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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

“Todos somos unos perdedores en la guerra: ninguno gana; nadie gana desde que se trate de 

muerte, de violencia. El único ganador es la muerte.” (Echavarría et al, 2009:276)  

Con esta categórica frase, pronunciada por un excombatiente de la guerra en Colombia, se 

cierra el catálogo de la exposición La guerra que no hemos visto, exposición conformada 

por pinturas elaboradas por excombatientes de las FARC, las AUC, el ELN y las FF.MM. 

Esta frase, además de cerrar la edición, sirve como corolario del proceso de la exposición 

en su conjunto: la guerra es un absurdo en donde todos perdemos.  

Pero no todos somos perdedores en la guerra, en la guerra algunos ganan, y ganan porque 

hacen uso de la guerra: ganan control territorial, ganan rutas comerciales, ganan recursos 

naturales, ganan tierras para sus latifundios, ganan poder político y simbólico. La guerra en 

Colombia no es un llano producto del sinsentido, es el resultado de un largo proceso 

económico, político y cultural, de historias de exclusión, de rencores y venganzas, de 

injusticias y acumulación de poder. La guerra en Colombia se sustenta en (y sustenta a) 

estructuras económicas y políticas, constituye un marco cultural que determina nuestras 

expectativas y prácticas cotidianas.  

Más que redundar en que “en la guerra ninguno gana”, puede ser pertinente preguntarse: 

¿quién gana al plantear que con la guerra nadie gana? ¿Qué intereses están en juego al 

intentar asumir o borrar responsabilidades? En el marco de las actuales negociaciones de 

paz y la planificación del postconflicto en Colombia, se están desatando múltiples luchas 

por construir una memoria histórica de la guerra, memoria que permitirá visibilizar o 

invisibilizar eventos y darles un sentido específico a estos.  Así, la memoria histórica es el 

terreno donde se disputa su sentido, donde se asignarán u ocultarán las responsabilidades de 

los sectores que se benefician de la guerra en Colombia.  
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El arte cumple un papel considerable en esta lucha, pues sus representaciones de las 

víctimas y de la guerra pueden proponer nuevos sentidos, o, por el contrario, re-producir 

representaciones fijas. A partir del análisis de dos obras elaboradas por Erika Diettes y Juan 

Manuel Echavarría (Sudarios y La guerra que no hemos visto, respectivamente), y de las 

formas como éstas son representadas en los medios de comunicación, la presente 

investigación es un estudio acerca de la lucha por construir una memoria histórica de la 

guerra en Colombia y el papel que las obras de arte pueden jugar dentro de ésta. 

Específicamente, es una investigación en la que analizo cómo las obras de arte que 

representan la guerra, a pesar de las buenas intenciones con que son elaboradas y el 

prestigio que gozan, pueden ser articuladas dentro de la lucha por alcanzar una noción 

hegemónica de la guerra en Colombia como algo ya-conocido sobre lo que no hay nada 

más que discutir. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: EL ARTE Y LA MEMORIA DE LA GUERRA. 

Hoy en día es común afirmar que en el arte contemporáneo en Colombia existe una 

importante cantidad de obras que tienen un sustrato social y político.  La relación de las 

artes plásticas con lo “social” y lo “político”, a pesar de no haber acuerdo sobré qué 

significan estos términos, se ha constituido en uno de los principales ejes de discusión en el 

campo del arte, criterio de valoración de la producción plástica local y marco de referencia 

para revaloraciones de artistas de décadas pasadas1. 

                                                           
1 No existe publicada ninguna investigación que haga una genealogía del auge del arte político en Colombia; 
aunque existen algunas reflexiones  que abordan el tema, éstas generalmente se desarrollan como notas de 
crítica sin la profundidad y complejidad que el fenómeno amerita. Sin embargo, en publicaciones que reseñan 
el arte producido durante las últimas dos décadas recurrentemente se menciona que “los intereses de los 
artistas colombianos atraviesan lo social y lo político, […] lo social-político devino dominante en el arte 
colombiano hasta tornarse el discurso hegemónico” (Roca & Suárez. 2012:14), o que se puede rastrear una 
“rigurosa conexión entre el arte y el contexto cultural que se ha convertido en nuestra marca registrada” 
(Cerón, 2015); “marca registrada” que, como su mismo nombre lo indica, opera más como manera de 
etiquetar el arte Colombiano a escala internacional, que como argumento para explicar el funcionamiento del 
campo del arte en Colombia. Las implicaciones de esta etiqueta internacional, y de la aceptación del discurso 
“social-político” como hegemónico deben hacer parte de un estudio específico que desbordaría los alcances 
de esta investigación.  
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Sin embargo, sería reduccionista circunscribir el actual florecimiento del “arte social y 

político” a factores intrínsecos del campo del arte, como si fuera un estilo, una moda, una 

impostura, un despertar académico o un simple reflejo de tendencias críticas 

internacionales.  Existe también un intenso trabajo de activistas y movimientos sociales, de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que perciben en el arte una 

posibilidad de denunciar injusticias sociales, acercarse a la población, re-establecer lazos 

comunitarios y/o reparar simbólicamente a poblaciones a las que se les ha vulnerado sus 

derechos. El arte político, el arte social, el arte activista, el arte útil, arte crítico, entre otras 

denominaciones, a pesar de sus especificidades y frecuentes aporías, se ha convertido en 

una práctica aceptada y promovida dentro y fuera del campo del arte. 

Esta reactivación del “arte social y político” ha dado un aura de legitimidad a obras de arte 

que tocan el tema de la guerra en Colombia, convirtiéndose en un asunto recurrente para un 

importante número de artistas y críticos de arte, pero también despertando interés en 

sectores tradicionalmente alejados de la plástica como juristas y científicos sociales.  A 

través del arte, la guerra en Colombia es nombrada y representada, se le proponen sentidos 

o se denuncia su sinsentido, y se ayuda a construir su relato histórico. Estas 

representaciones realizadas desde las artes plásticas ayudan a estabilizar (o des estabilizar) 

las nociones colectivas acerca de la guerra, sus causas y consecuencias, sus víctimas y 

victimarios, sus condiciones estructurales y beneficiarios. En este marco es entendible que 

el arte y sus representaciones de la guerra sean recurrentemente valorados como una 

herramienta para construir la memoria de la guerra en Colombia: sea como método de 

trabajo con comunidades vulneradas, como monumento encomendado a manera de 

reparación simbólica, o como comentarios elaborados por artistas profesionales, la relación 

entre artes plásticas y memoria histórica tiene amplio reconocimiento dentro y fuera del 

campo del arte. 

Sin embargo, las representaciones de la guerra se hacen profundamente problemáticas si 

tenemos en cuenta que la memoria histórica no es un ámbito neutral: su re- construcción no 

es un intento académico de escribir la “verdad de los hechos” a partir del rigor 

metodológico y la compilación de positivos datos duros. La re-construcción de la memoria 

histórica es un conjunto de acciones políticas a partir de las cuales se intenta fijar un 
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específico significado de la guerra; desde la memoria histórica los individuos y los 

colectivos actúan de determinada manera, asignan responsabilidades, proponen alianzas, 

reinterpretan lo acontecido.  Esta situación es evidente en el contexto de las actuales 

negociaciones de paz y la planificación del postconflicto en Colombia, donde diferentes 

sectores políticos despliegan luchas por construir una específica memoria histórica de la 

guerra, intentando que su versión particular se consolide como narración hegemónica de la 

guerra.  

Así entendido, las representaciones de la guerra desarrolladas desde las artes plásticas no 

son un llano reflejo de la “verdad” de la guerra o de las víctimas, sino que re-producen una 

determinada perspectiva, una específica narración, de lo que la guerra ha sido; y esta 

narración puede hacer parte de la lucha por consolidar una narración hegemónica. Este es el 

punto del que parte esta investigación: aquellas situaciones donde las representaciones 

artísticas de la guerra y de las víctimas, a pesar de las honestas intenciones del artista y del 

buen crédito del que gozan dentro y fuera del campo del arte, pueden ser movilizadas como 

un instrumento más dentro de las disputas por una noción hegemónica de la guerra en 

Colombia. 

Para ahondar en este asunto, en la presente investigación analizo dos reconocidas obras de 

arte que abordan el tema de la guerra en Colombia: La guerra que no hemos visto, del 

artista Juan Manuel Echavarría, y Sudarios, de la artista Erika Diettes.  

 

LAS OBRAS: LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO Y SUDARIOS 

La guerra que no hemos visto: un proyecto de memoria histórica, fue una exposición 

encabezada por el artista Juan Manuel Echavarría (Medellín, 1947). Exhibida por primera 

vez de octubre a noviembre de 2009 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, esta 

exposición estaba compuesta por noventa pinturas realizadas por excombatientes rasos de 

las FARC, el ELN, las AUC y las FFMM; quienes participaron en talleres dirigidos por la 

Fundación Puntos de Encuentro (fundación creada y dirigida por Juan Manuel Echavarría). 

En estos talleres se invitaba a los excombatientes a que pintaran recuerdos de su 

participación en la guerra, dando como resultado imágenes de factura ingenua (todos los 



5 

 

excombatientes tenían un muy bajo grado de escolaridad), pero que aludían a situaciones de 

intensa violencia, como masacres, violaciones, bombardeos, ejecuciones, entre otros.  En 

ese mismo año se publicó el libro-catálogo homónimo en el que se reprodujeron las 

imágenes presentadas en la exposición, acompañadas de ensayos realizados por 

investigadores sociales y curadores de arte que resaltaban la pertinencia de la exposición 

como parte de la recuperación de la verdad y la construcción de la memoria histórica2.   

Por su parte, Sudarios es una instalación realizada por la artista Erika Diettes (Cali, 1978), 

exhibida por primera vez en mayo de 2011 en la Iglesia Museo de Santa Clara- Bogotá. La 

instalación consta de veinte fotografías en primer plano de mujeres en cuyos rostros se 

perciben expresiones de intenso dolor emocional. Según comenta la artista, estas 

fotografías fueron producidas en medio de encuentros que ella programó con mujeres 

víctimas de la violencia, quienes eran convocadas para que narraran las situaciones en las 

que fueron obligadas a presenciar la tortura y asesinato de seres queridos.  El obturador fue 

activado en los momentos más doloroso de la narración, cuando la mayor parte de las 

mujeres cerraban los ojos y transfiguraban su rostro a causa del recuerdo. Estas fotografías 

en blanco y negro fueron impresas en gran formato (1,34 x 2,28 mt.), sobre sedas que al ser 

instaladas en el espacio de exhibición se dejan descolgar del techo, dando una evidente 

sensación de levedad.3  

Aunque estas son dos obras realizadas en diferentes momentos y lugares, por artistas que 

las desarrollaron a título individual y bajo preocupaciones particulares, no es difícil 

encontrar similitudes entre ellas. Estas dos obras han sido muy fuertemente reseñadas en 

notas de prensa y artículos especializados, señalándolas como un importante aporte a la 

construcción de memoria histórica, una manera de despertar sentimientos de solidaridad 

con las víctimas y generar conciencia sobre los horrores de la guerra (este aspecto es 

sistemáticamente analizado en el capítulo 2). Estas dos obras han tenido una importante 

rotación nacional e internacional (ver anexos 1 y 7), acumulando en un corto lapso más 

exhibiciones individuales que la mayor parte de obras realizadas por otros artistas 

                                                           
2 Las imágenes que componían esta exposición,  los textos que conforman el catálogo e información sobre las 
exposiciones pueden ser consultados en la página:  http://www.laguerraquenohemosvisto.com/ 
3 La serie completa, así como las publicaciones y algunas notas de prensa pueden ser consultadas en la página 
de la artista: http://www.erikadiettes.com/sudarios/ 
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colombianos. Y en todas estas exhibiciones internacionales, las obras fueron reseñadas 

como un comentario a la guerra en Colombia. 

Por otro lado, ambos artistas tienen una recurrente participación en eventos y publicaciones 

referidos a la memoria histórica, la memoria de los desaparecidos, y la memoria de las 

víctimas. En catálogos e investigaciones de arte se los menciona como artistas cuyas 

temáticas centrales son la guerra, la violencia y las víctimas en Colombia. (Arcos-Palma, 

2010; Dieguez, 2013; Domínguez et al, 2012; Herzog, 2004). Sin duda, son dos de los 

artistas que más recurrentemente se asocian a la representación de la guerra y las víctimas 

en Colombia. El amplio reconocimiento nacional e internacional a estas dos obras no es 

fortuito: la fuerza de las imágenes, la consistencia de su guión curatorial y la reputación de 

sus temáticas hacen que tengan una contundencia innegable. Tanto Juan Manuel Echavarría 

como Erika Diettes, a pesar de su diferencia de edad, son artistas profesionales que han 

mantenido una producción congruente, cuyas referencias a la guerra y las víctimas están 

sustentadas en sistemáticos trabajos de campo e indagación documental. 

Hago esta mención a la constancia de la producción plástica de estos artistas con un fin 

específico: señalar que la selección de La guerra que no hemos visto y Sudarios, como 

casos a partir de los cuales se articula la investigación, es en sí mismo un reconocimiento 

de la complejidad y multiplicidad de lecturas que estas obras activan. Son dos obras que 

inquietan y conmueven, son dos artistas respetables que asumen con seriedad sus trabajos. 

Sería sencillo, pero trivial, lanzar una crítica respecto a obras o artistas poco relevantes, 

mediocres o que abordan la guerra y sus víctimas simplemente como un tema que les 

permite ganar capital simbólico y, por lo tanto, prestigio dentro del mercado del arte. En 

esta investigación analizo a La guerra que no hemos visto y Sudarios precisamente por 

reconocerlas como obras relevantes: son obras que contribuyen a la construcción social de 

nuestra percepción de la guerra en Colombia. Sin embargo, el objetivo de centrarme en 

ellas no es resaltar sus virtudes o arremeter contra sus falencias, es indagar qué 

representaciones sobre la guerra son re-producidos en torno a estas obras y las posibles 

maneras como estas representaciones participan en la lucha por alcanzar una noción 

hegemónica de la guerra en Colombia.  
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PREMISAS TEÓRICAS: ARTE, REPRESENTACIÓN Y HEGEMONÍA. 

Existe ya un considerable cuerpo argumental alrededor de la obra de Erika Diettes y Juan 

Manuel Echavarría; las obras de estos dos artistas han sido analizadas por filósofos y 

teóricos del arte4, quienes ven en ellas la posibilidad de poner en escena el drama y el dolor 

de las víctimas de la guerra en Colombia. En términos generales (y por lo tanto 

peligrosamente reduccionistas) estas elaboraciones teóricas analizan la capacidad que 

tienen estas obras de arte para hacer presente la huella del dolor; es decir, retoman 

planteamientos según los cuales el arte no necesariamente se limita a representar imágenes 

de las víctimas o de la guerra, sino que tienen la capacidad de producir un lugar (simbólico 

o emocional) donde la experiencia de la violencia de la guerra concurre con la experiencia 

del espectador; y es precisamente en esta modificación de la experiencia del espectador 

donde radica el potencial político del arte. Un elemento común a la mayor parte de los 

análisis hasta ahora realizados es que parte de reconocer la agencia de la imagen, entendida 

como la capacidad que ésta puede tener para generar experiencias en el espectador, las 

cuáles no pueden ser analizadas desde el terreno de la semiótica (por lo que representan), 

sino desde el terreno de la fenomenología (por lo que hacen presente). Así, las percepción 

de las imágenes escapa a lo discursivo, a lo que puede ser capturado por el lenguaje, son 

acontecimiento que produce unos determinados afectos.  

Específicamente, los textos aquí referidos reseñan a Sudarios y La guerra que no hemos 

visto resaltando la manera como estas obras se constituyen en “espacios alegóricos para el 

duelo” (Dieguez, 2013: 237), su capacidad de hacer “táctil” el “dolor y el sufrimiento de los 

otros”  (Duarte, 2013), y su poder para “hacer manejable” el “recuerdo de la fatalidad”, 

dándole “nombre”, “color y forma a lo innombrable” (A. Grisales, recogido en Domínguez 

et al, 2014).  

                                                           
4 Me refiero específicamente a los trabajos publicados por la investigadora cubana-mexicana Ileana Dieguez 
(Dieguez, 2013); los estudios realizados por los integrantes del grupo de investigación Ley y Violencia de la 
Universidad de los Andes, dirigido por María del Rosario Acosta (http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co 
/Web/index.php/es/); y varios de los ensayos publicados en el marco del XI Seminario Nacional de Teoría e 
Historia del Arte, organizado por la Universidad de Antioquia en 2012 (Domínguez et al, 2014). 
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A pesar del rigor teórico y la complejidad argumental de estos acercamientos, la presente 

investigación se distancia de sus estrategias de análisis, de sus cuerpos teóricos y de sus 

conclusiones; el análisis que aquí propongo tiene como punto de partida los que considero 

son sus principales puntos ciegos. Desde mi perspectiva, el factor problemático de estos 

acercamientos es que perciben al objeto artístico como una realidad autocontenida, cuyo 

sentido es producto de un conjunto de características intrínsecas. Es decir, sus análisis 

devuelven la centralidad al objeto artístico, considerándolo como un supuesto espacio 

neutro en el que se ponen en escena nuevas maneras de entender la realidad. Sin embargo, 

es claro que las obras de arte y las valoraciones que hacemos de ellas, los discursos del arte 

contemporáneo y marco institucional en que se desarrolla, no son ámbitos neutrales. 

Concuerdo con lo planteado por el culturalista colombiano Rubén Yepes, quién señala que 

el arte opera dentro de unos determinados marcos de inteligibilidad, dispuestos por los 

discursos del arte contemporáneo, “los cuáles nunca son neutros, sino que están cargados 

de intencionalidades y valores, de presupuestos y creencias solo a veces manifiestos” 

(2012:36) 

Así, esta investigación parte del reconocimiento al carácter proteico que las obras de arte 

poseen, pero entendido como resultado de las interacciones sociales que permanentemente 

las están re-definiendo: la agencia de las imágenes radica en su uso, no es características 

inmanentes. Con esto en mente, intentaré abordar los “olvidos” frecuentes en buena parte 

de las interpretaciones de estas obras: el arte y los sentidos que le asignamos son 

inevitablemente contextuales, están condicionados por restricciones institucionales, 

convenciones sociales y usos políticos. 

El sentido del arte y el arte como generación de sentido. 

Las obras de arte y prácticas artísticas que representan la guerra en Colombia operan, a un 

mismo tiempo, dentro y fuera del campo del arte, sus instituciones y tradicionales criterios 

de valoración. Ya sea desde la prensa masiva y no especializada, o desde movimientos 

sociales y grupos políticos, estas obras se reconocen y valoran a partir de la manera como 

mencionan la guerra, interpretan a las víctimas o señalan a los victimarios. Esta 

yuxtaposición entre el campo del arte y la “sociedad civil” (en el sentido gramsciano del 
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término) evidencia que, para analizar las obras de arte que representan la guerra en 

Colombia, es necesario un marco teórico/metodológico heterogéneo. 

Para establecer este marco, en primer lugar, me alejo de cualquier intento de definir el arte 

como un hecho universal, de los juicios de valor sobre sus cualidades formales y de las 

historias del arte entendidas como historia de los estilos. Para este objetivo, no deja de ser 

útil retomar algunos planteamientos desarrollados por el sociólogo francés Pierre Bourdieu; 

para este autor (2006), el arte es una práctica social determinada socialmente y relativa al 

grupo particular donde es producida y valorada, por lo que éste opera dentro de una 

estructura de significados socialmente determinados. Sin embargo, como también nos 

plantea este autor (Bourdieu, 1993), el arte puede ser también entendido como un 

instrumento de conocimiento y comunicación que, a pesar de estar  determinado 

socialmente, tiene la capacidad de cuestionar e interrumpir (o apoyar y ratificar) el sentido 

del mundo social.  

Así entendido, la relación entre arte y generación de sentido (sentido del arte y sentido del 

mundo social) es un proceso complejo en el que, a un mismo tiempo, el arte significa y es 

significado. Es decir, el sentido del arte es socialmente determinado por estar constreñido 

dentro de una serie de coacciones estructurales: es la sociedad la que define qué es y qué 

significa el arte, y lo define especialmente a través de las “reglas del juego” con las que 

opera el campo del arte. Pero por otro lado, el arte es una de las maneras de transformar (o 

conservar) dichas estructuras de significado, pues a pesar de las coacciones estructurales, 

los agentes, a través de sus acciones cotidianas (individuales o colectivas) generan 

representaciones del mundo social a partir de las cuales lo percibimos como legítimo (o 

ilegítimo). La Guerra que no hemos visto y Sudarios producen representaciones de la 

guerra en Colombia (es decir, le dan un significado), pero al mismo tiempo son obras de 

arte que valoramos de acuerdo a una serie de preconcepciones de lo que significa la guerra 

en Colombia (son significadas socialmente).  

Sin embargo, retomar elementos producidos desde la sociología no implica desconocer los 

peligros que acarrean las perspectivas sociologistas5 del arte, según las cuáles las obras 

                                                           
5 “Este vocablo tiene dos significaciones. La una es la tendencia a considerar “lo social” como 
específicamente distinto de los demás fenómenos de la actividad humana. […] El otro significado es 
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pueden ser leídas simplemente como signos culturales, es decir, haciendo un análisis 

sociológico de sus imágenes. El hecho de que en esta investigación me aleje de los juicios 

formales no implica que esté obviando las particularidades materiales de la obra (como su 

composición, color, dimensiones, montaje, entre otras); al contrario, propongo que es a 

partir de esta materialidad desde donde una obra de arte genera significado.  

Pero sería un error percibir esta materialidad como si fueran portadora, de manera directa,  

autoevidente o inmediata, de algún tipo de significado. No percibimos las imágenes del arte 

por un fisiológico sentido de la visión; percibimos estas imágenes como producto de una 

construcción social e histórica, es decir, tamizada por una determinada visualidad. Como lo 

señala el historiador y teórico de la cultura visual W.J.T. Mitchell (2003), el concepto de 

visualidad (a diferencia de la idea de visión) permite reconocer que la manera como 

“vemos” el mundo es mucho más complejo de lo que comúnmente asumimos: está 

enraizado con factores históricos, contexto social, nexos entre poder y conocimiento, entre 

otros; es decir, la visualidad es construida culturalmente (y por lo tanto, políticamente).   

Pero al mismo tiempo, como plantea Mitchell (2003), la noción de visualidad es 

fundamental para entender las mutuas relaciones entre, por un lado, la construcción social 

de lo visual, y por otro lado, la construcción visual de lo social. Es decir, las 

representaciones que hacemos del mundo social (a partir de las cuales le asignamos un 

sentido), no se producen exclusivamente desde el lenguaje articulado, sino también por 

formas visuales con las cuales hacemos “visible” las diferencias e identidades, las 

estabilizamos y/o subvertimos.  

Como lo plantea el culturalista e historiador del arte Keith Moxey (2009) el estudio de los 

artefactos visuales (como las dos obras de arte aquí analizadas) está interesado por encima 

de todo en las funciones culturales y políticas de las imágenes en situaciones sociales.  Es 

decir, el interés fundamental es analizar el propósito de las imágenes, su potencial 

ideológico. Así, el concepto de representación se hace central, y para explorarlo se hace 

necesario articular los supuestos culturales incorporados no solo por su creador y receptor 
                                                                                                                                                                                 

peyorativo. Consiste en la exagerada inclinación “intelectualista” a explicar todo lo que ocurre en la vida 
social a través de fórmulas y leyes sociológicas.” Tomado de: Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la política, 
recuperado de: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=s&idind=1405&termino= 
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sino también por la interpretación crítica: la imagen es una representación cultural cuya 

importancia radica tanto en el contenido con el que se la ha investido, como en su 

naturaleza intrínseca. La representación debe ser estudiada no solo por su propio interés, 

sino por el conjunto de efectos sociales y políticos que es capaz de producir.  

Lo anteriormente expuesto explica el punto de partida de esta investigación: el sentido de 

las obras de arte no radica exclusivamente en su materialidad,  ni en las intenciones del 

artista, ni en las maneras cómo socialmente son interpretadas, sino en las interacciones que 

la materialidad de la obra establece respecto a la trama de significados en que está inserta. 

Esto hace que el sentido del arte, y en consecuencia también sus análisis, sean 

inexorablemente relacionales. Esta investigación tratará de analizar las formas en que se 

yuxtaponen estos dos procesos de generación de sentido de la guerra en Colombia; por un 

lado, los sentidos socialmente asignados a estas obras de arte; por otro lado, los sentidos 

que la obra, en su materialidad, están proponiendo.  

Representar la guerra 

Para asignarle un sentido a la guerra es necesario representarla, hacerla articulable y 

definible; en otras palabras, la única manera de dar cuenta de la guerra es a través de las 

representaciones producidas por el lenguaje y las imágenes. Sin embargo, cómo señalé 

anteriormente, esta representación es inexorablemente una construcción social: nuestras 

representaciones de la guerra no son un “reflejo de la realidad” de la guerra en nuestras 

mentes individuales, sino que hacen parte de un “sistema de representación”. Como 

señalaría el culturalista Stuart Hall, este sistema de representación (o mapa conceptual 

compartido) consiste “en diferentes modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar 

conceptos, y de establecer relaciones complejas entre ellos” (Hall, 1997:17)6  

A partir de estos sistemas de representación le damos un sentido al mundo (en este caso, a 

la guerra) de maneras aproximadamente compartidas. Pero como la representación no es un 

“reflejo de la realidad”, sino un conjunto de convenciones sociales, de esto se desprende 

que, a pesar de que parezca natural e inevitable, el sentido nunca puede estar fijo de manera 

definitiva. Según Hall, “el punto principal es que el sentido no está inherente en las cosas, 

                                                           
6 Las citas textuales de este trabajo de Hall (1997) son traducción mía. 
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en el mundo. Es construido, producido. Es el resultado de una práctica significante –una 

práctica que produce sentido, que hace que las cosas signifiquen.” (1997:24)  

Las implicaciones de esta postura son fundamentales para esta investigación: la 

representación de la guerra no es un “reflejo” de lo que la guerra es, sino el resultado de un 

conjunto de prácticas sociales que hacen que “veamos” a la guerra de una determinada 

manera. Así, la representación de la guerra es una forma de fijar el sentido de la guerra, una 

forma de reproducir -o cuestionar- nuestro sistema de significados en torno de la guerra. En 

este marco es claro por qué la representación de la guerra es un intenso objeto de disputas: 

las luchas por representar la guerra, y hacer que estas representaciones se asuman como 

naturales e inevitables (es decir, por definir nuestro sistema de significados de la guerra), se 

convierte es una manera de asignar responsabilidades, definir alianzas, reconocer víctimas 

y, en consecuencia, establecer planes de acción.  

Y sin lugar a dudas, dentro de esta lucha el arte cumple un rol de importante: por un lado, 

valoramos el arte (el arte que aborda el tema de la guerra) de acuerdo a nuestro sistema de 

significados de la guerra; pero al mismo tiempo, el arte tiene la capacidad de reproducir - o 

cuestionar - nuestras representaciones socialmente compartidas acerca de la guerra. Desde 

esta perspectiva, el objetivo de la investigación no será develar las “verdaderas” intenciones 

de los artistas ni evaluar la su “integridad” ética, la investigación se centrará en un análisis 

las representaciones que son producidas y reproducidas a través de estas obras. 

Hegemonía y consenso 

La controversia por la representación que el arte hace de la guerra no es un debate 

exclusivamente circunscrito al campo del arte, es un debate político: dependiendo de la 

representación de la guerra que se erija como “la verdadera” se harán visibles ciertas 

responsabilidades y se invisibilizarán otras, se definirá el significado de ciertos 

acontecimientos y se dispondrá el olvido de otros. La noción de hegemonía (asunto que se 

desarrollará más ampliamente en el primer capítulo) es fundamental para entender el papel 

político de estas representaciones. La hegemonía no debe ser entendida como una esencia o 

un grupo estable y explícito de personas (no es equiparable con la tradicional noción de 

clases dominantes), es un liderazgo moral, intelectual y político alcanzado a partir de un 
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discurso que fija (temporal y parcialmente) un conjunto de normas, valores, puntos de vista 

y percepciones.  

La noción de hegemonía sirve en esta investigación para dos fines básicos: en primer lugar, 

es la manera de entender la complejidad del momento político y las actuales disputas por 

construir la memoria histórica (la representación hegemónica) de la guerra en Colombia. En 

segundo lugar, me permite analizar la participación del arte dentro de la lucha política sin 

necesidad de lanzar anodinos juicios de valor acerca de las intenciones del artista, la 

operatividad de sus mensajes o la radicalidad de sus lenguajes. Un análisis de la 

participación del arte dentro de la lucha política busca hacer visible el lugar que sus 

representaciones ocupan respecto a lo hegemónico.  

Para esto utilizo la polaridad consenso/ disenso, entendido como la manera como las 

representaciones re-producen una visión hegemónica, o al contrario, la desafían y 

desestabilizan. El consenso será entendido aquí como un modo de estructuración simbólica 

de la comunidad en donde todo conflicto puede ser resuelto retomando algunos principios 

básicos compartidos. El culturalista Raymond Williams (2003[1976]) hace una 

reconstrucción de la noción de consenso y la manera como, en la práctica política, ésta ha 

devenido en una tendencia a evitar deliberadamente los conflictos, pero no porque exista un 

verdadero acuerdo sobre ellos, sino porque, en la búsqueda del “término medio”, se dejan 

por fuera disentimientos fundamentales. Como quedará claro a lo largo de esta 

investigación, La guerra que no hemos visto y Sudarios están atravesadas por discursos que 

representan la guerra como fenómeno ahistórico y a las víctimas como sujeto 

incuestionable. Así, más allá de sus logros plásticos, estas obras parecen re-producir 

nociones consensuales en torno de la guerra en Colombia: la guerra como un fenómeno ya-

conocido sobre el que ya no hay nada más que discutir ni enjuiciar, sin causas históricas, 

sin intereses en juego, sin sectores beneficiados o estructuras sociales sobre las que se 

sustenta. 

