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“ Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras 

eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la 

vida sobre la muerte. 

Los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que 

todavía no es demasiado tarde para emprender una nueva y arrasadora utopía de la vida, 

donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el 

amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad 

tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra” 

                                                                           Gabriel García Márquez, 1982. 
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Hace ya algún tiempo que los artistas visuales vienen centrando el interés de sus prácticas 

artísticas en los procesos de construcción del pasado, recurren a la memoria como objeto 

y a la historia como medio para analizar y transmitir ese objeto. Es decir, artistas que: 

“manteniéndose en su campo de acción -el arte, y lo que ello conlleva-, se adentran en la 

disciplina histórica – y todo lo que de ella se deriva-. Y de ese modo, el artista funciona 

momentáneamente como una especie de historiador, pero sin serlo nunca del todo.” 

(Hernández-Navarro, M.A., 2015, 32-33). Así, el arte se presenta como un espacio para 

recordar de otra manera, para dar cuenta del pasado de un modo diferente, para contar, en 

definitiva, otra historia.  

Estas prácticas provienen de los desarrollos del arte de la memoria, de la evolución de las 

prácticas de archivo y de gran parte del arte que a partir de los noventa comienza a trabajar 

en torno a los recuerdos olvidados. “También se ha observado la relación de este tipo de 

arte con la tradición de la imagen como documento, especialmente en el ámbito de la 

fotografía y el cine”. (Hernández-Navarro, M.A., 2015, 40). 
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  1.1. Las estrategias creativas de la “nueva historiografía”. Entre archivo/memoria/     

         historia. 

 

       1.1.1. El artista como archivero 

Fue Hal Foster en el ensayo “El impulso de archivo”1, uno de los primeros historiadores 

del arte en sostener que la conexión entre arte y archivo puede traducirse como una 

tendencia de la escena actual, en donde el artista actúa como un archivero. Con mayor 

precisión, Foster plantea que en realidad no estamos aquí frente a un simple vínculo entre 

dos dimensiones diferentes, sino más bien, ante un “impulso de archivo” en el uso del 

material histórico que subyace al propio trabajo artístico, pero también, de una estética 

archivística, de un modo de disponer los objetos en el espacio. El crítico e Historiador del 

Arte amplia el “impulso de archivo” a una larga lista de artistas, no obstante, según su 

criterio las obras realizadas por el suizo Thomas Hirschhorn (1957), el estadounidense 

Sam Durant (1961) y la inglesa Tacita Dean (1965), señalan un impulso de archivo.  

Para Foster estos tres artistas comparten el hecho de traer físicamente al presente una 

información histórica olvidada o perdida. Con este fin, trabajan con imágenes, objetos, 

textos… que pertenecen al pasado y una vez encontrados, son dispuestos en el espacio 

expositivo, preferiblemente, en el formato de instalación. 

Si bien, como lo señala Foster no puede afirmarse que este impulso de archivo sea nuevo 

en el arte, pues se aprecia ya, claramente, en las llamadas vanguardias históricas, en los 

trabajos del artista ruso Alexander Róchenko (1891-1956) o en los fotomontajes del 

alemán John Heartfield (1891-1968), por nombrar algunos. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

1 publicado en la Revista October Nº 110, 2004, pp.3-22. 
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Hal Foster no se dedica a indagar sistemáticamente los antecedentes y acontecimientos 

que influyen en el surgimiento del impulso de archivo en las artes. La historiadora del 

arte Ana Maria Guasch es quien se encarga de ahondar en la supuesta emergencia del 

archivo como paradigma artístico. Según Guasch- apoyada en las ideas previas de 

Benjamín Buchloh (1999)-, las primeras vanguardias oscilaron entre dos paradigmas: por 

un lado, aquel centrado en la ruptura formal de las obras y la activación del efecto shock, 

por otro lado, aquel que buscaba tanto el desborde de los soportes como el de los espacios 

tradicionales del arte. Es precisamente, entre ambos extremos creativos y en diferentes 

lugares y momentos, donde sería posible encontrar formas de experimentación artística, 

que están íntimamente ligadas, al modus operandi del archivo. 

Los artistas han recurrido a este modus operandi del archivo para registrar, coleccionar, 

almacenar o crear imágenes que “archivadas” y dispuestas en el espacio a modo de 

display, “han devenido inventarios, tesauros, atlas o álbumes. Artistas que se valen 

además del archivo como un punto de unión entre la memoria y la escritura, y como un 

territorio fértil para todo escrutinio teórico e histórico.” (Guasch, A.M., 2011, 10). 

“En todos los sentidos, los artistas trabajan con ready-made históricos, con “objetos”- 

entendiendo la categoría de objeto en un sentido amplio- encontrados, a veces por 

casualidad y otras veces a través de la investigación. Se podría decir que, a través de esas 

estrategias, “traen” el pasado al presente, lo hacen visible, lo exponen, lo disponen y lo 

despliegan.” (Hernández-Navarro, M.A., 2010, 2). 

En este giro de las obras hacia el archivo, Guasch destaca que, de las estrategias creativas 

de buena parte de estos artistas, una de sus principales características es la recuperación 

del concepto de memoria.  

 

 

 

            ************************************************************ 
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  1.1.2. El artista como potenciador de las memorias 

Un ejemplo temprano lo encontramos en los Paneles de Mnemosyne (1928 y 1929), del 

Historiador del Arte Aby Warburg. Apoyándose en la metáfora de la memoria como 

inscripción- propuesta por el biólogo Richard Semon-, Warburg se sirve del símbolo 

visual como un potente archivo de memoria.  

Los paneles de Mnemosyne consisten en un conjunto de imágenes, de gestos y 

expresiones corporales, en las que podemos encontrar: desde grabados y pinturas de los 

grandes maestros antiguos, hasta copias y adaptaciones de un artista a otro artista, recortes 

de periódicos o cualquier imagen encontrada; todas estas imágenes están organizadas en 

grupos de relaciones visuales. En estos paneles el concepto de archivo es una especie de 

dispositivo de almacenamiento de una memoria cultural. Aquí no hay ninguna historia 

discursiva, todo son imágenes. Es más bien, un discurso visual de una memoria cultural.  

“Se hace evidente que Warburg tiende a reconstruir una historia, un conocimiento 

universal de las cosas, a partir de una visión policéntrica y anacrónica 2 que subvierte la 

visión de la “historia larga” y de las épocas históricas”. (Guasch, A.M., 2005, 164).  

Según Ana Maria Guasch en la década de los noventa, es el artista Christian Boltanski 

quien mejor evidencia en sus obras el interés por la reconstrucción de la memoria. Aparte 

de la fascinación del artista por la estética del archivo, “diríamos que Boltanski no está 

interesado en la reconstrucción de un evento del pasado, sino en la “memoria” como un 

hecho a la vez antropológico y existencial”. (Guasch, A. M., 2005, 175). 

Boltanski hace uso de la “estética del archivo” para hacer memoria del holocausto, 

sacando a la luz, el objeto perdido, la muerte y la ausencia. Comenta Guasch que:  “Ello 

se hace presente, por ejemplo, en la serie de instalaciones que realiza entre 1990 y 1991, 

La Reserve de suisses Morts constituidas por una serie de fotografías de ciudadanos suizos 

que fueron publicadas en el obituario de periódicos de este país. El artista re- fotografía 

estas imágenes (elegidas por las familias de las víctimas), las reproduce en un tamaño 

más grande y excluye el texto que acompaña las fotografías, manteniendo la identidad de 

los difuntos”. (Guasch, A.M., 2005, 176). 

_____________________ 

2 la cursiva es nuestra. La noción de anacronismo es una percepción del tiempo que llevan adelante- cada 

uno a su modo- Aby Warburg, Walter Benjamín y Carl Einstein, y es recuperada por Didi-Huberman para 
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poder pensar la historia, no en un tiempo cerrado y clausurado, sino en el tiempo actual. Es decir, la historia 

no es cosa del pasado sino del presente. 

 

La instalación está compuesta por cajas de metal a modo de archivadores viejos y 

apilados, cada caja contiene la re-fotografìa de la víctima, algunas de estas cajas se 

acompañan de sábanas blancas asociadas a las mortajas, otras de cajas de hojalata… Son 

cajas que refuerzan la idea de acumulación y serialidad, vinculadas a las reflexiones que 

sobre “el archivo” proponen Derrida y Freud; por un lado, la destrucción y la muerte; por 

el otro, la conservación de la memoria, “En el sentido de conservar historias subjetivas y 

colectivas opuestas a las fuerzas del mal de archivo derridiano” (Guasch, A.M., 2005, 

176). 

Todo esto relacionado con el tema del holocausto. En pocas palabras, el gran protagonista 

de la obra de Boltanski es la memoria, un concepto de memoria que enlaza directamente, 

con las teorías de Freud sobre las relaciones entre la memoria y el “Bloc mágico”, 

entendido este como extensión infinita de memoria finita. 

A partir de los años noventa del siglo XX, un gran número de artistas y curadores 

comienzan a trabajar en torno, a la memoria/el olvido y a la colección/el archivo. 

Planteando una noción de archivo que hace alusión tanto, a la memoria (cosas guardadas 

como recuerdos) como a la historia (cosas salvadas como información).  

Un ejemplo que ha servido de modelo para la consagración y el afianzamiento de estas 

prácticas, lo encontramos en la exposición Archive fever. Uses of the Document in 

Contemporary Art, comisariada por el nigeriano Okwui Enwezor en el International 

Center of Photography de New York, en enero de 2008. A partir de las relaciones entre 

archivo, documento y fotografía, Okwui explora las estrategias conceptuales usadas por 

los artistas, para transformar los modelos de archivos documentales en reflexiones sobre 

la condición histórica. Artistas como Christian Boltanski, Tacita Dean, Stan Douglas, 

Félix González-Torres, Robert Morris… Mostraban que más allá de las clasificaciones, 

las características y los inventarios generados por los archivos, lo más importante era 

establecer un vínculo con las tesis de Foucault y Derrida, que garantizara, un uso del 

archivo no solo para custodiar el pasado o actuar contra las formas contemporáneas de 

amnesia, sino como un “lugar” en el que se producen actos de memoria y regeneración. 

“Donde la sutura entre pasado y presente se localiza en una zona indeterminada entre 

acción e imagen, documento y monumento”. (Guasch, A.M., 2011, 178). 
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La perspectiva de Enwezor expuesta por Guasch, se enlaza con las preocupaciones de 

autores que han estudiado este tipo de prácticas de memoria, por ejemplo: el filósofo 

francés Jean Baudillard, el antropólogo francés Marc Augè, el crítico y teórico Ernst Van 

Alphen y el filólogo alemán Andreas Huyssen, entre muchos otros/as. Estos 

investigadores han advertido una obsesión de la sociedad por la memoria y algunas 

prácticas artìsticas- entre ellas las comisariadas por Enwezor-, en cierto sentido, caminan 

hacia la contra memoria o hacia la contra historia.  

Ernst Van Alphen ha observado en las obras de Boltanski, Hensens o el artista y cineasta 

húngaro Peter Forgacs, la forma como sus estrategias creativas se resisten a las prácticas 

archivísticas hegemónicas, “promoviendo otra historia, otra manera de recordar, que nada 

tiene que ver con los procesos acumulativos hegemónicos que promueven la amnesia y 

el olvido”. (Alphen, E., 2007, 364-382). 

Andreas Huyssen ha examinado como nos hemos obsesionado en recordarlo todo, en 

filmarlo todo, en grabarlo todo, en archivarlo todo, de esta manera, al recordarlo todo, en 

el fondo, lo olvidamos todo. “La memoria se encuentra continuamente amenazada por los 

peligros de la manipulación política, la banalización y la amnesia absoluta”. (Huyssen, 

A., 2002, 13).  Esta “cultura de la memoria” puede llevar- ha llevado- hacia una 

capitalización, patrimonializaciòn y museificaciòn del ayer, a través de la divulgación del 

pasado y de la historia utilizados como estrategia comercial. 

Apunta Hernández-Navarro: “frente al peligro de la memoria total, que produce amnesia, 

de la memoria parcial, que da lugar a la manipulación, y de la memoria fetichizada, que 

conduce a la banalización, Huyssen apuesta por el arte como uno de los territorios 

centrales para recordar de otro modo y dar cuenta del pasado de una manera diferente a 

la establecida”. ( Hernández-Navarro, M.A., 2015, 21). 

 

 

 

                        ***************************************** 
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 1.1.3. El artista como historiador 

 

Desde las humanidades, la teoría crítica y los estudios visuales, hay un buen número de 

investigadores que, en los últimos 20 años, se han venido implicando en el estudio de las 

prácticas del arte que vinculan la memoria con el discurso histórico. Un buen ejemplo de 

ello lo encontramos en las tesis del historiador del arte, crítico y curador británico Mark 

Godfrey, para quien el paradigma del artista que actúa detrás de estas prácticas de 

memoria es el del historiador más que el del archivero. Centrando su ensayo en la obra 

del cineasta y artista multimedia Matthew Buckingham (1963), Godfrey indaga el modo 

en que los artistas comienzan a trabajar como historiadores,  proponiendo otra manera de 

narrar la historia, “otra historia”. Igualmente, advierte que a partir del año 1979 y hasta 

2007- fecha en la que escribió el artículo-, la investigación histórica y la representación 

parecen completamente centrales en el arte contemporáneo. “Hay un aumento en el 

número de artistas cuya práctica comienza, literalmente, con la investigación en archivos. 

Procesos de investigación artística que invitan a los espectadores a pensar en el pasado, a 

hacer conexiones entre eventos, personajes, objetos y unirlos en la memoria,  

reconsiderando las formas en que el pasado se representa en la cultura más amplia. Estas 

tendencias son tan frecuentes en el trabajo basado en objetos (Carol Bove, Tom Burr, 

Mark Dyon, Fred Wilson…), como en películas, videos y fotografías…”. (Godfrey, M., 

2007, 2). 

Ernst Van Alphen propone el concepto “nueva historiografía”, apreciación que supone la 

superación del paradigma de la memoria y conduce al artista al territorio de la escritura 

del pasado, a través de estrategias creativas muy distintas, a las usadas por los 

historiadores convencionales. Van Alphen analizando la obra del cineasta húngaro Peter 

Forgacs percibió que, en el trabajo del montaje y posproducción de películas caseras 

encontradas en archivos, hay una nueva manera de hacer historia que incorpora el tiempo 

personal, al tiempo colectivo.  
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“Lo personal atraviesa el tiempo colectivo y los afectos penetran en la historiografía 

desmontando los modos autoritarios, abstractos y canónicos de contar el pasado”. 

(Hernández-Navarro, M. A., 2015, 38-39).  

Es solo cuando el empleo de estos medios y géneros se lleva a cabo crítica y (auto) 

reflexivamente, que estos dejan de ser la encarnación o la implementación de esa crisis 

“de la memoria”, para convertirse en prácticas alternativas que se enfrentan a dicha crisis. 

Estamos ante prácticas artísticas cuyas estrategias creativas, sean a través del archivo, de 

la colección, de la instalación audiovisual o de la fotografía, se cuestionan por la historia, 

planteando una nueva manera de dar cuenta del pasado. 

Hernández-Navarro define al artista como historiador no como un historiador al uso, sino 

como un historiador bastante peculiar, un historiador con un sentido preciso y particular 

del tiempo y con una manera de dar cuenta de ese tiempo, también particular. Los artistas 

de esta “nueva historiografía” entienden el pasado como algo vivo, no clausurado, algo 

que afecta al presente, que sigue vigente y operando en nuestro tiempo. De ahí, la 

necesidad de hacer historia. Porque hacer historia tiene que ver, para estos artistas, con 

“rescatar”, con reavivar el pasado, con hacerlo efectivo- y también afectivo-.  

En cierto modo, lo que hacen los artistas historiadores es “conectar” ese pasado que se 

encontraba olvidado y ofrecer corriente a esas energías que quedaron desconectadas. 

Hay Tres aspectos centrales en los que se sustenta la tesis de Hernández-Navarro y que 

están presentes en las prácticas artìsticas contemporáneas, que reflexionan sobre la 

historia. Sostiene Miguel Àngel que, consciente o inconscientemente, detrás de ese 

sentido de la historia se encuentra la presencia de Walter Benjamin. 

Primer aspecto: el sentido de la historia como tiempo abierto, múltiple y con posibilidad 

de ser completado y redefinido.  

Pero no en sentido metafórico, sino en sentido literal y tangible. “El pasado es ahora, aquí, 

es material. Como un objeto que se sitúa en medio de nuestro camino y tenemos que 

modificar nuestra trayectoria para no darnos de bruces con él; así es el pasado para 

Benjamin, un objeto real, tangible y material” (Hernández-Navarro, M.A., 2010, 8). 

La concepción del tiempo como algo abierto y de la historia como algo presente, conduce 

a que hacer historia sea algo que tiene que ver, no tanto con el conocimiento, sino con la 

acción. Es una práctica para aquellos que quieren cambiar la historia y cambiarla es, 
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activar el pasado. Una manera de activar ese pasado se encuentra en el recuerdo, que no 

es solo el recuerdo visual, sino la experiencia de revivir lo recordado. “La recordación” 

hace referencia a un pensar sentido, un pensar donde los acontecimientos pasados son 

vinculados entre sí con el presente, mediante saltos y choques que inquietan la memoria.  

La “Recordación” para Benjamin tiene una interpretación real y material. La tarea del 

historiador benjaminiano no será la de recordar para reconstruir el pasado, sino la de 

construir el presente a partir del pasado.  

“Es necesario comprender- nos lo explica Didi-Huberman- que en cada objeto histórico 

todos los tiempos se encuentran, entran en colisión o bien se funden plásticamente los 

unos en los otros, se bifurcan o bien se enredan los unos en los otros”. (Didi-Huberman, 

G., 2011, 66).  

Desde este choque de tiempos e historias, Didi-Huberman entiende el anacronismo como 

modelo que rompe con el tiempo homogéneo y lineal, es decir, pensar la historia no ya 

como un saber fijo, sino en sus saltos, discontinuidades y en los anacronismos del tiempo 

que ella misma comporta. “Abrir la historia a nuevos modelos de temporalidad: modelos 

capaces de hacer justicia a los anacronismos de la misma memoria”. (Didi-Huberman, 

2011, 147). 

Y recurrir a un tiempo abierto y presente, susceptible de descubrir, de transformar. Si 

aceptamos, que no solamente es imposible comprender el presente ignorando el pasado, 

sino que es necesario conocer el presente- situarnos en él- para comprender el pasado.  

Segundo aspecto: el conocimiento de la historia. Para Benjamin la historia se aparece a 

través de imágenes, no en historias o relatos. El concepto clave de esta concepción de la 

historia es “la imagen dialéctica”, sin embargo, es un término controvertido y confuso. 

En ningún lugar de sus escritos, Benjamin se detiene a explicar los usos y significados de 

este término. Para Hernández-Navarro, la imagen dialéctica podría entenderse como algo 

que se aparece en el momento de aprehender el conocimiento (el ahora de la 

cognoscibilidad), el momento de la interrupción, el momento de la recordación; como el 

propósito material de ese conocimiento (por ejemplo, la imagen o el objeto) y como la 

manera de transmitir ese conocimiento (a través del montaje, a través de la creación de 

un objeto o una imagen). 
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Tercer aspecto: la construcción o transmisión de la historia y la escritura del tiempo, que 

en Benjamin está establecida a través del montaje. Una cierta materialidad que hace que 

se pueda escribir la historia a través de la yuxtaposición de imágenes, sin la mediación de 

la teoría. 

Para Hernández-Navarro el único “artista historiador benjaminiano” posible, es el artista 

contemporáneo, porque sus prácticas artísticas tienen que ver con el rescatar los objetos, 

las imágenes dispersas, los fragmentos, los desechos y a través del montaje o la 

yuxtaposición crea con ellos un conjunto, una constelación de tiempos y significados 

capaz de activar las energías del objeto. Es en el potencial inmanente de esos “desechos 

de la historia”,  en la que está gran parte de la querencia del arte contemporáneo. 

Las iniciativas artísticas que se sitúan bajo la rúbrica de “arte de historia” o de una nueva 

historiografía, ponen en práctica ese sentido de la historia que en Benjamin aparece tan 

solo de un modo teórico, sobre todo, proponen estrategias y modelos de construcción de 

la historia, que están lejos de los discursos históricos establecidos, basados en la palabra 

y la narración. 

“Hacer historia, para estos artistas, no es un mirar atrás, sino una actuación en el pasado, 

un “acto de memoria”, una toma de postura desde el presente, pero también un “acto de 

historia”, una escritura del tiempo, una materialización del pasado en el presente”. 

(Hernández-Navarro, M.A., 2015, 42). 

 

 

 

 

 

                 ************************************************* 

 

 

 



16 

 

 

1.2. Los discursos visuales de los/as artistas historiadores/as. 

       

      1.2.1. -¿ Qué historias? ¿ Qué experiencias? ¿Qué recordación? 

 

Las que precisan ser cuestionadas, las que pueden ser transformadas, las que se visualizan 

y se transmiten a través de imágenes y objetos tangibles/reales. Este sentido de la historia 

se ha puesto en práctica en iniciativas artìsticas situadas en contextos con problemas o 

eventos, que han tenido lugar recientemente, como si ahí- en el pasado reciente- fuera 

más sencillo transitar entre la memoria y la historia.   

Como lo apunta Hernández-Navarro: “Aunque el sentido benjaminiano del tiempo nos 

enseña que la historia está abierta toda, es cierto que es más fácil hacerse cargo de esa 

apertura cuando las heridas aún no han dejado de sangrar”. (Hernández-Navarro, M.A., 

2015, 77). 

Son exactamente las estrategias creativas de esta “nueva historiografía”, las que abren el 

discurso histórico a la memoria. Es en ese tránsito tenso entre memoria e historia que se 

hace difícil distinguir entre un concepto o el otro, y más complejo es hacerlo cuando “aún 

se escuchan murmullos de ese pasado en el presente” o cuando hay cosas que todavía no 

han sido resueltas. Esta sensación de problemas, injusticias, de conflictos armados 

irresueltos… son el nervio central de estas propuestas artìsticas. 

Quizás, el “Holocausto” sea el problema central y el que más bibliografía ha producido. 

Después de La Shoah, al parecer el mundo se volcó a la construcción de memorias que 

permitieran “más allá del no olvido”,  la posibilidad de pensar otros mundos futuros. Gran 

parte de las reflexiones historiográficas sobre la representación o sobre el trauma y un 

buen número de las prácticas artìsticas, surgen de este lugar, la gran mayoría desde la 

caída del muro de Berlín, en 1989. 

Así lo advierte el historiador italiano, Enzo Traverso: 

(…) el Holocausto como acontecimiento impensable, irrepresentable, inexplicable, normativamente 

incomprensible. Curiosamente muy pocos acontecimientos han sido objeto de tantas representaciones de 

todo tipo, literario, fotográfico, cinematográfico, plástico. Hay también que contextualizar el aforismo de 
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Adorno, lo que quería decir no era que no se puede escribir una poesía después de Auschwitz, sino que no 

se puede más escribir poemas como se hacía antes.  

El Holocausto marca un corte en la cultura y la cultura no puede seguir, no puede producir obras de arte 

sin expresar esa herida que el Holocausto produjo en el cuerpo, en este caso de Europa. La memoria del 

Holocausto no puede simplemente ser el paradigma con respecto al cual las otras memorias de violencias 

o de traumas puedan definirse. Hay que dialogar con otras experiencias que puedan tener el mismo papel 

en otros contextos. Las violencias no se pueden explicar separadas unas de otras; pero al mismo tiempo 

las diferencias son muy grandes, desde las ideologías que las inspiran, las víctimas y los enemigos que 

eligen, las estructuras, los sistemas de poder. Para que esta comparación sea fructífera tiene que destacar 

las afinidades y las diferencias. Y la categoría del totalitarismo aplasta todas las diferencias.3 

Se podría decir, que esos traumas históricos con sus diferencias y afinidades se viven en 

varios contextos, donde la irresolución, la continuidad de injusticias o los traumas no 

solucionados, son centro del debate historiográfico y, en consecuencia, las prácticas 

artìsticas son desarrolladas con profusión. 

Hernández-Navarro propone dos aspectos, que pueden explicar a grandes rasgos de dónde 

provienen estos traumas históricos: “La memoria de la guerra y la memoria de la 

dominación”, que en su mayoría se desarrollan en torno a lugares concretos. En los países 

del este de Europa, el problema del postcomunismo; en Centro América y América del 

sur, el problema decolonial, las memorias de las dictaduras, los diversos regímenes de 

dominación y la memoria de las guerras constantes; en Asia, la problemática postcolonial, 

la reconfiguración de historias locales frente a las historias del imperio y Sudáfrica, que 

resume y complejiza la construcción de una memoria y una historia de dominación. 

En todas estas experiencias traumáticas4, partiendo de las humanidades y de las prácticas 

artìsticas, surge la necesidad de hacer historia, una historia que incluya a todas las 

memorias y sujetos, que se han quedado por fuera de la narración oficial. 

 

 

______________________________________________________________________ 

3.Entrevista a Enzo Traverso. Jozami, E.: “ El Holocausto marca un corte en la cultura”,  página/12, 

5/Agosto/2013, Consultado el 10 de julio de 2022, https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-

226055-2013-08-05.html. 

4
 el trauma funciona de esta manera: algo está latente, aunque no sea evidente. Y esa latencia, en el fondo, 

es la que produce la inestabilidad del sujeto. 

        

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-226055-2013-08-05.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-226055-2013-08-05.html
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1.2.2. Colombia. La urgencia de hacer memoria y pensar la historia sobre el                

                 conflicto armado. 

 

Colombia, situada en la esquina noroccidental de América del Sur, es uno de los países 

que sostiene un conflicto armado interno que aún no termina por resolverse del todo, “una 

herida abierta”, en la que gran parte de las prácticas de los artistas-historiadores sostienen 

sus propuestas. 

 

  

Imagen 1. Mapa orográfico de Colombia. Fuente: Wikimedia Commons. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/COL_orthographic_%28San_Andr%C3%A9s_and

_Providencia_special%29.svg . consultado el 20 de junio 2022. 

 

Considerar desde las humanidades y, en efecto, desde las iniciativas artísticas, el conflicto 

armado interno colombiano, nunca habìa sido tan urgente, como en este momento. 

Ponernos en la tarea de hacer memoria de los acontecimientos, para entender el presente 

con el fin de asegurar la paz y lograr un nivel aceptable de estabilidad, justicia política y 

social, se hace necesario. 

