ejercicio reflexivo, no implica esto que el espectador este en 

posibilidad o que se tenga la intencionalidad de que este construya  -o al menos el espacio 

genere la opción- la respuesta a sus propias preguntas, aunque esto correspondería a un 

análisis del impacto de la exposición sobre los visitantes, lo cual desborda los objetivos de 

esta investigación. 

Ahora bien,  también pueden encontrarse  orientaciones hacia los alcances y propósitos de 

la exposición  en el mismo discurso exhibido al inicio del recorrido, el texto introductorio 

presente en la sala denominada ―Portal Américas‖  así lo evidencia,  

El objetivo de la muestra es proponer preguntas sobre las formas de hacer presente algo que 

ocurrió en el pasado y propiciar una reflexión en torno a lo que se ha enfatizado y 

silenciado en la narración de la historia patria, así como la manera en que se han 

acomodado ciertos relatos. Buscamos que los visitantes revisen cómo la historia ha sido 

convertida en imágenes, palabras y sonidos, pues no podemos olvidar que estos producen 

significados que dan sentido a nuestro presente, más aún si se refieren a un proceso 

inacabado como el que implica construir la Independencia y buscar la libertad (Archivo 

Curaduría de Historia Museo Nacional de Colombia, 2010, p.1). 

Por último, los  objetivos  que se resaltan en el marco del proceso de exhibición y en una 

temporalidad posterior a este, se centran más en aclarar los lineamientos curatoriales, 

discusivos, históricos e incluso metodológicos de la exposición, antes que en exponer los 

alcances y propósitos de esta.  La razón fundamental de este cambio de orientación es 
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sortear una oleada de críticas en torno a la forma en el cual fue asimilado este ejercicio 

discursivo. Reclamos que principalmente provenían de sectores  académicos, artísticos, 

Estatales  y por supuesto también del  público general. Desmitificar la narración de lo 

Nacional no es ejercicio sencillo, por el contrario se constituye en una tarea ambiciosa que 

parte del hecho de transgredir la forma en que hemos generado ideas sobre instituciones, 

procesos, acontecimientos y actores. La producción de universos simbólicos (Berger – 

Luckmann, 2008) que enmarcan el orden social al cual se integran los individuos y que son 

transmitidos y aprehendidos,  tanto en las prácticas cotidianas como a través de las 

instituciones  representan  escenarios difíciles de modificar. 

Respecto a lo anterior, Cristina Lleras, responsable de la curaduría de Arte e Historia y de 

la  formulación conceptual de la exposición, resaltó: 

 El objetivo de nuestra exposición no era retratar el modo de vida de la gente hace 

doscientos años, sino las maneras y las intenciones de quienes han producido las 

representaciones de la independencia durante los últimos dos siglos (…).No buscaba la 

verdad, sino la manera en que ―la verdad‖ ha sido elaborada, y cómo el aura y la 

autenticidad no son medios en sí mismos, sino que son parte del proceso de formación de la 

Nación, de los mitos y los relatos de grandeza. Mi tarea en la exposición era (…) 

desenmascarar el poder que subyace bajo la construcción de los recuentos históricos 

(Lleras, 2001, p. 5-6). 

 

4.2.4 Salas que conforman la Exposición. 

 

A continuación se relacionan cada una de las salas que conformaron la exposición temporal 

las historias de un grito, doscientos años de ser colombianos. En esta relación se presentará 

una descripción torno a la(s) temática(s) que se expone en la sala, seguido de unas 

consideraciones en las cuales se  identifican y discuten los problemas más representativos 

que contribuirían a la construcción de una idea de la Nación, para finalmente proporcionar 

nuestra,  interpretación de la idea de Nación que cada uno de estos espacios de 

representación  transmite. Para este último se tratará de  seguir, en la medida que el 

discurso lo permita,  los ejes discursivos de la exposición propuestos por la curaduría 

(personajes, acontecimientos y conmemoraciones). 
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Es importante resaltar que para  para la realización de estos tres ejercicios  se toma como 

base el Guion  Museográfico de cada una de las salas, los cuales fueron transcritos y se 

encuentran en el apartado de Anexos No. 5, 7 y 9, igualmente, si el lector desea  consultar 

de forma esquematizada los contenidos de la salas, así como una pequeña reseña de las 

temáticas trabajadas en cada uno de los espacios, se le recomienda la revisión de los 

Anexos No. 6, 8 y 10. 

4.2.4.1 Sala No. 1: Portal Américas.  

Descripción. 

Ubicada en el segundo piso, y propuesta por la curaduría como la primera  sala por  

recorrer. Está compuesta por una introducción general a la exposición y seis espacios
66

, 

dentro de los cuales el visitante puede encontrar y reflexionar sobre tres conceptos claves 

para la comprensión del proceso de independencia y de la conformación de la Nación: la 

libertad, la  independencia y la territorialidad. Estos conceptos tratan de ser definidos a lo 

largo de los apoyos que acompañan el desarrollo discursivo de los espacios, a la vez que 

pueden ser  cuestionados a partir de las preguntas que se le presentan al visitante (en 

enunciados visibles), esto permite que este no solo sea receptor del significado de los 

conceptos identificados como centrales dentro de la sala, sino que realice un ejercicio 

reflexivo en torno a estos. 

                                                           
66

 Del reino a la República, ¿Qué imagen tiene la libertad?, libertades profanas y religiosas, 

soberanía y territorialidad, siembra del árbol de la libertad y los héroes sin retrato. 
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Este espacio de representación, constituye en primer lugar, un ejercicio introductorio dentro 

del cual se contextualiza históricamente al visitante y se le introduce a los referentes 

conceptuales que se manejarán a lo largo de toda la exposición.  Podríamos  afirmar que en 

la sala se despliegan una serie de recursos que permiten al visitante relacionarse con la 

estrategia metodológica de la exposición, pues invita a re-interpretar aquello que se 

presenta. Enfrentar al visitante, por ejemplo a una imagen poco convencional dentro de un 

museo, como lo es el acto simbólico de ―colgar boca abajo‖ el retrato del rey, como si se 

representara estar en la horca,  fortalece en el espectador la idea de la revaluación  del papel 

de los actores sociales tradicionales dentro del  dentro del discurso de lo Nacional, 

facilitando de forma experiencial que el espectador genere por sí y para sí, nuevas formas 

discursivas acerca de ―aquello que nos han contado‖. 

De forma complementaria, y para acompañar esta estrategia comunicativa de impacto, el 

discurso de la sala nos orienta hacia  el estudio de las ideas políticas liberales propias del 

ideario revolucionario francés, ampliamente discutidas y analizadas en los sectores 

dominantes de la sociedad decimonónica. En este sentido, el visitante es contextualizado en  

los hechos (revoluciones) e ideas (autonomía, vacío de poder, derechos, ideas ilustradas) 

que influyeron  en el desarrollo del proceso de independencia y que durante la época se 

constituyeron en las discusiones que permitieron el cuestionamiento del orden social 

establecido. Lo anterior permite que el público se introduzca, desde el presente,  en el 

Foto No. 5. 

Sala: Portal Américas, 

Panel Introductorio de la 

exposición Las historias de 

un grito. 200 años de ser 

colombianos. 

Fuente: 

http://www.museonacional.

gov.co/sitio/bicentenario_sit

e/Portal_Americas.html 

 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html
http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html
http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html
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problema de la construcción de un nuevo lenguaje político, al cual se introduce a través de 

la exhibición de imágenes y objetos que desde un lenguaje de carácter simbólico que utiliza 

las alegorías  (de la libertad, de América), las figuras religiosas (patronos, festividades 

cívicas asociadas a las religiosas) y la presentación de actividades cívicas (siembra del 

árbol de la libertad), contribuyeron durante su época de producción a la re-construcción de 

un lenguaje propio de la organización de un nuevo proyecto de orden social, dominado por 

un sector de la población especifico y aplicado a lo largo de un territorio definido y 

reconocido. 

En este sentido,  la sala va exponiendo al visitante como la Nación  se construye como 

lenguaje simbólico, a partir de la consolidación de un discurso común (económico, 

ideológico y religioso) – el del nosotros- en contraposición a un discurso ajeno – el de 

ellos-  que se expresan en espacios que tratan de generar contraste entre el viejo y el nuevo 

orden. Lo anterior permite que el discurso se oriente hacia la exaltación de todo aquello que 

propenderá al nuevo orden, el orden nacional, y facilitará el reconcomiendo explícito de las 

exigencias que este demanda:   

La libre posibilidad de organización de la comunidad en torno a  la libertad económica 

(recibir beneficios en la explotación de los recursos económicos), el desarrollo de una 

comunidad de intelectuales (con facultades para construir y difundir  posiciones políticas 

propias y particulares),  la libertad de fomentar nuevas expresiones simbólico- 

ceremoniales,  que le permitan recrear a través de la festividad y la conmemoración,  ya sea 

de carácter cívico o religioso, o una mezcla de las dos, las tradiciones de un nuevo orden 

nacional. 

Consideraciones. 

En primer lugar, es importante considerar que la sala constituye en sí la presentación del  

problema central de la exposición: La representación. Por lo cual, como ya se mencionó 

esta sala, a nuestra forma de ver es  principalmente una  propuesta metodológica, que tiene 

como fin  acercar al visitante a  los procesos de construcción de la representación y  al 

cuestionamiento de los discursos,  para finalmente  invitarlo a ser un actor activo dentro de 
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estos al proponerle el desarrollo de un ejercicio interactivo como lo  constituye la actividad 

―siembre un árbol de la libertad‖ (fotografía No.6). 

En relación a los desarrollos conceptuales, que son el centro del discurso de la sala, estos 

son expuestos desde un lenguaje de lo simbólico, lo que en nuestra opinión restringe las 

posibilidades de asimilación de los conceptos, pues los acerca más a un lenguaje de carácter 

académico –coherente con el proceso investigativo del equipo de trabajo de la curaduría- 

pero que lo aleja del público general -. Sin embargo, el discurso de la sala en su interacción 

entre textos, objetos y visitantes nos permite  extraer algunas conclusiones en torno a los 

conceptos centrales representados en la sala:  

La libertad,  es tal vez el concepto más ampliamente difundido en la sala, es exhibida al 

visitante través de  múltiples representaciones: visuales: cómo se ve la libertad; políticas: 

qué es ser libre, de quién debemos liberarnos, tenemos opción de organizarnos a nuestra 

conveniencia;  religiosas: apoya la espiritualidad la idea de ser libre;  y simbólicas: cómo 

expresar de forma pública que somos libres.  Sin embargo, el discurso no propone la idea 

de la libertad como algo dado, sino que lo  presenta como expresión conflictiva dentro de la 

idea de Nación, pues se expresa como el resultado de  pensamiento, discurso y acción, en 

este sentido, la libertad como  elemento conformante de la Nación propuesta en esta sala 

está relacionada con confrontación, es decir con una serie de operaciones (físicas, 

intelectuales o simbólicas) que deben de generar un quiebre entre el antiguo modelo de 

organización y el que se pretende construir, y estos sin duda levan implícitos la idea del 

conflicto. Lo anterior, se evidencia en los ejemplos de carácter histórico que se utilizan para  

ejemplificar cómo históricamente diferentes escenarios y actores han movilizado en su 

consecución: El levantamiento de la Villa de Honda, la Revolución Francesa, la  

Revolución de las Trece Colonias Inglesas y la Revolución Haitiana, son presentados como  

acontecimientos que a través de la acción conflictiva rompen con los antiguos ordenes  

políticos y gobernativos.  

Ahora bien,  en el marco de la interacción con el visitante y su acercamiento al concepto de 

libertad,  el ejercicio didáctico ―siembre un árbol de la libertad‖ permitió a los  asistentes 

plasmar su idea sobre la libertad, la cual dentro del montaje y para el desarrollo de este 

ejercicio, se representó en forma de  árbol, recordando el ritual cívico - participativo,  de 
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origen francés,  con el cual se daba por concluido en la plaza pública los procesos de 

proclama de independencia.  Revisemos algunas de las referencias a la libertad que 

realizaron algunos de los visitantes a la exposición:

―Deber antes que vida‖ decían nuestros ancestros. Nuestro deber hoy es cuidar el legado y la vida, 

es sencillamente vivir y gozar a Colombia.  Viva la patria y vivan los pueblos libertarios de mi país. 

Diana Patricia Bolaños (Cali - Valle)  

¿Qué hay que celebrar si seguimos sumisos bajo el yugo de una metrópoli amenazante de nuestra 

soberanía?.  Sin firma  

Aquí se guarda con cariño nuestra historia, para recordar a los que hicieron posible la libertad. 

Enrique Barón Gaitán (4.7.2010).  

Para mí la libertad es todos los derechos que tenemos los colombianos por medio de la Constitución 

Política de Colombia. Keéri Nicolás Romero Vargas (3.7.2010). 

Bueno celebrar el Bicentenario de la Independencia, pero aún no somos totalmente independientes. 

Firma ilegible.  

En estos 200 años de historia hemos aprendido que Colombia es un país libre y muy hermoso, sólo 

que hemos tenido gobiernos que no valoran nuestras riquezas y nuestro país.  

T.Q.M. Colombia. 

Mónica 
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Las anteriores apreciaciones, escritas de forma espontánea por los visitantes y 

seleccionadas de forma intencional, recogen sus interpretaciones en torno a la libertad, las 

cuales podemos arbitrariamente dividir en dos  grupos:   entre aquellos que en el marco del 

Bicentenario celebran o no la libertad, se podría decir que para estos visitantes se es o no  

se es libre, ¿nos encontramos aún dependientes de otros ordenes sociales? ¿Nos hemos 

construido como sujetos autónomos? ¿Hemos construido nuestra propia identidad política, 

cultural y social? Son algunos interrogantes que pueden quedar de la revisión de este 

ejercicio, así como la idea de que la libertad como concepto asociado a la  Nación 

constituye  aún una idea  en disputa. 

Finalmente, queremos resaltar como eje de discusión dentro de la sala la  idea de la 

soberanía. La propuesta discurre en representar la ambivalencia existente entre  si  el poder 

y la dominación se legitiman en la imagen del Rey o si se debe depositar en otra figura 

diferente de esta.  Como ya resaltamos la orientación  discursiva se inclinará hacia la 

Foto No. 6. 

Sala: Portal Américas, Siembre un árbol de la libertad. 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

. 

―El elemento interactivo siembre un árbol de la libertad permitió al visitante interactuar con notas para poder 

escribir y así hacerse participe‖, (Lleras, 2001, p. 18) 

Fuente: 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html
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transformación del orden, y  la figura del monarca es sin duda la representación del orden 

por superar. Sin embargo, observamos como  al interior de este espacio de representación 

las imágenes que pueden ser fácilmente reconocibles por el espectador como pinturas y 

objetos, son precisamente aquellas que representan y exhiben la figura real o los símbolos 

que la representan, en contraposición a los monumentos, documentos e insignias que 

representan aquellas masas que fueron participes dentro de los procesos que permitirán que 

la soberanía radique en ―el pueblo‖. En este sentido,  es pedagógicamente destacable la 

creación del espacio No.6 ―héroes sin retrato‖ en donde se resalta el papel de aquellos 

actores que no logran entrar al discurso del museo ―con nombre propio‖ sino que 

representaron el papel de las masas que hizo posible la transición entre los dos órdenes.  El 

resultado de este espacio, no resulta ser gratificante para aquellos que lograron consolidar a 

través de las acciones bélicas la construcción de la Nación, pues evidencia como los   

proyectos, que buscaban generar ―honores‖ a los partícipes del proceso, terminó  en el caso 

del gobierno independentista con  una serie de reconocimientos que fueron rápidamente 

olvidados y no se concretaron en  condecoraciones honorificas significativas, frente al  caso 

de la corona Española, quien  consolidó de diferentes  representaciones pictóricas  y  

reconocimientos como medallas y condecoraciones. 

Esta dinámica, nos muestra como finalmente el  pueblo no logra ser representado y aunque 

el espacio invita a la reflexión en torno a aquello que desconocemos, es decir a los 

ocultamientos, este reducido espacio, que trata de equilibrarse con las representaciones de 

los ejércitos en los campos de batalla, pude llegar a entenderse más que como silencio en 

omisión, pues el peso de la representación como ya se dijo recae principalmente sobre la 

imagen y el cuerpo representativo del Rey. ¿Sobre qué  figura reside la soberanía durante el 

periodo de transición entre  reino y República?  Perece ser una pregunta no resuelta o por 

resolver dentro de la sala.  
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En relación a la territorialidad, podemos llegar a conclusiones un poco más  claras. La 

Nación es el territorio que  administrativamente ha sido conformado por el antiguo modelo 

de organización, así se establece a través de la  reducida cartografía utilizada, pero también 

a partir de otros objetos que tienen una ubicación espacial determinada unificada por la 

denominación de La Nueva Granada. 

La idea de Nación que se construye en la  sala No.1: Portal Américas. 

Siguiendo los ejes discursivos de la exposición, podemos determinar que en el marco 

discursivo de la sala No. 1, portal américas, si bien presenta una serie de ideas 

introductorias en torno a la Nación, aún no logra consolidar una idea como tal de esta y su 

función principal se centra en generar reflexiones. Si pretendemos realizar nuestro análisis 

desde los ejes discursivos de la exposición, encontramos que a nivel de los personajes, este 

espacio, no posee una fuerte orientación en torno a una selección y exposición de  

personajes,   aunque  desarrolle un espacio que haga referencia a la categoría general de 

―héroes‖, aquí  más que enunciar personajes, podemos hacer referencia a actores (las 

masas), sin embargo, la denominación misma de Héroes sin retrato, pone en evidencia que  

Foto No. 7. 

Sala: Portal Américas, espacio: Héroes sin retrato. 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

Fuente:  

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html 

 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Portal_Americas.html
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aquellos que resultaron ser agentes activos en el proceso de construcción del nuevo orden,  

pero que no contaban con  posibilidades de movilización de capital económico o social 

dentro de los diferentes espacios de poder, son aquellos que finalmente terminan siendo 

―desconocidos‖. En este sentido,  se ratifica que la imagen del héroe se consolida solo a 

partir de algunos  sectores de clase específicos, aquellos que tienen los medios para 

garantizar su permanencia dentro del imaginario colectivo, generalmente aquellos que han 

trascendido a través de su papel dentro de la política Nacional o en la gestión pública.  

 

En relación a los acontecimientos, dentro de este espacio de representación, los presentados 

están ligados a escenarios que representan una disputa entre la ruptura y la continuidad  

dentro del ejercicio legítimo del poder, dentro de los cuales el concepto de soberanía entra 

en disputa (levantamientos, revueltas, insurrecciones  y revoluciones) entre diferentes 

actores.  En este sentido, los acontecimientos  desarrollados en esta sala orientan al 

espectador a entender que la construcción de la Nación parte de una relación ambivalente 

entre el desconocimiento del orden monárquico y el establecimiento de un nuevo orden 

republicano a manos de las elites de poder local, sin embargo no logra concretar  si la idea 

de nación cristaliza finalmente en el proceso de continuidad o transición. En este sentido, 

los acontecimientos se  presentan aquí como espacios de poder que aún se encuentran en 

proceso de construcción y disputa,  es decir  un espacio de debate  en medio del cual 

individuos  deben sentar una posición entre la ruptura, expresado en el  distanciamiento con 

el orden político, económico  y administrativo precedente, búsqueda de la libre formulación 

de ideas o  la continuidad.  

Finalmente, como elemento de carácter simbólico, las conmemoraciones a diferencia de los 

personajes y acontecimientos, constituyen una estrategia reconocible dentro del discurso 

para entender una idea de lo que es la Nación.  pues integra el ámbito de lo festivo, de 

carácter popular al proceso de reconocimiento de un nuevo orden social, a la vez que 

pretende generar la idea de integración de diferentes sectores dentro de las nuevas 

dinámicas sociales. 
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4.2.4.2 Sala No. 2: Estación Héroes.   

Descripción. 

Ubicada en el segundo piso, y propuesta por la curaduría como la segunda sala del 

recorrido, se constituye como el espacio  más extenso de toda la exposición. Está 

compuesta por  25 espacios
67

 , dentro de los cuales se desarrollan  cuatro  temáticas 

centrales: Los Héroes / villanos, las mujeres, la relación entre las conmemoraciones y los 

acontecimientos militares y bélicos (las batallas) y las conmemoraciones en los espacios 

civiles (el Centenario de la Independencia en 1910). Este espacio de representación, en 

contraposición con la sala anterior, constituye una densa representación de personajes, 

acontecimientos y conmemoraciones a través de los cuales el visitante se encuentra  con los 

elementos que irán conformando la idea de Nación.   

Dentro de esta sala el visitante  puede acercarse de forma más clara a un discurso ya no 

centrado en los referentes conceptuales –como en la sala No.1- sino propiamente en un 

discurso de tipo histórico el cual le propone  a lo largo de toda la exhibición una serie de 

preguntas que le incitan a confrontarse en torno a las ideas preconcebidas que se tienen 

tanto de los personajes, como de los hechos y las festividades.  En este sentido, es la sala 

que más preguntas deja al visitante, al tiempo que le proporciona  posibilidades didácticas 

orientadas hacia la representación de las imágenes (recreaciones fotográficas de los héroes) 

y utiliza como recursos expositivos material de tipo audiovisual, el cual resulta ser 

pedagógicamente atractivo. 

El discurso que se emite en la sala, transcurre entre  el  reconocimiento de los personajes 

entendidos tradicionalmente como ―centrales‖ que según las construcciones previas de la 

                                                           
67

 El Rostro del Héroe, ¿Los héroes nacen o se hacen, ¿Hay que morir por la patria?, Tan santo, 

¿Héroes o villanos?, ¿Todos merecen ser héroes?, mujeres políticas, Mujeres (in)dependientes, yace 

por salvar la patria: Policarpa Salavarrieta, la mujer hoy, cuándo y dónde nos independizamos?, un 

tema espinoso: la guerra, la Campaña del Sur, Guerra a Muerte, la guerra como gesta heroica: la 

Batalla de Boyacá,  la monumentalización del pasado: el campo patriótico, Fiestas de nación, La 

imagen de ―lo nacional‖, Bolívar y la ―gran memoria‖, U.S.A. [Unión Sur Americana], el 

hispanismo, Exposición Nacional Agrícola e Industrial: exaltación al ―progreso‖ y la ―civilización‖ 

de la Nación, El pabellón de Bellas Artes y los concursos nacionales. 
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historia nacional, ayudaron a consolidar el proyecto de independencia –los héroes con 

rostro-, así como de otros no tan reconocidos -―periféricos‖-  pero que se han ido abriendo 

espacio dentro de la representación de la historia nacional,  hacemos referencia puntual a 

las mujeres, las cuales para esta sala se encuentran representadas en la figura de Policarpa 

Salavarrieta,  y a los denominados villanos, actores defensores y participes del orden social 

monárquico.   

Posteriormente, el discurso se centra en los acontecimientos bélicos, lo que le lleva al 

espectador a centrarse en el  conflicto, como hilo conductor entre los personajes y su 

accionar dentro de territorio. el reconocimiento de último, constituye a su vez un elemento 

importante, pues liga actores y acciones a espacios concretos,  aunque se evidencia un  

énfasis en algunos espacios determinados dentro de la geografía de la Nación. En 

contrapeso con los acontecimientos bélicos que  pueden entenderse como aquellos que 

celebran el nacimiento de la Nación desde el ejercicio de la fuerza, la sala nos acerca 

posteriormente al mantenimiento de la categoría desde los espacios de conmemoración 

cívica, tarea que realiza a partir de la descripción de los diferentes eventos realizados para 

el desarrollo del festejo del  centenario de la Independencia en 1910. 

 

Consideraciones. 

Al intentar realizar un análisis de  la Sala denominada Estación Héroes, es evidente que por 

su complejidad, densidad y extensión, esta expone los temas más trabajados durante el 

proceso de investigación previo, también se evidencia que integra la  mayor cantidad de 

material disponible por la institución en comparación con las otras dos salas. Si bien, no se 

puede inferir que la extensión y densidad de la información que la sala recoge y exhibe,  la 

convierta en el punto central del discurso emitido en la exposición, si nos indica  que 

presenta los temas más discutidos dentro del discurso de la Nación, sin embargo la sala deja 

la sensación  de reproducir algunos lugares comunes en torno a las ideas tradicionales  de la 

Nación, centrando la idea de esta en la representación de los héroes, las batallas y las 

conmemoraciones.  
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Un análisis  rápido en torno a los objetos exhibidos, por ejemplo nos lleva a determinar 

cómo  dentro de esta sala, aunque se exhibe la imagen de distintos  actores, es la figura  de  

Simón Bolívar quien ocupa un lugar central dentro de la sala, su protagonismo  termina 

reforzando la imagen tradicional  de Bolívar como ―héroe‖ y ―padre de la Patria‖  el rostro 

visible de la Nación.  

 

 

 

 

Fuente:  

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Estacion_Heroes.html 

 

Por otro lado, representar  los personajes en otros contextos diferentes a los bélicos o ante 

otros actores tradicionalmente  relegados,  también puede entenderse como una estrategia 

novedosa dentro del ejercicio discursivo, pues genera un contrapeso en la representación 

tradicional que sobre estos se ha realizado. Por ejemplo,  presentar a los personajes  dentro 

de su niñez, o en el momento de su muerte, parece ser el recurso para revalorar la imagen 

de los actores en los espacios 8 y 9 los cuales son presentados como interrogantes al 

público: ¿los héroes nacen o se hacen? ¿Hay que morir por la patria? aunque estas dos 

orientaciones permiten generar un ejercicio reflexivo en el público, el resultado solo parece  

reforzar  el halo heroico de los actores  los cuales vistos desde la niñez  se les resalta como 

personajes  predestinados para la grandeza, al tiempo que al momento de su  muerte se nos  

muestra como el instante del sacrificio por el deber cumplido.  No queremos afirmar aquí 

Foto No. 8. 

Sala: Estación Héroes, espacio: El rostro del Héroe. 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos 
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que esta es la intencionalidad del discurso, creemos que la generación de esta idea radica en 

que el espacio de la niñez y la muerte es  de nuevo visto a través del filtro del actor heroico, 

o mejor convertido precedentemente en héroe por el mismo orden del discurso.  En este 

sentido esta apuesta pude entenderse como la trayectoria de vida predestinada para estos 

actores, del elegido (niñez) al  mártir (muerte).  

 

En contrapeso a la figura del héroe el discurso pone en relación dicotómica al villano, dos 

actores en conflicto que no solamente confrontan en el campo de batalla, sino también en el 

campo de las virtudes  (positivas o negativas) y las ideas.  Los villanos, tradicionalmente  

reconocidos como los antagonistas  adquieren un espacio dentro de las  representaciones de 

los actores en disputa, sin embargo valdría la pena preguntarse si la representación del 

villano tiene como función exaltar aún más la representación  del héroe, es decir la 

construcción de su alter-ego, la posibilidad de clasificar a unos en un lugar deseable frente a 

la posición desfavorable del otro. En el ejercicio de la construcción de la imagen del 

villano, también resulta llamativo las características que estos personajes poseen, no 

solamente en  sus representaciones de falta de virtud, sino también en una clara 

identificación con su origen territorial (principalmente peninsulares) y su facción de 

participación política (leales a la corona). También la integración de la imagen de la mujer  

- el caso de las imágenes y los objetos pertenecientes a Francisca Villanova, quien sin 

desempeñar un rol político o militar se integra a este grupo por sus lazos sentimentales con 

el virrey.   

 

En relación a las condiciones de género de los actores, la heroína, logra encontrar un lugar 

más privilegiado, el cual es  reconocido no gracias a sus  relaciones de carácter sentimental, 

sino a su participación dentro de los espacios económicos o políticos dentro del proceso de 

conformación de la Nación. En este sentido,  los espacios dedicados a la mujer, representan 

un gran aporte en relación a la visibilización de actores hasta el momento relegados o 

disminuidos de la narración de la Nación. Sin embargo, se debe de reconocer que si bien la 

exposición muestra un excelente intento por reivindicar el papel de las mujeres dentro de la 

construcción de la Nación, la muestra es considerablemente reducida en comparación con 

los espacios dedicados al género masculino. Aunque también se evidencia que la 
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producción de representaciones de actores es de carácter reciente, pues la muestra 

constituye una apuesta por desplazar una serie de recursos contemporáneos como lo son los 

audiovisuales, lo cual nos indica que el proceso de reconocimiento de este actor social se 

encuentra en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de Nación que se construye en la  sala No.2: Estación Héroes. 

 

A nivel general, podemos afirmar que es  esta sala la que mayores elementos aporta a la 

hora de hacer una lectura de la idea de Nación que proyecta el Museo Nacional a través de 

esta exposición. Si bien, a nivel de contenidos  los elementos a resaltar parecen amplios, 

Foto No. 9. 

Sala: Estación Héroes, espacio: Yace por salvar la patria: Policarpa Salavarrieta. 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

Diferentes imágenes en donde se representa a ―La Pola‖. 

De Izquierda a Derecha: 

Fotografías del rodaje  Serie Revivamos Nuestra historia. 

Fotografía de Carolina Ramírez, interprete de la Pola en la Novela ―La Pola, amar la hizo libre. 

Pintura de Epifanio Garay. 

 

Fuente: 

Lleras, 2011, p.27. 
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esta sala presenta de forma clara los ejes  discursivos de la exposición a través de los 

espacios que maneja. 

 

Personajes. 

La sala evidencia tres personajes centrales: el héroe, el villano y la heroína, los cuales son 

mostrados como los sujetos / actores que tuvieron una participación activa dentro del 

proceso de construcción de la Nación  Colombiana. Estos son representados en el discurso 

a través de imágenes y objetos, tanto de la época de la Independencia como actuales. El 

Héroe, se muestra como el actor central dentro del proceso de construcción de la Nación. 

Con relación al héroe, podemos identificar que este actor es  asociado dentro de su  rol 

activo como constructor de Nación de forma belicista, es decir, dentro de su representación 

prima su  faceta como militar, figura bajo la cual prima la exaltación de las virtudes y 

cualidades que deben de ser ―ejemplo a seguir‖ el que se sacrifica y da la vida por la patria. 

es representado principalmente por personajes con un auto reconocimiento de pertenencia 

al sector criollo, étnicamente blancos, de género masculino  y con un rol  políticamente 

activo, en contraposición con otros sectores de la población como negros, mestizos e 

indígenas, los cuales ocuparán  otros espacios dentro de la exposición, principalmente 

aquellos que se reúnen bajo la categoría de ―pueblo‖.   

Este panorama es medianamente matizado por la reivindicación de género, en el sentido de 

dotar la sala con un espacio para la representación femenina, otorgándole nuevos roles 

como el de mujer política, (in)dependiente o heroína. Sin embargo, no se puede desconocer 

que la representación de la mujer es aún escasa, por lo cual podemos afirmar que es el 

sujeto masculino el que prima como actor que construye la Nación en Colombia. Sin 

embargo, es importante reflexionar sobre el origen de las fuentes utilizadas para el 

exaltamiento de la mujer como actor, pues estas  no corresponden en su mayoría a bienes 

patrimoniales (institucionalmente reconocidos por su valor para conservar la memoria) sino 

los de carácter  de circulación masiva, ya sea comercial (una bebida alcohólica) o recreativa 

(novela, serie, documental).  Este tipo de fuentes son aquellas que han consolidado la 

imagen de la mujer como  participe de la construcción del nuevo orden Nacional las cuales 

podemos relacionar con la emergencia de la cultura popular. 



159 
 

Finalmente, el villano, como actor dentro del discurso, es reconocido como el otro, 

asociado a connotaciones negativas, el cual  al no compartir  el desarrollo del nuevo 

proyecto debe de quedar por fuera del discurso de lo nacional, aunque es importante 

resaltar que por la naturaleza de la colección del Museo Nacional de Colombia, aquellos 

actores que representan la oposición al establecimiento del proyecto de Nación  (virreyes, 

soldados del ejército realista, entre otros) tienen un lugar visible dentro de los objetos que 

permiten representarlos. 

Acontecimientos. 

Asociados generalmente a los conflictos bélicos, los cuales configuran los espacios en 

donde se  debate el ejercicio legítimo del poder. Su exaltación sirve para  legitimar el uso 

de  la violencia como parte fundamental de la consolidación del proyecto de Nación, la cual 

se materializa  a partir del Conflicto, el cual a su vez justifica  y encadena la representación 

militarista de los actores, en otras palabras,  esta propuesta responde a la tradicional 

relación entre la Nación y el  Estado al buscar la legitimidad de los proyectos de 

conformación de la Nación, en  la legitimación del uso de la fuerza como elemento 

coercitivo para el establecimiento del orden.  Podríamos afirmar que  centrados en los 

acontecimientos, la exaltación de las batallas (tanto en el escenario central como en la 

periferia) responde a las expectativas del reconocimiento de la Nación  descentralizada, al 

cuestionar de forma clara la tradicional acepción al proceso acontecido solo en el centro del 

país y al reconocer los diferentes procesos –también exitosos- de la periferia, por ejemplo 

en la campaña del sur, aunque con un espacio de representación reducido.   

Las conmemoraciones. 

