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muerte sin cesar. 

Cuando todo parece 

ser el final 
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tu memoria. 
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Resumen  

El siguiente texto procura comprender la obra Relicarios de Erika Diettes en el contexto de 

la violencia política en Colombia. En este orden de ideas, la primera parte presenta algunas 

relaciones entre la obra, el contexto y la teoría. Posteriormente, se introducen las coordenadas 

que ubican la obra en producciones artísticas, que están en el orden de lo evocativo indicativo, 

y la forma en que estas producciones artísticas se relacionan con comunidades que padecieron 

la violencia política. Por último, se reflexiona sobre la forma en que se construye la memoria 

en contextos de violencia y la relevancia de espacios que den cuenta de cómo lo político 

incide en la manera de comprender y dar sentido al reconocimiento del otro.  

Palabras Clave:  

Arte, violencia política, memoria.  

 

Abstract  

The following text pretends to comprehend the artistic work of Erika Diettes in Relicarios in 

the context of political violence in Colombia. In this order of ideas, the first part presents 

some relations between the artistic work, the context, and the theory. Subsequently, it is 

introduced the coordinates in which this work is located between the artistic production that 

are in the order evocative indicative, and the form in which these artistic productions are 

related with the communities that suffered from this political violence. Lastly, it is reflected 

the way of construction of memory in violence contexts and the relevance of spaces that 

convey how the political impacts in the way of comprehend and perceive the recognition of 

the other.  

Key Words:  

Art, Political violence, Memory.  
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cómo gritar cuando estamos mudos? Aunque las cuerdas de la laringe quieran arpegiarse y 

la nota sea profunda, pesada, casi sostenida, la tierra sigue mostrándose afásica y el silencio 

se hace perenne. ¿Cómo susurrar cuando es viento lo que se exhala? Las palabras se han 

vaciado y la levedad les otorga título, abismo las llama y el silencio se hace perenne. ¿Cómo 

llamar cuando el nombre se ha olvidado? El odio, ciénaga vetusta, oculta entre sus turbulentas 

marismas el vestigio de su recuerdo y el silencio se hace perenne. ¿Cómo llorar cuando los 

oídos se encuentran cubiertos? Por más hiriente que sea el lamento las membranas del olvido 

han cubierto las posibilidades y el silencio se hace perenne. ¿Cómo escuchar cuando no 

queremos hacerlo? Pues el grito, el susurro, el llamado y el llanto se encuentran ahí, al rabillo 

de nuestra vista, casi tangibles, su agitar quiere hacer eco y memoria convocar, pero somos 

tierra, vacío, odio y pared. Y así el silencio se hace perenne. 

Preguntarnos por el vestigio, es preguntarnos por lo intangible, lo que se encuentra casi en la 

punta de los dedos, ese ahí atrás de la oreja que no para de inquietar; de tal manera que cuando 

lo atisbamos, ya sea por suerte, nos sentimos recogiendo pasos, huellas otras, distintas ya sea 

por su profundidad o por el camino que han tomado, pero cercanas, amigables, casi 

conocidas. Y es que el vestigio, no es otra cosa que una sombra de lo que fue, algo o alguien, 

ya tan mínimo que es casi invisible, pero aun así algo o alguien que fue; y aunque la empatía 

humana pareciera escasa, el saber de otras huellas parecidas a las de él alegrarían hasta al 

más cínico náufrago. Entonces está ahí, el reconocimiento de otra vida, de otro que era y el 

vestigio como grial de sintonía nos permite acercarnos a esa antigua necrópolis que llamamos 

memoria. 

Ahora bien, en una tierra en la que el tuerto es rey y la sordera es ley, pareciera que los 

sobrevivientes del vestigio fueran incapaces de relatar su llanto y como se escribiera antes, 

el silencio se hace perenne. Así, pues, sordos y mudos interpretan una pantomima llamada 

remembranza, los unos ajenos a recorrer los senderos vetustos del despojo y los segundos 
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incapaces de superar los límites lingüísticos de la tragedia; el despojo se entierra y el acto 

continúa.  

Es esta la preocupación de Erika Diettes, la aparente imposibilidad del recuerdo ajeno, la 

manifiesta marcha del mundo hacia los eriales del olvido, un lugar donde no quepa la 

añoranza. De tal manera que, a fe de erratas, juega de anticuaria y decide crear un lugar donde 

el vestigio sea atesorado en una doble condición de relato y reliquia, que lo que no entre por 

sangre entre por admiración; en definitiva, que el desgarro se cristalice en arte. 
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1. ARTE Y VIOLENCIA EN COLOMBIA 2000 - 2018 

Tres frentes por articular: La obra, el contexto, la teoría 

En este apartado se contextualizarán los aspectos relevantes de la dupla arte y violencia en 

los últimos veinte años. Se analizará a partir de la obra Relicarios (2011) de Erika Diettes; 

cómo se da el proceso de metaforización afrontando el tema de la violencia; un problema 

actual en nuestro contexto: la elaboración del duelo y el trauma colectivo en escenarios de 

conflicto armado. 

 

1.1  Arte, política y violencia – La Singularidad en relicarios 

 

Imagen 1. Panorámica Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de Alexander Rodríguez  
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“Relicarios”, de Erika Diettes1 es una instalación de 165 piezas cuyo proceso comienza en 

2011 y culmina en 2016 con la primera exposición en el Museo de Antioquia. La obra ha 

sido expuesta posteriormente en la Escuela de Cadetes General Santander (Colombia, 

diciembre de 2017), en El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires en 

el marco de la conferencia internacional “Archivos y Derechos Humanos: una agenda para 

el fortalecimiento democrático”, organizada por CIPDH-Unesco (marzo 2018) y en el Museo 

de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (agosto 2018).  

Las dimensiones de cada Relicario son de treinta por treinta centímetros, con un ancho de 

doce centímetros, soportados en una base de madera color negro, protegidos por una cápsula 

en acrílico. En el tripolímero de caucho se funden los objetos que pertenecieron a víctimas 

del conflicto y que sus familiares han guardado desde el momento de la pérdida y/o ausencia, 

y que en el proceso entre artista y comunidad son donados para la conformación de esta 

instalación, con ellos “se recogen testimonios tanto de desaparición, asesinatos, testimonios 

de secuestros por la persona que fue secuestrada, testimonios de violencia sexual en el marco 

del conflicto… dolientes de diferentes regiones del país, hay testimonios desde la Guajira, 

Bogotá…” (Diettes, Crítica sin cortes, 2018).  

La disposición de los Relicarios en el espacio expositivo está instalada en columnas y filas 

perfectamente alineadas, dejando espacio entre ellos para su circulación y contemplación. 

Dichos Relicarios están a nivel de piso, la iluminación del espacio está situada de manera 

que cada cápsula cuenta con una luz cenital blanca que cubre unos centímetros más, dejando 

entre ellos una media luz, las paredes del espacio expositivo y techo son de color negro 

acentuando una atmosfera fúnebre. 

Entre los objetos se encuentra una camiseta de fútbol, una fotografía, un escapulario que en 

vida pertenecieron al desaparecido, incluso unos casquillos de bala que recogieron en ese 

																																																								
1	Erika	Diettes,	Cali	(1978)	Es	artista	visual	y	magíster	en	antropología.	Su	producción	artística,	ligada	desde	sus	inicios	a	la	fotografía,	explora	desde	
su	multidisciplinariedad	la	memoria,	el	dolor	y	la	muerte	enfrentándose	directamente	con	testigos	y	damnificados	de	diversos	conflictos	sociales	
y	políticos,	obras	en	 los	cuales	ellos	son	protagonistas	a	 la	vez	que	objeto	de	estudio	y	 reflexión	en	torno	al	dolor,	 la	pérdida	y	el	duelo.	Sus	
investigaciones	 abarcan	 desde	 la	 imagen	 hasta	 el	 ensayo,	 produciendo	 textos	 y	 conferencias	 donde	 diserta	 y	 profundiza	 sus	 experiencias	 y	
conocimientos	en	torno	a	la	representación	artística,	la	muerte	y	los	dramáticos	contextos	sociopolíticos	que	la	originan.	Información	recuperada	
de	Internet:	http://www.erikadiettes.com/artista/		
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lugar donde algunos testigos le vieron con vida por última vez, el punto es que no hay noticia 

de su destino, no hay certeza de sí está vivo o muerto, no hay un cadáver recuperado de ese 

desaparecido que ahora es algo así como un fantasma, algo borroso, un enigma, solo queda 

eso. 

Imagen 2 

Museo de Artes Visuales de 

la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander 

Rodríguez  

 

 

 

 

En la reunión de estos objetos, pareciera como si los dotara a su vez de una categoría casi 

sagrada, ya que muchos de los objetos “tienen la intención de revelar el nombre del 

desaparecido… el documento de identidad, denuncias de la fiscalía… construidos para 

honrar esa historia de amor… guardan un peluche que fue el último regalo dado por su hijo 

de doce años” (Diettes, Crítica sin cortes, 2018). En este caso suspendidos, como en vilo, 

como incierto, como espera atribulada, de igual manera los rituales fúnebres, los duelos y la 

justicia también están detenidos, diferidos, configurando la imposibilidad del duelo, de la 

segunda muerte, la simbólica. Ese enigma, esa incertidumbre constante de herida abierta y 

de coser la herida.  

Una de las prácticas devocionales difundidas en el mundo católico es la veneración a los 

santos a través de las reliquias, práctica que admitieron los fieles como parte de su 

religiosidad. La palabra reliquia procede del latín reliquiae (restos) asumiéndose en el mundo 

católico como restos de santos. Dichos restos hacen referencia a una parte del cuerpo como, 
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a objetos que le pertenecieron o con los cuales tuvo contacto. La veneración a los restos se 

atribuye “porque el ser humano está considerado como templo de Dios donde habita el 

Espíritu Santo; por eso, las reliquias son apreciadas porque son un fragmento donde habitó 

Dios” (Sánchez Reyes, 2019, págs. 20,21). Mientras los relicarios son piezas que preservan 

los restos corporales u objetos que pertenecieron a los santos. Relicarios que se trasformaron 

en piezas artísticas, dado al interés específico puestos en ellos; encomiendas, pedidos 

especiales. Su factura y elaboración, en muchos de los casos tenía como materiales oro y 

plata. De acuerdo con Sánchez se clasifican por su contenido y forma; “a)”Por su contenido” 

(…) tipo de caja, un panel, medallón o marco que resguarda diminutos fragmentos de 

reliquias (…) b) “por su forma” (…) de manera que se han localizado imágenes-relicario, 

cabezas-relicario, bustos-relicario, ostensorio-relicario, brazos-relicarios, muebles-

relicarios” (Sánchez Reyes, 2019, pág. 102). Dichas prácticas de devoción han permanecido 

hasta nuestros días y se han hecho extensas no únicamente con personas relacionadas con la 

santidad sino extensa a familiares, conocidos y a objetos de seres queridos, es decir; las 

acciones de devoción o simple resguardo, de alguna manera perviven y dan sentido a través 

de los objetos resguardados de aquellos que ya no están.    

 

Instalación que lleva como título Relicarios que en Diettes “la palabra reliquia, la palabra 

relicario, es una palabra que se encuentra en muchos de los testimonios que me fueron dados 

(…) esa conexión con lo sacro, con lo transcendente” (Diettes, Crítica sin cortes, 2018) nos 

hablan desde diversas circunstancias. En la Imagen (3), encontramos una cinta métrica con 

una bayetilla blanca estampada y en la imagen (4) de igual manera encontramos una cinta 

métrica esta vez acompañada de dos textos que hacen referencia a la afectividad que se tenía 

de la víctima. En la imagen (5) vemos una herradura, y un alicate acompañado de un crucifijo 

con dos fotografías de la víctima. Estos tres relicarios dan cuenta de lo que era en vida, 

indican el rol desempeñado, las herramientas son rastros de oficios realizados, detrás de ellas, 

manos conocedoras de un oficio.       
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Imagen 3.   

Museo de Artes Visuales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.   

Museo de Artes Visuales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.   

Museo de Artes Visuales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander Rodríguez 
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En la imagen (6) se encuentra resguardada una camiseta color rojo con una medalla deportiva, 

en la cual se aprecia la figura de un balón de fútbol. En la imagen (7) vemos un “poncho 

deportivo” característico de prendas usadas por seguidores de equipos de fútbol, en ella está 

estampada la frase “hincha oficial”.  En la imagen (8) una camiseta color negro cuello blanco 

y sobre ella la pieza de un jugador de fútbol particular de los trofeos. Estos relicarios nos 

hablan tanto de sus preferencias deportivas, como de sus espacios de diversión; espacios 

relacionados con historias compartidas construidas con sus cercanos, de igual manera nos 

habla de logros alcanzados. En suma, son las huellas de una red social de la cual hacía parte.  