La historia de Colombia en los últimos setenta años  ha estado definida por el conflicto 

armado. En sus inicios (1948),  la desigual repartición de tierras y la falta de espacios para 

la participación política, dieron lugar al uso de la violencia y la lucha armada. Una 

práctica que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción de la guerrilla, del 

narcotráfico, el narcoterrorismo y los paramilitares; en un contexto de lucha 

revolucionaria, guerra contra el terrorismo y guerra contra el narcotráfico, que han ido 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/COL_orthographic_%28San_Andr%C3%A9s_and_Providencia_special%29.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/COL_orthographic_%28San_Andr%C3%A9s_and_Providencia_special%29.svg
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transformando el conflicto, en su razón de ser. En estas circunstancias, los grupos 

armados han justificado el uso de la violencia, por considerarla el único método para 

poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados 

como ilegítimos, en consecuencia, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la 

violencia y la lucha por el poder, han marcado las dinámicas sociales y políticas que han 

mantenido lugar en Colombia, desde 1948.5   

El conflicto armado colombiano solo fue reconocido formalmente, como tal, en el año 

2010, examinándose desde ese momento, sus múltiples causas y consecuencias, que 

dieron origen a la llamada política de prosperidad social, en la cual se expidieron normas 

como la Ley 1448 del año 2011, más conocida como la Ley de víctimas y restitución de 

tierras, que permitió sistematizar y establecer desde el gobierno medidas administrativas, 

económicas, políticas y judiciales en favor de las víctimas del conflicto armado. Explicar- 

explicarnos- la violencia que ha transformado el estado colombiano, siempre se ha 

pensado como una labor ardua y compleja. Aunque la firma del acuerdo entre el gobierno 

de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP), significo el comienzo del fin del conflicto, todavía debemos afrontar el hacer 

memoria del conflicto, la reconstrucción de la historia, la reparación de millares de 

víctimas, la restitución de tierras y sobreponernos al “trauma histórico” de más de siete 

décadas de violencia.  

Desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016 y hasta el 2022, más de 500 defensores 

de derechos humanos han sido asesinados: periodistas, líderes indígenas, 

afrocolombianos y activistas comunitarios. La población civil en varias regiones del país 

sufrió en estos últimos cinco años, grandes abusos cometidos por miembros del ELN- la 

otra guerrilla histórica de Colombia-, disidentes de las FARC-EP y grupos sucesores del 

paramilitarismo. Una minoría de guerrilleros disidentes de las FARC-EP, rechazó el 

acuerdo de paz y se negó a entregar las armas; otros guerrilleros que se desarmaron 

crearon en un principio nuevos grupos y volvieron a realizar actos violentos provocando 

en el año 2021, el desplazamiento masivo de más de 23000 personas, en Nariño. 

 

______________________________________________________________________ 

5 
aquí partimos de 1948, sin embargo, tenemos en cuenta que los orígenes de esta dinámica de violencia y 

desigualdad vienen desde la conquista de la Nueva Granada(1499-1550) y persisten con la instauración de 

la República (1810).  
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Ni siquiera el largo confinamiento del año 2020,  por el impacto de la pandemia (COVID-

19), influyó para que la violencia disminuyera, al contrario, el año 2020, fue 

extremadamente violento, con 91 masacres y 381 asesinados, en 66 municipios del país.6  

Por otro lado, investigaciones recientes apoyan la idea de un fuerte sentimiento de apatía 

hacia el conflicto- muchas y muchos lo hemos percibido-. En el Informe ¡Basta ya¡ 

Colombia: Memorias de Guerra y dignidad del Centro Nacional de Memoria histórica, 

los investigadores argumentan: “que la incapacidad de la sociedad colombiana de afrontar 

el legado social del conflicto es uno de los síntomas de un trauma colectivo generalizado”. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 73).  Además, indican que el conflicto ha 

tenido el efecto, poco reconocido, de naturalizar la violencia en las relaciones cotidianas, 

hasta el punto de ser indiferentes a ella.  

El conflicto armado históricamente – aunque no exclusivamente-, ha afectado a regiones 

apartadas de los centros urbanos. Para la gran mayoría de los habitantes de las ciudades 

el conflicto es algo que sucede en lugares lejanos, y los medios de comunicación 

constituyen la mediación dominante, a través de la cual los citadinos se han relacionado 

con él. Algunos aspectos de la violencia permanecen invisibles y otros ingresan al debate 

público, pero, en cualquier caso, lo que se ve y lo que no, es decidido por los que detentan 

el poder. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

6. Cifras tomadas del informe: Rendición de cuentas enero-diciembre 2020 de la Comisión de la Verdad. 

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-verdad-rinde-cuentas-gestion-segundo-

semestre-2020 

 

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-verdad-rinde-cuentas-gestion-segundo-semestre-2020
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-verdad-rinde-cuentas-gestion-segundo-semestre-2020
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1.3. Colombia. Entre el querer y no querer recordar. 

     

     1.3.1.- La institucionalización de la memoria. 

Actualmente en Colombia, las políticas públicas de memoria no son ajenas a lo que 

acontece a escala global, desde luego, con impactos locales diferenciados. Para 

investigadoras como Martha Cecilia Herrera C. y Carol Juliette Pertuz, estas políticas 

públicas de memoria se sitúan, en “pulsos dados en el campo de la memoria pública entre 

los movimientos de defensa por los derechos humanos y las víctimas, así como los 

sectores que han hegemonizado en la política de memoria postulada desde el estado”.    

(Herrera, M.C., y Pertuz, C.J., 2016, 85). 

Es importante recordar que el gobierno colombiano negó durante años la existencia de un 

conflicto armado interno. La negación oficial se convirtió en un obstáculo para la 

discusión abierta y franca sobre el cómo afrontar los crímenes cometidos en el país y 

debilitó las posibilidades de restaurar la confianza entre las instituciones del Estado y los 

ciudadanos. Varios analistas adoptaron el relato histórico de las FARC, según el cual, el 

país en aquella época había estado en guerra por más de cuarenta años.  

Polémicas como estas ayudaron a situar el conflicto armado en el centro de la conciencia 

pública y para el año 2011, La Ley 1448 (Ley de víctimas y restitución de tierras), exigió 

al Estado colombiano comprometerse con la reparación simbólica, con el fin de 

reivindicar a las víctimas, para ello generó una serie de dispositivos públicos, entre ellos, 

el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 

De acuerdo con el art. 147, de la Ley de víctimas, el CNMH tiene como objeto reunir y 

recuperar testimonios orales y material documental o, de otro tipo, relativo a las 

violaciones contra las víctimas del conflicto, desde el 1 de enero de 1985; toda la 

información recopilada debe estar a disposición de los investigadores y de la sociedad 

civil interesada, esta información, se debe difundir a través de actividades museísticas y/o  

pedagógicas, que permitan enriquecer el conocimiento sobre la historia social y política 

de Colombia. 
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En el artículo 148 de dicha Ley, se ordena la construcción del Museo de Memoria de 

Colombia,  cuya función establecida es: 

diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la 

memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en 

Colombia, procurando conjugar esfuerzos del sector privado, la sociedad civil, la cooperación 

internacional y el Estado. (Ley 1448/2011). 

Como ha sucedido en otros países, la tematización de la(s) memorias(s) en Colombia está 

estrechamente ligada al contexto político y a las agendas gubernamentales, así como, a 

mecanismos más amplios que entrelazan redes sociales y políticas, con distintos niveles 

de consideración, y programas de académicos, organismos de cooperación, colectivos, 

organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y colectivos de víctimas, a 

lo largo del territorio y fuera el país. 

Entre los dispositivos independientes del Estado que gestionan las memorias del 

conflicto, existen iniciativas comunitarias de origen que están agrupadas desde el 2015,  

en la Red Colombiana de Lugares de Memoria, la conforman veinticuatro propuestas de 

las comunidades y tres del gobierno. 

 

Algunos lugares de origen de las comunidades llevan veinte años trabajando procesos de 

memoria, verdad, construcción de memoria y paz. En ellos confluyen saberes académicos 

y artísticos de las comunidades, urbanas, negras, indígenas y campesinas. 

 

“Cada una de las comunidades de los lugares de memoria, han trabajado para develar la 

cronología de los hechos clave que sucedieron; en un ejercicio de creación y memoria 

colectiva, que registra los hechos y documenta la historia a través de la plástica y la 

interpretación gráfica”. 7 

 

Aunque los archivos públicos de la memoria que se han fundado en Colombia contemplan 

aportes importantes, generan también muchos interrogantes, uno de ellos es el de su 

activación. Entonces, ¿Qué podemos hacer para visibilizarlos y activarlos? ¿Qué hacer 

para que sean usados y pensados? 

 

 

______________________________________________________________________ 
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7 visto en la página Web de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. https://redmemoriacolombia.org/. 

(consultada el 20 de junio de 2022)    

    

1.3.2.  Las iniciativas de los/as artistas historiadores/as ¿nos proveen los medios                                                 

          para hacer memoria? Clemencia Echeverri, Treno, 2007, video instalación. 

 

En este intrincado contexto, las practicas artísticas en Colombia desde las últimas dos 

décadas se han propuesto la tarea de la rememoración, mediante estrategias creativas que 

abren el discurso histórico a la memoria. Iniciativas artísticas que involucradas en la 

“escritura” consciente de la historia, transitan entre la memoria y la historia.                  

Para no quedarnos en el lugar de los supuestos teóricos y orientadas principalmente por 

los espacios de diálogo, cuestionamiento y recordación, que nos proporciona la video 

instalación Treno, pensando a partir de nuestra historia personal y acompañadas de 

autores cuyo tema de interés es la memoria, sugerimos respuestas a la pregunta ¿Nos 

provee el arte los medios para hacer memoria? 

Treno es una video instalación creada en el año 2007 por la artista Clemencia Echeverri.  

http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/treno/. 

La colombiana Clemencia Echeverri (1950) es comunicadora visual y artista plástica 

especializada en historia del arte contemporáneo. Desde los años 90, estudia problemas 

relacionados con la violencia, la memoria y la fuerza de la naturaleza en Colombia. 

Mediante el dibujo, el video, la fotografía, la video instalación, el sonido y la 

interactividad, crea proyectos artísticos que exigen salidas de campo, investigación, 

compromiso social y tecnología. 

 

“Treno” (canto fúnebre) de 2:34 minutos de duración (originalmente 14:10 minutos): 

https://vimeo.com/95009951. / https://vimeo.com/94459785. 

Un río, una camisa, un pantalón, trino de pájaros y una voz, eso es todo lo que hay. El río 

se despliega en dos pantallas de gran formato, una al frente de la otra, que nos obligan a 

ubicarnos entre sus dos orillas. Las dimensiones de las pantallas, el registro sonoro de la 

potente corriente del río y nuestra ubicación, producen un efecto virtual de inmersión en 

un cuerpo de agua, que por momentos es de color marrón, amarilla… un río de aguas 

https://redmemoriacolombia.org/
http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/treno/
https://vimeo.com/95009951
https://vimeo.com/94459785
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turbias que genera una sensación de angustia, si bien, en algunos momentos viene 

acompañada de una breve calma.  

Cada pantalla está dividida en tres secciones contiguas en las que se muestran fragmentos 

del río, unas veces la misma imagen repetida, otras veces, dos imágenes distintas del río.  

De repente pasa flotando sobre las olas una camisa y un hombre desde la orilla del río 

trata de recogerla con una caña y consigue levantarla ante nuestros ojos, pero nunca la 

trae de vuelta a la costa. Detrás del fuerte sonido del río se escucha un llamado que invoca 

un nombre, que escasamente entendemos. 

 

 

 

 

 

Imagen 2 :  Clemencia Echeverri. Treno, 2007, videoinstalación. Fotograma del video. Fuente: Clemencia Echeverri, 

Estudio. https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno .  

https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno
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Imagen 3 :  Clemencia Echeverri, Treno, 2007, videoinstalación.  Fotograma del video. Fuente: Clemencia Echeverri, 

Estudio. https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno .  

 

El río va ascendiendo lentamente, mientras, nosotras situadas en medio de las dos orillas 

que se alzan en la video instalación, nos preguntamos: 

 ¿Qué nos trae a la memoria esta imposibilidad, esta distancia y esta sensación de estar 

entre dos orillas?  

De acuerdo con Traverso, la memoria está atada a las experiencias vividas, a lo que hemos 

visto, de lo que fuimos testigos o actoras; es “eminentemente subjetiva”,  por lo que está 

en permanente transformación. “A la memoria no solo la modifica el olvido y la debilita 

el tiempo, se va transformando con nuevos conocimientos, gracias a otras experiencias 

que se sobreponen a las anteriores y cambian el recuerdo”. (Traverso, E., 2011, 11). 

 

 

Pensamos en el título de la obra, buscando algo que nos oriente.  

 

 

 

 

https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno
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En la antigua Grecia, Treno era un lamento fúnebre que se cantaba en ausencia del muerto. 

Las imágenes sonoras y visuales de Treno son melancólicas, evocan la ausencia y la 

pérdida, pero ¿Quiénes son los ausentes? y ¿qué relación tienen con el río? Para 

respondernos a estas cuestiones tenemos que “hacer memoria”, relacionar el río, los gritos 

y la camisa; objetos que convocan nuestra recordación y hacen que el tiempo se 

interrumpa.  Pensamos que la memoria tiene más que ver con la capacidad de relacionar, 

que con guardar información o archivar. 

 

 

Imagen 4 : Clemencia Echeverri, Treno, 2007, videoinstalación, fotograma del video. Fuente: Clemencia Echeverri, 

Estudio.   https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno . 

                

El filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur en su texto, La memoria, la historia, el 

olvido,  sugiere algunas diferencias entre las complejas estrategias de la memoria.   

En el ejercicio de “hacer memoria”, de rememorar, se superponen dos maneras de 

proceder, el conocimiento y la práctica; reconocer es la faceta del conocimiento de la 

rememoración, mientras que el esfuerzo y el trabajo de acordarse se sitúan en la cara de 

la práctica.  

 

Esta particularidad de la rememoración caracteriza igualmente a la historiografía en 

cuanto practica/teórica, mientras, el historiador se propone “hacer historia”, cada uno de 

nosotros intenta “hacer memoria”. Como lo expresa Ricoeur: “Es ahí donde nos 

preguntamos ¿de qué modo, respecto a este reto, pueden afectar a la ambición veritativa 

de la memoria las vicisitudes de la memoria ejercida?”. (Ricoeur, P., 2003, 82). 

https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno
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“Hacer memoria”, compromete la posibilidad del abuso y es , justamente, por el abuso 

que se ve amenazada “la verdad” de la memoria. 

 

Ricoeur sugiere algunas diferencias en la operación de memorización desde el enfoque 

de la memoria natural -de la rememoración-, en el sentido limitado del recuerdo de hechos 

singulares y de acontecimientos que implican uso y abuso. Múltiples formas de abuso que 

realzan la fragilidad de la memoria, la cual resulta entre la ausencia de la cosa recordada 

y el modo como es representada su “presencia”. “Todos los abusos de la memoria ponen 

al descubierto, esencialmente, el carácter enormemente problemático de esta relación 

representativa con el pasado”. (Ricoeur, P., 2004, 83). 

 

Apunta Ricoeur, que en el acto de hacer memoria es importante distinguir, la 

memorización, de la rememoración.  

La memorización: “Consiste en maneras de aprender que tienen como objeto, saberes, 

destrezas, posibilidades de hacer, de tal modo que estos sean estables, que permanezcan 

disponibles para una efectuación (…)”. (Ricoeur, P., 2004, 83). Es decir, en el acto de 

memorizar, recordar ya no consiste en evocar el pasado, sino en efectuar saberes 

aprendidos, ordenados en un espacio mental. Casi siempre dispuestos por la voluntad de 

un autor que compromete, activa o pasivamente, un cierto olvido, una transformación. Y 

“en esta ambición de dominio reside, sin duda, la posibilidad de deslizarse del uso al 

abuso”. (Ricoeur, P., 2004, 84). 

Con la rememoración: “se acentúa el retorno a la consciencia despierta de un 

acontecimiento reconocido como tuvo lugar antes del momento en que esta se declara que 

lo percibió, lo conoció, lo experimentó. La marca temporal del antes constituye así el 

rasgo de la rememoración, bajo la doble forma de evocación simple y del reconocimiento 

que concluye el proceso de recordación”. (Ricoeur, P., 2004, 83). 

 

Las iniciativas de los artistas historiadores trabajan con la recuperación de la 

rememoración, entendida como un acto de memoria que trae el pasado al presente y lo 

activa. Una recuperación que es llevada a cabo materializando ese pasado que no era visto 

o haciendo citas del pasado que nos invitan a ver de otra manera, aquello que era visto 

fácilmente. Dicho de otro modo, construyen nuevas relaciones con el pasado haciéndonos 

partícipes de actuar sobre él, con la posibilidad de transformar el presente. 
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Regresamos a la video instalación y nos preguntamos ¿De qué cuerpo de agua se trata? 

¿Qué río es el que experimentamos en el registro visual y sonoro que nos ofrece Treno? 

Dejémonos guiar por las estrategias discursivas que nos propone Clemencia Echeverri e 

intentemos dar respuesta a estas preguntas. 

Es sabida la necesaria relación entre el agua y los seres vivos, las funciones vitales que 

cumple para mantener la biodiversidad y el beneficio que aporta; un vínculo que ha sido 

de vida, pero también, ha sido marcado por la muerte. Y esas dos caras de la relación con 

el río- la muerte y la vida-, están muy presentes en la video instalación.  

 

Numerosos ríos recorren el territorio colombiano, el más importante es el río Magdalena 

que en su tránsito antes de llegar al Mar Caribe, cruza por once departamentos en los 

cuales habita el ochenta por ciento de la población. Su principal afluente, el Cauca, es el 

segundo río más importante, en su recorrido pasa por más de ciento ochenta Municipios 

de siete Departamentos. Estos ríos han suministrado comida, agua, transporte y cultura a 

millones de colombianos, sin embargo, con la llegada de la violencia al país, estos ríos 

tienen una historia sumergida que debe ser contada y de esta historia es de la que se ocupa 

Treno. 

La desaparición forzada en Colombia cuenta con una cifra aterradora, miles de personas 

desaparecidas ha sido el registro que ha dejado el conflicto armado. Uno de los métodos 

utilizados por los grupos armados para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era - o 

¿sigue siendo?- arrojarlos a los ríos cercanos de su territorio. Tomaban esta práctica 

porque, literalmente, no querían que el cuerpo de la víctima volviera a aparecer. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en la región del sur del 

departamento de Bolívar se han hallado 320 cuerpos en los afluentes del río Magdalena. 

Durante varios años los pescadores cambiaron su tradición de recoger peces, por recoger 

cuerpos, algunos enteros y otros en pedazos.  

 

Jesús Muñoz un pescador de Honda8, cuenta que se volvió tan común encontrar cuerpos 

flotando por el río, que se convirtió en un experto identificando si los cuerpos habían sido 

mutilados con motosierra o machete; añade además, que luego de varios cuerpos 

recogidos, el comandante de la policía les pidió cesar con esa práctica porque las cifras 

estaban aumentando tanto que temió que se le considerara al pueblo un territorio violento, 

más adelante, se implantó todo un protocolo para la recolección de estos cuerpos en el 
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que los pescadores tenían que estar presentes en los levantamientos y contar su 

testimonio,  fue así como a los pescadores se les iba todo el día en esa labor, y al final 

decidieron no seguir recogiendo cuerpos, pues esto les quitaba tiempo para pescar. 

 

La práctica de lanzar muertos a los ríos, como en el Magdalena, fue cometida por los 

grupos paramilitares de la región. Ramón Isaza, jefe de las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio (ACMM), utilizó esta terrible práctica desde que se conformó el grupo, 

en 1991. Pero este no es el único grupo en lanzar cuerpos al río, Gonzalo Pérez y su hijo 

Henry, ex comandantes de las Autodefensas de Puerto Boyacá conformadas en 1982, son 

conocidos en la zona como unas de las personas que más lanzaron cuerpos al río; el 

narcotráfico y su guerra entre bandos que data de los años ochenta, también utilizó esta 

horrible técnica para deshacerse de quienes cuestionaban su poder.  

En esta región hay personas que llevan esperando treinta años por sus familiares 

desaparecidos. 

 

Se puede decir que en Treno, existe una preocupación por hacernos visible aquellos 

aspectos de la violencia que han permanecido a la sombra y sobre los que la mayoría de 

la población no afectada directamente, solo escucha rumores a través de los medios de 

comunicación o a partir de historias que circulan en la vida cotidiana. Clemencia 

Echeverri pone objetos juntos en la memoria, une eventos, ralentiza el tiempo, eso sí, 

tenemos que imaginar lo sucedido, así nos parezca inimaginable, hacer memoria y si no 

es posible recordar, indagar y leer sobre los acontecimientos que la obra deja al 

descubierto, en otras palabras, involucrarnos. Lo que define el carácter histórico de Treno, 

es aquello que puede generar en las personas que la vivenciamos, la experiencia en 

nuestro propio cuerpo de imaginar lo sucedido, la experiencia de vivir lo recordado 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

8
 Honda: municipio colombiano en el norte del Departamento del Tolima. 
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Los artistas historiadores crean espacios en los que-literalmente-se da cita la historia, una 

historia abierta, susceptible de descubrir, de reescribir, de actualizar.  

“En definitiva, traen el pasado al presente, lo disponen ante nuestros ojos y nos ofrecen la posibilidad de 

activarlo. Pues, en última instancia, es el espectador, su lectura, su experiencia histórica, la que realmente 

efectúa la obra. La dialéctica de la imagen sólo se produce a través de la comunicación. Sólo entonces es 

posible el despertar, a través de la producción de una experiencia que es al mismo tiempo estética e 

histórica. Una experiencia de conocimiento sensible”. (Hernández-Navarro, M.A., 2015, 99). 
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1.4. Objeto de estudio 

 

Pensar con iniciativas artísticas como la video instalación Treno, nos mueve- sin duda- a 

indagar sobre el conflicto armado colombiano; la obra nos relaciona con asuntos de los 

que solo habíamos escuchado murmullos, actualizando nuestro saber histórico. Un saber 

en el que la historia, nuestras vivencias, las imágenes y el registro sonoro se entrelazan; 

el pasado y el presente se chocan planteando una actualización problemática. En Treno, 

las presencias hacen referencia a ausencias y revelan o denuncian hechos que nos 

conducen a cuestionar nuestros modos de percepción y nuestras formas de mirar, en las 

que estábamos cómodamente protegidas. Treno no afirma, sino que sobre todo pregunta. 

Lo que supone un replanteamiento de nuestros puntos de vista desde los cuales componer 

narraciones, por pequeñas que sean, desde donde hacer memoria y reescribir nuestra 

historia.  

 

Obras como Treno están reunidas en el archivo digital: Oropéndola, Arte y Conflicto, un 

dispositivo que fue creado con el propósito de recuperar, documentar y reunir las 

expresiones artísticas relacionadas con el conflicto armado colombiano, creadas durante 

los últimos treinta años. Es precisamente, en un grupo de ocho obras reunidas en 

Oropéndola, donde vamos a enfocar nuestro estudio, sin embargo, consideramos 

necesario para sustentar nuestros propósitos, examinar detenidamente el archivo digital. 

 

 

 

 

 

 

                *************************************************** 
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1.4.1. Archivo digital: Oropéndola9, Arte y Conflicto. 

 

Un grupo de investigadores independientes: Manuela Ochoa y Camilo Leyva con el 

apoyo del Portal periodístico verdadabierta.com, La fundación Ideas para la Paz y el 

CNMH, crearon en el año 2014, un espacio virtual de conocimiento y reflexión sobre el 

conflicto armado y sus secuelas sociales a través de las artes.  

 

Así lo expresan Camilo y Manuela, “Creemos en la importancia de hacer visibles 

discursos y gestos creativos generalmente invisibles y marginales que resaltan la 

particularidad y la diversidad de las experiencias de la guerra en diferentes comunidades” 

(Leyva, C. Manuela, Ochoa, 2015, 2). 

 

En el año 2014,  Oropéndola recopiló iniciativas artìsticas realizadas por comunidades de 

origen, víctimas, familias desplazadas y artistas colombianos, cada una con estrategias 

creativas distintas, vinculadas por el tema del conflicto armado. Para los iniciadores del 

archivo digital, “El teatro, el cine, las artes plásticas, la danza y la música se constituyen 

en una fuente de memoria, aporte histórico y crítico, capaz de generar pensamiento 

reflexivo entre el público y,  a la vez, de despertar la sensibilidad adormecida por el exceso 

de información, sobre la violencia frente a las experiencias y la manera como las 

interpreta” (Leyva, C., Manuela, O., 2015, 3). 

 

Los creadores del archivo digital partieron de una base de datos creada por el Grupo de 

Memoria Histórica (ahora CNMH). La investigación del GMH rastreó experiencias 

creativas de diferentes comunidades colombianas afectadas por el conflicto, además de la 

base de datos, sus resultados finales se editaron en el libro Memorias en tiempo de guerra, 

repertorio de iniciativas, publicado en 2009, aparte del libro realizaron un documental: 

Manpujàn. Crónicas de un desplazamiento y un micrositio web: Memorias expresivas 

recientes. Resistencias al olvido. 

 

______________________________________________________________________ 

 9 oropéndola: Es un ave que se encuentra en varios países del mundo, entre ellos Colombia. Es inteligente y escurridiza 

construye sus nidos en forma de gotas de agua o mochilas. La relación de este pájaro con el proyecto oropéndola se 

establece por la capacidad del pueblo colombiano a sobreponerse(…) y crear símbolos como métodos de 

resistencia(…). Véase:(Leyva, C., Manuela, O., 2015, 2). 
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De la investigación del Grupo de Memoria Histórica, Camilo y Manuela, seleccionaron 

las iniciativas artísticas y contactaron con los líderes sociales y autores del material. La 

selección se basó en la resonancia, el impacto, el valor simbólico y el proceso de historia 

dentro de la comunidad, de forma paralela, crearon una base de datos de artistas 

colombianos cuyas obras se relacionaran con el conflicto armado. 

 

Partiendo del material recogido, el equipo Oropéndola  identificó problemas y estrategias 

recurrentes en las expresiones artísticas de las comunidades y de los artistas, luego 

realizaron la curaduría en torno a nueve conceptos que guiaran al espectador en el acceso 

al archivo: Mujer, duelo, narración, transformación, resistencia, testigo, tierra, 

conmemoración y desaparición.  

 

En el año 2020, el Museo de Memoria de Colombia adquiere el archivo digital 

“Oropéndola, Arte y Conflicto”, pasando a formar parte de la colección virtual: “Arte y 

Cultura”. El MMC estará ubicado en la ciudad de Bogotá, actualmente está en 

construcción y se espera que para el año 2022, abra sus puertas, por lo que hoy en día, 

“Arte y Cultura” es la única colección que exhibe el museo. 

 

 

Imagen 5: Página de inicio, Museo de la Memoria de Colombia, Arte y cultura. Fuente: Museo de la 

Memoria de Colombia.  http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/ . Consultado el 16 de julio 2022. 

 

Las palabras que guiaban el acceso a las obras desaparecen y en su lugar, la persona 

interesada ingresa a los contenidos de la colección “Arte y Cultura”,  a través de filtros 

de autores organizados en orden alfabético y categorías (Artes visuales, audiovisual, 

cultura, escénicas, literatura, música y sonido). 

http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/
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El repositorio digital contiene a 16 julio 2022: 80 obras de arte visual, 27 audiovisuales, 

16 cultura, 30 artes escénicas, 7 literatura y 15 de música y sonido. Todas son obras 

realizadas por comunidades de origen, victimas, familias desplazadas por el conflicto y 

artistas colombianos. 

