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Resumen
El cuerpo ausente que obsesiona hoy a los colombianos ya no es sólo 
el de Cristo, sino el de las recientes guerras del país. Ese cuerpo que 
desapareció por la violencia y por ello no se puede enterrar, impidien-
do que los duelos se lleven a cabo. En este contexto, algunos artistas 
contemporáneos han acudido a estrategias relacionadas con el culto 
ancestral de las reliquias católicas. Como entonces, parecería quererse 
conjurar las ausencias a partir de lo más innegable: la presencia muda 
de los detritos corporales. Así hablaríamos de una particular mate-
ria: fragmentos corporales que funcionan como una suerte de neo-
reliquias utilizada por artistas como D. Salcedo, J.M. Echavarría, J.A. 
Restrepo, P. Bravo, R. Sandoval, C. Echeverri y E. Diettes. Sus obras 
intentan tramitar duelos colectivos para poder seguir hacia adelante.
Palabras clave: Arte contemporáneo colombiano, imaginería ba-
rroca, cuerpo, violencia, reliquias, memoria.

Abstract
The absent body that obsesses Colombians today is not only that of Christ, 
as in the foundational times of Christianity, but that of the recent wars in 
the country. That body that disappeared in the jaws of violence and the-
refore can not be buried, preventing duels from being carried out. In this 
context, some contemporary artists have resorted to strategies related to the 
ancestral cult of Catholic relics. As then, it would seem to want to conjure 
the absences from the most undeniable: the mute presence of the corporal 
detritus. So we would talk about a particular matter: body fragments that 
function as a sort of neo-relics used by artists like D. Salcedo, J.M. Echa-
varria, J.A. Restrepo, P. Bravo, R. Sandoval, C. Echeverri and E. Diettes. 
His works try to process collective duels in order to continue forward.
Keywords: Colombian contemporary art, baroque imagery, body, vio-
lence, relics, memory.

De las reliquias piadosas a las neorreliquias políticas:
Estrategias para no olvidar del arte colombiano*

Sol Astrid Giraldo
Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia)

* Este texto sintetiza los resul-
tados de la tesis De la anatomía 
piadosa a la anatomía política: 
cuerpo, religión, representación y 
violencia en el arte colombiano. 
Tesis de Maestría en Historia 
del Arte, Universidad de Antio-
quia, Facultad de Artes, 2010.
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Lacan se pregunta, haciendo referencia al decorado de las iglesias 
europeas barrocas, qué efecto le causaría a alguien que viniera de lo 
profundo de la China esas insistentes representaciones de mártires, 
el triunfo de esas obscenidades exaltadas, de “todo lo que se pega en los 
muros, todo lo que chorrea, todo lo que se desliza, todo lo que delira”1.

 Al igual que en los templos europeos y americanos barrocos 
del siglo XVI y XVII, en una pequeña iglesia del Chocó colombiano 
de una noche del siglo XXI, todo se pegó en los muros, todo cho-
rreó, todo se deslizó, todo deliró. Durante un enfrentamiento entre 
paramilitares y guerrilleros, la comunidad de Bojayá se refugió en 
su Iglesia parroquial, en la cual, según los códigos civiles y los sim-
bolismos religiosos milenarios, creyó encontrar un refugio sacro, en 
medio del conflicto profano. Sin embargo una bomba cayó sobre el 
templo y la población perdió allí su cielo para hundirse despavorida 
en el más literal de los infiernos, lleno de fuego, temblores y crujir de 
dientes, actualizando literalmente la amenaza de los textos sagrados.

 Los vecinos que acudieron en el primer momento2, (“antes 
de la prensa” recalcan, porque después la imagen de la destrucción 
y la masacre se maquilló de algún modo) lo que más recuerdan son 
las vísceras de sus amigos, las uñas de mujer pintadas de rojo, los 
dientes, los estómagos, los brazos, pegados en la pared, y esa masa 
informe de miembros, de niños recién nacidos, de partes de ancia-
nos, de carne picada sobre el suelo.

 Presidiendo estas imágenes apocalípticas, estaba el Cristo de 
Bojayá. Un Cristo crucificado, esculpido según los conceptos más 
tradicionales de la imaginería barroca. Un Cristo con sus estigmas, 
sus llagas, sanguinolento, violentado piadosamente. Este Cristo a 

1. Citado en RESTREPO, José 
Alejandro. Cuerpo gramatical. 
Cuerpo, arte y violencia. Bogotá, 
Universidad de los Andes. Fa-
cultad de Artes y Humanidades. 
Departamento de Arte, Edicio-
nes Uniandes, 2006, p. 27.

