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Arte como presencia indéxica. 
La obra de tres artistas colombianos 
en tiempos de violencia*
María Margarita Malagón-Kurka**

Arte como presencia indéxica se centra en el trabajo 
realizado durante las dos últimas décadas del siglo XX 
por tres artistas colombianos quienes desarrollaron un 

tipo de obras visual y plásticamente innovadoras, relacionadas 
con el entorno social del momento. En el caso de dos de ellos, 
Beatriz González y Óscar Muñoz, tales obras marcaron un 
cambio significativo con respecto a sus trabajos precedentes, 
tanto en términos de los medios y técnicas utilizados, como 
en el de los temas abordados. Beatriz González retomó el óleo 
y el carboncillo para recrear imágenes relativas a aconteci-
mientos sociales y políticos del país; Muñoz, por su parte, ini-
ció una etapa experimental con nuevos materiales y procesos 
cuestionando formas de representación anteriores y  hacien-
do alusión a realidades presentes en su entorno, tales como 
muertes violentas, el desplazamiento forzado y la amnesia co-
lectiva. Doris Salcedo, más joven que los anteriores, inició, 
durante ese periodo, su trabajo escultórico usando materiales 
y técnicas no tradicionales para crear y transformar objetos 
alusivos a víctimas y victimarios de acontecimientos violen-
tos. Tales cambios en sus carreras coincidieron con transfor-
maciones significativas en el conflicto armado colombiano y 
hechos específicos como la toma del Palacio de Justica por 
parte del grupo guerrillero M-19, en 1985, y la reacción del 
gobierno del Presidente Belisario Betancur.

Encuentro inicial con las obras

Los siguientes son ejemplos de las obras que originaron y moti-
varon la presente investigación. El carácter intrigante e inusual 
de su lenguaje plástico, así como sus alusiones a unas circuns-
tancias sociales evidenciadas por la autora durante las décadas 
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de los ochenta y los noventa, estuvieron en la base de un análisis 
motivado por intereses históricos y críticos, y por una necesi-
dad personal de responder a lo que las obras proponían y a la 
forma en que cada una de ellas lo hacía.

¿De qué hablan los artistas cuando hablan de violencia?, ¿cuál es el impacto de 
sus formas y modos de representación?, ¿para qué le sirven sus obras a Colombia? 
Análisis de los trabajos de Beatriz González, Óscar Muñoz y Doris Salcedo, que se 
ocupan de esta realidad nacional.

Fig. 1.  Beatriz González, Población civil, 1997, óleo 
sobre tela, 160 x 45 cm 

En Población civil (figura 1), Gonzá-
lez usa formas y colores planos para 
representar de cuerpo entero a una 
mujer cuyos gestos faciales y corpo-
rales son indicativos de sus emocio-
nes: confusión, miedo e impotencia. 
Su vestido decorado con lágrimas re-
fuerza la sensación de haber sufrido 
un impacto emocional. Su pose es-
tática, las manos que cubren la boca 
y su mirada oblicua transmiten una 
actitud que es, a la vez, de reconoci-
miento y de atemorizado distancia-
miento frente a los acontecimientos 
sucedidos por fuera del campo pic-
tórico. Población civil hace parte de 
la serie Las Delicias, realizada des-
pués del ataque y secuestro de sol-
dados en un campo militar en Las 
Delicias, Putumayo, por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia, Farc (Becerra,1977).
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Fig. 2.  Óscar Muñoz, Aliento, 1996, (detalle), 12 discos metálicos, fotoserigrafía sobre película 
grasosa, 20 cm diametro c/u

En Aliento (figura 2), Óscar Muñoz usa fotografías y reflejos 
para aludir a la muerte y a la desaparición de personas. Sobre 
discos metálicos imprimió imágenes fotoserigráficas de indivi-
duos fallecidos, de tal manera que, cuando el espectador respira 
sobre los discos, las imágenes —que funcionan como rastros de 
esas personas— se hacen visibles. La superficie reflectiva, a su 
vez, hace posible que la imagen del espectador aparezca al mis-
mo tiempo que las imágenes impresas. Así, la persona viva y la 
imagen de la persona fallecida interactúan en el instante en que 
las fotografías aparecen gracias a la respiración del espectador. 

