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Nota: Este texto está dividido por 
unas recomendaciones para el 

correcto enterramiento de anima-
les muertos y la observación de 

un campesino ante uno de estos 
procedimientos.1

1 Arte, conflicto y paz.

Victoria Valencia

“Los cadáveres en la fosa deberán ser rociados 
con cal viva que será distribuida uniformemente 
(por debajo, por encima y alrededor).”
Tame, Arauca, Colombia 2010. Tres niños son 
asesinados por un soldado del glorioso Ejército 
Nacional. 

Se propone una instalación. Extracción ar-
queológica. Cal sobre los despojos. Sobre la 
masacre. Sobre el itinerario del oprobio. La 

estética hace su interpretación. Con los cuerpos. En el 
paisaje que garabatea las rutas. Intento visibilizar el 
periplo de la tragedia. Acechados, raptados, violada 
Jenny, agredido sexualmente Jimmy, torturados y 
asesinados los tres. Catorce, nueve y seis años. 
Nos guía el asesino. El soldado del glorioso ejérci-
to nacional. Queremos al victimario en el espacio-
tiempo de nuestra construcción. Que instale la 
nomenclatura de la cacería. El arte en la prehis-
toria de la muerte. El actor-bailarín y su cuerpo 
en resistencia deletreando las abstracciones que 
generan los vacíos de los inmolados. Siembra  
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textos sobre papel y lienzos. Desentraña la in-
consciencia divina y sitúa los acezos del soldado 
de la patria. Tañe el cuerpo para resignificar los 
sucesos e instaurar en la memoria colectiva los 
hechos. Buscamos en Anselm Kiefer. Él nos re-
cuerda el holocausto. Y propiciamos la tragedia 
instalando bosques de huesos marinos. O peque-
ñas vertebras. ¿De los desaparecidos? Círculos y 
líneas. Nombres. Hacemos el mapa hasta las se-
pulturas. Un paisaje que prefigura el horror. Que 
figura y configura la masacre. Y la recuperación 
simbólica de la ruta que siguió el asesino hasta 
cumplimentar su objetivo. En palabras de la ins-
taladora María Naranjo: “Grietas que duelen, ex-
pansión de la herida. Pedazos de cuerpos. Costuras 
de la memoria. Columnas atropelladas por el llanto” 
Sevicia. Pequeñas tumbas de arena. La mano de 
la instaladora las crea. Las recrea entonces. Para 
honrar. Para nombrar. Es nuestra mirada. Nuestro 
desgarramiento ante la violencia. Ante el conflic-
to que nos atraviesa, buscamos en Anselm Kiefer. 
Con los hechos. Con la evidencia. Con los gestos 
que inauguraron la infamia. El actor-bailarín y el 
ilustrador musical, componen una cronología de 
gestos y faenas mientras el paisaje de la masacre 
se va instalando para recuperar el sitio de la bar-
barie. Se parte la tela blanca por tres líneas rojas. 
Tres cuerpos. Jenny. Jimmy. Jefferson. Intentamos 
la memoria. Para encajarla en la memoria del 
tiempo. Así la realidad del conflicto nos transfor-
ma. Nos sitúa en espacios aterradores que jamás 
quisimos o deseamos pisar o intervenir. Ahora 
estamos sobre estas rutas. No pedidas. Pero in-
crustadas en nuestras ánimas. Estamos en el con-
flicto. Somos parte del conflicto. Somos memoria. 
Somos país. Desgarrados. Intentando la paz. No 
olvidamos. Todavía es temprano para perdonar. 
Para perdonarnos. Cal sobre los despojos. Sobre 
la masacre. Sobre el itinerario del oprobio.

“La cal viva es corrosiva y rápidamente ayuda a 
la corrupción y se come la parte orgánica”.

Paraíso del nuevo testamento alimentado con 
nuevos creadores, los llamados por el padre a 
seguir determinando el curso de la destrucción. 
Insertándonos en la maldición, asegurándose de 
nuestra diferencia en el irrespeto por los cuerpos, 
en la gesta de nuevas incertidumbres. Collage de 
partituras de fusil. Movimientos telúricos en los 
cuerpos que destrozan para constituirlos su nue-
vo jardín. Omniscientes. Omnipotentes. Sacri-

ficios sobre el lienzo que trae ríos pintados con 
multitud de deshechos corporales junto a troncos, 
vacas y marranos muertos. Violencias desmedi-
das. Lugares donde yacen las mujeres. Donde nos 
encuentran a las mujeres. En la ciudad. En las  
fisuras de la ciudad. Territorios periféricos donde 
se establecen comunidades y grupos de personas 
que vienen huyendo de la guerra. Y el gobierno 
pinta las fachadas de barrios minados de fron-
teras invisibles. Y organiza paquetes turísticos  
sobrevolando los tejados de colores, ahí sentimos 
el poder real de la burocracia, farsantes, debilita-
dores de la dignidad. 

