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2. INTRODUCCIÓN 

Entre las múltiples encrucijadas del pensamiento social contemporáneo, existe una preocupación 

central por el tema de la memoria. En un país como Colombia, con un conflicto armado tan 

prolongado y con tan plurales manifestaciones de violencia, es evidente esta preocupación desde 

hace algunos años. Una muestra de ello la encontramos en algunas exposiciones, mediante las 

cuales se pretende narrar y representar al público dichas manifestaciones históricas. Al hacerlo, 

para el caso de Colombia, las exposiciones introducen la violencia como un artefacto cultural, 

que puede ser leído, interpretado, exhibido y usado de múltiples maneras. Así, por medio del 

trabajo artístico que implica cada una de las muestras selecciones, las exposiciones se 

transforman en sí mismas en artefactos estéticos y piezas históricas que además de conmemorar 

y restaurar simbólica y socialmente el valor de la memoria para la nación, o para algunos grupos 

sociales afectados, cumplen también con ello una función de documento histórico para la 

sociedad. 

Las exposiciones artísticas al exhibirse en museos y galerías, se presentan como espacios donde 

convergen imaginarios culturales del país y como lugares de reconocimiento de las diversas 

dimensiones de la memoria del conflicto nacional. Una de las justificaciones para ello es que 

reúnen, por ejemplo, testimonios vivos reelaborados a través del arte y condensados en objetos, 

dispositivos estéticos y documentos históricos que hablan de lo ocurrido en el país. Alrededor de 

lo anterior, esta investigación se pregunta por las funciones sociales que desempeñan las 

exposiciones acerca del tema de la violencia en Colombia, en especial, se interroga por una de 

estas funciones, la de servir de vehículos de construcción de memoria colectiva para el país. 

Las preguntas articuladoras de la indagación han sido: a. ¿son las exposiciones en Colombia 

vehículos de memoria colectiva, espacios de resignificación artística de la violencia, y escenarios 

de reconciliación para ciertos individuos o grupos (artistas, víctimas) en medio del conflicto y las 

violencias?; b. ¿cómo se construye memoria o memorias a partir de las exposiciones sobre temas 

de violencia, cuando estas tienen lugar en museos centrales y en galerías del país (por ejemplo, 

Museo Nacional, Museo de Arte Moderno, Galería Sextante, etc)? 

Para llevar a cabo este objetivo, se seleccionaron nueve exposiciones que tuvieron lugar entre 

1999 y 2013 en los Museos Nacional, de Arte Moderno de Bogotá, Medellín y Barranquilla, en 
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la Galería Santa Fe de Bogotá, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional y en la Galería 

Casa Sextante de Bogotá. Estas exposiciones fueron: “Tiempos de Paz. Acuerdos en Colombia. 

1902 – 1994” realizada en 2003 en el Museo Nacional; “Arte y Violencia en Colombia desde 

1948” realizada en 1999 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá; “Sudarios” realizada en el 

2012 en el Museo de Antioquia; “Río Abajo” realizada en el 2010 en el Museo de Arte de la 

Universidad Nacional; “Cal y canto” realizada en 2003 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá; 

“Versión Libre” realizada en 2009 en la Galería Santa Fe; “Bocas de Ceniza” realizada en el 

2011 en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla; “Réquiem N.N.” realizada en 2009 en la 

Galería Casa Sextante de Bogotá y “La guerra que no hemos visto” realizada en 1999 en el 

Museo de Arte Moderno de Bogota. 

Aunque este proyecto se realiza con la intención de comprender cómo se ha administrado y 

gestionado la memoria de la violencia en el país a través de exposiciones públicas, en el fondo 

busca examinar los desafíos en la construcción de memoria, cuando los portadores de ciertos 

relatos son personas que por sí mismas no han tenido la posibilidad de ser escuchadas sino a 

través de un proceso de producción artística. Un reto adicional es analizar cómo, a través del 

proceso artístico que comprenden las exposiciones, se construye memoria mientras aún seguimos 

siendo testigos de los hechos. 

Los supuestos analíticos que alimentan esta investigación y que buscamos confrontar a lo largo 

del texto son los siguientes: a. la memoria colectiva es un terreno propicio para la cohesión 

social, pero también un campo de disputa y tensión para muchos sectores; b. la memoria 

colectiva es el lugar para la denuncia y la expresión pública, y en el caso de las exposiciones en 

museos y galerías, es reinventada constantemente en el proceso artístico; c. el proceso de 

creación de las exposiciones y estas en sí mismas, son un espacio de catarsis social, bien para los 

artistas o para la población afectada, es decir, un territorio de conversión y desahogo, donde 

emergen unas lecturas de las violencias nacionales, de las discontinuidades y continuidades de 

ellas, y donde se posicionan diversos actores e intereses desde la estética, el arte y la denuncia; d. 

el proceso artístico, que conlleva una exposición sobre la violencia, teje un puente dialéctico 

entre diversas memorias y la historia de lo ocurrido, entre lo individual y lo colectivo; e. las 

exposiciones sobre la violencia trascienden marcos temporales inmediatos y se convierten en 

documentos históricos o en testimonios vivos de la nación sólo en la medida en que estos siguen 
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estando en circulación; f. las exposiciones y todo el proceso artístico que ellas implican 

funcionan como marcos conmemorativos. 

Esta investigación parte de algunas consideraciones propias del campo de la sociología del arte, 

específicamente desde Pierre Bourdieu centrándonos en los procesos artísticos en su integralidad, 

es decir, incluyendo la interacción e interdependencia del artista, la obra en si misma y los 

espectadores. Así mismo, para esta investigación se toma el testimonio, por un lado desde la 

perspectiva de Primo Levi en la que se muestra cómo los testigos sienten una urgencia 

apremiante de hacer públicos los hechos violentos vividos. Por otro lado, desde lo señalado por 

Beatriz Sarlo, en cuanto a las características del testimonio como instrumentos de reivindicación 

de las voces que han sido calladas u oprimidas, que además de ser un gesto extratextual, 

psicológico, ético y compartido, son finalmente instrumentos de verdad. En ese sentido, como 

anota esta autora argentina: “precisamente el discurso de la memoria y las narraciones en primera 

persona se mueven por el impulso de cerrar los sentidos que se escapan; no solo se articulan 

contra el olvido, también luchan por un significado que unifique la interpretación” (Sarlo, 2006) 

En cuanto a la metodología utilizada, la investigación tiene un enfoque cualitativo interpretativo, 

en la medida que busca comprender e interpretar el sentido y significado de: a. quiénes participan 

en las exposiciones; b. los artistas que son afectados por la violencia y cómo ellos la convierten 

en objeto artístico; c. el papel del testimonio en estos procesos; d. el rol de los espectadores, 

según los artistas, en torno a las muestras  relacionadas con temas de violencia; e. la relación que 

tejen los artistas en torno a la violencia y arte.  

Además, se hizo una reconstrucción analítica de cada muestra artística escogida y de los métodos 

o estrategias empleadas por los artistas en la construcción y el establecimiento de sentido y 

significado de las obras y las muestras artísticas, entendiendo las relaciones y discursos estéticos 

inmersos que se encargan de generar memoria colectiva. Conceptualmente cada uno de los 

capítulos de la investigación, que se describe a continuación, se nutrió de diversos autores. A 

continuación, mencionamos que contiene cada capítulo.  

El primer capítulo plantea la relación entre arte, violencia y resistencia al olvido en Colombia, 

pero se concentra en las diferentes dimensiones del arte en términos de memoria. Se enfoca en 

mostrar, a partir de las exposiciones El arte y la violencia en Colombia desde 1948, Tratados de 
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Paz. Acuerdos en Colombia 1902 – 1994, Río Abajo, Versión Libre y La guerra que no hemos 

visto, como el arte es a la vez documento, memoria viva, y expresión de resistencia al olvido. En 

el capítulo, se analiza la importancia del proceso artístico en la construcción de la historia y de la 

memoria, del documento histórico, del trabajo de campo, de la recolección del testimonio, en la 

búsqueda del papel catártico y de reconstrucción. Ahora bien, para este capítulo, se hace uso de 

algunas aproximaciones conceptuales presentes en las perspectivas de Paul Ricoeur (1999) y 

Tzvetan Todorov (2000). Del primero, se retoma su visión acerca de la rememoración, la 

importancia del testimonio, y el trabajo de los artistas en su proceso creativo con enfoque de 

permanencia y en función de la praxis social. Del segundo, su reflexión sobre el olvido como 

supresión de la memoria, también se analiza el tema del duelo en comunidades afectadas por 

prácticas violentas y en medio de la cotidianidad de la guerra. 

El segundo capítulo se concentra en entender el tránsito de lo individual a lo colectivo que existe 

en el proceso de construcción de memoria colectiva en el campo estético. Para ello, en primer 

lugar se analizan obras de artistas reconocidos que desde su propio testimonio y experiencia de 

acontecimientos violentos, el silencio y la inspiración, realizan su producción artística. Aquí, 

retomamos la exposición El arte y la violencia en Colombia desde 1948. Por otra parte la 

exposición Versión Libre de Clemencia Echeverri, se analiza como instalación que contiene el 

fantasma de la violencia y que logra conectar individuos y conformar colectividades volviendo al 

espectador transmisor del discurso de la tragedia y portador de memoria a través de las 

interacciones que se dan a lo largo del proceso creativo y en la exposición. Las exposiciones Río 

Abajo y Sudarios de Erika Diettes, son analizadas desde la perspectiva de las víctimas, tomando 

sentimientos como el miedo, el dolor y la pérdida, por medio de los cuales se reconoce al otro y 

se comparten experiencias de vida y dolor. Ahora bien,  en el capítulo el paso de una experiencia 

individual propia o ajena a una experiencia colectiva, se explica desde la teoría de Maurice 

Halbwachs (2005), en particular su visión sobre los recuerdos colectivos y la historia vivida para 

entender aquello que permanece y es común en los actores sociales, y que se manifiesta de forma 

sensible a partir de las extensiones lingüísticas y plásticas del arte. Finalmente, se analiza la 

importancia de la contemplación como espacio de comunión y recuperación de prácticas 

sociales.  
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El tercer capítulo aborda las exposiciones y procesos artísticos como marcos conmemorativos 

mientras analiza cómo las exposiciones reúnen y acercan individuos. Para la investigación, se 

acude a Emile Durkheim (1995), dado que las exposiciones y obras no solo sirven para 

representar el pasado, sino también para mantener viva la memoria colectiva y generar un 

espacio de comunión. Con el fin de comprender dichos marcos conmemorativos, se analiza por 

un lado la forma en la que las víctimas pueden apropiarse de una exposición, como ocurrió con 

las exposiciones Río Abajo y Sudarios, pero también desde la creación de prácticas culturales 

como se observa en la exposición Réquiem N.N. de Juan Manuel Echavarría. Finalmente, el 

capítulo se concentra en importancia de la comunión que se logra a través de las exposiciones.  

El cuarto capítulo, a partir de comprender el paso de lo individual a lo colectivo, se concentra en 

la identificación de continuidades y discontinuidades que existen no sólo en la memoria como 

tal, sino también en su proceso de construcción, así como en la historia, la producción artística y 

las relaciones entre ellas, pues la memoria permite entender las mismas. Para entender estas 

nociones se acude a Reinhard Koselleck (1993) que plantea la existencia de puntos nodales y de 

inflexión en determinado tiempo, lo que facilita el entendimiento de las diferentes continuidades 

y discontinuidades que se presentan en el tejido social de la memoria colectiva de 

acontecimientos violentos. En la primera parte del capítulo, se observan las continuidades de la 

violencia en la exposición El arte  y la violencia en Colombia desde 1948, así como las 

discontinuidades en el lenguaje y las representaciones del pasado y la violencia. Con las 

exposiciones Río Abajo y Sudarios se toma el dolor como transversal a la obra artística que 

comprende su proceso creativo, así como la exposición en sí misma. En el capítulo, además, se 

toma como continuidad del testimonio el paso de lo privado a lo público desde las exposiciones 

Cal y Canto de Clemencia Echeverri y Bocas de Ceniza de Juan Manuel Echavarría, para 

concluir con el análisis sobre la memoria como sentir y saber comunitario.  

El quinto capítulo muestra la materialidad de la memoria, por un lado desde los objetos cargados 

de significados en la interacción social o por el carácter que adquieren al ser expuestos en el 

museo, pero también desde la importancia que se le da a la plasticidad como transmisor de 

contenido. Aquí, se toman los objetos como portadores de contenido testimonial en tanto son 

soportes de las relaciones sociales y la producción final del artista en la exposición en un espacio 

determinado. Finalmente, la parte de cierre del capítulo se concentra en las exposiciones como 
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vehículos de memoria. Se asume este como una síntesis analítica de los capítulos anteriores en el 

que el proceso de la memoria colectiva cierra su ciclo en la exposición como muestra pública, 

donde a su vez, se mantiene la memoria viva a través de la circulación de la información 

contenida en la producción artística. 
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3. Violencia, arte y resistencia 

3.1 Arte, violencia y resistencia en Colombia en las últimas décadas 

En el campo artístico se han desarrollado algunos trabajos que intentan reconstruir marcas del 

pasado acerca de la violencia en Colombia. Se ha buscado con ello reinterpretar y dar significado 

estético al hecho violento, ampliando el acervo de la documentación de actores, instituciones y 

prácticas en torno al conflicto armado colombiano. El arte se ha constituido en una especie de 

registro y archivo de la memoria de la guerra. Una muestra de esto son las exposiciones 

analizadas en esta investigación. 

