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2. Introducción 

En esta tesis se busca analizar el pensamiento de estado a través de las formas discursivas de 

enunciación de los museos. No vamos a indagar por el funcionamiento del estado a nivel 

burocrático ni su configuración como campo de poder, sino que analizaremos el sistema de 

clasificación por medio del cual instaura una forma de percibir, relacionarse e interactuar con 

sujetos, objetos, lugares, eventos, acontecimientos, prácticas, etc. Contrario a la filosofía “la 

antropología (…) trata de describir el pensamiento no en la consciencia individual, como 

Descartes, ni siquiera en la consciencia de una época, como podría serlo la física newtoniana para 

Kant, sino en formas de pensamiento (…) observadas en las sociedades más diversas” (Keck, 

2005: 6).  

Este nuevo sentido que le da la antropología consiste en reconfigurar el pensamiento ya no desde 

el sujeto, sino buscando su punto de partida en las instituciones sociales. “El pensamiento no es la 

presencia de un estado mental en la conciencia de un sujeto, que él podría observar de manera 

interna. Que el pensamiento sea salvaje significa que escapa del control que quiere imponer un 

sujeto a sus propios pensamientos (…) para que exista un pensamiento en un lugar diferente de la 

consciencia de un individuo es menester que sea partido por instituciones sociales” (Lévi- 

Strauss, 1964: 11). Esto significa que para Levi-Strauss, el pensamiento no es un problema 

individual y subjetivo, sino que se constituye como un objeto colectivo. En ese sentido, objeto de 

estudio de esta tesis es el pensamiento colectivo del estado. 

Esta tesis examina cómo se ha presentado el conflicto armado en Colombia en las exposiciones 

museales. A lo largo de la investigación nos preocupamos por analizar el sistema de clasificación 

del estado con respecto al conflicto a través del discurso museal1. Mediante las actividades 

pedagógicas y artísticas de algunos museos de Bogotá, observaremos las transformaciones y los 

valores que fijan una forma particular de percibir e interactuar con la diferencia.  

Acudimos a la noción de dispositivo de Agamben, ya que ésta nos permite entender el 

pensamiento de estado. A través del museo como dispositivo de poder y creación simbólica 

 
1 El cambio en las lógicas de pensamiento, con respecto a la percepción sobre los excombatientes del conflicto 

armado interno en Colombia no se ha producido solamente en los museos. Para estudiar el sistema de pensamiento 

de estado se podría acudir a otros lugares, como los medios de comunicación, pinturas y obras de arte, redes sociales, 

entre otros. Sin embargo, teniendo en cuenta la delimitación del objeto de estudio, las restricciones de tiempo, 

espacio y recursos; además de los propósitos de esta investigación, solamente nos enfocaremos en la entidad museal 

al ser una de las instituciones en las que se concentran los valores del estado.  
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podemos observar las categorizaciones sociales del estado con respecto a un grupo de sujetos, 

objetos y acontecimientos en determinados momentos de la historia del país. 

En términos conceptuales nos enfrentamos a un sistema de pensamiento que encapsula a un otro 

en una serie de categorías y apelativos que determinan una particular relación e interacción, de 

acuerdo con las denominaciones que se les otorga a los sujetos. Por medio del análisis a la 

‘transformación del enemigo de estado’ observaremos cómo los actores armados pasan de ser 

concebidos como “secuestradores y asesinos”, a percibirse como “sujetos de paz y 

reconciliación”.  

Las exposiciones permanentes y temporales creadas en los museos, no son solamente un producto 

de la creatividad de un grupo de profesionales encargados de la planeación, el diseño y la puesta 

en escena de una temática en particular. Al contrario, la producción de exposiciones en el museo 

demanda una serie de procedimientos, saberes, prácticas y normatividades que establecen las 

condiciones de posibilidad para la difusión del mensaje que un museo se propone transmitir.  

La disciplina antropológica se ha interesado por describir las formas de pensamiento de diversas 

sociedades del mundo y para ello ha acudido a diferentes perspectivas teóricas. Nos preocupamos 

por entender el pensamiento de estado como una construcción de los agentes que lo componen 

con respecto a la forma de ver, percibir e interactuar con un “otro”2; en este caso con los actores 

del conflicto armado interno, específicamente con los excombatientes de las FARC-EP. Lo 

anterior por medio del análisis a las exposiciones museales creadas posterior a la firma del 

Acuerdo Final en el 2016.  

Entre el 2017 y el 2019 visitamos algunos de los museos en los cuales se realizaron exposiciones 

temporales alusivas a la nueva conceptualización del conflicto armado interno. Nos concentramos 

en la observación y análisis de las producciones artísticas3 del Museo Nacional de Colombia 

 
2 En antropología la noción de “otro” se ha abordado, principalmente, desde las categorías de Otredad y Alteridad. 

Ésta ha sido abordada por varios autores y desde diferentes perspectivas epistemológicas. Entre ellos se encuentran 

Peter Wade (1995), Christian Gros (2000), Eduardo Restrepo (2002), Stuart Hall (2010); entre muchos otros. No 

obstante, para los propósitos de esta tesis de grado, entendemos la otredad como un proceso en construcción desde el 

discurso. En consecuencia, la noción de otredad se puede comprender como una categoría emergente que se 

encuentra en constante cambio de acuerdo con un determinado contexto social, político y cultural; unos intereses 

particulares y un objetivo o fin específico.  
3 El análisis de las exposiciones alusivas a la nueva conceptualización del conflicto armado interno luego de la firma 

del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC, se realizó en museos tanto privados como públicos ya 

que partimos de la premisa de que el pensamiento de estado permea las dinámicas de las instituciones que participan 
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(MNC), Museo de la Independencia Casa del Florero, Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(MamBo), Colecciones del Banco de la República, la simulación4 del Museo Nacional de la 

Memoria Histórica (MNMH) y el contra monumento Fragmentos5.  

Esta tesis será capaz de mostrar la transformación en el pensamiento de estado que tuvo lugar 

principalmente durante el periodo de posacuerdo y previo a la posesión del actual presidente de la 

república Iván Duque. Establecemos esta delimitación en el tiempo de la investigación realizada, 

ya que en el gobierno actual (2018-actualidad) se está produciendo una nueva reconfiguración en 

el sistema de clasificación del estado con respecto al conflicto armado, y ésta no será motivo de 

análisis en esta tesis.   

Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2008) corroboran la importancia de que el científico social 

problematice las categorías del sentido común acerca de su objeto de estudio, por lo que 

advierten la necesidad de la construcción del objeto de investigación científica. Proponemos 

indagar sobre el sistema de clasificación del estado en torno a unos actores del conflicto armado 

interno con el fin de entender las lógicas que rigen ese sistema de pensamiento. Según Bourdieu, 

“el sociólogo (…) en cambio de hacer su trabajo con lo oficial, él afirma lo que está involucrado 

en hacer el trabajo oficial (…) no actúa como hombre sabio, él dice lo que los hombres sabios 

están haciendo” (Bourdieu, 20146: 54).  

Siguiendo a Emile Durkheim, “la vida social debe explicarse, no por la concepción que de ella 

tienen los que en ella participan, sino por causas profundas que escapan a la conciencia” 

(Durkheim, 1982:30). En nuestro caso, evidenciamos cómo las percepciones individuales no son 

 
dentro del campo museal. Por lo tanto, ambos tipos de institución reproducen, de una u otra forma, el sistema de 

clasificación y ordenamiento del mundo propuesto por el pensamiento de estado.  
4 Nos referimos a la Simulación del Museo Nacional de la Memoria Histórica ya que, el museo aún no ha sido 

construido. Sin embargo, en la Feria del Libro de Bogotá (FILBO) del año 2018 en el pabellón 20 de Corferias, se 

tuvo la iniciativa de recrear cómo será el museo a nivel museográfico. Por lo que, al ingresar a éste se podían 

observar las exposiciones propuestas, el material pedagógico, las imágenes y demás elementos que forman parte de 

la exhibición.  
5 De acuerdo con el interés de la tesis por comprender la nueva conceptualización del conflicto armado en los 

museos, a raíz de los diálogos de paz y de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC, no 

concentramos nuestro análisis en instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro de 

Memoria Paz y Reconciliación, Casas de la Memoria, la Red Colombiana de lugares de memoria, entre otras 

organizaciones, debido a las condiciones de espacio y delimitación del problema de estudio. Además, un análisis a 

las mismas requeriría una nueva investigación en la cual se consulte bibliografía alusiva al tema y, se indague 

también por el papel de estas entidades en el periodo de posacuerdo con las FARC.  
6 Todas las citas de Bourdieu (2014), han sido traducidas del inglés al español con el fin de facilitar la comprensión 

del lector, pero la referencia bibliográfica del texto está en el idioma original del artículo.  
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suficientes para comprender el fenómeno, sino que el estado de las cosas es el resultado de una 

orquestación colectiva de acciones, formas de ver el mundo, producción de discursos, etc.  

Consideramos el objetivismo y el subjetivismo “como dos pasos lógicos del análisis sociológico, 

que permitirían mayores posibilidades de explicar y comprender la realidad social. Sin embargo, 

y retomando al propio autor, creo necesario explicitar que esos momentos, que esas mayores 

posibilidades, se fundan en una ontología: lo social existe de doble manera, en las cosas y en los 

cuerpos. Y, es precisamente una suerte de complicidad ontológica, entre un habitus y un campo, 

lo que constituye el fundamento de toda practica social” (Bourdieu, 2014: 8-9). 

En las ciencias sociales siempre ha existido una dificultad por definir qué es el estado. Aunque en 

esta tesis no abordaremos esta problemática, a partir de los postulados del sociólogo Pierre 

Bourdieu y por medio del análisis a la entidad museal reflexionaremos sobre algunas de las 

manifestaciones de aquella institución que se considera “impensable”, “an unthinkable object”7.  

Según el autor, el estado8 es la institución que tiene el monopolio de la legitimidad, por lo que 

tiene la capacidad de enunciar que es verdadero y que falso, así como nombrar y establecer una 

forma de relacionarse e interactuar con otros. El Museo funge como un elemento del estado cuyo 

objetivo es reproducir los valores del discurso oficial y así “traer lo que no podía ser nombrado en 

el reino de lo potencialmente oficial” (Bourdieu, 2014: 59).  

En este orden de ideas, para responder a la pregunta ¿cómo el pensamiento de estado incorpora el 

proceso de paz como discurso museal? es fundamental en primer lugar, conocer ¿cuáles son las 

implicaciones de un museo como dispositivo de poder y creación simbólica? y, en segundo lugar, 

¿de qué modo se produce la transformación del enemigo de estado en un proceso de paz? Esto 

 
7 Este es el nombre de una de las discusiones que Pierre Bourdieu desarrolla en la Clase del 18 de enero de 1990 en 

el College de France (Bourdieu, 2014). En ésta, se reflexiona sobre la dificultad de estudiar al estado, en la medida 

que “es casi impensable. Si es muy sencillo decir cosas fáciles sobre éste, es precisamente porque estamos en cierto 

sentido penetrados por la misma cosa que estudiamos. (…) Insisto en el hecho de que nuestro pensamiento, las 

mismas estructuras de conciencia por las cuales construimos el mundo social y el objeto particular que es el estado, 

son muy probablemente el producto del estado mismo” (Bourdieu, 2014: 3).  
8 Siguiendo los postulados de Pierre Bourdieu, “lo que nosotros llamamos estado, lo que señalamos confusamente 

cuando pensamos en el estado es un tipo de principio de orden público, entendido no sólo en sus formas físicas 

evidentes sino también en sus formas simbólicas inconscientes, las cuales aparentemente son profundamente 

autoevidentes. Una de las funciones más generales del estado es la producción y canonización de las clasificaciones 

sociales” (Bourdieu, 2014: 9). Por lo tanto, el estado no es un sujeto con un tipo de agenciamiento particular, el 

estado “no es un bloque, es un campo” (Bourdieu, 2014: 20). En este sentido, no nos referiremos al estado en letras 

mayúsculas. 
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para conocer el procedimiento y los criterios a través de los cuales se genera la inclusión de esta 

otredad en las exposiciones museales.   

Esta tesis se divide en tres partes. En la primera se realiza una historización y un acercamiento a 

la configuración del campo museal en Colombia, para conocer las luchas y los intereses que están 

en juego en el campo. En la segunda parte, se reflexiona sobre las implicaciones de la 

transformación del enemigo de estado en discurso oficial de estado, por medio de las 

exposiciones museales. Finalmente, para analizar la nueva conceptualización del pensamiento de 

estado sobre el conflicto armado en el país, se ejecuta un análisis estructural de las exposiciones 

museales creadas luego de la firma del Acuerdo Final.  

3. Consideraciones Éticas: 

La rigurosidad conceptual de esta investigación fue elemento indispensable para su desarrollo. 

Somos conscientes de la complejidad que supone el estudio y entendimiento de instituciones 

como el museo y el estado, motivo por el cual se realizó el ejercicio de construcción del objeto de 

estudio para analizar de qué manera están ligadas estas dos instituciones y cómo la relación que 

establecen se refleja tanto en las producciones museales como en el discurso oficial de estado. 

“El profesional es alguien quien plante ciertos problemas ligados con una historia acumulativa y 

busca resolverlos con determinados métodos que son producidos por esa historia acumulativa” 

(Bourdieu, 2014: 179). Es tarea del antropólogo investigador conocer y explicitar por qué se 

constituyen cómo problemas; también para quienes, en que marco histórico, político y social 

representa un problema.  

Esta investigación antropológica, cuidó por la rigurosidad en el tratamiento, la veracidad de los 

datos recogidos, sistematizados y analizados, junto con la adecuada citación bibliográfica.  

Asimismo, se contó con la autorización de cada uno de los funcionarios del musa-Bogotá para 

realizar las entrevistas y, además, grabarlas con el fin de facilitar la transcripción y análisis de la 

información por parte de la tesista. Sin embargo, se enfatizó en que no toda la información 

recopilada se plasmó en el documento final de la tesis. Teniendo en cuenta que durante el trabajo 

de campo realizado en la investigación me encontraba trabajando como guía en recepción en el 

museo, la información obtenida en cada entrevista fue siempre confidencial. Del mismo modo, se 
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fue muy cuidadoso con el análisis de la información recogida de los demás museos visitados, con 

el fin de evitar tergiversaciones o sobre interpretaciones de los contenidos expuestos.  

4. Consideraciones Conceptuales  

La pregunta de investigación ¿cómo el pensamiento de estado incorpora el proceso de paz como 

discurso museal? está encaminada a la comprensión del pensamiento de estado por medio del 

museo, entendido como un dispositivo de poder y creación simbólica. En la tesis se propone un 

diálogo entre los postulados de los autores abordados, buscando integrar diversas corrientes de 

pensamiento para desarrollar el análisis del problema de investigación desde perspectivas teóricas 

complementarias.  

Articulamos autores de la tradición antropológica, sociológica y filosófica como Michel Foucault, 

Giorgio Agamben, Pierre Bourdieu y Claude Levi-Strauss. Las nociones de saber, discurso, 

racismo de estado y biopolítica tan importantes para el desarrollo de esta tesis fueron tomadas de 

los postulados de Foucault; la caracterización de los museos como dispositivos de poder y 

creación simbólica se realizó con base en la noción de dispositivo de Agamben; para la 

configuración del campo museal en Colombia en la actualidad acudimos a la teoría del campo de 

Bourdieu; y el análisis al pensamiento de estado a través de las exposiciones museales se 

enmarcó en la perspectiva del estructuralismo levi-straussiano.  

Por un lado, según Agamben un dispositivo es “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la 

capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, 

las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos” (Agamben, 2011: 257). Por otro 

lado, la noción de campo según Bourdieu (2003) describe la red de relaciones sociales que reúne 

a los agentes, los cuales se encuentran en constante competencia por los capitales en juego. El 

campo es produce unas formas de ser y hacer de los sujetos.  

El campo museal funciona como un dispositivo que, a través del establecimiento de estrategias y 

tecnologías particulares, tiene la capacidad de influir y orientar, los gestos, las conductas y 

opiniones de los agentes que se encuentran dentro de las dinámicas del campo. De manera que, 

“para cumplir estas condiciones el campo debe desplegar unos mecanismos de disciplinamiento y 

de regulación, anclados en unos sujetos e instituciones que van a capturar, orientar, determinar, 
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interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos” 

(Ospina, 2018: 115).  

A través de los discursos y narrativas que permean las colecciones museales, se produce “un 

juicio autorizado [que] tiene toda la fuerza del orden social, la fuerza del estado” (Bourdieu, 

2014: 11). El concepto de discurso desde Michel Foucault, es fundamental en esta investigación 

al permitirnos la articulación de ideas, imágenes, objetos, sujetos y saberes organizados en una 

enunciación lógica. El discurso “está constituido por un número limitado de enunciados para los 

cuales se puede definir un conjunto de condiciones de existencia” (Castro, 2004: 93).  

A pesar de que los discursos estén constituidos por enunciados, “las prácticas discursivas no son 

pura y simplemente modos de fabricación de discursos. Ellas toman cuerpo en el conjunto de las 

técnicas, de las instituciones, de los esquemas de comportamiento, de los tipos de transmisión y 

de difusión, en las formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y las mantienen” (Castro, 2004: 

94). Para Foucault, los discursos tienen consecuencias sobre la experiencia de los sujetos ya que 

tienen la capacidad de guiar la conducta. Como resultado, los discursos que orientan el mensaje 

transmitido por la entidad museal se producen por medio de diversas estrategias y herramientas 

que imponen una visión sobre el mundo.  

El ejercicio de clasificación y regulación que ejerce el museo, se produce en la medida que se 

clasifican sujetos, objetos, lugares, acontecimientos, discursos, etc., de acuerdo con lo que en el 

museo se considera es “digno de mostrarse” y lo que no, “lo que se puede decir” o no, en una 

colección o exhibición. Además, se regula la forma como se organizan los objetos (piezas, 

pinturas, fotografía y demás elementos que componen una exposición museal) en el espacio y la 

forma como se produce la enunciación del mensaje que se quiere transmitir.  

Bourdieu afirma “podemos sustituir por estado, los actos que pueden ser denominados como 

actos de ‘estado’, en otras palabras, actos políticos que intentan tener efectos en el mundo social. 

Existe una política reconocida como legítima, aunque sólo sea porque nadie cuestiona la 

posibilidad de actuar de otra manera, porque ésta es incuestionable. Estos actos políticos 

legitimados deben su efectividad a su legitimidad y a la creencia en la existencia del principio 

que subyace de ellos” (Bourdieu, 2014: 10-11). En este sentido, el museo funge como agente del 
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estado y es el encargado, así como otras instituciones, de realizar ‘actos de estado’9, es decir de 

mantener el statu quo sobre el ejercicio de clasificación, regulación, control y gobierno sobre las 

poblaciones10. 

Concordamos con Foucault cuando afirma: “creo sencillamente que no hay discurso teórico o 

análisis que no este de un modo u otro atravesado o subtendido por algo así como un discurso 

imperativo. Me parece que el discurso imperativo que, en el orden de la teoría, consiste en decir 

‘quiera esto, deteste aquello, esto está bien, aquello está mal, inclínese por esto, desconfié de 

aquello’, no es otra cosa, al menos en la actualidad, que un discurso estético y que solo se puede 

hallar su fundamente en elecciones de orden estético” (Foucault, 2006 :17). El discurso oficial de 

estado determina qué, cómo y para quienes se produce una enunciación, en que contexto, bajo 

cuales condiciones y con qué propósitos.  

Al pensar en museos uno de los conceptos que usualmente emerge es el de representación social. 

Sin embargo, en esta tesis nos alejamos no sólo de la noción de representación social, sino 

también de los enfoques hermenéuticos. Viveros (1993) sitúa a las representaciones sociales en 

un sistema interpretativo, afirmando que las representaciones sociales son el medio entre los 

sujetos y su entorno, sobre cómo los sujetos aprehenden su propio entorno. El análisis propuesto 

en esta tesis no consiste en comprender el sistema de significaciones del pensamiento de estado a 

partir de una percepción individual, atribuida a una representación de la realidad social puesto 

que 

“el funcionamiento de un sistema no se puede fundar en el sentido que los actores individuales le 

atribuyen espontáneamente, en su aprehensión inmediata. (…) El objeto de una representación 

 
9 Según Pierre Bourdieu, existen instituciones encargadas de ejercer una autoridad simbólica por medio de la cual 

cumplen actos de estado. Estos agentes tienen por función “permitir al grupo seguir creyendo en lo oficial, esto es, en 

la idea de que existe un consenso grupal sobre un cierto número de valores que son indispensables en situaciones 

dramáticas en las que el orden social está profundamente desafiado” (Bourdieu, 2014: 29). El Museo es legitimado 

como el espacio por medio del cual, el estado ejerce una clasificación y regulación sobre los objetos que exhibe y las 

narrativas que expone. Estos agentes “construyen el estado, lo que significa; un conjunto de recursos específicos que 

autoriza a sus poseedores a decir que es bueno para el mundo social como un todo, a proclamar lo oficial y a 

pronunciar las palabras que son, de hecho, ordenes porque están respaldadas por la fuerza de lo oficial” (Bourdieu, 

2014: 33).  
10 En esta oportunidad, no indagamos sobre la relación entre gobierno y museos ya que, el interés de la tesis consistió 

en conocer las construcciones simbólicas por parte de la entidad museal sobre un acontecimiento particular (en este 

caso, la nueva conceptualización del conflicto armado interno); más no se trataba de dar cuenta del ejercicio de 

control y gestión de poblaciones por medio del museo. Por este motivo, abordamos el estado desde los postulados del 

sociólogo Pierre Bourdieu principalmente y, dejamos como una agenda investigativa para el futuro investigar por la 

relación con el gobierno comprendido, desde Didier Fassin, como “el conjunto de procedimientos establecidos y 

acciones realizadas para gestionar, regular y apoyar la existencia de los seres humanos” (Fassin, 2016: 6). 
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social aparece entre quienes la comparten como pura y simple percepción y éste es su carácter 

original. Por el contrario, el investigador debe esforzarse por integrar a su análisis, en primer 

lugar, el hecho de que la representación social no es un simple reflejo de lo real, sino su 

construcción y, en segundo lugar, el hecho de que esta construcción rebasa los límites de cada 

individuo y proviene, en parte del exterior (Herzlich 1984)” (Viveros, 1993: 247).   

En esta tesis nos proponemos conocer las construcciones simbólicas en torno al proceso de paz en 

Colombia por medio del análisis a algunas exposiciones museales. Para ello, nos basamos en el 

concepto de Signo de Ferdinand de Saussure el cual se caracteriza por ser inmotivado, es decir 

“arbitrario con relación al significado, con el cual no guarda en la realidad ningún lazo natural” 

(Saussure, 1945: 94). Esto para referirnos al entramado de sentido en el que se encuentran 

diversos elementos que, según su posición y relación con los demás elementos del sistema 

producen una enunciación lógica que da sentido, ordena y clasifica el mundo social.  

5. Consideraciones Metodológicas  

En el Semillero de Investigación de Estudios Estructuralistas comprendemos la importancia del 

trabajo en equipo en el desarrollo de proyectos e investigaciones, para el progreso a nivel 

académico y profesional. En éste hemos abordado las perspectivas teóricas de Claude Levi-

Strauss, Ferdinand de Saussure, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, George Canguilhem, Ulrich 

Beck, Marshall Berman, entre otros autores. Así, la orientación por parte mi director y cotutor de 

tesis en este proyecto de grado11 fue indispensable en la construcción del objeto de estudio, la 

cual fue posible gracias a desarrollo conceptual, analítico y metodológico de las perspectivas 

teóricas abordadas en esta investigación.  

A continuación, haremos una breve descripción sobre el momento en el que empezamos la 

construcción del objeto de estudio, teniendo en cuenta que fueron cuatro años (2016-2019) del 

ejercicio investigativo que tuvo como resultado esta tesis de grado12.   

 
11 El profesor Jairo Clavijo es el tutor del Semillero y Juan Camilo Ospina uno de los coordinadores. La posibilidad 

de contar con dos tutores fue fundamental para el desarrollo argumentativo de la tesis. Los conocimientos teóricos y 

epistemológicos de los tutores, así como sus particulares experiencias profesionales y académicas nos permitieron un 

diálogo interdisciplinar en el análisis de la evidencia empírica, además de profundizar en el abordaje teórico de los 

autores utilizados. La ventaja de formar parte del Semillero, nos posibilitó también contar con el conocimiento de la 

perspectiva estructuralista levi-straussiana a partir de la cual se realizó el proceso investigativo.  
12 El interés por conocer la conceptualización del conflicto armado a raíz de los diálogos de paz y el Acuerdo Final, 

surge por una inconformidad personal por la forma como el estado, a través de los medios de comunicación y las 

exposiciones museales, se estaba refiriendo a los excombatientes de las FARC. Esto a su vez generó otro malestar, 

puesto que entraron en tensión mi opinión personal con ese ideal del deber ser antropológico, en el cual es imperante 

tener cierta empatía por todas las diferencias. Por ese mismo periodo de tiempo, en el semillero estábamos abordando 
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En el año 2016, junto con mi director de tesis el profesor Jairo Clavijo y mi cotutor de tesis Juan 

Camilo Ospina, hicimos un primer acercamiento a las entidades museales por medio de un 

estudio de público en el Museo Botero y el Museo Nacional para conocer las implicaciones del 

consumo cultural en estos museos13. Al año siguiente, con la conformación del Semillero de 

Investigación de Estudios Estructuralistas de la Pontificia Universidad Javeriana, del cual soy 

coordinadora, se sometió a publicación un artículo producto de las reflexiones de la investigación 

mencionada anteriormente. Éste se publicó finalmente en el 2019 con el título “Economía de los 

bienes simbólicos y estudios de público en museos: Propuesta metodológica para entender el 

consumo de la cultura” (Clavijo, Ospina, Sánchez y Forero, 2019).  

Durante el primer semestre académico de 2017 asistí al seminario de teorías de la Carrera de 

Antropología “Dualismos teoría-método en antropología: retos alogámicos”. En éste tuve la 

oportunidad de complementar mi conocimiento sobre los postulados del sociólogo y filósofo 

francés Pierre Bourdieu, lo cual fue fundamental para el desarrollo de esta investigación. 

Además, a finales del 2017 asistimos a la XXI Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo 

Tirado en el Museo Nacional de Colombia, a partir de la cual escribimos una nota en el periódico 

online Las2Orillas, titulada “El reto de incluir las narrativas de las minorías a los museos” 

(Sánchez y Ospina, 2017).  

Entre los años 2017 y 2019 asistimos a diversos museos de Bogotá para conocer sus temáticas, la 

organización de los objetos en el espacio, el mensaje que transmitían por medio de las 

colecciones y el discurso al que sus exposiciones apelaban. Entre ellos visitamos el Museo 

 
la línea de investigación del consumo cultural en museos por lo que, les propuse indagar por los discursos sobre el 

conflicto armado en las exposiciones temporales que estaban surgiendo. En un principio, la respuesta de mi director 

y cotutor fueron contradictorias, mientras el primero quería hacer énfasis en observar el proceso de paz, más que 

analizar los museos, el segundo, hizo hincapié en centrarnos en el museo como dispositivo dejando como tema 

secundario el proceso de paz. Después de dialogarlo, empezamos la construcción del objeto de estudio por medio de 

un proceso investigativo, en el cual no se trataba de que el problema estuviera preconcebido, sino que la misma 

evidencia empírica mostraba que el museo, el pensamiento de estado y la conceptualización del conflicto armado era 

inseparable en cuanto su articulación. Por ello, hacemos énfasis en que la tesis no se trata de museos, ni del estado, ni 

del conflicto armado, sino de la nueva conceptualización del conflicto armado en la entidad museal para comprender 

el pensamiento de estado. 
13 La investigación consistió en conocer el público que asistía tanto al Museo Nacional de Colombia como al Museo 

de Botero, a través de un estudio de público en ambos museos. Con la información recolectada, se esperaba en el 

análisis tener la capacidad de articular variables como el perfil sociodemográfico y la trayectoria social de los 

visitantes, la motivación de su visita y, la narrativa que enmarcaba las colecciones de cada museo. Lo anterior, para 

dar cuenta de las formas como los sujetos consumen bienes simbólicos. Producto de este acercamiento investigativo, 

se publicó el artículo “Economía de los bienes simbólicos y estudios de público en museos: Propuesta metodológica 

para entender en consumo de la cultura” (Clavijo et al, 2019). 
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Nacional del Colombia, el Museo Colonial, el Museo de la Independencia, el Museo de la 

Policía, el Museo Botero, el Museo Militar, las Colecciones del Banco de la república, el Museo 

Casa Caldas, el Museo de la Moneda, el Museo Arqueológico, el Museo de Arte Moderno, la sala 

de exposiciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Bogotá, entre otros.  

En el 2019, en medio del proceso de escritura de la tesis presenté tres ponencias sobre los 

avances y hallazgos realizados en la investigación. Éstas se titulan “La apropiación de saber 

antropológico en los imaginarios de nación en los museos” (Sánchez, 2019); “Museo y 

Antropología. El saber antropológico en la construcción de nación” (Sánchez, 2019) y “La 

transformación del enemigo de estado: de “terroristas” a sujetos de paz y reconciliación” (Ospina 

y Sánchez, 2019).  

El proceso de recolección de información de las entidades museales se realizó por medio de 

revisión de archivo, entrevistas semi estructuradas y estructuradas, observación participante y 

etnografía. La información sistematizada es producto del análisis de las exposiciones museales 

(permanentes y temporales), conversaciones con los funcionarios de estas instituciones, revisión 

de libros y artículos académicos, páginas web oficiales de los museos, reseñas de fuentes 

periodísticas, manuales sobre los lineamientos de gestión de los museos y de las colecciones que 

albergan. El análisis de todas estas fuentes se realizó a la luz de perspectivas teóricas y 

herramientas metodológicas que ofrece la antropología. 

Primero se realizó una recolección preliminar de información sobre la emergencia de los museos 

en el mundo y en Colombia, el proceso de producción de las exposiciones y la creación de 

imaginarios sociales en estas producciones artísticas, por medio de la revisión de archivo. 

Segundo, se realizó una observación en varios museos de Bogotá con el fin de conocer, por un 

lado, qué temática atravesaba sus colecciones y de qué manera lo hacían y, por otro lado, si 

tenían alguna exposición temporal alusiva al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las 

FARC. En un periodo de tres años se realizaron más de tres visitas a cada uno de los museos y, 

también se realizaron entrevistas estructuradas y semi estructuradas a algunos de los funcionarios.  

Tercero, el análisis de la información se realizó de manera separada por cada museo. Este proceso 

consistió en el registro de notas en varios diarios de campo para luego sistematizar la información 

en documentos digitales en los cuales se analizan las imágenes, discursos, videos, folletos y 
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fotografías obtenidas de cada una de las exposiciones. Cuarto, en el proceso de escritura de la 

tesis se recurrió al material recogido, sistematizado y analizado en el marco de las perspectivas 

teóricas que orientaron la investigación.  

Los museos que vamos a analizar a lo largo de la tesis son principalmente, el Museo Nacional de 

Colombia; el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge (musa); el Museo de la 

Memoria Histórica de Colombia (aún en construcción), el Museo Militar y el contramonumento 

Fragmentos. 14De igual modo, también haremos referencia a las exposiciones temporales de los 

museos mencionados en la introducción, los cuales apelan a la nueva conceptualización del 

conflicto armado interno. 

El Museo Nacional de Colombia al ser el primer museo y el más influyente en el país, se 

encuentra ubicado en el centro del campo museal en Colombia. El análisis a este museo nos 

permite conocer la influencia y determinación que tiene en el manejo y gestión de las colecciones 

que conservan diversos museos a nivel nacional. El MNC desarrolla cuatro temáticas en las 

cuales profundizan y se especializan otros museos a lo largo del territorio nacional: Arte, 

Historia, Etnografía y Arqueología.  

Si bien el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge-musa15 es un museo privado con 

un funcionamiento propio de su posición dentro del campo, el análisis del funcionamiento interno 

de este museo nos permite comprender en términos generales, los obstáculos, alcances y retos del 

funcionamiento interno de una entidad museal.  

La simulación del Museo de Memoria Histórica de Colombia se enfocó en plasmar los 

testimonios de las víctimas del conflicto armado en el país. La propuesta de este museo apropia y 

reproduce la nueva conceptualización del conflicto armado interno, por lo que hace alusión a la 

reconfiguración del pasado en la narrativa que enmarca sus exposiciones. A partir de un 

acercamiento a la simulación de este museo podemos analizar también el sistema de clasificación 

del estado con respecto a este acontecimiento.  

 
14 Estos museos y el contra monumento obedecen a una lógica estatal que plantea un sistema de clasificación del 

mundo de acuerdo con unos parámetros, criterios y enfoques específicos. Estos son concebidos como modelos para 

entender cómo el pensamiento de estado atraviesa no sólo la temática que es abordada por las instituciones museales, 

sino también cómo la gestión de las colecciones, el funcionamiento interno de la entidad y la narrativa que los 

caracteriza, entre otros aspectos, están determinadas por el sistema de clasificación del estado.  
15 A lo largo de la tesis nos referiremos a este museo como Museo musa Bogotá, para abreviar su nombre.  
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El Museo Militar y el contramonumento Fragmentos son fundamentales para conocer el otro lado 

del pensamiento de estado con respecto a los actores del conflicto armado. El discurso de estos no 

apela a la aceptación y participación de actores como las FARC-EP en las lógicas de la sociedad, 

sino que los estigmatiza de tal forma que promueven su reconocimiento como sujetos siempre al 

margen de la ley.  

6. Historización16 del campo museal  

La historización del campo museal posibilita la construcción del objeto de estudio. Es importante 

conocer la posición de los agentes en el campo, la lucha por unos intereses y las estrategias para 

mantener el monopolio de la legitimidad para entender el porqué del museo como dispositivo de 

poder y creación simbólica. En este apartado reflexionamos sobre el surgimiento de los museos, 

la influencia de saberes como la antropología en la formación de estas instituciones en Colombia, 

las normativas que los rigen y los imaginarios sociales que reproducen. Esta historización nos 

permitió también un acercamiento hacia una caracterización general del campo museal en 

Colombia.  

El museo como canal de comunicación, funciona como un dispositivo de poder y de creación 

simbólica cuyas narrativas establecen una visión sobre el mundo. Éstas son producto de sistemas 

de pensamiento y contextos particulares. “Los museos deben establecer criterios de selección, 

que regulan las representaciones posibles sobre unos objetos, actores y discursos específicos. 

Estos criterios dan paso a la inclusión y la exclusión de determinados objetos. De esta forma, en 

el momento en el que se toma la decisión de exponer unos elementos, implícitamente se está 

decidiendo que habrá elementos que no se expondrán” (Sánchez y Ospina, 2017).  

 
16 Historizar el campo museal significa conocer las condiciones de posibilidad que dieron paso al surgimiento de los 

museos y su emergencia en Colombia. Además de las normatividades y parámetros a partir de los cuales se rige su 

funcionamiento interno y la producción de las exposiciones. También se trata de entender cuáles son los saberes que 

han determinado en la conformación de estas instituciones y cómo estos han influido en la creación de imaginarios, 

narrativas y discursos sobre un acontecimiento específico. Historizar el campo museal requiere a su vez de la 

comprensión de los intereses, luchas y capitales que se encuentran en juego entre la diversidad de museos que 

componen este campo en Colombia. Para la historización del campo museal realizamos una sustanciosa indagación 

al respecto, sin embargo, por motivos de espacio en este documento de tesis solamente mencionaremos las 

reflexiones a las que llegamos y presentaremos de manera breve los hallazgos y conclusiones de la investigación. Es 

importante, antes de continuar con el siguiente capítulo, ver anexo 1 para conocer algunos de los intereses y apuestas 

en juego en el campo museal, las implicaciones de la creación de imaginarios sociales, la influencia de la 

antropología en la formación de los museos en el país y, la relación entre el funcionamiento interno de un 

museo con el proceso creativo de las exposiciones.  
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¿Cuál es el criterio de selección de los objetos expuestos en un museo? ¿De qué manera se 

determina el orden de los objetos que son agrupados en una colección? ¿Cuáles son los mensajes 

que se quieren transmitir a partir de la organización de las colecciones en el espacio museal? 

