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Resumen 

El arte se presenta como una alternativa al lenguaje en contextos de violencia extrema 

adueñándose del recuerdo, de una realidad que nos enfrenta con lo más nefasto de la naturaleza 

humana. Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría, es una obra que confronta al espectador con el 

horror a través de la belleza. 

Desde la categoría de análisis marco, la investigación tiene como objetivo examinar la 

obra de arte como instrumento para representar el vacío, la ausencia; indagando cómo desde la 

plástica de la obra existe el potencial de construir un objeto simbólico, que genera un diálogo de 

duelos, una herramienta que permite acceder a las pérdidas individuales, a través de las 

narraciones de otros, poniendo al espectador en contacto con sus propios afectos, evidenciando la 

existencia de un marco que determina que vidas serán lloradas y cuáles no.  

Paralelamente, la investigación analiza cómo es re-presentada la obra Réquiem NN de 

Juan Manuel Echavarría por el periodismo cultural, en diferentes momentos y contextos de 

exhibición; indagando la prevalencia del contexto, sobre el contenido de la obra. 

Palabras clave: Arte, violencia, marco de guerra, diálogo de duelos, Réquiem NN, 

periodismo cultural, lenguaje. 
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Abstract 

Art is presented as an alternative to language in a context of extreme violence, taking 

possession of memory, of a reality that confronts us with the most ominous aspect of human 

nature. Requiem NN by Juan Manuel Echavarría, is an artwork that confronts the viewer with 

horror through beauty. 

Parting from the  concept of framework, this paper attempts to examine the work of art as 

an instrument of language to represent the emptiness, investigating how, from the plasticity of 

the work art emerges the potential to construct a symbolic object, which generates a dialogue 

between the mourning of the people as presented in the artwork, and those of its spectator, a tool 

that allows access to individual losses through the narrations of others, putting the viewer in 

touch with their own affections, evidencing the existence of a framework that determines which 

lives will be mourned and which will not. 

This text studies how Réquiem NN by Juan Manuel Echavarría is re-presented by cultural 

journalism, at different moments and contexts of exhibition; revealing the prevalence of the 

context over the content of the artwork. 

Keywords: Art, violence, framework of war, dialogue of duels, Requiem NN, cultural 

journalism, language. 
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Introducción 

El 21 de octubre de 2006, en el periódico El Tiempo se publicó un artículo titulado En 

Puerto Berrío (Antioquia), cada muerto sin identificar tiene su padrino. El impacto que le causó 

esta publicación, llevó a Juan Manuel Echavarría a viajar a la población para investigar a través 

del arte, el particular ritual alrededor de la muertos NN, en un territorio que debido a su 

estratégica ubicación geografía, es sitio de tránsito para mercancías legales e ilegales y por ende 

ha sido escenario de múltiples violencias desde la colonia, pasando por la violencia bipartidista, 

el narcotráfico, guerrillas, paramilitarismo y corrupción estatal. 

Réquiem NN, es un claro ejemplo de la confluencia de arte, violencia, realidad y medios 

de comunicación, en un contexto de violencia extrema, donde la imagen tiene la difícil tarea de 

plasmar lo indecible, de darnos herramientas para imaginar lo inimaginable. Una mirada de la 

historia que tiene como vocación hacer visible el horror a través de la belleza, confrontándonos 

con lo más nefasto de la naturaleza humana; recordándonos que en contextos de violencia, es tan 

humano el victimario torturador, como la víctima torturada.  

Desde la categoría de análisis de marco, esta investigación tiene como objetivo analizar la 

Obra Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría, obra en la que debido a su contexto de creación y 

exhibición, confluyen la construcción discursiva de la violencia y la confrontación con la 

realidad como herramienta creativa; donde los conceptos de trauma, duelo, memoria, ruptura de 

tejido social, víctima y victimario, se hacen presentes desde la creación de la obra hasta la 

interpretación de la misma por el periodismo cultural.   
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En una sociedad bombardeada con imágenes desensibilizadoras por parte de los medios 

de comunicación, la abrumadora cotidianidad de las imágenes banaliza la violencia a fuerza de 

repetición, el arte plantea una alternativa para confrontar los hechos violentos; subrayando las 

implicaciones de la ruptura del tejido social, en contextos donde el movimiento natural del 

pasado-presente de las víctimas se ve interrumpido por actos de violencia extrema.  

La categoría de análisis marco, nos permite ver cómo se delimita la manera en que se 

construyen subjetiva y cognitivamente los sujetos a través del lenguaje que usamos para 

referirnos a los actores del conflicto, creando empatía o antipatía, como sí se tratara de una pieza 

de ficción; la construcción discursiva de la realidad, supedita cómo percibimos los eventos que 

suceden a nuestro alrededor, instaurando de manera inconsciente un filtro de los afectos que se 

centra en formas pedagógicas de regular disposiciones afectivas y éticas a través de un encuadre 

de la violencia selectivo y diferencial.  

El arte puede ser un contrapeso, abriendo un espacio de diálogo que cuestione los afectos, 

que evidencie barbarie. Se hace notable el potencial del arte como alternativa a la imagen y la 

palabra, representando lo inimaginable ante la imposibilidad de narración en contextos de 

violencia extrema. El arte como vestigio y lugar de memoria, donde el vacío encuentra un 

espacio simbólico para ser representado; planteando al espectador un dilema entre el juicio a las 

acciones de sus semejantes y la perspectiva empática, que lleva a cuestionar cuál hubiera sido su 

conducta en contextos similares. Generando una confrontación con hechos violentos, donde los 

testigos son incapaces de comunicar verbalmente lo sucedido.  
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Esta investigación analizará de qué manera es posible que la re-presentaciones de la obra 

en el periodismo cultural, dirijan la mirada de acuerdo a los espacios de exhibición, 

enmarcándose en los intereses políticos y económicos del tiempo - espacio de cada exposición, y 

la manera en que estos intereses funcionan como un marco que modela el registro de la academia 

y la crítica de esta obra en particular, y del arte relacionado con la violencia en Colombia en 

general. 

 Con ese fin se realizará un breve barrido historiográfico sobre arte y violencia en 

Colombia en el primer capítulo; una retrospectiva de la obra de Juan Manuel Echavarría que 

permite ubicarla dentro de esa historiografía, un  contexto sociopolítico  de Puerto Berrío y un 

análisis estético de Requiem N.N. en el capítulo segundo; y finalmente, en el capítulo tercero, un 

estudio de las notas de prensa y curatoriales referidas a esta obra, puestas en relación al contexto 

político y de violencia y las instituciones que la expusieron al público. El estudio de caso de 

Réquiem N. N. y el conocimiento de su posición particular en la historiografía de arte y violencia 

en Colombia y las perspectivas dominantes en ella, permiten poner en evidencia las dinámicas de 

poder que tratan de imponer miradas hegemónicas sobre arte, violencia, conflicto y todos sus 

actores, víctimas y victimarios; identificar cual es el marco desde que se está construyendo la 

relación entre arte y violencia en Colombia en el registro y crítica de las obras.   
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1 Violencia y arte colombiano 

“Como a mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a 

que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien, 

nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien, somos huérfanas, viudas. Por eso, 

a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para 

hacerlos nuestros hermanos, padres, esposos o hijos” (Pardo, 2008). 

Tanto el arte como la literatura hacen parte de las representaciones de la guerra en 

Colombia, una violencia que desemboca en las aguas de los ríos como el Magdalena, 

deformando su sentido como dador de vida para convertirlo en lugar de muerte donde 

desaparecen las pruebas de los asesinatos. De tal manera lo ilustran varios artistas colombianos 

como Erika Diettes en Río Abajo (2010), al fotografiar prendas de los desaparecidos, inmersas en 

agua como una metáfora del cuerpo ausente como testigo de la violencia que se articula con el 

recorrido del río. Así mismo la obra de Juan Manuel Echavarría Réquiem NN (2006 – 2013) 

construye una alegoría para las ánimas del purgatorio de Puerto Berrío, Antioquia, que a su vez, 

encarnan la ausencia de los miles de desaparecidos en la región. 

De esta manera la violencia constituye un tema dentro del campo del arte colombiano, el 

registro de la situación de violencia plantea diferentes perspectivas desde su forma y su 

contenido, construyendo diversas maneras de simbolización que abren un espacio para la 

construcción de denuncia, testimonio y memoria. En las últimas dos décadas, los recursos 

plásticos y simbólicos del arte se han transformado paralelamente con las formas de violencia. 

Prácticas como el desplazamiento forzado, la tortura, las masacres y las fosas comunes han 
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puesto en el centro del conflicto armado a víctimas inocentes. A raíz de este fenómeno la noción 

de víctima ha cobrado un lugar central en las obras de arte que se ocupan del tema de la violencia 

en Colombia.  

Como consecuencia varios artistas colombianos tales como: Libia Posada, Beatriz 

González, Doris Salcedo, Clemencia Echeverri, Miguel Ángel Rojas, Óscar Muñoz, Erika 

Diettes y José Alejandro Restrepo entre otros, se han interesado por explorar a través de su obra 

una perspectiva propia acerca de diversos aspectos de la violencia social y política que han 

condicionado la vida en Colombia durante varias décadas, a lo largo de las cuales, los trabajos de 

estos artistas han sido interpretados por críticos e historiadores fundamentalmente en relación 

con el contexto histórico específico en que fueron creadas. 

Desde esta perspectiva, resulta pertinente reflexionar no sólo acerca de las obras de arte 

que se ocupan del tema del conflicto armado, sino sobre los discursos que se construyen en torno 

a ellas. Considerando las notas publicadas acerca de la obra catalogadas como periodismo 

cultural, y partiendo de la hipótesis que hay un efecto marco
1
 que dirige la mirada del espectador 

a la hora de interpretar la obra, se pretende rastrear los tipos de discurso que se reproducen en 

notas de prensa, para determinar desde qué marco leemos las imágenes alusivas al conflicto 

armado en Colombia. 

                                                 
1
 Concepto desarrollado por Judith Butler ―El marco que pretende contener, vehicular y determinar lo que 

se ve, depende de las condiciones de reproducibilidad en cuanto a su éxito y es supeditado por el contexto‖. (Butler, 

2010) 
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Este proyecto realiza un análisis Réquiem NN (2006-2013)
2
 de Juan Manuel Echavarría, 

quien desde los años noventa se ha dedicado a la exploración de la fotografía y el video como 

medios para generar una experiencia emocionalmente perturbadora, indagando acerca de las 

condiciones e implicaciones del conflicto socio político en Colombia. Además de sus trabajos 

plásticos, Echavarría participa activamente en talleres con desmovilizados a través de la 

Fundación Puntos de Encuentro, a el par que su obra es exhibida en los circuitos ―oficiales‖ del 

arte.  

Echavarría crea escenarios visuales que posibilitan un acercamiento a lo que no hemos 

visto del conflicto armado, testimonios de personas que han participado ya sea como víctimas o 

como victimarios. De igual manera, los espectadores confrontan en las obras una dualidad donde 

se evidencia la naturalización del estado de excepción establecido por la violencia, convirtiendo 

lo inimaginable en lo cotidiano.  

Réquiem NN (2006-2013) constituye un ejemplo significativo de esta dualidad, ya que 

evidencia dos extremos: la cotidianidad de la vida en el pueblo, y la latencia fantasmagórica de 

los desaparecidos y los muertos sin nombre que recuerdan la barbarie de la guerra, creando un 

vacío en el tejido social para las familias que no pueden darle sagrada sepultura a sus familiares 

por que el cuerpo no ha sido encontrado.  

                                                 
2
 Juan Manuel Echavarría (Medellín, Colombia en 1947), Antes de dedicarse a las artes plásticas se 

dedicaba a la escritura y publicó dos novelas La gran catarata (Bogotá: Editorial Arco, 1981) y Moros en la costa 

(Bogotá: Ancora Editores, 1991). – Otras Obras referentes a la violencia: Retratos (1996) Corte de florero (1997) 

Escuela nueva (1998) La Bandeja de Bolívar (1999) La María (2000) Guerra y Pa (2001) Bocas de ceniza (2003) 

NN (2005) El sepulturero y su llamada perdida (2013) Los testigos (1998- ∞) Silencios (2010-∞) 
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En Réquiem N.N., sus exposiciones, y la cobertura que de estas ha hecho el periodismo 

cultural, se articulan la relación entre arte y violencia, y la subordinación discursiva de esta 

relación a los intereses de las elites políticas, que en distintas coyunturas de la última década han 

ejercido el poder estatal en Colombia, marcando momentos muy diferenciados del conflicto 

armado, que ha tenido uno de sus frentes en la pugna por la otorgación de un sentido al conflicto 

mismo, un sentido cuya apropiación e instrumentalización, por aquellos actores con influencia 

suficiente para moldear por todo medio disponible la opinión pública, sus fidelidades políticas, 

sus afectos, sus odios y miedos, resulta ser el arma más poderosa del conflicto. 

Por esto, se escoge Réquiem N.N. de Juan Manuel Echavarría para ilustrar cómo una obra 

que se adentra con respeto en los procesos de duelo, prácticas, ideas y sentires que buscan 

afrontar pérdidas al nivel más íntimo, llevando al público con su mirada estética una de las 

muchas formas en que los Colombianos se ven obligados a sobrevivir la violencia, la 

desaparición y la muerte; obra cuyo registro hará parte de la historia y la memoria de la violencia 

y el conflicto armado colombianos, registro limitado a algunas piezas periodísticas y los textos 

promocionales de las entidades que expusieron  la obra, están profundamente marcados, si no 

determinados, por la coyuntura política. 

La identificación casi total del arte colombiano referido a la violencia con el contexto que 

representa o en el que se inscribe, y la instrumentalización del sentido de ese contexto, resultan 

una preocupante constante en el registro de la interacción entre arte y violencia en Colombia, y 

por supuesto, de la historia del arte en Colombia, que pretende ser ilustrada en el estudio de caso 

Réquiem N.N. de Juan Manuel Echavarría, y al mismo tiempo visibilizar la humanidad velada 

por la instrumentalización y la retórica  
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 Desde la categoría de análisis de marco, la investigación tiene como objetivo 

examinar la obra de arte como instrumento del lenguaje para representar el vacío, indagando 

cómo, desde la plástica de la obra se constituye un objeto simbólico, que genera la posibilidad de 

un diálogo de duelos a través del arte, parafraseando a Leader, el marco de ausencia, constituye 

una herramienta que permite comprender cómo se puede vivir el duelo a partir de 

representaciones ajenas, permitiendo iniciar el proceso de duelo al proveer el material necesario 

para representar su pérdida. Y por otro lado rastrear a través de notas de prensa, cómo es re-

presentada Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría en diferentes momentos y contextos de 

exhibición; indagando la prevalencia del contexto, sobre el contenido de la obra. 

1.1 Arte y duelo público 

“El lugar de las artes en nuestra cultura adquiere un nuevo sentido: como un conjunto 

de instrumentos que nos ayudan a vivir el duelo. Las artes existen para permitirnos acceder al 

dolor y lo hacen mostrando públicamente cómo la creación puede emerger de la turbulencia de 

una vida humana. En nuestro uso inconsciente de las artes, tenemos que salir de nosotros para 

volver adentro.” (Leader, 2011, pág. 81). 

Los cuestionamientos acerca del papel del arte en los contextos de violencia, donde los 

eventos traumáticos rompen con el tejido social, han sido una preocupación constante de la teoría 

crítica. Los planteamientos de Theodor Adorno acerca de la relación del arte con la sociedad y la 

instrumentalización de la cultura se ven reiterados a raíz de los sucesos del Word Trade Center el 

11 de septiembre de 2001. Autores como Susan Sontag y Judith Butler se detienen a indagar 

acerca de la precariedad de la vida en estos marcos. 
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Tales marcos estructuran modos de reconocimiento, especialmente en épocas de guerra, pero sus 

límites y su contingencia se convierten en objeto de exposición y de intervención crítica 

igualmente. Tales marcos son operativos en situaciones de encarcelamiento y tortura, pero 

también en lo tocante a las políticas de inmigración, según las cuales ciertas vidas son percibidas 

como vidas mientras que otras, aunque estén claramente vivas, no asumen una forma perceptual 

propiamente dicha. Las distintas formas de racismo, instituido y activo al nivel de la percepción, 

tienden a producir versiones icónicas de unas poblaciones eminentemente dignas de ser lloradas y 

de otras cuya pérdida no constituye una pérdida como tal al no ser objeto de duelo. La 

distribución diferencial del derecho a duelo entre las distintas poblaciones tiene importantes 

implicaciones a la hora de saber por qué y cuándo sentimos disposiciones afectivas de especial 

importancia política, como, por ejemplo, horror, culpabilidad, sadismo justificado, pérdida o 

indiferencia (Butler, 2010, pág. 44). 

De esta manera se evidencia el potencial político del duelo como reconocimiento de la 

pérdida por parte de un tercero. No es un azar que las metáforas referentes a los rituales fúnebres 

sean una constate en el arte colombiano, como por ejemplo Plegaria Muda (2009-2010) de Doris 

Salcedo, que enfrenta al espectador a tumbas simbólicas que evocan un duelo represado “la 

muerte violenta cuando es reducida a su total insignificancia y que forma parte de una realidad 

silenciada como estrategia de guerra.” (Flora, 2014) 

Siguiendo con la simbología fúnebre, parte esencial en la configuración de Réquiem NN 

son los rituales católicos en torno a las ánimas del purgatorio, donde un animero, quien no es 

oficiante reconocido por la iglesia, entra de noche al cementerio acompañado por los creyentes 

durante el mes de noviembre, a rezar por las ánimas del purgatorio, que según la tradición 
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católica, son almas que se encuentran en un estado de transición para expiar sus pecados y poder 

entrar al cielo
3
. 

Como lo indica Darian Leader, desde el punto de vista del psicoanálisis, el purgatorio es 

más un tiempo que un lugar, los creyentes pueden establecer cálculos de tiempo en el purgatorio 

basados en la magnitud de sus sufrimientos. De esta manera la población hace una mezcla 

mágico - religiosa donde se cree que, así como los vivos pueden interceder por los muertos con 

sus oraciones para que salgan más rápido del purgatorio, los muertos pueden interceder por los 

vivos concediendo favores. Desde esta perspectiva se puede establecer un punto en común del 

conflicto colombiano: la mayoría de las víctimas forman parte de una franja de población 

marginada, especialmente sensible a la vulnerabilidad física y social en un contexto político, 

social y económico en crisis, donde sufren los efectos del abandono del Estado en cuestiones 

básicas. Esta problemática se hace evidente en Réquiem NN en peticiones de los adoptantes a sus 

difuntos adoptados (trabajo, justicia, vivienda). Es claro que no se trata de milagros prodigiosos 

sino de suplir necesidades básicas de la vida.  

Los muertos, milagrosos en su mala muerte (torturados, desmembrados), estigmatizados 

en vida mediante mutilaciones corporales y violencia extrema reflejada en sus cadáveres, se ven 

transfigurados en una suerte de santos después de su muerte biológica y social. Al ser adoptados 

por la comunidad, que no se limita a cuidar la tumba y pedirles favores sino que llega a 

                                                 
3
 Cielo del latín Caelusel, el destino final en el más allá. En la tradición cristiana, morada en que los 

ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. ―En el Antiguo Testamento el cielo fue 

considerado la morada de Dios. Hasta los ss. III-II a C no pensaron que fuera la morada de los que morían; estos 

iban al Sheol, lugar subterráneo donde dormían sin dolor y sin gozo, sin premio ni castigo. En el judaísmo posterior 

se lo consideró el lugar de los justos, resucitados para vivir con Dios. El cristianismo lo consideró el lugar de premio 

para los creyentes y seguidores de Cristo. El islamismo, influido por el judaísmo y el cristianismo, considera el cielo 

un lugar de gozo y alegría.‖ (Enciclopedia Universal, 2017). 
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bautizarlos, se les dota de una nueva identidad, ya que la suya fue arrebatada al desechar el 

cuerpo. La particularidad de la práctica de adopción, reintegra a los muertos sin nombre a la 

cotidianidad del pueblo como tablas de salvación en medio de la desesperanza, dando la 

oportunidad a los adoptantes de construir el duelo de sus propios familiares desaparecidos. De 

esta manera, la obra de Echavarría no sólo reproduce un duelo público, sino que abre espacio 

para un diálogo de duelos, evidenciando la carga simbólica que tiene el ritual para las ánimas del 

purgatorio, que mezcla una práctica mágico-religiosa con una suerte de placebo psicológico, una 

sustitución simbólica del ser amado, en un contexto de guerra donde la construcción de duelo 

encuentra tantos obstáculos. 

Vale la pena preguntarse: En la violencia colombiana ¿cómo enmarcamos las pérdidas y 

qué papel puede desempeñar el arte en este contexto? Para responder estos cuestionamientos, es 

necesario hacer una revisión de lo que se ha escrito respecto a las obras de arte que se ocupan del 

tema de la violencia en Colombia, ya que se han desarrollado investigaciones desde diferentes 

perspectivas tales como historia del arte, sociología, teoría del arte, curaduría y estudios 

culturales. En este documento se seleccionaron aquellos referentes que por su postura teórica o 

relevancia histórica resultan de mayor notabilidad para desarrollar la perspectiva propuesta.  

1.2 Violencia y arte colombiano, principales referentes historiográficos 

En 1999 el Museo de arte Moderno de Bogotá presentó la exposición Arte y violencia en 

Colombia desde 1948
4
, con la curaduría de Álvaro Medina. Con ocasión de esta exposición, 

Medina hizo un paralelo de los acontecimientos históricos y las obras de arte, indagando qué 

                                                 
4
 Exposición exhibida en el año 1999 Museo de Arte moderno de Bogotá (MAMBO) 
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razones tenían los artistas para trabajar temas violentos, y desde qué perspectiva crítica y plástica 

los abordaban. En el libro El arte y la violencia colombiana en la segunda mitad del siglo XX 

Medina propone tres momentos clave de la historia para ordenar la producción artística. 

-Violencia bipartidista: Bogotazo (1948), Gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957). Lucha 

entre liberales y conservadores, tristemente célebre por la mutilación de cadáveres y el carácter 

monstruoso de la violencia. En este periodo, artistas como Débora Arango criticaron 

abiertamente la complicidad de las fuerzas militares y el clero con los hechos violentos, 

ocurridos en su mayoría en contextos rurales. Este fenómeno, también conocido como La 

Violencia, genera como reacción un arte que evidenciaba la participación de las esferas de poder 

en el conflicto, usando un lenguaje expresionista, dramático e impactante.  

“La posición asumida por escritores y artistas fue valiente e incluso estimulante, sobre 

todo porque disentía de versiones oficiales para centrarse en el padecimiento de los que sufrían 

la violencia y se defendían” (Medina, 1999, pág. 24). 

-Violencia Revolucionaria: Frente Nacional (1957-1974), MOEC- Movimiento Obrero 

Estudiantil y Campesino (1959), inicio del M19 (1970), toma del palacio de Justica (1985). Una 

época, de respuestas armadas y violentas ante la injusticia social; Álvaro Barrios resume la 

situación como un ciclo ―Hambre, violencia, muerte, silencio”
5
. En este periodo el arte 

incursionó en nuevos experimentos a nivel plástico en cuanto a técnicas, materiales y formatos. 

Las deformaciones en la figura humana aumentan y el contenido crítico confronta a las esferas 

                                                 
5
 Álvaro Barrios, Examen 1995 Collage 54 x 94 cm 
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políticas sin eufemismos; con algunos brotes panfletarios desde el diseño gráfico como lo fue el 

Taller 4 Rojo.  

-Era del narcotráfico: (Década del 80 y década del 90) Permeando todos los estamentos 

sociales, políticos y económicos del país, Colombia se trasformó en el principal proveedor de 

drogas ilícitas de los Estados Unidos. El narcotráfico retoma lo peor de las prácticas violentas del 

pasado e implementa unas nuevas cada vez más crueles y deshumanizantes. La corrupción y el 

facilismo contextualizan este nuevo ciclo de violencia.  

El arte se hace presente de otra manera; ya no mediante una crítica frontal, sino a través 

de obras que retan al espectador, como por ejemplo Aliento de Oscar Muñoz, donde la obra no 

―se revela‖ sin la participación del espectador. 

Aliento es una serie de retratos impresos en foto-serigrafía con grasa sobre espejos metálicos, 

dispuestos a la altura del observador. Los espejos aparecen vacíos a primera vista; la impresión 

sólo se revela cuando el espectador, después de haberse reconocido, respira sobre el espejo 

circular. En este efímero instante, la imagen reflejada es reemplazada por la imagen impresa 

(fotografías tomadas de los obituarios) de alguien ya desaparecido que retorna fugazmente gracias 

al soplo de vida del observador‖ (Museo de Arte del Banco de la República , 2012). 