 

Imagen 6.   

Museo de Artes Visuales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano (agosto 

2018). Fotografía de Alexander 

Rodríguez 
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Imagen 8.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos un cepillo de dientes en la imagen (9), ropa interior color negro en la imagen 

(10), y en la imagen (11) ropa interior acompañada de una soga. Relicarios que dan cuenta 

de ese aspecto interior y profundo de cada una de las víctimas. Es de aquello que se reserva 

o preserva, en este caso, intimidad expuesta.     

 

Imagen 9.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez 
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Imagen 10.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

De otra parte, encontramos relicarios que están ligados al momento de la victimización. En 

la imagen (12) vemos una camisa con los agüeros ocasionados por las balas. En la imagen 

(13) tres fotografías de la víctima, cada una de ellas de periodos diferentes de su vida, 

acompañadas con tres textos y un proyectil en la parte central.  
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Imagen 12.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13.   

Museo de Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma, la reunión de objetos está referido a forjar un paisaje que llevados a imágenes-

relicarios va más allá de nuestra cotidianidad, procurando la inmersión en la emoción, en el 

asombro, en el afecto y en la evidencia que toda imagen-relicario porta una incertidumbre.    
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Ya que se trata de historias de vida de víctimas cuyo proceso vital fue violentamente cegado 

en lugares lejanos, selváticos y solitarios sin que hubiese testigos que nos narren los hechos 

y las circunstancias de tal barbarie; la artista funge en testigo de las narraciones de los 

sobrevivientes y a través de su obra en símbolo que, da cuenta de la atrocidad por la que 

atraviesa Colombia en sus últimos periodos de masacres masivas. 

En esas acciones podría pensarse que la práctica artística de Diettes, de alguna manera es una 

forma de testimonio que da cuenta en lo que Agamben describe como:  

“El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, 

a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la 

eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de 

ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. 

Desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente 

(aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino una de las prácticas 

esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos así llamados 

democráticos.” (Agamben, Estado de excepción Homo sacer, II, I, 2005, pág. 25) 

Es decir que el proceso de producción artística da testimonio de la violencia, como también 

de las experiencias con relación al duelo y la memoria que acontecen en circunstancias 

atroces de aquellos que sobrevivieron, en contextos como lo señala Agamben; estados de 

excepción.  Ello implica que sus formas de gobernabilidad sean el fundamento para tal 

estado. Consecuentemente se asumirá la categoría de sobreviviente como aquel que a través 

de sus acciones da cuenta del estado de cosas por las cuales se quebrantó, se rompió o sufrió 

una pérdida y por tal, deposita en su existencia la capacidad de sobrevivir al estado de 

excepción 

Considerando que, tras el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), durante el periodo 

comprendido entre el 23 de febrero de 2012 y la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 

2016, y en consideración al punto cinco (5) de dicho acuerdo el cual hace referencia a las 

Víctimas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el 
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consecuente horizonte del postconflicto, el terreno del arte, que no es ajeno a las dinámicas 

sociales y, por consiguiente, de las múltiples relaciones que puedan surgir y que en algunos 

casos, como lo veremos, se tramitará de manera metafórica, como simbólica las diferentes 

circunstancias o condiciones de ruptura que propiciaron las acciones violentas. Surge la 

pregunta ¿Qué papel juega la obra relicarios en los procesos de prácticas artísticas y en la 

construcción de memoria como en espacios de lo político, en contexto de violencia política 

en Colombia?  Como posible respuesta se intentará comprender desde un análisis académico 

las diferentes relaciones entre Obra-Comunidad-Violencia tomando como categorías 

estéticas la creación, la recepción y artista. Es de aclarar que dicho análisis no pretende dar 

por sentado o acabado un tema tan extenso como lo es la relación Arte – Violencia, por el 

contrario, lo que se pretende es, un espacio de reflexión, de preguntas y de alguna manera 

contribuir al debate el cual nos convoca. 

Es en ese sentido el arte, dadas sus potencialidades de expresión y reconfiguración de mundos 

posibles, resulta fundamental. Consecuentemente, se asumirá el Desacuerdo como parte 

constitutiva de la vida social y como categoría de análisis discursivo. En razón se acoge 

entonces la definición de Chantall Mouffe, quien al respecto declara: 

“Concibo “lo político” como una dimensión de antagonismo que considero 

constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a “la política” 

como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un 

determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la 

conflictividad derivada de lo político.” (Bal, 2014, pág. 43) 

Lo que está indicando Mouffe es una distinción: en primer término, hace referencia a lo 

político como ese espacio lícito de las experiencias antagónicas, las que califica como 

constitutivas de las sociedades humanas. En ese orden de ideas, el desacuerdo, el 

antagonismo y la diferencia, no serán razón alguna para no asumirlas, por el contrario, estarán 

siempre en la vida de la comunidad social y se presentará sin pausa, porque es el motor que 

impulsa al cambio y dinamiza las sociedades a reinventarse permanentemente, dentro de un 

carácter civilizatorio y humanista. El desacuerdo entonces, desde este punto de vista, es 

generador de vínculos entre diferentes, que forja otro tipo de espacios donde las diferencias 
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vinculan más que las semejanzas. En otras palabras, el desacuerdo es el espacio donde se 

reconocen las fuerzas antagónicas de proyectos no reconciliables. En esos espacios y en 

lenguajes diferentes a los tradicionales, entendemos la obra de arte como una forma de 

pensamiento que da sentido a la reflexión del presente por medio de diversos elementos 

metafóricos, que reconocen las fuerzas antagónicas, en ese sentido exteriorizan la otredad y 

la particularidad. En este caso la obra Relicarios, será el dispositivo para abordar el 

desacuerdo para que puedan ser escuchadas y den razón de las fuentes de su turbulencia, es 

decir; Arte y Política como formas de disenso y lugares que posibilitan la reconfiguración de 

la experiencia de lo sensible y en “actividad que reconfigura los marcos sensibles en el seno 

de los cuales se definen objetos comunes…que rompe ese orden de la policía que anticipa las 

relaciones de poder en la evidencia misma de los datos sensibles” (Rancière, El espectador 

emancipado, 2010, págs. 61,62).  

Para Rancière es el lugar donde la acción Política deja en evidencia el desacuerdo entre las 

formas dominantes de percepción del arte, es el lugar entre los antagonismos donde se 

configura el carácter político de la obra.      

Desde esta perspectiva, el desacuerdo permite ver aquello que está provocando las 

perturbaciones. Las fuerzas en conflicto son fuerzas que luchan por unos ideales, unas 

posiciones, unos dominios, etc., tiene la facultad de la confrontación que nos muestra el 

reverso, el exceso y el déficit y, su superación está confiada a situaciones que hacen posible 

llegar a acuerdos, convenios y tratados. En contraste al desacuerdo tenemos el consenso, que 

siempre dejará algo o alguien por fuera del juego, de tal manera que se rompe la equidad. 

Para Rancière la palabra consenso significa “adaptarse a una situación dada sobre la cual no 

tiene influencia” (Rancière, El espectador emancipado, 2010, pág. 70). Es decir, una 

condición paralizante, que niega “la voz que nos interpela desde la herida traumática que no 

solo reclama representación sino escucha, una escucha particular que entienda que aquello 

que proviene de su llamado no puede ser relatado en un lenguaje y una temporalidad 

convencionales” (Acosta Lopez, 2017, pág. 96) 

 

En suma, mientras el consenso niega, rompe y excluye, el desacuerdo reconoce, articula e 

incluye. Por tanto, la superación del estado de conflicto no supone, de ninguna manera, la 
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inexistencia de futuros conflictos, sino que su tratamiento siempre estará confiado a una 

dimensión de lo político que recoge y acepta el disenso, lo trata, y entra a nuevos ciclos con 

otros nuevos desacuerdos. 

En cuanto a la política, de acuerdo con Mouffe, se trata entonces de ese conjunto de normas, 

leyes e instituciones a través de las cuales se organizan las sociedades con unas reglas 

compartidas y aceptadas por todos con el fin de organizar la coexistencia humana en el 

contexto del conflicto. Ese conjunto institucional se enmarca en preceptos del orden 

constitucional y jurídico con deberes y derechos. 

Desde esa perspectiva debemos entender que la superación del conflicto armado de ninguna 

manera significa el tránsito automático a un estado donde brillará por su ausencia: 

“(…) no es el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es la configuración de un 

espacio específico, el recorte de una esfera particular de experiencia, de objetos 

planteados como comunes y como dependientes de una decisión común, de sujetos 

reconocidos como capaces de designar estos objetos y de argumentar sobre ellos” 

(Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 33).  

Se trata de derivar las diferencias y su tratamiento a espacios específicos, donde sea posible 

simbolizar y metaforizar objetos planteados como comunes en el marco del respeto mutuo y 

reconocimiento de la diferencia. 

 

1.2  Cartografía del Arte y Violencia en Colombia  

Con el fin de situar las coordenadas de aquellas obras que metaforizan la tumba o que aluden 

con la idea de fórmulas de presencia, Rubiano (2018) describe que: 

“No es difícil encontrar, por ejemplo, la forma rectangular de las tumbas y la 

oscuridad de las fosas en obras de artistas cuyos lenguajes resultan diferentes e 

incluso disímiles: “Atrabiliarios” (1992-1993), “Plegaria muda” (2009-2010) y 

“Sumando ausencias” (2016), de Doris Salcedo; “Réquiem NN”, de Juan Manuel 

Echavarría (2006-2015); “Auras anónimas” (2009) de Beatriz González; 

“Magdalenas por el Cauca” (2008-2012), de Yorlady Ruiz y Gabriel Posada, entre 

otras.” (Rubiano, Duelo, memoria y dolor en la obra de Erika Dietes, 2018, pág. 88)  
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Dichas formulas se expresan reiteradamente, por ejemplo, en los 165 Relicarios de Diettes 

como en los 166 pares de mesas de Salcedo que componen Plegaria Muda, tomadas estas, 

cada una en su conjunto, lo que se nos presenta es un gran camposanto.  

“La idea del cuerpo y su ausencia articula así la sofisticada metáfora de Salcedo. El cuerpo 

del mueble inútil y la amalgama de mesa, cama, ataúd y tierra, se presentan como vestigios 

de un cuerpo inerte que actúan como indicios.” (Espinosa, 2014) Así se evidencia, por 

ejemplo, en Relicarios, donde la idea de cada cápsula constata la presencia de un cuerpo, nos 

da una idea del carácter antropológico de la obra. De tal modo que podríamos inferir que 

literalmente hay un cuerpo presente que está ausente. Y al caminar entre ellas se tiene la 

impresión de estar caminando por un cementerio. La obra de Diettes se inscribe en trabajos 

que renuncian a la representación y la narración y, en su lugar, crean “un espacio para la 

afección que dignifica mediante la humanización de lo inhumano” (Rubiano, Hallazgos, 

Revistas Universidad Santo Tomas, 2015). 

Esa irrepresentabilidad de la barbarie es la que Lyotard va a definir cómo sublime “Así 

Lyotard le otorga al arte moderno la misión de testimoniar la existencia de lo no presentable” 

(Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 29). Es decir, frente a la imposibilidad del 

artista para representar la violencia, lo que surge es un espacio de afectación, es un lenguaje 

metafórico que interviene en la recepción de la obra.  Así las cosas, y de acuerdo con Rubiano 

(2015), se trata entonces de crear una inversión y en su lugar debe crearse un espacio para la 

afección que dignifique mediante la humanización de lo inhumano. ¿Qué es entonces la 

creación? Pues en definitiva es el devenir de la obra, su llegar a ser, es un modo de acontecer 

de la verdad. Entonces la verdad y la creación quedan identificadas. La creación no es otra 

cosa sino la fijación de la verdad mediante la forma, (Ge-Stell) el mundo viene hecho en la 

obra de arte porque en la obra de arte se desoculta algo que no es simplemente para el uso. 

De acuerdo con lo anterior, y con fin de ilustrar, tomaremos la obra de la artista Doris Salcedo 

(Atrabiliarios, 1993) [Imagen 14]. Tenemos una metáfora negativa cuyo planteamiento 

consiste en que hay unos zapatos, no obstante, no se trata de una exhibición de zapatos, no 

son mercancías, son zapatos gastados, no son inmediatamente accesibles a la vista, pero ahí 

están los zapatos, no son cualquier zapato, son los zapatos que en vida calzaron el pie de una 
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mujer que ahora está desaparecida.  En ellos se ven los rastros del uso, las deformaciones del 

pie, las rajaduras del cuero, etc., son zapatos elegantes adecuados para un evento social. 