2. Testimonios recogidos por 
la autora de los sobrevivientes 
de Bojayá en la Corporación 
Nuestra Gente del Barrio Santa 
Cruz. Medellín, sábado 14 de 
abril, 2007.
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sus heridas simbólicas barrocas en este acto de guerra y bar-
barie estaba agregando ahora una herida contemporánea, la 
de la guerra colombiana de ese entonces. El Cristo yacía en el 
suelo, amputado, porque sus brazos y sus piernas volaron por 
los aires igual que las de sus devotos. Su nariz estaba partida, 
la superficie de su cuerpo se había descascarado y dejaba ver 
ahora su deleznable interior de yeso bajo las capas embellece-
doras de la pintura. El chorro rojo que provenía de su frente 
se interrumpía por los efectos de las esquirlas, la sangre pin-
tada se perdía en su pecho fragmentado por la onda explosiva 
bélica.

 Su gesto sumiso, de resignación ante el destino divino se 
sobrecargaba en este nuevo contexto de una humildad pa-
vorosa, de una pasividad exacerbante. En su actualización, 

se convertía en una imagen desquiciante. ¿Qué es este Cristo do-
blemente herido y desmembrado de Bojayá? Es el despliegue de 
una yuxtaposición de simbolismos: el religioso barroco y el bélico 
contemporáneo, y de allí tal vez provenga la conexión y la extrañeza 
que produce al mismo tiempo. 

 Hay en esa escultura quebrada donde las heridas simuladas 
se unen con la sangre real de los fieles masacrados a su alrededor una 
conjunción de violencias sobre el cuerpo. Hay en esta imagen, que 
se ha vuelto el icono de nuestra historia reciente, una resignificación 
de la violencia sobre los cuerpos. La imagen lacerada simbólicamen-
te sufre una nueva herida, la de la guerra (ocurrida ahora en el te-
rreno real). Así, la escultura del crucifijo le agrega a sus heridas otras 
reales, físicas, producto de la explosión bélica. Heridas que a su vez 
se volverían nuevamente simbólicas al ser recogidas por otro proce-
so artístico, el de la fotografía de Jesús Abad Colorado por la que el 
país se enteró de la masacre y que con el tiempo llegó a convertirse 
en el ícono que dio cuenta de esta tragedia. 

 En esta imagen del Cristo crucificado y lacerado de Bojayá, 
destrozado por una bazuca de la guerra, puede reconocerse toda 
una conjunción de significaciones y resignificaciones de la violencia 
sobre el cuerpo (las del discurso religioso y colonial y las de las prác-
ticas políticas y bélicas poscoloniales), y por ello es la más indicada 
para iniciar estas reflexiones. El punto sobre el que se quiere indagar 
aquí es cómo el cuerpo ritualizado, fragmentado, retorizado por el 
dolor y la violencia, no es sólo un lenguaje atávico colonial. Al con-
trario, es un sistema semiótico vivo que reaparece una y otra vez en 

Fig 1. Jesús Abad Colorado, 
Ruinas de la iglesia San Pablo 
Apóstol de Bellavista, Bojayá, 

fotografía, 2002.
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diferentes contextos históricos y políticos de la historia colombiana, 
a veces como adherencia, a veces como lastre, a veces como reminis-
cencia, a veces como parodia. En todo caso, se trata de un fantasma 
presente que se revive en la violencia actual del país y al que muchas 
propuestas artísticas contemporáneas están haciendo referencia.

 La idea que se quiere plantear es que el arte contemporá-
neo colombiano parece percibir la muerte desplegada por nuestra 
reciente violencia política como una ritualización y teatralización 
con profundas fuentes barrocas. Por ello, al indagar por las cons-
trucciones y deconstrucciones corporales de la guerra colombiana, 
estos artistas parecen encontrar allí, intuitiva o racionalmente, las 
raíces de aquellos imaginarios. Y así han emprendido una incisiva y 
a veces desconcertante relectura: apropiacionismo de imágenes ba-
rrocas, comentarios irónicos, inversiones de sentido de la imaginería 
cristiana, actualizaciones del mito, revivificación de los ritos. Es-
trategias que no han dejado de sucederse en unas obras que siguen 
girando alrededor del núcleo establecido en la Contrarreforma y 
actualizado por la guerra colombiana de erotismo-muerte, amor-
violencia, carne-espíritu, dolor-purificación. Estas obras demues-
tran que el cuerpo violentado colombiano sigue siendo uno esceni-
ficado, retorizado, ritualizado, fragmentado, alegorizado, sacrificial, 
ejemplarizante como el de la colonia neogranadina.