Aliento da la sensación que la respiración del espectador trae las imágenes a la vida por 

un instante, dando un giro importante al integrar la construcción de memoria a la práctica 
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artística; se denuncia violencia y desapariciones forzadas por parte del estado, y el narcotráfico 

como agente central del conflicto.
6
  

La apuesta curatorial de Medina para la exposición, plantea que si Colombia 

desapareciera en un cataclismo, los arqueólogos podrían reconstruir lo sucedido a través del arte 

“medio siglo de iniquidad, insensatez e intolerancia, la triple madre de la violencia que hoy 

padecemos” (Medina, 1999, pág. 46). Como un arqueólogo hipotético, Medina reunió diversos 

trabajos en torno al tema de la violencia proponiendo una narración a través del arte. La 

exposición permitió encontrar coincidencias a partir de las cuales indagar comparativamente 

entre un artista y otro, un contexto y otro, realizando algunas preguntas cruciales: ¿cómo se ha 

tratado el tema de la violencia en el arte? ¿Qué cambios generacionales han influenciado en la 

manera cómo se representa y se significa el conflicto armado?  

Podemos rastrear las respuestas a estos interrogantes a través de las notorias diferencias 

en la plástica (técnicas, materiales, medios), pasando por diversas formas de representación que 

van de lo figurativo, pasando por el simbolismo, hasta llegar a un arte evocativo que acude de 

manera más directa al testimonio de las víctimas y apela a la relación de la obra con el 

espectador en el arte contemporáneo. 

Esta reflexión me lleva al libro (también desde la historia del arte) de María Margarita 

Malagón Arte como presencia indéxica (2010) donde a través del concepto de signos indéxicos”
7
 

                                                 
6
 Este tema es desarrollado posteriormente por otros artistas, un claro ejemplo es ―El camino corto‖ de 

Miguel Ángel Rojas; una instalación que cuestiona la violencia fomentada por el narcotráfico y el consumo de 

cocaína; donde al contraponer símbolos aparentemente antagónicos y lejanos, evidencia una relación oculta entre el 

sueño americano y la pesadilla del narcotráfico. Violencia a muchos niveles: contra la naturaleza, contra la sociedad 

y contra el cuerpo. 
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analiza la obra de tres artistas colombianos (Beatriz González, Oscar Muñoz y Doris Salcedo), 

que han trabajado con el tema de la violencia a lo largo de su obra.  

Malagón interpreta el arte como vestigio, una huella que a su vez evidencia una causa, 

objetos- rastro o receptáculos de evidencia revelando signos indéxicos, rastros dejados por 

procesos y materiales, huellas de acciones realizadas sobre los objetos. El análisis planteado en 

Arte como presencia indéxica señala cómo este tipo de obras generan una respuesta reflexiva por 

parte del espectador al forzarlo a cuestionar e interpretar los signos presentes en la obra, 

podríamos decir que es un arte que requiere ser descifrado. 

La autora contextualiza las condiciones sociopolíticas en Colombia, donde se 

desarrollaron las obras que analiza, haciendo un paralelo entre los acontecimientos históricos y la 

evolución del lenguaje plástico de los artistas, tanto en su forma como en su contenido, 

indagando acerca de la posición del artista frente a la realidad. Se detiene en la obra de cada uno, 

señalando los signos indéxicos presentes en cada caso particular, por ejemplo: en la obra de 

Beatriz González, la importancia en la representación del cuerpo y el trabajo de recopilación de 

archivos de prensa; en la obra de Oscar Muñoz el uso de fuentes fotográficas, la exploración de 

realidades urbanas y la experimentación con la técnica que juega con la percepción del 

espectador; imágenes que se trasforman o desparecen revelando la fantasmagoría de la memoria; 

en la obra de Doris Salcedo la relación del artista con la comunidad y el uso de “objetos 

                                                                                                                                                             
7
 ―desarrollado por Rosalind Krauss al analizar la obra de un grupo de artistas estadounidenses a finales de 

los años setenta‖ (P.S.1 1976: Gordon Matta-Clark, Michelle Stuart y Lucio Pozzi) El índice entendido como “Ese 

tipo de signo que surge como la manifestación física de una causa, de la cual son ejemplos los rastros, las huellas y 

los indicios” Reinterpretado por otros escritores como Abigail Solomon- Godeau y David Campany. “Para ellos, 

los signos indéxicos presentes en las obras recientes apuntan, ya no a los objetos o estructuras, sino a determinadas 

acciones o comportamientos que han tenido lugar antes de que el artista llegue al lugar de los hechos”. (Malagón-

Kurka María, 2010) 
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reliquias” como material de trabajo, la manera de distribuir el espacio a la hora de exponer, y la 

evocación de la huella en el vacío. 

Otro concepto mencionado por Malagón es la ―ética estética‖
8
, pertinente cuando 

hablamos de obras de arte que se ocupan de actividades humanas referentes a la violencia, y que 

resulta vital en el desarrollo de las conclusiones de su investigación. En el epílogo de Arte como 

presencia indéxica Malagón señala: una nueva concepción del arte, de la violencia y del ser 

humano, recalca cómo las obras de González, Muñoz y Salcedo logran conservar una distancia 

crítica y, al mismo tiempo, transmitir un impacto emocional, retomando el concepto de rastro 

que señaló al inicio del libro, como un indicio de memoria de los acontecimientos que deja 

abierta la posibilidad de nuevos descubrimientos.  

En una sociedad bombardeada con imágenes desensibilizadoras por parte de los medios 

de comunicación, la abrumadora cotidianidad de las imágenes banaliza la violencia a fuerza de 

repetición, estos tres artistas contemporáneos plantean una nueva forma de confrontar los hechos 

violentos; un arte que subraya las implicaciones sociales de los eventos violentos, y en el cual es 

fundamental la participación del espectador. 

Posteriormente, Malagón publicó Arte en y más allá de la violencia en Colombia. 

Cuestiones antropológicas y existenciales en obras de Clemencia Echeverri y Óscar Muñoz 

(Malagón Kurka, 2015). En este artículo señala cómo los críticos e historiadores, analizan obras 

                                                 
8
 ―El arte reacciona a situaciones de injustica, violencia armada, precariedad institucional y libertades 

frágiles por medio del ejercicio de una influencia que, sin importar cuán relativa es, transmite la necesidad de un 

debate, con frecuencia, en condiciones muy precarias y con total carencia de protección legal. Esto hace posible 

ubicar las estrategias artísticas un poco más claramente a nivel de la ética estética‖ Santiago Olmo y Virginia Pérez-

Ratton‖ Entre líneas, la casa encendida, Madrid, Caja Madrid, 2002, p.144 (Malagón-Kurka María, 2010) Nota#23 

de la introducción. 
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de arte que tratan el conflicto armado primordialmente desde el contexto histórico en el cual se 

crean. Malagón plantea otro punto de vista para la interpretación, invitando a un análisis de las 

implicaciones históricas, antropológicas y existenciales de las obras. Para este propósito examina 

obras seleccionadas de Clemencia Echeverri y Óscar Muñoz desarrolladas en los años noventa a 

través de un estudio comparativo de las obras. Malagón propone ampliar el horizonte 

interpretativo de las obras de arte que aluden a la situación sociopolítica colombiana, y ―enfatizar 

el aporte que éstas realizan a la comprensión de nuestras posibilidades y limitaciones como seres 

humanos‖ (Malagón Kurka, 2015). 

Siguiendo con esta línea investigativa, vale la pena mencionar las reflexiones desde la 

filosofía de María del Rosario Acosta en Memoria y fragilidad: el arte como resistencia al 

olvido (Acosta, 2016). Acosta plantea las dificultades de la construcción y representación de la 

memoria en el contexto del post-conflicto en Colombia. Este referente resulta de particular 

interés, ya que dentro de los casos que analiza se encuentra Novenarios en espera
9
 que hace parte 

de la obra Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría, que como ya se ha mencionado, es el objeto 

del que se ocupa esta investigación. En su texto, Acosta se concentra en la idea del duelo, 

exonerando al arte como entidad al servicio de la conmemoración; dándole un potencial 

dialéctico articulado desde reflexiones de Walter Benjamin, y hallando en él una ventana hacia lo 

inolvidable, ―aquello que reclama no pasar al olvido, aunque su recuerdo sea siempre tarea 

                                                 
9
 ―Novenarios en espera (…) alguien decidió un día adoptar a uno de estos cadáveres, darle uno de esos 

nombres que quedaron sin dueño y llorar por él o por ella: alguien decidió adoptar estos cuerpos y regalarles un 

duelo. Algunos, dicen, lo hacen porque creen que estas ―ánimas‖ tienen poderes milagrosos; otros lo hacen 

esperando que alguien más lo haga, en algún otro lugar, por aquellos de los suyos que ya no van a volver. El gesto, 

no obstante, no deja de ser por sí mismo elocuente, aún cuando quienes adopten a sus muertos lo hagan con la 

esperanza de ser recompensados por ello: llorar por otro, darle a otro el duelo que se merece, no es sólo un acto 

motivado, en el fondo, por la esperanza de una retribución‖ (Acosta, 2016). 
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imposible, aquello que sólo puede recordarse en su resistencia a ser olvidado‖ (Benjamín, citado 

en (Acosta, 2016)); el arte como una posibilidad de denuncia de la ausencia sin resolución. ―Esta 

es la posibilidad de resistencia, de excedencia, que se abre y tiene lugar en el arte.‖ (Acosta, 

2016). 

Desde la perspectiva de la sociología y la teoría del arte, Elkin Rubiano en El arte en el 

contexto de la violencia contemporánea en Colombia (revista Karpa 2015) señala ciertos 

“rasgos distintivos” del arte contemporáneo que se ocupa del tema de la violencia: El interés por 

la intervención de “lo real”, la relación con las comunidades donde “aparecen nociones como 

“reparación”, “restitución”, “activación del público”, “formación en capital 

(social/cultural/político)”, “construcción de memoria”, “población beneficiada”, “indicadores 

de impacto”” (Rubiano, 2015) planteando la hipótesis de que a partir del año 2000, se genera 

una transformación en el arte en Colombia que denomina como “el arte como curación 

simbólica”. El autor analiza las nociones de víctima, testigo, memoria y reparación simbólica; 

contextualizándolos dentro del conflicto armado en Colombia, y señalando el carácter conflictivo 

de las definiciones de los conceptos dentro del contexto particular. 

En el análisis de Rubiano se evidencia que más allá del marco legal, el arte como 

curación simbólica
10

 puede definirse como: “Prácticas que buscan construir un relato, una 

memoria o procesos de simbolización de la muerte, cuyo efecto vinculante llega a ser, en 

muchos casos, terapéutico: procesar el duelo o el trauma” (Rubiano, 2015), permitiendo que el 

arte se transforme en un proceso reparador del tejido social. En medio de un conflicto que se 

                                                 
10

 “La curación simbólica es un terreno cercano a la psicología social: el trauma social rompe los vínculos 

comunitarios y es indispensable construir terapias que permitan recomponer el ethos grupal” (Rubiano, 2015). 
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caracteriza por no dejar testigos, el arte se potencializa como un lugar de construcción de 

memoria colectiva, gracias a la exploración testimonial que logra mediante prácticas que 

involucran un carácter simbólico, ―una potencia de decir en medio de la impotencia del decir‖ 

(Rubiano, 2015). 

En otro artículo de Rubiano, Arte, memoria y participación: ¿dónde están los 

desaparecidos?, analiza la exposición ¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que 

interpelan
11

 a partir de dos categorías: arte participativo y prácticas artísticas (ver Anexo A). 

Señala referencias teóricas sobre la relación entre arte, violencia y memoria, remitiéndose a la 

teoría crítica (Adorno, Marcuse, Lyotard) para establecer la relación entre arte y verdad; una 

verdad inseparable del dolor, donde el arte puede ser un contrapeso de la barbarie, “pues olvidar 

la masacre es olvidar las condiciones que la hicieron posible” (Rubiano, 2014). En los contextos 

de guerra, la memoria constituye un derecho, una herramienta de restauración, un vehículo de 

liberación; “la tarea del arte es testimoniar la existencia de lo no presentable” (Rubiano, 2014). 

Otra perspectiva teórica mencionada es la de Jacques Rancière; para este autor una política 

estética: “consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos 

nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de la palabra a 

aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos” (Rancière, citado en 

(Rubiano, 2014)). 

Siguiendo la argumentación, Rubiano resalta la importancia del testimonio como medio 

de reparación simbólica, la potencia que tienen el arte participativo y las prácticas artísticas, 

                                                 
11

 Gestionada por el Centro Nacional de Memoria Histórica mayo - junio 2014 y de la que hizo parte Réquiem NN. 
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como lugar estratégico para la reconfiguración de la división de lo sensible, un espacio donde los 

que “no tienen voz” a través de prácticas de orden creativo pueden construir una memoria 

colectiva que les permita procesar la ruptura del tejido social. ―De ahí que las prácticas creativas 

que buscan simbolizar los acontecimientos resulten tan significativas para las comunidades 

afectadas por el conflicto armado” (Rubiano, 2014). 

En su más reciente publicación “Réquiem NN”, de Juan Manuel Echavarría: entre lo 

evidente, lo sugestivo y lo reprimido. Rubiano analiza la obra, el contexto de violencia de Puerto 

Berrío, Antioquia, y algunos textos en torno a la obra, evidenciando un consenso interpretativo 

donde la lógica del duelo apunta a una concepción dislocada del mismo; interpretando el arte 

como agente para constituir una comunidad del dolor; Rubiano concluye que ―los juicios que se 

realizan sobre las obras de arte que se ocupan de hechos reales recurren, frecuentemente, a 

discursos lejanos del mundo del arte; de modo más preciso, a discursos propios de las ciencias 

sociales (verificación de los datos y fiabilidad de los resultados) y de la administración de 

justicia (señalar responsables y condenar). Sin embargo, no hay que olvidar que tan sólo son 

obras de arte y nada más‖ (Rubiano, 2017)
12

 

Desde la perspectiva curatorial, tomando en consideración que la obra de Echavarría 

circula en el circuito establecido del arte, museos y galerías, es pertinente mencionar 

Transpolítico. Arte en Colombia 1992- 2012 de José Roca y Sylvia Suárez, ya que delinean el 

contexto de la evolución del mercado global respecto a las obras que se ocupan de temas locales.  

                                                 
12

 Rubiano analiza reflexiones en torno a Réquiem NN hechas por: La filósofa María del Rosario Acosta, el 

historiador Felipe Martínez Pinzón, los periodistas Patricia Nieto y Juan David Torres Duarte, los antropólogos Juan 

Antonio Flores Martos y María Victoria Uribe Alarcón. 
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Roca y Suárez señalan las condiciones que posibilitaron el tránsito del arte social y 

político como una práctica contra-hegemónica y muchas veces censurada, a transformarse en 

parte del discurso público de élite
13

. Este fenómeno se dio gracias a los cambios en los factores 

de distribución y exhibición del arte colombiano supeditados por el mercado global, dando como 

resultado la instauración del ejercicio curatorial como parte activa de las dinámicas de 

distribución, el nacimiento de espacios alternativos de exhibición, la experimentación con 

nuevos medios de representación, el acceso ―democrático‖ a las fuentes de conocimiento
14

, la 

apertura de nuevos mercados y la diversificación de las voces críticas, trasformaron las 

dinámicas al rededor del arte en Colombia. 

De igual manera, los conceptos de centro y periferia juegan un papel importante en la 

argumentación de Transpolítico arte en Colombia 1992- 2012, no es un azar que escogieran la 

“conmemoración de los quinientos años del descubrimiento de América (o, de manera más 

precisa el encuentro de dos mundos)” (Roca & Suárez, 2012). Como punto de inflexión histórica 

para analizar dos décadas de producción artística (a través de una selección de artistas que 

consolidaron su obra en la última década del siglo XX o en la primera del XXI – Ver Anexo B). 

El texto indica cómo desde los diferentes ámbitos del trabajo artístico se impulsa el derecho a la 

autorepresentación, alejándose de la búsqueda por reproducir estilos europeos creando un estilo 

propio, contribuyendo a una autonomía cultural mediante la reivindicación de la producción 

                                                 
13

 Van Dick define el discurso público de élite como ―cruciales campos simbólicos de la política, de los 

media, de la educación y de la ciencia, que forman el núcleo de la gestión por la élite de la mentalidad social, las 

minorías poseen reducido acceso, y virtualmente ningún control sobre ellos‖ (Dijk, 1999) 
14

 Reproductibilidad técnica, libre circulación de contenidos, globalización, internet. 
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simbólica local y el papel del artista como productor cultural que establece una relación 

intertextual de las obras con sus contextos.  

El arte contra hegemónico, la reivindicación de lo popular y el ejercicio curatorial como 

un modo de mediación son algunos de los aspectos más relevantes señalados por los autores. La 

pertinencia de esta reflexión se hace evidente a la hora de indagar cómo la obra de Juan Manuel 

Echavarría se ha inscrito en los círculos “oficiales” del arte. El estreno de la película Réquiem 

NN en 2013 se llevó a cabo en el MOMA  de Nueva York. Echavarría ha participado en 

exposiciones colectivas junto con artistas colombianos consagrados en el circuito artístico 

internacional como: José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas y Oscar Muñoz. 

Evidenciando lo que señalan Roca y Suárez acerca de cómo afectan las políticas del mercado 

globalizado la distribución y recepción de las obras de arte. 

Por otra parte, desde los estudios culturales, la tesis de Alejando Gamboa Medina La 

guerra por la memoria de la guerra: arte y hegemonía en Colombia. Analiza las re-

presentaciones, a través del discurso en Sudarios de Erika Diettes y La guerra que no hemos 

visto de Juan Manuel Echavarría. El contenido de esta tesis es de particular interés ya que se 

centra en lo que se ha publicado acerca de las obras, rastreando una mediación o apropiación por 

parte del discurso oficial referida a las pretensiones de las negociaciones de paz.  

Gamboa reflexiona sobre la re-presentación como un proceso de construcción de sentido, 

que vincula los conceptos y el lenguaje creando una noción hegemónica de la guerra dentro de 

las políticas para la construcción de la paz (en el marco de las negociaciones de paz y 

planificación del post conflicto). A través de una matriz de análisis, examina de qué manera son 

representadas las obras por los medios de comunicación, esclareciendo cómo a través del 
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discurso, las obras son vinculadas a un proyecto de memoria histórica, un “consenso social” de 

institucionalización del tiempo y la memoria”. Gamboa examina las consecuencias de los 

consensos sociales en torno a la guerra, estudiando la manera en que los medios re-producen las 

obras inscribiéndolas en un discurso hegemónico, planteando una disección a través de las 

siguientes consideraciones. 

 Contexto en que se enmarcan las representaciones de la guerra como parte de la lucha por 

darle un sentido histórico a la guerra. 

  Análisis de los significados asociados a las obras, re-presentación de los medios de 

comunicación apuntando a una manera hegemónica de entender la guerra, consenso 

social. 

 Análisis de la retórica visual Sudarios y La guerra que no hemos visto en búsqueda de 

visibilizar estereotipos que las obras re-producen. 

 Implicaciones políticas de representaciones “consensuales/estereotipadas” de la guerra 

papel del arte a partir de su posición respecto a la significación del mundo social en la 

lucha por la hegemonía. Evidenciando la manera cómo se reproducen los concesos 

sociales dejando la guerra en Colombia como un fenómeno sobre el cual ya todo está 

dicho.  

―Los peligros de asumir lo ―social y lo político‖ como ―marca registrada‖ (Cerón citado por 

Gamboa, 2015) del arte producido en Colombia son evidentes: la guerra como tema de moda y las 

víctimas como material de creación; el arte como caja de resonancia de discursos hegemónicos y 

los artistas como restauradores de consensos sociales.‖ (Gamboa Medina, 2015, pág. 91). 
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1.3 Imagen y palabra, lo inimaginable ante la imposibilidad de narración en contextos de 

violencia extrema 

En este punto es pertinente indagar acerca de los conceptos de víctima, trauma, duelo y 

memoria, esenciales en la bibliografía estudiada, y que serán centrales en el análisis que se 

realizará de Réquiem NN. 

En contextos extremos de violencia los lugares de memoria se hacen presentes de muchas 

maneras, entre ellas el arte. Según Pierre Nora, si habitáramos nuestra memoria no tendríamos 

necesidad de consagrarle lugares
15

. 

La memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes y a este título, está en evolución 

permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente de sus 

deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, susceptible a 

largas latencias y repentinas revitalizaciones (Nora, 2008). 

Para ampliar este panorama es importante indagar en la noción de trauma social
16

; 

cuando el lenguaje no logra articular una experiencia la posibilidad de narración queda negada. 

La ruptura del tejido social parece no tener posibilidades de subsanarse, en este contexto la 

creatividad constituye una alternativa de orden simbólico para construir memoria, duelo y 

testimonio; abriendo un espacio para procesar la ruptura, al hacer público y tangible el vacío 

dando una presencia física a la ausencia, una ficción que convierte un espacio negativo en algo 

sustancial y real, encarnado al tercero que reconoce la pérdida, como señala Francisco Ortega: 

                                                 
15

 Pierre Nora hace una distinción entre: los ámbitos de la memoria como lo monumental y los lugares de 

memoria como lo sensorial simbólico presente en el arte. 
16

 Dislocación masiva de las relaciones, instituciones y funciones sociales (Ortega, 2011). 
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Esa urgencia por ―ficcionar‖ nuevas realidades, constitutiva de las representaciones que avanzan 

en el duelo, significa que el arte y la literatura juegan un papel muy importante en la recuperación 

y la reconstitución de nuevas identidades. En efecto, la literatura y el arte son campos de 

producción que permiten concebir un mapa social que recoja y elabore los síntomas de una 

sociedad conmocionada (2011, pág. 56). 

Así mismo el arte como materialización de la necesidad de ficcionar manifiesta la 

necesidad colectiva de narrar desde lo que queda: la huella y los restos del testigo que ya no está. 

El trabajo artístico de Juan Manuel Echavarría abre una ventana a la narración de lo 

inimaginable de la violencia en Colombia, dándole una imagen a la tragedia desde el arte. 

Acudiendo a una metáfora usada por Echavarría, el arte es como el escudo de Perseo que nos 

permite una mirada indirecta para reflexionar sobre el horror, un horror que como en la mitología 

petrifica a quien lo ve de frente, así como el que ha visto la Gorgona el testigo de primera mano 

desaparece.  

Para hablar de lo inimaginable es necesario remitirse a un punto de inflexión en la 

historia del arte acerca del tema de la violencia: la Segunda Guerra Mundial, específicamente 

Auschwitz, donde se constituyó un estado de excepción permanente asimilado con lo cotidiano, 

generando nuevas formas de violencia rompiendo los límites de control de la voluntad en las 

acciones humanas: “la situación extrema se convierte en el paradigma mismo del cotidiano”. 

Agamben se refiere a esta situación como lo intestimoniable, un escenario donde el hombre es 
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sometido a una des-subjetivación que lo despoja de su condición humana convirtiéndolo en un 

―no-hombre‖
17

. 

En un contexto donde el movimiento natural de pasado-futuro se ve suspendido por un 

acto violento que constituye una interrupción de la vida que altera el tejido social, los vestigios y 

las huellas de las víctimas se convierten en la estrategia para evitar la negación de la memoria. 

Para los sobrevivientes, la noción del transcurso del tiempo, se ve alterado, transformando el 

presente en una suerte de repetición del momento del trauma. En este horizonte surgen nuevas 

formas de ―testimoniar‖ ya que el testigo de primera mano desaparece los testigos son: los restos, 

la huella y los sobrevivientes de la barbarie, en este contexto se genera una nueva noción de 

victima pasiva: 

La figura de la víctima, bajo los rasgos de aquel o aquella que se sacrificaba, es decir, de aquel o 

aquella que hasta cierto punto ―elegía‖ morir, simplemente ya no se sostiene frente a las decenas 

de millones de muertos y desaparecidos, de desplazados y de sobrevivientes aterrados y 

extraviados a los que nadie jamás pidió su opinión (…) víctimas innombrables, a las que 

compadecemos, las que han padecido, que no han podido más que padecer, que no han hecho sino 

padecer. En pocas palabras, hasta este momento activa y positiva, la noción de víctima se carga 

de una connotación pasiva y, hasta cierto punto, negativa (Hartog, 2012 ). 

                                                 
17

 ―(…) testimoniar, arriesgarse a contemplar la imposibilidad de ver, no es tarea fácil. Que en el ―fondo‖ 

de lo humano no haya otra cosa que una imposibilidad de ver: tal es la Gorgona, cuya visión ha transformado al 

hombre en no-hombre‖ (Agamben, 2000) 
17

 (…) el verdadero testigo de las desapariciones es aquel que está ausente (…) Aquel que en efecto ofrece 

testimonios lo hace en virtud y a pesar de quien no puede hacerlo. De ese modo, el testimonio siempre atestigua el 

proceso radical de de-subjetivación que la da vida, es precisamente la de-subjetivación que habla, la imposibilidad 

radical que constituye su fuerza elocutiva (Ortega, 2011). 
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El vestigio, el lugar de memoria, el vacío registrado a través del arte, plantea al 

espectador un dilema entre el juicio a las acciones de sus semejantes y la perspectiva empática, 

que lleva a cuestionar cuál hubiera sido la conducta de cada uno de los espectadores, y la suya 

propia en contextos similares. Generando una confrontación con hechos violentos, donde los 

testigos son incapaces de comunicar verbalmente lo sucedido. 