“Mientras investigaba casos concretos de desaparición, descubrí que la única característica 

común en todos los casos, lo que permitía la identificación de las personas desaparecidas en 

las fosas comunes eran los zapatos de cada una de las personas. Los zapatos también 

representan la huella de la trayectoria que llevó a la víctima a una muerte tan trágica” (Vera, 

2008, pág. 3). Esos zapatos son esencialmente una presencia, es decir, calzando estos zapatos 

que sirven para bailar, para caminar, para pasear.  

Imagen 14  

Título: Atrabiliarios 

Artista: Doris Salcedo 

Año: 1993 

Objeto: madera, piel de animal 

y zapatos 

9 x 54 x 53 cm  

Tomada de Internet.http://miblogdeartes1.blogspot.com/2015/10/doris-salcedo.html 

 

Imagen 15 

Relicarios  

Museo de Artes Visuales de 

la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander 

Rodríguez  
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Otro ejemplo lo encontramos en (Relicarios 2011) [Imagen 15], tenemos, entre otras, las 

ropas y los muñecos de felpa, en varios relicarios, uno de ellos contiene la camándula de 

Susanita, la vivaz niña, que en palabras de Diettes “cumplió años y ese día le habían regalado 

una camándula y que su padre fue la persona que vino y me la entregó, y me contó todo lo 

linda que era Susanita cuando estaba viva” (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una oportunidad 

de reparación de las víctimas?, 2018) de igual modo, el caso de la camisa: “Es que no es la 

camisa, es el niño. Y era cuando el niño se veía guapísimo con esa camisa, porque no es 

cualquier camisa” (Diettes, Semana Rural, 2018). La camándula y la camisa son presencias, 

no son de ninguna manera representaciones.  

En estos casos, no interesa el objeto producido de manera industrializada y de utilidad 

específica, sino el acontecimiento de un evento que sale al encuentro de quien lo observa y 

las circunstancias de la existencia de quien era el portador del objeto:  

“Sin embargo, las lápidas no nominalizan a un sujeto, sino a lo que era su presencia 

a través de cada una de las prendas que dicen quiénes eran –unas gafas, un jean 

agujereado, un bolso, unas botas, una camiseta etc.-. El observador no se encuentra 

observando la obra, sino un evento, un acontecimiento, una memoria, una 

percepción.” (Simbaqueba & Olaya Gualteros, 2012) 

Ahora bien ¿cómo actúan esas fórmulas de presencia en quien contempla una de estas 

instalaciones y que de ellas se valen los artistas que trabajan con temas de memoria colectiva? 

Con relación a esto una clave la encontramos en Theodor W. Adorno, publicado en Prisms 

“Valéry Proust Museum”; allí indica que:  

“La palabra alemana museal [propia del museo] posee connotaciones negativas. 

Alude a objetos con los que el observador no mantiene una relación vital y que están 

en proceso de morir. Su conservación se debe más al respeto histórico que a las 

necesidades del presente. Museo y mausoleo están relacionados por algo más que una 

proximidad fonética. (Crimp, 2005, pág. 61).  

De acuerdo con esto, Adorno nos ofrece un buen ejemplo de lo que no tiene fórmulas de 

presencia. Es decir, “alude a objetos con los que el observador no tiene ninguna relación 
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vital” deja entrever que es un modo diferente como las personas perciben y se perciben con 

relación a su presencia. Por ejemplo, ante un mausoleo, una cripta en un determinado templo, 

donde las yuxtaposiciones de imágenes sagradas se miran con lejanía “su conservación se 

debe más al respeto histórico que a las necesidades del presente”, es decir, son esencialmente 

restos de contigüidad, así el observador, no establece ninguna relación vital con lo 

contemplado.  

Por contraposición a ello, la instalación de objetos comunes, particularidad de la obra 

Relicarios, establece otro tipo de vínculo donde las personas son concernidas estableciendo 

otro tipo de relación vital con los objetos.  Desde luego, habría que agregar también en cierta 

medida, depende del grado de empatía soportado en cierta información de calidad de un 

espectador desprevenido (presente en la sala y curioso por lo que allí sucede), pero que no 

tiene un vínculo o no ha vivido experiencias personales cercanas a las que trata la obra. No 

obstante, experimenta una espontánea y entrañable identificación haciendo suyo el dolor de 

otros. Para ilustrar esto consignamos el relato de un visitante con estas características:  

Espectador 1: “Mi nombre es L. Vega, de tercer semestre de Historia del arte. Me 

parece una obra que se transforma a sí misma. Al principio te muestra algo que si 

lees la descripción te vas dando cuenta a medida que la recorres que es un 

cementerio; te va contando sobre esa lucha entre la no existencia de Dios, o más 

bien, como un abandono de Dios en un país con tanto conflicto armado y, a su vez, 

cómo esta fe en este Dios no sirvió de nada. El modo en que están dispuestos y 

exhibidos todos estos recuerdos, nos hablan de personas, de pronto como fue el 

muerto y, es a la vez, como ese eterno juego de saber quién era la persona, que es lo 

mismo que pasa en un cementerio cuando vemos los nombres y pensamos quien era 

el que detrás de esta tumba. La obra me pareció fantástica, tétrica porque juegan 

muchos elementos como lo es el espacio, la iluminación, que nos habla de una 

situación que no nos es ajena y hasta yo siento que, precisamente, por ese contexto 

que somos colombianos, es que la obra primero nos impacta tanto y, de alguna 

manera, la entendemos sin leerla. Obviamente hay que leer la descripción, pero lo 

lindo de esta obra es que habla por sí sola, ese es el encanto de la obra de arte, que 
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no tenga que explicártela el autor, sino que habla por sí sola.” (Diettes & Rubiano, 

¿Es el arte una oportunidad de reparación de las víctimas?, 2018) 

Según el relato del espectador, el punto es que, en lo fundamental, estamos ante tumbas, o 

también ante dos tipos de entierros, pero en el metafórico es donde emerge una diferencia 

radical. Es decir, la obra no se pliega a mi perspectiva, sino que mi expectativa se amplifica 

ante la presencia de la obra. 

Ahora bien, en el primer caso, el de Adorno, a pesar de la yuxtaposición de imágenes sagradas 

que nos encontremos, no son más que representaciones que se inscriben en otro tipo de 

lenguaje, sea este figurativo o neofigurativo, clásico, etc. El espectador entrevistado nos dice 

“(…) te vas dando cuenta a medida que la recorres que es un cementerio (…) El modo en 

que están dispuestos y exhibidos todos estos recuerdos, nos hablan de personas”, es decir, 

puede dar cuenta de un evento total. Ese evento total lo encontramos tanto en Plegaria muda 

como en Relicarios, a través de la metaforización con su lenguaje indéxico, de acuerdo con 

el testimonio del estudiante se evidencia la diferencia y tal vez un excelente contraejemplo 

en lo descripto por Adorno, que nos permite abordar con claridad lo relativo tanto a fórmulas 

de presencia cómo al desplazamiento de un lenguaje a otro.  

Podemos establecer, en cierta medida, que este tipo de prácticas artísticas en los últimos 

veinte años, de manera consciente o no, ha referenciado la idea del cementerio. Esta 

tendencia, se ha acentuado en el arte colombiano a partir del 2000 y María Margarita Malagón 

lo determina como indéxico (2010) 

Desde luego, tal como hace notar Rubiano (2018) cada uno a su manera propone una poética 

que siempre refiere al cementerio, tales como mortaja, sudario, tumba, fosa, ceniza, etc., 

todos con una dimensión antropológica. Son las imágenes metonímicas que se evocan. Sin 

embargo, no hay “…cadáveres literales, ni hay sepulcros, ni se llevan a cabo ritos funerarios. 

Seguimos en una galería, solos frente a la instalación. (...) De golpe, la violencia, que es el 

referente de esta obra, queda literalmente expresada” (Bal, 2014, pág. 39). Así, este lenguaje 

del tipo evocativo indicativo se inscribe en lo que se ha llamado Arte indéxico, esto significa 
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artistas que trabajan obras cuya clave tiene que ver con arqueología y memoria a partir de 

materiales (rastros, vestigios, huellas, indicios) que están presentes en el conflicto.  

En ese orden de ideas, podríamos pensar que estas prácticas artísticas son un saber de la 

violencia que contraponen el tiempo kairótico, entendiendo este como un tiempo que rompen 

la linealidad del tiempo para ser eventos y, por eso, no es engullido por el pasado ni superado 

por el futuro. Es un constante presente que consiste en testimoniar, al tiempo cronológico 

que transcurre de manera lineal. De tal modo que este tipo de prácticas artísticas dan cuenta 

de un evento total “esta obra habla por sí sola, ese es el encanto de la obra de arte, que no 

tenga que explicártela el autor” (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una oportunidad de reparación 

de las víctimas?, 2018). Como vemos propone un espacio capaz de hablar tanto con los 

sobrevivientes cómo con un espectador desprevenido “la obra habla por sí sola” suprimiendo 

al autor, quien pasa a ocupar un lugar secundario. “que no tenga que explicártela el autor”, 

nos dice el entrevistado.  

1.3 La presencia indéxica  

Es en ese sentido definimos lo relativo al giro que se manifiesta en el arte colombiano y que 

se ha dado en llamar como la presencia indéxica, denominación que en nuestro medio es 

rescatada por la profesora María Margarita Malagón y, formula importantes aportes al debate 

actual sobre la calidad y la función social de la obra de arte en tiempos de violencia. Lo 

determinado como indéxico, en palabras de Malagón, trata de: 

“Las imágenes y los objetos producidos por los artistas son “presencias” en cuanto 

construyen de nuevo una realidad que ha de ser confrontada directamente por los 

espectadores (por ejemplo, un acontecimiento social, un proceso físico o un entorno 

humano específicos). Adicionalmente, debido a que los elementos pictóricos, los 

materiales, los procesos y los objetos usados por los artistas obran como signos 

indicativos de actividades humanas, los espectadores se ven impelidos a indagar por 

el significado, las causas y las implicaciones éticas de tales indicios. Como 

consecuencia, establecen elucidaciones entre las obras y el contexto social en que 

fueron realizadas.” (Malagón-Kurka M. M., 2010, pág. 17)  
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En efecto, con relación a ello, un indicativo inquietante teniendo en cuenta los casi 70 años 

de conflicto y uno de los más violentos que ha vivido el continente, nos hace pensar que la 

violencia en Colombia es endémica. Una consecuencia de esto, se expresa de modo que, en 

el lapso de un año, no emerja por lo menos una obra cuyo referente no sea la violencia. Si 

hipotéticamente pusiéramos un nombre a esta relación de arte y violencia, es decir, lo que en 

términos generales expresan ese tipo de prácticas artísticas, lo podríamos llamar arte político, 

en la medida en que abren un espacio a lugares de reflexión de los individuos, que rompe con 

la esfera de lo narrativo para inscribirse en lo evocativo.  

Así las cosas, lo que se ha transformado en los últimos veinte años son los recursos del 

lenguaje, en tanto que el arte ya no busca representar la violencia y, desde luego por esa 

misma vía, tampoco busca representar a la víctima/sobreviviente, sino hacer referencia.  

De esta manera, lo que está indicando Malagón (2010), en primera instancia, es que en la 

relación arte y violencia hay un tránsito del lenguaje representativo al lenguaje evocativo o 

indicativo.  

En cuanto al primero, (Representativo) vale decir que, en las décadas de principios de los 

40s, hasta finales de los 50s del siglo pasado, este lenguaje había predominado en la escena 

plástica. El empleo recurrente de representaciones sobre hechos episódicos, empezó a ser 

continua en los titulares de prensa, indicando matanzas e incursiones de facciones 

político/partidistas combinadas con agentes del estado, en el marco de lo que se llamó “La 

Violencia”. 

Las crónicas advertían sobre la dimensión del baño de sangre al que estaba siendo sometido 

el país. Un grupo de artistas deciden entonces plantear sus puntos de vista reflejando en sus 

obras escenas sobre lo que venía ocurriendo. Así, el lenguaje representativo, lo encontramos 

en obras tanto de Alipio Jaramillo (Nueve de abril. Óleo, 1948) como de Débora Arango 

(Débora Arango Masacre del 9 de abril. Acuarela, El tren de la muerte. Acuarela Débora 

Arango, ambas de 1948) Enrique Grau (Enrique Grau El tranvía en llamas Óleo sobre tela, 

1948) y Alejandro Obregón, por citar sólo unos pocos. 
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El lenguaje dominante era el de la representación. En efecto, la mayoría de los artistas 

buscaban siempre disponer en la escena elementos simbólicos y referenciales concretos. De 

este modo, tanto la escena, los personajes y la acción que acontece son rápidamente 

identificables y el mensaje queda sobre-entendido. 