El arte también se ha consolidado como una expresión de las formas de resistencia a las 

condiciones de opresión y desigualdad. El arte es en esta óptica una expresión de vida, una 

práctica no violenta. Siguiendo al artista Fernando Pertúz1, a través del arte, y en particular del 

performance, 

“la desobediencia civil, la huelga de hambre, la manifestación pacífica, el bloqueo, se 

articulan para hacer un llamado de atención sobre aquellas causas que atentan contra 

la comunidad”.2 

El arte como resistencia se basa en ofrecer trabajos artísticos cuyo objetivo es sólo generar 

reflexión, abrir espacios para el debate, repensar la realidad nacional que plantea a los 

espectadores la posibilidad de participar activamente en la construcción de memoria. 

Así, por ejemplo, el trabajo artístico desde y con las comunidades afectadas por la violencia, 

como las estudiadas a continuación, está orientado por la necesidad de identidad y 

reconocimiento de los grupos e individuos como una expresión de su postura frente a lo 

sucedido, con el fin de encontrar una mayor comprensión y claridad, así como una apropiación o 

desahogo emotivo y sensorial. La producción artística, en este caso, busca sensibilizar, denunciar 

y testimoniar para ir construyendo no sólo memoria o memorias, sino formas y prácticas de 

reparación que vayan más allá de lo simbólico y lo solidario. 

                                                        
1 Artista colombiano que ha realizado acciones plásticas y de performance sobre problemáticas sociales a través de la sensibilización. Entre su 
trabajo artístico se reconoce el arte relacional el video arte, fotografía y el dibujo donde hace su trabajo con el cuerpo. ofreciendo espacios de 
crítica y reflexión.  
2 “torturaMIENTOS”. Pantalla global. CCCB. http://vimeo.com/34245727 
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3.2 Las exposiciones Río Abajo y Versión Libre: el proceso artístico como constructor de 

memoria viva 

En este apartado se analiza cómo el proceso artístico es constructor de memoria viva en el país, a 

través de las exposiciones Río Abajo de Erika Diettes y Versión Libre de Clemencia Echeverri.  

El trabajo de Erika Diettes3 con su exposición Río Abajo, representa los ríos de Colombia como 

los cementerios más grandes del mundo. La exposición realizada en el 2008 y expuesta en el 

Museo de Arte de la Universidad Nacional, se concentró en sensibilizar y comunicar a través de 

una puesta en escena construida por 26 fotografías digitales de prendas de vestir suspendidas, 

que flotan inmóviles en el agua como escenario, impresas sobre vidrios traslúcidos de gran 

formato (1,70 cm por 1m), acompañadas de una serie fotográfica en pequeña escala, que en su 

conjunto, y dan cuenta de la dimensión y proporción de la problemática de la desaparición 

forzada de Bojayá (Chocó), Caquetá, y municipios antioqueños como Granada, La Unión, 

Guarne, Cocorná y Argelia, entre otros. Las imágenes se presentan como testimonios de ausencia 

y desaparición del cuerpo, que al mismo tiempo evocan el recuerdo y la vida de quien ya no está, 

pues son lo único que queda del ausente. 

 

 

 

 

 

Imagen N.1. Exposición Río Abajo 

                                                        
3 Maestra en Antropología por la Universidad de los Andes, con licenciaturas en Artes Visuales y en Comunicación Social por la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Es autora de ensayos y reflexiones en torno a la representación artística en tiempos de guerra. Su producción 
fotográfica y ensayística ha sido publicada en varios libros, periódicos y revistas.  
Su obra está representada en importantes colecciones públicas y privadas, y se ha expuesto en los Museos de Arte Moderno de Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla, el Museo de la Universidad de Antioquia, el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte de la Universidad Nacional 
de Colombia, el Museo Iglesia de Santa Clara en Bogotá, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, el Centro Cultural Recoleta 
en Buenos Aires, De Santos Gallery, el Museo de Bellas Artes de Houston y el ExTeresa Arte Actual en Ciudad de México. 
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Río Abajo. Exposición realizada en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, 2010 
 

La producción de Diettes es el resultado de una investigación y trabajo de campo que incluye un 

recorrido por Antioquia, buscando y encontrando las víctimas de la guerra e indagando en los 

recuerdos de sus familiares. Su objetivo, fue contactar personas que tuvieran experiencias 

directas con el duelo como efecto de las prácticas violentas que se concentran en el territorio 

nacional, principalmente en el oriente antioqueño. En este caso, con el fin de recoger prendas de 

los desaparecidos que fueran significativas para los familiares de las víctimas, consigue que 

lograran desprenderse temporalmente de las mismas y pudiesen fotografiarse. 
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Imágen N.2. Prenda de vestir perteneciente a víctimas 

 
Exposición Río Abajo. Erika Diettes4 

 

Según la artista, el proyecto inició como parte de una decisión formal de fotografiar prendas de 

víctimas de desaparición forzada y asesinato, sumergidas en el agua. Sin embargo, el proyecto se 

fue transformando en el trabajo de campo, a lo largo del recorrido que la artista realizó en 15 

municipios antioqueños, así como en la visita a asociaciones de víctimas como la Asociación de 

mujeres del Oriente Antioqueño AMOR y familiares de desaparecidos. En sus propias palabras, 

el objetivo de su trabajo era: 

 

“ver desde los testimonios, desde cada historia que nace del relato, desde donde la 

narración misma de lo que se tiene planteado y que se modifica a partir de lo que la 

gente ofrece. Las dinámicas cambian en el trabajo de campo, en ese gesto que va más 

allá, pues para todos era completamente importante que sus familiares fueran 

                                                        
4 Prenda de vestir pertenenciente a una víctima del conflicto armado, entregada a la artista por familiares. Ninguna de las piezas de esta 
exposición se acompañó de información biografíca, como decisión tomada por la artista con el fin de lograr un mayor reconocimiento de parte de 
los espectadores.  
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representados en ese espacio” (Entrevista personal a Erika Diettes, realizada el 

16/11/2013) 

Diettes realiza una propuesta desde su propia lectura de la marginación del recuerdo en donde se 

produce el duelo de las víctimas de la violencia en Colombia, admitiendo la pérdida como 

consecuencia de la situación a la que son obligados, que progresivamente modifica las imágenes 

que se tienen del pasado. Esta artista, es consciente que cierto distanciamiento o acercamiento, 

así como metodologías de acompañamiento psicosocial ayudan a atenuar el dolor pero también a 

expresarlo. Según la curadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO, María Elvira 

Ardila: 

“Paul Klee anotó que el arte hace lo invisible visible, por tal motivo como se trata de 

otras gramáticas que no son las periodísticas, las personas recuerdan de forma 

diferente, hay detalles formales y simbólicos en las obras que producen una alta 

reminiscencia.” (entrevista personal realizada a María Elvira Ardila el 23/10/2013). 

El contenido de esta exposición de Diettes, a diferencia de otra como El arte y la violencia en 

Colombia desde 1948 que es una muestra de documentación histórica, como se analizará más 

adelante, se enfrenta al desafío de construir memoria de las víctimas, haciendo uso de las prendas 

de dolor que son entregadas por cada uno de los familiares, nutriendo estos con sus testimonios. 

En este caso, además del objeto, el uso del testimonio se convierte en elemento articulador 

fundamental de la obra en la medida que remite a la violencia del acontecimiento mismo y a su 

dimensión moral de testigo (Ricoeur, 2000). 

La forma como se interpretan los elementos visuales y las herramientas que se pueden producir 

con ello, así como el proceso en el que se tejen los contenidos desde la interacción con la 

comunidad, es parte de la función del artista, según Diettes. Finalmente el ejercicio intelectual 

del artista, consiste en tejer elementos que se encuentran en la sociedad y que se obtienen del 

trabajo de campo como aprendizaje constante en la forma de producir y materializar.  

“Los testimonios también son interacción. Solamente a través de la interacción cara a 

cara se consigue tomar la carga emocional que es información que no es parte 

explicita de la exposición, pero que puede concebirse como la atmósfera de la obra, 
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que genera la sensibilidad del momento del contacto” (Entrevista personal a Erika 

Diettes sobre “Río Abajo”, realizada el 16/11/2013 ). 

A través de Río Abajo, se revela la importancia del trabajo de campo para el artista, pues su tarea 

es la de reconocer los objetos en el terreno, valorar las interacciones con las personas, en este 

caso víctimas, y condensar estéticamente los testimonios tanto propios como ajenos. El 

testimonio y los objetos recogidos se convierten en documentos que aportan material al artista, y 

que son ubicados en registros más sensibles, a los que utilizan, por ejemplo, los medios de 

comunicación que banalizan su uso en muchas ocasiones. Desde el arte, el testimonio y el objeto 

son a la vez documentos históricos, pero también memoria viva que sirven al artista para revelar 

su verdad sobre la sociedad. Estos testimonios y objetos son archivo y huella a la vez, más que 

una simple entrevista o una pieza de recuerdo. 

Por su parte, el trabajo de Clemencia Echeverri5 revela cómo el artista se acerca a la realidad de 

la violencia a través de una investigación o estructuración previa, en este caso, con población 

desmovilizada en la ciudad de Medellín. Para la artista, su labor es conocer, desde la interacción, 

otras realidades, aquello que está pasando e incluso lo que ya se ha dicho. y poder completar la 

percepción que se tiene, así como las sensaciones sin ninguna metodología previa. En palabras 

de la artista. 

“La instalación, surge de un animo de rabia en el 2010, en un mar de duda, de 

mentiras e irrespeto y de búsqueda de verdad. Pero ellos tampoco podían decirme 

una verdad, porque son desmovilizados. Entonces, como todo en este país son 

verdades a medias, les pedí que se levantaran el pasamontañas hasta la mitad y 

arrancó el proyecto” (entrevista personal a Clemencia Echeverri, realizada el 

16/01/2013) 

La exposición Versión Libre, nombre dado por la artista a partir del reconocimiento de la 

problemática de la verdad sobre el conflicto en el país, fue diseñada en el 2001 y exhibida el 

mismo año en la Galería Santa Fe, nominada al VI  Premio Luis Caballero organizado por la 

                                                        
5 Realizó estudios de pregrado en Colombia y de especialización y maestría en Artes Plásticas en Chelsea College of Arts, Londres. Ejerció como 
docente de Artes en pregrado y maestría en las universidades de Antioquia y Nacional de Colombia. Desarrolla obras en instalación, video, 
sonido e interactividad a partir de las condiciones políticas y sociales dominantes. realización de múltiples exposiciones y participaciones en 
museos y galerías como el Museo Nacional de Colombia, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de Arte Universidad Nacional. En el año 
2009 se produjo el libro sobre su obra reciente titulado Sin Respuesta. 
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Secretaría de Cultura de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). La exposición 

en formato de video-instalación está compuesta por 3 videos proyectados sobre screen 

transparente estratégicamente ubicados en el espacio de la galería y 2 videos proyectados sobre 

un muro con una duración de 14 minutos. Las tres primeras proyecciones son de un hombre 

encapuchado que avanza lentamente hacia el espectador, mientras que otra de las proyecciones 

es un primer plano de un hombre que se levanta el pasamontañas hasta la mitad de la cara. La 

última proyección es de un hombre de espaldas, alejándose del espectador. Dichas proyecciones 

son intermitidas por ecos, murmullos, fragmentos de frases, declaraciones incompletas de horror 

entre las que se reconocen testimonios y relatos de desmovilizados. 

 
         Imagen N.3. Exposición Versión Libre de Clemencia Echeverri 

 
         Versión Libre realizada en 2009 en la Galería Santa Fe. Bogotá.  

En este caso, si bien la artista acude al testimonio, éste no representa sólo una entrevista más, 

pues más que buscar un relato de una situación concreta, lo que le interesa es rastrear todo 

aquello que rodea la vida del desmovilizado y que afecta la vida de ella como artista: 

“Relaciono mucho el discurso con lo que ya está dicho afuera. Me fui a ver y 

conocer. Sin entrevistas. Entrar en los cruces entre cuerpo, espacio, tiempos, 
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generaciones, historias de locaciones y localidades aporreadas por la violencia, donde 

se festejan asuntos que impulsan diferentes formas de pensar y actuar. Los resultados 

de esos comportamientos se reflejan en las relaciones entre las personas. El 

testimonio es una realidad que sucede allí, aunque el proceso creativo se da por 

preocupaciones, afecciones, y por sentir las frustraciones”. (entrevista personal a 

Echeverri, realizada el 16/01/2013) 

Tanto la obra de Clemencia Echeverri como la de Erika Diettes, revelan cómo el proceso 

artístico plantea una serie de desafíos a la construcción de memoria cuando los portadores de 

ciertos relatos son personas que por sí mismas no han tenido la posibilidad de ser escuchados o 

de hablar, sino a través del trabajo de los artistas y las exposiciones. Así, los métodos o 

estrategias implementadas por los artistas en la construcción y producción de sentido y 

significado de las obras y muestras, parten de comprender el entramado de las relaciones, 

discursos y afectaciones generadas en el marco de la interacción con individuos y comunidades, 

en este caso víctimas y victimarios. 

El reto de este tipo de exposiciones es construir memoria viva desde el conflicto, y no sólo 

reproducir unas imágenes sobre la violencia. A través de las imágenes y de los problemas de la 

vida cotidiana que en ellas quedan registrados, además de visualizar las marcas violentas sobre el 

cuerpo, también se espera reestablecer la unidad entre las personas separadas, comunicar 

verdades y, de ser posible, crear marcos de sentido que ayuden a la reconstrucción o reparación. 