 

 

Imagen 6 : Página de inicio, Museo de la Memoria de Colombia, obras de Arte y cultura. Fuente: Museo    

de la Memoria de Colombia.  http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/ . Consultado el 16 de julio 

2022. 

 

 

Al ingresar a la ficha de artista, nos encontramos con una selección de fotografías y videos 

de la pieza exhibida y dos pestañas, una contiene una reseña de la obra y una segunda 

pestaña, nos contextualiza con el tema de la obra.  

 

Es un desplazamiento de archivo digital independiente del estado a colección o 

repositorio digital ligado al contexto político y a las agendas gubernamentales, que vale 

la pena examinar. 

 

El Museo de Memoria de Colombia es administrado y gestionado desde el CNMH, quien 

también se encarga de nombrar sus directores técnicos. Estos dos dispositivos del Estado 

que gestionan la memoria han estado conformados por varias direcciones, cada una, con 

sus propias investigaciones, propuestas curatoriales, tiempos y desarrollos distintos. 

Frente a la cuestión siempre problemática de la autonomía y de las limitaciones de centros 

de gestión de la memoria como estos en un contexto “político negacionista y de lectura 

revisionista”, vale decir, que la autonomía del Museo ha sido escasa. 

 

 

 

http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/
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Sobre todo, por lo que representan hoy los gestores de los proyectos en la transición o 

post conflicto, que acaban siendo los que afectan las continuidades de los procesos de 

investigación, curaduría, difusión y las relaciones que se tejen entre las prácticas artísticas 

y las comunidades; entre las víctimas, artistas e investigadores, y en especial, con las 

personas no victimizadas que no les ha tocado directamente el conflicto. 

 

Aunque la Web ha permitido la expansión de la información y compartirla, esto no 

significa que su distribución sea equitativa. Tiene sus restricciones. El repositorio digital 

“Arte y Cultura” del Museo de la memoria es de difícil acceso y tiene poca difusión.  

 

Probablemente, estas dificultades formen parte de las tensiones entre diversos marcos 

interpretativos y horizontes de acción pública, por una parte, la política negacionista que 

se ha ido imponiendo desde la oficialidad, que le apostó y radicalizó una lectura 

revisionista del país que muestra lo que ocurre dentro y fuera como una democracia 

asediada por terroristas, a los cuales habìa que derrotar con enormes voltajes de 

populismo bélico y seguridad democrática;  de otra parte, la opinión pública liderada por 

diversos sectores sociales, populares, comunitarios, académicos, artísticos y políticos, que 

movilizan a través de activismo nacional y transnacional, el mensaje que el país no resiste 

más la prueba de negación del carácter armado y político interno del conflicto, y que 

como parte de la aceptación de este,  no se puede desconocer el derecho de las víctimas a 

ser visibilizadas, dignificadas y reparadas.  

 

Como comenta Alejandro Castillejo Cuèllar10: “En esta guerra de décadas las 

responsabilidades son múltiples y situadas históricamente. Igual ni la “revolución” ni la 

defensa de la “institucionalidad” son justificación para el horror. Y es obvio, el futuro 

político de muchos y su presencia o rol en el relato histórico está de por medio. Nadie 

quiere aparecer en los textos de historia como asesino, secuestrador o desaparecedor”. 

 

Como un reloj que se ha quedado sin cuerda y ya no da la hora, las iniciativas artìsticas 

reunidas en Oropéndola11 están a la espera de ser activadas, para revelar, rememorar y 

recuperar sucesos, que contribuyan a actualizar nuestras posturas ante la historia del 

conflicto armado colombiano.  
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Para que las iniciativas artìsticas manifiesten la historia que hay en ellas, nuestras miradas 

tienen que encontrarse. Este acontecimiento depende de los medios por donde circulen 

las obras, sus condiciones, sus posibilidades de acceso y, sobre todo, de tomarnos el 

tiempo para mirarlas un poquito mejor. 

 

 

  1.4.2.- ¿Podemos pensar con el arte el conflicto armado colombiano? 

 

Este trabajo tiene el propósito de reactivar el saber histórico que impulsan ocho 

propuestas artìsticas elegidas del archivo Oropéndola, son ocho obras que despliegan ante 

nosotros/as imágenes, elementos, situaciones… que mueven nuestro deseo a juntar piezas 

del pasado con el presente, a conocer, saber y leer críticamente la historia del conflicto, 

sumándola a nuestra memoria y vinculándola con la experiencia personal que está anidada 

en cada una y cada uno de nosotros.   

Es decir, juntarnos con estas prácticas artìsticas y revisar con ellas nuestro pasado 

reciente. Porque lo que queremos es implicarnos en la construcción de una nueva historia 

en la que cada muerte violenta sea rechazada de manera colectiva y rotunda, una nueva 

historia en la que logremos poner la vida de los humanos y no humanos en el centro y por 

delante de todo interés particular. 

 

Y posiblemente, podamos dar respuesta a esas preguntas que nos formula el pasado y que 

resuenan en las ocho propuestas artìsticas ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo 

nos podemos atrever a dejar que continúe? 

 

 

 

 

__________________________________________ 

10 en el artículo “ Entre el negacionismo y el revisionismo del pasado violento”, para el diario El Espectador, 

13 de noviembre de 2018. Ver artículo completo en https://www.elespectador.com/colombia-

20/analistas/entre-el-negacionismo-y-el-revisionismo-del-pasado-violento-article/ . 

 
11 en este trabajo seguiremos llamando “oropéndola” al repositorio digital del Museo de Memoria de 

Colombia. Solo por cuestión de afinidad. 

 

 

https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/entre-el-negacionismo-y-el-revisionismo-del-pasado-violento-article/
https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/entre-el-negacionismo-y-el-revisionismo-del-pasado-violento-article/
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1.5 Cuestiones metodológicas. 

 

En la realización de este trabajo surgieron muchas preguntas, sin embargo, partimos de 

una sola pregunta: ¿podemos pensar con el arte el conflicto armado colombiano? 

Buscando responder a esta cuestión, las ocho obras fueron observadas desde diversas 

perspectivas, replanteándonos la mirada y revisando desde el interés central otras maneras 

de reescribir la historia. Las elegimos por los problemas que manifiestan y por los 

conocimientos que aportan; abarcan distintos momentos, lugares, actores, intereses y 

diferentes prácticas violentas del conflicto. No obstante, la elección también tuvo que ver 

con las características formales de las obras en las que se visualizan los aspectos más 

relevantes del sentido de la historia de Walter Benjamin, siguiendo la tesis de “el artista 

como historiador” de Hernández-Navarro. Y, por supuesto, por cuestiones de afinidad. 

El encuentro con las obras nos implicó en la lectura de una serie de textos vinculados a la 

teoría del arte, la estética, la filosofía, la sociología, la historia… Pero también supuso la 

lectura de testimonios y de informes históricos que nos “refrescaron” la memoria sobre 

distintos hechos del conflicto, que ya habíamos olvidado o que desconocíamos. 

Entre las lecturas que se vincularon a este trabajo, el libro Materializar el pasado. El 

artista como historiador (benjaminiano) de Miguel A. Hernández-Navarro, fue el pilar 

teórico básico de este proceso, este autor nos acercó de manera práctica al sentido de la 

historia del filósofo Walter Benjamin, a pesar de ello, no es única fuente, no privilegiamos 

ninguna de estas teorías y métodos de acceder a las prácticas artìsticas, todas han servido 

igualmente, la lectura de un texto nos llevó a otro y este a otro… formando una red de 

pensamientos de la que se nutrió esta investigación. 

Sin embargo, Ranciere y su concepto de lo que puede el arte, sobresale en todo el trabajo. 

Para Ranciere, las estrategias del arte- el trabajo de la ficción- rompen con el orden y la 

lógica dominante, creando nuevas formas de experiencia de lo sensible y abriendo 

espacios hacia otras experiencias de conocimiento, con la posibilidad de cambiar nuestra 

mirada. Estos espacios abiertos por las prácticas artìsticas fueron los que recorrimos a lo 

largo de este trabajo. 
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Metodológicamente también, el desarrollo de este trabajo tuvo un vínculo íntimo con las 

fuentes de nuestra experiencia personal, con nuestras entrañas, que es donde habitan 

nuestra memoria y nuestra historia, aunque las entrañas no son bien aceptadas en la 

historiografía por demasiado inciertas, en la elaboración de este trabajo estuvieron 

siempre presentes, porque es en nuestra historia personal donde se encuentra su 

motivación.  

La escritura del trabajo fue desarrollada a modo de ensayos, escritos por capítulos al 

juntarnos con las prácticas artìsticas y las teorías. 

 En el primer capítulo: La imposibilidad/posibilidad del Archivo. Con la instalación 

Máquina para un olvido presente y acompañadas con las reflexiones de Deleuze, Derrida, 

Foucault, Benjamin, Enzo Traverso, Ana María Guasch y Paul Ricoeur, entre otros; 

pensamos sobre el Archivo, la memoria histórica y la historia, interrogando al Centro 

Nacional de Memoria Histórica ¿Qué podemos hacer para visibilizarlo y activarlo? ¿ Qué 

hacer para que sea usado y pensado? 

En el segundo capítulo: Cuando la recordación abre un espacio para lo posible. Tiene que 

ver con la recordación como interrupción del tiempo. Con el proceso de traducción 

matérica de la serie Imágenes que se desdibujan con el tiempo, reflexionamos el cómo la 

recordación posibilita el conocimiento de la historia. Acompañadas por Hernández-

Navarro, Eduardo Cavada y el concepto benjaminiano de traducción, la historia concisa 

de Colombia de La Rosa, Cuesta Abad y juegos de duelo, Tesis sobre la historia de W. 

Benjamin. El Shock, la interrupción. Susan Buck- Morss con Walter Benjamin. Escritor 

revolucionario.  

En el tercer capítulo: Como un Objeto que se sitúa en medio de nuestro camino. La 

exposición material de la historia.  Tuvimos como punto de partida dos obras objetuales, 

la instalación “Emberá-Chami” (2008) y la instalación “Relicarios” (2011-2015). Guiadas 

por las dos iniciativas y por: Didi-Huberman con el concepto de objetos históricos,  de lo 

que pueden las emociones, que reflexiona en sus textos: Ante el tiempo. Historia del arte 

y anacronismo de las imágenes, La emoción no dice “yo”. Susan Buck-Morss con 

dialéctica de la mirada. Pusimos en cuestión las dos instalaciones, las manipulamos, las 

revolvimos, las desmontamos y las remontamos. 
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En el cuarto capítulo: Nombrar los nombres. Cuando las palabras toman el lugar de las 

imágenes. Con la obra Mata que dios perdona (1998) y con Ranciere, reflexionamos 

sobre el arte y la política del arte; pensamos en la reconfiguración de los espacios en el 

arte como acceso a un renovado conocimiento sensible. así mismo, rodeamos un poco 

con Slavoj Zizek, la ideología en y para sí. 
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2.  CAPÌTULO 1 

LA IMPOSIBILIDAD/POSIBILIDAD DEL ARCHIVO 
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No hay duda de que el archivo y su manera particular de agrupar huellas, vestigios, 

registros, datos, eventos,  imágenes, enunciados y visibilidades, tiene algo que ver con la 

historia.  

“El archivo es siempre el archivo de una formación histórica” (Deleuze, G., 2013, 15). 

Una formación histórica está constituida por lo visible y lo enunciable. Lo visible y lo 

enunciable son piezas de agenciamiento. El agenciamiento es una relación de cooperación 

entre elementos heterogéneos que comparten un lugar.  

Aunque los enunciados y las visibilidades son irreductibles, se vinculan entre sí a través 

de la contaminación`12. En el momento en que las visibilidades y enunciados se 

contaminan, entramos en otra formación histórica y se configura un nuevo objeto. 

El agenciamiento esa operación de combinar lo visible y lo enunciable, es lo que Foucault 

llama: “dispositivo”. En este sentido, “el archivo” es también un dispositivo. Siempre y 

cuando estemos atentas al relampagueo13 de las visibilidades y enunciados adecuados para 

establecer la alianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

12 contaminación, en el sentido de la propagación, el concepto o el objeto se mantienen y en lugar de diluirse ocasionan 

un “nuevo objeto”. 
13 “Relampagueo”, se trata del instante, de la oportunidad, el tiempo oportuno, el momento de la posibilidad. Ver en 

(Hernández-Navarro, M.A., 2015, 63). 
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2.1.- Jorge Luis Vaca Forero, Máquina para un olvido presente, 2013-2015.  

 

Máquina para un olvido presente (2013-2015) https://museodememoria.gov.co/arte-y-

cultura/maquina-para-un-olvido-presente/. Es una instalación interactiva del Colombiano 

Jorge Luis Vaca Forero (1985), artista visual con énfasis en medios electrónicos, 

especialista en historia y teoría del arte moderno y contemporáneo. Su obra e 

investigaciones tratan sobre la construcción de la memoria individual, colectiva y la 

historia nacional. 

Vaca forero construye Máquina para un olvido presente, un dispositivo que cuestiona las 

operaciones del archivo, precisamente, las del Centro Nacional de Memoria Histórica, 

archivo institucional encargado de preservar la memoria del conflicto armado 

colombiano. Problematiza los conceptos: archivo, memoria, historia, memoria histórica;  

relacionándonos con el pensamiento de Benjamin, Foucault, Jacques Derrida, Ana María 

Guasch, Enzo Traverso, Paul Ricoeur y Pierre Nora, entre otros.   

Los archivos sirven para abrir nuevos campos de visibilidad, otras miradas que posibilitan 

la creación de nuevos objetos, de otros pensamientos. Pero para que surja lo posible, debe 

operar en el archivo el derecho a la mirada, el acceso a sus datos y la participación.  

Su creación, acceso y destrucción tienen que ver, por tanto, con el interés que se tenga en 

hacer visible o solapar, la información que contienen. Los archivos son, así, el resultado 

de censuras y destrucciones. 

Entonces, ¿cómo hacemos para visibilizarlos, para activarlos, para que sean usados y 

pensados? 

 

Iniciamos el encuentro con Máquina para un olvido presente intentando dar respuestas a 

los interrogantes que nos plantea, procurando restablecer una experiencia de 

conocimiento sensible y un espacio para lo común, en ausencia (principalmente) del 

artista. 

 

El sonido repetitivo de una impresora proveniente de un dispositivo invade la sala. Se 

trata de un artefacto de madera en forma de trapecio vertical,  una especie de monolito 

con una altura de ciento setenta y cinco centímetros, altura similar a la del cuerpo humano.  

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/maquina-para-un-olvido-presente/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/maquina-para-un-olvido-presente/
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Un diseño de cortes limpios da forma a una máquina imponente. Sobre el plano inclinado 

de la máquina una banda de papel pasa de forma continua y circular, en un ejercicio 

repetido de impresión de un texto sobre otro, que se funden en manchas negras a modo 

de tachones.  Rodeamos el artefacto y percibimos que dentro del trapecio de madera se 

encuentra una impresora, que escribe constantemente unos textos en la banda de papel, 

pero no podemos leer nada, solo percibimos borrones negros.  

 

  

                   Imagen 7.  Jorge Luis Vaca Forero, Máquina para un olvido presente, 2013-2015. 

            vista frontal de la instalación. Fuente: VacaForeroStudio. https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html. 

    

 

 

 

    Imagen 8.  Jorge Luis Vaca Forero, Máquina para un olvido presente, 2013-2015. Vista trasera de la instalación 

    Fuente: VacaForeroStudio. https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html.  

 

 

 

 

https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html
https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html
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De una de las paredes de la sala cuelgan cuatro cuadros verticales, son trozos del papel 

impreso por la máquina en distintos momentos de la impresión.  En uno de estos papeles 

enmarcados se pueden leer claramente unos textos que contienen entrevistas, si hacemos 

memoria, si recordamos momentos álgidos de la violencia en el país, nos damos cuenta 

de que lo que leemos son testimonios de las víctimas de masacres ocurridas en: Segovia 

(1982-1997).  La Rochela (18 enero de 1989).  El Tigre (9 de enero de 1999). El Salado 

(16 y 21 de febrero 2000). Bojayá (2 de mayo 2002). 

 

Advertimos que la Máquina para un olvido presente imprime dos mil testimonios de 

víctimas que se recogen en el informe: ¡Basta Ya¡: Memorias de Guerra y Dignidad, 

elaborado por el Centro de Memoria Histórica, en el año 2013. Para una persona 

colombiana nacida en los años sesenta o setenta, es fácil recordar estos hechos violentos,  

es más, como un tatuaje forman parte de nuestra memoria. Nos disponemos a 

experimentar lo que el dispositivo nos está informando, leemos el documento: 

 

 Imagen 9.  Jorge Luis Vaca Forero,                                      Imagen 10. Jorge Luis Vaca Forero,   

Máquina para un olvido presente, 2013-2015.                     Máquina para un olvido presente, 2013-2015. 

Trozos de papel impreso por la máquina.                              Detalle de la impresión. Captura de fotograma  

Fuente: VacaForeroStudio.                                                    Fuente: Museo de la Memoria Colombia. 

https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html.          https://www.youtube.com/watch?v=lrDSQDJsXyY&t=7s         

                                           

 

Pues aquí hemos sufrido mucho con violencia, porque aquí han llegado muchos grupos, llegó 

primero el M-19, luego el EPL que estuvo operando en el Tigre, luego llegaron los Masetos14 

cuyo centro era la Dorada (…) como Gacha se fue esto se volvió un relajo (…) después llegaron 

las FARC y acabo con esos grupos. Ellos querían tomar el dominio del negocio(de la coca), 

ponían impuestos muy altos (…). Entrevista Nº21. Hombre adulto, el Placer, julio de 2011.  

 

            

https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html
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 2.1.2.- El mal de archivo 

 

El sonido insistente de la impresora nos recuerda las operaciones propias del archivo: 

registro, impresión, imprenta, escritura, consignación y nos vincula con el texto del 

filósofo francés-argelino Jacques Derrida, escrito en 1995, El mal de archivo. Una 

impresión freudiana.  Probablemente, sea Derrida quien mejor haya tejido el vínculo entre 

el archivo y una gestión particular de los registros, de las huellas, las experiencias y los 

acontecimientos, inscritos de un modo u otro sobre la superficie de un soporte. Para el 

filósofo, la posibilidad de construir una teoría del archivo que transforme en alto grado 

su problemática se encuentra en el psicoanálisis y la teoría del inconsciente de Freud. 

Todas las metáforas ideadas por Freud que dan forma a una imagen útil para pensar el 

aparato psíquico-impresión, huella, escritura, bloc mágico, prótesis-, hacen posible una 

teoría del archivo.  

En el psicoanálisis- apunta Derrida- se halla una estructura semejante a la idea de archivo, 

lo que es escrito y recopilado por la percepción (consciente o inconsciente) es ordenado 

según experiencias que nos son reconocidas, que podemos recordar y finalmente 

archivamos, es decir, el archivo opera como la psiquis. “La teoría del psicoanálisis se 

transforma entonces en una teoría del archivo y no solamente en una teoría de la 

memoria”. (Derrida, J., 1997, 27). 

 

Una de las tesis propuestas por el filósofo y que hace la diferencia con el modelo 

tradicional de archivo, es lo que llama “pulsión de archivo”, esto es, “La pulsión de 

destrucción, la fuerza anarchivística que en la psique erosiona lo que es el principal 

requerimiento del archivo: La existencia de un lugar externo de consignación”. (Guasch, 

A., M.ª,  2011, 18). 

 

En definitiva, lo propuesto por Derrida sobre el archivo no se ocupa solo del 

almacenamiento de los registros e impresiones; sino sobre la represión, la censura y la 

supresión de las inscripciones; la pulsión de muerte, de agresión y de destrucción, que 

convocan al olvido y aniquilan la memoria. 

______________________________________________________________________ 

14Masetos: término acuñado en Colombia en los años ochenta para señalar las alianzas criminales entre narcotraficantes, 

bandas del crimen organizado y paramilitares. 
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“Un mal de archivo” actúa en el conjunto de operaciones: de impresión, de custodia, 

conservación e interpretación, concretamente, en los modos en que se mantiene una 

relación con el archivo como “lugar” que reúne la memoria y el olvido. Se trata de una 

pulsión de archivo, una fuerza que empuja a conservarlo todo, a registrar cada detalle, a 

no permitir, que ningún testimonio, documento y monumento, se pierdan; es una pasión 

colectiva por guardar y conservar todo rastro, todo resto, toda huella; de evitar que el 

tiempo se extravíe. Esta pulsión de archivo es lo que en realidad Derrida llama: “mal de 

archivo”.  

 

El contrasentido de este “mal de archivo”, es que al mismo tiempo que hay esta pasión 

por conservarlo todo, está presente el olvido, pues, no habría “mal de archivo” sin la 

amenaza del olvido, sin la amenaza de una pulsión de muerte, de agresión y de 

destrucción. “El archivo mismo está habitado desde su interior por esa pulsión de muerte 

que es al mismo tiempo la más conservadora: el archivo se da muerte al conservarse”. 

(Derrida, J., 1997, 27).  

 

Es importante detenernos a pensar en el concepto “pulsión de muerte” para llegar a 

nuestro punto de interés, la “impresión”. Freud metaforiza el funcionamiento del aparato 

psíquico explicando la función de la memoria y de la percepción, en las cuales se 

manifiestan las diferencias entre represión y supresión. Lo que percibimos del mundo 

exterior se imprime como huellas mnémicas en el consciente, preconsciente o 

inconsciente. Las percepciones que se inscriben en el inconsciente son aquellas que 

escapan a la consciencia, están presentes, pero al mismo tiempo olvidadas. Los recuerdos 

están dispuestos como un archivo en torno a un núcleo patógeno (recuerdo doloroso), que 

llamaba represión. 

 

Las huellas mnémicas son como una escritura que se imprime en un soporte de inscripción 

de memoria, esta inscripción es así: el lugar inconsciente es insensible de consciencia,  

mientras el preconsciente puede llegar a alcanzar la consciencia funcionando como una 

pantalla entre el inconsciente y la consciencia. Por su parte, la región consciente es 

incapaz de conservar huellas, funciona como un estado de transición, es decir, las huellas 

se “registran” sin conservarse, porque la consciencia carece de memoria. La represión, 

por tanto, consiste en la operación por medio de la cual el sujeto rechaza o mantiene en 

esa región inconsciente, percepciones que deben ser alejadas de la consciencia.  
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Por su parte, la supresión que también es una operación psíquica y que actúa igual que la 

represión, mantiene alejada de la consciencia un contenido displacentero y se distingue 

de la represión en que puede haber un carácter consciente de represión.  

 

Para Derrida,  la pulsión de muerte es una especie de mal radical que está activo en todas 

las operaciones del archivo, actúan memoria y olvido entre lo que se reprime o se suprime. 

Siendo la represión, la marca muda en el soporte de inscripción mismo de todo esfuerzo 

de memoria. El concepto de archivo que desde Derrida se propone aquí, es aquel que lo 

entiende como una máquina que recibe impresiones desde el exterior, estas impresiones 

se conciben como memoria y olvido, pues pueden inscribirse en su región consciente o 

preconsciente, es decir, pueden reprimirse o suprimirse, pues la región consciente recibe 

huellas de paso. Debemos pensar el archivo compuesto por esas mismas tres regiones que 

Freud propone para pensar el aparato psíquico. 

En el archivo toda memoria reprimida puede entenderse como aquello que ha sido borrado 

al no inscribirse en la zona preconsciente ni pasar por la consciencia. Se trata de 

acontecimientos olvidados o borrados, pero que dejan una huella de su borradura latente 

en los mismos soportes de la inscripción, por ejemplo, en un documento. 

 

La pulsión de muerte en el archivo se entiende como ese destruirse para preservarse, es 

decir, se reprime, borra para construirse como archivo mismo. De ahí que el archivo no 

puede ser reducido a la memoria o al recuerdo, como tampoco al documento se le puede 

considerar auxiliar de la memoria. Un acontecimiento archivado se repite, no solo a partir 

de colocarse en nuevos soportes, sino en las reiteradas y múltiples interpretaciones de 

este, por lo tanto, su destino es una memoria en riesgo del olvido. “El archivo trabaja a 

priori contra sí mismo”. (Derrida, J., 1997, 20). 

 

“Otra cosa concierne a la archivaciòn misma. El contenido de lo que hay que archivar y 

el archivo mismo, lo archivable y lo archivante del archivo, lo impreso y lo impresor de 

la impresión, la técnica del medio” (Derrida, J., 1997,13). 

Es decir, el archivo como impresión, como escritura, como técnica hipomnèmica, no es 

únicamente, el lugar de almacenamiento y conservación de un contenido archivable 

pasado-de ninguna manera- la técnica archivadora no solo determina el momento del 

registro, la institución misma del documento archivable condiciona la forma, la estructura 

de la impresora y el contenido que se imprime. “Esta técnica archivadora ha regido 
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aquello que en el pasado mismo instituía y constituía lo que fuera como anticipación del 

porvenir” (Derrida, J., 1997,15). 

 

¿No son, precisamente, estas cuestiones en las que Derrida insiste cuando apunta que una 

ciencia del archivo debe incluir la teoría de su institucionalización? 

 

¿Quiénes son los arcontes que deciden sobre la puesta en edición de un documento, manuscrito, 

testimonio, etcétera? ¿Cómo se determina lo topológico (el lugar, el domicilio, el espacio físico o 

virtual de un archivo) lo nomológico (su fuerza de ley) el soporte, el recinto? ¿ cómo intervienen 

la autoridad hermenéutica legítima, la unificación, la identificación y la clasificación, dicho de 

otro modo, la unificación de los signos y las huellas? ( Derrida, J., 1997, 11) 

 

La instalación nos pone a pensar en esas memorias recogidas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica,  volvemos a leer los documentos impresos por la máquina y nos 

cuestionamos: como si a falta de una memoria individual o de una memoria colectiva 

tuviéramos que resignarnos con los datos recogidos por las instituciones, que 

inevitablemente solo se acumulan, se archivan... El ejercicio repetido de impresión de un 

testimonio sobre otro, de una información sobre otra, de una historia sobre otra, deja una 

huella latente en el soporte de inscripción, en el documento, y es ahí donde la obra nos 

sumerge en la recordación, un caer en la cuenta incómodo, pues todos los testimonios de 

las víctimas han caído en el olvido, a pesar de ser hechos que repetidamente se divulgan 

por los medios de comunicación, caen en el olvido al ser sustituidos y reescritos por 

nuevos hechos de violencia.  

¿Nos hemos acostumbrado a presenciar cómo van sucediendo los acontecimientos uno a 

uno como parece que está ocurriendo? 

Vaca Forero, aborda la dificultad de hacer memoria del conflicto armado colombiano, 

reflexiona sobre la imposibilidad de “salvar historias” como una de las particularidades 

que se le atribuye al archivo, al igual que Derrida y beneficiándose del lenguaje artístico, 

saca a la luz la dificultad de considerar el archivo como un auxiliar de la memoria, como 

dispositivo de memoria histórica.  
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              2.1.3.- Memoria, historia y memoria histórica  

 

Al hablar sobre los conceptos memoria, historia y memoria histórica, es inevitable no 

pensar en el texto El pasado, instrucciones de uso: historia, memoria y política, donde 

Enzo Traverso indaga las relaciones existentes entre historia y memoria.  