Es aquí precisamente donde se configuran marcos interpretativos en torno a la guerra ya 

que se transforma en no-hombre tanto la víctima como el victimario. Negando la empatía, por 

miedo a admitir la naturaleza humana contenida en la violencia. En la situación extrema la 

población se adapta al entorno, naturalizando un nuevo orden generado un marco que abarca los 

afectos y anestesia la capacidad moral, condicionando la manera como se interpreta el mundo; en 

los contextos extremos de violencia se modifica el sentimiento como tal. Es más fácil desfigurar 

―Der Muselmann”
18

 a la imagen de un monstruo que aceptar que es tan humano como cualquiera 

de nosotros. Esto da como resultado una zona gris, donde ya no se pueden juzgar los bandos 

entre buenos y malos, tanto el guardia como el prisionero se trasforman en Der Muselmann. 

De igual manera en el estado de excepción se genera una distribución desigual del duelo 

y las pérdidas creando un efecto marco, como lo indica Judith Butler en Marcos de Guerra “los 

marcos deciden realmente qué vidas serán reconocibles como vidas y qué otras no lo serán 

deben circular a fin de establecer su hegemonía.”, delimitando la manera como se construyen 

subjetiva y cognitivamente los sujetos, centrándose en formas pedagógicas de regular 

                                                 
18

 Der Muselmann: prisionero que había abandonado cualquier esperanza y que había sido abandonado por 

sus compañeros, no poseía ya un estado de conocimiento que le permitiera comparar entre el bien y el mal, nobleza 

y bajeza, espiritualidad y no espiritualidad. Era un cadáver ambulante, un haz de funciones físicas ya en agonía. 

Debemos, pues, por dolorosa que nos parezca la elección, excluirle de nuestras consideraciones. Améry citado por 

(Agamben, 2000) 
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disposiciones afectivas y éticas a través de un encuadre de la violencia selectivo y diferencial. 

Estableciendo modos de ver y aprehender la realidad supeditada por el contexto. Podríamos decir 

que es un filtro por el que pasa la experiencia sensible, la manifestación de una naturalización del 

orden del mundo. El marco se instaura sin que seamos conscientes de cómo afecta nuestra 

percepción de la realidad, supeditando la construcción del sujeto dentro de la sociedad. ―Así, hay 

«sujetos» que no son completamente reconocibles como sujetos, y hay «vidas» que no son del 

todo -o nunca lo son- reconocidas como vidas” (Butler, 2010). 

Desde esta perspectiva es pertinente indicar cómo en los contextos de violencia extrema 

los marcos se adaptan a la situación límite, donde lo extremo se trasforma en lo cotidiano. En un 

contexto donde la violencia se naturaliza a punta de repetición, el espectador se vuelve 

indiferente a los estímulos de las imágenes de violencia. Como señala Butler, sin capacidad de 

suscitar condolencia, no existe vida alguna, o, mejor dicho, hay algo que está vivo pero que es 

distinto a la vida. 

La distribución diferencial del derecho al duelo entre las distintas poblaciones tiene importantes 

implicaciones a la hora de saber por qué y cuándo sentimos disposiciones afectivas de especial 

importancia política, como, por ejemplo, horror, culpabilidad, sadismo justificado, pérdida o 

indiferencia (Butler, 2010, pág. 45). 

En este punto me remito a las reflexiones de Darian Leader en La moda negra. Duelo, 

melancolía y depresión, quien coincide con Butler al señalar la importancia del duelo público
19

, 

                                                 
19

 ―Freud veía el duelo como un trabajo individual; sin embargo, toda sociedad humana documentada le da 

un lugar central a los rituales públicos del duelo. La pérdida es insertada en la comunidad a través de un sistema de 

ritos, costumbres y códigos, que van desde los cambios en la vestimenta y los hábitos de comer hasta las ceremonias 
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la necesidad del reconocimiento de la pérdida, la importancia de crear un objeto simbólico que 

autentique la pérdida como algo que ha sido presenciado y que por ende es real. Leader señala 

que necesitamos a otras personas para confirmar nuestras experiencias, para asegurar que 

realmente las hemos vivido, la narración implica un tercero que de autenticidad a las 

experiencias. 

Desde la mitología griega la importancia del duelo público y el reconocimiento de la 

pérdida por parte de un tercero es fundamental, no sólo por el temor del retorno de las almas que 

vagarán por toda la eternidad al no ser enterradas con los debidos honores fúnebres, sino también 

por el valor político de los rituales fúnebres dentro de una sociedad. 

Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos y en cambio 

se la rehúsa al otro. A Etéocles, según parece, lo ha mandado enterrar de modo que sea honrado 

entre los muertos bajo tierra; pero en lo tocante al cuerpo del infortunado Polinices, también se 

dice que ha hecho pública una orden para todos los tebanos en la que prohíbe darle sepultura y 

que se le llore: hay que dejarlo sin lágrimas e insepulto para que sea fácil presa de las aves, 

siempre en busca de alimento. (…) Yo, por mi parte, enterraré a Polinice. Será hermoso para mí 

morir cumpliendo ese deber. Así reposaré junto a él, amante hermana con el amado hermano; 

rebelde y santa por cumplir con todos mis deberes piadosos; que más cuenta me tiene dar gusto a 

los que están abajo, que a los que están aquí arriba, pues para siempre tengo que descansar bajo 

tierra (Sófocles, 2001, pág. 4). 

                                                                                                                                                             

conmemorativas altamente estilizadas. Éstas involucran no sólo al individuo afligido y a su familia inmediata, 

también lo hacen sobre el grupo social más amplio‖ (Leader, 2011). 
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Antígona decide sacrificar su propia vida para realizar los ritos correspondientes al 

cuerpo de su hermano, dando más importancia a la piedad reclamada por el mundo de los 

muertos que a los mandatos y amenazas de los vivos. En Colombia se rescata a los muertos del 

río, viudas, madres, pescadores se enfrentan a la prohibición paramilitar (y de otros agentes del 

conflicto) de sacar los cuerpos que prueban la barbarie. Cuerpos sin nombre a los que se les 

niega la posibilidad de llevar a cabo los ritos fúnebres como parte fundamental en la elaboración 

del duelo para los vivos que, desde el punto de vista psicoanalítico como señala Leader, 

necesitan darle al muerto una segunda muerte aceptando en espacio vacío dejado por el muerto, 

dejar ir al ser amando simbólicamente. 

De esta manera se hace latente la carga simbólica de los rituales fúnebres públicos ya que 

tienen el potencial de que cada individuo acceda a sus propias pérdidas, así el duelo público 

permite que duelo privado se manifieste.  

El duelo abierto está estrechamente relacionado con la indignación, y la indignación frente a una 

injusticia, o a una pérdida insoportable, tiene un potencial político enorme (…) Cuando hablamos 

de duelo abierto o de indignación, estamos hablando de unas reacciones afectivas que están 

sumamente reguladas por regímenes de poder y, a veces, sometidas a censura explícita (Butler, 

2010, pág. 65). 

En el contexto contemporáneo donde hemos sido despojados de la mitología para 

comprender la realidad, donde los afectos están mediados por marcos delimitados desde las 

esferas de poder. ¿Podrían las artes ser de hecho una herramienta vital que nos permita dar 

sentido a las inevitables pérdidas en nuestras vidas? Leader reflexiona acerca de la importancia 

del tema del duelo desde las artes y la literatura considerando la relación entre duelo, pérdida y 
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creatividad como un potencial testimonial: el arte como lugar de memoria
20

, no como un objeto 

conmemorativo, sino como el contenedor de vacío: un objeto, una función, una ausencia, una 

potencialidad, una concepción, una serie de relaciones, una nada que es y significa 

paradójicamente anclada en el vacío, y en el caso de Réquiem NN, un marco de ausencia que 

simboliza al mismo tiempo el objeto perdido y el objeto que debe ser sacrificado para poder vivir 

con el duelo.  

Cómo se ha podido apreciar en este capítulo, el arte que se ocupa de la violencia ha sido 

mayoritariamente estudiado y pensado desde su relación con la realidad que refiere antes que 

como arte. La violencia extrema tiene un impacto tan profundo en las psiques individuales y en 

la sociedad en conjunto, que se impone cómo prioridad prácticamente en todo contexto que se 

involucra, haciéndose casi un imperativo fenomenológico y epistemológico. Esto lleva a que el 

arte que trata la violencia quede analíticamente supeditado a ella, que a pesar de ser etiquetada 

como el contexto de las obras, tiende a englobar tan completamente la discusión de la crítica y la 

academia sobre ellas, que son las obras, y el arte en general, los que terminan cumpliendo la 

función de un contexto, un entorno o marco de referencia general que nos permita acercarnos a la 

preocupación central y verdadera: la violencia y sus consecuencias. 

                                                 
20

 ―Hay lugares de memoria porque no hay más medios de memoria (…) Lugares de memoria nacen y 

viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, que hay que crear archivos, que hay que mantener los 

aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar actas, porque estas operaciones no son 

naturales. Es por esto que la defensa de una memoria refugiada de las minorías sobre hogares privilegiados y 

celosamente guardados llevan a la incandescencia la verdad de, todos los lugares de memoria. Sin vigilancia 

conmemorativa, la historia los barrería rápidamente. Son los bastiones sobre los cuales se sostienen. Pero si lo que 

defienden no estuviera amenazado no habría necesidad de construirlos. (…) la razón de ser fundamental de un lugar 

de memoria es parar el tiempo, bloquear el trabajo del olvido, fijar un estado de cosas, inmortalizar la muerte, 

materializar lo inmaterial. (…) Templum: recorte en lo indeterminado de lo profano –espacio o tiempo, espacio y 

tiempo- de un circulo al interior del cual todo cuenta, todo simboliza, todo significa. En este sentido, el lugar de 

memoria en un lugar doble; un lugar de exceso encerrado en sí mismo, cerrado en su identidad y recogido sobre su 

nombre, pero constantemente abierto en sus significaciones‖ (Nora, 2008). 
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En el siguiente capítulo se recorrerá la obra de Juan Manuel Echavarría, revisando su 

trayectoria y su relación particular con la violencia colombiana, permitiendo poner dentro de una 

visión general de la obra del artista el estudio de caso de  Réquiem N.N.. Se detendrá la mirada 

sobre la interacción con las comunidades sobrevivientes a la violencia, en especial la de Puerto 

Berrío, cuyas prácticas y vidas registra Réquiem N.N., y sobre la dimensión estética de la misma, 

tratando de dar un pequeño paso en comenzar a reducir el vacío historiográfico que en ese 

aspecto presenta la discusión académica y crítica sobre arte y violencia en Colombia, sin llegar a 

omitir ese contexto atravesado por la violencia en que se inscriben el artista y su obra. 

Así mismo, el conocimiento de la obra de Echavarría, y las particularidades de Réquiem 

N.N.,  permitirán comprender la cantidad de información, de niveles de sentido que se están 

omitiendo o exaltando para ajustar Réquiem N.N. a discursos hegemónicos sobre el conflicto y 

cómo debe ser asumido, ofreciendo una mirada concreta sobre cómo entran en juego en el caso 

colombiano, las dinámicas, historiográficas y psicológicas que se han estudiado en este capítulo, 

y la forma particular en que el registro académico y periodístico de la obra, ha sido marcado por 

las coyunturas políticas y de violencia en Colombia durante la última década. 
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2 Réquiem NN. Análisis y antecedentes 

La revisión de las principales fuentes historiográficas, realizada en el primer capítulo, 

permite identificar elementos cruciales de la relación entre  arte y violencia en el caso 

colombiano en la historia reciente, donde los conceptos víctima, trauma, duelo y memoria, 

parecen articular la relación entre los planos afectivos del espectador y el artista, siendo 

mediados por la apropiación que hacen de estos conceptos ciertos estamentos de la academia, el 

estado y el campo artístico, implementando el arte como una alternativa cuando las palabras y 

otras acciones parecen insuficientes para confrontar el olvido. 

De esta manera, la imagen actúa como una especie de placebo psicológico en escenarios 

de trauma, en forma análoga a como una persona que ha perdido una de sus extremidades, al 

representar simbólicamente el ―miembro fantasma‖
21

 puede enfrentar el dolor y asumir sus 

nuevas condiciones de vida, el arte permite una confrontación con los escenarios más dolorosos 

de la violencia.  

Es importante señalar una constante en el desarrollo histórico de la violencia en 

Colombia: el uso y tenencia del territorio. Desde los momentos claves planteados por Álvaro 

Medina, se evidencia la lucha territorial como una constante en los fenómenos del conflicto 

armado. De manera similar, los objetos reliquia analizados en Arte como presencia indéxica, 

recuerdan conceptos planteados por Agamben y Didi-Huberman respecto al Holocausto, donde 

los restos inertes se transforman en testigos; lo cual recuerda las reflexiones de María del Rosario 

                                                 
21

 Haciendo una analogía con la medicina; el término miembro fantasma que se refiere a la sensación que 

tienen las personas a quienes les han amputado un miembro, pero sienten físicamente como si la extremidad perdida 

aun fuera parte de su cuerpo. 
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Acosta acerca del potencial dialéctico de lo inolvidable. El arte registra todo aquello que reclama 

no pasar al olvido, actuando como una herramienta vital, que reconoce las pérdidas en contextos 

traumáticos. 

La revisión retrospectiva de la obra de Juan Manuel Echavarría, evidencia las variables 

anteriormente mencionadas: el territorio como elemento fundamental de la violencia en 

Colombia, el vestigio como testigo y el arte como contestación al olvido.  

2.1 Juan Manuel Echavarría; El Artista y su obra, antecedentes de Réquiem NN 

“Mi fotografía me llevó a querer adentrarme mucho más en mi país y a enfrentarme al 

presente en el que estamos. ... me centró en la problemática social de Colombia y me llevó por 

un camino mucho más consciente donde ya no hay regreso a un arte en el que prevalece la 

fantasía o los tiempos míticos” (Echavarría citado por (Tiscornia, 2005, pág. 2))
 22

 

Durante más de 20 años Juan Manuel Echavarría ha investigado el tema de la violencia a 

través del arte, utilizando la fotografía como principal recurso expresivo. En su obra queda 

manifiesta la tensión por el territorio que es característica de la violencia en Colombia, donde los 

desplazamientos internos han sido una constante. Los intereses económicos por la explotación 

del territorio, en la práctica se encuentran por encima del discurso del Estado nación, aunque 

                                                 
22

 ―Sus fotografías han sido expuestas en diferentes museos de Colombia y en ciudades como Mampuján 

(Bolívar) y Puerto Berrío (Antioquia). A nivel internacional ha mostrado su trabajo en diferentes lugares como la 

Bienal de Sidney, Australia (2012); la Bienal de Venecia, Italia (2005); el Mois de la Photo, Montreal, Canadá 

(2011); Kumu Art Museum en Tallin, Estonia (2011); Museo de Dakota del Norte, Grand Forks, Estados Unidos 

(2005), entre otros. "La Bandeja de Bolívar: 1999", fue su primer video; a continuación, "Guerra y Pa" (2001) y 

"Bocas de Ceniza", en 2003. Sus videos se han presentado en el Robert Flaherty Film Seminar, EE.UU. (2009), el 

Museo du Jeu de Paume, París (2006); MOMA, Nueva York, EE.UU. (2005) y muchos más‖ (Fundación Puntos de 

Encuentro, 2013). 
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teóricamente estén supeditados a este. La obra de Echavarría evidencia esa dualidad a través de 

metáforas, contando el horror a través de la belleza, un oxímoron contenido en las obras, 

caracterizadas por una coherente contradicción que refleja el absurdo, mortífero y vital de la 

historia colombiana en que vida y muerte se hacen una sola. 

Figura 1. Retratos 

 

Fuente: Echavarría (1996). 36 x 28cm Impresión gelatina de plata. 

Echavarría, nació en Medellín, Colombia, en 1947. Realizó sus estudios en Estados 

Unidos desde los 11 años de edad, cursando el colegio en un internado y posteriormente estudios 

en humanidades: literatura e historia del arte. Al regresar a Colombia, descubrió que su lengua ya 

no era el español; en esta coyuntura, su padre lo impulsó a seguir su sueño de ser escritor 

diciéndole que ―para hacer la vasija primero hay que untarse de barro‖, lo que lo llevó a 

recuperar su lengua materna. Como barro entre las manos, la palabra se convirtió en el objeto 

plástico para Echavarría durante 25 años. En este oficio se vio frecuentemente obligado a buscar 

en diccionarios etimológicos los orígenes de las palabras, lo que le llevó a descubrir su interés 
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por la investigación. Sin embargo, Echavarría cuenta que, al sentirse encerrado en las cuatro 

paredes de su estudio durante la década de los noventa, entra en una crisis y la literatura se 

trasforma en un naufragio creativo, del que a pesar de su turbulencia, sobrevive una inquietud 

por la actividad narrativa, y Echavarría comienza a utilizarla fotografía como su principal medio 

de expresión embarcándose en una nueva experiencia y práctica artística, siendo el tema de la 

violencia una constante en su obra. 

Su primer trabajo con fotografía fue Retratos (1996), serie en la cual incursiona en la 

imagen del cuerpo violentado, a través de maniquíes rotos exhibidos como parte de una vitrina 

en tiendas de ropa en el barrio 20 de Julio en Bogotá. 

Esta primera incursión marca ya una tendencia del artista por indagar en las huellas 

manifiestas en el cuerpo, extrayendo de la realidad imágenes que hacen latentes la normalización 

de la violencia en el entorno que nos rodea. 
23

 

En Corte de Florero (1996-1997), explora la ambigüedad entre belleza y horror. La serie 

de 36 fotografías en blanco y negro pone de manifiesto las relaciones de poder implícitas en la 

violencia, generando un diálogo entre dos momentos de la historia, al evocar el lenguaje estético 

y estetizante presente en las imágenes de flores de la Expedición Botánica, para representar 

mutilaciones utilizadas durante la época de La Violencia bipartidista, una suerte de tortura, 

prácticas en que los victimarios se entregaban con abandono a la vejación de las víctimas incluso 

                                                 
23

 El Barrio 20 de Julio, se edificó en los terrenos de la finca de Antonio Nariño, poblado inicialmente por 

campesinos migrantes, conserva dinámicas rurales. Célebre por el santuario del Divino Niño ha sido 

instrumentalizado con fines políticos y económicos; candidatos a alcaldías y aún a la presidencia han llegado hasta 

allí a pagar o solicitar favores, se cuentan historias de mafiosos y sicarios famosos que comparten sus oscuras 

ganancias con el Divino Baby como se le llama en el lenguaje callejero. (Asociación de Trabajo Interdisciplinario 

A.T.I. Dinámica socio cultural del barrio 20 de Julio durante los días domingos 1996). 
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después de muertas. La obra de Echavarría, y tal vez precisamente su voluntad estetizante, 

permiten reflexionar sobre el cuerpo como manifestación de la anulación del otro, la muerte no 

como fin último del crimen sino la negación de cualquier reconocimiento de la víctima al 

desmembrar el cadáver hasta dejarlo irreconocible, la destrucción de su humanidad corporal, en 

atroces prácticas que años después fueron retomadas por el narcotráfico
24

. 

Figura 2. Corte de florero 

 

Fuente: Echavarría (1997). Dionaea Viscosa 50 x 40 cm. 

El artista le dio a cada flor su nombre científico, además de un segundo nombre que describe su 

propia respuesta a la violencia representada en estas flores de hueso. Por ejemplo, Maxillaria 

Vorax lleva el nombre científico en Latín de una orquídea, Maxillaria, seguida de vorax, voraz en 
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 ―Así lo denota Corte de Florero, una serie de 36 fotografías minuciosamente trabajadas para aparentar 

láminas de un cuaderno de expedición botánica. Las mismas, en una observación cuidadosa, se revelan 

perturbadoras imágenes de huesos humanos reordenados en forma de arreglos florales, donde a la taxonomía que 

recoge géneros reales de flores colombianas se le han asociado adjetivos inventados por el artista denotando los 

espantos de las mutilaciones a las que hacen referencia. Echavarría está explorando las prácticas del periodo de LA 

VIOLENCIA (1948-1964) y su representación. Las mutilaciones que constituyeron su lenguaje visual, se conocen 

como Los Cortes: de Franela, de Corbata, de Mica y de Florero, según la forma en que fuera manipulado el cuerpo y 

el código de reagrupamiento. En el Corte de Florero, la cabeza es eliminada y el hueco dejado por la misma es usado 

como boca de un florero en el que se insertan los brazos y las piernas de la víctima a modo de flores‖ (Tiscornia, 

2005). 
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Latín. La violencia es voraz. O Radix Insatiabilis. Radix significa raíz en Latín, e Insatiabilis es 

insaciable. En esta misma publicación, la antropóloga e historiadora colombiana María Victoria 

Uribe discute la historia de estos cortes. Fue el artista, después de leer el libro escrito por Uribe en 

1990 sobre estos cortes, quien decidió representar los huesos de los colombianos masacrados 

como hermosos especímenes botánicos (Reuter, 2005). 

Todo este horror es contado a través de la belleza, una composición magistralmente 

ejecutada al fotografiar huesos humanos de manera tal que parecen flores. Una metáfora de la 

mutilación por el dominio de la tierra desde los colonos hasta los narcotraficantes. 

“Reinventar el esqueleto del cadáver y saciarse en la víctima es un gesto que se vuelve a 

recrear en estas flores malditas” (González, citada por Cañaveral 2005). 

Posteriormente en 1998
25

 la serie Escuela Nueva (También nombre de un plan educativo 

del ministerio de educación colombiano dirigido a zonas rurales 1997) inmortaliza los vestigios 

de una escuela abandonada en el Chocó: las fotografías del objeto reliquia dejado atrás, los 

cuadernos que ya no serán usados por los niños para estudiar convertidos en parte de las ruinas 

de la escuela; así mismo registra los vestigios del caserío fantasma Chicocóra que ya no se 

encuentra en el mapa. 

Figura 3. Escuela nueva 

                                                 
25

 Acciones Frente Montes de María: Esta estructura adquirió especial protagonismo a partir de 1998, 

cuando realizaron algunas de las masacres más sangrientas y numerosas que haya presenciado el País (Equipo Voces 

y testimonios de las víctimas, 2014). 
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Fuente: Echavarría (1998). Chicocóra, Chocó, Colombia 

Más adelante, en 1999, Echavarría experimenta con el video como medio creativo; en La 

Bandeja de Bolívar nuevamente pone en corto circuito pasado y presente, pulverizando un 

símbolo nacionalista, una bandeja de porcelana con la inscripción ―República de Colombia para 

siempre‖, réplica de la que le regalaran a Simón Bolívar en conmemoración de la independencia, 

hasta convertirlo en lo que parece ser polvo de cocaína; un montaje sonoro acompaña la imagen 

de transformación del sueño nacionalista en la pesadilla del narcotráfico. 

Figura 4. La bandeja de Bolívar 

  

Fuente: Echavarría (1999). 
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Al experimento visual de La Bandeja de Bolívar, le siguió en 2001 Guerra y Pa, el video 

se desarrolla en una estructura de madera en forma de cruz, donde dos loras verdes se picotean 

luchando por el territorio mientras parecen discutir guerra o paz. Una parodia de los 

desencuentros entre política y realidad. En el contexto de las negociaciones de paz iniciadas en 

1998 por el entonces presidente Andrés Pastrana, en esta coyuntura se crearon las zonas de 

distención, que consistían en un sector desmilitarizado en la región de El Caguán para llevar 

cabo los diálogos. Como consecuencia, el conflicto armado colombiano se recrudeció. Al igual 

que las loras de Echavarría, la retórica del proceso de paz, se encasillo en dos bandos, como las 

loras uno pidiendo ―guerra‖ y ―pa‖, emulando la forma como se pronuncia paz en las zonas 

costeras colombianas, “afortunadamente la pronunciación de Bonifacio Pacheco (entrenador de 

los loros) me permitió entender cómo la paz es y será siempre un concepto incompleto en el ser 

humano” (Echavarría citado por (Tiscornia, 2005, pág. 7)). 

Figura 5. Guerra y Pa 

 

Fuente: Echavarría (2001). 

El trasfondo blanco un tanto surrealista podría no ser un lugar, o podría ser todos los lugares. El 

loro belicoso gana, dominando desde la parte alta de una percha cruciforme, lo que sugiere a su 

vez que la Cristiandad fue la encargada de la puesta en escena. En esta obra, Echavarría plantea 
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por primera vez la pregunta: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la violencia colombiana? (Reuter, 

2005). 

El desarrollo del trabajo artístico de Echavarría continúa en constante búsqueda y 

evolución, es así como en el año 2000 en su obra La María, empieza a trabajar directamente con 

víctimas del conflicto, iniciando un diálogo no sólo artístico sino interpersonal con ellas. Como 

el catálogo de un gabinete de curiosidades, las fotografías reúnen los recuerdos del tiempo que 

pasaron en cautiverio las víctimas (en su mayoría mujeres) del Secuestro en la Iglesia La 

María
26

. Objetos de colección como insectos y piedras talladas durante el rapto, conservadas 

como ―souvenirs‖ para llevarle a los seres queridos al retornar a la libertad. 

Figura 6. La María 

 

Fuente: Echavarría (2000). 