Para finalizar, a partir de  la noción de disenso (como aquel momento que excede las 

fronteras del orden discursivo existente)  propongo entender la posibilidad política del arte, 

su capacidad de provocar rupturas en el sentido del mundo social. El disenso, en 

contraposición a esta perspectiva “consensual”, es donde se puede entender con mayor 
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claridad el papel político del arte: en su posibilidad de desnaturalizar los sentidos 

naturalizados de lo que es y debe ser la sociedad colombiana, y participar en la apertura de 

nuevos posibles.  

 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

La perspectiva metodológica a partir de la cual se construye esta investigación está 

determinada por las premisas teóricas planteadas en el apartado anterior: me interesa 

analizar las relaciones entre las representaciones de la guerra elaboradas desde el arte y el  

sistema de significados de la guerra en que estas obras están inscritas. Así, a un mismo 

tiempo, el sentido que le damos a Sudarios y a La guerra que no hemos visto es producido 

por, y produce, discursos respecto a la guerra en Colombia.  

Esta doble condición, de representar y ser representado, exige acercamientos metodológicos  

que excedan los linderos de la historia tradicional del arte (su inclinación al análisis de las 

características intrínsecas del objeto artístico y su intento de identificar la evolución del arte 

a través del tiempo), pero también de la crítica institucional7 (su intento de analizar las 

instituciones que condicionan al arte, entendiéndolas como una estructura que puede ser 

aprehendida a partir de sus características inherentes). Si bien el análisis desde la historia 

del arte puede ser útil para entender a las obras respecto a la tradición del arte, corre el 

riesgo de entender el objeto artístico como un ámbito discriminable del contexto donde se 

desarrolla.  Por su parte, el análisis estructural (crítica institucional) ayuda a comprender las 

maneras como opera el arte, pero frecuentemente deviene en juicios dicotómicos según los 

cuáles toda obra que se mantenga en el marco institucional necesariamente perderá a su 

efectividad social.  Para esta investigación es necesaria una perspectiva metodológica más 

compleja que permita hacer visibles las maneras como opera la “lucha por el significado”, 

                                                           
7 La Crítica Institucional es entendida aquí como aquel cuerpo teórico que plantea que la valoración del arte y 
“la artisticidad” no se debe a las cualidades intrínsecas particulares de la obra, sino que está regulada por las 
costumbres, los gustos, el mercado, las entidades educativas, los museos, entre otras. Buena parte de los 
debates en torno a la noción de crítica institucional, su aplicación y su evolución es recogida en el trabajo de 
Rauning y Ray. En Raunig, G & Ray, G (Ed) (2009).  Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing 

Institutional Critique. London: MayFlyBooks. Recuperado de http://mayflybooks.org/  
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es decir, las maneras como los diferentes grupos sociales compiten por dar un determinado 

significado al mundo. En este sentido es claro que el objetivo de esta investigación no se 

reduce a analizar las relaciones entre la obra de arte y el contexto social, ni mucho menos 

proponer una representación más “verdadera” de la guerra, el objetivo central es analizar la 

relación entre la valoración de la obra de arte y las luchas por la hegemonía. 

En términos generales, concibo esta investigación como un trabajo de articulación: 

retomando argumentos sintetizados por la culturalista Jennifer Daryl Slack (1996), asumo 

la articulación como la manera básica de entender los procesos como se generan y 

reproducen las formaciones sociales. Según la autora, la articulación trabaja en tres niveles 

que se yuxtaponen: 

Epistemológicamente, la articulación es una manera de pensar que las estructuras de lo que 

conocemos es un conjunto de correspondencias, no correspondencias y contradicciones 

entre fragmentos que constituyen lo que tomamos por unidades. Políticamente, la 

articulación es una forma de poner en primer plano la estructura y el juego de poder 

implicado en las relaciones de dominación y subordinación. Estratégicamente, la 

articulación proporciona un mecanismo para dar forma a la intervención dentro de una 

formación social, coyuntura o contexto determinado. (1996:113) 

En términos muy resumidos, asumo aquí que toda formación social es un proceso continuo 

e inacabado, producto de las disputas entre diferentes poderes que intentan establecer (o 

romper) vínculos entre fenómenos aislados. Así, la noción de articulación me permite evitar 

los peligros del reduccionismo (ver el arte como reflejo de la estructura social), del 

esencialismo (ver el arte como una realidad neutral y autónoma) y del sustancialismo 

(pensar lo hegemónico como un conjunto de características fijas y autoevidentes que ciertas 

obras de arte poseen). 

Muy relacionado con lo anterior, esta investigación se construye desde la idea de la 

relacionalidad, entendida como la postura según la cual toda práctica, identidad o evento 

social, su significado, importancia y efectos, es definido por la  

“compleja serie de relaciones que le rodean, interpenetran y configuran, haciéndole ser lo 

que es. Ningún elemento puede aislarse de sus relaciones, aunque esas relaciones puedan 

cambiarse, y estén cambiando constantemente. Cualquier evento puede entenderse 
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exclusivamente de manera relacional, como una condensación de múltiples determinaciones 

y efectos.” (Grossberg, 2009:28) 

Analizar la relación del arte con la memoria histórica, con la guerra o con la lucha por la 

hegemonía, es analizar la manera como, desde diferentes intereses, se intenta asignar un 

determinado significado que las vincule. Esta tesis será entonces, en su conjunto, un 

análisis de cómo se establecen esos vínculos8. 

Así, el principal reto fue encontrar métodos que permitieran hacer visibles esas “luchas por 

el significado”, es decir, que dieran cuenta de las múltiples tensiones y puntos de vista que 

entran en juego a la hora de definir un sentido a las representaciones de la guerra propuestas 

desde (y a través de) las obras de arte aquí estudiadas. Con este objetivo en mente, fue 

necesario encontrar una perspectiva dialógica (Saukko, 2003) desde la cual se pudieran 

hacer visibles los discursos a partir de las cuáles se le asigna a las obras de arte un 

determinado significado; los discursos presentes en las representaciones hechas por las 

obras de arte; y las maneras como estas representaciones son movilizadas en la lucha por la 

hegemonía.  

Análisis de prensa 

Para hacer visibles los discursos a partir de los cuáles se le asigna un determinado 

significado a Sudarios y La guerra que no hemos visto me baso en un análisis de la prensa 

masiva no especializada en que estas obras son reseñadas. Este análisis se sustenta en tres 

factores que se entrelazan: por un lado, como se señaló en el apartado anterior, la 

                                                           
8 Esta perspectiva teórico-metodológica tiene coincidencias con la corriente sociológica conocida como 
Interaccionismo Simbólico, según la cual el significado e interpretación de toda acción humana es resultado 
de la interacción social de los actores; o en otras palabras, el significado del mundo no puede encontrarse en 
categorías supraindividuales, sino que somos las personas quiénes le damos un significado al mundo a través 
de nuestra interacción, por lo que estos significados devienen en nuestra realidad. Desde esta perspectiva, el 
principal reto metodológico es entender las maneras como las personas establecemos categorías (símbolos) 
para explicar nuestro contexto social, para tomar decisiones y actuar de determinada manera (para profundizar 
en el tema, véase Blumer, Herbert (1969) Symbolic interactionism: Perspective and Method, Berkeley: 
Universtity of California Press.). En el caso aquí estudiado, este acercamiento implica estudiar la guerra en 
Colombia no por las estructuras económicas o sociales que le dieron origen, ni por los marcos políticos que la 
sustentan, sino a partir de los significados que de manera colectiva le damos a la guerra, por las maneras como 
simbolizamos lo que significa la guerra, la paz y el postconflicto.  
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representación que los medios de comunicación hacen de las obras de arte es un factor 

relevante dentro de la construcción del sentido de éstas. Por otro lado, porque los medios 

masivos de comunicación tienen un rol considerable en la construcción y reproducción de 

un sentido compartido de la realidad social, de un “consenso social”, en este caso un 

presunto consenso sobre el sentido de la guerra en Colombia. En tercer lugar, porque la 

reiteración de este “consenso social” es una importante herramienta para la consecución 

una representación hegemónica de la guerra.  

Desde esta perspectiva, el análisis de prensa no busca evaluar lo erroneo o lo acertado de 

sus afirmaciones, sino hacer transparentes los supuestos a partir de los cuales se inserta la 

obra dentro de un marco de significados pretendidamente consensual. El análisis de prensa 

busca develar las imágenes y los lugares comúnes que se producen y reproducen en la 

prensa, para a partir de allí entender qué nociones están siendo presupuestas (y producidas) 

como parte del consenso social. Lo anterior implica que la estrategia metodológica es 

analizar cuáles manifestaciones lingüisticas evidencian la presencia de prejuicios, y cuales 

son las premisas que vinculan un determinado argumento con una determinada conclusión.  

Para esto hago una recopilación de las notas en prensa masiva que comentan a Sudarios y a 

La guerra que no hemos visto. Estas notas fueron ubicadas en medios de comunicación 

impresos y virtuales, producidos en Colombia y en el extranjero. El criterio de selección fue 

aquellos artículos que reseñaran explícitamente a estas obras, descartando los que referían a 

otras obras o situaciones de la vida de los artistas Erika Diettes o Juan Manuel Echavarría. 

Analicé un total de veintiún notas de prensa sobre Sudarios, producidas entre mayo de 2011 

y diciembre de 2014 (anexo 2),  y  veintiún notas de prensa sobre La guerra que no hemos 

visto, producidas entre octubre de 2009 y abril de 2014 (anexo 8). Estas notas fueron 

procesadas discriminando los agentes y los predicados asociados a estos, es decir, analicé 

cómo las notas de prensa mencionaban a unos agentes (como víctimas, victimarios, artistas, 

etc.) y los vinculaban a determinadas acciones (sufrientes, sanguinarios, ecuánimes, etc.). 

De esta forma, el análisis de prensa arroja la recurrencia de representaciones sociales sobre 

la guerra, las víctimas, el papel del arte, entre otras; representaciones que a un mismo 

tiempo sirven como marco para valorar estas obras de arte, y como “consenso social” a 

partir del cual se re-produce un sentido de la guerra en Colombia. 
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Análisis de las obras  

Como se señaló anteriormente, parto de la idea de que el sentido de las obras de arte es 

siempre relacional, pues éste se construye en medio de las interacciones que su materialidad 

establece respecto a la trama de significados en que la obra está inserta. Esto implica dos 

retos metodológicos centrales: por un lado, es necesario analizar las representaciones 

producidas en estas obras en medio de un conjunto de representaciones culturales que la 

preceden. Por otro lado, es necesario reconocer que estas representaciones son construidas a 

partir de su materialidad; es decir, La guerra que no hemos visto y Sudarios significan no 

solo por las imágenes que presentan, sino por la manera como las imágenes son 

presentadas. Para enfrentar estos retos metodológicos utilizo las nociones de 

intertextualidad y de signos plásticos.  

Intertextualidad 

La guerra que no hemos visto y Sudarios poseen elementos figurativos (como paisajes 

montañosos, personas uniformadas, rostros compungidos, entre otros), que podemos 

identificar porque remiten miméticamente a la realidad. Sin embargo, la identificación de 

esos elementos figurativos está condicionada por todo un bagaje cultural que posee tanto el 

artista como el espectador, constituido por un conjunto de imágenes, historias y sentidos 

que preceden a la obra.  

Así, las imágenes contenidas en estas obras, al actuar dentro de un determinado contexto 

cultural, tienen un carácter intertextual. Como lo plantea el semiólogo italiano Omar 

Calabrese, en el caso específico de las artes la noción de intertextualidad se refiere al 

“retículo de llamadas a textos o grupos de textos precedentes construido para el doble 

objetivo de la inteligibilidad de la obra individual y para la producción de efectos estéticos 

locales o globales” (Calabrese, 1993: 32). En otras palabras, las imágenes producidas en La 

guerra que no hemos visto y Sudarios están inevitablemente condicionadas por un largo 

bagaje de imágenes sobre la violencia y el dolor que circulan en nuestra cultura.   
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Signos plásticos 

En términos sencillos (y por lo tanto posiblemente reduccionistas) parto de la idea de que 

estas obras de arte despliegan un conjunto de recursos plásticos que operan semióticamente, 

produciendo una determinada visibilidad de la guerra. Estos recursos plásticos son 

características formales tales como las dimensiones de las obras, la manera como son 

instaladas, su paleta de colores, la buena o mala factura de las imágenes, entre otros, que a 

pesar de no remitir miméticamente a ningún objeto de la realidad,  culturalmente remiten a 

algún afecto (como lo doloroso, lo triste o lo apasionado), a algún atributo (como lo leve, lo 

ingenuo o lo inestable), o a alguna acción (como el movimiento, la ruptura o la pasividad.)9 

Combinando estas dos formas de análisis, intento señalar la manera compleja como estas 

obras de arte producen representaciones de la guerra, haciendo visibles los presupuestos,  

lugares comunes y estereotipos que los artistas re-producen.  

Fuentes:  

De la mano del enfoque metodológico, esta investigación articula información sintetizada a 

partir de múltiples fuentes: 

1. Indagación de archivo 

2. Análisis de prensa 

3. Entrevistas: realicé entrevistas abiertas a las siguientes personas: 

a.  Artista Juan Manuel Echavarría. 

b.  Artista Erika Diettes. 

c. Artista Ana Tiscornia, curadora de la exposición La guerra que no hemos 

visto. 

d. Artista Noel Palacios, integrante de la Fundación Puntos de Encuentro y 

tallerista de la exposición La guerra que no hemos visto. 

 

                                                           
9 Para profundizar en el análisis de la manera como los recursos plásticos operan semióticamente,  semiosis 
que no puede explicarse sólo por mediaciones icónicas ni por principios de psicología de la percepción, 
recomiendo remitirse al estudio de Alberto Carrere y José Saborit (2000). Retórica de la pintura. Madrid: 
Cátedra. 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Esta investigación está dividida en cuatro partes, las cuáles se articularán para 

gradualmente tranzar argumentaciones y profundizar el nivel de análisis. En el primer 

capítulo establezco el contexto en que se enmarca la investigación: la actual disputa por 

definir una “verdad” hegemónica sobre la guerra en Colombia, por reconocer o desconocer 

las responsabilidades históricas, sociales, económicas o políticas que le dieron origen y la 

mantienen. Para esto analizo el actual auge y papel político de la memoria histórica, 

considerándola como la principal herramienta con la que se le está asignando un significado 

a la guerra; así como el papel que las producciones culturales (incluyendo el arte) pueden 

tener en esa disputa por lo hegemónico. 

En el segundo capítulo reviso las representaciones sociales acerca de la guerra en Colombia 

y las posibles maneras como éstas participan en la lucha por alcanzar una narración 

hegemónica de la guerra en Colombia. A partir de un análisis de las notas de prensa que 

reseñan a Sudarios y La guerra que no hemos visto, hago manifiesto el “sentido común” 

que estas notas presuponen y reproducen, el cual opera como un marco discursivo desde el 

cual se le asigna un significado a la guerra en Colombia y a las obras de arte que la refieren: 

los comentarios de prensa que enmarcan a estas obras las representan como un reflejo del 

horror de la guerra en Colombia, como una manera de tomar conciencia sobre su sinrazón y 

como un reconocimiento a la intemporal tragedia de las víctimas.  

En el tercer capítulo analizo las maneras como Sudarios y La guerra que no hemos visto 

contribuyen a la construcción social de nuestra percepción de la guerra en Colombia. Para 

esto, analizo los dispositivos de visibilidad usados por estas exposiciones (sus decisiones 

curatoriales y museográficas, sus referencias iconográficas, sus procesos de producción, 

entre otras) y la manera como éstos generan una representación ahistórica y estereotipada. 

En el cuarto capítulo examino las consecuencias políticas de los “consensos sociales” y 

representaciones estereotipadas de la guerra y las víctimas. Para eso, reflexiono sobre el 

papel del arte en la lucha por la hegemonía, usando la polaridad consenso/disenso para 

proponer algunas reflexiones respecto al arte consensual la necesidad de un arte que 

construya disensos. 
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Capítulo 1 

MEMORIA HISTÓRICA Y HEGEMONÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

En una nota de prensa publicada el 11 de febrero de 2015 en la página del Ministerio de 

Defensa Nacional10, se recogió la opinión del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, 

respecto al informe final Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia 

presentado días antes por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).   

Aquí no nos pueden salir ahora con verdades alternativas o con historias nuevas sobre lo 

que pasó en Colombia. Específicamente en el caso de las FARC, ellos mismos la 

escribieron, está en sus computadores y en sus escritos y contada por los desmovilizados. 

Entonces ahí hay que asegurarnos de que todo eso le quede a la historia del país, a las 

generaciones por venir, para que haya una reconciliación como debe ser: con verdad, con 

las cosas como son. […] La verdad histórica de las FARC es que son narcotraficantes y 

terroristas. La han escrito con sus negocios ilegales y el terrorismo. (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2015) 

Esta declaración la hizo ante un auditorio conformado por “empresarios y delegados de 

cámaras binacionales”, donde también señaló los retos que tienen las Fuerzas Militares 

(FF.MM.) frente una eventual firma de paz con la guerrilla de las FARC. Entre estos retos, 

además del fortalecimiento de las FF.MM. y la solución a los “problemas jurídicos” que 

tienen algunos de sus integrantes, Pinzón destacó la importancia de la construcción de la 

                                                           
10 Esta nota de prensa fue usada como fuente primaria en otros medios impresos y virtuales como El Tiempo, 
El Espectador, El Heraldo, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, El Nuevo Día, Caracol Radio, W Radio, 

Radio Santafé, entre otros, quienes actuaron como “caja de resonancia” de las declaraciones del ministro.  
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memoria histórica de la guerra, en la que “hay que asegurarnos de que todo eso le quede a 

la historia del país”.  

La declaración del ministro no es explícita en varios aspectos: En primer lugar, no aclara 

quién es el sujeto de su afirmación (es decir, ¿quiénes son los que debemos “asegurarnos”: 

los militares, los empresarios, los colombianos que apoyan a las FF.MM.?). En segundo 

lugar, tampoco especifica frente a qué debemos “asegurarnos” (¿frente a las “verdades 

alternativas” promulgadas por las FARC, por la CHCV o por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica?). En tercer lugar, tampoco es claro respecto a qué es “todo eso” que 

debe quedar en la historia (¿garantizar que las FARC sean catalogadas como 

“narcotraficantes y terroristas”? o ¿cuáles son las cosas que el informe de la CHCV dejó 

por fuera?). Por último, la declaración de Pinzón deja planteada otro gran interrogante: 

¿cuáles son los mecanismos a utilizar para “asegurarnos de que todo eso le quede a la 

historia del país?” O en otras palabras, ¿de qué manera pretende “asegurar” una 

determinada perspectiva de la historia como la “verdad” de la guerra en Colombia? 

Más allá de intentar responder a cada uno de estos interrogantes, los enumero para señalar 

un aspecto primordial: es significativo que desde el Ministerio de Defensa Nacional se está 

planificando un escenario de postconflicto en el que, además de aspectos como la 

desmovilización de las fuerzas irregulares o la reestructuración de las FF.MM., se dediquen 

esfuerzos para participar en la construcción de la memoria histórica de la guerra. ¿Por qué 

tanto interés en la memoria histórica de la guerra?  

En este primer capítulo busco reflexionar sobre la actual disputa por definir una “verdad” 

acerca de la guerra en Colombia. Para esto el capítulo se dividirá en tres partes: la primera 

parte será un análisis del actual auge de la memoria histórica y su papel político como 

construcción de la “verdad” sobre la guerra; en la segunda parte retomaré algunas nociones 

básicas de hegemonía para demostrar que en la actualidad se está ejerciendo en Colombia 

una lucha por la construcción de una noción hegemónica sobre la guerra; la tercera parte 

será un rápido análisis del papel que las producciones culturales (incluyendo el arte) pueden 

tener en esa disputa por lo hegemónico. 
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1.1 EL PAPEL POLÍTICO DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

La ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), incluye el concepto de 

memoria histórica como una de las medidas de satisfacción que debe garantizar el gobierno 

nacional, es decir, como aquellas “acciones tendientes a restablecer la dignidad de la 

víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido” (artículo 139) y alcanzar la “reparación 

simbólica” (artículo 141).  Para lograrlo se plantea el “deber de memoria del Estado” 

(artículo 143) entendido como las garantías que el Estado brinda a las diferentes iniciativas 

de reconstrucción de la memoria, ya sea que se den desde la sociedad civil o desde 

organismos del Estado; además de la creación del Centro de Memoria Histórica como 

establecimiento público encargado de la gestión de la memoria histórica sobre la guerra en 

Colombia.  

Con esta rápida mención de la ley 1448 de 2011 no busco evacuar el debate sobre las 

implicaciones jurídicas y políticas de las “medidas para la atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno”11. Busco señalar el lugar preponderante 

que en la actual legislación se le da a la memoria histórica como eje central alrededor del 

cual se construyen las medidas de reparación de las víctimas y el reconocimiento de la 

verdad histórica de la guerra. Sin embargo, el debate sobre el papel político de la memoria 

histórica no se agota en el análisis de la legislación, sino en el análisis de los poderes que la 

sustentan y de los dispositivos desde los que se construye la memoria histórica. O en otras 

palabras, es necesario hacer una lectura de los sentidos, usos y disputas de poder que se 

tejen alrededor de la memoria histórica de la guerra.  

La re-construcción de la memoria histórica es una acción política: construir la memoria es 

participar de las luchas por fijar una determinada definición de “la realidad” y las maneras 

como esa definición se percibe como la única posible.  Con esta postura parecen coincidir 

la mayor parte de las elaboraciones teóricas realizadas por el Centro Nacional de Memoria 

                                                           
11 Sobre este aspecto existen importantes y profundos estudios críticos, que no intentaré enumerar aquí porque 
desbordaría los alcances de esta investigación. Buena parte de esos estudios han sido producidos en el marco 
del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz –ConPaz- de la Universidad de 
los Andes (http://conpaz.uniandes.edu.co/es/); del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Colombia (http://www.iepri-bog.unal.edu.co/); del Centro de Investigación y 
Educación Popular –CINEP- (http://www.cinep2015.org/); y, más recientemente, del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/). 
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Histórica, y su antecesor, el Grupo de Memoria Histórica-Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación: 

Es desde las memorias que las víctimas asignan a los actores principales distintos grados de 

responsabilidad frente a los hechos y evalúan moral y éticamente sus decisiones. Estas 

construcciones sobre el pasado tienen entonces un impacto sobre las posturas políticas 

asumidas hoy, en el presente, por los ciudadanos frente al Estado, la Iglesia, las guerrillas, 

el Ejército, la Policía, los jueces, los medios o las viejas y nuevas élites políticas.  

En este sentido, las memorias […] son fuerzas históricas que mueven a individuos y 

colectivos a actuar de cierta manera. Desde ellas es que los actores escogen sus aliados, 

distinguen sus enemigos, desconfían de las instituciones o confían en ellas, interpretan y 

reinterpretan lo acontecido, temen o se sienten seguros. (Wills, 2011:53) 

Así, la memoria histórica no debe ser considerada como un ámbito neutral: su re- 

construcción no obedece a un intento académico de escribir la Historia a partir del rigor 

metodológico y la compilación de positivos datos duros, sino al “afán de comprender, 

registrar y dignificar” (Wills, 2011:52) la manera como las víctimas, por medio de sus 

testimonios, dan significado a lo vivido.  

Ahora bien, el hecho de que la re-construcción de la memoria histórica sea ineludiblemente 

un acto político, no implica que la memoria histórica tenga una afiliación política 

(progresista o conservadora, popular  o anti-popular). Esta afirmación, en apariencia obvia, 

parece no ser tan obvia para buena parte de los movimientos sociales, activistas y artistas 

preocupados por la memoria histórica de la guerra. Este mal-entendido puede ser explicado 

si revisamos la situación de América Latina durante las últimas décadas, donde la memoria 

y el testimonio han tenido un importante papel en la denuncia a las dictaduras y la 

restitución de la democracia: “el salto del testimonio al dominio público se produjo 

inicialmente bajo el signo de la denuncia de la maquinaria de brutalidad que envolvió la 

práctica del terrorismo de Estado” (Bustos, 2010:11). De esta manera, la memoria se 

constituyó en “ícono de la verdad” (Sarlo, 2005:24) en aquellos contextos dictatoriales en 

los que todas las otras fuentes documentales fueron destruidas o viciadas. Dado este 

contexto político, el rescate de la memoria ha sido frecuentemente reivindicado por 

movimientos sociales, activistas de izquierda y sectores progresistas interesados en 

denunciar las inequidades sociales.  
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Herederos de esta tradición y dado nuestro largo historial de guerra, en Colombia son 

frecuentes las asociaciones entre memoria de las víctimas y denuncia de los “grupos 

dominantes”: se plantea que el papel de la narración de la memoria es: 

promover la reconstrucción de las memorias que abordan los desequilibrios de poder 

existentes entre las memorias de las víctimas, y las versiones institucionalizadas del pasado 

o las narrativas dominantes de actores tales como líderes políticos, grupos armados, 

funcionarios estatales de alto rango o de los medios de comunicación. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013:14) 

En la anterior cita se evidencia una noción según la cual la sociedad está dividida en dos 

sectores, cada uno de ellos aglutinado alrededor de sus propias experiencias y visiones del 

mundo: las víctimas y los “dominantes”.  Mientras que los actores dominantes (“líderes 

políticos, grupos armados, funcionarios de alto rango y medios de comunicación”) han 

construido su propia narrativa dominante (institucionalizada) de la guerra, las víctimas 

(aglutinadas en organizaciones sociales y comunidades) proponen nuevas narrativas e 

historias del conflicto12. Este tipo de valoraciones de la memoria histórica es frecuente: en 

un estudio realizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se plantea que: 

Le compete a la universidad descolonizar los terrenos abonados por la historia oficial […] 

para quebrantar la idea que existe solo una memoria acaparada por el oficialismo y las élites 

económicas y políticas que durante siglos han mantenido en la infamia a la sociedad 

colombiana. (Jiménez y Guerra, 2009:14) 

Desde esta concepción de la sociedad como dividida entre dos grupos jerárquicamente 

organizados se asume que la Historia (con mayúscula) es una versión institucionalizada 

escrita desde la perspectiva e intereses de los grupos dominantes; por lo tanto le 

corresponde a los grupos subordinados (las víctimas), desde sus memorias, desenmascarar 

las omisiones y arbitrariedades de la Historia, y reescribir una historia alternativa, más 

democrática y verdadera. 

                                                           
12 En este punto es importante señalar que dentro de los documentos emitidos por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica se perciben énfasis y matices particulares.  Sin embargo, la existencia de estas 
divergencias, aún entre los documentos de una misma institución, no invalida la argumentación que aquí 
desarrollo, al contrario, la confirma.  
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A pesar de su aparente claridad, esta perspectiva binaria de la sociedad acarrea dificultades 

teóricas y prácticas para entender la lucha por la construcción de la memoria histórica de la 

guerra. Si concebimos que la posición de los actores dominantes es un conjunto homogéneo 

y estable de ideas alrededor de la guerra, la lucha política de los actores subordinados (las 

víctimas) se debería centrar en proponer una visión “alternativa” opuesta a la dominante. 

En otras palabras, la lucha por la memoria de la guerra radicaría en el enfrentamiento entre 

la versión “verdadera” de las víctimas versus la versión institucionalizada de los 

dominantes. Sin embargo, al tratar de especificar la substancia (el contenido) de esta 

memoria histórica producida por las víctimas, nos enfrentamos al problema de tener que 

abstraer las diferencias y suponer una identidad colectiva alrededor de una visión coherente 

y estable del mundo, en la que todas “las víctimas” comparten los mismos intereses 

democráticos,  contra-institucionales y progresistas. Pero, evidentemente, no existe en la 

actualidad unidad de intereses en torno a la memoria de la guerra o la identidad de las 

víctimas, y por lo tanto es erróneo suponer una específica afiliación política (progresista, 

popular o democrática) de la memoria.   

Así mismo, cualquier revisión empírica desvirtúa esta supuesta polarización entre la 

Historia de los dominantes y la memoria histórica de los subordinados: A finales de 2014, 

el Mayor General Ricardo Gómez Nieto, en ese entonces director de la Escuela Superior de 

Guerra (ESDEGUE)13, hizo un balance de las actividades realizadas por esta institución. 

En su pronunciamiento destaca la importancia de la participación de las FF.MM. dentro de 

la construcción de la memoria histórica de la guerra en Colombia:  

Nadie mejor que los protagonistas que somos para contarle al país y al mundo lo que ha 

pasado en los últimos 50 años. Conscientes de esta necesidad, la Escuela Superior de 

Guerra lideró también un nuevo proyecto de memoria histórica a través de la creación del 

Instituto de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, cuyo propósito es 

precisamente investigar, documentar y difundir la historia militar para establecer la verdad 

                                                           

13 “La Escuela Superior de Guerra, es una institución de educación superior militar, que forma y capacita a 
los oficiales superiores de las Fuerzas Militares como comandantes integrales, líderes y estrategas, expertos 
en el planeamiento y la conducción de operaciones conjuntas y asesores en seguridad y defensa nacionales” 
Tomado de la página oficial de la Escuela Superior de Guerra, recuperado de: 
http://www.esdegue.mil.co/node/919  
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histórica, científicamente validada, la justicia y la reparación de las victimas militares sobre 

los hechos acaecidos durante este medio siglo. (Escuela Superior de Guerra, 2014c) 

El Instituto de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar es un proyecto 

desarrollado por el Centro de Memoria Histórica Militar (unidad adscrita a la ESDEGUE, 

creada en julio de 2013 bajo la directiva del Comando General de las Fuerzas Militares). El 

Centro de Memoria Histórica Militar se propone como un “aporte para la proyección 

institucional de las FFMM en el marco de un escenario de posconflicto”.  