 Este imaginario colectivo ancestral, sin embargo, se com-
plejiza en la actualidad por la trama de los hilos de la política, la 
antropología, la historia, en unos cuerpos violentados en los que 
más que un proceso de correspondencias literales, se da un juego de 
espejos, empañados, invertidos, oblicuos, entre la contemporanei-
dad y el Barroco. Un juego donde el cuerpo y sus miembros siguen 
siendo un sistema parlante, elocuente, significativo, al que algunos 
artistas contemporáneos optan por dejar hablar.

 Aparece entonces la pregunta, ¿qué camino hay de una 
iconografía preceptiva como la de El Arte de Pintar de Francisco 
Pacheco de los tiempos de la Colonia a las iconografías corporales 
aleccionadoras del cuerpo violentado de la guerra actual colombia-
na? ¿Qué va de una visión y concepción del cuerpo a la otra? ¿Con-
tinuidades o subversiones, espejos o tergiversaciones? ¿Existe un ca-
mino de la anatomía piadosa barroca a la anatomía política violenta 
que pasa por unos mismos simbolismos, aunque pervirtiéndolos y 
trastocándolos? ¿Los artistas contemporáneos colombianos estarían 
rastreando este camino?
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 Este que es un tema extenso puede tener 
un capítulo que lo constituye lo que llama-
remos de ahora en adelante neorreliquias. 
Mientras el arte internacional, los museos, 
las galerías, las bienales se han volcado hacia 
los objetos, los detritos industriales, los ad-
minículos tecnológicos, como el inodoro de 
Duchamp, los collages de Picasso, las llantas 
de Rauschenberg, las latas de sopa de War-
hol, es otra la materia a la que están acu-
diendo varios artistas nacionales. Al echarle 
una rápida ojeada a las producciones del arte 
contemporáneo colombiano notamos como 
está saturado de huesos, sangre coagulada, 
vísceras y cabellos humanos, entre otros res-
tos corporales. ¿Será que somos particular-
mente macabros? O, en cambio ¿se tratará 
de unas prácticas artísticas particulares que 
están respondiendo a un contexto histórico, 
social y político también particular?

 En un entorno de violencias y conflictos 
que nunca han cesado desde nuestra consti-

tución como Nación, se entiende la necesidad y la obsesión de los 
artistas locales por digerir una historia donde la vejación del cuerpo 
está a la orden del día. En Colombia no sólo se mata, sino que se 
remata y contramatan los cuerpos, como lo ha señalado María Vic-
toria Uribe en su canónico libro sobre la violencia colombiana.

 Esta ha sido el caldo de cultivo de muchas de las imáge-
nes de nuestra historia del arte, en la que el cuerpo maltratado se 
ha convertido en una obsesión. Desde los años 50, artistas como 
Augusto Rendón, Luis Ángel Rengifo, Débora Arango, entre otros, 
han girado una y otra vez sobre estos cuerpos profanados del con-
flicto, produciendo una galería donde la muerte se ha representado 
miméticamente, con muecas, realismo y colores rojos.
 
 Para los artistas de la contemporaneidad estas opresivas 
condiciones también han planteado un reto. ¿Tiene el arte algún 
papel que jugar frente a esos cuerpos ultrajados? ¿Cuál sería, en todo 
caso, la validez o efectividad de la representación artística en estos 
momentos? Fuera de la mímesis de estos detritos grotescos, fuera del 
regodeo morboso en el espectáculo, ¿le queda aquí algún camino a 

Fig 2. Débora Arango, La República, acuarela,  década de 1950
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la representación? El artista José Alejandro Restrepo, aludiendo al 
Holocausto Nazi, ha dicho: “Lo que ocurrió allí supone una abolición 
total de la representación. ¿Cómo y para qué representar la crueldad 
del exterminio? Desde el punto de vista artístico, ¿desde dónde se pue-
de abordar?”3. Así, lo que también parecería estar aniquilándose en 
Colombia, además de los cuerpos, es la posibilidad misma de la 
representación, del lenguaje y de las simbolizaciones.

