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PULGAS
MUSEO 
COLECTIVO

Escondidos bajo capas de polvo, algunas revistas 
ya sin carátula y ciertas botellas de Vodka vacías, se 
encuentran atrapados en un mundo que pretende 
resurgir, aquellos vestigios que son capaces de 
hablar de una verdadera cultura popular, quienes 
no necesitan más que de la mirada de un recolector 
de simbología y creencia de un pueblo, quien no a 
estudiado alrededor de esta cultura sino ha vivido 
dentro de está, y es su experiencia de vida la capas de 
determinar el verdadero objeto popular que resume 
las creencias y formas de ver de un pueblo y su valor.

Es un museo que pretende exponer las verdaderas 
piezas que sustentan la cultura popular, pero no 
vistas desde la academia sino desde el mismo popular. 
Piezas que se encuentran dentro de un escenario 
especifico como lo es el pulguero que es rico en 
objetos que viven en distintas épocas y lugares. El 
museo es un colectivo ya que los encargados de curar 
y seleccionar las piezas del museo son los mismo 
expertos dentro de la cultura material y popular, los 
vendedores dentro del pulguero. El museo pretende 
mostrar y registrar el pensamiento de un pueblo al 
rededor de la cultura material y los distintos tipos de 
valores que juegan entre ellos y los objetos.
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DINAMICA
COLECTIVA

La dinámica o las dinámicas que se crean para poder 
llevar acabo el museo son precisas, simples y siempre 
se deben tener encuentran las pautas dictadas dentro 
de estas.

La primera dinámica que se da para poder elegir 
los curadores o seleccionadores de las piezas que 
entrarían dentro de la exposición, estos curadores 
son los mismos vendedores dentro del pulguero. Son 
vendedores eligiendo vendedores para que hagan de 
curadores, es decir los vendedores deben votar por 
su candidato a ser curador. De esta forma se eligen 
los jurados o curadores para las piezas dentro del 
museo.

La segunda dinámica corre por cuenta de los 
curadores ya elegidos quienes al saber el tema de 
la exposición van a poder comenzar la recolección 
de las piezas para la exposición. Al igual ocurre una 
tercera dinámica y ésta ya se da al saber que piezas 
van a entrar dentro de la exposición y es la manera 
adecuada de exponer estas piezas.
Es evidente que estas son las dinámicas generales 
dentro de la creación de la exposición, ya que 
internamente se deben tener en cuenta muchas mas 
formas de elección, recopilación de objetos y detalles 
importantes para poder llevar acabo la actividad.
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ACTORES

Instituto distrital del 
patrimonio cultural

Curadores
Socios asociación 

mercado de las pulgas
San Alejo

Crea el evento

Patrimonio popular
Apoya al pulguero

Dueños de las piezas

Votan por el curador
Pueden ser curadores

   Crea el valor simbólico

Eligen las piezas
Curadores

 Montaje de las piezas

El museo

   Museo popular
   Museo fuera de lugar

Valor simbólico 
Verdadera cultura popular

 Museo colectivo
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INSTITUTO
DISTRITAL DE 
PATRIMONIO
CULTURAL

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, es 
una entidad adscrita a la Secretaría Distrital de 
Cultura Recreación y Deporte. Tiene como objetivo 
principal promover proyectos y actividades en las 
que se fomente la conservación del patrimonio 
cultural para fomentar el sentido de pertenencia por 
la ciudad de Bogotá. Así mismo, son los encargados 
de dirigir la operación del Museo de Bogotá como 
instrumento de difusión del patrimonio cultural.

En dos oportunidades, el instituto ha realizado 
subastas en compañía de la Asociación Mercado de 
las Pulgas de San Alejo. Esta actividad, tiene como 
finalidad rescatar objetos de la sociedad bogotana 
que hacen parte de la cultura material de la ciudad. 
En está actividad, los vendedores interesados 
presentaban sus piezas mas antiguas y valiosas, que 
eran cuidadosamente seleccionadas y documentadas 
por parte del instituto para hacerlas más atractivas a 
los posibles clientes de la subasta y aumentar el valor 
de los objetos y por consiguiente la ganancia de los 
vendedores.

Sin darse cuenta, el instituto dejó de lado el verdadero 
valor social de las piezas que eran presentadas por los 
vendedores para conseguir una mayor retribución 
económica. Así mismo, no todos los vendedores del 
pulguero fueron incluidos en la actividad, ya que 
el nivel de diversificación al que se ha llegado con 
el paso de los años implica que también se vendan 
piezas contemporáneas que cuentan historias 
importantes de la sociedad bogotana.

Como resultado de la actividad quedó una 
publicación en la que se narra a manera bibliográfica 
la procedencia de cada pieza y sus posibles funciones 
con referencia de documentos en linea que no hacen 
parte de la historia colombiana.