Reflexionar sobre estas preguntas nos permite alejarnos de la perspectiva clásica de los museos a 

partir de la cual “los objetos expuestos son importantes en sí mismos”. Afirmamos que no se trata 

de la sustancia del objeto, sino que su relación con otros objetos, discursos, narrativas, contextos, 

etc., le otorga un sentido y un valor en un sistema de pensamiento.   

Consideramos pertinente conocer el papel de los museos en la sociedad, ya que al no ser 

instituciones independientes y aisladas dentro un campo de relaciones, responden a unos intereses 

a nivel externo (contexto histórico, político y cultural del país) e interno (políticas de la entidad, 

criterio del equipo curatorial y la dirección del museo). Los museos se caracterizan por legitimar 

una forma de percibir al “otro” y a “nosotros” en consecuencia, es el lugar de consagración de los 

imaginarios sociales17. 

Hablar de imaginarios sociales en el museo implica atribuirle características tanto a diversas 

poblaciones como a algunos de los objetos y lugares que refieren a ellas. Por lo tanto, se propone 

un proceso a partir del cual los elementos seleccionados cumplen una función específica en el 

sistema de una exposición museal. “Los objetos que son escogidos están subordinados a los 

distintos mensajes que el museo quiera plasmar y difundir. Es por este motivo que entre los 

cientos o miles de piezas con los que cuentan algunos museos, los curadores junto con el equipo 

encargado de montar una exposición tienen que ‘saber escoger las piezas adecuadas’ 

para mostrar claramente el mensaje que el museo quiere transmitir mediante una exposición” 

(Sánchez y Ospina, 2017). 

Para conocer el sistema de clasificación por medio del cual el museo legitima objetos, sujetos, 

saberes, lugares y acontecimientos debemos comenzar por conocer de donde proviene la entidad 

museal y cómo se configura el campo en el cual se encuentra inmersa. Posterior a la observación 

 
17 Los imaginarios sociales, “definidos como ‘el conjunto de representaciones colectivas desde donde mejor ´pueden 

aprehenderse los modos colectivos de imaginar lo social’ (Backzo, 1991), estructuran los aspectos afectivos de la 

vida colectiva por medio de una red de significaciones, vale decir, de una producción colectiva de sentido, que da 

cohesión a los grupos sociales, pues, al proveer de un sistema de sistema de interpretaciones pero también de 

valoraciones, provocan una adhesión afectiva, capaz de moldear las conductas o inspirar una acción” (Blair, 1999: 

73). Los museos tienen la capacidad de orientar las conductas de los individuos por medio del establecimiento de 

imaginarios sociales que instauran una particular forma de percibir, relacionarse e interactuar con un otro. 
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de la emergencia del museo y de las formas que lo anteceden18, es preciso comprender la red de 

relaciones y producciones que son producto de su historia.    

Nuestra apuesta por la realización de la historización del campo museal consistió en conocer las 

luchas anteriores en el campo, junto con los intereses que estaban en juego. No se trata solamente 

de una descripción de las instituciones y los eventos que dieron paso al surgimiento del museo, 

sino de comprender las relaciones y las posiciones de los agentes en el campo con el fin de 

entender cuáles han sido las condiciones que posibilidad que garantizan que un museo realice una 

enunciación en un contexto particular y apelando a valores, discursos y acontecimientos 

específicos.  

6.1. Hacia una caracterización general del campo museal en Colombia 

Siguiendo a Bourdieu, los estados anteriores de las luchas de un campo nos hablan de las 

distintas maneras como se han distribuido los capitales entre los agentes que se encuentran dentro 

de las dinámicas de éste, de allí la importancia de la historización. “El inconsciente de una 

disciplina es su historia; el inconsciente lo constituyen las condiciones sociales de producción 

ocultadas, olvidadas: el producto separado de sus condiciones sociales de producción cambia de 

sentido y ejerce su efecto ideológico. Saber qué se hace cuando se hace ciencia supone que se 

sepa cómo se constituyeron históricamente los problemas, las herramientas, los métodos, los 

conceptos que se utilizan” (Bourdieu, 2000: 81).  

Comprendemos la configuración del campo museal en la actualidad a partir de la perspectiva 

teórica de Pierre Bourdieu19. Se pretende establecer una mirada panorámica sobre las relaciones 

 
18 Cuando hablamos de las entidades que le anteceden al museo, nos referimos a la importancia de poner en 

evidencia el cambio de pensamiento que se produjo en el tránsito de las colecciones privadas al museo. Sin embargo, 

por tránsito no nos referimos a un proceso evolutivo, en el que al emerger una nueva forma desaparece la anterior, 

sino que en este proceso de transformación de las colecciones se incorporan nuevos elementos, aunque también se 

mantienen otros. El motivo por el cual decidimos organizar esquemáticamente los eventos que dieron paso a la 

emergencia del museo es para poder hacer aprehensibles los cambios, tanto a nivel de forma como de contenido, que 

han tenido las colecciones a partir de un contexto histórico, político, social y cultural particular. 
19 Según Pierre Bourdieu la estructura del campo corresponde a un “estado de la relación de fuerza entre los agentes 

o las instituciones comprometidas en la lucha por la posición hegemónica del campo” (Bourdieu, 2003: 113-114). 

Los campos son el resultado de la división social de la sociedad y cada uno posee objetos e intereses específicos. Al 

contrario de lo que comúnmente los antropólogos entienden por “campo” es necesario resaltar que, según el autor “el 

concepto denota no un espacio físico sino un conjunto de relaciones de sujetos que no necesariamente están cerca 

espacialmente” (Ospina, 2018: 27-28). El campo impone una visión y división del mundo a aquellos que participan 

en el juego, por lo que la configuración de los agentes depende de la posición que ocupan en éste. Éste está 

constituido por capitales y habitus. Por un lado, los capitales constituyen un campo de lucha que configura y demarca 

los límites del campo, según el autor hay cuatro tipos de capital: social, económico, cultural y simbólico. Por otro 
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de los agentes en el campo, entendiendo como agentes a los museos20. Ésta se realiza en términos 

generales debido la limitación de tiempo, recursos y los propósitos de esta tesis.   

Utilizando las palabras de Pierre Bourdieu al describir el campo de la alta costura21 afirmamos 

que el campo museal “debe su estructura a la distribución desigual de una especie particular de 

capital entre las diferentes [instituciones museales], cuyo particular capital es a la vez objeto de 

competencia en ese campo y condición necesaria para participar en dicha competencia” 

(Bourdieu, 2012: 17). Dependiendo de la posición de los museos dentro del campo, las 

instituciones mantienen características distintivas e implementan diversas estrategias de 

conservación o subversión en la lucha por el monopolio de la legitimidad.  

Dentro de todo campo existen estrategias de conservación y de subversión entre los agentes. Las 

estrategias de conservación son la suma de acciones dirigidas a mantener un capital específico ya 

adquirido, de manera que quienes ejercen estas estrategias promueven la conservación del estado 

de las cosas en la medida que se benefician por el estado de la distribución. Mientras que, las 

estrategias de subversión se caracterizan por una concatenación de acciones que tienen como fin 

desvalorizar a quien lo posee, en la mayoría de los casos “tienden a desacreditar a los poseedores 

del mayor capital de legitimidad” (Bourdieu, 2012: 19). 

Según el Sistema de Información de Museos Colombianos (SIMCO)22 a la categoría de “entidad 

museal” se le puede atribuir: 1). Una considerable variedad de establecimientos: parques, 

archivos históricos, salas-museo, mausoleos, zoológicos, museos universitarios, planetarios, 

 
lado, los campos crean habitus, es decir forma de ser y hacer en contextos determinados. Wacquant sugiere 

desarticular la triada de Bourdieu de campo, habitus y capital ya que, como afirma el autor “no solo es posible sino 

generalmente deseable desacoplar los conceptos de Bourdieu entre sí, para asegurarse de que hay un beneficio real 

para su uso individual antes de que eventualmente se recombinen según sea necesario para estructurar y resolver el 

rompecabezas empírico en cuestión” (Wacquant, 2017: 294). 
20 Somos conscientes de que las relaciones del campo generan formas de ser, no obstante, en esta tesis éste no será 

nuestro foco de atención. Sin embargo, aunque no nos vamos a fijar en el proceso de formación del habitus de los 

individuos insertos en las dinámicas del campo, manifestamos la importancia, para futuras investigaciones de realizar 

una observación y análisis exhaustivo al conjunto de sistemas de disposiciones generadoras de conductas, prácticas y 

representaciones de quienes participan dentro del campo museal. Esta tesis puede ser un primer acercamiento para 

dicho fin. 
21 Según Bourdieu todos los campos funcionan bajo el mismo sistema de leyes generales, en los cuales las relaciones 

de fuerza entre los agentes es lo que define la estructura del campo.  
22 Para los propósitos de esta tesis, le solicitamos al SIMCO nos permitiera acceso a la información sobre los museos 

colombianos que se encuentran registrados en su plataforma con el fin de tener un conocimiento general del tipo de 

entidades museales en Colombia. Recibimos en respuesta un documento en Excel con 354 entidades de las cuales se 

encuentra el nombre de la entidad, el departamento y municipio en el que se encuentra ubicada, reseña histórica de la 

institución, año de creación y tipo de colección: si es patrimonio material o inmaterial de la humanidad.  
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museos sobre arte, etnografía, historia, arqueología, etc.23 2). El abordaje de diversas temáticas: 

pasado prehispánico, religión, biodiversidad, arte, botánica, minerales, restos fósiles, astronomía, 

historia, etc. 3). Distintas herramientas de comunicar un mensaje: a través de colecciones, 

registros historiográficos, esculturas, pantallas de proyección, entre otros.  

Las instituciones a las que haremos referencia y que ubicaremos dentro del campo museal son los 

museos comprendidos como “un espacio constituido por una serie de manifestaciones sincréticas 

(un edificio particular; una colección; una ubicación de piezas que la componen hecha de 

contigüidades y distancias entre obras, épocas, estilos, autores…; una unidad y un ritmo espacial; 

una serie de juegos escenográficos; etc.) que se vuelve significante a través de su propia 

‘competencia estratégica’ global expresada en la construcción de uno o varios recorridos 

pertinentes, diseñando (inscribiendo) uno o varios usuarios modelos” (Zunzunegui, 2003: 54).  

Los museos en Colombia tienen la responsabilidad del funcionamiento y manejo de la entidad 

museal a nivel administrativo, pedagógico y curatorial. La mayoría de museos en Colombia se 

encuentran regulados por lineamientos y normatividades establecidas por el Ministerio de 

Cultura, a través del Museo Nacional de Colombia24. Este museo se encarga de la difusión, 

cumplimiento y establecimiento de un diálogo con respecto a la Política Nacional de Museos.  

Entonces, el MNC “tiene a su cargo las siguientes obligaciones en relación con las entidades 

museales del país: promover el fomento de los museos del país; promover la investigación 

científica y el incremento de las colecciones; promover la especialización y tecnificación; 

promover la protección y seguridad de los museos; promover la conservación y restauración de 

 
23 Aunque para los propósitos de la caracterización del campo museal en Colombia no haremos énfasis en 

instituciones como los agro parques, archivos históricos, capillas, casas de la cultura, casas comunitarias, 

fundaciones, colecciones arqueológicas, institutos para la investigación, mausoleos, parques arqueológicos, 

planetarios ni zoológicos; es importante poner en evidencia cuales son las instituciones que se agrupan dentro de la 

categoría de museo en Colombia, ya que esta plataforma propone un inventario y clasificación de las instituciones 

que se comprenden dentro del concepto de “museo”.  
24 Sobre este punto es importante notar como el campo museal y el estado tienen una constante relación. Pierre 

Bourdieu afirma sobre el estado que “si tuviera que dar una definición provisional sobre lo que se llama ‘el estado’ 

yo diría que es un sector del campo del poder, el cual puede ser llamado ‘campo administrativo’ o ‘campo de la 

oficina pública’. Este sector particular que tenemos en mente cuando hablamos de ‘estado’, sin mucha precisión, es 

definido por tener el monopolio de la violencia física y simbólica” (Bourdieu, 2014: 4). Una de las propiedades del 

estado según Bourdieu es tener el monopolio de la legitimidad de nombrar. Continuando nuestro análisis notamos 

que es el estado quien tiene la capacidad de nombrar qué es y que no es un museo. Con lo anterior no queremos 

decir que no existan museos por fuera de lo que el estado reconoce como museo. No obstante, existen entidades 

estatales que clasifican, registran y permiten el funcionamiento de los museos a través de ciertos parámetros que 

estas instituciones deben cumplir. 
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las colecciones y sedes de los museos; promover el control de las colecciones y gestión de los 

museos públicos y privados, y asesorar la generación de recursos” (museoscolombianos.gov.co). 

El siguiente esquema elaborado por la autora de la tesis, pone en evidencia la configuración del 

campo museal comprendido en cinco esferas. De adentro hacia afuera, podemos observar al 

Museo Nacional en todo el centro del campo debido a que, establece las pautas de gestión de las 

colecciones museales a nivel nacional. De allí que se encuentre en la esfera de los museos que 

pertenecen al Ministerio de Cultura. En la segunda esfera están las instituciones que son 

consideradas como entidad museal a partir de la definición del Programa de Fortalecimiento de 

Museos (PFM) 25.  

Los museos registrados en la plataforma de SIMCO son los museos de la tercera esfera, en ésta se 

encuentran diversas instituciones que son caracterizadas dentro de una definición más amplia de 

la categoría de “museo”. En la cuarta esfera se ubican los museos que, aunque se consolidan 

como entidad museal, no se encuentran registrados en la plataforma SIMCO. Por último, las 

instituciones que se reconocen como museos, pero que no se han consolidado como tal a nivel 

institucional, son los que se sitúan en la quinta esfera. Todas las esferas orbitan alrededor de la 

institución en la que se consagran los valores del saber dominante.  

 
25 Un museo, según el Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia, es “Institución 

pública, privada o mixta, sin ánimo de lucro, abierta al público de manera permanente, que investiga, documenta, 

interpreta, comunica, narra, exhibe y conserva testimonios materiales, inmateriales y/o naturales, reconociendo la 

diversidad cultural, económica y social de las comunidades y promoviendo los principios de acceso democrático a la 

información y al conocimiento, a través de la participación y el constante diálogo con los públicos” 

(museonacional.gov.co).  
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26 

Utilizamos un modelo concéntrico y esférico para demostrar cómo en el campo museal se 

establece un centro y unas periferias. El centro concentra el discurso oficial, determina que puede 

ser enunciado y de qué forma, a que valores de apelará, cómo se caracterizará a los sujetos, 

objetos, eventos históricos y acontecimientos, etc. En la medida que las esferas se alejan de ese 

centro, las condiciones de funcionamiento de las entidades y sus objetivos como institución 

varían y se distancian de los intereses del centro. Esta relación entre el centro y la periferia se 

establece en el ejercicio de mirarse los unos a los otros, respondiendo a la competencia en la que 

se encuentran por la legitimidad dentro del campo.  

Cada una de las esferas representa una relativa cercanía y lejanía con las demás. Por ejemplo, las 

esferas 1 y 2 se encuentran más cercanas a los lineamientos y valores que establece el Museo 

Nacional de Colombia el cual conserva el monopolio de la legitimidad en el campo museal en el 

país. La esfera 3 se encuentra en una posición intermedia pues manifiesta una cercanía con el 

centro de legitimidad del campo, al reconocer algunos de los museos que el MNC regula por 

 
26 Esquema realizado por la autora de esta tesis. En este mapa ubicamos esquemáticamente a las entidades museales 

a partir de los criterios empleados por las tres instancias relacionadas con el Museo Nacional de Colombia, al ser el 

SIMCO y el PFM dependencias del Museo Nacional; y el Museo al ser el intermediario del Ministerio de Cultura. 

Este mapa es, básicamente, un resumen de lo que explicamos con anterioridad sobre cuáles son las instituciones que 

se comprenden bajo la categoría de museo.  
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medio de sus políticas y las del Ministerio de Cultura. Sin embargo, mantiene una lejanía con 

estos en la medida que su plataforma incorpora otros tipos de museos que requieren también otras 

normatividades para su administración. Las esferas 3 y 4 abarcan una amplia gama de 

instituciones no todas consolidadas como museos, lo que implica que pueden atender a otro tipo 

de intereses y tener diferentes apuestas. 

Para Bourdieu, los campos se presentan como ‘espacios estructurados de posiciones’ y los sujetos 

que trabajan en esos ‘campos de fuerza’, poseen unas propiedades que dependen de su posición 

en esos espacios. En este sentido, existen unos dominantes y unos dominados ocupando unas 

posiciones específicas dentro del campo museal, estas posiciones dependen del grado de 

adquisición del capital específico.  

La posición de cada museo se fija de acuerdo con factores como: cuánto tiempo lleva 

funcionando desde su fundación; cuáles son las temáticas que aborda y cómo lo hace; si se 

especializa en un tema o abarca una serie de temas a la vez; en qué región del territorio nacional 

se encuentra (en las capitales del país o en ciudades periféricas); cuáles son sus estrategias de 

consecución de públicos; si su narrativa responde a un discurso oficial de estado o no; y cuál es el 

grado de visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

El campo museal goza de relativa autonomía. A pesar de las diferencias de cada uno de los 

museos dentro del campo museal, están sometidos a las mismas leyes en la medida que tienen 

que lidiar con otras instituciones como la academia y el estado que influencia la producción de 

sus contenidos27. El público que visita el museo y las organizaciones que se encargan de la 

financiación de la entidad museal son otros de los agentes que permiten y garantizan el 

funcionamiento de un museo.  

No sólo a nivel de lineamientos y parámetros, sino también en el orden de las temáticas que 

desarrolla el MNC ejerce una autoridad en la forma como se tratan las temáticas que éste aborda 

y que otros museos replican. Por lo tanto, es necesario referirnos en primer lugar a este museo. 

En según lugar, describiremos los capitales que están en juego en el campo museal.  

 
27 En el campo museal en Colombia podemos encontrar diversos tipos de museos que corresponden a entidades 

estatales (como el Ministerio de Cultura y las secretarías departamentales de cultura) y también a organizaciones 

privadas (administrados por universidades y bancos, por ejemplo).  
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El Museo Nacional por medio del Programa de Fortalecimiento de Museos da un sustento técnico 

a museos a través de asesorías, procesos de formación y apoyo para financiación. Así, cuenta con 

manuales de área sobre el Área Administrativa y Financiera, División de Comunicaciones, 

Manual Básico de Conservación Preventiva, Curaduría, Documentación, Educativa, Jurídica y 

Museografía. También se encarga de la transmisión del conocimiento a través de manuales de 

gestión y competitividad para los museos colombianos, manuales de curaduría, propuestas 

museológicas, manuales de montaje de exposiciones, manuales de catalogación y documentación 

de las colecciones, manuales de comunicación y educación en el museo; entre otros.  

En el siguiente esquema, ubicamos a los agentes que se constituyen como centros de gravedad en 

el campo museal28.  

 29 

Son muchos más los museos que abordan alguna de las cuatro temáticas del Museo Nacional, sin 

embargo, en el esquema sólo mencionamos algunos de ellos a modo de ejemplo y, también, 

teniendo en cuenta la importancia que representan estos museos en el campo museal. El Museo 

Nacional de Colombia al encontrarse en el centro, le da un marco de sentido a las dinámicas del 

campo museal.  

 
28 Debido a la gran influencia e intervención del Museo Nacional de Colombia en el campo museal, afirmamos que 

muchos museos abordan uno de los ejes que compone a esta entidad museal, sin embargo, no queremos decir que 

todos los museos de Colombia solamente se basen en estas cuatro temáticas, sino que hay otros que abordan otro tipo 

de discursos a través de las colecciones que poseen. Para los propósitos de esta tesis nos interesa conocer la 

inferencia de MNC en el campo museal, por ello ejemplificamos algunos de los museos que desarrollan los temas de 

la historia, el arte, la arqueología o la etnografía en sus exposiciones. 
29 Esquema realizado por la autora de esta tesis. La imagen del centro representa el Museo Nacional de Colombia, 

alrededor de ésta los cuatro pilares de la entidad museal: historia, arte, arqueología y etnografía. Los museos 

ubicados junto a cada una de las temáticas, son museos que abordan especialmente éstas.  
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Este museo a través de sus colecciones establece una forma de comprender y percibir los 

fenómenos sociales, políticos y culturales que se reconocen dentro de la formación de nación en 

el territorio colombiano. Por este motivo, a partir de la premisa de que “el orden del mundo es 

reflejado por el orden del museo: el Museo como modelo del mundo” (Zunzunegui, 2003: 88), 

podemos ubicar en el centro del campo museal al Museo Nacional, siendo éste por excelencia el 

dispositivo de producción de imaginarios sociales que responden a un discurso estatal.  

Los museos se encuentran en una constante lucha por la adquisición de los capitales que están en 

juego en el campo. Al estar estos capitales distribuidos de forma desigual, los museos despliegan 

diversas estrategias para su adquisición. Estas estrategias están direccionadas a la conservación 

del capital específico. Según Bourdieu el capital es “trabajo acumulado, bien en forma de 

materia, bien en forma interiorizada o «incorporada»; (…) pero la acumulación del capital, ya sea 

en su forma objetivada o interiorizada, requiere tiempo” (Bourdieu, 2001: 131-132). 

Siguiendo al autor, existen cuatro tipos de capital: cultural, económico, social y simbólico. Esta 

distribución de capitales es limitada dentro de los campos, por lo que los sujetos luchan su 

obtención. Él afirma que los capitales se presentan en el mundo de forma confusa, no obstante, se 

encarga de hacer una distinción analítica para comprender de qué se trata cada uno. Aun así, 

también hace énfasis en que cada campo construye sus propios capitales, de allí que cada uno sea 

una forma o subclase de capital cultural, económico, social o simbólico. Por ejemplo, en algunos 

campos se presenta también el capital político30.  

La concentración de capital relativo que cada museo mantiene nos permitió identificar en el 

campo museal los capitales: Contenido Especializado, Financiero, Visibilización y Relaciones 

Institucionales. Los cuales observamos como subclases de los capitales propuestos por Bourdieu, 

esto debido a que estos tipos de capital en las formas de capital objetivado se entrelazan 

formando nuevas formas de capital. La construcción de estas formas de capital, que permiten 

 
30 Refiriéndose sobre la RDA, (República Democrática Alemana) donde el capital económico no es el principal 

porque los medios de producción los tiene el estado, ―resulta evidente que, aunque una ideología oficial de tipo 

meritocrático pueda tratar de hacerlo creer así, todas las diferencias en las posibilidades de apropiación de bienes y 

servicios escasos no pueden razonablemente referirse a unas diferencias de capital cultural y en el capital escolar 

poseídos. Por lo tanto, hay que emitir la hipótesis de que existe otro principio de diferenciación, otra especie de 

capital, cuya distribución desigual origina diferencias constatadas, particularmente en los consumos y en los estilos 

de vida. Esto pensando de hecho en lo que cabe llamar capital político y que proporciona a sus poseedores una forma 

de apropiación privada de bienes y servicios públicos (residencias, automóviles, hospitales, escuelas, etc. (Bourdieu, 

1997: 29-30).  
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comprender las estructuras de capital en el campo museal, “resulta de la autonomía relativa del 

campo, el cual determina qué objetos son valiosos para la lucha” (Ospina, 2018: 75). 

Contenido Especializado, como forma de capital cultural. Este capital determina el grado de 

especialización de un museo. Diferencia entre los museos cuyas colecciones responden a una sola 

temática, de aquellos que abordan una variedad de temáticas especializadas. La forma como se 

aborde(n) la(s) temática(s) dependerá de los lineamientos externos e internos que rijan a la 

entidad museal. Éste es uno de los principales factores por los cuales se distinguirán en el 

mercado cultural, por lo que cada museo propone estrategias para lograr su adquisición.  

Por su parte, el Museo Nacional de Colombia enmarca sus colecciones en cuatro temáticas: Arte, 

Etnografía, Historia y Arqueología. Por el contrario, las colecciones de otros museos se 

encuentran atravesadas por una sola temática, de allí su especialización. Por ejemplo, el Museo 

del Oro hace alusión a las piezas de oro precolombina, el Museo musa a la colección de cerámica 

prehispánica, el Museo de Trajes se caracteriza por representar los atuendos que han sido 

utilizados en diferentes contextos históricos, entre otros. 

Una de las estrategias de conservación de este capital consiste en resaltar las características de sus 

colecciones, ya sea por el material, su proveniencia, la cantidad de piezas, etc.; poniendo en 

evidencia cómo una institución tiene una relativa legitimidad sobre la temática que desarrolla. 

“Por ejemplo, la maternidad Sinú, es una pieza única. No la hay en ninguna colección, solo la tenemos 

acá. En el museo del Oro hay unas mujeres, pero no tienen el niño cargado, ésta es una pieza muy 

especial. Entonces hay piezas especiales en las colecciones que no todos los museos las tienen, no se 

repiten. Como la figura Tumaco sentada en un banquito, que es un calvo, esa también es una pieza 

muy especial, entonces, los mismos investigadores o arqueólogos que alguna vez han visto la 

colección dicen que aquí hay unas piezas muy interesantes que no las hay [en otros museos]. (…) En 

el museo de Cali tenemos una figura sentada Tolima, que no la hay en ningún lado, por eso es una 

pieza muy especial” (Comunicación personal, Antropóloga del Museo musa-Bogotá, 2018).  

En este capital relaciona la temática abordada por cada museo, con la forma como ésta se 

desarrolla. El grado de adquisición de este capital también depende de las herramientas y 

tecnologías empleadas para introducir las colecciones al público. La interacción entre la 

colección y el público varía dependiendo la narrativa que la exposición propone y el tipo de 

difusión que promueve (Se encuentran textos sobre las piezas expuestas, se proponen ejercicios 

lúdicos y, también actividades culturales como talleres, guías y conferencias, etc.).   
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Financiero, como forma de los capitales económico y cultural. Este capital repercute en la 

obtención de los recursos económicos necesarios para el sustento de la entidad museal31, es decir 

direcciona y agrupa recursos para la creación. Un museo adquiere una relativa legitimidad dentro 

del campo de acuerdo con las estrategias que emplea para garantizar la conservación, 

investigación y difusión de la colección que posee. Esto se refleja, entre otros aspectos, en el 

estado de la edificación arquitectónica en la que se ubica, la trayectoria profesional de los 

funcionarios de la institución y la realización de diversas actividades culturales.  

 “Lo que hago es que presento proyectos, en diferentes temas para conseguir unos apoyos aparte 

de las donaciones del Banco para el FPC. [-¿Me puedes dar un ejemplo de alguno de esos 

proyectos?-] Nosotros hacemos un ciclo mensual que se llama Arqueología para Todos, yo 

presenté un proyecto en el Ministerio de Cultura que consistía en traer unos expertos en el tema de 

arqueología e historia para que dictaran unas conferencias a maestros [-¿Por qué maestros?-] 

Porque los maestros son los que replican nuestros conocimientos y, lo que está en el museo, con 

las nuevas generaciones y con los niños- para que esos expertos dictaran esas conferencias y, a la 

vez, estos maestros replicaran esos conocimientos adquiridos en las conferencias, en sus 

ambientes de clase e incentivar a los niños a que vengan y conozcan la cultura y el museo” 

(Comunicación personal, Asistente de proyectos del Museo musa-Bogotá, 2018). 

Entre las estrategias para la obtención de este capital por parte de algunas entidades museales, 

está la participación en convocatorias para la financiación de proyectos, como se puede observar 

en la cita de arriba. No se trata entonces, solamente de conseguir recursos económicos, sino de 

invertirlos de una manera particular en el objeto social. Por lo tanto, este capital vincula la 

obtención de recursos económicos con el tipo de actividades culturales que el museo propone.  

Visibilización, como forma de capital social, cultural y simbólico. Este capital se caracteriza por 

dos aspectos. Por un lado, se refiere a la cantidad y al tipo de público que asiste un museo y, por 

otro lado, al reconocimiento de la entidad museal a nivel nacional e internacional. Este capital es 

fundamental para la consecución de públicos en diferentes nichos de mercado. Para su 

adquisición, se realizan planes de mercadeo, campañas publicitarias y estudios de público. 

Además, se crean actividades culturales direccionadas a la diversidad de público que visita un 

museo y al público objetivo de la institución.  

 
31 Según el Diagnóstico del sector museal colombiano la mayoría de las instituciones públicas reciben recursos por 

parte de entidades territoriales como las Alcaldías, Gobernaciones y el Estado. En cambio, las instituciones privadas 

son generalmente financiadas a través de la formulación de proyectos, reinversión de excedentes y la ventas o 

alquileres de sus productos y servicios. Entonces, si son entidades públicas por lo general reciben el apoyo de 

instituciones estatales; si son entidades privadas reciben financiación de organizaciones como bancos, fundaciones o 

personas naturales o jurídicas independientes.  
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“Sabíamos que necesitábamos una persona especializada en mercadeo, todos los museos tienen 

alguien de mercadeo, si la idea era abrir públicos pues hay que mirar cómo se abren esos públicos 

y como se focalizan esos nichos de mercado, miran cuales son los intereses, el público objetivo, 

etcétera, etcétera; entonces tocaba tener una persona que conociera de mercadeo y de la 

comercialización, entre comillas, de las actividades culturales. Entonces, se tomó la decisión de 

crear un cargo que sea profesional en mercadeo para que ayude en toda la gestión de marketing y 

en la gestión de estrategias de educación, mercadeo y comunicaciones que pueda tener el Fondo, 

para eso se creó el cargo” (Comunicación personal, Secretario General del Museo musa-Bogotá, 

2018).  

“Lo que hacemos es que, de acuerdo a la planeación de la actividad cultural realizamos campañas 

que son divulgadas en las redes sociales con el fin de atraer cada vez a públicos diferentes. 

Tratamos de que estas campañas lleguen cada vez a más personas y, lo que se quiere acá, es lograr 

un reconocimiento para el museo, que nos empiecen a conocer en otros ámbitos culturales y, no 

solo eso, sino que acercar a la cultura a poblaciones más vulnerables, donde no llegan, donde no 

tienen esa facilidad los niños, que también hacemos talleres para poblaciones vulnerables. Los 

hacemos en el museo y, a veces, también salimos a fundaciones y eso” (Comunicación personal, 

Asistente de proyectos del Museo musa-Bogotá, 2018). 

No sólo se trata de la creatividad o innovación de las colecciones, sino que se requiere de 

personal calificado y los mecanismos tecnológicos y pedagógicos, para responder a las 

necesidades e intereses de los visitantes. Como se observa en las dos citas anteriores. Entre las 

estrategias empleadas por algunos museos se encuentran conferencias, seminarios y simposios 

con otras instituciones (museos, universidades, organizaciones privadas, etc.); creación y manejo 

de páginas web (Página oficial del museo, Facebook, Instagram, Twitter, Blogs, Canales en 

YouTube, etc.32); y difusión en medios periodísticos (periódicos, emisoras radiales, notas en 

televisión). Este capital se expresa además de todo en la posibilidad de que sus colecciones sean 

expuestas en otras instituciones dentro del país o de países extranjeros.  

“(…) Se trajo la exposición y esa misma exposición se llevó a Buenos Aires, a Paraguay, a Uruguay y, 

en ese año, se iba a llevar a Estados Unidos, a Washington, pero hubo el problema de las torres 

gemelas, entonces, no se llevó. Alguna vez se hizo una exposición acá con el gobierno mexicano 

sobre el mundo Maya. Entonces ellos trajeron las piezas y las tuvimos ahí por un tiempo. (…) En el 

2003 hicimos lo de los Textiles, en Perú. (…) Hicimos otra exposición también en Palma de Mallorca-

 
32 Una forma de medir en términos abstractos la adquisición de este capital se refiere a los registros de búsqueda de 

internet. En este periodo en el que la vida social se mueve a través de las redes sociales, podemos encontrar que la 

visibilización de una entidad cultural como lo es un museo está determinada por la cantidad de búsquedas en internet, 

las calificaciones y comentarios, las etiquetas de ubicación, etc. Además, se encuentran páginas como “los mejores 

museos de Colombia”, “los museos que no puedes dejar de visitar”, “los museos más recomendados”, etc. Sería 

interesante para futuras investigaciones indagar sobre los criterios, parámetros y filtros que son tenidos en cuenta en 

estas páginas.  
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España y, con la cancillería llevamos una a Quebec en Canadá” (Comunicación personal, Antropóloga 

del Museo musa-Bogotá, 2018).  

Relaciones institucionales, como forma de capital social. La adquisición de este capital, se 

refleja en la creación de convenios con otras instituciones públicas o privadas con el fin de 

generar la difusión de las colecciones propias. Los convenios con otras instituciones dan cuenta 

de su posición y jerarquía en el campo museal, por ejemplo, al ser el Museo Nacional de 

Colombia un referente institucional, toda entidad relacionada de alguna forma u otra con éste 

adquiere un cierto grado legitimidad en las dinámicas del campo. Diversas áreas, dependencias o 

cargos de los museos tienen como responsabilidad la creación de este tipo de vínculos.  

“(…) me relaciono con los demás museos en el área educativa, como proyectos educativos, con 

convenios, me relaciono con otros entes, con otras entidades similares y pues reciprocas a la labor 

que uno realiza. (…) Por ejemplo, anoche estuve en un coctel en el que estaban muchos 

académicos de la Universidad Javeriana, la directora de Banco de la Republica y del Museo de 

Arte Colonial, una persona del Instituto Caro y Cuervo; entonces estábamos como conversando 

que podíamos hacer; finalmente ese es mi mundo y, donde yo me manejo. Entonces, lo que uno 

habla es de educación, de cómo formar públicos” (Comunicación personal, Investigadora de 

mercado del Museo musa-Bogotá, 2018).  

No se trata solamente del mensaje que cada museo enuncia, sino de conocer la forma como 

expone su narrativa, del conjunto de relaciones en las cuales se ubica en el campo y también de 

las fuerzas sociales que han afectado la producción de sus contenidos. Los museos se encuentran 

en un juego de espejos, en el cual se miran los unos a los otros de manera constante y siguiendo 

las lógicas de la lucha por alcanzar los capitales específicos. De manera que, “para saber lo que 

uno va a decir hay que saber lo que han dicho los demás (…) esta especie de juego de espejos que 

se reflejan mutuamente produce un colosal efecto de enclaustramiento” (Bourdieu, 1997: 31-32).  

7. El museo como dispositivo de poder y creación simbólica 

Los museos son dispositivos de poder porque tienen la capacidad de orientar la conducta de los 

sujetos y, dispositivos de creación simbólica debido a que clasifican sujetos, objetos, lugares, 

eventos y acontecimientos dentro de un sistema de pensamiento por medio del cual se les 

atribuye un particular sentido. Por lo anterior, en los museos se establece una visión sobre el 

mundo, la cual es difundida a través de las narrativas que enmarcan las colecciones expuestas.  

Contrario a la idea del artista creativo y carismático que crea de forma individual una exposición, 

en el proceso creativo de una exposición museal no es suficiente con proponer una idea, un guion 
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o una temática para que sea expuesta. Es necesario también pasar por procesos de filtrado y 

criterios de selección que determinan la pertinencia y relevancia de la propuesta. Así, la narrativa 

que enmarca las colecciones de un museo ha sido previamente revisada, contemplada, juzgada y 

analizada por profesionales, saberes especializados e instituciones que determinan “qué es digno 

de ser dicho en la exposición” y de qué manera se debe producir la enunciación.  

Teniendo en cuenta que una institución existe “en la objetividad de las regulaciones y en la 

subjetividad de las estructuras mentales” (Bourdieu, 2014: 115), para comprender la forma como 

el museo apropia y reproduce el discurso oficial de estado es indispensable conocer el 

funcionamiento interno de la entidad a nivel burocrático y también las implicaciones del proceso 

creativo en la producción de exposiciones. Ver anexo 2.   