El objetivo del Instituto de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar es 

construir “la memoria histórica de su participación [de las FF.MM.] en el conflicto armado 

colombiano, dado que no hay aún un trabajo académico consistente, riguroso y pertinente 

que desentrañe la perspectiva histórica, social, jurídica que permita construir una verdad 

institucional sin sesgos ideológicos” (Chaib, 2014).  Al mismo tiempo, busca “la exaltación 

de las operaciones militares que engrandecieron a sus héroes y a las Unidades 

emblemáticas. (ESDEGUE, 2014b); con el propósito de brindar un “reconocimiento a 

nuestros héroes y sus familias, [además de] visibilizar y reconocer a los miembros de la 

Fuerza Pública quienes en cumplimiento de su deber han resultado víctimas de la guerra en 

Colombia” (ESDEGUE, 2014a) 

A pesar de la debilidad teórica y las contradicciones en las que incurren las FF.MM. (una 

memoria histórica “científicamente validada” frente a una memoria histórica apologética), 

su interés por hacer parte de la re-construcción de la memoria histórica de la guerra es 

significativo porque evidencia que, más que dos fuerzas enfrentadas (las víctimas y los 

dominantes), en la actualidad existen muchas fuerzas que disputan la memoria histórica de 

la guerra, cada una con perspectivas y objetivos específicos14. La participación de las 

FF.MM. en la re-construcción de la memoria histórica de la guerra no es una manera de 

lograr una memoria más “completa” o “incluyente” (y por lo tanto, más verdadera); 

                                                           
14 Al evidenciar estas contradicciones no quiero plantear que sea ilegítimo o impertinente que las FF.MM. 
desarrollen esfuerzos para la construcción de su propia versión de la guerra en Colombia.  Al contrario, esta 
“versión” puede ser vista como la evidencia de que las FF.MM. han sido un actor dentro de la guerra, con sus 
propias dinámicas, proyectos y perspectivas ideológicas; una manera de entender que no han sido imparciales 
y que sus acciones no pueden ser catalogadas como una consecuencia ineludible de la “defensa” de la 
democracia.  
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tampoco es simplemente un intento de evitar que la “verdad de la guerra” (la que se escribe 

desde la perspectiva de “las víctimas”) sea reconocida. Su propósito es participar en la 

disputa por darle un sentido a la realidad social en la que se inscribe (y que es producida 

por) la guerra. 

En conclusión, la re-construcción de la memoria histórica es una acción política: a través de 

ella se configuran “fuerzas históricas” (Wills, 2011:53) desde donde los individuos y los 

colectivos le asignan sentido al pasado, pero también al presente y el futuro. La re-

construcción de la memoria histórica de la guerra no es en sí misma una reivindicación 

democrática, contra-hegemónica o progresista, sino que hace parte de las pugnas entre 

diferentes sectores que intentan defender su específica perspectiva de la guerra (de su 

“verdad” de la guerra) y de su participación dentro de esta. 

 

1.2 GUERRA DE POSICIONES Y HEGEMONÍA. 

En su trabajo Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno 

Antonio Gramsci plantea su noción de “guerra de posiciones” (1980 [1949]). Allí retoma el 

concepto militar de guerra de posiciones, entendida como aquella en donde las fuerzas en 

contienda se afincan tras sólidas líneas defensivas, conformando frentes estables donde la 

lucha por avanzar se prolonga indefinidamente (a diferencia de la guerra de movimientos, 

en donde los ejércitos en avanzada asestan golpes rápidos y contundentes). Usando de 

manera metafórica esta noción, Gramsci plantea que existen sociedades en donde la 

revolución no puede ser planteada como un ataque frontal o “asalto al poder” sino que es 

necesario un largo y difícil trabajo por conseguir la participación de los más amplios 

sectores, trabajo lleno de avances y retrocesos. Así, la transformación social no está 

centrada en un “determinado acontecimiento sino que es un proceso complejo y 

contradictorio, y que además requiere disputar el consenso, las voluntades, el sentido 

común, el modo de pensar, del conjunto de la población, de las más amplias masas.” 

(Campione, 2007).  
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Esta forma de entender la transformación social como “guerra de posiciones” es 

correspondiente a la noción gramsciana de hegemonía, según la cual, en términos muy 

simplificados, es “una forma de dominación en la cual la coerción y la violencia no 

desaparecen, pero sí coexisten con formas de aceptación del poder y la dominación más o 

menos voluntarias o consensuales por parte de los sujetos subalternos” (Aguirre, 2009:124). 

Para Gramsci, la hegemonía es la manera como operan los estados modernos, los cuales 

despliegan “todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase 

dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso 

activo de los gobernados.” (Gramsci, 1980 [1949]:157)15. 

 

Retomando a Gramsci, el culturalista Raymond Williams (1988[1977]) señala que la 

hegemonía no debe ser equiparada al concepto de manipulación o adoctrinamiento, es 

decir, que no debe entenderse como si los grupos dominantes “trasplantaran” su ideología a 

los grupos subordinados, quienes a causa de la manipulación compartirían esta visión del 

mundo alcanzando así una especie de acuerdo ideológico general. La hegemonía, nos 

plantea Williams, debe ser entendida como: 

un vivido sistema de significados y valores -fundamentales y constitutivos- que en la 

medida en que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente. 

Por lo tanto, es un sentido de la realidad para la mayoría de las gentes de la sociedad, un 

sentido de lo absoluto debido a la realidad experimentada (131) 

La hegemonía entonces no es una estructura fija y uniforme, es un complejo proceso de 

“experiencias, relaciones y actividades, que tiene límites y presiones específicas y 

                                                           
15 La noción gramsciana de hegemonía es muy productiva para todos aquellos que buscan distanciarse de las 
lecturas marxistas mecanicistas según las cuales el Estado es un aparato represor y los proletarios un cuerpo 
homogéneo. Sin embargo, las reflexiones de Gramsci sobre la hegemonía son un cuerpo disperso, y en 
oportunidades asistemático y contradictorio de postulados; lo cual hace que cualquier intento de establecer, 
desde la voz de Gramsci, una explícita noción de hegemonía inevitablemente tenga que enfrentarse a las 
múltiples acepciones y ajustes que tuvo esta a lo largo de sus escritos.  Para acercarse a la pluralidad de la  
noción de hegemonía elaborada por Gramsci recomiendo el estudio de Perry Anderson (1977[1991]) Las 

antonimias de Antonio Gramsci: estado y revolución en occidente. México: Fontamara. Esta simultanea 
productividad e imprecisión del concepto de hegemonía ha dado pie a numerosas interpretaciones que llevan 
los postulados gramscianos a diversos terrenos, entre ellos el de los Estudios Culturales, razón por la cual en 
esta investigación retomo nociones de hegemonía reelaborados por reconocidas figuras de los Estudios 
Culturales como Stuart Hall, Raymond Williams y Lawrence Grosbberg, y de los teóricos políticos Ernesto 
Laclau y Chantal Mouffe. 
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cambiantes” (134) encaminadas a lograr el consentimiento en torno a una manera particular 

de orden y a un determinado liderazgo social. Así entendida, la hegemonía necesita ser 

permanentemente actualizada, defendida y rectificada; a la vez que también es 

permanentemente enfrentada, resistida, alterada y desafiada por fuerzas contra-

hegemónicas que buscan alcanzar una hegemonía alternativa. La “guerra de posiciones” es 

una metáfora para señalar la manera como se disputa la aceptación de la población hacia 

determinado liderazgo, y esta aceptación se logra, principalmente, mediante prácticas 

culturales que le asignan lugares a los dominados y los dominantes. 

Sin embargo, hay que ser cuidadosos de no extrapolar la metáfora de la “guerra de 

posiciones” y caer en el error de entenderla como un intento de identificar dos bandos 

específicos (“los dominantes” y “las víctimas”) que disputan sus específicas perspectivas de 

la guerra, es decir, como si pudieran establecerse fronteras claramente delimitables en el 

espacio político. Está crítica es desarrollada ampliamente por los teóricos políticos Ernesto 

Laclau y Chantal Mouffe (2004[1985]): su noción de hegemonía parte de la idea de que no 

existen tales “bandos” específicos. Según ellos, no existen principios subyacentes que 

unifiquen lo que conocemos como “la sociedad”, sino que nuestra vida social es un 

permanente flujo de prácticas en el que solo algunas de ellas son fijadas, gracias a la 

existencia de un sistema de significados (discurso) que estabiliza sus diferencias bajo una 

categoría específica.  Sin embargo, estas fijaciones de lo social (por medio de prácticas 

articulatorias) siempre son parciales, nunca consiguen cerrar definitivamente las 

identidades, por lo que todas las identidades de los agentes sociales son contingentes y 

negociables. Así, la hegemonía no es un sistema cerrado de significados controlado por un 

conjunto determinado de agentes sociales, sino una lucha entre múltiples identidades y 

fuerzas políticas contingentes en torno a la creación y estabilización de un determinado 

sistema de significados.  

Esta noción tiene consecuencias para el análisis que aquí se propone: la hegemonía nunca 

es una lucha por la victoria entre dos sectores definidos y homogéneos: siempre existen 

múltiples diferencias, especificidades, alianzas y lealtades que constantemente se están re-

articulando y compitiendo por alcanzar el liderazgo.   
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Ahora bien, es necesario hacer la distinción entre “la hegemonía” y “lo hegemónico”, 

entendiendo “lo hegemónico” como las formas específicas que adquiere la hegemonía en 

situaciones históricas concretas. En este sentido, la memoria de la guerra puede ser asumida 

como uno de los factores en disputa para alcanzar la hegemonía en Colombia, pero esto no 

es igual a afirmar que existe una noción hegemónica de la guerra. 

Las disputas por la memoria de la guerra, los esfuerzos por participar de su construcción y 

darle un específico sentido político a la memoria histórica, son evidencia de la actual 

disputa por construir una noción hegemónica de la guerra. La “verdad” de la guerra no es 

una descripción “científica” encargada de explicar de manera objetiva las causas o 

consecuencias de la guerra en Colombia. La “verdad” de la guerra será aquella específica 

narración que logre constituirse como narración hegemónica.  

El discurso de la guerra y las disputas por la hegemonía en Colombia 

Las obras de arte que se analizarán en esta investigación fueron producidas en 2009 y 2011; 

estas fechas marcan un periodo de transformaciones clave en los discursos gubernamentales  

sobre la guerra en Colombia y la manera como estos discursos son usados en la 

construcción de la hegemonía.   

Existen varios estudios que analizan las manera como operó el discurso gubernamental 

sobre la guerra durante las presidencias de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), 

estudios en los que se señala, entre otros aspectos, la sistemática permuta de los conceptos 

“conflicto armado” y “actores del conflicto”, por los de “amenaza terrorista” y 

“bandidos/terroristas”, respectivamente. Este discurso propendía por una polarización que 

contraponía dos sujetos colectivos antagónicos: las personas “de bien” versus los 

“terroristas” (donde “terrorista” devino en un apelativo para descalificar a todo contradictor 

de izquierda); una axiología maniquea “donde los enemigos encarnan la depravación total 

del ser humano, mientras que el Estado constituye un relato mesiánico centrado en la 

defensa de las libertades.” (Rodríguez, 2010:122). En este marco tampoco tenía cabida 

hablar de “víctimas” (ya que todos los Colombianos de bien serían víctimas del terrorismo) 

o de “memoria histórica” (ya que la única verdad aceptable de la guerra era la de la 

“amenaza terrorista”).  Dentro de este discurso gubernamental la única posibilidad de 
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alcanzar la paz era “eliminar al enemigo mediante acciones de guerra” (Pardo, N. 

2009:150).    

Los llamados por la memoria histórica o la salida negociada de la guerra (conversaciones 

de paz) fueron frecuentemente calificados como una capitulación con los “terroristas”, y 

por lo tanto fueron expelidos de la esfera pública: transfigurados en antagonismo, tenían 

pocas posibilidades de expresarse en los grandes medios de comunicación. Aunque en el 

ámbito académico y en algunos movimientos sociales los debates sobre la Memoria 

Histórica se estaban dando desde tiempo atrás, éstos tenían un reconocimiento público 

limitado y solo circulaban por espacios académicos y medios alternativos de comunicación. 

Así, los llamados a la salida negociada de la guerra y a la valoración de la memoria 

histórica se convirtieron en la contraparte del discurso gubernamental. 

Sin embargo, esta situación empezó a transformarse en medio de la negociación de Álvaro 

Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando las voces de 

organizaciones de víctimas y organismos humanitarios internacionales adquirieron mayor 

presencia pública. Así, dentro de la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y paz) se creó la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y se estableció el deber de la 

preservación de la memoria histórica por parte del Estado. No obstante, el protagonismo de 

la memoria histórica tiene un punto de inflexión después de septiembre de 2008, cuando se 

publica el primer gran informe de memoria histórica de la CNRR, titulado Trujillo: una 

tragedia que no cesa, en el cual se reconstruye, a partir de la memoria de las víctimas, la 

historia de los crímenes cometidos por los paramilitares en este municipio durante el 

periodo 1988- 1994. Este informe, y los que le prosiguieron, fueron una clara demostración 

de que no había una única verdad de la guerra en Colombia.  

Con el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), a pesar de la continuidad de la 

mayor parte de las políticas de su antecesor, se produce una “reconfiguración de las 

alianzas políticas y económicas al interior de las clases dominantes, con el fin de asegurar 

el dominio político y el modelo de acumulación capitalista.” (Pardo, 2011:33). Dentro de 

esta reconfiguración se percibe una radical transformación del discurso gubernamental 

sobre la guerra: tomando distancia de su antecesor, en agosto de 2012 el presidente Santos 
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anunció acercamientos de paz con la guerrilla de las FARC, y el 18 de octubre de ese 

mismo año se dio inicio formal a las negociaciones de paz.   

El discurso presidencial sobre la paz fue ganando protagonismo, hasta el punto que el eje de 

la campaña presidencial para su segundo mandato (2014-2018) fue indiscutiblemente el 

proceso de paz con las FARC. El conjunto de alianzas se reconfiguró y amplió durante 

estas elecciones, cuando Juan Manuel Santos logró aglutinar a gran cantidad de sectores 

políticos que, a pesar de no compartir sus posturas políticas, adhirieron a su campaña para 

prolongar su liderazgo y asegurar su la continuidad del proceso de paz.16 Con el 

relativamente rápido y drástico giro en el discurso gubernamental de la guerra, el presidente 

Santos logró consolidar la hegemonía de su proyecto político, a la vez que dio cauce para 

que la salida negociada de la guerra pasara a ser discurso hegemónico. Y de la mano de este 

discurso, se fue generando un consenso en torno al reconocimiento de la memoria histórica 

y de la voz de las víctimas como fuente y método principal para la reconstrucción de la 

“verdad” de la guerra en Colombia.  

Con esta brevísima reconstrucción quiero señalar cómo, en un corto lapso, el discurso de la 

memoria histórica pasó de ser emergente a dominante, y cómo la lucha por la “verdad” de 

la guerra en Colombia pasó de ser una lucha por el reconocimiento o no reconocimiento de 

su existencia (característica del periodo de Álvaro Uribe), a una lucha por construir la 

memoria de la guerra, es decir, por darle un contenido específico (característica del periodo 

de Juan Manuel Santos). 

La noción de “guerra de posiciones” propuesta por Gramsci me sirve para señalar el 

aspecto que quisiera desarrollar aquí: en Colombia, en la actualidad, se está librando una 

disputa por re-construir la memoria histórica de la guerra; pero esta disputa no se reduce a 

una reivindicación de un sector político en particular (progresista, popular o democrático) o 

un acontecimiento específico (como la publicación de un informe o la promulgación de una 

ley), sino que hace parte de las luchas cotidianas, múltiples y parciales por lograr que las 

                                                           
16 Previo a la segunda vuelta a las elecciones presidenciales  de ese año (donde contendían el presidente-
candidato Juan Manuel Santos y el candidato Oscar Iván Zuluaga), la excandidata presidencial Clara López 
(presidenta del Polo Democrático) anunció: “Voy votar por la paz de Colombia en cabeza del presidente Juan 
Manuel Santos” (Revista Semana, 2014). Es muy significativo que López, firme opositora a las políticas 
económicas y sociales de Santos, invitara a todos los colombianos a votar por el presidente-candidato.  
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personas aceptemos una determinada perspectiva de la guerra como la más conveniente. 

Dados los avances de las conversaciones de paz en Colombia, parece ineludible que en un 

mediano plazo se cree una Comisión de la Verdad sobre la guerra en Colombia, encargada 

de definir una verdad oficial sobre las responsabilidades históricas, políticas y jurídicas de 

la guerra; una Comisión en la que, en palabras del jefe negociador del gobierno, “concurran 

todas las verdades, sin excepción” (El Tiempo, 2014, marzo 30).  

La guerra por la memoria histórica de la guerra es aquella en la que diferentes sectores 

políticos trabajan por construir sus propias “verdades” de la guerra (desde sus específicos 

puntos de vista y agendas políticas), verdades que son desplegadas para intentar ganar 

mayor reconocimiento y aceptación, afianzando sus posiciones para disputar La Verdad de 

la guerra en Colombia. 

 

1.3 LA CULTURA Y LA LUCHA POR LO HEGEMÓNICO 

Ahora bien, si partimos del hecho de que en Colombia se está disputando una noción 

hegemónica sobre “la verdad” de la guerra, el asunto ahora será preguntarse por el papel de 

la cultura dentro de esta lucha.  

En el clásico libro Marxismo y literatura, Raymond Williams (1988 [1977]) plantea lo 

problemático que resulta para los análisis de la cultura intentar evaluar las iniciativas y 

prácticas culturales desde los términos de la hegemonía, es decir, intentar clasificar toda 

expresión cultural dentro de las categorías enfrentadas de lo hegemónico o lo subalterno. 

En coincidencia con esta postura, el antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini 

(1984) nos previene acerca del frecuente reduccionismo en los análisis de la cultura que 

perciben en cualquier práctica popular rasgos de “resistencia” (sin analizar hasta qué punto 

pueden ser simplemente una auto-afirmación conservadora) o aquellos que buscan 

sustancializar la hegemonía en agentes determinados (como galeristas o dueños de medios 

de comunicación). 

Así, Williams señala que para entender los procesos culturales es importante reconocer dos 

factores en tensión: por un lado, que lo hegemónico no opera solamente como límites y 
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presiones impuestas, es decir, los procesos culturales no son simples adaptaciones, 

extensiones o incorporaciones de lo hegemónico. Por otro lado, que los procesos culturales 

no pueden ser reducidos a los productos terminados o fijos, sino que existe una “apertura 

finita pero significativa de muchas contribuciones e iniciativas”. (1988 [1977]:136); o en 

otras palabras, que el sentido de las obras no le es exclusivamente intrínseco o estable. 

Así, se produce una compleja interacción en la que los objetos y las prácticas culturales no 

están nunca sustancialmente fijadas a posiciones determinadas, sean estas hegemónicas o 

subalternas; por esto su análisis no se puede restringir a una revisión de su “contenido” o de 

las intenciones del autor, sino al examen de sus usos, su relación con los poderes 

hegemónicos, las formas como los sentidos circulan y varían. Siguiendo esta perspectiva, 

sería estéril intentar catalogar a priori, como hegemónicas o contra-hegemónicas, a las 

obras de Juan Manuel Echavarría o Erika Diettes. Lo hegemónico no se nos presenta como 

una substancia o un conjunto específico de características frente a las que los artistas deben 

responder, mucho menos en contextos como el actual donde no se ha consolidado una 

noción hegemónica acerca de la verdad de la guerra. 

Sin embargo, si reconocemos que el sentido de estas obras está sometido a una “apertura 

finita pero significativa”, podemos entender que lo hegemónico actúa también como 

producción de nuevos sentidos, como proceso de re-articulación de significados en los que 

se circunscriben las obras.  Así, el análisis de lo hegemónico en una obra se desplaza hacia  

a la manera como esta obra es significada y vinculada a discursos hegemónicos (o la 

manera como se convierte en antagonista al no poder ser significada por el discurso 

hegemónico) 

En los capítulos siguientes, analizaré algunas de los procedimientos como Sudarios y La 

guerra que no hemos visto han sido vinculadas a discursos sobre la guerra en Colombia, y 

las maneras como estas obras re-producen o resisten representaciones dominantes sobre la 

guerra en Colombia. Pretendo así argumentar que, independientemente de la intención 

específica de los artistas, estas obras participan de la guerra por la memoria de la guerra en 

Colombia. 
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CAPÍTULO 2 

CONSENSO SOCIAL Y EL SENTIDO DEL ARTE 

 

INTRODUCCIÓN 

En mayo de 2014, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se 

convocó el evento ¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que interpelan, coordinado 

por el Centro Nacional de Memoria Histórica en compañía de varias entidades públicas, 

organizaciones privadas y asociaciones de víctimas. Este evento buscaba llamar la atención 

sobre el fenómeno de la desaparición forzada, así como enaltecer la memoria de sus 

víctimas17. Dentro de las actividades programadas se incluía la exposición de algunas obras 

de arte, entre las que se destacaban Rio Abajo, de la artista Erika Diettes, y Requiem NN, 

del artista Juan Manuel Echavarría.   

En la nota de prensa titulada Arte que hace memoria por la desaparición forzada, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica convocó al mencionado evento, señalando que: 

Por medio de fotografías, piezas artísticas y obras que evocan el clamor por la verdad, 

desde el 27 de mayo se inaugurarán en Bogotá 7 obras con las que se quiere llamar la 

atención de la opinión pública sobre la inaplazable necesidad de crear conciencia social 

sobre el drama de la desaparición forzada de personas en Colombia. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2014) 

                                                           
17 ¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que interpelan se desarrolló del 27 al 31 de mayo en Bogotá y 
Medellín. Este evento fue organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en asociación con el 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Museo Casa de la Memoria, con el apoyo de la 
Gobernación de Antioquia, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC, la 
Embajada de la República Argentina, el Centro Cultural Gabriel García Márquez y la Unión Europea.  
La información completa y la programación del evento puede ser consultada en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/desaparicionForzada/galerias.html 
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Por su parte, la crítica de arte de arte Nelly Peñaranda, en una columna titulada ¿Dónde 

están los desaparecidos?, publicada en el periódico El Tiempo, señaló que las obras 

expuestas, específicamente las de Diettes y Echavarría,  son obras que: 

permiten interrogar a la moral, hablar de violencia lejos del lugar común y de 

representación macabra y obscena. Aquí no se está frente a la obra, sino frente una realidad 

que resulta inabarcable, como la vida. No se es inocente, sino testigo. (Peñaranda, 2014) 

Contrapongo estos dos fragmentos de notas de prensa para introducir algunos de los 

aspectos que quisiera señalar en este capítulo: En primer lugar, son evidentes las 

coincidencias respecto a la manera como estos dos artículos comprenden las obras: son 

valoradas como estrategia de “hacer memoria” y como un reflejo de la realidad de la guerra 

en Colombia; cuando nos enfrentamos a ellas nos convertimos en testigos de la realidad 

inabarcable de la violencia, así, estas obras logran cuestionar nuestra moral, “llamar la 

atención de la opinión pública” y “crear conciencia social”. En segundo lugar, es 

significativo que la valoración de estas obras de arte, independientemente que se las analice 

desde la crítica de arte o desde una entidad pública, sea coincidente en sus aspectos 

fundamentales. Es decir, al parecer existen algunos criterios de valoración que trascienden 

el específico marco del campo del arte y el específico marco del campo de la política, 

convirtiéndose en una especie de sentido común.  

Aunque las obras que Diettes y Echavarría exponen en el evento no son las que analizaré a 

profundidad en esta investigación, las coincidencias señaladas anteriormente son útiles para 

introducir este capítulo: parece existir un sentido común según el cual algunas obras de arte 

que trabajan el tema de la guerra en Colombia (como las de Diettes y Echavarría) son un 

reflejo de la realidad de la guerra, sirven como testimonio y como interpelación moral 

frente a la violencia. Mi intención en este segundo capítulo es analizar los procesos 

mediante los cuales algunas afirmaciones contenidas en notas de prensa son movilizadas 

como parte de un sentido común acerca del arte y de la guerra; y las posibles maneras cómo 

este sentido común participa en la lucha por alcanzar una narración hegemónica de la 

guerra en Colombia. 

Teniendo esto a la vista, el presente capítulo se dividirá en tres partes: la primera será un 

somero análisis del papel de los medios de comunicación en la construcción de un sentido 
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común; la segunda parte será un análisis de la prensa escrita que reseña a Sudarios y a La 

guerra que no hemos visto, tratando de hacer manifiestos los marcos discursivos desde los 

cuales estas obras son representadas; la tercera parte será un análisis de las posibles 

maneras como estas representaciones sociales hacen parte de la lucha por la noción 

hegemónica de la guerra en Colombia. 

 

2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONSENSO 

Sudarios y La guerra que no hemos visto son dos obras de arte que ha sido frecuentemente 

reseñada en prensa masiva no especializada, tanto a escala nacional como internacional (ver 

anexos 2 y 8). Esta presencia en los medios es de por sí un fenómeno significativo: en el 

contexto colombiano actual, a causa de años de ausencia de críticos de arte renombrados 

que cuenten con apariciones cotidianas en medios de comunicación de circulación masiva, 

no es común que una exposición de artes plásticas sea ampliamente comentada en la 

prensa. Con algunas notables excepciones, las notas referidas a las artes plásticas se 

circunscriben a las secciones de “cultura y entretenimiento”, concentradas en cubrir ferias y 

eventos de farándula, casi siempre reducidas a intrascendentes reseñas elaboradas por 

comunicadores sin conocimiento profundo en el área. La superficialidad es constante. 

Sin embargo, más que añorar décadas pasadas donde la crítica de arte despertaba pasiones 

en el público, más que lamentarse por la actual banalidad de la prensa, o soñar con el 

advenimiento de la alta cultura, (pura y anti-mercantil), es pertinente preguntarse por las 

maneras como los medios de comunicación participan del sentido a las obras y su papel en 

la generación de consenso social. Esta perspectiva implica dos puntos de partida básicos: 

por un lado, parto de la idea de que el sentido de una obra de arte no radica exclusivamente 

en su materialidad (como si la obra “hablara por sí sola”), sino que éste se produce y valora 

en medio de un sistema de significados socialmente compartidos; así, la representación que 

los medios de comunicación hacen de la obra de arte es una factor relevante dentro de la 

construcción del sentido de ésta. Desde este punto de vista, un análisis de las notas de 

prensa no pretende evaluar si están haciendo una representación “verdadera” o “falsa” de 
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Sudarios o La guerra que no hemos visto, o si están reflejando de manera transparente o 

tergiversada las intenciones de la artista; el análisis de prensa pretende hacer evidente los 

sentidos que de manera implícita o explícita son asociados a la obra. Por otro lado, asumo 

que las representaciones realizadas por los medios de comunicación, además de participar 

en la construcción de sentido de la obra de arte, tienen un rol considerable en la 

construcción de un sentido compartido de la realidad social. Como lo plantea el 

sociolingüista Norman Fairclough,  

la representación del discurso en los medios de comunicación puede ser vista como un 

proceso ideológico de considerable importancia social, y el más fino detalle de la 

representación del discurso, que a simple vista parece simplemente una cuestión de 

características técnicas de la gramatica y la semántica de los textos, puede sintonizarse con 

determinantes y efectos sociales. (Fairclough, 1995:65)18 

Así, un análisis de la representación de Sudarios o La guerra que no hemos visto en los 

medios permite ver, al mismo tiempo, las maneras como éstos le asignan un sentido a la 

obra y la manera como estos sentidos son insertos dentro de un determinado “mapa de 

significados”. 

Mirada consensual y mapas de significados.  

En el ya clásico libro Policing the crisis: Mugging, the state, and law and order, Stuart Hall 

Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clark y Brian Roberts realizan un estudio sobre la 

“crisis de hegemonía” en Gran Bretaña durante los años setenta, usando como punto de 

partida una revisión de la manera como los medios de comunicación cubrieron una serie de 

atracos cometidos en Birmingham durante la primera mitad de la década. Su análisis de las 

formas como la prensa escrita representó estos hechos arroja importantes luces acerca de la 

manera como los medios de comunicación participan en la creación y sustento de la 

hegemonía.  

Para esto, los autores complejizan el conocido enunciado marxista según el cual “las ideas 

de las clases dominantes son las ideas dominantes en cada época” (Marx & Engels, 

                                                           
18 A no ser que se especifique lo contrario, todas las citas de Fairclough (1995) y de Hall et al, (1978) que 
aparecen es este apartado son traducciones mías.  
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1974[1846]:50), argumentando que si bien los medios pueden actuar como un “aparato 

ideológico del Estado” (en términos altusserianos), esto no significa que su manera de 

operar se pueda reducir a una simple “conspiración” donde los grandes propietarios de los 

medios definen despóticamente los contenidos que será difundidos para controlar la 

ideología de la población.  Más bien, argumentan los autores, es necesario “enfocar la 

atención en las más rutinarias estructuras de producción de noticias para ver cómo los 

medios, en ‘última instancia’, en efecto reproducen las definiciones de los poderosos, sin 

estar, en un sentido simple,  pagados por ellos” (Hall et al, 1978:57). 