Cal para cobijar la pestilencia. El arte, ataviado 
de un blanco perturbado, descubre la nomencla-
tura que conduce a los nichos. Testigo cotidiano 
de la agresión con la que asistimos al mundo. Y 
localizamos nuestras dramaturgias y puestas en 
escena en lo profundo de las cicatrices.

¿Cómo hacer para que los que disparan nos es-
cuchen?

Poética del desgarramiento. Estética de la ago-
nía. No hay esperanza ni redención No conozco 
la paz. No tengo paz. No vivo en paz. Mis obras 
nacen del rencor o del oprobio, de la injusticia y 
de la rabia. Ni brillantes ni luminosas, por ellas 
deambulan los cuerpos que caen contra el pavi-
mento. En el río. Íngrimos. Sin la protección de 
nadie. Sin la protección del estado. Y nombramos 
al hacedor de tumbas y al instaurador del destrozo. 
¿Y el Estado? ¿Dónde queda el Estado para impul-
sar las evidencias de la memoria? Nuestras evi-
dencias. Las que aportamos con nuestras rutas 
de víctimas y victimarios. Mi paz está hecha de 
fragmentos de granada.

Los muertos no sólo acontecen debajo de la 
tierra, entre las corrientes de los ríos, en los mata-
deros improvisados. Transitan las rutas que el arte 
recupera. En la galería de las imágenes que instala. 
Vomitados sobre el escenario murmuran los nom-
bres de los homicidas. Dramaturgias de los nuevos 
dioses y la soberbia que los funda. Universos que 
incluyen víctimas y victimarios. Pequeños gestos y 
excesos. Exclusiones. Masacres y grandes desplaza-
mientos. La fechoría. La vanidad más grande. Voz 
y cuerpo articulando los rituales del desgarramiento. 
Del perdón. O del rencor. Sin el artificio de una 
pretendida reconciliación. Aún no. 
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Cal para los muertos. Para el hedor de la muerte. 
Huesos. Piel. Sangre y carne, sangre y sangre. 
Sangre y piel. Revoltijo. Humanidad. Dramatur-
gias que se apuestan en la urgencia de delatar al 
victimario, de exhibirlo, de reconocerlo, de sen-
tirlo como una parte de nosotros, como el car-
nicero que se acomoda en nuestro interior. Que 
encarna nuestra humanidad. Somos resistencia. 
Horror y exclusión. Muerte y persecución. Insta-
lación plástica. Pulsación. La mosca negra nace 
en el conflicto y sutura fragmentos. Ahora vislum-
bra el porvenir. Franja o transición que deviene 
después de la guerra. Se prepara como periferia 
móvil, limbo, purgatorio, estuario. Para validar y 
narrar los rencores, el desgarramiento y la muti-
lación en los cuerpos, la necesidad de venganza, 
el resentimiento, el desprecio, el terror que aún 
se conserva frente al victimario, las caligrafías na-
cidas del dolor y la impotencia. Mientras, la paz. 

“Ahí se colocan los cadáveres por capas y mate-
rial de desecho cubierto por cal hasta llenar cada pit. 
Después que un pit se ha llenado, se sella, para pro-
ducir la composta, y se prosigue con el siguiente.”

La memoria es la evidencia que narra el con-
flicto. El arte, la raíz que se expande subterránea 
y vincula víctimas y victimarios, descubre la cro-
nología del destrozo. Viaja a la inconsciencia del 
origen. Abstracciones prehistóricas que traen trazos 
del porvenir. Localiza gestos e instintos que sub-
yacen en la humanidad. Y le entrega al público, 
a la sociedad, el viaje de ida y vuelta al infierno. 
Genera una visión de los acontecimientos. Posibi-
lita la reflexión. La insistencia en la no repetición. 
La construcción de paz se convierte en un camino 
personal y colectivo. Una transición que cada uno 
debe abonar. Imposible eludirla. Somos las vícti-
mas y los victimarios de nuestro tiempo. De nues-
tra historia. Nos disponemos a asistir al purgatorio. 
A la periferia que se sitúa entre la guerra y la re-
conciliación. Ese espacio-tiempo que nos posibili-
te la disolución del remordimiento, la venganza y 
tal vez procure el perdón.

“Ya muerto, y con cal para tapar el olor a animal 
muerto, el caballo aún sigue postrado”.

Mientras amanece, la instaladora de la obra 
cubre con cal o harina y pintura blanca el espa-
cio-tiempo de la reconstrucción escénica, para 
calmar la agonía y evitar el hedor de los cuerpos 

que se descomponen en el infinito de los desapa-
recidos, y baña los pies del actor-bailarín para 
desprenderles la muerte y cubre las tumbas don-
de anduvieron los niños y encharca de blanco el 
papel donde había quedado registrada la tragedia 
y cubre el texto en el lienzo y el camino segui-
do por la bestia. Debajo, como en una Antártida, 
quedan los nombres: Jimmy, Jenny y Jefferson. 
Quedan los rastros. Queda la memoria. Entre un 
blanco perturbado. m
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