Las exposiciones representan así una estrategia estética para construir espacios inter-subjetivos 

para el intercambio social y la sensibilidad con el colectivo. Sirven, además, contra la práctica 

común de suprimir la memoria a través de la imposición del olvido, manteniendo viva en el 

presente la conciencia de los hechos violentos del pasado. 

La memoria colectiva de la violencia se articula en los dos casos analizados, a la voluntad de un 

artista que con el consentimiento de quienes han experimentado el dolor en carne propia, busca 

sensibilizar a la sociedad en torno a la necesidad del reconocimiento del “nunca más” o del 

“basta ya” de las prácticas violentas.  
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3.3 Las exposiciones El arte y la violencia en Colombia desde 1948 y Tratados de Paz. 

Acuerdos en Colombia desde 1902: el arte como documento histórico 

Interpretar el sentido y significado de quienes participan en el proceso artístico parte de indagar 

sobre cómo los artistas y curadores construyen y dan sentido a una exposición. En este proceso 

es necesario indagar por los lenguajes e imágenes que son utilizados y que ayudan a comprender 

aquello que se quiere expresar a través de las obras o exposiciones en un tema como la violencia. 

Se destaca en esta dirección la exposición El Arte y la Violencia en Colombia desde 1948 

(Medina, 1999). Como su nombre lo indica, reúne las obras más representativas en torno al tema 

de la violencia desde el año 1948 hasta el 2009, cuando se expone en el Museo de Arte Moderno 

de Bogotá. Esta exposición fue curada por el historiador y crítico de arte Álvaro Medina6, quien 

se preocupó por mostrar cómo, a partir de toda suerte de tendencias y técnicas, muchos artistas 

nacionales representan el conflicto armado en el país. 

Las 140 obras de diferentes técnicas y géneros que incluyen óleo sobre lienzo, grabados, 

esculturas, instalaciones, fotografías y videos, pertenecen a 61 artistas colombianos entre los que 

se destacan Alejandro Obregón, Alipio Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Débora Arango, Bernardo 

Salcedo, Antonio Caro, Doris Salcedo, Beatriz González y Enrique Grau. La exposición, 

ordenada de forma cronológica y retrospectiva, está dividida en tres períodos: “El arte 

bipartidista”, “La violencia revolucionaria” y “La violencia narcotizada”. Del primer período 

sobresalen obras como: 9 de abril (1948) de Alipio Jaramillo; El tranvía incendiado (1948) de 

Enrique Grau y Masacre 10 de abril (1948) de Alejandro Obregón. Del segundo período, se 

reconocen las obras: Piel al sol (1963) de Luis Ángel Rengifo, La cosecha de los violentos 

(1968) de Alfonso Quijano, La horrible mujer castigadora (1965) de Norman Mejía y El 

martirio agiganta a los hombres raíz (1966) de Pedro Alcántara. Finalmente, del último período 

se destacan obras como Aliento (1995) de Oscar Muñoz y La musa paradisíaca (1993) de José 

Alejandro Restrepo. 

 

                                                        
6 Historiador y crítico de arte; se desempeñó en los cargos de profesor de la Universidad Nacional de Colombia y curador del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá. Durante su gestión en el Museo, entre otras exposiciones, curó la muestra Arte y violencia en Colombia desde 1948. Ha 
publicado doce libros sobre los temas de su especialidad, el último de los cuales es Poéticas visuales del Caribe colombiano, sobre los vínculos de 
los escritores del llamado Grupo de Barranquilla con siete artistas de la región. 
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Imagen N.4. Del período “El arte bipartidista” 

 
 

El tranvía incendiado (1948) de Enrique Grau 
 

 

Imagen N.5. Del período “La violencia revolucionaria”. 

 

La cosecha de los violentos (1968) de Alfonso Quijano. 

 

Imagen N.6. Del período “La violencia narcotizada”. 

La musa paradisíaca (1993) de José Alejandro Restrepo. 
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Esta exposición es un ejemplo de archivo histórico de la violencia en Colombia, en 

cuanto documenta de forma histórica y artística, para distintos períodos, el panorama de 

atrocidades y humillaciones de las víctimas, incluyendo numerosos asesinatos de 

mujeres, personas mayores y niños, así como el sufrimiento, la tortura y el dolor, tanto 

físico como psicológico. En ella se puede apreciar la relación entre la técnica y el 

formato, que cambian conforme cambia la sociedad, modificando el lenguaje y la forma 

de representar las violencias, en las obras se presenta la realidad tal y como es, ó sólo 

rastros de ella a manera de huellas o indicios. La expresividad y la reproductibilidad 

adquieren un valor importante de la misma forma que los protagonistas de las obras, pues 

más que interpretar la violencia como un conjunto de hechos aislados, los artistas revelan 

en su singularidad a las víctimas y a los victimarios. 

En el primer período, la exposición destaca los primeros años de violencia en el país, 

resultando significativa la forma cómo los artistas plasman la memoria de lo ocurrido en 

la capital del país en 1948. En el segundo período, aparecen no solo víctimas en las obras, 

sino también victimarios. Dado que la violencia está instalada ya en el imaginario 

nacional, los artistas intentan abordarla desde su misma crueldad a través de un lenguaje 

visible, textual y agresivo. En el tercer período, el lenguaje artístico se concentra en las 

experiencias emocionales y físicas de dolor que traen las prácticas violentas del conflicto 

armado de los años ochenta y noventa en Colombia. Aquí, los artistas buscan integrar al 

espectador aún más a la obra y al discurso sobre ella, a través de técnicas como las 

instalaciones y el performance, entre otros.  

En El arte y la violencia en Colombia desde 1948, las obras se presentan como 

sobrevivientes de la guerra, como relatos de la relación que tienen los artistas como 

testigos de la historia violenta y política del país. Además, sobre los artistas parece recaer 

la función de ser fuentes rearticuladoras de un tejido social fracturado. Cada obra es un 

testimonio vivo del horror ejercido sobre el cuerpo de las víctimas y el cuerpo social 

como puede verse en una de las obras más destacadas del contexto nacional “Violencia” 

(1962) de Alejandro Obregón. Esta exposición cumple un papel fundamental como 

documento y archivo, al poner en circulación las obras, organizadas de forma 

cronológica, con una justificación cultural y técnica. La exposición es en cierta manera 
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una forma de documentar, a través del arte, el pasado y el presente de la violencia en el 

país.  

Imagen N.7. Obra representativa de la violencia en Colombia 

 
La Violencia (1962) de Alejandro Obregón 

 

Aunque el valor de la exposición El arte y la Violencia en Colombia desde 1948 radica 

en mostrar cómo el arte representa en retrospectiva el tema de la violencia en el país, la 

pregunta que queda planteada es ¿puede el proceso creativo del artista ir más allá de esto? 

Debido a que la muestra presenta cada obra como un momento de la historia violenta del 

país, como una representación del pasado y del presente, la exposición es básicamente 

documental. Pareciera que el objetivo o pretensión de Medina, curador de la exposición, 

era el de realizar una muestra que sirviera de documento histórico, tomando la obra como 

archivo. En este sentido, la exposición queda enmarcada en una visión histórica y 

retrospectiva, en el terreno de la rememoración, entendida esta, siguiendo a Paul Ricoeur 
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(1999), como el retorno a la conciencia despierta de un acontecimiento reconocido que 

tuvo lugar antes o durante el momento en el que ocurre un evento coyuntural. 

Aunque la exposición exhibida en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1999, archiva 

más de 50 años de violencia en el país, presentando y legitimando el conflicto como algo 

recurrente en la historia nacional y con múltiples víctimas anónimas, no se presenta, a 

diferencia de las exposiciones de Diettes y Echeverri, como un escenario para la catarsis, 

para el perdón, la reconciliación y el reconocimiento.  

  

En la misma dirección, la exposición Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia 1902 –

1994, realizada en el Museo Nacional de Colombia en el 2003, buscó documentar los 

tratados, acuerdos y negociaciones con los que se pactó la paz o la concertación a lo largo 

del siglo XX en el país. Esta muestra, compuesta por 423 piezas, entre las que se cuentan 

pinturas, fotografías, banderas, documentos, vídeos, mapas, libros, esculturas, cartas, 

medallas, armas, caricaturas y objetos testimoniales, tuvo como objetivo propiciar la 

reflexión y el estudio del pasado histórico de Colombia, teniendo como perspectiva de 

análisis las acciones de paz adelantadas a lo largo del siglo pasado.  La curaduría estuvo a 

cargo de Beatriz González7, Cristina Lleras8, Ángela Gómez9 y Carolina Vanegas10, 

quienes a través de una convocatoria pública a nivel nacional buscaron recolectar desde 

el Museo Nacional de Colombia, y en calidad de préstamo, objetos, documentos y 

fotografías pertenecientes a individuos del común, que representaran memorias de los 

seis procesos de paz acontecidos en el país entre 1902 y 1994.   

 

Con el fin de lograr una lectura clara, la exposición se dividió en tres grandes temas: a. 

La paz inicia el siglo: los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota (1902); b. 

                                                        
7 Artista colombiana que realiza sus producciones  como artista testigo de la historia, con pintura política e histórica. Ha trabajado las 
tragedias de diferente índole de las comunidades, aunque ahora lo hace como resultado de fenómenos naturales y no de la violencia.. 
8 Gerente de Artes plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes IDARTES. Ha sido curadora de arte e historia del Museo 
Nacional de Colombia.  
9 Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como investigadora de las colecciones del 
Banco de la República, del Museo Nacional de Colombia y de la Colección Hernando Santos. Actualmente es investigadora de las 
áreas de fotografía y de vida cotidiana en el siglo XIX de la Curaduría de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia. 
10 Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como investigadora de las colecciones del 
Banco de la República, del Museo Nacional de Colombia y de la Colección Hernando Santos. Actualmente es investigadora de las 
áreas de fotografía y de vida cotidiana en el siglo XIX de la Curaduría de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia. Tiene una 
maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (IDAES-UNSAM) y es Miembro del Grupo de Estudio sobre Arte Público 
GEAP-Latinoamérica (UBA). 
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Fronteras de la guerra y de la paz (1932-1934); c. La paz frustrada (1953). d. Paz y 

acuerdos políticos (1956-1957); e. Belisario Betancur y "la prisa por la paz" (1982-1986); 

f. La paz de finales del siglo XX: avances y retrocesos (1986-1994)11. En cada momento 

se exhibe de forma inicial una imagen que identifica el tema, además se documentan las 

principales acciones de la época con respecto al establecimiento de la paz, con sus 

protagonistas y el contexto del conflicto que adicionalmente son resumidos en un vídeo 

de cuatro minutos. 

 
Imagen N.8. La paz inicia el siglo: los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota (1902) 

 

La Guerra de los Mil Días. 17 de octubre de 1899 –21 de noviembre de 1902. 
 

Imagen N.9. Fronteras de la guerra y de la paz (1932-1934) 

 
Alegoría a la Guerra con el Perú. Jorge Obando. 1932. Fronteras de la Guerra y de la Paz. 

 

                                                        
11 http://www.museonacional.gov.co/ 
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Imagen N.10. La paz frustrada (1953) 

 
Anónimo.  Guerrilleros formados en la Plaza de Cabrera, Cundinamarca, momentos antes de deponer las armas 30.10.1953. 

Archivo Juan de la Cruz Varela, Bogotá. 

 

Imagen N.11. Paz y acuerdos políticos (1956-1957) 

 
Anónimo. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Firmando el Pacto de Silges. 20.6.1957. 

 

Imagen N.12. Belisario Betancur y "la prisa por la paz" (1982-1986) 

 
Sin título (1984) Fernando Botero 
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Imagen N.13. La paz de finales del siglo XX: avances y retrocesos (1986-1994) 

 
Fabricación francesa Espada conocida por tradición como de propiedad del libertador Simón Bolívar. Ca. 1830. 

 

La exposición está sustentada por una larga tradición en materia de negociación de 

acuerdos de paz en el país, tradición que ha dejado un gran legado y múltiples 

aprendizajes políticos y jurídicos. En este sentido, considero que la muestra funge como 

un documento histórico de estos acuerdos. Sin embargo, la exposición sólo se concentra 

en realizar una revisión juiciosa, a modo de retrospectiva documental y testimonial de 

acuerdos logrados o fallidos. 

Tratados de paz. Acuerdos en Colombia 1902 - 1994 , revela cómo los objetos logran un 

sitial dentro de la lógica del Museo. La exposición muestra como estos objetos por el 

hecho de estar en este lugar, terminan siendo parte de la narrativa nacional. No obstante, 

estos mismos objetos permiten fabricar y sostener sistemas de creencias, en este caso ya 

no sobre la guerra sino sobre la paz, con el ánimo de construir, siguiendo a Benedict 

Anderson (1993), una especie de comunidad imaginada de nación en la que entran los 

dramas colectivos alrededor de las dificultades y limitaciones para construir acuerdos de 

paz en el país.  

 

En esta muestra el trabajo de los artistas y curadores habla del arte como una forma de 

intervención estratégica en los circuitos existentes de la historia del país. Además, revela 

cómo los montajes de las imágenes contribuyen a dejar un documento de lo ocurrido, y 
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cómo los objetos pueden ser piezas que sensibilizan y evitan la supresión de la memoria 

de unos acontecimientos. 