                                                 
26

 30 de mayo de 1999. Secuestro masivo llevado a cabo en un exclusivo barrio llamado Ciudad Jardín en 

Cali, Valle del Cauca. Atribuido al frente José María Becerra de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN). En junio del mismo año, para protestar por el secuestro masivo, se llevó a cabo una marcha organizada por el 

Movimiento ¡NO MÁS! en Cali. En esta coyuntura, se realizaron otras marchas en 21 ciudades de Colombia para 

protestar contra la violencia generalizada que originaba el conflicto armado colombiano. 
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…La María, hubo algo muy importante dentro de mi proceso artístico, documenté las voces de 

ellas contando su historia y coexiste con un trabajo visual que son las fotografías de sus objetos, y 

en mis trabajos posteriores, como Bocas de Ceniza vuelven a conjugarse las artes visuales y la 

palabra oral. La María fue muy importante porque allí estaba la semilla de algo que vendría 

muchos años después y fueron los talleres de pintura con los ex combatientes (Echavarría, La 

política de lo visible arte y violencia de masas, 2014). 

Posteriormente retomando el ejercicio de la fotografía in situ, las series Testigos, 

Silencios y Testigos de los Silencios (1998-2000) enfrentan al espectador con la realidad de las 

ruinas, evidenciando la ausencia a través del vacío donde sólo quedan aquellos que no pueden 

hablar, por lo menos con palabras. Sin embargo, la fotografía de Echavarría logra crear una 

narración. 

En la literatura, el caballo blanco representa los poderes sobrenaturales, la bondad o una 

bendición espiritual. En un cruel giro de la metáfora, el caballo blanco de Echavarría se convierte 

en una Colombia famélica que se muere de hambre mientras que atestigua su propia muerte. En 

su blancura, le sugiere al espectador la promesa y abundancia de lo que fue Colombia. (Reuter, 

2005). 

Figura 7. El testigo 
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Fuente: Echavarría (1998). Impresión digital 102x127cm. 

Siguiendo el trabajo con las víctimas, en 2003 Echavarría presenta Bocas de Ceniza una 

serie de videos en primer plano de sobrevivientes de la violencia que cantan sus penas, de una 

manera muy intimista, Rafael Moreno, (Desplazado bajo Atrato, Chocó Colombia) Luzmila 

Palacio (Desplazada Juradó, Chocó Colombia) Domingo Mena, (testigo masacre Bojayá, Chocó 

Colombia), Vicente Mosquera (testigo masacre Bojayá, Chocó Colombia 2002) Noél Gutiérrez, 

(testigo masacre Bojayá, Chocó, Colombia), Nacer Hernández (sobreviviente de la masacre de 

Trojas, Aracataca Magdalena Colombia 1993) y Dorismel Hernández (sobreviviente de la 

masacre de Trojas, Aracataca Magdalena, Colombia) cuentan a través de sus canciones lo 

inimaginable de la tragedia. 

Un miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma, a contracorriente del río Magdalena, entraron 

los españoles a Colombia. El día pretextó el nombre, Bocas de Ceniza, con que bautizaron su 

puerta de acceso: la desembocadura del río. Penitencia y resurrección marcaron para siempre a 

esa geografía. Hoy la corriente del Magdalena arrastra y da salida a los cuerpos de muchos 

colombianos asesinados en interminables episodios de violencia. Colombianos que mueren y no 

resucitan (Echavarría citado por (Tiscornia, 2005, pág. 8)). 
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Figura 8. Bocas de Ceniza 

 

Fuente: Echavarría (2003). Video18:15 min. 

Posteriormente Echavarría retoma su interés por las metáforas del cuerpo y la mutilación 

y en 2005 hace la serie de fotografía NN
27

 donde un maniquí infantil encarna las huellas de 

mutilación y tortura de un cuerpo; así mismo en Monumentos (2007) partes antropomorfas 

configuran esculturas que hacen alusión a terribles constantes de la violencia en Colombia como  

la tortura, el desmembramiento y la desaparición sistemática de los cuerpos.  

Se hace evidente una constante en la obra de Echavarría: el cuerpo como elemento 

plástico es el lugar en el que se reafirma la experiencia del dolor, y la superficie sobre la cual se 

escribe la historia, la huella dejada sobre la materia es una metáfora de la carne desgarrada, 

acompañada por la inquietud de los vestigios como manifestación de un testimonio al que se le 

ha negado el lenguaje.  

Un punto fundamental en la obra de Echavarría es la confrontación del espectador en 

cada caso con su propia humanidad, con lo que se considera como excesivo, manifestado a través 

                                                 
27

 ―Tomé las fotografías como si estuviera haciendo una autopsia emocional, mirando de cerca las distintas 

partes del cuerpo y las diferentes heridas. Era un cuerpo que de inmediato asocié con las fosas comunes y las 

masacres que siguen ocurriendo en Colombia. Aquí había un cuerpo con cortes que podían ser efecto de un machete 

o algún otro instrumento cortante. El cuerpo de la niña se volvió metáfora de la mutilación‖ (Echavarría citado por 

Reuter). 
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del cuerpo. Transgresión deliberada de límites éticos y físicos, manifestando la violencia más 

allá de su control racional, enfrentando al espectador al horror tras la máscara de la belleza. 

Figura 9. NN 

 

Fuente: Echavarría (2005). Assemblage North Dakota Museum of Art, Grand Forks, ND 2005 Photograph 

by: Greg Vettel. 

Figura 10. Monumentos 

 

Fuente: Echavarría (Echavarría, Monumentos, 2007). Plaza de Toros, Bogotá 108 x 150 cm. Impresión 

digital 
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La primera alusión al cementerio como espacio creativo en El Sepulturero y su Llamada 

Perdida (2013), plano fijo con una duración de 17:10 min, a través de disolvencias evidencia el 

paso de tiempo durante el cual un sepulturero poda el césped de una tumba hasta formar una 

cruz. El paisaje sonoro incluye un celular sonando con una canción romántica como tono de 

timbre. Al final vemos que en la cruz escribe: Feb 1/ 2010 NN y le pone flores. El video está 

dedicado al sepulturero Jhon Jairo Arias quien cuida del NN. Echavarría cuenta que Jhon Jairo es 

de Samaná, Caldas, y se tuvo que ir de allí porque su mejor amigo entró a la guerrilla y como 

prueba de fidelidad, la guerrilla le pidió matar a Jhon Jairo. Años después, en su trabajo como 

sepulturero en la Dorada, Caldas, (donde nadie se atrevía a recuperar un cuerpo ya que era 

prohibido por los paramilitares) se encuentra con un NN que le recuerda a su padre, y decide 

cuidar su tumba para que no sufra una segunda desaparición, regando el pasto alrededor del 

sepulcro. Metafóricamente el NN sigue vivo gracias al agua. 

Su cotidianidad es enterrar muertos y eso no lo anestesió, sintió compasión por el NN (…) hay un 

pasaje muy famoso de Hamlet cuando entran al cementerio con Horacio para el entierro de 

Ofelia; Hamlet se aterra de ver que el sepulturero está jugando con las calaveras y cantando y 

Hamlet le dice a Horacio ¿cómo es esto posible? y Horacio le contesta es que la rutina lo ha 

adormecido y yo creo que Jhon Jairo es una respuesta desde la Dorada para Hamlet y para 

Shakespeare, le contesta con el rito que hace en la tumba que no se ha adormecido (Echavarría, 

2017). 

Figura 11. El Sepulturero y su llamada perdida 
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Fuente: (Echavarría, El Sepulturero y sy llamada perdida, 2013). 2013Video 17:10 min. 

Retomando el trabajo con los actores del conflicto, Echavarría desarrolla, con el apoyo de 

la Fundación Puntos de Encuentro
28

, lo que denomina un ―proyecto de memoria histórica‖. La 

Guerra Que No Hemos Visto (2009), plasma la situación de violencia a través de noventa 

pinturas realizadas por treinta y cinco hombres y mujeres que participaron de la guerra en 

Colombia. Los dibujos van acompañados de un relato acerca del momento que plasman; muchas 

veces son cuadros de los momentos en que desaparecieron las pruebas
 29

. 

Figura 12. La Guerra Que No Hemos Visto 

                                                 
28

 La Fundación Puntos de Encuentro (2006) fundada por Juan Manuel Echavarría, tiene el propósito de 

preservar la memoria de la guerra colombiana a través del arte con proyectos como "LA GUERRA QUE NO 

HEMOS VISTO. Un proyecto de memoria histórica" (2007-2009), ―Los Tapices de Mampuján" (2008-2009), y el 

documental Réquiem NN (2013). (Fundación Puntos de Encuentro, 2013). 
29

 ―Pertenecieron a grupos paramilitares, movimientos guerrilleros o al Ejército Nacional (…) A lo largo de 

dos años ellos pintaron sus experiencias personales (…) plasmando un repertorio doloroso de episodios de violencia 

que, en Colombia, desde hace muchos años, discurren junto a la vida diaria confundidos con la normalidad‖ 

(Fundación Puntos de Encuentro, 2016). 



Construcción discursiva de la violencia y configuración de marcos de ausencia y de guerra en réquiem NN de Juan 

Manuel Echavarría 55 

 

 

Fuente: Echavarría (2009). Vinilo sobre MDF 70 x 150 cm Archive # B016-0149. 

 

En 2016 en el marco de Una Etnografía Estética de la Guerra en Colombia, Echavarría 

participó con dos de sus obras: Réquiem NN y la Guerra que no Hemos Visto, además interviene 

como ponente de charlas y conversatorios, en la exposición Desenterrar y Hablar, título que 

hace alusión a Enterrar y Callar de Goya (1810-1814). Doscientos años después de los 

Desastres De La Guerra
30

, La Guerra que no hemos visto nos recuerda que la imagen es 

                                                 

―La peor de las consecuencias de la guerra es indudablemente la muerte. La representación de las víctimas 

es uno de los principales objetivos de los Desastres de la Guerra. Casi desde el comienzo, Goya va a mostrar con 

énfasis el carácter colectivo de las matanzas. Representar un cadáver constituye una forma de expresar la violencia, 

pero mostrar los muertos amontonados sin orden acrecienta la trascendencia trágica del suceso. Con frecuencia los 

cadáveres van a aparecer desnudos, con un tratamiento muy clásico de los cuerpos, en acentuados escorzos, 

contraponiendo de este modo el ideal de belleza al drama de la muerte. [...] Lo frecuente del tema lleva a Goya a 

suprimir las escasas referencias espaciales que existían en el dibujo, para mostrar, en un terreno inclinado e 

indeterminado, tan macabra escena. Varios matices confieren una extrema violencia conceptual: la disposición de 

los cuerpos desnudos, a los que previamente se había despojado de sus vestiduras como el mismo Goya se encargó 

de mostrar en el Desastre se aprovechan; los violentos escorzos que reflejan tanto la cadavérica rigidez como la idea 

de haber sido arrojados de cualquier manera, como meros objetos; las muecas que revelan el dolor de sus momentos 

finales; y los zapatos tirados en primer término, símbolo de la pérdida violenta de la vida. Pero Goya da un paso más 

en su expresividad al describir el olor de la putrefacción de estos cuerpos. Para ello incluye dos figuras, un hombre y 

una mujer, que se convierten en testigos de la matanza‖ (Texto extractado de Matilla, J. M.: Enterrar y callar, en: 

Goya en tiempos de guerra, Madrid: Museo Nacional del Prado, 2008, 318 y 319). 
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necesaria para dejar testimonio de la guerra, en tanto antídoto del olvido, mezclando en un 

mismo cuadro la crudeza de la violencia con los trazos infantiles de los dibujos. Estas imágenes 

se convierten en evidencia para conocer y para imaginar la vida al interior del territorio de 

combate a través de un mismo hilo conductor: la deshumanización y la repetición de una 

innegable e inimaginable crueldad.  

Imaginarlo pese a todo, algo que nos exige una difícil ética de la imagen: ni lo invisible por 

excelencia (pereza del esteta), ni el icono de horror (pereza del creyente), ni el simple documento 

(pereza del sabio). Una simple imagen: inadecuada pero necesaria, inexacta pero verdadera. 

Verdadera por una verdad paradójica, por supuesto. Yo diría que la imagen es aquí el ojo de la 

historia por su tenaz vocación de hacer visible (Didi_Huberman, 2004, pág. 67). 

Esta cita tomada de Imágenes Pese a Todo referente a una fotografía tomada por uno de 

los miembros del Sonderkommando en Auschwitz (1944)
31

, puede tomarse como un prisma de 

reflexión respecto a la obra de Echavarría: arte que construye un relato de verdades, que abre los 

ojos de la historia con la vocación de visibilizar lo que no queremos ver, lo que no cabe dentro 

de los límites del marco de lo que es considerado como humano. Es evidente a lo largo de la obra 

de Echavarría que el tejido social roto por la violencia es protagonista; como lo indica Darían 

Leader es aquí donde las artes se vuelven tan esenciales para las sociedades humanas. ―Las obras 

de arte después de todo, comparten algo muy especial: han sido hechas, y usualmente creadas, a 

partir de una experiencia de pérdida o catástrofe” (Leader, 2014). 

                                                 
31

 Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi los Sonderkommando eran comandos 

especiales que estaban formados por prisioneros seleccionados para enterrar los restos de las cámaras de gas y los 

crematorios en los campos de concentración nazis. 
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2.2 Réquiem NN 

La retrospectiva del trabajo de Echavarría expuesta anteriormente evidencia que los 

títulos de sus obras son de vital importancia, por lo cual, para el análisis del objeto de estudio 

empezaré por definir los términos del título.  

Réquiem del latín requiēm, sobre el pre fijo re acompañado del verbo quiescere que 

significa descanso, reposo, calma, quietud. Término asociado a formas materiales y simbólicas 

para dar despedida a los muertos. También asociado con la música para difuntos y la ceremonia 

litúrgica de la Iglesia católica romana
32

 misa de réquiem, misa de difuntos -en latín, Missa pro 

defunctis o Missa defunctorum- ritual que constituye parte fundamental del duelo público en la 

religión católica. 

NN, abreviatura del latín Nomen Nescio ―desconozco el nombre‖. En español se 

interpreta como Ningún Nombre. En la Antigua Roma se creía que era por Numa Nigerio, un 

soldado del que se desconocían sus datos. En el decreto Nacht und Nebel de la Alemania nazi 

estaba incorporado en sus siglas el NN y así se llamó a los desaparecidos por crímenes de estado 

en América Latina y el Caribe en los años 70. 

Réquiem NN está conformada por tres obras: una serie fotográfica (2006-2013), 12 videos 

con el título Novenarios en Espera (2012) y un documental (2013) de 67 minutos con el mismo 

título (Réquiem NN). A partir del título se manifiesta la dualidad que encarna la obra: entre la 

vida y la muerte, lo sagrado y lo mundano, el duelo público y el duelo negado, la vida cotidiana 

                                                 
32

 Con algunas variantes es común a varias religiones como por ejemplo la Griega, la Rusa Ortodoxa, la 

Anglicana, entre otras, teniendo todas ellas en común en ser ofrecidos a los fallecidos. 
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que continúa y las vidas detenidas en un duelo sin cuerpo. Esta dualidad se manifiesta en 

decisiones plásticas como el uso de la lámina lenticular en las fotografías del muro, que revelan 

el paso del tiempo sobre las tumbas creando una metáfora del palimpsesto fúnebre que se escribe 

en el cementerio. El ―cementerio vivo‖ de Novenario en Espera, conjuga el tiempo y el silencio 

como parte fundamental en la creación y recepción de la obra. Así mismo en la película el 

montaje conjuga lo cotidiano de la vida del pueblo con el devenir del río y la vida del 

cementerio. 

Figura 13. Muro Réquiem NN 

 

Fuente: Echavarría (2015). Galería lenticular. 

Para estudiar el proceso creativo de la obra, vale la pena mencionar el acercamiento 

inicial de Echavarría a la población en noviembre de 2006. Después de leer un artículo de 

prensa,
33

 decide ir a Puerto Berrío, Antioquia, su visita inicial coincide con el mes de las ánimas 

durante el cual se realizan una serie de rituales en torno a los muertos, donde un miembro de la 

                                                 
33

 En Puerto Berrío (Antioquia), cada muerto sin identificar tiene su padrino. 21 de octubre de 2006 El 

Tiempo. 
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comunidad, en este caso denominado animero,
34

  y sirve como intermediario entre la fe de los 

solicitantes y las ánimas; convoca a la comunidad para rezar réquiem aeternam dona eis, 

domine; et lux perpetua luceat eis. «Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos 

la luz perpetua», el Avemaría y el Padre Nuestro. Para los solicitantes, las ánimas encarnan a la 

muerte como un agente con poderes para intervenir en la realidad cotidiana de los vivos. Así, a lo 

largo de Latinoamérica tal como ocurriera anteriormente en Europa, las ánimas, es decir los 

espíritus de los difuntos, van emergiendo como figuras no oficiales (no reconocidas por el 

Vaticano) a las que la población acude a solicitar favores estableciendo intercambios 

expandiendo el panteón del catolicismo popular latinoamericano. 

Para los católicos, el mes de las ánimas comienza el 2 de noviembre con el Día de los 

Fieles Difuntos, el objetivo es orar por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación 

en el Purgatorio, apaciguando las almas que vagan aún sin encontrar el lugar de reposo. En esta 

celebración se combina lo sagrado (desde una perspectiva católica), lo mundano y lo mágico 

religioso en una misma ceremonia. 

Echavarría en su primera visita conoce al animero del pueblo, asiste a las ceremonias 

nocturnas en el cementerio y empieza a registrar el devenir de las tumbas del cementerio 

recopilando el material que será Réquiem NN (2006-2013). 

                                                 
34

 El culto a las ánimas es una práctica ya establecida en las sociedades latinoamericanas, la de rendir culto 

a ánimas anónimas sin identificar. Perú «Almitas milagrosas» (Ortiz, 1990: 201), «Animitas» en Chile (Benavente, 

2011), «Ánima sola» en Colombia (Losonczy, 2001), o «Ánimas del Guasare» en Venezuela (Navas, 1997; Franco, 

2009). (Flores Martos, 2014). 
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En el montaje museográfico del Muro Réquiem NN varía la cantidad y distribución de las 

fotografías de las tumbas según el espacio expositivo (ver Anexo C), sin embargo, en todos los 

montajes, gracias a la escala de las fotografías, se logra que el espectador experimente la 

sensación de estar en un cementerio, en el cual, de acuerdo al ángulo desde el que se dirija la 

mirada, revela dos tiempos diferentes del panteón; de esta manera el espectador reconoce o 

redescubre imágenes y fragmentos al interactuar con ellos. Echavarría fotografió cuatrocientas 

cuarenta tumbas durante siete años en el cementerio de Puerto Berrío Antioquia. A modo de 

retrato, escenifica los altares construidos en torno a las tumbas, documentando la trasformación 

de los nichos en el tiempo. Al observar el montaje como conjunto el espectador se puede percatar 

que en el panteón escenográfico el punto en común de todas las tumbas es que los muertos son 

―NN‖.  

La imagen es tan poderosa que evoca al objeto, de hecho, el artista en foros y entrevistas 

habla de cada fotografía como si se tratara de una tumba, Echavarría se refiere al arte como un 

conjunto de asociaciones en el cual es el espectador el que termina la obra, “es el otro quien la 

completa”. 

El montaje documenta el ritual en torno a los muertos NN, donde la población de Puerto 

Berrío (principalmente madres cabeza de familia, comerciantes y vendedores informales) 

abandonados por el Estado y por la Iglesia oficial, experimentan un trauma social. La adopción 

de estos cadáveres anónimos supone otorgarles una nueva identidad social, ya que no sólo les 

cuidan las tumbas y les piden favores, como en otras poblaciones, sino que además los bautizan, 

se les otorga un nombre, una identidad, muchas veces como miembro de la familia del adoptante. 

Este ritual tiene una potencia política enorme, como lo dice el texto curatorial de la exposición: 
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En lo colectivo, pienso cómo este ritual cumple otra función: la gente de Puerto Berrío no 

permite, quizás inconscientemente, que los perpetradores de la violencia desaparezcan a sus 

víctimas. Mediante este rito es como si ellos les dijeran a los victimarios: "Aquí nosotros 

rescatamos a los NN, creemos en sus almas, y nos hacen milagros; además, los adoptamos como 

si fueran nuestros. (Echavarría 2013) 

La fotografía evidencia lo transitorio del descanso eterno, para los NN un oxímoron, el 

cementerio vivo donde la eternidad sólo dura un instante. Detrás de un NN viene otro NN, 

formando capas de restos de cuerpos humanos, un palimpsesto funerario que personifica los 

desaparecidos. En la muerte, todos son víctimas de esta guerra tan absurda a la que ha sido 

sometida la región, en la que muchos han sido víctimas antes que victimarios, y comparten el 

final fatídico de la desaparición donde estratos sobre estratos de muertos se acumulan y 

superponen ocultando las pruebas de sus asesinatos. La intención de enfatizar esa realidad queda 

clara en la lista de desaparecidos que hay a un costado del montaje (La primera vez que se 

incluye la lista de los desparecidos fue cuando se montó la exposición en el centro cultural de 

Puerto Berrío) y que a su vez recuerdan la lista de asesinados que se encuentra en la fachada del 

cementerio en Puerto Berrío. 

Figura 14. Fachada cementerio Puerto Berrío 

 

Fuente: Reportajes Telesur (Reportajes Telesur, 2015). 
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Figura 15. Lista nombres desaparecidos con fecha 1987-2011 

 

Fuente: Triana (2014). 

Novenario en Espera se compone de doce
35

 videos (Hasuncion, Gracias NN Gloria, 

Edelma Cadavid Mosca Mosca, Escogido Lucas, Keññy T, Escoguido Victor, Omaira Ospina, 

NN Escogido Rosa, Mena Cadavid Moca Moca, NN Jader, Juan de Dios y No borrar.) En uno de 

ellos, Escogido Lucas hay una tumba adornada por un florero hecho con piedras del Río 

Magdalena. Echavarría cuenta que la adoptante pedía que el muerto ayudara a su propia madre a 

superar el dolor de tener un hijo desaparecido. Cada video construye un retrato en el tiempo a 

través de disolvencias de planos fijos. Doce tumbas donde vemos la acción de los vivos que 

sepultan y exhuman cuerpos para darle lugar a otros cuerpos; la acción de la naturaleza cubre de 

capa vegetal los nichos, marchita las flores frescas, evapora y degrada el agua; la acción de los 

creyentes que solicitan y agradecen favores a las ánimas. 

                                                 
35

 En la tradición católica el número 12 representa la trinidad, por eso eran doce apóstoles. Debido a que en 

un año la Luna gira unas doce veces alrededor de la Tierra es uno de los principales números utilizados en la historia 

de la humanidad, ya que desde civilizaciones primitivas observaron y conocieron la sincronía entre el año solar y los 

ciclos lunares. De ahí que los antiguos astrónomos establecieran doce signos del Zodíaco. 
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Figura 16. Escogido Lucas 

 

Fuente: Echavarría (2015). Novenario en espera 2012 Video 1:08 min. 

Dentro del conjunto total de Réquiem NN, el documental constituye un punto de inflexión 

al incorporar una perspectiva documental a la fusión de arte y video
36

. Podría decirse que hace 

parte de una búsqueda por instaurar la obra en el ámbito social-realista como una estrategia de 

autenticidad que concede un aura de verdad a la imagen. En eso consiste la potencia y a la vez el 

peligro de la obra, la imagen verdad en el arte político, entendiendo la política como una postura 

crítica frente a una realidad. 

Las formas documentales como herramientas de autenticidad son la puerta de entrada de las obras 

artísticas a la esfera de lo social y lo político, una especie de prueba que evidencia un contacto 

orgánico del autor con la realidad que representa y hay ―una autentificación en el ámbito del arte 

                                                 
36

―Esta rama de ―cine-arte‖ con énfasis en lo documental es el ―documentartismo‖. Hito Steyerl afirma que 

en las últimas décadas el uso de estrategias documentales es uno de los rasgos más importantes del arte 

contemporáneo‖ (Kuellar, 2016). 
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mediante el cultivo del mito rousseauniano de que existe un arte activamente incrustado en las 

comunidades y prácticas locales, que no se ha visto corrompido en absoluto por ningún mercado 

artístico que lo genere primero a través de su demanda (Steryel, 2010: 244 Como lo citó Kuellar, 

2016). 

El documental Réquiem NN muestra otros puntos de vista del cementerio, revelándolo 

como punto de encuentro para la sociedad de Puerto Berrío. El uso del video se convierte en un 

elemento fundamental a la hora de expandir el potencial narrativo de la obra, el cambio de medio 

es un reto tanto para el artista como para el réquiem que adopta una nueva forma.  

Quienes adoptan eran quienes tenían que tener voz (…) A medida que fui conociendo a la gente, 

me inspiré en hacer una película sobre sus vidas. En noviembre de 2010, me escogieron para que 

mostrara mis fotografías de las tumbas de los NN en la inauguración del centro cultural del 

pueblo, llamado "Ciudadela Educativa y Cultural de Puerto Berrío". Esta exposición me permitió 

ver como la comunidad se dio cuenta de la magnitud de su ritual. También me abrió muchas 

puertas con la comunidad. En una sociedad como Puerto Berrío, destrozada por una larga historia 

de violencia, la gente tiene una gran necesidad de contar sus historias y de ser escuchada. Algunas 

de estas personas son los protagonistas de este film (Echavarría, 2017). 