El estado “es el lugar [del] el discurso oficial, la regulación, reglas, orden de mandato y 

nombramiento” (Bourdieu, 2014: 84) y el museo es donde se manifiesta una visión del mundo a 

partir de los criterios establecidos por el discurso oficial33. Los museos, así como otros agentes 

del estado “se caracterizan por el hecho que son investidos con funciones que son llamadas 

oficiales, esto es, con acceso oficial al discurso oficial, el discurso que es actual de las instancias 

oficiales y el estado” (Bourdieu, 2014: 84). A través de estas instituciones se reproduce el 

discurso del estado imperante, por lo que independientemente de la heterogeneidad de 

poblaciones, objetos y discursos, los museos fijan categorías y formas específicas de percibir 

acontecimientos. “De esta forma, [se] impone una visión legítima contra otras visiones, otras 

moralidades” (Bourdieu, 2014: 141-142).  

El objetivo de comprender los museos como dispositivos de poder y creación simbólica, es 

conocer cómo en el periodo de posacuerdo construyen una mirada desde el estado hacia el 

conflicto armado interno. En este sentido, el museo funciona como un dispositivo al tener la 

potencia de referirse a un acontecimiento que ha sido históricamente muy difícil para la memoria 

institucional, como lo ha sido el conflicto causado por diversos actores armados.  

 
33 Por discurso oficial nos referimos al punto de vista del estado con respecto a la forma como clasifica sujetos, 

objetos, lugares, discursos y acontecimientos. Este punto de vista se legitima sobre los demás puntos de vista de la 

realidad social, por lo tanto, se convierte en la voz de lo oficial (Bourdieu, 2014). Siendo lo oficial la concatenación 

de ideas que al ser organizadas en un discurso formal enunciado y, por tanto, legitimado por el estado imperante 

produce unas formas de pensar y percibirse a sí mismo como otro. El discurso oficial de estado se constituye no 

como un punto de vista entre muchos otros, sino el lente por medio del cual se debe fijar la mirada frente al mundo. 
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Por lo anterior, la aproximación por parte de las entidades museales luego de la firma del 

Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC ha consistido en la humanización de 

unos sujetos que históricamente fueron despojados de sus características humanas, lo cual ha 

implicado reconocerlos como portadores de historia, dotados de género34 y cuerpo sensible, de 

voz y testimonios de vida. Además, no se trata ya solamente de una voz militar en torno a las 

operaciones de guerra, sino del soldado como ser humano hablando de sí mismo.  

El museo como dispositivo de poder y creación simbólica reproduce un discurso oficial que es 

apropiado por los individuos a partir de diversas actividades culturales y pedagógicas. Los 

capítulos a continuación son una apuesta por conocer y analizar lo que los museos han dicho 

sobre un tipo de sujetos, objetos y eventos particulares: los excombatientes del grupo guerrillero 

de las FARC-EP. Reflexionamos sobre cómo se ha narrado el conflicto armado en las 

exposiciones museales y en qué consiste la nueva conceptualización sobre unos actores del 

conflicto armado interno en Colombia. 

8. Transformación del enemigo de estado  

El arte se encuentra en el universo de lo simbólico, como los signos las imágenes sirven como 

interpretaciones de la realidad, en tanto que se constituyen a partir de los elementos que se 

organizan en un sistema de sentidos. “Diferentes campos como el lenguaje, el arte, el mito y la 

religión pertenecen al universo simbólico del hombre. Ellos son los hilos que tejen la tela del 

simbolismo imprescindible para el hombre, pues él no puede estar en presencia directa de la 

realidad; él no puede verla, por así decir, frente a frente” (Blair, 1999: 80). 

Las unidades de análisis35 de las obras de arte se deben entender como significantes insertos en 

un conjunto de relaciones. Esta relación le proporciona un valor a cada uno de los elementos del 

 
34 Se reconoce en los excombatientes sus sentimientos, cualidades y anhelos. Por ello, un primer paso para su 

humanización consiste en dotarlos de género, ya no son un ente amorfo totalmente ajeno a la sociedad civil, sino que 

pueden ser hombres y mujeres, con familia, sentimientos y sueños. Reconocemos la importancia de indagar sobre las 

particularidades en el proceso de humanización e incorporación de los excombatientes, de acuerdo con sus 

características de género, conociendo las implicaciones de ser un excombatiente hombre y una excombatiente mujer. 

No obstante, esto requeriría de la realización de otra investigación en la que se profundice en esta cuestión. Por lo 

tanto, dejamos abierta la posibilidad a nuevas agendas investigativas.  
35 En el modelo lingüístico planteado por Ferdinand de Saussure (2005) los signos, los cuales se constituyen por un 

significado (una imagen acústica) y un significante (un concepto); son arbitrarios en la medida que son inmotivados 

pues adquieren su identidad en relación con otros elementos y según los criterios del sistema de pensamiento en el 

que se encuentran inmersos.  
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sistema. Mary Douglas diría: “ninguna serie de símbolos clasificadores puede comprenderse 

aisladamente, pero es posible integrarlos dentro un significado si uno articula con respecto a toda 

la estructura de clasificaciones que da en la cultura que se trata” (Douglas, 2007:7). Los objetos y 

los acontecimientos a los que se hace mención una exposición museal no están cargados de un 

sentido per sé, sino que en el momento en el que son destinados a formar parte de una colección 

son insertados en un entramado de sentido.  

El museo produce un ejercicio de comunicación que tiene como finalidad instruir, educar y 

entretener al público, influyendo en la manera cómo percibe determinados acontecimientos. “El 

dispositivo imaginario provoca la adhesión a un sistema de valores e interviene, eficazmente, en 

el proceso de su interiorización por los individuos, moldea las conductas, cautiva las energías y, 

llegado el caso, conduce a los individuos a una acción común” (Backzo en Blair, 1999: 84).  

El análisis estará dividido en tres partes. Primero, observaremos cómo se ha narrado el conflicto 

armado por medio de las exposiciones museales desde principios del siglo XXI hasta el 2018. 

Segundo, analizaremos en qué consistió la deshumanización de los actores armados y por qué se 

consideraron “enemigos de estado”. Finalmente, analizaremos el proceso de humanización como 

una tecnología del poder. 

8.1. ¿Cómo se narra la historia del conflicto armado?  

Narrar una historia o contar una experiencia siempre va a implicar la experiencia subjetiva del 

narrador y las condiciones objetivas que le permiten, en un contexto determinado hacer una 

enunciación de una forma particular. Uno de los enfoques más usuales para abordar los hechos en 

relación con la violencia y el conflicto ha sido la perspectiva teórica de la memoria.  

Autores como Benjamín Walter (2005), Primo Levi (2002), Yosef Yerushalmi (1998), Tzvetan 

Todorov (2000), entre otros han problematizado sobre el uso del concepto de memoria y sus 

implicaciones, se han preguntado por el ‘deber de la memoria,’ qué es lo que se trae a la 

memoria, de qué modo y en qué contexto particular. Aunque no vamos a ahondar en la 

perspectiva de la memoria36, nuestra intención es enfatizar en que el proceso de memoria va a 

suponer siempre la inclusión y exclusión de unos sujetos, objetos, discursos y lugares.  

 
36 La memoria es un bien simbólico de interés para diferentes agentes. Ésta se inserta en un campo en el cual los 

productores que encuentran en una pugna por imponer una visión legítima sobre acontecimientos particulares. Así, 

los relatos que circulan sobre la memoria no son homogéneos entre ellos. Se podría realizar un análisis sobre el papel 
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Uno de los retos planteados en algunos museos es la posibilidad de una construcción de memoria 

en torno a hitos de la historia de un país. Muchos hablan de procesos de independencia, 

movimientos sociales, impactos y consecuencias de las guerras, entre otros aspectos. En el caso 

de Colombia, algunos museos a través de recursos fotográficos, pinturas, dibujos y objetos 

abordan las implicaciones del conflicto armado en el país. “El arte se convierte en una 

herramienta que posibilita conocer la verdad de lo que sucedió y sucede en Colombia, pero 

reconociendo que no hay un único relato, que existen verdades sujetas a la vivencia propia” 

(Pinzón, 2016 10).  

La intención de narrar el conflicto armado por parte de los museos desde la mirada de diversos 

actores se corresponde con la premisa de que “contar la experiencia, además de un acto liberador, 

es también un ‘acto político’, un imperativo con un pasado que debe ser recuperado, para 

aleccionar a la sociedad, bajo la forma: ‘sucedió una vez y podría volver a suceder’ (Levi, 2002; 

Sánchez, 2008)” (Jaramillo y Delgado, 2011: 131). No obstante, es necesario resaltar que la 

forma como se ha narrado el conflicto armado en las exposiciones museales varía de acuerdo con 

el contexto social del momento.   

A continuación, observaremos algunas de las exposiciones que se han creado entre 2002 y 

201837, las cuales aluden conflicto armado en Colombia. Para el análisis de las exposiciones es 

muy importante fijarse en el nombre de la exposición, la temática, el museo en el que fue 

expuesta y la ciudad en la cual se encuentra dicho museo. Esto porque, aunque parezcan 

solamente datos de referencia, al comprenderlos de manera relacional podemos conocer el 

entramado de sentido que las enmarca. No es lo mismo hacer una exposición sobre un tema que 

sobre otro, presentarla en un museo de una ciudad capital que de la periferia y así sucesivamente.  

2002: “Como una forma de hacerse participes de este proceso de creación de memoria, las exposiciones que 

se empiezan a exhibir comienzan a visibilizar un trabajo entre artista y víctimas. Al trabajar directamente 

con ellas, muchas veces estas obras adquieren un carácter testimonial y simbólico; al exhibir sus historias se 

abre la posibilidad para que su experiencia cuestione las grandes narrativas nacionales sobre la guerra y cree 

 
de las instituciones productoras de memoria en este contexto nacional, pero para ellos sería necesario primero, 

distinguir que el campo museal es diferente al campo de los productores simbólicos de memoria; segundo, habría que 

configurar el campo museal y luego el campo de los productores simbólicos de memoria que es más amplio debido a 

que, no aborda solamente museos, sino también a otras instituciones como por ejemplo, el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, las casas de memoria, entre otros; y, tercero se debería analizar cómo estos dos campos se 

relacionan. Trabajo que sería necesario realizar para futuro teniendo en cuenta el contexto nacional.  
37 Las exhibiciones reseñadas desde el año 2002 hasta el año 2013 fueron tomadas de Pinzón (2016) y las 

exposiciones desde el 2016 hasta el 2018 son producto del análisis que realizamos a las exposiciones que visitamos 

durante este periodo de tiempo. 
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huellas. (…) Muestras fotográficas como las de Jesús Abad Colorado se convierten en una prueba del 

‘horror de la guerra’ y, a su vez, en un símbolo que justifica la lucha social contra la indiferencia y la 

impunidad. Estas muestras [se] presentan con el propósito de inscribir ciertas imágenes en el imaginario 

colectivo precisamente para no olvidar” (Pinzón, 2016: 6).  

2005: En el Museo de Arte Moderno La Tertulia en Cali, se exhibe la muestra Contra el Olvido. Esta 

exposición no evidenciaba solamente un trabajo previo con las víctimas, sino que buscaba “generar una 

respuesta en los ciudadanos diferente a la intolerancia” (Pinzón, 2016: 7). “Se trata de tomas desgarradoras 

que narran sin palabras la crueldad, miradas infantiles que aguardan con esperanza un mejor país, escuelas 

en ruinas, pequeños que empuñan desde temprana edad las armas, pueblos que solo son recordados cuando 

ocurren grandes atentados, madres, esposas e hijos que lloran a sus seres queridos” (eltiempo.com, 2005).   

2008: En el Museo de Antioquia en Medellín, se presentó la exposición Destierro y reparación ésta “buscó 

crear conciencia a través del trabajo con víctimas [y] abrirle los ojos a mucha gente que se niega a mirar a su 

alrededor una realidad innegable. También quería mostrar el compromiso de tantos artistas que no pueden 

evadir su presente. Así como era otro de los propósitos expresar dentro de sus paredes el dolor de miles de 

familias y demostrar que no es un fenómeno únicamente de estos tiempos, sino un encono de la historia 

nacional (…) es un ejercicio complejo y que deja agotado al espectador por la dificultad del sujeto que 

aborda” (Pinzón, 2016: 7).  

En el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Bogotá D.C, se encontraba la exhibición Río Abajo. “La 

idea era abordar el tema del duelo y mostrar que puede ser un lenguaje común para comprender lo que estas 

personas han vivido” (Pinzón, 2016: 8). En la muestra compuesta por 22 fotografías de prendas de vestir 

sumergidas en agua se podía observar “una camisa blanca, un vestido rojo, un bolso marrón, unas gafas de 

marco fino que alegorizan la paradójica relación entre presencia y ausencia, recurrente en los rituales de 

duelo. El río evoca el tránsito que viven la mayoría de los desaparecidos de este país, mientras que cada 

prenda inscribe la huella viva de quien se resiste al olvido” (Pinzón, 2016: 8). 

2009 y 2011: En el Museo de Arte Moderno (MAMBO) en Bogotá D.C. y en el Museo la Tertulia en Cali 

se expuso La guerra que no hemos visto. El arte adquiere un rol posibilitador de la reflexión sobre el 

conflicto armado y la pintura como terapia. Producto de los talleres de pintura, se expusieron “90 pinturas 

de 35 hombres y mujeres que participaron en la guerra colombiana, se configuraron como un espacio de 

reflexión en el que, a través de los testimonios de sus participantes, se pudieron conocer la multiplicidad de 

perspectivas sobre la guerra. (…) Es a través de estos dibujos que los actores del conflicto tienen la 

posibilidad de contar cómo fue -desde su vivencia- la guerra, cómo los afectó y cómo afectaron ellos a los 

demás” (Pinzón, 2016: 9).  

2013: En la Colección de arte del Banco de la República en Bogotá D.C, estuvo exhibida la muestra Frente 

al otro: dibujos en el posconflicto. “La exposición de estas piezas buscaba generar espacios de reflexión a 

través de los cuales se logrará ‘humanizar’ nuevamente a los que, en algún momento, se les llamó 

victimarios; se buscaba que el otro que veía la exposición los reconociera como parte de la sociedad, como 

una persona más; es decir, que se les devolviera su humanidad” (Pinzón, 2016: 11). “Normalmente, 

hablamos del conflicto en abstracto, pero ponerle rostros y nombres nos acerca a ese alguien desde otros 

puntos de vista, más que para justificarlo, para entenderlo un poco más. Vemos que quienes están allí se 

parecen un poco a nosotros mismos” (Pinzón, 2016: 11). 

2016: En la Colección de arte del Banco de la República, Bogotá D.C, se exhibió Formas de la memoria. 

“La exposición indaga en el interés del arte contemporáneo por la memoria y sus variables (como pueden 

ser el paso del tiempo y la capacidad humana de recordar y olvidar) y reúne obras que captan memorias a 

través de documentos, archivos y diversas fuentes de información. Todos estos elementos se convierten en 

herramientas maleables, que los artistas apropian para tratar temas que van desde lo personal y poético hasta 

las aproximaciones documentales y directas en torno al acto de recordar” (banrepcultural.org).  
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2017: En el Museo Nacional de Colombia en Bogotá D. C, se expuso La esperanza vence al miedo. La 

Exposición resaltaba el reconocimiento a la edición 16 de premio Nobel de Paz entregada al expresidente de 

la república Juan Manuel Santos. Uno de los fragmentos expuestos, de la presidenta del Comité Noruego del 

Nobel, afirmaba con respecto a la exposición: “es demasiado requerir el perdón de las atrocidades y 

padecimientos de la envergadura que hemos visto en Colombia. Nadie le puede pedir a una víctima que él o 

ella perdone a su perpetrador. Pero al dejar las memorias abiertas, al dejar que tanto las víctimas como los 

perpetradores cuenten sus historias, también se dan las bases para la reconciliación. Es eso que podemos 

denominar el trabajo de la memoria”.  

En el Museo de la Independencia Casa del Florero en Bogotá D. C, se exhibió La Mesa. La exposición 

consiste en una mesa de madera, con un vidrio sobre ésta que permite que quienes se acerquen a ésta se 

reflejen en ella. Según la descripción de la exposición “La primera pata [de la mesa] tiene la forma del ADN 

que nos recuerda lo que somo como individuos y lo que nos une como especie. La segunda tiene forma de 

copa, como el vientre materno que nos evoca el nacimiento de las ideas y de los sueños. Especialmente nos 

recuerda el cuidado que debemos tener sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones. La tercera se 

sostiene en una esfera que nos invita a tener siempre presente al planeta en nuestras acciones. La cuarta, la 

ausente, nos habla del equilibrio que debe existir en un acuerdo. Solo si todos comprendemos que somos 

parte de ese equilibrio podremos tener un país en paz”.   

En el MAMBO en Bogotá D. C, se encontraba la exposición Ríos y silencios. La exposición incluye las 

series 'Silencios' (2010), 'La guerra que no hemos visto' (2007-2009), 'Réquiem N.N.' (2006-2013), 'Bocas 

de Ceniza' y la inédita '¿De qué sirve una taza?' (2014). “Ríos y Silencios, se configura, así como una 

exposición multimedia que lleva al espectador por esos caminos y afluentes a conocer las historias de 

quienes han vivido de cerca el conflicto, a ver el horror presente en los hechos violentos a través del escudo 

del arte para no petrificarnos” (mambogota.com, 2017).  

2018: En el Museo Nacional de Colombia en Bogotá D. C, se presentó la exposición La palabra des-

armada. Según la misma descripción de la exhibición “es una cátedra transmedial que compila en una línea 

de tiempo documentos del archivo sonoro y audiovisual de la Radio Televisión Nacional de Colombia 

(RTVC), los cuales dan cuenta de la historia del conflicto armado colombiano y la última fase de proceso de 

negociación con las FARC”. “Estos contenidos se presentarán en diálogo con piezas de las colecciones del 

Museo Nacional de Colombia que simbolizan algunos hitos de ese periodo: prendas de Jorge Eliécer Gaitán, 

un radio de las escuelas radiofónicas de Acción Cultural Popular, la primera edición del libro La violencia 

en Colombia y un montaje simbólico sobre la historia del cabildo nasa Kitek Kiwe” (elespectador.com, 

2018).  

En el pabellón 20 de la Feria del Libro de Bogotá D.C, se realizó la simulación de lo que será el Museo de la 

Memoria Histórica de Colombia, el cual se encuentra actualmente en construcción. Ésta fue “una invitación 

a pensar el lugar que ocupamos en este país. El comienzo de una historia que podría ser contada de muchas 

formas y la primera muestra del Museo de la Memoria Histórica de Colombia, una propuesta en 

construcción”. La exposición estuvo diseñada para “oír historias de violencia y de dolor, pero también de 

dignidad y resistencia ante los embates del conflicto armado. Es para conmoverse, para formular y contestar 

con personas amigas y desconocidas nuevas preguntas, para estar de acuerdo y en desacuerdo, para debatir 

democráticamente, para inspirarse a imaginar otros futuros posibles. Es para crear en conjunto”. La voz 

central en el recorrido fue la de “las víctimas del conflicto armado en Colombia, la de personas y 

comunidades que han sido vulneradas, excluidas, ignoradas y silenciadas. Y, sin embargo, ellas no son las 

únicas voces. Hacen parte de la multiplicidad de voces que aun debemos escuchar y reconocer para 

comprender nuestra guerra y para reencontrarnos como sociedad”.  

Acabamos de observar cómo se ha narrado el conflicto armado en algunas exposiciones 

museales. Las ciudades en las que se realizaron estas exposiciones museales fueron: Bogotá D. 
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C., Cali-Valle del Cauca y Medellín-Antioquia, principalmente. Además, los museos en los que 

se presentaron las muestras son fundamentalmente de arte, con excepción del Museo Nacional de 

Colombia, el Museo de la Independencia y la simulación del Museo de la Memoria Histórica de 

Colombia que abarcan también otras temáticas como la historia, la etnografía y la arqueología. 

En el siguiente cuadro38 se puede observar, a modo de síntesis los valores que se resaltan en cada 

una de las exposiciones anteriormente reseñadas.  

  

El común denominador en estas exposiciones es el uso de imágenes fotográficas, dibujos y 

pinturas principalmente, a partir de los cuales se narra el conflicto armado. Por un lado, “la 

imagen fotográfica, al construir un haz de relaciones, al proponer un lugar del mirar, admite una 

ética, pues pone el acento en una forma de ver lo otro y el otro, de construir una lógica del 

sentido, de estimar lo visible, lo ausente y lo presente que no es otra cosa que una preocupación 

por el otro y el sí mismo” (Olaya y Herrera, 2014: 94).  Por otro lado, “es a través de los dibujos 

que los actores del conflicto tienen la posibilidad de contar cómo fue -desde su vivencia- la 

guerra, cómo los afectó y cómo afectaron ellos a los demás” (Pinzón, 2016: 9). El arte adquiere 

un rol posibilitador a partir del cual se da testimonio de las experiencias vividas.  

 
38 Esta línea del tiempo de las exposiciones museales que se han creado en relación con el conflicto armado en 

Colombia, fue elaborada por la autora de esta tesis. En la parte inferior se encuentra el año de exposición, el nombre 

de la exposición, el museo en el que se expuso y la ciudad en la que se encuentra ubicado dicho museo. En la parte 

superior se menciona el propósito de las exposiciones (esta información fue retomada de cada una de las 

descripciones realizadas de las exposiciones). Las exhibiciones reseñadas desde el año 2002 hasta el año 2013 fueron 

tomadas de Pinzón (2016) y las exposiciones desde el 2016 hasta el 2018 son producto del análisis que realizamos a 

las exposiciones que visitamos durante este periodo de tiempo.  
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Los museos en el marco del proyecto de construcción de nación, se encargan de reproducir 

imaginarios sociales con respecto a diversos sujetos, objetos y lugares. Estos imaginarios 

responden a una forma de ver y comprender el mundo por parte de la entidad museal. Entonces, 

el “gran acontecimiento” puede ser la violencia causada por el conflicto armado en Colombia, 

no obstante, no todos los museos lo exponen y narran de la misma manera, ya que responde a 

unos intereses particulares del curador, de la misión y temática museo, del contexto social y 

político del país. 

8.2. La deshumanización de los actores armados 

A lo largo de la historia de Colombia los grupos guerrilleros insurgentes se han concebido como 

enemigos de estado. Según Blair en Colombia “la imagen del enemigo es un referente instituido 

de sentido, léase: cargado de significación simbólica. Parecería que, como efecto de los procesos 

de secularización, a medida que se agotan los espacios de referencia se ensancha el espacio de la 

otredad y la alteridad, pero por vía negativa, es decir no en el sentido de darle espacio a la 

diferencia -nuevos modos de comunicación e interacción de grupos sociales- y la existencia del 

otro, sino reproduciendo las formas excluyentes de relación, donde el otro representa la amenaza 

al ser social colectivo” (Blair, 1999: 136). Para entender la construcción de la figura del enemigo 

iniciaremos con una breve descripción del conflicto en Colombia39.  

El siglo XX fue producto de transformaciones sociales y políticas gracias a la expansión de la 

economía y al proceso de industrialización en el país. Como consecuencia, la demanda de mano 

de obra aumentó y, se produjo una intensificación de los conflictos sociales tanto en la ciudad 

como en el campo. Durante este periodo el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán se establece 

como defensor del campesinado en la zona bananera y consolida el partido político Unión de 

Izquierda Revolucionaria (UNIR). Gaitán se convirtió en un importante representante de las 

masas populares y tuvo una gran acogida a lo largo del territorio nacional, razón por la cual nació 

el Gaitanismo como movimiento social populista dentro del Partido Liberal.  

 
39 Por cuestiones de la delimitación del objeto de estudio, asuntos de tiempo y espacio, no ahondaremos en la historia 

del conflicto armado interno en Colombia. Sin embargo, destacamos los trabajos de Sánchez y Peñaranda (2007), 

Sánchez, Díaz, y Formisano, (2003), Harold (2018), entre otros, quienes se han puesto en la tarea de conocer las 

implicaciones, causas y consecuencias de este acontecimiento.  
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El 9 de abril de 1948 Gaitán es asesinado en el centro de Bogotá, dando paso a disturbios que 

dejaron más de 2.000 personas muertas e importantes daños a la infraestructura de la ciudad en 

esa zona. Este episodio fue nombrado como El Bogotazo y es considerado “por historiadores, 

analistas sociales y políticos como un momento definitorio del rumbo del país; una ruptura 

radical del orden político, cultural y social en el marco del capitalismo histórico en plena fase de 

industrialización y urbanización” (Sánchez-Ángel, 2008: 15).  

Este periodo de violencia, por un lado, alimentó la rivalidad entre conservadores y liberales y, por 

otro lado, dio paso a la aparición a los primeros grupos guerrilleros en zonas rurales, montañosas 

y apartadas del territorio nacional. La vulneración de los derechos humanos de diversas 

poblaciones, el desplazamiento forzado y la migración hacia los cascos urbanos, el problema de 

la apropiación de tierras, la pobreza e inequidad social fueron algunas de las consecuencias de 

este periodo histórico.  

La influencia de la revolución en Cuba dio un carácter diferente al conflicto en Colombia desde 

los años 60s. Quienes se establecieron como grupos armados, eran familias que abandonaron sus 

tierras y se organizaron en zonas montañosas. Así, “el conflicto tiene su formalización en los 

años sesenta, pero su génesis y los embriones de las tensiones se encuentran en la década de 1940 

con grandes acontecimientos que sirvieron de plataforma y base para una evolución que 

desencadenaría en la aparición de [grupos armados como] la FARC y el ELN” (Niño, 2017: 328).  

En medio del periodo de violencia en Colombia se estableció un conflicto armado interno que dio 

paso a la conformación de grupos armados al margen de la ley. Entre ellos: el Movimiento 19 de 

Abril (M-19), El Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) y el Movimiento Quintín Lame 

quienes firmaron acuerdos de paz con los gobiernos de Virgilio Barco y Cesar Gaviria. Las 

FARC-EP que firmó el Acuerdo Final en el 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos. El 

ELN y el Ejército Popular de Liberación se encuentran aún activos como grupos armados, junto 

con algunas de las disidencias de las FARC.  

Frente al modo de actuar de las guerrillas, el gobierno colombiano desarrolló una estrategia 

contrainsurgente desde los años 70s llamada “doctrina de seguridad nacional”. Ésta se aplicó con 

mayor rigor desde el gobierno de Julio Cesar Turbay. A pesar de que su propósito era la derrota 

del ‘enemigo interno’ representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia 



40 

 

se produjeron violaciones a los derechos humanos y se aplicó también contra algunos sectores de 

la población campesina. Este hecho ha generado críticas desde los distintos sectores de la 

sociedad, los cuales acusan al gobierno colombiano de la violenta forma de tratar de darle 

solución al conflicto armado sin siquiera considerar las causas originarias del levantamiento en 

armas. 

Llamamos deshumanización al proceso por medio del cual el estado clasifica a los actores 

armados bajo las categorías de ‘subversivos’, ‘terroristas’, ‘criminales’, etc. Esto debido a la serie 

de acciones realizadas que atentan contra la vida e integridad de miembros del gobierno y la 

población civil, dejando de lado las ideologías y los motivos por los cuales surgen estas 

guerrillas40. A través de dicha categorización, a los miembros de los grupos insurgentes se los 

despoja de sus características humanas.  

En 1964 surgieron las FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-. En el año 1982 

agregaron a su nombre las iniciales de EP -Ejército del Pueblo-, reconociéndose a sí mismos 

como FARC-EP. Este grupo guerrillero41 nace “como respuesta política, económica, social y 

armada a la agresión del Régimen político oligárquico del bipartidismo liberal-conservador, 

contra los marquetalianos, la que se extendió después a todas las organizaciones populares” 

(rebelion.org, 2002). Los marquetalianos deciden levantarse en armas después de iniciada la 

agresión contra su pueblo42.   

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional43 como respuesta al fenómeno guerrillero, la 

fuerza pública utiliza a grupos de profesionales en operaciones contrainsurgentes. Así, se 

 

40 No estamos justificando la forma de actuar de los combatientes y excombatientes (por medio de secuestros, 

extorsiones, asesinatos, etc., etc.), solamente queremos enfatizar en el hecho de que el gobierno silencia la lucha de 

los grupos insurgentes por medio de diversas estrategias que encasillan a los actores en categorías a partir de las 

cuales se los juzga y estigmatiza en la realidad social. 
41 Los conceptos de guerrilla (referente a un grupo armado) y guerrillero (referente al sujeto que forma parte de la 

guerrilla) provienen de la palabra <<guerra>>. Por guerrilla se comprenden los civiles que decidieron organizarse 

para su defensa o para concertar un ataque.  
42 Previo a la agresión contra Marquetalia, se apeló públicamente en distintas ocasiones “al Congreso, a los jefes de 

los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a las personalidades civiles y militares, la Iglesia Católica 

colombiana, las Naciones Unidas, a la Cruz Roja internacional, a los intelectuales de Europa, entre otros, para que 

contribuyeran a persuadir al Estado y al Gobierno de Colombia, sobre la conveniencia de darle solución pacífica y 

satisfactoria a las justas peticiones de los marquetalianos amnistiados, sin necesidad de volver a recurrir a la 

confrontación armada” (rebelion.org, 2002). No obstante, no se obtuvo respuesta positiva del gobierno.  
43 Concepto utilizado para definir acciones particulares de política exterior de EEUU. El objetivo era que las fuerzas 

armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para de garantizar el orden interno. De esta manera, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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consolidan los grupos paramilitares en la defensa y protección de intereses políticos y proyectos 

económicos del país. “El origen de los escuadrones paramilitares se encuentra en los grupos de 

seguridad privados de grandes terratenientes, industriales y políticos regionales. Más tarde, el 

fenómeno se refuerza con grupos entrenados y armados por el Ejército, a través de sus unidades 

de inteligencia, para auxiliarlo en sus operaciones de contrainsurgencia” (Gómez, 2003: 26). 

En este orden de ideas, los guerrilleros (no sólo de las FARC-EP, sino de los demás grupos 

insurgentes) se fueron convirtiendo en enemigos de estado, en la medida que se consideraba 

ponían en riesgo la seguridad nacional. “La responsabilidad personal, la culpabilidad, los 

escrúpulos, el temor de su propia conciencia, las normas éticas y morales desaparecen de las 

relaciones con el enemigo, quien frecuentemente no es considerado como semejante. Los 

escrúpulos y los obstáculos habituales caen: el hombre es entonces capaz de matar y torturar” 

(Blair, 1999: 130).  

Los guerrilleros son concebidos como “enemigos en plena degradación moral ubicados en los 

márgenes del estado” (Clavijo y Mc Allister, 2019: 7). Según Das y Poole los márgenes del 

estado son lugares salvajes no meramente territoriales “son también (y quizás sea este su aspecto 

más importante) sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas 

mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las 

poblaciones, con el fin de asegurar la supervivencia política y económica. (…) La existencia por 

fuera de los márgenes del estado y de la ley permite considerar a ciertos cuerpos como 

‘asesinables’ tal como lo entienden Das y Poole desde Agamben, porque ‘son posicionados por la 

misma ley como anteriores a la institución de la misma” (Das y Poole, 2008: 24 y 27-28 en 

Clavijo y Mc Allister 2019). Entonces, “los grupos armados que se encuentran más allá de los 

márgenes del Estado, son objetivos de guerra y su aniquilación está justificada” (Clavijo y Mc 

Allister, 2019: 22). 

Los guerrilleros de los diferentes grupos armados, se convierten en un otro al que se le atribuyen 

valores negativos, se estigmatiza y se mantiene al margen de la sociedad. No importa si sus 

ideales son a favor de la lucha por el pueblo colombiano, pues se trata principalmente de actores 

armados que en el contexto del conflicto interno han dejado “más de 260.000 muertos, decenas 

 
esperaba combatir las ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, legitimaran la toma del 

poder por parte de las fuerzas armadas y produjeran una violación sistemática a los derechos humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e 

incontables tragedias personales” (bbc.com, 2016)44.  

En el pasado, cuando se hablaba de los grupos guerrilleros por ejemplo de las FARC-EP, no se 

referían a ellos como un grupo que luchaba por los ideales de un pueblo, sino que debido a su 

forma de actuar “para junio de 2002, las Farc formaban parte -junto con Al Qaeda y otras 

organizaciones de similar peligrosidad- del grupo de mayores enemigos de la humanidad” 

(Santos, 2019: 115), en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América.  

El estado ha empleado diversos mecanismos de control sobre el conflicto armado interno en el 

país. Entre muchas otras, resaltamos un mecanismo de silenciamiento en el cual se omite el 

conflicto armado como problema que afecta al país; y un mecanismo de nombramiento, por 

medio del cual se reconoce el acontecimiento y a los actores, pero desde determinados puntos de 

vista.  

Con mecanismos de silenciamiento nos referimos a la negación de la existencia de un conflicto 

armado interno. La atribución de denominaciones negativas a estos actores armados, la ausencia 

de medidas para la terminación del conflicto, la imposibilidad de aplicar el Derecho Internacional 

Humanitario, la pérdida del sentido de participación de las entidades defensoras de los DDHH, 

entre otros aspectos son algunas de las implicaciones de estos mecanismos. Especialmente, se 

produjo un silenciamiento el periodo de mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010): 

“Durante el gobierno de Uribe se dejaron atrás y prácticamente se proscribieron denominaciones 

como guerrilleros o subversivos que podían dar cuenta del origen político de su lucha, y se 

cambiaron a otras más a tono con los tiempos, como terroristas, narcoterroristas o simplemente 

bandidos. Y aquí es donde entra la doctrina de la negación del conflicto” (Santos, 2019: 270) 45.  

 
44 Según las cifras del informe BASTA YA del Centro Nacional de Memoria Histórica, por poner un ejemplo, entre 

1970 y 2010, hubo 24.482 secuestros, 270 ataques a bienes civiles, 3.899 asesinatos colectivos, 302 acciones bélicas, 

77 atentados terroristas y 343 masacres por parte de las guerrillas (centrodememoriahistorica.gov.co).  
45 En el 2019 el ex presidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos publicó el libro titulado “Batalla por 

la paz”. En éste el autor relata principalmente el proceso que se llevó a cabo con los miembros de la guerrilla de las 

FARC-EP, con el fin de establecer un acuerdo de paz para el cese al fuego y la terminación del conflicto armado 

interno por parte de estos sujetos. En este capítulo podrán encontrar citas de este texto, ya que a través de la figura de 

este sujeto podemos comprender el pensamiento de estado en un determinado momento de la historia, pues el 

expresidente funge como uno de los agentes del estado cuya autoridad simbólica es legitimada en su discurso.   
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“Yo mismo, en mis años como ministro de Defensa de la administración Uribe, entre 2006 y 2009, 

acaté la instrucción y en ninguno de mis discursos o declaraciones me referí al conflicto, y cuando 

hablaba de los guerrilleros los llamaba -como lo hacían los militares y policías, y todos en el 

Gobierno- terroristas o bandidos. Era la descalificación por medio del lenguaje” (Santos, 2019: 

273).  

Con mecanismos de nombramiento nos referimos a la denominación que se les dio a los 

combatientes de las FARC cuando se los agregó a dicha lista de los Estados Unidos. Entonces, 

eran reconocidos como “terroristas”. Esto significaba asumir que en el país no había una guerra 

civil producto de la desigualdad a nivel económico, político y social, sino que se trataba de “un 

grupo que atentaba contra el pueblo y el estado”. Como consecuencia, se debía consolidar un 

mecanismo efectivo para combatirlos. 

“¿Y qué implica hablar de amenaza terrorista en lugar de conflicto armado? Básicamente que a 

una amenaza terrorista se le combate con toda la contundencia de la fuerza legítima del Estado y 

que no se plantea frente a ella ninguna posibilidad de negociación política ni mucho menos de un 

proceso de paz, salvo el diálogo que sea necesario para acordar su rendición, entrega de armas y 

sometimiento a la justicia” (Santos, 2019: 271). 