 

En síntesis, en las exposiciones Tiempos de Paz. Acuerdos en Colombia 1902-1994 y 

Arte y Violencia en Colombia desde 1948, si bien se documentan más de noventa años de 

paz y de guerra en el país, la representación que se hace en ellas del pasado y del presente 

de la violencia queda anclada más al archivo histórico que a una memoria o una tradición 

viva (Halbwachs, 2005; Ricoeur, 2000). En ellas, el testimonio propio o ajeno no 

adquiere tanto protagonismo como si lo adquiere en las exposiciones de Echeverri y 

Diettes. En las primeras exposiciones, las obras y los objetos parecen ser un resumen fiel 

de los acontecimientos más importantes que han modificado la vida de la nación. De 

cómo estos acontecimientos han modificado las existencias de muchas personas y de 

cómo la violencia ha quedado instalada en el imaginario nacional.  

 

3.4. La exposición La guerra que no hemos visto: el arte como dispositivo de 

resistencia al olvido impuesto 

La exposición, La guerra que no hemos visto, compuesta por 95 pinturas realizadas por 

desmovilizados que pertenecieron a los paramilitares, guerrilla o al ejército nacional, 

plasma la memoria de la violencia nacional desde las experiencias de ellos mismos, de 

los campesinos, y de las diferentes prácticas de violencia y poder de la que fueron actores 

y testigos, escenificando la crueldad de lo ocurrido. Aquí el arte juega como un elemento 

de  reconstrucción, reparación y recuperación de la memoria, de conocimiento de los 

hechos y de resistencia estética frente al olvido. Esta exposición tuvo lugar en el Museo 

de Arte Moderno de Bogotá en el 2009, y fue curada por Juan Manuel Echavarría12 bajo 

el fundamento de que el olvido es la incapacidad para transferir lo que se aprendió en el 

pasado. 

                                                        
12Artista y escritor colombiano que presenta una impactante exposición en la que, a través de la fotografía y el video, denuncia y 
analiza la violencia estructural de su país. Ha participado en más de veinte exposiciones individuales y más de cien exposiciones 
grupales, festivales y muestras nacionales e internacionales. Su trabajo también estuvo incluido en la exposición  El arte y la violencia 
en Colombia desde 1948 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Antes de dedicarse a las artes plásticas publicó dos novelas: La 
gran catarata (Bogotá: Editorial Arco, 1981) y Moros en la costa (Bogotá: Áncora Editores, 1991). Participó en la Bienal de Corea 
Gwangju (2000); en la Bienal de Venecia (2005 y 2009) y en el 55th Annual Robert Flaherty Film Seminar (2009).  
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Esta exposición revela, siguiendo a Todorov (2000), cómo memoria y olvido interactúan 

constantemente.  Cómo el olvido es intencionado para mitigar el dolor de la pérdida de la 

muerte y de la destrucción, así cómo el duelo es significativo para las comunidades 

afectadas y para una nación entera. 

Imagen N.14. Exposición La guerra que no hemos visto de Juan Manuel Echavarría 

 
2008. Pintura vinílica sobre MDF. 100 x 175 cm. Código # C007-0304 
 
 
Según lo relata Ana Tiscornia,  

 

“Las 90 pinturas incluidas en la muestra que se exhibió en octubre y 

noviembre pasados en el MAMBO, han sido realizadas por 35 hombres y 

mujeres que participaron de la guerra colombiana. Pertenecieron a grupos 

paramilitares, a movimientos guerrilleros, o al ejército nacional. Todos 

fueron soldados rasos, hoy desmovilizados, ya sea por la Ley de Justicia y 

Paz, por haber desertado, o por haber sido heridos en combate. A lo largo 

de dos años pintaron sus experiencias personales; ilustraron la tragedia de 

los campesinos, el despojo de tierras y los desplazamientos forzados; 

escenificaron la crueldad, plasmando un repertorio doloroso de episodios 
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de violencia que en Colombia, desde hace muchos años, discurren junto a 

la vida diaria confundidos con la normalidad”. 13 

 

Esta exposición evidencia uno de los grandes desafíos que tienen los artistas y curadores 

a la hora de realizar una exposición sobre temas de violencia en el país. Este desafío 

consiste en tener no sólo documentar lo ocurrido, sino transitar entre unas memorias 

públicas y privadas, rurales y urbanas, centrales y periféricas. Reconocer que la guerra no 

afecta de la misma forma las ciudades que los campos, algo que queda registrado con el 

ambiente rural y el verde del paisaje en la mayoría de las obras.  

Imagen N. 15. Exposición La guerra que no hemos visto de Juan Manuel Echavarría 

 
2008. Pintura vinílica sobre MDF. 105 x 150 cm. Código # B028-0280 
 

La exposición busca también resistirse frente a la banalización y naturalización de la 

violencia, frente al distanciamiento del individuo urbano en cuanto a lo que ocurre en 

                                                        
13  Un proyecto de memoria histórica. ”Los autores de estos cuadros] son casi niños, y han visto cosas terribles, y las han hecho”. Y 
ahora nos las muestran en el Museo. 4Antonio Caballero «La guerra en el Museo» Revista Semana. Por Ana Tiscornia. 
http://www.ciudadviva.gov.co/diciembre09/magazine/3/index.php 
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otros territorios. De hecho, esta exposición fue muy importante para informar, desde las 

voces de los victimarios, lo que ocurre en las veredas y corregimientos: 

“Los pintores de “La guerra que no hemos visto” no imaginan, sino que 

testimonian. (…) Han sido protagonistas de tragedias que hoy, conscientes de 

las atrocidades que un día cometieron, nos muestran con todos sus detalles. 

(…) ellos están motivados antes que nada por ideas capitales de tal 

importancia que interesan dentro y fuera de Colombia, la aproximación 

cambia radicalmente porque en la raíz de lo que vemos no hay la menor 

ingenuidad; hay confesiones y revelaciones, nada más ni nada menos, 

ligadas a un episodio doloroso de la historia nacional”14  

 

Ahora bien, esta exposición muestra la posibilidad de construir memoria desde la 

invención de imágenes que buscan ser a la vez memoria colectiva y documento histórico 

(Tiscornia15 y Echavarría, 2009), pues la exposición se realizó con el objetivo de 

combatir la inhumanidad de las prácticas violentas, como plataforma de denuncia frente 

al silencio cómplice, frente a la retórica institucional y frente al  olvido impuesto. 

“El propósito de las pinturas fue acercar a los espectadores a la guerra que 

no hemos visto y si era posible, ampliar el debate. La fuerza del arte en esta 

exposición, recae en la retórica y las características del lenguaje plástico, así 

como el uso aleatorio de códigos visuales que permite simbolizar lo que se 

quiso decir y también lo que se dijo sin querer, la ingenuidad del lenguaje 

hizo más evidente la tragedia” (Echavarría, 2009) 

El arte aparece aquí como el espacio de reconciliación y resignificación de la violencia 

presentando escenarios de reconciliación para ciertos individuos o grupos, en este caso, 

víctimas y espectadores ajenos al conflicto. 

 

                                                        
14 Medina, Álvaro. Confesiones pintadas y autoria en dos niveles. http://www.laguerraquenohemosvisto.com/espanol/principal.html 
15 Arquitecta dedicada a la práctica artística, la crítica, la curaduría y la pedagogía. Curadora de la exposición la Guerra que no hemos 
visto, realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 2009.  
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4. Entre la individualidad y el sentido de colectividad 

4.1. El silencio y la inspiración individual desde la violencia 

Un aspecto central de la relación entre arte y violencia en Colombia, es la manera en que 

el artista se revela como un testigo de excepción de los hechos violentos ocurridos en el 

país. Una muestra de ello, son las obras de artistas como Señor Presidente, qué honor 

estar con usted en este momento histórico (1986) de Beatriz González; y Sin Título 

(1987) de Doris Salcedo, las cuales hacen parte de la exposición Arte y violencia en 

Colombia desde 1948 ya comentada en el capítulo anterior16.  Esta dimensión testimonial 

e individual, se convierte en un espacio para lograr un tejido de memoria colectiva. Es 

decir, el artista a través de su propio testimonio y de su sensibilidad realiza una obra que 

aspira a transitar de una esfera puramente individual a una colectiva.  

Imagen N.16. Señor Presidente, qué honor estar con usted en este momento histórico. 

                              Beatriz González (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16Estas obras aparecen en un momento histórico difícil para el país, marcado por acontecimientos disruptivos como la toma y retoma 
del Palacio de Justicia en 1985, la catástrofe de Armero, la emergencia del sicariato urbano y el paramilitarismo, entre otros. 
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                                                  Imagen N.16. Sin Título 

 
                                                  Doris Salcedo (1987) 
 
De la misma forma, ocurre con obras como Población civil (1997) de Beatriz González, 

de la serie Las Delicias y Aliento (1996) de Óscar Muñoz. En estas obras, los artistas 

tratan experiencias emocionales y físicas de dolor como consecuencia de los episodios de 

violencia, desaparición y pérdida, de los cuales han sido testigos, a la vez que invitan al 

espectador a cuestionarse, sensibilizarse e identificarse. Las obras de estos artistas 

constituyen una propuesta alterna y diversa, en la que se consolida un nuevo lenguaje 

visual que proporciona elementos de juicio para comprender la complejidad de la 

tragedia, ayudando a asumir actitud de respeto y solidaridad hacia las demás victimas 

directas o indirectas del conflicto nacional. Estas obras contribuyen a la interacción del 

espectador con los recuerdos y testimonios. 

Imagen N.18. Población Civil 

 
Beatriz González (1997) 
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                                               Imagen N.19. Aliento  

 
                                               Óscar Muñoz (1996)
 

Las víctimas y los artistas que han sido testigos directos del conflicto perciben la vida a 

través del silencio y del sentimiento de pérdida que se hace presente a través del lenguaje.  

En términos de Doris Salcedo17, “el silencio es un lenguaje, de lo no expresado y de lo 

inexpresable. En el arte, todo permanece en silencio cuando hay contemplación”18. El 

silencio de la víctima de la violencia en Colombia, el silencio del artista y el del 

espectador se unen y completan durante la contemplación. El espacio para dicha 

contemplación son las exposiciones que se presentan en museos, galerías y otros lugares. 

El silencio de la contemplación de cada espectador, muestra la existencia del cambio, 

pero aún más importante, la presencia de aquello que es constante, que permanece, que 

conecta personas y que es la transformación en sí misma de lo individual a lo colectivo, 

de lo privado a lo público. Desde esta perspectiva, estas conexiones mantienen la 

memoria viva de las víctimas, mientras permiten la interacción, la experiencia compartida 

                                                        
17 Escultora colombiana que trata a través de sus montajes temas relacionados con la violencia en Colombia a partir de la 
representación como tema político. Primera mujer en ganar el Premio Velázquez de Artes Plásticas en el 2010, una distinción otorgada 
por el Ministerio de Cultura español. Es una de las artistas más importantes en la escena internacional.  
18 El arte es marcadamente ideológico http://www.youtube.com/watch?v=q88Oq3p9iOQ. publicado el 1/04/2013. De la serie Arte, 
violencia y memoria. La artista Doris Salcedo habla de su obra y la violencia política. 
 



  34 

con el otro y el encuentro entre personas provenientes de diferentes realidades en un país 

en conflicto. 

4.2. Exposición Versión Libre: la construcción de colectividad y el espectador como 

transmisor y receptor de memoria colectiva 

Clemencia Echeverri, en su exposición Versión Libre, utiliza la totalidad de la sala como 

espacio de instalación de modo que los espectadores están siempre en proceso de 

interacción. El publico está, por tanto, inmerso en una determinada situación elaborada 

por el artista, quien hace circular una serie de discursos y versiones respecto a ciertos 

hechos, testimonios, actores o confesiones para interpelarlos. Todos estos elementos 

están presentes y ausentes, a través de un juego constante entre imágenes visuales y 

sonoras, miradas y voces, silencios y murmullos, que logran en el espectador diferentes 

sensaciones, permitiendo ensamblar unas memorias sobre lo ocurrido. La artista condensa 

lo anterior de la siguiente manera: 

“Necesitaba una forma afectiva o psíquica que hiciera que pudiéramos 

ponernos en contacto con eso. Luego, más que una entrevista, les pedí que me 

contaran cosas. Uno no puede desperdiciar esos momentos con una mala 

imagen, por ejemplo, pues eso que se intenta decir y que conecta, no puede 

ser interferido por nada. De ahí parte mi idea de la perfección de la pieza, 

para darle espacio a lo difícil que es que salga algo que conecte al otro”. 

(Entrevista personal a Echeverri, realizada el 16/01/2013) 

Aunque el fantasma de la violencia recorre la escena artística en todas las exposiciones y 

obras analizadas en esta investigación en el caso de la obra de Clemencia Echeverri el 

sentido que cobra la violencia reside en la puesta en juego de la paradoja que encierra la 

perspectiva del victimario. Esta instalación, pone al espectador en una situación de 

interpelación y de reconocimiento, provocando que él mismo sea parte del discurso, sea 

destinatario y enunciado a la vez. La incertidumbre y el miedo que genera la obra, así 

como la sensación constante de que algo va a pasar, son centrales en la construcción del 

relato del espectador.  
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Imagen N. 20. Fotografía Versión libre 
 

Versión libre. Nominado Premio Luis Caballero. Clemencia Echeverri. Video instalación. Cinco proyecciones en simultánea. 
sonido 5.1.  
 
