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Reseña sobre la exposición «1819: Un año significativo»

Fotografía de la exposición «1819: Un año significativo». Luis Palacios- Unimedios. 
Tomada de https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/el-primer-no-

generalizado-en-el-pais-se-dio-hace-200-anos.html

En el 2019, varias instituciones culturales como la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 
Centro Cultural de Cali, los museos Quinta de Bolívar, de la Independencia, Colonial, 
Santa Clara, de Bogotá, de Antioquia, entre otros, presentaron exposiciones sobre 
el Bicentenario. El Museo Nacional de Colombia también hizo la suya: «1819: un 
año significativo»1 entre julio y agosto, y una versión breve de esta, compuesta por 
algunos afiches y piezas, continuó exhibida en una sala alterna hasta marzo del 2020. 
Actualmente, esta exposición se puede descargar, en forma de afiches, de la página del 
Museo2. Por lo anterior, y porque el Museo Nacional es uno de los más importantes 
y concurridos del país, se esperaba una exposición que proporcionara a los visitantes 
algunas certezas, generara reflexiones y suscitara preguntas informadas3. Todo esto 
debido, entre otras cosas, a que existe «un sorprendente contraste entre la unanimidad 

1 Esta exposición fue curada por Francisco Ortega con ayuda de seis investigadores.
2 Véase: http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/carteles/1819/Paginas/default.aspx. 
3 Hay que reconocer que el Museo Nacional presentó otras exposiciones relacionadas con el Bicentenario; 

sin embargo, de la que se habla en este texto ocupó la sala temporal y tiene como objetivo viajar por 
todo Colombia.
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en cuanto a la relevancia del acontecimiento [la Batalla de Boyacá y en general lo 
que ocurrió en 1819] y la ignorancia casi general acerca de sus pormenores y de su 
sentido»4. 

«1819, un año significativo» afirmaba que «el punto más interesante de conme-
morar no es celebrar, sino reflexionar», lo cual debería hacerse no solo con respecto 
al Bicentenario, sino a propósito de las exposiciones y eventos que sobre el tema se 
hicieron en diferentes espacios culturales y que, sorprendentemente, recibieron muy 
pocos comentarios críticos. Tal vez valdría la pena retomar la práctica de hacer re-
señas sobre exposiciones, pues quizá así se lograría mayor difusión de los avances 
investigativos y se acrecentaría la exigencia en la calidad de las exhibiciones. Por lo 
anterior, a continuación, se presenta una reseña de «1819, un año significativo».

La exposición era sencilla en términos museográficos. La sala se dividió en diez 
espacios, correspondientes a diez grupos: mujeres, artesanos, funcionarios, memo-
rialistas, clérigos, esclavizados, extranjeros, militares, comerciantes e indígenas. Es-
tas secciones estaban compuestas, a su vez, por unos pendones, por varios objetos 
provenientes de diversos museos y por tres relatos que consistían en citas textuales 
de documentos de la época. Esta organización, si bien resalta la gran diversidad de 
actores del momento, podría tener algunas desventajas. Primero, las citas de la época, 
sin una explicación o investigación más profunda, no tienen por qué ser más signi-
ficativas que otras cualesquiera que se puedan encontrar en los archivos. Segundo, 
la clasificación en estas categorías puede resultar arbitraria, ya que las personas que 
pertenecen a un grupo, fácilmente podrían tener cabida en otro (una «comerciante», 
por ejemplo, también podría hacer parte del grupo de «mujeres»). Tercero, al dividir 
a la población en grupos, se corre el riesgo de dar una visión desarticulada de lo que 
significó ese año, de manera que surge la pregunta de si relacionar los relatos, en vez 
de dividirlos en grupos, habría sido más productivo, sin mencionar que pareciera de-
finir los roles sociales como unidireccionales, cuando en este periodo los individuos 
ejercen un amplio abanico de funciones y relaciones mediadas por el parentesco, por 
ejemplo. De hecho, es conocida la propuesta de estudiar, para el periodo colonial, al 
individuo como parte de un sistema que se componía de grupos familiares, haciendo 
prevalecer a la comunidad sobre el individuo5. Finalmente, esas citas textuales se 
tratan como testimonios completamente auténticos, lo cual no es del todo cierto, ya 
que sus palabras fueron sacadas de contexto, recortadas de documentos mucho más 

4 Daniel Gutiérrez Ardila, 1819: campaña de la Nueva Granada, (Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2019), 143.

5 Un libro reciente que estudia al individuo como «un engranaje más en todo el sistema representado por 
sus grupos familiares» es el de Oscar Armando Perdomo Ceballos, Las señoras de los indios: el papel 
de la división social del trabajo a partir del parentesco en el desarrollo de la encomienda en la Tierra 
Firme, 1510-1630, (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016). Si bien el periodo 
a trabajar en esta exposición es otro, valdría la pena pensar en este tipo de enfoques.
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extensos y, en algunos casos, atribuidas a ciertos actores, ignorando a los mediadores 
que las asentaron por escrito.