Ante la configuración del enemigo de estado, Blair menciona que “el enemigo es rebajado al 

rango de cosa y completamente deshumanizador, las normas éticas no se aplican más y 

desaparecen los escrúpulos. (…) Las imágenes del enemigo, en consecuencia, clasifican de 

manera categórica los acontecimientos amenazantes e incomprensibles. Ellas explican una 

realidad difícil, haciendo portar a un grupo -brujos, judíos, comunistas- la responsabilidad de 

aquello que no funciona” (Blair, 1999: 130). A los actores armados de las guerrillas insurgentes 

se los empieza a reconocer como los responsables de la mayoría de los males de la sociedad y se 

los identifica bajo prejuicios morales que los despojan de toda humanidad, aduciendo que son 

‘seres sin sentimientos que atentan contra la vida de los colombianos y perjudican el futuro del 

país’.  

Sin embargo, ¿por qué las FARC-EP se convierten en un objetivo militar si en principio, 

surgieron como una autodefensa campesina que reivindicaba el derecho sobre la tierra de 

pequeños agricultores desplazados por la violencia? Para entender este cuestionamiento es 

importante referirnos a los postulados sobre el racismo de estado que desarrolla Foucault (2000).  

La biopolítica es la tecnología de poder que surge en el siglo XIX. Esta no se dirige exactamente 

a la sociedad o al individuo-cuerpo, sino que tiene que ver directamente con la población. “Con la 
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tecnología del biopoder, la tecnología del poder sobre población como tal, sobre el hombre como 

ser viviente, aparece ahora un poder continuo, sabio, que es el poder de hacer vivir. (…) Aparece 

un poder que yo llamaría de regularización y que consiste, al contrario [del poder soberano], en 

hacer vivir y dejar morir” (Foucault, 2000: 223).  

Esta tecnología de poder al concentrarse en que unos sujetos vivan más, permite que otros 

mueran. ¿Quiénes viven y quienes mueren? ¿Por qué o para qué unos viven más que otros? ¿En 

qué consiste dejar morir? ¿Por qué es necesario que unos mueran? Para resolver estos 

cuestionamientos es importante analizar el racismo de estado como “mecanismo fundamental de 

poder” (Foucault, 2000: 230). 

El racismo tiene dos características principales46. La primera consiste en fragmentar, es decir 

hacer censuras del continuum biológico que aborda el biopoder, “esa cesura permitirá que el 

poder trate a una población como una mezcla de razas o, más exactamente, que subdivida la 

especie de la que se hizo cargo en subgrupos que serán, precisamente, razas” (Foucault, 2000: 

231). La segunda, establece que en el racismo produce “una relación positiva, por decirlo así, del 

tipo ―cuanto más mates, más harás morir’, o ―’cuanto más dejes morir, más, por eso mismo, 

vivirás’ (…) el racismo, justamente, pone en funcionamiento, en juego, esta relación de tipo 

guerrero ―’si quieres vivir, es preciso que el otro muera’ de una manera que es completamente 

novedosa y decididamente compatible con el ejercicio del biopoder” (Foucault, 2000: 231). 

Entre el discurso del poder y la teoría biológica se genera un vínculo. Entendiendo el 

evolucionismo en un sentido amplio, no se trata de pensar la raza con respecto a los rasgos 

fenotípicos de los individuos, sino de pensar a las poblaciones en conjunto como especies. No es 

“transcribir en términos biológicos el discurso político” sino, “realmente en una manera de pensar 

las relaciones de la colonización, la necesidad de las guerras, la criminalidad, los fenómenos de la 

locura y la enfermedad mental, la historia de las sociedades con sus diferentes clases, etcétera. En 

otras palabras, cada vez que hubo enfrentamiento, crimen, lucha, riesgo de muerte, existió la 

obligación literal de pensarlos en la forma del evolucionismo” (Foucault, 2000: 232).  

 
46 Foucault afirma que la relación entre la vida y la muerte del otro es de tipo biológico. Pensado en términos de 

especie y no como individuo, entre más se actúe por el propósito de la desaparición de las especies que se consideran 

inferiores, más vivirán aquellos que no son considerados como individuos degenerados dentro del contexto social. 

“La muerte del otro no es simplemente mi vida, considerada como mi seguridad personal; la muerte del otro, la 
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La degeneración social causada por otros, se comprende como un virus que, así como afecta el 

cuerpo del individuo, está destruyendo el cuerpo social. “En líneas generales, lo que podríamos 

llamar las endemias, es decir la forma, la naturaleza, la extensión, la duración, la intensidad de las 

enfermedades reinantes en una población. (…) En suma, la enfermedad como fenómeno de 

población: ya no como la muerte que se abate brutalmente sobre la vida —la epidemia— sino 

como la muerte permanente, que se desliza en la vida, la carcome constantemente, la disminuye y 

la debilita” (Foucault, 2000: 221).  

Como en todo estado moderno, se crean sistemas de clasificación y jerarquías que posicionan a 

los sujetos en el espectro del contexto social, situándolos en espacios con condiciones que 

garanticen que se mantenga el orden del sistema. Es decir, se establecen tecnologías de poder 

para asegurar que las poblaciones vivan. “La especificidad del racismo moderno, lo que hace su 

especificidad, no está ligada a mentalidades e ideologías o a las mentiras del poder. Está ligada a 

la técnica del poder, a la tecnología del poder” (Foucault, 2000: 233). Por este motivo, la 

construcción del ‘enemigo de estado’ forma parte del mecanismo del racismo, el cual es 

necesario para resolver la paradoja del biopoder en la que para hacer vivir hay que hacer morir.  

Dar muerte directa o indirecta a una población implica hacer vivir a otros. Se establece entonces 

un orden jerárquico que dictamina que existen unas vidas que merecen vivir más que otras. El 

estado moderno como afirma Foucault, crea mecanismos y estrategias que le permiten eliminar a 

quienes desde el cuerpo social están degenerando y destruyendo una población. En palabras del 

autor, es posible por un lado “el hecho de exponer a la muerte, multiplicar el riesgo de muerte de 

algunos o, [por otro lado] sencillamente, la muerte política, la expulsión, el rechazo, etcétera” 

(Foucault, 2000: 232). 

El enemigo de estado se constituye por la atribución de unos valores, rasgos, características, 

denominaciones, apelativos y calificaciones particulares que moldean la percepción que se 

establece sobre los actores del conflicto armado interno. Para mantener la distancia entre los 

grupos armados insurgentes y la sociedad civil se permite tanto el asesinato directo como 

indirecto de esta población. Al identificarlos como terroristas se da paso a que se los combata, a 

su vez, al reconocerlos como adversarios se los excluye y rechaza de las lógicas de la sociedad 

 
muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o el anormal), es lo que va a hacer que la vida en general 

sea más sana y más pura” (Foucault, 2000: 231).  
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civil. Ejemplo de este último es cambio en la concepción sobre estos sujetos, dejaron de ser 

concebidos como una autodefensa campesina que reivindicaba el derecho sobre la tierra, a ser un 

objetivo militar ¿Cómo pasó esto? 

El gobierno no puede luchar contra la sociedad civil, es decir no puede juzgar, culpar o imputar 

cargos a una población que le está exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Es necesario 

construir la imagen del ‘enemigo de estado’ y juzgar a esos seres que están destruyendo a la 

población desde dentro, siguiendo la metáfora de Foucault. Se pasa “de las ‘bajas’ a los enemigos 

en el campo de batalla, a la intimidación de amplios sectores sociales mediante rituales de 

muerte. Las masacres y genocidios, generalmente de campesinos, repiten la historia de los años 

cincuenta. Los actores políticos se acercan más a una bandolerización (Gonzalo Sánchez, 1991) 

de la lucha que no se corresponde con objetivos políticos” (Blair, 1999: 179).  

El gobierno no lucha contra las ideas del pueblo, sino contra criminales que realizan acciones que 

atentan contra la vida e integridad de los ciudadanos. Una vez identificados los actores armados 

dentro de un sistema de clasificación que los despoja de toda humanidad, es posible considerar la 

posibilidad de humanizarlos de nuevo y comprenderlos como adversarios con los cuales se podría 

entablar un diálogo y reinserción en la sociedad47.   

Posterior a la deshumanización de los actores armados de las FARC, se inicia un proceso en el 

cual estos sujetos tendrán la posibilidad de hacer valer sus derechos como ciudadanos. El proceso 

de humanización consiste, por un lado, en darles oportunidad de estudio, trabajo, participación 

política, etc. Por otro lado, en cambiar los valores y los signos a partir de los cuales se los ha 

caracterizado durante más de medio siglo de violencia en el país. Así, la reincorporación de los 

excombatientes depende tanto de la implementación del Acuerdo Final como de la disposición 

por parte de la sociedad civil para aceptar y convivir con ellos en la cotidianidad.  

 
47 Durante el periodo del gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) se reconstruyó la Comisión de Paz 

en la cual se propusieron los primeros diálogos con la guerrilla de las FARC, el EPL y el M-19 para lograr el cese al 

fuego. Mas adelante, en el gobierno del presidente de Virgilio Barco (1986-1990) se firmó un acuerdo de paz y se 

logró la desmovilización y entrega de armas del M-19. En el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) así como se 

promulgó la nueva Constitución Política de 1991, también se logró la desmovilización de la mayor parte del EPL, del 

Movimiento Quintín Lame, del Partido Revolucionario de Trabajadores y de la corriente de Renovación Socialista 

(una disidencia del ELN). En el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) se propusieron diálogos de paz 

con las FARC, pero debido algunas inconsistencias internas estos fracasaron. Finalmente, en el periodo de gobierno 

de Juan Manuel Santos (2010-2018) se reiniciaron los diálogos de paz con las FARC. Estos se produjeron desde el 

2012 con la preparación del primer encuentro en la Habana-Cuba, hasta el 2016 año en el cual se firma el Acuerdo 

Final entre el gobierno colombiano y las FARC-EP el 24 de noviembre.  
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8.3. La humanización de los actores armados 

La transformación del enemigo de estado por medio de las exposiciones museales, significo para 

el discurso estatal una resignificación del territorio, del conflicto y de la historia del país. El 

estado estableció nuevas formas de interacción que gran parte de la sociedad civil ha apropiado 

con el objetivo de incorporar a los excombatientes a las lógicas de producción de la sociedad.  

Las instituciones del estado tienen clara la tensión que existe en los ciudadanos al pedirles que 

acepten a un otro al que por años se ha juzgado y estigmatizado. Por ello, surge la necesidad de 

promover estrategias pedagógicas para orientar la forma de pensar y actuar de los sujetos. La 

directora de la maestría Construcción de Paz, Angélika Rettberg, de la Universidad de los Andes 

“considera que el mayor reto de las urbes será un cambio cultural en la ciudadanía. A pesar de los 

avances, los habitantes de la capital, y en general del país, siguen divididos porque tienen miedo 

de que los excombatientes vuelvan a atentar en su contra. Aunque entiende que no es un temor 

infundado, Rettberg cree que, poco a poco, se combatirán los prejuicios, en la medida en que 

haya un acercamiento con esta población y se visibilicen sus historias” 

(colombia2020.elespectador.com, 2017).  

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera afirma que “se reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, 

y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes” 

(altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 6). La creación de planes y estrategias es indispensable 

para que los excombatientes se puedan desenvolver en el ámbito público y privado como un civil 

más. Frente a esta necesidad, no sólo se debe contar con la infraestructura adecuada de una 

ciudad, una oferta de trabajo que cubra gran parte de la población desmovilizada, etc., sino que 

deben establecerse mecanismos que garanticen un cambio en la percepción sobre estos sujetos.  

A través de exposiciones museales, la creación de performances artísticos en galerías 

independientes, la elaboración de monumentos o contra monumentos, entre otros espacios se optó 

por humanizar a los actores armados. Se les empezaron atribuir valores como sujetos que también 

tienen problemas, sentimientos, emociones, anhelos, sueños, frustraciones, pero sobre todo 

arrepentimiento. Este es el motivo por el cual las expresiones artísticas se emplean como una 
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terapia, como una forma de catarsis y como un mecanismo para conocer el testimonio de los 

individuos implicados.  

Por humanización nos referimos al proceso por medio del cual se le asignan características 

humanas a unos sujetos a los que se les despojó anteriormente de su humanidad. La 

humanización no se da solamente a través del arte, que es el medio por el cual la analizaremos en 

esta tesis, sino también a partir de discursos en los medios de comunicación, campañas 

publicitarias, creación de libros por parte de altos mandos, realización de análisis académicos 

sobre todo desde las ciencias sociales, programas de reinserción social, entre otros mecanismos 

en los cuales sería interesante observar este proceso en futuras investigaciones.  

Según Foucault, “se puede llamar ‘estrategia de poder’ al conjunto de los medios utilizados para 

hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder” (Castro, 2004: 241). El proceso de 

humanización se configura como una estrategia de poder cuyo objetivo es establecer una nueva 

forma de percibir y de relacionarse con un grupo de sujetos que anteriormente eran puestos al 

margen de la sociedad civil. Como ya no se los reconoce como terroristas ni como enemigos, el 

entramado de sentido en el cual se los caracteriza corresponde a los valores de “alguien que 

combatió por unos ideales”.  

Este cambio en la forma de pensar y percibir a los actores armados se produce desde el estado 

porque, como saber dominante y poseedor del monopolio de la legitimidad tiene la capacidad de 

nombramiento. Es decir, del establecimiento de pautas y criterios que determinan qué es lo 

enunciable y qué no lo es, además de la forma como se produce la enunciación48.  

“entender que el contrincante, sea quien sea, es un semejante, un ser humano, y no una cifra más 

en el conteo de bajas, es el primer paso para humanizar la guerra y, eventualmente, para acabarla. 

Un verdadero soldado, un soldado de honor, no combate por odio sino para que triunfe la paz” 

(Santos, 2019: 145). 

El proceso de humanización tiene dos vertientes. Por un lado, es el procedimiento por el cual los 

signos y valores que constituyen al guerrillero son transformados. Por otro lado, se generan 

 
48 Una de las características importantes de un museo es la relación de tipo comunicativo que se juega entre las 

colecciones, objetos, imágenes, narrativas, discursos, etc., y el público-espectador. Con respecto a este proceso de 

comunicación “los discursos, en tanto que objetos de intercambio, pueden modificar el ser y el hacer (el querer, 

deber, poder y saber ser y hacer) de los sujetos de la comunicación” (Zunzunegui, 2003: 34). Lo anterior implica 

reconocer que existen unos valores atribuidos a unos objetos de sentido, que son puestos en circulación a través de la 

transmisión y significación de mensajes.  
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estrategias para cambiar la forma de pensar de la sociedad civil con respecto a los excombatientes 

de las FARC. Este proceso se comprenderá por medio de las exposiciones museales en la medida 

que “[el museo] funciona como lugar de <<cristalización>> estética, como espacio donde lo 

común se transmuta en arte” (Zunzunegui, 2003: 39).  

A través de los valores que se les atribuyen a los actores del conflicto armado interno por medio 

de la visibilización de sus historias, se da cuenta de sus prácticas cotidianas: sus hábitos de 

comida, los tiempos de descanso, la interacción con sus compañeros, sus actividades laborales, la 

relación con sus familias, etc. Esto produce la creación de una imagen de sí, es decir de un 

soldado “bien entrenado, disciplinando, pero que vive temas humanos como todas las personas de 

la sociedad civil” (Clavijo y Mc Allister, 2019: 7). A continuación, dos series de imágenes. La 

primera, son dos entregables en los que se encuentran la imagen de un militar y de un guerrillero, 

con una descripción sobre lo que los caracteriza como soldados. La segunda, son imágenes que 

muestran algunas de las prácticas cotidianas de los excombatientes. 
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49 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. Folleto recibido en la exposición Hawapi en la galería Espacio el 

Dorado, producida en el primer semestre del 2019 y ubicada en el sector de La Macarena en la ciudad de Bogotá. La 

imagen de la izquierda corresponde a la figura de un militar y la del lado derecho a la figura de un guerrillero. 

Ambos son descritos por sus características y habilidades como “soldados”. La descripción expuesta debajo de 

ambas imágenes se puede encontrar en el capítulo de cuerpos dóciles del libro Vigilar y Castigar [1975] (2010) de 

Michel Foucault. 
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A la izquierda se encuentra la figura de un militar y a la derecha la figura de un guerrillero. La 

descripción de ambas imágenes es exactamente la misma ya que corresponde a la caracterización 

de un soldado. En este proceso de humanización ya no hay una separación entre víctimas y 

victimarios, sino que todos son víctimas y todos victimarios en la media que han tenido que 

afrontar de un modo u otro las consecuencias de la violencia causada por el conflicto armado. Por 

lo tanto, las características que se resaltan de estos son en favor de su configuración como 

soldados.  

El [Militar] [Guerrillero] es por principio de cuentas alguien a quien se reconoce de lejos. Lleva en 

sí unos signos: los signos naturales de su vigor y de su valentía, las marcas también de su altivez; 

su cuerpo es el blasón de su fuerza y de su ánimo; y si bien es cierto que debe aprender poco a 

poco el oficio de las armas -esencialmente batiéndose-, habilidades como la marcha, actitudes 

como la posición de la cabeza, dependen en buena parte de una retórica corporal del honor. Los 

signos para reconocer a los más idóneos en este oficio son los ojos vivos y despiertos, la cabeza 

erguida, el estómago levantado, los hombros anchos, los brazos largos, los dedos fuertes, el 

vientre hundido, los muslos gruesos, las piernas flacas y los pies secos; porque el hombre de tales 

proporciones no podrá de ser ágil y fuerte. 
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La creación de una imagen de sí en el proceso de humanización de los actores del conflicto 

armado es fundamental para cambiar la forma como se percibe a estos sujetos. Ya no se les va a 

 
50 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. El guerrillero adquiere género, es mujer o es hombre, pero no es 

más un indefinido; además, se lo humaniza a través del rol materno/paterno. Las imágenes formaban parte de la 

exposición La esperanza vence al miedo realizada en el Museo Nacional de Colombia, la cual fue visitada en el 

2017. Esta serie de fotografías muestra la cotidianidad de los actores del conflicto armado. Se pone en evidencia la 

presencia seres queridos, los tiempos de descanso y de formación oficial, la relación con sus compañeros del frente y 

sus labores en la selva. Estas imágenes nos permiten reconocer que los soldados no sólo actúan en función de ciertas 

actividades delictivas, sino que construyen lazos de amistad, tienen familias y necesidad de tiempos de ocio, así 

como todas personas de la sociedad civil.  
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atribuir más el estigma por su modus operandi en el pasado, sino que se los reconocerá según el 

discurso oficial de estado51, por ser sujetos que comparten los mismos temas y valores que la 

sociedad civil. Entonces, son personas que también sufren, que crean vínculos de amistad con sus 

compañeros, que tienen que hacer ciertos sacrificios por sus seres queridos y buscar alternativas 

para sobrevivir. A pesar de esto, ¿para qué reincorporarlos en la sociedad civil? y ¿cómo lograr 

este proceso de reincorporación? Nos proponemos profundizar en ambas preguntas a 

continuación. 

¿Para qué reinsertar a los actores armados en la sociedad? Si uno se pregunta por las ventajas y 

beneficios que conlleva la reinserción de estos sujetos, la respuesta está direccionada tanto al 

cumplimiento de los derechos que como ciudadanos tienen, como también a su participación 

dentro del sistema de producción. Se trata de cómo pueden convertirse en sujetos útiles para la 

sociedad, pues el estado no puede simplemente incorporarlos por medio del discurso, sino que 

requiere de un plan de acción.  

En el siglo XIX afirma Bentham, el estado “debía ser el ente encargado de la producción de 

ciudadanos con las habilidades requeridas en el mercado. (…) Por esta razón, el Estado 

colombiano intentó abolir todas aquellas epistemes que no concebían la producción como 

prioritaria; de allí la existencia de todas aquellas normas que intentaban abolir lo indígena” 

(Bentham en Londoño, 2012: 741-742). Ante esta situación se propuso la creación de 

instituciones “que reciclarán los vestigios de esas otras epistemes aplicándolas en el pasado” 

Londoño, 2012: 741-742). Al no ser los indígenas considerados como sujetos productivos para la 

sociedad, se los veía como “sociedades primitivas” en la medida que se los ubicaba en un estado 

anterior al desarrollo en la línea de evolución. Como resultado, su legado se ha representado en 

tiempo pasado.  

Con la firma del Acuerdo Final el gobierno colombiano tenía la tarea de proporcionar las 

herramientas y mecanismos necesarios para que los excombatientes participasen del sistema de 

producción de la sociedad. Para convertir a los excombatientes en sujetos útiles, el gobierno 

aplica una serie de estrategias tales como: darles la oportunidad de estudiar a quienes no acabaron 

 
51 Aunque no es objeto de estudio de esta tesis, es pertinente aclarar que diversas instituciones ajenas al estado y 

también dentro del estado mismo, reproducen discursos que apelan al discurso oficial de estado o se contraponen a 

éste. Estas visiones de los distintos agentes se encuentran en una tensión constate en lucha por imponer y legitimar su 

visión frente al mundo.  
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su bachillerato, o no tienen un pregrado a nivel técnico o profesional, permitirles la participación 

política, apoyarlos en proyectos de emprendimiento, etc.  

Foucault afirma que “el cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 

productivo y cuerpo sometido” (Foucault, 2010: 35). Estas estrategias corresponden a un 

proyecto de estado que tiene como finalidad volver a los excombatientes cuerpos útiles-

productivos. Así como a través de un proceso de disciplinamiento tuvieron la capacidad de 

desarrollar destrezas que los caracterizan como soldados, por medio de diversas herramientas, 

mecanismos y estrategias se busca que los excombatientes desarrollen otro tipo de habilidades 

que puedan poner al servicio de la sociedad.  

¿En qué sentido se convierte el excombatiente en un sujeto productivo? En el momento en el que 

un excombatiente reingresa a la vida civil es muy probable no tenga nada que ofrecer a la 

sociedad en los términos del sistema neoliberal, podría no tener estudio alguno lo que implicaría 

un desconocimiento para ejercer trabajos técnicos o profesionales. Por lo tanto, ¿en qué actividad 

u oficio va a invertir su tiempo por el resto de su vida? Con el objetivo de que los excombatientes 

formen parte también del mercado laboral del país, diversas instituciones privadas y estatales 

están dando un apoyo para el acceso a la educación y a proyectos de emprendimiento.  

Para que los excombatientes participen del sistema de producción de la sociedad es necesario 

formarlos como cuerpos útiles y sujetos productivos. Para ello, se deben establecer condiciones 

de posibilidad, crear unos mecanismos y estrategias que consoliden su formación. “Una 

observación minuciosa al detalle, y a la vez, una consideración política de estas pequeñas cosas, 

para el control y la utilización de los hombres, se abren paso a través de la época clásica, 

acarreando todo un conjunto de técnicas, todo un corpus y procedimientos y de saber, de 

descripciones, de recetas y de datos” (Foucault, 2010: 164).  

El cuerpo como fuerza de trabajo se inserta en una lógica de disciplinamiento que tiene como 

finalidad la producción de un tipo de sujeto. “Este cerco político del cuerpo va unido, en función 

de relaciones complejas y reciprocas, a la utilización económica del cuerpo; el cuerpo, en una 

buena parte, esta imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción, 

pero en cambio su constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se halla inmerso en un 

sistema de sujeción” (Foucault, 2010: 35). 
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¿Cómo lograr el proceso de incorporación de los excombatientes en la sociedad civil? Aunque la 

respuesta parezca obvia a partir de lo mencionado anteriormente, no es suficiente con que el 

estado le proporcione las posibilidades de estudio, trabajo, participación política, etc., a los 

excombatientes, sino que se tiene que cambiar la forma de percibir a los actores armados y 

atribuirles otro tipo de valores (diferentes a los que se les otorgaban cuando estaban en combate). 

Esto forma parte fundamental de su proceso de reincorporación. 

“De nada sirve” que tengan la posibilidad, por ejemplo, de participar del mercado laboral sí al 

momento de acercarse a una empresa u organización pública o particular los directivos, 

funcionarios y demás empleados no están dispuestos a trabajar con un sujeto al que por años se le 

ha estigmatizado y atribuido valores negativos. Por lo tanto, se vuelve imperante emplear 

mecanismos para cambiar las opiniones y conductas de los civiles con respecto a los 

excombatientes.  

El primer paso de este proceso consiste en comprender “la paz” 52 como un asunto que 

corresponde a la formación de nación. Se establece como una responsabilidad colectiva que no 

depende solamente del cese al fuego y el fin a las actividades delictivas por parte de los actores 

del conflicto armado, sino que requiere de la aceptación de los excombatientes por parte de la 

sociedad civil. En la siguiente imagen se evidencia la intención del gobierno nacional por pensar 

el futuro del país como responsabilidad de todos los colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 En el capítulo de La nueva clasificación del mundo. El pensamiento de estado profundizaremos sobre la noción de 

“paz” en el contexto del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC. Por ahora, nos limitamos a decir 
que “la paz” no son solamente los diálogos con las FARC, ni la firma del Acuerdo Final, ni tampoco es el Acuerdo 

Final en sí mismo. “La paz” es también el conjunto de acciones planeadas a futuro para el bienestar de la sociedad. 

De allí que se exalten aspectos como la participación de todos los colombianos y la construcción en comunidad. 
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Esta no es solo la historia de otros. Es también tu historia. La 

historia de un país. Nuestra historia.  

Una historia y un país que poco conocemos. Regiones o barrios de 

las grandes ciudades, distantes de nosotros y que no sabíamos 

encontrar en un mapa. Allá, millones de familias vivieron días y 

noches de horror, muchas perdieron su territorio y su hogar y 

vivieron inscritos en sus cuerpos todo tipo de violencias. Y el 

agua, en todas sus formas, sufrió daños incalculables.  

Pero el final de esta historia aún no está escrito. Existe un país que 

no quiere hundirse. Voces que resisten y suelan y proponen 

caminos para un buen vivir.  

Queremos que tu hagas parte de esas Colombia. Ven y descubre 

cómo pueden construir esta nueva historia. 53 

 

El museo como dispositivo poder y creación simbólica se constituye como un mecanismo a 

través del cual se produce una visión particular sobre el mundo, orientando la conducta de los 

individuos. En las exposiciones museales se abren espacios de reflexión en los que se presentan 

los acontecimientos en relación con el conflicto armado desde diferentes perspectivas, se narran 

tanto lo testimonio de las víctimas como de los victimarios. También se establecen espacios de 

participación ciudadana en los que se tiene como premisa construir la paz que Colombia 

necesita. 

A modo de pasos, daremos tres ejemplos en los que se observa el mecanismo pedagógico 

empleado por algunos museos para influir en el pensamiento y la conducta de los individuos con 

respecto a la forma de relacionarse con los excombatientes de las FARC. Recordemos que estas 

estrategias no provienen del museo per se, sino que se basan en los valores que se reconocen en el 

discurso oficial de estado y, el cual los museos apropian y reproducen.  

Paso 1: Uno de los folletos54 de la simulación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia, 

“¿cómo identificar los prejuicios?” consta de tres pasos a seguir a modo de consejos, un cuadro 

para completar y algunas preguntas que invitan a las personas a reflexionar sobre los prejuicios 

 
53 Fotografía tomada por la autora de esta tesis. Este documento formaba parte del espacio Memoria Histórica Fuerza 

Pública en la FILBO 2018.  
54 En la simulación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia, realizada en la Feria del Libro en el 2018, 

había un espacio denominado Ideas para la transformación, Personas de distintos sectores de la sociedad hacen sus 

aportes para transformar nuestro país. En éste se podían encontrar diferentes folletos destinados al público, los 

cuales no sólo eran de lectura, sino además tenían espacios de opinión por medio de la pregunta ¿y tú que ideas 

puedes aportar? El folleto aquí expuesto tiene por título ¿Cómo identificar y eliminar prejuicios? 
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que se tienen sobre partidos políticos, migrantes, excombatientes y combatientes, personas de 

diferente clase social y practicantes de diversas religiones.  
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Transcripción del folleto:  

¿Cómo identificar y eliminar prejuicios? 1. Reconoce las características de tu identidad individual. Por 

ejemplo, simpática pero egoísta, inteligente y ágil. Estas características, además de tus rasgos físicos, tus 

gustos y experiencias personales, componen tu identidad individual. 2. Reconoce las características de tu 

identidad colectiva. Por ejemplo, bogotana, mujer, heterosexual y afrodescendiente. Las características que 

te vinculan directamente a otros grupos sociales y definen en gran parte tu sentido de pertenencia 

constituyen tu identidad colectiva. 3. Ahora que has reconocido las características de tu identidad individual 

y las de tu identidad colectiva, contesta las siguientes preguntas: ¿Qué identidades colectivas identificas 

como diferentes a las tuyas? ¿Qué ideas preconcebidas tienes sobre esas otras identidades? 

Eliminar las prácticas cotidianas de discriminación es uno de los retos para construir una sociedad más 

incluyente y respetuosa. La discriminación es un proceso social que parte de estereotipos y prejuicios. Los 

estereotipos son las características generalizadas que atribuimos a un grupo social. (Por ejemplo: perezosos, 

ladrones o aprovechados). Los estereotipos abren camino a los prejuicios, que son los juzgamientos que 

hacemos de personas pertenecientes a grupos sociales distintos al nuestro, y encarnan sentimientos, 

pensamientos y actitudes.  

Ahora te invitamos a reconocer y desmantelar algunos de los prejuicios que se manifiestan en nuestras vidas 

de forma inesperada. Para iniciar este proceso llena la siguiente tabla: 

Grupo social: Volantes del partido opositor, Migrantes de otras nacionalidades, Excombatientes y 

combatientes, Personas de otra clase social, Practicantes de otra religión. [las siguientes preguntas se tienen 

que responder con respecto a cada grupo social] ¿Qué prejuicios tengo sobre este grupo? ¿Cómo se han 

instalado estos prejuicios en mí? ¿En qué situaciones actúo desde estos prejuicios? Ahora pregúntate: 

*¿Hacia que otros grupos sociales tengo prejuicios? *¿Qué efectos tienen mis prejuicios en la construcción 

 
55 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. Estos folletos fueron recolectados en la visita a la simulación del 

Museo de la Memoria al pabellón 20 de Corferias en la Filbo 2018.  



56 

 

de una sociedad incluyente? *¿Cómo puedo aportar a la transformación de esta sociedad desde mis prácticas 

cotidianas? … Para liberarte de otros prejuicios te invitamos a extender esta tabla y compartirla con tus 

amigos y familiares.  

El contenido del folleto propone al lector reconocer cuáles son los prejuicios y estereotipos que 

tiene sobre ciertos grupos sociales. La idea es que los individuos sean conscientes de sus 

pensamientos y comportamientos frente a otros, de manera que puedan cambiar los aspectos 

negativos que surgen en su convivencia con diversos actores sociales. En el caso de los 

excombatientes y combatientes sus acciones (como asesinatos, extorciones, secuestros, etc.) se 

reducen a prácticas discursivas. De modo que, no se trata de juzgar la acción en sí misma, sino de 

considerar los prejuicios y formas de discriminación que la sociedad civil tiene sobre estos 

sujetos. Como primer paso para humanizar a los actores del conflicto armado es necesario 

identificar cuál es el estigma que se tiene frente a ellos.  

Paso 2: En la exposición titulada La Mesa del Museo de la Independencia, había una cuartilla 

que decía “la mesa” Toma una tarjeta… y Escribe tu compromiso por la paz… Deja la tarjeta 

aquí. En cada una de las tarjetas estaba impresa la frase: Me comprometo por la paz a, y allí un 

espacio en blanco para que el público escribiera su compromiso. 

 56 

El segundo paso para humanizar a los actores del conflicto armado una vez identificados los 

prejuicios frente a ellos, es comprometerse a cambiar la forma de percibir y de relacionarse con 

estos sujetos. En cambio de juzgarlos, sentir odio y rencor por ellos, se promueven valores como 

 
56 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis en la exposición temporal La Mesa del Museo de la Independencia 

Casa del Florero en el 2017. Se pueden observar imágenes del pupitre en el que se encontraban las papeletas para 

participar, un par de notas de los visitantes y la mesa expuesta.  
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el respeto, la reconciliación y la tolerancia. El siguiente esquema de pares de oposición57 

representa la perspectiva frente a los actores del conflicto armado cuando se encuentran activos 

como guerrilla y cuando se acuerda el cese al fuego.  

                                                           En combate / Con el Acuerdo Final 

                                         Activos como guerrilla / Excombatientes 

                        Juzgar y sentir odio por el pasado / Tolerar por lo que son y lo que serán 

                                  Generar exclusión y rencor / Promover reconciliación y convivencia 

“Comprometerse por la paz” implica no hacer más alusión al pasado, sino considerar los 

beneficios y ventajas de la terminación del conflicto armado por parte de estos actores en el 

futuro tanto para los excombatientes, como las víctimas y en general la sociedad civil.  

Paso 3: En la exposición del Museo de la Independencia Actos de paz en tiempos de guerra, se 

promovía la participación del público con la pregunta ¿Qué acto de paz a realizado usted… En el 

trabajo? En la calle? En el colegio? En la familia? Con su pareja? Este espacio de participación 

respondía al propósito de la exhibición, la cual tenía como finalidad dar cuenta de los diálogos y 

procesos de paz con los diversos actores armados a lo largo del periodo de violencia en 

Colombia. 

 

 

 

“Esta exposición pretende generar un espacio dinámico de construcción 

participativa, en el que la reinterpretación reflexiva del pasado a partir de una 

mirada contemporánea sobre los temas de nuestra memoria histórica, 

contribuya a la comprensión de esas acciones individuales o colectivas 

orientadas a la búsqueda de la paz en momentos difíciles, nos comprometa a 

adaptarlas al presente y a mantenerlas con determinación en el futuro para 

garantizar un país más justo, incluyente y solidario para todos los 

colombianos”.                                                      58 

 

 
57 Esquema realizado por la autora de esta tesis. Si se lee de forma vertical los conceptos en cada columna se 

relacionan entre sí, son afines; mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición. En la columna izquierda se representa la visión que se tiene por parte de la 

sociedad civil frente a los actores del conflicto armado interno cuando aún se encontraban en combate, al contrario, 

en la columna derecha se representa el proceso que concluye en la firma del acuerdo de paz. 
58 El fragmento sobre la descripción de la exposición fue transcrito de la exposición Actos de paz en Tiempos de 

Guerra. Además, la fotografía tomada por la autora de esta tesis el día que se visitó dicha exhibición en 2017 en el 

Museo de la Independencia Casa del Florero. 
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Luego de reconocer los prejuicios hacia los excombatientes y comprometerse por la paz, el paso 

a seguir es que estos dos pasos anteriores se incorporen en la forma de actuar de la sociedad 

civil con respecto no sólo los excombatientes, sino también frente a otros actores sociales. “La 

paz” no depende solamente de los acuerdos entre los actores armados y el gobierno colombiano, 

sino también es tarea de cada uno de los ciudadanos en sus entornos cotidianos.  

Con “reinterpretación reflexiva del pasado a partir de una mirada contemporánea sobre temas de 

nuestra memoria histórica”, se está incentivando a resignificar aquellos sujetos que, aunque en el 

pasado causaron mucho daño, en el presente y hacia el futuro se espera se conviertan en 

personas de bien para la sociedad. Como menciona Blair, “la memoria colectiva es, en efecto, un 

proceso creativo, imaginativo, donde los recuerdos se inventan. Se trata de crear el pasado para 

incorporarlo al presente de la colectividad, y de buscarle sentido y justificaciones al futuro” 

(Blair, 1999: 88). 

Luego del análisis de los tres ejemplos propuestos, comprendemos que en el proceso de 

humanización de los actores del conflicto armado se establecen, entre otros, tres pasos a seguir: 

1). Identificar prejuicios, juicios morales negativos, formas de discriminación, etc. 2). 