Fig 3.  Doris Salcedo, Sin título, 1989-1990 (detalle), camisas de algodón, yeso, acero, 
dimensiones variables

 

Sin título (figura 3), de Doris Salcedo, fue realizada con ocasión 
del asesinato de los trabajadores de una plantación bananera, 
por parte de un grupo paramilitar (Cerón, 2001). Un detalle 
de esta instalación demuestra cómo la artista transforma obje-
tos funcionales, en este caso camisas blancas, en entidades no 
funcionales, como metáfora de los efectos de la violencia en la 
vida de las personas. Las camisas ponen de manifiesto su propia 
inutilidad y, al mismo tiempo, la ausencia de sus propietarios. 
Ellas obran, así, como huellas, tanto de sus propietarios ausentes, 
como de las acciones de transformación que la artista les ha infli-
gido, al atravesarlas con barras de metal y rellenarlas con yeso.

Estas obras sugirieron, inicialmente, preguntas como las si-
guientes: ¿Qué explica la coexistencia de elementos aparen-
temente contradictorios en las figuras presentes en la obra de 
Beatriz González, tales como actitudes de reconocimiento e 
indiferencia; la vida y la muerte, la aparición y la desapari-
ción de la figura humana, en las obras de Óscar Muñoz; o la 
presencia de objetos personales y domésticos en ausencia de 
sus propietarios, en las piezas de Doris Salcedo? ¿Por qué usan 
estos artistas un vocabulario compuesto de gestos, rastros y 
huellas, y por qué hacen énfasis en la calidad expresiva de 
medios visuales, materiales industriales y orgánicos, procesos 
físicos y artículos personales?

Adicionalmente, teniendo en cuenta que estas obras fueron 
realizadas durante un periodo en que ocurrieron cambios signi-
ficativos en el entorno político colombiano, incluidas las trans-
formaciones en el conflicto armado en la década de 1980, resul-
ta pertinente preguntarse por la posible relación entre el énfasis 
dado a un determinado tipo de lenguaje visual y las cambiantes 
circunstancias sociopolíticas del país.
 

Un primer marco de interpretación: 
“Arte y Violencia desde 1948”

Las obras mencionadas fueron expuestas en 1999 en “Arte y 
Violencia en Colombia desde 1948”, en el Museo de Arte Mo-
derno de Bogotá (Medina, 1999). Esta exposición, curada por 
Álvaro Medina, reunió múltiples y diversos trabajos en torno 
al concepto aglutinador de la violencia, una condición relati-
vamente constante en Colombia desde la década de los años 
cuarenta. La exposición permitió reconocer que las obras de 
Beatriz González, Óscar Muñoz y Doris Salcedo, presentan un 
fuerte contraste con aquellas realizadas por artistas preceden-
tes que también habían confrontado hechos violentos durante 
las décadas de los cincuenta y sesenta. El conflicto armado era 
generado, en ese entonces, por los dos partidos políticos princi-
pales en Colombia y tenía lugar predominantemente en el cam-
po. En las áreas urbanas, el conflicto era percibido como algo 
distante, como una situación remota, motivada políticamente 
(Gómez Buendía, 2003).
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En sus obras de finales de la década de los cincuenta y los sesen-
ta, artistas como Alejandro Obregón, Luis Ángel Rengifo, Car-
los Granada, Norman Mejía y Pedro Alcántara representaron 
gráficamente el carácter monstruoso de la violencia. Mediante 
el uso de un lenguaje expresionista, dramático e impactante, 
denunciaron los horribles acontecimientos que ocurrían en las 
áreas rurales de Colombia (Rubiano, 1984; Serrano, 1986; Pini, 
1987). En sus obras, la figura humana aparece altamente dis-
torsionada, fragmentada y, en ocasiones, eviscerada, tal y como 
puede observarse en trabajos como los de Norman Mejía y Pe-
dro Alcántara. 

