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Esta investigación, que compartiré con ustedes hoy, es una propuesta interdisciplinar que quiere 

aportar desde lo visual al esfuerzo conjunto, que como sociedad debemos asumir, para la 

construcción de paz. Ha sido pensada para establecer una conexión entre el arte, como práctica, 

y la memoria, la humanización y la reconciliación, como fases importantes del proceso de 

posconflicto en nuestra sociedad.  

Una obra de arte es, a grandes rasgos, un reflejo del contexto político, cultural y económico en 

el que fue producida; el artista no es ajeno a su tiempo ni contexto. En consecuencia, si como 

espectadores le diéramos el tiempo suficiente a una obra de arte, como el tiempo que le damos 

a un buen libro, podríamos deducir y entender múltiples características acerca del lugar y el 

momento en el que ésta fue creada.  

Las imágenes, en el mundo contemporáneo, deben ser entendidas, y por lo tanto estudiadas y 

producidas, como agentes que producen realidad. En consecuencia, como acertadamente afirma 

Rose: “las imágenes desempeñan [un rol importante] en el mantenimiento o la subversión de las 

formas establecidas de la práctica social.”1  las imágenes son herramientas que pueden ayudar, 

y de maneras mucho más poderosas de lo que logramos imaginarnos, tanto a una causa 

revolucionaria de carácter pacífico, como a la perpetración de otra hegemónica y bélica. Por esto, 

la producción y consumo de imágenes ha de hacerse de manera crítica y autoconsciente. 

                                                
1 Marcus Banks, Los datos visuales en investigación cualitativa (Madrid: Ediciones Morata, 2010), 61. 



Bajo esta idea, nace el proyecto Objetos de paz. Este proyecto artístico empezó un par de meses 

después del plebiscito del 2 de octubre del 2016. Preocupados por la polarización que demostró 

el país, Iván Cardona y yo quisimos emprender un proyecto de arte que, grosso modo, 

humanizara a las personas que, en ese entonces, hacían parte de las FARC. Así, ya cuando se 

había firmado el Acuerdo, les pedimos a algunos excombatientes de las FARC en las distintas 

Zonas Veredales, que donaran de manera voluntaria un objeto de su propiedad. Este objeto debía 

significar o tener una connotación de paz para cada uno de ellos. Cada objeto también debía ir 

acompañado de un breve testimonio en donde cada donante explicara la razón por la que el 

objeto donado tenía ese significado.  

Meses después y gracias a una conversación con la hoy Comisionada Lucia González, quien nos 

había dictado un módulo a los estudiantes de la Maestría, el proyecto tuvo un giro fundamental. 

Se hacía necesario equilibrar la narrativa dentro del proyecto, que poco a poco se estaba 

convirtiendo en un archivo de objetos y testimonios. Por lo tanto, decidimos que debíamos incluir 

la perspectiva de los uniformados provenientes del bando opuesto de este mismo acuerdo de 

paz: los militares. Los miembros de la fuerza pública colombiana son otro agente de nuestro 

contexto que, al igual que los excombatientes de las FARC, está fuertemente estigmatizado y 

altamente atacado por varios sectores de la sociedad. Se hizo entonces la misma solicitud a 

algunos militares que habían formado parte de los cuerpos contraguerrilla, para que donaran 

algunos objetos y testimonios con connotación de paz. En este momento tenemos un archivo de 

314 objetos y testimonios provenientes de 102 donantes. Así pues, de este archivo se han 

obtenido 102 expresiones personales de paz. 

Este proyecto de arte fue el objeto de estudio de mi investigación como estudiante de la 

maestría. El resultado de esa investigación fue mi tesis de maestría titulada: el arte en el 

posconflicto, una propuesta visual para la reconciliación. Más que hablarles de las conclusiones 

a las que llegué cuando hice la investigación teniendo como objeto de estudio estos 314 objetos 

y testimonios, quiero invitarles a ustedes a que conozcan el archivo, lo recorran y lleguen a sus 

propias conclusiones después de verlo. Pero, para que esta invitación que les estoy haciendo 

tenga sentido, también me gustaría explicarles detalladamente, por qué, este esfuerzo 



interdisciplinar entre el arte y la construcción de paz es relevante.  

En primer lugar, el arte, como ya se dijo es un reflejo de su tiempo, así, muchas producciones 

artísticas en Colombia han sido una respuesta a los ciclos de violencia que hemos atravesado. El 

arte ha sido, al igual que otras cosas, una vía para denunciar lo que ha sucedido en el país y ha 

sido una herramienta para entender la importancia de la memoria.  