 La crisis de la representación ante los extremos de violen-
cia es un problema universal. Muchos artistas internacionales como 
Beuys y Boltanski, se han asomado a estos mismos abismos con 
preguntas similares: “¿cómo mostrar lo que no está, la desaparición, el 
olvido, la ausencia, la negación?, ¿Cómo materializar la memoria? Pues 
si la imagen implica siempre una afirmación de la presencia, cómo po-
dría existir una imagen de la muerte, de la pérdida, de lo que no está?”4

 La representación artística, dice Restrepo, se clausura ella 
misma: “No porque la censuren, sino porque la representación se si-
lencia ella misma, se retrae, reconoce su vanidosa inocuidad”5. Doris 
Salcedo a su vez habla, de impotencia: “No hay nada o muy poco que 
yo pueda arañar de esa vida que se ha ido. De eso se trata mi trabajo: 
de la impotencia”6. Ante esta sin salida, algunos de nuestros artistas 
parecen haber respondido con la estrategia de convocar a aquellos 
detritos corporales que quedan cuando los cuerpos y sus representa-
ciones han explotado.

 En esta perspectiva podríamos hablar de una particular ma-
teria, que ya no está compuesta solamente de restos de la civilización 
industrial y tecnológica como sucede en el ámbito norteamericano 
o europeo. Ya no surge solamente del azar como los objetos en-
contrados de los surrealistas, ya no hace una crítica o una apología 
del consumo como los objetos pop. Ahora se trata de fragmentos 
corporales que podríamos considerar una especie de neo-reliquias. 
Esto, por ser precisamente “lo que quedó” –sentido etimológico de 
la palabra reliquia–, ya no de los cuerpos de los santos, sino de 
los cuerpos violentados, tanto cuando se trata de trozos corporales, 
como de objetos que tuvieron contacto con los asesinados.

 Nos enfrentamos aquí al problema de la memoria. En Co-
lombia hay una necesidad absoluta, individual y colectiva, de hacer 
los duelos y los memoriales de nuestros muertos. Pero un duelo 
sólo es posible bajo la condición de tener un cadáver, como lo ha 
observado Elsa Blair. Y en nuestras guerras, estos por lo general no 

3. RESTREPO, José Alejandro.  
Cuerpo gramatical. Cuerpo, arte 
y violencia. Op. cit. , p. 28

4. Wajcman, citado en BERNÁR-
DEZ SANCHÍS, Carmen. “Trans-
formaciones en los medios 
plásticos y representación de 
las violencias en los últimos 
años del siglo XX”, en: BOZAL, 
Valeriano (ed). Imágenes de la 
violencia en el arte contempo-
ráneo. Madrid, La Balsa de la 
Medusa,  p 77-117

5. RESTREPO, José Alejandro, 
Op. cit. , p. 28.

6. Harvard Review of Latin Ame-
rica. Traces of Memory. 

http://drclas.fas.Harvard.edu/
revista/articles/view/240 (Con-
sultado el 20 de mayo de 2017)
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están. Han desaparecido. Es en este sentido que decimos que los 
cuerpos de nuestro conflicto, además de matados han sido contra-
matados. Desde los años 50, los victimarios no se han contentado 
con aniquilar el cuerpo biológico de las víctimas, sino que se em-
peñan en borrar cualquier elemento físico que recuerde su paso 
sobre la tierra, su inscripción en un sistema familiar, social, civil. 
El cuerpo se deshumaniza, se desculturiza para volverse un amasijo 
de carne equiparable al ganado, o a una masa inanimada y amorfa. 
Así, en un último acto de poder, el cuerpo simbólico y cultural 
también es asesinado.

 Esta situación ha provocado un lúgubre desfile por todos los 
caminos del país de personas que reclaman con una foto colgada al 
pecho el derecho a la identidad y a la memoria de sus seres queridos 
asesinados. El rostro de Cristo grabado sobre el santo sudario era la 
única prueba de su paso por la tierra, ¿pero con qué pruebas de la 
existencia de sus familiares tragados por el conflicto cuentan hoy los 
sobrevivientes? José Alejandro Restrepo captó este drama magistral-
mente en una imagen donde la Verónica despliega un santo sudario 
en el que en lugar de estar impreso el divino rostro aparece una ma-
dre colombiana mostrando a su vez la foto de su hijo desaparecido.