Un ejemplo diciente de estos problemas se encontró en la sección titulada «es-
clavizados» (imagen 1), en la cual se alude al caso de un hombre llamado Mariano 
Cedeño, quien compró la libertad de su esposa y de dos de sus cinco hijos. Al revisar 
el documento en el Archivo General de la Nación se constata que la situación era 
más compleja, pues no se trató de una transacción aislada, sino del remate de una 
cuadrilla completa a la que Cedeño y su familia pertenecían. Fue en tal contexto en el 
que Cedeño, después de comprar su libertad, intentó adquirir la de toda su familia. El 
problema fue que no tenía los 336 pesos del avalúo, sino algo más de 150, los cuales 
solo alcanzaron para sacar de la esclavitud a su esposa y a dos de sus hijos. La cita 
textual, por tanto, no permite dilucidar la complejidad de la situación; y el comentario 
que se hizo debajo de la cita, en vez de esclarecer lo anterior o responder a preguntas 
importantes como el paradero de los otros niños, lo que hace es asumir algo que no 
está comprobado. Dado que solo pagó por la libertad de dos de sus cinco hijos, el cu-
rador escribe que «tres quintas partes del alma»6 de Mariano Cedeño y de su esposa 
quedaron en la cuadrilla. Resulta problemático pensar que estas personas se hubiesen 
referido al dolor de dejar a algunos de sus hijos como «dejar partes de su alma», o 
incluso, si sintieron dolor por esto o no. Este tipo de suposiciones impiden aún más la 
comprensión de los problemas por los que atravesaban, y hacen que prime la especu-
lación sobre la investigación. 

La decisión de llenar la sala con treinta relatos de la época y diez pendones lle-
nos de palabras —que al estar colgados del techo resultaban, a veces, difíciles de apre-
ciar— hace que surja la pregunta de si el público realmente leyó todo lo que estaba en 
la sala o si, ante la gran cantidad de párrafos llenos de términos de la época, la gente 
desistió y su atención se desvió hacia los objetos expuestos que buscaban «evocar» 
cada uno de los grupos elegidos por el curador. Habrá que esperar a la publicación del 
estudio de públicos que hace el Museo, para ver si este nos da pistas sobre el compor-
tamiento de los visitantes dentro de la exposición7.  

Además de las citas que acompañaban las diez secciones de la sala, había otros 
dos textos: uno de introducción y otro de conclusión (imágenes 2, 2.1, 3 y 3.1). El 

6 Tanto en el catálogo (que es muy diferente de un catálogo común, pues, en vez de ampliar la 
investigación, casi que copia literalmente lo escrito en las paredes de la sala) como en la exposición, 
aparece el comentario sobre las «tres quintas partes de su alma». Para cotejar la información se realizó 
la búsqueda del documento, pero la signatura resultó incorrecta, pues se indicaba la de Archivo General 
de la Nación, Sección Colonia, Fondo solicitudes, folios 315, 316 y 320. Sin embargo, la Sección 
Colonia no tiene ningún fondo llamado Solicitudes. Este documento realmente está en la sección Anexo 
I, fondo Solicitudes, legajo 14, folios 302 al 321.

7 Es importante resaltar el interés del Museo Nacional de Colombia por hacer estudios de públicos y por 
ponerlos a disposición de todos en su página web. Véase: http://www.museonacional.gov.co/el-museo/
publicos/Paginas/Publicos.aspx
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primero comienza planteando la sensación de incertidumbre que dejó la batalla de 
Boyacá; una propuesta interesante que pudo aprovecharse más de haberse constitui-
do como eje articulador de la exposición8. Sin embargo, de la incertidumbre se pasa 
rápidamente a justificar la elección de los treinta relatos, por dar cuenta del «tiempo 
cotidiano», de lo que ocurrió fuera de las batallas y que «sobrevive en fragmentos en 
el archivo». Si bien la intención de dar voz a otras personas que no hicieron parte de 
las batallas, pero que se vieron afectadas por lo que venía pasando, es interesante, eso 
no explica por qué estos documentos y no otros fueron escogidos. La introducción 
finaliza con una invitación para que cada quien «teja su propio relato» de ese «año 
significativo» con las citas que llenaron las paredes, lo cual, de alguna manera, deja al 
público a la deriva, pues, aunque es importante que cada visitante saque sus propias 
conclusiones, una de las características de una exposición temporal es presentar una 
posición basada en una investigación.  