Una de las estas prácticas rutinarias, mediante las cuales los medios reproducen las ideas 

dominantes de su época, es explicada por los autores alrededor de la idea del “consenso 

social”.   

La mirada “consensual” representa la sociedad como si no hubiera grandes rupturas 

culturales o económicas, sin grandes conflictos de intereses entre clases o grupos. Cualquier 

desacuerdo que exista, nos dice, tiene unos medios legítimos e institucionales de expresarse 

y reconciliarse. (Hall et al, 1978:55) 

Sin embargo, como se desarrolló en el primer capítulo, plantear la existencia de un 

“consenso social” implicaría afirmar la existencia de un “mapa de significados” compartido 

por todos los miembros de la sociedad, un acuerdo ideológico que permitiría a la sociedad 

funcionar como un cuerpo unificado, homogéneo y estable. Evidentemente, tal “consenso 

social” no es la manera como funciona la política contemporánea, sino una manera de 

imaginar el espacio social como estable y homogéneo; por esto no debe ser equiparado a la 

noción de “hegemonía” (la cual no se refiere al acuerdo sobre una visión del mundo, sino al 

consentimiento de que un grupo determinado lidere la sociedad).  

Sin embargo, la idea de “consenso social” es productiva para analizar el papel de los 

medios de comunicación en la lucha por la hegemonía, pues colabora en la generación de 

una base común de acuerdo sobre la cual la hegemonía intenta mantenerse. En otras 

palabras, no existe un “mapa de significados” alrededor del cual se estructure la sociedad, 

sin embargo, la lucha por establecer significados compartidos (de consenso) es fundamental 

para mantener la hegemonía o construir una hegemonía alternativa.  
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Según Hall, debemos partir de reconocer que los medios de comunicación no transmiten de 

manera transparente y directa los hechos, sino que “las noticias son el producto final de un 

complejo proceso que inicia con un sistemático proceso de clasificación y selección de 

eventos y tópicos de acuerdo a un conjunto de categorías socialmente construidas.” (Hall et 

al, 1978:53). Es decir, los hechos no son noticias en sí mismas, sino que se convierten en 

hechos de interés periodístico (newsworthy) a partir de discriminaciones y reelaboraciones 

realizadas en el marco de una serie de categorías preconcebidas. 

Aunque no es un proceso explícito ni formalmente codificado, estas “categorías 

socialmente construidas” son compartidas por los diferentes medios noticiosos (aunque con 

inflexiones y divergencias en algunos periódicos particulares). Esto se debe a que la 

presentación de las noticias siempre se ejerce para una “audiencia asumida”, es decir, en los 

medios de comunicación se selecciona información, se amplifican detalles, se relacionan 

sucesos y se etiquetan fenómenos buscando hacerlos comprensibles para una audiencia 

típica. En otras palabras, los medios de comunicación deben presuponer que existe un 

determinado marco de significados a partir del cual la mayor parte de las personas (la 

audiencia) hacemos familiar un mundo que de por sí es caótico y azaroso; y que este marco 

de significados debe ser respetado y reproducido al momento de nombrar, definir y 

relacionar los diferentes eventos noticiosos.  

Los eventos, como noticias, son regularmente interpretados con un marco que se origina, en 

parte, de esta noción del consenso como la característica básica de la vida cotidiana. Ellos 

son elaborados a traves de una variedad de “explicaciones”, imágenes y discursos los cuales 

articulan lo que se asume que la audiencia piensa y conoce acerca de la sociedad. (Hall et 

al, 1978:56) 

Así visto, los medios de comunicación no transmiten información, sino que “hacen 

inteligibles” los eventos, les dan un sentido a partir de un conjunto de prácticas 

periodísticas guiadas por supuestos acerca de qué es y cómo piensa la audiencia 

(homogénea y predecible). Entonces, a pesar de la imposibilidad real del consenso, los 

medios de comunicación actúan dando por sentado una supuesta naturaleza consensual de 

la sociedad. 



42 

 

El “consenso social” puede ser entendido entonces como un conjunto de explicaciones 

aparentemente compartidas por todos los integrantes de la sociedad, a partir del cual los 

medios de comunicación cotidianamente dan sentido a la realidad. Así, el “consenso social” 

es un discurso específico, que de manera explícita o implícita, es reproducido en buena 

parte de los medios de comunicación. Siguendo esta argumentación, es importante 

preguntarse cúales son las imágenes y los lugares comúnes que se producen y reproducen 

en la prensa, para a partir de allí tratar de entender qué nociones están siendo presupuestas 

(y producidas) como parte del consenso social. Desde esta perspectiva, un análisis de la 

aparición de Sudarios y La guerra que no hemos visto en la prensa no busca evaluar lo 

erroneo o lo acertado de sus afirmaciones, sino hacer transparentes los supuestos a partir de 

los cuales se inserta la obra dentro de un marco de significados pretendidamente 

consensual.  

Plantear que el “consenso social” es una forma de discurso implica una postura teórica y 

metodológica.  En términos teóricos implica asumir que “un discurso es una forma de 

significar un particular ámbito de la práctica social desde una particular perspectiva” 

(Fairclough, 1995:14); en términos metodológicos implica que el reto al que nos 

enfrentamos es analizar cuáles manifestaciones lingüisticas evidencian la presencia de 

prejuicios, y cuales son las premisas que vinculan un determinado argumento con una 

determinada conclusión19. 

En lo que sigue intentaré hacer visibles los prejuicios y los supuestos implícitos en las notas 

de prensa que reseñan a Sudarios y a La guerra que no hemos visto, para evidenciar así el 

discurso a partir del cual se busca el consenso social respecto a la guerra en Colombia.  

 

 

                                                           
19 Emprendo este análisis de prensa retomando algunos elementos planteados desde el Análisis Crítico del 
Discurso (ACD), pero me distancio de ellos porque mi objetivo es más restringido que el del ACD: hacer 
visibles las representaciones sociales re-producido en las notas. Así, no llevo hasta sus últimas consecuencias 
el ACD, pues no analizo las implicaciones ideológicas y políticas de las representaciones contenidas en la 
prensa. 
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2.2 REPRESENTACIONES DE SUDARIOS Y LA GUERRA QUE NO HEMOS 

VISTO. 

Para analizar la presencia de Sudarios y La guerra que no hemos visto en los medios 

escritos es necesario hacer una diferenciación básica: la representación y el análisis de las 

obras de arte realizada en publicaciones especializadas (revistas de arte, memorias de 

congresos, compendios de ensayos) difiere de la representación y el análisis realizado en la 

prensa periódica no especializada. Por un lado, las publicaciones especializadas están 

fundamentadas en el examen y la argumentación teórica, utilizando un lenguaje complejo 

dirigido a un público conocedor; por otro lado, la prensa periódica privilegia la 

comunicabilidad, buscando informar, persuadir y entretener a públicos no especializados.   

Con esta discriminación no pretendo establecer fronteras rígidas entre ambos tipos de 

publicaciones; al contrario, existen frecuentes convergencias, cruces e influencias entre 

unos y otros. Los redactores de los artículos de prensa, teniendo como punto de partida 

reciclajes de artículos especializados, observaciones de la obra, declaraciones del artista, 

opiniones de los espectadores y otras notas ya publicadas, interpretan desde y circunscriben 

dentro de un mapa de significados. Por esto, en este apartado me centraré en el análisis de 

la prensa escrita no especializada, la cual, por sus mismas características, me permitirá 

rastrear con mayor claridad los supuestos y las representaciones recurrentes que circulan en 

torno a estas obras. 

Sudarios:  

Sudarios es una de las obras de arte que más menciones ha recibido por medios de 

comunicación no especializada: ha aparecido en periódicos de circulación nacional como El 

Tiempo y El Espectador, magazines como Semana o periódicos regionales como El 

Colombiano, Q´hubo y Vanguardia Liberal, además de medios escritos de México, 

Argentina, Brasil, EEUU, Polonia, Australia, entre otros. Analizo aquí las notas de prensa 

no especializada publicadas en el periodo entre mayo de 2011 (cuando Sudarios se exhibió 

por primera vez) y diciembre de 2014. El criterio básico de búsqueda fue seleccionar notas 

de prensa que tuvieran como tema principal la serie Sudarios, por lo que excluí las 

entrevistas y los artículos que, si bien hacían mención de Erika Diettes, referenciaban otras 
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obras o situaciones de su vida profesional. Para la búsqueda en medios digitales e impresos 

tomé como guía el archivo de medios publicado en la página de la artista, pero lo contrasté 

y complementé con otras notas de prensa halladas durante el proceso de investigación.  

Analizo un total de 21 documentos compuestos por notas de prensa publicadas en medios 

de circulación regional, nacional y extranjera (ver Anexo 2). Una vez compilados estos 

artículos fue necesario encontrar un enfoque metodologíco que permitiera discriminar los 

datos relevantes y posteriormente transformarlos en información acerca del consenso social 

presupuesto; es decir, analizar las instrumentos retóricos para tratar de hacer visible las 

representaciones sociales que estructuran el discurso.  

En primer lugar, procedo a identificar los agentes recurrentemente representados en los 

artículos de prensa, es decir, indago cúales son las personas o cosas que  más influyen (por 

acción o por omisión) en la narración de cada artículo, y a las cuales se les asigna un 

predicado específico. Este análisis arrojó la recurrencia de cuatro agentes centrales: Las 

víctimas, Sudarios, Erika Diettes y los victimarios. 

Un segundo momento del analisis se centra en la revisión de los atributos asignados a cada 

uno de estos agentes; es decir,  busco hacer evidentes las manifestaciones ligüísticas que 

asignan  rolesa cada uno de ellos (sea como sujeto agente o como sujeto paciente), así como 

las atribuciones, los estereotipos y las valoraciones (positivas y negativas) que se les 

asignan en las notas de prensa. Para esto me centro en la discriminación de las formas de 

adjetivación y las estrategias de predicación, a partir de tres categorías básicas: 

a. Descripción del agente (características y formas de adjetivación). Es la 

discriminación de aquellas maneras como se denominan a los agentes, las 

características y expresiones con las que se califican,  determinan o justifican. 

b. Descripción de la acción (o uso de verbos). Es la selección de las acciones asociadas 

a un agente, ya sea que estos operen de manera activa (sujeto agente) o pasiva 

(sujeto paciente). 

c. Consecuencias de la acción. Son las consecuencias directas que se desprenden de la 

acción ejercida por (o ejercida al) agente. 
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Una vez hecha esta discriminación son más visibles las regularidades en la representación 

de cada agente (Anexos 3-6). Sin embargo, para convertir estos datos en información 

relevante (es decir, para hacer visibles las representaciones sociales contenidas en las notas 

de prensa) fue necesario tratar de aprehender (y producir) las relaciones significativas entre 

los agentes, las formas de adjetivación y las estrategias de predicación. Es decir, para hacer 

inteligibles los datos discriminados, fue preciso asumir la premisa hermeneútica según la 

cual “el significado de una parte solo puede entenderse en el contexto del conjunto, aunque 

esto, a su vez no resulta accesible sino a través de sus partes integrantes” (Meyer, 2003:38). 

En lo que sigue intentaré hacer evidentes las características y roles recurentes con los que 

se construye la representación de cada uno de los agentes. 

Agentes recurrentemente representados en las notas de prensa sobre Sudarios 

a. Las víctimas de la violencia (Anexo 3): Las víctimas representadas en estas notas 

son “mujeres-testigo”, es decir, son “mujeres anónimas” que fueron “testigos de la 

violencia”. Así, dado que no se mencionan datos biográficos o historias de vida de 

estas mujeres más allá del hecho específico de su victimización, es este mismo 

hecho victimizador el que las constituye como agentes.  

Claramente, estas “mujeres-testigo” son representadas como sujetos pacientes: 

sujetos que no realizan la acción, sino que la reciben y la padecen. Ellas no son 

testigos por elección, fueron obligadas a “ver el horror”, “condenadas a recordar” y 

“obligadas a vivir con el dolor”. El hecho de ser “mujeres-testigo” las ha condenado 

a la “impotencia”, donde la “resignación”, “miedo, desamparo”, “sacrificio, 

sufrimiento y dolor” se conjugan en una sensación de “no pertenecer a este mundo”, 

de ser “muertas en vida”.  

b. Los victimarios (Anexo 4): Los victimarios, aunque son los causantes directos de la 

agresión, permanecen indefinidos en la mayor parte de las notas de prensa local y 

extranjera. En la prensa local solo se mencionan en una oportunidad como 

“hombres armados”o “actores del conflicto”, en el resto de los casos se representan 

solo implícitamente, señalando que los hechos victimizantes son consecuencia del 

“conflicto armado”, pero sin sujeto perpetrador definido. En la prensa extranjera es 
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más frecuente su mención explícita como “la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas 

del Estado o la violencia entre cárteles de la droga”. A pesar de esta indefinición, 

sus acciones sí son reiteradamente relatadas: hieren, violan, mutilan, asesinan, 

cortan lenguas, sacan ojos y arrastran cuerpos.  

La correspondencia entre “victimarios” y “conflicto armado” implica, en algunos 

casos, una reificación de la violencia, asumiéndola como un “conflicto permanente 

y constante” o de “una de las más crudas verdades colombianas”; solo en dos casos 

(en la prensa extranjera) la violencia es representada como la consecuencia de 

“disputas por la tierra y el tráfico de drogas”. 

c. Erika Diettes (Anexo 5): La artista es representada como una mujer “reflexiva”,  

“preocupada por retratar” “al ser humano”. Pero su reflexión no se realiza desde la 

distancia, ya que su vida también está “marcada por la violencia” y “el horror del 

conflicto armado” al haber sido ella misma víctima de la guerrilla, quién asesinó a 

un tío suyo cuando ella era adolescente.  

Pero Diettes es también es representada como una investigadora que “conoce” y 

“entiende” “de primera mano”: ella “llega” a las comunidades afectadas por la 

violencia, “habla”, “escucha” y “conoce” a las personas, “recolecta” y “registra” 

testimonios con los que después “construye” su obra.  Esta representación como 

“investigadora” imbuye de autoridad a sus obras, las cuales se constituyen en una 

manera de “encarar la guerra” y se convierten en un “archivo intangible” que 

“encapsula” el horror de la guerra en Colombia. 

d. Sudarios (Anexo 6): Se representa como una obra “contundente”, “importante” e 

“impactante”, “resultado de un proceso muy largo” de “inmersión” que la constituye 

como un documento de los “testimonios del dolor , el sufrimiento” y “la angustia” 

de las víctimas. Lo que nos muestra Sudarios no esta ficcionalizado, es una obra que 

se alimenta de “las historias de sufrimiento” de “mujeres que cuentan su tragedia”, 

retratadas en el “momento más triste” e “íntimo” de su narración.  

Se dice que Sudarios “habla por su cuenta”, es decir, que a pesar de no tener una 

“intención doctrinal”, logra “transmitir una realidad que está frente a nosotros”.   
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Así, al “capturar el sentimiento”, la obra “reconstruye” y “representa a las víctimas 

de la violencia en Colombia”.  En conclusión, Sudarios es una “nueva mirada al 

conflicto”en la que “se ven las historias de esas mujeres víctimas”; así, la obra es un 

aporte para la “memoria de un país” y para “tratar de entender nuestra historia”20 

La guerra que no hemos visto. 

Comparativamente, la presencia en la prensa de La guerra que no hemos visto es menor que 

la de Sudarios; en buena medida, esto se debe a que su rotación internacional es 

significativamente menor: mientras que Sudarios ha tenido cuatro exposiciones nacionales 

y diez internacionales (de las cuales ocho han sido individuales), La guerra que no hemos 

visto ha tenido cuatro exposiciones nacionales y cuatro internacionales (dos de ellas 

colectivas). Para el análisis de las representaciones en prensa de esta obra reviso un total de 

21 documentos, de los cuales diez son de prensa impresa (dos de ellos de prensa extranjera) 

y once de prensa virtual (Ver Anexo 8).  Los criterios básicos de búsqueda y metodología 

de revisión son los mismos aplicados en el apartado anterior; pero en este caso los agentes 

más recurrentes son los excombatientes, la exposición y la guerra en Colombia. 

a. Los excombatientes (Anexo 9): Resalta que solo en muy pocas ocasiones son 

mencionados como “victimarios”; al contrario, son representados de manera más 

positiva como “soldados rasos”,  “campesinos”, “seres humanos”, “hombres y 

mujeres” e incluso como “personas” que fueron “arrastradas a la guerra”. Estos 

excombatientes son un grupo homogéneo: “indistinguibles los unos de los otros, 

todos armados, de verde o de civil.” Solo en un caso (presentado en prensa 

extranjera) se menciona el nombre propio de una excombatiente.  

                                                           
20 En este punto es importante señalar que la forma como Erika Diettes justifica su obra parece distanciarse de 
la manera como la obra es valorada en los medios: mientras la artista afirma que “los temas que trabajo en mis 
obras son la pérdida, el dolor y el duelo” (Restrepo, 2012), las notas de prensa insistentemente afirman que “la 
memoria es el tema de esta artista” (Quintero, 2012). Esta diferencia es sustancial, pues mientras para Diettes 
la guerra en Colombia es solo el contexto donde su obra se produce, en los medios de comunicación se 
vincula su obra con la denuncia de la guerra en Colombia y la construcción de la memoria de las víctimas.  
Esta distancia entre la manera cómo la artista representa su obra y la manera como los medios representan la 
obra es explicada por Fairclough (Fariclough, 1995) con la discriminación “discurso primario” (el discurso 
que representa o informa)  y “discurso secundario” (el discurso representado o comunicado). 
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A partir de sus recuerdos, estos excombatientes “ilustraron” y “documentaron” la 

“realidad” de la guerra y la “crudeza” de sus experiencias personales. Y todos ellos 

pintaron porque “tienen algo para decir” y porque están “convencidos de lo absurdo, 

lo inútil y lo doloroso de empuñar un arma”. Es decir, todas las pinturas fueron 

hechas como un rechazo a lo “absurdo” del conflicto.  

b. La guerra que no hemos visto (Anexo 10): La exposición es un compilado de 

“testimonios” y “relatos personales” de los excombatientes, es un proyecto 

“desgarrador”, “conmovedor”, “agudo” e “inolvidable”. Refleja con “honestidad” 

las “experiencias”, los “miedos” y las “culpas”, los “instantes traumáticos y 

violentos” realizados por los excombatientes.   

Por esta condición, repetidamente se reitera que la exposición es “un ejercicio de 

memoria histórica”, que “cuenta” y “preserva” la memoria de la guerra en 

Colombia. Así, la exposición es valorada como un “aporte para ampliar el debate” 

en torno al “inadmisible” “horror de la guerra”, para “rechazar la violencia” y 

aportar a la “solución del conflicto”.  En resumen, la exposición se representa como 

una iniciativa de memoria histórica encaminada a la cesación de la guerra en 

Colombia.  

c. La guerra en Colombia. (Anexo 11): La guerra en Colombia es un “incesante” e 

“inmenso baño de sangre” de “inenarrable violencia”. La guerra es la “tragedia de 

los campesinos”, el “despojo”, la “muerte”, las “violaciones” y los “secuestros”. La 

guerra en Colombia solo trae como consecuencia el “sufrimiento, barbarie e 

inutilidad”, provoca el desmoronamiento de la sociedad y atenta contra la “dignidad 

de millones de Colombianos”. 

Si bien en la mayoría de las notas de prensa se hace una enumeración de 

consecuencias de la guerra, más no de sus causas, en una de ellas (doc. 15) se 

menciona que la guerra es causada por “grupos armados ilegales que se han 

dedicado a desangrar el país”, es decir, que la guerra terminará con la derrota de 

estos grupos ilegales; como contraparte, en varios documentos (doc. 6, 7, 10, 11, 18) 

se hace mención implícita o explícita de la inutilidad de “las políticas que solo 
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incluyen la solución armada de los conflictos”, es decir, se aboga por la solución 

negociada de la guerra.   

Una vez identificada la manera como se representan a los agentes, procedo a primera 

conclusión salta a la vista al hacer el análisis de la manera como la prensa masiva reseña a 

Sudarios y La guerra que no hemos visto: el macro tema (Van Dijk, 1980) abordado en 

estos artículos es la guerra en Colombia, y no tanto las obras de arte en sí; es decir, en las 

notas aquí analizadas se hace referencia a Sudarios y La guerra que no hemos visto, pero su 

valoración no se da a partir de sus cualidades plásticas intrínsecas (la composición, la 

textura, la forma, el color, etc.) sino a partir de su relación a la guerra en Colombia, de su 

capacidad de representar lo que la guerra “realmente és”. Así, los artículos están 

promoviendo entre los lectores (de manera implícita o explícita) una valoración de la guerra 

en Colombia, y es en torno a esta valoracíón como participan (y re-producen) el consenso 

social.   

Una vez identificado el macro- tema y la manera como se representan los agentes y sus 

atributos, intentaré señalar aquellas conclusiones que se desprenden como verdad 

inmediata, convincente o plausible. Es decir, los atributos contenidos en la representación 

de los agentes funcionan como estereotipos y lugares comunes que, por pertenecer a 

nuestro acervo cultural, no precisan de reflexión para ser aceptados; en su uso común estos 

atributos son asociados a determinadas interpretaciones de los fenómenos sociales y de esta 

manera refuerzan el “mapa de significados” presupuesto por los medios de comunicación. 

En este caso específico se ponen en juego interpretaciones sobre la identidad de las 

víctimas y los victimarios, las características de la guerra en Colombia y el papel del arte 

dentro de la situación socio-política de Colombia, un “mapa de significados” cuyos temas 

recurrentes o hilos discursivos (Jäger, 2003) parecen ser:  

Macrotema Hilos discursivos 
LA GUERRA EN 
COLOMBIA 

La guerra en Colombia es una tragedia absurda que ha 
convertido al país en un “baño de sangre”; un conjunto de 
hechos de violencia (asesinatos, secuestros, torturas, 
violaciones, entre otros) que victimizan a gran parte de la 
población. 
Las víctimas, generalmente mujeres, son personas inocentes 
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que han tenido que sufrir el horror de una violencia y maldad 
incomprensible. 
Sudarios y La guerra que no hemos visto son producto del 
contacto directo con la realidad de las víctimas y los 
excombatientes. Este contacto directo hace que estas obras 
sean documentos de los efectos de la guerra.  
Al documentar los efectos de la guerra, Sudarios y La guerra 

que no hemos visto  construyen memoria histórica y nos hacen 
tomar conciencia de la tragedia de la guerra. 

 

Es claro que estos hilos discursivos no pueden ser asumidos de manera taxativa o 

definitiva: cada periodista o periódico asume determinados matices y decide sus propios 

énfasis dependiendo de su particular agenda política. Sin embargo, estos temas parecen 

sustentarse en y reproducir principios generales que se asumen implícitamente aceptados 

por todos los miembros de la comunidad: la compasión y la empatía. 

Ahora bien, una vez identificadas las principales temas sobre las que se construye el mapa 

de significados -consenso social- presupuesto y propuesto por los medios de comunicación, 

es pertinente analizar las posibles maneras como éste se inscribe dentro de las luchas por 

las nociones hegemónicas de la guerra en Colombia.  

 

2.3 REPRESENTACIONES DE LA GUERRA Y REPRESENTACIONES 

HEGEMÓNICAS DE LA GUERRA 

A lo largo de este capítulo he argumentado de qué manera la representación que los medios 

de comunicación hacen de Sudarios y La guerra que no hemos visto parte de (y configura) 

un “mapa de significados” o consenso social presupuesto sobre la guerra en Colombia. Sin 

embargo, este “mapa de significados” no es una configuración supra histórica o ausente de 

conflictos: como toda construcción discursiva sobre la guerra en Colombia, hace parte de la 

lucha por alcanzar una noción hegemónica de la guerra.   En este último apartado quiero 

señalar brevemente cómo, a pesar del aparente consenso social sobre la guerra en 

Colombia, en la representación que hace la prensa se perciben divergencias y énfasis 

específicos que permiten hacer visible la lucha por la memoria de la guerra. Para esto 
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iniciaré con una rápida revisión de las características de los medios de comunicación que 

reseñan a estas obras.  

Sudarios es reseñado en medios nacionales que pertenecen a los dos más grandes 

conglomerados de medios de comunicación: por un lado, la Casa Editorial El Tiempo – 

CEET- (que a su vez hace parte del Grupo Sarmiento Angulo), al que pertenecen el diario 

El Tiempo, la Revista Credencial, el Periódico ADN y el portal Vive in; por otro lado, la 

sociedad Grupo Nacional de Medios, al que pertenecen el periódico Vanguardia Liberal, El 

Colombiano y Q´hubo. El único medio nacional estudiado que no hace parte a estas dos 

organizaciones es el periódico El Mundo (Medellín), el cual pertenece a la Fundación 

FundaMundo. 

Por su parte, La guerra que no hemos visto es reseñado en medios que expresan mayor 

diversidad: La Silla Vacía es un portal interactivo de actualidad política colombiana, 

financiado con dineros de la Open Society Foundation21. Verdad Abierta es un portal de 

investigación periodística sobre el conflicto armado en Colombia, organizado por la 

Fundación Ideas para la Paz y la revista Semana22. Geoestratégica23, Red de Mujeres 

Ciudadanas24 y Agencia de prensa IPC25 son portales de comunicación pertenecientes a 

organizaciones enfocadas a la gestión de organizaciones y movimientos sociales.  Sin 

embargo, esta obra también es reseñada en medios más tradicionales como El Espectador 

(perteneciente al Grupo Julio Mario Santodomingo), El País-Cali- y La Patria-Manizales- 

(pertenecientes al Grupo Nacional de Medios), la revista Semana (perteneciente al Grupo 

Semana).  

Es evidente es que la participación de Sudarios en medios de comunicación ha estado más 

ligada a aquellos que pertenecen a conglomerados económicos26, mientras que La guerra 

                                                           
21 http://lasillavacia.com/nosotros 
22 https://es-es.facebook.com/pages/VerdadAbiertacom/151362154883667 
23 http://www.gestrategica.org/templates/quienes.php?pa=4 
24 http://redmujeresciudadanas.blogspot.com/ 
25 http://www.ipc.org.co/portal/ 
26 No será este el lugar para hacer una descripción pormenorizada de las implicaciones del control corporativo 
de los medios de comunicación (asunto que amerita un estudio mucho más profundo y sistemático), sin 
embargo, es pertinente recordar que: “La familia Santo Domingo tiene Caracol Televisión, El Espectador y un 
grupo de revistas. Carlos Ardila Lulle tiene el canal RCN y las 140 emisoras de radio de RCN Radio, así 
como la revista Caras y otras publicaciones. […] Que el hombre más rico de un país [Sarmiento Angulo] 
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que no hemos visto ha tenido una participación fuerte en medios alternativos de 

información.27 Sin embargo, hay que ser cuidadosos no absolutizar la anterior afirmación: 

no toda la prensa que pertenece a un mismo conglomerado maneja las mismas opiniones 

políticas (por ejemplo, se perciben diferencias de enfoque entre El Espectador y Caracol 

Noticias, a pesar de pertenecer a la familia Santo Domingo), no todos los columnistas de un 

mismo periódico responden en todo momento a la línea editorial, y, sobre todo, no todos 

los medios alternativos de comunicación pertenecen a organizaciones sociales o 

necesariamente defienden una perspectiva democrática o contra-hegemónica. En este caso, 

como en cualquier otro análisis, es necesario respetar la complejidad del fenómeno.  

Entonces, para evitar identificar mecánicamente a Sudarios con grandes medios de 

comunicación y a La guerra que no hemos visto con medios alternativos, hay que abordar 

una perspectiva diacrónica desde la cual tengamos en cuenta los diferentes momentos en 

que estas obras se reseñaron. La mayor parte de las notas de prensa referidas a La guerra 

que no hemos visto, y en las que hay una argumentación más elaborada, se produjeron entre 

octubre y noviembre de 2009 (cuando la exposición fue presentada por primera vez en el 

Museo de Arte Moderno de Bogotá), con algunas reseñas esporádicas en los momentos en 

que la exposición era exhibida en otras ciudades (Medellín en 2010, Cali en 2011 y 

Manizales 2012). Por su parte, la primera exhibición de Sudarios (mayo de 2011, Museo de 

Santa  Clara- Bogotá) tuvo una escasa presencia en prensa; presencia que aumentó 

significativamente en el año 2012 cuando la obra fue exhibida en otras ciudades de 

Colombia (Barichara, Medellín y Santafé de Antioquia), y durante el 2014-2015, cuando se 

ha reseñado su presencia en eventos sobre memoria histórica o su éxito internacional.  

                                                                                                                                                                                 

compre el diario más importante [El Tiempo] no es un acontecimiento trivial. Reafirma una tendencia 
preocupante del mundo contemporáneo como es la concentración del poder tanto económico como 
mediático.” (Semana, 2012). Esta concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos 
conglomerados económicos tiene evidentes implicaciones, pues constriñe la autonomía que los periodistas 
deberían tener al informar sobre asuntos que objeten los intereses de los dueños de los medios. 