 

Historia y memoria, escribe Traverso: 

 

(…) nacen de una preocupación y comparten un mismo objeto, la elaboración del pasado. Pero 

existe una jerarquía entre ambas, pues la memoria es, la matriz, el origen; la historia es, una 

puesta en relato de lo que la memoria genera. La historia nace de la memoria de la que es parte, 

luego pone el pasado a distancia y transforma a la memoria en uno de sus objetos de estudio. 

(Traverso, E., 2007, 22) 

 

Memoria histórica es una gran contradicción pues une dos elementos que se oponen, las 

fluctuaciones emocionales del recuerdo y las construcciones geométricas del relato 

histórico, lo que supone, la reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de 

la vida social proyectados sobre el pasado reinventado. La historia considera una mirada 

externa sobre los acontecimientos del pasado,  mientras que la memoria implica una 

relación de interioridad con los hechos que se relatan. La memoria perpetua el pasado en 

el presente, mientras que la historia fija el pasado en un orden temporal, clausurado, 

cumplido, organizado a partir de procedimientos racionales,  muy lejos de la sensibilidad 

subjetiva de lo vivido.  

 

“La memoria atraviesa las épocas,  mientras que la historia las separa”. (Traverso, E., 

2007, 28).  Ignorando la multiplicidad de memorias la historia las reúne en una sola- la 

Historia Nacional- excluyendo la diversidad de percepciones y de regímenes temporales 

logra una sola narración, una sola versión. 
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                  2.1.4.- Las posibilidades del archivo 

 

Pero no todo está perdido, parece recordarnos Derrida cuando afirma: “La cuestión del 

archivo no es, repitámoslo, una cuestión del pasado (…) es una cuestión del porvenir 

mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para 

mañana. Si queremos saber lo que el archivo habrá querido decir, no lo sabremos más que 

en el tiempo por venir. Quizá (…) pronto o quizá nunca”.  (Derrida, J., 1997, 44).  

 

Según Derrida: Una mesianicidad espectral habita el archivo y lo vincula con una 

experiencia muy singular de la promesa, una promesa que incita aquí y ahora a la 

interrupción “del uso ordinario de las cosas”. 

“Esta mesianicidad ha de entenderse como una mesianicidad en el sentido de apertura a 

lo imprevisiblemente otro, sorpresivo, siempre por venir, dado que la mesianicidad se 

quiebra en el momento en que se identifica con un nombre propio, persona, proyecto, 

programa o cálculo”. (Derrida, J., 1998, 186). 

 

Promesa que está contenida en la banda de papel con manchas negras sobre la que se 

inscriben una y otra vez los testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Esta iterabilidad15 de la Máquina para un olvido presente, está activa en toda 

la inscripción, por lo tanto,  es el lugar donde se juegan el lenguaje, el signo, la muerte, 

la representación y el modo en que circulan la información y el porvenir. 

 

Quizás ese “porvenir” que habita el archivo se vincule con esos acontecimientos 

singulares de los que nos habla Foucault, siempre abiertos a la posibilidad de acceder a 

un conocimiento particular a quien se disponga a interrogarlos. En ese sentido,  el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, abre caminos para conocer, saber y leer críticamente los 

distintos matices del conflicto armado colombiano.  

 

 

______________________________________________________________________ 
15 Iterabilidad: Capacidad de repetición en la alteridad, que señala que todo signo ha de ser reproducible. Implica 

repetición en cualquier parte, en todas partes 
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Nos queda acercarnos a los archivos del CNMH, activarlos, usarlos y pensarlos, tal vez 

así, podamos recuperar, aunque sea un poco la memoria y consigamos rescatar proyectos 

políticos, biográficos, abordados, fracturados o nunca realizados.  

 

Con la certeza de que cada uno/una percibe los acontecimientos singulares desde sus 

propias ideas y aspiraciones y les da su sentido particular. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11.  Jorge Luis Vaca Forero, Máquina para un olvido presente, 2013-2015. Detalle banda de papel reimpreso 

Fuente: VacaForeroStudio. https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html. Consultado el 7 de agosto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jorgeluisvacaforero.com/portafolio.html
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3.  CAPÍTULO 2 

CUANDO LA RECORDACIÓN ABRE UN ESPACIO PARA LO 

POSIBLE 
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“La historia está abierta, el pasado afecta al presente, lo toca, convive con él. El pasado 

es parte fundamental del presente. O, mejor aún, el pasado no “ha pasado”, no pertenece 

a un tiempo lejano y cerrado, sino a un tiempo activo”. (Hernández-Navarro, M.A., 2015, 

50). 

Hacerse consciente del tiempo es para Walter Benjamin la única manera de romper “el 

tiempo matematizado y cronológico”, es saber que ese contínuum es en realidad el 

contínuum de las oportunidades perdidas. Pero existe un peligro y está en que esas 

posibilidades se esfumen y nada cambie, porque cada vez que dejamos pasar la 

oportunidad, cada vez que no habitamos el tiempo, cada vez que olvidamos, estamos 

dejando que las cosas continúen como están. “Esa oportunidad que se presenta como una 

imagen que relampaguea, solo puede ser aprovechada, sólo puede ser vista en una 

temporalidad diferente a la del contínuum de la historia”. (Hernández-Navarro, M.A., 

2015, 63). 

Benjamin concibe la historia como una forma de rememoración, pero entendiendo el 

recuerdo como una fuerza que trae al presente el pasado y lo activa. No es solo el recuerdo 

visual, sino la experiencia de vivir lo recordado.  

Hay artistas que nos invitan a revolver en el pasado para hacer conexiones entre eventos, 

personajes, objetos, imágenes y unirlos en la memoria. En cierto modo, lo que hacen estos 

artistas es conectar ese pasado que se encontraba olvidado y reactivarlo, hacerlo efectivo 

y también afectivo, se trataría en todo caso de traer al presente el pasado, de sacarlo a luz. 

(Hernández-Navarro, 2015,42).  

Hay artistas que consiguen que nos detengamos y por curiosidad contemplamos sus 

iniciativas artísticas y, de pronto, surge el asombro que logra que les demos nuestra 

atención y tiempo. 

En Oropéndola encontramos tres iniciativas que lograron nuestro tiempo y atención. Tres 

obras que nos proponen reactivar la memoria de la experiencia de conocimiento sensible 

y promueven la participación en la construcción de la historia, invitándonos a releer el 

conflicto armado colombiano. 
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     3.1.- Esteban Peña, imágenes que se desdibujan con el tiempo, 2017-2019. 

             Traducción matérica. 

 

 

 

Peña, Esteban. Proyecto:  Imágenes que se desdibujan con el tiempo, 2017-2019. Museo 

de la Memoria. 

http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-sedesdibujan-en-el-

tiempo/ 

 

Esteban Peña (1979) es un artista plástico colombiano quien a lo largo de su carrera ha 

explorado diferentes preocupaciones relacionadas con los medios de producción, 

reproducción de la imagen, la percepción de los colores, así como, ideas sobre la 

memoria, la historia y la construcción de las convenciones sociales. 

 

Para dar forma al proyecto Imágenes que se desdibujan con el tiempo, Esteban recurre a 

los archivos de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia. El material 

seleccionado consiste en dieciséis fotografías que han marcado la historia de Colombia 

en los últimos dos siglos, dieciséis fotografías que “testimonian” eventos de violencia e 

intentos de reconciliación y son consideradas como hitos de la historia del conflicto 

armado colombiano.  

 

En un proceso que peña denomina “traducción matérica” y valiéndose de materiales 

“poco tradicionales” como, la sal, la miga de borrador y la ceniza, construye una nueva 

imagen.  

 

 

 

 

http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-sedesdibujan-en-el-tiempo/
http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-sedesdibujan-en-el-tiempo/
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Esteban Peña, Proyecto imágenes que se desdibujan con el tiempo, 2017-2019, Museo de Memoria 

Histórica Colombia, https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-se-desdibujan-en-el-

tiempo/ .  

 

Imagen 12. Batalla en la iglesia de San Agustín,       Imagen 13. Robo de la espada de Bolívar, 1974,  

1862, cenizas.                                                              miga de borrador. 

 

 

 

                     Imagen 14. Asesinato de Galán en Soacha, 1989, miga de borrador. 

                                

                

               Imagen 15. Hachuelas con las que atacaron al General Uribe, 1914. Cenizas. 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-se-desdibujan-en-el-tiempo/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-se-desdibujan-en-el-tiempo/
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                                     Imagen 16. Voto femenino, 1957, sal. 

                                              

                                          

 

                     Imagen 17. Operación Marquetalia, 1964, miga de borrador. 

                                             

                     

                    Imagen 18. Firmas de acuerdos de paz con las FARC, 2016, sal.      
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                                 Imagen 19. Firma de la constitución, 1991,  

 

 

Imagen 20. Lideres sindicales durante las masacres de las bananeras, 1928, Miga de borrador. 

                             

                                       

                                Imagen 21. Marcha de antorchas, 1947, sal. 
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                              Imagen 22. Retoma del Palacio de Justicia, 1985, cenizas 

                 

 

 

 

  Imagen 23. El pueblo esperando noticias sobre la salud de Jorge Eliecer Gaitàn, 1948, Miga de Borrador. 

 

                                           

                                            

                                         Imagen 24. La silla vacìa del Caguàn, 1999, sal.    
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             Imagen 25. Toma de la Embajada de Repùblica dominicana por el grupo guerrillero M-19, 

             1980, miga de borrador. 

 

 

 

 

                              Imagen 26. Autogol Andrès Escobar, 1994, miga de borrador 

 

 

Nada más entrar en la “sala” nos esperan las dieciséis imágenes “traducidas”, ¿Qué 

significan realmente?, tomamos prestada la pregunta de W.J.T. Mitchell y nos 

cuestionamos:  ¿Qué es lo que quieren las imágenes? Nos acercamos, buscamos un pie 

de foto que nos informe algo acerca de su contexto, ya sabemos que son “traducciones” 

de fotografías que testimonian la historia colombiana e intentamos encontrar en nuestra 

memoria un argumento, algún texto, alguna narración que nos aclare qué hechos nos 

cuentan estas imágenes. 
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Es que la traducción es un ejercicio de infidelidad, nos lo dice Eduardo Cádava: 

 

 La tarea de la traductora, entonces,  no es traducir como si esto significara simplemente traspasar el 

significado desde una lengua a otra o comunicar el sentido de un texto a alguien que desconoce una 

lengua extranjera, sino permanecer fiel a la intraducibilidad de la obra, practicar en cada movimiento del 

lenguaje, cierta infidelidad al original. Es más: es solo en relación con esta infidelidad que puede decirse 

que la traductora finalmente “traduce” en la medida en que esta infidelidad es la que hace posible una 

nueva vida para el original y la que nos dice que el original puede transformarse y convertirse en otra 

cosa… (Cádava, E., 2014, 11-12). 

 

En ese descifrar de nuevo, en ese ejercicio de traducción que hace Peña, reverbera el 

sentido de la historia benjaminiano: “Benjamin desconfía de lo que tiene ante sus ojos. 

Desconfía de que esa sea la historia real. La que busca es la historia no contada, la de los 

olvidados en los grandes relatos” (Hernández- Navarro, 2015, 50,51).  

 

Para Benjamin, la historia heredada tiene una parte maldita. 

 

No hay documento de la cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como este no está 

libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos heredan de los 

otros. Por eso el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible. Mira como tarea suya 

la de cepillar la historia a contrapelo. (Benjamín, W., 2008, 42,43). 

 

 

Pasar el cepillo a contrapelo no solo por curiosidad histórica, sino como una cuestión 

política y ética. Política porque tiene que ver con la experiencia de participar en la 

construcción de la historia, claro está, una vez que Peña haya corrido el velo de la “historia 

oficial” que cubre las imágenes. Ética porque es nuestra responsabilidad dejarnos afectar 

por las fuerzas de la recordación y dejar que resuenen en nuestros cuerpos.  

Hacer historia para Benjamin es una labor en el presente. Es actuar sobre el pasado, 

transformarlo, cambiarlo… 

 

La infidelidad de Peña con las “ fotografías de historia” se convierte en otra cosa, en un 

habitar la posibilidad.  

 

 



61 

 

En la visión de Benjamín la historia está llena de posibilidades no efectuadas, de promesas incumplidas y 

de caminos que han sido cortados,  la clave de la historia que nos quiere contar el filósofo no está en los 

hechos , sino en los no hechos, es decir en la posibilidades (…) el historiador tiene que activar aquello 

que ha quedado en la cuneta de la historia, el pasado no-cumplido, los no hechos del pasado, las promesas 

y las esperanzas son las que nos dan la energía para cambiar el presente (…) El sentido de la historia es 

pues, la redención/la recuperación/activación, cumplimiento del pasado en el presente. Reducir el pasado, 

hacerlo presente, sin ese tiempo-ahora poco sentido tendría hacer historia, simplemente constatar la 

catástrofe y repetirla. (Hernández-Navarro, M.A., 2015, 54,55). 

 

Continuamos nuestro recorrido y nos encontramos con un video que registra el proceso 

de “traducción matérica”, nos detenemos, se trata de la traducción de la fotografía Tranvía 

en llamas. Si bien, la serie imágenes que se desdibujan con el tiempo se compone de 

dieciséis obras, el proceso completo de construcción y destrucción de Tranvía en llamas 

está registrado en un video. Es por esto por lo que nos quedamos casi todo el tiempo de 

esta reflexión, en él. 

 

Peña “traduce” la fotografía directamente con la mano y como materia o substrato 

material utiliza la miga de borrador. Para Esteban, “el borrador habla de destrucción, de 

violencia: imágenes que merecen ser olvidadas; pero, también, indican el 

desvanecimiento de un hecho. La ceniza apela tanto a la ruina como a la pérdida, a todo 

y todos los que ya no están. La sal es sinónimo de sanación,  materializa voces que no 

han sido oídas, procesos de mediación y reconciliación”17.  

 

Imagen 27: Esteban Peña, Imágenes que se desdibujan con el tiempo, 2017-2019, migas de borrador. Fotogramas del 

video .https://vimeo.com/273547301?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=11702094.  

 

https://vimeo.com/273547301?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=11702094
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En un ritmo lento, muy lento (casi como un ritual),  Peña ralentiza el tiempo logrando 

toda nuestra atención. Una cualidad temporal de la que se sirve para mostrarnos la obra 

en dos momentos: su construcción (traducción) y su destrucción (borrado). Las imágenes 

están ahí para ser vistas, experimentadas, pero también, son borradas para distanciarnos 

de ese pasado latente. Esa ralentización cambia nuestra percepción del tiempo creando 

una incertidumbre entre el pasado de la imagen y el presente en el que la experimentamos, 

entre unos hechos pasados y una situación que parece repetirse en el presente.  

 

Porque no se trata de abandonarnos a la interrupción como lo plantea la contemplación 

espiritual, podemos, ¿por qué no?, embelesarnos y admirarnos con el ejercicio de 

“traducción” de “Tranvía en llamas”, pero sabemos que en algún momento llega la 

reflexión, llegan los recuerdos y la mirada indaga, asocia, cuestiona, la imagen nos lleva 

a otras imágenes y nos sumergimos en la recordación, en “un pensar sentido”, en la 

experiencia de vivir lo recordado.   

 

Tranvía en llamas no nos muestra ni nos obliga a confrontarnos con el pasado, en cambio,  

nos interroga, nos cuestiona acerca de las huellas de la historia y nos ofrece la oportunidad 

de participar en su relectura, en su activación y su vivificación. 

 

¿Qué recordamos de Tranvía en llamas?, no cabe duda de que los datos que nos brinda la 

historiografía son pertinentes… 

Sady González (1913-1974), fue un fotógrafo que trabajó para varias publicaciones 

periódicas colombianas: “El Espectador”, “El Siglo”, “El Tiempo”…, González 

fotografió los hechos más relevantes de Jorge Eliecer Gaitán, pero, el acontecimiento de 

mayor trascendencia que captó su lente fue el bogotazo(1948). Sus fotografías quedaron 

grabadas en la memoria colectiva, como documentos testigos de los hechos ocurridos el 

9 de abril de 1948. 

 

_____________________________________________________________________ 

17 leer artículo completo en: Guzmán Díaz., L. “Obra hechas con sal, cenizas y borrador de nata”, El Tiempo, 

21 de enero 2019. https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-esteban-pena-en-

nueveochenta-bogota-317240 . 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-esteban-pena-en-nueveochenta-bogota-317240
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-esteban-pena-en-nueveochenta-bogota-317240
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En Colombia, el suceso más representativo por prolongado y violento fue la época de la 

violencia que se extendió entre las décadas de 1946 y 1960.  Este período de la historia 

colombiana trajo serias consecuencias y nuevas expresiones de violencia, como los 

grupos insurgentes y las guerrillas actuales. 

 

Todo esto, en el contexto de la guerra fría y la consabida disputa entre países socialistas 

y capitalistas.  Los países del “tercer mundo” les servirían a los segundos al ser 

intervenidos en asuntos económicos, políticos, sociales y culturales, bajo la promoción 

de su progreso y con la ilusión de transformarse algún día en países del “primer mundo”. 

Así, socialistas y capitalistas, buscaron satelizar el mundo y atraernos hacia sus órbitas. 

 

Jorge Eliecer Gaitán (1903-1948) confrontaba a los capitales nacionales e internacionales 

que se instalaban en el país con falsas pretensiones de prosperidad y desarrollo. Sus 

prácticas y discursos políticos se orientaron a la defensa de los derechos humanos de las 

minorías que eran pisoteadas por las oligarquías nacionales simpatizantes de los capitales 

extranjeros. Lo que lo vincula a Gaitán, con ese grupo de líderes populistas del sur y 

centro América, como: Evita Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Getulio 

Vargas en Brasil… 

Para las elecciones presidenciales de 1950, Gaitán era el candidato favorito. La imagen 

La voz de Bogotá, que forma parte del proyecto Imágenes que se desdibujan con el 

tiempo, nos “traduce” uno de sus famosos discursos en la plaza pública. 

 

 

 

Imagen 28. Esteban Peña, Imágenes que se desdibujan con el tiempo, 2017-2019. Imagen: La voz de 

Bogotá, migas de borrador. Fuente: Universidad de los Andes, Bogotá. 
https://posgradosfacartes.uniandes.edu.co/evento/diapaiz-2019/ .   
 

https://posgradosfacartes.uniandes.edu.co/evento/diapaiz-2019/


64 

 

 

Pero el día 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán es asesinado en el centro de Bogotá, 

“(…) la marginada clase trabajadora, gente que sentía que el gobierno, las leyes y la 

sociedad estaban en su contra, quedaron perplejos al ver que la esperanza de un mejor 

futuro, místicamente vinculada a la presidencia de Gaitán, se evaporaba tras varios 

disparos de revolver” (Larosa, M., Germán, R., M., 2013, 113). 

Las revueltas que se dieron a continuación conocidas como “el bogotazo”, dejaron 

muchas zonas del centro de Bogotá arrasadas y reducidas a escombros, el tranvía quedo 

totalmente destruido- la imagen Tranvía en llamas representa el momento en que uno de 

sus vagones es incendiado- varios edificios, iglesias y archivos eclesiásticos quemados y 

los negocios fueron asaltados y saqueados. 

Aunque la época de la violencia nació en el marco del bipartidismo, la violencia rural 

causada por el abandono estatal y la inestabilidad política causada por el asesinato de 

Jorge Eliecer Gaitán, dieron forma a esta etapa de la historia colombiana. Después de su 

asesinato, la violencia se extendió tanto en la ciudad como en el campo y el país vivió 

una de sus etapas más intensas de radicalismo y crueldad que trató de ser finalizada con 

la creación del frente nacional, una solución en la que los dos partidos políticos-liberales 

y conservadores- se pusieron de acuerdo para turnarse la presidencia cada cuatro años. 

“Sin embargo, la consecuencia no calculada de este arreglo fue la marginalidad 

sociopolítica de aquellos que no pertenecían a ninguno de los dos partidos y finalmente 

la consolidación de las organizaciones guerrilleras”. (Larosa, M., Germán, R., M., 2013, 

104). 

 

En medio de este camino abierto por tranvía en llamas, en medio de este “hacer memoria” 

de mano de la historiografía, surge la reflexión: No teníamos por qué haber aceptado la 

barbarie como natural e inevitable, ni haber continuado los negocios, la actividad 

académica, el culto religioso, las ferias, el fútbol, como si nada estuviera pasando. ¿Por 

qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al estado parar la guerra política 

desde temprano y negociar una paz integral?  

 

Regresamos al video Tranvía en llamas, Peña continua con su “ritual” de traducción y en 

el fondo se escucha una narración, se yuxtaponen traducción matérica y narración. El 

artista acude a estos dos lenguajes para comunicar y transmitir la experiencia del pasado, 

insiste en la recordación y nos distancia de la experiencia exclusivamente visual. 
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En ese momento del 9 de abril yo tenía 4 años… Pero recuerdo… La angustia de mis 

padres, los silbidos de las balas… 

 

Nos damos cuenta de que hay otra narración superpuesta a la principal, es la voz de Jorge 

Eliecer Gaitán dando uno de sus discursos políticos. 

 

“… Ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer 

los candidatos contra la opinión pública… ante el hecho de haber puesto al candidato 

conservador a decidir la suerte de candidato liberal y no haberlo logrado... para ellos 

la política se expresa en el sentido de que hay una chusma sin clase…” 

 

Detengámonos por un momento a pensar: ¿Qué puede provocar en nosotros este exceso 

de temporalidades, de sensaciones y de afectos? Pensamos en la mirada periférica de 

Silvia Rivera Cusicanqui. La mirada periférica incorpora la percepción corporal, envuelve 

en un estado de alerta, se hace en movimiento. Un estado de alerta, una detención del 

pensamiento que nos hace cuestionarlo todo, incluso nuestros propios discursos. De esta 

manera, caer en la cuenta nos posibilita una nueva experiencia en la que se funden los 

sentidos corporales, abriendo espacios a otro conocimiento de la historia y, de hecho, nos 

mueve a participar en su construcción. 

 

En el pensamiento histórico filosófico de Benjamin- apunta Cuesta Abad- la historia es, 

literalmente, imagen dialéctica de la memoria.  

 

(…) Quiere esto decir que la historia se fragmenta en imágenes, no en historias o relatos, y que estas 

imágenes sobrevenidas en forma de un recuerdo imprevisto solo son legibles o (re-) conocibles como 

destellos que brillan en el ahora de la remembranza(…) en otras palabras, dado que lo verdaderamente 

histórico no se manifiesta sino en las imágenes dialécticas, el tiempo de la historia solo puede ser el ahora 

de tales imágenes. El instante presente sería lo “instante” de la historia, eso que cada presente insta- 

exhorta, incita, apremia- a leer y reconocer, liberar y redimir lo nunca escrito (lo no-impreso: oprimido- 

suprimido-reprimido) del pasado histórico. (Cuesta Abad, M.ª, 2004, 40). 
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(…) la violencia, eso sí fue terrible… Fuerte en el centro... Plaza de Bolívar… 

Repercutió en los barrios… Inmediatamente después de ese día, ir a hacer el mercado a 

la plaza era encontrar a las señoras, unas señoras marchantas con abrigos de piel 

vendiendo en el mercado… Lo que saquearon… , Ahhh, los que participaron…La 

violencia fue terrible… 

 

Mientras la narración continua y Peña sigue con su ejercicio de traducción, nosotras 

vinculamos estos hechos de 1948 con los ocurridos en 2019, el Paro Nacional que duró 

tantos días… también los llamamos vándalos, también se provocó violencia… La 

recordación abre “otra rendija” hacia el mundo silenciado y olvidado de los movimientos 

sociales por la recuperación de tierras, ¿un hecho tapa otro hecho?  

Nos movemos en un movimiento fluido entre el ahora, el ayer, el hoy… 

 

 

 

           Imagen 29. Esteban Peña, Proyecto: imágenes que se desdibujan con el tiempo, 2017-2019. 

              Recuperación campesina de tierras, marcha de los azadones, 1974, sal. Fuente:  

              https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-se-desdibujan-en-el-tiempo/ . 

 

Recuperación campesina de tierras, marcha de los azadones, en esta imagen Peña utiliza 

la sal como materia, la sal como sinónimo de sanación materializa voces que no han sido 

oídas, nos cuenta el mismo Peña, nos detenemos y de nuevo por mucho que hagamos 

memoria no recordamos, entonces, recurrimos a la historiografía, esta vez encontramos 

testimonios. 

 

Jorge Silva, nos recuerda los hechos... 

 Eran pueblos indígenas que estaban como terrajeros en las grandes haciendas que habían conformado 

familias poderosas y que se valían de los indígenas utilizando su mano de obra, la historia era importante, 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/imagenes-que-se-desdibujan-en-el-tiempo/
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se mencionaba que las tierras fueron de los antepasados entonces tocaba buscar la forma de recuperar las 

tierras. Ya en los años 70 unas personas valiéndose de la legislación indígena y sobre todo de la Ley 89 de 

1890 decidieron organizarse para poder entrar a recuperar las tierras. En 1971 nace el Consejo Regional 

Indígena de Cauca (CRIC), donde se establecen los principios de unidad, tierra y cultura, era necesario 

estar unidos para recuperar la tierra y con ello fortalecer la cultura como pueblos originarios- apunta 

Jorge silva-. Es ahí cuando se inician las recuperaciones de tierra en las haciendas.18 

 

Cuenta Doña Franquelina Moncada que: la recuperación de tierras de la Hacienda Cobalò, 

se dio : “(…) gracias al apoyo de otras comunidades que ya habían iniciado y se tenía 

experiencia, a pesar de que fue dura la recuperación porque hubieron compañeros que 

fueron detenidos y llevados a la cárcel. Incluso la iglesia en cabeza del arzobispo de 

Popayán en esos años estaba en contra de la comunidad indígena”.19 

 

A esta asamblea de 1974, lo cuenta el Taita Javier Calambás de la comunidad Misak:  

 

“Asistieron más de 2000 indígenas, representantes de los cabildos, además, diversas organizaciones 

campesinas indígenas de otros municipios. Entre los puntos propuestos y aprobados por unanimidad: 

Exigir al Instituto Colombiano de reforma Agraria (INCORA), la expropiación de las haciendas que han 

sido de los resguardos y que entreguen tituladas en forma gratuita a las familias indígenas. La 

modificación de la ley 89 de 1890 en la parte que trata sobre la minoría de edad, ya que somos 

colombianos y ciudadanos de la república. Este primer comité ni siquiera logra reunirse dada la represión 

que se desató al amparo del estado de sitio vigente en ese momento… varios miembros de los cabildos 

fueron detenidos después del intento de comité el 24 de febrero de 1974 y los tuvieron presos como dos 

meses, pero por cuestiones de hablar demasiadamente abiertos. Allí echaban la culpa a ese doctor Olid 

Larrarte – Abogado y conocido simpatizante del partido comunista. Fue el defensor de Manuel 

Marulanda Vélez en el proceso que se le siguió por la primera acción en territorio indígena de la 

columna que daría origen a las FARC, la toma de Inza en marzo de 1965, en la cual perecieron dieciséis 

personas entre ellas doce indígenas. Aunque hoy su presencia en la fundación del CRIC resulta 

paradójica, en aquel momento era explicable dado el ambiente político de la época  20 - Él hablaba como 

si estuviera en Cuba- aclara el Taita Javier- Como en Cuba ya había triunfado la revolución; entonces 

pues, Olid Larrarte hablo sobre eso, que eso era como seguir, ya todo estaba hecho. Pero no era así, 

apenas estábamos empezando”. (CNMH, 2012, 85). 