Comprometerse a dejar de lado los sentimientos y pensamientos negativos con respecto a 

diferentes actores sociales. 3). Actuar de tal manera que se genere una relación de convivencia 

con aquellos a quien anteriormente estigmatizaba. Aunque estas exposiciones, así como se 

presentaron no se exhibieron en este orden, las tomamos como ejemplo para poner en evidencia 

los mecanismos empleados por el estado a través del museo, para producir la humanización de 

los actores armados y responder la transformación de la figura del enemigo. 

Parte del proceso de humanización implica la resignificación de la historia del conflicto armado y 

la percepción de los actores armados. A continuación, se realizará un análisis estructural de las 

exposiciones museales creadas entre el 2016 y el 2018 con el fin de conocer cómo se ha 

producido esta resignificación en la forma de narrar el conflicto armado en Colombia.  

9. La nueva clasificación del mundo. El pensamiento de estado  

En el proceso de transformación del enemigo de estado, los actores armados están pasando por 

una descalificación de su estilo de vida, a un reconocimiento como sujetos parte de la sociedad 

civil. Esta transformación se produjo por lo que anteriormente denominamos como procesos de 

deshumanización y de humanización. El sistema de clasificación dispuesto implica la asignación 
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de valores diferenciados que le son atribuidos, por medio del discurso al conflicto armado como 

acontecimiento y a los agentes implicados en éste.   

En esta tesis el objetivo no ha sido hablar de museos, ni del estado, ni del conflicto armado en sí 

mismo, sino sobre lo que el estado colombiano dice del conflicto armado y sus actores por medio 

de las exposiciones museales. Nuestro interés consiste en entender el sistema de clasificación del 

estado en esta nueva conceptualización sobre el conflicto armado. Como consecuencia, es 

necesario observar cómo el discurso de estado aborda a esta otredad y cómo es incorporada en las 

lógicas de la sociedad. 

Bourdieu afirma “creo que en orden de entender este casi poder mágico que el estado mantiene, 

se tiene que examinar las estructuras cognitivas y la contribución del estado a sus producciones” 

(Bourdieu, 2014: 164). Para examinar las estructuras cognitivas que nos permiten comprender el 

pensamiento de estado, realizaremos un análisis estructural a partir del estructuralismo levi-

straussiano de las exposiciones museales, los discursos, fotografías e imágenes que se han creado 

en torno al nuevo acontecimiento.  

Afirmamos que “un análisis estructuralista de Lévi-Strauss tiene vigencia para abordar temas de 

la antropología contemporánea debido a que en su pensamiento plantea la necesidad de entender 

al otro, entender la estructura de las ideas, hacer un trabajo de exégesis para liberarse de lo propio 

y entender la lógica del pensamiento de los demás dentro de la propia lógica del otro” (Ospina, 

2015: 48). En este caso, con sus herramientas nos permite analizar el sistema de relaciones de las 

producciones artísticas en las exposiciones museales sobre el conflicto armado interno en 

Colombia. 

Es imperante analizar el conjunto de relaciones en las cuales el discurso de estado se produce ya 

que, “cada elemento representa un conjunto de relaciones, a la vez, concretas y virtuales; son 

operadores, pero utilizables con vistas a operaciones cualesquiera en el seno de un tipo” (Lévi-

Strauss, 1964: 36-37). En este apartado, nos concentraremos en el análisis del pensamiento de 

estado y el sistema de clasificación que establece para caracterizar de una forma particular el 

conflicto. En primer lugar, haremos una breve conceptualización sobre qué significa el 

pensamiento en Levi-Strauss y, en segundo lugar, comprenderemos la nueva conceptualización 

del conflicto armado en las exposiciones museales.  
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9.1. El pensamiento según Claude Levi-Strauss 

Siguiendo los postulados de Claude Levi-Strauss (1964) (1995), el parentesco, los mitos, la 

literatura y el arte expresan el pensamiento de una época. Por medio de estos se manifiestan 

formas de clasificación y ordenamiento del mundo. Al ilustrarnos una forma de ver el mundo, 

nos dan la posibilidad de comprender las lógicas de pensamiento que clasifican objetos, sujetos 

y lugares en contextos específicos. En estos al igual que en la lingüística de Saussure, “el análisis 

formal plantea inmediatamente una cuestión de sentido” (Lévi-Strauss, 1995:260). Esta 

afirmación “se encuentra fundada en el principio Saussureano que consiste en pensar la lengua 

como sistema donde cada elemento se vincula con el resto de elementos basado en una relación 

de semejanza y des-semejanza” (Ospina, 2015: 53). 

Según Frederic Keck, las sociedades humanas tienen formas de pensamiento coherentes, estos 

son sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación son aquellos que ordenan el universo. 

“El verdadero problema no estriba en saber si el contacto con un pico de pájaro carpintero cura 

las enfermedades de los dientes, sino la de si es posible que desde cierto punto de vista, el pico 

del pájaro carpintero y el diente del hombre “vayan juntos” (congruencia cuya fórmula 

terapéutica no constituye más que una aplicación hipotética, entre otras) y por intermedio de estos 

agrupamientos de cosas y de seres, introducir un comienzo de orden en el universo” (Lévi-

Strauss, 1964:24). Al agruparse unos elementos con otros, el mundo obtiene un orden, una lógica. 

Sin embargo, “esta hipótesis conduce a Levi-Strauss a una reflexión sobre las relaciones de lo 

real, lo simbólico y lo imaginario, muy próxima de la que postula Lacan en el mismo momento 

en el campo del psicoanálisis” (Keck, 2005: 54). 

El pensamiento “teóricamente no conoce límites, pues supone que no hay nada en lo real que no 

pueda clasificar, y nutre una ambición especulativa tal que integra en su lógica todo lo que se 

produce fuera de ella a nivel universal o particular” (Keck, 2005: 66). Como lo real no puede ser 

aprehendido en sí mismo, lo simbólico al ser selectivo hace recortes aleatorios de lo real de 

acuerdo con unos propósitos particulares. De eso se trata el pensamiento, de hacer inteligible lo 

real. El pensamiento siguiendo a Levi-Strauss, es un objeto colectivo y no un problema individual 

y subjetivo. Éste es un sistema que clasifica a través de similitudes y oposiciones lo real y lo 

simbólico en una narrativa que constituye un sentido lógico.  
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“Los humanos no tienen acceso directo a la realidad. Su realidad es siempre lo que es porque ésta 

se revela a ellos dentro de un contexto específico de interpretación o práctica (…) Las cosas son 

lo que son por nuestra relación con ellas, así como nosotros somos lo que somos por nuestra 

relación con las cosas” (Verbeek, 2001: 121). El pensamiento selecciona elementos pertinentes 

del mundo y los clasifica con el fin de ser interpretados en un contexto particular o con 

intenciones específicas. Esto de acuerdo con la relación de los sujetos con su entorno. 

Al ser el pensamiento un sistema de clasificación, tiene como tarea escoger cuales elementos 

incorpora y cuales excluye según las necesidades del sistema59. Estos elementos en términos del 

estructuralismo levi-straussiano, son acontecimientos. Un acontecimiento (un sujeto, objeto o 

evento, etc.) es aquello que está por fuera de la estructura de pensamiento y que, al ser 

incorporado por ésta en un momento determinado reorganiza y transforma su sistema de 

relaciones. Según Levi-Strauss “el acontecimiento no es más que un modo de la contingencia 

cuya integración es percibida como necesaria a una estructura” (Lévi-Strauss, 1964: 50). 

Levi-Strauss reconoce que el pensamiento no está solamente en los sujetos, sino también está en 

las cosas, ya que se crean formas de división del mundo materializadas en discursos y objetos a 

partir de la forma como estos se organizan. “Los términos jamás poseen significación intrínseca; 

su significación es de ‘posición’, función de la historia y del contexto cultural, por una parte y, 

por otra parte, de la estructura del sistema en el que habrán de figurar” (Levi-Strauss, 1964: 87). 

Los sistemas de clasificación se refieren a un orden del mundo y a la relación entre los elementos 

que constituyen un sistema de pensamiento.  

Siguiendo a Pierre Bourdieu, “el estado debe ser concebido como un productor de principios de 

clasificación, esto es, de estructuras estructurantes que son aplicables a todas las cosas del 

mundo, en particular a las cosas sociales” (Bourdieu, 2014: 165). En el caso de Colombia, el 

estado ha establecido sistemas de clasificación que establecen una relación e interacción 

particular frente al conflicto armado y a los excombatientes de las FARC. Estos principios de 

 
59 Para el estructuralismo levi-straussiano la noción de sistema designa “la solidaridad entre los elementos de una 

totalidad organizada” (Bocanegra, 2010: 117) y las estructuras son “realidades objetivas que se esconden detrás de 

fenómenos observados. Una estructura ofrece un carácter de sistema. Consiste en elementos tales que una 

modificación cualquiera de uno de ellos implica una modificación de todos los otros (1968: 306)” (Bocanegra, 2010: 

121). Todo sistema está atravesado por la lógica que lo define. Ésta se caracteriza por ser el conjunto de reglas o 

leyes cognitivas que obligan al pensamiento a tomar una forma específica; aunque la estructura incorpora nuevos 

elementos, mantiene una misma lógica. 
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clasificación no son simplemente elementos a nivel discursivo, sino que “estas formas simbólicas 

son los principios de construcción de la realidad social” (Bourdieu, 2014: 165).  

9.2. El pensamiento de estado 

Empezaremos por remitirnos a la Constitución Política de 1991 para comprender la incorporación 

de esa otredad que representan los excombatientes de las FARC. Enseguida, observaremos como 

se ha reconfigurado la narrativa sobre el conflicto armado desde el discurso oficial de estado. 

Posteriormente, ahondaremos en los aspectos que constituyen esta reconfiguración y la 

observaremos en las exposiciones museales.  

El artículo 7 de la Constitución Política de Colombia de 1991 promulga que “el Estado reconoce 

y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” (Const., 1991, art. 7). Esto 

significa que los indígenas, los campesinos, los raizales y los afrodescendientes se convierten en 

sujetos de derecho60. Dadas las condiciones del establecimiento de esta Constitución, 

concordamos con el filósofo Slavoj Zizek al afirmar que “la verdadera lucha política se 

transforma en una batalla cultural por el reconocimiento de las identidades marginales y por la 

tolerancia con las diferencias” (Zizek, 2008: 59). 

A partir de esta Constitución, en años posteriores varios museos han apelado a la integración de 

estos grupos sociales en los imaginarios de nación, lo cual se ha reflejado en la narrativa de las 

exposiciones museales. Ejemplos de lo anterior se puede ver en las siguientes imágenes: 

61 

 
60 Ser sujeto de derechos significa la imputación de derechos y obligaciones a un individuo, según lo establecen las 

leyes de cada país. 
61 Capturas de pantalla tomadas por la autora de esta tesis. La información que se encuentra en cada imagen fue 

publicada en la página oficial de Facebook del Museo de la Independencia y del Museo Nacional de Colombia.  
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Esta narrativa de los museos determina los sujetos, objetos y discursos que se exhiben en las 

exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. La manera de nombrar un acontecimiento, lo 

que es seleccionado para exhibir y lo que se decide que no será expuesto o ‘no se debe contar’ 

depende de los valores y discursos dentro de un sistema de clasificación. De allí que, existan unos 

parámetros para establecer qué se va a enunciar o mostrar y, cómo se enunciará o exhibirá.  

En muchos casos la narrativa de nación ha estado permeada por los valores del 

multiculturalismo62 y la plurietnicidad63 que promueve la Constitución Política 1991. La 

inclusión de aquellos a quienes el estado consideraba como una otredad es fundamental, ya que 

implica una serie de beneficios, derechos y deberes para esas poblaciones. Sin embargo, ¿De qué 

manera se incluye a la otredad, bajo que parámetros y criterios? y ¿Cuál es el objetivo de su 

incorporación?  

Slavoj Zizek afirma que “el multiculturalista liberal tolera al Otro mientras no sea Otro Real sino 

el Otro aséptico del saber ecológico premoderno, el de los ritos fascinantes, etc.; pero tan pronto 

como tiene que vérselas con el Otro Real (el de la ablación, el de las mujeres veladas, el de la 

tortura hasta la muerte del enemigo…), con la manera en que el Otro regula la especificidad de su 

jouissance, se acaba la tolerancia” (Zizek, 2008: 60). Los procesos de incorporación de la otredad 

suponen la eliminación de su diferencia, es decir, no se genera una inclusión y reconocimiento 

por quienes son, sino que se les atribuye un tipo de características particulares.   

“El multiculturalismo -según el autor- es una forma inconfesada, invertida, auto-referencial de 

racismo, un ‘racismo que mantiene las distancias’: ‘respeta’ la identidad del Otro, lo concibe 

como una comunidad auténtica y cerrada en sí misma respecto de la cual él, el multiculturalista, 

mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su posición universal” (Zizek, 2008: 56). 

Esa distancia con respecto al Otro consiste en legitimar sus discursos y prácticas en lugares 

específicos en los que es posible realizar estos tipos de enunciación; mientras que en otros 

ámbitos de la realidad social se descalifica a las poblaciones, sus prácticas y costumbres.  

Los excombatientes de las FARC-EP son considerados también como un otro al que es necesario 

“civilizar”, para que participe de las lógicas de producción de la sociedad. Los criterios de 

 
62 Por multiculturalismo se puede entender la coexistencia de culturas varias que pueden existir de forma separada de 

otras. 
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inclusión y reconocimiento que se han establecido promueven su incorporación en la sociedad 

civil siempre y cuando sea bajo unos parámetros específicos. Por ejemplo, es tal esta necesidad 

que para el caso de los excombatientes de las FARC fue necesario crear un Acuerdo64. Estos 

actores armados podrán ser parte de la sociedad civil si no cometen ningún acto delictivo y, 

además, contribuyen a la sociedad.  

¿Qué significa que aporten a la sociedad? Luego de la firma del Acuerdo Final se generaron 

iniciativas con oportunidades para el desenvolvimiento de los excombatientes y su contribución 

en la sociedad. Lo anterior se puede observar en las siguientes imágenes. Por un lado, en el 

servidor de Google podemos encontrar informes sobre algunas de las iniciativas creadas. Por otro 

lado, éstas también se difunden por diferentes medios de comunicación y redes sociales.  

65 

 
63 El término Pluriculturalismo implica que varias culturas desempeñan papeles mutuamente entrelazados en un 

particular contexto social.  
64 No se trata de subestimar los esfuerzos realizados por parte del gobierno colombiano, de los excombatientes de las 

FARC, ni de la sociedad civil para establecer unos acuerdos que los beneficiaran a todos. Por el contrario, lo que 

queremos resaltar con este ejemplo es que el Acuerdo Final, así como la Constitución Política de Colombia se 
convierten en documentos legales que instauran una forma de relacionarse e interactuar con otros sectores de la 

sociedad.  
65 Las dos imágenes son capturas de pantalla tomadas por la autora de esta tesis. La imagen de la izquierda muestra 

titulares de noticias sobre acciones que han realizado los excombatientes de las FARC, luego de la firma del Acuerdo 

Final. La imagen de la derecha es un Tweet del senador Gustavo Bolívar exaltando cuatro noticias que muestran 

logros de algunos excombatientes de las FARC.  
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En el neoliberalismo el trabajo se inserta en el campo de análisis económico produciendo entre 

otros aspectos, la formación del capital humano fundamental para la emergencia de sujetos 

productivos para el mercado. “¿Qué quiere decir formar capital humano, formar, por lo tanto, esa 

especie de idoneidad-máquina que va a producir ingresos o, en fin, que va a ser remunerada con 

un ingreso? Quiere decir por supuesto hacer lo que se llama inversiones educativas. (…) [sin 

embargo] los elementos que participan en la constitución de un capital humano, son mucho más 

amplios” (Foucault, 2007: 169).   

 

 
 

Obra titulada Metamorfosis por Alex Sastoque. La descripción de la obra 

es “Colombia está dando ejemplo. Los grupos armados organizados están 

entregando sus armas y la obra de arte que nos entrega hoy el Maestro 

Alex Sastoque, nos muestra de manera dramática como un fusil se 

convierte en pala, como una metamorfosis, o sea el instrumento de 

destrucción, pasa a cumplir funciones de producción y de vida”. De 

manera que, la obra de arte está haciendo alusión a la reincorporación 

de los excombatientes a las lógicas de producción de la sociedad. 

 

 

Por medio del capital humano se crea otro tipo de cuerpo útil, se crea un cuerpo productivo. En 

palabras de Rose, “los individuos tienen que convertirse en ‘expertos de sí mismos’, pasar a 

establecer una relación de autocuidado, que se basa en la preparación y la información, con sus 

cuerpos, mentes, formas de conducta y con los miembros de sus propias familias” (Rose, 1996: 

20). La reinserción de los excombatientes de las FARC implica empezar a cultivar en ellos el 

capital humano, el cual les permita tener un desempeño eficaz en sus propios entornos.   

“La reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y 

transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de 

reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en 

los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al 

despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación 

de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio 

de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en 

proceso de reincorporación” (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 68-69).  

Al apostarle a la creación de sujetos productivos ¿qué sucede con los territorios que eran 

habitados o frecuentados por la guerrilla de las FARC? Con la promesa del alto al fuego por parte 



66 

 

de estos actores se produce una resignificación de los territorios, la cual involucra nuevas formas 

de explotación de las tierras por parte del estado y organizaciones privadas.  

En el pasado, algunos de los territorios habitados por excombatientes de las FARC tenían acceso 

restringido para la sociedad civil (territorios llamados “zona roja”66). Luego de la 

desmovilización de la mayoría de los integrantes de este grupo guerrillero, se promueve la 

presencia de organizaciones estatales y privadas para la explotación de recursos turísticos, 

mineros, ganaderos, agroindustriales, entre otros67. Aun así, este objetivo se ha visto un poco 

obstruido debido a la presencia de otros actores armados (disidencias de las FARC y otros grupos 

guerrilleros) en aquellos lugares.   

Es necesario reconocer la complejidad y dificultad presente en la reincorporación de los 

excombatientes. La reinserción económica y social sostenible de los excombatientes de las FARC 

además de implicar una renta básica, asignación única de normalización, seguridad social, planes 

o programas sociales y una pedagogía para la paz (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 75), 

requiere de un indispensable cambio en la narrativa del estado con respecto a cómo se cuenta el 

conflicto armado interno y cómo se caracteriza a los actores implicados en este acontecimiento.  

Como lo hemos mencionado con anterioridad, el pensamiento escoge elementos del mundo para 

producir un sentido de acuerdo a un contexto particular o un propósito específico. Para hablar del 

conflicto armado en el discurso oficial de estado se realiza una selección de los acontecimientos 

que formarán parte de su narrativa. Observemos con detalle cómo se narra el conflicto armado en 

algunas exposiciones museales creadas luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno colombiano y 

las FARC-EP.  

La descripción de la exposición Actos de paz en tiempos de guerra era “La historia de Colombia 

ha estado asignada por la violencia, incluso antes de nacer como república en la primera mitad 

del siglo XIX. (…) De la misma manera, han sido múltiples los intentos por la paz a lo largo del 

 
66 “Zona roja” es la denominación que desde mediados del siglo XX se les daba a los territorios en los que había 

presencia y control de grupos armados sobre estos. Por lo tanto, se advertía a la sociedad civil “transitar con 

precaución”.  
67 Parte del proceso de humanización a los excombatientes de las FARC consiste en resignificar los espacios que 

estos actores habitaban o frecuentaban; por lo que se trata de una reposición simbólica del territorio. La 

productividad en el sistema neoliberal no sólo proviene de la creación de cuerpos útiles para el mercado, sino 

también del aprovechamiento de los territorios relacionados con los mismos.  
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siglo XX, puede hablarse de una tradición de más de 100 años en este campo que se ha extendido 

hasta las primeras décadas del siglo XXI en las que se han continuado los esfuerzos dirigidos a 

conseguir la reconciliación entre todos los colombianos. En algunas oportunidades se han 

concretado iniciativas gubernamentales en las que el diálogo como herramienta de la civilización, 

se ha convertido en el medio para lograr la convivencia entre los diferentes actores del conflicto: 

el Estado, la insurgencia y la población civil”. 
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68 Fotografías tomadas por la autora de la tesis en la exposición Actos de Paz en tiempos de guerra en el Museo de la 

Independencia Casa del Florero en Bogotá. A continuación de las imágenes se realiza la transcripción de los 

acontecimientos que se exponen en la exposición a modo de cronología. Esta transcrito el título del acontecimiento y 

la fecha en que sucedió, pero no se describe su contenido.  
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Cronología: 

Primer Acto de Paz en el Siglo XX (1899)→ Equidad en la Constituyente (Periodo de gobierno de Rafael 

Reyes, 1904-1910)→ Llamado a la Unión Nacional (Violencia bipartidista iniciada en 1929)→ Una 

Comisión por la paz (Elección de Laureano Gómez, 1950)→ ¿Amnistía e Indulto? (Presidencia del 

Comandante General de las Fuerzas Armadas Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957)→ Una Alianza 

Bipartidista (Firma del pacto de Benidorm, 1956)→ Hacia el cese bilateral del fuego… (1984)→ La 

incursión en la vida política (Periodo de gobierno de Virgilio Barco Vargas, 1986-1990)→ La Esperanza en 

la Constituyente (Periodo de gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, 1990-1994)→ 42 mil kilometros2 

despejados… (Periodo de gobierno de Andrés Pastrana Arango, 1998-2002)→ La Desmovilización de las 

AUC (Periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010)→ Nuevos Diálogos de Paz (Periodo de 

gobierno de Juan Manuel Santos, 2010-2018).  

El mensaje de esta exposición resalta cómo en los diferentes periodos de gobierno se han 

realizado diálogos y aproximaciones a acuerdos entre las partes con el objetivo de acabar con las 

causas del conflicto armado en el país. El conflicto armado no se narra por las acciones 

delictivas y atentados contra la sociedad civil, ni por medio de la creación de juicios morales 

sobre los perpetradores de los hechos de violencia, sino por la intención por parte del gobierno y 

de los representantes de los grupos insurgentes por contribuir a la terminación del conflicto. 

Otra forma de narrar el conflicto armado fue a través de una línea de tiempo sobre la historia del 

conflicto armado, trazada por medio de registros sonoros y audiovisuales. Así como en la de 

Actos de paz en tiempos de guerra se seleccionaron unos acontecimientos para formar una 

narrativa sobre los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y grupos armados insurgentes; 

en la exposición de La palabra des-armada se seleccionaron diferentes acontecimientos para 

establecer una narrativa sobre los hechos transmitidos por radio del periodo del conflicto armado 

en Colombia.  

La descripción de la exposición La Palabra Des-Armada era “es una cátedra transmedial que 

compila en una línea de tiempo documentos del archivo sonoro y audiovisual de la Radio 

Televisión Nacional de Colombia (RTVC), los cuales dan cuenta de la historia del conflicto 

armado colombiano y la última fase de proceso de negociación con las FARC”. 
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  Línea de tiempo:  

1940: Inauguración de la Radio Nacional de Colombia (1 de febrero) 1948: El Bogotazo  (9 de abril) 1950:  

Transmisión de mando de Laureano Gómez (9 de agosto) 1953: Boletín sobe la llegada al poder de Rojas 

Pinilla y sobre las manifestaciones de apoyo al golpe de Estado (13 de junio) 1954: Discurso de posesión de 

Gustavo Rojas Pinilla (14 de junio)  y En esta fecha se emitió el discurso de inauguración de las escuelas 

radiofónicas de Acción Cultural Popular (7 de noviembre) 1958: Alberto Lleras Camargo y el Frente 

Nacional 1962: La violencia en Colombia 1965: Marquetalia: Alfredo Molano y lo que no sabias sobre las 

FARC 1974: El liberalismo al finalizar el Frente Nacional 1978: Luis Carlos Galán en Al banquillo con 

Margarita 1982: Extracto de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García 

Márquez (8 de diciembre) 1991: Firma de la Constitución Política de 1991 (4 de julio) 1996: Mandato 

Nacional de los Niños por la Paz. Episodio “La huella de los niños” en el que se encuentra la votación 

infantil por un país en paz 1997: Historia de la literatura sobre la violencia en Colombia 1999: Antonio 

Navarro Wolf con Alberto Piedrahita; Historia del M-19 (19 de marzo); Juan Manuel Santos habla de paz 

con Mike Schmulson; Jaime Garzón en Colombia fin de siglo 2016: Marcha por la paz en la plaza de 

Bolívar tras el triunfo del “no” en el plebiscito (octubre); Firma del acuerdo de paz en el teatro Colón en 

Bogotá, Colombia (24 de noviembre); Ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan 

Manuel Santos en Oslo, Noruega.  

En estas dos exposiciones museales, se sitúan los diálogos con las FARC y la firma del Acuerdo 

Final como los acontecimientos que demarcan en la narrativa de estado el fin del conflicto 

armado. En las siguientes exposiciones podremos observar cómo al narrar el conflicto armado 

interno se hace énfasis en las condiciones de posibilidad y cambio a futuro bajo la suposición de 

la terminación del conflicto.  

En la nueva conceptualización sobre el conflicto armado se da voz diversos actores armados 

(excombatientes de las FARC, paramilitares, miembros de las AUC, militares de la Fuerza 

Pública, entre otros). Esto debido a que se comprende que todos han sido víctimas de las 

consecuencias del conflicto. No hablamos más de buenos/malos, víctimas/victimarios, 

 
69 Fotografías tomadas por la autora de la tesis en la exposición La Palabra des-armada en el Museo Nacional de 

Colombia de Bogotá a principios del 2018 en la visita a dicha exposición. A continuación de las imágenes se realiza 

la transcripción de los acontecimientos que se exponen en la exposición a modo de cronología. Esta transcrito el 

título del acontecimiento y la fecha en que sucedió, pero no se describe su contenido. 
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sufrientes/no sufrientes; sino que no hay malos en sí mismos porque todos son víctimas y todos 

han sufrido de un modo u otro. Entonces, todos tienen la posibilidad de contar sus historias, 

recibir una reparación simbólica y actuar para el bien de la sociedad.  

“El museo apela al diálogo. Se busca construir un espacio donde prime el debate democrático, la 

escucha de las diferencias donde se reconozca al otro como ser humano” (semana.com, 2017)70. 

Vamos a explorar cómo se narra el conflicto armado en la exposición Voces para transformar a 

Colombia de la simulación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia en la Filbo 201871. 

Ésta tiene como premisa la incorporación de los testimonios de quienes resultaron afectados por 

la violencia causada por el conflicto armado interno.  

Según la descripción, la exposición “está diseñada para oír historias de violencia y de dolor, pero 

también de dignidad y resistencia ante los embates del conflicto armado. Es para conmoverse, 

para formular y contestar con personas amigas y desconocidas nuevas preguntas, para estar de 

acuerdo y en desacuerdo, para debatir democráticamente, para inspirarse a imaginar otros futuros 

posibles. Es para crear en conjunto. (…) La exposición es un recorrido que emprendemos por los 

territorios de este país de la mano de algunos personajes. Es una historia contada a través de tres 

metáforas: tierra, cuerpo y agua. Cada uno narra el conflicto armado y responde a estas 

preguntas: ¿Qué le hace la guerra al cuerpo, a la tierra al agua? ¿Qué hacen el cuerpo, la tierra y 

el agua en la guerra? ¿Cómo cuentan la guerra? 

 

 

 
70 La negrilla en la última parte de la cita fue colocada por la autora de la tesis. Con esta cita se quiere resaltar cómo 

la construcción de una memoria del conflicto armado se produce a partir de los testimonios de los afectados por este 

periodo de violencia. Por lo tanto, no se habla de víctimas y victimarios, sino que todos son en algún sentido han sido 

víctimas del periodo de violencia causado por el conflicto armado. Asimismo, todos son víctimas en tanto que es 

imposible que ningún cuerpo resulte afectado en la media que “todos son humanos”. 
71 Desde el año 2012 con la Ley 1448 de 2011 y bajo un marco de justicia transicional se creó el Museo de la 

Memoria Histórica de Colombia. No obstante, hasta el año 2017 se inició la construcción de una sede para éste. Uno 

de los folletos entregados en la simulación del museo en la Filbo 2018 expresaba que “(…) Esta primera exposición 

titulada Voces para transformar a Colombia es una muestra de lo que será el contenido del futuro Museo de Memoria 

Histórica de Colombia. Revela historias de individuos y comunidades que representan algunos de los 

acontecimientos centrales que caracterizan el conflicto armado en Colombia. Esta exposición propone un relato aún 

en construcción, no pretende mostrar una historia definitiva y cerrada sobre nuestro pasado conflictivo y violento, 

dado, entre otras razones, que aún falta por escuchar las voces y testimonios de muchos de los protagonistas de esta 

guerra (…) El recorrido por la exposición está diseñado a partir de una serie de rutas que ahondan cuatro temáticas: 

la participación, las resistencias, el medio ambiente y el conflicto en entornos urbanos”.  
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Eje Cuerpo: Cuerpos biográficos; Organización Femenina Popular; 

Memorial. 

 

Eje Tierra: Unión patriótica; Urabá; Comuna 13; Exilio; Putumayo; 

Chibolo; Cesar-Catatumbo. 

 

Eje Agua: Magdalena Medio; Ciénagas; Buenaventura; Atrato.  
72 

 

 

En esta conceptualización, la idea de compartir las historias y experiencias implica dar voz a 

aquellos a quienes han silenciado en otras circunstancias. El motivo por el cual se propone un 

recorrido por diversas regiones del país y se emplean como metáfora los personajes del agua, la 

tierra y el cuerpo es para dar cuenta cómo el conflicto armado perturba no sólo a los individuos, 

sino también al medio ambiente y al entorno en el que se desenvuelven.  

Algunos de los valores que podemos destacar de esta exposición y de varias de las exposiciones 

creadas en este contexto histórico son, entre otros: “participación democrática”, “crear en 

conjunto”, “imaginar futuros posibles”. La materialización del discurso de estado en las 

exposiciones museales con respecto al conflicto armado nos invita a repensar el pasado, pero no 

para continuar estigmatizando a los actores armados y los hechos de violencia causados, sino para 

plantear visiones a futuro en las que no se vuelvan a cometer atentados contra la vida e integridad 

de la sociedad civil73.  

 
72 Imagen del folleto Voces para Transformar a Colombia, entregado en la simulación del Museo en la Filbo 2018. 

El museo constará de dos pisos, el primero se encuentra organizado por los ejes cuerpo, tierra y agua; cómo se puede 

ver en el mapa de la imagen expuesta. En el segundo piso, entre otros espacios, habrá un taller de creación y una 

biblioteca. Publicamos solamente el mapa del primer piso para los propósitos del argumento que se está 

desarrollando sobre cómo se narra el conflicto armado en la esta exhibición.  
73 El Museo, en construcción, de la Memoria Histórica de Colombia es uno de los lugares en el que se consagrará 

también el discurso de estado, apelando a la incorporación de unos sujetos a la sociedad a partir de los valores de la 

Constitución de 1991. De manera que, se reivindicará el diálogo, la participación democrática, el reconocimiento a la 

diferencia, entre otros aspectos. “El museo apela al dialogo. Se busca construir un espacio donde prime el debate 

democrático, la escucha de las diferencias, donde se reconozca al otro como ser humano” (semana.com, 2017).  
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Las exposiciones temporales de La palabra des-armada, Actos de Paz en tiempos de guerra y la 

simulación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia son producciones que fueron 

creadas entre el 2016 y el 2018 luego de la firma del Acuerdo Final. Aun así, no desconocemos 

que otros museos o los mismos, han abordado el conflicto armado con anterioridad y desde 

diversas perspectivas. Por ejemplo, nos encontramos con el Museo Militar y el Museo de la 

Policía de la ciudad de Bogotá74, museos que llevan décadas abiertos al público. La forma como 

estos abordan el conflicto difiere de las nuevas conceptualizaciones que se están haciendo sobre 

este acontecimiento. 

*La descripción que se encuentra en la Sala de la Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública 

de la República de Colombia de la exposición permanente del Museo Militar es “Esta línea de 

tiempo presenta eventos del conflicto armado interno relevantes para la historia de Colombia, en 

los cuales los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía) han sido vulnerados en 

sus derechos como seres humanos y como miembros de las instituciones que defienden, de 

acuerdo al artículo 216 de la Constitución ‘la independencia nacional y las instituciones 

públicas”.  

 

 
74 Ambos museos tienen como propósito dar cuenta cómo la Fuerza Pública se encarga de combatir a aquellos 

actores que están afectando el orden social. No se habla entonces de un discurso entre iguales, en el cual todos somos 

víctimas del conflicto, sino que se hace una clara distinción entre quienes son los perpetradores, quienes las víctimas 

y, quienes a su vez son los que protegen a la nación. Mientras en la nueva conceptualización del conflicto armado se 

busca reconfigurar el pasado con el fin de no generar más un estigma, en el Museo Militar de Colombia y el Museo 

Histórico de la Policía se narra la historia del conflicto de tal forma que se pone en evidencia quienes fueron 

combatidos. En consecuencia, no se trata de exponer las experiencias y los diversos puntos de vista de todos los 

implicados en el conflicto, sino de narrar acontecimientos particulares a partir de una voz estatal, la de la Fuerza 

Pública (Policía Nacional, Ejército, Armada, Fuerza Aérea).  
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75 

Evolución de Conflicto armado: 

Línea de tiempo: Situación política y económica del país (años 60s) → Guerrillas y narcotráfico (1970) → 

DIH Convenios de Ginebra de 1949 vigentes en Colombia desde 1962 → Orígenes de las Autodefensas → 

Derechos Internacional Humanitario (DIH) → 1998 Diálogos de paz Durante el Gobierno de Andrés 

Pastrana  

La evolución del conflicto armado: Cartografía del conflicto → Tortura → Marco en el que ocurrieron 

estos eventos → MAP/AEI → Medios y métodos ilícitos de guerra. 

La narrativa que atraviesa esta sala de memoria se concentra en comprender cómo los miembros 

de la fuerza pública han sido víctimas del conflicto armado. Aunque los miembros de la Fuerza 

Pública se reconocen también como víctimas del conflicto armado, los miembros de grupos 

insurgentes no. Por lo tanto, sigue habiendo una separación entre perpetradores/víctimas y, 

guerrillas insurgentes/ fuerzas militares. No se trata de pensar en cuantos muertos han causado las 

fuerzas militares en combate, sino quienes de ellos han muerto en enfrentamientos con grupos 

armados insurgentes Por lo anterior, se puede observar cuantos militares han muerto, en que 

zonas del país y bajo cuales circunstancias.  

 
75 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. Esta línea de tiempo se encuentra en la sala permanente Sala de la 

Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública de la República de Colombia del Museo Militar. A continuación de las 

imágenes se realiza la transcripción de los acontecimientos que se exponen en la exposición a modo de cronología. 

Esta transcrito el título del acontecimiento y la fecha en que sucedió, pero no se describe su contenido.  
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En esta exposición se puede observar que, los valores que se le atribuyen a la Fuerza Pública en 

el sistema de clasificación del estado con respecto a su accionar es opuesta a los de las FARC en 

el contexto del conflicto armado. Esta sala plantea que no se trata que las armas sean “peligrosas” 

en sí mismas, sino que depende de los ideales por los cuales los agentes luchan y la forma como 

lo hacen. Por eso no es lo mismo que un miembro de la Fuerza pública empuñe un arma de 

fuego, a que lo haga un miembro de una guerrilla insurgente. 

77 

A través de lo analizado sobre esta exposición, podemos observar la capacidad de nombramiento 

por parte del estado. Mientras a unos actores armados (los excombatientes de las FARC) se les 

atribuyen en el pasado valores como violentos y peligrosos; a otros (La Fuerza Pública) se les 

asignan propósitos como la lucha por la patria, la protección y defensa de la nación. Sobre este 

aspecto vamos a ahondar en la última parte de este apartado.  