27 “Un medio alternativo de información, medio de comunicación alternativo o medio alternativo es un emisor 
de información independiente que no constituye una agencia de información ni de los medios masivos de 
comunicación organizados como empresas. Está compuesto por periodistas que trabajan de forma 
independiente, por comunicadores individuales o de organizaciones sociales, ecologistas, culturales y 
políticas.” Tomado de: http://www.labioguia.com/definicion-de-medios-alternativos/ 
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La distancia temporal entre el periodo de finales de 2009 y el periodo de 2012-2015 es 

significativa para entender los devenires de la guerra por la memoria de la guerra; puesto 

que, como se desarrolló en el primer capítulo, claramente corresponde a un periodo de 

intensas modificaciones en el discurso gubernamental sobre la guerra en Colombia, en el 

que la memoria histórica pasó de ser discurso emergente (durante el periodo de Álvaro 

Uribe) a ser incorporado dentro del discurso dominante (durante el periodo de Manuel 

Santos). 

Las valoraciones que durante 2009 se hicieron a La guerra que no hemos visto, como un 

llamado a la solución negociada de la guerra, correspondían a un discurso emergente que 

circulaba principalmente por medios alternativos. Esta obra de arte fue representada como 

un aporte a la memoria histórica, en un momento en que la noción de memoria histórica y 

el reconocimiento de las víctimas hasta ahora se estaban posicionando. Todo esto se 

constituye, sin lugar a dudas, en uno de los principales aportes de esta obra: la posibilidad 

de vincularse con los discursos emergentes que propendían por la terminación negociada de 

la guerra. Por su parte, Sudarios es recogida y representada por la prensa en un momento en 

que la memoria histórica y el reconocimiento a las víctimas son ya discurso dominante; 

cuando los grandes medios de comunicación reproducen y amplifican un consenso social 

presupuesto.  

En resumen, un análisis de los comentarios de prensa que enmarcan a La guerra que no 

hemos visto y a Sudarios evidencian que estas obras son representadas como un reflejo del 

horror de la guerra en Colombia, como una manera de tomar conciencia sobre su inutilidad 

y como un reconocimiento a la tragedia de las víctimas. Esta representación, que en un 

momento era discurso emergente, fue incorporada hasta convertirse en el dominante 

“consenso social”. Así, en la representación de estas obras, se re-produce un punto de vista 

según el cual el sentido de la guerra en Colombia (la verdad de la guerra) es un fenómeno 

ya-conocido: la guerra es un continuo de violencia sin sentido que debe terminarse; o en 

términos más directos, la representación que los medios hacen de estas obras tienen como 

efecto vincularlas al discurso hegemónico de la guerra en Colombia. 

Como se argumentó en el capítulo 1, en la actualidad se está librando en Colombia una 

disputa por definir la “verdad” de la guerra, por reconocer o desconocer las 
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responsabilidades históricas, sociales, económicas o políticas que dieron origen y 

mantienen la guerra. Pero esta disputa no se libra exclusivamente en las comisiones 

académicas o en los tribunales, claramente tampoco se restringe al control de los mensajes 

trasmitidos por los grandes medios de comunicación. Como toda disputa por lo 

hegemónico, la “guerra por la memoria de la guerra” se libra principalmente mediante 

prácticas culturales que definen lo que puede ser pensado y lo que puede ser dicho, que 

estabilizan o desestabilizan estereotipos y fronteras sociales, que le asignan lugares a los 

dominados y los dominantes. 

Y en este terreno, las representaciones que las obras de arte hacen de la guerra pueden ser 

un arma poderosa dentro de la guerra por la memoria de la guerra. El factor clave será 

analizar hasta qué punto sus representaciones estabilizan o desestabilizan la representación 

hegemónica de la guerra, la manera como abren sentidos o, al contrario, refuerzan 

estereotipos.  Con esto en mente, el siguiente capítulo será un análisis de las maneras como 

Sudarios y La guerra que no hemos visto representan la guerra. 
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Capítulo 3 

HACER VER LA GUERRA 

 

INTRODUCCIÓN 

Pocos temas son tan delicados y problemáticos de representar como el de la memoria de la 

guerra, máxime si tenemos en cuenta que la guerra en Colombia no ha cesado desde hace 

más de media centuria. Las injusticias y los acontecimientos horrorosos, tan frecuentes en 

nuestra historia, colocan siempre en un lugar problemático a quién intenta representarlos; 

cúmulos de testimonios, imágenes y relatos se presentan al artista-investigador como un 

reto formal, epistémico y ético: ¿hasta qué punto una obra de arte puede hacer presente la 

huella del dolor y la pérdida?, ¿cómo hacer que la representación de las víctimas no se 

convierta en una re-victimización?, ¿qué tan éticamente válido es que un artista acumule 

capital simbólico a costa del dolor de los demás?.  

La guerra que no hemos visto y Sudarios son dos claros ejemplos de estas dificultades. Son 

exposiciones que consternan: la fuerza de las imágenes nos permiten contemplar algunas de 

las huellas de los horrores de la guerra en Colombia, re-conocer situaciones que, de no 

haber sido tamizadas por los recursos y las convenciones del arte, posiblemente pasarían 

desapercibidas para el espectador urbano ilustrado (aquellos que asistimos a los museos). 

Sin embargo, más allá de intentar dar respuesta teórica a las dificultades éticas o 

epistemológicas arriba señaladas (tarea que desbordaría los alcances de esta investigación), 

este capítulo partirá de un análisis de las maneras como estas obras representan la guerra. 

Como se comprobó a lo largo del capítulo anterior, en las notas de prensa que reseñan a 

Sudarios y a La guerra que no hemos visto recurrentemente se afirma que estas son obras 

de arte que nos permiten ver la realidad de la guerra en Colombia. Alrededor de estas obras 
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se ha ido construyendo un cuerpo argumental que las valora como un acto político que 

aporta a la construcción de la “memoria del conflicto”, insertándolas así en un marco 

discursivo según el cual la guerra es una tragedia absurda de una maldad incomprensible. 

El objetivo de este capítulo es analizar las manera como la exposición de estas obras 

contribuye a la construcción social de nuestra percepción de la guerra. Específicamente, 

pretendo señalar cómo estas exposiciones hacen visible una noción a-histórica de la 

memoria histórica de la guerra en Colombia. Para esto, exploraré en los dispositivos de 

visibilidad usados por estas exposiciones, específicamente las decisiones curatoriales, los 

recursos museográficos y las referencias iconográficas a partir de los cuáles se produce una 

visión estereotipada de la guerra.  

El capítulo se dividirá en cinco partes; la primera será una rápida revisión sobre la maneras 

como nuestra mirada (la manera como vemos) es una construcción cultural y política; la 

segunda parte será una revisión de los procesos de selección y edición que mediaron en la 

producción de estas obras de arte; la tercera parte será un análisis del vaciado uso del 

testimonio de las víctimas y los excombatientes; la cuarta parte será un somero estudio 

sobre las referencias iconográficas (intertextualidad) que subyacen en estas obras; y por 

último, la quinta parte será una reconstrucción de los estereotipos sobre la guerra y las 

víctimas que atraviesan estas obras.  

 

3.1 VISUALIDAD COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL  

De manera notablemente recurrente, las notas de prensa que reseñan La guerra que no 

hemos visto y Sudarios las señalan como iniciativas de arte que reflejan la realidad de la 

guerra en Colombia. Pero, ¿hasta qué punto estas obras reflejan “la realidad” de la  guerra? 

El objetivo de este primer apartado no es abogar por una obra de arte que refleje la totalidad 

de la realidad de la guerra en Colombia (tarea que a todas luces es impensable e 

impertinente), mucho menos cuestionar la cognoscibilidad  de un fenómeno tan complejo 

como éste (discusión que nos llevaría a cuestionar la cognoscibilidad no solo de la guerra, 

sino de toda realidad).  
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El objetivo de este apartado es analizar las estrategias usadas en estas obras de arte para 

hacernos ver una determinada perspectiva de la guerra, perspectiva que, por definición, es 

siempre parcial y parcializada.   Con esto no quiero afirmar que estas obras busquen 

enceguecernos –lo que nos llevaría a afirmar que hay otras obras que nos iluminan-; 

tampoco quiero señalar que la perspectiva que nos proponen sea falsa –lo que nos llevaría a 

afirmar que existe una perspectiva verdadera-. Mi intención es mostrar cómo el punto de 

vista que proponen no es un reflejo de la realidad de guerra, sino una manera de construir la 

realidad de la guerra a medida que nos la hace ver. Para abordar este punto retomaré 

algunos planteamientos básicos de los estudios visuales, específicamente las nociones de 

visualidad y actos de ver.  

Según el historiador de arte y teórico de la cultura visual W.J.T. Mitchell hay que 

desconfiar de la familiaridad y evidencia que rodea la experiencia de la visión, sobre todo 

por el hecho de que nuestra mirada es en sí misma invisible. En otras palabras, hay que 

refutar la tendencia a asumir que el ver es una condición fisiológica y la tendencia a asumir 

que depende de nuestra disposición personal (de nuestra intención). Tomando distancia de 

estas nociones, nos propone que  

la visión es una construcción cultural que es aprendida y cultivada, no simplemente dada 

por la naturaleza; que, por consiguiente, tendría una historia relacionada con la historia de 

las artes, las tecnologías, los media, y las prácticas sociales de representación y recepción; y 

que se halla profundamente entreverada con las sociedades humanas, con las éticas y 

políticas, con las estéticas y la epistemología del ver y del ser visto.  (Mitchell, 2003, p.19) 

El concepto de visualidad (a diferencia de la idea de visión) permite reconocer que la 

manera como “vemos” el mundo es mucho más complejo de lo que comúnmente 

asumimos: está enraizado con factores históricos, contexto social, nexos entre poder y 

conocimiento, entre otros; es decir, la visualidad es construida culturalmente (y por lo tanto, 

políticamente). Ya que nunca percibimos de manera pura, nuestra “manera de ver” supone 

un conjunto de mediaciones que, paradójicamente, hacen que nuestra percepción de “la 

realidad” aparezca como no mediada, como naturalizada. El poder de La guerra que no 

hemos visto y de Sudarios, su poder de hacernos ver la guerra, radica en que difícilmente 

percibimos las mediaciones que determinan. Vemos estas  obras como si nos mostrara la 
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realidad de la guerra, las cosas “tal como son”, incuestionables, completas. Sin embargo, 

estas obras están atravesadas por un tamiz de preconceptos y suposiciones a través del cual 

pasan las imágenes de la guerra de una manera en apariencia trasparente, un tamiz a través 

del cual reconocemos –o mal reconocemos- nuestra noción de guerra. 

 

3.2 SELECCIONAR Y EDITAR: LA GUERRA QUE DEBEMOS MOSTRAR 

La guerra que no hemos visto: un proyecto de memoria histórica, fue exhibida por primera 

vez en octubre de 2009, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Simultáneamente se 

publicó el libro-catálogo homónimo en el que se reprodujeron buena parte de las imágenes 

presentadas en la exposición, acompañadas de ensayos realizados por investigadores 

sociales y curadores de arte que resaltaban la pertinencia de la exposición como parte de la 

recuperación de la verdad y la construcción de la memoria histórica (Echavarría et al, 

2009). 

Por su parte, Sudarios fue exhibida por primera vez en 2011 en la iglesia-museo de Santa 

Clara de Bogotá. Desde ese entonces, se ha venido construyendo un cuerpo argumental, 

rastreable en notas de prensa, críticas y ensayos publicados, que la valoran por su capacidad 

de representar el dolor de las víctimas (“los sudarios son el retrato irreparable que deja la 

violencia en la humanidad” (Flores, 2012)), y como un aporte para la construcción de la 

memoria histórica del país (“estas obras construyen relato, enseñan lo que no ha de 

repetirse, denuncian hechos”  (Celiz, 2012)) 

Un aspecto insistentemente señalado en los análisis y las notas de prensa que reseñan estas 

obras es que ellas son el resultado de una relación con testimonios de los excombatientes de 

los diferentes ejércitos (en el caso de La guerra que no hemos visto), o de las mujeres que 

han sido víctimas de la guerra en Colombia (en el caso de Sudarios). Recurrentemente se 

señala que estas obras son un “documento” de la realidad de la guerra en Colombia. 

Aunque a primera vista esta relación con las víctimas y los victimarios puede parecer 

diáfana y directa (es decir, no mediada), una mirada más detenida nos deja ver que en el 

diseño de la exposición-catálogo de La guerra que no hemos visto y de Sudarios entran en 
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juego procesos de selección y edición (es decir, omisiones) que producen una específica 

visualidad de la guerra. El propósito de este apartado es reflexionar sobre la manera como 

estas exposiciones re-producen mediaciones.  

“Hay que revelar es la atrocidad de la guerra” 

En los talleres auspiciados por la Fundación Puntos de Encuentro a instancias del artista 

Juan Manuel Echavarría, ochenta desmovilizados pintaron 420 cuadros. La selección que 

exponemos hoy en el Museo de Arte Moderno de Bogotá es un intento de alterar el tejido 

cultural que ha “normalizado” la violencia en Colombia, a través de una propuesta artística 

que apunte a desestabilizar esa construcción social del silencio, la retórica y el olvido. 

(Echavarría et al., 2009, p.20) 

La cita anterior fue extraída del prefacio que la curadora uruguaya Ana Tiscornia hizo a la 

exposición/publicación. En este apartado Tiscornia señala un aspecto que, al darse por 

sentado, generalmente es pasado por alto: existió un proceso de curaduría y edición que 

medió entre la experiencia de los talleres con los ex –combatientes y los objetos (pinturas y 

libro) que llegan a nosotros como espectadores. Afirmar que existe una mediación no 

implica descalificar a La guerra que no hemos visto: la mediación es inevitable y no 

constituye, en sí misma, ninguna invalidación. Señalarla es una forma de recordar que hay 

un ejercicio deliberado de selección, interpretación y exhibición que se interpone entre la 

guerra, los excombatientes y nosotros, y que esta mediación se hace a partir de puntos de 

vista, suposiciones y posiciones ideológicas que generalmente permanecen invisibles. 

Los talleres realizados por la Fundación Puntos de Encuentro tuvieron una duración total 

de dos años. Durante periodos de aproximadamente cuatro meses, los artistas encargados de 

los talleres (Juan Manuel Echavarría, Fernando Grisales y Noel Palacios) se reunían con 

grupos de excombatientes de cada ejército (FARC, ELN, AUC y FFMM), a quienes les 

proponían pintar sus recuerdos y les daban los materiales necesarios para hacerlos 

(pinturas, pinceles, paneles de madera aglomerada). De la gran cantidad de ex –

combatientes que iniciaron el proceso de los talleres, alrededor de ochenta de ellos lo 

culminaron, produciendo un total de 420 cuadros. Entre las pinturas realizadas abundaban 

imágenes como Mickey Mouse, Winnie Poh, palomas de la paz, paisajes idílicos y, sobre 



60 

 

todo, recuerdos de infancia. “Después de los recuerdos de su infancia vinieron las 

memorias de la guerra” (Echavarría et al., 2009, p.38). 

Pero de esos 420 cuadros se seleccionaron y expusieron noventa, ninguno de ellos con 

referencia a paisajes idílicos, Mickey Mouse o recuerdos que no fueran de la violencia. ¿Por 

qué de esta selección? La respuesta, según Juan Manuel Echavarría, es que  

el Mickey Mouse no revela nada sobre la guerra, porque hay que revelar es la atrocidad de la 

guerra. […] A mí personalmente me interesaba era esa cosa tan dura y tan difícil de hacer 

conciencia y confrontarse con su víctima, confrontarse con su memoria. Ese era el sentido 

del taller, el punto final al que íbamos con el proceso era que nos contaran sobre la guerra. 

(J.M. Echavarría, entrevista, 12 de abril de 2014). El subrayado es mío. 

Este imperativo (“hay que revelar es la atrocidad de la guerra”) es primordial: un primer 

criterio de selección de las pinturas estaba relacionado con qué tanto éstas mencionaran lo 

que los organizadores estaban buscando, lo que “hay” que revelar. El objetivo implícito de 

los talleres y de la exposición era mostrar los horrores de la guerra, y en esa medida, el 

hecho de exhibir imágenes que no la refirieran directamente “podría anestesiar, ayudar a 

cubrir la verdad, a no ver más la guerra, o humanizar a ese excombatiente” (J.M. 

Echavarría, entrevista, 12 de abril de 2014).  

Por otro lado, como lo plantea Noel Palacios, los talleres fueron un trabajo arduo y 

complejo en donde se “evitaron los enjuiciamientos” a los ex –combatientes participantes; 

esto como estrategia para promover la construcción de lazos de confianza y fomentar que 

los participantes expresaran con relativa franqueza sus recuerdos del horror de la guerra (N. 

Palacios, entrevista, 3 de mayo de 2014).  En este marco, y como complemento de las 

pinturas, buena parte de ellas fueron acompañadas de un relato (escrito u oral) como forma 

de narrar y contextualizar y las imágenes. 

Dado que algunos de estos relatos señalaban hechos aún investigados por la justicia, 

crímenes no enjuiciados o posibles acusaciones a terceros, hacerlos públicos podría acarrear 

problemas de seguridad para los excombatientes, la curadora o los mismos integrantes de la 

Fundación Puntos de Encuentro. Estas circunstancias llevaron a que se excluyeran no solo 

los relatos de excombatientes, sino también su identidad, el ejército al que estaban 
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vinculados o las circunstancias de su desmovilización. La exclusión de estos relatos, 

aunque posiblemente justificada, tiene implicaciones para la recepción de la exposición y la 

publicación: se abstrae el referente, la geografía de la guerra deviene en paisaje genérico 

(montañas, ríos, árboles), se invisibiliza la motivación y la responsabilidad de cada uno de 

los ejércitos, se hace imposible distinguir entre la confesión personal y la imprecación al 

enemigo.   

Por otro lado, nuestra percepción de las obras está también mediada por el proceso de 

diseño y coordinación editorial: en la publicación se decidió incluir detalles de las pinturas. 

Lógicamente esto puede explicarse como un simple recurso de diseño encaminado a 

facilitar la observación, pero es significativo que los detalles ampliados sean, con pocas 

excepciones, lo más atroz y repudiable de las situaciones pintadas: violaciones, ejecuciones, 

fosas comunes, sangre y cuerpos despedazados.  

La puesta en escena: referente fotográfico sin referencias contextuales 

A juzgar por su aparición en medios, Sudarios solo puede ser entendida (solo adquiere 

sentido) en la medida que conocemos y aceptamos el referente de sus imágenes, es decir, en 

la medida que asumimos que las mujeres allí fotografiadas no son actrices interpretando un 

papel, sino mujeres que “fueron testigos: tuvieron que ver el asesinato de sus seres 

queridos, de frente” (Quintero, 2012).  

Las fotografías que componen Sudarios producen un doble juego en donde las referencias 

contextuales son eliminadas, al mismo tiempo que se maximiza el referente fotográfico28.  

La eliminación de las referencias contextuales se hace evidente en la ausencia de nombres 

propios, localizaciones geográficas, vestimentas o locaciones reconocibles que permitan 

asociar estas imágenes (el rostro de estas víctimas) a algún hecho concreto. Al mismo 

tiempo, las imágenes de Sudarios son una maximización del referente fotográfico, de la 

presencia física y dolida de estas mujeres: ellas estuvieron allí para ser testigos, y 

estuvieron allí para ser fotografiadas. Estas fotografías nos enfrentan a la descarnada 

“realidad” de las personas fotografiadas, pero esta realidad no es entendida como las 

                                                           
28 Tomo la noción de “referente” fotográfico elaborada por Roland Barthes. Según este autor, el referente es 
“la cosa [persona] necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual no habría fotografía” 
(Barthes, 1989 [1980]:120) 
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circunstancias que provocaron o permitieron el hecho violento, sino la realidad de su 

inconmensurable dolor sublimado en el rostro al momento de testimoniar (narrar la 

experiencia). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la maximización del referente 

fotográfico (el estatuto de “realidad” de estos rostros) se produce mediante una calculada 

puesta en escena, donde la artista edifica una escenografía (telones, luces, pantallas, 

cámaras y trípodes), en la que interactúan personas (terapeuta, víctimas y fotógrafa) 

siguiendo un guión determinado (las víctimas son convocadas para volver-a-narrar su 

historia, la terapeuta guía la narración, la fotógrafa “dispara” en los momentos más intensos 

de la narración). Una vez hechas la tomas, la artista selecciona las imágenes que considere 

más pertinentes.  

Con lo anterior no quiero descalificar la calidad de las fotografías ni la idoneidad de artista, 

mucho menos poner en duda la veracidad e intensidad de los relatos de las víctimas. Mi 

intención es señalar que estas fotografías no son el registro directo de la realidad (en este 

caso, de la realidad de las víctimas), sino un calculado acto performativo que busca 

producir determinados efectos de identificación y diferenciación en el espectador.  

En conclusión, un análisis de La guerra que no hemos visto y de Sudarios evidencia la 

existencia de sistemáticos procesos de selección y edición, los cuales median nuestra 

percepción de las víctimas y de los victimarios. Lo que vemos no es “la realidad” de la 

guerra en Colombia, es una específica y planeada versión de la guerra en Colombia 

definida por los organizadores de cada exposición.  

 

3.3 TESTIMONIOS MUDOS 

El peso del testimonio 

Son relatos de la realidad, expresiones de situaciones reales con tinte surrealista; allá no hay 

nada producto de la fantasía, todo es cierto, todo está contado al detalle. […] Sentí que lo 

que sacaron de adentro era la verdad, y, ya lo dije arriba, lo que esperamos es esa verdad. 

(Echavarría et al., 2009, p.62) 
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Estas palabras de Darío Villamizar, politólogo que aportó un ensayo para el catálogo de la 

exposición La guerra que no hemos visto, ejemplifican el tipo de afirmaciones que recorren 

la mayor parte de los comentarios, tanto de esta obra como de Sudarios: el hecho de que las 

pinturas hayan sido elaboradas por excombatientes, o que las personas fotografiadas sean 

mujeres-testigo de los hechos de violencia, les asigna a las obras un valor testimonial 

irrefutable, y ese valor testimonial es un significativo aporte para el esclarecimiento de la 

verdad de la guerra en Colombia.   

Esta equivalencia entre testimonio / verdad puede ser problemática, ya que, como lo señala 

la crítica cultural Beatriz Sarlo los “discursos testimoniales, como sea, son discursos, y no 

deberían quedar encerrados en una cristalización inabordable” (2005:62). Desde hace 

algunas décadas el testigo y el testimonio han pasado a ser una figura central para las 

ciencias sociales y el activismo político: al testimonio se reconoce un estatus ético y 

epistemológico, dado que su narración en primera persona (de situaciones de horror vividas 

en carne propia) es una manera de dar voz pública a la experiencia de sectores 

generalmente excluidos del relato histórico tradicional. Como ya se mencionó en el primer 

capítulo, el testimonio y la reconstrucción de la memoria han sido herramientas 

fundamentales en términos políticos y jurídicos: han permitido denunciar las dictaduras y 

enjuiciar a sus perpetradores.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la memoria de los testigos no es una directa  y 

pura captación del sentido de la experiencia, sino que existen diferentes factores subjetivos  

y culturales que median entre sujeto, memoria y experiencia. Al respecto nos previene la 

socióloga Elizabeth Jelin:  

Aun aquellos que vivieron el acontecimiento deben, para poder transformarlo en 

experiencia, encontrar las palabras, ubicarse en un marco cultural que haga posible la 

comunicación y la transmisión.  […] Las memorias son simultáneamente individuales y 

sociales, ya que en la medida en que las palabras y la comunidad de discurso son colectivas, 

la experiencia también lo es. Las vivencias individuales no se transforman en experiencias 

con sentido sin la presencia de discursos culturales, y éstos son siempre colectivos.  (Jelin, 

2001) 
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En otras palabras, el hecho de que el testimonio tenga una dimensión verista no elimina la 

necesidad de analizar las mediaciones presentes en la construcción del recuerdo, máxime si 

tenemos en cuenta que el testimonio apela a una credibilidad sin prueba que lo exonera de 

la crítica y la duda.   

Esta “incuestionabilidad” del testimonio y la memoria han abierto el camino para formas de 

reconstrucción no académica, prácticas artísticas y trabajos en comunidad que, impulsados 

por buenas intenciones y una disposición política de encontrar la verdad a partir de las 

víctimas, reproducen los “modos [dominantes] de percepción de lo social y no plantean 

contradicciones con el sentido común de sus lectores, sino que lo sostienen y se sostienen 

en él. A diferencia de la buena historia académica, no ofrecen un sistema de hipótesis sino 

certezas.” (Sarlo, 2005, p.16). En otras palabras, es claro que el simple acto de “reproducir 

testimonios” o “mostrar imágenes del horror” no puede ser equiparado mecánicamente 

como propuesta crítica, progresista o contra-hegemónica.  Se necesita de cierta elaboración, 

de cierta distancia crítica para desencadenar el poder disruptivo de la memoria y el 

testimonio.  

La relativización de los testimonios no busca poner en duda el mérito ético ni la sinceridad 

de las mujeres que dieron su testimonio para Sudarios, de Erika Diettes, de los integrantes 

de la Fundación Puntos de Encuentro, o de los excombatientes que realizaron las pinturas. 

Tampoco implica desconocer su valor documental, es un llamado a complejizarlos e 

historizarlos, a analizar el contexto y las circunstancias que los rodean, a leerlos no como 

“la verdad” sino como signos en la lucha por la construcción de sentido.  

 

Ventrilocuísmo 

En un especial multimedia desarrollado por el portal La silla vacía, titulado: Del gatillo al 

pincel, memoria gráfica de la guerra, Juanita León –directora del portal- nos señala que 

“Juan Manuel Echavarría construyó su última obra artística alrededor del silencio, son 

noventa obras mudas, sin explicación, pero ¿para qué una explicación?” (León, 2009).  

Paradójicamente, el multimedia está conformado por tomas que recorren algunas de las 

pinturas que conformaban la exposición, mientras la voz en off de Juanita León narra la 
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historia que motivó a estas imágenes; nos habla de lo que los excombatientes pintaron, de 

sus recuerdos de guerra, de sus intenciones: 

recuerdan a sus víctimas, las pintan en el centro de sus pinturas, a veces dos o tres veces 

más grandes que ellos mismos, las pintan como si quisieran revivirlas, re dignificarlas, 

explicarles lo inexplicable, no que ellos estaban justificados, la brutalidad de sus crímenes 

es evidente, sino quizás que también ellos eran víctimas. (León, 2009) 

Las pinturas, como acertadamente afirma León, son obras mudas: han sido despojadas de 

sus referentes contextuales, y, según ella, toda explicación resulta vana. Sin embargo, ella y 

Echavarría tienen la potestad de hablar por los excombatientes, de contarnos no solo las 

historias detrás de cada imagen, sino de aclararnos las intenciones que estas personas 

tuvieron al realizar las obras. Echavarría y los demás comentaristas de la obra son quienes 

conocen, resguardan y administran los testimonios detrás de estas pinturas: poco a poco, en 

las oportunidades que ellos definen y mediados por su propia voz comentadora, los 

testimonios de los excombatientes salen a la luz. Los testimonios no son de los 

excombatientes, son de Echavarría. 

Y no solo los testimonios son administrados, Echavarría y los comentaristas actúan como 

narrador omnisciente que posee la capacidad de conocer, interpretar y comunicar las 

verdaderas intenciones de los excombatientes al pintar estas imágenes. Así, además de la 

problemática equivalencia entre testimonio y verdad, en los textos que acompañan el 

catálogo de La guerra que no hemos visto es recurrente una equivalencia entre testimonio y 

confesión, equivalencia que se hace evidente en la repetida valoración de las pinturas como 

“confesiones visuales”. Es sorprendente cómo recurrentemente se obvia el hecho de que 

cada excombatiente plasmó su perspectiva subjetiva de la guerra, y que las imágenes y los 

hechos representados no pueden ser equiparados a una confesión, puesto que, como bien 

señala el historiador Gonzalo Sánchez: “algunas veces son interpelación al adversario, otras 

son justificación de sí mismos, otras, enjuiciamiento a sus organizaciones” (Echavarría et 

al., 2009, p.46).  
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Testimonio como técnica artística 

Al igual que Echavarría, Diettes parte del testimonio de las personas que participaron 

directamente de la guerra en Colombia, pero despoja estos testimonios de su poder 

acusatorio, de su exigencia de verdad, de sus señalamientos directos; en Sudarios no se 

hacen públicos los testimonios de las víctimas, sus palabras ni sus denuncias, lo único 

audible es la grabación de una exhalación emitida por una de las mujeres fotografiadas, 

exhalación que funciona como una especie de onomatopeya del testimonio: una simple 

imitación. Como se apunta en una nota de prensa realizada en Argentina:  

El tema de no nombrarlas [a las mujeres fotografiadas], de no contar sus historias en 

específico tiene que ver con la idea de que ellas no se representan a sí mismas. Representan 

su dolor, el dolor del país, el duelo, la pérdida. Trabajo desde el conflicto armado 

colombiano porque en este lugar me inscribo. Pero el arte va más allá. Considero que el 

verdadero sentido de mi trabajo es el luto: hablar de la muerte y la desaparición.  (Celiz, 

2012) 

Las fotografías de la serie Sudarios no representan a las personas que retrata, no nos habla 

de sus historias ni, paradójicamente, de sus pesares individuales. Sudarios no habla de la 

guerra en Colombia, ni de la memoria, ni se plantea como un intento de reconocer o 

amplificar la palabra a las víctimas. Recure al testimonio (a la narración de la experiencia 

de la víctima) como metodología: así como los victimarios creaban un escenario para 

producir víctimas (como parte de sus acciones violentas), Diettes crea un escenario para re-

producir víctimas (como parte de sus acciones plásticas). Como resultado tenemos una 

sobrecogedora exposición en donde, como nos plantea la misma artista, las víctimas no se 

representan a sí mismas, representan una noción universalizante del luto, el duelo y el 

dolor29.  