Pedro Alcántara, por su parte, se ocupó tanto de las víctimas, 
como de los victimarios de la guerra (Medina, 1977). En una de 
sus obras de la serie Los cuerpos, Alcántara presenta dos figuras 
distorsionadas, una de las cuales está parcialmente desmembra-
da y ambiguamente superpuesta sobre la otra, a modo de un 
peso que cargar o un agresor. Alcántara expone el interior de 
las figuras como si estuvieran siendo vistas desde dentro hacia 
afuera: los músculos, los tendones y los huesos parecen tentácu-
los y formas orgánicas sin identificar.

En contraste, en las obras de González, Muñoz y Salcedo, pre-
domina un lenguaje de tipo evocativo e indicativo, y la figura es 
representada de manera gráfica; es apenas sugerida o está total-
mente ausente. Tal divergencia en el tratamiento de la figura es 
especialmente significativa, teniendo en cuenta que todos estos 
artistas dan prioridad a las implicaciones humanas de aconte-
cimientos violentos como masacres, desapariciones, ataques a 
poblaciones y asesinatos. No obstante este énfasis común, en 
las obras de los tres artistas contemporáneos es posible apreciar 
una nueva postura frente al arte y la violencia en la que, a pesar 
de la imbricación de los dos fenómenos, el énfasis se pone, no 
sobre ésta última, sino sobre el ser humano y la sociedad a los 
que afecta y en la que se origina.

Un nuevo contexto histórico y visual

En la creación de sus nuevas propuestas, González, Muñoz y 
Salcedo confrontaron desafíos específicos definidos, al menos, 
por dos circunstancias interrelacionadas: por un lado, como se 
mencionó, las cambiantes características de un persistente con-
flicto armado en Colombia durante la década de los noventa y, 
por otro, la actitud cuestionadora de los artistas con respecto a 
formas de representación visual, tales como la fotografía. En las 
últimas dos décadas del siglo veinte, los acontecimientos vio-
lentos alcanzaron niveles sin precedentes en Colombia. Muchos 
estudiosos—entre ellos, Hernando Gómez Buendía, Gonzalo 
Sánchez y Daniel Pécaut—, la mayoría de los cuales había in-
vestigado el conflicto político armado colombiano durante va-
rias décadas, enfatizaron su creciente complejidad. Coincidie-
ron en reconocer la generalización y expansión del conflicto a 
todo el territorio colombiano, la criminalización de los actores 
involucrados y el predominio de sentimientos de miedo, des-
confianza e impotencia en la población (Gómez Buendía, 2003; 
Sánchez, 2001; Pécaut, 2001). 

El otro desafío confrontado por los artistas, relacionado con el 
anterior,  se refiere a su escepticismo frente a la efectividad de 
los medios visuales, para representar o acceder a la realidad. Tal 
cuestionamiento está enraizado en su conciencia de los pro-
blemas y deficiencias de las imágenes de los medios de comu-
nicación en el ámbito local y de medios documentales, tales 
como la televisión y la fotografía, a un nivel más general. Los 

Fig. 4. Norman Mejía, La horrible 
mujer castigadora, 1965, 
óleo sobre lienzo 204 x 
147 cm

En la obra de Mejía, una enorme mujer desfigurada y distorsio-
nada es vista simultáneamente a través de múltiples capas de su 
cuerpo, el cual es atacado y transgredido por el artista, quien, 
de esta forma, pone en evidencia un tipo de monstruosidad 
humana que impacta al espectador.