 
 
En esta obra, el pasamontañas del victimario oculta el rostro, reforzando el efecto 

visceral. La repetición y la serie, aparecen también al multiplicarse los relatos, 

yuxtaponiendo voces que confunden y producen un murmullo insoportable. En esta 

exposición, los crímenes y las masacres, que aparecen implícitas en los relatos de los 

victimarios, llevan al espectador a reflexionar sobre los dilemas que implican el perdón y 

el olvido. Pero también, a través de ella se pretende un tránsito de la contemplación 

individual del dolor y de lo trágico, a la comunión colectiva y al reconocimiento del otro. 

 

4.3. La exposición Sudarios: experiencias e historias de vida y dolor, y el recuerdo 

como cohesión. 

La exposición Sudarios, está compuesta por 20 fotografías impresas en tela de seda de 

mujeres colombianas que son víctimas de las prácticas de violencia en el país y que 

debieron presenciar cómo herían, violaban, mutilaban o asesinaban a uno de sus seres 

queridos, y cuyo dolor fue capturado por la cámara de la artista y expuesta en el 2012 en 

el Museo de Antioquia. 
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           Imagen N. 21. Fotografías de la exposición Sudarios 

 
           Sudarios. Erika Diettes. Templo El Señor de las Misericordias, Medellín, Colombia 
 

Según la artista:  

“Sudarios se realizó a partir de tres horas de testimonio [de mujeres] 

guiadas por terapeutas en el cual recuerdan ese horror con el que viven. 

Cuando las mismas mujeres llegan a la exposición, verse en ese nivel de 

dolor era maravilloso, ver que ya habían salido de eso, reconocerse en el 

dolor, en la imagen, [en el] espejo [de su] dolor. La obra lo que logra [es] 

que la gente se vea realmente reflejada. Dejar que la obra emane energía 

sobre la gente es una cuestión táctil, [es] con los materiales y la forma como 

la gente camina la exposición. La interacción física del espectador es lo que 

[uno] crea como artista: el espacio, la atmósfera. Físicamente inhalas y 

exhalas sensibilidad, la exposición hay que tomarla como sensibilidad y no 

como imagen”. (Entrevista personal a Erika Diettes, realizada el 

16/11/2013) 

En esta obra, Diettes fotografía historias no narradas de dolor, ausencia y muerte, 

constituyéndose en una plataforma para visibilizar aquello que quedaría oculto y que 

quiere ser contado a través del arte. En este caso, esto se logra a través de esta exposición, 

pero no siempre sucede así. Con su producción, la artista logra un “efecto espejo” a 

través del cual los espectadores confrontan el dolor ajeno con el dolor propio, se 

reconocen en el otro y reconocen la tragedia de su semejante. En Sudarios, la 

individualización del dolor y la soledad es trascendida a través de este efecto espejo.   
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Acudiendo a Halbwachs (2005) se puede argumentar frente a lo dicho, que los recuerdos 

individuales están condicionados por el entorno social, de modo que todos son colectivos, 

y por ende se fortalecen a través de prácticas en el entorno social. El recuerdo es en gran 

medida una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados del presente y 

preparada por otras reconstrucciones hechas anteriormente. Se reconstruye el pasado con 

los recuerdos propios y los recuerdos de los demás cargados de significación, pues la 

memoria de otros refuerza la individual en la medida que esos recuerdos están en relación 

con los que constituyen el propio pasado. 

“El pensamiento social es esencialmente una memoria, todo su contenido está 

constituido solo por recuerdos colectivos, pero entre estos solo subsisten 

aquellos y solo aquello que hace parte de cada uno de ellos”. (Halbwachs, 

1952) 

En esta medida, la memoria viva que se hace presente en las exposiciones analizadas , es 

una reconstrucción del pasado elaborada desde la conciencia del grupo y transformada a 

través de la percepción sensorial por medio del trabajo del artista. 

 

4.4. La obra como espacio de tránsito de la contemplación a la comunión 

Las obras analizadas hasta ahora intentan representar situaciones trágicas y dolorosas de 

las víctimas como desplazamiento, tortura y desaparición, constituyéndose en registros 

discursivos de memorias y olvidos. En las obras, la vida de las víctimas es recuperada a 

través de la experiencia del espectador, en un proceso de contemplación afectivo que 

puede ayudar a la construcción de memoria y tejido social, pero que es un primer 

momento para luego dar paso al proceso de comunión colectiva.   

A través de este capítulo se ha mostrado cómo el trabajo de Doris Salcedo, Clemencia 

Echeverri y Erika Diettes, se basa en la permanencia del recuerdo del ser querido que ha 

partido como consecuencia de la violencia, así como del desaparecido y del desolado. La 

memoria, en estos procesos artísticos trabaja desde la vida desfigurada de las víctimas, 

creando una conexión entre la experiencia singular de un individuo y las experiencias 

colectivas. El trabajo del arte, que es también un trabajo de memoria, logra conducir de la 
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contemplación a la comunión con el otro, en este caso un ser querido perdido, cuyo 

recuerdo es colectivo, en términos de Halbwachs (2005).  

Cada obra y exposición es una relación estética que logra la extensión de lo individual a 

lo colectivo, transmitiendo aquello que es común a todos. En palabras de Echeverri:. 

“El arte hace que la persona se desubique y opere en el espectador un 

problema de memoria, opere en ello y lo toque. La memoria no está en la 

obra. Si la persona entra y se vincula, el arte esta ahí, moviliza, desactiva 

maneras preconcebidas de entender las cosas” (Entrevista personal a 

Echeverri, realizada el 16/01/2013). 

Las exposiciones analizadas permiten entender que las obras no se explican por sí 

mismas y no son memoria en sí mismas sino en la interacción. Es decir, en realidad 

expresan todo aquello que está ahí en la sociedad, pero en otro lenguaje, en otro registro. 

El arte genera una respuesta emocional y valorativa, que implica el encuentro de la 

historia de una sociedad con la memoria de quienes viven en ella. Elaborar y representar 

el pasado doloroso, a través del arte, es un proceso que implica un ejercicio de memoria 

colectiva. 

El proceso simbólico de instalaciones como las de Diettes, Echeverri y Salcedo, apelan 

directamente a la experiencia colectiva, partiendo del testimonio, la experiencia 

individual y la contemplación, pero buscando transitar de lo individual a lo colectivo, 

como se aclarará en el siguiente capítulo.  
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5. Pasado, presente y futuro de la violencia vistos desde el arte: 

Conmemoraciones, ritos y tradiciones 

5.1. Exposiciones Río Abajo y Sudarios: la apropiación conmemorativa de 

las exposiciones por parte de las víctimas 

Las celebraciones y conmemoraciones unen el pasado con el presente, los muertos con 

los vivos. A través de la institución de la celebración y la conmemoración se representa y 

revive el pasado y al revivirlo se transforma en el presente. Como señala Durkheim 

(1995), la importancia de las celebraciones y ceremonias está precisamente en su carácter 

representacional e idealista. Es decir, en ellas lo importante no es la finalidad material, 

sino la actualización del pasado, con el único propósito de grabarlo profundamente en las 

conciencias. 

Erika Diettes consigue este efecto a través de Sudarios y Río Abajo, sin proponérselo 

claro está, dado que los familiares de las víctimas recuperan y actualizan las memorias de 

sus seres queridos y las de ellos, por vía de convertir las exposiciones en ceremonias 

espirituales que los cohesionan.  

A través de estas exposiciones, la artista va dándose cuenta, incluso, como las piezas y 

objetos que son parte del proceso creativo, quedan instaladas material y espiritualmente 

en la comunidad, y no sólo en los museos o galerías centrales del país. Según ella: 

“Cuando se realizan exposiciones en comunidad cómo la del Carmen de 

Viboral, no asisten a ella espectadores, sino dolientes que van a visitar la obra 

que en ese punto adquiere un espacio de reliquia, pues las exposiciones se 

convirtieron en entierros y velorios de familiares que ya no están. De esta 

forma se genera un espacio ritual”. (Entrevista personal a Erika Diettes, 

realizada el 16/11/2013) 
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           Imagen N. 22. Río Abajo, Erika Diettes.  
 

 
           Exposición en el Oriente Antioqueño 

 

Las manifestaciones sensibles de los espectadores son diversas, por ejemplo, a través de 

la oración, la ofrenda y el uso de velas, convirtiendo la exposición en un homenaje a los 

desaparecidos, a través de una atmosfera de celebración. Esto lleva consigo un proceso de 

aprendizaje también para la artista, que toma la decisión de realizar la exposición de las 

obras también en lugares religiosos del país.  

                                    Imagen N. 23. Sudarios, Erika Diettes.  

 
                                   Templo El Señor de Las Misericordias. Manrique, Medellín. 2012 
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    Imagen N. 24. Río Abajo, Erika Diettes. 
 

 
Imagen fue tomada en Cocorná, Antioquia, 2009, durante una muestra de las fotografías de Erika 
Diettes. Este municipio se ubica en el oriente del departamento, una región que ha sufrido atrozmente los 
males de la violencia de los grupos armados ilegales. 

 
Imagen N. 25. Río Abajo, Erika Diettes. 

 
Iglesia de Manrique. Medellín, Antioquia. 2011 
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Según el testimonio de Erika Diettes:  

 

“En el espacio institucional, solamente se pone el video de lo que ocurrió en 

los municipios, mientras que en el Templo de Manrique, ya estaba el 

aprendizaje de los dos procesos, del museo con el gran formato en el que el 

tránsito es impactante por la escala, pero también el aprendizaje de la 

pequeña escala en las regiones, que en Manrique se dispusieron en pequeños 

altares, convirtiendo la instalación en un homenaje a los desaparecidos. 800 

velas esperaban a la gente y cada una de las 1000 personas que entró, tenía 

una vela en la mano. La oración y la ofrenda es parte de las manifestaciones 

espirituales que nos unen”. (Entrevista personal a Erika Diettes, realizada el 

16/11/2013) 

 

5.2. Exposición Réquiem NN: Creación de nuevas tradiciones a partir de la 

violencia. 

 

La exposición Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría se realiza a partir de las “tumbas 

milagrosas” de los N.N, cuerpos sin identificar, asesinados y mutilados que llegan río 

abajo (Río Magdalena) hasta Puerto Berrío, Antioquia, donde son adoptados por los 

habitantes de la comunidad, quienes les construyen tumbas y cuidan de las mismas a 

cambio de favores. Si bien a estos cuerpos se les da sepultura, Echavarría los desentierra 

a través de metáforas como la “descomposición” y la “destrucción” que inevitablemente 

acompaña a la violencia contra los individuos y la colectividad.  Una vez más, aquí el 

artista muestra la importancia de los rituales y de las tradiciones religiosas, que en este 

caso, se expresan a través del culto a las ánimas y el papel que juega el “animero” del 

cementerio.  
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Imagen N. 26. Réquiem N.N. Juan Manuel Echavarría  

 
Realizada en 2009 en la Galería Casa Sextante de Bogotá  
 

La obra de Echavarría está compuesta por cerca de 40 fotografías a la manera de 

hologramas que retratan diferentes tumbas. La muestra se acompaña de un video que 

exhibe la transformación que tienen las mismas a medida que pasa el tiempo y se 

cumplen los deseos o milagros pedidos por los habitantes de Puerto Berrío. La exposición 

se encarga así de presentar cómo los habitantes crean una nueva tradición o práctica que 

consiste en visitar las tumbas de los muertos NN, comprometiéndose a cuidarlas e incluso 

a adoptarlos y bautizarlos.  

 

En Colombia, una de las formas de instaurar el olvido y el miedo es el abandono de los 

cuerpos en los grandes ríos y los mares del país. Ese destino fluvial es una forma de 

quitarle identidad a los muertos y también una manera de atomizar la información y el 

relato que pueda construirse sobre los mismos.  
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Imagen N. 27. Réquiem N.N. Juan Manuel Echavarría  

 
Video Documental de 67 minutos. HD. Colombia 2013.  
 

Es un esfuerzo sistemático por borrar los hechos y dejar a la corriente la desintegración 

de los testimonios del delito. Entonces, el agua se convierte en un escenario macabro 

dislocando todos sus significados que la señalan como fuente de vida y subsistencia, pues 

como consecuencia de la muerte y la violencia, se han convertido en agentes de 

impunidad y olvido. 

 

Ahora bien, es importante anotar que está práctica de rescate de los cuerpos ha dejado 

marcas en el cuerpo social de los habitantes de Puerto Berrío. La violencia se ha instalado 

en su cotidianidad, pero lo ha hecho también bajo la forma de tradición religiosa, en la 

medida en que la memoria sobre esa violencia se ha ritualizado.  

 

Retomando la importancia del pasado y cómo se preserva la memoria de los hechos y 

personas del pasado mediante símbolos y rituales conmemorativos, Hobsbawn (2002) 

cuestiona que en muchos casos, como podemos ver en el mundo del arte, las tradiciones 

pueden ser creadas. De hecho, dependiendo del caso pueden lograr la trascendencia 

necesaria, pero en otros no. En términos locales, cuando las tradiciones son por y para la 
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comunidad, imponen ritos que se constituyen con finalidades valorativas y morales, 

vinculadas con la continuidad del pasado.  

 

Inventar tradiciones, como fechas conmemorativas tras una masacre, es un proceso de 

ritualización que tiene como finalidad mantener la conexión con el pasado y conservar la 

solidaridad del grupo. Así, las tradiciones inventadas resultan fundamentales en la 

medida en que sustentan conceptos y símbolos, y mantienen la cohesión del grupo. A este 

respecto, se puede decir que la obra de Echavarría permite concluir que los actos de 

violencia y sus consecuentes actos de duelo son parte de un hecho más grande, incluso 

indescifrable: la Violencia, que jamás se ha perdido de la cotidianidad rural y que, sólo en 

apariencia, ha sido desplazada de las grandes capitales. 