                                                           
29 La posición que expongo difiere de algunas de las valoraciones a la obra de Diettes, específicamente a la 
propuesta por Ángela María Duarte. Según la autora: “Esta visibilidad [del dolor de las mujeres testigo] no es, 
sin embargo, una universalización del dolor y del papel de testigo de la mujer en el conflicto colombiano. Si 
bien la obra visibiliza ambos puntos a través de la presentación de estas fotografías –y el plural aquí es 
importante-, la obra no hace de su dolor algo equiparable o colectivo: por el contrario, muestra lo que tiene de 
común el dolor y la impotencia de haber sido testigos sin entrar en detalles de la particularidad de la vida o de 
la historia de cada una de las mujeres. Esto no equivale a abstraer las diferencias de las experiencias de cada 
una en una idea universal de lo que sería el dolor de la mujer colombiana en la guerra.” (Duarte, 2013:6). 
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Afirmando esto no busco descalificar la obra ni la artista, no pretendo hacer un listado de 

temas “importantes” ni establecer una taxonomía que discrimine las “buenas obras” 

(aquellas que reflexionan sobre la guerra en Colombia) de las “malas obras” (aquellas que 

se sustentan en nociones abstractas y lutos intemporales). Busco poner en cuestión los 

supuestos y lugares comunes desde los que se asocia esta obra con nociones como 

memoria, testimonio y víctimas. Tal vez sea más pertinente ir en contravía del sentido 

común y reconocer a Sudarios como una obra que habla del duelo.  

 

3.4 INTERTEXTUALIDAD Y LUGARES COMUNES 

Sudarios siempre se exhibe en templos cristianos o antiguos templos convertidos en 

museos (ver Anexo 1); sus imágenes interactúan tanto con la arquitectura e imaginería de 

estos espacios, como con las asociaciones discursivas que estos acarrean.  Al respecto 

Diettes argumenta que  

[…] el espacio seguro es el templo, donde se sabe que debemos estar en silencio, […] de 

esa forma puedes conectarte tanto contigo y con Dios, depende de la creencia individual. El 

hecho de que esté en un espacio que está destinado para algo sagrado hace que enfrentemos 

estas imágenes de una manera distinta. (Diettes, 2014).  

Más allá de una discusión sobre las posibles creencias religiosas de la artista, o intentar aquí 

un juicio histórico sobre el papel de la iglesia en el guerra en Colombia (lo cual desbordaría 

esta investigación), puede ser productivo revisar las implicaciones de la escogencia de este 

dispositivo exhibitivo: se busca un tipo de recepción introspectiva, sobrecogida y 

respetuosa, donde los monumentales rostros de estas mujeres, así como su ubicación 

elevada, interactúan con todo el bagaje iconográfico propio de nuestras raíces hispánico-

coloniales.  

Es significativo que la referencia al mártir católico, cuya corporalidad es sometida y 

ofrendada para agradar a Dios, esté presente en buena parte de las disertaciones sobre esta 

obra (Dieguez, 2013). Sin embargo, en estas disertaciones parecen obviarse las referencias 

                                                                                                                                                                                 

Duarte nos propone que no existe abstracción de las experiencias, yo intentaré argumentar que la abstracción, 
especialmente la alegorización, es la estrategia básica mediante la cual opera esta obra.  
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iconográficas que esta obra tiene con la imaginería cristiana: la mujer doliente, la madre 

afligida, es motivo frecuente en la iconografía de la iglesia contrarreformada – colonial, 

especialmente en las representaciones de advocaciones marianas muy populares en España 

y en la mayoría de sus antiguas colonias, como la Virgen de la Amargura, de la Piedad, de 

las Angustias, de la Soledad o “la Dolorosa”.  Así, Sudarios se inscribe dentro de una larga 

tradición cristiana de representar doloridos rostros maternales (para una comparación entre 

estas imágenes, ver Anexo 12).   

Un hecho obvio y aparentemente fortuito afianza esta relación: todos los retratos que 

componen Sudarios son de mujeres, ningún hombre es mostrado aquí como víctima30, 

como si el dolor fuera potestad de las madresposas31-hijas. Lo que podría ser visto como 

una coincidencia visual entre las imágenes de Sudarios y las advocaciones marianas 

(rostros compungidos, miradas perdidas, bocas entreabiertas, lágrimas fluyendo y cuellos 

contraídos) se relaciona también con el extendido culto latinoamericano a la Virgen María, 

o Marianismo.  El marianismo, como lo señaló Evelyn Stevens (1977) en un estudio 

pionero sobre el tema, excede el ámbito exclusivamente religiosos de devoción a la Virgen 

María, y se convierte un concepto sociológico que exalta lo femenino y maternal, la 

abnegación, la humildad, la pasividad, la tristeza y el sacrificio de las mujeres como valores 

que asignan un estatuto moral superior a las mujeres.  

Para Stevens el marianismo es “el culto a la superioridad espiritual femenina, que enseña 

que las mujeres son semi-divinas, superiores moralmente y más fuertes espiritualmente que 

los hombres”. Así, el marianismo deviene en un estereotipo cultural simétrico al de 

machismo, que asigna roles fijos y diferenciales a cada género; donde la condición sufriente 

de la mujer la imbuye de una autoridad moral incuestionable. Como contraparte, las 

mujeres que reúsan su rol de guardianas del hogar, que superan su condición de sufrientes y 

                                                           
30 En una conversación personal con la artista, ella plantea que para esta serie sí tomó registro fotográfico de 
un hombre, pero que al ver la imagen impresa sintió que no existía el “clik”, es decir, la necesaria conexión 
emocional-visual que sí se producía con los retratos de mujeres.  
31 Tomo prestado el término “madresposa” del prestigioso libro Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 

monjas, putas, presas y locas, escrito por la investigadora mexicana Marcela Lagarde (2003, México: 
Universidad Nacional Autónoma de México). El estereotipo de la madresposa organiza y conforma los modos 
de ser femeninos  alrededor de las figuras de la madre, la esposa y la hija, mujeres cuya existencia depende 
más de la presencia de un varón que de sí mismas.  
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participan en la esfera pública, son mujeres que pierden su privilegiado estatus de autoridad 

moral. 

En el caso específico de Sudarios, el marianismo se entrelaza con la noción de víctima: el 

sufrimiento de las mujeres es producido por actos victimizantes producidos en el marco de 

la guerra. Así, la condición de mujer sufriente y la condición de víctima se superponen, 

afianzando las representaciones sociales sobre la inocencia, la superioridad moral y la 

incuestionabilidad de “las víctimas”.  

 

3.5 ESTEREOTIPAR LA GUERRA 

Ahora bien, para reconocer la guerra hay que hacerla articulable y representable: ese es el 

objetivo implícito de La guerra que no hemos visto y Sudarios. Pero, ¿cuál es la manera de 

ver la guerra que esta obras producen?, ¿Qué sentidos le asigna a la guerra? Para abordar 

esto retomemos las discusiones en torno a la representación propuestas por Stuart Hall. 

Según la noción vulgar, representación es volver a presentar el mundo real mediante el 

lenguaje. Así entendida,  la representación presupondría la existencia de un “mundo real” al 

cual intentamos reflejar; en este caso, ese mundo real sería la guerra en Colombia, y la 

representación serían las imágenes pintadas en una tabla o impresas en una seda. Hall se 

aleja de esta concepción reflectiva de la representación y nos propone que la representación 

es un proceso de construcción de sentido, mediante un vínculo entre los conceptos y el 

lenguaje. (Hall, 1999) 

Desde este punto de vista, la representación es una práctica social mediante la cual 

establecemos relaciones con el mundo, y estas relaciones dependen de la manera como le 

asignemos un determinado sentido a éste.  El sentido no está fijado ni en las cosas en sí 

mismas ni en los usuarios individuales del lenguaje; somos nosotros (como actores 

sociales) quienes lo construimos con relación a sistemas de representación. Estos sistemas 

de representación son “diferentes modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar 

conceptos, y de establecer relaciones complejas entre ellos” (Hall, 1999, p.17). Asumido de 

esta manera, el poder de un sistema de representación no radica en la cercanía o la distancia 
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respecto a “la realidad”, no es en sí mismo ni falso ni verdadero, se hace real en el marco de 

las relaciones sociales que se estructuran alrededor de él.  

Siguiendo a este autor, los sistemas de representación cultural tienen un carácter 

eminentemente histórico y contextual, por lo que necesitan de un anclaje que los fije; en 

caso contrario las representaciones se diseminarían hasta el punto de imposibilitar la 

comunicación y las relaciones sociales. La única manera de anclar el sentido es establecer 

un sistema de clasificación, en donde cada cosa tenga una posición y se mantengan en el 

lugar asignado; y para lograr una clasificación es necesario asociar unos atributos y unas 

categorías específicas a determinadas personas o poblaciones: marcar las diferencias, cerrar 

sentidos, estigmatizar o expulsar cualquier cosa que se defina como impura o anormal. Una 

vez marcadas las diferencias (haciéndolas visibles y articulables) deben ser fijadas tan 

firmes que después de cierto tiempo parezcan naturales e inevitables, como si fueran el 

resultado de una esencia trascendente más allá de cualquier proceso histórico o político.  

Esta construcción mental que naturaliza y congela en el tiempo unos atributos y los vincula 

a sectores específicos de la población es la manera cómo opera el estereotipo.  

A continuación quisiera señalar los estereotipos que estas obras re-producen. 

La guerra como el horror de la guerra 

La guerra que no hemos visto es una obra que tiene inocultables virtudes, entre ellas, como 

se desarrolló en el capítulo segundo, el haber apoyado posturas que abogaban por la 

solución negociada de la guerra, en un momento que este discurso no era dominante. Por 

otro lado, esta exposición propone una perspectiva compleja sobre los excombatientes de la 

guerra en Colombia, cuestionando el estereotipo del excombatiente al presentarlo al mismo 

tiempo como víctima-victimario.  

Sin embargo, esta obra ejerce dos profundos y problemáticos procesos de estereotipación. 

En primer lugar, se estereotipa a los excombatientes, ya no identificándolos netamente  

como victimarios, sino homogeneizando como “excombatientes”. En este aspecto 

concuerdo con la postura del investigador Ruben Yepes, quien señala que esta obra: 



71 

 

[homogeniza las] distintas identidades, las diferencias que surgen del hecho de que 

pertenecieron a distintas facciones involucradas en el conflicto, sus historias de vida, las 

historias de las formas en que se involucraron en el conflicto, sus opiniones políticas, los 

proyectos que se proponen ahora que han dejado el conflicto, toda esta diversidad y 

complejidad de dimensiones de su subjetividad es aplanada por la categoría unidimensional 

de “excombatientes”. (sf:15) 

Por otro lado, más problemático aún, la obra estereotipa la guerra en Colombia: el 

desarrollo de los talleres (en los que se impulsaba a los participantes a pintar 

específicamente imágenes de la guerra), la selección de las obras (en la que se excluían las 

imágenes que no hicieran referencia a los horrores de la guerra), la edición del catálogo (en 

la que se amplifican los detalles más sobrecogedores), y las decisiones museográficas (en 

las que se excluye todo testimonio particular y referente directo), producen una imagen de 

la guerra en Colombia reducida al horror de la guerra, sin causas, sin responsabilidades, sin 

beneficiarios, solo un cúmulo de acciones horrorosas. Así, La guerra que no hemos visto 

busca estabilizar el significado de la guerra en Colombia (la “verdad” de la guerra) 

mediante una representación estereotipada. La guerra que no hemos visto nos muestran el 

horror de la guerra, lo hace articulable y representable. El horror, como reacción anímica 

ante algo espantoso, es un estado de conmoción que se genera dentro nuestro como 

consecuencia de la contemplación de algo horrible; el horror nos interpela y nos invita a 

rechazar la guerra.  

Las víctimas inocentes 

Sudarios es una obra que ha alcanzado un enorme reconocimiento internacional y que ha 

sido recurrentemente valorada como un testimonio del dolor de las víctimas de la guerra. 

Sin embargo, como he señalado en los apartados anteriores, la obra nos propone una noción 

de víctima a partir de una puesta en escena (convocando a las víctimas a volver-a-narrar), 

anulando los referentes (eliminando la contextualización de la imagen), silenciando los 

testimonios (al excluir la palabra de las víctimas, dejando solo su rostro dolorido) y 

apelando a referentes iconográficos culturalmente aceptados (relacionando sus imágenes 

con la imaginería mariana). Así, en Sudarios el testimonio de las víctimas es un recurso 

metodológico para hablar de nociones universales de dolor y duelo. 
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Una vez que los excombatientes y las víctimas son representados de manera fija, y que se 

anula la complejidad de la guerra (como fenómeno con orígenes e implicaciones sociales, 

políticas, históricas, económicas, psicológicas, entre otros) es posible representar, marcar y 

naturalizar (estereotipar) la guerra, reduciéndola al “horror de la guerra”. Y una vez se 

estereotipa al horror de la guerra, se invisibiliza nuestro lugar de enunciación. Así, 

contemplar el horror de la guerra ayuda a estabilizar nuestro lugar como sujetos: al rechazar 

el horror de la guerra nos ratificamos en nuestro carácter civilizado, la guerra no la hacemos 

nosotros, la guerra es nuestro contrario, la guerra es lo otro, lo meramente bárbaro que hay 

que rechazar. 

La guerra que no hemos visto y Sudarios no son solo una manera de ver la guerra, es una 

manera de hacernos ver la guerra de una manera específica; este poder de “hacernos ver” es 

un acto de ver.  Según el teórico y crítico José Luís Brea, un acto de ver es aquella forma de 

visualidad que produce efectos de subjetivación y socialización, de identificación y 

diferenciación, es decir, es una fuerza performativa con un “magnificado poder de 

producción de realidad” (Brea, 2005, p.21).   

¿Qué realidad se re-produce a partir de estas representaciones estereotipadas de la guerra en 

Colombia?, ¿cuáles son sus consecuencias políticas? Este será el asunto a desarrollar en el 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

REPRESENTACIÓN DE LA GUERRA Y LA GUERRA POR 
LA REPRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Las representaciones de la guerra y de las víctimas son poderosas herramientas políticas: a 

partir de ellas se le da sentido a los conflictos, se impulsan cálculos morales y se 

distribuyen responsabilidades. Pero esto no implica afirmar que las obras de arte tengan en 

sí un papel protagónico en la lucha política32, ni que las obras de arte puedan ser 

clasificadas taxativamente dentro de categorías como hegemónico o contra-hegemónico, 

sino que los discursos que son re-producidos en las representaciones artísticas pueden ser 

movilizados dentro de la lucha por una noción hegemónica de la guerra, y, en 

consecuencia, dentro de las políticas para la construcción de la paz.  

Más allá de cualquier juicio a las intenciones de Echavarría y Diettes, o cualquier 

cuestionamiento a la calidad de sus obras, la intención a lo largo de esta investigación ha 

sido hacer visibles los “consensos sociales” en los que estas obras son insertadas, así como 

las omisiones, los vacíos y los puntos ciegos a partir de los cuáles estas obras representan la 

guerra en Colombia. En otras palabras, analizo los discursos que atraviesan y son re-

producidos por estas obras. 

Un análisis de los comentarios de prensa que enmarcan a La guerra que no hemos visto y a 

Sudarios evidencia que estas obras están atravesadas por discursos según los cuales la 

guerra es un continuo de violencia sin sentido, un binarismo entre víctimas que sufren y 

victimarios que realizan acciones cruentas.  Por su parte, un análisis de la visualidad re-
                                                           
32 Con esta aclaración quiero alejarme de la noción romántica vulgar según la cual una obra de arte puede 
“cambiar el mundo”. 
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producida por estas obras evidencia aquello que no muestran: su representación de la guerra 

se distancia de cualquier análisis sobre sus causas históricas, los intereses en juego, los 

sectores beneficiados o las estructuras sociales sobre las que ésta se sustenta. 

El objetivo de este último capítulo es discutir en torno a las consecuencias políticas de estos 

“consensos sociales” o representaciones estereotipadas de la guerra y las víctimas, y su 

papel en la lucha por una visión hegemónica de la guerra. Para esto iniciaré con un análisis 

del papel del “consenso social” y del arte en la lucha por la hegemonía. El segundo 

apartado será una rápida revisión de algunos de los debates que, desde las ciencias políticas, 

se han levantado en torno de las visiones estereotipadas de la guerra y la 

institucionalización de la memoria. En tercer lugar, a partir de la polaridad 

consenso/disenso, propondré algunas reflexiones respecto al arte consensual; para terminar, 

en el último apartado, con algunas breves consideraciones sobre la necesidad de un arte que 

construya disensos.  

 

4.1 HEGEMONÍA Y CONSENSO 

Cómo se argumentó en el capítulo primero, el análisis de lo hegemónico en el arte no se 

reduce a un análisis de las intenciones del artista y del sentido originario de la obra, sino a 

las maneras como ésta es vinculada a, y re-produce, discursos hegemónicos o contra-

hegemónicos. Es improductivo emprender clasificaciones de las obras en categorías de 

hegemónico o contra-hegemónico, si olvidamos que la hegemonía no es una substancia, 

sino una lucha en la que existen múltiples diferencias, especificidades, alianzas y lealtades 

que constantemente se están re-articulando y compitiendo por alcanzar el liderazgo.  Si la 

hegemonía es siempre dinámica, un análisis de la participación del arte dentro de ésta es 

siempre relacional, contextual y perecedero.  

Entonces, el objetivo de analizar estas obras de arte (y de todo análisis cultural) no radica 

en clasificarlas como hegemónicas o contra-hegemónicas, sino en analizar las maneras 

como éstas se relacionan (por oposición o consentimiento) con las configuraciones 

hegemónicas en las que se insertan. Así, como lo plantea Raymond Williams, el principal 

reto para el análisis cultural es: 
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distinguir entre las iniciativas y contribuciones alternativas y de oposición que se producen 

dentro de – o en contra de- una hegemonía especifica (la cual les fija entonces ciertos 

límites o lleva a cabo con éxito la tarea de neutralizarlas, cambiarlas o incorporarlas 

efectivamente) y otros tipos de contribuciones e iniciativas que resultan irreductibles a los 

términos de la hegemonía originaria o adaptativa, y que en ese sentido son 

independientes.(136) 

Entonces, ¿cuáles serían esas prácticas artísticas que “resultan irreductibles a los términos 

de la hegemonía originaria”? Para pensar esto, sin caer en una sustancialización de la 

hegemonía, puede ser útil pensar la polaridad consenso/disenso como marco para entender 

la participación (o no participación) de la obra de arte dentro de las luchas por lo 

hegemónico. 

Consenso 

Como varios autores han reiterado (Grossberg, 2004), la noción de hegemonía no debe ser 

confundida con la noción de consenso, ya que la hegemonía no se refiere a la construcción 

de consenso alrededor de una visión del mundo, sino al consentimiento hacia el liderazgo 

de un determinado grupo. Sin embargo, la hegemonía es un proceso complejo en el que 

además de los mecanismos de coerción (que se convierten en el último recurso para 

mantener la hegemonía), intervienen un importante conjunto de construcciones discursivas 

tendientes a buscar el consenso. Desde esa perspectiva, el consenso es una importante 

fuerza política e ideológica que actúa en conjunto con la coerción para garantizar la 

hegemonía, o en otras palabras, el consenso no es el propósito que busca la hegemonía, sino 

una estrategia con la que intenta mantenerse. 

Pero en su uso cotidiano esta relación es frecuentemente invertida, presentando al consenso 

como el fin mismo de la política, como un modo de estructuración simbólica de la 

comunidad en donde todo conflicto puede ser resuelto retomando algunos principios 

básicos compartidos. Raymond Williams hace una reconstrucción de la noción de consenso 

y la manera como, en la práctica política, ésta ha devenido en una tendencia a evitar 

deliberadamente los conflictos, pero no porque exista un verdadero acuerdo sobre ellos, 

sino porque, en la búsqueda del “término medio”, se dejan por fuera disentimientos 

fundamentales. “Por lo tanto, si bien conservó un sentido favorable de acuerdo general, 
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consenso adquirió los sentidos desfavorables de la evitación insulsa o mezquina de 

cuestiones o discusiones necesarias” (Williams, 2003[1976]:80). El consenso opera como 

un sentido común que se instala en la vida diaria de las personas, que ancla sus 

expectativas, sus mapas de significados y sus cálculos de acción alrededor de un conjunto 

de ideas compartidas. Pero estas ideas compartidas, estos “acuerdos sobre lo básico”, 

pueden implicar la invisibilización de los conflictos, las jerarquizaciones y las 

contradicciones sobre las que se constituye la realidad social.  

Tal vez lo más problemático del consenso construido en torno a, y a partir de, estas obras es 

que parecen operar como un cierre del sentido, estabilizando una noción de lo que significa 

la guerra y de lo que debemos rechazar de la guerra. Parafraseando lo planteado por Beatriz 

Sarlo (2005), la memoria es un campo de conflictos entre, por un lado, los que sostienen 

que la guerra es un capítulo que debe ser cerrado para poder pasar a otra etapa, y por el otro 

lado, los que sostenemos que sus sentidos deben quedar siempre abiertos, que deben ser 

enseñados, difundidos y discutidos. 

A continuación quisiera proponer algunas reflexiones acerca de las posibles maneras como 

el consenso es movilizado en la guerra por la memoria de la guerra.   

 

4.2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MEMORIA Y ESTEREOTIPO 

“Es el tiempo de las víctimas. Llegó el momento de consolidar el proceso de paz, todo 

gracias a Ustedes que han acompañado este proyecto participativo. Ninguna política en el 

mundo ha sido construida con los que se benefician directamente de ella. La voz de Ustedes 

está incluida y todo lo hacemos con Ustedes.” 

Con estas palabras Paula Gaviria Betancur (2014), directora de la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas resumió hace poco las virtudes de la política de 

víctimas asumida por el gobierno de Manuel Santos. “El tiempo de las víctimas” se ha 

convertido en un estribillo útil para discursos presidenciales, de comisionados de paz, de 

directores y funcionarios, y en general para la mayoría de las instancias del gobierno 

colombiano encargadas del diseño de políticas de “víctimas” y “post-conflicto” (políticas 

de transición).  
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Independientemente de los contenidos o implicaciones prácticas del “tiempo de las 

víctimas” (análisis que desbordaría esta investigación), quiero resaltar que ésta perspectiva 

propone una temporalidad lineal típica de los proyectos modernizadores de corte (neo) 

liberal: existe un antes caótico, excluyente o atrasado, donde las víctimas no eran visibles, 

que será reemplazado por un futuro más ordenado, incluyente y desarrollado; un “cambio 

de página” que nos haga transitar de un pasado donde existía la guerra, a un futuro donde se 

alcanzará la paz. 

Como lo plantea la antropóloga colombiana Catalina Cortés (2014), las políticas de 

transición se cimentan en ideas de justicia, reconciliación y reparación que presuponen un 

vínculo entre democracia y memoria, en las que se tiene como meta alcanzar el consenso, la 

normalización y el cierre de la “crisis” que la guerra abrió. Para lograr este cierre de la 

crisis, señala Cortés, desde el Gobierno Nacional se establecen medidas encaminadas a la 

institucionalización de la memoria y el tiempo, es decir, un conjunto de instituciones y 

políticas encaminadas a desarrollar y administrar acciones materiales y simbólicas que 

garanticen lecturas unívocas del pasado-presente y futuro. 

El concepto de “institucionalización del tiempo y la memoria” es productivo para entender 

de manera amplia las tensiones propias de las políticas de transición: lo que está en juego 

no es simplemente un equilibrio jurídico entre la justicia y la paz, sino la generación de una 

memoria de consenso que estabilice una comprensión fija y cerrada del sentido de la 

guerra. La institucionalización de la memoria opera mediante estrategias diversas, entre 

ellas la promulgación de leyes que regulan los trabajos de memoria -como Ley 1448 de 

2011 y sus decretos reglamentarios-, o la generación de  jurisprudencia que asimile al arte 

como mecanismo de reparación simbólica de las víctimas (Sierra León, 2014).  

En un plano más general, la institucionalización de la memoria se materializa en las 

“lógicas oficiales del documento o del monumento” (Richard, 2002:191), entendidas como 

las prácticas que objetivan la memoria en archivos unívocos y acabados (sobre los cuales 

está todo-dicho), o en la ritualización de la memoria en monumentos que proyecten una 

imagen estática del pasado (congelándolo como un símbolo conmemorativo que reifique un 

pasado aquietado). Por otro lado, la institucionalización de la memoria opera desde las 

“gramáticas homogéneas” (Cortez, 2014) entendidas como la redundancia en imágenes y 
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formas codificadas de narración de la memoria y la guerra. Desde esta perspectiva, la 

crítica a la institucionalización de la memoria se desplaza del exclusivo análisis de las 

entidades y legislaciones estatales, para centrarse el análisis de cómo estas entidades y 

legislaciones son mediadas y/o reproducidas en prácticas como talleres psicosociales, 

marchas, museos de memoria, campañas de publicidad, medios de comunicación, “obras de 

arte”, entre otras. 

En este punto, el debate sobre la institucionalización de la memoria puede especificarse en 

un debate sobre las implicaciones políticas de la representación de la guerra, es decir, 

analizar las implicaciones de las imágenes que, presentándose como trabajos de memoria, 

están produciendo imágenes  estereotipadas y ahistóricas de la guerra.  

El estereotipo como herramienta política 

Para la politóloga Erica Bouris (2007) los discursos a partir de los cuales se representa a las 

víctimas tienen un eminente carácter instrumental, pues a partir de ellos se administra la 

respuesta de la comunidad internacional, se diseñan las políticas de reparación y, en última 

instancia, se sientan las bases para una paz estable y duradera.  

Sin embargo, a pesar de que abundan los trabajos especializados que reconocen que los 

conflictos armados y los procesos de victimización son complejos, el “sentido común” 

sobre las víctimas sigue siendo asumido a partir de imágenes estereotipadas. Esta 

estabilización y sobre-simplificación de la categoría de víctima se produce a partir de un 

repertorio de imágenes visuales y descripciones (se podría añadir: de representaciones 

artísticas) que “yuxtaponen la extrema inocencia de la víctima con la frecuentemente 

incomprensible violencia y maldad de aquellos quienes son capaces de dañar a los niños y 

los ancianos” (2007:4)33. La imagen estereotipada de la “víctima ideal” se mantiene, en 

gran medida, a partir de la recurrencia de imágenes de niños hambrientos, de escuelas 

acribilladas, madresposas sufrientes, campesinos compungidos sosteniendo fotos de 

familiares ausentes, entre otras, que se constituyen en un repertorio de arquetipos sobre 

victimización.  

                                                           
33 Todas las citas textuales extraídas de este libro son traducciones mías. 
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Las implicaciones políticas de estas reiteraciones pueden ser significativas; por ejemplo, 

nos señala la autora, frecuentemente se representa a los niños y las mujeres (podríamos 

añadir, los campesinos iletrados) como no combatientes, a su vez que son asociados con la 

inocencia y pureza;  

Por lo tanto emerge una cadena de equivalencias que recorre de no-combatientes a mujeres 

y niños, y de mujeres y niños a inocentes. Así que mientras la definición funcional de no-

combatientes sugiere una inocencia limitada (por ejemplo, inocentes en lo que respecta a la 

realización del combate), la manera en la cual los no-combatientes son identificados sugiere 

una forma más amplia de inocencia, una que […] toma un significado moral. (2007:36) 

Las representaciones reduccionistas de la identidad de las víctimas, y las cadenas de 

equivalencia que éstas fomentan, a su vez presuponen y re-producen formas de 

subjetivación: así, además de las características de inocencia, falta de responsabilidad y 

superioridad moral con que se las asocia, se espera que las víctimas actúen de una manera 

determinada, fijándolas a una identidad que puede negar su agencia. El peligro de fijar la 

identidad -de estereotiparla- es discutido también por los investigadores de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, quiénes reconocen que los trabajos de memoria 

sobre la violencia contra las mujeres pueden estar fijando, sin proponérselo, nuevos 

estereotipos 

Este estereotipo se condensa en la imagen de la víctima pasiva, sin agencia y sin capacidad 

creativa, ser despojado de acción que por esa misma razón se convierte en un sujeto 

apolítico y resignado que relata en primer plano los eventos relacionados con la violencia 

sexual porque son ellos los que le otorgan visibilidad en un formato ya establecido y que, en 

muchos casos, le permiten acceder a alguna forma de reparación redistributiva. (Wills, 

2011: 57)   

Las nociones más complejas de las víctimas proponen una lectura no-reduccionista de las 

circunstancias de su victimización y de su participación en el conflicto. Desde estas lecturas 

complejas las víctimas puedan conservar su agencia individual, puedan usar esa agencia 

para desafiar su victimización (a nivel personal y político) y, por ende, proponer 

interpretaciones y acciones que aporten efectivamente a la construcción de la paz.  
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Un análogo llamado a la complejidad, pero aplicado a las especificidades de la guerra en 

Colombia, es defendido por el politólogo Ivan Orozco. Según Orozco (2003, 2005), la 

guerra en Colombia no es una confrontación entre dos bandos claramente definidos (uno 

victimizante y otro victimizado, uno represor y otro que lo resiste, uno bueno y otro malo), 

sino que está caracterizada por la presencia de “zonas grises” en las que las fronteras entre 

víctima-victimario, o culpable-inocente, son porosas y se intercambian. La noción de “zona 

gris” es productiva para pensar los retos de la representación de la guerra en Colombia: no 

existe una división tajante entre víctimas y victimarios, muchos actores no armados de la 

sociedad (no combatientes) tienen un papel central como promotores de la guerra, la 

responsabilidad de la guerra no radica exclusivamente en los guerreros individuales sino en 

agentes políticos, económicos y sociales.  