 

______________________________________________________________________ 

18-19 visto en: Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC, “la recuperación de la tierra y el fortalecimiento 

de la guardia indígena”, Comunicaciones CRIC, 24 agosto de 2020. https://www.cric-

colombia.org/portal/la-recuperacion-de-la-tierra-y-el-fortalecimiento-de-la-guardia-indigena/ . 

20 la cursiva es nuestra 

https://www.cric-colombia.org/portal/la-recuperacion-de-la-tierra-y-el-fortalecimiento-de-la-guardia-indigena/
https://www.cric-colombia.org/portal/la-recuperacion-de-la-tierra-y-el-fortalecimiento-de-la-guardia-indigena/
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Recorremos Imágenes que se desdibujan con el tiempo: nos detenemos en: Robo de la 

espada de Bolívar, 1974. Nace el grupo guerrillero M-19. Nos detenemos en: Asesinato 

de Galán, 1989. Luis Carlos Galán, candidato presidencial, es asesinado durante el evento 

de su última campaña por sicarios del cartel de Medellín. En: Retoma del palacio de 

Justicia, 1985. El 6 de noviembre de 1985 el Grupo Guerrillero M19 se toma por la fuerza 

el Palacio de Justicia en Bogotá y la retoma es la reacción de la policía y el ejército 

nacional que duró veintisiete horas, dejando un saldo de 101 muertos y once personas 

desaparecidas… de nuevo el pensamiento recurrente: 

 

No teníamos por qué haber aceptado la barbarie como natural e inevitable ni haber 

continuado con los negocios, la actividad académica, el culto religioso, las ferias, el 

fútbol, como si nada estuviera pasando. 

 

Más de cien pueblos indígenas distintos vivieron y expresaron su identidad y soberanía 

en Colombia, hasta que llegó la conquista. Entonces, en nombre del rey y del dios de los 

cristianos, los españoles impusieron la dominación armada e institucional. Esta 

subyugación física, espiritual, simbólica y cultural de los pobladores y el irrespeto sin 

límites al ser humano, se profundizó con la traída y venta en el mercado de más de mil 

africanos esclavizados para usarlos y explotarlos en haciendas, minas y plantaciones. 

La normalización cotidiana del sometimiento no les permitió entender a los criollos y 

españoles que en el corazón de los indígenas y los negros crecía un grito por la dignidad 

que iba a romper lo injusto de ese mundo racista y esclavista, en una lucha que 

tomará siglos y que ya se anunciaba en las rebeliones indígenas locales, en la resistencia 

de los palenques y en jesuitas de la Nueva Granada.  

En estos gritos por la grandeza humana, las etnias lucharon por su dignidad y sus 

territorios y fueron atacadas, expulsadas y en varios casos aniquiladas. 

 

En medio de esta realidad institucional y cultural, tuvo lugar la guerra política de la 

independencia; y la misma realidad racista y excluyente prevaleció en el establecimiento 

de la República, en las guerras civiles y en la confrontación entre liberales y 

conservadores, y se ha dejado sentir con violencia desproporcionada sobre indígenas y 

negros durante las décadas del conflicto armado interno. 
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Regresamos a la imagen Recuperación de tierras porque hemos caído en la cuenta de que 

existe un vínculo entre esta marcha de los azadones de 1974 con el paro nacional o 

estallido social del año 2021, recordamos que las movilizaciones sociales han sido 

recurrentes. 

En el año 2008, también se dio una movilización indígena en 16 departamentos 

colombianos, en ese entonces, se logró que el presidente Álvaro Uribe viajara a 

encontrarse con las vocerías de la protesta en el sur occidente colombiano. En ese 

entonces, también se escucharon murmullos que afirmaban que las protestas habían sido 

infiltradas por las FARC y el EPL y que los indígenas eran los verdaderos terratenientes 

del país.  

 

Pero en 2008, la minga21 se había convertido en minga social y comunitaria, pues varias 

organizaciones campesinas y afrocolombianas del suroccidente se habían sumado a la 

protesta. Una seguidilla de movilizaciones acompaño la década siguiente: 2010-2011, 

2013-2014-2016-2019…, movilizaciones contra el extractivismo, paros agrarios, paros 

universitarios, movilizaciones por la paz en octubre de 2016, nueva minga de 2019, paro 

2020/2021. Todas estas movilizaciones tuvieron las mingas de 1974 y de 2008 como 

antecedentes. No es casual que algunas exigencias de la mink’a 2020/2021 coincidan con 

las planteadas en 2008, esa reiteración es un síntoma de la continuidad de los problemas 

de la sociedad colombiana, de la persistencia de la desigualdad y de la agudización de la 

violencia; tampoco es casual que desde el gobierno nacional se estigmatice la 

movilización social desviando la atención del debate público de fondo que plantea la 

acción colectiva. No obstante, hay un cambio en las marchas de 2020-2021. Las 

movilizaciones de 1974 y 2008 priorizaban y reivindicaban a los pueblos indígenas, 

mientras que, en 2020/2021, la movilización plantea exigencias que cubren a la sociedad 

entera e interpelan al conjunto del régimen político.  “La minga 2020/2021 se constituye 

como un horizonte político transformador, al plantear un proyecto ético de sociedad que 

se contrapone a los poderes establecidos, al modelo económico vigente y al diseño 

institucional del Estado colombiano”22. 

______________________________________________________________________ 
21 

minga (Mink’a): palabra indígena que puede implicar una reunión de diversos actores, saberes y 

herramientas en busca de un objetivo común. Pero en su contexto más reciente significa resistencia o 

protesta en busca de la reivindicación de derechos. 

22 ver en: Alejandro Mantilla Q. “La minga como horizonte político”, Revista 100 días vistos por CINEP, 

junio-diciembre 2020. https://www.revistaciendiascinep.com/home/la-minga-como-horizonte-politico/ . 

https://www.revistaciendiascinep.com/home/la-minga-como-horizonte-politico/
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El pasado está condensado en el interior de la conciencia presente. Para Walter Benjamin,   

el punto donde converge la historia está siempre en el momento presente- el ahora de la 

cognoscibilidad-. El pasado se configura como una imagen mental, una representación 

figural del conocimiento. Pero esa imagen: “puede no ser conocida, puede no ser vista, 

puede pasar desapercibida. Es una imagen que aparece y desaparece de repente o 

simplemente no se forma- si el presente no ve- o siente- algo que lo toca, que lo 

conmueve, que lo punza y lo tambalea” (Hernández- Navarro, 2015, 61). 

 

Esta noción de historia implica que cuando reconsideramos eventos pasados, estamos 

reiniciando esos eventos- aquí y ahora- para pensar lo que está sucediendo- aquí y ahora-

Ese es el nervio central de las prácticas de los artistas historiadores, reactivar la memoria 

del cuerpo y lo hacen interrumpiendo el flujo continuo del tiempo, propiciando la 

recordación como interrupción, creando las condiciones para activar experiencias de 

conocimiento sensible en aquellos que las vivenciamos.  

Lo que esta interrupción pretende es hacer perder- a propósito- al espectador en la imagen 

para que pueda trazar por sí mismo un camino dentro de ella. 

 

Volvamos al video tranvía en llamas y detengámonos en el minuto 13:13 donde Peña 

inicia el proceso de borrado de la imagen. En palabras del artista: “las imágenes son 

borradas para distanciarnos de ese pasado latente”. A nosotras nos lleva a pensar en la 

imagen de lo posible, una imagen que aparece en el instante oportuno, en el momento de 

la recordación. Imagen que nos insta a actuar, “pero que amenaza con desaparecer con 

todo presente que no se reconozca aludido en ella (…) el peligro está, por tanto, en que 

las posibilidades se disipen de nuevo y nada cambie” (Hernández-Navarro, 2015, 61,62). 

El problema está en que la recordación cuestiona nuestros propios discursos, siempre 

ideológicos, en consecuencia, sus efectos no pueden ser calculables.  Dejarse afectar por 

el shock de la recordación y responsabilizarnos de ese estado, dejar que resuene en nuestro 

cuerpo y que dichas resonancias abran caminos para una conversación sin miedo sobre la 

nación que somos y el estado que hemos construido, es algo que el arte no puede suponer. 

Los afectos/efectos del shock-recordación dependen sobre todo del “yo” y esas respuestas 

que anidan en su repertorio para protegerse de los estímulos del mundo, quizás, también 

influye el desinterés por hacer propia esta experiencia,  y esto extrapola los horizontes del 

arte. 
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A Walter Benjamin- recuperado por Susan Buck-Morss en el ensayo “Estética 

anestésica”- le preocupaba que “los shocks cotidianos del mundo moderno”, según la 

hipótesis freudiana, fueran detenidos por la conciencia como un amortiguador 

impidiéndoles penetrar con la profundidad suficiente como para no dejar rastro en la 

memoria. Sin la profundidad de la memoria la experiencia se empobrece. “La percepción 

deviene experiencia solo cuando se conecta con recuerdos sensoriales del pasado (…), 

mantener a raya las impresiones, se ha convertido en el estado general del hombre 

moderno”. (Buck-Morss, S., 2005, 189). 

 

El sistema sinestésico (en el cual los estímulos exteriores- fuera del sujeto- se reúnen con 

las imágenes internas de la memoria y la anticipación-estímulo interior-) está programado 

para detener los estímulos, está preparado para proteger tanto al cuerpo del trauma del 

accidente como a la psique del trauma del shock perceptivo. En consecuencia, el sistema 

invierte su función. Su objetivo es entumecer el organismo, retardar los sentidos, reprimir 

la memoria: “el sistema cognitivo de la sinestesia se ha convertido, pues, en un sistema 

anestésico”. (Buck-Morss, S., 2005, 189-190). 

 

En este estado de “crisis de la percepción”, Benjamin encomienda al arte una difícil tarea:  

“(…) la de deshacer la alineación del sensorium corporal, restaurar la fuerza instintiva 

de los sentidos corporales humanos por el bien de la autopreservación de la humanidad, 

y la de hacer todo esto no evitando las nuevas tecnologías sino atravesándolas”. (Buck-

Morss, S., 2005, 171). 

 

¿Cómo sostener la mirada ante una imagen que nos mira desde el despojo y la violencia? 

¿Cómo transformar las condiciones de imposibilidad en posibilidad cuando se revisitan 

momentos de calamidad? 
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     3.2.- Clemencia Echeverri, De doble filo, 1999, video instalación  

  

De doble filo, 1999,  https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/doble-filo/ 

Video instalación de la artista colombiana Clemencia Echeverri (1950). Desde los años 

90, Clemencia explora problemas relacionados con la violencia, la memoria y la fuerza 

de la naturaleza en Colombia. Mediante el dibujo, el video, la fotografía, la video 

instalación, el sonido y la interactividad; crea proyectos que exigen salidas de campo, 

investigación, compromiso social y tecnología.  

 

 

 

Imagen 30.  Clemencia Echeverri, De doble filo, 1999, Videoinstalación 5:26 minutos. Fotogramas. 

Fuente: https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/doble-filo/ .  

 

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/doble-filo/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/doble-filo/
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Iniciamos el video. La primera imagen: corte de cuchillo sobre un papel y golpean la 

puerta con rudeza, al fondo una voz en off – la radio transmitiendo las noticias y sonidos 

domésticos- nos ubica en el espacio-tiempo, mientras una mano va dibujando las líneas 

básicas de una casa; construcción que es interrumpida por un corte de cuchillo sobre 

papel, de nuevo, tocan a la puerta y otra vez la mano intenta dibujar la casa, al fondo se 

escuchan pasos que se desplazan por el interior de la casa y  una vez más, la construcción 

de la casa es interrumpida por el corte del cuchillo sobre el papel; de nuevo lo intenta, 

esta vez sobre el barro con un palo y bajo una fuerte lluvia, reinicia la construcción de la 

casa, la termina, aunque sin puertas ni ventanas, pero ya tiene un hogar, la acción de 

marcar el ganado y las sonrisas de los niños, lo confirman. De nuevo, el corte con cuchillo 

sobre el papel advierte que hay que abandonar la casa, el terreno y el hogar, sin embargo, 

insiste y una vez más dibuja la casa, esta vez construye tres casas sobre el barro mientras 

la lluvia arrecia,  la lluvia deshace las casas y se convierte en un río impetuoso que va 

cambiando de color hasta tornarse de color rojizo; de nuevo, el corte del cuchillo 

interrumpe para dar paso a un cuerpo de agua color negro que inunda lentamente la 

pantalla. 

De doble filo nos propone vivenciarla como una historia colectiva, pero insistentemente 

implica nuestra memoria y la vincula con la memoria íntima de un cuerpo que se pone 

como tarea el cuidar la vida para que persevere. Un cuerpo que insiste en señalarnos una 

parte de la verdad, la verdad de una guerra que no entendemos o no queremos entender, 

pero que está pasando en unos cuerpos reales. 

 

Ocho millones de colombianos huyeron. No había lugar para ellos en esta falsa “casa de 

todos” protegida por los organismos de seguridad. Abandonaron parcelas, animales, 

amistades. Huían a cualquier escondedero porque los iban a matar. Otros, un millón más, 

terminaron exiliados en el resto del mundo. Más de cuatro millones eran menores de 18 

años y más de cinco millones, mujeres. 

Los que no se fueron resistieron al terror y los asedios. En los campos y las montañas, en 

los resguardos indígenas, algunos diezmados hasta el exterminio, en las comunidades afro 

confinadas por los grupos armados. Otros, originaron “comunidades de paz” o empezaron 

procesos de resistencia colectiva que dieron lugar a las zonas de reserva campesina. No 

pocos perseveraron íngrimos, cuando las fincas quedaron solitarias: “no nos vamos a ir 
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porque lo único que tenemos es el pedazo de tierra y no nos lo podemos echar al hombro”. 

(Comisión de la verdad, 2022 , 31). 

 

De doble filo nos inquieta, nos involucra ¿dónde nos lleva? No nos da pautas, no nos dice 

que pensar, en cambio nos enfrenta al “mundo” de unas vidas que evitamos, como si no 

fuera con nosotros.  

Se trata de repensar a partir De doble filo la recordación como interrupción, como un 

shock que nos sorprenda, que nos despierte y que nos impulse a ver de otra manera.  

Volvamos a la video instalación, en esta ocasión, activando nuestra vulnerabilidad y 

haciéndonos responsables de los afectos que nos provoca De doble filo, siendo capaces 

de volver a mirar el presente y estar ahí el tiempo necesario, de modo que podamos trazar 

una narración capaz de vislumbrar las discrepancias, desigualdades y conflictos violentos 

que a los diferentes actores del conflicto les son convenientes y que son a la vez causa y 

consecuencia del desplazamiento de miles de personas. 

De nuevo nos apoyamos en la historiografía, esta vez, en los informes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica. 

 

… Corte de cuchillo sobre un papel… como lo apunta el informe Protección de tierras y 

patrimonio de la población desplazada: El despojo es la acción por medio de la cual a 

una persona se le priva, arbitrariamente, de su propiedad, ocupación, tenencia o cualquier 

otro derecho que ejerza sobre un predio; ya sea de hecho, mediante juicio jurídico, 

actuación administrativa, actuación judicial o por medio de algunas acciones justificadas 

en el ordenamiento penal y aprovechándose del contexto del conflicto armado…”. 

(CNMH, 2009, 25). 

El abandono de las tierras, hogares, espacios sociales y comunitarios es consecuencia del 

despojo, el cual va acompañado del ejercicio de la violencia y el desplazamiento de la 

población, así como al desarrollo de artimañas para la apropiación del bien y territorios 

abandonados. 
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… Golpean a la puerta… En incontables testimonios consignados por la población 

desplazada en diversos medios de comunicación y en documentos de denuncia política y 

social, podemos encontrar relatos que nos narran el abandono de tierras y territorios por 

causas de amenazas contra la vida y la integridad física de sus habitantes. Personas y 

comunidades que recibieron la orden de abandonar su hogar o lugar de trabajo por parte 

de un emisario enviado por un grupo armado… por este motivo es imposible no recordar, 

claro está que para un espectador no informado o saturado como suele decirse, 

posiblemente este golpeo en la puerta no le diga nada y no active su recordación… Ya lo 

habíamos pensado de la mano de Traverso, la memoria es eminentemente subjetiva, está 

anclada a los hechos a los que hemos asistido, de los que fuimos testigos o incluso actores; 

la memoria conserva y reelabora conocimientos adquiridos posteriormente gracias a la 

reflexión y otras experiencias que surgen al acontecimiento y modifican el recuerdo. El 

sujeto siempre mancha la historia. Entonces podemos deducir, que la memoria es tan 

construida como la historia. La diferencia está en que la historia supone una mirada 

externa sobre los acontecimientos del pasado, mientras que la memoria implica una 

relación de interioridad con los hechos que se relatan; esa interioridad “el yo” y la 

experiencia colectiva como sujetos está anclada a un “inventario” de formas, de códigos 

que nos ayudan a ubicarnos y a asociar lo que percibimos, a darle nombre, a responder 

ante los estímulos y hechos que presenciamos o que nos relatan. 

 

Es en lo que estos fragmentos de memoria -De doble filo- se empeñan, en revisitar esas 

historias que por recientes todavía resuenan en nuestro recuerdo, se empeñan en activar 

nuestra vulnerabilidad, forzándonos a enfrentar lo que nos afecta. “Hacer lo que el Ángel 

de la historia no hace: ir más allá de la simple visión de la catástrofe. Actuar” (Hernández-

Navarro, M., A., 2015, 56) 

 

Detenernos el tiempo necesario de modo que unas/otras narrativas empiecen a 

“germinar”. Esa es la función de la interrupción para Benjamín.  

El problema es el “yo” y esas respuestas que tiene en su inventario para protegerse del 

shock, que refuerzan la anestesia del “sensorium corporal” o lo que es lo mismo y en 

palabras de Suely Rolnik “del saber del cuerpo”. 
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Volvemos por un momento a la video instalación: las manos dibujan y vuelven a dibujar 

la casa una y otra vez, intentan establecer su hogar, tratan sobre un terreno y es destruido, 

prueban sobre el barro, pero es destruido por el violento corte del cuchillo o por una 

corriente de agua producida por la lluvia… La recordación interrumpe y nos insta a 

seguirle la pista a la problemática del despojo de tierras por la acción de grupos armados. 

Nos mueve la “curiosidad”, casi en el sentido benjaminiano, “El pasado no está cerrado: 

nos afecta y en cierta medida podemos cambiarlo… nuestro conocimiento del pasado 

ilumina el presente. Lo cambia, lo transforma. Y también al revés: el presente ilumina el 

pasado, y en cierto modo lo rescata”. (Moxey, K., 2015, 12). 

 

El investigador Alejandro Reyes Posada en su libro Guerreros y Campesinos. El despojo 

de la tierra en Colombia manifiesta que: las causas del despojo de las tierras en Colombia 

se encuentran en los conflictos agrarios que desde la segunda mitad del siglo XX- sin 

desestimar los ecos que la inequitativa distribución y el ineficiente uso de la tierra de los 

siglos anteriores resuenan en nuestro presente- han ocurrido en el país debido al fracaso 

de la reforma agraria y a la expansión de las guerrillas, los paramilitares, los 

narcotraficantes, las multinacionales…,  que en su lucha por el dominio territorial y el 

acceso a  recursos estratégicos han llevado al desplazamiento forzado a miles de 

campesinos, afrodescendientes, indígenas, líderes sociales…  

En los años ochenta, apunta Reyes, los conflictos agrarios entre campesinos y 

terratenientes, propiciaron la expulsión del campesinado, la concentración de la propiedad 

rural y el fortalecimiento de los grupos armados. Hoy ese conflicto se hace visible en la 

fragmentación del dominio territorial en manos de guerrillas, paramilitares y 

narcotraficantes.  

Los narcotraficantes, con el fin de “lavar dinero” compraron tierras, surgiendo 

escuadrones armados dirigidos y financiados por los señores de la droga, disputándose la 

hegemonía local con los jefes guerrilleros.  

La presencia paramilitar, la compra de tierras por los narcos con el afán de “lavar dinero” 

y los conflictos por la tierra, nos descubren los apoyos que los narcos y terratenientes le 

han dado al movimiento paramilitar. Financiamientos que además se fortalecen con el 

apoyo de las fuerzas armadas que en ocasiones promovieron, en otras toleraron y algunas 

veces actuaron en coordinación con ellas en contra de las guerrillas. A todo esto, se suma 

el apoyo que los dirigentes políticos dan a los paramilitares contra movimientos sociales, 
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líderes y partidos políticos de izquierda y gracias a la disposición de muchos hacendados, 

empresarios y hasta multinacionales, que prefirieron contribuir con los paramilitares. 

Expulsar y desplazar campesinos, Asesinar selectivamente, masacrar y despojar tierras, 

tienen propósitos muy diversos: Romper todo vínculo de la población con las guerrillas y  

crear vínculos con las autodefensas (paramilitares) o en caso contrario con los grupos 

guerrilleros, controlar territorios y rutas del narcotráfico, desocupar corredores 

estratégicos, regular el mercado de tierras, utilización de tierras despojadas a los 

campesinos para el uso de la ganadería extensiva, instalación de megaproyectos, 

explotación maderera, explotación minera…  

 

Si nos dejamos afectar por la recordación y nos permitimos ver de otra manera. Caeremos 

en la cuenta de lo convenientes que les son los desplazamientos, los despojos y los 

asesinatos, a unos cuantos.  

 

Retomamos el video. A la casa la va desdibujando la lluvia, aguacero que se convierte en 

río color rojizo para dar paso de nuevo al corte del cuchillo y poco a poco la pantalla es 

inundada por agua oscura casi negra. 

 

Los fenómenos naturales, en un proceso/ciclo de destrucción/construcción, pueden 

provocar desastres o catástrofes en el medio circundante, aunque cada día es más evidente 

que el nefasto impacto que gran parte de nuestras actividades ejercen sobre el ecosistema 

y el medio ambiente,  han alterado este proceso. Una intensidad quizás comparable a la 

devastación que producen grupos armados o personas, solo que la violencia no obedece 

a ciclos, es imparable.  

 

Estamos con “el agua hasta el cuello” parece decirnos Clemencia Echeverri. Es imposible 

no recordar que a nuestros ríos- el Magdalena y el Cauca, sus afluentes y otros más- han 

ido a parar gran parte de los cuerpos: 

Amenazados y que no abandonaron, vinculados con la guerrilla o con los paramilitares o 

por sospecha o que hicieron un mal negocio con los narcotraficantes; líderes sociales en 

contra de la minería o en contra de los megaproyectos y que defendían sus comunidades; 

personas que hablaban más de la cuenta, propietarios o trabajadores de minifundios, 

latifundios, dueños de tierras muy productivas o no tan productivas… 
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“Sí drenan el Magdalena encontrarán la fosa común más grande de Colombia”. Ramón 

Isaza Exjefe paramilitar de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, confeso 

en 2007 que “Nunca tuvo la necesidad de cavar fosas porque todos sus muertos fueron a 

parar al río” 23. 

 

De nuevo nos preguntamos: ¿Cómo sostener la mirada ante una imagen que nos mira 

desde el despojo y la violencia? ¿Cómo transformar las condiciones de imposibilidad en 

posibilidad cuando se revisitan momentos de calamidad? 

 

Dejarse afectar por las fuerzas de las tormentas y buscar sostenerse en ese estado de 

tensión que esa experiencia provoca en la imagen de uno mismo y del mundo, hasta 

encontrarle un lugar 24 . 

 

No es necesario decir nada en el momento. Nos tomamos el tiempo, el tiempo necesario 

para que lo posible germine.  

 

 

 

Y continuamos nuestro camino por oropéndola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

23 ver en: Rutas de vida y muerte: Tras la ruta de desaparición forzada en el rio Cauca.  

https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/ . (consultada el 20 de junio de 2022) 

24 visto en: Babiker, S. “ Suely Rolnik: “hay que hace todo un trabajo de descolonización del deseo”, El 

salto, 24 de julio de 2019. https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-suely-rolnik-

descolonizar-deseo . (consultado el 20 de junio de 2022) 

https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/
https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-suely-rolnik-descolonizar-deseo
https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-suely-rolnik-descolonizar-deseo
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     3.3.- Oscar Muñoz, Re/trato, 2003-2007, video en secuencia sin fin. 

 

En nuestra exploración sobre la tarea que Benjamin encomienda al arte: “restaurar la 

fuerza instintiva de los sentidos corporales”, nos hemos encontrado con la investigadora 

Tania Castellanos, con ella hemos ampliado y conversado para poner en juego una tercera 

práctica artística que nos mueve a la recordación: Tania expresa: “En Walter Benjamin 

hemos de diferenciar dos tipos de shock. Uno, “el shock temido” relacionado con las 

propuestas freudianas, que constituyen un impacto tratado de neutralizar por la 

consciencia. Mientras el segundo, “el shock deseado” vinculado al arte y a la aparición 

de nuevas tecnologías, resulta un golpe de apertura al inconsciente”. (Castellanos, San 

Jacinto, T., 2016, 297). 

 

En relación con “El shock temido”, Susan Buck-Morss lo plantea de la siguiente manera:  

“la anestesia del sistema sinestésico: Este se corresponde con un “sistema estético de la conciencia-

sensorial, descentrado del sujeto clásico, en donde las percepciones sensoriales externas se reúnen con las 

imágenes internas de la memoria y la anticipación”. (Buck-Morss, S., 1993, 65). 

 Dentro de él; “la subjetividad” actúa como mediadora entre las sensaciones exteriores (percepción) e 

interiores (memoria) su neutralización o anestesia se identifica con la conciencia que funciona como una 

esponja que atrapa los impactos del medio urbano, registrando los shocks, pero sin experimentarlos”. 

(Buck-Morss, S., 2005,69). 

 

El segundo shock, “el deseado” pretende romper con la insensibilidad del sistema 

sinestésico, para W. Benjamin la clave está en activar la conexión entre el sujeto y su 

memoria adquirida, mediante “las nuevas tecnologías” y halló en el cine la solución.  

El asombro producido por la tensión entre presente (cuando el espectador ve la película) 

y pasado (cuando es transportado a sus recuerdos), da lugar a un shock que interrumpe el 

movimiento y al mismo tiempo, es capaz de movilizar “los engranajes de la reflexión” a 

partir de ahí. 