El audiovisual se configura como una partitura para un Réquiem a los muertos NN de 

Puerto Berrío. Si bien es cierto que los personajes no cantan literalmente como en Bocas de 

Ceniza, el montaje de los testimonios crea una suerte de sinfonía donde la música se compone 

por las voces de los testigos, el sonido directo, el paisaje sonoro del río y los silencios de las 

tumbas.  
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La introducción de la película se enmarca en un paisaje sonoro que nos lleva por un 

recorrido por el río Magdalena, donde vemos el reflejo del sol al amanecer, los gallinazos en las 

playas secándose las alas y restos de material vegetal flotando por las aguas. Se pasa a un plano 

donde abren las puertas del cementerio seguido por varias fotografías de tumbas de NNs 

(Novenarios en Espera). Este recurso, al igual que las imágenes del río se reitera durante toda la 

película creando silencios, como en una pieza musical de Réquiem.  

El documental se desarrolla a partir de una polifonía entre varios personajes: Hugo 

Ramón Antonio Morales, sepulturero y guardián del cementerio; Luis Carlos Gaviria, pescador 

quien ha navegado las aguas del río Magdalena durante muchos años quien cuenta cómo y en 

qué estado son encontrados los cuerpos en el río; Carlos Vega, capitán de bomberos quien cuenta 

que la recuperación de muertos por parte de civiles fue prohibida por el estado; Blanca Nury 

Bustamante, madre de siete hijos, dos de los cuales están desaparecidos; ella explica en qué 

consiste el ritual de adopción de los muertos NN y cuenta que son especialmente milagrosos. A 

lo largo de la película este personaje encarna la mirada de una madre en una sociedad donde las 

desapariciones de civiles son una constante. Jesús Enrique Valencia, carretillero, testigo y 

transportador de los muertos durante los años 80 y 90, el cuerpo de Jesús muestra las cicatrices 

de una vida rodeada de muerte; Juan Carlos Rivas médico forense quien se centra en el punto de 

vista estadístico; Jair Humberto Urrego, adoptante comisionista y comerciante; María Dilia Mena 

De Fajardo, adoptante, quien pedía trabajo para su hija y que la protegiera como si fuera su ángel 

de la guarda; Martha Correa, devota de las ánimas del purgatorio adoptante de varios NN y 

Hernán Montoya, Animero.  
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Hernán Montoya, el animero, dirige una procesión todas las noches de noviembre. Mes 

de las almas del Purgatorio, y como un pregonero de las almas, convoca a la población en torno a 

ellas, rezando para la salvación de las almas, que en sus palabras, están ―a punto de condenarse, 

al borde del abismo infernal‖ el ritual consiste en un intercambio de oraciones por favores. 

Desde su niñez Hernán ha recopilado en un diario las historias de las almas del purgatorio, 

anécdotas de la violencia ―si ese puente hablara, e avemaría sí que diría cuantos han tirado de 

ahí.‖ (…) “hay más panteón de NNs que, de gente común, porque atrás de los NN hay NNs”. 

Hernán afirma categóricamente que esa práctica no la puede prohibir ni el estado ni la iglesia.  

Las ánimas no sólo están presentes en la cotidianidad del pueblo durante el mes de 

noviembre, en las casas se pueden encontrar altares como el que se encuentra en la casa de 

Martha Correa, mostrado en el documental mediante planos cerrados donde fotografías de 

personas y amigos que han muerto violentamente, se encuentran rodeados de velas y santos que 

comparten el altar con el Ánima Sola
37

, la paloma de la paz, Buda, San Antonio (amarrado con 

cinta pegante, según la creencia popular, amarrar de esta manera una imagen del santo que ayuda 

a conservar o ―amarrar‖ la pareja), San Gregorio ―el médico de los pobres‖ (aun no canonizado 

por la Iglesia católica), el Divino Niño, la virgen de Guadalupe, la virgen del Carmen, Jesucristo, 

el Espíritu Santo, dinero, agua y ofrendas para las ánimas encarnadas en las fotos de víctimas de 

muertes violentas (todas mirando a cámara). 

Figura 17. Réquiem NN 

                                                 
37

 Basada en la tradición católica, también llamada Alma Desamparada, se trata de un alma en el purgatorio, 

cuya devoción es muy popular en América Latina. Según la tradición, Celestina Abdégano, está condenada a sufrir 

de sed eternamente por haberle negado de beber a Jesucristo cuando estaba crucificado. El Ánima Sola no es una 

santa reconocida por la iglesia Católica, pero por su intercesión se puede orar y alcanzar muchos beneficios y 

milagros. 
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Fuente: Echavarría & Lulofilms (2015). Documental 2013 Video 67 min. 

La devoción de Martha tiene como condición que las ánimas no se le aparezcan 

físicamente “yo las quiero mucho allá en el cementerio y que me acompañen y que yo las sienta 

pero que no las vaya a ver”. En el cementerio, Martha visita a su escogido Nilo Naya, nombre 

otorgado por la fiscalía desde la ―inhumación estatal‖, para evitar que lo rebauticen y dificulten 

la identificación del cadáver que se dice perteneció a un guerrillero. Este caso ilustra cómo el 

ritual de la adopción de un NN, permite conservar los restos por más tiempo para su posible 

identificación, ya que evitan que sean depositados en la fosa común donde sus cuerpos quedarían 

sepultados como dice el sepulturero ―para saecula saeculorum” (Sic.) sometiéndolos a una 

segunda desaparición.  

Los adoptados se vuelven parte del día a día de los habitantes del pueblo, que son 

devotos a los NN al mismo nivel de los santos reconocidos por la iglesia católica, dice Jair 

refiriéndose a su NN Gloría: “Como si ella estuviera con la Virgen de Santa Martha Jesucristo y 

Dios y ella parada aquí.” En ocasiones un NN puede tener más de un adoptante, este es el caso 

de Gloria y María de los Ángeles (una NN mujer, la mayoría de los cuerpos encontrados son de 

hombres), es adoptada por dos personas distintas, Jair y María Dilia, sus adoptantes llegan a un 
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acuerdo para pasarla a un osario y entonces es bautizada como Gloria María de los Ángeles 

Urrego Mena ―reina de los NN‖ acompañada de familiares y amigos de las dos familias durante 

la exhumación. Jair y María Dilia le celebran el cumpleaños a su adoptada con torta y canción de 

cumpleaños, construyéndole una historia de vida en su lecho de muerte. Configurando el objeto 

de duelo
38

, un acto simbólico tal vez inconsciente pero muy poderoso, la construcción del vacío 

que deja la persona ausente y que se representa en la imagen encarnando la pérdida, dando lugar 

a la aceptación de la misma y supliendo la necesidad de conmemoración. 

Figura 18. Réquiem NN 

 

Fuente: Echavarría & Lulofilms (2015). Documental 2013 Video 67 min. 

Dice María Dilia “cuando quitan la lápida de la tumba caían como cuestión como de 

lágrimas” (Sic). El montaje pasa de gotas, lágrimas que caen de la tumba, a mostrar la corriente 

del río Magdalena que ―trajo‖ a los NNs, muertos milagrosos honrados por la comunidad de 

Puerto Berrío encarnando a víctimas desaparecidas. 

                                                 
38

 Según Leader el duelo no se hace para el muerto sino se hace para el doliente, e implica un proceso de 

constituir un objeto que representa el lugar vacío del que se ha ido. El duelo no se supera, sino que se aprende a vivir 

con él. 
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 La polifonía de Réquiem plantea una antítesis del río como portador de vida. A propósito 

de la dislocación del río como dador de vida el curador y crítico de arte Miguel Gonzales escribe 

sobre la obra río abajo de Erika Diettes: 

Una de las formas de evasión que se propician con las víctimas es el abandono de los cuerpos en 

los grandes ríos y en los mares del país. […] Entonces el agua se convierte en un escenario 

macabro dislocando todos sus significados que la señalan como fuente de vida, vehículo de 

prosperidad, garantía de subsistencia y agente de fecundidad. Al negar estas características los 

torrentes caudalosos se convierten en agentes de impunidad y en paisajes macabros que hacen 

circular la muerte (Miguel Gonzales como se citó en Arcos Palma 2010). 

En el documental se hace evidente que la adopción es un culto utilitario; a las ánimas se 

les pide resolver problemas cotidianos, más que dedicarse a milagros excepcionales. Los 

practicantes de estos rituales, comparten un estilo de vida, inmerso en la informalidad y 

caracterizado por la precariedad; las peticiones y demandas que negocian con las ánimas bien 

podrían ser gestionadas y resueltas por un estado competente. Se evidencia el tiempo detenido 

por la ruptura del tejido social, las víctimas del trauma viven en un hoy sin mañana, sintiendo la 

presencia del familiar desaparecido cómo si se tratara de un ―órgano fantasma‖, se manifiesta en 

el vacío y las noches se convierten en recordatorio del tiempo que no pasa. 

En contraposición de los relatos milagrosos de los adoptantes, los personajes que 

representan al estado como el forense y el jefe de bomberos, ven la adopción como una práctica 

que debería ser prohibida porque dificulta encontrar los cuerpos después de enterrados en el 

cementerio, e incrementa el aspecto estadístico de la violencia en la región.  
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En 2006 hubo mucho NN que se sacó del Río Magdalena, en 2007 cambió la situación cuando ya 

no se podía por personas particulares tocar los muertos y porque los cadáveres que venían por el 

río al ser registrados como muertos de acá aumentaban el índice de mortalidad en el municipio a 

causa de la violencia. Ahora las estadísticas vas y las miras y el río Magdalena prácticamente es 

un afluente normal. No pasa nada. Porque nadie se está encartando, como dicen por ahí, de 

recoger los cadáveres que puso otro municipio (Sic) (Carlos Vega, capitán de bomberos). 

El sepulturero expone el punto de vista del párroco del pueblo, quien considera 

reprobables los rituales para las ánimas. El cementerio es un campo santo donde todo debería ser 

blanco, pintar las tumbas de colores, hacen ver el cementerio como un circo; según el sacerdote. 

Dos formas de devoción y dos estéticas se contraponen, pero a pesar de las prohibiciones por 

parte de la iglesia y el estado, se sobrepone de facto lo popular a lo normativo.  

De esta manera el documental expone distintas perspectivas del ritual de adopción de los 

NN entretejiendo lo cotidiano del mundo de los vivos con el mundo de los muertos, ofreciendo 

una esperanza de encontrar una respuesta en medio del silencio por parte del estado en cuanto al 

paradero de los desaparecidos. 

El documental no se encuentra protagonizado por un único personaje, cada una de las 

voces presentadas tiene el mismo peso, el mismo valor, en este sentido es una obra coral en la 

que los personajes están unidos por el río, la violencia, la muerte, la pobreza, el duelo y la 

esperanza.  

Al igual que el ciclo mencionado en el planteamiento curatorial de Medina, retomando la 

obra de Álvaro Barrios: Hambre, violencia, muerte y silencio; son tristemente el común 

denominador, los raseros que miden la situación de violencia en Colombia, donde la riqueza del 
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territorio contrasta con la pobreza de la población. Claro ejemplo de este escenario queda 

plasmado en Réquiem NN, donde el palimpsesto fúnebre se transforma en el duelo público para 

los desaparecidos; el marco que da a la ausencia, una presencia en el vacío. Convirtiendo un 

espacio negativo en algo real y sustancial
39

. El arte como un interlocutor que reconoce la 

pérdida, estableciendo una dualidad entre la obra, su contexto, y lo que se dice de la obra, 

evidenciando el marco de guerra como filtro de los afectos que dirige la mirada, determinado 

qué es visible. El palimpsesto fúnebre instaura la sospecha de un palimpsesto editorial; ¿es 

posible que en la construcción discursiva del arte se reproduzcan los acuerdos vigentes en el 

contexto? 

Veamos ahora, cómo estos elementos que han sido expuestos durante el presente capítulo, 

son apropiados u omitidos por los discursos curatoriales y de prensa, y de qué forma  son 

condicionados por las coyunturas políticas, en lo que parece ser un intento de asignar un papel y 

un sentido específicos, a las víctimas, su duelo, el artista, la obra y el conflicto, de acuerdo a los 

intereses reinantes en turno, entretejiendo una particular relación entre el marco de ausencia y el 

marco de guerra en el registro e interpretación de Réquiem N.N., empezando por dar una mirada 

detenida al contexto de la violencia en Puerto Berrio, para poder comprender con mayor claridad 

cómo este contexto es interpretado y utilizado.  

                                                 
39

 Marco de ausencia: Como lo explica Darian Leader, una herramienta que permite vivir el duelo 

comprendiéndolo a partir de representaciones ajenas, permitiendo iniciar el proceso de duelo al proveer el material 

necesario para representar su pérdida. 
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3 Palimpsesto editorial, arte y realidad 

“El arte refleja realmente al espectador y no a la vida”. Oscar Wilde 

Echavarría considera que para ―completar‖ la obra hace falta la experiencia del 

espectador, cada obra es un espejo de la realidad y cada experiencia estética un reflejo de la 

obra. El arte configura un lenguaje alternativo para hablar de la violencia. 

El objetivo de este capítulo final es entrelazar la potencia del arte como marco de 

ausencia en la obra Réquiem NN, con el marco de guerra demarcado por el contexto local del 

conflicto, evidenciado en el discurso en torno a la obra. En el capítulo anterior, se estableció un 

paralelo entre la obra de Echavarría, y los eventos de violencia que la inspiran, rastreando la 

importancia de la imagen en los contextos de violencia extrema como alternativa al lenguajepara 

plasmar en el plano simbólico los eventos traumáticos.  

El marco de ausencia como categoría de análisis, como ha mencionado anteriormente, 

parte del concepto planteado por Darian Leader (La Moda Negra, Duelo, melancolía y 

depresión), donde a partir de la perspectiva de Lacan acerca del duelo, plantea la importancia de 

los sacrificios simbólicos en la construcción del mismo, siendo el reconocimiento por parte del 

doliente de aquel espacio vacío dejado por el ausente; un objeto de duelo que autentica la pérdida 

como algo que ha sido presenciado y que por ende es real, accediendo a un vacío que le permita 

al espectador de estos gestos y objetos simbólicos confrontar su propia realidad, abriendo espacio 
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para un diálogo de duelos, y permitiendo al espectador acceder a sus propias pérdidas.
40

 En este 

orden de ideas, la categoría de análisis busca rastrear en Réquiem NN el potencial del arte como 

tercero que reconoce una pérdida, instaurándola en el mundo simbólico de la comunidad. En 

palabras de Leader, es una herramienta que permite vivir el duelo comprendiéndolo a partir de 

representaciones ajenas, permitiendo iniciar el proceso de duelo al proveer el material necesario 

para representar su pérdida (Leader, La moda negra Duelo, melancolía y depresión, 2014). 

Por otra parte, el marco de guerra (como se mencionó en el primer capítulo), es un 

concepto planteado por Judith Butler (Marcos de Guerra. Las vidas lloradas). Como lo señala la 

autora, los marcos deciden qué vidas serán reconocibles como vidas y qué otras no lo serán, 

llevado a una distribución diferencial del derecho a duelo. Esto tiene importantes implicaciones 

en cómo procesamos los afectos como sociedad, el marco se instaura sin que seamos conscientes 

de ello. 

Retomando la cita del inicio del capítulo, el arte como reflejo del espectador implica que 

el conocimiento y la experiencia del mismo, filtren todo aquello que se instaura en los afectos. 

La constate exposición a la información por parte de los medios, afectan la percepción de la 

realidad y también de la ficción; el marco se trata precisamente de una decisión inconsciente de 

qué vemos y cómo lo vemos. En este punto el lenguaje categoriza las vidas lloradas, expresiones 

como por ejemplo: asesinado, dado de baja, perpetrado, atribuido, son términos que dirigen la 

mirada hacia un entendimiento y filiación emocional legalista, fría, aséptica, en que se hablan de 
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 Leader pone como ejemplo la obra Dolor Exquisito de Sophie Calle. (Leader, La moda negra Duelo, 

melancolía y depresión, 2014) Que a partir de narraciones de tragedias amorosas ajenas accede a superar un dolor 

propio.  
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factores de un fenómeno y no de sociedades sufriendo, de un estatus legal y no de personas que 

asesinan y son asesinadas; de esta manera, ese vacío que plantea el arte, es contenedor de una 

ausencia diferente para cada espectador.  

Con el fin de entrelazar las categorías de análisis con el objeto de estudio, en primer 

lugar, es importante contextualizar el fenómeno de violencia al que ha sido sometido la 

población que inspiró la obra. 

3.1 Marco de la violencia en Puerto Berrio, Antioquia 

La zona de Puerto Berrio, antes conocida como Remolino grande,
41

 tomó este nombre el 

15 de julio de 1875 en honor al presidente del Estado de Antioquia, Pedro Justo Berrío Rojas, 

meses después de su muerte. En la misma época Francisco Javier Cisneros, constructor del 

Ferrocarril de Antioquia, seleccionó la zona por su ubicación estratégica dentro de la geografía 

nacional para construir un puerto para el departamento de Antioquia sobre el río Magdalena, a 

fin de llevar hasta allá el ferrocarril y construir en el sitio una estación terminal. Así, la suerte de 

Puerto Berrío, “Antesala de Antioquia y Corazón de Colombia”, quedó ligada al ferrocarril, 

convirtiendo la región en zona de tránsito y comercio de mercancías legales e ilegales. Los 

factores de poder que atraviesan el territorio alrededor del río Magdalena se pueden rastrear 

desde la colonia hasta nuestros días, donde el mega proyecto Renacer del Magdalena
42

 augura 

una nueva trasformación territorial. 

                                                 
41

 En 1801 Alexander von Humbolt trazó un croquis oficial del lugar.  
42

 Odebrecht tiene una participación mayoritaria en la sociedad Navelena SAS, que suscribió un contrato 

con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) para las obras en el río 

Magdalena. Odebrecht es una Organización global, de origen brasileño; en el año 1992 inicia negocios en Colombia. 
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El petróleo, las economías de enclave, la clase obrera y los colonos de a pie llegaron a generar 

territorios campesinos, son el contexto de la organización social, que a través de paros cívicos, 

manifestaciones y marchas dedicadas a exigir el cumplimiento de los derechos laborales, los 

derechos por la tierra, los derechos a la infraestructura básica de salud, vivienda y educación, y en 

la últimas décadas el derecho a la vida, lograron que esta subregión, fuera un hito de la resistencia 

en medio de la guerra. Los cultivos de coca y la existencia de grupos paramilitares que incidieron 

con sevicia en la vida y cotidianidad de la población civil, y en la desaparición sistemática de 

líderes y organizaciones sociales fracturaron la confianza institucional, los vínculos sociales y 

políticos, para permear el miedo en las poblaciones asentadas en el mítico río Magdalena (Equipo 

Voces y testimonios de las víctimas, 2014) 

Para hablar de Puerto Berrío es necesario hablar de la violencia en la zona del Magdalena 

medio, conformada por 64 municipios de 8 departamentos, donde la lucha por el territorio 

establece una constante en la historia de la violencia. El Magdalena medio compone un territorio 

donde confluyen intereses económicos, políticos, y sociales, sin embargo, a pesar de la cantidad 

de recursos del territorio la región tiene índices de pobreza del 60% (Equipo Voces y testimonios 

de las víctimas, 2014). El río Magdalena es escenario de violencia y resistencia, donde el terror 

infligido por guerrillas y narcotráfico, contribuyó a que el territorio se convirtiera en epicentro 

                                                                                                                                                             

- Durante más de 15 años, la firma entregó dinero e inmuebles a gobernantes, partidos políticos, empresas y 

personas naturales, relaciones que le significaron ganancias y contratos multimillonarios. En total, entregó 788 

millones de dólares en sobornos a funcionarios en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, 

Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.  
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del paramilitarismo, que con complicidad del estado, trasformó la región en una zona de 

guerra.
43

  

Figura 19. Croquis río grande de la Magdalena 

 

Fuente: Rivadeneira Velásquez (2013). 

 

  

                                                 
43

 ―En efecto, aunque en los últimos años las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del 

Estado han experimentado una reducción, el Estado colombiano es hoy día considerado como uno de los mayores 

violadores de derechos humanos del mundo. Las acusaciones internacionales acerca de la complicidad y/o tolerancia 

del estado frente a las acciones paramilitares han sido contestadas con grandes declaraciones retóricas, pero tales 

acusaciones no amainan, en la medida en que día tras días se presentan casos que las reafirman‖ (Ibeas & Alcántara 

Sáez, 2001, pág. 137) 
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Figura 20. Magdalena Medio 

 

Fuente: Wikipedia (2017). 

La apropiación, uso y tenencia de la tierra ha sido una constate en el conflicto en el 

Magdalena Medio, ―impusieron lógicas del capital que incluyen la exportación del petróleo, los 

minerales, la palma aceitera, el cacao y el caucho, el ―gota a gota‖
44

, así como los cultivos de uso 

ilícito.‖ (Equipo Voces y testimonios de las víctimas, 2014). El narcotráfico es fundamental para 

entender el fenómeno de violencia en el territorio ya que ha inyectado recursos económicos para 

todos los agentes del conflicto. Las décadas de los 80 y 90, conocida como la época de los 

carteles, es recordada por la población como una de las más violentas, cuando se empezó a 

escribir el palimpsesto de los muertos sin nombre en el cementerio de Puerto Berrío, donde son 

depositados los cuerpos desmembrados de las víctimas asesinadas que fueron arrojadas al río.  

                                                 
44

 Sistema informal de préstamos que pagan a diario con un interés del 20% en plazo máximo de 2 meses 

con dineros del micro tráfico que manejan las llamadas ―Bacrim” constituyendo una matriz de poder y control en los 

barrios.  
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Aquí se pone en juego una múltiple prohibición: la de los perpetradores de los asesinatos, 

pues los cuerpos constituyen evidencias del crimen y existe una amenaza latente para quién se 

ocupe de sacarlos; la del estado, que se queda en el tema estadístico, y través de la fiscalía 

prohíbe la intervención de civiles argumentando que rompe con la cadena de custodia, alterando 

el elemento material de la evidencia física, pero por otro lado es negligente en realizar y 

conservar muestras para posterior identificación; la de la iglesia Católica, que condena la 

adopción de almas, pues tal práctica es ajena a los rituales oficiales de la institución, al punto que 

el Párroco Ronald Sandoval prohibió la entrada al cementerio al Animero y los creyentes en las 

noches de noviembre. 
45

 

En el contexto del conflicto armado en Colombia, el asesinato tanto de combatientes 

como de víctimas civiles va acompañado de prácticas siniestras, como los cortes que alude 

Echavarría en Corte de Florero una colección dantesca inimaginable; donde la víctima es 

―rematada‖ y ultrajada después de muerta, cremaciones y desmembramientos se suman al 

asesinato la tortura y desaparición de los cuerpos con la finalidad de no dejar pruebas del crimen.  

De esta manera Puerto Berrio se transformó desde la década de los ochenta en antesala 

de la violencia y corazón del conflicto, siendo simbólicamente el río Magdalena la vertiente por 

donde circula el miedo que se apoderó de la comunidad, la violencia infligida sobre la población 

                                                 
45

 Debido a la prohibición en 2014 ―Hugo Hernán Montoya presentó ante el juez segundo de Puerto Berrío, 

Hernando Aguinaga, una acción de tutela contra el Municipio y la Parroquia. En su demanda, sostuvo que con el 

cierre del cementerio se violaron sus derechos y los de los devotos a la libertad religiosa. (…) En el proceso, el 

párroco Ronald Sandoval sostuvo que el cementerio es una institución católica, de propiedad particular y no de 

carácter estatal, y que por tanto su funcionamiento se rige por las normas de la Iglesia Católica. También dijo que 

los rituales celebrados por el animero eran ―una práctica supersticiosa, producto de una desviación del espíritu 

religioso que hace creer en cosas extrañas a la fe y contrarias a la razón‖. El alcalde, por su parte, sostuvo que el 

municipio no podía fijar los horarios de visita de un lugar que no era suyo y que, según las leyes, está bajo la 

jurisdicción de la Iglesia Católica‖. (Hoyos, 2014) El Animero perdió la tutela. 
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implica una fractura del lazo social, un trauma
46

 que se caracteriza por la imposibilidad de 

articular la experiencia a través del lenguaje. Designar un acontecimiento como traumático 

instaura una relación de empatía con aquellos y aquellas que son víctimas de éste. Esta 

designación establece también los “derechos y deberes” que se derivan de ella: hay que asumir 

el rol de “víctima‖. (Hartog, 2012); las víctimas quedan suspendidas en un tiempo sin pasado ni 

futuro donde se repite el momento del trauma una y otra vez.  

 

3.2 Palimpsesto editorial en el periodismo cultural 

Para el análisis crítico del discurso es importante anotar que los medios de comunicación 

contemporáneos se caracterizan por la velocidad. Desde el advenimiento de la internet y las 

redes sociales el consenso de ―realidad‖ se reescribe constantemente.  

El objetivo de este análisis es preguntarse por la construcción de sentido de la obra por 

parte de los medios de comunicación, a partir de un sistema de significados que constituyen un 

acuerdo en el discurso acerca del conflicto armado y sus actores. Los medios influencian el por 

qué, cómo y cuándo sentimos disposiciones afectivas (horror, culpabilidad, pérdida o 

indiferencia) hacia las víctimas y victimarios. Este análisis pretende evidenciar, cómo de manera 

implícita o explícita se dirige la mirada del público de acuerdo a la coyuntura política del 

                                                 
46

 La categoría de trauma. Formada a partir de la noción médica de herida corporal, se convierte al final del 

siglo XIX en una categoría psicológica, y hacia finales del siglo XX, en una categoría de la nosografía psiquiátrica. 