 
76 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. Las fotografías pertenecen a línea de tiempo de la evolución del 

conflicto armado de la sala de la Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública de la República de Colombia del 

Museo Militar. 
77 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis de la sala de la Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública de la 

República de Colombia del Museo Militar. La imagen de la izquierda muestra los escudos las Fuerzas Armadas 

Nacionales de Colombia. En la parte debajo de estos dice: “Consolidación de la Fuerza Pública Actividades y 

eventos de nuestra Fuerza Pública que promueven y apoyan los derechos humanos”. La imagen de la derecha 

muestra algunas de las notas dejadas por los visitantes de la sala; una de las notas que resalta dice “Gracias por 

proteger nuestro país”.  
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El museo como un dispositivo de poder y creación simbólica es el encargado de establecer una 

narrativa sobre un acontecimiento. Como lo acabamos de observar en las exposiciones 

anteriormente mencionadas, existen diversas formas de narrar el conflicto armado interno, las 

cuales dependen de un contexto histórico y social específico. Al realizar el museo una narrativa 

lógica sobre un evento está realizando ‘actos de estado’, pues las exposiciones museales se 

convierten en la materialización del sistema de clasificación del estado sobre unos sujetos, 

objetos, lugares y discursos.  

Volviendo a la nueva conceptualización sobre el conflicto armado, afirmamos que la 

reconfiguración del pasado implica también un cambio en la forma como se conciben 

determinados sujetos, objetos, lugares y eventos. A través de algunas exposiciones museales y 

fragmentos del Acuerdo Final podremos conocer los valores a los que apela esta nueva narrativa. 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera contiene seis puntos que requieren de su implementación. Como es un acuerdo, se 

propone además la implementación de planes y estrategias que beneficien a diversos sectores de 

la sociedad y se combatan problemas que afectan al país. 

“El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural 

del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir 

para la población rural. (…) El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática 

para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere 

de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político. (…) El Punto 

3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, 

que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las 

FARC-EP (…) Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo 

económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. (…) El Punto 3 también incluye el acuerdo 

sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y 

masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o 

movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales (…) que amenacen la implementación de 

los acuerdos y la construcción de la paz”.  

(…) El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. (…) Para construir la paz 

es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de 

uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. (…) El Punto 5 contiene el acuerdo 

“Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas 

debería estar en el centro de cualquier acuerdo. (…) [E]l Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de 

implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a 

la Implementación del Acuerdo Final”, con el fin de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y 

verificar su cumplimiento” (altocomisionadaoparalapaz.gov.co, 2016: 7-9). 



76 

 

Los puntos abordan temas que requieren de la participación no sólo de los exmiembros de la 

guerrilla de las FARC y del gobierno colombiano, sino también de otros países, entidades 

públicas y privadas cuya responsabilidad es garantizar la implementación de los acuerdos78. Este 

acuerdo vela por el fortalecimiento a mecanismos de promoción, respeto y garantía de los 

derechos humanos; el establecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

repetición, la instauración de la Jurisdicción Especial para la paz; las medidas de reparación 

integral para la construcción de paz; la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la comisión para el esclarecimiento 

de la verdad, la convivencia y la no repetición; entre otros componentes.  

Teniendo en cuenta las propuestas del Acuerdo Final ¿Qué quiere decir lograr una paz estable y 

duradera? ¿Qué se está entendiendo por paz? ¿En qué contextos o situaciones se espera lograr la 

paz? ¿Quiénes son las víctimas del conflicto? ¿Cómo se resarcirá a las víctimas? ¿Cuál es el 

papel de los excombatientes en la sociedad luego de la firma del Acuerdo Final? ¿Cuál es el papel 

de la sociedad civil en el periodo de ‘posacuerdo’79? ¿Con la firma del Acuerdo Final se empieza 

un periodo de posconflicto? 

Aunque el discurso de estado ha enfatizado en la importancia del ‘fin de conflicto armado 

interno’ por parte de las FARC, también reconocen que éste no es el único grupo armado que ha 

perjudicado a miles de colombianos, ni el conflicto armado es el único acontecimiento que genera 

graves problemas en la sociedad civil. Entre los demás problemas que afectan a los colombianos 

y al sistema de producción del país se encuentran el narcotráfico, la inequidad social, la 

precariedad institucional en el ámbito de la salud y la educación principalmente, el desempleo de 

un gran porcentaje de la población, la pobreza extrema, las migraciones, etc.  

En el imaginario social, pareciera que cuando se habla de “Paz” y “posconflicto” todos supieran a 

que se refieren estos términos en el contexto colombiano. Sin embargo, lo cierto es que en los 

discursos de estado y en las exposiciones museales creadas, estas nociones apelan a elementos 

 
78 Ejemplo de estos últimos son Noruega y Cuba como países garantes y, la ONU, la UNESCO, la Agencia 

Colombiana para la Reintegración, la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, la Unidad de 

Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención, Reparación Integral a las Víctimas, entre otras como instituciones 

garantes del cumplimiento de los acuerdos.  
79 Fase posterior a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera, ésta supone el inicio de la implementación del mismo. 
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particulares que las constituyen. Veamos qué se entiende por paz y por posconflicto luego de la 

firma del Acuerdo Final.  

Según el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera 

“Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y 

colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos 

de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General 

de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo” (alcomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 6) 

“Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación 

efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación 

ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en 

actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la 

convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la 

persistencia de la violencia en el territorio” (alcomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 8) 

En la exhibición La esperanza vence al miedo del Museo Nacional de Colombia, uno de los 

fragmentos transcritos del discurso de la presidenta del Comité Noruego del Nobel en la 

ceremonia de entrega del galardón al presidente Juan Manuel Santos, decía:  

(…) Es demasiado requerir el perdón de las atrocidades y padecimientos de la envergadura que hemos visto 

en Colombia. Nadie le puede pedir a una víctima que él o ella perdone a su perpetrador. Pero al 

dejar las memorias abiertas, al dejar que tanto las victimas como los perpetradores cuenten sus 

historias, también se dan las bases para la reconciliación. Es eso que podemos denominar “el 

trabajo de la memoria”. Es un proceso doloroso, pero puede hacer posible dejar lo malo atrás y 

construir un mejor futuro en comunidad.  

La descripción de la exposición temporal del Museo de la Independencia Actos de paz en tiempos 

de guerra era:  

Esta exposición pretende generar un espacio dinámico de construcción participativa, en el que la 

reinterpretación reflexiva del pasado a partir de una mirada contemporánea sobre los temas de 

nuestra memoria histórica, contribuya a la comprensión de esas acciones individuales o colectivas 

orientadas a la búsqueda de la paz en momentos difíciles, nos comprometa a adaptarlas al presente 

y a mantenerlas con determinación en el futuro para garantizar un país más justo, incluyente y 

solidario para todos los colombianos.  

Los fragmentos del Acuerdo, el discurso de la presidenta de Comité Noruego y la exposición de 

Actos de paz en tiempos de guerra nos muestran diversos aspectos sobre lo que significa una “paz 

estable y duradera”. La paz no son solamente los diálogos con las FARC, ni la firma del Acuerdo 
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Final, ni tampoco es el Acuerdo Final en sí mismo, sino que “la paz” es también el conjunto de 

acciones planeadas a futuro por el bienestar de la sociedad. De allí que se exalten aspectos como 

la participación de todos los colombianos y la construcción en comunidad.  

Los siguientes pares de oposición80 muestran qué es lo que se entiende por “paz estable y 

duradera” a partir de lo mencionado anteriormente. La columna de la derecha y de la izquierda se 

oponen, sin embargo, cada columna se puede leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si 

se lee de arriba hacia abajo uno se va a encontrar con cuáles son las implicaciones del conflicto 

armado (lado izquierdo) y cuáles las condiciones para que haya una paz estable y duradera (lado 

derecho). Del mismo modo, si se lee de abajo hacia arriba, la columna de la izquierda muestra las 

consecuencias de no preocuparse por el devenir de la sociedad, mientras que la de la derecha 

pone en evidencia los posibles resultados si se piensa un futuro en comunidad.  

Analicemos este doble movimiento. Al leerlo de arriba hacia abajo entendemos al conflicto 

armado y al propósito de una paz estable y duradera como puntos de partida. Entonces, como 

existe el conflicto armado todo lo demás sucede y, al proponer una paz estable y duradera todo lo 

demás es lo que devendrá. No obstante, al leerlo de abajo hacia arriba el conflicto armado y la 

paz estable y duradera son puntos de llegada y, todo depende de la forma de actuar de los 

individuos. Entonces, la no preocupación por el devenir de la sociedad acabará en conflicto y, a 

su vez, la construcción de un futuro en comunidad “garantizará la paz”.  

                                               Contexto de conflicto armado / “Paz estable y duradera”                                                                                    

                        No se acuerda nada con los actores armados / Establecimiento del Acuerdo Final 

                                      Se mantiene el periodo de violencia / Fin a los ciclos violencia 

                                                Actores armados en combate / Reincorporación de los ex combatientes 

    Acciones contra la vida e integridad de la sociedad civil / Acciones orientadas a la búsqueda de la paz 

                                                              Interacción violenta / Convivencia pacífica 

                                                                             Repetición / No repetición 

       Asumir que los perpetradores no tienen nada que decir / Dar voz a también a los perpetradores 

 
80 Esquema realizado por la autora de esta tesis. Si se lee de forma vertical los conceptos en cada columna se 

relacionan entre sí, son afines; mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición.  
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                    Silenciamiento de experiencias de las víctimas / Contar las experiencias de las víctimas 

                          Indiferencia frente al contexto de violencia / Participación de todos los colombianos 

                                                                                      Odio / Reconciliación 

                                                   Sentir rencor por el pasado / Dejar lo malo atrás 

                   No preocupación por el devenir de la sociedad / Construir un futuro en comunidad 

En esta conceptualización de “paz estable y duradera” se incluyen los propósitos que se esperan 

cumplir con la terminación del conflicto armado por parte de la guerrilla de las FARC. Por un 

lado, se promueve el fin del conflicto lo cual implica el cese al fuego, la dejación de armas, el fin 

de actividades delictivas y la reinserción de los excombatientes. Por otro lado, la construcción de 

la paz como un proyecto a futuro dirigido al “fortalecimiento y la solidificación de la paz para 

evitar una recaída en el conflicto” (urosario.edu.co). Así, “la respuesta reside en que la paz –una 

paz estable y duradera– requiere de una construcción adicional, que va más allá de la ausencia del 

conflicto” (Cepeda, 2016: 202).  

A partir de lo anterior nos preguntamos, esa construcción adicional más allá de la ausencia del 

conflicto ¿se produce en un periodo de posconflicto o de posacuerdo? Luego de la firma del 

Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC, se genera una tensión entre cómo 

pensar el periodo de tiempo posterior a este evento, si se comprende como un periodo de 

posconflicto o de posacuerdo81.  

Según la definición de la Universidad del Rosario el posconflicto es el “Período de tiempo que 

sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un 

concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el 

conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto 

activo” (urosario.edu.co). ¿Cómo hablar de posconflicto luego de la firma del Acuerdo Final con 

las FARC, si aún existe criminalidad y acciones delictivas por parte de actores armados de otros 

grupos al margen de la ley?  

 
81 La idea no es establecer una única versión o definición sobre estos términos, simplemente poner en evidencia 

algunas de las implicaciones y tensiones existentes frente a estas denominaciones. Consideramos que podría ser 

motivo de otra agenda investigativa. 
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Aunque el ex presidente Juan Manuel Santos afirmó que “Colombia ‘ya comenzó el 

postconflicto’ gracias a algunas medidas impulsadas por su Gobierno, como la restitución de 

tierras a campesinos despojados por actores del conflicto armado o la eliminación de minas 

antipersona acordada con las Farc” (noticias.canalrcn.com, 2015). Algunos argumentan que “en 

Colombia no se puede hablar de posconflicto de manera general [pues] siguen vigentes varios 

conflictos armados. Es mejor hablar de posacuerdo con las FARC” (Cahen en diariodepaz.com, 

2017).  

En este contexto de posacuerdo, las víctimas no son agentes pasivos que se revictimizan sobre su 

propio sufrimiento sino, activos en la medida que tienen la capacidad de acción sobre planes a 

futuro. “Las comisiones de víctimas que viajaron a La Habana han sido muy significativas, no 

solo para aportar a la construcción de los acuerdos, sino para recordar un mensaje muy 

importante a la sociedad y la comunidad internacional: que las víctimas no deben verse como un 

sujeto pasivo receptor de políticas, sino como un actor fundamental para la construcción de paz” 

(Sánchez, 2015). Recordemos que una víctima no es un sujeto, sino que una persona se convierte 

en víctima de acuerdo con unas circunstancias particulares.  

El congreso de la República vio necesario establecer una definición legal de la noción de víctima, 

debido al conflicto armado que el país atravesó durante más medio siglo. La Ley 1448 de 2011 

define a las víctimas del conflicto armado82 como “aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves 

y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno” (Ley No. 1448, 2011). Aunque el periodo de violencia en Colombia 

data desde antes de mediados del siglo XX, quienes hayan sufrido las consecuencias de este 

periodo antes de 1985 no están cobijadas por esta Ley.  

 
82 En un informe del Alto Comisionado para la Paz se establecen las trece principales modalidades de victimización 

en Colombia, en el marco del conflicto armado interno: “(1) Desplazamiento de población (2) Despojo de tierras (3) 

Secuestro (4) Extorsión (5) Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes (6) Tortura (7) Homicidio en persona 

protegida, asesinatos selectivos y masacre (8) Amenazas (9) Delitos contra la libertad y la integridad sexual (10) 

Desaparición forzada (11) Minas antipersonas, munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales (12) 

Ataques y pérdidas de bienes civiles (13) Atentados contra bienes públicos En esta multiplicidad de formas de 

victimización, los actores responsables presentan diferencias notables” (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2015 :73-

74). 
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En el calendario de implementación normativa durante los primeros doce meses, luego de la 

firma del Acuerdo Final, se determina entre otros aspectos, realizar “modificaciones de la Ley 

1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 

del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los 

estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno” (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 203-204).  

La noción de víctima es cambiante en el tiempo. Esto se debe a que los elementos, sujetos y 

situaciones que abarca varían de acuerdo a un momento histórico particular y a las regulaciones 

jurídicas y sociales del estado sobre las poblaciones. A través de este concepto en constante 

transformación se realiza un proceso de inclusión y exclusión de acontecimientos y poblaciones. 

Por ejemplo, en el Acuerdo Final se incluyó un punto sobre las víctimas83, ya que se estableció el 

resarcimiento de las víctimas como un tema central de todo el acuerdo. Nuestra intención no es 

establecer una definición estática y definitiva sobre el término, sino dar hacer un acercamiento a 

éste el contexto del Acuerdo Final.  

La nueva narrativa del estado otorga un lugar especial a las víctimas del conflicto armado. Tanto 

así que el proyecto de construcción de memoria está encaminado a escuchar la voz de las 

víctimas, dar a conocer sus historias y experiencias con el fin de garantizar una reparación 

simbólica. En este proceso el arte se convierte en una herramienta por medio de la cual quienes 

han participado del conflicto armado interno, tienen la posibilidad de expresar sus emociones, 

pensamientos y experiencias vividas.  

“Para garantizar la no repetición, primero debemos reconocer que fue lo que sucedió, quienes 

fueron los culpables materiales, pero sobre todo los intelectuales, pues es muy difícil hacer un 

duelo o una reparación cultural y simbólica en una sociedad que no sabe la verdad. (…) Las 

manifestaciones artísticas tienen un papel importante, pues ellas pueden hacernos reflexionar 

 
83 “El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual 

en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de 

miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y 

poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, 

afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos 

políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras 

formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones 

psicológicas, o la simple convivencia con el miedo” (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 126).  
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sobre lo sucedido e iluminar el horizonte hacia donde nos dirigimos. Las artes plásticas y visuales 

también tienen esa responsabilidad histórica de mantener fresca la memoria para que no se repitan 

los hechos y para estimular en otros el compromiso social; difundir lo sucedido para concientizar a 

las comunidades en el rol que debe asumir cada uno en la transformación social” 

(esferapública.org, 2015). 

En las exposiciones temporales de algunos museos de Bogotá se hace alusión aquellos que han 

vivido las consecuencias e implicaciones del conflicto armado en el país. Se da voz no sólo a los 

desplazados por grupos al margen de la ley, los secuestrados, las personas que sufrieron de 

violencia sexual, etc.; sino también a los actores armados como los paramilitares, los guerrilleros 

y la fuerza pública. El ejercicio de dar voz a los implicados en el conflicto armado se debe a que, 

según lo considera el Centro de Memoria Histórica “la preservación de la memoria histórica es 

uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un 

componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2017: 13). Las siguientes descripciones de dos exposiciones museales 

expresan muy bien esta idea. 

  

 

 

 

 

 

Descripción del Contra monumento Fragmentos (visitado 

en el mes de julio del 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción exposición La guerra que no hemos visto en el 

Museo de Arte Moderno de Bogotá (visitado en el mes de 

noviembre del 2017). 

 

El ejercicio pedagógico no se reduce a la creatividad de los museos para lograr una experiencia 

más amena en las salas de exposición, sino que estas instituciones al actuar como agentes del 
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estado tienen la capacidad de reproducir el sistema de clasificación que se instaura sobre sujetos, 

objetos, lugares y determinados eventos. “El estado, por lo tanto, es esta institución que tiene el 

extraordinario poder de producir un mundo socialmente ordenado sin necesariamente dar 

órdenes, sin ejercer una cohesión constante -no hay un policía detrás de cada conductor como la 

gente suele decir” (Bourdieu, 2014: 166).  

Los principios de clasificación sobre los excombatientes de las FARC se establecen por medio de 

estructuras cognitivas, que en este caso se pueden analizar por medio de las exposiciones 

museales. “A través de grandes ritos de institución que contribuyen a la reproducción de las 

divisiones sociales, que imponen e inculcan los principios de visión y división social por los 

cuales estas divisiones están organizadas el estado construye e impone, sobre los agentes, 

categorías de percepción que, siendo incorporadas en la forma de estructuras mentales 

universales al nivel del estado-nación, armonizan y orquestan a los agentes” (Bourdieu, 2014: 

168).  

Pensar el pasado no se trata de atribuirle sentimientos y pensamientos negativos a los 

perpetradores del conflicto armado, ni a los actos que atentaron contra la vida e integridad de la 

sociedad civil. Por el contrario, se trata de, teniendo en cuenta los actos negativos del pasado, 

tener una actitud positiva frente al futuro. Es indispensable que los individuos no se queden en el 

desprecio y la resignación, sino que encuentren en esta nueva mirada al conflicto armado 

motivación y fortaleza para continuar con sus vidas.  

La siguiente imagen nos propone dos caminos a seguir. El de la izquierda, es el camino del cual 

el discurso de estado se quiere alejar, ya que promueve sentimientos negativos con respecto a la 

forma de pensar-recordar el conflicto armado interno. Por el contrario, el camino de la derecha, 

es al cual el discurso de estado le apuesta84, debido a que suscita valores positivos con respecto a 

la forma de actuar frente a los excombatientes. Teniendo en cuenta la complejidad que representa 

el establecimiento de estas dos posiciones tan radicales, se incorporan algunos elementos como 

mediadores.  

 
84 Esta apuesta por la aceptación y reinserción de los excombatientes, por medio de las exposiciones museales, se 

produce hasta principios del año 2018. A pesar de que el periodo de posacuerdo empezó desde finales del 2016, la 

implementación del Acuerdo Final y la reincorporación de los desmovilizados de las FARC se ha visto afectada por 

dinámicas particulares del gobierno Duque (2018- actualidad).  
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Si organizamos estos los conceptos del lado izquierdo y del lado derecho en pares de oposición86 

tendríamos que: 

                                    La nueva narrativa del estado 

                                         Se aleja de / Le apuesta  

                                           Desprecio / Motivación  

                                        Aislamiento / Resistencia  

                                        Resignación / Fortaleza 

                                               Tensión / Solidaridad 

                                             Sumisión / Firmeza 

                                         Indiferencia / Reconocimiento 

                                            Venganza / Empatía 

                                        Incredulidad / Generosidad 

                                                    Odio / Dignidad 

                                          Impotencia / Compromiso 

                                          Frustración / Esperanza 

Los pares de oposición ponen en evidencia los sentimientos contradictorios que produce en los 

individuos la nueva conceptualización del conflicto armado. Mientras para algunos actores del 

conflicto la lucha ejercida es un motivo de dignidad, resistencia y generosidad, para otros esa 

 
85 Fotografía tomada por la autora de estas tesis. La imagen forma parte de la simulación del Museo de la Memoria 

Histórica de Colombia, presentada en la Filbo 2018. En la entrada a la simulación del museo, lo primero con lo que 

uno se encontraba era con una pared de madera con la pregunta ¿Qué me ha dejado la guerra? La pared se 

encontraba justo en el centro de la entrada a la exhibición, por lo que para ingresar a la muestra era necesario tomar 

una decisión: entrar por el camino de la derecha, el cual expresa sentimientos positivos o, ingresar por el pasillo de la 

izquierda, junto al cual estaban plasmados sentimientos negativos. Sin importar cual camino se tomaba las personas 

llegaban al mismo lugar e iniciaban el recorrido por la misma sala. La importancia de esta pared radica en que, como 

estrategia pedagógica invita a los participantes de tomar una decisión frente a lo que significó para cada uno el 

conflicto. Esta exposición busca confrontar nuestros sentimientos y a nosotros mismos como individuos. 
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misma lucha refleja aislamiento, odio e incredulidad. Por un lado, la existencia de esas 

experiencias diferenciadas del conflicto provoca opiniones variadas sobre cómo se debe construir 

una memoria del conflicto armado interno. Por otro lado, al establecer un plan a futuro se generan 

posiciones y sentimientos contradictorios, para unos esa visión puede reflejar esperanza para 

superar los conflictos, pero para otros, frustración por dejar en la impunidad ciertos crímenes.  

Esta exposición confronta al individuo que la visita en la medida que lo incita a reconocer que en 

él mismo como sujeto conviven sentimientos contradictorios. Sin embargo, a pesar de esos 

sentimientos todos llegamos al mismo camino. Sin importar cual camino escoja ante la pregunta 

¿qué me ha dejado la guerra? todos llegan al mismo lugar porque, debido a la coyuntura actual 

todos estamos en camino de vivir esos sentimientos.  

El cambio en la forma de relacionarse, percibir e interactuar con los excombatientes de las FARC 

no es tarea sencilla. Por lo anterior, la culpa, la tristeza y el miedo funcionan como puntos 

intermedios entre los extremos de esos sentimientos. Estos se constituyen como tal, en tanto esos 

sentimientos solo se manifiestan cuando se reconoce la contradicción entre sentir frustración y 

esperanza o, impotencia y compromiso frente a un tiempo pasado de conflicto y a un futuro que 

se basa en él. La exposición sugiere que los sentimientos de culpa, miedo y tristeza surgen en 

nosotros en la medida que los demás sentimientos expuestos en los extremos se viven como 

paradójicos.   

El motivo por el cual se ingresa a la simulación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia 

con la pregunta ¿Qué me ha dejado la guerra?, se debe a que el proyecto de estado no está 

encaminado solamente al fin del conflicto armado, sino también tiene un propósito de 

construcción de paz. Las exposiciones analizadas reproducen una propuesta sobre el periodo de 

posacuerdo, por lo que se hace referencia también a cómo se espera que cambie el entorno 

personal de cada individuo en este proceso. 

“El fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar 

inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una 

mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido 

el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional 

 
86 Esquema realizado por la autora de esta tesis. Si se lee de forma vertical los conceptos en cada columna se 

relacionan entre sí, son afines; mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición. 
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y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías 

para quienes participen en política” (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 2016: 6) 

Los museos apelan a este proyecto de estado por medio de la creación de espacios de 

participación ciudadana, los cuales se configuran como espacios pedagógicos en los que se invita 

a las personas a hacer un aporte a este proyecto. Como se puede ver en la siguiente cita, la 

construcción de paz que el estado propone depende de una participación conjunta de la sociedad 

civil. 

“Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la 

construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en 

general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de 

desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. 

Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y 

espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento 

de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido 

y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz” (altocomisionadoparalapaz.gov.co, 

2016: 7). 

En el apartado de la Humanización del enemigo de estado, tomando como ejemplo estrategias de 

tres exposiciones museales dimos cuenta del proceso por medio del cual se orienta y transforma 

la forma de percibir a los actores armados. Se eliminan los prejuicios, se crean compromisos y se 

realizan actos de paz. Ahora vamos a analizar otros mecanismos utilizados para promover la 

participación ciudadana. En los espacios museales y en el material físico entregado en los museos 

se ha hecho alusión a que “la paz es compromiso de todos”. Esto ha significado que se 

promuevan las ‘buenas acciones’ por parte de todos los ciudadanos. Lo anterior se puede 

observar en las siguientes imágenes. 
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Entre las estrategias empleadas se han impreso cartillas, folletos, se han producido videos, 

performances, se han adaptado espacios de participación, etc., y se han creado también 

simulaciones sobre diversos eventos. Por ejemplo, anteriormente ya habíamos mencionado la 

exposición de La Mesa del Museo de la Independencia al enfatizar en la iniciativa por realizar 

compromisos por la paz. Sin embargo, vamos a describir ahora lo que la mesa expuesta 

simboliza.  

La mesa tiene tres patas. Cada pata tiene un significado. “La 

primera pata tiene la forma de ADN que nos recuerda lo que 

somos como individuos y lo que nos une como especie. La 

segunda tiene forma de copa, como el vientre materno que nos 

evoca el nacimiento de las ideas y de los sueños. La tercera se 

sostiene en una esfera lo que nos invita a tener siempre 

presente al planeta en nuestro accionar. La cuarta, la ausente 

nos habla del equilibrio que debe existir en un acuerdo”. En 

donde se supone va la cuarta pata hay una pila de papeles en 

donde los visitantes apuntan su compromiso por la paz. 88 

Esta mesa tiene sobre ella espejos de manera que, quienes se acercan se ven en el reflejo. Esto es 

muy importante ya que narrativa que orienta la exposición expresa que nosotros somos el reflejo 

de nuestras acciones. En consecuencia, no basta con los diálogos de paz y los acuerdos firmados, 

para garantizar la construcción de una paz estable y duradera, se necesita también del 

compromiso de todos los ciudadanos. La paz no es solamente el fin del conflicto armado por 

 
87 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. La imagen de la izquierda es la fotografía de un folleto que 

entregaban en el Museo de la Independencia Casa del Florero, sobre la exposición temporal “La Mesa”. La imagen 

de la derecha es una fotografía de uno de los espacios de la simulación del Museo de la Memoria Histórica de 
Colombia, en el cual los visitantes estaban invitados a participar con sus opiniones sobre cómo crear una memoria 

del conflicto armado.  
88 Descripción tomada del folleto de la exposición La Mesa del Museo de la Independencia Casa del Florero.  
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parte de un grupo guerrillero o de todos los grupos insurgentes del país, sino que depende 

también de las formas de convivencia de los ciudadanos con su entorno.  

89 

Así como el folleto sobre ¿Cómo identificar y eliminar los prejuicios? de la simulación del 

Museo de la Memoria Histórica de Colombia, estaban disponibles al público otro tipo de folletos 

con diferentes temáticas. Al revisar estos, nos percatamos de que todos eran guías sobre cómo 

comportarse ante diversas situaciones. Se le da un agenciamiento a los ciudadanos con el fin de 

que contribuyan al proyecto de construcción de paz. La participación ciudadana se promueve en 

tanto surja a modo de iniciativa personal el actuar por el bien de la sociedad. Como se puede 

apreciar estos folletos, por un lado, forman parte del proceso de humanización del enemigo de 

estado y, por otra parte, fungen como estrategias pedagógicas para influir en la forma de pensar y 

actuar de los sujetos.  

. 

 

 

 

 

 

. 
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89 Fotografía tomada por la autora de esta tesis. La imagen es la fotografía de un folleto de la exposición La Mesa del 

Museo de la Independencia. 
90 Este es uno de los folletos que se podían encontrar en la simulación del Museo de la Memoria Histórica de 

Colombia. El folleto lleva por título “Mis acciones para transformar Colombia” y en cada cuartilla había una 

pregunta con un espacio en blanco para responderla.  
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Los folletos instruyen sobre cómo debe ser la conducta personal, la de la familia, y compañeros 

de estudio o trabajo y, también fomentan el diálogo con quienes tienen una posición diferente a la 

propia; entonces, se promueve la participación ciudadana en otros espacios. Se proponía no sólo 

que quien visitaba la exposición los revisara, sino que además se promovía que el público llevase 

los folletos para compartirlos con sus conocidos. En este sentido, la “construcción de paz” se 

convierte en una construcción colectiva.  

También se encontraban folletos sobre cómo actuar en situaciones particulares. Estos se 

caracterizan porque describen una situación y dan consejos sobre qué hacer o qué no hacer en 

dichas circunstancias. La base de todos estos folletos es dar un agenciamiento a los individuos. 

En un país en donde se le reclama al gobierno por no velar por la seguridad y el bienestar de los 

ciudadanos, se está creando una estrategia pedagógica que responsabiliza a los individuos de 

propias sus acciones.  

 

. 
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91 Fotografías tomadas por la autora de esta tesis. Estas imágenes corresponden a los folletos recolectados en la 

simulación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia en la Filbo 2018. 
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Estas fotografías dan cuenta de cuatro folletos diferentes. Debajo de cada uno de los títulos se 

encuentran las recomendaciones establecidas. En el folleto de Defendamos a los defensores, se 

enuncian algunas acciones a realizar por la defensa de los líderes sociales. En el folleto ¿Cómo 

ayudar a una víctima de violencia sexual? Se propone lo que debe hacerse y lo que no en estos 

casos. En el folleto ¿Cómo defender los derechos fundamentales constitucionales? Se establecen 

pasos a seguir para lograr el objetivo. Y, en el folleto ¿Cómo llevar a cabo un proceso de 

intervención social escolar (PISE)? Se aconseja sobre cómo poner en marcha dicho proceso.  

El sistema de clasificación del estado con respecto al conflicto armado interno supone una 

reconfiguración de las relaciones entre los sujetos, de los objetos utilizados para simbolizar una 

lucha y del modo de actuar tanto del gobierno, como de los ex combatientes de las FARC y de la 

sociedad civil. No obstante, ¿Cuál es la necesidad de hacer todo esto? ¿Para qué generar diálogos 

y acuerdos de paz? ¿Por qué promover la reinserción de los excombatientes? ¿Cuál es la 

necesidad resignificar el pasado, el conflicto armado, los sujetos, las armas y los territorios? ¿Por 

qué hacer toda una pedagogía por la paz?  

La respuesta a estas preguntas podría parecer obvia. Se realiza toda esta estrategia con el fin de 

poner fin al conflicto armado en el país y empezar un periodo en el cual se reflexione también 

sobre otros problemas sociales que afectan a la sociedad. Aunque lo anterior es válido, hay otro 

motivo que el antecede: el estado busca tener el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia, 

pues han sido otros actores armados los que han controlado y gobernado poblaciones a través del 

uso de la violencia durante varios años en la historia de Colombia. 

Según Max Weber el “Estado (…) reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física 

legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo 

se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es 

la única fuente del ‘derecho’ a la violencia” (Weber, 2009: 83-84). Como consecuencia, cualquier 

otro agente que haga uso de la violencia sin estar legitimado por el estado, afecta el orden social.  

Para entender cómo el estado busca obtener el monopolio del uso legítimo de la violencia vamos 

a referirnos a dos salas museales. Por un lado, la exhibición de Fragmentos y, por otro lado, la 

sala Almirante Rubén Piedrahita Arango del Museo Militar. Profundizaremos sobre la narrativa 

del estado acerca de la resignificación de las armas utilizadas por los actores armados en combate 
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y, vamos a establecer una mirada distinta a la que comúnmente se ha establecido sobre estos dos 

espacios museales. Para comenzar ¿Qué ponen en evidencia estas dos imágenes?  

 / 92 

Según la artista Doris Salcedo, no construyó un monumento porque “como su nombre lo indica, 

el monumento es monumental: jerarquiza y presenta una visión triunfalista del pasado bélico de 

una nación. Su principal función es someternos o empequeñecernos como individuos frente a una 

versión grandiosa y totalitaria de la historia”93. El monumento representa entonces la historia de 

los vencedores, más no de los vencidos. Por lo tanto, hacer un monumento con las armas de los 

excombatientes de las FARC no tenía sentido para la artista, pues su intención no era exaltar los 

actos violentos cometidos por el uso de estas armas de fuego.  

Por el contrario, la exposición enfatiza en que “parada sobre este piso, cualquier persona se 

encontrará en una posición equitativa, equilibrada y libre, desde la cual es posible recordar y no 

olvidar el legado de la guerra”94. Fragmentos es, por un lado, una apuesta a dar un lugar a las 

víctimas de violencia sexual y, por otro lado, se presenta como un espacio de diálogo, de 

encuentro, de participación y de reelaboración de la memoria de la guerra.  

 
92 Fotografías tomadas por la autora de la tesis. La imagen de la izquierda (del contra monumento Fragmentos) 

corresponde a las armas que fueron entregadas por los excombatientes de las FARC y que se sometieron a un 

proceso de fundición. El collage de la derecha (del Museo Militar) muestra las armas utilizadas por la fuerza pública 

y las cuales representan los instrumentos que han sido utilizados en combate por la defensa del país. El slash (/) que 

está en el medio representa “oposición”. Por lo tanto, la imagen de la izquierda se contrapone a la imagen de la 

derecha y viceversa.  
93 Fragmento de la descripción del folleto que es entregado en la exhibición de Fragmentos Espacio de Arte y 

Memoria.  
94 Fragmento de la descripción del folleto que es entregado en la exhibición de Fragmentos Espacio de Arte y 

Memoria. 
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En diversos sectores de la ciudad de Bogotá encontramos monumentos a algún personaje 

importante en la historia de Colombia. Por dar dos ejemplos, está la estatua de Simón Bolívar en 

el parque de Los Periodistas en la localidad de La Candelaria y, el monumento a Los Héroes en la 

calle 80 con autopista norte. La disposición de un individuo cuando está frente a un monumento 

es de sumisión, tiene que mirarlo hacia arriba porque el monumento sobrepasa al individuo y 

además da cuenta de personajes que participaron en importantes batallas para la nación.  

Volviendo a la descripción de la obra artística Fragmentos podemos notar que ésta se constituye 

como un opuesto al monumento y, en esta medida su propósito no es exaltar, pero tampoco 

reconocer al otro, sino más bien descalificarlo. La disposición de un individuo cuando está en el 

espacio de este contramonumento no es una posición equitativa, equilibrada y libre, pues para 

empezar no se está mirando hacia arriba como al monumento, pero tampoco se lo está mirando de 

frente como si se tratara una interacción entre iguales, sino que se lo está observando hacia abajo. 

Asimismo, no sólo se observa, sino que además las personas están paradas sobre éste, es decir, lo 

están pisando.  

En la descripción del espacio del contramonumento se enuncia que “las armas fueron fundidas y 

reconfiguradas como el soporte físico y conceptual sobre el cual se erige este lugar de memoria”. 

¿Cuáles son los testimonios a partir de los cuales se está construyendo memoria? Claramente no 

son las experiencias e historias de los excombatientes de las FARC. Aunque comprendemos el 

objetivo de martillar las armas como proceso de reparación simbólica y fundirlas para crear un 

espacio de memoria y arte; es imposible no destacar que la lucha e ideales por los cuales los 

actores armados se conformaron se reduce y sintetiza en el uso de las armas. La reivindicación 

del derecho sobre la tierra de pequeños agricultores queda completamente en el olvido.  

En los siguientes pares de oposición95 se puede observar la relación del monumento de Los 

Héroes y la estatua de Simón Bolívar, tomados a modo de ejemplo y, el contramonumento de 

Fragmentos. 