Fig. 5. Pedro Alcántara, Serie 
Los cuerpos, 1968, 
tinta sobre papel 65 x 
45 cm
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tres coincidieron en afirmar que la presentación cotidiana 
de hechos violentos en los medios de comunicación colombia-
nos era desensibilizadora, abrumadora y confusa. En concordan-
cia con estudiosos colombianos, consideraron que tales medios 
desempeñaban un importante papel en la ‘banalización’ de los 
hechos, en la aceptación de éstos como una ocurrencia fatalista 
e inevitable (Quintero y Jimeno, 1997). En consecuencia, cada 
uno buscó evitar la creación de imágenes documentales, literales 
y sensacionalistas, y construyeron sus imágenes a partir de un 
nuevo tipo de lenguaje visual. 

Las obras interpretadas como presencias 
indéxicas

González, Muñoz y Salcedo resaltan, en efecto, determinados 
signos o señales, tales como comportamientos clave de las per-
sonas, rastros dejados por procesos y materiales, y huellas de 
acciones realizadas sobre los objetos. En este sentido, compar-
ten con otros artistas extranjeros contemporáneos, como los fo-
tógrafos Willie Doherty, Anthony Hernández y Sophie Ristel-
hueber, el uso de un lenguaje caracterizado como ‘indéxico’ por 
varios críticos e historiadores (Company, 2003). La aplicación 
del concepto de ‘signo indéxico’ a la interpretación de obras 
de arte fue realizada por Rosalind Krauss al analizar la obra de 
un grupo de artistas estadounidenses —Gordon Matta-Clark, 
Michelle Stuart y Lucio Pozzi— quienes realizaron y expusie-
ron sus obras en una antigua escuela pública, P.S. 1, en Nueva 
York, en 1976. En ese entonces, Krauss definió el ‘índice’ como 
“(e) se tipo de signo que surge como la manifestación física de 
una causa, de la cual son ejemplos los rastros, las huellas y los 
indicios” (Krauss, 1977). Ella consideró las obras portadoras 
de huellas o signos indéxicos como ‘objetos-rastro’ —object-
traces— que actuaban como ‘receptáculos de evidencia’ —repo-
sitories of evidence— o de vestigios del objeto que les servía de 
referencia: el edificio de la exposición (Krauss, 1977).

Desde que Krauss desarrolló el concepto de ‘signo indéxico’, 
éste ha sido reinterpretado por escritores como Abigail Solo-
mon-Godeau y David Campany (Salomon-Godeau, 1991; 
Company, 2003). Para ellos, los signos indéxicos presentes en 
obras recientes como las de los fotógrafos mencionados apun-
tan, ya no a objetos o estructuras, sino a determinadas acciones 
o comportamientos que han tenido lugar antes de que el artista 
llegue al lugar de los hechos. 

Al igual que los artistas mencionados, González, Muñoz y Salce-
do “asimilan su obra a la lógica del indicio” (Krauss, 1977). Sus 
obras son, pues, ‘objetos-rastro’ o ‘receptáculos de evidencia’ que 
fuerzan al espectador a cuestionar e interpretar los signos pre-
sentes en ellas, y generaron así una respuesta reflexiva por parte 
de éste. Adicionalmente, transmiten un sentido de presencia en 
tanto objetos que recrean una realidad —por ejemplo, una situa-

ción social, un proceso físico, un entorno humano—. Ello ocu-
rre no a modo de una representación, sino de una construcción, 
lo que la convierte en una entidad autónoma. Así, aquello que 
compone las obras —es decir, las líneas y los gestos figurativos, 
los rastros que dejan los procesos físicos y las transformaciones 
de los objetos— son signos de acciones realizadas por los artistas 
mismos y por otras personas en contextos allende a la obra —y 
a los que ésta alude— y que deben ser ‘descifrados’. Por lo tanto, 
sus obras invitan a una reflexión sobre las causas y posibles razo-
nes detrás de las acciones humanas y físicas que han dado lugar a 
la realidad construida por ellos. En este sentido, sus obras tienen 
implicaciones éticas. Las contradicciones y los signos presentes 
en ellas generan un proceso inquisitivo acerca del ethos específico, 
el tipo de acciones humanas, el carácter y los valores colectivos 
que pueden dar lugar a tales contradicciones. Los artistas involu-
cran al espectador activamente en su intento de comprensión de 
las acciones humanas que le dan forma a ese entorno. Tanto las 
obras de González, Muñoz y Salcedo mencionadas, como otras 
realizadas durante el mismo periodo—Una golondrina no hace 
verano (figura 6), de Beatriz González; Tiznados (figura 7), de 
Oscar Muñoz; y Sin Título (figura 8), de Doris Salcedo— posibi-
litan y reafirman tal proceso reflexivo.