A partir de entonces, el trauma se considera un hecho social de orden general, y, como tal, instituye ―una nueva 

condición de la víctima‖ (Fassin y Rechtman 2007). Para cerciorarse basta prestar atención a los discursos 

pronunciados, a los gestos realizados y a los dispositivos de apoyo psicológico puestos en marcha después de la 

tragedia. 
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momento, construyendo una ―realidad social‖ particular. O más específicamente, una versión de 

esta a la cual se le suele dar un valor de verdad. 

En el contexto colombiano actual, la crítica de arte en los medios impresos, se 

circunscribe bajo la categoría de ―cultura y entretenimiento‖. Las menciones del periodismo 

cultural acerca de Réquiem NN han sido publicadas en medios digitales y físicos a nivel nacional 

e internacional. Periódicos de circulación nacional como El Espectador, El Tiempo y en revistas 

como Semana, al igual que en periódicos regionales. Históricamente en Colombia los 

propietarios de los medios de comunicación, hacen parte de una dinastía de familias poderosas, 

dueñas de los monopolios económicos del país, convirtiendo la prensa en un instrumento al 

servicio de intereses financieros y políticos. 

 

3.2.1 Análisis de la construcción discursiva 

Con el objetivo de trazar un panorama de las transformaciones en las valoraciones de la 

obra en relación con los espacios de exhibición y las dinámicas políticas del contexto. Me 

centraré en cinco espacios de exhibición de la obra, considerando la función dialéctica del marco, 

a la hora de construir y demarcar un espacio simbólico en contextos de violencia, donde el estado 

de excepción trasgrede los límites de lo que el lenguaje puede expresar y los sentidos pueden 

enfrentar.  

Recopilé un total de 33 artículos de prensa referentes a la obra, publicados entre 2008 y 

2016 (ver Anexo D). El criterio básico de búsqueda fue seleccionar notas de prensa que tuviera 

como tema principal Réquiem NN, por lo tanto, excluí entrevistas y artículos que, si bien hacían 
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referencia a Juan Manuel Echavarría y su obra, se centraban en otras obras o situaciones de su 

vida profesional. Para la búsqueda en medios digitales e impresos tomé como guía las fechas de 

las exposiciones y el archivo que se encuentra en la página del artista, y lo complementé con 

otras notas halladas durante el proceso de investigación. Durante el periodo seleccionado la obra 

se exhibió trece veces y la película fue socializada doce, todas dentro del circuito establecido del 

arte (museos y galerías) y en espacios que se ocupan de la justicia transicional, la construcción 

de memoria o los diálogos de paz.  

Los cinco espacios escogidos son: Museo de Antioquia de Medellín, como parte de la 

curaduría ―Destierro y Reparación‖ (2008); Galería Sextante de Bogotá (2009, 2012 y 2013); 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA (2013), donde tuvo lugar el estreno del 

documental; el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá con la exposición colectiva 

¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que interpelan (2014); y, finalmente, Desenterrar y 

Hablar: etnografía estética de la guerra en Colombia que se exhibió en espacios académicos en 

dos oportunidades: la primera en la biblioteca de la Universidad Externado de Colombia, en el 

marco del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional: diseño institucional del 

Estado Democrático (2015), y la segunda, en la Universidad Nacional de Colombia en alianza 

con el evento Construcción de paz y retos del posacuerdo (2016).  

3.2.2 Destierro y Reparación, Desterrando la indiferencia, Reparamos nuestra 

dignidad, Museo de Antioquía (5 de septiembre al 16 de noviembre 2008) 
47

 

                                                 
47

 Apoyan: Alcaldía de Medellín (Medellín es solidaria y competitiva), Corporación Región, Grupo 

Semana, Centro Internacional para la Justicia Transicional, CFonds Fundación príncipe Claus para la Cultura y el 
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Como se mencionó anteriormente, en 2006 a raíz de un artículo de prensa que 

mencionaba el ritual de bautizo y adopción de los NN se dio del primer acercamiento de 

Echavarría a Puerto Berrío. En ese año se llevaron a cabo elecciones presidenciales; fueron las 

primeras elecciones presidenciales en Colombia en las cuales el presidente regente, participó 

como candidato para ser reelegido. La reelección presidencial inmediata fue aprobada en mayo 

de 2005 por el Congreso y declarada constitucional el 19 de octubre del mismo año, decisión 

rodeada de escándalos de corrupción y vínculos paramilitares (―Yidispolítica‖ y ―Parapolítica‖) 

48
 . De esta manera Álvaro Uribe Vélez es reelegido como presidente. 

En esta coyuntura se lleva a cabo la exposición Destierro y Reparación, Desterrando la 

indiferencia, Reparamos nuestra dignidad en el Museo de Antioquia (2008), siendo la primera 

exhibición de la obra de la que hay registro. El catálogo de la exposición invita a reflexionar 

sobre el destierro en Colombia. 

El panorama de la población de puerto Berrío con el que se encontró Echavarría y las 

cifras publicadas en el informe del Grupo de Memoria Histórica, contrastan con el panorama que 

se presenta el catálogo de la exposición donde se hace un contexto del desplazamiento forzado 

en Colombia, haciendo hincapié en el Plan Patriota (programa de manejo del desplazamiento 

forzado en la seguridad democrática 2003-2007) las cifras de desplazamiento allí consignadas no 

                                                                                                                                                             

desarrollo, Patrocinan: Programa Víctimas del conflicto armado, Embajada de Suiza, U.S EMBASSY, Ecopetrol 

(Energía para el futuro). 
48

 Yidispolítica escándalo político dado en Colombia en abril de 2008. La ex Representante a la Cámara 

Yidis Medina, admitió haber recibido sobornos de parte de funcionarios del Gobierno Nacional para votar a favor 

del proyecto de reforma constitucional que permitió a Álvaro Uribe Vélez presentarse como candidato a un segundo 

mandato presidencial y ser subsecuentemente reelegido./ Parapolítica Nombre que dieron los medios de 

comunicación a la serie de relaciones entre miembros del estado Colombiano y grupos paramilitares que fueron 

revelados a partir de diversas declaraciones e investigaciones realizadas a partir de 2006. 
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coinciden con las de la unidad de víctimas, encontrándose una discrepancia en ocasiones superior 

al 50% , es decir la unidad de víctimas reporta hasta 30.000 más personas desplazadas que el 

reporte de Acción Social (ver Anexo E). El punto de mayor discrepancia de datos viene a ser 

precisamente el 2008, año en que se realizó la exposición. Siendo reportados 44.523 desplazados 

de acuerdo a Acción social, y 422.694 casos reportados en el RUV (registro único de víctimas), 

evidenciando una abismal discrepancia incluso entre fuentes oficiales, cuyas directivas se afilian 

a distintas lineaciones políticas.  

Las imprecisiones en los datos contrastan con las realidades plasmadas por los artistas 

invitados a la exposición, Destierro y Reparación, donde: Alberto Sierra, Juan Alberto Gaviria, 

Jaime Cerón y Conrado Uribe, estructuraron un guion curatorial que planteó las siguientes 

categorías: ―La expulsión y las trashumancia; La llegada; la recepción; el exilio; (El Lugar de) 

las mujeres en el conflicto; La pérdida del espacio habitacional; El papel de los mega-proyectos 

en el desplazamiento forzado; El lugar del territorio en el conflicto; Población Afro-

descendiente; Población indígena; Desplazamiento intra urbano; memoria y reparación; y 

Reparación simbólica del territorio (proyecto GPS)‖. Echavarría participó con dos obras: Bocas 

de Ceniza (2003), que se catalogó en el guión curatorial dentro de la categoría Población Afro-

descendiente, y el muro Réquiem NN (2006-2008) que se catalogó dentro de la categoría 

Memoria y Reparación.  

La exposición abordó el tema del conflicto armado a través de fotografía, obras de arte y 

objetos testimoniales; tomando como eje conductor la obra fotográfica de Jesús Abad Colorado. 

También se expuso archivo de reporteros gráficos internacionales, ―exhiben su mirada del 

drama‖ de las mujeres violadas en Ruanda (Jonathan Torgovnik), de los refugiados y la guerra en 
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Israel (Nathan Dvir y Lori Grinker) y la infancia en medio de la guerra en Sierra Leona (Sarah 

Ferry). La presentación de la exposición señala lo siguiente:  

(..) el propósito es generar una reflexión que conmueva y sensibilice sobre la magnitud y las 

implicaciones de la tragedia humanitaria del destierro forzado (interno y externo) en Colombia. 

(…) evidenciar el compromiso ético y legal que busca tratar a fondo sus causas, así como reparar 

tanto las pérdidas materiales como culturales que éste conlleva y reconocer de manera colectiva 

que este fenómeno tiene que ver con los principios políticos y valores morales que nos soportan y 

nos definen como nación, y que tanto en la afectación de las víctimas como en su reparación, 

todos tenemos una responsabilidad. Finalmente, queremos identificar los posibles métodos y 

formas de reparación, que van más allá de actos administrativos por parte del Estado y de la 

aplicación de los derechos fundamentales que incluyen, además, la recuperación de la cultura de 

las comunidades afectadas (Museo de Antioquia, 2008). 

El problema de la memoria ha sido crucial para los artistas (…) En nuestra época resulta 

cuestionable que se delegue en un artefacto cultural la tarea de qué y cómo recordar un hecho. 

¿Quién decide esto y por qué? ¿un signo cultural que rememora un hecho humano merece la pena 

que permanezca inmutable? La dirección política del arte que busca responder y reparar los 

efectos simbólicos del uso del poder se manifiesta en los términos con los que se suelen 

identificar sus prácticas, entre las que se encuentran la contra-representación y el contra-

monumento (…) Los contra-monumentos, vienen a ser testigos culturales de hechos que no 

pueden ser relatados, o al menos no de la forma como sucedieron. Solo sirven como dispositivos 

para que las personas actúen, recuerden y tomen una posición (Museo de Antioquia, 2008). 

Por otra parte, la crítica de arte Dominique Rodríguez Dalvard, publicó una columna en el 

periódico El Tiempo referente a la exposición, donde señaló que: 
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Para Lucía González, directora del Museo de Antioquia, era claro que una exposición sobre el 

desplazamiento forzado en dicho recinto pretendía abrirle los ojos a mucha gente que se niega a 

mirar a su alrededor una realidad innegable. También quería mostrar el compromiso de tantos 

artistas que no pueden evadir su presente. Así como era otro de los propósitos expresar dentro de 

sus paredes el dolor de miles de familias y demostrar que no es un fenómeno únicamente de estos 

tiempos, sino un encono de la historia nacional (…) Resulta, sin embargo, perturbador un aspecto 

y es la mezcla de las obras de arte con los objetos testimoniales de valor simbólico. Un caso claro 

de ello es la sala en donde en una pared cuelga la manta con los nombres bordados de las víctimas 

del horror de Bojayá,
49

 realizado por las viudas y mujeres de la comunidad, sin ninguna intención 

artística sino reparadora, y frente suyo, una inmensa imagen de los nichos de los cementerios 

populares, perfectamente estética, del artista Juan Manuel Echavarría. El resultado es 

contradictorio, reduciendo el categórico ejercicio de memoria de Bojayá a un bello telar. "¿Por 

qué hacen arte de nuestro dolor?", preguntaron molestas algunas de las víctimas de violencia. Una 

pregunta perfectamente válida y difícil de responder (…) El arte no cambia una realidad, sólo la 

muestra desde su particular manera de mirar el mundo (Rodríguez, 2008). 

Al contrastar estas dos comunicaciones, resulta evidente como el discurso del museo en el 

que se realiza la exposición se encuentra estructurado alrededor de nociones propias del estado 

social de derecho, enfocado a invitar a los ciudadanos a participar en un proceso de reparación 

que está siendo liderado por el Estado, mientras que la lectura que hace la crítica de arte resalta 

como la exposición visibiliza una realidad violenta que la mayoría del país apoca o desconoce. O 

si se prefiere, una visión de un conflicto en puertas a su resolución (sin llegar a llamarlo 
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 Masacre de Bojayá, Chocó: el 2 de mayo de 2002 miembros del bloque 58 del grupo guerrillero Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en enfrentamientos armados con paramilitares de las AUC, en 

disputa por el control de la zona y el acceso al río Atrato. Lanzaron una "pipeta" o "cilindro bomba" en el interior de 

la iglesia de Bojayá como consecuencia de la explosión según cifras de la fiscalía 74 civiles murieron. 



Construcción discursiva de la violencia y configuración de marcos de ausencia y de guerra en réquiem NN de Juan 

Manuel Echavarría 86 

 

postconflicto, término conspicuo utilizado actualmente y que da la engañosa imagen de un fin de 

las violencias), frente a otra mirada que nos habla de un drama humanitario que se perpetúa y 

continúa en desarrollo. 

El concepto de contra monumento propuesto por la curaduría, funciona al constituir un 

lugar de diálogo, un punto de encuentro, donde el silencio del museo tiene el potencial de 

transformarse en un espacio confesional. 

La intención sensibilizadora en ambos textos, si bien acompañan las realidades expuestas 

en las diferentes obras expuestas, no hacen mención alguna de la participación del estado (por 

acción o por omisión) en el conflicto, a no ser como ente reparador. Inquieta lo que no se dice, en 

un contexto político, donde el silencio es la regla, esta exposición logró decir con imágenes lo 

que no se podía decir con palabras. Este tipo de obras tienen el potencial de establecer un diálogo 

de duelos al iniciar un proceso de visualización que evoca por medio del dolor de otros el dolor 

propio. 

3.2.3 Galería Sextante, Bogotá 

Juan Manuel Echavarría hace parte de los artistas representados por la Galería Sextante y 

allí se ha exhibido su obra en varias ocasiones (2009, 2012 y 2013). Su obra también se incluye 

en eventos como ARTBO. 

El análisis de este tiempo- espacio de la obra, recuerdan lo mencionado en primer 

capítulo acerca del tránsito del arte político contra hegemónico hacia un discurso público de 

élite, siendo asimilado al inscribirse en el circuito oficial del arte. 
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… una obra potente y demoledora, que hace reflexionar al espectador acerca de cómo, de uno u 

otro modo, en este rincón del país va quedando, al menos, un rastro tenue de la memoria de esos 

NN, por medio de un particular ritual que, por un lado, habla de la idiosincrasia y las creencias de 

los pobladores de esta región y también de la espera sinfín de los familiares de los desaparecidos 

(Serrato, 2012) 

Por eso, 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, con 

mayúsculas, que jamás se ha perdido de la cotidianidad rural y que, sólo en apariencia, ha sido 

desplazada de las grandes capitales (Torres, 2013). 

Un artista que se ocupa de reconstruir las memorias de la guerra y de ayudar a víctimas y 

victimarios a tramitar con serenidad sus duelos para que no devengan en odio (Mendoza, 2015). 

Este es, en cierto sentido, uno de los modos de la reparación: la memoria y la humanización de los 

muertos. A ellos, los habitantes de Puerto Berrío no les niegan una vida más allá de su muerte, o 

por lo menos una ceremonia de duelo. El dolor por un desconocido, de repente, se convierte en 

propio (Torres, 2013). 

Los comentarios respecto a la obra en este contexto romantizan la idea de duelo, 

mencionando una guerra sin bandos donde víctimas y victimarios comparten el mismo final, a 

pesar que las críticas se enmarcan en diferentes momentos, el contexto político parece no alterar 

la noción, de que lo relevante de la obra es su potencial de memoria y su lenguaje universal. 

Todas las críticas se apoyan en el texto curatorial haciendo hincapié en el ritual de bautizo de los 

muertos como un acto humanizante con el potencial de reconstruir el tejido social. 
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Los fragmentos tienen el común la tendencia a ver la situación de violencia como un 

acontecimiento lejano, rural, sin hacer hincapié en que el fenómeno de la desaparición es en sí 

mismo un obstáculo para la construcción de duelo, la ausencia del cuerpo, por causas de extrema 

violencia. Se realiza una lectura de la obra de arte, que retira su foco de la denuncia de una 

situación de violencia, y ofrece una visión estetizante y romantizada del contexto a modo de 

lectura de la obra, dejando en parte de lado la obra en sí misma; algo que podría verse como una 

estrategia de mercadeo de la sociedad del espectáculo, para poder vender y posicionar la obra en 

ferias de arte o eventos sancionados del circuito oficial.  

Si bien es cierto que, en el caso particular de Echavarría, los recursos económicos 

adquiridos por las ventas de la obra son donados a la Fundación Puntos de Encuentro, como 

aporte a los programas de reparación de víctimas. Vale la pena detenerse en el fenómeno de 

―universalización del arte‖ donde obras de varios artistas, que se inspiran en eventos violentos se 

circunscriben en un circuito élite del arte al que las victimas difícilmente tienen acceso, 

convirtiendo el arte crítico que antes era objeto de censura, en tema de láminas postales para la 

tienda de souvenirs de los museos. La violencia del ―tercer mundo‖ como un objeto curioso, o un 

artefacto cultural para el mercadeo del ―primer mundo‖, que pueden coexistir en el mismo país y 

territorio. 

3.2.4 Moma 2013 

En el año 2013 el presidente de la República era Juan Manuel Santos. Este año se 

caracterizó por un cambio en la coyuntura política, el discurso hegemónico cambia la bandera de 

la guerra, por la de la paz. (El gobierno y las FARC anuncian el acuerdo sobre el tema agrario en 

los diálogos de paz que en La Habana. El 6 de noviembre, El gobierno y las FARC anuncian el 
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acuerdo sobre participación política en los diálogos de paz en La Habana. Juan Manuel Santos 

oficializa su candidatura a la reelección en las elecciones presidenciales de 2014.) De la misma 

manera se oficializa la oposición, el expresidente Álvaro Uribe Vélez funda el movimiento 

Centro Democrático, creando una polarización que recuerda las loras que pelan por la cima de la 

cruz en el video de Echavarría Guerra y Pa (2001). Varios paros tienen lugar en este año: Paro 

Nacional Cafetero, Paro campesino del Catatumbo en Norte de Santander y Paro Nacional 

Agrario. 

En este contexto se estrenó oficialmente el documental de Réquiem NN en el Museo de 

arte Moderno de Nueva York MoMA. Los datos recopilados respecto a las publicaciones del 

estreno pertenecen a medios digitales independientes. Lo que se publicó respeto al estreno en la 

prensa nacional reproduce lo dicho por medios internacionales, haciendo hincapié en la novedad 

de un estreno internacional.  

Felipe Martínez, profesor de literatura latinoamericana en Brown University, escribió 

para el medio digital Razón Pública  

…donde la memoria de un pueblo se convierte en la de todo el país, y donde la sanación de los 

tejidos rotos de una comunidad puede ayudar a sanar la sociedad desagarrada por la violencia (…) 

pedagogía de la mirada, una terapia visual (…) han logrado que la humanidad triunfe sobre la 

monstruosidad de los perpetradores del horror. (…) (Refiriéndose al carretillero) Como un 

símbolo de nuestros horrores, su ceguera es un pasadizo que da a la memoria (...) La obra de 

Echavarría habla de rescatar del olvido y escuchar. Esa es la tarea que nos queda por delante si 

queremos cerrar las cicatrices que separan la familia nacional de las familias de víctimas. Ahí está 
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el drama que este artista toca de manera magistral. El conflicto es aquello que nos ha separado, 

pero es aquello que, una vez cerrado, nos puede unir (Martínez, 2013). 

Martínez propone un nuevo componente en el marco y es el de la familia nacional 

separada de la familia de las víctimas, como si se refiriera a una situación lejana que no le 

compete. Hay un distanciamiento emocional, tal vez incluso cognitivo, que permite posicionarse 

como espectador de una realidad ajena, contemplando lo que le ocurre en sus palabras ―a otra 

familia‖ compuesta por víctimas, a la par que exalta y estetiza el papel reparador de la obra.  

En entrevista con Echavarría, decía que parte de lo mágico del ritual de la adopción de los 

NN era que la población adoptaba a los muertos sin importar quienes eran en vida, que muchas 

veces sabían que eran guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y hasta falsos positivos. 

Echavarría señalaba que para entender esta guerra hay que saber que gran parte de los NN fueron 

víctimas a la vez que victimarios; reclutados siendo niños, no es un destino que pudieron 

escoger. En los artículos de prensa sobre el estreno de la película los comentarios en torno a la 

obra hacen hincapié en la diferencia entre víctima y victimario, cambiando el uso del lenguaje 

para referirse a cada grupo, siendo notoria, nuevamente, la ausencia de cualquier mención al 

estado como actor del conflicto. En contraste, para el palimpsesto fúnebre, el anonimato en la 

muerte los iguala, creando una frontera borrosa entre víctima y victimario. 

Un lugar de violencia entre paramilitares, grupos guerrilleros y cárteles de la droga (…) la 

inundación de cadáveres supera ampliamente la capacidad del estado para la identificación de los 

muertos (Packham, 2013). 

La cinta, mencionada en un artículo por ‗The New York Times‘, se desarrolla en Puerto Berrío 

(Antioquia), a orillas del río Magdalena, y cuenta las vidas de los habitantes de este municipio, 
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que durante más de tres décadas han estado en medio del conflicto armado entre guerrilleros y 

paramilitares (El Tiempo, 2013). 

Una constante fuente de tragedia para los residentes como los cadáveres de los trabajadores 

migratorios y otras víctimas (…) muchos de los cuales han muerto en la violencia relacionada con 

las drogas y la guerrilla (Film Journal, 2013). 

En este contexto de exhibición, se reitera un punto de vista lejano desde el periodismo 

cultural, como espectadores que ven el espectáculo de la violencia desde un cubo de cristal 

donde los afectos quedan protegidos y las sensibilidades aisladas de ser tocadas. Una trasgresión 

de la necesidad de ficcionar para contar lo innombrable, a ver lo desencarnado de la realidad 

como si fuera ficción. 

3.2.5 ¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que Interpelan
50

 

Otro momento destacado de la exhibición de la obra en Bogotá y Medellín, se da del 27 al 

31 de mayo de 2014
51

. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el 
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 Convocan y patrocinan: Centro de Memoria Paz y Reconciliación, DIGNIFICAR, Alcaldía Mayor de 

Bogotá, (Bogotá Humana), Museo Casa de la Memoria, Alcaldía de Medellín (Medellín todos por la vida), 

Gobernación de Antioquia (Antioquia la más educada) , Fondo de Cultura Económica, Centro Cultural Gabriel 

García Márquez, Unión Europea, APC, Presidencia de la república (prosperidad para Todos), Familiares Colombia, 

Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos, Fundación Puntos de Encuentro, Madres de la 

Candelaria, Línea Fundadores, Afusodo, Colectivo 16 de mayo, Madres por la vida, Madres de Soacha, Familiares 

Palacio de Justicia, Mesa departamental sobre la desaparición Forzada. En el marco de la conmemoración de la 

Semana Internacional del Detenido-Desaparecido establecida desde hace 30 años por la Federación Latinoamericana 

de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos –FEDEFAM- ; y responde, además, al deber del Estado 

colombiano, establecido en la Ley 1408 de 2010, de enaltecer la memoria de las víctimas de desaparición forzada. 

(Centro Nacional de Memoria Historica, 2014). 
51

 En el año 2014 se llevaron a cabo elecciones presidenciales, el presidente era Juan Manuel Santos, fue 

reelegido; siendo necesario mencionar que las campañas de los dos principales candidatos de estas elecciones Santos 

y Zuluaga, posteriormente fueron investigadas en el escándalo de Odebrecht que aún continúa en curso. En ese año 

se le adjudico a la multinacional brasilera el contrato de la recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena. 

Este año también fue escenario de múltiples ataques de las FARC a la población civil y 54 días de paro campesino 

del Catatumbo en Norte de Santander. 
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Centro de Memoria Histórica, en compañía de asociaciones de víctimas y varias entidades 

públicas y privadas, convocaron al evento ¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que 

Interpelan, buscando llamar la atención sobre el fenómeno de la desaparición forzada en 

Colombia. Dentro de las actividades programadas se incluía la exposición de algunas obras de 

arte, entre ellas Réquiem NN. 

En este punto se puede apreciar cómo se dibuja el marco, donde el discurso oficial apunta 

a construir un consenso en torno a cómo el arte debería contribuir a la reparación simbólica para 

las víctimas, trascendiendo el campo del arte para pisar en terrenos sociopolíticos, donde la 

necesidad fundamental de la reparación, ya no se habla de destierro como en 2008 sino de 

desaparición forzada. 

La nota de prensa publicada por el Centro Nacional de Memoria Histórica que convocaba 

al evento, titulada Arte que hace memoria por la desaparición forzada señalaba lo siguiente:  

Por medio de fotografías, piezas artísticas y obras que evocan el clamor por la verdad, 

desde el 27 de mayo se inaugurarán en Bogotá 7 obras con las que se quiere llamar la atención de 

la opinión pública sobre la inaplazable necesidad de crear conciencia social sobre el drama de la 

desaparición forzada de personas en Colombia (Centro Nacional de Memoria Historica, 2014). 