A partir de la edificación de monumentos o de la celebración de la efeméride, las 

conmemoraciones a personajes y acontecimientos es una de las tradiciones más arraigadas 

dentro de las prácticas del museo. En el caso de la patrimonialización de objetos o de 

eventos, la conmemoración  se sustenta en la tradicional estrategia del establecimiento de 

los lugares de memoria que legitiman una idea impositiva de la Nación, creada, legitimada 

y al servicio del Estado, Esta idea resulta funcional tanto al proceso de instauración de 

monumentos, así como en la producción, fomento o ejecución de las fiestas de Nación, las 

cuales se convierten en el eje de celebración de los principios fundantes de la Nación al 



160 
 

celebrarse actores y/o acontecimientos,  homenajes simbólicos entre otras actividades, las 

cuales potencializan la producción de memoria colectiva. Es el caso particular del 

centenario, el cual es tomado como ejemplo de conmemoración dentro de la sala, podremos 

decir que  ejemplifican justamente como  años atrás se  configuró el proceso de 

conmemoración de los cien años de independencia, por lo tal nos muestra una visión de 

Nación que busca homogeneizar  a sus integrantes en términos de las construcciones 

simbólicas, culturales, raciales, religiosas, etc.  Sigue una orientación más inclinada hacia la 

idea romántica  propia de la tradición alemana 

 

4.2.4.2 Sala No. 3: Estación Pueblo.   

Descripción  

Ubicada en el  primer piso y propuesta por la curaduría como última  sala del recorrido, 

aborda las diferentes representaciones  de los denominados sectores populares y trata de 

exaltar  su participación tanto dentro del proceso de independencia, como en algunos 

escenarios reivindicativos en el presente.  Esta sala pone en primer plano a los actores que 

componen los sectores sociales mestizos, libres, indígenas y esclavizados. Así como 

aquellos que no participaron del ideario republicano pero que tienen un origen en los 

sectores anteriormente mencionados. La sala está compuesta por 8 espacios
68

 los cuales en 

una relación entre el pasado y el presente resaltan el rol que  la ―representación popular‖ ha 

desempeñado en los procesos de instauración de un nuevo orden, así como el 

reconocimiento de las condiciones de invisibilización  y la designación de identidades 

negativas que han tenido que experimentar estos grupos.    El discurso de la tercera sala 

resulta ser paradójicamente el más reducido de todos los espacios, siendo este, según 

nuestra consideración aquel que más debería ser exaltado, en términos de dar cumplimiento 

a la idea de la conformación de la Nación diversa.  

Consideraciones. 

                                                           
68

 La rebelión de los comuneros, ¿Por qué el pueblo se representa de forma negativa?, 

afrodescendientes, negros, libres pardos y mulatos, ¿Se pude ser independiente sin ser libre?, 

soldados sin coraza y reliquias vivas, el pasado indígena como inspiración: la imagen del Inca, el 

derecho dela mujer indígena en Colombia y ¿Todos estamos de acuerdo?. 
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La representación del sector popular, es el problema central dentro de esta sala, la cual deja  

entrever la falta de representatividad en la representación de las clases populares dentro del 

proyecto independentista, esto se manifiesta en la constante ausencia de imágenes y objetos 

(recursos) que permitan al público reconocer de forma más inmediata el aporte de estos 

sectores a la construcción del proyecto nacional. Si bien, el discurso trata de generar el 

espacio que durante doscientos años el Estado y el museo no se han logrado construir, esto 

difícilmente se logra pues la información contenida en la sala que transcurre entre el pasado 

y el presente plantea por momentos espacios de ambigüedad en el discurso. 

La Sala No.3 plantea  según nuestra consideración las mayores posibilidades para 

determinar el impacto de los sectores invisibilizados dentro del proceso de formación de la 

Nación, pues es el espacio que más debería invitar  a la reflexión y que permite que la 

Institución Museo  proponga la integración de estos sectores a los que tradicionalmente se 

catalogan como Subalternos, transformarlos en actores centrales. A diferencia de las otras 

salas, en donde el discurso parece categorizar los actores  (héroe, villano, heroína, 

invisibilizado, etc.) el discurso emitido en esta sala parece tomar un tono más  neutral. 

 

Si bien la sala integra objetos y representaciones contemporáneas, el poco volumen de 

material,  parece generar un espacio vacío, lo que nos lleva a reflexionar en tanto  cual es la 

conexión que la institución tiene con otras organizaciones que representan e integran a estas 

comunidades. Si revisamos en detalle el guion y su  inventario de objetos exhibidos, 

aunque la mayoría pertenecen al Museo Nacional, existen objetos que fueron prestados por 

instituciones externas, incluso por particulares. Esto a nivel analítico nos genera la siguiente 

pregunta ¿Dónde se encuentra la memoria no oficial? Y nos lleva a pensar que 

indudablemente, No la alberga el Museo, y esto nos lleva a otro interrogante ¿Cuál es el 

alcance de gestión que tiene el Museo para poder integrar esa memoria que se encuentra 

por fuera de él? 
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Es importante resaltar como si bien, desde el pasado no se obtiene una representación 

amplia (son casi que inexistentes), la estrategia de integrar  material audiovisual, 

periodístico  y  propuestas de arte contemporáneo resultan ser todo una llamado de atención 

acerca de cómo desde el presente se pueden construir espacios de reivindicación.  El trabajo 

de intervención artística de Nelson Fory (Foto No.10)  es tal vez el que resulta más 

impactante al público, el cual se enfrenta, desde su arribo al museo,  con la imagen del 

héroe blanco  mestizo re significado con peluca afro sobre su cabeza. Podríamos asegurar 

que el proceso de construcción de la Nación si bien no otorgó a estos actores un 

reconocimiento directo de su  participación,  han sido los actores subalternos los que  han 

generado estrategias para construir su propio espacio de reconocimiento y obtener 

reivindicativamente su lugar  dentro del discurso de lo nacional. 

 

 

 

 

 

Foto No. 10. 

Sala: Estación pueblo. Vista  general de la sala. 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

Fuente: 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Estacion_Pueblo.html 

 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/bicentenario_site/Estacion_Pueblo.html
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Paralelamente  caso de los afro descendientes, el discurso de la sala toma como actor al 

indígena, al cual relaciona más directamente con los espacios reivindicativos actuales, 

principalmente a las luchas por la consecución de derechos políticos y  en un último 

espacio resalta el disenso que un actor particular, Agustín Agualongo, representó dentro del 

proyecto independentista, resalando su doble rol: indígena- realista. En este sentido, 

podemos resaltar que la escaza  información presentada en  relación a la representación de 

la población indígena es un fuerte referente de que tan lejos los programas del Estado han 

dejado por fuera a este sector de la población en términos de integración a los espacios 

discursivos de la Nación, y esto en parte refleja porqué aunque desde la norma estos actores 

se encuentran integrados a la Nación diversa, solo parece que su integración real  a la 

Nación colombiana se consolida en  escenarios de conflicto, los cuales les   exigen 

demandar sus derechos legales. 

 

Foto No. 11. 

Nelson Fory 

“La historia nuestra caballero” 

Sala: Estación pueblo, espacio: Afrodescendientes, negros, libres, pardos, mulatos. 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

Fuente:  

Lleras, 2011, p.23 
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La idea de Nación que se construye en la  sala No.3: Estación Pueblo. 

 

La idea de Nación se presenta en la Sala  denominada Estación pueblo,  está centrada de 

forma exclusiva en el reconcomiendo de los personajes que se catalogan dentro de la 

denominación ―pueblo‖,  sectores que si bien participaron en los procesos de consolidación 

del Orden Nacional. No han experimentado históricamente algún tipo de visibilidad, 

aunque generarla es lo que pretende esta sala.  Este sector está conformado por los grupos  

Afrodescendientes, negros libres, pardos, mulatos, los cuales  podemos asociar tanto con  

denominaciones  propias del siglo XIX como actuales. En este sentido, consideramos que la 

sala si bien se propone desde lo discursivo generar una conexión entre el pasado y el 

presente, deja al azar el proceso de integración de ―el Pueblo‖ a la comunidad nacional los 

cuales a partir de diferentes movimientos sociales a lo largo del siglo XX fueron ganando 

espacios de representatividad que hoy día permiten garantizarle su representatividad dentro 

Foto No. 12. 

Sala: Estación pueblo, espacio: ¿Todos estamos de acuerdo? 

Exposición temporal: Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

 

Fuente:  

Lleras, 2011, p.19. 
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de la Nación diversa. En este sentido, si bien el reconocerlos dentro del discurso museal 

genera en el publico una asociación directa de estos actores con el proyecto de Nación, este 

proceso no se presenta de manera explícita dentro del discurso, el cual presenta vacíos en 

torno a la construcción de las identidades, así como en su paso de negativas a positivas, o 

de invisibilizadas a visibilizadas. En este sentido, podemos afirmar que  el intento por 

integrar estos actores al discurso de lo nacional, no genera contrapeso con la fuerte 

representación que se  logra en las salas anteriores de los llamados actores tradicionales. En 

este sentido, la idea de la Nación diversa dentro de esta sala es simplemente reconocida, 

más no visibilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 13. 

Sala: Estación pueblo, espacio: 

Afrodescendientes, negros libres, 

pardos, mulatos 

Exposición temporal: Las historias 

de un grito. 200 años de ser 

colombianos. 

 

Fuente: 
Lleras, 2011, p.20 
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CONCLUSIONES 

 

Este informe de investigación, que se propuso como problema establecer la relación 

existente entre la Nación y el museo,  y como objetivo central estudiar la idea de Nación 

que el Museo Nacional de Colombia construyó a partir de la exposición temporal ―Las 

historias de un grito. Doscientos años de ser colombianos‖  se fundamentó en  un ejercicio 

de tipo descriptivo  y analítico de las estrategias y los discursos que la institución Museo 

Nacional de Colombia, ha desplegado para poder configurar  una idea que dé cuenta de qué 

se ha entendido por Nación en Colombia. Al hablar de estrategias, se hace referencia a las 

herramientas (misión, función, objetivos, planes, entre otros) que la institución ha utilizado 

para intentar establecer  y/o  transformar la idea de lo nacional. Por otro lado, por discursos 

entendemos, la forma en la cual la institución construye y socializa a sus visitantes una 

narrativa que tendría la función de convertirse en la idea de Nación representada al público 

del museo.  

Para cumplir con esta tarea se desarrolló un recorrido a través de la historia de la 

institución, desde sus orígenes en el Siglo XIX, hasta la actualidad –Siglo XXI- y  a través 

de este recorrido se pudo determinar  que tanto herramientas como discursos han 

experimentado transformaciones que nos llevan a determinar que la idea de lo que se 

entiende por la Nación colombiana, según la construcción del Museo Nacional de 

Colombia,  ha trasegado por diferentes ideas.  

En sus inicios, el museo bajo una regulación considerable del Estado, a través de las 

disposiciones legislativas y los apoyos económicos para establecer y mantener la 

institución, logra construir una idea de Nación que tiene tres elementos determinantes: el 

territorio, la historia compartida y la idea de progreso.  El primero, es rastreable en la 

medida que la institución busca convertirse en el reflejo de cada una de las áreas que 

conforman el territorio físico que comprende la Nación. a partir de la solicitud de remisión 

de variados objetos que ―representen los diferentes lugares del territorio nacional‖ 

podríamos afirmar que se busca recrear la dimensión espacial que posee la organización 

colectiva.  El  segundo, toma forma en la medida que se va configurando la organización 

política del Estado y con ello la emergencia de la República, consolidando de forma 
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paralela un discurso que demanda el reconcomiendo de hechos y personajes que conformen 

la Historia de la Nación. lo anterior,  reproducido a través del sistema educativo, la 

celebración y conmemoración de festividades patrióticas  y cívicas, así como su 

exaltamiento  en las instituciones oficiales  como el museo consolidan la idea de una 

identidad  histórica compartida que busca generar identificación entre los pertenecientes a 

la organización colectiva, identificación que basada en la construcción de la narración 

histórica, puede entenderse como un discurso cultural y socialmente homogeneo.  

Finalmente, el ideario progresista funciona como una premisa teleológica, la cual pretende 

invocar a la prosperidad de la organización colectiva la cual solo es posible en la medida 

que se conoce el territorio, tanto en sus dimensiones como en sus recursos,  así como la 

generación de un sentimiento de unidad que permita perseverar  en el mantenimiento de 

dicha estructura social. 

Durante el Siglo XX y el XXI, el museo conservando la orientación del Estado pero desde 

un espacio más abierto, busca a partir del reconocimiento de lo diverso y de la participación 

de la ciudadanía  construir la idea  de la Nación. una idea que no puede hacer un llamado 

especifico de ―elementos determinantes de la Nación‖, sino al reconocimiento de las 

múltiples posibilidades que existen para dar cohesión y legitimidad a la organización 

colectiva. 

Entre estas dos orientaciones, este trabajo busca reconocer el papel del Estado, el cual se ha 

identificado como regulador entre la relación de Museo y Nación.   En este sentido, se pudo 

identificar que el Estado ha contribuido al mantenimiento de la organización colectiva, no 

solo desde el legítimo uso de la fuerza – de forma coercitiva a través de las instituciones del 

orden- sino también desde el desplazamiento de estrategias como la producción y el uso de 

las representaciones simbólicas. La producción puede ampararse en dos elementos: las 

disposiciones administrativas (ejercicio y desarrollo de las funciones propias de la 

institución, llevadas a cabo por funcionarios oficiales) y las jurídicas (establecimiento  de la 

normatividad que establezca y regule los elementos  necesarios para mantener y reproducir 

la organización colectiva. 

Ahora bien,  entender la idea de Nación que se configura dentro de un espacio específico 

como lo fue la exposición temporal ―las historias de un grito. Doscientos años de ser 
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colombianos‖ debemos reconocer que su principal objetivo es contribuir al propósito de 

reconocer la Nación diversa, sin embargo es importante contemplar los alcances que este 

ejercicio tiene. En primer lugar,  vale la pena preguntarse ¿qué se festeja?, pues es la 

exposición temporal  ante todo un proyecto de conmemoración  de uno de los hechos más 

destacados de la historia nacional: La independencia, hecho que de antemano toma un lugar 

de enunciación en relación al proceso comunicativo: ¿promueve las festividades patrias 

establecidas por el Estado? ¿Exalta los discursos históricos homogenizantes que se 

construyeron a finales del siglo XIX? ¿Cuál es la distancia que quiere establecer esta 

actividad con los discursos previamente construidos dentro del museo? ¿Es posible 

visibilizar todas las expresiones de lo que significa ser colombiano? trascendiendo a estos 

interrogantes y centrándonos propiamente en el ejercicio de analizar la exposición 

temporal, se pueden identificar  las siguientes orientaciones en torno a la construcción de 

una idea de Nación:  

La idea de Nación que se construye a lo largo de las tres salas que componen la exposición,  

fluctúa entre la reproducción del discurso de homogenización cultural (historia nacional) y 

la reflexión en torno a las distintas posibilidades de construir una nueva legitimación de la 

organización colectiva vista desde la diversidad.  Esta afirmación se sustenta en la medida 

que se puede observar como el ejercicio de exhibición y comunicación se sustenta 

mayoritariamente en la reproducción de las representaciones heroicas de la  Nación, las 

cuales parecen  ocupar un lugar central en la institución desde sus primeros años así como 

buena parte del espacio de la exposición temporal. Es importante resaltar que si bien, la 

estrategia de comunicación busca socializar de forma participativa –cumpliendo los 

principios de democratización-  los principales ejes de discusión en torno a aquellos 

elementos que sustentan la identificación nacional  (la idea de libertad, los actores 

determinantes, los espacios, etc)  esto no marca un distanciamiento significativo o radical 

con el discurso ―tradicional‖, construido desde hace ya varios años por el museo y que 

refleja una escasa participación de actores sociales subalternos. Aunque la forma en que 

este discurso es presentado al visitante, tenga como elemento central una propuesta 

metodológica de tipo interactivo que le permita al público proponer su interpretación de lo 

que es pertenecer a la organización colectiva, sin embargo estas propuestas  se originan y se 

extinguen en la medida que el visitante ingresa y se retira de la institución. Por otro lado, 



169 
 

La representación de la diversidad,  apoyada y legitimada en el reconocimiento del ejercicio 

de participación democrático para la construcción de la idea de la Nación parece  -en 

comparación- quedarse corta para reconocer las múltiples representaciones de lo que es la 

Nación, más teniendo en cuenta que la conmemoración puede convertirse en el espacio 

propicio para  re-construir el pasado desde las demandas del presente. en este sentido, 

podemos reconocer que solo la llamada Estación pueblo busca convertirse en un espacio de 

reconocimiento y reafirmación de las demandas actuales de la ciudadanía, la cual a través 

de los repertorios de protesta, los movimientos sociales, las colectividades, etc., generan 

espacios que buscan ser reconocidos y parte integrante de la diversidad nacional. 
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ANEXO NO.1: 

Listado personajes referenciados en la encuesta nacional del museo nacional de 

Colombia. 

Por temáticas / categorías 

Año 2000 

Historia nacional  

Agustín Agualongo  1 

Álvaro Gómez Hurtado 3 

Antonio Nariño  1 

Antonio Santos  1 

Camilo Daza (primer aviador colombiano)  1 

Camilo Torres  1 

Carlos Pizarro Leongómez  3 

Carlos Uribe (Celis)  1 

Eduardo Pizarro  1 

Francisco de Paula Santander  2 

General Cortés Vargas  1 

General Gustavo Rojas Pinilla  3 

General Ramón González Valencia  1 

Gerardo Molina  1 

Jaime Garzón  15 

Jorge Eliécer Gaitán  12 

José Celestino Mutis  1 

José Manuel Restrepo  1 

José María Campo Serrano  1 

Luis Carlos Galán  13 

Luz Marina Zuluaga  1 

Manuela Beltrán  2 

Mono Jojoy  1 

Omaira Sánchez (Tragedia de Armero)  1 

Pablo Escobar  2 

Policarpa Salavarrieta  5 

San Pedro Claver  1 

Simón Bolívar  37 

Tirofijo  2 

TOTAL 116 

Arte nacional  

Alekos  1 

Antonio Caro  1 

Beatriz González  2 
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Bernardo Salcedo  1 

Carlos Caicedo  1 

Carlos Jacanamijoy  1 

Carlos Rojas  2 

Carlos Salas  1 

Clemencia Poveda  1 

Danilo Dueñas  1 

David Manzur  1 

Débora Arango  2 

Doris Salcedo  1 

Édgar Negret  2 

Enrique Buenaventura  1 

Ernesto Aronna   1 

Ethel Gilmour  1 

Eugenia Cárdenas  1 

Fernando  Martínez Sanabria  1 

Fernando Botero  13 

Fernell Franco  1 

Francisco A. Cano  1 

Gabriel García Márquez  5 

Germán Botero  1 

Germán Samper  1 

Gloria Posada  1 

Guillermo Bermúdez  1 

Hernán Díaz  1 

Iris Abrahams  1 

Jairo Aníbal Niño  1 

John Castles  1 

Leo Matiz  1 

Luis Fernando Roldán  1 

María de la Paz Jaramillo  1 

María Fernanda Cardoso  1 

Miguel Ángel Rojas  2 

Nereo López  1 

Pedro Manrique Figueroa  1 

Rogelio Salmona  1 

Ronny Vayda  1 

Shakira  1 

Viky Ospina  1 

TOTAL  63 

Deporte  
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Cochise  1 

Fabio Parra  1 

Fabiola Zuluaga  1 

Juan Pablo Montoya  11 

Lucho Herrera  3 

Pambelé  1 

Pibe Valderrama  3 

Rocky Valdés  1 

Víctor Mora  1 

Willington Ortiz  1 

Ximena Restrepo  1 

TOTAL  25 

Ciencia  

Julio Garavito  2 

Manuel Elkin Patarroyo  10 

Rodolfo Llinás      1 

TOTAL  13 

Arte universal 

Eugène Carrière  1 

Miguel de Cervantes Saavedra  1 

Oreste Sindici  1 

Salvador Dalí  1 

TOTAL  4 

Antropología  

Reichel Dolmatoff  1 

TOTAL  1 
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ANEXO NO.2: 

listado personajes referenciados en la encuesta nacional del museo nacional de 

Colombia. 

Por temáticas / categorías 

Año 2003 
 

Historia nacional  

Pablo Escobar  19 

Simón Bolívar  17 

Manuel Marulanda Vélez 9 

Jaime Garzón 6 

Jorge Eliécer Gaitán  6 

Alexander von Humboldt  3 

Camilo Torres  3 

Carlos Pizarro  3 

Cristóbal Colón  3 

Gonzalo Rodríguez Gacha  3 

Luis Carlos Galán  3 

Antonio Nariño  2 

Cacica Gaitana  2 

Francisco José de Caldas  2 

Agustín Codazzi  1 

Aime Bondplandt  1 

Almirante Padilla  1 

Andrés Pastrana  1 

Antonio Galán  1 

Cacique Nemequene  1 

Consuelo Araújo Noguera  1 

Ernesto Samper  1 

Francisco de Paula Santander  1 

Geo von Lenguerke  1 

Gregorio Vásquez-Ceballos  1 

Horacio Serpa  1 

India Catalina  1 

José Antonio Galán  1 

José Celestino Mutis  1 

Policarpa Salavarrieta  1 

Presos famosos de la cárcel, actual edificio 

sede del Museo  
1 

TOTAL 98 

Deporte 

Pibe Valderrama  12 
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Juan Pablo Montoya  8 

Kid Pambelé  6 

Lucho Herrera  6 

María Isabel Urrutia  6 

Andrés Escobar  4 

Selección Colombia  3 

Happy Lora  2 

René Higuita  2 

Cochise Rodríguez  1 

Fabio Parra  1 

Hellmut Bellingrodt  1 

Oscar Córdoba  1 

Rocky Valdés  1 

Tino Asprilla  1 

Willington Ortiz  1 

Ximena Restrepo  1 

TOTAL  57 

Arte Nacional 

Fernando Botero  8 

Omar Rayo  2 

Enrique Grau  2 

Alberto Pancorbo  1 

Alejandro Obregón  1 

Andrea Echeverry  1 

Bernardo Salcedo  1 

Darío Morales  1 

David Manzur  1 

Débora Arango  1 

Efraín Martínez  1 

Ignacio Perdomo  1 

Luis Caballero  1 

Manuel H.  1 

Roberto Pizano  1 

Rodrigo Arenas  1 

Rogelio Salmona  1 

Saturnino Ramírez  1 

TOTAL  27 

Literatura 

Gabriel  García Márquez  18 

Álvaro Mutis  1 

Andrés Caicedo  1 
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Gonzalo Arango  1 

José Eustasio Rivera  1 

Nicolás Gómez Dávila  1 

William Shakespeare  1 

TOTAL  24 

Arte Universal 

Salvador Dalí  6 

Demetrio Vasilescu  1 

Edgar Degas  1 

Eugène  Delacroix  1 

Gustav Klimt  1 

Leonardo Da Vinci  1 

Mauritis Cornelius Escher  1 

Max Ernst  1 

Pablo Picasso  1 

Théodore Jean Louis Géricault   1  

Vassíly Kandisky  1 

William Turner  1 

Yves Tanguy  1 

TOTAL 17 

Cultura Popular 

Betty la Fea  2 

Divino niño  2 

Juan Valdés  2 

Niño del 20 de julio  2 

Jorge Barón y el Show de las estrellas  1 

Limpiavidrios  1 

Luz Marina Zuluaga  1 

Omaira, niña de Armero  1 

Virgen de Chiquinquirá  1 

TOTAL 13 

Música Nacional 

Shakira  4 

Carlos Vives  2 

Blas Emilio Atehortua  1 

Carmiña Gallo  1 

Martha Senn  1 

TOTAL  9 

Ciencia 

Manuel Elkin Patarroyo  5 

TOTAL    
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Historia Universal 

Galilleo Galilei  1 

Benjamín  1 

Marco Polo  1 

Napoleón Bonaparte  1 

TOTAL 4 

Música Internacional 

Beatles  1  

Elvis Presley  1 

Ludwig van Bethoveen  1 

TOTAL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

ANEXO NO.3: 

listado acontecimientos referenciados en la encuesta nacional del museo nacional de Colombia. 

Por temáticas / categorías 

Año 2000 

Conflicto interno en Colombia  

Toma del Palacio de Justicia   25 

Guerra de los Mil Días     19 

Muerte de Luis Carlos Galán     14 

Bogotazo  12 

Muerte de Jaime Garzón  12 

Masacre de las bananeras  10 

Muerte de Jorge Eliécer Gaitán  6 

Violencia entre liberales y conservadores  4 

Bomba avión de Avianca  2 

Masacres  2 

Toma de la Embajada Dominicana por el M-19  2 

Ataque a Casa Verde  1 

Masacres desde la llegada de los españoles  1 

Muerte de Andrés Escobar  1 

Muerte de Carlos Pizarro Leongómez  1 

TOTAL  112 

Fiestas patrias  

Batalla de Boyacá  14 

20 de Julio de 1810  8 

Batalla del Pantano de Vargas  1 

TOTAL  23 

Guerra y conflictos internacionales  

Guerra de Corea  2 

Segunda Guerra Mundial  5 

Primera Guerra Mundial  4 

Tercera Guerra Mundial  1 

La Revolución Francesa  2 

TOTAL  14 

Desastres naturales  

Armero  7 

Terremoto de Armenia  3 

TOTAL  10 

Tratados internacionales  

Tratado de separación de Panamá  6 

Tratado de Nerlandia- Zona bananera de Santa Marta  1 

TOTAL  7 

Descubrimiento y conquista de América  
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Conquista  4 

Llegada de los españoles  1 

Fundación de Santa María de la Antioquia del Darién  1 

TOTAL  6 

Procesos de paz  

Procesos de Paz. 1999,1985,1992,1990  2 

Entrega de armas del M-19  1 

La Marcha del Silencio de 1948  1 

La Marcha por la Paz del 24 de octubre de 1999  1 

TOTAL  5 

Independencia  

Guerra de Independencia  2 

Muerte de Policarpa Salavarrieta  1 

Muerte de Simón Bolívar  1 

Descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas  

Creación de una vacuna  1 

Descubrimiento de la bomba atómica  1 

Descubrimiento de la vacuna contra la malaria  1 

TOTAL 3 

Medios de Comunicación  

Llegada de la televisión a Colombia  2 

Primera edición del diario "La Frontera" y el periódico " El Catolicismo"  1 

TOTAL 3 

Reconocimientos internacionales a Colombianos  

Premio Nobel de Literatura 1982  3 

TOTAL 3 

Sistemas políticos en Colombia  

Asamblea Nacional Constituyente  1 

Constitución de 1991  1 

Frente Nacional  1 

TOTAL 3 

Extinción de culturas  

Extinción de la cultura de los Cácharas  2 

TOTAL 2 

Extinción de especies  

Extinción de los dinosaurios  2 

TOTAL 2 

Fenómenos naturales  

Creación del universo  1 

Eclipse  1 

TOTAL 2 
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Pensamiento siglo XX  

Llegada de los Rosacruces a Colombia  2 

TOTAL 2 

Conflictos coloniales  

La quema de la Casa de la Inquisición en Cartagena  1 

TOTAL 1 

Descubrimientos arqueológicos  

Descubrimiento de Ciudad Perdida  1 

TOTAL 1 

Escándalos políticos  

Proceso 8000  1 

TOTAL 1 

Reinados  

Coronación de la señorita Colombia como Miss Universo  1 

TOTAL 1 
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ANEXO NO.4: 

Proclama: Declaración de sentido del Museo Nacional de Colombia. 

 

 

 

Nosotros, orgullosos de nuestras familias y de nuestros amigos, de nuestras profesiones y de nuestros logros, 

de haber mantenido o retomado las riendas de nuestras propias vidas y de haber contribuido a la paz y al 

desarrollo del país; orgullosos de la profesionalización del Museo Nacional de Colombia, de la continuidad, 

claridad y proyección de su dirección, de habernos embarcado en un proceso de cambio para lograr una 

institución digna de nuestro país que está contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia de los 

colombianos, pues ha sido lugar de encuentro de las culturas que conforman la Nación; vislumbramos una 

Colombia caracterizada por: 

 

• un nuevo contrato social con las diferencias básicas conciliadas y procedimientos democráticos para 

conciliar las demás, con un modelo de desarrollo participativo y un alto sentido de lo público, 

 

• Derechos y necesidades mínimas asegurados, equidad y oportunidades y, por ende, sanada y reparada 

nuestra historia de injusticias, 

 

• Honestidad, solidaridad y paz, 

 

• Sólido sentido de pertenencia y autoestima, 

 

• Líderes con credibilidad y responsabilidad, capaces de construir y respetar políticas de largo aliento, 

 

• ser disfrutable y disfrutada, y 

 

• exigir respeto hacia su medio ambiente. 

 

Conscientes de ser apenas una parte de los constructores de esa Colombia, reconocemos que al Museo 

Nacional le corresponde la misión de irradiar conocimiento y placer, integrar en una narración multivocal y 

polifónica la historia de Colombia, celebrar la equidad y representar la diversidad, ser 

un espacio de encuentro de todos y para todos, responder a la globalización del mundo, integrar a las regiones 

en su trabajo, ser ejemplo de servicio público y hacer parte de un nuevo contrato social; nos comprometemos 

a realizar las siguientes acciones: 

 

• reordenar la institución con base en la coherencia y la acción planificada de manera participativa, 

 

• llenar los vacíos de las colecciones y del guión, identificados desde la visión, la misión y la investigación, 

mediante diversos mecanismos de consulta, cooperación y participación, 

 

• ampliar a las regiones los programas y acciones del Museo, 

 

• convocar más público y atenderlo cada vez mejor. 

  

Nos comprometemos también a atacar los problemas y no a las personas, y a ser responsables con lo que 

decimos y hacemos. 

Bogotá, D.C., 27 de octubre de 1999. 



193 
 

EXTENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SENTIDO DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

    

El taller realizado el 2 de septiembre de 2002 por el equipo de apoyo para la implementación del Plan 

Estratégico con los miembros del Comité de Dirección del Museo, tuvo como principales objetivos validar la 

Declaración de sentido del Museo, presentar el marco global (políticas estatales y gubernamentales) y la 

estructura básica del Plan Estratégico 2001–2010, describir algunos aspectos esenciales para su 

implementación y definir el cronograma de reuniones de ajuste para la producción 

del documento definitivo. 

 

Debido a su importancia, los resultados del primer ejercicio del taller se presentan a continuación, como 

extensión de la Declaración de sentido del Museo (Proclama) producida en octubre de 1999. 

 

Estos resultados servirán de base para juzgar si el Plan Estratégico del Museo Nacional de Colombia 2001-

2010 constituye una herramienta eficaz para evitar aquello que no queremos que el Museo llegue a ser en el 

futuro. Así mismo, podrán ser utilizados posteriormente como parámetros de contraste y evaluación frente a 

los logros alcanzados en el proceso de implementación del Plan. 

 

Resultados 

 

I. Como ciudadanos colombianos, no queremos que el Museo Nacional de Colombia llegue a ser: 

 

• una institución elitista y excluyente en el campo social y cultural, que no responda a los intereses de los 

diversos públicos y que no respete las diferencias, 

 

• una institución estática, anquilosada, poco ágil y burocratizada, 

 

• que deje de ser depositaria del Patrimonio Cultural de la Nación, 

 

• que no dé cabida a nuevas interpretaciones de la historia y acontecimientos nacionales, 

 

• que niegue a los colombianos la posibilidad de crecer, 

 

• una institución de espaldas a la realidad nacional. 

 

II. Como funcionarios del Museo, no queremos que el Museo Nacional de Colombia llegue a ser: 

 

• una entidad con insuficientes recursos humanos y financieros, sin autonomía administrativa y financiera, que 

no genere recursos propios, 

 

• sin posibilidades de ampliación física, 

 

• que no esté comprometida con la visión y los objetivos de su Plan 

Estratégico, 

 

• que no sea efectiva en el manejo de sus recursos humanos y financieros para lograr proyectos y programas 

de mayor impacto y beneficio social, 

 

• una entidad llena de conflictos internos, con un equipo de trabajo desarticulado, sin mística ni liderazgo, 

donde no se respete profesionalmente a quienes allí trabajan, 
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• una entidad politizada, corrupta y sin transparencia en el manejo de sus recursos. 

 

Bogotá, D.C., 2 de septiembre de 2002 
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ANEXO NO.5: 

Guion museográfico. Sala no. 1: portal Américas 

Exposición temporal: las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

 

 

[Introducción] 

 

En 1819 los vecinos de la Villa de Honda 

solicitaron colgar públicamente, durante nueve 

horas, los retratos de los reyes que se 

encontraban en la secretaría de la ciudad, para 

luego quemarlos a la vista del pueblo. Tal 

resolución da cuenta de la transformación política 

que la Nueva Granada estaba viviendo y del poder 

de las representaciones. Los reyes no fueron 

colgados, sólo sus retratos: se trataba de un acto 

simbólico que daba por terminada una forma de 

gobierno monárquico e inauguraba otra 

republicana que se suponía opuesta a la tiranía. 

 

La historia de un grito. 200 años de ser 

colombianos 
 

Esta exposición está conformada por monedas, 

retratos, impresos, esculturas, programas radiales, 

series de televisión y objetos de todo tipo que 

hacen referencia al proceso de la Independencia, 

elaborados en épocas distintas y que se 

superponen unos a otros. Todas estas piezas dan 

cuenta de la manera como –durante doscientos 

años– se han configurado las memorias o 

representaciones sobre la Independencia por parte 

de diferentes actores e instituciones como museos, 

archivos, academias, universidades y otras 

organizaciones 

sociales y políticas. ¿Cómo hemos contado 

nuestra historia?  