Así las cosas, desde el lenguaje de lo representativo lo que va a ocurrir es un tránsito a uno 

nuevo, el evocativo o indicativo. Se puede explicar en buena medida, de acuerdo con la 

clasificación propuesta por Álvaro Medina, curador de la Exposición “Arte y Violencia en 

Colombia” que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1992, la relación arte 

y violencia en tres periodos, así:  

El primero, denominado de las producciones “Partidistas” que inicia en 1947, seguido de las 

producciones “revolucionarias” (Comienza en el 59 con el MOEC Movimiento obrero 

estudiantil colombiano) y, finalmente un tercer periodo de las que identifica como 

“Narcotizada” desde mediados de los ochenta.  De esta manera encontramos una coincidencia 

en lo observado por Malagón (2010) en cuanto al último giro y, confirmado por Medina, que 

concuerdan en indicar el giro en esta periodización. 

Siguiendo a Rubiano (2015a), la relación ahora entre arte, política y violencia va a expresarse 

con ciertas elongaciones hacía nuevas concepciones de la noción de lo indéxico, es decir, la 

asunción de nuevas prácticas que: 

“asumen que político no sólo está en los contenidos de las obras, en sus declaraciones, 

bien como formas de denuncia, testimonio o reflexión, sino que asumen, al menos, 

dos rasgos distintivos: 1) su interés por intervenir “lo real” y, por lo tanto, 2) su 

estrecha relación con las comunidades. (Rubiano, Esfera Pública, 2015a).  

De acuerdo con esto, todo indica, que lo que se ha transformado a partir del 2000, es que los 

artistas que se relacionan con comunidades que han sufrido hechos violentos en su conjunto, 

lo que han hecho es propiciar la activación de las víctimas. 

Esto es que los artistas coadyuvan con su trabajo a que se recuperen los vínculos que 

comportan una serie de símbolos asociados a categorías axiológicas y, desde luego, las 

comunidades responden en igual medida en su relación con la obra. Por tanto, activar a las 
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víctimas/sobrevivientes, significa que las mismas comunidades, reagrupándose al tiempo que 

se organizan, reconstruyen lo destrozado por la violencia, sus relaciones comunitarias y 

reconfiguran su mundo simbólico a través de diversos modos de solidaridad y ritualidad.  

Como lo indica el informe de la Comisión de Memoria, "un proceso de recuperación de la 

confianza, de fortalecimiento de la cohesión interna de las víctimas, en suma, la creación de 

una comunidad de duelo que asume por sí misma tareas básicas de reparación" 

(Reconciliación, 2008, pág. 174)), empleando para ello estrategias de orden artístico, lúdico 

y cultural.  

En el horizonte de ejemplos que dan cuenta de ello encontramos varios, sólo mencionaremos 

uno para su ilustración: la altísima participación de las comunidades en Magdalenas por el 

Cauca (Ruiz y Posada, 2008 y 2012) que implicó las comunidades de Cartago (Valle), hasta 

el corregimiento de Beltrán en Marsella (Risaralda) pasando por diferentes municipios y 

otros corregimientos, que sintieron como suya la obra. En esto consiste la activación de las 

comunidades que generan amplios niveles de retroalimentación con la obra.   

Ahora bien, si el primer grupo de artistas referenciado mantenía un leguaje del tipo 

neofigurativo con relación al contexto de La Violencia, que se determina con las obras 

producidas entre 1945 y 1960. De acuerdo con Malagón (2010), como resultado de una 

exacerbación de prácticas violatorias de los Derechos Humanos ocurrida en 1985, el segundo 

grupo de artistas se inscribe en un lenguaje tipo indéxico, que responde a una nueva forma 

de violencia, con el ingreso de nuevos actores (paramilitares, guerrillas, narcotráfico y 

agentes del Estado). En la década de los 80, la producción de cocaína convirtió a Colombia 

en el primer productor mundial de cocaína, lo que dio paso a un nuevo fenómeno de violencia 

conocido como (narcoterrorismo). Es lo que Gonzalo Sánchez en “Guerra y política en la 

sociedad colombiana” (Ancora, 1991), va a determinar cómo “Guerra de masacres”. Antesala 

de un subsiguiente segundo periodo, determinado como “los años de la tragedia humanitaria: 

la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego 

por el territorio (1996-2005)” (Histórica C. N., 2014) 
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En suma, uno de los valiosos aportes del trabajo de Malagón, estriba en que establece una 

diferencia en términos de lenguaje visual usado en las prácticas artísticas, los temas 

concernidos y el modo como se relacionan con los cambios de la situación sociopolítica 

colombiana, “permitieron reconocer que el contraste entre las obras de los dos grupos implica 

la existencia de diferencias significativas entre los artistas en cuanto a la percepción de la 

condición humana, la violencia y la actividad artística”. (Malagón-Kurka M. , 2008, pág. 16). 

Es decir, un lenguaje donde la figura apenas es insinuada o está totalmente ausente y el 

material resultante es sustituto del conflicto. Al respecto, Doris Salcedo va a señalar algo 

decisivo cuando declara: "Lo que el arte puede es crear esa relación afectiva que transmita la 

experiencia de la víctima. Es como si la vida destrozada de la víctima, (…), en alguna medida 

pudiera continuar en la experiencia del espectador." (Valcárcel, 2015)  Como lo apreciamos 

también y desde luego para agregar dos nombres importantes a este análisis que corresponden 

a Diettes y Echavarría, que buscan una experiencia mucho más emocional con respecto a la 

obra. 

1.4 Sobre la construcción de la obra 

Tras una inmersión prolongada en las zonas de conflicto, realizando labores propias del 

trabajo de campo, va a crear primero Sudarios (2011) una instalación aérea seguida por Río 

abajo (2008) una instalación vertical y finalmente, Relicarios una instalación a nivel de piso. 

En consecuencia, es una obra que en su conjunto evoca víctimas/sobrevivientes como una 

acción que desvela su soledad, indefensión y fragilidad ante el secuestro, violaciones 

sexuales, reclutamiento forzado, eliminación selectiva, falsos positivos, ejecuciones 

sumarias, minas antipersonales y desaparición.  

Sudarios es una obra fotográfica con la impresión del rostro de 20 mujeres sobre seda; en Río 

abajo (2008), toma los objetos que le han sido dados en calidad de préstamo, los fotografía 

y posteriormente realiza una impresión sobre cristal, es una instalación que en total consta de 

26 impresiones digitales, enmarcadas en grandes cajas colgantes, y Relicarios que alcanza la 

cifra de 165 urnas donde se contienen objetos donados por familiares de las víctimas de todo 

el país, Erika Diettes se vale de la recolección de objetos indiciales que son los que fungen 
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como vestigios. Estos objetos los va a embalsamar en una resina transparente y, los va a 

colocar en una serie de urnas que, en su disposición expositiva, evocan una gran fosa común. 

En suma y de acuerdo con Diettes estas tres obras son un solo cuerpo, pues, Relicarios fue 

una consecuencia de Sudarios, así como Sudarios, fue una consecuencia de Río abajo. Con 

la salvedad que en Relicarios el objeto fue donado. 

Relicarios implicó un intercambio de dones, regidos por una lógica sacrificial. En dicha 

lógica, el donante entrega uno o varios objetos, cuyo valor simbólico sobrepasa la posibilidad 

de retribución de quien lo recibe, abriendo paso a la reciprocidad que se verá expresada, en 

el cumplimiento de la promesa.  

“Para mí Relicarios es una obra que habla de dolientes, y [aclarando] es una obra 

que no habla determinando –por ejemplo, estas son víctimas de las Farc, estas son 

víctimas del Ejército y estas otras son víctimas de Paramilitares. Definitivamente 

no. Relicarios es una obra que habla [con] los dolientes, [y más bien podría hablar 

que] este es un relicario que construí con la madre de… este otro que construí con 

la esposa de… aquel que construí con la hermana del… hijo de… En suma, habla 

de los dolientes, no habla del victimario.” (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una 

oportunidad de reparación de las víctimas?, 2018) 

Como vemos, de acuerdo con esta declaración, para llevarlo a cabo, Erika Diettes trabaja 

cierto tiempo con los sobrevivientes, tomando decisiones sobre la producción, por un lado, y 

por otra, en la acumulación de sentidos, en un diálogo que está acompañado por constantes 

silencios, llantos, risas etc. En suma, desposesiones y reapropiaciones. Aquí tenemos un 

ejemplo de todo el entramado de relaciones en las que se cruzan artistas y comunidades, un 

sistema de relaciones con la obra que forman varios pliegues, uno de ellos correspondería a 

la relación directa de la obra con los sobrevivientes. 

En razón de este entramado de relaciones en donde explícitamente la artista denota la 

intencionalidad en la consecución de la obra, apuntando que cada Relicario es una 

construcción con el sobreviviente. Martin–Barbero nos recuerda que fue Walter Benjamin 
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“el primero que osó afirmar: “en lugar de preguntarse cuál es el lugar de una obra 

frente a las relaciones de producción de una época (...) yo quiero proponeros otra 

pregunta: ¿cuál es su lugar en esas relaciones?”. De lo que la obra dice acerca de las 

relaciones de producción a los procesos internos de construcción de la obra, y su 

específica función en la transformación de esas relaciones. No a la ideología sino a 

la técnica, como mediación capaz de superar la estéril oposición entre fondo y 

forma.” (Martín Barbero & Herlinghaus, 2000, págs. 11,12) 

Es decir, Benjamin vislumbró que en los procesos internos de construcción de cierto tipo de 

obras había una serie de mediaciones esenciales para dotar de sentido y, poder entender que, 

más allá del producto final de fondo y forma, había una compleja trama de relaciones y 

construcciones previas que, en su compleja interacción, dotaban de sentido y permitían 

comprender este tipo de obras por lo que allí operaba y sobre lo que en dicho proceso emergía 

como memoria colectiva;  

“no los acontecimientos por sí mismos sino su construcción en el tiempo, el 

apagamiento y la resurgencia de sus significados, no el pasado tal como tuvo lugar 

sino sus reempleos permanentes, sus usos y desusos, su pregnancia sobre los 

presentes sucesivos; no la tradición sino la manera en que se constituyó y transmitió. 

En síntesis, ni resurrección ni reconstrucción, ni aun representación; una 

rememoración. Memoria: no el recuerdo sino la economía y administración del 

pasado en el presente.” (Nora, Les lieux de mémoire, los lugares de la memoria, 

2008, pág. 13) 

Son estas las razones que nos indican que es en clave antropológica cómo es posible 

comprender estas prácticas artísticas. En esta medida, los objetos presentes y su mundanidad, 

su aparente útil y servicialidad se suspenden, para pasar a constituirse en un haz de relaciones, 

adquieren otro carácter en su posibilidad relacional, razones adicionales para entender de qué 

manera estos diversos objetos adquieren sentido. La instalación, entonces, pone al observador 

frente a otras temporalidades, es decir, interpelan al espectador, lo obligan a agacharse a 

observar de cerca, a mirar hacia abajo, en suma, a caminar por un campo santo. Es en ese 

sentido que se contrapone el tiempo kairológico al tiempo cronológico, el tiempo del ahora 
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se torna ritual no es engullido por el pasado ni superado por el futuro. Es un constante 

presente que consiste en testimoniar. Es ahí que reside la fuerza performativa de la 

instalación. 

Imagen 16. Museo de Artes Visuales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (agosto 2018). Fotografía de 

Alexander Rodríguez. 

 

 

 

 

 

“En estas obras los objetos tienen un sentimiento: el desprendimiento del recuerdo de 

ese ser que se ha perdido. Como lo es el retrato que muestra un rostro y el momento 

específico que ha quedado extraviado en la nostalgia, el zapato a su medida y tamaño, 

la camiseta con su afición, los pergaminos de su oficio, el dolor en una camisa, el 

amor de una carta, el olor de una almohada, el sudor del miedo. A cada muerte, la 

artista interpreta las circunstancias mientras realiza la composición de los hechos. Y 

queda inerte la fría ausencia muda en la memoria en donde suceden las risas de un 

festejo o las lágrimas de un recuerdo, la dulzura de una mirada, el desafío de un gesto, 

la sonoridad de una voz, el calor de una mano, la presencia de un ausente.” (Escallón, 

2018) 

Según esta declaración, evidenciamos la disposición de la artista, a concertar con los 

sobrevivientes sobre cómo disponer los objetos del relicario, es decir, abre un diálogo en el 

que la opinión del otro es parte de la construcción de la obra.  Se construye así, un sólido 

vínculo entre artista/obra/comunidad, generando confianza y legitimidad para la artista en su 

práctica creativa cuyo resultado final será la metaforización de una presencia/ausencia en una 

instalación denominada Relicarios. 
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1.5 La creación: Arte participativo y Arte relacional. 