Fig 3. José Alejandro Restrepo, 
still de la video-instalación 

Verónica, 2001
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 Aquí, esta historia empieza a evocarnos a la de las reliquias. 
En la Edad Media se estableció este culto católico, que después se 
retomó apasionadamente durante la Contrarreforma. Entonces el 
cuerpo de los santos era concebido como el receptáculo material 
de la gracia divina inmaterial y por eso, a su muerte, sus órganos 
se desmembraban para hacerlos circular por toda la cristiandad, en 
monasterios, templos y cofradías. Así se compartía la gracia divina 
del santo quien después de su muerte permanecía como un concen-
trado en cada una de las partes diseccionadas de su cuerpo. Muchas 
veces, no se trataba sólo de sus órganos, sino de cualquier objeto que 
hubiera rozado su cuerpo divino. Esta tradición relicaria ha fami-
liarizado, pues, a los católicos con un extenso repertorio de órganos 
sagrados: los ojos de Santa Lucía, los dedos de San Juan Bautista, la 
lengua de San Juan Nepomuceno. Y también con objetos santifica-
dos por su relación con aquellos cuerpos como los clavos de Cristo 
o la lanza de Longino.

 Ahora el cuerpo ausente que obsesiona a los colombianos 
ya no es sólo el de Cristo, sino el sacrificado en nuestras guerras. 
Ese cuerpo que desapareció en las fauces de la violencia, que no se 
puede enterrar, ese cuerpo perdido que impide que los duelos se 
lleven a cabo. Ese cuerpo cuya falta no deja descansar a los vivos. 
Ese cuerpo al que se le ha negado el derecho a la memoria. Y las 
estrategias que los artistas contemporáneos han usando en las últi-
mas épocas para convocarlo tienen alguna relación con aquel culto 
ancestral de las reliquias. Parecería quererse conjurar de nuevo esta 
ausencia a partir de lo más innegable: la presencia muda de los 
detritos corporales.

 La Verónica, el sudario de Cristo en Turín, despejaba para 
los creyentes los interrogantes que nunca respondieron los evange-
lios: ¿Había dejado Cristo pruebas de su presencia sobre la tierra? 
¿Había huellas corporales de su vida entre nosotros? Aquella imagen 
desleída, esa Vera Icon, esa verdadera imagen, era la respuesta7. Ahora, 
las obras que acuden a lo que quedó de los cuerpos de los desapare-
cidos en el conflicto colombiano son nuestras particulares Verónicas. 
Con estas estrategias, los artistas intentaron re-elaborar el imaginario 
de los deudos acerca de las reliquias de sus muertos, su necesidad de 
la memoria y la capacidad de los objetos para convocarla.

 Obras que recogieron los residuos objetuales y corporales 
que quedaron en los lugares donde explotó una bomba o hubo una 
masacre. Y donde los artistas más que como poetas surrealistas, se 

7. GÉLIS, Jacques. “El cuerpo, la 
iglesia y lo sagrado”. En COR-
BIN, Alain et al. Historia del 
Cuerpo (I) Del Renacimiento a 
la Ilustración, Madrid, Taurus, 
2005, pág 31.
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comportaron como antropólogos forenses. 
En esta perspectiva, zapatos, velos de novia, 
camisas blancas, chaquetas, muebles, puer-
tas, en lugar de servir como evidencias o 

pruebas de hechos violentos para ser judicializados se transformaron 
en una última y desesperada técnica de memoria.

 El performer Rosemberg Sandoval, por ejemplo, construyó 
piezas con sangre, cabellos, vísceras, órganos humanos. Para ellas 
no hubo relicarios barrocos de rubíes y laminillas doradas que es-
condieran la fealdad y el olor de una lengua putrefacta. Sandoval 
ha mirado de frente al cuerpo y sus residuos para señalar la ani-
quilación corporal como un componente fundacional del perverso 
funcionamiento de la sociedad colombiana. Cuando en una obra 
como Síntoma, donde con la lengua de un muerto escribió sobre 
las paredes del cubo blanco de la galería aquellas palabras que no le 
dejaron pronunciar en vida, le estaba devolviéndo a éste, después de 
la muerte, el derecho al lenguaje. Y también la inscripción física en 
la historia de la que también se le quiso borrar.