Fig. 6. Beatriz González, Una golondrina no hace verano, 1992, óleo sobre tela 110 x 180 cm

Una golondrina no hace verano (figura 6) fue realizada por 
González a principios de la década de los noventa, a partir de 
fotografías publicadas en un periódico de una masacre llevada 
a cabo por un grupo paramilitar en la población colombiana 
de Segovia, Antioquia (Rubiano y Rodríguez, 1990). En este 
trabajo, González usa elementos visuales que transforman 
la referencia fotográfica original en una síntesis de aconteci-
mientos contrastantes. En un espacio caótico, generado por 
líneas diagonales que construyen un fondo inclinado, la pre-
ocupación de algunas personas—el hombre que camina ner-
viosamente y que está cargando el ataúd—coexiste con las ac-
titudes pasivas de las otras personas en la imagen—el soldado 
y la mujer que enmarcan la escena central—. En Una golon-
drina, González propone una conexión entre los remanentes 
de acontecimientos violentos—los ataúdes—y las actitudes de 
indiferencia y de complacencia de algunos de los protagonis-
tas de las obras. Obras como ésta sugieren preguntas acerca 
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de las características del entorno social en el que las actitudes 
de preocupación e indiferencia coexisten en presencia de los 
eventos trágicos, o sobre las condiciones emocionales de per-
sonas que permanecen pasivas y resignadas frente a situacio-
nes amenazantes. 

elementos altamente expresivos, pues generan un peso ‘inmo-
vilizante’ y una inutilidad disfuncional. Estos materiales hacen 
aparecer los objetos como algo fuerte y resistente y, al mismo 
tiempo, como monumentos frágiles y aislados.

Fig. 8. Doris Salcedo, Sin título, 1998, madera, 
concreto, vidrio, tela, metal 183,5 x 
99,5 x 33 cm

Fig. 7. Óscar Muñoz, Tiznados, 1990-1991, carbón, yeso y papel sobre madera 71 x 45 cm c/u

Tiznados (figura 7), un grupo de obras que hace parte de la 
serie Superficies realizada por Óscar Muñoz a principios de la 
década de los noventa, presenta un nuevo acercamiento a los 
materiales, las superficies y los procesos físicos. En Tiznados, 
Muñoz usó madera como soporte, la cual cubrió con capas su-
perpuestas de yeso. A medida que trabajaba, iba adicionando y 
quitando capas y les añadía, al mismo tiempo, polvo de carbón 
tras haber molido y frotado trozos de carbón natural. Parte del 
polvo penetraba las ‘grietas’ del yeso y se introducía entre las 
hojas de papel; así, era “el polvo remanente el que revelaba la 
imagen” (Herzog, 2004) sugerente de cuerpos o cadáveres sobre 
la superficie agrietada. Tiznados fue motivada por las atrocida-
des cometidas por un grupo paramilitar cerca de Cali. Basán-
dose en el nombre de este grupo, Muñoz escogió el título de la 
obra, que alude a la muerte y a la reducción de todo a su último 
estado físico. Dado que el tizne es producido por el carbón 
quemado, el uso que hace Muñoz del polvo de carbón tiene un 
significado metafórico más allá de su significado físico (Gonzá-
lez, 1996). Los signos de cadáveres sobre superficies que sufren 
un deterioro ‘natural’, en obras como ésta, o la intuición de que 
la vida de otras personas ha acabado abruptamente, como sus 
imágenes fijas en otros trabajos lo sugieren, estimulan también 
una búsqueda de posibles explicaciones. 