La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria (2009) y Bocas de Ceniza (2003/04) 

de Juan Manuel Echavarría, así como el Salón del Nunca más de Granada, Antioquia (2009) 

obedecen a esta manera de “exponer/instalar” en el juego de las fronteras fluctuantes entre 

la obra expuesta y el espacio de interacción, operan tránsitos y mutaciones que, permiten 

polivalencias, tanto en sus métodos como en sus resultados. De tal manera que, en conjunto, 

estas tres obras constituyen un buen ejemplo para tratar la creación, con referencia a las 

denominadas artes relacionales: 

“Las exposiciones e instalaciones contemporáneas confieren al binomio 

“exponer/instalar” diversos roles simultáneos; juegan con la frontera fluctuante 

entre la provocación crítica y la indecidibilidad de su sentido, entre la forma de la 

obra expuesta y la del espacio de interacción instituido. Los dispositivos de las 

exposiciones contemporáneas cultivan a menudo esta polivalencia o padecen sus 

efectos. (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 76) 

En las tres obras evidenciamos una co-presencia, es decir, algo que se presenta con ellos y, 

sólo está completa a través de ellos. No obstante, “lo que está en juego es, de hecho, la 

transformación de estos espacios problemáticos que el arte conceptual había opuesto a los 

objetos/mercancías del arte” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 73). Es decir, 

estamos frente a una inversión. De tal manera que, en las artes relacionales, su acento, no 

está en los objetos presentados sino, en las relaciones sociales y humanas. Las relaciones que 

allí se reconfiguran, se instalan en nuevas plataformas que emergen como co-presencias en 

la misma obra. Por lo tanto, esta forma se propone crear, ya no objetos sino situaciones y 

encuentros, cuyas acciones deviene en cierto modo, en posibilidad, para tratar 

metafóricamente los temas relacionados, en este caso memoria y trauma, al instaurar 

plataformas de encuentro y, contribuir a reconstruir lazos sociales.  

Por otra parte, es en alguna medida –al menos hipotéticamente– un deber ético que los artistas 

inscritos en el trabajo con comunidades, intervienen e integran proponiendo espacios críticos 

y en algunos casos acompañamiento psicosocial tendientes a coadyuvar en el proceso. Se 
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puede observar que sus acciones con la comunidad van dirigidas a recuperar, simbolizar, 

preservar y narrar la memoria articulando para ello la indexicalidad de sus prácticas artísticas 

que, operan como rutas al momento de tratar “A través de estos servicios, el artista corrige 

las fallas del lazo social” (Bourriaud, 2008, pág. 42), y vienen a ocupar el espacio dejado por 

la política y en cierta medida operan en función sustitutiva “provocaciones in situ u otras, 

una función de política sustitutiva.” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 78) 

Ahora bien, para saber si, en efecto, estos “pueden recomponer espacios políticos”, 

proponemos el análisis de estos tres casos: La guerra que no hemos visto. Un proyecto de 

memoria, Bocas de ceniza y El Salón del Nunca Más 

1.5.1 La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria 

La primera obra La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria, involucra un grupo 

de excombatientes rasos, tanto guerrilleros como paramilitares. La obra, desde su primera 

muestra hasta la más reciente en 2018, se ha transformado con las nuevas posibilidades 

resultantes tras el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) durante el periodo 

comprendido entre el 23 de febrero de 2012 y la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 

2016, mostrando facetas que permanecían ocultas.  

 

Imagen 17 Tomada de la página web de la obra La guerra que no hemos visto. Un proyecto 

de memoria. 
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Desde esa perspectiva y, de acuerdo con Rancière, La guerra que no hemos visto, está inscrita 

en el ámbito del arte relacional en tanto es: 

“Un arte devenido modesto, [indicios, situaciones] no solamente en cuanto a su 

capacidad de transformar el mundo, sino también en cuanto a la afirmación de la 

singularidad de sus objetos.  Este arte no es la instauración del mundo común a 

través de la singularidad absoluta de la forma, sino la redisposición de los objetos y 

de las imágenes que forman el mundo común ya dado, o la creación de situaciones 

adecuadas para modificar nuestra perspectiva y nuestra actitud en relación con este 

entorno colectivo.” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 30)  

La creación de situaciones adecuadas para modificar nuestra perspectiva posibilita ver y oír, 

mediante la introducción de objetos y sujetos a la obra, situaciones que sólo serían percibidas 

como estéticas ininteligibles, es decir, en tanto que hay sujetos presentes en la obra que, a su 

vez estuvieron presentes en la lucha, son elementos singularmente nuevos en la creación. Las 

narraciones construidas por los participantes son el referente de la redisposición de los 

objetos narrados, ya que los objetos que aparecen en los dibujos de los participantes 

responden a la narrativa primaria de quienes presenciaron o actuaron en los hechos. En 

consecuencia, estamos frente a una co-presencia que liga los heterogéneos, un encuentro de 

afinidades por un destino común compartido aunque en lados opuestos, la guerra y una 

concurrencia entre antiguos antagonistas que son recogidos en la obra. “Esta función 

polémica del choque de los heterogéneos aparece siempre en las legitimaciones de las obras, 

instalaciones y exposiciones”. (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 67). Un arte 

relacional contemporáneo que desvela los discursos encubiertos y hace visibles zonas 

borrosas que de otra manera difícilmente saldrían a la luz.  
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Imagen 18 tomada de la página web de la obra La guerra que no hemos visto. Un proyecto 

de memoria. 

Con ello estamos señalando una redistribución de lo sensible y mediante esa introducción de 

dichos sujetos, dio voz a los que no tenían voz “La política consiste en reconfigurar el reparto 

de lo sensible que define lo común de la comunidad, en introducir sujetos y objetos nuevos, 

en volver visible aquello que no lo era y hacer que sean entendidos como hablantes aquellos 

que no eran percibidos más que como animales ruidosos” (Rancière, El malestar en la 

Estética, 2011, pág. 35). De tal manera que, La guerra que no hemos visto de Echavarría, 

constituye la posibilidad para conocer un mundo invisibilizado por las contingencias propias 

de una dinámica de barbarie.  

De acuerdo con Rubiano (Rubiano, “La guerra que no hemos visto” y la activación del habla, 

2018) una vez transcurrido el tiempo y concluido el tercer ciclo que ha necesitado la obra en 

su proceso de transformación, fue saliendo a flote la veracidad sobre las escenas pintadas por 

este grupo de excombatientes. Se estableció que los hechos expresados en sus dibujos no 

eran en ningún caso producto de la ficción, sino que efectivamente ocurrieron. Los dibujos 

ilustran con gran precisión, generando una narrativa del horror, dando cuenta sobre cómo 

sucedieron los hechos en el marco de la guerra de masacres colombiana. Los dibujos, en 

consecuencia, lograron erigirse a sí mismos, mostrando una geografía del espanto que no se 
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había visto. Los hechos allí mostrados, posteriormente fueron corroborados por la aparición 

de nuevos testimonios y pruebas. Es decir, operó una co-presencia en la obra.  

Lo que estas obras oponen nos permitió ver Otro mundo que no era registrado por la 

experiencia ordinaria, de la cual se distancia radicalmente sino “Esta radicalidad del arte es, 

por lo tanto, una potencia singular de presencia, de aparición e inscripción, que rompe con lo 

ordinario de la experiencia” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 28). Es decir, al 

introducir una experiencia narrada por los propios pintores, antaño combatientes; contar su 

historia sin ser intermediados, opera una desespecificación y, los antiguos adversarios, ahora 

fungían como guías de exposición dotados de una voz, reconfigurando un recorte del tiempo 

y del espacio “reafirman una misma función “comunitaria” del arte: la de construir un espacio 

específico, una forma inédita de división del mundo común.” (Rancière, El malestar en la 

Estética, 2011, pág. 31). Sus voces empezaron a ser percibidas de otra manera y, aquellos en 

otros tiempos identificados como victimarios, emergieron ahora desde sus narraciones como 

seres humanos arrastrados por la guerra.  

Antagonistas en la guerra y enemigos mortales son los mismos sujetos que, ahora, la obra 

instituía en co-presencia como una afinidad.  

Imagen 19 tomada de la página web de la obra La guerra que no hemos visto. Un proyecto 

de memoria. 

Lo que operó fue un desvío que puso énfasis “de una realidad marcada por antagonismos, 

(…). Construye un juego de analogías en donde éstas dan testimonio de un mundo común, 

(…) y pueden siempre estar ligadas por lo que Godard llama la "fraternidad de las metáforas" 
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(Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 75), cómo el tránsito hacía una 

desidentificación de roles que dio paso a otra realidad que permanecía invisible. Así, en estas 

obras, se desvela una zona que permanecía imperceptible en el misterio y la invisibilidad, un 

lugar Otro que no había sido registrado en ninguna parte y que fue posible observarlas gracias 

a la colección de imágenes y signos presentadas en las obras, sugiere que:  

“El arte relacional se propone de esta forma crear ya no objetos, sino situaciones y 

encuentros. Pero esta oposición demasiado simple entre objetos y situaciones produce 

un cortocircuito. Lo que está en juego es, de hecho, la transformación de estos 

espacios problemáticos que el arte conceptual había opuesto a los objetos/mercancías 

del arte.” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 73)  

Articuladas en las narraciones de los combatientes, las víctimas y los sobrevivientes que se 

integraron a la obra generando otro tipo de lazos.  

1.5.2 Bocas de ceniza 

En cuanto a Bocas de Ceniza (2002 – 2004), la introducción de sujetos tuvo que ver con el 

registro ya no de la imagen objetual, sino del testimonio oral en torno a otros acontecimientos 

producidos por la violencia; un video en el que, durante diez y ocho minutos, seguimos los 

cantos a capella de testigos de las masacres de Bojaya, Bajo Atrato y Juradó, acaecidas en el 

Departamento del Chocó, en el Pacífico Colombiano y la masacre de Trojas de Aracataca en 

el Magdalena.  

“Esta obra no solo muestra la dimensión catártica de la expresión estético–artística, 

sino también el lugar –o colaboración– del gesto artístico para la escritura de la 

historia. Pero además del relato, en la posibilidad de comunicar la experiencia que 

emergía de aquellos rostros se abría paso una densidad luctuosa. La palabra colma 

cuando ya hemos sido atrapados por los primeros planos del rostro, ojos y bocas. La 

fugaz experiencia que trasciende su temporalidad nos hace ver lo que no hemos 

visto, no por las descripciones que convoca el discurso, sino por la intensidad y el 

grano de la voz que emerge de los rostros.” (Diéguez, 2009, pág. 56)  
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Imagen 20 Bocas de 

Ceniza de Juan 

Manuel Echavarría. 

Imagen tomada de la 

página web de la 

obra 

 

 

 

La introducción de juglares campesinos que con cantos basados en melodías tradicionales 

como el paseo vallenato y la décima en tempo lento, dieron forma a su narración sobre lo que 

allí ocurrió, estos juglares naturales, a través del canto, hicieron un recorte del tiempo y del 

espacio para contar y ser contados.  

Es lo que la historiadora del arte Claire Bishop, en su libro Infiernos artificiales señala: 

“Instead, there must be an art of action, interfacing with reality, taking steps – 

however small – to repair the social bond. The art historian Grant Kester, for 

example, observes that art is uniquely placed to counter a world in which ‘we are 

reduced to an atomised pseudocommunity of consumers, our sensibilities dulled by 

spectacle and repetition” (Bishop, 2012, pág. 11)  

En este texto la autora ha determinado como formas políticas del arte participativo, aquellas 

que giran alrededor de prácticas artísticas que plantean como su medio y finalidad las 

relaciones sociales y humanas, en lugar de la producción de objetos en un espacio artístico 

privado. En suma, el arte relacional o participativo crea y problematiza las relaciones en lugar 

de concentrarse en los objetos artísticos.   
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Ahora bien, por emancipatorio entendemos el abandono de la minoría de edad y la 

verificación de la igualdad de las inteligencias. De acuerdo con Rancière “el borramiento de 

la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran, entre individuos y miembros de 

un cuerpo colectivo. (Rancière, El espectador emancipado, 2010, pág. 25). Es decir, 

emancipado es aquel que se toma el tiempo y permite dejar ir su mirada al azar, que rehúsa 

a ser inscrito en un cuerpo colectivo donde no hay tiempo para consagrarlo a las formas e 

insignias de la individualidad.  

1.5.3 El Salón del Nunca Más 

Imagen 21 Panorámica del 

primer piso del Salón 

Fotógrafo: Elkin Rubiano, 

Granada (Antioquia, Colombia, 

2015) 

 

 

 

 

El Salón del nunca más, ubicado en Granada, Antioquia, es un espacio donde las personas 

(familiares, dolientes o, sobrevivientes) asisten al Salón como si este fuera un cementerio. 