Fig 4. Rosemberg Sandoval, registro fotográfico de la 
performance Síntoma, 1984

Fig 5. Juan Manuel Echavarría, Passiflora de la serie “Corte 
de Florero”, impresión fotográfica, 1997
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 Hay otros particulares relicarios como los de Juan Manuel 
Echavarría. En su obra Corte de Florero, el artista emprendió una 
expedición al fondo de las memorias del horror colombiano. Para 
hacerlo se comportó a la vez como un botánico, como un anatomis-
ta y como un investigador judicial. En esta obra alude a las manipu-
laciones de los cadáveres desmembrados realizadas en la Violencia 
de los años 50 que se hicieron populares bajo el nombre de cortes: 
“el de franela”, el “de corbata”, el “ de mica”. Sin embargo, ya no los 
representa en los términos miméticos de un aguafuerte de Rengifo, 
por ejemplo, sino que acude a un procedimiento metafórico. Una 
metáfora que quiere concreta, sólida, tan contundente como el peso 
de los huesos con los cuales crea unas composiciones.

 Sus neorrelicarios parecieran estar cumpliendo el mismo 
papel de sus antecesores: resguardar los huesos de las vorágines de la 
destrucción. En un país donde nadie los respeta, donde se patean y 
se desechan, el artista ejerce de Antígona. Recoge simbólicamente 
los huesos, los pule, los ensambla en un intento infructuoso de re-
componer, al menos simbólicamente, esos cuerpos.

 Los huesos de Echavarría son unos pedazos truncos de 
columna vertebral, unas costillas, quizás una pelvis. Nada puede 
reconocerse claramente en esta recomposición desfuncionalizada y 
delirante, en esta surrealista botánica de la muerte. Es que, a pesar 
de sus esfuerzos taxonómicos, de sus intentos de ordenar con un 
supuesto lenguaje científico el caos de la violencia, estos rompe-
cabezas anatómicos siempre son fallidos, por falta o por exceso de 
piezas. Echavarría, quizá no pueda reconstruir estos cuerpos en su 
materialidad, como no pueden hacerlo ni los antropólogos forenses 
ni los dolientes, pero al menos deja un camino para la memoria en 
estos inquietantes neorrelicarios.

 Además de órganos degradados, también les han interesado 
a estos artistas, todo tipo de objetos que tuvieron contacto con los 
cuerpos perdidos. Reliquias vestimentarias y materiales como en su 
momento lo fueron el hábito de Santa Teresa o los vestidos de San 
Francisco Sales. Ante la ausencia de los cuerpos, buenas son todas 
aquellas cosas, concretas y sólidas, que tuvieron contacto íntimo y 
cotidiano con sus muertos: las únicas pruebas materiales de su paso 
sobre la tierra.

 En la video-instalación Treno (2007), la artista Clemencia 
Echeverri acompaña a los campesinos de La Felisa a las orillas del 
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Cauca. Los observa allí durante sus horas de 
espanto y desasosiego, al lado de un remoli-
no, esperando durante días que el río les vo-
mite lo que quedó de sus muertos. A veces 
bajo el sol que encandila, otras en noches 
cerradas donde la única estrella es una linter-
na titilante, que como ellos nunca duerme. 
Con un palo, interrogan la superficie oscura 
y brava del río, hasta que de los ojos del agua 
emerge algún envoltorio de ausencias: una 
chaqueta, una camiseta. Huella vacías pero 
reconocibles del cuerpo amado y perdido. 

 Erika Diettes también recoge objetos de 
los desaparecidos como camisas, pantalones, 
ropa interior, zapatos que le suministran sus 
familiares. Con ellos realiza una serie de 150 
fotografías llamada Río Abajo (2008), donde 
estos objetos flotan parlantes en su silencio 
sobre ríos de olvido. No están los cuerpos, 
pero todos estos objetos aluden a ellos como 
esa chaqueta del policía cuyo cadáver la gue-
rrilla nunca entregó, o aquella ropa interior 
inconfundible. Preciosas reliquias ateso-
radas como las más grandes joyas, y trans-
formadas en concentrados y dispositivos de 
memoria que se ofrecen a una comunidad 
que no ha podido tramitar sus duelos por la 

ausencia del cadáver de los seres queridos.