La periodista cultural Nelly Peñaranda publicó una columna en periódico El Tiempo 

referente a la exposición donde señaló que: 

Son obras como 'Río abajo' y 'Réquiem NN' las que permiten interrogar a la moral, hablar de 

violencia lejos del lugar común y de representación macabra y obscena. Aquí no se está frente a la 
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obra, sino entre una realidad que resulta inabarcable, como la vida. No se es inocente, sino testigo 

(Peñaranda, 2014). 

La contraposición de estos dos fragmentos evidencia la manera cómo se enmarca la obra. 

En primer lugar, el artículo del Centro de Memoria, desde el mismo título atañe una 

responsabilidad al arte con respecto a la memoria; el arte se valora como una estrategia para 

―hacer memoria‖, como un espejo de la realidad, dándole a la obra de arte una valoración de 

documento verificable, asumiendo que tiene el potencial de convertir al espectador en un testigo 

de la violencia, y que a partir de ese encuentro puede generar valoraciones morales que generen 

una conciencia social. Designando en el arte una responsabilidad que le corresponde al Estado, 

es el desconocimiento de la participación del Estado, ya sea por acción o por omisión, un 

denominador común en las exposiciones patrocinadas por entidades estatales. Hace falta la 

verbalización de dicho reconocimiento. 

3.2.6 Desenterrar y hablar: etnografía estética de la guerra en Colombia
52

 

Este caso es uno de los más interesantes, ya que paralelamente se desarrolló el plebiscito 

para la paz. Aunque evidentemente la obra reclama el reconocimiento de las víctimas, en los 

textos de este caso en particular se evidencia cómo permea el contexto socio político las 

apreciaciones respecto al arte. Empezando por el espacio de exhibición, que ya no es la galería o 

el museo, sino un contexto universitario inscrito en una agenda, de construcción de paz desde la 
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 Patrocinadores del evento 2015: Universidad externado de Colombia, Cámara de comercio de Bogotá, 

Consejo Superior de la Adjudicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Compensar, ACR, Presidencia de la 

república (Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación) , Siglo del Hombre, Suecia, Ecopetrol, Librería 

Temis, Legis, Konrad Adenauer Stiftung Patrocinadores del evento 2016: Fundación puntos de encuentro, 

Universidad Externado Facultad de derecho, Universidad Nacional *Eventos Aliados: IEPRI ―construcción de paz y 

retos del posacuerdo‖ Mampujan entretejido un camino estético para la paz. 
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academia, donde la teoría socio política rebasa los alcances del arte. Si en el primer caso el arte 

decía lo que las palabras censuraban, en este caso las palabras traducen el sentir, a un leguaje 

académico aséptico, en su discurso que habla de inclusión, pero en su práctica es exclusivo. 

Convirtiendo el dolor de las víctimas en estadísticas, transformando lo humano en teoría 

académica, traduciendo lo encarnado de los testimonios de las víctimas en una historia contada 

un lenguaje ―políticamente correcto‖. 

En septiembre del 2015,
53

 en el marco del XII Congreso iberoamericano de derecho 

constitucional El diseño institucional del estado democrático en la Universidad Externado de 

Colombia, se exhibió Réquiem NN junto con La Guerra que no hemos visto (2009) y una 

selección de Silencios (2013). El catálogo de la exposición señalaba lo siguiente: 

La muestra del artista Juan Manuel Echavarría es una selección del trabajo de varios años, que 

explora estéticamente los efectos devastadores de la guerra sobre los Derechos Humanos, el 

medio ambiente, la educación y la democracia. Es al mismo tiempo una forma de memoria y 

difusión de la verdad sobre hechos que nunca más deben repetirse, un mecanismo para aliviar el 

dolor de las víctimas que participaron en la creación de las obras y un reconocimiento a la 

capacidad de resistencia y lucha de mujeres y hombres que han soportado la crueldad de un 

conflicto armado por más de 50 años. 

Martha Hinestrosa, secretaria general del Externado, se refirió a la obra como: 

Un trabajo bello y sobrecogedor, que enfrenta nuestros sentidos con esas realidades que 

debemos conocer y nombrar, la historia detrás de los NN (…) sólo así podemos superar la 

                                                 
53

 El 8 de julio de 2015 las FARC anunciaron el cese al fuego como parte del Proceso de paz en Colombia. 
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crueldad de la violencia para tejer una ciudadanía más compasiva, solidaria y empática con el 

dolor y el lugar de los otros (Universidad Externado de Colombia , 2014). 

Yolanda Sierra León, directora de la línea de investigación Derechos culturales, 

argumenta que desenterrar y hablar son los verbos… 

…que son propios de la tregua y del cese al fuego, representan la incesante búsqueda de la obra 

de Juan Manuel Echavarría de hablar de los enterrados y desaparecidos de Colombia, mostrar los 

hechos, aproximarse a los implicados, poner en evidencia lo que pasa y sacarlo a la luz…Es un 

acto de confianza en el que, al pronunciar por medio del arte los hechos y los nombres de los 

enterrados, se revive la dignidad post mortem, y se vuelve lengua colectiva lo injustamente 

silenciado (Universidad Externado de Colombia, 2014) 

En los fragmentos anteriormente citados se evidencia la prevalencia del tema del evento: 

El diseño institucional del estado democrático, hablando de democracia, medio ambiente y 

derechos humanos como parte de la exploración estética de la obra; se pasa del potencial 

reparador para las víctimas a un potencial educador para construir mejores ciudadanos, al 

integrar a la historia oficial lo que antes era negado.  

En la misma coyuntura académica, en septiembre de 2016 en alianza con el evento 

―Construcción de paz y retos del posacuerdo‖ en la Universidad Nacional de Colombia, se 

exhibió Réquiem NN junto con La Guerra que no hemos visto (2009); los comentarios de la 

exposición en 2016 se enmarcaron en un contexto de optimismo respecto al potencial sanador del 

arte en el post acuerdo, ya que paralelamente a la exposición se estaba desarrollando el Plebiscito 

para la paz ; sin duda este hecho afectó la recepción de la obra.  



Construcción discursiva de la violencia y configuración de marcos de ausencia y de guerra en réquiem NN de Juan 

Manuel Echavarría 96 

 

En el contexto, de post acuerdo se hace hincapié en la responsabilidad del 

paramilitarismo, dejando de lado la mención de las guerrillas, el narcotráfico y el Estado. De esta 

manera vemos como las notas se circunscriben en un juego de intereses respecto a la agenda 

académica del evento, dejando a un lado la sensibilidad que inicialmente planteaba que el arte 

debía despertar.  

Otros artículos respecto a la misma exposición, indican que se trata de: 

Una intervención estética busca honrar a víctimas sin nombre del conflicto armado. (…) En una 

exposición artística, 104 fotografías con impresión lenticular representan las tumbas de víctimas 

del conflicto armado sin identidad. Además, les asigna un nuevo nombre y apellido para honrar su 

memoria.(…) Puerto Berrío, Antioquia. En esta zona, a orillas del río Magdalena, los 

paramilitares dominaban la región y los desaparecidos eran el pan de cada día.(…) Por eso los 

artistas le dieron forma de tumbas a una pared. Usando la técnica de lenticulares, que permite ver 

dos imágenes en una, los visitantes aprecian el cambio de ser desconocidos a tener una identidad 

(Periódico El Campesino, 2016). 

La muestra del artista Juan Manuel Echavarría es una selección del trabajo de varios años, que 

explora estéticamente los efectos devastadores de la guerra sobre los Derechos Humanos, el 

medio ambiente, la educación y la democracia. (…) Sobre REQUIEM NN (2006-2015): Especie 

de tótem que nos habla de un ritual de los habitantes de Puerto Berrio, Antioquia, Colombia que 

recogen cadáveres humanos del rio Magdalena, los adoptan, los cuidan y los incorporan a su vida 

cotidiana, otorgando humanidad al cuerpo de un desaparecido o un muerto. (Universidad 

Externado de Colombia, 2016). 
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En los dos segmentos anteriores se evidencia que las notas reproducen parcialmente el 

comunicado de prensa oficial de la página de la universidad. Un eco en búsqueda de divulgación 

que parece no detenerse en la obra. 

Por otra parte, la nota de prensa publicada por la agencia de noticias de la Universidad 

Nacional de Colombia que convocaba al evento se distingue por ser de las pocas que aborda el 

análisis de la obra desde su forma y es en la única que se menciona la co-autoria de Fernado 

Grisales, quien es artista plástico de la universidad nacional y lleva varios años trabajando con 

Echavarría. La nota se tituló: Reparación a las víctimas del conflicto con mucho arte, y señala 

que:  

El artista plástico de la U.N., Fernando Grisales y Juan Manuel Echavarría son los 

creadores de estas obras que reflexionan sobre el papel del arte en los procesos de reparación 

simbólica que estarán presentes en el posacuerdo.‖ La curadora de la exposición Íngrid Liliana 

Torres explica que ―Réquiem NN‖, está inspirada en un ritual que hacen los pobladores de 

Puerto Berrío (Antioquia), cerca al río Magdalena, zona que fue azotada por la violencia 

paramilitar y dejó un alto número de desaparecidos (…) Los artistas le dieron forma a una 

especie de pared con nichos que representan las tumbas y gracias a la técnica de lenticulares que 

permite ver dos imágenes en una, los visitantes aprecian el cambio de ser desconocidos a tener 

una identidad (Universidad Nacional de Colombia, 2016). 

El análisis de la dimensión estética de la obra hace hincapié en la técnica lenticular del 

montaje del muro Réquiem NN, que al permitirnos ver dos imágenes en un mismo espacio, actúa 

como contenedor del vacío, gracias a la escala real de las lápidas y la profundidad del muro, 

hacen tangible para el espectador las tumbas como una imagen holográfica que cambia según el 
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ángulo desde el que se vea, da la sensación de ser un receptáculo similar a los nichos de 

Atrabiliarios de Doris Salcedo, una ausencia que se hace presente, a la que no podemos acceder, 

como el objeto reliquia, la impenetrabilidad de las tumbas cubre el palimpsesto fúnebre que 

encierra cada nicho del anonimato al nombre del bautismo post mortem. 

3.3 Réquiem NN, imagen y palabra 

En esta investigación, desde la categoría de análisis de marco se examinó Réquiem NN 

como herramienta simbólica para representar el vacío, indagando cómo se genera la posibilidad 

de entablar un diálogo de duelos a través del arte, en contraposición el periodismo cultural, que 

establece ante todo un diálogo con el contexto; y si analizamos cuidadosamente lo que dice, 

cómo lo dice y lo que deja de decir, notaremos una interacción con la obra donde el arte como 

lenguaje alternativo en contextos de violencia se contrapone a la construcción discursiva del arte 

con respecto al espacio de exhibición. En el caso de Réquiem NN, se hace evidente que en el 

periodismo cultural prevalece el contexto sobre el análisis de la obra, dirigiendo la mirada a los 

intereses particulares de cada espacio y momento de exhibición. Donde el discurso oficial va de 

la mano de una serie de variables políticas y económicas, que dejan a cargo de las esferas 

dominantes el establecimiento del discurso que es visible para la mayoría. La cultura asimilada 

por los medios masivos de comunicación hace que prevalezcan los intereses del mercado sobre el 

pretendido fin reparador del arte. 

En los momentos de exhibición analizados, las palabras que acompañan a la imagen 

varían, adaptándose al contexto, generando un abanico de posibilidades que se alejan del campo 

del arte. Si bien es cierto que, no es posible separar la obra de su contexto pues es en esta 

interacción entre ambos que surgen los procesos de generación de sentido, la prevalencia del 
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lenguaje ―políticamente correcto‖, reivindica el consenso de la versión oficial de los agentes del 

conflicto, haciendo evidente el marco que se planteó en la hipótesis inicial.  

Eventos como los que se analizaron en este capítulo son importantes para visibilizar, 

obras como Réquiem NN, ya que existe el potencial de construir un lugar de disenso en medio del 

consenso. Por ejemplo, en la exposición del museo de Antioquia las obras hicieron evidente lo 

que las palabras negaban, los espacios de exhibición internacionales y alternativos diversifican el 

público que tiene acceso a la obra, abriendo un espacio de diálogo, que más allá de los intereses 

mediáticos, el mercadeo y la asepsia del lenguaje académico, enfrentan al espectador a evaluar 

desde su propia experiencia las consecuencias ocultas a simple vista que trae la violencia. 

De esta manera se trazó una perspectiva de los cambios en las valoraciones de la obra, en 

relación con las dinámicas políticas del contexto en los espacios de exhibición, develando el 

potencial del arte para configurar una alternativa a las palabras, entendiéndolo como un elemento 

simbólico que tiene el potencial de cuestionar al espectador en el plano de los afectos, 

permitiéndole ver más allá del marco, de esa perspectiva o forma de mirar impuesta que moldea 

el lenguaje discursivo en contextos de violencia, indicando qué vidas deben ser lloradas y cuáles 

no. 

Como elemento reflexión final, cabe añadir que los marcos de ausencia constituidos por 

el arte se instauran dentro del marco de guerra llamando la atención hacia la naturaleza artificial 

de lo que vemos. El marco divide el espacio y recluye la mirada dentro de unos límites, el arte 

llama la atención sobre el vacío, generando un espacio simbólico que abre la posibilidad de 

nuevas miradas donde la articulación de víctima, trauma, duelo y memoria tienen un lugar de 

encuentro.  
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4 Conclusiones 

Réquiem NN nos cuenta el horror a través de la belleza, a través de una coherente 

contradicción que refleja el absurdo, mortífero y vital de la historia colombiana en que vida y 

muerte se hacen una sola. Un oxímoron que puede tomarse como un prisma de reflexión respecto 

a la obra de Echavarría: arte que construye un relato de verdades, que abre los ojos de la historia 

con la vocación de visibilizar lo que no queremos ver, lo que no cabe dentro de los límites del 

marco de lo que es considerado como humano. A lo largo de la obra de Echavarría, el tejido 

social roto por la violencia es protagonista. El arte, tiene la capacidad de fungir como lenguaje 

alternativo cuando las palabras no alcanzan. 

La violencia constituye un tema firmemente establecido dentro del campo del arte 

colombiano; las diversas maneras de simbolización que proponen los artistas abren un espacio 

para la reflexión por parte del espectador, y por supuesto, de la crítica. El arte resulta una 

herramienta esencial de las sociedades humanas para vivir el duelo, comprendiéndolo a partir de 

representaciones de muertes ajenas. En este ejercicio es fundamental la participación del 

espectador, ya que al cuestionarse sus propios modos de reconocimiento, puede abrir un espacio 

para el disenso. El poder trasformador de la experiencia del arte, hace que el papel del espectador 

sea crucial, en él recae la labor de ―completar‖ la obra, ponerla en acción, completar los procesos 

de dación de sentido.  

La categoría de análisis marco fue una herramienta fundamental para develar el potencial 

político del duelo público representado en la simbología fúnebre en Réquiem NN. Donde el 

silenciamiento de la realidad como estrategia de guerra, oculta el abandono del estado. 
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En los referentes historiográficos, se evidencia cómo se ha investigado el tema desde diferentes 

perspectivas, (historia del arte, sociología, teoría del arte, curaduría y estudios culturales), siendo 

notable, que si bien es indispensable acudir al registro, documentación y testimonio del contexto 

de violencia para tratar de entender las condiciones sociopolíticas que dan lugar a obras como 

Réquiem N.N., dichos registro y documentación muchas veces obvian la obra misma, minimiza 

la atención a los mecanismos plásticos que utiliza para expresar lo inimaginable, y centra su 

enfoque en aquellos aspectos que resulten relevantes para el poder hegemónico durante las 

coyunturas particulares en que se escriben las notas de prensa y curatoriales, las críticas y 

estudios académicos, y se realizan las exhibiciones públicas de la obra. 

Paralelamente, el periodismo cultural a pesar de estar supeditado por el contexto, invita a 

abrir espacios de reflexión y diálogo. La confluencia del contexto de violencia, la creación de 

obras de arte como Réquiem NN y la divulgación en medios de comunicación. Constituyen un 

lugar de memoria, que en el futuro nos permitirá hacer un análisis crítico de nuestra propia 

realidad, teniendo tres vertientes que en perspectiva son herramientas para adueñase del 

recuerdo.   

Réquiem NN tiene el potencial de constituir el vacío del objeto de duelo creando un 

marco de ausencia que le permite al espectador cuestionar los filtros por los que pasan sus 

afectos, abriendo espacio para un diálogo donde la guerra no termine en enterrar y callar, sino 

que permite continuar un vivir, que tras haber sido profundamente conmocionado, -en algunos 

casos casi suspendido- por la pérdida traumática y la violencia,  ayuda a asumir esa violencia y 

esas pérdidas como parte, tal vez integral, de una vida que continúa, que reconoce sus 

condiciones y su pasado, y construye desde ellos.  



Construcción discursiva de la violencia y configuración de marcos de ausencia y de guerra en réquiem NN de Juan 

Manuel Echavarría 103 

 

Para finalizar, es importante señalar que gracias a la información que se recopilo durante 

la investigación tanto acerca del arte que alude a la violencia, como de la prensa que se refiere a 

ella; surge la inquietud de plantear una curaduría de la obra de Echavarría. Tomando como hilo 

conductor la geografía del Río Magdalena desde Bocas de Ceniza en la desembocadura del Mar 

Caribe, pasando por Puerto Berrío y terminado en la Laguna del Magdalena. Un catálogo que 

evoque estéticamente los libros de texto de las escuelas, con tres categorías: primero la obra y su 

contexto de producción; segundo, historia del contexto en una línea de tiempo, a través de 

segmentos de prensa que nos permitan ver en perspectiva cómo nos han contado la guerra en 

distintos momentos de la historia; y tercero, geografía, poniendo en paralelo mapas históricos, 

políticos, hídricos, de minería y biodiversidad. Haciendo hincapié en los paisajes que han sido 

escenario de la violencia, retomando la constante de la obra del artista de mostrar el horror a 

través de la belleza. Un gabinete de curiosidades donde a partir de mapas antiguos, se haga una 

cartografía de la coincidencia de las zonas de explotación de las riquezas naturales y las zonas de 

guerra. 
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Anexos 

Anexo A. Obras analizadas por Rubiano exposición ¿Dónde están los desaparecidos? 

Ausencias que interpelan 

Arte participativo 

Obra y lugar de exhibición  Variables analizadas por el autor 

―Galería Partes‖ (Asociación de Familiares de 

Detenidos y Desaparecidos [Asfaddes]): 

trabajo conformado por 74 piezas de vidrio que 

muestran rostros y nombres de personas 

desaparecidas. 

-Exploración de vestigios finalidad testimonial 

- representar una ausencia 

-Trauma - principio documental. 

 -Fantasmagoría, fragilidad de la memoria vs 

voluntad de no olvidar.  

-Imágenes icónicas, el rostro. 

―Prohibido olvidar a los desaparecidos‖ 

(Fundación Nydia Erika Bautista): trabajo que 

documenta los rostros de las víctimas, 

recopilada durante años mediante ejercicios de 

memoria histórica, movilización y protesta. 

-Vínculo con las comunidades, activismo de 

los sobrevivientes. finalidad testimonial.  

-Trauma 

- representar una ausencia 

-Imágenes icónicas, el rostro. 

 

―Doble oficio por la entrega digna‖ 

(Organización Familiares Colombia y 

Constanza Ramírez Molano): instalación con 

dos álbumes de fotografías y archivo de audio 

con relatos de las víctimas. 

-Vínculo con las comunidades, activismo de 

los sobrevivientes. finalidad testimonial.  

-Trauma- denunciar, recordar, dignificar y 

documentar. 

- representar una ausencia 

-Imágenes icónicas, el rostro. 

Prácticas artísticas: 

Obra y lugar de exhibición  Variables analizadas por el autor 

―Réquiem NN‖ (Juan Manuel Echavarría): 

fotografías de tumbas de los NN que son 

―adoptados‖ por los habitantes de Puerto 

Berrío. 

-Vínculo con las comunidades, finalidad 

testimonial, exploración de vestigios.  

- Carácter icónico – Duelo 

-práctica de la memoria (no olvidar) inversa al 
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memorialismo institucional 

-Antimonumento 

-Hacer que algo ausente se haga presente. 

- Imágenes indiciales, el rastro. 

 

―Río abajo‖ (Erika Diettes): fotografías de 

prendas facilitadas por los familiares de 

personas desaparecidas (se expuso en la iglesia 

Nuestra Señora de Las Nieves). 

-Vínculo con las comunidades, finalidad 

testimonial, exploración de vestigios.  

- Carácter icónico – Duelo 

-Hacer que algo ausente se haga presente. 

- Imágenes indíciales, el rastro. 
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Anexo B. Lista de artistas y palabras claves de las temáticas desarrolladas en las obras 

referenciadas por el libro. Transpolítico arte en Colombia 1992- 2012 de José Roca y Sylvia 

Suárez 

# Artista Tema 

1 Liliana Angulo Raza y género 

2 Fernando Arias Violencia, conflicto armado 

3 María José Arjona Performance, peligro inminente del cuerpo 

4 Jaime Ávila  Población marginal, medio ambiente 

5 Alberto Baraya  De-Colonialismo 

6 Milena Bonilla De-Colonialismo 

7 François Bucher Crítica historia hegemónica 

8 Johana Calle Medio ambiente 

9 María Fernanda Cardoso Simbolismo y materialidad 

10 Carlos Castro De-Colonialismo 

11 Carolina Caycedo Crítica historia hegemónica 

12 Raimond Chávez Reivindicación de lo popular 

13 Nicolás Consuegra  Subalternidad cultural Urbana 

14 Danilo Dueñas Subalternidad cultural Urbana 

15 Juan Manuel Echevarría  Violencia, conflicto armado 

16 Clemencia Echeverry  Violencia, conflicto armado 

17 Rodrigo Echeverry Violencia, conflicto armado 

18 María Elvira Escallón  Simbolismo y materialidad 

19 Juan Fernando Herrán  Violencia 
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20 María Teresa Hincapié  Performance y género 

21 Humberto Junca Crítica cultural  

22 Miller Lagos  Medio ambiente 

23 Luz Ángela Lizarazo Género 

24 Mateo López Realidad y representación  

25 Rosario López Experiencia post-romántica del paisaje 

26 Oswaldo Maciá Experiencia multisensorial  

27 Mapa Teatro Realidad y representación, Crítica cultural 

28 Juan Mejía  Crítica social 

29 Marco Mojica Crítica cultural 

30 Delcy Morelos Violencia 

31 Carlos Motta Violencia, Crítica historia hegemónica 

32 Oscar Muñoz Violencia, memoria 

33 Beltrán Obregón Realidad y representación 

34 Mario Opazo Desplazamiento, memoria 

35 Bernardo Ortiz Realidad y representación 

36 Lucas Ospina Crítica cultural 

37 Nicolás París Realidad y representación 

38 Libia Posada Población marginal, violencia de género 

39 José Alejandro Restrepo Crítica historia hegemónica. Violencia 

40 Miguel Ángel Rojas Violencia, conflicto armado 

41 Luis Fernando Roldán  Subalternidad cultural Urbana 

42 María Isabel Rueda Realidad y representación 

43 Doris Salcedo Víctimas, Violencia, memoria 
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44 Rosenberg Sandoval Violencia, Crítica política 

45 Gabriel Sierra La ―coseidad‖ 

46 José Antonio Suárez Londoño Realidad y representación 

47 Jaime Tarazona Dominio y territorio  
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Anexo C. Fotografías54 montajes Muro Réquiem 

 

Réquiem NN 

2016 

Universidad Nacional de Colombia 

Desenterrar y hablar: etnografía estética de la 

guerra en Colombia 

 

Réquiem NN 

2016 

Universidad Externado de Colombia 

Desenterrar y hablar: etnografía estética de 

la guerra en Colombia 

  

Réquiem NN 

Museo Casa de la Memoria de Medellín, 

Colombia 

2014 

 

Réquiem NN 

Centro Nacional de Memoria Histórica, 

Colombia 

2014 

En el marco de la semana internacional del 

detenido desaparecido. 

                                                 
54

 Fuentes: http://www.jmechavarria.com/requiemnn/requiemnn_exhi.html 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-

arte.html 

http://portal.uexternado.edu.co/esp/galeria312015/index.html 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/museo/exposiciones/exposiciones-en-asocio 

http://www.jmechavarria.com/requiemnn/requiemnn_exhi.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-arte.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-arte.html
http://portal.uexternado.edu.co/esp/galeria312015/index.html
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/museo/exposiciones/exposiciones-en-asocio
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Réquiem NN 

Le Mois de la Photo à Montréal, Montréal, 

Canada 

2011 

  

Réquiem NN 

Kumu Art Museum, Tallinn, Estonia 

2011 

  

Réquiem NN 

Museo La Tertulia, Cali, Colombia 

2011 

 

Réquiem NN 

Ciudadela Educativa y Cultural América, 

Puerto Berrío, Colombia 

2010 

  

Réquiem NN 

Galería Sextante, Bogotá, Colombia 

2009 

  

Réquiem NN 

North Dakota Museum of Art, Grand Forks, 

North Dakota, US 2009 
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Anexo D. Matriz de análisis documentos recopilados 

Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

 2010   11 2010 Texto Curatorial Réquiem 

NN 

N.A Humanizado 

Ritual  

Perpetradores de la violencia 

Víctimas 

Http://www.jmechavarria.com/req

uiemnn/requiemnn_exhi.html 

 
 

Exposición 

―Desenterrar y 

hablar: 

etnografía 

estética de la 

guerra en 

Colombia‖ 

2016 Biblioteca 

Central de 

la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

(U.N.) 