 

5.3. Las exposiciones como espacios para la comunión  

Aferrarse a algo para no perder identidad colectiva requiere, según Durkheim, de 

celebraciones o conmemoraciones. Es decir, a través del rito se vinculan las disposiciones 

mentales y anímicas. De hecho, esas disposiciones mentales dependen de que el grupo 

esté reunido y no de las razones particulares por las que se reúne. Aunque los ritos 

parezcan cumplir funciones diversas, la verdaderamente esencial, según Durkheim (1995) 

es ser: 

“Ante todo, los medios por los que el grupo social se reafirma 

periódicamente”  

Es a través del proceso de comunión social mediante el cual se pretende alcanzar la 

conciencia de la propia identidad grupal. 

En el caso de la exposición Río Abajo, el sentido de intimidad contenido en las imágenes 

de los artículos cotidianos de los desaparecidos impresos sobre vidrio en tamaño natural, 

genera una conexión entre el espectador y el dueño ausente. Así mismo, en Sudarios, el 

conjunto de pequeñas fotografías, por lo general colgadas en la instalación a nivel de los 

ojos, sirven como relicarios para las familias de las víctimas, a menudo privadas de un 

lugar de sepultura donde llorar a sus seres queridos. Más que una simple imagen, la 



  46 

exposición es una meditación visual que encarna la historia de un país, de una familia, y 

de un individuo. 

Las exposiciones son lugares de expresión y construcción, de creación y actualización de 

la memoria. Es decir, son territorios estéticos donde cambia el sentido del pasado, pues 

está sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y las expectativas hacia el 

futuro que tienen artistas y curadores, entre otros. Con ella, la intención es establecer, 

convencer y transmitir una narrativa que pueda llegar a ser percibida y aceptada, que sea 

una conexión entre la experiencia social y la representación de esa experiencia. En esta 

medida, es importante para la sociedad colombiana narrar, representar y exponer al 

público manifestaciones del conflicto armado que logran transmitirse y quedarse en la 

memoria de los individuos a través de la comunión que alcanzan las exposiciones de arte 

sobre violencia y testimonios en Colombia.  

En esta medida, la relación entre la comunión y el arte se da por la correlación que existe 

entre las ceremonias y el espacio/tiempo de la exposición, vista desde la perspectiva del 

acercamiento de los individuos, la renovación de las prácticas y creencias, la experiencia 

estética y, finalmente, el fortalecimiento de la comunidad que se genera a través de los 

lazos con el pasado que permanecen y se cultivan en los ritos de conmemoración. A 

escala institucional, la comunión y la contemplación desde una exposición en un museo o 

galería, se establecen como prácticas importantes para la construcción de memoria 

colectiva. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente con la importancia del trabajo de 

campo en el proceso artístico, la conmemoración parte de la investigación y la 

sensibilización y no de la institucionalización, que se logra con la exposición en un 

museo o galería. El trabajo de campo es fundamental, además, por ser una forma a través 

de la cual una víctima abandonada al trauma puede sobreponerse a la pasividad y volver a 

participar de la práctica social, adquiriendo una voz que pueda alcanzar en ciertas 

condiciones un efecto concreto. Pero así como la historia no puede confundirse con el 

testimonio, tampoco puede la acción confundirse o limitarse al testimonio. Para poder 
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cambiar un estado de cosas de un modo deseable, la acción efectiva debe ir más allá del 

testimonio y adquirir formas más comprensivas de la práctica social y política. 

Debe quedar claro a lo largo de las exposiciones abordadas hasta el momento, que no 

existe un proceso de reparación completo a través del arte, aunque sí logra algo de ello.  

De hecho, lo que se alcanza, por un lado, es que pasado y presente sean repensados, y por 

otro, que se involucren a las víctimas en nuevos procesos estéticos. En este sentido, en el 

arte, el trabajo de la memoria es un movimiento progresivo hacia la reconciliación. Pues 

cada una de estas exposiciones ayuda a entender la historia vivida por las víctimas en 

todo el país. Ayuda a reconocer los recuerdos de situaciones coyunturales vividas de 

manera distinta. La fuerza de ellas, recae en su función constructora de memoria 

colectiva para un país que aún se encuentra en conflicto.   
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6. Continuidades y/o discontinuidades de las violencias en Colombia 

 

6.1. Exposición El arte y la violencia en Colombia desde 1948: continuidad de la 

violencia y discontinuidades en la lectura y representación artística del pasado 

de violencia 

Los museos y galerías mediante el uso de discursos y dispositivos artísticos, recuperan de 

forma estética acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva de un país. En 

ellos, se revelan permanencias y rupturas en las narrativas y representaciones de estos 

acontecimientos. 

En este sentido, Arte y Violencia en Colombia desde 1948, es posible leerla como una 

exposición que construye una narrativa de los acontecimientos violentos que ocurren en 

el país de manera intermitente pero continua desde 1948. En dicha exposición, los 

elementos continuos están relacionados con el tema en sí mismo de la violencia, las 

prácticas deshumanizadas que la acompañan, las crónicas de lo sucedido basadas en 

fuentes memoriosas transmitidas de generación en generación, los relatos históricos, las 

fuentes escritas, los  documentos, entre otros. Las discontinuidades, por su parte, están 

presentes en el cambio de técnicas, prácticas, protagonistas, el papel del espectador, los 

cambios sociales ocurridos en el país, los cambios en el lenguaje y en la forma de 

representar estéticamente el pasado y el presente. En algunos casos, la exposición  

presenta la realidad tal y como es, y en otros, solo rastros, huellas o indicios de ella, que 

responden a los cambios sociopolíticos y a las transformaciones del conflicto. Se muestra, 

además, cómo los artistas mantienen un diálogo continuo con la sociedad en la que viven.  

En Arte y Violencia en Colombia desde 1948, las continuidades y discontinuidades 

también pasan por el acento clasificador del curador Álvaro Medina. El curador cataloga 

la primera etapa, como la del momento del arte bipartidista. Aquí es evidente el tema del 

9 de abril, cuando el conflicto se hace presente en las ciudades y es presenciado por 

artistas como Alipio Jaramillo, Alejandro Obregón y Enrique Grau. Estos artistas crean 

imágenes sobre lo sucedido, alimentadas con una narrativa descriptiva y un lenguaje 

pictórico.  
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                                                     Imagen N. 28. 9 de abril 

 
Alipio Jaramillo (1948) 

                                                  

                                                  Imagen N. 29.  Masacre 10 de abril 

 
Alejandro Obregón (1948) 
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Las siguientes décadas se caracterizaron por un conocimiento del conflicto en el país 

gracias a trabajos intelectuales como el libro La Violencia en Colombia, publicado en su 

primera edición en 196219. Este estudio de la violencia concebida como un proceso 

social, incluyó análisis, testimonios y fotografías de las víctimas. Este mismo año, 

Alejandro Obregón con su obra Violencia, destaca la violencia sobre la mujer en áreas 

rurales del país, ganando el primer premio en pintura en el XIV Salón Nacional de 

Artistas. Lo interesante aquí es que el conocimiento más académico de lo que ocurría, así 

como la nueva visión del conflicto, generó transformaciones no sólo en la forma como se 

entendía y expresaba la violencia, sino en el lenguaje para hacerlo. A mediados de la 

década del 60, período nombrado como la violencia revolucionaria, aparecen obras no 

sólo sobre las víctimas, sino también sobre los victimarios y el horror de la guerra, que 

pueden ejemplificarse en el trabajo de Pedro Alcántara, en la serie Los Cuerpos de 1968. 

Esta obra  evidencia la tendencia del lenguaje de la época, a través del horror de la 

inhumanidad y de la agresividad de la imagen. 
Imagen N. 30 de la Serie Los Cuerpos 

 
Pedro Alcántara  (1968) 

                                                        
19 Jaramillo, Jefferson. 2012. El libro La Violencia en Colombia (1962 – 1964).Radiografía emblemática de una época tristemente 
célebre. Revista Colombiana de Sociología, Vol. 35. No. 2; pp. 35-64. Revista de Estudios Sociales No. 31 rev.estud.soc. diciembre de 
2008: Pp. 208. ISSN 0123-885X Bogotá, Pp.16-33. María Margarita Malagón-KurKa. Dos lenguajes contrastantes en el arte 
colombiano: nueva figuración e indexicalidad, en el contexto de la problemática sociopolítica  de las décadas de 1960 y 1980  
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Finalmente,  hacia la década del 80 con el tercer período de clasificación que propone 

Medina, caracterizado por la violencia de narcotráfico y otras violencias, se reconoce uno 

de los cambios más significativos en la representación artística de la guerra ya que se 

modifica la relación que tiene el espectador con la obra. El cambio en el tratamiento del 

tiempo y el espacio a través de instalaciones, por ejemplo, muestra la necesidad de un 

involucramiento del espectador y de una interacción con lo social en todos los campos del 

proceso artístico, pues el conflicto armado se ha prolongado hasta el punto de provocar y 

necesitar una sensibilización mayor, así como la demanda de una comunicación más 

efectiva de los hechos que están ocurriendo en el país. Trabajos como el de Doris 

Salcedo, representan este momento a través de un lenguaje visceral, revelando los 

múltiples efectos de las violencias en la población. 

 

En esta exposición se muestra cómo hay cambios y modificaciones de sentidos, pero 

también permanencias y continuidades. La memoria permite entender la continuidad y 

discontinuidad dialéctica entre el arte y la realidad nacional, permite recuperar el pasado 

desde el presente, reconstruirlo, darle forma y proyectarlo en el futuro, en un proceso en 

el que las experiencias, las polifonías, la pluralidad, el contraste e incluso la 

contradicción, son elementos centrales. 

 

6.2. Exposiciones Río Abajo y Sudarios: el sentimiento de dolor como transversal a la 

obra artística. 

En las exposiciones Río Abajo y Sudarios, el sentimiento de dolor es transversal a la obra 

artística. El dolor no es sólo un sentimiento individual, sino también una experiencia 

compartida. La experiencia individual de cada víctima se convierte en un eje central del 

trabajo artístico, pero también en un espacio donde convergen diversas sensibilidades. En 

ese sentido, el dolor es un elemento constructor de memoria colectiva. 
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Imagen N.31. Exposición Río Abajo. Erika Diettes 

Jornada de la Luz en el Oriente Antioqueño. 2008. 

Estas exposiciones se presentan también como espacios catárticos, reparadores estéticos 

del dolor a pequeña escala. De hecho, recordemos que estas dos exposiciones hacen 

referencia a muestras realizadas en cada una de las comunidades que la artista visitó 

durante la fase de campo de su proceso artístico, que fueron realizadas en su mayoría en 

espacios religiosos, y desarrolladas como consecuencia de la cantidad de personas que 

quisieron involucrarse en el proyecto de la artista. Las personas se desprendieron de los 

objetos que dejaron sus familiares desaparecidos con el fin de contar su historia, hacerla 

pública, denunciar y participar, pero también con la intención de que la exposición 

sirviera como evento ceremonial en el que se reconocían todos como comunidad. La 

artista decidió fotografiar cada uno de los objetos que recibió y fueron impresos y 

expuestos a menor escala en relación con la exposición original. 

Respecto a estas dos exposiciones se plantea que el arte narra el olvido y la ausencia, 

reconstruye y reconcilia, aunque puede no ser tan eficaz como las víctimas necesitan. Es 

decir, aunque el trabajo artístico de estas exposiciones genera procesos de reconciliación, 

reconocimiento, divulgación, lo cierto es que las víctimas siguen desaparecidas, y el 

horror experimentado por cada una de ellas continúa. De hecho, las huellas y memorias 

de las prácticas de horror no desaparecen con el trabajo artístico, sin embargo, a partir de 

este trabajo, que como ya mencionamos es un trabajo de memoria, las víctimas se 

reconocen a sí mismas y esperan que su testimonio sea público y una expresión de 

denuncia y resistencia. 
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Según refirió Diettes, durante la exposición Río Abajo realizada en El Carmen de Viboral 

(Antioquia), uno de los asistentes, al ver a los demás llorar, y a familiares de las víctimas 

expresando su dolor frente a cada fotografía dijo: “no podemos hacer otra cosa más que 

rezar”, así que todos se tomaron de las manos y empezaron a rezar el rosario”. Este gesto 

muestra precisamente el reconocimiento y catarsis a través de la memoria, de los 

recuerdos y del dolor compartido .  

En las exposiciones Río Abajo y Sudarios, el dolor de las víctimas es un vector 

sentimental en torno al reconocimiento del dolor propio y ajeno. Las exposiciones 

funcionan como imágenes y discursos de dolor, manifestando la importancia de los 

espacios simbólicos para procesar lo vivido. En las exposiciones, la población se 

identifica con este espacio de lo simbólico que es a su vez el espacio de lo individual y lo 

colectivo, que visibiliza problemáticas del conflicto, condensando testimonios de horror. 

Un ejemplo de lo simbólico son las oraciones y ofrendas por medio de las cuales la 

comunidad se apropia litúrgicamente de la exposición. El dolor es entonces el elemento 

constructor de memoria colectiva en la medida en que es expresión de recuerdo e historia 

vivida y espacio de desahogo colectivo. 