 

El objetivo de la muestra es proponer preguntas 

sobre las formas de hacer presente algo que 

ocurrió en el pasado y propiciar una reflexión en 

torno a lo que se ha enfatizado y silenciado en la 

narración de la historia patria, así como la manera 

en que se han acomodado ciertos relatos. 

Buscamos que los visitantes revisen cómo la 

historia ha sido convertida en imágenes, palabras 

y sonidos, pues no podemos olvidar que estos 

producen significados que dan sentido a nuestro 

presente, más aún si se refieren a un proceso 

inacabado como el que implica construir la 

Independencia y buscar la libertad. 

 

Del Reino a la República 
 

A finales del siglo XVIII varios acontecimientos 

al interior del Nuevo Reino de Granada alertaron a 

las autoridades. Fuera del reino, la Revolución de 

las Trece Colonias Americanas (1776), la 

Revolución Francesa (1789) y la Revolución 

Haitiana (1804), también fueron vistas como 

hechos alarmantes: algo debía estar sucediendo en 

el mundo para que los súbditos se rebelaran contra 

sus reyes. 

 

En 1794 -al mismo tiempo que Antonio Nariño 

publicaba la Declaración de los derechos del 

hombre y el ciudadano- aparecieron en la Nueva 

Granada una serie de pasquines contra el gobierno 

virreinal: se temió entonces un alzamiento de 

afrancesados contra la corona. Los símbolos 

producidos desde ese momento y hasta la 

consolidación de la República, serán presentados 

en esta sala a partir de tres temas particulares: 

1) libertades profanas y religiosas, 2) soberanía y 

territorialidad y 3) los héroes sin retrato. 

 

¿Qué imagen tiene la libertad? 
 
Monneron freres 

Ficha de cinco soles, con soldados jurando fidelidad 

a la Constitución francesa 

1792 

Acuñación en cobre 

 

Ceca romana 

As del emperador Claudio con la inscripción 

CLAVDIVS CAESAR AVG / LIBERTAS 

AUGUSTA S C 

41 d.C. 

Acuñación en bronce 

Reg. 5969 

Museo Nacional de Colombia 

 

Andrea Alciati / Franciscum Raphelengium 

República Liberata 

Andreae Alciati emblemata 

1591 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Los emblemas son símbolos o figuras usados para 

ilustrar conceptos morales, religiosos o históricos, 
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utilizados en libros de oratoria y retórica. Están 

compuestos por una frase en latín o castellano, 

una imagen denominada cuerpo y un epigrama o 

comentario. 

 

Los emblemas alusivos a la libertad circularon 

mucho antes de las revoluciones. En el emblema 

Republica Liberata, por ejemplo, se recuerda el 

momento en que Bruto y sus aliados asesinan a 

Julio César -el dictador romano- con el fin de 

restaurar la República. El cuerpo es una medalla 

en la que aparecen un puñal y el gorro de la 

libertad que se daba a los esclavos liberados en la 

antigüedad. Estos símbolos de la liberación del 

poder tiránico aparecieron posteriormente 

asociados a la iconografía del precursor 

venezolano Francisco Miranda. Los criollos 

ilustrados, que compartían con los revolucionarios 

franceses su veneración por la antigüedad, 

retomaron la idea para representar la liberación 

independentista. 

 
Bragg, sobre original de Gaucher 

Francisco Miranda 

1810 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

 

Las alegorías son representaciones simbólicas de 

ideas abstractas por medio de figuras, grupos de 

éstas o atributos. En el caso que se presenta, 

Felipe IV aparece acompañado por dos mujeres: 

España, representada como una guerrera con un 

atado de trigo, y América, como una indígena que 

lleva maíz. Debajo de ellas están la alegoría de la 

fe con una cruz en la mano y la de la religión 

como columna de América; las dos simbolizan a 

la iglesia católica como pilar de la corona 

española. 

 
Anónimo 

Escudo de armas de la Real Audiencia de Santafé 

ca. 1550 

Cosido y bordado a mano 

Reg. 97 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Retrato de Fernando VII 

ca.1808 

Óleo sobre tela 

Reg. 530 

Museo Nacional de Colombia 

 

 

El retrato del rey, así como las armas, el pendón y 

el sello real, simbolizaban la presencia de un 

monarca distante, en cuya persona recaía la 

soberanía del reino. Después de la Independencia, 

estas imágenes fueron remplazadas por los nuevos 

símbolos de la República, aunque las ceremonias 

continuaron siendo similares a las celebradas con 

antelación. 

 
Ceca Nuevo Reino de Granada 

Jura real de la Villa de Honda emitida para la 

proclamación de Fernando VII 

1808 

Acuñación en plata 

Reg. 1325 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ceca Nuevo Reino de Granada 

Jura real de Popayán para la proclamación de 

Fernando VII 

1808 

Acuñación en plata 

Reg. 1324 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ceca Nuevo Reino de Granada 

Jura de Fernando VII del 11 de septiembre de 1808, 

en el Nuevo Reino de Granada 

1808 

Acuñación en plata 

Reg. 1328 

Museo Nacional de Colombia 

 

La Jura real era una ceremonia en la que se 

expresaba lealtad al rey e incluía festejos públicos 

y elementos alegóricos y simbólicos que fueron la 

base de las celebraciones republicanas. A esto se 

sumaba la acuñación de las juras, medallas que se 

regalaban a la multitud al mismo tiempo que se 

instalaba el retrato real. Después de la declaración 

de Independencia, en 1810, figuras de la mitología 

grecorromana y alegorías territoriales siguieron 

siendo utilizadas, como las Cuatro Esquinas del 

Mundo que rodean el retrato de  Fernando VII. 

 
Anónimo 

Tablado para la Jura de Fernando VII en la ciudad 

de Honda 

1808 

Acuarela y tinta sobre papel 

Archivo Histórico de Madrid, España 

 

Texto con imagen 
 

La invasión napoleónica a España y el 

apresamiento del rey dejó en el aire una pregunta, 

¿puede haber un gobierno en América a pesar de 

la ausencia del rey? Para entonces la idea del 

gobierno de un estado popular era inconcebible, 

por eso, se representó la alegoría de la 

Democracia con un ramo de serpientes que 
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simbolizaban el gobierno popular como una forma 

inferior a la aristocracia. La representación se 

oponía a los sistemas republicanos que se 

establecían en Norte América, Francia y Haití. 

 
Cesare Ripa / Cesare Orlandi / Carlo Mariotti / Carlo 

Grandi 

Democracia 

Iconología del cavaliere Cesare Ripa perugino 

1764-1766 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Libertades profanas y religiosas 
 

En el Nuevo Reino de Granada la idea de libertad 

reunió aspiraciones que venían desde la 

revolución de los Comuneros hasta las Juntas de 

1810. Se habló de libertad de comercio (de 

aguardientes, de tabaco, de siembra, de 

exportación e importación) de imprenta (fin de la 

censura eclesiástica y de la lista de libros 

prohibidos) y política (igualdad jurídica, división 

de poderes), pero no siempre con el interés de 

emanciparse políticamente de España, ni de 

terminar con la esclavización, más bien como 

libertades que se pedían a la corona española. 

 
Cesare Ripa / Cesare Orlandi / Carlo Mariotti / Carlo 

Grandi 

Libertad 

Iconologia del cavaliere Cesare Ripa perugino 

1764-1767 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

El Santuario 

Tomado de Hernández de Alba, Guillermo (comp.). 

Proceso de Nariño, 1980. 

 

Cuando Antonio Nariño fue investigado por la 

edición de Los Derechos del hombre se descubrió 

el Santuario, salón de reuniones de la sociedad 

secreta Arcano sublime de la filantropía. El 

espacio estaba dividido en cuatro partes 

simbólicas: la libertad, la filosofía, la razón y 

Minerva (diosa romana de la sabiduría), cada una 

de las cuales contaba con retratos de personajes 

alusivos. El Santuario tiene antecedentes en 

ceremonias 

Francesas en las que surgió la imagen de la 

sagrada libertad encarnada por una joven. El 

conjunto se completaba con un obelisco, dibujado 

por Nariño, con una inscripción Libertas nullo 

venditur auro [La libertad no se vende ni por todo 

el oro]. El cuerpo insinúa el ascenso y el poder 

real, que se fortalece con el conocimiento de sus 

sabios. 

 
Juan de Borja / Francisco de Borja 

Obelisco 

Tomado de Hernández de Alba, Guillermo (comp.). 

Proceso de Nariño, 1980. 

 

Juan Solórzano de Pereira / Robert Cordier 

Emblema LXXIX 

Emblemata centum regio-politica 

1653 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Demóstenes orador 

Siglo XVIII 

Óleo sobre tela 

Reg. 2238 

Museo Nacional de Colombia 

 

Juan Solórzano de Pereira 

Emblemata centum regio-politica 

1779 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Desde fines del siglo XVIII y hasta el periodo de 

la Independencia Demóstenes fue tomado en el 

Nuevo Reino de Granada como el orador más 

comprometido en la lucha por la libertad de 

Atenas, en la antigua Grecia. En las narraciones 

sobre el 20 de julio de 1810 es común encontrar al 

orador ateniense usado como referencia a 

integrantes de la Junta de Santafé. Su emblema 

indica que quien se atreve a promulgar cosas 

nuevas es castigado. 
 

Anna Rosalie Filleul / Louis Jacques Cathelin 

Benjamin Franklin 

ca. 1780 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

 

 

El grabado realizado con patrocinio de la corona 

francesa, fue uno de los retratos incluidos por 

Nariño en su Santuario. Esta afirmación es 

confirmada por el texto que lo acompaña: quitó al 

cielo el rayo y el cetro a los tiranos. Según el 

diseño el retrato de Franklin se encontraba en el 

espacio dedicado a Minerva, diosa romana de la 

sabiduría, junto a Platón. 

 

En el Santuario se encontraba un retrato de 

Nariño, con el sol pintado en su mano izquierda 

señalando con la mano derecha el amanecer, tras 

una serranía identificada con los cerros orientales 

de Bogotá. Alrededor del astro naciente se 

encontraba una inscripción interpretada por 
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Francisco José de Caldas como "relativas al 

tiempo y a la inconstancia de las cosas humanas". 

De otra parte, el símbolo del sol en la mano es un 

atributo de la verdad que aclara como la luz solar. 

¿Cómo se vería esta pintura? Aquí se presentan 

dos imágenes, que pueden dar una idea 

aproximada, además de mostrar que el uso de la 

imagen del amanecer y el sol era común en los 

libros de alegorías disponibles en la Biblioteca 

Pública de Santafé. Una fusión de imágenes 

similares a éstas, unidas al relato del Precursor, 

compondrían lo que Caldas concluye que era el 

retrato de Nariño como "el héroe de la libertad del 

mediodía". 

 
Cesare Ripa / Cesare Orlandi / Carlo Mariotti / Carlo 

Grandi 

Oriente 

Tomado de Iconología del cavaliere Cesare Ripa 

perugino, 

1764-1767 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Antonio Nariño 

ca. 1820 

Óleo sobre tela 

Reg. 1803 
Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Cesare Ripa / Cesare Orlandi / Carlo Mariotti / Carlo 

Grandi 

La verdad 

Iconologia del cavaliere Cesare Ripa perugino 

1764-1767 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Durante la Independencia se luchó por la libertad 

de prensa, que es el derecho de todo ciudadano a 

expresar libre y respetuosamente su opinión. Esta 

libertad se oponía a la lista de libros prohibidos 

publicada por la Inquisición y la Corona española, 

que contenía obras como la Enciclopedia de 

Dennis Diderot y Jean le Rond D'Alembert. ¿Este 

derecho se respeta en la actualidad? ¿La prensa 

sigue siendo tan importante como en la 

Independencia, o hay nuevos medios para 

expresarse? 
 

Laurent Anisson 

Prensa de un solo golpe 

ca. 1781 

Madera, metal, textil y cuero ensamblados 

Reg. 652 

Museo Nacional de Colombia 

 

 

La imprenta fue un recurso muy útil para la 

divulgación de ideas independentistas. En 

imprentas como La Patriótica se produjeron 

múltiples volantes, proclamas y ediciones, que 

junto a las imágenes revolucionarias fueron 

destruidas. De acuerdo con José María Caballero, 

el 25 de octubre de 1816 el ejército realista y la 

Inquisición hicieron una hoguera en la Plaza 

Mayor, hoy de Bolívar: "...a las once vinieron 

todos los inquisidores [...] traían un carro lleno de 

todos los papeles [...] que habían salido en tiempo 

de la patria, como fueron sermones, gacetas, 

bagatelas, boletines y demás [...] En la punta de 

una vara traían el retrato de [...] Frutos Gutiérrez 

[...] y lo echaron en la hoguera [...] y mientras se 

hizo este sacrificio tocaron las campanas a 

descomunión". 

 

 
Anónimo 

Beca de San Bartolomé que perteneció al presidente 

Francisco Javier Zaldúa 

ca. 1834 

Paño cosido a mano 

Reg. 170 

Museo Nacional de Colombia, donada por Eduardo 

Rodríguez Piñeres (16.10.1931) 

 

 

El emblema de la Compañía de Jesús JHS, que 

alude a la frase Jesum Habemus Socium 

(Tenemos a Jesús por compañero) fue usado 

también como símbolo de libertad. Presente en las 

becas usadas por los estudiantes del Seminario de 

San Bartolomé, el anagrama se empleó en la 

bandera de la República de Cundinamarca y como 

símbolo -junto al Nazareno- de la libertad, desde 

el momento de la instalación de la Junta de 

Santafé y hasta la llegada de Pablo Morillo. 

 
José Celestino Figueroa (atribuido) 

Andrés Rosillo y Meruelo 

Óleo sobre tela 

ca. 1820 

Universidad del Rosario 

 

Antonio Nariño / Imprenta de Jesús, por Juan Rodríguez 

Molano 

Sábado nueve de enero de 1813 

1813 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Andrés Rosillo y Meruelo, canónigo defensor de 

la idea de formar una Junta de gobierno en el 

Nuevo Reino de Granada y líder independentista, 

aprovechó el peso de la Iglesia católica para 
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generar identificación popular con la 

Independencia. Fue detenido el 28 de diciembre 

de 1809 y liberado el 20 de julio de 1810, 

ocasionando la ovación de la gente. Predicó sobre 

los valores republicanos y sobre la justicia de 

Cundinamarca frente a la injusticia española. 

 
Anónimo 

Nazareno 

Siglo XVIII 

Óleo sobre tela 

Arquidiócesis de Bogotá 

 

Antonio Nariño le dio a Cristo el grado de 

Generalísimo de los ejércitos de Cundinamarca 

para la Campaña del Sur. Según José María 

Caballero, en la procesión del miércoles santo (6 

de abril de 1814) la imagen -que hoy en día se 

encuentra en la Iglesia de San Agustín- salió de 

"escolta de todos los cuerpos [Defensores de la 

Patria, Nacionales, Patricias y Milicias], como 

generalísimo" 

 
Estado de Cundinamarca 

D. Antonio Nariño, presidente teniente general y 

presidente del Estado de Cundinamarca 

(Declaración de Independencia) 

1813 

Impreso 

Reg. 764 

Museo Nacional de Colombia, donado por Pedro María 

Ibañez 

(2.1912) 

 

Anónimo 

Virgen del Topo 

Siglo XVIII 

Óleo sobre tela 

Reg. 3734 

Museo Nacional de Colombia, donado por el Banco 

Popular 

(20.11.1996) 

 

Inicialmente, la Independencia implicó la 

promulgación de Constituciones por ciudades y 

provincias. En Cundinamarca el acto se celebró a 

través de un ceremonial cívico religioso el 12 de 

noviembre de 1813, día de la advocación de la 

Virgen de la Piedad, que fue nombrada Patrona de 

las armas de Cundinamarca. La Virgen del Topo, 

por su parte, recibió rogativas y novenarios, en su 

altar de la Catedral Primada de Bogotá, para rogar 

por el triunfo de las tropas comandadas por 

Antonio Nariño en las Batallas del Sur. 

 
Escuela Quiteña 

Santa Bárbara 

Siglo XVIII 

Madera tallada y policromada 

Museo de Arte Colonial 

 

Cada cuerpo armado tuvo su santo patrón. Las 

milicias de infantería eligieron al Señor de las 

Cruces o Señor de los Despojos; Nuestra Señora 

de los Dolores era la patrona de las milicias de 

caballería y su fiesta era celebrada el 19 de mayo 

en Santa Clara. En estos actos se bendecían los 

estandartes y había paradas. Nuestra Señora de la 

Concepción, patrona del batallón de patriotas, 

celebraba su fiesta en la Iglesia de San Victorino 

el 8 de diciembre de 1811. Santa Bárbara, patrona 

de la compañía de artillería, el 22 de diciembre. 

 
Anónimo 

Virgen del Rosario de Chiquinquirá 

Siglo XVIII 

Óleo sobre tela 

Reg. 3801 

Museo Nacional de Colombia 

 

Serviez, comandante patriota, tomó la Virgen de 

Chiquinquirá en 1816 con la esperanza de sumar 

adeptos a su escuadra, que iba en retirada hacia los 

Llanos Orientales. Después de pasar por Santafé, 

salió hacia Chipaque, donde fue vencido el 16 de 

mayo de 1816 por los realistas. La imagen 

entonces regresó a Santafé a manos del ejército de 

Reconquista, instalada simbólicamente en su 

procesión. 
 

Santa Librada 

Copia del original en Museo de la Independencia- Casa 

del Florero 

 

La fiesta de esta santa legendaria, es decir, cuya 

historia no tiene sustento histórico, se celebraba el 

20 de julio. De ahí que fuera tomada su procesión 

como parte de las celebraciones del inicio de la 

formación de la Junta de Santafé. La imagen era 

llevada el 19 de julio por los cuerpos del ejército 

de Cundinamarca desde San Juan de Dios, donde 

se veneraba, hasta la Catedral, para la celebración 

del día 20. 

 

Soberanía y territorialidad 
 

América fue representada desde el siglo XV, 

mostrando la fiereza del territorio y el estado 

―salvaje‖ de sus habitantes. En contraste, Europa 

era representada como una mujer sabia y 

generosa. Comúnmente el monarca español 

aparecía en su trono, con América y Europa a sus 

pies. Francisco de Miranda al parecer inició el 

paso de la indígena fiera y caníbal, a la alegoría de 

un proyecto político, compuesto además por la 

bandera y la escarapela. 
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Thomas Charles Wageman 

Documentos interesantes relativos a Caracas 

Tomado de Official Documents relating the Unites 

Provinces of Venezuela, 1812 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Bandera de Venezuela 

Siglo XIX 

Acuarela sobre papel 

Archivo General de la Nación 

 

Raymond Boenheur /N. Combette 

Amerique meridional 

ca. 1830 

Impreso 

Reg. 2015 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos (24.1.1959) 

 

La alegoría de América se transformó después de 

la Independencia, cuando América empezó a 

aparecer ya no como una joven fiera, armada con 

un arco y acompañada de un caimán sino como la 

alegoría de la  
 

Libertad Americana. 

Cesare Ripa / Cesare Orlandi / Carlo Mariotti / Carlo 

Grandi 

América 

Tomado de Iconologia del cavaliere Cesare Ripa 

perugino, 

1764-1767 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Ceca de Bogotá 

Moneda provincial Chipi Chipi 

1819 

Acuñación en plata 

Reg. 3471 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Escudo del Estado de Cartagena 

ca. 1812 

Yeso y pátina dorada 

Reg. 3863 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ceca de Cartagena 

Moneda del estado de Cartagena, denominación 

medio real 

1812 

Acuñación en cobre 

Reg. 3673 

Museo Nacional de Colombia 

 

Diego Espinosa 

Constitución del Estado de Cartagena de Indias 

14.06.1812 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Cartagena mostró la intención de representar su 

soberanía y diferenciar su territorio a través del 

uso de un símbolo que se encuentra en la portada 

de su Constitución, en el escudo, y como efigie de 

su moneda. Allí, América aparece representando 

la libertad al tener unas cadenas rotas a sus pies. 

 
Ceca de Bogotá 

Moneda de la República de Colombia, denominación 

ocho reales 

1821 

Acuñación en plata de vellón 

Reg. 5278 

Museo Nacional de Colombia 

 

De forma similar a lo sucedido en Cartagena, en 

Bogotá se empleó la imagen de la Libertad 

Americana en las ceremonias civiles y en la 

moneda provincial creada en 1813. Aparece unida 

al gorro frigio enhastado en una pica, mientras que 

en otras ocasiones tuvo otras variantes. 

 
Anónimo 

India de la Libertad 

1819 

Original en Museo de la Independencia-Casa del 

Florero 

 

Félix Sagau 

Medalla de Proclamación de la Constitución de 

Cádiz de marzo de 1812 

1812 

Acuñación en bronce 

Reg. 1329 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ceca de Santafé 

Pruebas anverso y reverso de moneda columnaria 

1750 

Acuñación 

Reg. 1229 y 1230 

Museo Nacional de Colombia 

 

En 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz en 

España. Para la ocasión se emitió una medalla con 

particulares alegorías de Europa y de América, 

encarnadas en figuras masculinas que sostienen la 

carta magna bajo la cual se encuentran dos 

hemisferios representando los ―mundos" de 

América y Europa. En 1750, los dos mundos 

habían sido representados bajo una corona unidos 

por la monarquía como se usó en una moneda con 

la divisa Utraque unum [De múltiples uno], 

conocida como "moneda columnaria" por 

contener las columnas con la divisa Plus Ultra que 

identificaban a la Corona española. Aunque los 
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mundos se conservan en las dos piezas, la 

separación ya había sido reconocida para 1812. 

 
Alphonse Bonneville 

Nouvelle encyclopédie monetaire ou nouveau traité 

monaies d´or et d´argent. Paris A.B. 

1849 

Impreso 

Reg. 5516 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ceca de Bogotá / Antoine Lefevre 

Moneda de la República de Colombia 

1826 

Acuñación en oro 

Reg. 1588-1 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ceca de Bogotá 

Moneda de la Nueva Granada 

1837 

Acuñación en oro 

Reg. 1587-2 

Museo Nacional de Colombia 

 

Entendida como símbolo de soberanía, la emisión 

de moneda fue una de las primeras medidas 

tomadas. En la primera moneda de Cundinamarca 

(1813) se tomó entonces la figura de la Libertad 

Americana como una indígena pero durante el 

gobierno de Francisco de Paula Santander se 

remplazó con la libertad representada en 

vestiduras antiguas, a la moda europea de 

entonces. A pesar del cambio, en la Enciclopedia 

Monetaria de Bonneville se recogió la moneda de 

1813. 

 
Liborio Zerda (atribuido) 

Copia del Escudo de las Provincias Unidas de la 

Nueva Granada (Álbum de antigüedades de la 

Nueva Granada) 

ca. 1893 

Tinta y témpera sobre papel 

Reg. 4854 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Justicia, Independencia, Libertad (Alegoría de 

Colombia en un documento oficial de Londres) 

10.6.1820 

Archivo General de la Nación 

 

Señoras de la Sociedad de Lima 

Seda Bordada 

1823 

Satín y seda bordados con hilos metálicos 

Casa Museo Quinta de Bolívar 

 

Secretaría de Guerra y marina / Alejandro Vélez 

Proyecto de Escudo de armas y Bandera de la 

República de Colombia 

1833 

Archivo General de la Nación 

 

 

Se ensayaron varios proyectos de escudo y sello 

para representar la nación entre 1811-1816 y 

1819-1830. El escudo de las Provincias Unidas de 

Nueva Granada tenía alusiones al territorio: junto 

al volcán del Chimborazo, un cóndor, el Salto del 

Tequendama y el Istmo de Panamá, para recordar 

la visión de progreso a partir de los recursos 

naturales. También se representó la República con 

una imagen de la justicia, acompañada del mote in 

hoc signo vinces (Con este signo vencerás). El 

tercer caso muestra un escudo que tiene a ambos 

lados la representación del "Padre Orinoco" y la 

―Madre Magdalena", con tres estrellas que 

representan las repúblicas integrantes de la Gran 

Colombia. Finalmente, hubo un proyecto más 

cercano al actual, que incluía el Istmo de Panamá, 

y en la faja central a un caballo simbolizando la 

Independencia  republicana. 

 
Pedro José Figueroa 

Bolívar libertador y padre de la Patria 

1819 

Original en Casa Museo Quinta de Bolívar 

 

La pintura solicitada por la Junta de notables de 

Santafé, presenta a la alegoría de América como la 

patria liberada, y a Bolívar como su creador. 

Tanto América como Bolívar, representando el 

territorio y el poder, están en el mismo nivel, a 

diferencia de las representaciones coloniales, 

donde América aparecía a los pies del rey. 

Además, la inscripción Post nubila faebus 

(Después de las nubes viene el sol) hace alusión a 

las luces de la Ilustración. 

 
A. Lecler 

Simón Bolívar 

1819 

Litografía iluminada 

Reg. 1849 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

P. Tranquille 

Alegoría al Libertador Simón Bolívar 

ca. 1824 

Litografia en color 

Reg. 1860 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Espada del Perú (copia) 

Siglo XX 
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Metal fundido y policromado 

Casa Museo Quinta de Bolívar 

 
Desde 1819 la imagen representativa del territorio 

nacional aparecería simbólicamente unida a la de 

Bolívar, por lo que en litografías europeas se 

usaron inicialmente alegorías de América, y luego 

imágenes de trajes y accidentes geográficos como 

el volcán del Chimborazo y el Salto del 

Tequendama, reconocidos en Europa desde los 

viajes de Humboldt. La encarnación de la libertad 

no estaba ya en una mujer sino en Bolívar. Al 

héroe, tomado como representación viva de la 

libertad, le fue ofrendada una corona de oro y una 

espada, en cuyo pomo aparece el perfil de la 

Libertad Americana y dos indígenas sosteniendo 

una pica con el gorro de la libertad. 

 
Pierre Tardieu 

Mapa 

Tomado de Histoire de la Colombie, 1826 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Anónimo 

José Manuel Restrepo con alegoría de la Patria 

Óleo sobre tela 

ca. 1850 

Museo de Arte Colonial 

 

En esta pintura, que más parece una escena de 

vida cotidiana, la mujer que sostiene una granada 

en la mano adquiere un sentido alegórico. Al 

fondo, la nutrida biblioteca y la estantería llena de 

frascos y especímenes, hacen referencia al 

conocimiento y la ciencia natural. Así, el 

personaje principal (posiblemente José Manuel 

Restrepo) aparece caracterizado como un hombre 

ilustrado, religioso y dedicado a su trabajo, bajo la 

mirada de una República madura, que ya no es 

niña como en la pintura de Bolívar. 

 

Siembra del árbol de la libertad 
 

Rousseau le escribió a D‘Alembert en 1758: 

―Dondequiera que haya libertad, abundará la 

riqueza y también cierto sentimiento de alegría. 

Erigid, en el centro de una plaza, un mástil 

decorado con flores, reunid al pueblo y tendréis 

una fiesta‖. 

 

La siembra del árbol de la libertad, tomada de la 

Revolución Francesa, se realizó en múltiples 

poblaciones del país: en Honda (23 de abril de 

1813), Santafé (29 de abril de 1813), Cali (junio 

de 1814), Bogotá (hoy Funza, 4 de febrero de 

1816) y Sogamoso (sin fecha conocida). 

 

Según José María Caballero en su Diario, luego 

de un desfile 

 

―se sacó el árbol del cabildo, el que traía sus 

tarjetas de versos y su gorro colorado. Era un 

arrayán de cinco varas de alto, y se plantó en el 

lugar prevenido, [...] un triángulo de piedra [...] y 

encima se puso una media naranja de madera, con 

cuatro arcos enramados de laurel, con sus tarjetas 

de versos alusivos [...], y faroles de cristal para las 

luminarias [...]. Encima pusieron un farol bastante 

grande, que por una parte tenía pintado el árbol, 

por la otra un Jesús, por la otra una María y por la 

última la espada de la justicia‖ 

 
Etienne Béricourt 

Erigiendo un árbol de la libertad 

ca. 1792 

Gouache 

Museo Carnavalet 

 

Alberto Urdaneta 

Caucho de la playa de Caparrapí 

ca. 1885 

Dibujo 

Reg. 6559 

Museo Nacional de Colombia 

 

Escuela de Pedro José Figueroa 

Luis Fernando Santos 

1820 

Óleo sobre madera 

Reg. 1888 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

El personaje de este retrato sostiene una especie 

de naipe, que contiene, en el centro, un árbol de la 

libertad rodeado de diferentes símbolos: una 

granada (territorio o unión), dos banderines (la 

guerra), un penacho (la India de la Libertad) y una 

palma (triunfo sobre la muerte). En la zona 

inferior del naipe aparece un ojo, símbolo 

masónico relacionado con el Ser Supremo, y la 

inscripción A los amigos de la libertad. Santos 

exhibe la vaina de su espada vacía, lo que puede 

interpretarse como un símbolo de paz, o de 

renuncia al combate armado. Posiblemente se trata 

de un mensaje dirigido a un grupo selecto, una 

sociedad secreta o una logia masónica. 

 

Los héroes sin retrato 
 

En 1821, el Congreso de Cúcuta decretó ―sobre 

memoria de los muertos por la patria y 

consideración y recompensas a que son acreedores 

sus viudas, huérfanos y padres‖,  . Sin embargo, 
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la historia de Colombia olvidó a los integrantes de 

los ejércitos que fueron condecorados por los 

congresos, y a quienes además se les concedió la 

ciudadanía de los países por los que lucharon. 

 
Agustín Ibarra 

Columna ática proyectada para el campo de batalla 

de Carabobo 

Siglo XIX 

Archivo General de la Nación 

 

Miguel Rola 

Columna corintia proyectada para el campo de 

batalla de Carabobo 

Siglo XIX 

Archivo General de la Nación 

 

Anónimo 

Edicto de la Independencia de Quito 

1810 

Impreso 

Reg. 3445 

Museo Nacional de Colombia, donado por Luis 

Augusto 

Cuervo (ca. 1955) 

 

Los miembros de la primera Junta de Quito, 

formada el 10 de agosto de 1809, fueron llamados 

a juicio a través de este edicto, sin embargo, 

fueron asesinados en una revuelta instigada por las 

tropas del virrey peruano José Fernando Abascal y 

Sousa, y el juicio no se realizó. Desde entonces se 

convirtieron en los primeros mártires de la 

Independencia y en inspiración para la instalación 

de juntas en el Nuevo Reino de Granada. Después 

de finalizada la Guerra de Independencia su 

participación fue olvidada. 

 
José María Espinosa 

Vicente Vanegas y Olarte 

ca. 1831 

Óleo sobre tela 

Reg. 347 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Diseño de la Cruz de San Hermenegildo 

ca. 1800 

Acuarela y tinta china sobre papel 

Reg. 2811 

Museo Nacional de Colombia, donado por Luis 

Augusto Cuervo (ca. 1955) 

 

 

Cuando Fernando VII regresó al trono español en 

1814, estableció condecoraciones para premiar la 

constancia en el servicio de las armas reales. El 

deseo del rey era generar distinciones de alto 

rango, comparables a las entregadas a los ejércitos 

de las guerras napoleónicas. La primera fue la 

Orden de San Hermenegildo, creada el 28 de 

noviembre de 1814. San Hermenegildo de Sevilla 

defendió la religión católica enfrentando a su 

padre. Vicente Vanegas aparece retratado con la 

medalla de la orden como ejemplo de un soldado 

fiel del rey, sin embargo, pasó al ejército 

independentista de Cundinamarca. 

 
Anónimo 

Medalla de la Orden de Isabel la católica 

Siglo XIX 

Fundición 

Reg. 1238 

Museo Nacional de Colombia 

 

La condecoración que luce Pablo Morillo en este 

retrato es la de la Orden de Isabel la católica. La 

condecoración reforzaba su imagen de enemigo de 

los franceses y en consecuencia de los criollos 

independentistas afrancesados, enemigos del rey. 

 
Pedro José Figueroa 

Pablo Morillo 

ca. 1816 

Óleo sobre tela 

Reg. 524 

Museo Nacional de Colombia 

 

Casa de Moneda de Santafé 

Premio al valor 

ca. 1818 

Fundición en hierro 

Reg.792 

Museo Nacional de Colombia 

 

El Premio al valor se mandó a acuñar en Santafé 

por Pablo Morillo hacia 1818, con el fin de 

condecorar a los militares españoles que 

participaron en la Reconquista de las colonias 

americanas. Aunque se desconoce si finalmente la 

condecoración fue otorgada o no, se sabe que años 

antes, en 1813, Morillo galardonó al cacique 

indígena Antonio Núñez, por recuperar la ciudad 

de Santa Marta de manos del republicano Pierre 

Labatut. 

 
José Cayetano Vásquez / Imprenta de Torres Hermanos 

y Cia.  

Proclama a los pueblos de la Provincia de Tunja, 

dada por el gobernador del Estado, José Cayetano 

Vásquez 
27.2.1816 

Impreso 

Reg. 2565 

Museo Nacional de Colombia 

 

E. Finden 



204 
 

Lancers of the plain of Apure attacking Spanish 

troops 

1827 

Impreso 

Reg. 2078.1 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

En su relato de viajes Hamilton llama cosacos a 

los lanceros de los llanos. Esta caballería irregular 

fue el terror de los soldados de Fernando VII 

gracias a la habilidad de los jinetes para atacar al 

enemigo con el cuerpo pegado a la montura y la 

lanza sostenida por encima de la cabeza. El relato 

de la hazaña fascinaba a los lectores europeos 

ansiosos de saber por las nuevas repúblicas 

americanas. 