Para alcanzar verdaderos procesos de perdón, nos señala Orozco, es fundamental percibir la 

ambivalencia de las zonas grises, es necesario “relativizar el carácter absoluto de la 

condición de víctimas y a escapar a la trampa emocional del odio justificado, de odio que 

simultáneamente redime y condena” (2003:45). Así, la noción de zonas grises no 

invisibiliza nuestro lugar de enunciación; al contrario, nos obliga a reconocernos como 

actores dentro del proceso de la guerra y la paz  en Colombia. En este marco, cualquier 

representación de la guerra que anule su complejidad y proponga una visión dicotómica, 

que invisibilice las zonas grises o distribuya las responsabilidades de manera partidista, que 

reduzca la representación de las víctimas a madresposas sufrientes o la representación de la 

guerra a un horror irracional, estaría brindando pocos servicios a la tarea de la construcción 

de la paz duradera en Colombia.  

 

4.3 ARTE CONSENSUAL 

Las obras de arte aquí estudiadas, a pesar de sus evidentes cualidades formales, del 

prestigio internacional y el cúmulo de comentarios favorables que las rodean, se ajustan  y 

refuerzan el “consenso social” sobre la guerra. De esa forma, parecen sucumbir ante los 

riesgos planteados en el anterior apartado: son obras que invisibilizan la complejidad de la 

guerra en Colombia y proyectan una identidad peligrosamente sujetante. A juzgar por las 
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fotografías de Erika Diettes, las mujeres retratadas no son sujetos, son mujeres-alegoría 

condenadas a estar eternamente suspendidas en un instante de dolor: estar atadas a su 

pasado traumático -al dolor de haber sido testigos- es lo que las define. Por su parte, la serie 

de pinturas dirigida por Juan Manuel Echavarría nos representa la guerra como un 

indiferenciable cúmulo de acciones victimizantes, ejercidas por grupos armados 

indiscriminables, guiados por intenciones indiscernibles. 

Así, se re-produce un punto de vista según el cual el sentido de la guerra en Colombia (la 

verdad de la guerra) es un fenómeno ya-conocido: la guerra es el horror, el infierno y el 

absurdo. Existe un “consenso social” respecto a que estas obras son aportes para la 

memoria histórica de la guerra, pero su memoria es amnésica y su historia es ahistórica. 

Son obras que ni nombran, ni señalan ni justifican ninguna situación o actor concreto.  Son 

memoria sin responsabilidades, testigos sin testimonios, representación de lo vago, lo 

etéreo y lo innombrable.  

Despertar ético: espectáculo y humanitarismo. 

Es significativo como, a pesar de las lecturas contrarias que la misma artista hace de su 

obra, en medios de comunicación y artículos especializados se representa a Sudarios como 

un “acto político” que “preserva la memoria colectiva”. En una interesante ponencia, la 

filósofa colombiana Ángela María Duarte plantea que la instalación de Diettes nos expone  

a la evidencia de nuestros propios límites y de la imposibilidad de hacer algo más que 

enjuagar las lágrimas, [a la vez que se constituye en] una ampliación del campo de visión 

hacia, tal vez, otros sentidos, hacia otras formas de entender el pasado y el nos-otros mismo, 

hacia una comprensión crítica del contexto colombiano abierta a otras formas de hacer me-

moria. Flash, interrupción de la mirada colectiva y del ‘tacto’ que podría entenderse, de la 

mano de Cathy Caruth, como un ‘despertar ético’ del espectador. (2013:9). 

En la argumentación de Duarte se plantea una relación entre tacto, despertar ético y 

comprensión crítica. Sin embargo, aunque en el uso cotidiano se asocie el potencial político 

del arte con su capacidad de movilización ética, esta relación no es auto evidente: no existe 

un principio de  correspondencia entre, por un lado, la manera en que esta obra hace “táctil” 

el inconmensurable dolor de las víctimas y el horror de la guerra y, por otro lado, la 
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modificación sensible del espectador encaminada a un proceso de subjetivación política. 

Conmoverse no es suficiente.  

Por otro lado, ¿cómo debemos entender este “despertar ético” y su relación con la 

impotencia (“la imposibilidad de hacer algo más que enjuagar las lágrimas”)? Siguiendo 

algunas reflexiones planteadas por el filósofo francés Jacques Ranciere (2012), este 

“despertar ético” no parece ser más que una versión suavizada y agotada de la promesa de 

emancipación propuesta por las vanguardias políticas, donde el arte, impotente, se vincula 

con la representación de lo vago y la alegorización del luto y el dolor universales. “De esto 

precisamente da testimonio el discurso ambiente que consagra el arte a lo irrepresentable y 

al testimonio sobre el genocidio de ayer, la catástrofe interminable del presente o el trauma 

inmemorial de la civilización.” (2012:120).  

Está lógica del “repudio a la guerra” y el “homenaje a las víctimas”, donde concurren a un 

mismo tiempo el despertar ético y la impotencia de la emancipación, es una lógica 

recurrente en el capitalismo tardío globalizado.  En la actualidad se presenta el fenómeno 

de un mercado cultural que ávidamente consume imágenes de horror domesticado. Este 

fenómeno, analizado profundamente por autores como Andreas Huyssen (2002), se 

manifiesta en un “boom industrializado de la memoria”, en el que se promociona el 

consumo de una memoria sensacionalista, divulgable, comunicable, que ha perdido su 

capacidad de establecer conexiones vitales para cuestionar el presente. En el caso del arte la 

situación puede ser aún más compleja, ya que el privilegio ético de las víctimas 

frecuentemente es transferido a los artistas: como plantea Tzvetan Todorov, quien participa 

de este “nuevo culto a la memoria […] se aseguran unos privilegios en el seno de la 

sociedad” (2000:53). Es decir, algunos de los artistas que hacen trabajo con víctimas 

extienden para sí el “beneficio moral” y la “deuda simbólica” (2000:55) que la sociedad 

reconoce para con las víctimas, acumulando privilegios éticos y epistemológicos que, a la 

larga, le sirven para acumular poder simbólico dentro del campo del arte.  

Según la culturalista colombiana María Belén Sáenz de Ibarra (2007), en la actualidad 

estamos viviendo un proceso de espectacularización (en términos de Guy Debord) del dolor 

del otro, donde la “imagen omnipresente” se desembaraza de cualquier contexto o 

contenido real a comunicar.  
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En el proceso la imagen se presenta como la fuente objetiva de lo real, dotada de “autoridad 

etnográfica” (lo que se dice es el resultado de haber estado realmente allí), que al 

interpelarnos y hacernos partícipes activos del diálogo sordo, de una sola vía, en que este 

significado se produce; al mismo tiempo y en la misma operación nos distancia, nos lleva a 

un lugar de no proximidad con el otro en desgracia. Nos despoja de la acción moral de 

intervenir. (2007:108) 

Así, la sobre-exhibición de imágenes del dolor del otro produce una nueva forma de 

subjetividad en la que toda identidad es vaciada de contenido y aplanada, donde la historia 

es suspendida y los conflictos pospuestos. Las identidades son “caricaturas fáciles, sin 

ninguna condición real de pertenencia, en el fondo identidades flotantes. Son las 

identidades de la amnesia” (2007:103).   

Estas nociones amnésicas de la identidad, de la memoria y de la ética parecen relacionarse 

con la noción de humanitarismo propuesta por el antropólogo y sociólogo francés Didier 

Fassin (2010). Para este autor, el humanitarismo es una forma de asistencia basada en la 

compasión y la solidaridad, que se despliega como un fundamento ético para la acción en 

situaciones de catástrofe o guerra. Sin desconocer la generosidad y legitimidad de las 

intenciones de quienes emprenden estas intervenciones, Fassin cuestiona cómo parece ser 

más fácil movilizar la opinión pública para salvar algunos centenares de vidas después de 

una catástrofe, que para corregir las inequidades económicas y políticas que producen 

muchas más muertes que cualquier catástrofe natural. Así, el humanitarismo se preocupa 

por aliviar el sufrimiento, pero sin preguntarse por las injusticias que provocan dicho 

sufrimiento. En palabras de Fassin 

En las sociedades contemporáneas, donde las inequidades han alcanzado niveles sin 

precedentes, el humanitarismo suscita la fantasía de una comunidad moral internacional que 

puede permanecer siendo viable, y la expectativa de que la solidaridad debe tener poderes 

redentores. Este imaginario secular de comunión y redención implica una repentina 

conciencia de las inequidades fundamentales de la condición humana y una necesidad ética 

de no permanecer pasivo hacia ella en el nombre de la solidaridad –a pesar de lo efímero de 

esta conciencia  y cualquiera que sea el limitado impacto de esta necesidad. El 

humanitarismo tiene esta destacable capacidad: fugaz e ilusoriamente establece puentes 
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entre las contradicciones de nuestro mundo, y hace que la intolerabilidad de sus injusticias 

sea algo tolerable. Por lo tanto, es una fuerza consensual. (2012: xii) (La traducción es mía.) 

El argumento desarrollado por Fassin es útil para reflexionar sobre el tipo de respuesta que 

presupone el repudio al “horror de la guerra”. Desde luego que la guerra y todos sus 

horrores son abominaciones que debemos repudiar, sin embargo, suprimir la complejidad 

del fenómeno de la guerra (con sus determinaciones económicas, políticas, históricas, 

ideológicas, etc) propicia el despliegue de sentimientos morales que pueden ser fácilmente 

absorbidos por el poder hegemónico.  

 

4.4 DISENSO Y ARTE CRÍTICO 

Sería inútil, equivocado e injusto pretender etiquetar a Erika Diettes o a Juan Manuel 

Echavarría como artistas “sumisos” a las clases dominantes, o como personas que desdeñan 

la posibilidad de una paz duradera en Colombia; no quiero aquí someter a escrutinio su 

compromiso político ni su integridad ética. Un debate sobre la participación de Sudarios y 

La guerra que no hemos visto dentro de una lucha por la hegemonía no es, en última 

instancia, un intento de clasificarlas como obras “alternativas”, “hegemónicas” o “contra 

hegemónicas”; es un análisis de las consecuencias de los “consensos sociales” en torno de 

la guerra que estas obras re-producen.  

Las obras de arte tienen un papel político importante en la guerra por la memoria de la 

guerra, pero no porque éstas se “afilien” a uno u otro bando en contienda (como se señaló 

en el primer capítulo, la lucha por una visión hegemónica de la guerra no se da entre dos 

grupos homogéneos o estables, por lo que la definición de “bandos” es sumamente 

problemática). La polaridad consenso/disenso es útil para analizar las posibilidades 

políticas del arte: el arte tienen la posibilidad de mantener abiertos los sentidos, desfijar las 

representaciones fijas, insertarse por las fisuras de los discursos hegemónicos y 

desnaturalizar las estructuras sociales que consideramos naturales. O, por el contrario, 

puede proponer representaciones consensuales y estereotipadas, cerrar los sentidos y 

representar la guerra como algo ya-sabido. 
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Entonces, el papel político del arte, como herramienta contra hegemónica, está 

directamente relacionado con su capacidad disensual. Para sondear en esto retomaré lo 

planteado por Ranciere: 

Consenso es una de las palabras clave de nuestro tiempo. Pero se tiende a minimizar su 

sentido. Algunos la reducen al acuerdo global de los partidos del gobierno y la oposición 

sobre los grandes intereses nacionales. Otros ven en ella, más ampliamente, un estilo de 

nuevo gobierno, que da preferencia a la discusión y la negociación para resolver el 

conflicto. Ahora bien, el consenso quiere decir mucho más: significa propiamente un modo 

de estructuración simbólica de la comunidad que evacúa lo que constituye el corazón de la 

política, es decir, el disenso. (Ranciere, 2012:108) 

La anterior cita de Ranciere hace explícito el punto de vista que ha guiado esta 

investigación: el disenso y la alteración, contrario al rechazo que generalmente despiertan, 

se constituyen en la posibilidad de ver cosas que no se podían ver, que no existían en el 

territorio de lo posible y lo pensable. Así, el disenso es el momento de disturbio que 

permite ver lo que no era visible y pensar lo que no era pensable.  

Esta perspectiva coincide en varios aspectos con lo planteado por Ernesto Laclau34, quién 

propone la noción de dislocación para referir los procesos por los cuáles la contingencia de 

las estructuras discursivas llega a ser vista (2004). Es decir, la dislocación produce una 

crisis en la identidad de los sujetos, la desestabiliza, y de esta manera los compele a actuar. 

(Howarth, 2000).  A pesar de que no son conceptos completamente equiparables, disenso y 

dislocación comparten el mismo papel: son el momento en que se cuestiona el orden de lo 

establecido, se produce una reacitvación de lo social y se posibilita la reinscripción de lo 

posible; es decir, es el momento donde se ejerce la política.  

Esta perspectiva tiene fuerte implicaciones para entender el arte crítico: no es crítico el arte 

que “denuncia” la explotación (como si los explotados necesitaran que se les explicara su 

explotación) o el arte que “habla por las víctimas” (enmudeciéndolas al negar su agencia); 

sobre todo, no parecen ser críticas aquellas obras pensadas como un consensual “homenaje 

                                                           
34

 No intentaré aquí hacer un contraste entre las nociones de política de Ernesto Laclau y Jacques Ranciere, 

contraste que desbordaría los alcances de esta investigación. Para introducir este debate, véase: Muñoz, 

M.A. (2006). Laclau y Ranciere: algunas coordenadas para la lectura de lo político. Andamios 2 (4), 119-144. 
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a las víctimas” o como “restauración y sanación” de las fisuras del lazo social. Coincido 

con lo que plantea la culturalista chilena Nelly Richard, cuando plantea que el papel crítico 

del arte no reside en la obra misma, sino que: 

los horizontes de lo crítico y lo político dependen de la contingente trama de 

relacionalidades en la que se ubica la obra para mover ciertas fronteras de restricción o 

control, presionar contra ciertos marcos de vigilancia, hacer estallar ciertos sistemas de 

prescripciones e imposiciones, descentrar los lugares comunes de lo oficialmente 

consensuado. (Richard, S.F.)  

En otras palabras, lo crítico del arte no radica en una substancia, una temática o una 

estrategia de exhibición, sino en las maneras como la obra resiste a la red de discursos 

hegemónicos en que se desenvuelve. Así, si lo crítico es una condición relacional y 

contingente, es necesario un marco analítico que permite entender los lugares que el arte 

asume respecto a las construcciones hegemónicas de lo real. Y es precisamente este 

carácter relacional y contingente lo que nos obliga a complejizar nuestros análisis de las 

obras de arte: las obras se transforman, constantemente adquieren nuevos significados, 

cambian su lugar respecto a lo “oficialmente consensuado”. Una misma obra de arte puede 

cuestionar algunos consensos sociales al mismo tiempo que refuerza otros: La guerra que 

no hemos visto cuestiona el binarismo entre víctimas y victimarios, pero refuerza los 

ahistóricos e inocuos estereotipos sobre la guerra; las víctimas fotografiadas en Sudarios 

nos interpelan, pero son arrebatas de su contexto, estereotipadas e inhabilitado el potencial 

disruptivo de sus testimonios.  

A pesar del privilegiado papel que puede cumplir el arte respecto a los discursos 

hegemónicos (sea para reforzarlos o para alterarlos), es importante no sobredimensionarlo u 

homologarlo con la lucha política. Con su noción de dislocación Laclau propone un 

importante matiz: la dislocación es el momento de interrupción del discurso, el momento de 

posibilidad y libertad para la acción de los sujetos, donde pueden ejercer elecciones que no 

estaban predeterminadas por la estructura discursiva; pero en muchas oportunidades la 

dislocación puede ser procesada por el discurso hegemónico (procesada institucionalmente) 

de tal forma de que no se cristalice en ningún enfrentamiento político. Por esta vía se 

comprenden las posturas cínicas y desesperanzadas comunes entre buena parte de los 
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artistas contemporáneos, quiénes comprenden que el orden social es arbitrario y construido, 

pero no encuentran opciones de acción colectiva que pueda canalizarse como 

transformación social. Según Laclau (2004), solo en algunas oportunidades la dislocación 

trasciende de ser un simple disturbio (encausable por la hegemonía), hasta llegar a hacer 

visible  la necesidad de transformar el orden social como única posibilidad de alcanzar una 

identidad plena; es decir, devenir en antagonismo. Así, la dislocación es condición 

necesaria para el advenimiento de los antagonismos sociales, pero no es condición 

suficiente.  

Sin duda alguna, el “poder” del arte es limitado: la posibilidad de una política radicalizada 

inevitablemente radica en la capacidad de articular diferentes experiencias de lucha 

colectiva, tarea que no se puede endosar a los artistas. Pero esta precisión no busca 

subestimar el potencial crítico del arte, al contrario, es una invitación a reconocernos: son 

necesarias prácticas artísticas que rompan el consenso de la guerra, que se enfrenten a la 

fijación de los sentidos y pugnen por mantener la memoria como un ámbito productor de 

nuevos significados. Ese será nuestro mejor aporte para una paz duradera en Colombia. 
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CONCLUSIONES 

 

“Simplificar es contribuir a la guerra, y en ese sentido el discurso académico no es ajeno a 

promover la violencia […] Lo primero que debemos hacer es contribuir a la comprensión 

de que esto es un complejísimo y largo proceso.” 

Esta reflexión fue hecha por el filósofo Sergio de Zubiría durante una charla organizada el 

6 de marzo de 2015 por la Universidad de los Andes, en la que varios integrantes de la 

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas -CHCV- (entre quienes se encontraba 

Zubiría) debatían en torno las conclusiones y alcances de ésta.  La CHCV fue acordada en 

agosto de 2014 por la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y delegados de las 

FARC y tuvo como misión producir un “informe sobre los orígenes y las múltiples causas 

del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su 

persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.” (Mesa de 

conversaciones, 2015) 

Esta investigación se emprendió con un ánimo análogo al señalado por Zubiría: hay que 

desconfiar de las simplificaciones, las representaciones estereotipadas y los lugares 

comunes sobre la guerra en Colombia. Con esto en mente, esta investigación ha operado en 

contravía del sentido común: partiendo de las proposiciones asumidas como consenso 

social, poco a poco he tratado de ir descosiendo las equivalencias y asociaciones sobre las 

que se sustenta este sentido común sobre la guerra. A partir del análisis de La guerra que 

no hemos visto y de Sudarios y la manera como estas obras han sido reseñadas en la prensa, 

he tratado de hacer visibles los marcos discursivos desde los cuáles se les asigna sentido, y 

la manera como estos sentidos son movilizados en la actual lucha por alcanzar una noción 

hegemónica de la guerra en Colombia. 
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Para lograr esto la investigación se estructuró como una narración en cuatro partes: en la 

primera establezco el contexto en el que se enmarcan las representaciones de la guerra, 

entendiendo a éstas como parte de la lucha por darle un sentido histórico a la guerra en 

Colombia; es decir, a partir de la manera como sea representada la guerra (la manera como 

se construya su memoria histórica), se harán visibles determinados hechos, se asignarán 

responsabilidades y se comandará el olvido de ciertas circunstancias.  En la segunda parte, 

a partir del análisis de los significados asociados a Sudarios y La guerra que no hemos 

visto, hago visibles las representaciones de la guerra y de las víctimas que son re-

producidas por los medios masivos de comunicación, representaciones que presuponen y 

predisponen una manera hegemónica de entender la guerra (consenso social). En la tercera 

parte, a partir de un análisis de la retórica visual empleada en Sudarios y La guerra que no 

hemos visto, hago visibles los estereotipos que estas obras re-producen, demostrando que 

sus formas ahistóricas y descontextualizadas de representar la guerra coinciden con (y 

refuerzan) el hegemónico consenso social. Por último, en la cuarta parte, analizo las 

implicaciones políticas de estas representaciones consensuales/estereotipadas de la guerra, 

planteando que la participación del arte en la lucha por la hegemonía (o por la hegemonía 

alternativa) debe ser valorada a partir de su posición relativa respecto a las formas 

consensuales de significar el mundo social. 

En esta investigación analizo la relación del arte con la hegemonía, específicamente la 

relación entre las representaciones generadas por (y a través de) las artes plásticas y la 

lucha por alcanzar una representación hegemónica de la guerra.  Sin embargo, a pesar de 

que la nociones de hegemonía frecuentemente es entendida como la disputa entre dos 

bandos (como parecía proponerlo el mismo Gramsci con su metáfora de la guerra de 

posiciones), es fundamental que cualquier análisis de la cultura evite las categorías 

dicotómicas.  Las obras de arte no pueden ser llanamente catalogadas como hegemónicas, 

contra-hegemónicas o subalternas, ya que lo hegemónico no obedece a una substancia o a 

una temática, no es el reflejo de una condición socio-económica ni la consecuencia de una 

afiliación política. 

Para evitar el peligro de reducir los análisis culturales a simples clasificaciones de 

hegemónico o subalterno, en esta investigación he trabajado a partir de la polaridad 
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consenso/disenso, entendida como la posición (relativa y contingente) que las diferentes 

prácticas culturales asumen respecto a la estructura y significados sociales: lo consensual es 

aquello que cierra los sentidos de lo real, fijándolo como una naturaleza estable; lo 

disensual es aquello que altera el tejido de lo real, mostrándolo como una construcción 

contingente. Y es precisamente en este punto donde se despliegan las posibilidades críticas 

del arte. Dado este marco, a lo largo de esta investigación he buscado evidenciar la manera 

como estas obras re-producen consensos sociales, específicamente cómo proponen una 

memoria histórica aplanada, vaciada de su complejidad histórica, cerrando los sentidos de 

lo que la guerra en Colombia ha sido, dejándolo como un fenómeno sobre el cual ya todo 

está dicho.   

Pero, a pesar de ahondar en estos aspectos, con esta investigación no busco establecer una 

serie de “requisitos” para el arte: no considero que el papel del arte sea señalar la “verdad” 

de la guerra constituyéndose en una suerte de “comisión de la verdad” o jueces históricos; 

no creo que para poder rechazar la guerra los artistas deban defender una posición política 

contra hegemónica o convertirse en “intelectuales orgánicos”. Es completamente legítimo 

que los artistas ejerzan su libertad creativa respecto a cualquier tema, incluyendo el de la 

guerra en Colombia; y es por eso que he evitado emitir cualquier tipo de juicio respecto a la 

posición política, origen de clase o paradojas éticas de Erika Diettes o Juan Manuel 

Echavarría.  

Sin embargo, en el momento en que sus obras empiezan a ser socialmente valoradas como 

un reflejo de la guerra en Colombia, cuando los medios masivos de comunicación 

recurrentemente las reseñan como una representación de la realidad de las víctimas, o 

cuando son mencionadas como un aporte a la construcción de la paz, se produce una 

yuxtaposición entre el campo del arte y la “sociedad civil”. Al ser representadas como parte 

de la memoria histórica, estas obras inevitablemente se vinculan a las luchas por establecer 

una representación hegemónica de la guerra. Y es precisamente en este punto donde se 

inscribió esta investigación.  

Confío en que a lo largo de esta investigación quede suficientemente claro que mi intención 

no es “atacar” a ningún artista u obra de arte en particular, mucho menos es denigrar del rol 

que las artes plásticas desempeñan dentro de la construcción de la memoria de la guerra en 
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Colombia. Al contrario, soy un convencido del importante papel que las artes plásticas 

tienen dentro de la construcción de la memoria de la guerra en Colombia, de la pertinencia 

(y la urgencia) de que cada vez más artistas asuman –asumamos-  con seriedad y rigor 

crítico las labores de representación de la guerra, y de que cada vez más artistas asuman –

asumamos- un lugar consciente y autoreflexivo en la lucha por generar una hegemonía 

alternativa en Colombia.   

Los peligros de asumir lo “social y lo político” como “marca registrada” (Cerón, 2015) del 

arte producido en Colombia son evidentes: la guerra como tema de moda y las víctimas 

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

artistas como restauradores de consensos sociales. En esta investigación he pretendido 

señalar que no todas las propuestas plásticas que “preservan la memoria” son 

necesariamente una propuestas de arte crítico (en el sentido planteado por Ranciere y 

Richard), sobre todo no parecen serlo aquellas pensadas como un consensual “homenaje a 

las víctimas” o como “restauración y sanación” de las fisuras del lazo social.  

En términos ideales, esta investigación es un intento de revitalizar la relación entre artes 

plásticas y lucha política, terreno en donde las artes parecieran estar perdiendo su potencia 

crítica a causa de los intensos procesos de institucionalización y normalización ejercidos 

durante las últimas décadas. Asumiendo que el potencial político del arte es la apertura del 

disenso, propongo que las prácticas artísticas puede (y deben) romper el consenso de la 

guerra, enfrentar la fijación de los sentidos y pugnar por mantener la memoria como un 

ámbito productor de nuevos significados.  

 

No conclusiones (derivas para futuras investigaciones) 

Es necesario un análisis más profundo de las maneras como opera el campo del arte en la 

actualidad, donde las nociones de “arte social y político” son valoradas y, al parecer, 

fomentadas mediante formas de reconocimiento simbólico y económico. Dentro de esto, es 

fundamental un estudio sistemático de las maneras como el mercado internacional del arte 

ávidamente consume obras de “arte político latinoamericano”. Relacionado con lo anterior, 

es pertinente una revisión arqueológica de la categoría de “arte social y político” en 
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Colombia, donde se analicen las condiciones que posibilitaron que, en el transcurso de unas 

pocas décadas, el “arte social y político” pasara de ser una práctica reprobada, a “tornarse el 

discurso hegemónico” (Roca & Suárez. 2012:14).  

A pesar de ser recurrentemente mencionada en artículos y críticas de arte, existen pocos 

estudios profundos en torno a la relación entre arte y acción política. Es fundamental que 

más investigaciones ahonden, con rigor y complejidad, en este inestable terreno; para eso 

las herramientas teórico-metodológicas movilizadas desde los Estudios Culturales pueden 

ser considerablemente productivas. 

Por otro lado, en esta investigación analicé el trabajo realizado por dos artistas 

profesionales que participan activamente del campo del arte; dejando de lado los muchos y 

significativos trabajos de memoria ejercidos por asociaciones de artistas empíricos o 

comunidades vulneradas.  Relacionado con lo anterior, es claro que en esta investigación no 

realicé ningún tipo de trabajo etnográfico o investigación participativa con asociaciones 

campesinas o de desplazados, líderes comunitarios o activistas defensores de los derechos 

de las víctimas. Confío que esto sea visto como consecuencia natural de mi objeto de 

investigación, centrada en cuestionar los sentidos comunes sobre el arte, y no a ningún tipo 

de jerarquización entre alta y baja cultura.  