        Los Héroes y estatua de Simón Bolívar / Fragmentos  

                                                  Monumento / Contramonumento 



93 

 

                                      Se mira hacia arriba / Se mira hacia abajo 

                        Exige una distancia prudente / Se puede pisar 

Reclama sumisión por parte del observador / Establece una superioridad por parte del observador 

           Se exalta a los vencedores en batalla / Se descalifica a los promotores de la violencia 

                                   Es una figura humana / Son baldosas de arma fundida 

                                                    Se enaltece / Se juzga  

La narrativa del espacio de arte y memoria Fragmentos se caracteriza por tener como premisa no 

embellecer la violencia, de ser un espacio contra estético que simbolice la ausencia que dejó en 

las víctimas el conflicto armado. “Por eso el piso grisáceo que claro viene de las armas, pero las 

armas tienen diversos componentes; la artista sólo utilizó el acero, si ella hubiera utilizado por 

ejemplo el bronce todas las losas serían doradas y te daría una impresión completamente 

diferente entrar ahí y ver un espacio dorado, no te daría la misma sensación de recuerdo y 

memoria de las víctimas” (Comunicación personal, guía del Museo Nacional de Colombia, 

2019).  

La lógica argumentativa de este espacio se sustenta en que las armas son objetos que hacen daño, 

son peligrosas y generan violencia. Sin embargo, ¿no han sido estas armas también un 

instrumento de defensa? “El fusil, si bien no fue un fetiche para las FARC-EP, sí representó 

mucho más no solo para quienes estaban en armas, sino para quienes eran protegidos por ellas. 

No seamos ingenuos. Basta ir a las regiones y preguntarles a las comunidades, ¿cuántos líderes 

sociales tuvieron en estos fusiles una retaguardia y protección para sus vidas?” (Cortés, 2018).  

Además, ¿qué pasa con las armas que han empleado los héroes de la patria en las batallas de 

independencia? ¿las armas de fuego utilizadas por los miembros de las Fuerzas Armadas de 

Colombia no son acaso consideradas como elementos de protección, en cambio de objetos 

peligrosos y violentos?96  

 
95 Esquema realizado por la autora de esta tesis. Si se lee de forma vertical los conceptos en cada columna se 

relacionan entre sí, son afines; mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición. 
96 Recordemos que en la conceptualización sobre el racismo de estado se reflexionó sobre las razones por las cuales 

se exaltan las armas que son utilizadas por la fuerza pública, mientras que se condenan las acciones cometidas por 

los grupos insurgentes con instrumentos de fuego. Los primeros combaten por la defensa de la sociedad civil, 
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Existe una paradoja en la intención por parte del gobierno, de visibilizar a los actores del 

conflicto armado y conocer su versión de los hechos. El discurso por medio del cual se los 

legitima en la actualidad como “sujetos de paz y reconciliación” establece a su vez una visión 

frente al pasado que los posiciona como criminales. Entonces, su lucha aun es invisibilizada.  

La importancia de resignificar las armas y los territorios se debe a que como se posiciona a los 

excombatientes como criminales, el uso que le daban a las armas y a los territorios solo se piensa 

en términos negativos. No obstante, si bien las armas muchas veces fueron utilizadas en 

actividades delictivas, también fueron el instrumento por medio del cual de garantizó la 

protección de muchos líderes sociales. “El fusil significa más allá de premisas simplistas que 

proponen desde el arte pisotear instrumentos que al fin y al cabo sirven para dominar, pero en 

muchos escenarios también para liberar. Si no es así, olvidémonos entonces de la historia de 

nuestra independencia y de todas las armas que fueron necesarias para sacar al colono europeo” 

(Cortés, 2018).  

Por su parte, la sala Almirante Rubén Piedrahita Arango del Museo Militar se caracteriza por 

mostrar organizado en una línea de tiempo, el armamento que ha sido utilizado por la Fuerza 

Pública a lo largo de la historia del país. Se pueden encontrar réplicas de armas utilizadas en el 

siglo XV hasta armas reales utilizadas en el siglo XIX.  

El problema entonces no son las armas sino, quienes las utilizan y los propósitos para 

emplearlas. Mientras que en Fragmentos se descalifica a los actores armados (de las FARC) y la 

legitimidad de su lucha se reduce al mero uso de las armas para causar situaciones de violencia; 

en el Museo Militar se honra a los actores armados (de la Fuerza Pública) en tanto que actúan 

en pro de la defensa del país.  

Los miembros de la Fuerza Pública son los nuevos héroes de la patria. Por lo tanto, se legitima su 

accionar en tanto no atentan contra la vida e integridad de la sociedad civil, sino que combaten al 

enemigo que está afectando el orden social. A pesar de que el discurso de Fragmentos y de las 

demás exposiciones temporales que hemos analizado se promueva un diálogo y una aceptación 

sobre la reinserción de los excombatientes de las FARC, lo cierto es que en Fragmentos no hay 

 
mientras que los segundos atentaban contra ésta. En este sentido, se legitima el asesinato directo e indirecto a los 

grupos insurgentes en la medida que afectan el orden social.  
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un diálogo, aceptación ni tolerancia con respecto a estos sujetos, sino que se los descalifica, se 

reduce un discurso y se silencian sus testimonios.  

¿A caso todos los miembros de las FARC que ingresaron al grupo guerrillero entraron por un 

ferviente deseo de asesinar a otros? ¿No será más bien que, quienes ingresaron a esta guerrilla fue 

con el objetivo de protestar por las tierras que les habían sido arrebatadas y en las cuales se 

encontraba el sustento de su subsistencia? De nuevo no se trata de justificar los actos de los unos 

ni de los otros, sino conocer el sistema de clasificación a partir del cual se está caracterizando a 

los actores armados en estas dos exposiciones museales. Pondremos en evidencia pares de 

oposición97 sobre la visión del uso de las armas desde la perspectiva del contramonumento 

Fragmentos y desde la sala Almirante Rubén Piedrahita Arango. 

                                                     Fragmentos / Sala Almirante Rubén Piedrahita Arango 

                     Armas utilizadas por las FARC / Armas utilizadas por la Fuerza Pública 

     Empleadas para generar violencia y terror / Manejadas para defender y proteger la nación 

                                            Armas sin forma / Armas con forma 

                       Unidas, mezcladas y fundidas / Separadas, distanciadas y conservadas 

                                 Sin concepción estética / De diversos materiales, tamaños y contexturas 

Este sistema de pensamiento en el cual se construye una memoria del conflicto armado a partir de 

perspectivas específicas, descalifica a los excombatientes de las FARC mientras se exalta a los 

miembros de las Fuerzas Armadas y, se acusa a las armas de las FARC mientras legitima las 

armas de la Fuerza Pública. Este proceso establece una posición de poder de unos sobre los otros. 

La necesidad de garantizar el monopolio del uso legítimo de la violencia tiene como objetivo 

evitar que diversos agentes tengan la capacidad de establecer un control y gobierno sobre las 

poblaciones, ya que ese hecho es el que causa situaciones de conflicto y de violencia.  

La tarea del estado colombiano, a partir de las diferentes instituciones encargadas de la 

protección y defensa de la nación, se obstaculiza cuando hay otros actores (paramilitares, 

 
97 Esquema realizado por la autora de esta tesis. Si se lee de forma vertical los conceptos en cada columna se 

relacionan entre sí, son afines; mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición. 
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guerrillas, aliados de narcotraficantes, BACRIM, AUC, etc.) que promueven un ejercicio de 

control de poblaciones, territorios y actividades productivas. Como consecuencia, es imperante 

que el estado obtenga una posición de legitimidad sobre estos, para que sean las diversas 

instituciones del estado las que tengan capacidad de velar por las necesidades de las 

poblaciones, los territorios y las diversas actividades productivas de subsistencia. En este 

sentido, se apela al uso de las armas de fuego en combate “(…) en nombre de determinados 

intereses nacionales de orden superior: la presenta como un personal y doloroso sacrificio por el 

bien de la nación” (Zizek, 2008: 64). 

Por este motivo, es necesario establecer diálogos y acuerdos de paz no sólo con los 

excombatientes de las FARC, sino con los demás grupos insurgentes. Igualmente, para que estos 

diálogos y acuerdos sean eficaces se requiere de la participación ciudadana para de aceptar a 

quienes por tanto tiempo el estado mismo caracterizó como enemigos. En esta nueva 

conceptualización del conflicto armado interno en Colombia se reconfiguró la percepción frente a 

los excombatientes de las FARC, a quienes ya no se los comprende como sujetos a los que se 

debe combatir, sino con los que se puede dialogar para apaciguar las diferencias.  

“El cambio de doctrina representó un giro abrupto, pero necesario en el esquema mental de los 

militares. La mayor conquista no sería ya la muerte del enemigo sino algo mucho más grande: 

lograr que el antiguo adversario se convirtiera en una persona de bien para la sociedad” (Santos, 

2019: 138).  

En este último capítulo titulado, acabamos de realizar un análisis sobre el sistema de clasificación 

del estado instaurado para dar un orden al mundo y establecer una percepción sobre un 

acontecimiento importante en la historia de Colombia. No se debe olvidar que estos principios de 

clasificación se producen desde la enunciación del discurso oficial de estado, por lo que implican 

una forma de nombrar, de percibir y se caracterizar tanto a sujetos como a objetos, lugares, 

discursos y situaciones en contextos históricos, políticos y sociales particulares. El arte y los 

museos se constituyen como tecnologías de poder y dispositivos de creación simbólica cuyo 

objetivo es producir y transmitir un mensaje que orienta la conducta de los sujetos.  

10. Conclusiones 

La investigación realizada nos permitió comprender el pensamiento de estado a través de la 

incorporación del proceso de paz en el discurso museal. A partir de este análisis fue posible 
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conocer las implicaciones de un museo como dispositivo de poder y creación simbólica, los 

alcances de la transformación del enemigo de estado y, las lógicas de interacción que se proponen 

entre los excombatientes de las FARC y la sociedad civil luego de la firma del Acuerdo Final. 

Esto con el fin de entender el procedimiento por medio del cual se produjo la inclusión de esa 

otredad que antes estaba al margen de la sociedad, pero que por medio de las exposiciones 

museales se reincorporo en el sistema de clasificación del estado como parte de la sociedad civil.  

La historización y caracterización del campo museal en Colombia se realizó con el fin de 

entender la relación existente entre la institución museal y el estado. Este análisis permitió sentar 

las bases para comprender por qué el museo es un dispositivo de poder y creación simbólica. 

Además, partiendo de la premisa de que el museo establece una visión sobre el mundo por medio 

de un sistema de clasificación, se propuso desarrollar un análisis para conocer las implicaciones 

de la nueva conceptualización del conflicto armado y de los excombatientes de las FARC en el 

periodo de posacuerdo.  

Para responder a la pregunta de investigación se acudió a la interdisciplinariedad en la 

investigación. Esta tesis recibe aportes sobre cómo comprender el pensamiento de estado desde 

enfoques teóricos de la filosofía, el arte, la museología, la historia, la sociología y la antropología. 

Además, como investigación propiamente antropológica, articula diversas teorías y se preocupa 

por entender un sistema de pensamiento y clasificación de sujetos, objetos y acontecimientos a 

través de las exposiciones museales. Esto la aleja de las investigaciones sobre el estado centradas 

en describir su funcionamiento interno a nivel burocrático y administrativo.  

El proceso de transformación del enemigo de estado se observó, por un lado, por medio del 

procedimiento de deshumanización, el cual se define por despojar a los sujetos de sus 

características humanas y por manifestar un racismo de estado. Al ser los excombatientes de las 

FARC los actores que estaban degenerando el tejido social de la sociedad colombiana, se fijaban 

en una posición en la cual era posible y, de cierto modo era un deber por parte de la Fuerza 

Pública combatirlos. Esta reflexión nos permitió comprender la paradoja del biopoder, la cual 

para “hacer vivir” también se “hace morir”.  

Por otro lado, a través del procedimiento de humanización, proceso por medio del cual se dota de 

características humanas a quienes antes se las habían despojado. La creación de una imagen de sí 
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por parte de los excombatientes de las FARC es fundamental para cambiar los términos, 

denominaciones, características y valores sobre cómo se percibe a estos sujetos en el periodo de 

posacuerdo. La visión sobre los actores armados se transforma a tal punto que se propone una 

interacción con estos sujetos como parte de la sociedad civil y no como grupos al margen de la 

ley.  

Como se observó a lo largo de la tesis, los discursos de los museos se nutren de un elemento 

fundamental: el relato, por lo que tienen la potencia de organizar simbólicamente la historia. Por 

medio del relato que atravesó las exposiciones museales los excombatientes de las FARC dejaron 

de ser considerados como “bandoleros”98 que pertenecen al bando99. Por el contrario, se produjo 

un proceso de humanización e historización de estos actores al dotarlos de una narrativa de 

género, ubicarlos dentro de las lógicas de la sociedad civil y reconocer sus procesos de 

agenciamiento a través de líneas de tiempo. Todo el interés por dar cuenta de los testimonios y 

experiencias de guerra consiste en humanizar al enemigo, ya no es un enemigo amorfo, sino que, 

al reconocer sus características de género se lo ubica dentro de lo humano y se le atribuyen unos 

sentidos específicos.  

En consecuencia, la construcción de la imagen por parte del museo tiene tres elementos 

ordenadores: el relato, el género y la historización. La comprensión de estos fue indispensable 

para entender, por un lado, cómo funciona este dispositivo de poder y creación simbólica y, por 

otro, como se configura el sistema de clasificación del estado con respecto a los excombatientes 

de las FARC. Todo esto para conocer el proceso por medio del cual el estado busca la obtención 

del monopolio del uso de la fuerza legítima.  

 
98 Clavijo y McAllister (2019) utilizan el término “bandolero” para referirse a aquél que está “en el otro bando”, que 

en este caso son los guerrilleros en contraposición con los miembros de las fuerzas militares. Asimismo, Blair afirma 

que “el individuo no se percibe más que como un miembro de su grupo y percibe a los otros individuos como 

miembros del grupo enemigo. El comportamiento individual parece eliminado y el comportamiento del grupo 

determina lo que pasa. La potencia y la violencia toman formas impersonales. La percepción de la parte adversa se 

fija sosteniendo los contornos rígidos de la imagen del enemigo. La clasificación de la información es de nuevo 

reducida al modelo elemental de la dicotomía extranjero-familiar, seguro-amenazante, bueno-malo” (Blair, 1999: 

129).  
99 Desde Schmitt, Agamben usa la noción de bando como una relación de excepción. El autor, plantea que aquellos 

puestos en el bando no están sencillamente fuera de la ley, sino que son abandonados por ella, es decir quedan 

expuestos y en peligro en el umbral de la vida y derecho, exterior e interior que se confunden (Agamben, 2013:43-

44). 
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Para comprender el museo como un dispositivo de poder y creación simbólica, para conocer la 

transformación del enemigo de estado por medio del discurso y, para entender las implicaciones 

de la incorporación de los excombatientes esta tesis estableció una mirada micro- macro a las 

relaciones sociales que permean estos acontecimientos. Siguiendo la metáfora de Levi-Strauss, 

para estudiar los problemas y relaciones sociales es imperante acudir a los instrumentos del 

catalejo, la lupa y el caleidoscopio (Delgado, 2010: 165). 

Por la condición de la delimitación del objeto de estudio, somos conscientes de la importancia de 

establecer nuevas agendas investigativas para indagar a profundidad sobre algunos de los 

aspectos que planteamos en esta tesis. En primera instancia, del marco bourdiano abordado en 

esta investigación, sería importante en el futuro analizar las dinámicas de los agentes del campo 

museal, sus luchas y posicionamientos con el fin de conocer cómo interiorizan un habitus.  

También es importante ahondar en la caracterización del campo museal en Colombia; en otros 

medios literarios, audiovisuales y artísticos a través de los cuales se presenta la nueva 

conceptualización del conflicto armado en el país; en las diversas implicaciones de la 

transformación del enemigo de estado para las determinadas instituciones privadas y 

gubernamentales; entre otros aspectos en los cuales sería interesante indagar desde perspectivas 

teóricas de la antropología. Del mismo modo, para futuras investigaciones sería pertinente 

indagar también sobre el museo como dispositivo de gobierno de los otros, siguiendo de los 

postulados de Michel Foucault.  

Por último, no podemos finalizar esta tesis sin hacer una breve reflexión sobre el estado actual de 

la implementación del Acuerdo Final en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque (2018-

Actualidad)100. La pregunta que surgió en varios de los colombianos con la posesión de Iván 

Duque en la presidencia de la república fue ¿qué va a pasar con los acuerdos pactados entre el 

gobierno colombiano y las FARC? Como se enfatizó a lo largo de esta investigación, el estado no 

es un sujeto. El estado es una institución que se encuentra rodeada por otras instituciones 

 
100 Esta tesis se inició en el 2016 año en el que se produjo la firma del Acuerdo Final, sin embargo, el proceso de 

redacción del documento se realizó desde principios de 2019, año en el cual se presentaron diversos acontecimientos 

que han puesto en tela de juicio la implementación de los acuerdos, el proceso de humanización de los actores 

armados y su incorporación en la sociedad. Por este motivo no podemos ser ajenos a los cambios y tensiones que se 

han presentado. 
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encargadas de realizar ‘actos de estado’; conjunto de instituciones, saberes, creencias y prácticas 

que establecen una particular visión sobre el mundo.  

La implementación del Acuerdo Final, la humanización de los actores armados y la reinserción 

de los excombatientes de las FARC a la vida civil presenta varios retos en este nuevo periodo de 

gobierno. Partiendo de la premisa de que un estado tiene el monopolio de la legitimidad y del uso 

legítimo de la fuerza física, se deben crear mecanismos y estrategias en su ejercicio de poder para 

garantizar el control y gobierno sobre las poblaciones. Aunque actualmente se ejerce un gobierno 

sobre los excombatientes de las FARC a pesar de la reticencia por incorporarlos a la sociedad, el 

ejercicio de poder que se establece sobre estos sujetos supone una percepción, relación e 

interacción diferenciada a la que se venía proponiendo con la firma del Acuerdo Final.  

Un ejemplo de lo anterior, es la elección del profesor emérito Darío Acevedo de la Universidad 

Nacional de Colombia como director del Centro de Memoria Histórica. Plantear en esta 

institución que “el conflicto armado no existe” supone una forma de “desconocer el proceso 

histórico, la victimización de mucha gente y en últimas deslegitimar los diálogos que se hicieron 

con la guerrilla de las Farc” (pacifista.tv, 2019). Esto podría significar un paso de vuelta a la 

deshumanización de los actores armados. 

En síntesis, el sistema de clasificación del estado se mantiene, cambia y se transforma en el 

tiempo y con respecto a las diversas problemáticas que apelan a la sociedad colombiana. No 

obstante, es pertinente conocer cómo se produce este cambio y cuáles son sus contenidos para así 

comprender la situación actual. La nueva reconfiguración que se está produciendo surge de las 

dinámicas y formas de comprender el mundo que posibilitó el Acuerdo Final. Lo anterior implica 

que sería necesario un nuevo análisis similar al que se desarrolló en esta tesis para comprender 

las consecuencias de la nueva clasificación del mundo en el actual periodo de gobierno.  
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12. Anexos 

12.1. Anexo 1. Historización del campo museal 

Breve contextualización del surgimiento de los museos en el mundo 

Para comprender lo que caracteriza a un museo en el siglo XXI es fundamental observar cuales 

son las entidades que le anteceden al museo, ya que “toda colección supone un principio de 

clasificación y, aunque puede incurrir en procedimientos de acumulación primitiva característicos 

de entidades anteriores al museo, la división y distribución de los componentes del acervo resulta 

clave para entender su economía y los principios disciplinarios que se reflejan en ellos” 

(Fernández, 2012: 204). 

Previo a la existencia de los museos, predominaban los gabinetes de curiosidades101. Según 

Santos Zunzunegui en el siglo XVII en los Países Bajos se desarrolló un género pictórico 

reconocido como “pintura de gabinete de aficionado”. Este género, el cual se prolongó hasta 

mediados del siglo XIX ponía en evidencia la aparición del valor mercantil de las obras artísticas 

que, a su vez representaban los elementos constitutivos de la colección privada.  

Según el autor, se presenta un cabinet d’ amateur o gabinete de aficionado. Éste “se caracteriza 

por la acumulación enciclopédica de obras y por la voluntad -complementaria a la anterior- de 

reunir objetos de carácter maravilloso procedentes de tierras lejanas” (Zunzunegui, 2003: 41). 

Encontramos aquí un primer criterio de selección de los objetos coleccionables su carácter 

maravilloso y su proveniencia lejana.  

Conocido por agrupar y coleccionar un conjunto de objetos con características particulares, se 

diversificó y amplió entre los siglos XVII y XVIII en Hispanoamérica “hasta convertirse en un 

espacio privilegiado para la experimentación, el intercambio científico y el deleite artístico” 

(Pérez, 2010: 86). Entre los siglos XVIII y XIX, “pasaron de ser recintos privados a convertirse 

en museos que se emplearon para la difusión de la ciencia y las artes y para moldear a los 

ciudadanos creando una imagen de nación a través de la historia y la etnografía” (Pérez, 2010: 

86).). Estas transformaciones fueron el resultado por parte de las élites hispanoamericanas “de 

ordenar la diversidad de habitantes y territorios que debían ser convertidos en una nación” (Pérez, 

 
101 El gabinete de curiosidades se relaciona con una forma de construcción de la diferencia, caracterizada por “una 

representación basada en lo exótico, lo extraño, [y] lo inexplicable” (Rodríguez, 1998: 82). 
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2010), razón por la que se emprendieron expediciones científicas con el objetivo de recoger 

“objetos testimoniales” de diversos territorios para coleccionarlos y exhibirlos.  

Gracias a este cambio de pensamiento, a finales del siglo XVIII se da el paso “del coleccionismo 

privado al desarrollo de un proyecto pedagógico-informativo de carácter público. El Museo se 

inserta de manera natural, como un sistema de representación más, en el conjunto del imaginario 

social en tanto institución cultural propiciada y amparada por el Estado-Nación: la formación de 

los modernos estados es acompañada por una serie de acciones, en campos muy diversos, 

encaminadas a otorgar «señas de identidad colectiva» unitarias a los grupos sociales embarcados 

en el nuevo proyecto de vida común” (Zunzunegui, 2003: 39).  

Tanto en los gabinetes como en los museos se organizan los objetos de tal forma que responden 

a unos intereses específicos. En los museos, se empiezan a establecer unas lógicas de 

clasificación de los objetos por clases, mientras que en los gabinetes de curiosidades no se tiene 

esa clasificación-nombramiento de los objetos tan rigurosa. “La colección [privada] es la reunión 

de cierto número de piezas interesantes desde algún punto de vista, reunidas generalmente sin 

gran orden y atrayendo a la vista, sea por una especialidad curiosa, sea por las riquezas del arte y 

de los materiales empleados. Un museo como el que nos ocupa debe buscar, en cada una de las 

series que lo componen, los orígenes más alejados, establecer un orden cronológico en los objetos 

que forman estas series” (Zunzunegui, 2003: 50). 

Paralelamente, “si en la colección privada reina absolutamente no ya el criterio sino, por decirlo 

rápidamente, el capricho de un coleccionista que solo responde ante sí mismo por sus elecciones, 

en el Museo los criterios de selección deberán ser replanteados para asegurar la satisfacción de un 

interés social de que aquel, en tanto que institución pública, se hace servidor” (Zunzunegui, 2003: 

42). Mientras en las colecciones privadas la idea es resaltar los valores de la aristocracia, en los 

museos se reconocen los valores del pueblo, aunque desde una visión dominante.  

El surgimiento de estos museos durante el periodo de la ilustración102 plantea la idea de poner las 

colecciones privadas al servicio del gran público. Amada Pérez enfatiza en que en las últimas 

 
102 Según Kant la divisa de la Ilustración es “¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!” (Kant, 1986: 7). 

Aunque no se tiene una fecha concreta de los orígenes del periodo de la Ilustración, estos se remontan generalmente 

a la Revolución Científica del siglo XVII y culminó con la Revolución Francesa en el mismo siglo. Entre las 

características de la Ilustración se encontraban conceptos como la razón, la libertad, la educación universal, el 

progreso, entre otros. La Ilustración fue el periodo en el que la razón y el espíritu crítico cobraron valor en la 
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décadas del siglo XVIII y durante el siglo XIX los museos se convirtieron en recintos a través de 

los cuales se promovía la difusión de la ciencia y las artes con el fin de “moldear a los ciudadanos 

creando una imagen de nación a través de la historia y la etnografía” (Pérez, 2010:86). A su vez, 

Fernández asevera que, tanto en América Latina como en el resto del mundo, “los museos se 

hicieron más numerosos con la Independencia, pues respaldaban los nuevos relatos nacionales 

con evidencia material” (Fernández, 2012: 229).  

La existencia de una gran variedad de museos con una amplia gama de temáticas abordadas y con 

procesos de emergencia diferenciados, nos impide hablar de la totalidad de museos y razones 

implicadas en el proceso de surgimiento de los museos en el mundo. Por lo tanto, nos 

disponemos reflexionar sobre el surgimiento de los museos en Colombia desde un enfoque 

particular, seleccionando la información que contribuye a los intereses de esta investigación.  

Emergencia de los museos en Colombia 

La práctica del coleccionismo no existió como fenómeno social en tiempos del Virreinato de la 

Nueva Granada o, de los Estados Unidos de la Nueva Granada (Rincón, 2015: 209). Las 

condiciones para la emergencia del coleccionismo se dan hasta el siglo XX, periodo en el cual 

también se manifiesta la ausencia de una memoria cultural “la necesidad social de que la ‘nación’ 

colombiana se encontrará a sí misma representada de un modo que fue desconocido en el país: en 

la forma perceptible y experiencial de colecciones realizadas y mantenidas de acuerdo con 

regulaciones institucionales, en museos representativos” (Rincón, 2015: 223).  

El Museo de Historia Natural y Escuela de Minería fue creado en 1823. Éste se caracterizó en sus 

inicios no sólo por albergar piezas de los tres reinos naturales, sino también objetos provenientes 

de la Campaña libertadora (Pérez, 2010: 87). Su objetivo era la promoción de las ciencias. 

Décadas más adelante, en 1902 se destaca la preocupación por el estudio “de los idiomas, 

tradiciones, usos, y costumbres de las tribus indígenas del territorio colombiano” (Rincón, 2015: 

74), para lo cual se procede a organizar “una comisión de hombres doctos y diligentes a cuya 

solicitud confiará el estudio de las antigüedades americanas y de la Historia Patria en todas sus 

épocas” (Rincón, 2015: 74) 

 
sociedad. Así como se produjo una gran demanda de diccionarios, enciclopedias y compendios sobre todos los 

campos del conocimiento, los museos empezaron a pensarse como espacios de difusión de conocimiento y 
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La Década de los Museos en Colombia (1938-1948) estuvo enmarcada en el periodo que se 

conoció en Europa como el Siglo de los Museos (XX). En Colombia los museos durante mucho 

tiempo se caracterizaron por el carácter deficitario de las piezas coleccionadas. No había un 

diálogo entre las colecciones ni “se encontraban estudios sobre historia del arte, museografía o 

arqueología enfocados a dotar de información las piezas, además, no se contaba con personal 

profesional para, precisamente, investigar las procedencias, significados y sentidos de los objetos 

exhibidos en un museo” (Rincón, 2015: 27). 

A pesar de que en esta Década de los Museos el Museo Histórico y el Museo del Oro albergaban 

en su edificación objetos precolombinos, era escasa la información que se tenía sobre la 

proveniencia de estos, de sus usos y características propias. Por ejemplo, las piezas prehispánicas 

de oro no tenían un valor como objetos culturales, motivo por el cual no existía la necesidad de 

conservarlas. “Ni tampoco se las tomó por símbolos expresivos de mundos y modelos cuya 

valoración cultural pedía darles visibilidad pública y mucho menos se vio en ellas objetos de 

contemplación y goce estético” (Rincón, 2015: 78). No se contaba con la información 

documental necesaria para identificar sus características particulares, por lo que su valor provenía 

propiamente del usufructo de la comercialización del metal.  

No se contaba con expertos especializados en el conocimiento de los objetos prehispánicos y por 

ende de los rasgos culturales de las sociedades a las que estos pertenecían. Como consecuencia, 

surge la necesidad de formar profesionales en el manejo y organización de las colecciones, 

además de la documentación e investigación de las mismas. Por lo anterior, fue tal la influencia 

saberes como la antropología, la historia y la museología, entre otros factores, que a finales de la 

década de 1970 “la experimentación pedagógica con los patrimonios culturales musealizados 

empieza a traducirse lentamente en una preocupación por la construcción de políticas, marcos 

educativos y didácticos que potenciarán los procesos de apropiación de los acervos científicos, 

artísticos e históricos guardados por los museos” (López, 2013: 21).  

A continuación, se reflexionará sobre la influencia principalmente de la antropología, pero 

también de la historia y la museología en la formación la entidad museal.  

 

 
educación. En consecuencia, los museos se diferencian de los gabinetes de curiosidades en la medida que cumplen 
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La antropología y los museos 

Por las mismas fechas de la Década Colombiana de los Museos, se produjo la profesionalización 

de la antropología103 en Colombia. Disciplina que se constituye como un saber de estado. Como 

afirma Ospina, “desde sus inicios se establece una relación fuerte entre la antropología y el 

estado, una que se caracteriza por la instrumentalización de la disciplina para un proyecto de 

modernización” (Ospina, 2018: 138). 

Las ciencias sociales, entre ellas la antropología, fueron creadas “con el fin de suplir unas 

demandas que el proyecto de modernización estatal estaba requiriendo” (Ospina, 2018: 134). 

Según Roberto Pineda la antropología durante la década de 1940 tenía “un propósito que podría 

muy bien denominarse etnografía de salvamento: registrar el contenido cultural de las 

comunidades indias, que corrían el riesgo de desaparecer por extinción de sus miembros o por 

procesos de incorporación a la vida nacional” (Pineda, 2005: 1).  

Hacia mediados del siglo XX, la labor del Instituto Etnológico Nacional104 se concentra en el 

estudio del legado cultural indígena como parte del patrimonio histórico de la identidad nacional 

y, a su vez, se ocupó de “la incorporación metódica de los indígenas al progreso de la nación” 

(Echeverri, 1997). Finalizando este siglo, los programas de Antropología “se vieron claramente 

dinamizados por las nuevas disposiciones constitucionales (1991), que abrieron paso a la 

plurietnicidad y multiculturalidad de la población colombiana, las cuales deberán ser protegidas 

por el Estado colombiano; y éste a su vez ha creado normas que abarcan distintos ámbitos para 

reconocer la caracterización y el impacto sociocultural como componentes fundamentales en 

todos los procesos y proyectos de desarrollo, transferencia de tecnología, organización 

comunitaria o gobierno” (PUJ, 2003: 12). 

 
con un propósito pedagógico.  
103 Durante la década de 1940 tuvo lugar la profesionalización de la antropología en Colombia en el contexto de la 

República Liberal, periodo en el cual se promovía un proyecto de modernización nacional cuyo énfasis era la 

consolidación del Estado. Siguiendo a Marcela Echeverry “es importante considerar que lo que he denominado un 

proceso de profesionalización, implica precisamente la afiliación entre un tipo de conocimiento y los intereses -del 

Estado; la profesionalización de un conocimiento es la legitimación por vías institucionales de su práctica, dándole 

un lugar privilegiado en el mercado de las ocupaciones” (Echeverri, 1997: 67).  
104 El Instituto Etnológico Nacional fue la organización encargada de promover la investigación antropológica en el 

país durante los años cuarenta del siglo XX. El etnólogo francés Paul Rivet fue el fundador del Instituto Etnológico 

Nacional; además de ser “una de las principales condiciones para profesionalizar la antropología científica en 

Colombia” (Echeverri, 1997: 69). 
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La práctica de la antropología en Colombia “produjo la necesidad de desarrollar estrategias 

dinámicas de proyección de tal conocimiento hacia los problemas sociales implícitos en la 

cuestión indígena en el país” (Echeverri, 1997: 73). Para la formulación de soluciones viables en 

el proceso de la asimilación cultural de los grupos indígenas, se proponía el estudio de estas 

sociedades, “manteniéndose dentro de los marcos de la Academia. Esto implica un planteamiento 

explícito de la relación entre antropología y Estado, en tanto ésta se convierte en la aplicación del 

saber antropológico para fines estatales, por ejemplo, a través del estudio de las instituciones 

indígenas para utilizarlas como órganos del gobierno local” (Echeverri, 1997: 74).  

Para comprender a la antropología como un saber de estado es necesario aclar qué es lo que se 

entiende por saber. Según Michel Foucault un saber  

“es aquello de lo que se puede hablar, es una práctica discursiva que así se encuentra especificada: 

el dominio constituido por los diferentes objetos que adquirirán o no un estatuto científico; un 

saber es también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de 

que trata en su discurso; un saber es también el campo de coordinación y de subordinación de los 

enunciados en los que los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman; en fin, un 

saber se define por posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso. Existen 

saberes que son independientes de las ciencias, pero no existe saber sin una práctica discursiva 

definida; y toda práctica discursiva puede definirse por el saber qué forma” (Foucault, 2002: 306-

307). 

La antropología se constituye como saber de estado ya que al ser un campo de coordinación y 

subordinación de los enunciados que se definen, aplican y transforman, es la encargada de dar 

cuenta de la diversidad cultural del país y de la diversidad de sociedades, las características, 

prácticas y costumbres propias. Al ser la antropología el espacio en cual el sujeto puede tomar 

una posición para hablar de los sujetos que trata en su discurso, esta disciplina se posiciona con 

respecto a los problemas sociales y culturales de las poblaciones y territorios que estudia. En este 

sentido, el estado incorpora en su discurso algunos contenidos de la antropología para dotar de 

sentido a los objetos expuestos en el museo.  

La forma como los museos indagan por los orígenes de las sociedades y la domesticación de la 

diferencia se basa en las técnicas y formas lógicas de la antropología. Se hace, por ejemplo, 

investigación etnográfica y arqueología, los cuales pasan por el conocimiento de teorías como el 

americanismo, el evolucionismo, el particularismo histórico, la etnografía de salvamento, etc. Por 

lo tanto, el museo se convierte en el lugar de consagración en el que el estado establece un 
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discurso oficial de nación mediante la apropiación del saber antropológico. Por ejemplo, con la 

Constitución Política de 1991, las categorías de plurietnicidad y multiculturalidad permean tanto 

la disciplina antropológica, como la forma de concebir la alteridad en las salas de exposición 

museal.   

El saber antropológico en este contexto, corresponde a la categoría de saberes sometidos 

planteada por Foucault. Estos se caracterizan por ser “contenidos históricos que fueron 

sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales. (…) De 

modo que, los saberes sometidos son esos bloques de saberes históricos que estaban presentes y 

enmascarados dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo hacer 

reaparecer por medio, desde luego, de la erudición” (Foucault, 2000: 21). Consecuentemente, la 

antropología como saber sometido es utilizado por el estado para cumplir unos propósitos 

específicos de conocimiento y clasificación de la diferencia.  

Siguiendo a Eduardo Restrepo “las antropologías hegemónicas constituyen una técnica 

eurocéntrica para la construcción, colonización y reificación de ‘realidad’. La especificidad de 

estas antropologías ha sido la domesticación de la alteridad (‘cultural’- ‘social’); esto ha sido 

desplegado en un doble movimiento. Primero, y más convencionalmente, ‘familiarizando’ la 

otredad; segundo, y más recientemente, exotizando la mismidad” (Restrepo, 2004: 114). El 

estado como saber dominante, recurre a algunos elementos de la antropología (conceptos y 

saberes)105 que le son útiles para la construcción de una narrativa sobre sí mismo y sobre la 

formación de nación. De este modo, los elementos que son seleccionados se organizan en una 

sistematización formal que da sentido al discurso de estado.  