10 Sept.201

6 

Exposición ―desenterrar y 

hablar: etnografía estética 

de la guerra en Colombia‖ 

N.A El papel del arte en los procesos 

de reparación simbólica que 

estarán presentes en el 

posacuerdo 

 

Violencia paramilitar 

Http://ciberoamericano.uexternado
.edu.co/exposicion/ 

Exposición 

―Desenterrar y 

hablar: 

etnografía 

estética de la 

guerra en 

Colombia‖ 

2016 Biblioteca 

Central de 

la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

(U.N.) 

18 Sept.01 

2016 

Reparación a las víctimas 

del conflicto con mucho 

arte 

N.A Violencia paramilitar 

Desaparecidos 

Http://agenciadenoticias.unal.edu.c

o/detalle/article/reparacion-a-las-

victimas-del-conflicto-con-mucho-

arte.html 

 Exposición 

―Desenterrar y 

hablar: 

etnografía 

estética de la 

guerra en 

Colomb*En el 

marco del XII 

Congreso 

iberoamerican

2015  Universida

d externado 

de 

Colombia  

19 Sept.202

015 

Desenterrar y hablar: 

etnografía estética de la 

guerra en Colombia 

NA Reflexión 

 

realidades  

 

Violencia  

 

Tejer una ciudadanía  

Http://portal.uexternado.edu.co/esp
/galeria312015/index.html 

http://www.jmechavarria.com/requiemnn/requiemnn_exhi.html
http://www.jmechavarria.com/requiemnn/requiemnn_exhi.html
http://www.jmechavarria.com/requiemnn/requiemnn_exhi.html
http://www.jmechavarria.com/requiemnn/requiemnn_exhi.html
http://ciberoamericano.uexternado.edu.co/exposicion/
http://ciberoamericano.uexternado.edu.co/exposicion/
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-arte.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-arte.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-arte.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reparacion-a-las-victimas-del-conflicto-con-mucho-arte.html
http://portal.uexternado.edu.co/esp/galeria312015/index.html
http://portal.uexternado.edu.co/esp/galeria312015/index.html
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

o de derecho 

constitucional 

―El diseño 

institucional 

del estado 

democrático‖i

a‖ 

 

Dignidad post mortem  

Exposición 

―Desenterrar y 

hablar: 

etnografía 

estética de la 

guerra en 

Colombia‖ 

2016 Biblioteca 

Central de 

la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

(U.N.) 

21 6 Sept. 

2016 

Arte para la memoria y 

reparación 

Comentarios 

0 

Honrar a víctimas 

 

Conflicto armado 

 

Papel del arte en los procesos de 

reparación simbólica que estarán 

presentes en el posacuerdo. 

 

Memoria histórica 

 

Paramilitares. 

Http://www.elcampesino.co/arte-

la-memoria-reparacion/ 

 Exposición 

―Desenterrar y 

hablar: 

etnografía 

estética de la 

guerra en 

Colomb*En el 

marco del XII 

Congreso 

iberoamerican

o de derecho 

constitucional 

―El diseño 

institucional 

2015  Universida

d externado 

de 

Colombia  

22 Sept.t 

16,17 y 

18 de 

2015 

Exposición ―Desenterrar y 

Hablar: Etnografía 

Estética De La Guerra En 

Colombia‖ 

N.A Efectos devastadores de la 

guerra sobre los Derechos 

Humanos, el medio ambiente, la 

educación y la democracia.  

 

Verdad  

 

Víctimas 

 

Resistencia y lucha de mujeres y 

hombres que han soportado la 

Http://ciberoamericano.uexternado
.edu.co/exposicion/ 

http://www.elcampesino.co/arte-la-memoria-reparacion/
http://www.elcampesino.co/arte-la-memoria-reparacion/
http://ciberoamericano.uexternado.edu.co/exposicion/
http://ciberoamericano.uexternado.edu.co/exposicion/
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

del estado 

democrático‖i

a‖ 

crueldad de un conflicto armado 

por más de 50 años. 

  2015  *hace 

referencia a 

la película 

sin aclarar 

lugar de 

exhibición  

25 16 de 

agosto 

2015 

Bendita sea la vida que en 

la muerte habita 

# 

Muerte 

Magdalena 

Medio 

Cementerio 

Vida 

paz en 

Colombia 

Reconstruir las memorias de la 

guerra  

Ayudar a víctimas y victimarios 

a tramitar con serenidad sus 

duelos para que no devengan en 

odio—Territorio  

Paisas, Botalones, Urabeños, 

Rastrojos, Águilas Negras./  

 

El caos está en que mientras 

unos pregonan en la radio que la 

paz está más cerca que nunca y 

se cuelgan prendedores en forma 

de palomita sobre sus 

costosísimos trajes, otros 

bautizan tumbas ajenas con los 

nombres de sus hijos 

desaparecidos para tener, al 

menos, un lugar donde ir a llorar 

su ausencia. 

Http://www.elespectador.com/noti

cias/cultura/bendita-sea-vida-
muerte-habita-articulo-579618 

¿Dónde están 

los 

desaparecidos

? Ausencias 

que interpelan. 

En el marco de 

la semana 

internacional 

del detenido 

2014 Museo Casa 

de la 

Memoria de 

Medellín, 

Colombia 

17 2 de 

junio de 

2014 

¿Dónde están los 

desaparecidos? / Columna 

sin título Por: Nelly 

Peñaranda 

Compartido 1 Colombia.  

Memorias de guerra y dignidad.  

Justicia y Paz  

220.000 las muertes durante 

estos años, de las cuales el 80% 

de han sido de civiles 

desarmados. 

Uso de los ríos como práctica 

Http://www.eltiempo.com/entreten
imiento/arte-y-teatro/donde-estan-

los-desaparecidos-columna-sin-

titulo-nelly-penaranda/14063842 

 
 

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/bendita-sea-vida-muerte-habita-articulo-579618
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/bendita-sea-vida-muerte-habita-articulo-579618
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/bendita-sea-vida-muerte-habita-articulo-579618
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/donde-estan-los-desaparecidos-columna-sin-titulo-nelly-penaranda/14063842
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/donde-estan-los-desaparecidos-columna-sin-titulo-nelly-penaranda/14063842
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/donde-estan-los-desaparecidos-columna-sin-titulo-nelly-penaranda/14063842
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/donde-estan-los-desaparecidos-columna-sin-titulo-nelly-penaranda/14063842
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/donde-estan-los-desaparecidos-columna-sin-titulo-nelly-penaranda/14063842
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/donde-estan-los-desaparecidos-columna-sin-titulo-nelly-penaranda/14063842
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

desaparecido.  común para que la desaparición 

sea más efectiva o, en caso de 

que el cuerpo aparezca, lo haga 

por partes, eliminando la 

identidad y la posibilidad de 

reconocimiento 

Moral 

Violencia 

 ¿Dónde están 

los 

desaparecidos

? Ausencias 

que interpelan. 

En el marco de 

la semana 

internacional 

del detenido 

desaparecido. 

2014 Centro de 

memoria 

paz y 

reconciliaci

ón, Bogotá 

Colombia. 

27 Mayo 

28/ junio 

27 del 

2014 

Arte que hace memoria 

por la desaparición 

forzada 

3 

compartidos 

58likes 

  

Desaparecidos 

 

Memoria 

 

Verdad 

 

Justicia  

 

Reparación 

Http://www.centrodememoriahisto

rica.gov.co/noticias/noticias-
cmh/arte-que-hace-memoria-por-

la-desaparicion-forzada 

Exposición 

simultanea 

Lucía Morón, 

Enrique 

Hernández 

(‗Ternura que 

debe ser 

guardada‘)  

2013 Galería 

Sextante  

2B Enero 

17/2013 

Entre el olvido y la 

memoria  

Compartido 0 

comentarios 0  

Realidad  

Resistencia al olvido 

Duelo 

Violencia en Colombia. 

El espectador Cultura  
Por: Liliana Gómez Sorzano 

Novenarios en 

espera 

2013 Galería 

sextante  

2 16-abr-

13 

Réquiem NN.', la obra de 

Juan Manuel Echavarría 

Compartido 0 

comentarios 0 

Violencia 

Masacrados por los 

El espectador Cultura  

Por: Juan David Torres Duarte 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/arte-que-hace-memoria-por-la-desaparicion-forzada
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/arte-que-hace-memoria-por-la-desaparicion-forzada
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/arte-que-hace-memoria-por-la-desaparicion-forzada
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/arte-que-hace-memoria-por-la-desaparicion-forzada
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

Exposición 

simultanea 

‗Examen de 

visión 20/20‘, 

de Monique 

Savdié  

paramilitares 

Duelo  

Justicia para las víctimas 

El valor del arte como un modo 

de reparación de las víctimas 

Memoria y la humanización de 

los muertos.  

Ceremonia de duelo. El dolor 

por un desconocido, de repente, 

se convierte en propio 

Réquiem NN 2012 Galería 

Sextante 

15 28 de 

diciembr

e de 

2012 

El cementerio vivo de 

Juan Manuel Echavarría 

Por: Melissa Serrato 

Ramírez 

Cultura y Entretenimiento 

2 comentarios Rincón del país 

Idiosincrasia y las creencias de 

los pobladores de esta región 

Violencia en Colombia  

Http://bogota.vive.in/arte/bogota/ar
ticulos_arte/diciembre2012/articul

o-web-nota_interior_vivein-

12481783.html 

Muro 2011 Museo de 

Arte 

Moderno de 

Barranquill

a (Inició: 

2011/05/26 

terminó: 

2011/06/30) 

28 26 de 

mayo 

2011 

Réquiem NN  N.A Humanizado Revistaarcadia.com  

 2011 Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia 

 2011 Kumu Art Museum, Tallinn, Estonia 

 2011 Museo La Tertulia, Cali, Colombia 

2010 Inauguración 

del centro cultural 

Puerto Berrío 

Ciudadela Educativa y Cultural América, Puerto Berrío, Colombia 

http://bogota.vive.in/arte/bogota/articulos_arte/diciembre2012/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-12481783.html
http://bogota.vive.in/arte/bogota/articulos_arte/diciembre2012/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-12481783.html
http://bogota.vive.in/arte/bogota/articulos_arte/diciembre2012/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-12481783.html
http://bogota.vive.in/arte/bogota/articulos_arte/diciembre2012/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-12481783.html
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

2009 Galería Sextante, Bogotá, Colombia  

 2009 North Dakota Museum of Art, Grand Forks, North Dakota, US 

Exposición 

'Destierro y 

Reparación'. 

2008 Museo de 

Antioquia, 

Medellín, 

Colombia 

29 Septiemb

re 4 de 

2008 

Arte inspirado en el 

desplazamiento, lo nuevo 

en el Museo de Antioquia 

Tags 

Museo de 

Antioquia 

Hombres y mujeres despojados, 

de comunidades mestizas, 

negras e indígenas de todo el 

país. 

 

Http://www.elespectador.com/entr

etenimiento/arteygente/articulo-

arte-inspirado-el-desplazamiento-

nuevo-el-museo-de-antioquia 

Exposición 

'Destierro y 

Reparación'. 

2008 Museo de 

Antioquia, 

Medellín, 

Colombia 

30 2008 Destierro y reparación 

página del evento. 

N.A El propósito es generar una 

reflexión Tragedia humanitaria 

del destierro forzado 

Compromiso ético y legal  

Reparar tanto las pérdidas 

materiales como culturales 

Valores morales Nación,  

Víctimas Recuperación de la 

cultura de las comunidades 

afectadas.‖ 

www.destierroyreparacion.org 
(página borrada en 2012)  

Exposición 

'Destierro y 

Reparación'. 

2008 Museo de 

Antioquia, 

Medellín, 

Colombia 

31 12 de 

noviemb

re de 

2008 

Museo de Antioquia 

presentó un tema doloroso 

de la realidad nacional: el 

destierro/ Dominique 

Rodríguez Dalvard 

N.A Desplazamiento forzado  

Encono de la historia nacional 

Obras de arte Objetos 

testimoniales Valor simbólico 

Memoria  

Víctimas de la violencia.  

Realidad 

Http://www.eltiempo.com/archivo/

documento/CMS-4662052 

Exposición 

'Destierro y 

2008 Museo de 

Antioquia, 

32   Catálogo exposición 

Museo de Antioquia 

N.A Memoria  

Artefacto cultural Dirección 

  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4662052
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4662052
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

Reparación'. Medellín, 

Colombia 

Destierro y reparación  política del arte 

Reparar los efectos simbólicos 

del uso del poder 

Contra monumento 

Testigos culturales de hechos 

Dispositivos para que las 

personas actúen, recuerden y 

tomen una posición‖  

Exposición 

'Destierro y 

Reparación'. 

2008 Museo de 

Antioquia, 

Medellín, 

Colombia 

33   Memorias de la 

exposición Destierro y 

reparación  

N:A Plan Patriota/ Guión curatorial/ 

Cifras desplazamiento que no 

coinciden con las de la unidad 

de víctimas 

Museo de Antioquia 

Exhibición de 

la Película  

    12 2013 Kit de prensa Película N.A Ritual de resistencia a la 

violencia Reconstruye un tejido 

social  

Paramilitares Guerrilleros 

Http://www.requiemnnfilm.com/sc
reenings.html 

Http://www.re

quiemnnfilm.c

om/screenings.

html 

2013 World 

premiere: 

festival 

internaciona

l de cine de 

cartagena 

2a 18-mar-

13 

Réquiem NN., un 

documental que apela a la 

memoria la muerte sin 

nombre 

Compartido 1 

comentarios 0  

Narran las historias del horror 

salva la mirada del olvido 

moral  

El espectador cultura  

por: Hugo Chaparro Valderrama 

      3 2013 Réquiem NN: una 

película de aparecidos 

Compartido 1 

comentarios 2 

Mecanismos de duelo 

Discurso sobre la violencia que 

no es institucional y que permite 

pensar en la construcción de 

memorias desde abajo.  

Http://pajareradelmedio.blogspot.c

om.co/2013/09/requiem-nn-una-
pelicula-de-aparecidos.html 

 2014 Tribeca Cinemas, New York, NY 

 

http://www.requiemnnfilm.com/screenings.html
http://www.requiemnnfilm.com/screenings.html
http://pajareradelmedio.blogspot.com.co/2013/09/requiem-nn-una-pelicula-de-aparecidos.html
http://pajareradelmedio.blogspot.com.co/2013/09/requiem-nn-una-pelicula-de-aparecidos.html
http://pajareradelmedio.blogspot.com.co/2013/09/requiem-nn-una-pelicula-de-aparecidos.html
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

Oropéndola/ 

con la 

presencia del 

director Juan 

Manuel 

Echavarría y 

del encargado 

de fotografía, 

Fernando 

Grisales. La 

charla estará 

moderada por 

Camila Rodas, 

periodista de 

Pacifista. 

2015  Cine 

Tonalá 

13 4 octubre 

de 2015 

Réquiem NN Leído1677 

véces 

(09/02/2017) 

Conflicto armado entre 

guerrilleros y paramilitares del 

Magdalena Medio. 

Http://www.centrodememoriahisto

rica.gov.co/fr/cine-

memoria/requiem-nn  

      14 2015 Réquiem NN Por: Juan 

Manuel Echavarría 

  Años ochenta 

Muerte violenta/ entierro digno 

Bloque Central Bolívar, BCB,  

Acciones de bandas criminales, 

formadas por paramilitares 

desmovilizados.  

Punto estratégico para el 

narcotráfico 

Http://centrodememoriahistorica.g

ov.co/museo/oropendola/requiem-
nn/index.php 

      16 11-ago-

15 

―Réquiem NN‖, los 

muertos adoptados en 

Puerto Berrio 

22 likes 

compartido 1 

Cientos de colombianos 

víctimas del conflicto entre 

paramilitares y guerrilleros 

Adopción simbólica que 

reconstruye el tejido social 

desgarrado 

 

Http://www.contagioradio.com/req
uiem-nn-los-muertos-adoptados-

en-puerto-berrio-articulo-11992/ 

 Agosto 30, 2013 11o festival de cine colombiano, Medellín, Colombia 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/cine-memoria/requiem-nn
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/cine-memoria/requiem-nn
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/cine-memoria/requiem-nn
http://centrodememoriahistorica.gov.co/museo/oropendola/requiem-nn/index.php
http://centrodememoriahistorica.gov.co/museo/oropendola/requiem-nn/index.php
http://centrodememoriahistorica.gov.co/museo/oropendola/requiem-nn/index.php
http://www.contagioradio.com/requiem-nn-los-muertos-adoptados-en-puerto-berrio-articulo-11992/
http://www.contagioradio.com/requiem-nn-los-muertos-adoptados-en-puerto-berrio-articulo-11992/
http://www.contagioradio.com/requiem-nn-los-muertos-adoptados-en-puerto-berrio-articulo-11992/
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

1 14-oct-

13 

Del arte y la memoria 

documental Réquiem NN 

de Juan Manuel 

Echavarría 

Cometarios 7 Memoria  

Sanación de los tejidos rotos de 

una comunidad Pedagogía de la 

mirada, una terapia visual 

Humanidad triunfe sobre la 

monstruosidad de los 

perpetradores del horror.  

Los muertos de la familia 

nacional 

Credo político de la víctima o 

del victimario. 

Tejido social de la nación 

La familia nacional podrá 

recobrar enteramente la paz. 

Http://www.razonpublica.com/inde

x.php/c 

ultura/artes-y-cultura/7121-del-
arte-y-lamemoria- 

el-documental-requiem-nn-dejuan- 

manuel-echavarr%C3%ada.html 
Del arte y la memoria: el 

documental 

Requiem NN de Juan Manuel 
Echavarría 

http://www.razonpublica.com/inde

x.php/c 
ultura/artes-y-cultura/7121-del-

arte-y-lamemoria- 

el-documental-requiem-nn-dejuan- 
manuel-echavarr%C3%ada.html 

  

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

1A   Marina urbach Cometarios 

en línea 

*Apolítico 

*Fuera de contexto 

*Intrusivo 

*―los actuales habitantes de 

Puerto Berrio que viven 

abandonados en una pobreza 

inaceptable, víctimas de la 

abyecta mentira de la 

superstición. *Hacer arte y 

literatura con las victimas del 

Magdalena y los habitantes de 

Puerto Berrio es posible, pero no 

satisface...‖ 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

4 8 oct 

2013 

Tending to Colombia‘s 

Disappeared and Their 

Final Homes 

‗Réquiem NN‘ Portrays a 

Second Life for Unknown 

Dead 

N.A Víctimas anónimas Segunda 

vida 

Simbiosis espiritual: Retrato 

trágico de la ausencia. 

New York Times 

http://www.nytimes.com/2013/10/
08/movies/requiem-nn-portrays-a-

second-life-for-unknown-

dead.html?Ref=movies&_r=1 
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

5 8 de 

octubre 

de 2013 

La historia de los NN del 

río Magdalena llega al 

Moma de Nueva York 

Compartido 0 

comentarios 0 

Conflicto armado entre 

guerrilleros y paramilitares. 

 

El tiempo 

por: redacción cultura y 

entretenimiento 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

6 Octubre 

9, 2013 

Documenting the Cultural 

Impact Made by the "No-

Name" Bodies of Puerto 

Berrio in Requiem NN 

Comentarios 

0 

Paramilitares, grupos 

guerrilleros y cárteles de la 

droga. 

La inundación de cadáveres 

supera ampliamente la 

capacidad del estado para la 

identificación de los muertos. 

Http://www.villagevoice.com/film/

documenting-the-cultural-impact-

made-by-the-no-name-bodies-of-

puerto-berrio-in-requiem-nn-
6439738 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

7 9 Oct-

2013 

Film Review: Requiem 

NN 

Though an evocative 

portrait of a particular 

place, Juan Manuel 

Echavarrías; slender 

documentary never feels 

as though it's telling the 

whole story. 

Comentarios 

0 

Cadáveres de los trabajadores 

migratorios Violencia 

relacionada con las drogas y la 

guerrilla. 

 

Http://www.filmjournal.com/node/
8596 

 

 
 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

8 4-Oct-13 Filme explora lado 

desgarrador de la 

violencia 

Comentarios 

0 

Intensa violencia, producto del 

conflicto civil. 

Restaura el valor y dignidad de 

la vida mientras confrontan la 

crueldad y la pérdida. 

Http://www.eldiariony.com/2013/1

0/04/filme-explora-lado-
desgarrador-de-la-violencia/ 

Premiere: 

―MOMA‖ 

Réquiem NN‖ 

2013 Museo de 

Arte 

Moderno, 

New York, 

NY, USA 

9 9 Oct- 

2013 

Réquiem NN Comentarios 

1 

* Réquiem NN de Juan Manuel 

Echavarría es el retrato de las 

inusitadas maneras en que la 

gente de Puerto Berrío ha venido 

a lidiar con este detritus 

anónimo, re*significando su 

Http://www.slantmagazine.com/fil

m/review/requiem-nn 

http://www.villagevoice.com/film/documenting-the-cultural-impact-made-by-the-no-name-bodies-of-puerto-berrio-in-requiem-nn-6439738
http://www.villagevoice.com/film/documenting-the-cultural-impact-made-by-the-no-name-bodies-of-puerto-berrio-in-requiem-nn-6439738
http://www.villagevoice.com/film/documenting-the-cultural-impact-made-by-the-no-name-bodies-of-puerto-berrio-in-requiem-nn-6439738
http://www.villagevoice.com/film/documenting-the-cultural-impact-made-by-the-no-name-bodies-of-puerto-berrio-in-requiem-nn-6439738
http://www.villagevoice.com/film/documenting-the-cultural-impact-made-by-the-no-name-bodies-of-puerto-berrio-in-requiem-nn-6439738
http://www.filmjournal.com/node/8596
http://www.filmjournal.com/node/8596
http://www.filmjournal.com/node/8596
http://www.filmjournal.com/node/8596
http://www.eldiariony.com/2013/10/04/filme-explora-lado-desgarrador-de-la-violencia/
http://www.eldiariony.com/2013/10/04/filme-explora-lado-desgarrador-de-la-violencia/
http://www.eldiariony.com/2013/10/04/filme-explora-lado-desgarrador-de-la-violencia/
http://www.slantmagazine.com/film/review/requiem-nn
http://www.slantmagazine.com/film/review/requiem-nn
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

estado deshumanizado 

simplemente (re*) 

nombrándolos y tratándolos 

como santos. 

 Octubre 17 – 

Octubre 26, 2013 

Docbuenos Aires: Muestra Internacional de Cine Documental Buenos Aires, Argentina 

  

 

Premio 

DOCUMENT

A 2013 (Mejor 

Opera Prima 

Andina: 

Réquiem NN 

de Juan 

Manuel 

Echavarría)  

2013 Documenta 

2013 VIII 

Festival de 

Cine 

Documental 

Caracas, 

Venezuela  

24 19-nov-

13 

Dos documentales 

colombianos premiados 

en Documenta 2013 

Comentarios 

0 

Realidad conmovedora, tratada 

con sobriedad y sin pretensiones 

alarmistas 

Http://www.radionica.rocks/noticia

s/dos-documentales-colombianos-
premiados-en-documenta-2013 

Noviembre 7-10 2013 Houston cinema arts society houston, usa 

  

  

Noviembre 26, 2013 Museo Universitario Del Chopo, Universidad Autonoma De Mexico, Mexico, D.F., Mexico 

  

 

Diciembre 9, 2013 Human Rights Day, Parque de la Iglesia De Puerto Berrío Puerto Berrío, Colombia 

 

Enero 29, 2014 9th Annual Kumu Dokumentaal, Kumu Art Museum, Tallinn, Estonia 

Mención al 

Premio 

Documenta 

2014 Cinemateca 

distrital 

23 Abril 08, 

2014 

Réquiem NN Adopte un 

alma Por Sarah Lee 

SR Fundamentada en hechos reales  

JME investigador colombiano 

Http://cine.revistawhatsup.com/20

14/04/requiem-nn.html 

http://www.radionica.rocks/noticias/dos-documentales-colombianos-premiados-en-documenta-2013
http://www.radionica.rocks/noticias/dos-documentales-colombianos-premiados-en-documenta-2013
http://www.radionica.rocks/noticias/dos-documentales-colombianos-premiados-en-documenta-2013
http://cine.revistawhatsup.com/2014/04/requiem-nn.html
http://cine.revistawhatsup.com/2014/04/requiem-nn.html
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Exhibición de la 

obra Réquiem NN 
(muro)/ novenario 

Año Espacio 

expositivo 

# Fecha Título Comentarios 

en redes 

Análisis de reiteraciones Fuente 

2013 VIII 

Festival de 

Cine 

Documental 

Caracas, 

Venezuela  

Bogotá Méndez Incidencias y anécdotas de los 

que adoptan un muerto  
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Anexo E. Cifras desplazamiento Colombia 

 

Cifras desplazamiento catálogo exposición Memorias, Destierro y Reparación  
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Cifras desplazamiento RNI - Red Nacional de Información unidad de víctimas 

 

 