 
Y. Aliriventz 

Cazadores del Hacha 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 602 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Batallón Cartagena 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 621 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Trompeta de guías 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 622 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Guías de Bogotá 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 623 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Uniforme de Infantería de Marina 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 624 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Batallón de Antioquia 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 625 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Banda de los Cuerpos de Antioquia y Girardot, 

Rifles, Cartagena, Alto Magdalena 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 626 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Artillería de Cartagena 
1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 627 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Recluta del departamento de Antioquia, primer 

vestuario de manta  

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 629 

Museo Nacional de Colombia 

 

Y. Aliriventz 

Recluta del departamento de Antioquia, segundo 

vestuario de brin 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 630 

Museo Nacional de Colombia 

Y. Aliriventz 

Proyecto de modelo para uniforme del Escuadrón 1 

de Húsares del Magdalena 

1823 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 631 

Museo Nacional de Colombia 

 

Aunque estas imágenes son posteriores a la 

Guerra de Independencia, se exhiben acá para 

mostrar la gran cantidad de diseños que 

corresponden a diversas regiones que no 

asumieron una imagen, ni una acción uniforme en 

el período de la Independencia. De forma 

simbólica presentamos a aquellos ciudadanos de 

las nacientes repúblicas, para otorgarles las 

condecoraciones que merecieron por haber 

participado en la Campaña Libertadora, librada en 

los actuales territorios de Colombia, Ecuador y 

Perú. 

 

Estas imágenes ayudan a entender lo que Bolívar 

expresó en una carta a Santander el 13 de junio de 

1821: 

 

―en Colombia el pueblo está en el ejército, porque 

realmente está y porque ha conquistado este 

pueblo de mano de los tiranos… Piensan esos 

caballeros que Colombia está compuesta de 

lanudos, arropados en las chimeneas de Bogotá, 
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Tunja y Pamplona. No han echado su miradas 

sobre los caribes del Orinoco, sobre los pastores 

del Apure, sobre los marineros de Maracaibo, 

sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos 

de Patía, sobre los indómitos pastusos, sobre los 

guajibos de Casanare y sobre todas las hordas 

salvajes de África y América que como gamos, 

recorren las soledades de Colombia‖. 

 
Anónimo 

Medalla a los vencedores de Boyacá 

1819 

Reg. 191 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Medalla a los vencedores de Boyacá 

1819 

Reg. 192 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Yo fui del ejército libertador 

1821 

Acuñación 

Reg. 1387 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Medalla a los vencedores de Pasco 

1820 

Acuñación 

Reg. 1385 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

El Perú restaurado en Ayacucho a Simón Bolívar 

ca. 1824 

Acuñación 

Reg. 1381 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Medalla Ayacucho 

ca. 1824 

Acuñación 

Reg. 181 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Medalla de la orden de los Libertadores de 

Venezuela 

ca. 1813 

Oro laminado y grabado 

Reg. 182 

Museo Nacional de Colombia 

 

Aunque las medallas simbolizan el premio a la 

acción heroica, en la formación del Panteón 

Nacional las iniciativas de ―inmortalizar‖ a los 

héroes se centraron sólo en la oficialidad. La 

escasez de recursos de la época llevó a priorizar el 

―pago y ajuste‖ de los sueldos atrasados de los 

soldados por encima de la condecoración, así, la 

tropa, a diferencia de los altos oficiales, recibía un 

diploma que certificaba la posterior entrega del 

galardón. Sin embargo, la deuda nunca fue 

saldada, y muchos soldados quedaron a la espera 

de medallas, retratos y sueldo. 

 
José María Espinosa 

Autorretrato y retrato de su padre 

ca. 1820 

Tinta china sobre papel blanco 

Reg. 1201, 1198 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa, abanderado de Antonio 

Nariño, dibujó una serie de retratos de su familia 

sobre bonos de tesorería, como los que se usaban 

para el pago de los veteranos de la guerra de 

Independencia. Bolívar quiso recompensar a 

quienes habían luchado, sufrido las crueldades y 

privaciones de la guerra. Los oficiales se 

beneficiaron con la adquisición de tierras, 

mientras a los soldados les pagaron con vales para 

recibir tierras luego de la contienda, cosa que en 

muchas ocasiones no sucedió. 
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ANEXO 6: 

Descripción de los espacios que componen la sala No. 1  portal américas. 

 

Introducción 

Las historias de 

un grito. 200 

años de ser 

colombianos 

 

Descripción 

Espacio introductorio- explicativo de la propuesta expositiva. Para iniciar el 

recorrido retoma el suceso ocurrido en  la Villa de Honda en 1819 en donde el 

pueblo decide colgar  las diferentes  imágenes existentes de los reyes con el fin 

de quemarlos, esto con el fin de simbolizar el rompimiento entre el gobierno 

monárquico y la transición hacia el gobierno republicano.  

Presenta las fuentes que se utilizaran a lo largo del recorrido, aclarando la 

diversidad temporal en su producción, argumentando que estas serán utilizadas 

no para recrear los sucesos, si no para entender la representación que de ellos se 

ha hecho, a la vez que propone una nueva forma de entender la imagen dentro de 

la cual es importante reconocer que estas producen significados que afectan la 

forma en la cual entendemos el pasado y hemos dado sentido a nuestro presente.  

 

Preguntas que se plantean al Público: ¿Cómo hemos contado nuestra historia? 

Espacio 1 Descripción 

Del Reino a la 

Republica 

Espacio introductorio que enuncia el contexto de acontecimientos que dentro y 

fuera del Nuevo Reino de Granada  empiezan a dar la voz de alerta a la corona 

sobre posibles ―alzamientos de afrancesados‖. Los acontecimientos externos 

son:   

la Revolución de las Trece Colonias Americanas (1776), la Revolución Francesa 

(1789) y la Revolución Haitiana (1804), los internos, la declaración de los 

derechos del hombre y el ciudadano por Antonio Nariño. 

 

A partir de enunciar estos hechos deja planteada la  siguiente cuestión: ―algo 

debía estar sucediendo en el mundo para que los súbditos se rebelaran contra sus 

reyes‖. 

Espacio 2 Descripción 

¿Qué imagen 

tiene la 

libertad? 

 

Presenta a través de diferentes objetos: imágenes, emblemas y alegorías un 

recorrido en torno a las diferentes formas en que se ha representado visualmente 

la libertad.  Determinando que  su representación ha sido diversa y 

contradictoria, pues incluso recorre los periodos colonial y republicano, por lo 

cual podría representar la soberanía del reino en la figura del rey o del pueblo en 

el modelo republicano. 

Presenta el origen del uso los símbolos que serán continuamente utilizados 

durante la República. 

Espacio 3 Descripción 

Libertades 

profanas y 

religiosas 

 

Expone cómo la libertad es entendida como aspiración múltiple (de comercio, de 

imprenta, política) y cómo se resinificaron imágenes y símbolos religiosos  para 

la transmisión de las ideas políticas  en las Juntas de gobierno o en ceremonias 

cívicas. Por ejemplo, en encomendar grupos políticos o zonas geográficas a 

determinado ―patrón/a‖  o la utilización de imágenes religiosas en festividades 

patrióticas.   

Preguntas que se plantean al Público: ¿Este derecho se respeta en la actualidad? [Libertad de 

Expresión], ¿La prensa sigue siendo tan importante como en la Independencia, o hay nuevos medios 

para expresarse? 

Espacio 4 Descripción 

Soberanía y A través de objetos como efigies, alegorías, medallas, documentos, banderas,  
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territorialidad 

 

escudos, monedas y mapas, recorre y representa el territorio considerado como 

perteneciente a la Nación.   En primer lugar se contrastan las  alegorías tanto de 

América (generalmente representada como una mujer salvaje) y Europa (mujer 

sabia y generosa), posteriormente,  se integran las representaciones de la 

libertad, banderas y los diferentes escudos de las provincias. 

Espacio 5 Descripción 

Siembra del 

árbol de la 

libertad 

 

Referencia el ritual cívico francés denominado ―siembra del árbol de la libertad‖ 

y lo sitúa como un acto que se reprodujo en distintos lugares del territorio 

Nacional para representar de forma simbólica (como ritual cívico) el nacimiento 

de una nueva etapa: La vida republicana. En la propuesta museología se propone 

un espacio para que el público intervenga con la exhibición denominado 

―Siembre un árbol de la libertad‖ 

Espacio 6 Descripción 

Los héroes sin 

retrato 

 

Presenta en contraposición como el gobierno independentista y la corona 

española pretenden realizar un reconocimiento a todos aquellos actores que  se 

vieron involucrados en los procesos de consolidación de la independencia o que 

prestaron servicio y fidelidad al rey  para contener e los ejércitos patriotas. 

 

Muestra como el resultado de estos proyectos, en el caso del gobierno 

independentista fue una serie de reconocimientos que fueron rápidamente 

olvidados y no se concretaron en  condecoraciones honorificas significativas.  

En el caso de la corona Española, el resultado fue la consolidación de diferentes  

representaciones pictóricas  y  reconocimientos como medallas y 

condecoraciones. 

 

Para no dejar estos ―vacíos‖  el discurso de la exposición propone presentar  en 

este espacio al pintor José María Espinoza  quien como  artista y soldado activo 

en los ejércitos de la campaña libertadora del Sur, logra en sus pinturas recrear el 

trabajo de las clases no dirigentes en el campo de batalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

ANEXO 7: 

Guion Museográfico. Sala no. 2: Estación Héroes 

Exposición temporal: las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

 
Milena Bonilla 

Ceremonia para un paisaje homogéneo 

Animación 2‘ 34‖ 

2009 

Colección de la artista 

 

El rostro del héroe 
 

El rostro del héroe es una construcción. ¿Quién 

sabe cómo eran en realidad Bolívar, Nariño, 

Santander o Policarpa? ¿Cómo eran sus gestos 

cuando estaban enojados, derrotados, alegres o 

victoriosos? 

 

Las imágenes que se han elaborado sobre los 

héroes muestran que tienen muchos rostros que 

responden al lugar y a la manera en la que se 

elaboran estos retratos. 

 

Los héroes son símbolos poderosos, porque 

encarnan los ideales de una nación. Por ello sus 

imágenes no son inocentes, sino que hacen parte 

de las disputas que implican la construcción de la 

memoria. 

 

Pintores, grabadores y publicistas han realizado 

imágenes de los héroes que en algunos casos 

constituyen galerías: series de retratos que 

configuran una especie de álbum de los padres de 

la patria. Tales galerías, como la que elabora 

Constancio Franco, eran una selección e 

implicaban un esfuerzo de reunir personajes 

disímiles y hasta opuestos política, social e 

ideológicamente. 

 

¿Quiénes fueron privilegiados en la 

representación? ¿Cómo fueron representados los 

mulatos, los campesinos o las mujeres? ¿Quiénes 

quedaron dentro y quiénes fuera de estas galerías? 

 

"Bolívar pagaba el tributo al temperamento 

nacional, y, como la mayoría de sus compatriotas 

perdía frecuentemente un tiempo precioso en 

compañía de sus numerosos anfitriones; se le 

acusa también de quedarse a veces días 

completos, tendido en su sofá en medio de una 

multitud aduladora" 

 

Henri Ducoudray-Holstein. Histoire de Bolivar, 

1831. 

 

―Él era bien parecido tanto de semblante como de 

persona. Su estatura, aunque no alta, tampoco era 

pequeña, tenía la tez trigueña, aunque tal vez lo 

estaba más de lo que realmente era, por estar 

continuamente expuesto a las faenas é intemperies 

de una vida militar en un clima cálido. Sus ojos 

tenían una expresión que creo no puede pintarse ni 

con el pincel ni con la pluma. El color de ellos era 

castaño-oscuro. Todo en él era grande e infundía 

respeto y admiración" 

 

Hiram Paulding. Un rasgo de Bolivar en 

campaña, 1835. 

 
Anónimo / R. Ackermann (impresor) 

Simón Bolívar 

1826 

Litografía en color sobre papel 

Reg. 1802 

Museo Nacional de Colombia 

 

Nieves Martínez 

Simón Bolívar 

1828 

Bordado (Hilos y pintura/Papel) 

Reg. 343 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

Simón Bolívar 

ca. 1828 

Acuarela sobre papel 

Reg. 1857 

Museo Nacional de Colombia 

 

Mildes Forgacs 

Estampilla en homenaje a Simón Bolívar 

1983 

Impreso (Tinta litográfica/Papel) 

Reg. 3416 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Bolívar en la gloria de su derrota 

ca. 1937 

Copia en gelatina 

Reg. 7110 

Museo Nacional de Colombia 

 

Jesús María Duque R. 

Simón Bolívar 

1882 

Litografía sobre papel 
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Reg. 1824 

Museo Nacional de Colombia 

 

Demarchi 

Simone Bolivar 

ca. 1820 

Aguafuerte sobre papel 

Reg. 1831 

Museo Nacional de Colombia 

 

Samuel William Reynolds 

Simón Bolívar Libertador 

1824 

Litografía sobre papel 

Reg. 1812 

Museo Nacional de Colombia 

 

Mariano Benlliure 

Bolívar 

1931 

Fundición en bronce 

Reg. 6990 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

Simón Bolívar 

ca. 1830 

Óleo sobre tela 

Reg. 1807 

Museo Nacional de Colombia 

 

Edouard Follet 

Simón Bolívar 

ca. 1885 

Litografía sobre papel 

Reg. 1834 

Museo Nacional de Colombia 

 

Zilk 

El noble Simón Bolívar de Caracas 

ca. 1825 

Litografía sobre papel 

Reg. 1850 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Simón Bolívar 

ca. 1830 

Litografía sobre papel 

Reg. 1851 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Simón Bolívar. Généralissime des Indépendans 

ca. 1825 

Punta seca sobre papel 

Reg. 1861 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Pedro Montoya (Bolívar en su juventud) en la serie 

Revivamos nuestra historia: Bolívar el hombre de 

las dificultades 

ca. 1981 

Fotografía 

Colección privada 

 

Anónimo 

Blanca Jaramillo maquilladora de la serie 

Revivamos nuestra historia prepara al actor Pedro 

Montoya para el rodaje de una escena de Bolívar el 

hombre de las dificultades 

ca. 1981 

Fotografía 

Colección privada 

 

A. Lecler 

Simón Bolívar 

1819 

Litografía sobre papel 

Reg. 1828 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Bolívar, general y presidente de la República de 

Colombia 

ca. 1830 

Aguafuerte sobre papel 

Reg. 1825 

Museo Nacional de Colombia 

 

Antoine Maurin 

Simón Bolívar 

ca. 1825 

Litografía sobre papel 

Reg. 1818 

Museo Nacional de Colombia 

 

Carlos Duque 

Cartel de la película Bolívar soy yo 

2002 

Impreso 

Colección CMO Producciones 

 

Antonio Salas Pérez 

Simón Bolívar 

1822 

Óleo sobre metal 

Reg. 1855 

Museo Nacional de Colombia 

 

Pedro José Figueroa 

Simón Bolívar 

ca. 1820 

Óleo sobre tela 

Reg. 1805 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(1959) 

 

José Miguel Figueroa 

Simón Bolívar 
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1873 

Óleo sobre tela 

Reg. 1808 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(1959) 

 

José María Espinosa 

Simón Bolívar 

ca. 1830 

Óleo sobre tela 

Reg. 346 

Museo Nacional de Colombia 

 

Franco/ Rubiano/ Montoya 

Simón Bolívar 

ca. 1886 

Óleo sobre tela 

Reg. 531 

Museo Nacional de Colombia 

 

Jesús María Hurtado 

Bolívar y la patria encadenada 

1891 

Óleo sobre lienzo 

Museo del Siglo XIX-Fondo Cultural Cafetero 

 

Anónimo 

Simón Bolívar y Escudo de Colombia 

ca. 1910 

Barniz de Pasto 

Anticuario Enrique Cárdenas Olaya 

 

Luis García Hevia 

Antonio Nariño 

ca. 1840 

Óleo sobre tela 

Reg. 1804 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Gustavo Angarita (Antonio Nariño) en una escena 

de Nariño el precursor de la serie Revivamos 

nuestra historia 

ca. 1982 

Fotografía 

Colección privada 

 

Fotografía Ariza 

Juan José Rondón 

1919 

Litografía 

Colección privada 

 

Anónimo 

Francisco Martínez (Juan José Rondón) en la serie 

Revivamos nuestra historia 

ca.1981 

Fotografía 

Colección privada 

 

José María Espinosa 

José María Cabal 

ca. 1830 

Carboncillo sobre papel 

Museo de la Independencia- Casa del Florero 

 

Banco Central de Venezuela 

Billete del Negro Primero, denominación cinco 

Bolívares 

20 de marzo de 2007 

Litografía (Tinta litográfica / papel) 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

Liborio Mejía 

ca. 1835 

Carboncillo sobre papel 

Reg.1949 

Museo Nacional de Colombia 

 

Billetes con rostros de héroes de la Independencia 

Litografía 

Reg. 3476 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa/ Joseph Lemercier 

Camilo Torres 

ca. 1843 

Litografía sobre papel 

Reg. 1891 

Museo Nacional de Colombia 

 

Galas de Colombia Ltda. 

Extra de la Independencia 

1972 

Impreso 

Museo Nacional de Colombia 

 

David D´Angers 

Francisco de Paula Santander 

1830 

Fundición (Bronce) 

Reg. 3094 

Museo Nacional de Colombia 

 

Litografía Colombia 

Francisco de Paula Santander 

Ca. 1930 

Fotolitografía 

Reg. 2882 

Museo Nacional de Colombia 

 

Carlos Duque (diseño) / Viki Ospina (fotografía) 

Crónicas de una Generación trágica (ficción histórica) 

1993 

Impreso 
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Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

José Antonio Páez 

ca. 1867 

Óleo sobre tela 

Reg. 550 

Museo Nacional de Colombia 

 

Nicolás Cabrera 

Antonio José de Sucre 

ca. 1828 

Óleo sobre tela 

Reg. 245 

Museo Nacional de Colombia 

 

Fermín Isaza 

José María Córdova 

1876 

Óleo sobre tela 

Reg. 518 

Museo Nacional de Colombia 

 

Franco/ Rubiano/ Montoya 

José Antonio Anzoátegui 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 242 

Museo Nacional de Colombia 

 

Franco/ Rubiano/ Montoya 

José Félix Restrepo 

ca.1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 244 

Museo Nacional de Colombia 

 

Franco/ Rubiano/ Montoya 

José Ignacio Valenzuela 

ca.1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 251 

Museo Nacional de Colombia 

 

Franco/ Rubiano/ Montoya 

Custodio García Rovira 

ca.1880 

Óleo sobre lienzo 

Reg. 394 

Museo Nacional de Colombia 

 

Franco/ Rubiano/ Montoya 

Germán Gutiérrez de Piñeres 

ca.1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 249 

Museo Nacional de Colombia 

 

Alberto Urdaneta 

Leonardo Infante, héroe venezolano de la 

Independencia 

En Papel Periódico Ilustrado 

1881 

Impreso 

Reg. 3260 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

Atanasio Girardot 

1830 

Miniatura sobre marfil (facsimilar) 

Reg. 571 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Francisco de Miranda 

ca. 1810 

Miniatura sobre marfil (facsimilar) 

Reg. 3088 

Museo Nacional de Colombia 

 

Álbum de Juan Nepomuceno González Osma 

ca. 1880 

Fotografía 

Museo Nacional de Colombia 

 

Oswaldo Díaz Díaz 

Nuestro precursor. Biografía de don Antonio Nariño 

1967 

Impreso 

Museo Nacional de Colombia 

 

Ministerio de Educación Nacional/ Sergio Trujillo 

Magnenat/ 

Oswaldo Díaz Díaz 

Revista Rin Rin 

1937 

Impreso 

Colección privada 

 

¿Los héroes nacen o se hacen? 
 

Este niño don Simón (fragmento) 

 

El niño Simón Bolívar 

tocaba alegre tambor 

en un patio de granados 

que siempre estaba en flor. 

Pero un día se hizo grande 

el que fue niño Simón, 

y a caballo siguió andando 

sin fatiga el soñador. 

A caballo anda en la historia 

este niño don Simón, 

como anduvo por América 

cuando era Libertador. 

Manuel Felipe Rugeles 
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Si los héroes son ejemplos a seguir deben tener un 

comportamiento virtuoso desde la niñez. Las 

narraciones de sus infancias en radio y televisión 

mostraron que, desde pequeños, estos hombres 

estaban predestinados para tener grandes papeles 

en la historia y sus cualidades se exageraron, 

ocultando sus defectos, pero, ¿los héroes nacen o 

se hacen? 

 
José María Espinosa 

Infancia del general José María Córdova 

17 de marzo de 1828 

Acuarela sobre papel 

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Medellín 

 

El general José María Córdova aparece como un 

pequeño niño que monta un caballo de palo. El 

artista resalta sus dotes y talentos militares. La 

acuarela original fue realizada dos años antes del 

asesinato de Córdova. 

 
Anónimo 

Juguete 

Siglo XIX 

Talla en madera 

Anticuario Julio César Pérez Navarrete 

 

Durante la Independencia la patria fue descrita 

como la madre y los ciudadanos, sus hijos. Los 

mejores debían servirla en el ejército. Por ello se 

exaltó el papel de los jóvenes y niños que pelearon 

en las guerras. 

 

Sin embargo las ideas sobre la niñez cambiaron. 

Hoy en día la ley prohíbe el servicio militar antes 

de los dieciocho años y penaliza el reclutamiento 

de menores de edad. Desde 1949 el Derecho 

Internacional Humanitario excluyó a los niños, 

niñas y adolescentes menores de quince años de 

participar en guerras. A pesar de las leyes, persiste 

el reclutamiento ilegal y los derechos de los niños 

son vulnerados. 

 

Los niños participan de muchas maneras en los 

eventos más importantes de su tiempo y por tanto 

de la historia. ¿Cómo sería la vida de los niños 

hace doscientos años? 

 

¿Hay que morir por la patria? 
 

La muerte es presentada como un suceso 

fundamental, tanto así que aquellos mártires que 

sacrificaron su vida por la patria se han convertido 

en un ejemplo de conducta. Aunque la noción de 

martirio proviene del contexto religioso –

cristianismo, judaísmo e islamismo– ha sido 

utilizada también en el político. 

 

La imagen del héroe como mártir busca transmitir 

sentimientos de amor a la patria a quienes la 

observan. Acaso, ¿no se ha presentado como un 

modelo a seguir alguien como Ricaurte, quien se 

inmoló por la conformación de una República 

independiente? ó Bolívar, quien a pesar de haber 

entregado su vida a la Independencia de las 

repúblicas suramericanas murió solo y 

abandonado por sus seguidores. 

 

 

 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (atribuido) 

Martirio de San Esteban 

ca. 1700 

Óleo sobre tela 

Reg. 2093 

Museo Nacional de Colombia 

 

Las historias de martirio de santas y santos cristianos 

parecen haber servido de inspiración para la creación de 

los mártires patriotas. Esta pintura representa al primer 

mártir de la cristiandad, San Esteban, quien debido a su 

ferviente predicación fue apedreado a las afueras de 

Jerusalén. 

 

Pedro Alcántara Quijano 

Ricaurte en San Mateo 

1920 

Óleo sobre tela 

Reg. 2102 

Museo Nacional de Colombia, donado por el autor 

(20.2.1923) 

 

―Ricaurte en San Mateo 

En átomos volando 

Deber antes que vida, 

Con llamas escribió‖ 

 

Estos versos del Himno Nacional se refieren al 

sacrificio realizado por Antonio Ricaurte, quien 

durante las luchas por la libertad de Venezuela, 

prendió fuego al depósito de la Hacienda San 

Mateo, hecho por el cual murieron él y las tropas 

realistas en 1814. En 1828 el general francés Luis 

Perú de Lacroix desmintió el hecho causando 

polémica sobre la verdad de lo acontecido. Según 

su versión, la historia de este sacrificio sería un 

invento de Bolívar para alentar los ánimos de los 

soldados. 

 
José María Espinosa 

Asesinato del general Sucre en Berruecos 

ca. 1845 

Óleo sobre tela 

Colección privada 

 

Anónimo 
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Córdova muerto 

Siglo XIX 

Grabado iluminado 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Alberto Urdaneta 

Caldas marcha al suplicio 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 556 

Museo Nacional de Colombia 

 

Generoso Jaspe 

Fusilamiento de los próceres de Cartagena 

ca. 1886 

Litografía en color 

Reg. 6850 

Museo Nacional de Colombia, transferida por el Banco 

Bancafé 

(2009) 

 

Aunque héroes como Antonio Nariño y Simón 

Bolívar no murieron de forma violenta, su muerte 

sí se constituyó en un sacrificio ya que a pesar de 

haber entregado su vida a la causa emancipadora 

murieron solos y olvidados por sus seguidores. De 

forma contraria ocurrió con Francisco de Paula 

Santander. 

 
José María Espinosa / Joseph Lemercier 

Fallecimiento del general Francisco de Paula 

Santander 

ca. 1845 

Litografía en color 

Reg. 1880 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(1959) 

 

Pedro José Figueroa 

Antonio Nariño al momento de su muerte 

1838 

Óleo sobre tela 

Museo de la Independencia - Casa del Florero 

 

Pedro Alcántara Quijano 

La muerte del Libertador 

2 de junio de 1930 

Óleo sobre fotografía 

Colección privada 

 

Tan santo 
 

Desde los comienzos del cristianismo, las 

reliquias (partes del cuerpo de algún santo u 

objetos que habían sido tocados por éste), fueron 

consideradas generadoras de milagros y por ende 

de veneración. 

 

Como herencia de esta antigua tradición, la 

muerte de diversos próceres de la Independencia 

glorificó su recuerdo. Sus restos corporales y sus 

objetos personales empezaron a ser considerados 

como reliquias en el panteón patriótico. Mechones 

de cabello y prendas de vestir fueron entregadas a 

menudo a los museos, donde los donantes 

esperaban que fueran expuestas para la 

contemplación y, ¿por qué no?, para la veneración 

de los visitantes. 

 
Anónimo 

Gorro de dormir que perteneció a Francisco de 

Paula Santander 

1840 

Fabricación manual 

Reg. 4975 

Museo Nacional de Colombia, donado por María Bernal 

Vda. de Ortega, nieta de Rafael Mendoza (26.2.1935) 

 

Anónimo 

Cruz con la que fue enterrado Francisco de Paula 

Santander 

ca. 1840 

Ensamblaje de madera y metal 

Reg. 948 

Museo Nacional de Colombia, donado por Luis 

Fonnegra Suárez, biznieto del general Santander (11. 

8.1948) 

 

Anónimo 

Recordatorio con los cabellos del general José 

Antonio Páez 

1891 

Ensamblaje 

Reg. 898 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Relicario con cabellos del Libertador Simón Bolívar 

que perteneció a Mary English 

ca. 1826 

Ensamblaje 

Reg. 1939 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Anónimo 

Estuche con cabellos de José María del Castillo y 

Rada 

ca. 1835 

Ensamblaje de cartón, tela y cabellos 

Reg. 900 

Museo Nacional de Colombia 

 

Le Monnier 

Recordatorio elaborado con los cabellos de Diego 

Bautista Urbaneja 

1856 

Ensamblaje 
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Reg. 904 

Museo Nacional de Colombia, donación de Alberto 

Urbaneja 

(15.2.1938) 

 

Anónimo 

Fragmentos de calzado del almirante José Prudencio 

Padilla 

1828 

Fabricación manual en cuero 

Reg. 159 

Museo Nacional de Colombia 

 

M-19 se atribuye robo de restos de 

Agualongo 
 

PASTO (Por Edison Parra Garzón) – El comando 

―Gonzalo Rodríguez‖ del M-19 reivindicó hoy el 

robo de los restos del héroe pastuso Juan Agustín 

Agualongo Cisneros. 

 

El robo, cometido el pasado 21 de junio en la 

cripta de la Iglesia de San Juan, por un grupo de 

ocho hombres, había creado un total misterio entre 

los organismos de seguridad, quienes no daban 

crédito a que éste hubiera sido perpetrado por una 

célula guerrillera. 

 

El M-19 hizo llegar a EL TIEMPO en esta ciudad 

un comunicado y una serie de fotografías tomadas 

en el interior de la iglesia. En él señala que la 

acción fue llevada a cabo ―porque Agualongo es el 

símbolo de la terquedad de nuestro pueblo contra 

el cambio‖. Y porque ―rasgando trozos de historia 

se ha intentado comprobar que Nariño no es tierra 

fértil para las nuevas ideas. Por eso el pueblo 

sabrá apreciar sus valores y corregir sus 

equivocaciones‖. 

 

Su voz anticolonialista se levantó primero y fue 

descuartizado para escarnio de los rebeldes en 

1824, en la Plaza de Rumipamba (hoy en día 

plazuela de San Andrés). 
El Tiempo, julio 3 de 1987 

¿Héroes o villanos? 
 

Para construir héroes se necesitan antagonistas o 

villanos. En la medida que avanzaba la 

Independencia apodos como ―chapetones‖ y 

―godos‖ fueron utilizados por los patriotas para 

nombrar a los realistas, es decir a aquellos 

españoles y americanos enemigos de la 

emancipación de las colonias del dominio español. 

La enemistad entre patriotas y realistas fue una 

consecuencia de la guerra, no una de sus causas. 

Esas divisiones llevaron a confrontaciones 

sangrientas. Bolívar a menudo se quejaba de que 

la sangre americana fuera derramada por manos 

americanas. 

 
Pedro José Figueroa 

Pablo Morillo 

ca. 1815 

Óleo sobre tela 

Reg. 524 

Museo Nacional de Colombia 

 

Conocido como ―El Pacificador‖, comandó el 

Ejercito Expedicionario que debía restituir la 

autoridad española en Venezuela y la Nueva 

Granada. Su invasión contribuyó a aumentar los 

deseos de Independencia por parte de los 

habitantes de la Nueva Granada. Combatió a 

Bolívar en Venezuela, con quién logro un 

armisticio 

y regularización de la guerra en 1820. Al regresar 

a España simpatizó con el bando liberal, por lo 

que se exilió en Francia. 

 
Pie de imagen 2 

Viki Ospina 

Crónicas de una generación trágica Waldo Urrego 

interpreta a Pablo Morillo 

1993 

Fotografía digital 

Museo Nacional de Colombia 

 

Los criollos describieron a los funcionarios de la 

monarquía española como malos gobernantes a 

quienes no les importaba la prosperidad de las 

colonias y no permitían su participación en los 

puestos gobierno. En  Consecuencia, las 

recreaciones de estos personajes se caracterizan 

por su maldad, sentimientos viles, y falta de 

misericordia, para mostrarlos deshumanizados. 

 

 
Anónimo 

Revivamos nuestra historia 

Muerte del José Tomás Boves, interpretado por 

Sebastián Ospina 

1981 

Fotografía copia en gelatina 

Colección privada 

 

Caudillo de los llaneros realistas de Venezuela. 

Durante la Guerra a Muerte sus tropas cometieron 

varias atrocidades y pillaje de poblaciones. Fue 

perseguido por las tropas de Bolívar y murió en la 

Batalla de Urica. 

 
Justo Pastor Lozada 

Juan Sámano 

s.f. 

Xilografia de pie [tinta de grabado sobre papel] 

Reg. 3013 
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Museo Nacional de Colombia 

 

Comandante realista, se enfrentó a las tropas 

patriotas de Antonio Nariño. Sobre él Pablo 

Morillo dijo que era ―el terror de los rebeldes y la 

admiración de los fieles vasallos de Su Majestad 

en este Virreinato‖. Ordenó en 1817 el 

fusilamiento de Policarpa Salavarrieta. Huyó de 

Santafé en 1819. 

 
Felipe Triana 

Telenovela La Pola 

Juan Sámano interpretado por Manuel Navarro 

2010 

Fotografía 

RCN Televisión 

 

Pablo Morillo 

Manifiesto que hace a la nación española el teniente 

coronel D. Pablo Morillo 

1820 

Impreso Reg. 2065 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Rafael Sevilla 

Memorias de un oficial del ejército español 

1918 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Zapatos de María Francisca Villanova, esposa del 

virrey Antonio Amar y Borbón 

ca. 1803 

Cosido a mano 

Reg. 155 

Museo Nacional de Colombia 

 

Joaquín Gutiérrez 

Antonio José Amar y Borbón 

ca. 1808 

Óleo sobre tela 

Reg. 3622 

Museo Nacional de Colombia 

 

Pie de imagen 4 

Viki Ospina 

Crónicas de una generación trágica. Humberto 

Dorado (Antonio Amar y Borbón) y Alejandra 

Borrero (Francisca Villanova) 

ca. 1993 

Fotografía digital 

Museo Nacional de Colombia 

 

Desde el siglo XIX la imagen del virrey Amar y 

Borbón ha sido descrita como débil y pusilánime, 

mientras que la de su esposa como soberbia y 

ambiciosa, como representantes de una monarquía 

despótica. 

 
Weiser & Hering / Corioliano Leudo 

Salida del palacio del Virrey Antonio Amar y 

Borbón y su esposa María Francisca de Villanova 

ca. 1928 

Fotograbado 

Museo de la Independencia - Casa del Florero 

 

Como principal representante del rey de España, 

el virrey fue nombrado por los revolucionarios 

presidente de la junta del 20 de julio de 1810, pero 

fue depuesto por presión popular. Encarcelado 

junto a su esposa Francisca de Villabona fue 

enviado a España, donde cayó en desgracia. 