 En este misma dirección apunta la serie de 200 laminados 
de Patricia Bravo, llamada precisamente Lo que quedó (1997). Se 
trata de unas composiciones preciosistas, de colores fuertes y va-
riadas texturas. A veces hay un dibujo sobre ellas, como una casi-

Fig 7. Erika Diettes, Río abajo, impresión sobre cristal, 2008

Fig 6. Clemencia Echeverri, still 
de la vídeo-instalación Treno, 

2007
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ta con trazos infantiles. Sin embargo -y es 
en este sin embargo donde detona la obra-, 
todo cambia cuando se intenta entender el 
porqué del título. ¿Lo que quedó de qué? 
¿Lo que quedó cuándo? Estos interrogantes 
le abren un boquete a la superficie pictórica 
por el que entra como un vendaval todo el 
contexto y, con él, el sentido.

 Entonces leemos la carta de nave-
gación que la artista le presenta al especta-
dor: “Fragmentos recogidos en lugares afecta-
dos por atentados terroristas durante el último 
año en la ciudad de Medellín”. De esta mane-
ra el título se nos revela como estrictamente 
etimológico: estamos de nuevo en el mun-
do de las reliquias. Estos pedazos son frag-
mentos de fragmentos que niegan cualquier 
ilusión de forma corporal. Ni siquiera son 
miembros, sino el más absoluto, informe y 
mezclado detrito. Este es el material de Bra-
vo. La masa matérica e indeterminada de la 
violencia. Lo único que queda.

 Una masa que le serviría poco a un forense, pero que pue-
de salvar de la desesperanza a un familiar. Si lo sobrenatural del 
cuerpo santo contagiaba de su gracia divina a todo aquello que lo 
hubiera rozado, las cosas que quedaron de los asesinados violenta-
mente pueden contagiar y esparcir ahora al menos su memoria. Y 
si esto sucediera, estas personas habrían sido matadas pero no con-
tramatadas. Entonces Bravo, otra de nuestras Antígonas, se acerca 
respetuosamente a esta basura de la violencia para darle su estatus 
conmemorativo en estos ceremoniales relicarios laminados.

Fig 8. Patricia Bravo, Lo que quedó, laminados, 1997
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Fig 9, . Doris Salcedo, Sin título, 
instalación, 1997



329

De las reliquias piadosas a las neorreliquias políticas: Estrategias para no olvidar... | Sol Astrid Giraldo

 Quizás, quien más lejos ha llegado en esta alusión a los 
detritos de la violencia es Doris Salcedo, con sus neorrelicarios cons-
truidos a partir de objetos recogidos en la zona bananera de Urabá, 
donde a mediados de los años 80 el narcotráfico y el paramilitaris-
mo atacaron ferozmente a la población civil. Para conseguir estos 
materiales, la artista visitaba la escena de los hechos y los selecciona-
ba por su capacidad de arrastrar adherencias, suscitar asociaciones, 
despertar memorias. 
 
 Los objetos de Doris Salcedo son buscados, rastreados, ca-
talogados. En este sentido se acerca a las técnicas de la criminalística 
y de la antropología. Pero más que pruebas o evidencias, lo que 
le interesa son los mecanismos de la memoria y la manera como 
los objetos pueden abrir sus herméticas puertas. Sus materiales son 
poseedores y transmisores de significado. En ellos rastrea las capas 
de acumulaciones, las cuales al desmantelarse abren un orificio que 
permite revivir de una forma inédita las memorias. Sus objetos re-
construidos hablan de su pérdida. Unas mesas ensambladas con 
otras mesas, una madera tejida con pelos, un vidrio roto recuperado 
por un encaje, una cuna volcada, un tejido monumental de sillas, 
una mesa-puerta, una cama-armario... La vida ha sido herida de 
muerte, el cuerpo aniquilado, la cultura destruida. Quedan sus resi-
duos investidos de memoria.

 Estos neorrelicarios del arte contemporáneo nacional, 
planteándose en contra de la noticia, la museificación, los informes 
policiales, el blanqueo de la memoria, logran hacer parte orgáni-
ca del acontecimiento, convertirse en su huella actual. En ellos la 
muerte se presenta en un tiempo y un lugar humano. No en una 
generalidad ni en una ficción virtual. Y detonan un acto de “com-
pasión” en el sentido etimológico de esta palabra: sentir algo con la 
misma intensidad que alguien. Es la opción que ofrecen los artistas 
para romper la impenetrable muralla de la información mediática y 
las estadísticas oficiales. Dice Salcedo: “Yo presento una imagen que 
está cargada de experiencias pero aun así, en silencio, sin anécdotas, 
donde el espectador, en un acto de contemplación silenciosa, puede hacer 
contactar su propia memoria del dolor con la de la víctima, y de esta 
yuxtaposición surge el significado de la obra”8.