Tiene una exposición permanente de fotografías que con el transcurso del tiempo han sido 

dispuestas a lo largo de sus paredes. Son las fotografías de personas asesinadas o 

desaparecidas, las acciones que suceden alrededor de estas fotografías están relacionadas con 

aquellas practicas rituales como el rezo y la oración. De igual modo se encuentran unas 

bitácoras donde se escribe y se habla con el difunto y este ejercicio parece ser, que resulta 

reparador, desde el punto de vista de poder simbolizar la muerte de esa persona.  

“Todo parece indicar que, desde el punto de vista de las practicas visuales, 

corporales, teatrales, literarias, etc., efectivamente, allí tienen lugar unas prácticas 
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que, podríamos enmarcar como prácticas curativas… efectivamente allí hay cruces, 

muy interesantes, en tanto los artistas, trabajan con prácticas con las que trabajan 

hoy las comunidades y, a su vez, las comunidades trabajan con prácticas con las que 

trabaja el arte contemporáneo.” (Rubiano & Camacho, Carlos Camacho, 2015)  

Es en ese sentido que da cuenta sobre los marcos en los que se articulan esas relaciones en 

las que, se cruzan artistas y comunidades.  “Tales marcos estructuran modos de 

reconocimiento... pero su límite y su contingencia se convierten en objeto de exposición y de 

intervención crítica igualmente.” (Butler, 2006, pág. 44). Se pensaría en formas de activación 

de la obra y en modos de construcción de memoria en tanto que hay un marco, una 

recomposición y una redistribución de lo sensible a través de la creación y recepción de este 

tipo de prácticas artísticas con relación al trauma colectivo y, la apertura a posibles acciones 

resilientes por parte de las comunidades afectadas por episodios de gran violencia. 

Imagen 22  

Salón del Nunca Más, Granada 

(Antioquia) Foto Revista Arcadia. 

 

 

 

Imagen 23 

Foto tomada de la campaña 

“Salón del Nunca Más busca 

ayuda económica para hacer 

mantenimiento a su infraestructura 

2018” 
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1.6 Prácticas Rituales. Dos ejemplos  

Con relación a las obras Río Abajo y Relicarios de Erika Diettes, las acciones de prácticas 

rituales sobre las cuales podría dar cuenta dichas prácticas se evidencian en tres momentos 

singulares. El primero, tiene ocasión en el instante de la entrega de los objetos y se expresa 

también en el proceso de trabajo de campo. Por ejemplo, en Relicarios es evidente desde el 

momento de la donación de los objetos, “se tiene en cuenta que, no se trataba de recolectar 

los objetos sino de trabajar con cada familiar” (Entretenimiento, 2018). Es decir, esa 

precisión coloca la interacción a un nivel de igualdad y no de utilidad. Conforme con 

Baudrillard y de acuerdo con la interpretación que Rubiano (2018) hace de la obra, la 

naturaleza del intercambio que se dio entre los dolientes y Erika Diettes para la creación de 

Relicarios, no tuvo lugar en el marco del valor de cambio como trueque, ni del valor signo 

como Potlatch, sino en el marco del valor símbolo como don: 

“opuestamente a la operación comercial, que instituye una relación de competencia 

económica… la puja como la fiesta o el juego, instituye un espacio-tiempo concreto 

y una comunidad concreta de intercambio entre iguales… la función esencial de la 

puja es la institución de una comunidad de privilegiados que se definen como tales 

por la especulación agonística en torno de un corpus restringido de signos.” 

(Baudrillard, 1979, pág. 129)  

Es decir, se erige por encima de la lógica de pérdida o ganancia y se inscribe en el acto 

colectivo de intercambio de valores/signo. Esta economía de los valores es una economía 

política. “No pagué por los objetos, no prometí nada. Eran donación. Ellos me decían: los 

queremos depositar contigo porque estarán seguros. ¡Vaya tarea!” (Diettes, Semana Rural, 

2018) 

Es decir, la donación implica desprenderse y entregar una reliquia que para los familiares; es 

algo que se tiene en muy alta estima, se trata de una pieza única e irrepetible en tanto 

representa un recuerdo/memoria por el que se manifiesta un enorme afecto y se le ha 

revestido de un gran valor sentimental por las connotaciones que ese objeto expresa del 

recuerdo de la persona que en vida lo vistió, usó, logró, etc. Ahora bien, cuando Diettes 
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profiere la exclamación “¡vaya tarea!” nos está indicando sobre la enorme responsabilidad 

implícita en ello, estas personas no podían ser decepcionadas en cuanto al producto final. Tal 

vez ello sea posible de explicar, desde el punto de vista de la Lógica Sacrificial, que de 

acuerdo con las dos categorías que nos aporta Baudrillard, podríamos decir que lo sígnico y 

lo simbólico es excesivo. Básicamente, esta idea del sacrificio, siguiendo los conceptos de 

Baudrillard, la podemos ubicar en el símbolo. En consecuencia, podemos determinar, que el 

símbolo es el mayor exceso. Es decir, es la Lógica del don, porque quien recibe el don, no 

tiene como devolverlo en tanto que es quiebre de cualquier equivalencia pues se recibe algo 

para lo que no hay contrapartida. Se quiebra la lógica equivalencial por la 

inconmensurabilidad del don recibido. En concordancia, podemos entonces decir que ellos 

confiaban en las manos de la artista algo único, entrañable e irrepetible, y consideraban de 

entrada que en dichas manos los Objetos estarían absolutamente seguros. 

De acuerdo con el testimonio de la artista en relación con la donación y acto de entrega, 

varios de los dolientes o sobrevivientes realizaron un recorrido de horas y hasta de días para 

llegar al estudio donde se recopilaban los Objetos. Este recorrido de los sobrevivientes se 

torna particular y semejante a algunas prácticas rituales ligadas con la peregrinación y la 

ofrenda, muy características en nuestro contexto religioso. El recorrido precisa una acción 

con la absoluta intención y claridad del Objeto que se lleva, quien deposita una ofrenda en 

un lugar sagrado, donde se pierde cualquier idea de reciprocidad y se confía al cumplimiento 

de la promesa. El resultado es una instalación de Objetos/Relicarios que hizo tránsito de lo 

profano a lo sagrado: “Entonces, de cierta manera, esa conexión con lo sacro, esa conexión 

con lo trascendente, en un país como Colombia, con una población mayoritariamente 

católica, pues indudablemente llegaría un momento en que se iba a enlazar por este tipo de 

cruces” (Diettes, Crítica sin cortes, 2018), como lo explica Diettes en razón de la recepción 

de la obra por parte de los dolientes.  

El segundo momento se expresa de una manera espontánea con relación a la instalación que 

ocurre en el marco de la inauguración del Salón del Nunca Más de Granada, Antioquia, de 

Rio abajo que, según la artista “tiene que ver con unir la obra con este carácter sagrado, en 

efecto, es algo que yo reconozco como una necesidad de la misma obra que, es ese carácter, 
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que se podría entonces articular a lo sagrado. Lo encuentro a partir del proceso de Río abajo, 

donde por primera vez me encontré con dolientes y familiares rezando –literalmente– frente 

a los cuadros. (Diettes, Crítica sin cortes, 2018). Posteriormente, cuando se inauguró 

Relicarios en el Museo de Antioquia, volvió a señalar “había dolientes que se abrazaban al 

relicario, otras se arrodillaban, fue una escena de comunión” (Entretenimiento, 2018). Las 

condiciones expositivas de la instalación, los Relicarios a nivel de piso, la iluminación 

individual para cada uno, el oscurecimiento del recinto con paredes color negro, 

constituyeron una atmosfera tenue, estas condiciones expositivas, y teniendo presente que en 

su inauguración el grueso de los visitantes eran los dolientes de los Objetos/Relicarios, 

generó una acción individual y al mismo tiempo colectiva como lo indica la artista, una 

acción oratoria.   

El tercer momento, de acuerdo con el testimonio de la artista consiste en: 

“una fotografía de cada relicario que entregué a cada familia en el Museo de 

Antioquia. Es uno a uno del relicario. Quiero decir: no es una foto pequeña, sino 

que tiene el mismo tamaño del relicario y está perfectamente enmarcada para que la 

gente la ponga en su hogar. ¿Qué ha pasado? Por Facebook, WhatsApp, Instagram 

he recibido imágenes de las fotos de los relicarios instalados en las casas. Como la 

exposición fue en octubre y noviembre de 2017, las familias las adornaron con 

guirnaldas o las ubicaron cerca de los árboles de Navidad.” (Diettes, Crítica sin 

cortes, 2018)  

Es decir, los dolientes integran la fotografía del Relicario a los altares que han construido en 

sus casas con imágenes de santos a los que oran con fervor católico, en esos altares se colocan 

cristos, vírgenes, camándulas, etc., propias de la fe y, en un lugar central colocan la fotografía 

del relicario como un objeto sagrado más, es decir, un objeto digno de devoción. 

“Los actos simbólicos y rituales forman parte también de las medidas de reparación 

al permitir recordar positivamente un hecho traumático y mantener un recuerdo de las 

víctimas, sus ideales y aspiraciones. Tales símbolos son más efectivos cuando 

responden al sentir de los sobrevivientes y son culturalmente relevantes. Pueden 
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incluso tener un beneficio más extenso, como iconos que mantengan para la sociedad 

las lecciones del pasado como parte de la memoria colectiva” (Beristain, 2005, pág. 

48) 

En efecto, de acuerdo con Beristaín, en cuanto a los actos simbólicos y rituales, y su 

señalamiento como: “Iconos que mantengan para la sociedad las lecciones del pasado como 

parte de la memoria colectiva”; a modo de ilustración, otro ejemplo lo evidenciamos en las 

Yanamas. Esta forma ritual forma parte de la cosmogonía Wayuu y ha servido a estas 

comunidades para tratar de curar no solamente la parte ritual asociada con el llanto a los 

muertos, sino la determinación de no dejarse despedazar culturalmente.   

A principios de abril de 2004  en Bahía Portete, en el desierto de la Guajira al norte del país, 

fue escenario de agresivas arremetidas paramilitares en el marco de las disputas sobre el 

control de uno de los puertos claves para el contrabando de mercancías y drogas. Esta 

estrategia basada en el terror contra una población indígena buscaba consolidar el poder del 

Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las AUC, la cual generó rápidamente 

un baño de sangre. Tras los violentos acontecimientos y en un monumental esfuerzo de la 

comunidad por recuperarse, acogen un ritual prehispánico de alto valor en su cultura 

denominado el Yanama, que esencialmente es un acto para lograr recomponer lo destrozado 

y reordenar el mundo.  

“En abril de 2005 los integrantes de Wayuu Munsurat invitan a diferentes 

organizaciones sociales a regresar juntos a Bahía Portete en el primer aniversario de 

la masacre, como un acto simbólico de recuperación del territorio. Se organizó un 

regreso y una conmemoración bajo la forma de un Yanama. Esta conmemoración 

ha tenido lugar cada año desde 2005 (CNRR, MH, 2009c). (Histórica G. d., 2010, 

pág. 187)   

Como vemos, un contraste que vibra en sintonía con lo ocurrido en Río abajo y Relicarios, 

el don que antes que dado es recibido. Dos formas de tramitación del dolor y las pérdidas de 

seres queridos, además de una gran afectación a la dimensión comunitaria. La primera, se 

expresó de forma espontánea, articulada por elementos propios del ámbito católico; la 
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segunda, correspondiente al ámbito ancestral o del tipo étnico; pero ambas con un lugar 

común, a saber, disponer los dispositivos del ámbito sagrado como catalizadores del dolor 

que, tras su ritualización y simbolización, posibilitan un tránsito a recomponer el universo 

destrozado por la barbarie, de acuerdo con algunos testimonios de los sobrevivientes.  

“Entonces encontré el relicario de mi hijo y el de mi esposo. Sentí alegría de verlos 

juntos y poderlos enlazar con mis brazos; sin pronunciar palabra, elevé una oración 

y les dije: No los he abandonado; miren mis amores en dónde están, en un museo y 

como se lo merecen. Yo he dado lo mejor de mí para que ustedes estén acá, me 

siento satisfecha porque cumplí con mi deber dándoles el espacio más digno y 

acogedor. Descansen en paz” (testimonio de una Doliente que acompañó la 

exposición del museo de Antioquia, y texto introductorio en la exposición realizada 

en el museo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano)  

 

Imagen 24 Museo de 

Artes Visuales de la 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (agosto 2018). 

Fotografía de Alexander 

Rodríguez 
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2. MEMORIA. Relicarios, si aún habitáramos nuestra memoria. 