De forma similar, se siente la necesidad de inquirir acerca de 
razones que puedan explicar la ausencia de seres humanos y 
la presencia inusual de ropa y de objetos disfuncionales en las 
obras de Salcedo. 

En sus Muebles sin título (Princenthal, 2000) Salcedo insistió 
en crear objetos disfuncionales apoyándose en su persistente 
percepción de que la violencia produce una desfiguración de la 
vida. En esta obra, usó objetos domésticos, tales como armarios 
y ropa, como parte de un lenguaje metafórico. La superficie de 
los muebles resulta evocadora: materiales como el cemento y el 
concreto, en combinación con barras de metal, se convierten en 

En Sin título (figura 8), un armario en posición vertical relle-
nado con concreto, incluye también remanentes de ropa que 
pueden verse sólo parcialmente. La ropa está inmovilizada por 
el concreto. A pesar de su consistencia, parece como si estuviera 
flotando, suspendida en el tiempo y en el espacio. En vez de 
haberla guardado en un lugar poco visible o haberse desecho 
del armario, como muchas personas tienden a hacer una vez 
que han hecho un duelo, Salcedo hace que el espectador tome 
conciencia de la imposibilidad de volver a retomar la vida ‘nor-
mal’. En esta obra, convergen dos procesos inconclusos: el de 
confrontar una pérdida y el de conmemorar. Según su carácter 
indéxico, los objetos hacen que el espectador se pregunte, nue-
vamente, qué pasó, dónde están los dueños, qué se hace frente 
a estos objetos y cómo pueden ser liberados, de tal manera que 
recobren un cierto bienestar.

Vigencia local y global del trabajo de 
Beatriz González, Óscar Muñoz y Doris 
Salcedo

La nueva dirección desarrollada por los tres artistas tiene impli-
caciones más allá del contexto colombiano desde, al menos, dos 
perspectivas interrelacionadas: por una parte, la que brindan las 
dimensiones —sociales, existenciales, antropológicas— aborda-
das en las obras y, por otra, la que ofrece su concepción de la 
violencia como signo indéxico. La complejidad inherente a la pri-
mera es abordada por cada uno “a través del reconocimiento de 
opuestos” (Lowen, 1980). González hace tomar conciencia de los 
problemas intrínsecos a un tejido social específico, al presentar 
actitudes de indiferencia, resignación y desprendimiento frente a 
hechos violentos y, simultáneamente, actitudes de preocupación, 
dolor e involucramiento en los protagonistas de sus obras. La co-
existencia de tales actitudes contrastantes sugiere una deficiencia 
en los valores colectivos que, usualmente, fortalecen los vínculos 
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en una comunidad, como por ejemplo la solidaridad, la empatía 
y la resistencia. En el caso de Muñoz, tanto las figuras evanes-
centes, como las imágenes fijas, agrietadas o manchadas, hacen 
caer en cuenta de lo que se ha perdido en un entorno humano 
donde los asesinatos y las desapariciones ocurren diariamente: la 
posibilidad de existir, de cambiar y regenerarse, de recordar y ol-
vidar, de reconocerse en la vida de los otros. Por su parte, la ropa 
y los objetos en las obras de Salcedo evocan, no sólo a los pro-
pietarios ausentes, sino también los procesos usuales de clausura 
que, normalmente, se realizan cuando alguien parte. Los objetos 
heridos y lisiados hacen tomar conciencia de las repercusiones 
de la violencia: el quedar incapacitado, disfuncional o atrapado. 
Al mismo tiempo, permiten reconocer que tal situación es pro-
ducto de acciones humanas concretas. Estos artistas coinciden en 
proponer, así, un contraste entre acontecimientos que suceden 
naturalmente o como parte de convenciones sociales y culturales, 
y alteraciones de esos acontecimientos provocadas y posibilitadas 
por seres humanos específicos. Este contraste les permite a los es-
pectadores confrontar los efectos y repercusiones de la violencia, 
así como los asuntos políticos, sociales y éticos que subyacen allí.
 