El texto de conclusión, por su parte, insiste en que la diversidad de voces cuenta 
otro 1819. Continúa diciendo que «las voces escenifican continuidades y rupturas con 
el antiguo régimen», lo cual, aunque es cierto, no se vio completamente reflejado en 
la exhibición. Termina con una referencia al presente, diciendo que entre estos relatos 
«discernimos el rumbo que emprendimos y que cada tanto retomamos para construir 
y profundizar en nuestra democracia». Dada la desarticulación de estos documentos, 
es difícil distinguir el rumbo que supuestamente emprendimos, y aún más complejo 
resulta hablar de «nuestra democracia» sin, por lo menos, una explicación al respecto. 

Por otro lado, llaman la atención dos palabras que se utilizaron en la exposición: 
«esclavizados» y «memoria», la una por su popularización discutible, y la otra por el 
uso que se le dio. La primera se ha puesto de moda en los últimos años aduciendo que 
las personas fueron convertidas en esclavos por otros, y, por tanto, es más adecuado 
utilizar la palabra «esclavizados». El problema es que se está viendo la esclavitud 
de manera anacrónica, lo que impide un análisis riguroso que podría dar más luces 
sobre la sociedad de la época y sobre cómo los esclavos, por ejemplo, entendían su 
situación. Al cambiar una palabra por otra, se le impone al pasado y a las personas de 
ese periodo lo que actualmente podría pensarse sobre la esclavitud. Además, debió re-
sultar extraño para los visitantes ver un pendón con la palabra «esclavizados» y luego 
leer las citas de la época, en las cuales la palabra que aparecía era «esclavo». Dado 
que «esclavizado» se ha vuelto un término común y casi que obligatorio en ciertos 

8 Esta incertidumbre fue recalcada por el curador Francisco Ortega, afirmando que «construir una 
república era una osadía y no se sabía muy bien por qué apostarle a la soberanía del pueblo, ni se 
entendía qué era ser ciudadano, qué significaba ser representado. Tal situación produjo un estado de 
incertidumbre que hace 200 años permeó todas las clases sociales» en «El primer ‘No’ generalizado 
en el país se dio hace 200 años», Bogotá, 19 de julio de 2019. Agencia de noticias UN. Disponible en: 
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/el-primer-no-generalizado-en-el-pais-se-dio-hace-
200-anos.html
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espacios y entre ciertos investigadores, es importante por lo menos cuestionar su uso9. 
A pesar de su extensión, vale la pena recordar esta cita de Renán Silva:

No hay ninguna razón válida —y mucho menos, como se decía hace unos años, 
políticamente correcta— para modificar un término de época —un dato esencial para 
los historiadores de las ciencias sociales—, como lo hace, por ejemplo, la traductora 
del libro de Robert West The Pacific Lowlands of Colombia. A Negroid Area of the 
American Tropics [1957], tomándose la atribución de sacar de su traducción la palabra 
negroide — utilizada además de manera amplia en Colombia en las obras de geografía 
de los años 1920-1940—, con la siguiente lacónica —o autoritaria— explicación: “Al 
referirse a la población negra West usa el término negroide […], palabra que yo eliminé 
de la traducción”. […]Hay que esperar que decisiones de esta naturaleza no vayan a 
ser opciones de los traductores de la Biblia o de Homero, o del bolero latinoamericano, 
donde tanto término “incorrecto” aparece10.

En cuanto al término «memoria», valdría la pena preguntar al curador por qué 
decide introducir los treinta relatos con la pregunta «¿Qué pasa cuando la memoria 
estalla en treinta voces?» ¿A qué se refiere con estalla? Y más importante aún, ¿a 
qué se refiere con esa palaba en la exposición? Según Enzo Traverso, la «obsesión» 
por trabajar la memoria tuvo su pico más alto en los años noventa. En Colombia, 
este pico puede que continúe, pues persiste el interés por trabajar este tema no solo 
en las ciencias sociales, sino también en el arte. En este sentido, que en una exposi-
ción recurran al uso de esta palabra no es sorpresa. El problema es que en este caso 
no se entiende qué se quiere decir con ella, lo cual es aún más grave dado que en 
los últimos años esta palabra ha ido desplazando a muchas otras, entre ellas «histo-
ria». Historia y memoria, si bien no son opuestos, tampoco son iguales; son, como 
aclaran Enzo Traverso y Renán Silva, dos maneras diferentes de relacionarse con el 
pasado, y a pesar de que ambas son importantes, pareciera que cada vez prima más 
la segunda sobre la primera. Los debates en torno a la memoria son tan amplios y tan 
ricos, que cuesta entender el uso que se le da en la exhibición. Si la memoria son las 
treinta citas en las paredes, se pudo haber ahondado más y analizar si se está hacien-