  

Chispazos, interrupción, relámpagos, “un abrir y cerrar de ojos”, “caer en la cuenta”, 

recordación. Para W. Benjamin estos instantes destacan entre los demás porque logran 

romper con el estado narcotizado del hombre, logran recuperar la capacidad de asombro 

y la percepción real del mundo oculta bajo la fantasmagoría del consumo. Esta percepción 

real del mundo solo sucede ocasionalmente, pues es la cristalización de un instante, de un 

tiempo-ahora y aquí la rapidez juega un papel esencial. “En ese sentido, Benjamin se 
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refiere a la velocidad que toma la escritura y la lectura en la etapa moderna, pero también 

a la recepción de obras de arte, como las imágenes en el cine, sin que por ello suponga 

una cualidad negativa”. (Castellanos, San Jacinto, T., 2016, 301) 

Sin embargo, nos dice Tania Castellanos: hemos de apuntar que esta fe en el shock se 

encuentra también altamente cuestionada. Para autores como G. Deleuze la creencia de 

que este choque despertarse a la masa como pensadora por parte tanto de los cineastas 

soviéticos como de Benjamin supone una confianza ingenua “que hoy nos hace sonreír”. 

(Castellanos, San Jacinto, T., 2016, 301). 

 

Puede tener razón Deleuze, pues de shock estamos atiborrados, en el medio audiovisual 

sobresaturado en el que ahora nos movemos la interrupción como detención escasea, ya 

no nos damos tiempo para el asombro.  

 

Ya desde hace 17 años, Franco Berardi decía: “Cuando la infoesfera es tan densa y sus 

flujos se mueven con tanta rapidez, la atención individual y colectiva ni siquiera tiene 

tiempo de seleccionar sus fuentes de información” (Castellanos, San Jacinto, T., 2016, 

363). 

La perpetua movilidad es un rasgo inevitable de la globalización, decía Zygmunt Bauman 

hace 24 años, “pues la inmovilidad no es una opción realista en un mundo de cambio 

permanente”, es más, la inmovilidad que lo exclusivamente local encarnaría en el 

contexto del mundo globalizado de hoy en día se asociaría con la “privación social y la 

degradación” (Castellanos, San Jacinto, T., 2016, 364). 

 

Ya habíamos comentado las estrategias creativas de los artistas-historiadores 

preocupados por ralentizar el tiempo, como si hicieran justo lo contrario de lo que pensaba 

Benjamin: la velocidad de las imágenes de cine, la lectura y la escritura en la etapa 

moderna, como interrupción y todo lo que de ella se deriva.  

Ante la perpetua movilidad que ahora experimentamos, los artistas ralentizan el tiempo 

reclamando de los que vivenciamos sus obras, una “atención prolongada”. 

 

La tercera obra comparte justo lo que venimos tratando, Nos da y nos reclama tiempo. 

Veamos qué es lo que nos quiere mostrar esta iniciativa. 
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Re/trato, 2003-2007, video en secuencia sin fin de 28 minutos de duración, del artista 

visual colombiano Óscar Muñoz (1951). https://museodememoria.gov.co/arte-y-

cultura/re-trato/.  

Muñoz recurre a técnicas innovadoras y diversas para dar forma a sus obras, experimenta 

con materiales poco convencionales, el aliento humano, la cera, el polvo, la luz o el agua, 

funcionan como soporte de la imagen y en un proceso de desintegración o 

desmaterialización nos cuestionan sobre la memoria/olvido, la presencia/la ausencia… 

Como señala el propio artista: “mi obra insiste en documentar un escenario inmemorial: 

la “lógica del pensar cotidiano” que proviene de la imposibilidad de retener y fijar 

imágenes permanentemente”.25  

 

 

 

Imagen 31. Oscar Muñoz, Re/trato, 2003, agua sobre pavimento caliente.  Fotograma del video en 

secuencia sin fin. Fuente: https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/re-trato/ . 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

25 en catálogo exposición Mirror Image, muestra individual en INIVA, Instituto de artes visuales 

internacionales Reino Unido, del 13 de junio al 27 de julio 2008. 

https://universes.art/es/magazine/articles/2008/oscar-munoz. ( consultado el 3 de julio de 2022). 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/re-trato/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/re-trato/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/re-trato/
https://universes.art/es/magazine/articles/2008/oscar-munoz
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Imagen 32: Oscar Muñoz, Re/trato, 2003. Fotograma del video. https://vimeo.com/39354097.     

 

 

Nos detenemos y damos a “Re/trato” el tiempo que nos reclama. Un rostro aparece, pero 

solo para empezar a desvanecerse. El rostro que nos mira de vuelta no solo se desvanece, 

su corta existencia es anónima, nada nos indica de quién son esos rasgos que han cobrado 

forma en el instante mismo en el que han comenzado a desaparecer; una mano se ocupa 

cuidadosamente de Re/tratar el rostro sobre el pavimiento, mientras la acción del sol lo 

desvanece. Ya no queda nada, no queda marca ni recuerdo, no hay nada que señale que 

ahí, hace pocos instantes había una imagen que nos miraba y que invitaba a ser mirada.  

No obstante, la mano regresa y comienza de nuevo su insistente tarea, el rostro vuelve a 

aparecer por unos segundos, mientras somos “testigos” de como van desapareciendo las 

imágenes una tras otra de un rostro que, sin embargo, gracias a la insistencia del artista 

se resiste a desaparecer.  

Hay algo que ocurre en la obra, algo que reclama no pasar al olvido, ser recordado, 

hacerse presente, sin poder ser recuperado del todo. Algo que no se deja cerrar, ni en un 

sentido ni en el otro, una tensión entre presencia y ausencia que actúa como una 

interrupción.  

¿El Shock deseado por W. Benjamin? Ese tiempo pleno que posibilita y propicia el 

conocimiento de la historia, el tiempo del Kairós, “El instante para que las cosas cambien, 

para que las posibilidades que nos instan puedan ser articuladas”. (Hernández-Navarro, 

M.,A., 2015, 63). 

https://vimeo.com/39354097
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El peligro está- nos lo explica Hernández-Navarro- “en que las posibilidades se disipen 

de nuevo y nada cambie”. (Hernández-Navarro, M., A., 2015, 62). 

 

Aunque Muñoz no manifiesta en Re/trato el hecho de trabajar con temas de desaparición 

y conflicto, esa tensión que crea entre presencia/ausencia nos hace caer en la cuenta de 

una de las tantas violencias que ha creado el conflicto armado en Colombia: la 

desaparición forzada.  Interrupción/recordación que abre un espacio bastante peculiar, en 

el que no es fácil precisar un corte entre presente y pasado, por el contrario, presente y 

futuro parecen estar sentenciados por un pasado que siempre vuelve.  

 

Y es que hemos visto y escuchado cantidades de veces y durante muchos años, imágenes 

y noticias de familiares, allegados y/o amigos que reclaman y buscan a una persona 

desaparecida. 

Un día vimos por las noticias a las mujeres que buscan a sus familiares llenar el parque 

central de Pasto (Nariño), todas llevaban las fotografías de las hijas e hijos que les fueron 

arrebatadas y nunca volvieron. Estas mujeres llegaron a Pasto desde todas las regiones de 

Colombia para entregar a la Comisión de la Verdad 26 testimonios de años de búsqueda, 

mientras al fondo se escuchaban los gritos “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 

Otro día volvimos a ver a otras mujeres de todo el país, esta vez hicieron un plantón 

reclamando al Estado la entrega de sus seres queridos llevados por paramilitares, 

guerrilleros y miembros de la fuerza pública. Y las volvimos a ver, una y otra vez, siempre 

desde distintos lugares, de diversas organizaciones. Siempre buscando. Porque por lo 

menos desde 1982,  la búsqueda sigue sin descanso y el número ya rebasa los 110.000.   

 

Tal vez en el momento sentimos pena y hasta hablamos con alguien sobre el tema ¿o no?, 

porque esa situación nada tenía que ver con nosotras y simplemente “dimos vuelta a la 

página” o cambiamos de canal. Lo que no hemos hecho es preguntarnos: ¿hemos 

cambiado lo suficiente nuestros modos de mirar como para no ver nunca lo mismo, o 

simplemente nos hemos acostumbrado a presenciar cómo van sucediendo los 

acontecimientos uno a uno, como parece que está ocurriendo? 

______________________________________________________________________ 

26 
comisión de la Verdad: creada en 2017, es una entidad autónoma del Estado que busca el esclarecimiento 

de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno colombiano, que satisfaga el derecho de 

las víctimas y de la sociedad a la verdad (…) y contribuya a sentar las bases para la no repetición. En junio 

28 de 2022 hicieron la entrega a todos los colombianos del informe final.  
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Vale la pena volver a mirar estas 110.000 imágenes que han pasado ante nuestros ojos en 

todos los formatos, en todos los soportes, pero con tanta rapidez y durante tantos años… 

 Que ni su repetición ni su rapidez nos ayudan a pensar con ellas. 

 

Pero algo ocurre con iniciativas artìsticas como “re/trato” que consiguen hacernos detener 

y que les demos toda nuestra atención y tiempo. 

Permitamos que esa interrupción/recordación que se crea entre “ausencia y presencia”, 

nos cuestione- insistimos- ¿hemos cambiado lo suficiente nuestros modos de mirar como 

para no ver nunca lo mismo o simplemente nos hemos acostumbrado a presenciar cómo 

van desapareciendo “los rostros” uno a uno, como parece que está ocurriendo? 

 

¿Quiénes son estos rostros que se resisten a desaparecer?  

 

“Llevo 1.107 noches pensando en 1.107 muertes diferentes de mi hijo”  

 

De acuerdo con las investigaciones del GMH, la desaparición forzada en Colombia ha 

sido dirigida en primer lugar: hacia campesinos, jornaleros, agricultores y obreros. 

Cuando la disputa entre los actores armados se concentró más en el combate contra la 

insurgencia que en el control territorial del país. Lo cual hizo inviable cualquier principio 

de selectividad, solo basta(ba) con habitar un territorio para convertirse en víctima 

potencial de los actores armados.  

 

“El 1 de octubre de 2004 fue desaparecido Marciano Domicò, quien hacía parte de la comunidad Emberá 

Katio, asentada en el resguardo Kanguidò, ubicada en la vereda salvajina alto Sinú. Marciano, se 

transportaba en un bote de transporte público, cuando fue abordado por otro bote ocupado por un grupo 

de hombres que portaban uniformes de las Autodefensas y usaban armas, estos hombres preguntaron 

directamente por Marciano Domicò y se lo llevaron sin saber hasta la fecha nada de su paradero. 

Familiares aseguran que días atrás un grupo de Autodefensas había llegado hasta su residencia en el 

resguardo Kanguidò para encargarle el transporte de alimentos hasta Tierra Alta, pero este se negó por 

evitar problemas con grupos subversivos que hacían presencia en la zona, esta situación según su familia 

pudo haber motivado su desaparición. 

 (CNMH, 2016,170).  

 



85 

 

Los actores armados (algunos agentes del Estado, Paramilitares, Grupos Guerrilleros, 

Carteles de la droga) tienen como fuente de financiación o lucro, el control de territorios, 

el tráfico de drogas, la explotación minera, la explotación de recursos naturales y para 

lograr sus objetivos recurren a estrategias de invisibilización o desaparición forzada 

contra: campesinos, obreros, agricultores, obreros, líderes sindicales y su familia, líderes 

sociales y su familia, a la población civil sindicalizada y su familia, a los estudiantes, 

militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y sus familiares, a los 

miembros de organizaciones de defensa de los DDHH que han apoyado los reclamos de 

allegados de las víctimas, a los abogados o investigadores judiciales que se han ocupado 

de las denuncias… 

 

“El señor se encontraba trabajando en la vereda(…)nos mandaron a decir que debíamos irnos, de lo 

contrario nos mataban, saliendo el domingo a las 6 am entraron a las 11 am al pueblo, la cruz roja nos 

auxilió. A lo seis meses retornamos a la vereda, el señor se encontraba allá, se quedaron 6 meses, 

volvieron a desplazarnos. La esposa salió con las niñas y el señor no quiso salir, la guerrilla tapó las 

vías y nunca más se supo de él, la gente dice que no lo espere vivo, que está muerto, la familia no sabe 

nada. (CNMH, OMC 27, Base desaparición forzada, fecha de corte: 1 de julio 2016). 

 (CNMH, 2016, 172). 

 

Aunque la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el año 

2016, representa un gran avance para mitigar la crudeza del conflicto armado,  al mismo 

tiempo sucedió algo, las amenazas, asesinatos y la desaparición forzada hacia líderes 

sociales y defensores de los DDHH, aumentaron considerablemente. De acuerdo con la 

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisión de la Verdad, gran parte 

de los acuerdos se basa justamente en restituir tierras y reparar a las víctimas afectadas 

por el desplazamiento forzado. Muchos líderes sociales se han dedicado a dirigir estos 

procesos en sus comunidades, así como a fomentar la restitución de cultivos ilícitos. 

Procesos, que como es de esperarse, han tenido grandes opositores, especialmente entre 

los grupos armados. 

 

_____________________________________________________________________ 

27 
OMC: Observatorio de memoria, conflicto y desapariciòn forzada. 
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“Mi hijo se habìa ido de la casa a los catorce años a recolectar café, cuando un día mi 

hijo bajaba para la casa de nosotros y se encontró con un vecino(…) el cual contó que 

en el camino fueron interceptados por el noveno frente de las FARC, los cuales bajaron 

a mi hijo del bus y le dijeron que, si era integrante de algún grupo y él contestó que no, 

entonces le dijeron al conductor del bus que arrancara y se quedaron con mi hijo, 

luego de eso nunca volvimos a saber nada de él”. (CMNH, 2016, 180). 

 

La recordación permite la tensa coexistencia entre presencia y ausencia y al mismo 

tiempo, esa tensa coexistencia posibilita la interrupción/recordación. En la recordación se 

ponen en juego, la imaginación, la sensación, la experiencia… 

 

¿Estamos dispuestos a someternos a esta experiencia? ¿Otro shock? 

 

Plantearemos pistas para explicar este bloqueo que nos protege de las impresiones no 

deseadas. Empezamos citando a Susan Buck-Morss:  

 

 “El sistema nervioso no está contenido dentro de los límites del cuerpo: El circuito que va desde la 

percepción sensorial a la respuesta motora comienza y termina en el mundo. Así, el cerebro no es un 

cuerpo anatómico aislado, sino, parte de un sistema que pasa a través de la persona y su ambiente 

(culturalmente específico, históricamente transitorio). En tanto fuentes de estímulos y arena en la que 

tiene lugar la respuesta motora, el mundo exterior debe ser incluido si queremos completar el circuito 

sensorial”. (Buck-Morss, S., 2005, 182). 

 

El circuito del sistema sensorial entonces se corresponde con el de la experiencia, 

conocimiento que obtenemos a través de todos los sentidos.  

 

Continuando con Susan Buck-Morss: “El sistema sinestèsico se encarga de hacer 

consciente lo que nos llega del exterior, uniéndolo a las imágenes mentales registradas 

por la memoria y la anticipación en nuestro cerebro. Estaríamos, por tanto, hablando del 

sistema estético de la conciencia sensorial” (Buck-Morss, S., 2005,182). 
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Dentro del sistema sinestesico, la subjetividad actúa como mediadora entre las 

sensaciones exteriores (percepción) e interiores (memoria-emoción). 

 

Otras pistas nos las dan Suely Rolnik y Hannah Arendt: 

 

La subjetividad -nos dice Suely Rolnik- sucumbe a una interpretación apresurada del 

sujeto y el sujeto es inseparable de determinada retícula cultural.  

“Clichés , frases hechas, adhesión a lo convencional, códigos estructurados de conducta 

y de expresión, cumplen la función socialmente reconocida de protegernos frente a la 

realidad, es decir, frente a los requerimientos que sobre nuestra atención pensante ejercen 

todos los acontecimientos y hechos en virtud de su misma existencia.(Arendt, H., 1995, 

110). 

 

Esta no es más que una de las experiencias del yo, porque es solo esta capacidad la que 

tiende a estar activada, hay otra dimensión de la experiencia,  la experiencia de las fuerzas 

del mundo que también producen efectos en nuestro cuerpo, pero esta experiencia se vive 

como una amenaza. El sujeto inseparable de una determinada retícula cultural se confunde 

con la misma como si fuera el único mundo posible. 

 

Quiere esto decir que nuestro “repertorio cultural”  trabaja directamente sobre el sistema 

sensorial, sobre los sentidos, bloqueando su acceso a la experiencia de las fuerzas del 

mundo, de los otros, de todo lo vivo. El problema, entonces, es el miedo del “yo” y esas 

respuestas que encuentra en la retícula cultural que nos protegen contra los choques 

violentos, desagradables y molestos del mundo. 

 

Quedarnos “ahí” impávidos dentro de la coraza separados de la realidad externa es, por 

tanto, dejar de pensar “lo común” como nervio central para participar en la construcción 

de la historia.  

 

Existe un reclamo de ese rostro que se resiste a desaparecer, se trata de una llamada de 

auxilio respecto del otro en tanto otro, se trata de acoger las verdades de la tragedia por 

muy incómodas que sean, más allá de las opciones políticas, ideológicas o religiosas…. 

Se trata de reconocer a las víctimas de la tragedia en su dolor, dignidad y resistencia. 
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Mirar ese rostro y sentir que es una persona real, es mirarlo y ser vistos, es dotarlo de 

mirada.  

Claro está,  “re/trato” establece las condiciones para relacionarnos con lo sucedido, pero 

nosotros decidimos cómo gestionar esas relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           *********************************************************** 
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4. CAPÌULO 3 

COMO UN OBJETO QUE SE SITÚA EN MEDIO DE NUESTRO 

CAMINO 
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(…) para Benjamin el pasado está aquí, es ahora. Pero no solo en sentido metafórico (…) 

sino en sentido literal y radical, en un sentido tangible. {el pasado es ahora, aquí, es 

material. Como un objeto que se sitúa en medio de nuestro camino y tenemos que 

modificar nuestra trayectoria para no darnos de bruces con él (…)}. (Hernández-Navarro, 

M., A., 2010, 8). 

 

“(…) objetos materiales (el pasaje, el panorama, el espejo o el muñeco), figuras sociales 

(el flâneur, la prostituta o el coleccionista) o incluso cuestiones generales (la literatura, el 

movimiento social o la propia modernidad)”. (Hernández-Navarro, M.A., 2015, 66). 

En estos objetos, figuras o cuestiones, conviven en el mismo presente todos los tiempos, 

con distintos significados, huellas, ideas, ideologías… contradictorias, ambiguas.  “La 

ambigüedad es la imagen visible de la dialéctica- escribía Benjamin”. (Didi-Huberman, 

G., 1997, 114). 

 

Benjamin, piensa los objetos históricos con su mirada dialéctica. Es esa mirada la que 

revela las fuerzas contradictorias que forman el objeto histórico.  

La dialéctica los excava, los revoluciona, los trastoca, de tal suerte que la capa superficial 

deviene capa profunda(…) Quien intenta acercarse a su propio pasado enterrado debe 

hacerse como un hombre que excava (…). (Didi-Huberman, G., 2011, 162). 

 

Mostrar la historia, ponerla frente a los ojos. Para ese mostrar es necesaria desplegarla a 

través de sus objetos y sus imágenes, a través de su materialidad. A partir de desechos, y 

de harapos ,“construir con esos objetos desechados y rechazados- que,  precisamente, al 

ser descartados se han revelado como imágenes dialécticas- un dispositivo político de 

activación del pasado”. (Hernández-Navarro, M., A., 2015, 72). 

 

En Oropéndola nos tropezamos con dos propuestas artìsticas objetuales, cargadas de 

contrastes y choques de fragmentos, que esconden destellos de historias del conflicto 

colombiano para que no sean borradas sus huellas. Dos artistas-historiadores que 

construyen y transmiten la historia a través de objetos, fragmentos, desechos…. Con ello 

no buscan evocar recuerdos pasados, sino rememorar. Lo que nos obliga, en el ejercicio 

de esa memoria, a tomar los objetos, manipularlos, revolverlos, descifrarlos, 

desmontarlos y volverlos a montar. Si bien, al desarmar y volver a armar un objeto, se 

corre el riesgo de que surja un nuevo objeto, muy distinto al original. 
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En definitiva, estos dos artistas ponen ante nosotros la historia en un sentido tangible y 

material, como “materia maleable” nos dan la posibilidad de releerla, de transformarla, 

de volver a pensarla. 

 

      4.1.- Rossemberg Sandoval, Emberá- Chamì, 2008, instalación. 

 

  

Emberá- Chamì, 2008,  es una instalación del artista visual colombiano Rossemberg 

Sandoval (1959). https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/embera-chami/  . 

 

Pinturas, dibujos, performances, instalaciones, intervenciones y objetos forman parte de 

sus iniciativas artìsticas. Según palabras del artista: “Hacer arte para mí es un desafío 

contra todo, contra el dinero, contra el gusto, contra el mito del arte y contra los viajes 

obligatorios a Norteamérica y Europa… solo a través de los libros u otros recursos he 

podido construir un gran Quipu28 a manera de vía láctea en expansión, que anudo en mi 

guarida viajando a través de mí ser, auto descubriéndome… En mi bello país exhumo la 

historia anónima u oficial y saqueo lúcida y fatigosamente residuos del arte europeo y 

norteamericano”.29 

 

 

Emberá-Chamì:  en el fondo de una urna de cristal una capa de huesos y sobre estos un 

par de botas pantaneras intervenidas con astillas de huesos de diferentes longitudes. La 

urna reposa sobre un pedestal y es iluminada por un bombillo de bajo voltaje. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

28 quipu: instrumento de almacenamiento de información, consistente en cuerdas de lana o de algodón de 

diversos colores, provistos de nudos. Usado por los Incas y las sociedades precedentes. 

29 fragmento del texto leído en el simposio sobre la situación social y artística colombiana, 2005, Zúrich. 

https://www.rosembergsandoval.com/obras_y_exhibiciones_texto.htm) .  

 

 

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/embera-chami/
https://www.rosembergsandoval.com/obras_y_exhibiciones_texto.htm
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Imagen 33. Rossemberg Sandoval,  Emberá-Chami, 2008,  instalación. Fuente: 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/embera-chami/ . 

 

 

 

 

                  

                   Imagen 34. Rossemberg Sandoval, Emberá Chamì, 2008, instalación, detalle. Fuente: 

                   https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/embera-chami/ 

 

 

                  

 

                                        

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/embera-chami/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/embera-chami/
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Rossemberg rescata huesos humanos de las fosas comunes de diferentes poblaciones 

afectadas por la violencia y con ellos atraviesa un par de botas pantaneras, calzado muy 

popular en Colombia empleado por: campesinos, indígenas y afrocolombianos, y también 

forman parte del uniforme de grupos insurgentes, paramilitares y militares.  

 

Al igual que Walter Benjamin, el artista pretende escribir la historia con objetos. Porque 

los objetos están cargados de memorias, tienen en ellos adherida la historia y pueden 

contarnos lo sucedido con más precisión que las palabras. 

 

 

 

Imagen 35: Rossemberg Sandoval, Emberá-Chamì 2008. Instalación expuesta en: 41 salón de artistas, 

Museo Arqueológico la Merced, Cali. 2008,  Galerìa Casas Reigner. Bogotá. 2009. Colección privada. 

Fotografía de Oscar Monsalve. Fuente: https://www.rosembergsandoval.com/embera_chami.html . 

 

Al margen de lo que opinemos sobre la eficacia del arte para abrir espacios de reflexión 

o para activar la memoria del cuerpo y cualquiera que sea nuestra posición frente al 

conflicto, es evidente que la propuesta de Rossemberg está cargada de significado, nos 

afecta. 

https://www.rosembergsandoval.com/embera_chami.html
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Los fragmentos de huesos humanos que atraviesan las botas no se pueden contemplar así 

sin más. Para percibir la propuesta tenemos que estar dispuestas a aceptar los desafíos que 

nos plantea. Tenemos los huesos y las botas “en nuestras manos”- por decirlo así- y de 

alguna manera podemos manipularlos,  hay que imaginar todo lo que sucedió así nos 

parezca inimaginable. Hacer memoria, por ejemplo: sobre el lugar donde los encontraron. 

¿Por qué estaban ahí? ¿Quiénes eran?... 

A tal afecto,  nuestro encuentro con la obra se vuelve problemático, en palabras de Suely 

Rolnik: “Nos lanza a un estado de extrañeza”. Un encuentro que en vez de ordenarse 

según nuestros discursos, se convierte en interrogante, en cuestionamiento de nuestro 

saber y de nuestra relación con lo que vemos, pero, esencialmente, en problematización 

del discurso sobre lo que vemos y sabemos. 

 

Así que vamos por partes, desarmemos minuciosamente las piezas de “Emberá-Chamì”: 

 

El título de la obra, Emberá-Chami (gente de montaña), hace referencia a uno de los 102 

pueblos indígenas colombianos que han sido golpeados con fuerza por el conflicto 

armado y padecido un amplio repertorio de violencia que incluye: homicidios selectivos, 

masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, torturas, 

atentados, abusos sexuales, reclutamiento forzado de menores de edad y pérdida de 

tierras. Reflejando el interés que predomina en los grupos armados por hacerse con el 

control de las zonas de protección (resguardos indígenas) e intimidar con varios 

mecanismos a quienes se oponen a sus acciones en el territorio. 

 

De acuerdo con el “Informe, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): Tal repertorio de crímenes lo que ha 

buscado es eliminar a los pueblos indígenas y someterlos a prácticas de discriminación, 

exclusión social y explotación económica. 

 

Los pueblos indígenas denominan al conflicto interno armado y a las afectaciones de las 

que han sido víctimas: La red vital interrumpida y la mala muerte:  
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“Las masacres han sido una de las prácticas más frecuentes para la siembra del terror. Virtualmente, todas 

las relaciones entre las fuerzas que equilibran el mundo y, en especial, la relación armónica entre la vida y 

la muerte se pervierten o profanan con una masacre. 

La mala muerte que se desdobla en la vida a través de estas acciones tiene diferentes facetas que van 

desde el control social, pasando por la acumulación de poder político hasta el control territorial. La 

relación entre poder y mala muerte (en la forma de masacres) genera manifestaciones diversas que 

dependen de los contextos en los que se producen.  

Las públicas alteran la manera como se presentan la crueldad de la muerte, la incertidumbre de no saber 

qué sucederá con la vida propia y la acción en sí misma. Otras, en las que no hay sobrevivientes o testigos 

de primera mano, se convierten en narraciones de la muerte cuyo efecto de terror se conecta con la 

representación que existe en la narración y su circulación.” (CNMH, ONIC, 2019, 201). 

 

Sin embargo, la historia está adherida -literalmente- a los restos humanos punzantes de 

Emberá-Chami y obligan a hacer memoria y a dar testimonio con más precisión que las 

narraciones que circulan cotidianamente; en otras palabras, posibilitan un ejercicio de 

memoria o de historia a “contrapelo” desde el presente, a partir de los destrozos que la 

red vital interrumpida y la mala muerte han producido. 

 

La historia a contrapelo es posible si se incluye el papel de la memoria. El ángel de la 

historia benjaminiano, ese ángel que da la espalda al progreso y clava su mirada en el 

pasado y sus escombros, sugiere esa tarea de la memoria,  consiste en traer al presente las 

particularidades que permanecen ocultas y sobreviven al movimiento progresivo de la 

historia.  