Al igual que sus colegas en los años sesenta y setenta, González, 
Muñoz y Salcedo conciben la violencia como una fuerza pertur-
badora de incalculable importancia, pero, a diferencia de aquéllos, 
la asumen como un fenómeno humano con un claro carácter in-
déxico. Ellos ven en la violencia un signo de su referente: el ethos 
o ambiente, en el que tal fuerza perturbadora se enraiza. Sin em-
bargo, precisamente debido a que sus obras contienen indicios de 
vidas individuales y sociales alteradas, interferidas y perturbadas, 
quien las contempla e interactúa con ellas puede imaginar una 
vida alterna deseable en contraste con la que las obras revelan: 
vidas caracterizadas por la resignación y el cinismo hacia los asesi-
natos, el dolor, la amnesia y un permanente e irresoluto sentido de 
pérdida de los seres queridos y de la identidad personal. 

Las dimensiones sociológicas, existenciales y antropológicas a las 
que estos artistas aluden, así como el carácter indéxico otorgado 
al fenómeno de la violencia, tienen una resonancia universal. Las 
experiencias internacionales de la violencia son, en la actualidad, 
prácticamente globales, lo que contribuye a hacer que su obra 
sea internacional y universalmente relevante. Tal relevancia se re-
fuerza, además, con el uso de un lenguaje indéxico, que permite 
múltiples interpretaciones basadas en las diferentes percepciones 
de los espectadores, y la exploración, por parte de los artistas, de 
reacciones humanas y procesos naturales que trascienden lugares 
y circunstancias específicas. Sus trabajos ofrecen una herramien-
ta analítica —la habilidad de reconocer y cuestionar indicios, 
rastros y huellas— particularmente significativa en un entorno 
contemporáneo caracterizado por una proliferación de imágenes 
y acontecimientos —violentos y no violentos— que tienden a 
ser abrumadores y desorientadores. Al mismo tiempo, las obras 
permiten hacer una distinción fundamental entre los ethos hu-

manos posibilitantes y las acciones perturbadoras que indican 
problemas en aquéllos. Esta herramienta y distinción hace posi-
ble centrar la atención en las causas y las consecuencias de accio-
nes humanas, más que en hechos inconexos o acontecimientos 
aislados, usualmente incomprensibles. Aunque provenientes de 
entornos locales o nacionales, los asuntos que involucran la res-
ponsabilidad humana detrás de las masacres, el desplazamiento 
forzado, la pobreza y otras formas de ‘perturbación’ de la vida, 
trascienden límites geográficos y culturales.
 
Estos tres artistas abren, así, un debate sobre múltiples asun-
tos que convergen en las implicaciones del existir humano y 
en lo que las sociedades verdaderamente requieren. Sus obras 
aportan, por lo tanto, no solamente al campo artístico, sino 
también al ámbito social y cultural, al suscitar preguntas y re-
flexiones críticas sobre la responsabilidad individual y colectiva 
frente a la construcción de tales sociedades; sobre los valores e 
idiosincrasias prevalentes y sus repercusiones en las acciones y 
comportamientos; sobre las condiciones y actitudes necesarias 
para cambiar lo que se asume como inevitable y eterno. En 
consecuencia, las obras trascienden el tema de la violencia al 
concentrarse en los seres humanos y en las sociedades que la 
sufren y la hacen posible.  

Nota: en el libro —de donde se han extraído apartes de esta 
síntesis—, el lector encontrará las notas de pie de página y las 
referencias bibliográficas utilizadas durante la investigación.

Investigador invitado
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