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El semillero Pasatempo integrado por estudiantes de antropología de séptimo 
semestre de la Universidad Nacional de Colombia-Bogotá y el área de museología 
del Instituto colombiano de Antropología e Historia, llevaron a cabo el montaje de 
la exposición temporal: Espacios sonoros, una exploración de emociones 
cotidianas de amor y dolor. Esta exposición es el resultado de nueve meses de 

encuentros, de discusiones y de creación 
de nuevas propuestas de guiones 
museográficas y museológicas que 
buscó integrar los quehaceres cotidianos 
de la comunidad de San Agustín, Huila.  

Esta exposición tiene cinco espacios, en 
los cuales se presentan temáticas como: 

 “Conquistar”, comprendido como un 
escenario de sujeción, dominación y 
hacer propio lo que antes era ajeno. 
También es comprendido como un 

escenario para cautivar el amor, endulzar el oído… Aquí, la música juega un papel 
central, pues es la herramienta más utilizada para seducción; la música se 
convierte en el mejor regalo de cada historia de coquetería. 

 
Así mismo, este espacio está 
acompañado por 38 piezas de la 
colección etnográfica y 25 piezas de la 
colección de arqueológica del Icanh. 
Las etnográficas son instrumentos 
musicales utilizados por las 
comunidades indígenas y campesinas 
en diferentes momentos de la vida. Las 
piezas arqueológicas son en su mayoría 
ocarinas encontradas en los sitios 
arqueológicos de Nariño y Tolima. Las 
piezas en exhibición fueron ubicadas 
cuidadosamente dentro de la vitrina por 
parte de la curadora y estudiantes del semillero de la Universidad Nacional. 
Posteriormente, con el fin de ubicar las piezas arqueológicas, trabajadores del 
Parque Arqueológico ubicaron una lámina de mdf en la primera sección de la 
vitrina. 
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Otra de las tareas realizadas 
consistió en pintar las bases 
museográficas de color gris, verde y 
blanco. Esta tarea fue realizada por 
los trabajadores del parque y los 
integrantes del grupo de 
museología. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo adquisición de 
materiales como láminas de mfd, 
listones, tubos pvc; además de equipos para la proyección de los guiones sonoros 
en el municipio de Pitalito.  

 
Otra de las tareas importantes 
realizadas fue la escritura. Una 
profesional en caligrafía plasmó los 
párrafos en las paredes de la sala 
temporal de exposición, así como 
en las bases 

 

Por otro lado, un grupo de 
estudiantes hicieron trabajos 
artísticos donde, a partir de la 
utilización de material reciclado 
lograron obtener una boca y una 

oreja, ubicadas estratégicamente en el espacio: endúlceme el oído. De la boca 
salen palabras (fragmentos de canciones) que susurran al oído. 
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Otra tarea realizada fue el desmontaje de las plantas y animales que hicieron parte 
de la exposición temporal: “Piedra, papel y tijera. Naturaleza en San Agustín”. 
Luego, se procedió con la pintura de la pared para la ubicación de nuevas piezas 
museográficas como las que se muestra a continuación:   

  
 
En el espacio denominado “vivir la muerte” se 
presentaron temas como “sírvame la copa 
rota”, espacio que fue complementado con un 
párrafo que se puede leer: “Ya perdí la cuenta 
de las tantas veces que me han roto el corazón 
y aun así cada desilusión me martiriza como si 
fuera la primera vez. Sigo escuchando las 
mismas canciones tristes; sigo escuchando las 
copas de licor chocando entre sí…” 
Adicionalmente, en este espacio se ubicaron 
velos de color negro para representar la “boda 
fallida”, experiencia que no es ajena a nuestra cotidianidad. 
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En otro de los espacios denominados: “y se hizo 
canción” se exhibieron músicas o audios que 
representan la manera como las madres cortejan a 
los recién nacidos para que duerman. Estos audios 
a su vez están acompañados de textos que ilustran 
“La calidez en los brazos de las madres que arrullan 
a sus hijos, muy cerca a sus pechos testigos del 
ritmo y del movimiento uniforme del mecer al niño”. 
En este espacio también se exhiben chicharras, 
grillos y otros prototipos de insectos de la región. 
Estos fueron elaborados con cartulina y papel 
reciclado por parte de los habitantes del municipio 
de San Agustín. Los sonidos de los insectos como 
los grillos, los zancudos y otros buscan responder la 
manera como “suenan los silencios”. En este 

espacio se puede leer: “Basta con escuchar a los grillos, las chicharras o el cantar 
de las ranitas y otros miles de avichuchos al irse a dormir. Los árboles también 
hablan, sus ramas susurran contando quién sabe qué chismes” 

! DIN DON ¡DIN DAN! Es otro de los espacios de la exposición. Aquí se exhiben 
canciones alusivas a la muerte, pero también a la vida. En esta sección 
encontramos textos que narran como “los perros y las campanas afirman la 
vitalidad de un pueblo, pero, a veces, casi ni notamos que ladran constantemente 
y que retumban antes de cada misa”.  

Finalmente, la exposición temporal fue 
inaugurada con participación de los 
miembros de las comunidades locales 
(entre ellos los trabajadores del 
parque) y visitantes quienes sugirieron 
hacer señaléticas para la identificación 
de las plantas y árboles presentes en 
las áreas del parque. Otro de los 
aportes importantes de los 
participantes fue, en una próxima 
exposición, tener presente las piezas 
etnográficas de la región del 
suroccidente colombiano.  

 


	Montaje de la exposición temporal: Espacios sonoros, una exploración de emociones cotidianas de amor y dolor