Así pues, el ejercicio de reformular la historia es un proceso a contrapelo en el que la 

memoria actúa- activamente- está presente en los escombros, en nuestra mirada y en los 

gestos del artista que pretenden evitar que todo se pierda para siempre. Por eso, Sandoval 

señala con trozos de huesos los rastros de la muerte y la destrucción, donde se instalaron 

los pies de los perpetradores. No habla solo de mantener la memoria antes de que esta se 

pierda. Si no que trata de formar una huella, un indicio de aquello que no fue registrado. 
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Emberá-Chamì contiene un objeto que nos inquieta, las botas de caucho atravesadas por 

los fragmentos de huesos. Las botas macha -como se les llama en Colombia- son un tipo 

de calzado muy popular, usadas por personas del campo, de la ciudad, por víctimas, 

victimarios…. Son muy fáciles de recordar, pues en las muchas imágenes donde se relatan 

las acciones violentas de los distintos grupos armados, las botas hacen parte de los 

uniformes, haciéndose siempre presentes del mismo modo como parte del vestuario de 

los campesinos, afrocolombianos e indígenas. 

Las botas nos inquietan porque en ellas se reúnen un conjunto de “antónimos”, un juego 

dialéctico que nos complica y nos cuestiona, entre lo familiar y lo extraño, entre el 

cuidado de la red vital y su interrupción. 

 

Reconocemos algo nuestro que está en el objeto. Como lo apunta Hernández-Navarro,  

“algo que está allí y que debería estar aquí, una familiaridad muy extraña muy cercana al 

unheimlich 30 freudiano”. (Hernández-Navarro, M., A., 2015, 96).  

Lo conflictivo consiste en que la fuente de nuestra inquietud no es lo extraño en oposición 

inmediata a lo familiar, sino que lo que antes era un objeto familiar -unas botas de caucho-

se manifiesta ahora bajo un aspecto amenazante, punzante, peligroso, que logra movilizar 

todo nuestro cuerpo y que a su vez se vincula con algo conocido desde siempre que ha 

estado oculto, en la sombra. 

 

Como ha estado oculta -insiste emberà-chamì- la verdad incómoda sobre los falsos 

positivos. Uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

30 el concepto de “ lo extraño inquietante” fue desarrollado por Freud en su artículo de 1919 “Das 

Unheimlich” y traducido al castellano por “lo siniestro”. Antes de Freud, Shelling el filósofo alemán del 

romanticismo, lo define como :lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. 
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“Los falsos positivos”, fue este el nombre que les dieron las mamás a los jóvenes 

asesinados por miembros del ejército donde todo fue falso: la oferta de trabajo para 

reclutarlos, el combate fingido, los trajes y botas de guerrilleros, las armas sobre sus 

cadáveres, el dictamen de la fiscalía como “muertos en acción armada” y la acción de la 

justicia penal militar. 

Si hubieran sido diez, sería gravísimo. Si hubieran sido cien, sería para exigir el cambio 

de un ejército. Fueron miles y es una monstruosidad. La Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP) hizo público el número 6.402 que se volvió consigna en los murales callejeros, sin 

embargo, la Comisión de la Verdad considera que pueden ser muchos más. 

 

De sectores populares urbanos, de diversas ciudades del país, campesinos, indígenas, 

afrocolombianos, habitantes de las llamadas “zonas de conflicto”. Muchas de las víctimas 

eran personas que socialmente son consideradas “marginales” porque se les adjudicaban 

identidades que se alejan de lo convencional y/o condiciones de pobreza y de exclusión 

de los contextos sociales, es decir, eran jóvenes vulnerables a quienes ofrecían propuestas 

de trabajo para después ejecutarlos y camuflarlos con prendas del ejército o, 

aparentemente, de las fuerzas insurgentes o guerrillas armadas.  

 

“Se viste a las personas de guerrillero o se le relaciona como miembros de una banda 

criminal, se simula un falso escenario de combate con el fin de presentarlos a la sociedad 

colombiana y a la comunidad internacional como resultados en la lucha contra la 

guerrilla.”31.  

 

En los testimonios que maneja la fiscalía, una vez retenidos en el lugar acordado, los 

militares los asesinaban y organizaban una escena simulando un combate. La escena 

comprendía los cuerpos uniformados con camuflaje aparentemente coincidente con el que 

usa la guerrilla de las FARC y con armas en sus manos. Luego procedían a enterrar a los 

jóvenes como NN, bajo nombre desconocido. 

 

_____________________________________________________________________ 
31 del artículo de: VerdadAbierta.com. “ Las dudas sobre las desapariciones de 11 jóvenes en Soacha”, 25 

de septiembre de 2008. https://verdadabierta.com/las-dudas-sobre-la-desapariciones-de-11-jovenes-de-

soacha/ . (consultado el 30 de agosto de 2022). 

 

https://verdadabierta.com/las-dudas-sobre-la-desapariciones-de-11-jovenes-de-soacha/
https://verdadabierta.com/las-dudas-sobre-la-desapariciones-de-11-jovenes-de-soacha/
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En el año 2008, se revela a los colombianos el caso de los falsos positivos después de la 

desaparición de 11 jóvenes de Soacha (Cundinamarca) que fueron reclutados, asesinados 

y `presentados falsamente como integrantes de grupos insurgentes. 

 

Luz Marina Bernal es una de las Madres de Soacha32 que en 2008, vieron cómo sus hijos 

desaparecieron sin dejar rastro. Como ella,  miles de mujeres vivieron esta violencia. 

Ocho meses después de la desaparición de su hijo con discapacidad intelectual y falta de 

movilidad en sus extremidades derechas, recibió una llamada de Medicina Legal, le 

comunicaron que su hijo había sido encontrado en una fosa común, muy lejos de su casa 

y con 13 impactos de bala que destrozaron su rostro. “El informe decía que murió en un 

enfrentamiento con el ejército y le acusaban de ser el jefe de una organización 

narcoterrorista”, afirma Luz Marina, indignada. 

“Asesinaron a nuestros hijos para mejorar las cifras de 'guerrilleros' muertos”. 

“Cuando se dieron cuenta de que señalábamos al ejército nacional, las amenazas 

comenzaron a ser más fuertes. He sido la vocera de más de 6.000 ejecuciones 

extrajudiciales y lo que me resta de vida la tengo para mostrar esta realidad”.33 

 

Desde que empezaron a incrementarse estas ejecuciones extrajudiciales, en 2001, hubo 

denuncias de víctimas y organizaciones nacionales e internacionales. La monstruosidad 

se podía detener, como lo hicieron los subordinados que se negaron a disparar, como lo 

hicieron los dos jueces militares que tuvieron que salir al exilio para protegerse. 

Pero se trataba de un comportamiento corporativo persistente, como se demostró cuando 

los falsos positivos cedieron inmediatamente en todas las brigadas, el día en que el 

presidente Santos y el ministro de defensa sacaron de la institución a 26 militares, 3 de 

ellos generales, y a otros 10 oficiales meses después. 

 

______________________________________________________________________ 

32 las “Madres de Soacha” son un grupo de mujeres colombianas, madres, esposas o hermanas de jóvenes 

asesinados por el ejército haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, conocidos también como 

“falsos positivos”. Desde 2008 denuncian los crímenes perpetrados a 19 residentes de Soacha y Bogotá.  

33 visto en la página Web del CNMH, “Madres de Soacha”, publicado el 5 de junio de 2020. 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/madres-de-soacha/ . (consultado el 10 de agosto de 2022). 

 

 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/madres-de-soacha/
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Estos esfuerzos sumados a la persistencia de las madres de Soacha dieron lugar a la 

investigación emprendida en el segundo semestre de 2008, que resultaría en la expulsión 

de los militares.  

¿Por qué no lo hicieron antes cuando eran tantas las denuncias? De haberlo hecho, se 

hubieran evitado miles de asesinatos.  

 

Ante una historia llena de hechos ocultados, obscurecidos, no revelados, tenemos una 

memoria que se ocupa de detalles minúsculos pero cargados de significación, ya que el 

trabajo de la memoria se hace a partir de fragmentos, de ruinas y de desechos de la 

historia. Cada uno de ellos está cargado de memoria, pero permanece silencioso, oculto. 

 

Por esto, Sandoval da forma a Emberà-Chamì con estos fragmentos que ha desenterrado 

de fosas comunes, seguro de que contienen los sedimentos de esa historia no revelada. La 

instala en medio de la sala dentro de una urna sobre un pedestal, la pone ante nuestros 

ojos como un “objeto que se atraviesa en nuestro camino”. 

 

Y esta acción tiene más de un sentido. 

 

Primer sentido: Una instalación para ser expuesta como objeto conmemorativo, de ahí el 

retorno al pedestal.34 

La palabra conmemorar viene del latín conmemorae y significa: meter en la mente 

completamente, recordar a alguien públicamente.  

Conmemorar la historia oscurecida ante nuestros ojos, esa que ha salido a la luz en el 

momento de desenterrar los cuerpos. Por eso el artista cree que estos fragmentos deben 

ser expuestos, ser sacados a la luz para que acaben formando parte de la memoria. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

34
 recordando a Javier Maderuelo “la pérdida del pedestal” 1994. 
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Segundo sentido: como evidencia o prueba de los hechos.  

No se sabe con certeza en qué momento las botas de caucho pasaron a ser símbolo de los 

falsos positivos. “Como en Colombia existía el cliché que la mayoría de los guerrilleros 

calzaban estas botas, los militares vestían a los cadáveres de los civiles que asesinaban 

con las botas en el momento de montar la falsa escena de combate. Pero hubo casos donde 

las botas fueron puestas al revés- con el pie cambiado-, lo que proporcionó a los familiares 

la evidencia de que en realidad se trataba de asesinatos”.35  

“una mirada supone la implicación, el ser afectado que se reconoce en esa misma 

implicación como sujeto” (Didi-Huberman, G., VV. AA., 2008, 41). 

Entonces, saber mirar propuestas como esta es ser sensible a la dialéctica que le es propia, 

reconocer en ella las memorias que contienen, los síntomas que produce y los destellos 

de conocimiento que aporta. 

Nos tomamos el tiempo, el tiempo necesario para reconocer y abrazar esta historia, que 

es nuestra memoria. 

Continuamos nuestro camino por  Oropéndola… 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

35 visto en la página web: OpenDemocracy.net, “ 6,402 “falsos positivos” en Colombia: ¿ Quién dio la 

orden?, 24 de febrero de 2021. https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-

dio-orden/ . (consultado el 10 de junio de 2022). 

 

 

 

 

https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/
https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/
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       4.2.- Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación. 

 

Hay objetos que no son desechados, ni residuales, ni descartados, ni rechazados, tampoco 

son escombros, pero han sido sacados de la circulación para ser conservados como 

recuerdo; son objetos que han adquirido otro brillo y otra potencia porque suplen la falta 

de una vida que ha sido interrumpida por “la mala muerte” o sustituyen la presencia de 

un cuerpo que todavía se espera o que ya se ha dejado de esperar. 

 

En ellos se han quedado huellas, olores, sensaciones, sueños, promesas y decepciones. Su 

verdadero valor es el de la presencia del pasado, ya que el objeto “parece llevar consigo 

algo así como una dimensión Anamnésica, una especie de valor de memoria”. (Huyssen, 

A., 2002, 72). 

Relicarios, 2011-2015.  https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/relicarios/. 

Es una instalación de la artista colombiana Erika Diettes (1978) comunicadora social, 

antropóloga y artista visual. La artista dedica su trabajo a recorrer diferentes territorios de 

la geografía colombiana para documentar y plasmar en obras de arte el dolor y el olvido 

de miles de colombianos que conviven con el duelo que les ha dejado, la desaparición, el 

secuestro, el reclutamiento, el desplazamiento y las pérdidas absolutas de sus seres 

queridos. 

Fruto de un largo trabajo colaborativo Relicarios es realizado entre 2011 y 2015. Desde 

el año 2011, Diettes viajó por el país para visitar a las familias de las víctimas, dialogar 

con ellas y recoger testimonios de su dolorosa experiencia con el conflicto. En este 

proceso,  las familias donan a la artista objetos que pertenecieron a hijos/as, padres, 

hermanos/as, esposos/as y que han guardado desde el momento del asesinato, 

reclutamiento forzado, secuestro o desaparición. En palabras de la artista: “no hay más 

criterio que el de la elección de los familiares”. 

 

165 cubos de 30 X 30 X 12 cm., fabricados en tripolìmero de caucho -un material similar 

a la resina- de color amarillo, da forma a Relicarios. Cada relicario está soportado en una 

base de madera de color negro y protegido por una cápsula en acrílico. 

           

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/relicarios/
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Imagen 36. Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación. Facultad de artes Pontificia Universidad 

Javeriana, 2019. Fotografía Erika Diettes. Fuente:  https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind.  

 

Una camiseta de futbol, una fotografía, un escapulario, unos casquillos de bala que 

recogieron en ese lugar donde algunos testigos lo vieron por última vez, un cepillo de 

dientes, ropa interior, camisa con agujeros de balas, fotografías de la víctima 

acompañadas de textos y un proyectil… Han sido fundidos en el tripolìmero de caucho, 

un relicario para cada víctima. 

 

 

imágenes 37-38 :Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación.  detalle. Fotografías de Erika Diettes: 

Fuente: https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/relicarios/ . 

https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/relicarios/
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Imágenes 39-40: Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación. Detalle objetos. Fotografías: Erika 

Diettes. Fuente: https://www.erikadiettes.com/relicariosobra .  

 

 

Imágenes 41-42: Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación. Detalle objetos. Fotografías: Erika 

Diettes. Fuente: https://www.erikadiettes.com/relicariosobra . ( consultado agosto 30 de 2022). 

 

 

Imágenes 43-44: Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación. Detalle objetos. Fotografías: Erika 

Diettes. Fuente: https://www.erikadiettes.com/relicariosobra . ( consultado agosto 30 de 2022). 

 

 

https://www.erikadiettes.com/relicariosobra
https://www.erikadiettes.com/relicariosobra
https://www.erikadiettes.com/relicariosobra
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Imagen 45. Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015. Exhibición: Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti, 

Buenos Aires, 2018. Fotografía Erika Diettes. Fuente: https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind .  

 

                           

Diettes dispone los 165 cubos perfectamente alineados a manera de lápidas funerarias en 

un cementerio. Cada relicario está a nivel del suelo, la iluminación está situada de tal 

manera que cada cubo o “relicario” cuente con una luz cenital; las paredes y el techo de 

la gran sala de exposición son de color negro, acentuando la atmósfera fúnebre. 

 

Cuando recorremos la instalación sentimos que estamos caminando por un gran 

mausoleo, el espacio expositivo se transforma en un gran cubo oscuro en el que cada 

relicario es una lápida. Relicarios nos sitúa en un espacio que nos vincula con el 

sufrimiento de “esos otros” de los que hemos tenido noticias, pero no les hemos prestado 

atención. Desde este lugar compartido la obra nos propone una relación activa, nos pide 

tiempo, entregar nuestro tiempo y detener nuestra mirada en los Relicarios como única 

vía para acceder a la historia que contienen. 

 

 

https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind
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Imagen 46 : Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015, instalación. Exhibición en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Bogotá`, 2018. Fotografía Erika Diettes. Fuente: Erika Diettes. 

https://www.erikadiettes.com/bitacora-menu. (consultada el 20 de julio 2022). 

 

Seguimos curioseando y caemos en la cuenta de que no estamos en cualquier cementerio, 

los objetos custodiados en los relicarios contienen en ellos adherida la historia de una 

persona a quien la vida le fue arrebatada de golpe, pero no de cualquier manera, por un 

acto violento perpetrado por algunos de los actores del conflicto armado que, hoy pueden 

ser el uno o el otro o posiblemente haya otros victimarios, la violencia sigue siendo la 

misma. Son objetos que pertenecieron a un hijo o una hermana, a una persona de la que 

sus familiares no saben nada, aunque la mamá sabe internamente que la mataron, no hay 

nadie que se lo haya dicho… no hay cuerpo. 

 

Son hechos violentos que interrumpen la red vital (el entramado interrelacionar que se 

teje entre todo lo vivo) que al ser interrumpida provoca un desequilibrio incontrolable. 

En otras palabras, La muerte natural está en armonía con el ciclo vital, mientras la mala 

muerte quiebra el tejido social ocasionando un escenario de dolor que no se procesa con 

los rituales funerarios comunes.  

Los objetos como contenedores de vivencias violentas, antes conservados en un lugar 

íntimo, familiar, como última huella de un cuerpo que no está; ahora se trasladan al lugar 

sacralizado del ritual religioso, como si el arte les hubiera concedido el estatus de 

santidad. 

https://www.erikadiettes.com/bitacora-menu
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Al ingresar a la gran sala experimentamos una atmósfera muy cercana al ceremonial 

religioso, ya habíamos hablado antes de la disposición a nivel del suelo de los relicarios, 

esta ubicación nos obliga a inclinarnos para poder observar los fragmentos que conservan. 

Inclinarnos ante un objeto, no siempre se hace con intenciones religiosas, es necesario 

acercarnos a los objetos, pues en ellos está adherida la historia, es necesario detenernos 

en ellos para acceder a la historia que contienen. 

Sin embargo, la atmósfera que nos envuelve en Relicarios la sentimos muy cercana a la 

emoción religiosa. Nuestro interés no está puesto en las intenciones de la artista, ni en 

cuestionar si sus estrategias de representación son correctas o incorrectas.  

Lo que provoca en nosotras Relicarios es que nos cuestionemos:  ¿hay posibilidad, por 

leve que sea, de que “el arte pueda suscitar emociones integradas a la construcción del 

pensamiento y no a la identificación fácil, espectacular y transitoria”?  (Didi- Huberman, 

G., VV. AA., 2008, 7). 

 

Las emociones producen transformaciones evidentes corporal y socialmente y es “a través 

de las emociones que se puede, eventualmente, cambiar nuestro mundo, a condición de 

que se transformen ellas mismas en pensamientos y acciones”. (Didi-Huberman, G., 

2008, 9-10). 

 

 

 

 

imágenes 47-48:  Erika Diettes,  Relicarios, 2011-2015.  Exposición: Escuela de Cadetes Francisco de 

Paula Santander Bogotá, 2017. Fotografías : Erika Diettes. Fuente: https://www.erikadiettes.com/relicarios-

ind . (consultada el 13 de mayo de 2021). 

  

 

https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind
https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind
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Imagen 49.  Erika Diettes, Relicarios, 2011-2015. Exposición :Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2018, 

Bogotá. Fuente: Erika Diettes. https://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2018/9/10/inauguracin-de-

relicarios-en-la-universidad-jorge-tadeo-lozano . (consultada el 20 de julio de 2022). 

 

Así que, desmontaremos Relicarios como se desarman minuciosamente las piezas de un 

mecanismo, para saber qué evidencian, qué manifiestan y qué pensamientos revelan.  

La propuesta artística posee un doble significado: por un lado, son “relicarios” con todo 

su contenido religioso, y por el otro, evocan la historia, la ausencia de un cuerpo, ¿Quién 

fue? ¿Cuándo lo poseyó? ¿Dónde está? 

 

Un primer significado:  como lugar sagrado donde se custodian unas reliquias(restos u 

objetos personales), normalmente relacionadas con un santo, mártir o un personaje 

histórico que destaca por su santidad y su vida ejemplar como cristiano. Como joyero, en 

ellos se guardan objetos que evocan recuerdos importantes (a un ser querido, un regalo o 

una celebración inolvidable). Como joya, medallón o colgante, llevan incorporadas algún 

elemento en su interior, una foto, una inscripción, una gota de sangre o las cenizas del ser 

querido.36 

 

_____________________________________________________________________________________ 

36 recuperado de la web: Autor: Javier Navarro | Sitio: Definición ABC | Título: Relicario | Fecha: May. 

2015 | | URL: https://www.definicionabc.com/religion/relicario.php 

 

https://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2018/9/10/inauguracin-de-relicarios-en-la-universidad-jorge-tadeo-lozano
https://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2018/9/10/inauguracin-de-relicarios-en-la-universidad-jorge-tadeo-lozano
https://www.definicionabc.com/religion/relicario.php
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Relicario, es un concepto peligrosamente cargado del mito del mártir de la religión 

cristiana, posee un cierto animismo próximo al “fetiche” como objeto religioso, que corre 

el riesgo de desactivar una perspectiva crítica sobre el conflicto. Cualesquiera que sean 

nuestras creencias religiosas, es evidente que estos objetos no pertenecieron a una persona 

que dio su vida voluntariamente por la verdad del evangelio, sino a una persona que fue 

asesinada, arrancada de la vida por un acto de violencia perpetrado por algunos de los 

actores del conflicto armado. 

 

En el mito nos explica Susan Buck-Morss, el pasaje del tiempo asume la forma de 

predeterminación. El curso de los acontecimientos está predestinado por los dioses, 

escrito en las estrellas o inscrito en los textos sagrados. En términos estrictos, mito e 

historia son incompatibles. El primero prescribe que en tanto los seres humanos son 

impotentes para interferir en la obra del destino, nada verdaderamente puede ocurrir. 

Mientras que el concepto de historia supone la posibilidad de influencia humana sobre 

los acontecimientos, y con ella la responsabilidad ética y política de los actores como 

agentes conscientes en la conformación de su propio destino.  

“El tiempo mítico, no está limitado a un discurso particular. Tanto la ciencia, como la 

teología, el racionalismo o la superstición, pueden pretender que los acontecimientos 

están inexorablemente predeterminados. Tampoco las explicaciones míticas se restringen 

a una época en particular. Tienen su fuente (occidental) en la antigüedad clásica y en la 

narrativa bíblica. Pero siempre reaparecen…”. ( Buck-Morss, S., 1995, 95). 

 

Y ese es el peligro, de que al sentirnos impotentes, al no hallar respuesta al horror o 

simplemente al elegir mirar para otro lado, con el tiempo, naturalicemos la barbarie y 

justifiquemos los 165 asesinatos que representan en Relicarios a los miles asesinados en 

Colombia como el resultado del “inevitable” conflicto entre guerrilla y estado, entre 

paramilitares y guerrillas, entre narcotráfico y… o justificar el desplazamiento forzado y 

la rapiña de recursos, como manera de impulsar el desarrollo económico del país. Y como 

el conflicto armado “desocupo” las tierras, otorgárselas en muchas ocasiones ilegalmente 

a multinacionales e industriales para la explotación agroindustrial, explotación minera, 

explotación maderera… En otras palabras,  justificar la violencia como algo natural. 

 

Hubo miles de víctimas, pero no porque un día alguien tuviera la idea repentina de salir 

a matar o a bombardear pueblos. 
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Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, 

culturales, militares y de narcotráfico,  de grupos que ante la injusticia estructural optaron 

por la lucha armada, y del estado que delega en las fuerzas militares la obligación de 

defender las leyes, el poder y el statu quo. Entre narcotraficantes convertidos en 

paramilitares y guerrilleros que determinaban quien gobernaba en sus territorios.  

“Todo ocurre en un enjambre de instituciones estatales y privadas, de grupos políticos e 

Insurgentes, que, sin medir las consecuencias brutales de sus decisiones, sus resultados 

son, finalmente, millones de víctimas”. (Comisión de La verdad, 2022, 43). 

 

 

En un segundo significado, los relicarios evocan la historia y la ausencia de un cuerpo.  

Los objetos así conservados, nos traen a la memoria los organismos que se quedaron 

atrapados en el ámbar durante miles de años. Como si el tiempo se hubiera detenido, estos 

fósiles encarnan vidas remotas y acontecimientos de los que casi nada ha permanecido, 

permitiendo su pervivencia en el presente. 

 

Es en este momento, cuando nos desprendemos de ese brillo que nos desvía la mirada, 

que aparece el fósil. “se podría decir, en términos lacanianos que en ese momento se 

eliminan las capas simbólicas e imaginarias y aparece lo real (…) El fetiche se convierte 

en fósil y la idea de que la mercancía tiene vida propia y ha surgido de la nada se hace 

pedazos y aparecen entonces las fuerzas reales que lo produjeron”. (Hernández-Navarro, 

M., A., 2015, 125), 

 

Se nos revelan, entonces, las historias concretas adheridas a cada uno de estos fragmentos, 

objetos, cosas (camisetas deportivas, cepillo de dientes, casquillos de bala, ropa 

interior…). Y es aquí, así afectadas como estamos por esta atmósfera de duelo, donde las 

emociones pueden transformarse en pensamientos y acciones, desde luego, hay que estar 

dispuestas a mirar y dejarnos mirar. El reto está, en sostenernos en ese estado de tensión 

que nos provocan estos objetos históricos. 

 

¿Quién fue? ¿Cuándo lo poseyó? ¿Dónde está?... 

No hay nada en Relicarios que sugiera donde fueron hallados esos objetos, ni a quien 

pertenecieron, nada que nos sugiera sobre la historia de esa persona. Solo tenemos el 

objeto como índice del hecho real. 
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Estamos ante las kilométricas filas de niños y niñas llevadas a la guerra; la procesión 

interminable de buscadoras de compañeros e hijos desaparecidos; la multitud de jóvenes 

asesinados en ejecuciones extrajudiciales; las fosas comunes y cadáveres de muchachos 

y muchachas rurales desperdigados en las montañas, muchos de ellos indígenas y afros 

llevados como guerrilleros, paramilitares o soldados; los miles de mujeres abusadas y 

humilladas; los poblados masacrados y abandonados; millones de familias que 

abandonaron sus parcelas y ranchos; centenares de miles de exiliados que escaparon para 

sobrevivir; multitudes de familias que llevan el golpe del secuestro y lloran a retenidos 

que no volvieron; la naturaleza victimizada de los ríos y el canal del Dique, convertidos 

en cementerios y quebradas de aguas negras de petróleo por causa de las voladeras de los 

oleoductos; las selvas quemadas y centenares de especies desaparecidas… 

 

El arte puede atravesarse en nuestro camino y hacer que nos demos de bruces con la 

historia que contiene. Una historia incómoda, pero es necesario reconocerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ********************************************************************* 
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5.  CAPÌTULO 4: 

 

NOMBRAR LOS NOMBRES: CUANDO LAS PALABRAS TOMAN 

EL LUGAR DE LAS IMÀGENES. 
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Nombrar los nombres como propuesta artística que propone cambiar las relaciones entre 

la representación y la visualización, entre lo enunciable y lo visible.  

Es en esta redistribución de los lugares donde comienzan el arte y la política, así lo expone 

Jacques Ranciere: “El arte y la política comienzan cuando se perturba ese juego común 

en que las palabras se deslizan continuamente bajo las cosas y las cosas bajo las palabras. 

Comienzan cuando las palabras se hacen figuras, cuando llegan a ser realidades sólidas, 

visibles.” (Didi-Huberman, G., VV. AA., 2008, 83). 

 

      5.1.- La política y la política del arte    

 

Detengámonos en estos dos conceptos: La política y la política del arte. 