Ahora bien, otra función del arte que pretendo hacer visible y que no ha sido tan explorada, es 

la de resaltar los esfuerzos de construcción de paz de la gente. Esto, en oposición y en 

complemento a la función de denuncia, cuyo enfoque está en resaltar los hechos violentos. La 

premisa que guía esta intención de resaltar los hechos de paz es que el arte adquiere la doble 

tarea de producir memoria sobre los aciertos de una sociedad, así como sobre los desaciertos.  

Para explicar este punto, propongo que veamos lo que, en parte nos reúne hoy acá: la 

conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz.  

Los resultados del plebiscito, como ya mencioné, revelaron la existencia de una gran polarización 

en torno al discurso sobre el conflicto armado. En un principio esto significó una dificultad en 

torno al reto de la reconciliación y la implementación del Acuerdo, sin embargo, también nos 

reveló la necesidad de dar continuidad y extender los espacios de diálogo.  

La (para muchos) inesperada victoria del NO obligó a las partes a sentarse nuevamente, a 

reevaluar algunos puntos y, reafirmó, más allá de eso, la importancia de escucharnos entre todos. 

Después de cinco años y con más retos ante nosotros que cuando se firmó el acuerdo, debemos 

poder ver los resultados exitosos de este, aunque en muchos casos se mantenga oculta esta 

profunda y amplia intención de construcción de paz a través del diálogo y la participación que se 

vivió y aún se vive en la sociedad colombiana, y que nace de la esperanza y el esfuerzo de muchos 

colombianos. 

Aunque para muchos podría llegar a ser insignificante, es justamente esta intención y necesidad 

de diálogo y de participación, la razón que me lleva a proponer un cambio de enfoque en la 

producción artística. La importancia de este acuerdo de paz, va más allá de darle fin a un agente 



subversivo. Su novedad radica en que logró hacer evidente el poder del diálogo, y la pluralidad 

de pensamientos alrededor de la paz. 

El archivo y el proyecto de arte “Objetos de paz” han tenido como objetivo destacar los esfuerzos 

positivos y de carácter pacífico provenientes de aquellos que vivieron el conflicto de primera 

mano.  

La intención, al construir un archivo de este tipo, es rescatar las voces que generalmente no 

hacen parte de los espacios homogéneos desde los que se nos suele contar nuestra historia. El 

valor simbólico de este archivo está en que ha sido construido con las intenciones de paz, de 

aquellos que antes eran entrenados para la guerra. 

En el arte entonces, y como afirma Ivonne Pinni, se puede “reconocer la pluralidad, rechazar 

modelos de representación unánimes, mirar al pasado con otros ojos, cuestionando la repetición 

de historias oficiales, que desconocen o subestiman [la] heterogeneidad”.2 Esta idea, me lleva al 

segundo punto que quisiera destacar.  

Incluir otras narrativas significa, como ya se dijo, que se tenga en cuenta la narrativa de los que 

usualmente no se han tomado la palabra. Así, el testimonio, entendido como un acto de 

memoria, es, en sí mismo, un ejercicio revolucionario. Que los individuos de una sociedad que no 

han hecho parte de las elites, hagan parte de la narrativa y decidan compartir su historia, por 

humilde que esta sea, es la única manera de quebrar y empezar a desestabilizar la hegemonía 

del discurso, la hegemonía en la memoria. Cuando alguien que ha sido tradicionalmente 

marginado entiende que su punto de vista también es importante y tiene validez, empieza a 

quitarle estabilidad al discurso que pretendía ser impenetrable, el discurso hegemónico poco a 

poco se empieza a fisurar.   

Ahora bien, compartir y responsabilizarnos por las historias que vienen de la periferia, sin duda 

es fundamental, pero es apenas la mitad del camino. Para que tomemos las diversas narrativas 

                                                
2 Ivonne Pini, Fragmentos de memoria: los artistas latinoamericanos piensan el pasado (Bogotá: Ediciones Uniandes, 
Universidad Nacional de Colombia, 2001), 80. 



como validas, verdaderas o, al menos como posibles, Abrirle espacios a nuevas narrativas, donde 

no haya receptores dispuestos a escuchar, es lo mismo que no tener ningún espacio.  

Estar dispuestos a hablar y estar dispuestos a escuchar son las dos caras de una misma moneda. 

Cuando nos esforzamos para alcanzar la reconciliación, todos, independientemente de nuestra 

procedencia, debemos estar activos y comprometidos con los dos ejercicios. En otras palabras, 

mientras aprendemos que contar es importante, debemos también aprender a escuchar.  