El arte replantea la importancia de los testimonios, aun cuando todo relato contiene cierta 

opacidad o parcialidad, pues la experiencia vivida es inaprensible en su totalidad por el 

lenguaje. Las narraciones no cesan de reeditarse, de recomponerse, reasignando sentidos 

de forma que las múltiples versiones surgen obedeciendo de una u otra manera a ciertos 

formatos o a una misma estructura, pues todas aquellas personas que han sido víctimas de 

la muerte de un familiar querido comparten una experiencia, pero también, dentro de la 

estructura social, todos los individuos compartimos experiencias similares . Frente a la 

fragilidad del pasado o la historia vivida de cada individuo o comunidad, la sensibilidad 

de las imágenes de cada obra representa lo que se desvanece con el paso del tiempo. Cada 

imagen es también un documento histórico y una pieza de memoria que sirven para 

mantener viva la necesidad de no continuar cometiendo los mismos errores. 

Frente a lo dicho, se retoma la postura de Reinhard Koselleck (1993) para quien la 

duración de los tiempos históricos depende de la duración de la vida de las personas y las 

instituciones, los grupos sociales o generaciones, pues en esas duraciones hay puntos 
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nodales y de inflexión de acuerdo con determinados acontecimientos que mantienen la 

continuidad. La representación de los acontecimientos es en gran medida la narración de 

estos puntos nodales dentro de una estructura social que en ocasiones coincide con la 

estructura de quien lo vivió y lo recuerda. Esto es central en los procesos de 

reconciliación y reconstrucción de la memoria colectiva.  

6.3 Exposiciones Cal y Canto y Bocas de Ceniza: de lo privado a lo público. 

La exposición Cal y Canto de Clemencia Echeverri, exhibida en el Museo de Arte 

Moderno de Bogotá - MAMBO en el 2002 y en el Salón Nacional de artistas en Bogotá 

en el 2004, se llevó a cabo a partir del registro de múltiples y fragmentadas memorias y 

experiencias urbanas de habitantes de la calle en la zona del cartucho en Bogotá. La 

exposición sobresale por la mezcla de imágenes referidas a la manifestación callejera de 

estos habitantes, pero también a la fiesta que se genera en torno a un desayuno 

carnavalero ofrecido por la Alcaldía de Bogotá para ellos. En ella, el festejo trastoca el 

orden establecido, con la expectativa de relajar las tensiones y fomentar diálogos.  
 

Imagen N. 32. Cal y Canto. Clemencia Echeverri.  

 
Video-instalación Cal y Canto realizada en 2003 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá 
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La exposición está compuesta por 4 proyecciones en simultánea en 2 salas, con 32 

screens de mediano formato en acrílico transparente para ser contemplados como un 

continuo video mediante capas visuales. La obra contiene la sonoridad urbana que aturde 

por su contenido, pues el ambiente sonoro es el de las calles congestionadas y el tráfico 

interrumpido por un grito de “botella…papel” y por el sonar de las campanas. Cada video 

es proyectado en secuencia hacia los lados y hacia el frente . Para reunir estos elementos, 

la artista partió del trabajo con los habitantes de la calle del Cartucho en Bogotá y de las 

marchas de protesta de los mismos. Según una artista plástica, a propósito de esta obra 

 

"Este evento es enlazado por la artista con otro tipo de encuentro colectivo, 

una manifestación callejera citando la una en la otra. El dispositivo produce 

un desdoblamiento de realidades, perfectamente copresentes en el espacio 

urbano. Una de ellas, visible por definición: la manifestación, evento público 

y extrovertido, lugar de la protesta. Por el otro lado el festejo impuesto, 

evento privado y cerrado, desactivador aún, de la instancia de la protesta." 

(Lozano, 2002) 

 

La revisión de memorias urbanas llevada a cabo por la artista, así como la reflexión en 

torno a los espacios de violencia inscritos en rituales, le permite a ella mostrar cómo el 

dolor y la muerte, la pérdida y la renuncia están siempre latentes en la vida privada y 

pública de las personas. Para hacer concreta esta idea, la artista se acerca a través de lo 

ritual al mundo familiar, para reconocer que en la obra lo no dicho suele ser 

poderosamente sugestivo. 
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Imagen N. 33. Cal y Canto. Clemencia Echeverri.  
 

Fracción de Video. 20 

 

Echeverri utiliza el video instalación como posibilidad e instrumento técnico por su 

capacidad expresiva, que le permiten comunicar a través del tiempo y el espacio, situando 

al espectador en medio del contenido audiovisual, como ocurre en Versión Libre. De esta 

forma, la artista logra la transición de pensar la sociedad a través de pensarnos a nosotros 

mismos mediante el despliegue de lo social constreñido en lo privado, para construir 

solidaridades desde lo público.  

Cal y Canto nace de la iniciativa de mostrar la vida privada de los habitantes de El 

Cartucho que para el período en el que la artista empieza su trabajo de campo, están 

siendo desalojados y reubicados. La exposición revela cómo la dimensión pública del 

desalojo es únicamente mediada por los medios de comunicación que unas veces los 

tildan de víctimas y otras de victimarios. Así, la obra rescata por medio de elementos 

audiovisuales las voces privadas de los habitantes del sector a través de la familiaridad 

que logra la artista en medio de eventos como el desayuno, la fiesta y la interacción. A 

través del trabajo de campo, la artista recoge los testimonios privados de los habitantes de 

El Cartucho y los hace públicos por medio de sus mismos relatos y objetos. Lo privado es 

lo oculto que sale a la luz  en la exposición.  

En términos de Durkheim se podría plantear que esta exposición es fundamental por la 

dimensión de lo ceremonial y en tanto genera la conservación del bienestar moral de la 

comunidad a través de la representación de la historia del pasado, nutriendo las creencias 

y tradiciones del grupo. Desde esta perspectiva, mantenerlas ayuda a preservar la 

memoria y a fortalecer la conciencia colectiva de la comunidad tras una coyuntura 

violenta. La memoria desde esta perspectiva, tiene un papel activo, ya que esta no se 
                                                        
20 http://www.clemenciaecheverri.com/estudio/project/cal-y-canto/ 
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limita a registrar o producir mecánicamente el pasado, sino que realiza un verdadero 

trabajo de selección y de reconstrucción, y en ocasiones de trasfiguración e idealización, 

de forma que  el pasado se convierte en principio de acción para el presente.  

De otra parte, la exposición Bocas de Ceniza21 de Juan Manuel Echeverría, nos confronta 

con un grupo de personas desplazadas por el conflicto armado que cantan, cada una a su 

manera y a capella, su propia historia. Sus relatos cumplen con una función fundamental 

no sólo de orden catártico para el que lo interpreta y para el que lo escucha, sino también 

de escritura de la historia, construyendo memoria y tejido social. A través de la canción la 

vida privada emerge en forma de testimonio; además, las tradiciones y la identidad de 

cada uno y de la comunidad, trascienden como práctica social comunicando e 

interceptando aquello tan interiorizado como la guerra en Colombia. 

Imagen N. 34. Bocas de Ceniza / Mouths of Ash 

Video. Los protagonistas narran la tragedia con sus voces a capela,  construyendo desde las letras de sus canciones su propia 
Mirada. 
 

La exposición es una proyección de video que registra en primer plano los rostros de siete 

sobrevivientes de la Masacre de Bojayá, Choco, en el 2002. La muestra tiene una función 

de tipo catártico en la medida que parte de los sentimientos y experiencias privadas de los 

sobrevivientes de la guerra, que a través de sus prácticas sociales, convierten en hecho 

público los hechos violentos que terminaron con la vida de 119 de personas. Esta 

exposición, al igual que Cal y Canto, si bien parte en el proceso artístico de la vida 

                                                        
21 Bocas de Ceniza es el nombre de la desembocadura del río Magdalena, adonde continuamente llegan cuerpos de víctimas de la 
guerra del narcotráfico 
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privada, el testimonio y los relatos, su intención es convertirlos en documentos históricos 

de la violencia ocurrida en el país.  

Imagen N. 35. Bocas de Ceniza / Mouths of Ash 

 
18:15 min. http://www.jmechavarria.com/gallery/video/gallery_video_bocas_de_ceniza.html 

 

En este marco, es importante recalcar que los títulos de las exposiciones de Diettes Río 

Abajo, así como Bocas de Ceniza de Echavarría, hacen referencia a la desembocadura del 

emblemático Río Magdalena, uno de los cementerios más grandes del mundo, que 

atraviesa el país de sur a norte, como testigo omnipresente de la realidad de las diferentes 

regiones por las que pasa, dejando atrás las tradiciones, ritos y fiestas típicas de las 

diferentes comunidades de la región. 

La memoria colectiva es, entonces, en diálogo con la historia, un pensamiento continuo, 

que no tiene nada de artificial, no retiene del pasado sino lo que todavía está vivo o es 

capaz de permanecer vivo en la conciencia del grupo y en el presente como una 

selección, pues nada debe impedir la recuperación de memoria. Cuando los 

acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza trágica, tal 

derecho se convierte en un deber, el de recordar y testimoniar, de forma que se 

reestablezca la dignidad humana, coincidiendo con la estética posmoderna, en donde el 

arte sin memoria no consigue ser comprendido, y por lo tanto no consigue la movilidad 

necesaria para ser memoria viva y colectiva e historia. 
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Transcripción de la canción de Noel Gutíerrez de la exposición Bocas de Ceniza de juan Manuel Echavarría. 2003 - 2004 

Noél Gutiérrez 

Eran las seis de la mañana compadre, 

cuando sucedió un caso muy grave 

(bis). 

Sonó un fusil, sonó una k 

sonó una metralla respondieron los 

paras 

se pasaron a Bojayá y allá fue la cosa 

seria 

se fue tejiendo el plomeo y la gente 

asustada (bis). 

Pensaron en una idea de irse para la 

iglesia 

porque estaban seguros de que allá 

nada les pasaba 

como era un lugar de Dios el Señor 

los amparaba. 

Compadre, pero qué tristeza allá lo 

ocurrido en Bojayá ¿no? 

¡Mira qué tanta muerte! 

En una equivocación lanzaron una 

pipeta 

cayó derecho en la iglesia 

y acabó con muchas vidas 

cayó derecho en la iglesia 

y acabó con muchas vidas. 

Como a los tres segundos  

de ya haber estallado 

muchos de nuestros parientes habían 

quedado destrozados (bis). 

La gente corría, los niños lloraban 

de ver cómo su pueblo lo acababan 

(bis). 

Yo no lo puedo creer ni lo puedo 

imaginar 

que eso allá en Bojayá, haiga podido 

pasar (bis). 

Muchos hijos sin sus padres  

muchos padres sin sus hijos 

que por causa de la violencia 

que acaba con el campesino. 

Yo no lo puedo creer ni lo puedo 

imaginar 

que eso allá en Bojayá, haiga podido 

pasar (bis).
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6.4. Memoria como saber y sentir comunitario desde las exposiciones 

Si observamos el cambio del lenguaje artístico a nivel generacional así como social 

analizado en el apartado 6.1, actualmente nos encontramos frente a un lenguaje que 

pretende sensibilizar, así como reconocer y reconstruir desde la narrativa a un país 

víctima de la violencia. El objetivo es la conformación de una memoria colectiva para la 

reparación de una historia difícil de contar dentro de un campo de fuerzas. En términos de 

La Capra (2008), debemos reconocer, hoy más que nunca, que tanto los museos como las 

exposiciones son un campo de fuerzas en términos de memorias. Estas memorias 

expresan pero también entran en fricción con las de las comunidades, pues el saber y el 

sentir comunitarios son los principales recursos para resistir a la guerra y oponerse a las 

imposiciones.  

Las exposiciones dan cuenta también de cómo el arte no busca entretener o instruir al 

espectador, sino convertirlo en un nuevo realizador, a través de la creación de conciencia  

y reconocimiento de la realidad de otros, sensibilizando y volviendo a los espectadores 

depositarios y constructores de memoria, diálogo y discurso. 

Las memorias registradas en las exposiciones son igualmente espacios de conflicto, en 

donde las distintas narrativas que circulan en un determinado momento histórico, se 

conectan articulando una memoria que es colectiva, pero también emblemática en tanto 

une los distintos fragmentos de las memorias y les otorga sentido y ordenamiento dentro 

una narrativa de sucesos del pasado. En este sentido, esta investigación recupera la idea 

de Ricoeur (2000) de no establecer una ruptura entre la historia y la memoria, sino una 

dialéctica entre estas, en tanto las dos se complementan y contribuyen en la 

representación del pasado, expresándose a través del arte y las exposiciones.   
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7. Objetos con contenido simbólico y exposiciones como vehículos de memoria. 

7.1. Exposiciones Río Abajo, Sudarios y Versión Libre: Materialidad de la 

memoria desde los objetos y el proceso artístico. 

En estas exposiciones, los objetos en tanto testigos y portadores de supervivencia y de 

memoria, muestran la importancia que tiene la materialidad en los procesos de 

sensibilización. Según lo comenta el curador Miguel González:  

“Una manera de recordar y preservar la memoria de los seres ausentes es 

guardando objetos, fotografías y vestidos de los que ya no están. Ese recurso 

es una manera de mantener viva una esperanza, de luchar contra el olvido, de 

ritualizar la experiencia de la muerte y de restituir un cuerpo no presente” 22. 

Lo único que queda del ausente son sus cosas lo cual puede reconocerse en el trabajo de 

campo artístico y en la exposición Río Abajo de Diettes, compuesta por testimonios 

contenido en los objetos de familiares desaparecidos víctimas de la violencia. 