 
Anónimo 

Bolívar el terror de los tiranos 

ca. 1820 

Tinta sobre tela 

No. Ingreso 4075 

Fundación Enrique Grau Araújo 

 

Talero 

Simón Bolívar perdona la vida a un enemigo, 

después de la victoria alcanzada por los americanos 

en Boyacá 

20 de julio de 1910 

Litografía industrial [Tinta litográfica sobre cartulina] 

Reg. 4180 

Museo Nacional de Colombia 

 

Durante las guerras entre patriotas y realistas, 

entre 1811 y 1825, fueron comunes las 

ejecuciones de prisioneros y los abusos sobre las 

poblaciones por parte de ambos bandos. Entre 

1816 y 1819 la expedición militar realista dirigida 

por el general Morillo pasó a ser recordada como 

―Régimen del Terror‖ debido a la dureza de las 

persecuciones contra los patriotas neogranadinos. 

Los abusos de los realistas fueron utilizados por 

los patriotas para justificar sus propios excesos. 

 
José Rodríguez Acevedo 

Hermógenes Maza 

ca. 1969 

Óleo sobre cartón 

Reg. 3738 

Museo Nacional de Colombia, donado por el Banco 

Popular 

(20.11.1996) 

 

Oficial patriota que luchó contra los realistas 

durante la Guerra a Muerte en Venezuela. Luego 

de la Batalla de Boyacá dirigió la campaña de 

liberación del Río Magdalena donde no mostró 

piedad con sus prisioneros. 

 
Fabricación estadounidense 
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Espada de artillería de a pie que perteneció a 

Hermógenes Maza 

ca. 1832 

Forja [Acero, bronce y cuero] 

Reg. 23 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

El general Obando 

ca. 1843 

Litografía [Tinta litográfica sobre papel] 

Reg. 1894 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Caudillo del sur del Cauca. Combatió como 

oficial del ejército realista en la región del Patía 

hasta finales de 1822, cuando se unió a las tropas 

patriotas debido al debilitamiento del poder 

español. Logró la captura del guerrillero realista 

Agustín Agualongo en 1824. 

 

¿Todos merecen ser héroes? 
 

Pocas personas llegaron a ser proclamadas como 

héroes a pesar de sus actos de coraje o triunfos en 

las batallas. ¿Por qué? Según la historia 

hispanoamericana, los héroes debían ser 

compartidos por un imaginario colectivo que 

excluyó los pasados africano e indígena. Tan sólo 

se destacaban el linaje y los ancestros europeos. 

 

El caso del almirante mulato José Prudencio 

Padilla es ejemplo de esta forma de exclusión. 

Pese a haber protagonizado la liberación del 

Caribe fue fusilado en 1828, acusado injustamente 

de participar de la conspiración contra Bolívar. En 

noviembre de 1832, la Convención de la Nueva 

Granada rehabilitó su memoria y su figura 

apareció en algunas galerías de retratos de fines 

del siglo XIX. Pero el daño estaba hecho. 

 

 

…pero lo que más me atormenta todavía es el 

justo clamor con que se quejarán los de la clase de 

Piar y Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo 

no he sido débil sino a favor de ese infame blanco 

que no tenía los servicios de aquellos famosos 

servidores de la patria 

 

Bolívar a Páez, 16 de noviembre de 1828 

 

En esta esquina... 

 
Constancio Franco Vargas 

Mariano Montilla 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 300 

Museo Nacional de Colombia 

 

Montilla apoyaba a Bolívar, defensor en 1828 de 

un sistema centralizado, una presidencia fuerte (de 

por vida) y un Congreso pequeño. Quienes lo 

apoyaban temían la incorporación de nuevos 

actores sociales y las diferencias raciales. Montilla 

creía en medidas enérgicas de control social y en 

restringir la inclusión de gente como Padilla, de 

orígenes sociales ―sospechosos‖. Montilla envió a 

Padilla a la cárcel acusándolo de fomentar el odio 

entre blancos y pardos. 

 

Y en esa otra... 

 
Constancio Franco, Julián Rubiano, José Eugenio 

Montoya 

José Prudencio Padilla 

ca. 1880 

Óleo sobre lienzo 

Reg. 380 

Museo Nacional de Colombia 

 

Padilla, quien tenía el apoyo de los negros y 

afrodescendientes de Cartagena, seguía a 

Santander, defensor del federalismo, de un 

Congreso fuerte y una presidencia rotativa. Del 

mismo modo promulgaba la participación de los 

pardos o mulatos en la construcción de la 

República y veía en las propuestas políticas de 

Bolívar un camino carente de ventajas. Bolívar y 

otros generales temían que los afrodescendientes 

se tomaran el poder porque pensaban que 

acabarían con la clase dominante. 

 
José María Espinosa 

Acción del Castillo de Maracaibo 

ca. 1840 

Óleo sobre tela 

Reg. 560 

Museo Nacional de Colombia 

 

Son escasas las representaciones sobre la 

participación del Caribe en la Independencia, a 

pesar de que fue fundamental. Una consecuencia 

de esto es que sabemos poco sobre el papel 

ejercido por San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina en esos revueltos tiempos, con la 

excepción de que sus pobladores adhirieron a la 

República de Colombia en 1822. Pero, ¿cómo 

ocurrió esta adhesión?, ¿quiénes intervinieron?, 

¿cuáles fueron sus intereses? 

 

Para representar esta batalla clave para liberar 

toda la costa, Espinosa, quien no conoció el mar, 
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se basa en grabados de la época. El cuadro ilustra 

la entrada al lago de la escuadra patriota 

comandada por el almirante José Prudencio 

Padilla. 

 

Mujeres políticas 
 

La participación política de las mujeres en la 

Independencia fue crucial. Ellas fueron 

sostenedoras de los primeros gobiernos, 

colaboradoras e incluso miembros de las guerrillas 

patriotas, sirvieron al ejército libertador como 

informantes y acompañaron a sus esposos, hijos y 

seres queridos –patriotas o realistas- en los 

campos de batalla. Sin embargo, la mención que 

se hace de ellas en la historia ha sido marginal con 

relación a la participación masculina. 

 

¿Cómo han sido representadas estas mujeres? 

Exceptuando aquellas que fueron reconocidas 

como heroínas, como Policarpa Salavarrieta, su 

presencia en textos e imágenes es reducida. Sus 

retratos se realizan tiempo después pero no se 

difunden porque se considera que el rol de la 

mujer pertenece al hogar, no a la plaza pública. 

Las constituciones no les reconocieron la 

ciudadanía en ese momento. De esta manera, el 

papel político de la mujer en la Independencia ha 

sido poco reconocido. 

 

Sobre estas mujeres no sabemos cómo eran sus 

rostros, ni su talla, ni su estatura, pero sí sabemos 

que se sacrificaron por apoyar la Independencia. 

 

Ramona Alvarán, Carlota Armero, Joaquina 

Aroca, Salvadora Arellano, Eugenia Arrázola, 

María de los Ángeles Ávila, Gabriela Barriga, 

Presentación Buenahora, María Buenaventura y 

Vanegas, Angustias Buitrago, Salomé Buitrago, 

Dominga Burbano, Isabel de Caycedo, Leonarda 

Carreño, Dorotea Castro, Josefa Castro, Ana 

María Chávez, Josefa Conde, Susana Cote, 

Remigia Cuesta, Rafaela Denis, María del Socorro 

Devia, Evangelina Díaz, María Teresa Doncel, 

Petronila Durán, Camila Durán y Polanco, Juana 

Escobar, María José Esguerra, Justa Estepa, 

Agustina Ferro, Candelaria Forero, Eulalia Galvis, 

Dolores García Olano, Carmen Giraldo, Luisa 

Góngora, Ignacia Granados, Leonor Guerra, 

Teresa Izquierdo, Marcela Lagos, Anselma 

Leyton, Dorotea Lenis, Estefanía Linares, María 

Josefa Lizarralde, María Josefa Lozano, Mercedes 

Loaiza, Ángela Llanos, Juanita López, Ignacia 

Medina, Agustina Mejía, Bárbara Montes, Ana 

Josefa Morales Duque, Antonia Moreno, María 

Leonor Moros, Gabina Moros, Juana Petronila 

Navia, Estefanía Neira de Esclava, Micaela Nieto, 

María del Carmen Olano, Ascensión Ortega, 

Marina Ortega, María Antonia Ortega de Padilla, 

Inés Osuna, Inés Peñaranda, Agustina Peralta, 

María Ignacia Piñeres, Micaela Piñeres, Nicolasa 

Piñeres, Francisca Prieto, Juana Ramírez, 

Jerónima Ramos, Fidela Ramos, Carlota Rengifo, 

Rosaura Rivera, Dolores Salas, Florentina Salas, 

Engracia Salgar, Elena Santos Plata, Genoveva 

Sarmiento, Carmen Serrano, Dominga Soto, 

Biviana Talero, Marta Tello, Luisa Trilleras, 

Manuela Uscátegui, Vicenta Vaca, Gertrudis 

Vanegas, María del Tránsito Vargas, María 

Ignacia Vásquez, Antonia Vergara y Sanz de 

Santamaría, Andrea Velasco, Domitila Zarasti, 

Rosa Zárate de Peña. 

 
Prendas utilizadas por personajes de la serie Las 

Ibáñez de Bernardo Romero Pereiro 

1989 

Reg. 6810 

Museo Nacional de Colombia, donado por Caracol 

Televisión 

(2009) 

 

José Ignacio Castillo Cervantes 

Simona Duque 

sf 

Óleo sobre tela 

Sociedad Bolivariana de Colombia 

 

Simona nació en 1773 y murió en Marinilla en 

1858. Durante las guerras de Independencia alistó 

a sus siete hijos en los ejércitos patriotas. En 1820, 

a pesar de su pobreza, rechazó la pensión que le 

otorgó Francisco de Paula Santander 

argumentando que este dinero le sería más útil a la 

República. 

 
Jacinto Ruiz 

María Concepción Loperena de Fernández 

1978 

Óleo sobre tela 

Sociedad Bolivariana de Colombia 

 

María Concepción nació y murió en Valledupar. 

Firmó el acta de Independencia de Valledupar el 4 

de febrero de 1813. Colaboradora de Bolívar, 

dirigió alistamiento de tropas. Es considerada una 

de las precursoras de la educación pública en 

Valledupar. 

 
Marco A. Lamus 

María Águeda Gallardo Guerrero 

1887 

Óleo sobre tela 

Museo Casa Colonial de Pamplona 

 



218 
 

En su casa se realizaban tertulias donde se 

discutieron los textos traducidos por Antonio 

Nariño. El 4 de junio de 1810, luego de varios 

incidentes con el corregidor Juan Bastús, María 

Águeda le arrebató en la plaza de Pamplona el 

bastón de mando y luego el pueblo amotinado lo 

encarceló, pidió Cabildo abierto y creó una Junta. 

 
Roberto Páramo Tirado 

Antonia Santos 

ca. 1910 

Acuarela sobre papel 

Museo de la Independencia – Casa del Florero 

 

Antonia Santos fue líder patriota de la provincia 

del Socorro. Organizó y sostuvo a la guerrilla de 

Coromoro que hostigó constantemente a las tropas 

realistas, facilitando el avance del ejército de 

Bolívar en la campaña de 1819. Fue encarcelada, 

acusada de rebelión y fusilada en la plaza 

principal del Socorro días antes de la Batalla de 

Boyacá. 
 

Anónimo 

Monumento a Mercedes Ábrego en Cúcuta realizado en 

1913 para conmemorar el centenario de su muerte. 

Diario La Opinión, Cúcuta 

 

Mercedes Ábrego se dedicaba a la enseñanza de 

trabajos manuales y a la elaboración de 

ornamentos religiosos para las iglesias. Colaboró 

con los ejércitos patriotas manteniendo informado 

al general Santander sobre los movimientos de las 

tropas realistas en el valle de Cúcuta. Bordó una 

casaca de brigadier para Simón Bolívar. Fue 

capturada por el comandante realista Bartolomé 

Lizón, quien ordenó su ejecución. 

 
Ramón Torres Méndez 

Carmen Rodríguez de Gaitán 

ca. 1852 

Óleo sobre tela 

Reg. 477 

Museo Nacional de Colombia 

 

Patriota apodada Gaitana, participó en la 

revolución del 20 de julio de 1810. Junto a sus 

hermanos sostuvo una guerrilla, y fue despojada 

de sus bienes y encarcelada por el realista Pablo 

Morillo, quien ordenó su destierro. Activa 

políticamente luego de la Independencia, estuvo 

presa por conspirar contra Simón Bolívar. En 

1852 el gobierno de Cundinamarca le rindió 

homenaje ordenando hacer su retrato. 
 

Constancio Franco Vargas 

Juana Rodríguez 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 259 

Museo Nacional de Colombia 

 

Hermana de Carmen y de Miguel Rodríguez, 

quien dirigió una guerrilla entre 1816 y 1819. 

Sirvió a la causa de la emancipación con sus 

dineros y contingentes de hombres que 

despachaba desde Gachalá (Cundinamarca). Fue 

desterrada a Bosa. Combatió en la Batalla de 

Boyacá, de la que salió herida en una pierna. 

 
Andrea Ricaurte 

Relación de la prisión y muerte de Policarpa 

Salavarrieta 

1875 

Manuscrito 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Ricaurte colaboró en el movimiento del 20 de 

julio de 1810. Amiga y compañera de Policarpa 

Salavarrieta, junto a Carmen Rodríguez de Gaitán 

apoyó a las guerrillas patriotas y ofreció su casa 

como centro de operaciones. En este texto narra la 

captura de Policarpa. 

 

 
El Cid 

Afiches escolares de Manuela Beltrán, Mercedes 

Ábrego, Antonia Santos y Policarpa Salavarrieta 

ca. 1980 

Impreso sobre cartulina 

Registro en trámite 

Museo Nacional de Colombia 

 

Mujeres (in)dependientes 
 

El papel político de las mujeres en la 

Independencia ha sido opacado por las relaciones 

afectivas y familiares que sostuvieron con los 

próceres. Su participación ha sido reducida al 

simple acompañamiento que hicieron como hijas, 

hermanas, madres, esposas y amantes. Sus 

historias pueden entenderse como antecedentes de 

las posteriores luchas por la emancipación e 

igualdad femenina en América Latina, otra 

revolución de igual escala a aquella liderada por 

Bolívar. 

 
Anónimo 

La familia de José Hilario López 

ca. 1853 

Óleo sobre tela 

Reg. 3541 

Museo Nacional de Colombia, legado de Amelia 

Manrique 

Lorenzana (6.1991) 
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La familia está compuesta por María Dorotea 

Durán Borrero, segunda esposa y tres de sus 

cuatro hijos. Lucrecia, quien viste traje rosado; 

Policarpa, de traje rojo y Antonio Ricaurte. 

Únicamente falta Washington, el hijo mayor, que 

murió en la infancia. Es característica la actitud 

neoclásica de nombrar a los hijos de acuerdo con 

personajes históricos, particularmente los mártires 

de la patria. 

 
Petra Vergara de Fraser 

Carta a su esposo el coronel Santiago Fraser 

20 de diciembre de 1862 

Manuscrito sobre papel 

Reg. 6096 

Museo Nacional de Colombia, donado por Carlos 

Enrique 

Ogliastri Garcés (4.10.2007) 

 

Petra Vergara, pariente de Francisco de Paula 

Santander, demuestra acá su desprecio e ira contra 

su esposo, un veterano militar aun ocupado en 

cuestiones bélicas. El documento es además una 

denuncia irónica y sarcástica de una mujer sobre 

temas como la religión, la masculinidad, los 

derechos y los deberes durante la segunda mitad 

del siglo XIX. 

 
Anónimo 

Josefa Acevedo de Gómez 

s.f. 

Copia en albúmina (facsimilar) 

Colección Banco de la República 

 

Josefa Acevedo fue escritora y poetisa, hija del 

patriota José Acevedo y Gómez, conocido como 

el Tribuno del Pueblo. Es reconocida como la 

primera escritora colombiana del periodo 

republicano. Publicó poesías, biografías de 

políticos, escritos moralistas y de costumbres. 
 

Josefa Acevedo 

Mi querida Amalia: para ti es que voi a emprender la 

grata i dulce tarea de hacer un bosquejo de las virtudes 

Republicanas de tu Padre/ 

Manuscrito 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Josefa Acevedo 

Tratado sobre economía doméstica para el uso de las 

madres de familia y de las amas de casa 

1848 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Josefa Acevedo 

Ensayo sobre los deberes de los casados 

1857 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

Manuelita Sáenz 

ca. 1828 

Miniatura sobre marfil 

Museo de la Independencia – Casa del Florero 

 

Manuela Sáenz apoyó tempranamente la causa 

patriota en Lima. Fue colaboradora y amante de 

Bolívar, a quien siguió hasta Bogotá donde lo 

salvó de ser asesinado el 25 de septiembre de 

1828, por lo que fue llamada la Libertadora del 

Libertador. Expulsada de Colombia en 1834, 

simpatizó políticamente con el conservatismo 

ecuatoriano. 

 
Foto Nievas (atribuido) 

Manuelita Sáenz 

María Eugenia Dávila (Manuela Sáenz) y Jaime 

Saldarriaga (¿Antonio José de Sucre?) 

1978-1979 

Copia reciente sobre papel 

Anticuario Julio Pérez Navarrete 

 

Anónimo 

Manuelita Sáenz 

María Eugenia Dávila (Manuela Sáenz) y Margot 

Velásquez 

(Jonatas) 

1978-1979 

Copia reciente sobre papel 

Anticuario Julio Pérez Navarrete 

 

Entre 1978-1979 se emitió por la televisión 

nacional la telenovela Manuelita Sáenz, cuya 

trama se basó en la vida de la heroína quiteña. La 

telenovela contó con altos niveles de audiencia y 

fue trasmitida en México y  

Ecuador. 

 

Nos enteramos que... 

¡Magdalena Ortega no es la amante de Jorge 

Tadeo 

Lozano! 

 

Durante varios años esta dama santafereña fue 

erróneamente identificada como la esposa de 

Antonio Nariño, Magdalena Ortega de Nariño, 

atribución que generó una amplia polémica debido 

a que el personaje que aparece representado en el 

medallón fue identificado como Jorge Tadeo 

Lozano. Actualmente, aunque se sospecha que la 

mujer representada podría ser María Tadea 

González Manrique, la identidad de la retratada 

permanece en el anonimato. 

 
Joaquín Gutiérrez (atribuido) 

Retrato de una dama santafereña 
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1803 

Óleo sobre tela 

Museo de la Independencia – Casa del Florero 

 

Viki Ospina 

Crónicas de una generación trágica María Helena 

Doering (Magdalena Ortega de Nariño), Angie 

Cepeda (Merceditas Nariño), Inés Prieto (mujer del 

pueblo) y Saskia Lockhartt (Barbarita Forero) 

interpretan una escena sobre el 20 de julio de 1810 

ca. 1993 

Fotografía digital 

Museo Nacional de Colombia 

 

Yace por salvar la patria: Policarpa 

Salavarrieta 
 

Policarpa Salavarrieta es la heroína que mayor 

protagonismo y popularidad ha ganado desde 

pocos años después de su fusilamiento a manos de 

los realistas en 1817. La Pola, como se le conoce, 

se ha convertido en una leyenda que ha inspirado 

durante estos doscientos años la creación de obras 

de teatro, pinturas, escritos, publicidad, billetes, 

bebidas, lugares geográficos, radioteatros, 

monumentos públicos y series de radio y 

televisión. Desde su primera representación, una 

crónica de José María Caballero hacia 1819, se 

forjó la imagen de La Pola como una joven 

blanca, bella, educada y patriota que se sacrificó 

por la causa de la Independencia al servir como 

espía e informante a las guerrillas patriotas y ser 

fusilada sin delatar a sus compañeros. ¿Por qué La 

Pola se convirtió en heroína y no otras mujeres 

que también participaron en el proceso de 

Independencia? 

 
Anónimo 

Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio 

ca. 1825 

Óleo sobre tela 

Reg. 555 

Museo Nacional de Colombia 

 

José María Espinosa 

Policarpa Salavarrieta 

18 de abril de 1855 

Óleo sobre tela 

Reg. 2094 

Museo Nacional de Colombia 

 

Banco de la República 

Billete del Banco de la República, denominación diez 

mil pesos. Homenaje a Policarpa Salavarrieta 

30 de noviembre de 1995 

Tinta litográfica sobre papel 

Museo Nacional de Colombia 

 

Deutsch Columbianische Brauerei G.m.b.H/ Bavaria-

Bogotá 

Portavaso publicitario de cerveza La Pola 

1911 

Impreso sobre cartón 

Reg. 6595 

Museo Nacional de Colombia 

 

Epifanio Garay 

Policarpa Salavarrieta Ríos 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 355 

Museo Nacional de Colombia 

 

J.A. Delgado 

Policarpa Salavarrieta 

1897 

Óleo sobre tela 

Colección privada 

 

Anónimo 

Policarpa Salavarrieta 

ca. 1900 

Óleo sobre tela 

Reg. 3811 

Museo Nacional de Colombia 

 

Pedro Alcántara Quijano 

Salida de la Pola hacia el patíbulo 

1944 

Óleo sobre tela 

Museo de la Independencia-Casa del Florero 

 

Pedro Alcántara Quijano 

La Pola antes de su ejecución 

ca. 1944 

Óleo sobre madera 

Colección privada 

 

La vida de Policarpa Salavarrieta fue llevada a la 

telenovela en La Alondra (1964) de Punch TV, 

protagonizada por Raquel Ércole. En 1982 

Policarpa la criolla fue emitida como parte de la 

serie Revivamos nuestra historia, protagonizada 

por Natalia Giraldo. La trama cuenta la 

persecución a los patriotas por el realista Juan 

Sámano y la incorporación de La Pola como 

colaboradora y auxiliar de la causa patriota su 

hasta captura, juicio y fusilamiento. En 2010 la 

vida de Policarpa se llevará de nuevo a la 

televisión en la telenovela La Pola. 

 
Chino Vera (atribuido) 

La Alondra 

Raquel Ércole interpreta a Policarpa Salavarrieta 

1964 

Facsimilar 

 

Anónimo 

Revivamos nuestra historia 
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Rodaje de Policarpa Salavarrieta la criolla 

1982 

Copia reciente 

Colección privada 

 

Felipe Triana 

Telenovela La Pola 

Policarpa Salavarrieta interpretada por Carolina 

Ramírez 

2010 

Fotografía 

RCN Televisión 

 

Roberto Ramírez B. 

Libreto para la filmación de la película Policarpa 

Salavarrieta 

1925 

Impreso sobre papel 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

José María Domínguez Roche 

Policarpa Salavarrieta 

1826 

Impreso sobre papel 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Esta obra fue escenificada por primera vez en 

Funza, a pedido del general Santander para 

conmemorar la fiesta nacional. Durante una 

presentación en 1826 el público se alzó en contra 

del fusilamiento, lanzó panela a los actores y los 

obligó a modificar el final de la historia. 

 
Medardo Rivas 

La Pola 

1871 

Impreso sobre papel 

Colección privada 

 

Desde la Independencia, el teatro privilegió el 

género de la tragedia para representar los sucesos 

acontecidos. Esta portada tiene la litografía que 

hizo Celestino Martínez de Policarpa. 

 
Pedro María Ibáñez 

Las mujeres de la revolución de Colombia 

1895 

Impreso sobre papel 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Este libro, encargado por la junta organizadora de 

la fiesta de Policarpa Salavarrieta, consta de 

biografías de las mujeres que participaron en la 

rebelión de los Comuneros y en la Independencia 

de Colombia. El autor sostiene que Colombia es la 

nación americana con mayor número de heroínas 

en la guerra de Independencia. 

 
Aída Garzón Villolo 

Ejercicio de redacción 

1 de marzo de 1951 

Manuscrito sobre papel 

Colección privada 

 

Sarah Bollo 

Pola Salavarrieta 

16 de agosto de 1944 

Impreso sobre papel 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Este programa pertenece a la presentación de la 

obra teatral y radiofónica escrita por la autora 

uruguaya en un poema trágico de tres actos. Se 

presentó en Uruguay como homenaje a Colombia. 

 

La mujer hoy 
 

Las mujeres colombianas votaron por primera vez 

en 1957, casi siglo y medio después de terminadas 

las guerras de Independencia en las que su 

participación política y militar fue decisiva. 

 

A pesar de los avances obtenidos por la sociedad 

colombiana con relación a la equidad de la mujer, 

en campos como la educación, el acceso masivo a 

los puestos de trabajo y mayor libertad individual, 

las situaciones de discriminación, exclusión y 

violencia continúan siendo el principal escollo en 

el ejercicio pleno de los derechos de muchas 

ciudadanas colombianas. 
 

Manuel H. Rodríguez C. 

Primera votación femenina en Colombia 

1957 

Fotografía sobre papel 

Reg. 5663 

Museo Nacional de Colombia, donado por la 

Asociación de 

Amigos del Museo Nacional de Colombia (14.9.2005) 

 

¿Cuándo y dónde nos independizamos? 
 

Durante los últimos meses de 1809 y todo el año 

de 1810 una gran cantidad de poblaciones 

hispanoamericanas declararon Juntas de gobierno. 

Estas juntas eran formas de gobierno temporales 

que se crearon en España y América debido a que 

el rey Fernando VII había sido depuesto por las 

tropas napoleónicas. En América estas juntas 

declararon su autonomía frente a las autoridades 

españolas. 

 

En 1873 el 20 de julio de 1810 fue declarado día 

de fiesta nacional. De las fechas relacionadas con 

la Independencia, es ésta la que más recordamos 

en tanto colombianos, pues condensa la 

celebración de un largo proceso. 
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Así mismo, la pelea por un florero se grabó en la 

memoria. En los manuales escolares, pinturas, 

billetes de lotería, programas radiales y de 

televisión esa escena ha sido repetida una y otra 

vez; sin embargo no podemos olvidar que la 

configuración de un orden político diferente al 

monárquico fue un proceso largo y complejo en el 

que han intervenido muchos individuos y grupos 

sociales de diferentes regiones. Aunque sus 

memorias aparecen en documentos y actas, han 

sido menos visibles que la anécdota del florero. 

¿Hay algo oculto en esas memorias sobre la 

Independencia y la libertad? 

 
Weiser & Hering / Corioliano Leudo 

Firma del acta de independencia 

ca. 1928 

Fotograbado 

Museo de la Independencia-Casa del Florero 

 

Pedro Alcántara Quijano 

La reyerta de Morales y Llorente 

ca. 1940 

Óleo sobre lienzo 

Museo de la Independencia-Casa del Florero 

 

Un tema espinoso: la guerra 
 

¿La Independencia se logró sólo en el campo de 

batalla? No. Hubo también luchas civiles y 

políticas y se ensayaron diferentes proyectos de 

organización social. Se desataron confrontaciones 

entre las elites, entre éstas y el pueblo, entre 

etnias, entre familias, y entre ciudades. Sin 

embargo, en las imágenes que conocemos se han 

privilegiado los escenarios bélicos sobre otros 

espacios. La guerra ha primado como modelo 

porque es el escenario donde se realiza el héroe. 

También porque las confrontaciones armadas se 

extienden en 

nuestro territorio por más de quince años desde 

1809. 
 

José María Espinosa 

Soldado muerto en el Páramo de Pisba 

1824 

Acuarela sobre marfil 

Casa Museo Quinta de Bolívar 

 

La Campaña del Sur 
 

José María Espinosa (1796-1883), abanderado de 

la expedición que emprende Antonio Nariño 

contra los realistas del sur, fue actor y testigo de 

las batallas que posteriormente representaría 

pictóricamente (entre 1840 y 1870) y narraría en 

sus Memorias, publicadas en 1876. En estos 

lienzos sobre la Campaña del Sur (1813-1814) los 

personajes principales ocupan segundos y terceros 

planos. Las batallas son mostradas 

en vistas panorámicas e incluyen la acción bélica 

en pleno desarrollo y muestran por primera vez a 

todo el pueblo representado en la contienda: la 

guerra es un asunto que compete a toda la 

sociedad. 
 

José María Espinosa 

José María Espinosa en los calabozos de Popayán 

cuando 

fue quintado para ser fusilado el año de 1816 

1816 

Tinta y aguada sobre papel blanco 

Museo de la Independencia-Casa del Florero 

 

Poco sabemos de las condiciones difíciles que 

afrontaron los mil quinientos soldados de la 

Campaña del Sur, muchos inexpertos. Para 1815 

el promedio de  edad de los hombres que 

conformaban el ejército era el siguiente: soldados, 

diecisiete; cabos, veinticuatro; sargentos, 

veintitrés; subtenientes, veinticuatro y capitanes 

treinta años. 

 
José María Espinosa 

Acción de Juanambú [28 de abril de 1814] 

1845-1860 

Óleo sobre tela 

Reg. 2516 

Museo Nacional de ColombiaJosé María Espinosa 

 

Juanambú año de 1814 

1848 

Acuarela sobre papel barnizado al dorso con goma 

arábiga 

Reg. 1883 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

…se impacientó Nariño y dio orden de pasar el río 

y atacar las trincheras. Así se hizo con grande 

intrepidez bajo los fuegos del enemigo, el cual se 

retiró cuando vio ya todo nuestro ejército del otro 

lado. Seguimos en su persecución, pero era una 

empresa temeraria: no fue posible dominar las 

formidables trincheras superiores, y entonces 

volvieron a cargar sobre nosotros y nos hicieron 

gran daño, especialmente con las grandes piedras 

que nos arrojaban. Ya cerca del anochecer fue 

preciso emprender la retirada y repasar el río, 

después de 

haber perdido como cien soldados y los valientes 

oficiales Pedro Girardot (hermano del famoso 

Atanasio) e Isaac Calvo y como cincuenta heridos, 
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entre ellos seis oficiales. Nuestros valientes 

murieron unos de bala y metralla, otros aplastados 

por las piedras y otros ahogados. 

 

José María Espinosa. Memorias de un 

abanderado, 1876. 
 

José María Espinosa 

Acción del Llano de Santa Lucía [20 de mayo de 

1814] 

1845-1860 

Óleo sobre tela 

Reg. 2514 

Museo Nacional de Colombia 

 

La tropa se mantuvo con choclo y caña [...] Los 

pastusos y patianos siguieron persiguiéndonos 

tenazmente de día y de noche, y aunque ellos eran 

pocos y de nuestro ejército se habían salvado unos 

ochocientos hombres, después de haber perdido 

más de quinientos, como no se ponían a nuestro 

alcance, nos tenían en continua vigilancia. Muy 

triste era para nosotros ir encontrando a cada paso, 

los oficiales y soldados que en los combates 

anteriores habían quedado en el campo, muertos 

después por consecuencia de sus heridas. 

 

José María Espinosa. Memorias de un 

abanderado, 1876. 

 
José María Espinosa 

Batalla del Río Palo [5 de julio de 1815] 

ca. 1850 

Óleo sobre tela 

Reg. 3423 

Museo Nacional de Colombia, donada por el Banco de 

Bogotá 

(4.7.1990) 

 

Llegó por fin la hora de la pelea con el ejército 

enemigo. Al toque de marcha avanzamos 

divididos en tres columnas, quedando la caballería 

al pie de una loma para aguardar su turno. Se 

rompió el fuego de una y otra parte por hileras, y a 

poco se hizo tan general y tan vivo que 

ensordecía, a lo cual se agregaba el incesante tocar 

de las bandas y tambores. Como no corra viento, 

la inmensa masa de humo se había aplanado y no 

podíamos vernos unos a otros; yo avanzaba 

siempre, pero sin saber si me acompañaba mi 

gente; y en medio de esta confusión sentía silbar 

balas por sobre mi cabeza y muchas veces el ruido 

que hacían al rasgar la bandera, la cual acabó de 

volverse trizas aquel día. Varias veces tropecé con 

los cadáveres y heridos que estaban tendidos en el 

suelo, y cuando el humo se disipó un poco, vi que 

algunos de ellos eran del enemigo, lo que me 

probaba, o que iban en retirada, o que yo había 

avanzado demasiado hasta meterme en sus filas: 

tal era la confusión, el caos en que me veía 

envuelto, sin darme cuenta de lo que pasaba... 

 

José María Espinosa. Memorias de un 

abanderado, 1876. 

Guerra a Muerte 
 

La población civil sufrió las consecuencias de la 

guerra librada entre los diferentes bandos. El 15 

de julio de 1813, el Libertador emitió en Trujillo 

(Venezuela) el drástico decreto de Guerra a 

Muerte contra los realistas, quienes respondieron 

con feroces ataques y el fomento del odio hacia 

los patriotas. El Decreto tuvo consecuencias 

nefastas, pues además de la pobreza en que vivía 

el pueblo trajo consigo saqueos, masacres y 

abusos por parte de los ejércitos patriota y realista. 

 

En las representaciones se silenciaron los horrores 

de la confrontación que apenas aparecen en 

algunas narraciones de la época y, posteriormente, 

en los radioteatros y series de televisión. 

 
Anónimo 

Bandera de la Guerra a Muerte 

1814 

Acuarela y tinta de china sobre papel 

Reg. 619 

Museo Nacional de Colombia 

 

La guerra como gesta heroica: la 

Batalla de Boyacá 
 

La Campaña de 1819 que terminaría con la 

Batalla de Boyacá el 7 de agosto, abre el camino 

hacia Bogotá para el ejército patriota y se lo corta 

al ejército español. A pesar de que quedan zonas 

realistas en el norte y el sur, se libera la 

República. El recuerdo de esta victoria se 

convierte en un mecanismo para construir una 

identidad nacional basada en exaltar y enaltecer 

un pasado legendario. 