Considero fundamental emprender investigaciones de más largo aliento centradas en la 

exploración de las prácticas comunitarias de memoria, sus mediaciones, sus logros y sus 

aporías. Investigaciones encaminadas a apoyar los esfuerzos sinceros de todos aquellos 

artistas, profesionales o no, que asumen su práctica como una manera de reivindicar los 

derechos de las víctimas de la guerra, como una herramienta para la consecución de la paz, 

y, sobre todo, como una forma de participar en la lucha por construir una hegemonía 

alternativa. 
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Anexo 1   

(Record de exposiciones de SUDARIOS) 

Fecha Lugar de exposición Tipo de exposición – Link de información 
1 de Mayo de 2011 
al 27 de mayo de 
2011 

Museo Iglesia de Santa 
Clara. (Bogotá - 
Colombia) 

Exposición individual 
 
http://www.museocolonial.gov.co/exposiciones/temporales/hist
orico/Paginas/Sudarios.aspx 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
museo-iglesia-santa-clara-bogot-colombia-mayo-2011 

Febrero - Abril de 
2012 

Trinity Episcopal 
Church. (Houston – 
Texas -USA)  
 

Exposición individual 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
trinity-episcopal-church-houston-texas-usa 

Mayo – Junio de 
2012 
 

Templo de Santa 
Teresa - Ex-Teresa 
Arte Actual (México 
DF – México) 

Exposición individual. 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
exteresa-arte-actual-ciudad-de-mxico-mxico-mayo-2012 

Junio – Julio de 
2012 

Capilla de Jesús 
Resucitado 
(Barichara – Santander 
– Colombia) 

Exposición realizada en el marco del FICBA (Festival 

Internacional de Cine de Barichara) 

 

http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
capilla-de-jess-resucitado-barichara-santander-colombia-julio-
de-2012 

1 de agosto de 2012 
al 29 de agosto de 
2012 

Monasterio de Santa 
Catalina de Siena. 
(Buenos Aires – 
Argentina) 

Exposición realizada en el marco del XVII Festival de la Luz.  
 
http://www.encuentrosabiertos.com.ar/pdf/7.pdf 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
monasterio-santa-catalina-de-siena-buenos-aires-argentina-
agosto-2012 

4 de Septiembre  
al 30  de Septiembre 
de 2012 

Capilla de Los 
Remedios. (Santo 
Domingo – República 
Dominicana) 

Exposición individual. 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
capilla-de-los-remedios-santo-domingo-rep-dominicana-sept-
2012 

Octubre – 
Noviembre de 2012 

Templo El Señor de las 
Misericordias. 
(Medellín – Colombia) 

Exposición individual. 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/29/sudarios-
templo-el-seor-de-las-misericordias-medelln-colombia-
octubre-2012 

5 de diciembre al 9 
de diciembre de 
2012 
 

Iglesia de Chiquinquirá  
- La Chinca.  
(Santa Fé de Antioquia 
– Colombia) 

Exposición individual. 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/30/sudarios-
iglesia-la-chinca-santa-f-de-antioquia-colombia-diciembre-de-
2012 

17 de agosto al 15 de 
septiembre de 2013 

Antiguo edificio de la 
Bolsa de Minería 

Exposición realizada en el marco de la Ballart Internacional 

Foto Biennale.  
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(Ballart - Australia)   
http://ballaratfoto.org/core-program/ 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/1/30/sudarios-
ballarat-australia-agosto-2013 

Octubre de 2013 IHM Retreat Center 
Chapel. Centro de 
retiro y de conferencias 
Inmaculado Corazón de 
María. 
(Santa Fé – New 
México - USA)  

Exposición individual. 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/2/13/sudarios-
santa-f-new-mxico-usa-octubre-2013 

Mayo – Junio de 
2014 
 

St Canice Church. 
(Sydney – Australia) 

Exposición realizada en el marco de Head On Photo Festival 

2014.  
 
http://www.stcanice.org.au/wordpress/?p=2438 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/2/13/sudarios-st-
canice-church-sydney-australia-mayo-2014 

8 de junio de 2014 al 
28 de junio de 2014 
 

The Church of the 
Sacred Heart of Jesus. 
(Poznan - Polonia) 

Exposición realizada en el marco del Malta Festival  
 
http://malta-festival.pl/pl/program/erika-diettes-sudarios 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/2/16/sudarios-
kocio-oo-jezuitw-ul-szewska-capilla-jesuita-pozna-polonia-
junio-2014 

15 de septiembre de 
2014 al 19 de 
septiembre de 2014 

Monasterio de Sao 
Bento da Bahia. 
(Salvador de Bahía - 
Brasil) 

Exposición realizada en el marco del Festival Latinoamericano 

de teatro da Bahía. 

 
http://www.agendartecultura.com.br/fotografia/exposicao-
fotografa-colombiana-emociona-visitantes/ 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/2/20/sudarios-
mosteiro-de-so-bento-da-bahia-salvador-de-bahia-brasil-
septiembre-de-2014 
 

24 de febrero al 3 de 
marzo de 2015 

Iglesia de San José 
(Madrid – España) 

Exposición realizada en el marco de la Feria Internacional de 

Arte Contemporáneo, con el apoyo de la Universidad Francisco 
de Vittoria. 
 
http://www.arcocolombia2015.com/arcocolombia/sudarios-
erika-diettes 
 
http://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2015/2/20/sudarios-
iglesia-de-san-jos-madrid-espaa-febrero-de-2015 
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Anexo 2  

(Documentos analizados respecto a SUDARIOS) 

Tipo de 
documento 

Número 
de doc. 

Nombre de la 
publicación 

 
Título y fecha del artículo 

Prensa 
escrita de 
circulación 
nacional 

1 El Tiempo “Sudario” de testigos de la violencia. (16 de mayo de 2011) 
2 ¿Dónde están los desaparecidos?(1 de junio de 2014) 
3 Cuando el arte hace memoria del dolor.(17 de junio de 2014) 
4 Revisa Credencial Los sudarios de Erika Diettes.(26 de Junio de 2012) 

Prensa 
escrita de 
circulación 
regional 

5 Q’ de cultura “Sudarios”: memoria y dolor.(Mayo de 2012) 
6 Vanguardia 

Liberal 

“Sudarios” se roba las miradas de los visiantes al festival de cine 

de Barichara.(30 de Junio de 2012) 
7 Medellín Cultura La memoria adviene en las imágenes.(24 de septiembre de 2012) 
8 Plan B Sudarios (Octubre de 2012) 
9 El Colombiano El rostro de un dolor compartido.(24 de octubre de 2012) 
10 La exhalación del dolor (4 de noviembre de 2012) 
11 El Mundo El dolor tiene forma de sudario.(27 de octubre de 2012) 
12 ADN Medellín El rostro del dolor en “Sudarios”, una muestra de duelo y 

memoria.(25 de octubre de 2012) 

Prensa 
escrita de 
países 
diferentes a 
Colombia 

13 La Jornada 
(México) 

Captura artista rostros femeninos dolientes ante el asesinato o 

tortura de familiares.(11 de mayo de 2012) 
14 Excelsior 

(México) 
Mujeres tortuadas dan rostro a sudarios.(13 de mayo de 2012) 

15 Página 12 
(Argentina) 

El arte de mirar despacio.(3 de agostode 2012) 

16 Planenado sobre 

BUE (Argentina) 
Sudarios: Erika Diettes. (Agosto – septiembre de 2012) 

17 The Santa Fe New 

mexican - Local 

News (USA) 

Photo show features witnesses of war atrocities.(17 de octubre de 
2013) 

18 La voz 

(Argentina) 
Contar el infierno. (19 de junio de 2014) 

Prensa de 
circulación 
en la red 

19 ArtWriter 

(Australia) 
Erika Diettes: images of suffering go on viewin Head On Photo 

Festival. (16 de mayo de 2014) 
20 Arte en la red 

(Colombia) 
Los Sudarios de Erika Diettes llegan a la iglesia El Señor de las 

Misericordias, en Medellín. (23 de octubre de 2012) 
21 Blasting News 

(México) 
Las huellas indelebles de la violencia: Erika Diettes. (4 de 
diciembre de 2014) 

 

  



96 

 

Anexo 3  

(Representación de las víctimas) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del 
agente  

Descripción de la 
acción 

Consecuencias de la acción 

 
VÍCTIMAS 

1 
 

 “obligadas a vivir 
con dolor” 
“encerradas en el 
mundo de su dolor” 

“el dolor de todas era tan intenso 
que […] cerraban los ojos” 
“parecen haberse resignado” 

4   “están muertas pero respiran” 
5   “necesidad de ser escuchadas” 
6 “mujeres 

anónimas”  
“testigos de las 
masacres y de la 
violencia” 

“han tenido que 
ver” 

 

7  “que se vieron 
obligadas a 
observar” 

 

8   “dolor, miedo, desamparo e 
impotencia” 
“sacrificio, sufrimiento y dolor” 

9 “fueron testigos: 
tuvieron que ver el 
asesinato de sus 
seres queridos” 

“quedaron 
condenadas a 
recordar” 

 

10 “testigos”   
11   “muertas en vida” 
12   “muertas en vida” 
13 

 
 

 
 

“mujeres que 
fueron obligadas” 
“fueron dejadas 
con vida”  
“condenadas a 
recordar”  
“sometidas” 

“seres que ya no pertenecen a este 
mundo”  
“muertas en vida”  
“dolientes ante el asesinato o 
tortura de familiares” 

14  “obligándolas a 
presenciar”  
“torturadas con el 
acto de ver”  
“sometidas a ver el 
horror” 

 
 
 
 

 

15 “mujeres-testigo” “obligadas”  
17   “they were walking dead” 
18  “obligadas a 

presenciar” 
 

19  “forced to witness” “a part of them that died” 
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Anexo 4  

(Representación de los victimarios) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del 
agente 

Descripción de la acción Consecuencias de la acción 

 
VICTI- 

MARIOS 

1  “herían, violaban, 
mutilaban o asesinaban” 

 

4  “quitarles la vida” “una de las más crudas verdades 
colombianas” 

5 “hombres armados, 
esos que en 

Colombia llaman con 
el eufemismo de 

“actores del 
conflicto”” 

“Mataron”  
“se ensañaron” 

“la arrastraron por todo 
el pueblo” 

“le arrancaron la lengua 
y le sacaron los ojos” 

 

6   “conflicto permanente y 
constante” 

11   “la violencia” 
“el conflicto armado 

colombiano” 
12   “la violencia en Colombia” 
13  “asesinaron al padre” 

“atravesaron a su hijo” 
“torturaban a su madre” 

“violada por hombres 
armados” 

 

14 “sin piedad” 
“víctimas de la 
guerrilla, los 

paramilitares, las 
fuerzas del Estado o 

la violencia entre 
cárteles de la droga” 

“exigirles que 
presenciaran cómo les 
cortaban la lengua…” 

“le cortaban la lengua y 
sacaban los ojos a su 

progenitora” 

 

17  “her mother’s tongue cut 
off and eyes gouged out 

by soldiers” 
 

“massacres […] during 
Colombia’s war between 
paramilitary soldiers, the 

country’s armed forces and 
guerrilla organizations”  

19  “her mother’s tongue cut 
off and  her eyes gouged 

out” 
“raped by six men” 

 

“their loved ones tortured and 
executed during the armed 

terror which has beset Colombia 
throughout decades of armed 

conflict.” 
 “hit by the guerrilla and 

paramilitary violence [as well as 
land disputes and the drug 

trade” 
21 “por la guerrilla o 

algún actor violento” 
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Anexo 5  

(Representación de Erika Diettes) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del agente  Descripción de la 
acción 

Consecuencias de la 
acción 

 
ERIKA 
DIETTES 

5 “Diettes se sienta 
reflexiva en su estudio”  
“la artista también tiene 
una historia personal: 
cuando mataron a un tío 
nos dimos cuenta por 
televisión” 

“hasta allá llega 
(Antioquia) para 
hablar con la gente, 
hacer su trabajo  y 
luego montar sus 
exposiciones” 

 

8   “creó un lenguaje 
visual”  
“interesada en 
escuchar y conocer de 
primera mano.”  
 

 
 “la reflexión generó en 
Erika la necesidad de 
representarlo” 
 

9   “El archivo intangible 
soy yo, yo cuento lo que  
puedo contar de una 
manera abstracta” 

10   “viaje físico y 
emocional de atravesar 
una historia”  
“le hizo encarar la 
guerra”  
“empezó a hacerse 
preguntas” 

11 “preocupada por 
retratar” 
“interesada por el ser 
humano” 
 

 “Conociendo de 
primera mano, 
hablando con los 
desplazados, llegando 
a los municipios 
afectados” 

 

12 “también ha vivido el 
horror del conflicto 
armado” 

“le supuso más de  dos 
años de investigar” 

 

13 “He sido testigo”  
 
“tengo la firme 
convicción” 
 

“Captura rostros”  
“registrar ese 
momento para 
construir esta obra” 
“relata sus 
experiencias” 

 

14  “registra en mantos 
de seda”  
“recorriendo la 
compleja región” 
“encontró historias” 
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“recolectó 
testimonios” 

15  “Escuchó hablar…” 
“se enteró de la 
coreografía” 
“confirmó que es una 
práctica sistemática”  
“empezó a devorar 
información” 
“entendió que hay 
cacerías” 
“se preguntó”  
“lleva más de 6 años 
visitando su país tierra 
adentro” 
“escuchando historias, 
descubriendo su 
cultura, perdiéndose 
en sus ríos” 

 

16  “registra las historias” 
“entrevistó a cada uno 
de sus sujetos y esperó 
el momento más 
conmovedor de sus 
relatos. Solo entonces 
los fotografió” 
“Hicimos entrevistas” 

 

18  “Diettes retrató”  
19 “I had the particular 

intention of 
photographing them” 

  

20 “A mis 17 años la 
guerrilla asesinó a un tío 
en Medellín y fue muy 
traumático”  
“receptora de un proceso 
muy largo” 

  

21 “Su vida se ha visto 
marcada por la 
violencia” 

“Diettes encapsula”  
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Anexo 6  

(Representación de Sudarios) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del agente  Descripción de 
la acción 

Consecuencias de la acción 

 
SUDARIOS  

1 “contundente muestra” 
“momento de íntimo 
recogimiento” 
 

“deseo de cubrir 
y enjuagar el 
dolor” 

 

5 “momento más triste, con 
sus rostros transfigurados 
por el recuerdo”  
“mujeres que cuentan su 
tragedia”  
 

“mostrarlo, para 
que se sepa” (la 
violencia) 

“en Sudarios se ven las 
historias de esas mujeres 
víctimas” 

6 “impactante a la vista” 
“son fotos e imágenes que 
hablan por su cuenta” 

“registrar el 
último suspiro” 

“esta exposición nos da 
memoria y testimonio” 

7 “documentadores y 
testimoniales” 
“testimonios orales” 
“testimonios que no tienen 
un registro duro” 
“importantes testimonios del 
dolor y el sufrimiento” 
 “huella antropológica” 
“producto de la colaboración 
de las víctimas” 

“construir y 
reconstruir […] 
la vida de las 
personas”   

“tema de la memoria” 
 “memoria”  
“nuevas miradas del conflicto 
a partir de lo que le han 
aportado las víctimas de la 
violencia” 
“espacio alegórico para el 
duelo” 
“ritual fúnebre” 
“práctica de memoria, una 
forma de catalizarla” 

8 “proceso de investigación” 
“invitando al silencio 
interno” 
“sin intención doctrinal” 

“Transmitir una 
realidad que está 
frente a nosotros” 

“Sudarios nos une en un 
sentimiento universal” 

9   “desde hace un tiempo los 
tema de Erika han sido la 
memoria, el dolor, la ausencia, 
la violencia y la muerte” 
“la memoria es el tema de esta 
artista” 

10 “ejercicio de 
escudriñamiento absoluto”  
“recorrido físico importante” 
“viaje físico y emocional” 
“incluyó un recorrido físico 
importante” 
 

  

11 “proceso de exploración”  “dolor y desasosiego de las 
mujeres víctimas del 
conflicto” 
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“darle forma a ese horror”  
“Los temas que trabajo en mis 
obras son la pérdida, el dolor y 
el duelo” 

12 “ejercicio profundo de 
inmersión”  
“las historias de sufrimiento 
de estas mujeres , y sus 
rostros… alimentan la 
exposición” 

“representan a 
las víctimas de la 
violencia en 
Colombia” 

“una muestra de duelo y 
memoria” 
“violencia, el duelo, la 
pérdida” 
“habla del horror de la pérdida 
del ser querido a manos de 
otros, por balas ajenas, por 
una guerra que no era suya” 

13 “rostros como marca del 
horror”  

“inmortalizar 
ese instante [de]  
trascendencia del 
dolor” 

“los sudarios son el retrato 
irreparable que deja la 
violencia en la humanidad”  
“El dolor, el duelo, la ausencia 
y la memoria fueron las 
constantes que abordó” 
“memoria de un país”  
“contar, registrar, mostrar y 
tratar de entender nuestra 
historia” 

14  “detener el 
tiempo” 

“testimonio y memoria” 
“la memoria, el dolor, la 
ausencia y la muerte” 

15  “estas obras 
construyen 
relato, enseñan 
lo que no ha de 
repetirse, 
denuncian 
hechos” 

“iniciativas de memoria”  
 

16 “resultado de sus visitas”  “explorando las problemática 
de la memoria, el dolor, la 
ausencia y la muerte” 

17 “politically charged” 
 

 “this is an homage”  
“It’s like we’re being 
witnesses as spectators to the 
woman testimony” 

18 “impactante obra” 
“una de sus obras más 
impactantes” 

  

19  “extraordinary images of 
real-life suffering” 

 “stories of pain and death” 

20 “resultado de un proceso 
muy largo” 

  

21 “miradas de tristeza, 
sufrimiento y angustia” 
“bella y melancólica retórica 
visual” 

“capturar el 
sentimiento” 
“proporcionar 
memoria” 
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Anexo 7 

(Record de exposiciones de LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO) 

Fecha Lugar de exposición Tipo de exposición – Link de información 
15 de octubre  
al 14 de noviembre 
2009 

Museo de Arte 
Moderno de Bogotá 
(Colombia) 

Exposición individual. 
 
http://www.laguerraquenohemosvisto.com/espanol/exhi_shots
_mambo_1.html 

12 de mayo  
al 8 de agosto 2010 

Museo de Antioquia 
(Medellín - Colombia) 

Exposición individual. 
 
http://www.laguerraquenohemosvisto.com/espanol/exhi_shots
_antioquia_1.html 

27 de enero  
al 17 de abril 2011 

Museo la Tertulia (Cali 
- Colombia) 

Exposición individual. 
 
http://museolatertulia.com/exposicion/la-guerra-que-no-
hemos-visto/ 

2 de diciembre  
al 4 de marzo 2012 

Göteborgs Konsthall 
(Gotemburgo - Suecia) 

Exposición colectiva titulada “Victims and martyrs” 
 
http://www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/da
lis2.nsf/535e371e7fd657aec1256a5c0045675f/afe7cc1a95ce11
1ac1257a130030db8d!OpenDocument 

7 de marzo  
al 2 de julio 2012 

Florida International 
University (Miami - 
EEUU). 

Exposición individual. 
 
http://issuu.com/frostart/docs/thewarwehavenotseen/1?e=0 
 

5 de junio al 30 de 
agosto 2012 

Universidad de Caldas 
(Manizales-Colombia) 

Exposición individual. 
 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/?s=la+guerra+que+no+hemo
s+visto&x=0&y=0 

22 de junio al 18 de 
agosto 2013 

Casa Daros 
Latinoamérica (Rio de 
Janeiro - Brasil) 

Exposición individual. 
 
http://www.casadaros.net/index_rio.php?q=1717 

23 de noviembre de 
2013  
al  02 de febrero de 
2014 

Kunstmuseum Bochum 
- Casa Daros 
Latinoamérica 
(Bochum- Alemania) 

Exposición colectiva titulada “Aliento: arte de Colombia” 
 
http://www.kunstmuseumbochum.de/ausstellung-
veranstaltung/details/aliento-arte-de-colombia/ 

28 de marzo al 27 de 
junio 2014 

XII Bienal de Cuenca 
(Cuenca – Ecuador) 

Exposición colectiva.  
 
http://www.bienaldecuenca.org/ 

Próxima exposición: 
Diciembre 2015 

Musée d´Aquitaine 
(Bordeaux - Francia) 
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Anexo 8  

(Documentos analizados respecto a LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO) 

Núm
ero 
de 

doc. 

Nombre y tipo de 
publicación 

Título del artículo Autor Fecha de publicación 

1 La silla vacía (virtual) Del gatillo al pincel: memoria 
gráfica de la guerra 

Juanita León 9 de octubre de 2009 

2 Semana (impreso) Pinceles desarmados  10 de 0ctubre de 2009 
3 Periodismo público 

Soacha y Cundinamarca 
(virtual)  

“La guerra que no hemos visto” se 
lanzará mañana en el Museo de 
Arte Moderno 

 13 de octubre de 2009 

4 El Espectador (impreso) “La guerra que no hemos visto”  16 de octubre de 2009 
5 Verdad Abierta (virtual) La guerra que no hemos visto   21 de octubre de 2009  
6 Geoestratégica (virtual) Exposición de arte: La guerra que 

no hemos visto 
 Ca Octubre de 2009 

7 Red de mujeres 
ciudadanas (virtual) 

La guerra que no hemos visto  11de noviembre de 
2009 

8 Semana (impreso) La guerra en el museo Antonio 
Caballero 

14 de noviembre de 
2009 

9 Terra.com (virtual) La guerra que no hemos visto Sarah Castro 
Lizarazo 

Ca. Octubre de 2009  

10 El Mundo- Medellín 
(impreso) 

“La guerra que no hemos” visto en 
Medellín 

Diana Mejía 12 de Mayo de 2010 

11 Fotografía Colombia 
(Virtual) 

La guerra que no hemos visto: 62 
historias que sí la vieron 

Fernando Cruz 
Flórez 

10 de Junio 2010 

12 Agencia de prensa IPC –
Medellín (virtual) 

Exposición artística busca generar 
debate sobre el conflicto armado 

 23 de junio de 2010 

13 Semana (impreso) El arte de la guerra 
 

 18 de sept. de 2010 

14 Cromos (impreso) Dos grandes exposiciones en el 
Museo la tertulia de Cali 

 Ca. 27 de enero de 
2011 

15 El País –Cali (impreso) La guerra que no hemos visto Laura Posada 24 de marzo de 2011 
16 Arte al día – Miami 

(impreso) 
The frost art museum presents la 
guerra que no hemos visto (the war 
we have not seen) 

 30 de marzo de 2012 

17 Letra Urbana (revista 
digital Miami) 

La guerra que no hemos visto Francine 
Birbragher  

Ca Marzo 2012 

18 El Nuevo Herald 
(impreso Miami) 

Arte: La Guerra que no hemos visto Adriana 
Herrera 

4 de Julio de 2012 

19 La patria –Manizales 
(impreso) 

Exposición la guerra que no hemos 
visto 

 Ca. 30 de agosto de 
2012  

20 Daros Latinoamérica La Guerra que no Hemos Visto, um 
projeto de Juan Manuel Echavarría 
 

 Ca. 22 de julio de 2013  

21 El Mercurio –Ecuador 
(impreso) 

Ex combatientes recurren a pintura 
como “sanación” 

 2 de abril de 2014 
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Anexo 9  

(Representación de los excombatientes) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del agente Descripción de la 
acción 

Consecuencias de 
la acción 

Los ex 
combatientes 

6 Soldados rasos que un 
día dijeron no más 
porque se cansaron de la 
violencia o porque 
simplemente la 
inclemencia de la guerra 
los sacó a la fuerza. 

Todos ellos ilustraron  

7  Estas personas 
ilustraron  

 

8 Son indistinguibles los 
unos de los otros, todos 
armados, de verde o de 
civil. No queda nadie 
vivo 

  

9 Seres humanos que 
fueron arrastrados a la 
guerra, y en combate se 
aprende a matar o se 
muere. 
Campesinos para 
quienes la guerrilla es la 
única “ley” que conocen 
o quienes entraron en 
ese círculo por el deseo 
de vengar un padre o 
madre asesinados y 
luego no tuvieron 
posibilidad de escape. 

Los excombatientes 
revelan la crudeza de la 
guerra, de una realidad 
que en muchos casos se 
presentó como destino 
o, en otros, como 
resultado de una 
decisión personal. 
 

 

10 Hombres y mujeres que 
alguna vez se internaron 
en la selva y se hicieron 
parte del conflicto que 
hoy declaran absurdo. 
Campesinos 
excombatientes de 
diferentes grupos 
armados al margen de la 
ley. 
 

Convencidos de lo 
absurdo, lo inútil y lo 
doloroso de empuñar 
un arma, y 
convencidos, también, 
de que ellos tienen algo 
para decir y algo para 
mostrar. 

 

15  Estos excombatientes 
dejan ver con regio 
talento artístico –unos 
más detallistas que 
otros- sus experiencias 
en medio del secuestro, 
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del desplazamiento 
forzado, de la crueldad 
de sus acciones, de sus 
asonadas, de sus 
estrategias, de sus 
relaciones, de su 
cotidianidad. 

16  Painted their personal 
experiences during the 
war 

 

17  Documentaron sus 
experiencias personales 
a través del arte 
Cada uno de los 
participantes fue 
ilustrando sus 
recuerdos, sus 
experiencias, sus 
dolencias y 
frustraciones. 

 

18  Zereida firmó esa 
pintura hecha con 
vinilos sobre madera 
que es su memoria 
personal, la mirada 
herida por la muerte 
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Anexo 10  

(Representación de La guerra que no hemos visto) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del agente Descripción de la 
acción 

Consecuencias de la acción 

La 
exposición 

1 Testimonio más 
conmovedor 

  

2 Uno de los más claros y 
desgarradores testimonios 

  

3 Ejercicio de la memoria 
histórica del conflicto en 
Colombia 

Pinturas creadas y 
realizadas por 
excombatientes […] 
pintaron sus 
experiencias personales 
 

Acercar la guerra que no 
hemos visto a la ciudadanía. 
Ampliar el debate que hasta 
el momento se ha generado 

4  Historias de guerra, 
entonces, narradas por 
sus protagonistas y ya 
no tamizadas por el 
artista, muchas veces 
ajeno a lo vivido. 
 

Construir la memoria que se 
nutre de todas las historias. 
Quizá sea una buena 
oportunidad para ahondar en 
eso que los teóricos 
denominan memoria 
histórica.  
Declaración formal de 
rechazo a la violencia que 
cada persona habrá de 
interpretar a su manera. 

5 Ángulo tan agudo y 
conmovedor 

 Nada[…] puede resultar tan 
revelador para comprender el 
conflicto que hemos vivido, y 
seguimos sufriendo en 
Colombia. 
La exposición será así 
mismo, un remanso de paz y 
reflexión. 

6 Exposición de memoria 
histórica 

 Mostrar la guerra que nadie 
ha visto y contribuir al debate 
y la reflexión que permita 
cesar el conflicto. 

7 Proyecto de memoria 
histórica 

  

8 Obras tan desgarradoras 
que cobran las 
características de ser 
inolvidables 

 Reflexión sobre el horror de 
la guerra 
 

9   Promover el derecho de los 
protagonistas a contar su 
historia 

10 Testimonio de que esta 
guerra está en mora de 

historia contada a partir 
de imágenes 

cooperar en la solución de 
este conflicto que ha dejado 
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acabarse incontables víctimas  en más 
de cinco décadas  
Es una declaración en contra 
de la guerra por quienes 
alguna vez la hicieron 
 
 

11 470 obras que 
constituyen un 
patrimonio esencial para 
la historia de la violencia 
en Colombia 
 

Un espacio en el que 
ellos pudiesen dejar un 
testimonio de lo que fue 
su vida dentro de la 
guerra 

Preserva la memoria de la 
guerra de los excombatientes, 
con la idea de crear un 
espacio para reflexionar y 
abordar el tema de la 
reconciliación en una 
sociedad en conflicto. 
Generar conciencia y educar 
contra la guerra 
 

12  Novedosa iniciativa que 
busca generar amplia 
reflexión sobre la 
violencia armada que 
vive el país pero bajo 
parámetros que apunten 
más a lo simbólico 
 

Logra plasmar de manera 
sencilla pero directa las 
dinámicas de degradación, 
abuso y complejidad que 
encierra el conflicto armado 
en el país. 

13 Memoria de los 
victimarios 
 

Mosaico de instantes 
traumáticos y violentos 
hechos por los 
desmovilizados 
Refleja los miedos, la 
culpa y, sobre todo, 
como conviven el 
horror y la vida 
ordinaria. 

 

14 Preservar la memoria de 
la guerra 
Contar la tragedia 
humana que se vive 
detrás de las armas y 
delante de ellas 
 

 Espacio para reflexionar y 
abordar el tema de una 
sociedad en conflicto 

15 Hace parte de la memoria 
histórica. 
 

 Lado más complejo de la 
historia, una versión –
también verdadera- que 
compromete la 
responsabilidad de unos y 
otros. 
Nos recuerda que el rol de la 
sociedad civil no puede ser 
de espectador pasivo ante los 
hechos. 
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17 Importante proyecto de 
memoria histórica 
 

Con gran fuerza y 
completa honestidad, 
cada una de las pinturas 
narra una experiencia 
cruda y desgarradora, 
convirtiéndose en un 
valioso documento para 
la posteridad. 
 

Sensibilizar y educar contra 
la guerra 

 18  Episodios de esa 
violencia que cerca a 
los habitantes rurales 
con una insidia de la 
que no logran escapar. 

Pintar lo intransmisible es 
hacer ver la guerra que no 
hemos visto y devolverle a 
esta su carácter de 
inadmisible. 

19 Declaración contra la 
guerra 
Proyecto de memoria 
histórica acompañado de 
conferencias y charlas 

  

20 Os trabalhos sao 
testemunhos, memorias 
de homens e mulheres 
que participaram do 
conflicto colombiano 

  

21 Las obras son relatos de 
historias personales 
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Anexo 11  

(Representación de la guerra en Colombia) 

Agente Número 
de doc. 

Descripción del agente Descripción de la 
acción 

Consecuencias de la 
acción 

La 
guerra en 
Colombia 

1   Sufrimiento, barbarie e 
inutilidad  

2   Inutilidad y barbarie  
6  tragedia de los 

campesinos, el despojo 
de tierras y los 
desplazamientos 
forzados; testimoniaron 
los enfrentamientos, las 
muertes, las historias de 
castigos, los secuestros, 
las violaciones y el 
entretejido del 
narcotráfico 

 

7  tragedia de los 
campesinos, el despojo 
de tierras y los 
desplazamientos 
forzados; testimoniaron 
los enfrentamientos, las 
muertes, las historias de 
castigos, los secuestros, 
las violaciones y el 
entretejido del 
narcotráfico 

Barbarie e inutilidad de la 
guerra, de las políticas que 
solo incluyen la solución 
armada de los conflictos. 

8 Guerra incesante e 
invisible 
Guerras ignoradas, 
escondidas 

  

13 Inmenso baño de sangre 
que inunda todos los 
puntos de la geografía 

  

15  Desde hace más de 40 
años, los grupos 
armados ilegales se han 
dedicado a desangrar el 
país. Gota a gota 

El miedo infundido ha 
atentado contra la vida y la 
dignidad de millones de 
colombianos, que atentos 
miran como la esencia de 
la sociedad se va 
desmoronando. 

18 Con conveniente 
eufemismo se llama “el 
conflicto”, pero es una 
guerra de inenarrable 
violencia. 
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Nuestra Señora de los Siete Dolores.
Autor desconocido
Parroquia Santa Bárbara de Pavas 
San José – Costa Rica

Nuestra Señora de los Dolores
Antonio Eslava  
1967
Sevilla - España

Virgen de los Dolores del Puente
Pedro Asensio de la Cerda

Malaga - España
1740- 1746

María Santísima de la Amargura Coronada
Anónimo del siglo XVIII
Iglesia San Juan de la Palma 
Sevilla -  España

Anexo 12
Ejemplos de imaginería Mariana
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