En este apartado se indagará sobre el Dispositivo de Memoria como característica en la obra 

Relicarios (2011-2016) en el contexto del conflicto. Por otra parte, las articulaciones relativas 

a la memoria con relación a las prácticas artísticas y consecuentemente en la obra, como un 

espacio de lo político. 

Es de aclarar que esta reflexión no pretende dar una definición absoluta a los conceptos de 

Memoria ni Dispositivo, sino se intentará comprender desde un análisis académico las 

diferentes relaciones que surgen entorno a los procesos de prácticas artísticas, lugares de 

memoria; la obra como dispositivo con el fin de dar cuenta a un espacio de lo político. 

Con relación a estas posibles conexiones y de acuerdo con Jesús Martin–Barbero, para quien 

la cultura en su nexo fundamental con el arte es generadora de paz y uno de los más valiosos 

aportes del arte, como sub-campo cultural, es construir narrativas que den cuenta de la 

presencia de diversos lenguajes. Nace la pregunta ¿Qué tipo de relaciones se da entre 

comunidad, prácticas artísticas y obra, a partir de Relicarios como un espacio de memoria y 

de lo político? De acuerdo con las palabras de Diettes: 

“[...] Teniendo en mente que la historia de un país no puede ser escrita en silencio y 

su memoria no debería construirse en la oscuridad, es por eso que considero que 

contar, registrar, mostrar y tratar de entender nuestra historia desde todas las 

perspectivas posibles ─más allá de ser una necesidad ─, es por supuesto también 

nuestra obligación…”,  

Todo parece indicar que una de esas intenciones es provocar un cuestionamiento o reflexión 

desde la práctica artística como desde la obra, en este caso Relicarios. Un cuestionamiento 

que gire en torno a las posibles formas sensibles en la recuperación de memorias, en este 

sentido parece ser plausible la premisa de que evocación, rememoración, recuerdo y 

narración son complementarios y conexos, pudiéndose agrupar bajo la concepción del 

término contemporáneo de memoria, tal como lo desarrolla Pierre Nora: 

“La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y en ese sentido, 

está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, 
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inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y 

manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones… es un 

fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno; … Por ser afectiva y 

mágica, la memoria solo se ajusta a detalles que la reafirman; se nutre de recuerdos 

borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a 

todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones.” (Nora, Les lieux de 

mémoire. Lugares de memoria , 2008, págs. 20,21) 

Es decir, al hablar de memoria nos instala en una plataforma diferente a la de la historia. La 

memoria es entonces fuente fundamental de la investigación histórica si es que esta quiere 

narrar y transmitir. Mientras “La historia es la reconstrucción siempre problemática e 

incompleta de lo que ya no es (…) La historia, una representación del pasado (…) La historia 

por ser una operación intelectual y laicizante, requiere análisis y discurso crítico” (Nora, Les 

lieux de mémoire. Lugares de memoria , 2008, pág. 21).  

Se podrá observar que la distancia entre las dos (memoria/historia) radica en que mientras 

una es individual o colectiva, cambiante, siempre inscrita en el presente, con acciones 

concretas en lo vivido y, por lo tanto, de las trasformaciones y manipulaciones que sucedan 

en ella, la otra “En cuanto hay traza, distancia, mediación, ya no se está en la memoria 

verdadera sino en la historia” (Nora, Les lieux de mémoire. Lugares de memoria , 2008, pág. 

20) de actos que pasaron no encarnados en lo vivido, sino en la reconstrucción y en una 

representación de aquello que pudo ser. Como quiera encuentra en la unicidad los 

fundamentos que trazan la constitución de una visión general de las relaciones de las cosas, 

reduciendo la potencia viva de la memoria, es decir, lo vivido como evidencia de un suceso 

o acto; pasan a una reducción y adecuación trazada que unifica los sucesos o actos para 

quedarse e instaurarse en el tiempo. 

Desde esta perspectiva se hace necesario reflexionar en torno a la relación entre lugares de 

memoria, práctica artística y comunidad. Nora apunta “Si aún habitáramos muestra memoria, 

no necesitaríamos destinarle lugares. No habría lugares, porque no habría memoria arrastrada 

por la historia” (Nora, Les lieux de mémoire. Lugares de memoria , 2008, pág. 20), cuando 

se refiere a “habitáramos” acude a los acontecimientos vividos con su dimensión 
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emotiva/afectiva, las cuales dan sentido y mundo a las relaciones de las cosas y el lugar en 

que acontecen: es la vida misma. Por consiguiente, la vida no se consideraría un bien sino el 

fundamento de los bienes, es decir, la vida sería el fundamento en el cual se despliegan las 

formas de memoria, dignidad y, en consecuencia, se nombra el mundo. Es decir, son los 

procesos internos (traer al presente) y las mediaciones esenciales (voz/dignidad) que dotan 

de sentido la construcción de memoria; las cuales se asumen como antagónicas frente al 

carácter generalizador del cuerpo ordenado de la historia. Por otro lado,  “La historia es 

deslegitimización del pasado vivido” (Nora, Les lieux de mémoire. Lugares de memoria , 

2008, pág. 21) por lo tanto, pretende reunir en un conjunto explicativo, a distancia, mediado, 

para dar cuenta de una representación del pasado; en consecuencia, la historia busca negar y 

condenar a la memoria al olvido, por consiguiente, es negar y condenar al olvido las vidas 

vividas. 

Una de las posibles articulaciones en cuanto habitáramos nuestra memoria con relación a las 

prácticas artísticas, la podemos observar en la singularidad de Relicarios; el recuerdo latente 

de personas de las cuales no hay una certeza de que, si está viva o muerta, que en términos 

de Hannah Arendt, “tornaron en sí misma anónima la muerte (…), privaron a la muerte de su 

significado como final de una vida realizada. (…) arrebataron al individuo su propia muerte, 

demostrando por ello que nada le pertenecía y que él no pertenecía a nadie.” (Arendt , 1998, 

pág. 362). Como también de aquellos que sobrevivieron a la atrocidad de masacres y 

desapariciones.  

Este habitáramos se presenta en el proceso de creación, en lo pertinente a los sobrevivientes. 

Comenta Diettes: 

“llevo varios años dedicada a escuchar los testimonios de los dolientes de la 

violencia en Colombia (…) porque se está planteando algo que no es desde lo 

documental, se está planteando un ejercicio desde lo emocional (…) es un trabajo 

orientado más hacia la experiencia vital (…) es hablar de esa última vez que se vio 

al hijo, de ese último desayuno que la mamá sirvió, es tener el tiempo de hablar de 

esa cotidianeidad que supera la información documental” (Diettes, Espacios de 

Creación, 2018b).  
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Lo que observamos aquí es un lugar donde el acontecimiento vivido aflora a través de un 

diálogo que va más allá del acto violento narrado por el sobreviviente, y el recuerdo emerge 

para constatar las relaciones personales afectivas; una memoria que se toma el tiempo, como 

lo dice Diettes: “es tener el tiempo de hablar” de aquello que le da sentido a la relación de las 

cosas, es decir, suspender el tiempo en un lugar, en este caso la palabra narrada como forma 

sensible donde la memoria funge como energía vital y da cuenta de la vida vivida; lo que 

Nora afirma: “La memoria es la vida”. Dicho en otras palabras, la práctica artística despliega 

un lugar que reafirma la memoria vivida, da prioridad a ese lazo vivido el cual se hace 

presente, legitima la existencia de aquel que está ausente, como de aquel que da cuenta de lo 

sucedido (sobreviviente) y reconoce las relaciones afectivas singularizando cada 

acontecimiento como único, “este es un relicario que construí con la madre de… este otro 

que construí con la esposa de...” (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una oportunidad de 

reparación de las víctimas?, 2018). 

Es decir, la construcción de la memoria en la práctica artística propicia un lugar antagónico 

que da cuenta del estado de las cosas a través de la voz del otro, y configura un espacio 

conflictivo que dinamiza las experiencias vividas.   

De acuerdo con lo anterior la práctica artística en el proceso de creación de Relicarios tomó 

más de cinco años, en el cual Diettes viajó a diferentes partes del país, trasladando su taller 

a Medellín donde se acogieron las donaciones y los testimonios de aquellos sobrevivientes. 

De acuerdo con Bourriaud, el trabajo de inmersión en los contextos sociales “crea espacios 

libres, duraciones cuyo ritmo se contrapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un 

intercambio humano diferente al de las “zonas de comunicación” impuestas” (Bourriaud, 

2008, pág. 16), generan vínculos de confianza que da “Como resultado de ello, un arte que 

depende de la experiencia de primera mano, y preferiblemente de larga duración (días, meses 

o incluso años)” (Bishop, 2012, pág. 6). No basta con decir que la inmersión y la calidad de 

las relaciones con y entre la comunidad en el tiempo sean la única plataforma del compromiso 

de los artistas en sus prácticas relacionales, como lo analiza Bishop, sino también se pone de 

relieve la instrumentalización del arte participativo, en otras palabras “incierta la cuestión del 



	
	

	 54	

“RELICARIOS,	SI	AÚN	HABITÁRAMOS	NUESTRA	MEMORIA.”	

para qué de las relaciones construidas” (Rubiano, “La guerra que no hemos visto” y la 

activación del habla, 2018, pág. 67). 

Con lo señalado anteriormente en cuanto a lugar de memoria, se encuentra un para qué de 

las relaciones construidas. Un lugar que reconoce la existencia de aquellos que han vivido 

situaciones atroces. Un lugar que desvela el carácter de gobernabilidad de estados totalitarios; 

a través de actos atroces. Un lugar que prioriza la necesidad urgente de narrar lo sucedido 

por una comunidad. Un lugar que resiste al olvido de las memorias. 

Se considera pertinente destacar otra reflexión sobre el para qué. En el proceso de Relicarios, 

Diettes entregó un material documental de los testimonios recolectados de los sobrevivientes 

al Centro Nacional de Memoria Histórica. Centro que tiene como objetivo “reunir y recuperar 

todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las 

violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras.” 

(CNMH, 2014), y cuya misión es: 

“Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que 

son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria 

del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y 

reconciliación.” (CNMH, 2014).  

Dicha institución de carácter oficial adscrito al Departamento para la Prosperidad Social 

(DPS) nace de la necesidad social de un país que ha vivido más de 40 guerras civiles y que, 

en los últimos años, está cargada de actos atroces que han permanecidos en gran medida en 

la oscuridad.  

Recogiendo la expresión de Diettes en cuanto al que hacer de su trabajo en relación con la 

memoria e historia “es por eso que considero que contar, registrar, mostrar y tratar de 

entender nuestra historia desde todas las perspectivas posibles ─más allá de ser una necesidad 

─, es por supuesto también nuestra obligación…”.  Se observa claramente que transciende 

más allá de la dimensión personal que pueda construir con aquellos sobrevivientes y la 

inscribe en una esfera social/colectiva; “nuestra” con un imperativo categórico “obligación”. 
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En otras palabras, es claramente artístico en el sentido de aquello que hace el artista y 

social/colectivo en cuanto a la disposición de contar, mostrar y tratar la memoria. De acuerdo 

con la pregunta que nos sugiere Bajtín en cuanto al Arte y la Responsabilidad, “¿Qué es lo 

que garantiza un nexo interno entre los elementos de la personalidad?” (Bajtín, 1999, pág. 

11). Para Bajtin “personalidad” es una unidad con sentido, en este caso “El arte y la vida no 

son lo mismo, pero deben convertirse en mí en algo unitario, dentro de la unidad de mi 

responsabilidad” (Bajtín, 1999, pág. 12), no es más que la construcción estética de un acto 

ético, “Yo debo responder con mi vida por aquello que he vivido y comprendido en el arte, 

para que todo lo vivido y comprendido no permanezca sin acción en la vida” (Bajtín, 1999, 

pág. 11). Si partimos de la premisa que la vida no es individual, sino vivimos en comunidad 

y en tanto somos con el otro, encontraríamos una relación entre esos lugares de memoria y 

“El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto político cuando se esfuerza en 

abarcar la esfera relacional, problematizándola” (Bourriaud, 2008, pág. 16) 

En esta línea, la problematización en la esfera relacional incita a pensar que dichas relaciones 

no son independientes, son dependientes en la medida en que somos con los demás, es decir, 

cualquier acción individual afecta a la colectividad y por tal implica asumir la responsabilidad 

que tenemos con los demás. Esta responsabilidad se expande más allá de la relación con los 

vivos “con la intención, de ser un espacio donde se honrará sagradamente la memoria de los 

seres queridos” (Diettes, Espacios de Creación, 2018b), una ética a la que apunta Derrida: 

“Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que 

ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni 

justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya o por 

esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya, como 

si todavía no han nacido (...) Ninguna justicia (...) parece posible o pensable sin un 

principio de alguna responsabilidad, más allá de todo presente vivo… víctimas o no 

de guerras, de violencias políticas… o de cualquier forma de totalitarismo” (Derrida, 

2012, págs. 12,13).  
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En otras palabras, no hay ética posible sino se contempla la muerte como afirmación plena 

de la vida, cuyas acciones éticas inician en la custodia de las memorias de aquellos que ya 

no son, es decir; la dignidad humana comienza en la custodia de la muerte misma.    