El museo es el encargado de establecer un discurso que organiza y le da sentido a los elementos 

que lo componen -narrativas, objetos, prácticas, tecnologías, sujetos, etc.- con el fin de responder 

a unos intereses específicos. Este discurso tiene sus raíces en saberes especializados. Por ejemplo, 

como resultado de la formación de profesionales expertos encargados de la investigación sobre 

 
105 La arqueología, por ejemplo, cumple un papel muy importante en este proceso de búsqueda del origen de las 

sociedades para la construcción de las narrativas de nación por parte de estado. La arqueología se configura como un 

saber sometido que, al ser el estudio sistemático de restos materiales de la vida humana ya desaparecida, amplia el 

conocimiento sobre las sociedades prehispánicas a través del estudio de los objetos encontrados en excavaciones 

arqueológicas. El Museo utiliza este conocimiento para dotar de valor los objetos que son exhibidos en sus salas, 

puesto que anteriormente los museos tenían muchos objetos, pero contaban con poca información sobre estos.  
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las características culturales, tradiciones y costumbres del pasado prehispánico, se empiezan a 

documentar las piezas que el Museo Histórico y el Museo del Oro albergaban.  

La antropología como saber tiene mucho que decir sobre la diversidad cultural, el pasado 

prehispánico, la simbolización de la vida social, los diálogos interculturales, etc., y, para difundir 

este saber, no sólo por las líneas de la academia, se encuentra el Museo como canal de 

comunicación con el público que visita las colecciones. Por este motivo, uno de los mecanismos 

de difusión del conocimiento es el museo como espacio pedagógico-educativo, que busca enseñar 

al público los valores que se destacan dentro de la construcción de nación.  

La creación de saberes encargados del estudio y la comprensión de diferentes sociedades, se 

produjo en un contexto en el cual “el conocimiento experto se convierte en un recurso 

fundamental para configurar e interpretar el mundo” (Escobar, 1993: 386). Según Arturo Escobar 

“expertos de todo tipo proveen las monedas [saberes, formas de entender el mundo, 

normatividades, etc.] con las cuales el Estado y las clases dominantes articulan las ‘necesidades’ 

de la gente, convirtiéndolas en objetos de administración del Estado” (Escobar, 1993: 386). Por 

lo que, los museos establecen sistemas de clasificación que organizan la percepción sobre sujetos, 

objetos, lugares y acontecimientos.   

¿Cómo se instaura una percepción particular sobre la alteridad? Se ejerce una regulación sobre la 

concepción de la otredad en la medida que se inserta en un sistema de clasificaciones y relaciones 

propio del saber dominante. Los expertos encargados estudian lo que caracteriza a una población, 

los objetos y las prácticas que forman parte de su cotidianidad. Es necesario reiterar para evitar 

confusiones o malinterpretaciones, que no se trata de que la antropología haya surgido en función 

del estado para promover la construcción de nación mediante unos parámetros específicos, como 

si los intereses del estado fueran los intereses del saber antropológico. Por el contrario, sucede 

que el estado de forma estratégica adopta algunos elementos de la antropología que le son útiles 

en su discurso.  

En otro orden de ideas, Foucault reconoce la existencia de dos tipos de historia, antes y después 

de los siglos XVI y XVII. Estas se caracterizan por exaltar y, a su vez, silenciar la voz de los 

actores que han formado parte de importantes acontecimientos históricos de una sociedad. La 

historia como saber es también fundamental en la construcción de un pasado legitimador en las 
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narrativas de nación. Por ello, los museos narran un suceso histórico de tal forma que resaltan u 

omiten testimonios de acuerdo al mensaje que se quiere transmitir.     

Existe una fractura en la continuidad de la gloria, ya no se va a hablar de la historia de los 

vencedores como única verdad, sino que se le dará voz aquellos que han permanecido en la 

sombra de estos relatos. “Va a ser el discurso de quienes no poseen la gloria o de quienes la han 

perdido y ahora se encuentran, quizá transitoriamente, pero sin duda durante largo tiempo, en la 

oscuridad y el silencio (Foucault, 2000: 72). En caso de algunos museos en contextos históricos 

específicos, se empiezan a resaltar también las perspectiva y experiencias de los vencidos; dígase 

pueblos campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, excombatientes, entre otros. 

Esta reivindicación se puede comprender como un proceso de “desciframiento de una verdad 

sellada” (Foucault, 2000: 72) 

Una vez se tienen los contenidos gracias a saberes especializados como la antropología y la 

historia, se acude a la disciplina de la museología al ser ésta “la ciencia que trata de los museos, 

especialmente en lo referente a su organización y funcionamiento” (Gamboa, 1998: 3). La 

museología se encarga de dar forma a las narrativas museales a través de la conservación, 

administración y catalogación de los objetos y, de la interacción que se crea entre los objetos 

museales y el público.  

La formación de la entidad museal en Colombia no depende solamente de la influencia de 

diversos saberes especializados, sino que también está atravesada por una serie de normatividades 

y parámetros tanto internos (propios de institución) como externos (Políticas públicas, Políticas 

de Patrimonialización, Decretos, Normatividades, Lineamientos, etc.106). De allí la importancia 

de ahondar a grandes rasgos en algunos de estos.  

El ejercicio de regulación sobre los museos 

Según Giorgio Agamben, el “Museo no designa aquí un lugar o un espacio físico determinado, 

sino la dimensión separada en la cual se transfiere aquello que en un momento era percibido 

 
106 Entre estos se encuentran la Política de Museos y Política de Colecciones del Museo Nacional de Colombia; 

Política de Museos y Políticas Culturales del Ministerio de Cultura; Lineamientos para la gestión de las Colecciones 

Patrimoniales de la Universidad Nacional; el Decreto 1746 de 2003; Decreto 4803 de 2011; Decreto 2120 de 2018, 

entre otros. Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio no nos detendremos en cada uno de estos, sin embargo, 

manifestamos la importancia de reconocer cuales son las normatividades que regulan y que influyen en el 

funcionamiento de los museos. El análisis de estos sería pertinente para investigaciones futuras. 
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como verdadero y decisivo, pero ya no lo es más. (…) Pero más en general, todo puede 

convertirse hoy en museo, porque este término nombra simplemente la exposición de una 

imposibilidad de usar, de habitar, de hacer experiencia” (Agamben, 109-110). No son muchas las 

definiciones que existen sobre el término de museo, pero si son diversas las instituciones que se 

comprenden bajo este concepto.  

En Colombia se pueden encontrar museos antropológicos, etnográficos, de arte, de historia, 

religiosos, arqueológicos, paleontológicos, tecnológicos, entre otros107. Asimismo, los museos 

pueden pertenecer a entidades privadas, como bancos y coleccionistas particulares, o a entidades 

públicas, como las instituciones estatales. Pueden ser entidades sin ánimo de lucro, lo que implica 

que las actividades que realizan no tienen como objetivo una intencionalidad lucrativa, o con 

ánimo de lucro.  

En 1997 se crea la Ley 397 “Por la cual (…) se dictan normas sobre patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias” (culturarecreacionydeporte.gov.co, 1997). En Colombia las normatividades sobre 

museos surgen principalmente a finales del siglo XX en el contexto de la promulgación de la 

Constitución Política de 1991. 

Los artículos de esta ley refieren al cuidado, conservación, protección, conservación y 

divulgación de las colecciones museales. A continuación, expondremos algunos fragmentos para 

poner en evidencia la regulación que el gobierno nacional establece sobre los museos108:  

ART. 49. —Fomento de museos. (…) El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, 

tiene bajo su responsabilidad la protección, conservación y desarrollo de los museos existentes y 

la adopción de incentivos para la creación de nuevos museos en todas las áreas del patrimonio 

cultural de la Nación. Así mismo estimulará el carácter activo de los museos al servicio de los 

diversos niveles de educación como entes enriquecedores de la vida y de la identidad cultural 

nacional, regional y local. ART. 52. —Protección y seguridad de los museos. El Gobierno 

Nacional reglamentará la aplicación de normas mínimas de seguridad para la protección y 

 
107 En algunos contextos se consideran también como museos los centros científicos, los planetarios, los jardines 

botánicos y zoológicos, los acuarios, vivarios, sitios arqueológicos e históricos, los institutos de conservación, 

bibliotecas y archivos. No obstante, nosotros no nos enfocaremos en estos últimos, aunque sería interesante para 

investigaciones futuras analizar estas entidades con el fin de comprender cuál es la lógica que las atraviesa y por qué 

se pueden entender dentro de la categoría de museo.  
108 El tema que subyace a todas las acciones propuestas en estos artículos es el establecimiento de un proyecto de 

carácter pedagógico-educativo, a través de los museos como dispositivos encargados de la difusión del conocimiento 

y de la instauración de una idea de nación. En este proceso forman parte fundamental el Ministerio de Cultura y el 

Museo Nacional de Colombia, siendo este último el ente a partir del cual el primero hace cumplir sus decisiones.  
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resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos en todo el territorio nacional. ART. 53. 

—Conservación y restauración de las colecciones y sedes de los museos. ART. 54. —Control de 

las colecciones y gestión de los museos públicos y privados. El Ministerio de Cultura, a través del 

Museo Nacional, reglamentará la sistematización y el control de los inventarios de las colecciones 

de todos los museos del país (culturarecreacionydeporte.gov.co).  

El Museo Nacional se posiciona como la institución a partir de la cual se fijan los parámetros y 

normatividades que regulan el funcionamiento de los museos en Colombia. A través de su 

carácter pedagógico, se encarga de orientar a los sujetos por medio de normatividades que tienen 

como resultado la creación de un tipo de sujeto que comparte los valores del estado. Así, este 

museo se convierte en la voz de estado por medio de la cual se establece una forma de percibir y 

relacionarse con la diferencia.  

El Programa de Fortalecimiento de Museos, el Programa Red Nacional de Museos, la Asociación 

de Amigos del Museo Nacional y el Consejo Internacional de Museos de Colombia (ICOM-

Colombia) son mecanismos que contribuyen con la labor pedagógica del MNC109. Tanto los 

programas como las asociaciones funcionan como órganos de control y supervisión del sector 

museal, imponiendo unos criterios de selección para el cuidado y manejo de las colecciones y la 

clasificación de los objetos que forman parte de un museo110.  

El Programa de Fortalecimiento de Museos, (PFM) perteneciente al Museo Nacional señala que, 

con el fin de transmitir conocimiento, crear memoria y salvaguardar el patrimonio del país, 

existen en Colombia 740 entidades que prestan este servicio (semana.com, 2017). La información 

sobre la cantidad de museos que hay en Colombia, las regiones en las que se encuentran ubicados 

y las temáticas que los caracterizan es muy limitada. Aunque la Encuesta de Consumo Cultural 

del DANE y el Diagnóstico del Sector Museal Colombiano del PFM procuran dar cuenta del 

estado de los museos en Colombia, no son muchos los estudios e investigaciones que se pueden 

encontrar al respecto y lamentablemente, parte de la información existente está desactualizada.  

 
109 Los primeros tres, son dependencias del Museo Nacional, encargadas del apoyo a proyectos de catalogación y 

divulgación de las colecciones, el establecimiento de relaciones entre las entidades museales de diferentes 

departamentos, municipios y localidades del país, la gestión de recursos públicos y privados. Mientras que el ICOM-

Colombia es una entidad cuyo objetivo es la preservación y comunicación del patrimonio cultural y natural en el 

ámbito colombiano. 
110 Los aquí mencionados no son la totalidad de programas y asociaciones, mucho menos son los únicos artículos de 

la Constitución que tienen una inferencia en el sector museal. Sin embargo, nuestro objetivo es mostrar a partir de 

estos ejemplos, cómo la centralización del poder administrativo, político y cultural en una entidad museal (como lo 

es el Museo Nacional de Colombia), da paso a la fijación de criterios de selección y clasificación que se van a 

mantener en las colecciones museales en gran parte del territorio colombiano.  
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En el universo de museos en Colombia se encuentran registrados en la plataforma SIMCO 

(Sistema de Información de Museos Colombianos) 354 museos de todo el país. El Sistema de 

Información de Museos Colombianos – SIMCO “es la herramienta virtual implementada por el 

Programa de Fortalecimiento de Museos para la gestión de la información de los museos 

colombianos, la cual ha permitido consolidar datos, indicadores, niveles organizativos, e 

inventario de colecciones, entre otros elementos en beneficio del sector” 

(simco.museoscolombianos.gov.co).  

Esta plataforma sirve como un espacio para el registro y clasificación de las entidades 

museales111, la solicitud de asesorías, los informes estadísticos del sector, la sistematización y el 

control de inventarios de las colecciones de todos los museos del país. Como resultado se genera 

un diagnóstico del sector museal. En esta plataforma se encuentran registrados tanto museos 

públicos como privados, no obstante, no se encuentra registrada la totalidad de los museos del 

país. Por su parte, al ser el Ministerio de Cultura el órgano encardado de la conservación, 

protección y difusión de las colecciones museales, tiene a su cargo catorce entidades museales. 

La existencia y tarea de organizaciones como SIMCO y el Ministerio de Cultura, permite 

entender que existe una institucionalización de los museos en Colombia como medida de 

regulación.  

Los museos están permeados por una autoridad simbólica que les es conferida por el estado con 

el fin de establecer imaginarios sociales en la construcción de nación. Sin embargo, para lograr lo 

anterior es muy importante instaurar normatividades, leyes y criterios específicos que garanticen 

el funcionamiento de las entidades museales; así como crear programas, asociaciones y 

plataformas digitales para garantizar un registro y clasificación de las entidades museales del 

país. 

Imaginarios de nación en los museos:  

Los objetos que son organizados en una exposición museal responden a un sistema de relaciones 

y clasificaciones que posibilita que sea ese objeto y no otro el que esté en un museo, forme parte 

 
111 Dentro de la clasificación de entidades museales el SIMCO abarca museos de arte, agro parques, archivos 

históricos, aulas museos, capillas, casas de la cultura, casas comunitarias, casas-museo, colecciones arqueológicas, 

fundaciones, institutos para la investigación, mausoleos, museos arqueológicos, museos de la memoria, museos de 

antropología, museos de ciencias naturales, museos de historia, museos universitarios, museos de oro, museos 
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de una colección y sea ubicado en una sala de exposición determinada. En el presente apartado 

vamos a reflexionar sobre cómo los museos crean narrativas y discursos a través de la 

clasificación de objetos, poblaciones y territorios dentro del imaginario de nación112. “No todas 

las piezas que conserva un museo son expuestas algunas son guardadas en sitios especiales, otras 

se exponen por tiempos limitados y otras son cedidas o prestadas para ser exhibidas en otros 

museos” (Sánchez y Ospina, 2017). 

Según Rodríguez, “los museos permitieron a las nuevas naciones crear mitos de origen y 

coleccionar el pasado para proveer un sentido de lo que constituía la nueva nación y a su vez de 

lo que no le pertenecía. Este tipo de instituciones culturales fueron creadas por el estado moderno 

para promover el surgimiento de nuevos sujetos políticos y para transformar la población en un 

recurso útil del Estado; tenían el doble oficio de narrar la nación y de educar las poblaciones en 

los nuevos deberes gubernamentales” (Rodríguez, 1998: 78). 

López afirma que “[en] algunos museos colombianos en la escena más contemporánea, es decir la 

que arranca con la promulgación de la Constitución del año 1991, empezaron a establecerse 

estrategias para construir el tipo de ciudadanía que implica este nuevo contrato social” (López, 

2013: 29). El Museo desarrolla un importante papel en la formación imaginarios sociales sobre la 

idea de nación. Un ejemplo de ello es la transformación de una de las salas del Museo Nacional 

de Colombia, la cual consistió en pasar de la exaltación a las proezas de los héroes de la patria, a 

ser un reconocimiento a la diversidad cultural del país113.  

Todo proceso de inclusión supone, a su vez, una exclusión. En la medida que se establece un 

sistema de clasificación que jerarquiza y separa los elementos, no es posible una incorporación 

 
etnográficos, museos fotográficos, museos culturales, museos paleontológicos, museos virtuales, parques 

arqueológicos, planetarios, salas-museo, zoológicos, entre otros.  
112 Por imaginario de nación entendemos el establecimiento de una visión frente a los sujetos, objetos y territorios 

que se reconocen dentro de los márgenes de la formación de nación. No todos los sujetos, objetos y territorios de un 

país forman parte de la identidad colectiva creada con el fin de generar un sentido de pertenencia nacional. 
113 En el 2014 se sustituyó la sala Fundadores de la República por la sala Memoria y Nación en el Museo Nacional 

de Colombia. Mientras que la primera hacía alusión a los héroes de la patria la segunda se caracteriza por una fusión 

entre el mundo de lo sagrado, la transmisión del conocimiento, la memoria, entre otros contenidos. Lo característico 

de esta nueva sala es que simboliza los valores de la Constitución Política de 1991.; de manera que, se produce la 

incorporación, en el discurso oficial de estado y en las exposiciones museales, de los sujetos que anteriormente se 

encontraban al margen de la nación. 
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“total” de elementos dentro del sistema. Como lo menciona Vanegas “el Museo al representar la 

identidad nacional, desde el territorio y su diversidad propuesta por la Constitución de 1991, 

nuevamente está desconociendo otros actores colombianos y extranjeros que participaron dentro 

de la creación de narrativas de lo que significa ser colombiano, omitiendo nuevamente una parte 

de la historia nacional” (Vanegas, 2017: 41).  

Lo anterior nos permite reflexionar sobre dos aspectos. Primero, la exclusión de algunos 

elementos en el sistema de pensamiento que clasifica lo que pertenece o no a la nación, permite 

comprender el otro lado de este sistema de clasificación pues, no se trata solamente de lo que se 

incorpora sino de lo que se deja de por fuera también. Segundo, existen unos parámetros de 

enunciación, por lo que, si un discurso o narrativa no cumple con ellos, es motivo de exclusión. 

“Como resultado de este proceso de selección se pueden establecer dos categorías: los elementos 

que son dignos de ser expuestos y los elementos que no son dignos de ser expuestos. Se 

establecen ciertas premisas que permiten la exposición de determinada obra (…) con 

características particulares que se relacionan con el mensaje que el museo quiere dar” (Sánchez y 

Ospina, 2017).  

Los museos se convierten en un dispositivo fundamental a través del cual se construye una 

memoria social que es legitimada por un contexto político, social y cultural particular. “Los 

museos actúan como memorias institucionales, conectando objetos valiosos con discursos 

nacionales ‘oficiales’ (…) Un profundo entendimiento de esos procesos requiere consideraciones 

críticas de las formas en las cuales el patrimonio legitima la identidad nacional a través de 

manipulaciones sobre qué recordar y qué olvidar” (Zhang et al., 2018: 116). En virtud de lo 

anterior, en la construcción de nación la construcción de memoria en la entidad museal se 

convierte en un mecanismo de control de la historia, en la medida que se seleccionan y ordenan 

los acontecimientos que “merecen” ser contados y se fija la forma cómo se hablará de ellos en un 

particular periodo de tiempo114.  

En síntesis, los imaginarios de nación creados en los museos orientan la percepción que tiene un 

grupo de individuos sobre otra población o acerca de un determinado acontecimiento. Por lo 

 
114 En la creación de imaginarios de nación, la noción de memoria tiene un lugar importante. En términos generales 

podemos afirmar que la memoria es una elaboración colectiva que ordena las percepciones sobre hechos del 

pasado, razón por la cual el discurso oficial de estado al crear memoria de un acontecimiento está determinando qué 

es lo que se recordará y qué se dejará en el olvido.  
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tanto, el mensaje que la entidad museal transmite depende no sólo de la organización de los 

objetos en el espacio, sino de los discursos que dan sentido a esa forma de organización. En otras 

palabras, la creación de imaginarios de nación no es un proceso que sólo esté determinado por los 

procesos internos de producción de la exposición museal, sino que los valores del saber 

dominante fijan la forma de percibir, caracterizar, relacionarse e interactuar con una población. 

12.2. Anexo 2. Funcionamiento interno y proceso creativo de un museo 

Somos conscientes de que los museos tienen funcionamientos diferenciados de acuerdo a la 

adquisición y conservación de las colecciones, la capacidad de atención al público, la creación de 

actividades culturales y los recursos necesarios para la producción de exposiciones; entre otros 

aspectos. No obstante, el análisis de las dinámicas internas del Museo Arqueológico Casa del 

marqués de San Jorge nos permitió conocer en términos generales, cómo funciona un museo y 

qué es lo que permite que el dispositivo museal establezca una relación entre sujetos, objetos, 

saberes y discursos. Daremos a conocer algunas reflexiones realizadas gracias a los hallazgos 

encontrados en torno a la configuración y funcionamiento del dispositivo museal.  

Partiendo de la premisa de que el campo museal se encuentra en una posición intermedia entre el 

campo artístico y el campo económico, cada museo ocupa una determinada posición dentro del 

campo. La posición relativa de los museos implica que no tiene las mismas responsabilidades que 

una entidad que responde directamente a las demandas del sector artístico o económico. En 

consecuencia, se generan dinámicas particulares en la forma de trabajo de los funcionarios.  

Un museo no se trata solamente de exposiciones y público, sino que existe todo un entramado de 

sentido que establece las condiciones de posibilidad para su funcionamiento. Así, los cargos, las 

responsabilidades, las formas de organización y los puntos de vista que componen la gestión 

administrativa de la institución repercuten en la puesta en escena de la entidad museal. Las 

áreas115 que componen un museo: directiva, administrativa, financiera, jurídica, educativa, 

 
115 Es importante aclarar que si se está hablando de áreas es para una mayor comprensión en términos analíticos. La 

organización interna de los museos puede variar y no necesariamente las áreas se establecen como tal en ocasiones, 

aunque existen cargos diferenciados en el organigrama no se adscriben a un área o dependencia definida. Los museos 

no son las únicas instituciones que se componen de áreas administrativas, jurídicas, financieras, de atención al 

usuario, etc., estas dependencias se encuentran también en el sector de la salud, educativo, empresarial, 

agroindustrial, entre otros. Aun así, lo que hace que un museo funcione como tal es la forma cómo se establecen, 

relacionan e interactúan las diferentes áreas que lo componen. Así como las demás organizaciones tienen una 

determinada misión como institución, el museo tiene un propósito como entidad cultural.  
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curatorial, de atención al visitante, servicios generales y vigilancia; dan cuenta de la importancia 

e influencia de los saberes especializados en el dispositivo de poder y creación simbólica. 

La responsabilidad de la dirección de un museo es liderar y dirigir a los funcionarios y las 

actividades culturales que se realizan. Para ello se establece una división social del trabajo en la 

cual se vela por la administración de los recursos materiales y económicos para el sostenimiento 

del museo; el cumplimiento de las normatividades y contratos con entidades externas a partir de 

las que el museo responde a su funcionamiento; la realización de actividades pedagógicas para la 

difusión de la colección que el museo posee; la creación de exposiciones museales (permanentes, 

temporales e itinerantes); la atención al público por medio, entre otros aspectos, de recorridos 

guiados; y, tanto el orden de los espacios como la seguridad sobre las colecciones y funcionarios.  

Las áreas que componen el museo tienen diferentes tipos de interacción con el público que lo 

visita. Hay quienes tienen una interacción indirecta con los visitantes (generalmente el área 

directiva y administrativa), otros que interactúan con ellos de manera ocasional (profesionales 

especializados en la colección y el área curatorial) y, otros de forma constante dependiendo de la 

situación (el área educativa, los guías y talleristas). Precisamente porque su posición en el museo 

y la interacción con el público difiere, la manera como comprenden el museo varía.  

Los postulados de la Nueva Museología116 establecen una particular interacción entre el público y 

las colecciones, por lo que se busca dejar de lado el distanciamiento que promovía la museología 

tradicional. De allí que surjan diferentes espacios y actividades culturales. Por ejemplo, hace 

algunas décadas se incluyó una nueva propuesta artística que implica otra forma de interacción 

entre las colecciones que el museo posee y el público que visita la entidad museal: la tienda del 

museo117. En consecuencia, se instaura el acceso a una forma diferente de consumo cultural. Con 

los postulados de la Nueva Museología, la tienda del museo se convierte en esa herramienta por 

 
116 La Nueva Museología se caracteriza por “sugerir una interacción del público con la exhibición, de manera que se 

genere un aprendizaje a partir de experiencias vividas en el museo” (Clavijo et al., 2019: 132). La Nueva Museología 

aboga “por un sistema abierto e interactivo, ya que de esta forma se establece un diálogo entre el público y la 

exposición, consiguiendo transmitirles así sus conocimientos y enseñanzas” (Iglesias, 2014: 18).  
117 Blazer (2014) identifica que la inclusión de la tienda en las instituciones de arte fue el resultado de un proceso 

histórico, que responde a la necesidad de los museos de ser financiados, ya no por los grandes capitales (instituciones 

que los patrocinan), sino por sus audiencias. Ante las preguntas “¿Quién apoyaría la última iteración de la vanguardia 

en una economía en recesión? [y] ¿Cómo se afirmaría y mantendría viva la institución de arte?” (Blazer, 2014: 58), 

el autor responde que “las audiencias y los donantes se volvieron cruciales para la supervivencia [de éstas]” (Blazer, 

2014: 58). 
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medio de la cual el público puede tener una interacción indirecta-directa118 con las colecciones 

que el museo exhibe. 

El área curatorial es necesaria para establecer los parámetros a nivel museológico y a nivel 

museográfico de las exposiciones de un museo. Para la creación de exposiciones en el museo 

existe un equipo encargado de cada uno de los factores que se deben tener en cuenta en la 

planeación y el montaje de éstas. Es su responsabilidad hacer posible la relación entre la 

institución en su contexto social y cultural y, la forma como se disponen las obras de arte en un 

espacio particular. El proceso creativo y de curaduría de exposiciones depende de cada entidad 

museal, de la intención de la exhibición, del personal profesional encargado, de los recursos con 

los que cuentan, entre otros factores.  

El proceso creativo de un museo implica mucho más que la curaduría de las exposiciones, se 

requiere de una planeación, diseño y ejecución de la propuesta artística. Esto implica a su vez, 

una división del trabajo de acuerdo a los saberes expertos que participan del proceso. La 

planeación, diseño y ejecución de las exposiciones de un museo implican la creación de 

estrategias y metodologías propias, aunque también se siguen algunos parámetros previamente 

establecidos. Esto debido a que cada exposición tiene unos objetivos, intenciones y características 

particulares.  

La creación de una exposición es una tarea colectiva en la cual participan profesionales expertos 

de distintas áreas del conocimiento, tales como arquitectos, artistas, carpinteros, electricistas, 

museólogos, restauradores, conservadores, antropólogos, diseñadores, administradores, 

profesionales en medios audiovisuales, literatos, historiadores, publicistas, entre otros. Como 

consecuencia, la construcción de una exposición “es una creación interdisciplinaria en donde el 

éxito de su desarrollo y resultado final dependen en gran medida de la justa articulación entre 

todos sus componentes” (Uribe, 2004: 32). 

Son varios los aspectos a tener en cuenta en la creación de una exposición. En términos generales 

se debe establecer una temática, concretar el lugar en el cual será instalada, establecer el tiempo 

que durará exhibida y definir el público objetivo (Uribe, 2004: 48). Este proceso también requiere 

 
118 La llamamos interacción indirecta-directa, en la medida que, es indirecta pues no se está tratando con el objeto 

real de la colección, sino con una réplica o un objeto alusivo al original y, es directa gracias a la posibilidad de 

adquirirla por parte del público.  
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definir si se trata de una exposición permanente, temporal o itinerante; la preselección y selección 

de las piezas de la colección que serán expuestas; un registro audiovisual de los objetos, sujetos o 

lugares que formarán parte del contexto de la exhibición; la organización del espacio en el cual se 

instalará la muestra; la creación de textos narrativos que den cuenta de la temática que se tratará; 

entre otros. Todos estos aspectos se desarrollan con base en el conocimiento del presupuesto 

económico con el cual el museo cuenta para la realización de la exposición.  

A continuación, hacemos un acercamiento a los procesos que atraviesan la producción de una 

exposición museal: la curaduría, la museografía y el montaje, la exhibición y los soportes del 

presupuesto económico.  

La Curaduría: 

Blazer afirma que desde mediados de la década de 1990 se está viviendo el “curationist moment”, 

en el cual las instituciones y empresas “dependen de otros, a menudo expertos con credenciales 

diferentes, para cultivar y organizar las cosas en una expresión de garantía de valor y un intento 

de hacer afiliaciones con varias audiencias y consumidores” (Blazer, 2014: 8-9). El curacionismo 

“es, entonces, la aceleración del impulso curatorial para convertirse en una forma dominante de 

pensar y ser” (Blazer, 2014: 8-9).  

La práctica curatorial en los museos “es un ejercicio que busca dinamizar la actividad museal a 

partir de la investigación de las colecciones, con el objetivo de difundirlas a los públicos que 

visitan cada una de las instituciones” (museoscolombianos.gov.co, 2010: 13). Según los 

lineamientos establecidos por el Museo Nacional de Colombia, el ejercicio de la curaduría se 

define a partir de la conservación, el estudio y la comunicación de las colecciones del museo 

(museoscolombianos.gov.co, 2010: 12). Es indispensable, establecer cuáles serán los abordajes y 

alcances de la exhibición por medio de un proceso de investigación y documentación como 

soporte. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las definiciones del curador es aquel 

que tiene el cuidado de algo. En el caso de los museos, él y su equipo de trabajo deciden sobre lo 

que se incluirá o no en una exposición; cómo se debe exponer una colección, apelando a qué tipo 

de sujetos, objetos, lugares, valores, experiencias, emociones, etc. De este modo, son los 

encargados de establecer cuál será la narrativa que agrupa a los objetos expuestos. El curador y 
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los profesionales que participan del proceso creativo son quienes les dan una identidad a las 

exposiciones del museo.  

La Museografía119:  

La museografía se encarga de garantizar la conservación y preservación de las colecciones. 

Además, de proponer diversas lecturas en el recorrido planeado a través del diseño del guion 

museográfico. En la museografía es fundamental el diseño de montajes “que permitan proteger 

los objetos y así asegurar su permanencia para las futuras generaciones” y la creación de 

recorridos que a su vez permitan “tantas visitas y tan distintas como los gustos y conocimientos 

de los visitantes sean estos niños, estudiantes, historiadores, religiosas, artistas o arquitectos, 

[etc.]” (Dever y Carrizosa, 2016:1). La concepción del espacio de exhibición es también un factor 

determinante en el proceso; por esto se consideran los aspectos relacionados con las vitrinas, 

paneles y estantes de exhibición, el material gráfico, la iluminación, las ayudas visuales, entre 

otros.  

De acuerdo con el tipo de exposición que se propone se realiza el diseño del guion museográfico, 

el cual da cuenta de la organización de los objetos en relación con la narrativa que plantea la 

exposición. Se considera el espacio por el cual el público realizará el recorrido, dónde estarán 

ubicados los paneles, las vitrinas y los textos, etc. Este trabajo “lo elabora el equipo de 

museografía y se realiza sobre planos y maquetas que permiten la comprensión del proyecto por 

parte de todas las personas que participan en él: la dirección del museo, los curadores, los 

diseñadores gráficos e industriales, los conservadores y restauradores, el personal de montaje, 

etc.” (Dever y Carrizosa, 2016: 6).  

En el diseño del guion se ubican los objetos en el espacio y se establecen los tipos de texto (de 

vitrina o de apoyo) que acompañarán la exposición. “La información que contienen [los 

textos]debe ser presentada de lo general a lo particular, lo que resulta en el manejo de diferentes 

 
119 Para hablar de la museografía nos basaremos en el texto “Manual Básico de Museografía” del Programa de 

Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia. La museografía es el conjunto de técnicas y prácticas 

destinadas a la puesta en escena de una exposición. Por este motivo, se siguen una serie de procedimientos estándar 

que podemos conocer a partir de los postulados de este manual. Sobre la museografía conoceremos qué se requiere 

para el diseño y ejecución de una exposición, más no ahondaremos en el cómo se desarrolla este proceso a nivel del 

detalle. Nuestra intención es proponer un entendimiento a nivel general de las implicaciones del proceso de 

producción de una exposición museal.   
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niveles de profundidad y detalle. Sus contenidos deben ser claros y concisos para permitir la 

comprensión por parte de los diferentes públicos: niños, estudiantes, adultos y especialistas” 

(Dever y Carrizosa, 2016: 27). El montaje museográfico es la tercera parte de este proceso; el 

objetivo del montaje es poner directamente al visitante frente a la muestra.  

La exhibición: 

Existen unos retos con respecto a la puesta de escena de las exposiciones. Pierre Bourdieu (1997) 

(2013) reflexiona sobre la economía de los bienes simbólicos que funciona en el consumo 

cultural en los museos, afirmando que el público requiere de unos códigos que le permitan 

comprender el sentido de las obras que son expuestas120. El autor asevera que, dependiendo del 

capital cultural, económico y social de los individuos, estos tienen mayor o menor capacidad de 

comprensión de una obra de arte. Por lo tanto, la responsabilidad de los museos consiste en 

establecer los recursos necesarios para que el público objetivo tenga la capacidad de aprehender 

las obras expuestas.  

Al exhibir una colección, los museos desarrollan también diferentes actividades culturales 

dirigidas a la diversidad público que visita el museo. Estas pueden consistir entre otras en 

talleres, conferencias, recorridos guiados especializados y actividades sensoriales que consisten 

en, por ejemplo, exponer réplicas de la colección para que las personas las puedan tocar.   

Soporte de presupuesto económico: 

Para la realización de una exposición permanente, temporal o itinerante se debe contar con un 

presupuesto económico que cubra los gastos de pago a los profesionales que participan del 

proceso creativo, por los estantes, paneles y/o vitrinas; por las impresiones de los textos, las 

imágenes y las fotografías de la exposición; además de los folletos y afiches, entre otros aspectos. 

El soporte económico de una entidad museal puede provenir de empresas patrocinadoras, 

 
120 Según Bourdieu, la competencia para decodificar los objetos “es casi siempre el producto de aprendizajes no 

intencionados que hacen posible una disposición obtenida gracias a la adquisición familiar o escolar de la cultura 

legítima. Provista de un conjunto de esquemas de percepción y apreciación, de aplicación general, esta disposición 

transportable es la que inclina hacia otras experiencias culturales y permite percibirla, clasificarlas y memorizarlas de 

distinta manera” (Bourdieu, 1997: 25). El desciframiento de los objetos expuestos, depende de las competencias y 

disposiciones adquiridas por los individuos en un contexto determinado. Esta capacidad de aprehensión depende del 

nivel de estudios, la clase social, la familiaridad con el campo el arte, los conocimientos adquiridos en su trayectoria 

de vida, el capital cultural heredado y sus disposiciones de aprendizaje obtenidas en la escuela. 
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financiación de proyectos por parte de instituciones estatales, donaciones de privados y los 

ingresos propios del museo.   

Al considerar los factores económicos se establecen los alcances y las limitaciones de la puesta 

en escena de una exposición. “A veces hay que cotizar varias veces hasta lograr ajustarse al 

presupuesto disponible para el montaje. Es necesario aclarar los tiempos de entrega y el flujo de 

caja para asegurar la buena marcha del proyecto” (Dever y Carrizosa, 2016: 31). A pesar de que, 

en términos analíticos, el soporte de presupuesto económico lo situemos al final del proceso 

creativo de producción de exposición, éste es un factor determinante para la realización de una 

exposición museal.  

Como se pudo observar a lo largo de este apartado, el proceso creativo implica el 

establecimiento de una forma de ver y percibir el mundo; la cual se rige por las intenciones y los 

valores de cada entidad museal. De la forma como se organizan los objetos en el espacio, las 

narrativas que los acompañan, el presupuesto que permite la puesta en escena, el personal que 

garantiza la difusión e interacción con la colección resulta el mensaje que se quiere transmitir. 

El proceso creativo es entonces, el mecanismo a través del cual el dispositivo museal 

caracteriza, clasifica y regula los sujetos, los objetos, los lugares y los discursos que forman 

parte de una exposición.  

Con la historización del campo museal fue posible conocer algunos de los saberes, criterios y 

normatividades que influyen en la formación de una entidad museal y en el campo de relaciones 

en el que cada institución funciona. De esta manera, comprendimos algunos de los factores que 

constituyen al museo como un dispositivo de poder y creación simbólica.  

 