 

El ejercicio de archivo que se hizo en este proyecto artístico abre un espacio a las voces de 

aquellos que poco han sido escuchados (excombatientes y militares). Con esto, permite que se 

recuerden hechos, palabras y personajes desde un ámbito descentralizado y por lo mismo no 

hegemónico. A su vez, la intención de poner en diálogo a los dos grupos en un contexto artístico, 

elimina de alguna manera las barreras del contexto político en el que normalmente ocurre dicho 

diálogo. Como sostiene William Ospina: “Lo que en la política suele ser confrontación y conflicto, 

en las artes es fusión, mestizaje, síntesis y sincretismo.”3  

Este ejercicio de recolección de testimonios y objetos con connotación de paz es un ejercicio de 

encuentro y dialogo; las partes, que generalmente se entienden como antagonistas, bajo el 

marco de este proyecto, se encuentran y establecen un diálogo. A pesar de que no hay una 

interlocución presencial, existe la posibilidad de establecer relaciones, de encontrar similitudes 

y diferencias entre ellos.  

De esta manera se evidencia la función del arte como una herramienta para generar espacios de 

encuentro por lo demás improbables. Para que consciente o inconscientemente el espectador se 

acerque a lo cotidiano y por lo tanto a lo humano de quienes hicieron parte del conflicto. Y es 

ahí, en la intención de humanizar al otro, donde está el tercer punto a resaltar.  

                                                
3 Martin Nova, Conversaciones con el fantasma: Treinta y dos entrevistas sobre los últimos cincuenta años del Arte 
en Colombia (Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A., 2017) 19. 



La importancia de humanizar al otro como parte de un proceso de reconciliación y en directa 

oposición a la deshumanización usada como método de guerra ha sido un pilar de este proyecto. 

Pues, a ese otro, al que hace parte activa de un conflicto armado, como bien lo señala Susan 

Sontag, “incluso cuando no es un enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien 

que (como nosotros) también ve.”4  Entre más idealizamos la guerra y sus causas más debemos 

deshumanizar a quienes están en ella. Es decir, el agente que hace parte de un conflicto armado, 

de una guerra, se le ve por aquello que representa y no por el individuo que es. En consecuencia, 

se generan antagonismo, empiezan a regir estereotipos de buenos y malos.  

Así, quién decida mediar un posible acercamiento con el otro (con aquel que tuvo un rol activo 

en un conflicto armado) con el compromiso de buscar la reconciliación, deberá afrontar el reto 

de devolverle su condición de individuo; al acercarse deberá hacer lo posible para desmitificar, 

descentrar y des-homogenizar la percepción que se tiene de él. Para que haya un reconocimiento 

del otro como un igual que también puede ser parte de una transformación social.   

Ahora bien, este esfuerzo de humanizar, debe trascender los limites de la intimidad y llegar a una 

dimensión pública. Es en este punto, el de acercar a más personas a las narrativas de paz, 

provenientes de personas que han hecho parte de la guerra, es que el arte también puede 

desempeñar un rol importante. Este sería el cuarto punto que quisiera resaltar.  

Me gustaría compartirles entonces algo que aún hoy me genera sorpresa, sobre el proceso de 

elaboración de esta obra de arte. Cuando empezamos a pedir las donaciones no sabíamos cómo 

iba a resultar todo, parecía incluso que nuestra idea era algo ingenua y difícil de alcanzar. ¿cómo 

íbamos a lograr que excombatientes de las FARC y militares representaran la paz en un objeto, y 

que además nos donaran este objeto para ser parte de una obra de arte? Cabe aclarar que ni mi 

colega ni yo, teníamos ningún vinculo con las 102 personas que donaron. Sin embargo, la 

solidaridad de las personas y la riqueza de los objetos que nos donaron es extraordinaria. 

Entonces aún hoy me pregunto ¿por qué decidieron donar todos estos objetos tan significativos 

para cada uno de ellos? ¿por qué nos contaron todas sus historias, sin ni siquiera conocernos?  

                                                
4 Susan Sontag, (2004) Ante el dolor de los demás, traducido por Aurelio Major. España: Suma de Letras, S.L. p.33 



La respuesta puede estar en que no solo los artistas vemos la facultad que tiene el arte para 

generar conocimiento. Sin duda, todos los donantes vieron en este proyecto un buen medio para 

que todo lo que ellos dejaban atrás no quedara en el olvido. Vieron en este proyecto una acogida 

a sus pertenencias que prometía un buen futuro; confiaron en que su objeto, por medio de una 

obra de arte pudiera contar un pedacito de su propia historia. Resultó una manera de exaltar su 

individualidad, y, de alguna forma, trascender. Desde mi punto de vista, para los dos grupos de 

donantes, desprenderse de lo propio para que sea expuesto al público es un aporte consciente y 

generoso a la construcción de memoria en el país. 