 

Se entiende que los sujetos nos formamos en la interacción con todo lo que constituye el 

“afuera del sujeto”. Esa red vital- él afuera del sujeto-vive en nuestro cuerpo bajo la forma 

de afectos y preceptos. El sujeto es dándose, nos constituimos y nos formamos en las 

relaciones que tejemos en la red vital, pero, a su vez, somos también experiencia, historia, 

frases hechas, adhesiones a lo convencional…; cargas culturales que cumplen la función 

de protegernos frente a esa potencia de la red vital. En consecuencia, esa interrelación no 

es armónica,  por el contrario, es tensa y conflictiva. 

 

Ranciere, hace una distinción entre policía y política. Para el filósofo: “la policía” es ese 

orden “natural” que destina a los individuos o a los grupos,  al mando o a la obediencia, 

a la vida pública o a la vida privada, asignándolos de entrada a tal o cual tipo de espacio 

o de tiempo, a tal manera de ser, de ver, de decir... 

 

La política para Ranciere es:  la práctica que rompe con ese orden de la policía que 

anticipa las relaciones de poder en la evidencia misma de los datos sensibles. Y lo hace 

mediante la invención de una instancia de enunciación colectiva que dibuja de nuevo el 

espacio de las cosas sensibles. Es decir, la política surge cuando hay una ruptura en la 

distribución de los espacios. Ruptura que hace posible habitar lugares desde los cuales 

podemos construir nuevas relaciones con lo sensible. 
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Las estrategias creativas de los artistas proponen hacer ver lo que no era visto, hacer ver 

de otra manera lo que era visto fácilmente, de poner en relación lo que no estaba; con el 

objetivo de producir rupturas en el tejido sensible de las percepciones y en la dinámica de 

los afectos. Señala Ranciere: Ese es el trabajo de la ficción. Este trabajo cambia nuestra 

percepción de los acontecimientos sensibles, nuestra manera de relacionarnos con los 

sujetos, el modo como nuestro mundo está poblado de acontecimientos y figuras. 

 

“Si la política propiamente dicha consiste en la producción de sujetos que dan voz a los 

anónimos, la política propia del arte en el régimen estético consiste en la elaboración del 

mundo sensible, de lo anónimo, de los modos del eso y del yo (cela et je), de donde 

emergen los mundos propios de los nosotros políticos. Pero en la medida en que pasa por 

la ruptura estética, ese efecto no se presta a ningún cálculo determinable.” (Ranciere, J., 

2010, 69). 

 

Ese efecto es indeterminable porque la experiencia que tenemos al relacionarnos con las 

formas de existencia, con gente, cosas, palabras, ideas, obras de arte, situaciones políticas, 

etcétera; ya sea presencialmente o a través de las tecnologías de la información, la 

comunicación a distancia o por otros medios, producen nuevos y distintos efectos. 

 

Estas vivencias introducen otras maneras de ver, de sentir y provocan en nosotros una 

incomodidad que nos desborda;  Así es como se genera una tensión entre, por un lado, el 

movimiento que presiona la subjetividad a la conservación de las formas en que la vida 

se encuentra materializada y por el otro lado, el movimiento que la presiona en dirección 

a “la conservación de la vida en su potencia de germinación, que solo se completa cuando 

tales embriones toman consistencia en otras formas de la subjetividad y del mundo, 

poniendo en riesgo sus formas vigentes”. (Rolnik, S., 2019, 46).  

 

Está en cada una/o decidir, si dejarse afectar por estas nuevas formas de experiencia 

sensible, de modo que un sentido o una nueva forma, nos conmueva hacia relaciones 

posibles con los otros en el mundo o podemos interpretarlo inmediatamente, conservando 

lo conocido, “echando mano” de nuestro repertorio cultural para recobrar la calma y que 

todo siga como antes. 
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Estas relaciones no son otra cosa que la manifestación de una política, si la entendemos, 

como lo plantea Arendt, “La política, en sentido estricto, no tiene tanto que ver con los 

hombres como con el mundo que surge entre ellos (…) cuantos más pueblos haya en el 

mundo, vinculados entre ellos de una u otra manera, más mundo se formara entre ellos y 

más rico será el mundo”. (Arendt, H., 2013, 117-118). 

 

Nombrar es una práctica común en el arte, nombrar los nombres para hacer aparecer los 

cuerpos. Nombrar como “acto de memoria”, como una actualización o una repetición. 

Hacer aparecer en escena, sacar del olvido.  

 

           5.2.- Patricia Bravo, Mata que dios perdona, 1998, instalación fotográfica 

 

En Oropéndola, Patricia Bravo también nombra los nombres y en su obra las palabras 

toman el lugar de las imágenes como otra manera de dar cuenta del pasado. Pone la 

memoria en el centro como punto de contacto entre el pasado y el presente “como algo 

vivo, no totalmente formalizado, que toma forma y se constituye a través de sus 

propuestas artísticas”. (Hernández-Navarro, M., A., 2015, 33). 

 

Mata que Dios perdona (1998),  es una instalación fotográfica de la artista plástica 

colombiana Patricia Bravo (1966). https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-

que-dios-perdona/.    

 

La artista hace uso de la fotografía, el video, el grafiti, la heliografía o la pintura, como 

herramientas que le permiten concretar sus ideas plásticas.  La problemática del conflicto 

armado en Colombia, la ciudad, lo cotidiano, la violencia y la política, son el centro de 

sus reflexiones artìsticas. Así mismo, trabaja con su propia imagen que, más que un 

autorretrato, simboliza la idea de que en la parte está condensado el todo- derivado del  

sentido freudiano del término-, representando al ciudadano o al transeúnte que se 

encuentra expuesto en su vida cotidiana, permanentemente. 

 

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-que-dios-perdona/
https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-que-dios-perdona/
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Imagen 50. Patricia Bravo, Mata que dios perdona, 1998, instalación. Fuente: Museo de la Memoria 

Colombia. https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-que-dios-perdona/ . (consultado el 31 de 

agosto de 2022). 

 

 

En Mata que dios perdona, Patricia Bravo dispone cuatro retablos, tres colgados en la 

pared, uno después del otro, y el cuarto sobre el suelo. En los tres retablos contiguos, 

podemos ver fotografías de un cielo rojo con un listado que registra los datos de 4675 

hombres y mujeres, que fueron asesinados en la ciudad de Medellín (Colombia) en el año 

1996. 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-que-dios-perdona/
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Pero no solo escribe el nombre, en cada línea del texto aparecen escritas las referencias 

correspondientes al nombre, el lugar donde fue asesinado/a, la fecha del asesinato, cómo 

fue asesinado/a y la edad que tenía en ese momento.  

 

Imagen 51. Patricia Bravo, Mata que dios perdona, 1998, detalle retablos con listados de nombres y datos. 

Exposición otras miradas, Museum Of Fine Arts, Houston. Fuente: The Museum of Fine Arts, Houston. 
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En el cuarto retablo, el expuesto sobre el suelo debajo de los tres cielos rojos, la fotografía 

de la artista a modo de una transeúnte, caminante urbana que vive, ocupa y está en la 

ciudad. Nosotras caminantes de este espacio construido por la instalación, nos 

encontramos en medio de una relación cielo-tierra que nos cuestiona y pone en duda 

nuestros modos de habitar ese espacio común que es la ciudad. ¿Se sumará nuestro 

nombre a los nombres que aparecen sobre el cielo rojo? 

La abundante y seriada lista de nombres que la artista ha tomado prestada de los archivos 

judiciales hace surgir en nosotras la idea de lo sistemático, lo tenaz y lo desproporcionado 

del fenómeno de la violencia vivida en la ciudad de Medellín, pero también, es inevitable 

no pensar en la imposibilidad/posibilidad que Derrida otorga al archivo y que hemos 

reflexionado junto con la obra Máquina para un olvido. La numerosa lista de nombres y 

sus referencias, enunciados como “asesinatos en serie” y la insistencia en nombrarlos, 

pueden remarcar el carácter singular de cada caso y crearnos las condiciones para 

aproximarnos a la historia personal de cada una de las personas nombradas en este listado, 

no obstante, su excesiva enunciación también los hace perderse en la abundancia de los 

asesinatos ocurridos en un tiempo y un espacio particular. Un acontecimiento archivado 

se repite, no solo a partir de colocarse en nuevos soportes; sino en las reiteradas y 

múltiples interpretaciones de este, por lo tanto, su destino es una memoria en riesgo de 

olvido. 

 

 

Imagen 52. Patricia Bravo, Mata que dios perdona, 1998, instalación. Fuente: Museo de la Memoria 

Colombia. https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-que-dios-perdona/ . 

 

 

https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/mata-que-dios-perdona/
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Mata que dios perdona nos sitúa ante un reordenamiento de la realidad vivida en la ciudad 

de Medellín, nos hace ver de otra manera lo que antes nos era familiar; si bien, en nuestro 

vivir cotidiano en la ciudad, ni el cielo es rojo, ni los nombres aquí escritos se pasean en 

el espacio, ni en nuestra memoria, como lo plantea la obra. Lo que patricia Bravo hace es 

traer los hechos violentos y ponerlos frente a nuestros ojos, reconstruyendo una realidad, 

dejándola ver, pues pese a que no la nombramos y muy seguramente no la recordemos- 

han pasado 24 años-, esa realidad se encuentra en los recuerdos de aquellas personas que 

la vivieron, y que aún hoy, esperan un cuerpo o una explicación. En otras palabras, la 

instalación nos hace presente aquello que intuimos, aquellos murmullos que escuchamos, 

lo que nos han contado, pero que en muy pocas ocasiones hemos sido capaces de nombrar 

y de sentir en su justa dimensión.  

Situadas en esta otra versión de la ciudad, nos sentimos obligadas a recordar y traer al 

presente ese pasado para aclarar los murmullos. 

 

Para refrescar nuestra memoria, recurrimos al informe del Centro Nacional de Memoria 

Histórica: Medellín- Memorias de una guerra urbana. (CNMH, VV. AA., 2017). 

 

Medellín ubicada al noroeste de Colombia, es capital del Departamento de Antioquia y la 

segunda ciudad más grande del país. Hacia el final de la década de los años ochenta y en 

los años noventa, se mezclaron la aparición de los paramilitares, el narcotráfico, la 

corrupción y el sicariato juvenil, lo que hacía que el panorama no fuera para nada 

alentador. De hecho, las comunidades civiles, políticas y la gente en general, se debatían 

entre tratar de comprender el conflicto e intentar salvarse de las balas y los atentados, que 

daban la impresión de no tener claramente destinatarios, ni victimarios. 

 

El respiro que se percibe en la ciudad en los pocos años posteriores a la muerte de Pablo 

Escobar- el 2 de diciembre de 1993-, no fue más que eso, al poco tiempo Medellín dio 

paso a otra fase violenta, pero diferente, de la vida de la ciudad y la biografía de sus 

gentes. Un anuncio de ella fue la bomba en el parque San Antonio que explotó el 10 de 

junio de 1995, matando a 22 personas. 
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En 1993, después de las fallidas negociaciones entre el gobierno y las FARC, el grupo 

guerrillero decide privilegiar definitivamente lo militar por encima de lo político, se 

propuso construir un ejército insurgente capaz de enfrentar a las fuerzas militares y 

derrotarlas en el campo de combate, también reafirmaron, el objetivo de urbanizar el 

conflicto armado.  

En 1994, los hermanos Castaño-narcotraficantes-crearon las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá (ACCU), el poder de las autodefensas creció y en 1997 se 

transformaron en AUC autodefensas Unidas de Colombia. Una federación que pretendió 

agrupar bajo un mismo paraguas a diferentes grupos antisubversivos. En el momento de 

su creación, las AUC señalaron que uno de sus principios era “no abandonar la lucha 

mientras la guerrilla permanezca en pie de guerra”, en consecuencia, las AUC se 

plantearon el objetivo de responder a la urbanización de la guerra desarrollada por la 

guerrilla. 

Medellín una ciudad que hacía esfuerzos por ordenarse, se encontró inmersa en una 

maraña de decenas de grupos armados que empezaron a distinguirse como “combos” y 

“bandas”, para lo que se promovieron pactos “de no agresión” que procuraban atenuar los 

conflictos entre ellos o con la fuerza pública, en la que se les exigiera el desarme. Para 

1999, se habían establecido pactos que comprometen a 160 grupos armados. En esos años, 

las autoridades nacionales y locales renunciaron a buscar imponer al estado como único 

detentador de la violencia legítima y delegar la función de la provisión de seguridad en 

grupos privados. 

Esta solución a largo plazo contribuye a la permanencia de numerosos grupos armados 

en la ciudad, pues generó incentivos para competir en el mercado de la provisión de 

seguridad como instrumento para establecer control social y territorial, con el beneplácito 

del gobierno. A inicios del siglo XXI, se calculaba que en Medellín existían unas 650 

bandas. 

Al final de la década de los años noventa, los choques armados no se limitaron a las 

disputas sectoriales entre grupos de narcotraficantes o a la definición de la supremacía 

paramilitar en la ciudad. Las disputas por la regulación de grupos armados de fuerte 

arraigo barrial estuvieron a la orden del día. 
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Este contexto conflictivo llevó a que por un lado, se llevaran a cabo acciones por parte de 

las ONG que intentaban incidir en los habitantes de Medellín, sobre todo en los jóvenes, 

en pro de la prevención de la violencia, la drogadicción, el alistamiento a bandas de 

narcotraficantes y a grupos armados ilegales; y por el otro, a que muchas personas se 

escondieran en sus casas por miedo o por amenazas y se negaran al conflicto intentando 

no parecer de ningún bando, siendo indiferentes hasta el punto de borrarlo de sus 

lenguajes. 

 

Hoy pasados veinticuatro años Mata que dios perdona nos traslada de nuevo a esos 

acontecimientos y a esos lugares, no obstante, no es una mirada a lo escabroso de las 

muertes, sino a la forma como las muertes violentas se encuentran en nuestros espacios, 

en nuestra vida cotidiana. Las palabras toman el lugar de las imágenes y nos proponen 

una nueva relación con el mundo- específicamente- con el conflicto armado urbano, por 

lo menos en parte. Ahora conocemos los nombres, esas personas asesinadas ya no son 

anónimas, ya no son murmullos, nos sentimos próximas a ellas. La obra insiste en 

implicarnos con lo sucedido y lo hace nombrando los lugares comunes en los cuales 

vivimos nuestro día a día, además, nos cuestiona ¿El conflicto armado afecta nuestro 

presente? 

La iniciativa artística nos desconcierta, pone patas arriba la tranquilidad en la que 

vivimos, en medio de un contexto bastante complejo. Quizás es un llamado de atención a 

la indiferencia, al haber aceptado la crueldad de la violencia como si no fuera con 

nosotros.  

En este sentido, hacer memoria abre la posibilidad a otra forma de entender el presente, 

esto supone claramente una postura ante nuestro encuentro con la violencia en Medellín, 

desprendiéndonos de miradas que se centran en pensar los culpables o sus razones 

ideológicas, para involucrarnos y hacernos parte del conflicto armado urbano, así no 

seamos víctimas directas. 

 

Otras palabras de la obra nos inquietan, el título de la instalación: Mata que dios perdona, 

manifiesta “cosas” que nos incomodan y debemos desentrañar. El lenguaje, dice 

Foucault: “está a medio camino entre las figuras visibles de la naturaleza y las 

conveniencias secretas de los discursos esotéricos. Es una naturaleza fragmentada, 

dividida contra sí misma y alterada, que ha perdido su primera transparencia; es un secreto 
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que lleva en sí, pero en la superficie, las marcas descifrables de lo que quiere decir”. 

(Foucault, M., 1968, 43) 

 

Patricia Bravo nos cuenta que el título de la obra lo tomó prestado de un titular de prensa. 

“Fue un grafiti dejado por la guerrilla en una de las paredes de un pueblo. Nos remite al 

asesino que lleva una cruz en su pecho, se persigna ante el altar y le pide la bendición a 

su madre. Somos el país del Sagrado Corazón de Jesús37 donde prima la religión, los 

valores de “no matarás” pero también donde se dice “mata que dios perdona” 38. 

 

            5.2.1.- Zizek y la ideología en y para sí                

 

Mata que dios perdona pone en evidencia el contenido de este “cuerpo ideológico”39 que 

circula en el sentimiento de algunos grupos sociales en Colombia.  

Y nos gustaría pensarlo un poco con Zizek. El filósofo caracteriza la ideología, y su 

crítica, a partir de tres momentos básicos: la ideología en sí, en tanto conjunto de ideas; 

la ideología para sí, en su materialidad, aparatos ideológicos del estado; y la ideología en 

y para sí, cuando entra en funcionamiento en las prácticas sociales. Como señala el autor, 

sin uno de estos momentos, la ideología no podría condensarse en prácticas sociales 

concretas ni podrían estas generar doctrinas y creencias. 

 

 

______________________________________________________________________ 

37
 cuando acabó la guerra de los mil días (1902) el país se encontraba prácticamente en ruinas, entonces la iglesia 

católica decidió elevar una plegaria oficial para remediar la situación. Fue así como motivo al gobierno del presidente 

José Manuel Marroquín Ricaurte a declarar mediante decreto 820 del 18 de mayo de 1902, la consagración de la 

República de Colombia al sagrado corazón de Jesús. En el año 1994, una demanda obligó al estado a declararla como 

inconstitucional debido a que en la reforma a la carta magna de 1991 se declaró la libertad de cultos en el país. Muchos 

colombianos afirman que desde que se le retira al país la consagración al Sagrado corazón el país ha tenido que afrontar 

períodos muy difíciles y que solo momentos mejores se vivirán cuando regrese a él, la protección que viene del cielo. 

Juan Carlos Sierra. Colombia.com 23 julio 2020. https://www.colombia.com/turismo/noticias/colombia-sagrado-

corazon-jesus-275880 . 

38 visto en: Jiménez Martínez, C., M: “ Conversación con Patricia Bravo”, Catálogo Exposición : otras miradas. 

ICAAA/MFAH. Museo de finas Artes Houston, 2014. 

39  ese cuerpo ideológico es el ideologema, definido por Beatriz Sarlo, como la representación en la ideología de un 

sujeto, de una práctica, una experiencia o un sentimiento social. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/02/05/que-es-el-ideologema-kristeva-y-sarlo/ . 

 

https://www.colombia.com/turismo/noticias/colombia-sagrado-corazon-jesus-275880
https://www.colombia.com/turismo/noticias/colombia-sagrado-corazon-jesus-275880
http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/02/05/que-es-el-ideologema-kristeva-y-sarlo/
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Aun así, Zizek se interesa en el último momento, la ideología en y para sí, cuando la 

ideología, sin embargo, parece dejar de serlo. 

En y para sí, es condición de posibilidad de la identidad, en tanto que el sujeto se inserta 

en estructuras simbólicas que regulan sus prácticas y representaciones; tal como señala 

Zizek, “en la red de relaciones intersubjetivas, cada uno de nosotros es identificado, 

representado y atribuido a cierto lugar de lo fantasmático en la estructura simbólica del 

otro”. (Zizek, S., 1994, 18).  Es desde esta red simbólica, y a veces contra ella, que el 

sujeto se formula su visión, evidentemente, parcial del mundo. 

El filósofo ejemplifica la ideología en y para sí,  mediante el caso de la conciencia en la 

sociedad “posideològica”, capitalista tardía, la cual implica una serie de componentes 

ideológicos necesarios para la reproducción de las relaciones sociales existentes, aunque 

estos estén pensados por esa conciencia como motivaciones estrictamente utilitaristas y/o 

hedonistas. De este modo, la ideología funciona como una “elusiva red de actitudes y 

presupuestos implícitos, cuasi “espontáneos” que constituyen, un momento irreductible 

de la reproducción de las prácticas no ideológicas (económicas, políticas, sexuales)”. 

(Zizek, S.(comp.), 2003, 24). 

Una sociedad desencantada, irreflexiva y acrítica que ha aceptado sin rechistar unas líneas 

políticas, económicas, sexuales… que son indubitables e ideológicas, por supuesto. 

En tanto que, referida a prácticas sociales concretas, la efectividad de este momento de la 

ideología no depende de la ignorancia de quien la ejerce. La ideología entonces no 

depende, según Zizek, de que en su praxis los seres humanos no lo saben (que actúan en 

beneficio de ciertos grupos de poder), pero lo hacen, sino que perfectamente pueden 

saberlo, pero actúan como si no lo supieran. La ideología, en y para sí, no radica en el 

saber, sino en el hacer, por ello en las sociedades contemporáneas; la ideología por 

excelencia sería el cinismo.  

Políticamente hablando en el cinismo no importa tanto la consciencia del sujeto, sino sus 

prácticas concretas. Zizek elabora un ejemplo del cinismo, que se adecua perfectamente 

a las exigencias académicas del momento: “en teoría (en la práctica académica de la 

escritura) deconstruye tanto como quieras y todo lo que quieras, pero en tu vida cotidiana 

participa del juego socialmente predominante”. (Zizek, S., 1994,11). 
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El único modo de no incurrir en el pensamiento ideológico es pues, mantener la tensión 

entre ideología y realidad, aunque una y otra no puedan separarse claramente. (Zizek, S., 

(comp.), 2003,26). 

Esta realidad no debe ser entendida en sentido de una experiencia cotidiana 

“preideológica” pues la vivencia cotidiana está ya de por sí inmersa en la ideología, sino 

como la idea, en sentido kantiano, de una objetividad rectora. Romper con la ideología 

no es posible a través de la confrontación de los cuerpos ideológicos con la realidad 

perceptible, pues lo que caracteriza la ideología no es plantear enunciados falsos, sino el 

modo por el cual pretende invisibilizar lo real de nuestro deseo. La ideología funciona 

perfectamente cuando el sujeto no siente ninguna oposición/confrontación entre ella y la 

realidad. 

 

Colombia ha vivido una guerra por cerca de 60 años de la que está en camino de salida; 

pero a pesar del acuerdo de paz con las FARC-EP se niega a ser parte del pasado. 

El nivel de terror vivido en la guerra fue posible por la deshumanización, las víctimas 

fueron convertidas en objeto de desprecio. Las acciones de sevicia y crueldad 

indiscriminada o selectivas contra la población civil, que se dieron desde la época de la 

violencia y se agudizaron con el conflicto amado, han tenido como objeto instrumental 

de eliminar al otro, pero también simbólico, al paralizar las actividades y movimientos 

colectivos. A ellas cabría añadir una de especial alcance: la desconexión moral respecto 

de las víctimas que se consideran y se perciben como ajenas. 

En las últimas décadas, mientras la guerra se agudizo; la desprotección de millones de 

personas aumentó, la desigualdad, la exclusión y la discriminación se convirtieron cada 

vez más en un abismo, pero buena parte de la sociedad y la economía del país siguieron 

adelante como si nada pasara. Mas aún, el mantenimiento de la guerra y su impacto social 

naturalizaron el uso de la violencia en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana. 

Y así vamos, con Mata que dios perdona como banda sonora de nuestras vidas. Y en 

nuestro transitar, nos encontramos con prácticas artísticas que nos ofrecen la posibilidad 

de vivenciar una parte de esa realidad- que conocemos, pero actuamos como si no la 

conociéramos- Damos con obras que nos brindan la oportunidad de participar en la 

reescritura de nuestra historia y de hacer un examen crítico de nuestro pasado. Desde 

luego, todo depende si aceptamos pasar por esa experiencia que, por cierto, nos desarma. 
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“las palabras toman el lugar de las imágenes porque estas serían una vez más imágenes de víctimas 

anónimas de violencia de masa, una vez más en concordancia con lo que banaliza a masacres y víctimas. 

El problema no es oponer las palabras a las imágenes visibles. Es trastornar la lógica dominante que hace 

de lo visual la parte de las multitudes y de lo verbal el privilegio de unos pocos. Las palabras no están en 

el lugar de las imágenes. Son imágenes, es decir, formas de redistribución de los elementos de la 

representación. Son figuras que sustituyen una imagen por otra, palabras por formas visuales o formas 

visuales por palabras… es en eso en lo que son políticas, si la política consiste sobre todo en cambiar los 

lugares y la cuenta de los cuerpos.” (Ranciere, J., 2010, 87). 
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6. REFLEXIONES FINALES________________________ 
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Al comienzo de este trabajo nos hemos referido a los artistas para los que hacer arte es 

hacer historia. Artistas historiadores que han puesto en práctica una noción de historia 

abierta, susceptible de transformar, de reescribir. Una historia capaz de habitar los saltos 

y discontinuidades de la memoria.  

Con ocho iniciativas de artistas historiadores, revivimos experiencias, recordamos, 

reconocimos y pensamos el conflicto interno armado colombiano. Lo que aquí hicimos 

fue un trabajo de rememoración, en el que la historia reciente colombiana, nuestras 

vivencias, las obras, archivos y teorías, se entrelazaron. Experimentando de otra manera, 

aquello a lo que éramos indiferentes o que nos habíamos negado a reconocer. 

Los artistas en sus obras manipularon los tiempos fundiendo el pasado con el presente. 

Materializaron el pasado a partir de citas, de fragmentos, de imágenes y objetos. Una 

dialéctica entre tiempos, imágenes y fragmentos que hizo surgir “la recordación”. Un 

pensar sentido que nos llevó a un espacio en el que conectamos eventos, personajes y 

situaciones del conflicto armado que recordábamos y otras cosas que no.  

El no recordar nos llevó a habitar esos “acontecimientos singulares” de los que habla 

Foucault y que encontramos al abrir los archivos del Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Les hicimos un sitio en nuestra memoria y en nuestro saber del cuerpo a los 

distintos matices de la violencia en Colombia, por lo menos a una parte. 

Desarmamos, excavamos y volvimos a armar, los objetos con los que tropezamos hasta 

que revelaron las paradojas que les daban forma. Vivenciamos el sentido de la historia 

abierta, central en el pensamiento benjaminiano, como una práctica en la que la historia 

es maleable y donde la memoria se mezcla con la historiografía, dando lugar a relecturas 

y cambios de mirada hacia el conflicto armado. 

Es posible pensar con el arte, el conflicto armado colombiano, es posible revisar con las 

iniciativas de los artistas historiadores, nuestra historia de violencia y participar con ellas 

en la construcción de una nueva historia cuyo centro sea la preservación de la vida.  

Somos muy optimistas, podemos parecer ingenuas y probablemente lo seamos. Todavía 

creemos que las prácticas artìsticas con un sentido del tiempo abierto que “ dibujan de 

nuevo el espacio de las cosas sensibles”, pueden generar un cambio, al menos 

implicándonos en la vivencia de parte de la realidad que hemos aceptado como si no fuera 

con nosotros y creando lugares desde donde podamos nombrar en todos los lenguajes 



127 

 

posibles, aquello que no hemos sido capaces de nombrar en su justa dimensión. Eso sí, 

en términos micropolíticos. 

En Alientos de Corazón nos hemos involucrado con un grupo muy reducido de obras y 

de teorías que abarcan muy pocos eventos de la historia reciente colombiana. Fue un buen 

comienzo, sin embargo, sentimos que es necesario juntarnos con otras experiencias, otras 

entrañas; con un número más amplio de iniciativas artìsticas que nos lleven a otras teorías, 

propuestas filosóficas e investigaciones, y sumar todos estos sentidos, micropolíticas y 

saberes, si queremos construir un relato del conflicto armado colombiano. 
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