Recordemos que cada prenda u objeto, habla de alguien en particular, de un cierto gusto 

por el vestir, de su personalidad, de la labor que desempeñaba. Cada prenda es en sí 

misma la memoria viva de ese alguien que ya no está. Cada prenda es una huella que 

resiste el tiempo, que contiene una memoria, un rastro,  un trazo de recuerdo.  

 

Las prendas en esta exposición son objetos - testigo del horror padecido por una 

comunidad, pero también de la violencia a nivel nacional, pues representan un sin-

número de desaparecidos que se ha llevado el río y de los cuales sólo quedan las botas, 

gorras, camisas, pantalones y vestidos. Todos ellos hablan de la violencia sobre el cuerpo 

sin discriminación y de la magnitud de la tragedia, pues aunque cada uno representa una 

vida particular, como objetos cargados de significado pueden ser fácilmente reconocidos 

y entendidos por otros.  En esta dirección, Diettes afirma que en muchas ocasiones las 

prendas de vestir recordaban a otros a su ser querido, y en muchos otros casos, 

reconocían la prenda de vestir de otros desaparecidos como si fueran propios.  

                                                        
22 Río Abajo, Miguel González Curador Museo de arte Moderno la tertulia. Sobre Río Abajo.  



  62 

Los objetos hablan de asesinatos y desaparición, generando una tensión arquetípica entre 

la vida y la muerte donde la carga simbólica y sicológica se inscribe en todo lo que 

compone la obra. Las prendas hechas imagen, acentúan el carácter terapéutico del arte, 

pues cada imagen restituye de una u otra forma el ser ausente.  

Desde otra perspectiva, Doris Salcedo ha entrevistado a sobrevivientes de la violencia, 

que actúan como testigos secundarios, absorbiendo su dolor y memorias. Las esculturas 

que realiza, son memoriales de sus pérdidas y cada una representa, más que una narrativa 

individual, la historia de la violencia en Colombia. Su obra es la transformación del 

testimonio de todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia y que por ello 

comparten una experiencia similar, en este caso, la confrontación con la muerte.  

 

Doris Salcedo busca la aparición de continuidades y de semejanzas en los testimonios. 

Sin embargo, su obra se construye entre la materialidad y la memoria desde el inicio del 

proceso creativo, no sólo por el significado testimonial que tienen los objetos, sino 

porque durante todo el proceso creativo la materialidad se hace evidente en la toma de 

decisiones que parten de la sensibilidad del trabajo de campo.  

 

Los objetos como portadores de contenido testimonial, se configuran como soportes 

personales para revelar a partir de ellos relaciones sociales por un lado, pero por otro, 

relaciones con la instalación final del artista que ha recuperado el relato de forma que lo 

más importante pueda convertirse en discurso en relación con la imagen y el sonido. Así, 

una vez finalizado el proceso de construcción artístico con la exposición, la comprensión 

se da en la interacción, en la contemplación ya mencionada y en el recorrido a través de 

soluciones plásticas.  

 

Un ejemplo de esto se puede ver en el caso de Diettes quien también estuvo al frente del 

montaje de la exposición de Sudarios y decidió que las imágenes no se imprimirían en 

papel, sino en una tela delicada de seda-algodón para que las fotografías quedaran 

suspendidas con carácter etéreo, que debía ser en blanco y negro, en gran formato (1,34 

por 2,28 metros) y en el Museo Iglesia de Santa Clara de Bogotá, un espacio que solía ser 

un convento de mujeres. Estas decisiones se tomaron desde la interacción con las 
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víctimas y el trabajo de campo, pues es en ellas  donde se define la atmósfera de la obra, 

así como los materiales que ayudan a sensibilizar. 

 

En cuanto a Versión Libre, los recursos plásticos fueron definidos por Echeverri a partir 

de la necesidad de una forma afectiva y psíquica que hiciera que los espectadores 

pudieran ponerse en contacto con los  diferentes cruces del proyecto. Por ello se establece 

el espacio oscuro con iluminación adecuada, que no interfiriera la imagen, pues en 

muchos casos el proceso de postproducción no es suficiente para adecuar el discurso, 

debiendo ser cuidadosamente trabajado desde el principio, para que aquello que quiera 

decirse no sea interferido por nada. En la postproducción, las soluciones plásticas son 

elementos cuidadosamente seleccionados que intentan decir o transmitir algo. En 

palabras de la artista, “son recursos para construir un pensamiento que no es unido ni 

errado, no tiene conclusión, pues son muchas cosas al mismo tiempo”. De esta forma, el 

arte logra transitar, en los cruces entre todos los elementos, de lo individual a lo 

colectivo, produciéndose una memoria colectiva desde la materialidad de la exposición.  

7.2 Las exposiciones sobre la violencia en Colombia como vehículos de memoria 

En esta investigación, asumimos que el trabajo de los artistas y curadores frente a la 

problemática del conflicto nacional y las manifestaciones artísticas, tiene dentro de sus 

objetivos centrales la reunión y recuperación de material documental y testimonial de las 

violaciones de derechos humanos cometidas a los colombianos, con el fin de servir de 

vehículos de la memoria nacional. En este sentido, María Elvira Ardila, curadora del 

Museo de Arte Moderno de Bogotá, argumenta:  

“Eliminar el olvido del conflicto, requiere un trabajo permanente con los 

actores del conflicto, así como con los artistas y de parte del Museo. Por su 

puesto el arte es sanador y se presenta como medio de denuncia desde el 

campo artístico, pues existe un arte político, muchas veces de denuncia, por 

ejemplo Doris Salcedo, lo hace. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

denuncia política que realiza, está mediada por el arte. El performance de 

Salcedo del Palacio de Justicia fue conmovedor, después de esta tragedia, ella 
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suelta cada minuto en que hubo una víctima una de las sillas encontradas en 

el palacio” (Entrevista personal realizada el 23/10/2013). 

El arte, por lo tanto, puede convertirse en un país en conflicto, en una herramienta 

política que se manipula o altera con fines sociales, dentro de sus propias reglas y 

conversiones inherentes. La práctica de la estética puede incluso insertarse en los 

circuitos ideológicos o conducir a la transformación. Las exposiciones analizadas 

evidencian cómo el arte es un entramado socio moral donde los individuos y 

comunidades pueden encontrar elementos de autoconocimiento y reconocimiento a través 

de posicionar elementos de juicio para comprender la complejidad de la tragedia, 

asumiendo una actitud de respeto y solidaridad. El arte, por lo tanto, permite narrar 

acontecimientos y organizarlos en estructuras de sentido. 

Ahora bien, en cuanto al objetivo principal de la investigación acerca de qué forma 

funcionan las exposiciones sobre la violencia en Colombia como vehículos de memoria, 

podemos argumentar que a través del proceso artístico convierten en experiencia 

colectiva una serie documentos históricos y estéticos.  

 

Como constructores de memoria, las exposiciones funcionan como marcos estéticos de 

sentido que a través del arte hacen del espectador un receptor y reproductor de las 

memorias de la violencia, creando un diálogo entre presentes y ausentes a través de la 

sensibilidad que logra el dolor como elemento cohesionador. De esta manera, ayudan en 

la construcción de un tejido de memoria que une el pasado con el presente, lo privado con 

lo público y lo individual con lo colectivo. Como vehículos de memoria, las exposiciones 

son plataformas de visibilización no sólo de lo oculto por su condición marginal, también 

de lo olvidado o de lo ya dicho que se ha evaporado con el tiempo y el espacio. Sus 

registros testimoniales se convierten en información documental pública, verídica y 

emotiva a través de las muestras artísticas como plataforma estética.  

En esta medida, las exposiciones analizadas en esta tesis funcionan como vehículos  de 

memoria colectiva y de historia, pues contienen las dos en mutuo diálogo. Aquí, el 

testimonio es bisagra y acto fundador del discurso histórico sometido a un ejercicio 

crítico de verdad manteniendo la memoria viva a través de la comunión de las personas, 
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pues en un mismo espacio y tiempo, logra informar verdades y sensibilizar. Las 

exposiciones también se tornan en espacios de procesos de reconstrucción y reparación, 

pero también de resistencia al olvido en la medida que renuevan y circulan la información 

y recuperan el pasado. 

Además, el proceso artístico que contiene las exposiciones es, en primer lugar, un 

ejercicio de memoria colectiva que por el vínculo que logra con las víctimas, trasciende 

del dolor individual privado, y muestra la importancia de las ceremonias espirituales 

conmemorativas, que mediante el ejercicio de recordar, logran la aparición, recuperación 

y fortalecimiento de prácticas sociales que, o bien se debilitaron, o bien se perdieron 

como consecuencia del conflicto.  

Finalmente, las exposiciones por su contenido testimonial y emocional, y la recuperación 

de hechos y datos transformados a través de la plástica y estética, se convierten en 

narrativa para ser comprendida por una gran multitud desde un espacio público. Las 

exposiciones cumplen también una labor de denuncia política, social y cultural,  mediante 

el diálogo entre la fidelidad de la memoria y la intención de verdad de la historia.  
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8. CONCLUSIONES 

En Colombia, tras décadas de violencia, se han realizado diversos trabajos investigativos 

de orden cuantitativo y cualitativo que dan cuenta de la problemática. Recientemente, 

desde los estudios de violencia ha cobrado importancia el papel de la memoria de las 

víctimas. En esta investigación, en particular, se ha tratado de mostrar cómo el arte, 

específicamente en nueve exposiciones de artistas nacionales, ha servido también como 

vehículo de memoria histórica de la violencia en Colombia. A lo largo de ella, se ha 

destacado cómo las exposiciones sobre violencia preservan y crean discursos legibles 

para la sociedad colombiana alrededor del tema. Queremos, por ahora, cerrar lo dicho 

hasta aquí resaltando algunos aspectos conclusivos.  

1. La importancia de las exposiciones de arte sobre la violencia Colombia, recae en su 

capacidad de actuar como una forma de intervención estética y estratégica en la 

sociedad y en su valor como instrumento constructor de archivos, documentos y 

memorias de la guerra, a partir procesos de reflexión, sensibilización, crítica y 

conocimiento de los hechos del conflicto armado.  

2. Las exposiciones de arte sobre la violencia en Colombia,  en tanto vehículos 

constructores y contenedores de memorias de la violencia nacional, parten de 

representar el pasado desde los mismos testimonios oprimidos y silenciados por la 

guerra, incluidos los artistas como testigos de excepción de los hechos violentos, 

mientras el conflicto nacional continúa.  

3. La narración estética e histórica de cada exposición como estrategia artística frente a 

la práctica común de suprimir la memoria y recurrir al olvido, parte de mantener la 

memoria activa y viva desde la conciencia de los hechos violentos del pasado en el 

presente. Esto se logra a partir de una sensibilidad que trasciende de forma estética, 

una esfera puramente individual y se aboca hacia una colectiva, de modo que a través 

de la representación individual de la experiencia violenta, se logra consolidar una 

comunión con lo sucedido.  

4. Las exposiciones estudiadas en esta investigación funcionan como espacios de 

resignificación de la violencia, en la medida que parten del trabajo directo con 
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víctimas desde una perspectiva estética, con el fin de crear espacios para retener, 

potencializar y fomentar las memorias de las historias de vida, de modo que se crean 

procesos de reconstrucción y reconciliación, es decir, espacios catárticos y 

reparadores estéticos. Las exposiciones son lugares de expresión y construcción, de 

creación y actualización de la memoria. La plasticidad del arte permite mostrar algo 

que no puede ser contado o hacerse público sino de esta manera. 

5. El testimonio es el elemento articulador fundamental del proceso artístico de las 

exposiciones aquí analizadas. Entendiendo también que en ellos la memoria 

individual se refuerza con los recuerdos colectivos, así como con el dolor como 

experiencia compartida.  

6. El arte funciona como instrumento para construir memoria desde la invención de 

imágenes y objetos artísticos que se conforman como memoria colectiva y 

documentos históricos, como posibilidad para crear intersticios reflexivos y de 

debate.  

7. El silencio de la víctima, del artista y del espectador en la contemplación como 

espacio de lo simbólico, puede entenderse como situación de interpelación y de 

reconocimiento del otro y como parte de un discurso de denuncia de los hechos 

violentos del conflicto, que se da como efecto emotivo que logra la comunión 

colectiva en cada exposición.   

8. La celebración y la conmemoración, en tanto prácticas sociales de recuerdo, permiten 

acercar a los individuos y renovar sus creencias de grupo. El arte, en esa medida, es 

un también un mecanismo celebratorio y conmemorativo, es un activador de 

recuerdos.  

9. La memoria permite entender la continuidad y discontinuidad dialéctica entre el arte y 

la realidad nacional, recuperando el pasado desde el presente en las exposiciones, 

donde se han reconstruido los hechos, experiencias y pluralidades con el fin de 

proyectarlas hacia el futuro.  
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10.  Las narraciones estéticas sobre la violencia en Colombia son reeditadas 

constantemente en el proceso artístico de cada exposición, partiendo de la vida 

privada, el testimonio y los relatos. Sin embargo, hemos visto que su intención es 

convertirlos en documentos históricos que muestren la importancia de mantener 

siempre vivo el recuerdo sobre lo ocurrida en el país.  

11. Las memorias registradas en las exposiciones a través de objetos o elementos 

materiales como testigos y portadores de supervivencias y memorias, entran en 

tensión por la forma cómo representan el pasado.   
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