 
José María Espinosa 

Batalla de Boyacá 

ca. 1840 

Óleo sobre tela 

Casa Museo Quinta de Bolívar 

 

J. M. Darmet (Grabador) 

Batalla de Boyacá 

ca. 1824 

Grabado en metal 

Reg. 1873 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 
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(24.1.1959) 

 

José María Espinosa no participó de esta batalla 

pero visitó el valle del Sogamoso y tomó apuntes 

de la topografía, estudió los alrededores y 

consultó este grabado en metal para componer su 

versión de la lucha. 
 

Jose Wilfrido Cañarete 

Batalla de Boyacá 

Junio de 1919 

Óleo sobre tela 

Reg. 522 

Museo Nacional de Colombia 

 

Francisco de Paula Álvarez Vargas 

Bolívar y Santander con el ejército libertador 

después del triunfo de Boyacá 

ca. 1910 

Óleo sobre tela 

Reg. 566 

Museo Nacional de Colombia 

 

Otras pinturas de principios del siglo XX 

muestran los trayectos de los ejércitos, el 

momento final del triunfo y el encuentro de los 

héroes. Se destaca el paisaje y se evidencian las 

dificultades geográficas y climáticas. 

 

La monumentalización del pasado: el 

campo patriótico 
 

¿El campo de la Batalla de Boyacá fue como lo 

conocemos hoy? 

La construcción de monumentos y la intervención 

del paisaje obedecen a la intención de difundir y 

hacer durar en el tiempo la memoria del evento y 

los sacrificios de los vencedores anónimos y los 

héroes. Si bien la victoria patriota sobre el río 

Teatinos se convierte en el momento que 

condensa los triunfos por la Independencia, no 

hay una sola forma de recordar ese suceso. Lo 

anterior nos indica que las representaciones del 

pasado están en constante transformación, de 

acuerdo con los contextos históricos. 

 
Anónimo 

Proyecto de monumento en el Puente de Boyacá 

1825 

Archivo General de la Nación 

 

Carmelo Fernández 

Vista del terreno en donde se dio la acción de 

Boyacá, la que dio libertad al país 

1851 

Acuarela sobre papel 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Roberto Páramo Tirado a partir de la acuarela de 

Carmelo Fernández 

Casa del Puente de Boyacá. Copia de la lámina de 

Carmelo Fernández, del álbum de la Comisión 

Corográfica 

ca. 1910 

Acuarela sobre papel 

Reg. 2043 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

El primer proyecto para construir una columna no 

se realizó por falta de recursos. Habría que esperar 

casi cincuenta años para que se comenzara la 

construcción de un obelisco conmemorativo. En 

1850 Manuel Ancízar, quien viajaba con la 

Comisión Corográfica, se extrañó que no hubiese 

ninguna piedra ni monumento que conmemorara 

la hazaña. Además encontró que el puente que 

reemplazó al original estaba a medio construir. 

 
Vista del Obelisco y el parque 

1940 

Facsimilar 

 

Obelisco y antiguo puente 

ca. 1919 

Facsimilar 

 

El Gráfico 

Reconstrucción de la Batalla de Boyacá 

23 de agosto de 1919 

 

Saúl Orduz 

Antiguo puente de Boyacá 

ca. 1930 

Copia en gelatina 

Reg. 6058 

Museo Nacional de Colombia, donado por la 

Asociación de Amigos del Museo Nacional de 

Colombia (9.8.2007) 

 

Gustavo Martínez 

Monumento de Ferdinand Von Miller a Bolívar y las 

cinco repúblicas inaugurado en 1940 

2010 

Fotografía digital 

 

Durante el siglo XX se destinaron recursos para 

que la nación adquiriera los predios que 

componían el campo y se inauguró un monumento 

a Bolívar y las cinco repúblicas. También se 

reconstruyó el puente como obsequio del gobierno 

español para conmemorar el cuarto centenario de 

la fundación de Tunja. Se celebró la memoria del 

general Santander inaugurando una estatua en 

1940, y se erigió un arco del triunfo. Sucesivos 

gobiernos han cambiado los lugares de los 

monumentos, los diseños del campo, y 
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componentes del mismo. Actualmente la doble 

calzada a Tunja podría cambiar una vez más la 

representación del campo. 

 

Fiestas de nación 
 

Durante doscientos años, las celebraciones 

patrióticas han sido una forma de convocar a los 

ciudadanos para fortalecer la idea de pertenencia a 

una nación y evocar una historia compartida. Sin 

embargo, conmemoraciones como la del 20 de 

julio, han implicado acallar otras memorias que 

contradicen las versiones oficiales ¿cómo 

debemos conmemorar entonces la fiesta nacional? 

 

El pasado en presente 
 

Las celebraciones hasta 1830 conformaron 

modelos para las fiestas patrióticas posteriores, 

legitimando sus valores y jerarquías sociales. Este 

es el caso de la jura de bandera, la coronación del 

mandatario, la siembra del árbol de la libertad y la 

proclamación de actas de Independencia. 

 

Coronas para los líderes 
 

Bolívar fue coronado el 18 de septiembre de 1819 

con una corona de laureles impuesta por jóvenes 

descendientes de los ―próceres de la patria‖ en la 

Plaza Central de la capital (hoy Plaza de Bolívar) 

luego del triunfo en la Batalla de Boyacá. Este 

acto se repitió de manera simbólica después de su 

muerte en numerosas ocasiones; así ocurrió en la 

celebración del 20 de julio de 1873, cuando fue 

coronado su busto con la corona de oro ofrecida 

por el Cuzco al Libertado en 1825 y en 1910, 

cuando se coronó su estatua en la Plaza de 

Bolívar. 

 
Anónimo 

La coronación de Bolívar 

Tomado de Centenario de Boyacá 1819-1919 

1920 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Pietro Tenerani / Taller romano 

Simón Bolívar 

1921 

Fundición en bronce 

Reg. 3794 

Museo Nacional de Colombia, donado por el Banco 

Popular 

(20.11.1996) 

 

Chungapoma 

Guirnalda cívica ofrendada por el pueblo de Cuzco a 

Simón Bolívar 

1825 

Fabricación manual [Oro, perlas y diamantes] 

Museo Nacional de Colombia, donada por Antonio José 

de Sucre al Congreso de la República, organismo que la 

destinó al Museo en 1826. 

 

La lectura del Acta 
 

En las conmemoraciones de declaratorias de 

Independencia dadas en la Nueva Granada, es 

usual la lectura de las actas de cada ciudad, ya sea 

públicamente por funcionarios del Estado, en 

sesiones solemnes de los consejos municipales, o 

por estudiantes y maestros en centros escolares. 

En el centenario de la Independencia de Cartagena 

la lectura del Acta se realizó en el mismo lugar y 

hora que cien años atrás: a las 11 de la mañana del 

día 11 del mes 11 de 1911, frente al Palacio de 

Gobierno, por el descendiente de un signatario. 

Hasta hoy, se lee el Acta durante la sesión 

solemne del Consejo Distrital con la participación 

de las concursantes al Reinado Nacional de 

Belleza. En la celebración del 2009, la alcaldesa 

hizo su lectura en el barrio Getsemaní, frente a la 

casa de Pedro Romero, reivindicando así el papel 

del líder mulato en la firma del documento. 

 
Echeverry Hermanos 

Copia del Acta de Independencia de Cartagena 

ca. 1850 

Litografía 

Reg. 728 

Museo Nacional de Colombia 

 

Litografía Colombia 

Copia del Acta de Independencia de la provincia de 

Tunja 

1913 

Impreso 

Reg. 777 

Museo Nacional de Colombia, donado por Carlos 

Cuervo Borda 

(2.1953) 

 

Simón José Cárdenas 

Cuadro conmemorativo del Acta de la Revolución 

del 20 de julio de 1810 

1849 

Litografía en color 

Reg. 768 

Museo Nacional de Colombia 

 

Juro por Dios fidelidad a mi bandera 
 

Las primeras fiestas republicanas incluyeron la 

jura de bandera, una adaptación de la jura al rey, 

durante la cual los ciudadanos escenificaban su 
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condición como tales y en que la bandera 

representaba el poder político de la junta. 

 

Posteriormente, la bandera simbolizó a la patria. 

Así, el 20 de julio de 1930, la Guardia del 

Libertador, un cuerpo creado para rendir honores 

a la memoria de Bolívar durante el centenario de 

su muerte, juró a la bandera en una ceremonia 

pública en Santa Marta. 

 

En 1948 se intensificó la enseñanza de la historia 

patria y de los valores cívicos. Se obligó izar y 

jurar bandera semanalmente declarando: 

 

―Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi 

patria Colombia, de la cual es símbolo: una nación 

soberana e indivisible, regida por principios de 

libertad, orden y justicia para todos‖. 

 
Francisco Antonio Cano 

Juramento de Antonio Nariño en la Iglesia de San 

Agustín 

1926 

Óleo sobre tela 

Reg. 2128 

Museo Nacional de Colombia, trasladado de la 

Gobernación de Cundinamarca (24.9.1947) 

 

 

Vírgenes, Cristos y santos patrióticos 
 

La iglesia católica ha ocupado un lugar 

protagónico en las celebraciones. Además del Te 

Deum (celebración de acción de gracias en la 

Catedral) en los aniversarios de batallas y 

declaratorias de Independencia y en las 

conmemoraciones de la muerte de próceres, se 

destacan las procesiones de Cristos, vírgenes y 

santas. 

 

Esta costumbre se remonta a las guerras 

independentistas, cuando los diferentes bandos 

buscaron su amparo. Tal es el caso de la virgen de 

las Mercedes, nombrada en 1815 Generala de 

Pasto, gracias a sus milagros y llevada en 

procesión portando la bandera que los realistas 

habrían arrebatado a Nariño; o el de la virgen de 

Chiquinquirá, que daría protección a las tropas 

patriotas, motivando su consagración como reina 

y patrona de Colombia durante su coronación en 

el marco de la celebración del centenario de la 

Batalla de Boyacá en Bogotá. 

 
Isaac Santacruz 

Virgen de las Mercedes 

ca. 1947 

Óleo sobre tela 

Alcaldía Municipal de Pasto 

 

Aspecto de la Plaza de Bolívar durante la solemne 

coronación de la virgen de Chiquinquirá el 9 de julio 

de 1919 

1919 

Fotograbado 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Correos de Colombia 

Virgen de Chiquinquira - Estampilla de 5 centavos 

1957 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Procesión a Santa Librada 

20 de julio de 1954 

Fotografía 

Archivo Fotográfico El Espectador 

 

Anónimo 

Procesión al Cristo de los Mártires 

20 de julio de 1970 

Fotografía 

Archivo Fotográfico El Espectador 

 

Siguiendo una tradición originada en 1813 por 

Antonio Nariño, Santa Librada tiene un lugar 

especial; su imagen fue llevada frecuentemente en 

procesión en las celebraciones del 20 de julio 

realizadas hasta finales de la década de 1950 en 

Bogotá. Desde entonces, el Cristo de los Mártires, 

quien venía acompañándola desde 1872, se 

convirtió en el único protagonista de dicha 

procesión. Aún hoy la efigie de este Cristo que 

acompañó a los fusilados en Santafé durante la 

Reconquista española, protagoniza la ceremonia 

que se rinde a los llamados mártires de la patria en 

la Iglesia de La Veracruz. 

 
Anónimo 

Cristo de los Mártires 

Siglo XIX 

Madera policromada 

Iglesia de La Veracruz 

 

Generalmente los representantes del Estado, junto 

a los de la iglesia católica y los integrantes de las 

academias de historia, además de algunos gremios 

y representantes de las elites, presiden los 

principales actos. Ejemplo de ello son las 

procesiones organizadas por estos sectores que en 

ocasiones parecen una 

sola, simbolizando una pretendida unidad 

nacional. Se espera que el pueblo sea un 

espectador pasivo y beneficiario. Sin embargo, 

esto no ha impedido que otros grupos escenifiquen 

sus propias nociones de nación y ciudadanía 

celebrando con sus respectivos lenguajes. 
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Ejemplos de ello, son el uso del disfraz, de bailes 

y músicas populares, a veces dentro de los mismos 

desfiles militares y escolares, como ocurre en los 

20 de julio en San Andrés y Tumaco, o en 

momentos distintos, como en el desfile del bando 

los 11 de noviembre en Cartagena. 

 

Gestores no oficiales de la 

Independencia 
 

En las festividades patrióticas se disputan 

diferentes versiones sobre el origen de la nación y 

el lugar que en él tienen las regiones y sectores 

sociales. La sociedad cartagenera, inconforme con 

la marginalización de su participación dentro de la 

Independencia, reivindicó el centenario de su 

Independencia el 11 de noviembre 

en oposición al 20 de julio. En 1911, la Sociedad 

de Artesanos de Cartagena se empeñó en recordar 

el papel determinante de varios artesanos 

liderados por Pedro Romero, mulato dirigente de 

las milicias de los pardos Lanceros de Getsemaní. 

Recientemente esa resistencia se materializa en el 

nombramiento del Gran Lancero y la Gran 

Lancera entre gestores culturales para presidir el 

desfile del bando el 11 de noviembre en 

representación del aporte de los afrodescendientes.  

 
Traje y lanza de Manuela Herrera, Gran Lancera 2009  

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 

 

Anónimo 

Procesión en la Plaza de San Pedro Claver en el 

Centenario de la Independencia de Cartagena 

11 de noviembre de 1911 

Fundación Fototeca Histórica de Cartagena de Indias 

 

Anónimo 

Carro alegórico de la Independencia de Cartagena 

11 de noviembre de 1911 

Fundación Fototeca Histórica de Cartagena de Indias 

 

Anónimo 

Medalla del Centenario de Cartagena 

1911 

Fundición 

Reg. 1341 

Museo Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Medalla conmemorativa de la proclamación de la 

Independencia 

de Tunja 

1913 

Acuñación 

Reg. 203 

Museo Nacional de Colombia 

 

Imprenta del Departamento 

Centenario de la Independencia de la Provincia de 

Tunja 

1913 

Impreso sobre papel 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

La piedra sobre la que lloró Bolívar 
 

Algunos sucesos de la Independencia y sus 

memorias contradicen una historia unificada y 

oficial. La Batalla de Bomboná (7 de abril de 

1822, cerca de Pasto) es un ejemplo de esto, pues 

tanto el bando patriota como el realista 

proclamaron una victoria. En el centenario de la 

batalla se ordenó instalar una lápida para 

perpetuar la memoria del bando patriota, mientras 

que en 1959 se solicitó la construcción de 

monumentos en que se rendía igual homenaje a 

realistas y patriotas. 

 
Anónimo 

Las cinco Repúblicas, representadas por las 

señoritas de 

la población de Consacá 

7 de abril de 1922 

Fotografía 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Documento en el que José Paulino María Tobar da 

testimonio 

de la Batalla de Bomboná 

21 de diciembre de 1921 

Documento mecanografiado y fotografía 

Colección de Emiliano Díaz del Castillo Zarama, 

Bogotá 

 

José Eduardo Ordóñez 

Composición simbólica de la Batalla de Bomboná 

1972 

Óleo con espátula 

Museo Juan Lorenzo Lucero, Pasto 

 
Administración Postal Nacional 

Sobre de primer día. Emisión postal conmemorativa 

de la Batalla de Bomboná 1822-1972 

1973 

Museo Nacional de Colombia 

 

En 1972 algunos sectores cuestionaron el sentido 

de la celebración del sesquicentenario de la 

batalla, considerando que a dicho enfrentamiento 

le siguió una violenta retaliación sobre el pueblo 

pastuso. Y aunque la celebración oficial no se 

realizó, algunos académicos y artistas difundieron 

la imagen de un Bolívar agobiado y no victorioso 

sobre la piedra en que se dice aquel lloró, que 

contrasta con la de la estampilla conmemorativa. 

Evidenciando la vigencia de aquél debate, el 7 de 

abril del 2010, el gobernador de Nariño, Antonio 
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Navarro, recordó desde la mencionada piedra lo 

polémica que es la celebración de la batalla. 

 
Julio González Pola 

Modelo para el monumento a la Batalla de 

Ayacucho 

1924 

Modelado en yeso y madera 

Reg. 3822 

Museo Nacional de Colombia, donado por Juan Luis 

Isaza, en nombre del Instituto Nacional de Vías 

(20.8.1998) 

 
Conmemoración 188 años de la Batalla de Bomboná 7 

de Abril de 2010 

Fragmento del discurso de Antonio Navarro Wolf que 

se está escuchando 

 

 

Conmemorar un aniversario de la Batalla de 

Bomboná siempre es tener el corazón dividido, 

porque aquí en Bomboná pelearon por un lado 

Bolívar y su ejército Libertador, y por otro lado, 

un ejército que era el 98% de gente de esta tierra. 

El ejército que se enfrentó a Bolívar era de Pasto, 

de Genoy, de La Florida, de Consacá, de Sandoná, 

de toda esta tierra, y unos poquitos, dos o tres, 

serían españoles. Entonces siempre es tener el 

corazón dividido ¿estábamos entonces con Bolívar 

y su Independencia, o estábamos con nuestros 

antepasados que defendían sus propios puntos de 

vista? 

 

Beneficencia patriótica: damas, 

vestiditos y banderas 
 

En los programas oficiales se incluyendo eventos 

para el entretenimiento popular: retretas, circo, 

cine, corridas de toros, fuegos artificiales, entre 

otros, y diversos actos de caridad. En el centenario 

de la Batalla de Boyacá predominaron las 

donaciones oficiales de comida, vestidos, 

medicina y juguetes a las y los ―necesitados‖ y la 

inauguración de instituciones de beneficencia 

pública. Entre estos actos, sobresale el realizado el 

6 de agosto en el Capitolio Nacional cuando 

cuatro mil niños y niñas fueron vestidos con el 

tricolor patrio. 

 
Anónimo 

Repartición de vestidos en el Capitolio Nacional 

Agosto de 1929 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Próceres, héroes y heroínas en las 

celebraciones 

 

Monumentos en su memoria y homenajes 

solemnes al pie de los mismos; ceremonias 

católicas de  agradecimiento, u honras fúnebres en 

que la nación entera se asume doliente del mismo 

difunto; la conformación de cuerpos especiales 

para rendirles honores; biografías y piezas 

dramáticas, poéticas, 

radiales o televisivas sobre su vida; estampillas, 

medallas, monedas, recordatorios, pinturas y 

grabados con su retrato, o carros alegóricos en que 

su imagen se desplaza como si hubieran retornado 

a la vida, son los procedimientos usados en las 

celebraciones patrióticas para colmar nuestra 

memoria de heroínas, héroes y próceres que 

recrean el mito de origen de la nación, según el 

cual ésta es el resultado de la acción de apenas 

unos cuantos hombres y mujeres excepcionales, 

depositarios de los atributos ideales del ciudadano. 

 
 Anónimo 

Medalla con la estatua de Bolívar de Tenerani que 

perteneció a Jorge Vélez 

ca. 1930 

Fundición 

Reg. 149.15 

Museo Nacional de Colombia, donada por Leonor 

Vargas de Vélez y entregada por Guillermo Hernández 

de Alba 

(15.1.1963) 

 

Anónimo 

Medalla del centenario de Simón Bolívar 

1930 

Troquelado en bronce 

Reg.1976 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Anónimo 

Abanderados de la guardia con las banderas 

bolivarianas 

12 de diciembre de 1930 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Indígenas wuayuu en el centenario de Bolívar en la 

Quinta de San Pedro Alejandrino 

17 de diciembre de 1930 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Aristides Ariza 

Artículos conmemorativos del primer centenario de 

la Batalla de Boyacá con la imagen de Francisco de 

Paula Santander 

1919 

Fabricación industrial, resina vegetal y copia en gelatina 

Reg. 2992 
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Museo Nacional de Colombia 

 

Academia Colombiana de Historia 

Programa para el primer centenario del sacrificio de 

Policarpa Salavarrieta 

1917 

Impreso 

Reg. 5680 

Museo Nacional de Colombia 

 

La procesión cívica en honor de la Pola: notas 

gráficas 

1917 

Fotografía 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Anónimo 

Maqueta de la Quinta de San Pedro Alejandrino 

Ensamblaje en madera, coloreada con pigmentos 

1930 

Reg. 895 

Museo Nacional de Colombia, donación de Manuel de 

Vengoechea 

(9.1947) 

 

Alegorías y otros desplazamientos 
 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, 

era común que jóvenes mujeres representaran en 

cuadros y carros alegóricos algo distinto a ellas 

mismas: valores y símbolos patrióticos, o 

territorios como los departamentos, Colombia o a 

los países bolivarianos. 

 

Así mismo cuando los indígenas aparecían 

haciendo parte de las celebraciones, lo hacían en 

representación de la América liberada. En la 

celebración del centenario de la muerte de Bolívar 

de la Unión Panamericana en Nueva York, un 

hombre vestido con una gran corona de plumas y 

portando la bandera colombiana, descrito como 

―el último descendientes de los chibchas‖, 

presidió el desfile ante el monumento a Bolívar. 

Lo acompañó Mrs. Kennedy, "princesa india 

americana", quien llevaba la bandera de Estados 

Unidos. 

 
Anónimo 

Emilio Cabral Díaz 

17 de diciembre de 1930 

Fotografía 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

 Sixto Tulio Posada C. 

Las señoritas Lucila Cabrales, Cecilia Quintero, (dos 

personas sin identificar) como alegoría del escudo de 

Colombia 

ca. 1910 

Copia en gelatina 

Colección privada, Ocaña 

 

 

CENTENARIO 

[Introducción] 

 

La celebración del Centenario de la Independencia 

el 20 de julio de 1910 fue establecida por la Ley 

39 de 1907 cuando se conformó una Junta 

Nacional que definió el programa de festejos. La 

mayor parte de los recursos, obras y eventos se 

destinaron a Bogotá ya que se buscaba promover 

la imagen de la capital como la representación de 

la nación.  

 

Esta celebración constituía un reto para un país 

arruinado como resultado de las guerras civiles, 

especialmente la Guerra de los Mil Días (1899-

1902), y desmoralizado por la separación de 

Panamá (1903). Además se vivía un complejo 

momento político, pues la oposición a las 

controversiales políticas del presidente Rafael 

Reyes (1904-1909) había desembocado en su 

renuncia al cargo. La celebración se realizó bajo el 

gobierno de transición de Ramón González 

Valencia (1909-1910). La celebración del 

Centenario buscaba la unificación nacional, y 

permitió una nueva definición colectiva de la 

imagen de la nación a través de tres aspectos: 1. 

La memoria de la nación, 2. Consolidar la unión 

de los países que conformaban la llamada Gran 

Colombia (Ecuador, Venezuela y Colombia) y 3. 

La unificación cultural de lengua, raza y religión a 

través del 

discurso hispanista. 
 

Alberto Borda Tanco 

Plano de Bogotá en 1910 

1910 

Impreso 

Museo de Bogotá 

 

Miguel Ángel Lemos 

Compendio de Geografía de Colombia: 

Séptima Edición ilustrada 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Se asignó un presupuesto de mil pesos para 

apoyar cada una de las celebraciones 

departamentales. Como no se había definido la 

reorganización territorial, éstos tuvieron que 

esperar para recibirlo hasta abril de 1910, cuando 

se expidió el decreto 340 de división 

departamental. El decreto fue recibido con mucha 

insatisfacción en algunas zonas del país que 



230 
 

debido a sus escasas rentas perdieron su estatus 

departamental. 

 

La imagen de “lo nacional” 
 

Los impresos conmemorativos hicieron parte de 

un programa destinado a fijar una imaginería 

patriótica oficial. A pesar de la existencia de 

propuestas de impresos de factura nacional, la 

mayoría de estos fueron encargados a empresas 

extranjeras. También se destacaron varias 

iniciativas privadas y mixtas de las comisiones 

cívicas (asociaciones, juntas barriales, etc.) en la 

producción de imágenes patrióticas alusivas a la 

conmemoración, que ejercieron ―una función 

social del culto a la patria‖. 

 
Ramón Torres Méndez 

Álbum de costumbres antiguas de Colombia 

1878 

Litografía en color 

Regs. 3754, 3760 y 3772 

Museo Nacional de Colombia, donado por el Banco 

Popular 

(20.11.1996) 

 

Desde la creación de este conjunto de láminas 

hacia 1850 se realizaron varias ediciones 

litográficas nacionales y extranjeras que se 

constituyeron en el paradigma identitario de las 

costumbres nacionales. Para el Centenario se 

realizó una edición conmemorativa en Leipzig. 

 

 
Arístides Ariza/ W. F. Miller, Nueva York 

Medalla conmemorativa del Centenario. Simón 

Bolívar 

1910 

Impreso sobre metal 

Museo Nacional de Colombia, donada por Halim 

Badawi 

(2010) 

 

Puede tratarse de una pieza de La Casa 

Fotográfica de Arístides Ariza que exhibió en la 

Exposición Agrícola e Industrial y que ofreció a la 

Junta Nacional, pero fue rechazada. 

 
Samper Matiz - E. Gamboa & Cía. 

Colección de sesenta y dos tarjetas postales de 

gobernantes de Colombia publicadas con motivo del 

Centenario 

1910 

Fotolitografías 

Reg. 3894 

Museo Nacional de Colombia 

 

E. Gamboa & Cía. exhibió en el Pabellón de la 

Industria de la Exposición Agrícola e Industrial 

fotograbados, grabados en cobre y en madera, 

sellos de caucho y una colección de monogramas. 

Muchas otras compañías tipográficas y 

fotográficas realizaron recuerdos del Centenario 

como homenajes particulares. 

 

 
Camilo Villegas/ Ministerio de Guerra 

Cartilla patriótica: historia y filosofía del Himno 

Nacional 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Miguel Triana / Ricardo Acevedo Bernal (ilustración) 

Revista de Colombia 

1910 

Impreso 

Colección Mojica González 

 

La intención de esta publicación era divulgar los 

recursos del país: reseñó las riquezas y adelantos 

industriales así como numerosos aspectos 

geográficos, históricos, etnográficos y culturales 

de las diferentes regiones, por lo que es uno de los 

mejores testimonios de la situación nacional en 

1910. 

 
Francisco Javier Vergara y Velasco 

Homenaje a los soldados de 1810: Páginas militares 

de la guerra de Independencia, las batallas y los jefes 

de la 

Magna Guerra, La guerra a muerte, Los héroes de 

Boyacá, Nariño 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 
Homenaje personal es un listado descriptivo y 

enumerativo de las diferentes campañas de la 

Independencia con la referencia del general que 

las comandó, el lugar, el año y datos sobre 

campañas y soldados. Contiene el listado de 

participantes en la Batalla de Boyacá, lo que 

permite recuperar la memoria de los más humildes 

que murieron por la patria. 

 

 
Eduardo Silvestre / Grabado de Pedro Carlos Manrique 

/ Imprenta de la Luz 

Recuerdo del Primer Centenario de la 

Independencia de Colombia, Subachoque 

7 de agosto de 1910 

Impreso 

Reg. 5292 

Museo Nacional de Colombia 

 

 



231 
 

Muchos municipios de Colombia enviaron a la 

Revista del Centenario los programas que 

seguirían para conmemorar la fecha patria. La 

mayoría de ellos anunciaban que su estado de 

pobreza les impedía "cumplir la labor patriótica de 

celebrar el Centenario". Este diploma es uno de 

los pocos ejemplos conocidos de celebraciones 

municipales. 

 
Antonio Olano y Miguel Arroyo Díaz 

Popayán, revista ilustrada. Año III No. XXIX a 

XXXIV 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Para legitimarse, Popayán se refugió en su pasado. 

Esta compilación responde a este interés, en 

donde se incluye un gran árbol genealógico que 

demuestra la conexión de los próceres de la 

Independencia payaneses con Sebastián de 

Belalcázar. 

 

 
Sin identificar 

Centenario de la Independencia. Homenaje de 

Riohacha 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Varios impresos regionales incluyeron las 

celebraciones realizadas en sus capitales y dieron 

especial prelación a los héroes locales, en muchas 

ocasiones como forma de resistencia ante aquellos 

impuestos por el centro del país. En este caso José 

Prudencio Padilla ocupó un lugar principal, sin 

embargo, tuvo un papel marginal en la celebración 

central. 

 
Diócesis de Ibagué 

Flores a María: su concurso en el Centenario patrio 

1810-1910 

Ibagué, 1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

En varias regiones, la figura de Bolívar fue eje 

central de la celebración. Ese símbolo de unión los 

llevaba a referirse a la situación política del 

momento, en la que se rechazó explícitamente la 

dictadura de Rafael Reyes. 
 

Sin identificar 

Programa para celebrar en Ipiales el primer 

Centenario de nuestra Independencia 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

A diferencia de otros lugares del país, Bolívar no 

es la figura que convocó los sentimientos 

nacionalistas en Nariño. En la plaza central de 

Ipiales se conmemoraban cuatro próceres: 

Sucre, Ricaurte, Santander y Nariño. 

 
Jerónimo Jaimes 

Álbum patriótico de la prefectura de la Provincia de 

Pamplona 

1910 

Manuscrito 

Museo Nacional de Colombia 

 

Sociedad de Mejoras Públicas / Victor Sperling, Leipzig 

Álbum Medellín el 20 de julio de 1910 

1910 

Impreso 

Anticuario Julio César Pérez Navarrete 

 

El libro conmemorativo del Centenario en 

Medellín, se realizó como una guía turística de la 

ciudad, en tres idiomas, inglés, español y francés, 

y con numerosas fotografías. Respondía a la 

intención de mostrar la ciudad como un símbolo 

de progreso y un lugar interesante para la 

inversión extranjera. 

Anónimo 

 
Celebración del 20 de julio en Bucaramanga 

1910 

Copia en gelatina virada 

Reg. 3875 

Museo Nacional de Colombia, donada por Beatriz 

González de Ripoll (1999) 

 

En Bucaramanga se creó la escuela de tejidos para 

mujeres, se abrió la escuela de gimnasia, se 

inauguró un monumento al presbítero doctor 

Francisco Romero y los parques de la 

Independencia 

y el de los Niños, entre otros. 

 

Iglesia del Rosario de Cúcuta (copia de Carmelo 

Fernández) 

Iglesia de Ocaña. Lugar donde se reunió la 

convención colombiana (copia de Carmelo 

Fernández) 

Policarpa Salavarrieta 

ca. 1910 

Acuarela sobre papel 

Regs. 2039, 2040 y A-531.2 

Museo Nacional de Colombia / Museo de la 

Independencia - 

Casa del Florero 

 

 

Es posible que Páramo hiciera por encargo un 

grupo de acuarelas alusivas a lugares y personajes 
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de la Independencia susceptibles de ser un 

proyecto conmemorativo. Las imágenes fueron 

tomadas de fuentes diversas como acuarelas, 

fotografías y grabados. La única que se pasó a 

litografía y tuvo una amplia circulación fue la 

estampa de Policarpa Salavarrieta. 

 
Ricardo Acevedo Bernal 

Policarpa va al cadalso 

Antonio Ricaurte 

ca. 1910 

Litografías sobre papel 

Reg. 2400 y 2401 

Museo Nacional de Colombia, donadas por Rafael 

Carvajal 

(30.8.1923) 

 

Estas litografías fueron seleccionadas como 

íconos que se distribuyeron en las Escuelas 

públicas ―como enseñanza al carácter y en 

veneración al mérito excelso que el corazón 

infantil 

sabe comprender‖. Las de La Pola fueron ubicadas 

en escuelas para niñas y las de Ricaurte en las de 

niños. 

 

 

Bolívar y la “gran memoria” 
 

Durante el Centenario la imagen de Bolívar se 

consolidó como una alternativa simbólica de la 

unión. En su figura se diluyeron los conflictos de 

memorias de caudillos regionales o diferentes 

memorias surgidas de los hechos de la 

Independencia. Sin embargo también era 

necesario decidir cuál era la imagen precisa que 

reunía las características del héroe que unificaba 

este conjunto de memorias. 

 

 
Anónimo 

Estatua ecuestre de Bolívar de Emmanuel Frémiet 

1910 

Fotografía 

Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá 

 

La estatua ecuestre de Bolívar, principal inversión 

escultórica en la celebración del Centenario, fue 

ubicada en el Parque de la Independencia. La 

figura de Bolívar fue convocada como símbolo de 

la unión y la paz en el país. 

 
Gastón Lelarge 

Apoteosis de Bolívar, portada del libro 

conmemorativo del Primer Centenario de la 

Independencia de Colombia 

1911 

Impreso 

Reg. 5518 

Museo Nacional de Colombia 

 

Se presentó un conflicto simbólico entre la estatua 

ecuestre realizada por Frémiet y la estatua de 

Tenerani, por representar la primera lo militar y 

ésta lo civil. Finalmente el Bolívar de Tenerani 

fue consolidado como la imagen que se debía 

conservar para la posteridad como símbolo de la 

Independencia americana. 

 

 
Pietro Tenerani / C. Voigt 

Medalla conmemorativa de la creación de la estatua 

de Bolívar de Tenerani 

1846 

Troquelado en bronce 

Reg. 1332 

Museo Nacional de Colombia 

 

Gastón Lelarge 

Proyecto de Monumento conmemorativo de la 

Independencia 

1910 

Reproducción fotográfica 

Reg. 5518 

Museo Nacional de Colombia 

 

Después de su instalación en 1846, hubo 

numerosas polémicas por la reducida dimensión 

de la estatua de Bolívar. Este proyecto incluía una 

pirámide trunca y alegorías, sin embargo, no se 

realizó. 