Me gustaría terminar con un aspecto al que en mi tesis llamé “representar lo irrepresentable” y 

que fue el soporte académico con el que ha sido pensada la exposición del archivo de Objetos de 

Paz y que le da validez como un ejercicio de construcción de paz desde el arte. Como ya lo he 

mencionado varias veces, en este proyecto se les pidió a los donantes que representaran con un 

objeto la paz. Considero entonces necesario examinar con más detalle el asunto de la 

representación.  

Nancy en su texto La representación prohibida5 nos devela las dos acepciones del título de su 

trabajo. La primera: nada de imagen, la segunda: todo ídolo.  La primera es problemática porque 

la prohibición de representar está presuponiendo que sólo puede haber una posible 

interpretación de lo que se ve: “la interpretación iconoclasta del precepto sólo conlleva una 

condena de las imágenes en cuanto presupone, de hecho, cierta interpretación de la imagen.”6  

En la segunda, el problema radica en que no hay cabida a ninguna interpretación. Debido a que 

la supra-representación se presenta ante los ojos de manera integral, por su «exceso de 

símbolos», todo es como se muestra o, simplemente, no es.   

Así pues, no producir representaciones (condenar a la imagen) o valerse solo de la representación 

para evidenciar el mundo (supra-representación) son los dos caminos que debemos evitar. Los 

debemos evitar no solo al producir imágenes, sino también al contemplar las imágenes que se 

                                                
5 Jean-Luc Nancy, La representación prohibida (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2006) 
6 Ibíd., 26. 



producen. Debemos entender, por un lado, que estas no muestran lo absoluto, en ellas no se 

encuentra la verdad de las cosas, pero, a la vez, debemos encontrarnos con ellas, enfrentarnos a 

las imágenes, de lo contrario, lo mundano, lo que pasa bajo un contexto determinado se puede 

enmarcar bajo la divinidad, bajo lo intocable, bajo lo inimaginable.7  

Esta es una discusión académica que bien podría sintetizarse en un llamado a representar, a fin 

de evitar la prohibición y la condena de la imagen, pero a hacerlo de manera consciente, para no 

caer en imágenes-ícono que pretenden ser una manifestación absolutista de la realidad. Con la 

recolección de objetos y testimonios y la propuesta de este proyecto de arte donde se producen 

imágenes que representan la paz se evitan estos dos extremos. Se evita el extremo de la no-

imagen porque se invita a representar; en ese ejercicio de entregar un objeto que simbolice la 

paz se encierra en una forma lo que esta significa para cada uno de los individuos. Se encierra así 

el significado en un objeto. Pero, también se evita el extremo de las imágenes-icono porque, 

aunque estas representaciones de cada donante reducen la paz a una forma, esta forma solo 

adquiere relevancia al hacer parte de un grupo mayor de objetos. Es decir, la forma cerrada abre 

su significado al ser parte de un conjunto más grande.  

 

La importancia de cada objeto no radica en su individualidad sino en el hecho de que entra a 

hacer parte de algo más complejo que el objeto mismo. Al mismo tiempo esa complejidad se 

logra gracias a la individualidad de cada objeto. Es decir, esta propuesta de arte presenta el 

conjunto de múltiples interpretaciones ‘cerradas’ sobre la paz como un campo de significados 

abiertos que invitan a la interpretación.  

Al final, como asegura Didi-Huberman, pensar la imagen bajo el terreno político es: I. darle el 

poder a esta para absolutizar todo lo real o II. ver las imágenes de manera incompleta para poder 

historizar la realidad. La imagen puede ser una imagen ya pensada (los dos extremos expuestos 

por Nancy) donde no cabe la interpretación, o, por el contrario, la imagen puede ser una imagen 

                                                
7 Este concepto lo trabaja Didi-Huberman a profundidad en su texto “imágenes pese a todo”. 



que invita a interpretar, que invita a pensar.8 Por esto, y después de compartirles los cinco puntos 

que me parecían relevantes dentro del ejercicio interdisciplinar entre el arte y la construcción de 

paz, vuelvo a hacerles la invitación: los invito a visitar el archivo, lo pueden encontrar en 

www.objetosdepaz.co. Los invito a ver como 102 personas respondieron a la solicitud de 

representar la paz, ese concepto que es materia de disputa constante en nuestra sociedad. 

 

 

 

                                                
8 Georges Didi-Huberman, Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto, traducido por Mariana Miracle 
(Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2004), 11. 