Esta problematización en Relicarios acude a la coexistencia de 165 cápsulas; en suma, apela 

al encuentro de un mundo de memorias compartidas, en tanto que son vidas en 

incertidumbre, vidas vividas, postergación de la justicia y, así mismo, a la coexistencia 

expandida de los sobrevivientes, de duelos postergados, es decir; las cápsulas apelan a la 

presencia de aquel que está ausente, pero también dan cuenta de los sobreviviente que 

narraron, contaron, huyeron entre muchas otras acciones, para que dichas capsulas existieran. 

De acuerdo con Rubiano (2018) se activó el habla, pero también la activación como sujetos 

de derechos y por extensión a una sociedad sujeta de derechos, en tanto somos con los otros; 

con el fin de dotar de sentido a las relaciones. En palabras de Bajtin “Un todo es mecánico si 

sus elementos están unidos solamente en el espacio y en el tiempo mediante una relación 

externa y no están impregnados de la unidad interior de sentido” (Bajtín, 1999, pág. 11). 

Surge de esta afirmación la pregunta ¿qué es eso que impregna de sentido a 165 cápsulas en 

la instalación? 

Si nos detenemos a pensar en las condiciones de instalación de la obra, el oscurecimiento del 

espacio expositivo, las cápsulas a nivel del piso, que en gran medida hace que los visitantes 

tengan que inclinarse, el silencio en la sala, la luz tenue; genera en los visitantes “una 

experiencia de inmersión en el espacio expositivo; se produce un efecto, y ese efecto es 

emocional” (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una oportunidad de reparación de las víctimas?, 

2018). De acuerdo con Rubiano la experiencia de inmersión empieza en el cuerpo, en la 

disposición corporal que conduce a recorrer el espacio de tal manera “como si uno entrara a 

una tumba… uno se enfrenta a la obra de manera no tradicional, es decir uno no mira al 

frente, (…) sino que se invierte el recorrido y uno tiene que mirar hacia abajo, agachar la 

cabeza” (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una oportunidad de reparación de las víctimas?, 

2018). La inmersión en el espacio invierte la disposición corporal y habitual de quien recorre 

una exposición, de entrada, la instalación rompe con los preconcebidos que se tiene para tal 

recorrido y en el trascurso, la experiencia se acentúa en la medida que el visitante tiene que 
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observar detalladamente o incluso inclinarse uno tras otro, un movimiento que se repite, que 

se prolonga en cada contemplación, para que nuevamente tenga que levantarse e inclinarse; 

leer la carta, detallar la fotografía, un movimiento casi ritual que, sin pretender rendir culto, 

conduce a través del gesto corporal, a una interrupción del tiempo para ser instalado en lo 

sagrado; “asimismo los periodos de luto se caracterizan generalmente por una suspensión y 

una alteración de todas las relaciones sociales” (Agamben, Estado de excepción Homo sacer, 

II, I, 2005, pág. 124). Un espacio en suspensión que altera el orden de los comportamientos; 

“como si uno entrara a una tumba”, no se entró a una exposición, a una instalación de arte se 

entró a un lugar que altera la condición vital de quien la experimenta, pero sigue siendo un 

museo.  

La combinación de estos elementos en la instalación, consolidan en su aspecto formal la 

intencionalidad de Diettes por revestir la experiencia en un acto sacro: 

“cuando yo planteé una obra como relicarios, la planteé con todos esos elementos 

muy conscientemente, ninguno de esos elementos que está allí en la obra aparecen 

gratuitamente; la oscuridad en la sala, el hecho de mirar al piso (…) porque lo que yo 

quería lograr era dignificar a los muertos, y dignificar a los muertos pasa por la 

experiencia del espectador (…) pasa por el hecho de inclinar la cabeza, pasa por el 

hecho de guardar silencio”. (Diettes & Rubiano, ¿Es el arte una oportunidad de 

reparación de las víctimas?, 2018).  

Los aspectos formales de la obra conducen la experiencia del espectador a implicarse con 

cada uno de los Relicarios, como lo señala Ileana Diéguez en Naufragio con el Espectador 

“estamos hoy ante un arte que nos pide que reaccionemos, que nos implica no sólo 

emocionalmente, sino que nos sumerge en una “comprensión implicativa” (Didi-Huberman, 

2008, pag.44), en un mirar ético”. (Dieguez, 2013, pág. 32). Esta comprensión implicativa 

nos propone que el espectador se encuentra en un lugar que reconoce el sentido profundo de 

lo observado dado que “son el resultado de una reflexión en torno al presente que se erige 

desde la experiencia vivida, presentada a través de diversos artilugios metafóricos. En este 

sentido, exteriorizan la otredad, lo disímil, la singularidad.” (Simbaqueba & Olaya Gualteros, 

2012, págs. 121,122) y al reconocer este sentido, no es un simple observador de algo externo, 
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extraño, sino que ve en ello algo que lo involucra y por tal no es ajeno frente a la 

responsabilidad de lo que experimenta.      

La experiencia ante los objetos contenidos en cada cápsula hablan desde la singularidad, 

desde la particularidad y en algunos desde la intimidad y son enfrentados a la experiencia de 

quien las observa, construyendo un espacio de lo político “las cuales develan lugares de 

reflexión de los individuos y en las que esta expresa su subjetividad, sus conflictos, sus 

preguntas, su devenir, su ser del pasado y su estar en el presente.” (Simbaqueba & Olaya 

Gualteros, 2012, pág. 123). En otras palabras, la experiencia estética no está limitada frente 

a lo que se ve, sino que extiende a un lugar donde las relaciones se entienden en términos de 

encadenamiento de significaciones y sentidos “como la puesta en juego de una forma de 

conocer y ver una realidad” (Simbaqueba & Olaya Gualteros, 2012, pág. 123), en este campo 

de acción la problematización de las 165 capsulas conlleva a espacios en que la experiencia 

se torna vital; extendiendo más allá de las formas visibles de la percepción; se expanden a 

formas de comprensión que afectan la subjetividad. Este espacio de tensión es constituido 

para Agamben como dispositivo: “a todo lo que, de una manera u otra, posee la capacidad de 

capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de modelar, de controlar y asegurar los 

gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos.” (Agamben, ¿QUÉ ES 

UN DISPOSITIVO?, pág. 9) 

En este sentido se podría pensar que la instalación de 165 cápsulas funge como dispositivo 

que permite pensar y comprender las diferentes formas en que se vive la experiencia del 

presente. Se sitúan de tal manera que quiebran la percepción en un tiempo y espacio 

particular, fundando un acontecimiento que pone en tensión lo vivido por el espectador “con 

aquello erigido como mundo en la obra de arte en el que se contraen y se relacionan de manera 

abigarrada memorias, constructos culturales, sociales, económicos y políticos” (Simbaqueba 

& Olaya Gualteros, 2012, pág. 123), es decir; un lugar que sirve para afectar el estado de las 

cosas, en un determinado lugar y tiempo, que trae consigo una carga del pasado vivido.   

De tal manera que el espacio de lo político “Es la configuración de un espacio específico, el 

recorte de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y como 

dependientes de una decisión común, de sujetos reconocidos como capaces de designar estos 
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objetos y de argumentar sobre ellos” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 33), es 

decir que los objetos planteados como comunes en cada cápsula, el cepillo de dientes, la ropa 

interior, las cartas, la cinta métrica, las fotografías etc., fungen como; visibilidad de aquello 

que no está presente, como aquello que no es visible a través del objeto, y que interpelan al 

observador dado su carácter individual y único. Constituyen un lugar donde la mirada se 

torna en el otro, un espacio donde el escenario de percepción posibilita la relación de lo 

vivido, otorgando lugar a la memoria, al dolor; “Esta distribución y redistribución de los 

lugares y las identidades, de lo visible y lo invisible, del ruido y de la palabra constituyen lo 

que yo denomino el reparto de lo sensible” (Rancière, El malestar en la Estética, 2011, pág. 

34). En otras palabras, el orden de las cosas es alterado por medio de objetos que están 

enmarcados en una esfera individual y única que, al ser puestos en un espacio público, 

problematizan las formas de estar con los demás. En este sentido la identificación y el orden 

de las cosas sufren una ruptura por el acontecimiento que emerge de la experiencia de 165 

Relicarios que, acomete desde el mundo de memorias compartidas las cuales traen consigo 

todo un contexto y se hace patente en la agencia de la obra. En suma, es la constitución de 

una percepción que se extiende más allá de lo visible a través de un cuerpo de imágenes que 

pone en tensión un campo de relaciones y en sí misma un encadenamiento de significaciones 

que posibilitan un sentir.    
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CONCLUSIONES 

La estética se entiende como una forma de construcción de un discurso, la cual abarca las 

categorías de la percepción, la creación y obra; posibilitando un saber que da cuenta, de 

aquello que se agencia en una obra, extendiendo a un campo de relaciones, donde se pone en 

juego la mirada, más allá del campo de lo visible para inscribirla en un campo de 

significaciones y sentidos. 

Desde esta perspectiva, la obra Relicarios hace parte de lo que se ha dado en llamar la 

presencia indéxica. En otras palabras, en el contexto entre arte y violencia lo que se ha 

transformado en los últimos veinte años son los recursos del lenguaje, en tanto que el arte ya 

no busca representar la violencia y, desde luego por esa misma vía, tampoco busca 

representar a la víctima/sobreviviente, sino hace referencia al estado de las cosas después de 

la atrocidad. Un tránsito del lenguaje representativo al lenguaje evocativo o indicativo. Es 

decir, la asunción de nuevas prácticas que “asumen lo político no solo en los contenidos de 

las obras, en sus declaraciones, bien como formas de denuncia, testimonio o reflexión, sino 

que asumen, al menos dos rasgos distintivos: 1) su interés por intervenir “lo real” y, por lo 

tanto, 2) su estrecha relación con las comunidades” (Rubiano & Camacho, Carlos Camacho, 

2015). Interpelación que invoca a la experiencia de la víctima/sobreviviente con la 

posibilidad de crear un lugar de afectación a quien la contempla, recurriendo a lenguajes 

simbólicos como metafóricos, desde objetos comunes que, al ser expuestos en público 

revestidos con una categoría sacra, intentan trasmitir la experiencia de quien los ha vivido, 

con el fin de configurar un entramado de sentidos y significaciones que irrumpen en el orden 

establecido.     

Consecuentemente, los procesos de creación a los cuales apelan diferentes artistas, en este 

caso Erika Diettes con la obra Relicarios, implica un actuar con y entre la comunidad; este 

actuar como se observó genera lazos de confianza, de reconstrucción de lazos sociales, la 

posibilidad de un lugar de encuentro que revitaliza el carácter político de la memoria, el cual 

configura el marco de sentido, en el que la voz del otro se resignifica y dignifica, en acciones 

que conllevan a la esfera de lo ético. Es decir, las prácticas artísticas se trasforman en la 

construcción estética de un acto ético. De esto se puede inferir que los límites entre dichas 
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categorías (estética/ética) más que determinar, un accionar único y particular de cada una, lo 

que posibilita es un lugar en el cual el arte participativo se sitúa como elemento 

problematizador de las dinámicas y de las relaciones que surgen. No con ello se pretende 

definir el lugar del arte participativo sino la problemática que conlleva. 

De otra parte, la práctica artística propone un lugar de encuentro, en el que la memoria funge 

como constructora de sentido en tanto recupera; la experiencia vivida de los sobrevivientes, 

como de aquel que está ausente y da cuenta del estado de las cosas: en este caso suspendidos, 

como incierta la existencia de la víctima, de igual manera los rituales fúnebres, los duelos y 

la justicia también están detenidos, diferidos, configurando la imposibilidad del duelo, de la 

segunda muerte, la simbólica. A su vez el que hacer de la artista funge en testigo de las 

narraciones de los sobrevivientes y a través de su obra en símbolo que, da cuenta de la 

atrocidad, y por otro lado de las condiciones de gobernabilidad de un estado.          

En este sentido, Relicarios nos plantea la necesidad de pensar el papel que juega la memoria 

en nuestro contexto, las formas en que se construyen y la pertinencia que conllevan frente a 

la construcción de sentido y significaciones en torno a la violencia. En suma, el dispositivo 

de memoria actúa como alteración de aquello que es invisibilizado, trastoca el orden de las 

cosas, altera la linealidad temporal generando un marco de comprensión y formas de lo 

político. 
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