 En obras como las de Salcedo, se da una innovación funda-
mental frente al concepto que tienen de las víctimas la mayoría de 
los artistas que han representado la violencia. Para casi todos ellos, el 
dolor del muerto o de sus familiares es un espectáculo que se ofrece 

8. FEITLOWITZ, Margarite. En-
trevista Doris Salcedo. htpp://
c r imesofwar.o rg /cu l tu ra l /
spanish/s-doris06.html (con-
sultado junio 2017)
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a los ojos. En Doris Salcedo, al contrario, el espectador deja de serlo, 
es decir deja de definirse por la mirada que pueda detentar frente 
a un objeto externo. Ahora, el espectador, convertido en testigo, se 
define por su capacidad de sentir algo con alguien. Y así entra al cir-
cuito de la obra como un participante involucrado completamente 
desde su propia memoria de dolor. Ya no es un mirón.

 Las reliquias no fueron sólo parte de un pensamiento mí-
tico y religioso, sino que tuvieron un importante valor de cohesión 
social. Los restos del cuerpo santo eran también una marca identi-
taria, un cuerpo matricial junto al cual la comunidad se regeneraba, 
un símbolo de su permanencia. Cuando a finales del siglo XVIII, los 
revolucionarios franceses dispersaron furiosamente los contenidos 
de los relicarios, no sólo rompieron unos objetos, unas viejas creen-
cias, sino también unos lazos sociales9. En la guerra colombiana, 
cuando los cuerpos se desmiembran y luego se aniquilan, cuando se 
esparcen sus restos, negándoles un lugar debajo de la tierra y un rito 
mortuorio, no sólo se está dando una profanación de los cuerpos in-
dividuales. También se están afectando los lazos cohesionadores de 
esas comunidades que en tiempos de paz se reúnen simbólicamente 
alrededor de sus muertos.

 Los neorrelicarios de estos artistas se presentan entonces 
como una oportunidad simbólica para realizar esos rituales truncos, 
esos duelos incompletos ante la pérdida del cadáver. Porque éste no 
es sólo un desecho biológico sino una importante representación 
social, de la que también se ha despojado a las comunidades sobre-
vivientes. “Mi objetivo –dice Doris Salcedo– es estimular la memoria 
del dolor en ese espectador-testigo de tal manera que se pueda relacio-
nar con el sufrimiento de otros. Es únicamente en ese momento que la 
memoria se colectiviza y es precisamente allí que el arte puede aportar 
elementos que se le escapan al discurso”10.

 Con estas obras los artistas colombianos le dan una vuelta 
de tuerca tanto a la representación mimética, al pensamiento re-
licario, como a la tendencia objetual del arte contemporáneo in-
ternacional. Desde esa perspectiva antropológica y con estas herra-
mientas, logran devolverle palabra e imagen a la carne vejada por la 
violencia. Y construir inéditos memoriales con un indudable, valor 
no sólo individual, sino también colectivo.

 Cuenta el periodista Juan José Hoyos: “Cuando visitó nues-
tro país, el escritor José Saramago dijo una frase que jamás voy a olvi-

9. GÉLIS, Jacques, Op. cit. , pág 
85.

10. Citado en URIBE, María Vic-
toria. “Desde los márgenes de 
la cultura”, en Arte y Violencia 
en Colombia desde 1948. Catá-
logo Museo Arte Moderno de 
Bogotá. Mayo-Julio de 1999, p. 
285.
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dar: ‘Colombia debe vomitar a sus muertos’. Creo que tiene toda la ra-
zón. Pero pienso que Colombia también tiene que enterrarlos”11. Y esta 
es precisamente la obsesión de estos artistas Antígonas hacedores de 
neorrelicarios de nuestro conflicto.

11. HOYOS, Juan José. “Hijos 
de la Tormenta”. Periódico El 
Colombiano, Medellín, marzo 8 
del 2008, pág 4.