9 Esta palabra se ha vuelto común no solo en Colombia. Por ejemplo, el New York Times Magazine 
publicó en el 2019 un número llamado « The 1619 Project » el cual trataba sobre la llegada en ese año 
de «las primeras personas esclavizadas a América ». « Since January, The Times Magazine has been 
working on an issue to mark the 400th anniversary of the first enslaved people arriving in America ». 
Valdría la pena discutir que en la revista se preocupan por escribir «esclavizado» en vez de «esclavo», 
pero no cuestionan el término «América». En 1619 no llegaron los primeros esclavos a América, a la 
América española ya habían llegado años antes. Véase https://www.nytimes.com/2019/08/18/reader-
center/1619-project-slavery-jamestown.html y https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/
magazine/1619-america-slavery.html

10 Renán Silva, Lugar de dudas. Sobre la práctica del análisis histórico: breviario de inseguridades. 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2014), 192.
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do referencia a una memoria colectiva, si esto implica que el olvido jugó una parte 
fundamental en lo que recuerdan o deciden contar estas personas, o en cualquier otro 
punto interesante. 

Quizá, un paso más allá habría sido preguntarse si «memoria» era la palabra 
adecuada para tratar estos documentos y hablar sobre esta época, dado que la mayoría 
de trabajos sobre memoria se han centrado en el siglo XX, han utilizado fuentes orales 
y se han esforzado por comprender hechos en los que la tragedia humana ha sido es-
pecialmente protagónica y que han sido difíciles de integrar a las historias nacionales. 
Este uso poco cuidadoso de este término pareciera reflejar una relación difícil con la 
Independencia, como si esta no fuera cercana a las nuevas generaciones o pareciera 
poco interesante para estas; como si necesitáramos filtros para hacerla digerible y en 
cierta manera volverla útil para la creación de un sentido de pertenencia. 

Fotografías de algunas piezas de la exposición «1819: Un año significativo». Luis Palacios- 
Unimedios. Tomada de https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/el-primer-no-ge-

neralizado-en-el-pais-se-dio-hace-200-anos.html

Dejando de lado la parte escrita de la exposición y pasando a los objetos ex-
puestos, estos denotaron la gran riqueza que tienen los museos del país y quizá fueron 
una oportunidad única para que los visitantes los apreciaran de cerca. No obstante, 
las piezas se encontraban descontextualizadas, parecían elegidas al azar, casi como 
un adorno. Se entrevé, por la poca conexión entre los textos y los objetos, que la 
elección de estos fue a lo que menos relevancia se le dio. Esto es de lamentar, más si 
se tiene en cuenta que el Museo Nacional posee muchas piezas relacionadas con ese 
periodo, y que como espacio creado tan solo cuatro años después de 1819, existía la 
posibilidad adicional de entrelazar la historia del Museo con la conmemoración del 
Bicentenario.  

Exponer diversas voces, hacer un llamado a la incertidumbre que vivieron las 
personas de la época y recurrir a piezas variopintas del periodo puede no ser suficiente 
para empezar a responder la pregunta que el mismo título de la exposición sugiere: 
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¿Por qué 1819 es un año significativo para nosotros y para las personas de ese tiempo? 
Son varios los acontecimientos que muy seguramente se van a conmemorar en el país, 
como los relacionados con la Campaña del Sur o con la Constitución de Cúcuta de 
182111. Por tanto, es fundamental que junto con las celebraciones un poco devociona-
les que constantemente se dan también surja la investigación, la crítica y, como invita 
esta exposición, la reflexión. 

 Lina María Garzón, Jimena Guerrero, Angie Pacheco y Cristhian Riaño.
lina.2035@gmail.com, jimena.guerreror@gmail.com, atpa-

checor@unal.edu.co y cristhiansrj@gmail.com
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Imagen 1

Estos afiches se pueden descargar de la página del Museo Nacional de Colom-
bia. La información que aquí aparece es parecida, pero no exactamente igual a la 

que estaba en cada sección de la exposición. Las usamos como referencia.
http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/carteles/1819/Paginas/default.aspx
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Imagen 2

Estos afiches se pueden descargar de la página del Museo Nacional de Colom-
bia. La información que aquí aparece es parecida, pero no exactamente igual a la 

que estaba en cada sección de la exposición. Las usamos como referencia. 
http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/carteles/1819/Paginas/default.aspx
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Imagen 2.1

Esta es una fotografía del texto introductorio que estaba en la exposición y fue to-
mada por los autores de la reseña. Se puede contrastar con la imagen anterior.
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Imagen  3

Estos afiches se pueden descargar de la página del Museo Nacional de Colom-
bia. La información que aquí aparece es parecida, pero no exactamente igual a la 

que estaba en cada sección de la exposición. Las usamos como referencia.
 http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/carteles/1819/Paginas/default.aspx
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Imagen 3.1

Esta es una fotografía de la conclusión que estaba en la exposición y fue to-
mada por los autores de la reseña. Se puede contrastar con la imagen anterior.