 
A. Haise 

Medalla conmemorativa Primer Centenario 

Proclamación de la Independencia de la República 

de Colombia 1810 - 1910 

1910 

Troquelado en plata 

Reg. 1404.1 

Museo Nacional de Colombia, donada por Wenceslao 

Ibáñez, secretario de la Comisión Nacional del 

Centenario y descendiente de Nariño (10.2.1911) 

 

U.S.A. [Unión Sur Americana] 
 

Rafael Reyes ejerció la presidencia del país de 

manera dictatorial hasta 1909, cuando la presión 

de diversos sectores hizo insostenible su gobierno, 

motivados por las negociaciones que inició para 

restablecer relaciones con Estados Unidos y 

reconocer oficialmente la separación de Panamá. 

La situación exacerbó los sentimientos 

nacionalistas y antinorteamericanos. Así, varios de 

los discursos del Centenario se enfocaron en 

proclamar la unidad entre Colombia y sus vecinos 
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(Venezuela y Ecuador), para formar un bloque 

anti-intervencionista. 

 

 
Domingo Moreno Otero / Arístides Ariza 

Cuadro alegórico del Primer congreso internacional 

de estudiantes de la Gran Colombia 

1910 

Impreso 

Reg. 5518 

Museo Nacional de Colombia 

 

Arístides Ariza / Coriolano Leudo 

Mosaico de la "Asamblea Nacional Constituyente y 

Legislativa y los ministros del Despacho Ejecutivo al 

Exmo. 

Señor General Rafael Reyes Presidente de la 

República" 

1908 

Copia en albúmina 

Reg. 4375 

Museo Nacional de Colombia, donado por Elena 

Piñeros de 

Angulo (16.11.1999) 

 

Anónimo 

Congreso internacional de estudiantes de la Gran 

Colombia, Ecuador y Venezuela 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Uno de los principales eventos del Centenario fue 

el Congreso de Estudiantes, consolidado como un 

evento diplomático fundamental. En las 

conclusiones se abogaba por una mayor unidad 

entre las tres naciones, recomendando evitar la 

entrega de las empresas nacionales a países con 

"tendencias imperialistas", en alusión a los 

Estados Unidos. 

 

 
Raoul-Charles Verlet / Fotografía Roseman 

Maqueta de la estatua de Antonio José de Sucre 

París, ca. 1910 

Facsimilar 

Museo Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San 

José 

 

La estatua de Antonio José de Sucre también fue 

―utilizada‖ simbólicamente para hacer referencia a 

la unión grancolombiana. Manuel Dávila Flórez, 

en la inauguración, se dirigió al héroe para decirle 

que las ―tres hijas mayores‖ de éste y de Bolívar 

se reunían de nuevo para fomentar la unión 

después de la pérdida de Panamá. 
 

Vicente Olarte Camacho 

Centenario de la Independencia. Homenaje a los 

hombres civiles. Imp. Diario de Colombia 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

 

Olarte Camacho fue uno de los fundadores de la 

Academia colombiana de jurisprudencia. Dijo: 

―La nueva centuria que ha principiado puede ser el 

renacimiento de una era de defensa nacional, pues 

conquistada la libertad en lucha incruenta queda, 

sin embargo latente una nueva conquista: la propia 

soberanía. Una guerra de emancipación para 

desligarnos de la intelectual España y acaso el 

principio de la nueva emancipación: la del 

absorbente imperialismo‖. 

 
Anónimo / Impreso en Verlag von Karl W. Hiersemann, 

Leipzig 

Venezuela, Colombia, Ecuador en el Centenario de 

su Independencia 

1910 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

 

Se trata de un índice bibliográfico, cartográfico y 

de manuscritos de un coleccionista venezolano, 

quien lo publicó con motivo del Centenario. La 

figura de Bolívar fue el principal instrumento de 

la unión de los países grancolombianos. 

 
Rodríguez (grabador) / Parera (fundidor) 

Medalla conmemorativa del Centenario de la 

Independencia de Venezuela 

1910 

Reg. 1394 

Museo Nacional de Colombia 

 

Litografía Comercio 

Facsímil del acta de la Independencia de Venezuela 

1911 

Impreso 

Reg. 2566 

Museo Nacional de Colombia, donado por Miguel 

Carabaño 

(1916) 

 

Como un gesto de amistad hacia Venezuela y 

Ecuador, el gobierno declaró fiestas nacionales los 

días de la proclamación de la Independencia de 

ambos países, en todos los eventos se entonaron 

sus himnos nacionales y se hicieron placas 

conmemorativas. 

 

 

El hispanismo 
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La unificación de raza, lengua y religión del 

discurso prohispánico no era nueva para las elites 

colombianas. Si bien había un impulso hispanista 

promulgado por el partido conservador y la 

iglesia, la existencia de una tradición hispánica 

fue utilizada por varios sectores como forma de 

resistencia a la intervención norteamericana. Por 

su parte España, con su participación en los 

centenarios de las Independencias suramericanas, 

consolidaba una posición americanista que 

coincidía con las aspiraciones de las dirigencias 

locales y asumía una postura de liderazgo y de 

tutela moral sobre las antiguas colonias. 

 
Anónimo 

Ramón González Valencia, Antonia Ferrero de 

González, Carlos E. Restrepo, Isabel Gaviria de 

Restrepo, el nuncio 

Francesco Ragonessi, Nicolás Esguerra y su hija 

Serafina Esguerra, durante una ceremonia religiosa 

en Cúcuta 

1909 

Reproducción fotográfica 

Reg. 2978 

Museo Nacional de Colombia 

 

Los presidentes González Valencia (1909-10) y 

Restrepo (1910- 1914) junto a Ragonessi, 

delegado apostólico en Colombia entre 1904 y 

1912. Ragonessi propuso formar una agrupación 

étnico-católica en respuesta a la creciente 

intervención norteamericana. La directriz de la 

iglesia debía evitar que hubiese inmigrantes 

provenientes de ―capitales contagiadas por 

socialismo, inmoralidad e irreligión". 

 
Anónimo 

Recuerdo del Centenario de la Independencia. 20 de 

julio de 1910 

1910 

Impreso 

Museo de Antioquia 

 

En la parte superior de este impreso aparece el 

monumento a los mártires de la Independencia, un 

tema conflictivo durante la celebración debido a 

que se planteaba una reconciliación con la "madre 

patria". 

 

 
American Bank Note Co. 

Estampillas conmemorativas del Centenario 

1910 

Impreso 

Colección Flavio Álvarez 

 

La estampilla con la imagen del fusilamiento de 

los mártires de la Reconquista en Cartagena fue 

rechazada por el gobierno español, pues 

alimentaba sentimientos antihispánicos. La 

emisión de esta estampilla fue retirada e 

incinerada. 

 
American Bank Note Co. 

Estampilla conmemorativa del Centenario – 

Fusilamiento de los próceres de Cartagena de 

Generoso Jaspe 

1910 

Colección Filatélica, Banco de la República 

 

Anónimo 

Postal de los fusilados de Cartagena 

1910 

Museo Nacional de Colombia 

 

La estatua de Francisco José de Caldas (Popayán – 

Bogotá - Manizales) 

Raoul-Charles Verlet / Fotografía Roseman 

 

Maqueta de la estatua de Francisco José de Caldas 

para Popayán dedicada a Juan Evangelista 

Manrique 

París, ca. 1910 

Fotografía 

Museo Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San 

José 

 

Juan Evangelista Manrique fue el autor intelectual 

de la estatua ecuestre de Bolívar y las estatuas de 

Caldas y Nariño. Estas obras fueron realizadas 

bajo su supervisión como ministro 

plenipotenciario de Colombia ante los gobiernos 

de España y Francia. 

 
Raoul-Charles Verlet (escultor) / Pedro Carlos 

Manrique (fotograbado) 

Maqueta de la estatua de Francisco José de Caldas 

para Popayán en Bogotá y Manizales 

1910 

Fotografía 

Museo Nacional de Colombia 

 

Maqueta de las dos copias modificadas, sin el 

fusil, para Bogotá y Manizales. En los discursos 

de inauguración se hizo evidente que le daba un 

énfasis civil, contrapuesto al militar de la estatua 

de Popayán. 

 
Raoul-Charles Verlet / Fotografía de Jorge Eduardo 

Arango 

Vista actual de la estatua de Caldas en Manizales 

2006 

Fotografía 

Archivo Carolina Vanegas Carrasco 

 

La creación del departamento de Caldas y el 

establecimiento de Manizales como su capital, 



235 
 

tuvieron su sello simbólico con la inclusión de 

esta estatua. 

 
Raoul-Charles Verlet 

Maqueta para la estatua de Francisco José de 

Caldas 

ca. 1910 

Vaciado en yeso patinado 

Reg. 3065 

Museo Nacional de Colombia, donada por Eduardo 

Santos 

(24.1.1959) 

 

Después de la estatua ecuestre de Bolívar, ésta fue 

la segunda estatua en importancia para la Junta 

Nacional, encargada para ser instalada en 

Popayán. Era un momento de gran tensión entre 

Popayán y la capital ya que se ratificó la división 

departamental que fragmentó al Gran Cauca en los 

departamentos de Nariño, Valle y Cauca. 

 
La estatua de Antonio Nariño (Bogotá - Pasto) 

Roberto Páramo 

 

Bogotá – Esquina noreste de la Plaza Nariño – 

(antigua plazuela de San Victorino) 

ca. 1900 

Acuarela sobre papel 

Museo de la Independencia - Casa del Florero 

 

Desde 1884 se planeaba hacer una estatua de 

Nariño que quedó en el proyecto de Sighinolfi que 

muestra la acuarela. La Junta Nacional rechazó la 

propuesta de Dionisio Cortés de fundir esta 

estatua en 1910 y contrató con Henri-Leon Greber 

una obra hecha seguramente a partir de este 

boceto. 

 
Anónimo 

Bogotá, apoteosis de Nariño el 20 de julio de 1910 

ca. 1910 

Tarjeta postal iluminada 

Fundación Enrique Grau Araújo 

 

La inauguración de la estatua de Nariño en Bogotá 

tuvo un fuerte carácter de reivindicación de la 

memoria del héroe y fue el acto central de la 

celebración bogotana. 

 
Henri Léon Gréber (estatua) / Jacques Gréber (pedestal) 

Estatua de Antonio Nariño 

1910 

Tarjeta postal iluminada 

Fondo Cultural Cafetero 

 

Representa el momento de su entrega en Pasto y 

en su pedestal tiene las palabras: "¡Amé á mi 

patria; cuánto fue mi amor, lo dirá la historia!‖. En 

Pasto se le dio un sentido muy diferente, se 

reivindicó el pasado realista de los pastusos. Se 

proclamó así a Nariño como un "eterno cautivo" y 

la erección de la estatua como un acto de 

redención. 

 
Anónimo 

Desfile de señoras hacia la estatua de Nariño 

1910 

Tarjeta postal iluminada 

Fondo Cultural Cafetero 

 

Soledad Acosta de Samper convocó a las damas 

bogotanas para que se unieran a la manifestación 

en honor al prócer de la misma manera en que 

―hace cien años las damas bogotanas dieron a 

Nariño público testimonio de la admiración por 

sus glorias, de gratitud por sus servicios y de 

conmiseración por sus infortunios‖. 

 
 

Salomón Carrillo 

Corona colocada sobre la estatua de Antonio Nariño 

en la celebración del primer Centenario de la 

Independencia 

1910 

Fundición, repujado y soldadura en plata 

Reg. 907 

Museo Nacional de Colombia 

 

Esta corona ofrecida por la Sociedad de Socorros 

Mutuos, fue parte central del acto, sólo 

equiparable con la coronación que el 24 de julio 

de 1910 se le hizo a la estatua de Bolívar de 

Tenerani con la corona del Cuzco. 

 
Rubén J. Mosquera 

Acta de la Sociedad de Socorros Mutuos en la que 

dispone realizar una corona para ser colocada sobre 

la estatua de Antonio Nariño, en la celebración del 

primer centenario de la Independencia 

31.12.1910 

Manuscrito iluminado 

Reg. 2833 

Museo Nacional de Colombia 

 

La estatua de Policarpa Salavarrieta (Bogotá - 

Guaduas) 

Lino Lara 

 

Modelo para escultura de Policarpa Salavarrieta 

1899 

Fotografía 

Reg. 3718 

Adquirida a Álvaro José Caicedo R. por la Fundación 

Beatriz Osorio con destino al Museo Nacional de 

Colombia (30.7.1996) 

 

Maqueta de la estatua que fue instalada en la 

Plazuela de Las Aguas por suscripción de los 

vecinos "del barrio más pobre de Bogotá". La obra 
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había sido presentada por Dionisio Cortés en la 

Exposición nacional de 1899. En 1910 fue 

realizada en cemento, material ‖humilde‖. 

 
Daniel Rodríguez 

Estatua de Policarpa Salavarrieta en Las Aguas, 

elaborada por Dionisio Cortés 

ca. 1935 

Fotografía 

Museo de Bogotá 

 

La posición sedente de la heroína contradice los 

cánones europeos de la escultura conmemorativa. 

Al representarla en el momento de su 

fusilamiento, el escultor convocaba sentimientos 

anti-hispánicos, que habían sido evitados por la 

Junta del Centenario. 

 
Silvano Andrés Cuéllar Jiménez 

Estatua de Policarpa Salavarrieta en Guaduas 

1911 

Fotografía 

Museo Nacional de Colombia 

 

La estatua pedestre de La Pola en la Plaza de 

Guaduas correspondía a la representación 

esperada de la heroína: de pie y portando una 

bandera como en algunos monumentos dedicados 

a Juana de Arco, con quien a menudo se 

comparaba a Salavarrieta. 

 

 

Exposición Nacional Agrícola e 

Industrial: exaltación al “progreso” y 

la “civilización” de la nación. 

 
La celebración del Centenario demandaba un 

balance de los avances alcanzados durante la 

primera centuria republicana. Su principal vitrina 

fueron las exposiciones agrícolas e industriales 

donde la reflexión propia del ―nivel de 

civilización‖ alcanzado se evidenció en la mayoría 

de los discursos que juzgaron cómo las constantes 

guerras civiles habían impedido un mayor 

desarrollo en las obras de infraestructura del país. 

En Bogotá, la Exposición se llevó a cabo en el 

extremo norte de la ciudad, lugar que se consolidó 

como punto de crecimiento, progreso y 

modernidad. En los pabellones construidos en el 

Parque de la Independencia se exhibieron las 

materias primas, productos de las industrias 

nacionales y manufacturas que fueron enviados 

desde diferentes partes del país. 

 
Museo de Bogotá 

Reconstrucción digital de los pabellones de la 

Exposición 

Presentación digital 

 

Fernández Páez 

Plano del parque de la Independencia 

1916 

Archivo General de la Nación 

 

El pabellón de Bellas Artes 
 

Disciplinas como las artes no fueron apoyadas, lo 

cual entraba en contradicción con la aspiración de 

la actividad intelectual como símbolo de progreso. 

La construcción de este pabellón y la realización 

de la Exposición de Bellas Artes se hicieron 

gracias a la gestión de Andrés de Santa María, 

director de la Escuela de Bellas Artes y presidente 

de la Comisión Artística del Centenario. El 

pabellón fue diseñado por Arturo Jaramillo 

Concha y Carlos Camargo Quiñones. 

 

Anónimo 
Pabellón de Bellas Artes y Quiosco de la Luz / 

Pabellón de Bellas Artes 

1910 

Tarjetas postales iluminadas 

Fondo Cultural Cafetero 

 

Ricardo Acevedo Bernal 

Mater dolorosa 

1910 

Óleo sobre tela 

Colección David Restrepo R. 

 

Acevedo obtuvo la única medalla de honor que 

fue concedida en pintura, "por el conjunto de sus 

obras" en el que predominaban retratos y temas 

religiosos. Miguel Triana reseñó Mater dolorosa 

como "el mejor cuadro de la exposición según el 

concepto del público, el cual podrá figurar con 

honor en el Museo del Louvre". 

 
Francisco Antonio Cano 

Estudio para el cuadro El Cristo del Perdón (2) 

ca. 1910 

Óleo sobre tela 

Museo de Antioquia 

 

Si bien Cano fue el gran ausente de la Exposición 

Nacional, esta pintura hizo parte de la 

conmemoración que se hizo en Medellín y fue 

instalada en la Catedral. Este es otro indicador de 

la importancia de la Iglesia en la celebración, y de 

la consideración de la pintura religiosa como lo 

más destacable en este contexto. Como dato 

curioso, el periódico El Centenario de Medellín 

hizo una colecta para que Cano terminara esta 

obra -iniciada diez años antes-. 
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‗Toto‘ López Mesa 

Estudio de Francisco Antonio Cano con El Cristo del 

perdón 

1910 

Fotografía 

Colección privada 

 

Jesús María Zamora 

Marcha del Libertador Bolívar y Santander en la 

campaña de los Llanos 

ca. 1910 

Óleo sobre tela 

Reg. 2189 

Museo Nacional de Colombia, donado por la Fundación 

Beatriz Osorio (ca. 1960) 

 

Es posible que esta obra sea Los patriotas en el 

llano, premiada en el concurso de pintura 

organizado por el Jockey Club en 1910. El artista 

recibió una medalla de oro en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes por una obra similar 

titulada 1819. En estas pinturas Zamora plantea 

una solución híbrida entre paisaje e historia, que 

trasciende el género de "pintura histórica" al 

seleccionar un momento no culminante del relato 

patriótico 

y proponer una aproximación no idealizada del 

paisaje ni de los personajes históricos. 

 

Los concursos nacionales 
 

Se le dio una gran importancia a la actividad 

intelectual del país a través de las sesiones en las 

academias y sociedades especializadas. Sin 

embargo, las inversiones se realizaron en los 

sectores más privilegiados y las disciplinas con 

mayor consolidación. Los resultados de los 

concursos nacionales demostraron esa 

desigualdad, al ser declarados desiertos varios de 

estos. 

 

El premio de Historia fue asignado a la obra de 

Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Este 

último resultó muy controvertido, ya que el jurado 

por una parte recomendó que esta obra fuera 

adoptada como texto oficial y, por otra, quiso 

dejar constancia de que se abstuvieron ―de emitir 

concepto sobre los demás trabajos sometidos a su 

examen porque no llenaban las condiciones 

exigidas‖. Este trabajo se consolidó, durante el 

siglo XX, como la obra canónica de la historia de 

Colombia. 

 
Jesús María Henao y Gerardo Arrubla / Tipografía 

salesiana 

La Historia de Colombia para la Enseñanza 

Secundaria 

1911 

Impreso / 2 Volúmenes 

Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Jesús María Henao y Gerardo Arrubla / Tipografía 

salesiana 

Compendio de la Historia de Colombia para la 

Enseñanza en las Escuelas Primarias de la 

República 

1911 

Impreso 

Biblioteca Nacional de Colombia
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ANEXO 8: 

Descripción de los espacios que componen la sala No.2  Estación Héroes. 

 

Espacio 7 Descripción 

El Rostro del Héroe. 

Este espacio presenta un alto número de imágenes de personajes, los 

cuales son integrados bajo la categoría de ―héroes‖.  El discurso del 

espacio reconoce el poder simbólico que encarnan las imágenes de estos 

actores y  su capacidad para encarna ―los ideales de una Nación‖.  

 

El espacio defiende explícitamente la idea de que las representaciones de 

los héroes  son espacios de disputa dentro de la construcción de la 

memoria. 

 

Los actores que tienen presencia en este espacio son: 

Bolívar (con el mayor número de piezas relacionadas a su imagen), 

Antonio Nariño, José María Cabal, Liborio Mejía, Camilo Torres, 

Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, José María 

Córdova, José Antonio Anzoátegui, entre otros. 

Preguntas que se plantean al Público: ¿Quién sabe cómo eran en realidad Bolívar, Nariño, 

Santander o Policarpa? ¿Cómo eran sus gestos cuando estaban enojados, derrotados, alegres o 

victoriosos? Quiénes fueron privilegiados en la representación? ¿Cómo fueron representados los 

mulatos, los campesinos o las mujeres? ¿Quiénes quedaron dentro y quiénes fuera de estas galerías? 

Espacio 8 Descripción 

¿Los héroes nacen o 

se hacen? 

 

Muestra un breve recorrido sobre las imágenes de  la niñez  de algunos de 

los actores que han sido presentados en el espacio anterior como héroes. 

Expone desde un fundamento teleológico, recurrente en la historiografía 

tradicional, que dicta la existencia de una predestinación en  estos 

personajes que los señala como   futuros personajes insignes. 

   

Preguntas que se plantean al público: ¿Los héroes son como los pintan?, ¿Cuáles héroes 

conformaron el panteón nacional y cuáles fueron excluidos?, ¿Los héroes nacen o se hacen?,  

¿Cómo sería la vida de los niños hace doscientos años? 

Espacio 9 Descripción 

¿Hay que morir por 

la patria? 

 

En este espacio, la muerte se constituye como una  estrategia que permite 

la representación humanizada del héroe. La muerte del héroe representa un 

acto de valentía, un ejemplo de conducta, no  es vista como  sacrificio sino  

como gloria. Legitima también la dinámica de la guerra, en el sentido que 

muestra imágenes de personajes que perdieron su vida en la batalla en 

búsqueda de la construcción del nuevo orden.  

Espacio 10 Descripción 

Tan santo 

 

Expone una serie de reliquias de los próceres que se convirtieron después 

de sus muertes en objetos de veneración del panteón nacional.  

Espacio 11 Descripción 

¿Héroes o villanos? 

 

Este espacio presenta, a través de diferentes objetos (pintura, fotografías, 

xilografías,  indumentaria) a los actores sociales que dentro de la 

historiografía tradicional se han considerado como antagonistas.  

Los actores presentes en este espacio están relacionados con el aparato 

administrativo y militar monárquico. 

Espacio 12 Descripción 

¿Todos merecen ser Resalta las diferencias entre aquellos a quienes se les fue dado el título de 
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héroes? 

 

héroes y entre quienes se les restringió el reconocimiento de esta categoría 

a pesar de  sus aportes dentro del proceso, resalta que el desconocimiento 

de estos últimos está relacionado con su origen étnico / racial. 

Espacio 13 Descripción 

Mujeres políticas 

 

Resalta la importancia de la participación de la mujer en el proceso 

independentista, aunque se cuestiona sobre el la forma en que papel 

político de las mujeres ha sido invisibilizado y poco representado. 

 

 Proporciona un amplio listado sobre las mujeres participes dentro del 

proceso de independencia. Reseña de forma biográfica algunas de las 

mujeres representadas. 

Espacio 14 Descripción 

Mujeres 

(in)dependientes 

 

Resalta el ocultamiento de las mujeres en el escenario político del proceso 

de independencia y cuestiona  el por qué se les atribuye su participación en 

asociación con su parentesco con algunos  hombres (esposa, hija, madre 

de…) 

Espacio 15 Descripción 

Yace por salvar la 

patria: Policarpa 

Salavarrieta 

 

Expone una recopilación de imágenes creadas en torno a este personaje, el 

cual fue convertida  en ―la heroína‖ femenina. Sin embargo resalta como 

en su representación esta se ha correspondido con la de una mujer blanca, 

patriota y que sacrificó su vida  por la patria. 

Da relevancia a las fuentes audiovisuales  y a las producciones televisivas 

y de teatro. 

Preguntas que se plantean al público: ¿Por qué La Pola se convirtió en 

heroína y no otras mujeres que también participaron en el proceso de 

Independencia? 

Espacio 16 Descripción 

La mujer hoy 

 

Brevísimo espacio en el que se resalta como principal hecho político  

alcanzado por la mujer el derecho al voto. 

Espacio 17 Descripción 

¿Cuándo y dónde 

nos independizamos? 

 

Trata de resaltar la descentralización del proceso que llevó a la 

consolidación de la independencia, a partir del reconocimiento de  la 

participación de las  diferentes regiones. Busca el reconocimiento de los 

procesos de la periferia frente a los del centro. 

. 

Espacio 18 Descripción 

Un tema espinoso: la 

guerra 

Brevísimo espacio dentro del cual se reflexiona en torno al privilegio que 

se le ha dado al conflicto bélico sobre otros escenarios de conflicto (civil, 

familiar, regional, etc.) en los procesos de conformación del nuevo orden 

social. 

Espacio 19 Descripción 

La Campaña del Sur 

 

Resalta el papel del pintor y soldado  José María Espinoza como retratista 

de los acontecimientos de la llamada campaña del sur. 

Su trabajo gira en torno a los actores y los escenarios bélicos. 

Espacio 20 Descripción 

Guerra a Muerte 

 

Señala la invisibilización en la representación de las consecuencias del 

proceso. Los efectos de la guerra. 

Espacio 21 Descripción 

La guerra como 

gesta heroica: la 

Resalta el acontecimiento histórico como el acontecimiento fundante de la 

Nación y mecanismo  central para la construcción de la identidad de la 
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Batalla de Boyacá Nación a partir de su conmemoración. 

Espacio 22 Descripción 

La 

monumentalización 

del pasado: el campo 

patriótico 

 

Busca analizar el papel de la edificación de monumentos  como practica 

de construcción de memoria. Se resalta el papel del Estado durante el 

Siglo XX como gestor de la construcción y restauración de monumentos. 

Toma como ejemplo la adecuación de la zona en que se desarrolló la 

Batalla de Boyacá. 

Preguntas que se plantean al público: ¿El campo de la Batalla de Boyacá fue como lo conocemos 

hoy? 

Espacio 23 Descripción 

Fiestas de nación 

 

Resalta el papel de las celebraciones patrióticas como elemento para el 

fortalecimiento de la Nación. Sin embargo, el exaltamiento de 

determinadas celebraciones siempre está relacionado con el 

desconocimiento de otras. Integra la presentación de celebraciones 

patrióticas en apartados titulados: 

 

El pasado en presente 

Coronas para los líderes 

La lectura del Acta 

Juro por Dios fidelidad a mi bandera 

Vírgenes, Cristos y santos patrióticos 

Gestores no oficiales de la Independencia 

La piedra sobre la que lloró Bolívar 

Beneficencia patriótica: damas, vestiditos y banderas 

Alegorías y otros desplazamientos 

Preguntas que se plantean al público: ¿cómo debemos conmemorar entonces la fiesta nacional? 

dividido ¿estábamos entonces con Bolívar y su Independencia, o estábamos con nuestros 

antepasados que defendían sus propios puntos de vista? 

El CENTENARIO 

Introducción 

Centenario 

DESCRIPCIÓN 

Presenta el programa de la celebración del Centenario de la Independencia 

(1910) propuesto por la Junta Nacional de celebración del centenario. Este 

programa l buscó promover la imagen de la capital como la representación 

de la Nación y la búsqueda de la unificación nacional a través de tres 

aspectos:  La construcción de la memoria de la Nación, la consolidación 

de una unión de los países de la antigua Gran Colombia y la unificación de 

la lengua, raza y religión a partir de un discurso hispanista. 

 

Espacio 24 Descripción 

La imagen de “lo 

nacional” 

 

Muestra las diferentes estrategias utilizada para consolidar una imagen 

patriótica oficial, con el fin de consolidar un ―culto a la patria‖. Estas 

estrategias estuvieron centradas principalmente el encargo de material 

impreso (laminas, tarjetas postales, revistas, etc.) y medallas los cuales 

exaltan personajes, acontecimientos, festividades locales y evidencias del 

desarrollo tecnológico, urbanístico de algunas regiones. Este material se 

diseñó para que tuviera circulación en la sociedad, algunas fueron 

canalizadas en las instituciones educativas. 

Espacio 25 Descripción 

Bolívar y la “gran 

memoria” 

Utilización de la imagen de bolívar como personaje unificador de la 

Nación en contrapeso a  otros actores como los caudillos regionales. 
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Muestra de forma visual como se transformó la imagen del Héroe a través 

de diferentes imágenes que invocan  el personaje. Podría afirmarse que 

aquí se encuentra una nueva configuración de la ya trabajada iconografía 

de Bolívar. 

Espacio 26 Descripción 

U.S.A. [Unión Sur 

Americana] 

Narra las acciones que se ejecutan durante las primeras décadas de Siglo 

XX ante la ola de  ―sentimientos Nacionalistas‖ que se desatan en el 

campo político con consecuencia de la separación de Panamá del territorio 

Nacional, ante lo cual la comunidad política se organiza en torno al 

fortalecimiento de una posible unión con las otras Naciones que 

conformaron la llamada Gran Colombia. 

Espacio 27 Descripción 

El hispanismo 

 

Muestra como a través de la ideología hispanista algunos sectores de la 

población –principalmente las elites conservadoras y católicas- 

encontraron en los preceptos de unidad  racial de lengua y de religión un 

discurso propicio para asumir  un modelo de Nación amparado  por 

España y viéndole como ―la madre patria‖. En este espacio se recurre a la 

consolidación de la imagen de los Héroes a partir de la exhibición de 

objetos e imágenes que los representan, termina con la alusión a la 

―heroína‖ Policarpa Salavarrieta la cual se  muestra –de forma numérica- 

inferiormente representada. Claro está que esto obedece a la poca 

importancia que esta figura femenina representaba en relación a la 

construcción de las imágenes de la Nación. 

Espacio 28 Descripción 

Exposición Nacional 

Agrícola e 

Industrial: 

exaltación al 

“progreso” y la 

“civilización” de la 

Nación. 

Refiere al visitante a los  diferentes espacios en donde se realizaron las  

muestras de esta exposición. El eje argumentativo resulta ser la idea de la 

Nación como un lugar de progreso material. Y refuerza la imagen de 

―viabilidad‖ de la Nación no solamente a nivel interno sino a nivel externo 

ya que estas muestras hacen parte de otras exposiciones de carácter 

internacional. 

Espacio 29 Descripción 

El pabellón de Bellas 

Artes 

 

Aunque se integra dentro de este discurso de conmemoración del 

centenario, el desarrollo artístico no hizo parte de las festividades oficiales 

de este, ya que la mayor importancia en torno a las ideas de nación se 

centró en el progreso científico material. 

Espacio 30 Descripción 

Los concursos 

nacionales 

 

Convocatorias realizadas en variados campos de la actividad intelectual. 

Se resalta el trabajo desde la construcción de una ―historia oficial‖, 

resultado del trabajo de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla el cual 

consolidó el texto base de enseñanza de la historia en las escuelas del país.  

Aquí resaltamos la idea de la Nación como un discurso impositivo que se 

legitima a partir de su reproducción en el sistema de enseñanza. 
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 ANEXO 9:  

Guion Museográfico  sala No. 3: Estación Pueblo. 

Exposición temporal: las historias de un grito. 200 años de ser colombianos. 

 

En las imágenes sobre la Independencia pocas 

veces en contamos al pueblo como protagonista; 

aparece más bien como un actor secundario, en los 

últimos planos de las escenas, y su participación 

apenas es visible en las representaciones 

cinematográficas y televisivas. 

 

En algunos escritos encontramos expresiones 

como ―el pueblo americano rompió sus cadenas‖ o 

―la soberanía volvió al pueblo cuando abdicó el 

monarca‖; otras veces se recalca la existencia de 

un pueblo ignorante, pasivo y conforme o de una 

plebe enardecida que ponía en peligro la libertad, 

que no tenía conciencia de sus actos y debía ser 

dirigida y contenida por los héroes virtuosos para 

alcanzar sus objetivos. 

 

¿Por qué si la Independencia se construye y se 

busca la libertad en nombre del pueblo , su 

representación es variable? ¿Comprender las 

acciones populares y sus objetivos nos permite 

imaginar otros proyectos de Independencia y 

libertad? 

 
Talero 

“Tan sólo el pueblo conoce su bien y es dueño de su 

suerte; pero no un poderoso, ni un partido, ni una 

fracción. Nadie sino la mayoría es soberana. Es un 

tirano el que se pone en lugar del pueblo, y su 

potestad usurpación. / (Bolívar a los colombianos)" 

1910 

Litografía industrial 

Reg. 4181 

Museo Nacional de Colombia 

 

La rebelión de los Comuneros 
 

En la rebelión de los Comuneros (1781) 

participaron campesinos, indígenas, negros libres, 

criollos y blancos pobres movilizados bajo el lema 

¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Frente a 

nuevos impuestos establecidos por el gobierno 

colonial. 

 

Desde el siglo XIX se planteó la discusión sobre 

cómo considerar la rebelión ¿Se trataba de unos 

alborotos populares caracterizados por la ausencia 

de miras políticas y patrióticas o de una 

movilización social que mostraba los sentimientos 

de patriotismo y libertad que tenía el pueblo aún 

antes de la Independencia? 

 
Ignacio Gómez Jaramillo 

Los Comuneros, estudio para mural 

ca. 1938 

Acuarela sobre papel 

Colección Bancolombia S.A. 

 

Domingo Moreno Otero 

Boceto de El grito de la Libertad 

ca. 1944 

Lápiz sobre papel 

Colección particular 

 

Alberto Urdaneta 

Centenario de los Comuneros 

16 de marzo de 1881 

Impreso 

Reg. 776 

Museo Nacional de Colombia, donado por el autor 

(1881) 

 

Durante la rebelión de los Comuneros participaron 

algunos grupos indígenas que habían sido 

afectados por el proceso de extinción de los 

resguardos. Uno de los líderes fue Ambrosio 

Pisco, quien era teniente del pueblo de Güepsa e 

indio ―principal‖ de dicha población. Una vez 

iniciado el levantamiento fue nombrado capitán 

por parte de los indígenas de la región y participó 

en el enfrentamiento, que tuvo lugar en Puente 

Nacional (Puente Real para la época), contra el 

contingente enviado desde Santafé para controlar 

la rebelión. 