El instituto demuestra siempre interés por iniciativas 
como ésta y puede ser el ente organizador, en 
compañía de la Asociación Mercado de las Pulgas 
de San Alejo, del museo colectivo donde se quiere 
otorgar reconocimiento al conocimiento de los 
vendedores sobre los productos que se venden en 
el mercado.
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SOCIO 
ASOCIACIONES
MERCADO DE
LAS PULGAS
DE SAN ALEJO
Los comerciantes, o como ellos mismos se 
denominan ‘socios’ del mercado de las pulgas, se 
han logrado organizar con el tiempo, después de 
ser desplazados de diferentes espacios en la ciudad. 
Ahora cuentan con una junta directiva que toma 
decisiones importantes sobre lo que pasa todos los 
domingos, hace contactos importantes como los 
logrados con el Instituto distrital del desarrollo 
cultural y administra la cobranza a los expositores y 
el pago del espacio en el que se hospeda cada ocho 
días el pulguero.

Son una comunidad muy organizada y abierta 
nuevas iniciativas que les permitan obtener 
reconocimiento en el mercado. Organizan diferentes 
eventos culturales dentro del espacio del pulguero 
con alguna periodicidad como el festival de las artes 
donde hay presentaciones de danza y exposiciones 
de arte.
La participación de los comerciantes es indispensable 
en la dinámica del museo, en un primer momento 
son ellos los responsables de elegir a los curadores de 
las piezas: Dos o más vendedores tienen que postular 
a uno de sus colegas para participar como curador en 

la muestra, se espera tener tener por lo menos cinco 
candidatos de los que luego, por votación secreta de 
todos los socios de la asociación se eligen a los tres 
curadores definitivos. No se tiene que tener ningún 
perfil especifico para asumir éste papel ademas de 
ser miembro activo de la comunidad del pulguero y 
tener el aval de sus compañeros.

En un segundo momento los comerciantes 
presentan las piezas que ellos consideren dignas 
de estar en el museo, si son seleccionadas por los 
curadores, se hace una reconstrucción oral del valor 
social, ¿por qué resultan importantes para ellos? 
¿qué recuerdan de su interacción con estas piezas en 
su contexto original? ¿Qué mitos existen al rededor 
de la  función o valor? Toda ésta documentación es 
la que acompaña a las piezas en el momento de la 
exposición.

Más importante que la historia de cada pieza, 
son las circunstancias en las que convivió con la 
sociedad bogotana y como eran las dinámicas que se 
desarrollaron y se desarrollan en torno a ésta.
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CURADORES

Los seleccionados para la importante tarea de juzgar 
los objetos que hacen parte de la exposición, son 
seleccionados por sus compañeros, lo que convierte 
el rol en un reconocimiento de la comunidad por sus 
buenas relaciones y su conocimiento de las dinámicas 
que se desarrollan en el espacio del mercado de las 
pulgas. Es un rol que no se puede asumir dos veces 
seguidas (en las diferentes iteraciones del evento).

Realizan la reconstrucción de las historias en 
compañía de los  dueños de los objetos y junto con 
un representante del instituto son los encargados de 
organizar los elementos de la exposición.

Dependiendo de cada curador, las historias que se 
conocen de los objetos pueden variar por eso se 
tiene que presentar una construcción colectiva entre 
los tres seleccionados y cada uno de los dueños de 
las piezas. De nuevo un representante del instituto 
distrital de desarrollo cultural es el responsable del 
registro de la reconstrucción verbal.
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En primer lugar, esta actividad busca capturar los 
objetos propios de la cultura popular bogotana 
y resaltar su valor simbólico. Ayuda a entender 
por qué los objetos reciben el valor que se le está 
atribuyendo.

Es fácil asesorarse de un experto para realizar una 
exposición de cosas que pueden tener un significado 
diferente para las personas que las usan a diario. Es 
importante entender el verdadero valor que ocultan 
cada una de las piezas que se encuentran el pulguero 
para concluir como modelaron a la comunidad 
bogotana.

El evento permite validar el conocimiento que 
cada uno de los miembros de la comunidad del 
pulguero tiene sobre los objetos que posee. Esto 
permite que los miembros de la comunidad se 
sientan identificados con las labores que realizan  los 

domingos en el pulguero y entiendan como están 
aportando de forma sustancial a las dinámicas de 
Bogotá.

Finalmente hay generación de capital cultural 
cuando se crea un espacio para compartir 
conocimiento que puede ser de interés de todos los 
miembros de la comunidad y de agentes externos 
que están interesados en las dinámicas que allí se 
desarrollan.

EL MUSEO



21



22



23



24



H i s t o r i a s  M a t e r i a l e s
. A r q u e o l o g í a s  d e  V i d a .


	P3
	Pulgas Museo Colectivo
	P4