 

 
Domingo Moreno Otero 

José Antonio Galán 

ca. 1937 

Óleo sobre tela 

Reg. 332 

Museo Nacional de Colombia, donado por la Junta de 

Festejos Patrios de la Academia Colombiana de Historia 

(1937) 

 

Galán nació en Charalá en 1749, era un mestizo 

que trabajaba como jornalero y en la década de 

1770 había sido condenado a pagar servicio 

militar. En 1781 se vinculó al alzamiento 

Comunero y pronto se convirtió en capitán, 

tomando las decisiones más radicales. 

 
Ignacio Gómez Jaramillo 

Martirio de Galán 

1957 
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Óleo sobre tela 

Reg. 3114 

Adquirido por la Fundación Beatriz Osorio con destino 

al Museo Nacional de Colombia (1977) 

 

Después de enfrentarse a los dueños de haciendas 

y autoridades realistas, fue apresado y trasladado 

posteriormente a Santafé, donde fue juzgado y 

condenado a la horca en 1782. Su cuerpo fue 

descuartizado y sus partes expuestas como 

escarmiento en algunas de las poblaciones que 

participaron en la insurrección. Su memoria se 

convirtió en un símbolo de la lucha de los grupos 

sociales marginados. 

 
Anónimo 

Revivamos nuestra historia 

La maquilladora Blanca Jaramillo prepara al actor 

Sebastián Ospina para la escena de ejecución de José 

Antonio Galán, grabada frente a la iglesia de Monguí 

(Boyacá) 

ca. 1980 

 

Beatriz González 

Bicentenario Comunero 

1981 

Serigrafía 

 

Correos de Colombia 

Estampilla de Manuela Beltrán en el bicentenario de 

la Revolución de los Comuneros 

1981 

Impreso 

 

Durante el siglo XX Manuela Beltrán fue 

convertida en una heroína popular a través de las 

diferentes representaciones que de ella se hicieron. 

Al parecer, nació en El Socorro y pertenecía a una 

modesta familia; su nombre es recordado porque 

el 16 de marzo de 1781, a los 57 años, arrancó el 

edicto, fijado en la Casa Municipal, por el cual se 

instituía el impuesto a las ventas. 

 

¿Por qué el pueblo se representa de 

forma negativa? 
 

En muchos de los escritos sobre la Independencia 

la participación popular es representada de una 

manera negativa, por ejemplo: la intervención de 

las clases populares de Santafé en los días que 

siguieron al 20 de julio se considera como 

enardecida, irrespetuosa e inconsciente; la acción 

de los mulatos de Cartagena se relaciona con 

conceptos e ideas peyorativas entre las que 

podemos encontrar las de populacho e 

insubordinación; los indígenas de las regiones de 

Pasto y de Santa Marta son caracterizados como 

fanáticos religiosos, ignorantes y bárbaros. El 

contraste de estas representaciones con las que se 

hacen de los héroes - mostrando sus virtudes – 

evidencia el sesgo con el cual la historia es 

contada desde el poder y la necesidad de 

aproximarnos críticamente a estos relatos. 

 
Viki Ospina 

Crónicas de una generación trágica 

José Acevedo y Gómez (Ricardo Gómez), tribuno del 

pueblo, se dirige a los habitantes de Santafé durante 

el 20 de julio de 1810 

1993 

 

Viki Ospina 

Crónicas de una generación trágica Escena de 

protesta popular 

1993 

 

 

[En Santafé de Bogotá, en la tarde del 20 de julio 

de 1810] ―(…) mujeres de toda condición y edad 

se presentaron armadas al lado de los hombres, y 

aun de multitud de niños que cargados de piedras 

amenazaban a los soldados armados gritando que 

si hacían alguna descarga, se (…) [abalanzarían] 

sobre ellos. Esto bastó para que llenándose de 

terror los militares, cediesen al valor del 

enfurecido paisanaje y declarasen a éste el 

imperioso dominio. Toda voz sediciosa contra la 

libertad, era sofocada al momento en que se 

percibía; y un gran número de buenos patriotas 

oficiosamente dividieron el pueblo en varias 

cuadrillas para recorrer las calles y entradas de la 

ciudad a fin de evitar desórdenes, y que pudiesen 

obrar sin recelo, confusión, ni gritería los Vocales 

de la Junta congregados en la Plaza Mayor‖ 

 

Noticia aparecida en “La Constitución Feliz”, el 

17 de agosto de 1810. 
Milton Díaz 

Primera Minga indígena en Bogotá 

21 de noviembre 2008 

El Tiempo 

 

Luis Alberto Acuña 

Entrega de títulos a parceleros de Bomboná por el 

Incora 

15 de julio de 1963 

El Espectador 

 

Jaime García 

Toma de los maestros 

4 de mayo de 1999 

El Tiempo 

 

Susana Mejía 

Día Internacional de la Mujer: una fecha para 

celebrar y reivindicar la lucha por los derechos de 

las mujeres 
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8 de marzo de 2009 

Red Nacional de Mujeres 

 

Afrodescendientes, negros libres, 

pardos, mulatos 
 

Cuando se alcanzó la Independencia, la mayor 

parte de los descendientes de africanos ya eran 

libres. Algunos habían nacido en libertad, 

mientras que otros la habían logrado mediante 

compra (automanumisión), rebelión o escape. 

Estos grupos pidieron que se cumplieran a 

cabalidad las nociones de justicia y equidad, y 

buscaron reivindicaciones sociales como 

reconocimiento a la igualdad de derechos. De 

hecho, en 1812 la Constitución de Cartagena 

consagró la ciudadanía a todos los sectores sin 

distingo racial, aunque fuera sólo masculina, y 

abolió la trata de personas pero no la esclavitud. 

Adicionalmente los pardos o mulatos participaron 

activamente en el gobierno republicano que se 

inauguró en ese momento. Asumir la igualdad de 

los ciudadanos luego de la Independencia ha sido 

un proceso complejo y con resistencias. 
 

Nelson Fory 

La historia nuestra, caballero, 

2008 

Registro en fotografía 

 

José María Espinosa 

Soldado que figuró en Boyacá 

ca. 1850 

Acuarela 

Casa Museo Quinta de Bolívar, Bogotá 

 

En Venezuela y el Caribe colombiano la mayor 

parte de los ejércitos patriotas era de ascendencia 

africana. Durante las guerras las milicias, las 

guerrillas y los ejércitos realista y patriota se 

convirtieron en vehículos de ascenso social y de 

suspensión temporal de las jerarquías que 

separaban a la gente por color, ocupación, riqueza 

y diferencias sociales. La participación del pueblo 

y en especial de los negros libres y mulatos en 

Cartagena y Mompox, fue vista con ojos 

negativos por los primeros historiadores. Se les 

describió como agentes del desorden sin objetivos 

políticos. 

 
Constancio Franco, Julián Rubiano, José Eugenio 

Montoya 

Juan José Rondón 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 381 

Encargada por el presidente Rafael Núñez con destino 

al Museo Nacional de Colombia 

 

Coronel venezolano del Ejército Libertador y 

figura clave en la victoria de la Batalla del 

Pantano de Vargas. Se unió a los llaneros realistas 

pero en 1817 decidió, con su escuadrón, 

incorporarse al bando rebelde. 

 
Constancio Franco, Julián Rubiano, José Eugenio 

Montoya 

Leonardo Infante 

ca. 1880 

Óleo sobre tela 

Reg. 303 

Encargada por el presidente Rafael Núñez con destino 

al Museo Nacional de Colombia 

 

Oficial venezolano. Participó en las campañas de 

liberación de la Nueva Granada. Fue acusado de 

asesinato y condenado a muerte, aunque nunca se 

pudo probar la veracidad de la acusación. 

 
Johanna Calle 

Sin título [Retrato de Pedro Romero] 

2010 

Tinta sobre papel 

Museo Nacional de Colombia 

 

Artesano líder de los lanceros mulatos de 

Getsemaní en Cartagena, fue una figura clave para 

la Independencia absoluta de esa provincia. 

 

Remigdio Márquez 

Coronel de Santa Marta que firmó la Constitución 

de Cartagena. Prefecto del Congreso, fue 

nombrado gobernador militar de la provincia de 

Magdalena. Lo acusaron de fomentar divisiones 

raciales. Trató de parar el contrabando, lo que 

afectó a las elites locales. 

 

Juan José Solano 

Pardo de Getsemaní que apoyó la deposición del 

gobernador de la provincia de Cartagena. 

 

Antonio Baena 

Diputado pardo elegido para la Convención de 

Ocaña 

 

José Luis Muñoz 

 

Luis Gonzaga Galván 

 

Muñoz y Gonzaga fueron figuras claves en 

Mompox para expulsar a los oficiales reales y 

movilizar las clases populares. 

 

Pedro Antonio de Ayarza 
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Capitán de la milicia de pardos de Portobelo. Usó 

el servicio que prestaba a la corona para darles a 

sus hijos acceso a la universidad. 

 

Manuel Trinidad Noriega 

Patriota pardo teniente del batallón de voluntarios 

pardos 

 

Pedro Medrano 

Pardo miembro de la asamblea constituyente que 

reformó la Constitución de Cartagena. Expulsado 

de Cartagena por miedo de las elites 

 

Buenaventura Pérez 

Zambo de Honda. Maestro polvorero que pensaba 

que la Junta local era favorable a los españoles y 

por tanto debía ser revocada. 

 

Juan José Mexía 

Campesino de la provincia de Riohacha 

 

Tomás Aguirre 

Esclavo liberto que utilizó el lenguaje republicano 

de igualdad y libertad para defender sus derechos 

como ciudadano. 

 

Valentín Arcia 

Alcalde de segunda denominación en Majagual, 

provincia de Cartagena. Carpintero pardo, 

defensor de las leyes de la nueva República. 

 

María Melchora Ortiz 

Liberta quien en 1824 se quejó ante el gobernador 

de Mariquita porque su esposo había sido 

apresado sin haber cometido delito alguno, por lo 

cual ella aludía a los derechos que debían cobijar a 

todos los ciudadanos. 

 

Vicente Roca 

Pardo que se defendió de acusaciones de intento 

de asesinato 

 

Agustín Martínez 

Mediante un panfleto se queja de discriminación 

racial, por lo cual fue expulsado de Cartagena. 

 

Hombres negros libres, patriotas y carismáticos 

como Leonardo Infante y Juan José Rondón 

alcanzaron la gloria militar y por ello sus 

imágenes figuraron en algunas galerías de retratos. 

Otros pardos y mulatos se destacaron en las 

campañas, o defendieron su ciudadanía al igual 

que aquellos esclavizados que se unieron bajo la 

promesa de libertad o fueron reclutados a la fuerza 

en los ejércitos. ¿Dónde están sus imágenes? No 

conocemos sus retratos porque su participación ha 

sido silenciada en la historia. 

 

 
Francisco Antonio Cano 

Paso del ejército del Libertador por el Páramo de 

Pisba 

1922 

Óleo sobre tela 

Casa Museo Quinta de Bolívar, Bogotá 

 

Richard Vawell describió las dificultades del 

cruce del Páramo de Pisba: ―A semejante altura, 

la situación del ejército es realmente espantosa; 

sobre su cabeza se alzan enormes bloques de 

granito, y a sus pies se abren insondables abismos 

que le atraen… Ocurre a menudo que es preciso 

tumbarse para evitar la impetuosa violencia del 

viento. El cielo, constantemente de un azul 

oscuro, parece más cerca de nosotros que cuando 

lo veíamos desde los valles, pero aunque el sol no 

esté velado por ninguna nube, no parece poseer 

calor alguno y no da sino una luz pálida y 

enfermiza como de la luna llena‖. 

 

 

¿Se puede ser independiente sin ser 

libre? 
 

Durante la colonia, cautivas y cautivos negros 

huyeron para formar comunidades autónomas. 

También hicieron pactos que les permitieron 

gobernarse a sí mismos. Esas rebeliones tuvieron 

lugar antes de la Independencia como la de 

Benkos Bioho, africano esclavizado, quien en 

1599 se internó en la ciénaga de Matuna, en las 

afueras de la provincia de Cartagena de Indias, en 

compañía de un grupo de negros cimarrones para 

conformar el primer territorio independiente. 

 
Sofía González 

Monumento a Benkos Bioho en Palenque de San 

Basilio 

2009 

Fotografía digital 

 

Republique d´Haiti 

Moneda de la República de Haití 

1846 

Acuñación 

Reg. 1629 

Museo Nacional de Colombia 

 

Entre 1789 y 1791, mientras los franceses 

debatían los derechos del hombre, la trata de 

personas aumentaba. En agosto de 1791, los 

esclavos en el norte de la isla de Saint-Domingue 
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(hoy Haití), colonia francesa, iniciaron una 

revolución que acabó con la esclavización y llevó 

a que se independizara de Francia en 1804. Las 

noticias de la isla causaron gran preocupación a la 

corona española y durante los años posteriores a 

los patriotas, quienes tuvieron miedo de 

alzamientos de esclavizados y negros libres. 

 
François Désiré Roulin 

Le dîner à Ste. Marthe [La cena en Santa Marta] 

ca. 1823 

Acuarela sobre papel 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

 

Para las personas esclavizadas existía una clara 

contradicción entre las luchas por la libertad de las 

naciones y la esclavización. Sin embargo, las 

guerras de Independencia constituirían una 

oportunidad para luchar por su emancipación. 

Durante la colonia les compraron a sus amos 

cartas de libertad y se llamaron libres. Otros se 

liberaron participando en los ejércitos, huyendo o 

haciéndose cargo de las haciendas ante la ausencia 

de los dueños. 

Las constituciones daban derechos, pero ¿para 

quienes? 
 

August Le Moyne 

Sin título [Soldado] 

ca. 1835 

Acuarela sobre papel verjurado de fabricación industrial 

Reg. 5478 

Museo Nacional de Colombia, donado a nombre de 

Carlos Botero y Nora Restrepo (2004) 

 

A pesar de que el reclutamiento ofrecía ventajas, 

el porcentaje de quienes sobrevivieron fue bajo. 

Durante las décadas siguientes a la Independencia 

era común ver a los veteranos en las calles de 

varias ciudades de América Latina sin trabajo. 

 
Pietro Tenerani / Antonio Rodríguez 

Bajo relieve de la estatua de Bolívar- Ley de 

Libertad de Vientres 

1881 

Xilografía de pie [Tinta de grabado sobre papel] 

Reg. 4781 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(1959) 

 

Pietro Tenerani / Carl Friedrich Voigt 

Medalla con la estatua de Simón Bolívar de 

Tenerani, conmemorativa de la Ley de Libertad de 

Vientres de 1821 

1846 

Troquelado en bronce 

Reg. 1332.2 

Museo Nacional de Colombia 

 

Foto Nievas 

Manuelita Sáenz 

María Eugenia Dávila (Manuela Sáenz) y Margoth 

Velásquez (Jonatás) interpretan una escena de la 

telenovela 

ca. 1979 

 

Alberto Urdaneta 

Matea Bolívar 

29 de noviembre de 1887 

Dibujo [Lápiz compuesto sobre cartón] 

Reg. 2046 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos 

(1959) 

 

La negra Matea fue niñera esclava del Libertador. 

Murió a los ciento tres años y fue enterrada en la 

cripta de los Bolívar en la catedral de Caracas. En 

algunos lugares de Venezuela arman altares 

dedicados a ambos. 

 
Talero 

Emancipación de los esclavos decretada por Simón 

Bolívar 

20 de julio de 1910 

Litografía industrial [Tinta litográfica sobre cartulina] 

Reg. 4179 

Museo Nacional de Colombia 

 

Para Bolívar el republicanismo y la esclavitud no 

eran compatibles. En 1816 recibió apoyo de Haití 

a cambio de abolir la esclavitud en los territorios 

liberados. Sin embargo, las tensiones de la guerra 

llevaron a contradicciones como la defensa que 

hizo Bolívar de la liberación de los esclavizados 

en 

1819, al tiempo que exigía que cinco mil esclavos 

participaran en el ejército para obtener la libertad 

luego de dos años de servicio. 

 

La Independencia marcó el principio del fin de la 

esclavitud, pues la libertad de los esclavizados fue 

asociada con los valores republicanos. Las leyes 

de 1821 fueron parciales, pues se proclamó la ley 

de libertad de vientres que indicaba que los hijos 

lograrían la ciudadanía en su mayoría de edad, 

pero hasta alcanzarla, debían trabajar junto a sus 

madres. Legalmente desapareció la importación 

forzosa de personas. De otra parte, a pesar de que 

algunos patriotas liberaron a las personas que 

mantenían esclavizadas, la manumisión total por 

ley llegaría sólo hasta 1851. 

 

Soldados sin coraza y reliquias vivas 
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Si bien en las galerías de próceres y en el espacio 

principal de las escenas históricas no aparecen los 

personajes del pueblo que sostuvieron las 

primeras Juntas, ni muchos de los soldados rasos o 

de las mujeres que desde la cotidianidad hicieron 

posible que la vida continuara en tiempos de 

incertidumbre política y social, algunos soldados 

campesinos pasaron a la historia a través de las 

imágenes que se hicieron de ellos como parte del 

homenaje que se les rindió a aquellos que estaban 

vivos, en las décadas de 1870 y 1880, con ocasión 

del centenario del nacimiento de Bolívar y de 

otras fiestas patrias celebradas por esos años. 

 
Andrés de Santa María 

Los Llaneros 

ca. 1910 

Óleo sobre tela 

Colección privada 

 

Las llanuras entre Venezuela y Colombia fueron 

escenario de las guerras. Su población blanca, 

parda e indígena, tenía lealtades diferentes: 

algunos se aliaron con los realistas y otros con los 

patriotas bajo José Antonio Páez y Simón Bolívar. 

En la historia han sido representados como 

―bandoleros‖ debido a los conflictos que tuvieron 

con grandes propietarios de la tierra que 

prohibieron la caza libre de ganado, situación que 

la guerra complicó por el agotamiento de los 

recursos. 

 
Galería de Notabilidades Colombianas - ecopilada por 

José Joaquín Herrera Pérez 

Pedro Pascasio Martínez 

ca. 1883 

Copia en albúmina 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Constancio Franco, Julián Rubiano, José Eugenio 

Montoya 

Pedro Pascasio Martínez 

ca. 1886 

Óleo sobre tela 

Reg. 338 

Encargada por el presidente Rafael Núñez con destino 

al Museo Nacional de Colombia 

 

Este campesino, nacido en 1807 en una vereda 

cercana a Belén (Boyacá), participó –antes de 

haber cumplido los doce años– en las Batallas del 

Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. Se le 

atribuye la captura del general realista Barreiro en 

las horas posteriores a la Batalla el 7 de agosto de 

1819: ―al verse perdido Barreiro ofreció en 

cambio de su libertad una faja de onzas de oro que 

tenía en el cinto, diciéndole al aprehensor: ―Yo 

soy el general Barreiro, toma y suéltame‖. ―Siga 

adelante, si no lo arreamos‖, fue la respuesta 

imperativa de Martínez, y lo presentó al 

vencedor‖. 

 

El pueblo, encarnado en Martínez, en ocasiones ha 

sido representado a través de virtudes como la 

dignidad y la lealtad; no en vano en años recientes 

el nombre Pedro Pascasio Martínez se ha utilizado 

para denominar una medalla dedicada a la ética 

republicana y un concurso contra la corrupción en 

tanto es considerado ―símbolo de la transparencia 

y del compromiso con los ideales de Colombia‖. 

 
Anónimo 

Francisco Santos alias "El Manso", soldado de la 

Independencia 

ca. 1882 

Copia en albúmina 

Reg. 3631 

Museo Nacional de Colombia, donado por Jorge 

Rubiano Carreño  

 

Roberto Páramo a partir de la foto de Julio  Racines 

José Antonio Garibello, corneta de órdenes durante 

la Independencia 

ca. 1910 

Acuarela sobre papel 

Reg. 2045 

Museo Nacional de Colombia, donado por Eduardo 

Santos (1959) 

 

José Eugenio Montoya 

Dimas Daza, último soldado de Nariño 

ca. 1882 

Óleo sobre tela 

Reg. 339 

Museo Nacional de Colombia 

 

―Dimas Daza es el Último soldado que 

conservamos de los que hicieron la campaña de 

1813, y al ver la ovación hecha a él, habrá sentido 

ensancharse su corazón el abanderado de Nariño, 

D. José María Espinosa Prieto, por esta 

manifestación de gratitud al ejército del que él 

hizo parte. Siempre el soldado vive y muere en la 

oscuridad, y al escoger á Daza para representar en 

él a los soldados de Cundinamarca, del tiempo de 

la patria -el de los grandes y heroicos sacrificios- 

se ha querido recompensar los esfuerzos de los 

que sólo tienen en la historia un nombre -el del 

cuerpo en que sirvieron-, una gloria común -la del 

jefe que los mandó-‖ 

 

Papel Periódico Ilustrado, julio de 1882 

 
Miguel Triana 

Ramón Blanco, "último soldado de Boyacá" 

1910 

Reproducción fotográfica 
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Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

Nacido en 1804, el anciano fue reconocido en 

1910 como el último soldado de Boyacá, pues 

hizo parte de la compañía de voluntarios de Pedro 

Pascasio Martínez en 1819, a los quince años. La 

Junta Nacional le asignó un auxilio de cien pesos 

y el 25 de julio fue el encargado de descubrir la 

estatua ecuestre de Bolívar y poner una corona de 

flores a sus pies. 

 

Las Juanas, un ejemplo de la participación popular 

femenina 

 

La historia y sus representaciones han 

desconocido con frecuencia el papel de multitud 

de mujeres anónimas, llamadas popularmente 

―Juanas‖, que marcharon junto a sus hijos, 

esposos y familiares, como miembros de los 

ejércitos patriotas. Aunque Nariño y luego 

Santander prohibieron la concurrencia de las 

mujeres a los ejércitos, so pena de cincuenta 

palos, las llamadas Juanas, en su mayoría 

campesinas, continuaron sirviendo en los campos 

de batalla como combatientes, enfermeras, 

cocineras y mensajeras, pereciendo muchas de  

ellas durante los combates. 

 
José María Espinosa 

Batalla de Calibío [5 de enero de 1814] 

ca. 1845 

Óleo sobre tela 

Museo de la Independencia-Casa del Florero 

 

Se conoce la existencia de Juana Escobar, de 

Gámeza, quien fue ejecutada por órdenes del 

realista José María Barreiro el 11 de julio de 1819. 

José María Espinosa es, quizá, el único pintor que 

representó a estas mujeres como participantes de 

las campañas libertadoras en algunas de sus 

pinturas sobre las batallas de la Campaña del Sur 

liderada por Antonio Nariño. 

 
Eduardo Malagón Bravo a partir de la obra de Francisco 

Antonio Cano 

Alumbramiento de Libertad 

1998 

Óleo sobre tela 

 

En esta obra el autor remplaza la escena original 

de una muerte y hace alusión al relato que narra 

un nacimiento en pleno Páramo de Pisba 

 

El pasado indígena como inspiración: 

la imagen del Inca 
 

Durante el proceso independentista suramericano 

se evocó a menudo la figura del Inca, relacionada 

con el mito de Atahualpa, reconocido como el 

último Inca, apresado y muerto en 1533 por 

órdenes de Francisco Pizarro. Antes de morir diría 

que el sol, su padre, lo resucitaría y le permitiría 

retornar algún día a restablecer el orden roto con 

su muerte. 

 

El Canto a Bolívar, poema épico de José Joaquín 

de Olmedo, prócer de la Independencia 

ecuatoriana, recrea una situación ficticia. Después 

de la Batalla de Junín (1824), victoria del ejército 

libertador, aparece Huaina Capac, padre de 

Atahualpa muerto antes de la llegada de los 

conquistadores españoles. Se dirige entonces al 

batallón y los anima a seguir luchando en 

Ayacucho, donde se conseguiría finalmente la 

libertad. Sugiere que después de lograr la 

Independencia el poder no fuera devuelto al 

Imperio Inca sino que el designado para ejercerlo 

debía ser el mismo Bolívar. 

 
Louis Parez 

Venganza y gloria nos darán los cielos - Tomado de 

La victoria de Junín, canto a Bolívar 

ca. 1826 

Impresión sobre papel 

Museo Nacional de Colombia 

 

El derecho de la mujer indígena en 

Colombia 
 

El 18 de mayo de 1927, catorce mil mujeres 

indígenas de ocho departamentos firmaron un 

manifiesto. Reivindicaron el derecho a la tierra, a 

la justicia, a ejercer la ciudadanía y a no ser 

discriminadas por razones étnicas, religiosas o 

ideológicas. Construir la Independencia y buscar 

la libertad son procesos que no quedan concluidos 

el 20 de julio de 1810 ni el 7 de agosto de 1819. 

 

Hoy día, aun cuando nos insulten maltratándonos 

de palabra y de obra y mandándonos predicadores 

de cualquier clase, ya nosotras las infelices, las 

mudas, las sordas, ya hemos conocido el 

resplandor de los libres donde está escrito el libro 

de nuestro desengaño y que termina por completo 

los idilios de los engañadores y predicadores con 

falsas doctrinas en que dicen a pulmón abierto que 

el rico tiene derecho a todas sus propiedades. 

Fuera verdad si hubieran sido bien habidas, 

porque lo que es de Dios hay que entregárselo a 

Dios y lo del César al César. 
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La prehistoria de nuestros antepasados repercute 

sus acentos allá en esa colina donde está sepultada 

la casa de la divinidad, según la prehistoria del 

Bochica, quien escribió por medio de signos la 

historia de su padre que era el sol quien 

consagraba las ceremonias del dios que tenían 

nuestros antiguos … Pero los aventureros que 

llegaron el 12 de octubre en nombre de la 

civilización hicieron blandir la cuchilla de la mano 

y la intención para quitarnos la vida y nuestras 

riquezas; y hoy nosotras las mujeres indígenas 

colombianas de ocho departamentos quienes 

firmamos la presente, estamos con un ánimo 

acompañado de valor y unidas como un concierto 

de águilas encolerizadas lograremos la defensa de 

nuestra reivindicación porque se nos haga justicia, 

se nos ampare por las autoridades o nosotras nos 

hacemos justicia y nos amparamos por nuestra 

cuenta aun cuando quede la última mujer indígena 

en el campo de la guillotina, de la horca y del 

cadalso, como quedó Policarpa Salavarrieta, 

Antonia Santos, etc., en Colombia y así otras 

heroínas en diversas naciones de la vieja Europa. 

 

En: Gonzalo Castillo Cárdenas. Manuel Quintín 

Lame. Las luchas del indio que bajó de la 

montaña al valle de la "civilización", 1973 

¿Todos estamos de acuerdo? 
 

La resistencia al proyecto republicano de los 

habitantes de la región de Pasto ha tenido como 

consecuencia la creación de estereotipos que los 

describen como rudos, ingenuos e incluso 

devienen en los ―chistes‖ pastusos. En cambio, 

poco se ha representado la crueldad de las 

campañas militares patriotas que arremetieron 

contra la población civil pastusa cometiendo toda 

clase de abusos. ¿Por qué Pasto se resiste a 

la Independencia? 

 

Hay varias razones. Las elites pastusas defendían 

una autonomía regional y querían mejorar el 

estatus de la ciudad. Patianos e indígenas tenían 

sus propias agendas. 

 

 

 

 
José María Espinosa 

Batalla del Alto Palacé [30 de diciembre de 1813] 

ca. 1845-1860 

Óleo sobre tela 

Museo de la Independencia -Casa del Florero 

 

Los patianos, comunidad de negros y esclavos que 

habían huido de las haciendas, veían el avance 

patriota como una persecución de los esclavistas y 

apoyaban a los realistas que ofrecieron libertad. 

Los patianos conformaron guerrillas o tropas 

dispersas dirigidas por el mulato Juan José 

Caicedo, por el capitán de pardos Joaquín Paz y 

por el liberto Simón Muñoz. En la defensa de 

Pasto se afianzaron alianzas con los pueblos de 

indios, miradas con recelo por las elites locales. 

 

 
De Simón Bolívar dicen que en Patía se enamoró de una 

negra muy querida que enojada le gritó: tu libertad no la 

quiero: 

quiero yo la libertad para gritar con el alma; Que viva 

mi madre España! que de allá vienen tus ojos, que me 

embrujan, que me queman, con llamarada de amor. 

 

En: Francisco Zuluaga Ramírez. Guerrilla y Sociedad 

en el Patía, 1993 

 

 

José María Espinosa 

Batalla de los Ejidos de Pasto [10 de mayo de 1814] 

ca. 1845-1860 

Óleo sobre tela 

Reg. 2515 

Museo Nacional de Colombia, trasladado de la 

Academia Nacional de Historia (1960) 

 

Los indígenas tuvieron posiciones diversas dentro 

del proceso independentista: algunos apoyaron a 

los patriotas mientras que otros ofrecieron 

resistencia. Primero participaron en el ejército 

realista como portadores de armas y municiones y 

luego fueron sus agentes principales. Fueron 

descritos como ―feroces‖. ¿Qué defendían? 

 
José María Espinosa 

Batalla de Tacines [9 de mayo de 1814] 

ca. 1845-1860 

Óleo sobre tela 

Reg. 2513 

Museo Nacional de Colombia, trasladado de la 

Academia Nacional de Historia (1960) 

 

Los indígenas de Pasto y los de la provincia de 

Santa Marta veían las reformas republicanas como 

amenazas a sus formas de organización y a la 

subsistencia de las comunidades. A pesar de que 

la ciudadanía traía ventajas como la abolición del 

tributo, amenazaba con eliminar los resguardos 

que eran la base de su organización comunitaria. 

También se defendían del asedio de los vecinos 

blancos y mestizos. 

 
Johanna Calle 

Sin título [Retrato de Agustín Agualongo] 

2010 

Tinta sobre papel 
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Museo Nacional de Colombia 

 

Sobre Agualongo se decía cuando fue apresado: 

―¿es aquel hombre tan bajito y tan feo el que nos 

ha tenido en alarma durante tanto tiempo?‖ 

Agualongo fue un realista mestizo que ascendió 

en el ejército español y luego comandó una tropa 

compuesta por indígenas y campesinos que 

resistió la avanzada patriota entre 1822 y 1824, 

cuando fue fusilado. 

 

José Eduardo Ordóñez 

Agustín Agualongo 

1972 

Óleo sobre tela 

Museo Juan Lorenzo Lucero, Pasto 

 

Jóse Francisco Argotty B. / Libia Velásquez 

Álbum Agualongo y los obligaditos de 

Bambarabanda, Pasto 

2008 
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ANEXO 10: 

Descripción de los espacios que componen la sala Estación Pueblo. 

Introducción 

 

Descripción 

Evidencia la poca presencia de la representación popular como protagonista  

de los procesos de instauración del nuevo orden social, e incluso como un 

sector considerado ―peligroso‖ para el establecimiento del mismo 

Preguntas que se plantean al público: ¿Por qué si la Independencia se construye y se busca la 

libertad en nombre del pueblo, su representación es variable? ¿Comprender las acciones populares y 

sus objetivos nos permite imaginar otros proyectos de Independencia y libertad? 

Espacio 31 Descripción 

La rebelión de los 

Comuneros 

 

Resalta el carácter popular de esta insubordinación y narra la participación de 

algunos actores que lograron  una destacada participación dentro de los  

acontecimientos propios de este hecho. 

Espacio 32 Descripción 

¿Por qué el pueblo 

se representa de 

forma negativa? 

 

Resalta las nociones peyorativas que se han utilizado para referir el accionar 

de los sectores populares y los contrasta con las representaciones virtuosas de 

los héroes.  

Espacio 33 Descripción 

Afrodescendientes, 

negros libres, 

pardos, mulatos 

 

Reseña la condición de estos sectores sociales y su transformación durante el 

proceso de independencia.  

 

Presenta pequeñas reseñas de actores de estos sectores sociales realizando un 

contraste visual en el cual los sectores  invisibilizados son representados a 

través de   ―marcos vacíos‖. 

Espacio 34 Descripción 

 

¿Se puede ser 

independiente sin 

ser libre? 

 

Reflexiona en torno a las condiciones en que algunos esclavizados 

―negociaron‖ o ejercieron de hecho su emancipación. Retoma el ejemplo de 

Benkos Biojó y de la Independencia de Haití. 

Preguntas que se plantean al público: Las constituciones daban derechos, 

pero ¿para quienes? 

Espacio 35 Descripción 

Soldados sin 

coraza y reliquias 

vivas 

 

Muestra imágenes de actores pertenecientes a los sectores populares que en 

el marco de la celebración del centenario del nacimiento de Bolívar 

recibieron un homenaje por parte del Estado (1870-1880). 

Espacio 36 Descripción 

El pasado 

indígena como 

inspiración: la 

imagen del Inca 

 

Cita las referencias de Atahualpa como actor  representativo de las luchas 

sociales a la cabeza de las comunidades indígenas.  

 

 

Espacio 37 Descripción 

El derecho de la 

mujer indígena en 

Colombia 

 

Retoma la lucha de las mujeres indígenas ante procesos de discriminación,  

ciudadanía, derechos políticos y de propiedad de tierra. Lo realiza a parir de 

la manifestación popular  del 18 de Mayo de 1927. 
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Espacio 38 Descripción 

¿Todos estamos de 

acuerdo? 

 

Presenta y analiza el disenso y la resistencia por parte de los actores  de la 

región sur del país con el proyecto independentista. Resalta la imagen y el 

papel pro- realista de Agustín Agualongo. 

 

 


