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La construcción de la memoria, las gramáticas del 
recuerdo y sus implicaciones en contextos sociales 
marcados por violencias, formas de opresión y 
confrontación política, étnica, entre otras, vienen 
consolidándose hace ya algún tiempo como 
interés académico, social y cultural. En la medida 
en que tales procesos representan un papel de 
vital importancia en la necesaria tarea de darle 
una dimensión narrativa a los acontecimientos 
enmarcados en relaciones conflictivas y/o 
represivas configuradas en el pasado reciente de 
las sociedades contemporáneas.

En las últimas décadas hemos visto crecer 
considerablemente el número de estudios sobre la 
memoria, no solo en los campos académicos de las 
humanidades o las ciencias sociales sino también en 
la esfera pública y sus diferentes escenarios políticos. 
Esta creciente “ansiedad” por definir y acotar lo que 
constituye la memoria (también la conmemoración, 
el recuerdo y el olvido o la erradicación) nos muestra 
cómo ésta es, en primer lugar, un espacio de luchas 
en el seno de la sociedad y, en segundo lugar, una 
representación selectiva, cuyo significado depende 
en gran medida del contexto social, las creencias y 
las aspiraciones de los individuos o las comunidades. 
Estas re-creaciones del pasado son, por su propia 
naturaleza, parciales, inestables y muchas veces 
impugnadas. “Da la sensación de que el pasado es 
evocado para proveer aquello que no logró brindar 
el futuro”escribe Andreas Huyssen , señalando el 
difícil equilibrio de este “boom” de la memoria, que 
quizá nos impide relacionarnos críticamente con 
nuestro pasado.

Tradicionalmente, la memoria se ha tenido por 
subjetiva, viva, orgánica y continua, mientras 
que la historia se consideraba empírica, objetiva, 
distanciada y crítica. Pero memoria e historia no 
se oponen sino que están enredadas. Asimismo, 
la memoria puede ser una vía para la justicia, 
como proclamara Walter Benjamin en muchos de 
sus escritos. En este sentido, la historia reconstruye 
los hechos mientras que la memoria construye 
sentido y ofrece la posibilidad de traer a la vida 
un pasado que fue olvidado porque no consiguió 
seguir siendo. Esta presencia de presentes inéditos 
puede conllevar, según Benjamin, a la negación 
del presente dado –el que ha sido construido 
sobre las espaldas de los vencidos–, permitiendo 
un presente nuevo y más justo .

Huyssen 2002: 7 
Benjamin 2013: 99-101
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“La lengua nos indica de manera 
inequívoca que la memoria no es un 
instrumento para conocer el pasado, 
sino sólo su medio. La memoria es el 
medio de lo vivido, al igual que la tierra 
viene a ser el medio en que las viejas 
ciudades están sepultadas. Y quien 
quiera acercarse a lo que es su pasado 
sepultado tiene que comportarse como 
un hombre que excava. Y, sobre todo, no 
ha de tener reparo en volver una y otra 
vez al mismo asunto, en irlo revolviendo 
y esparciendo tal como se revuelve y 
esparce la tierra. Los «contenidos» no son 
sino esas capas que sólo después de 
una investigación cuidadosa entregan 
todo aquello por lo que vale la pena 
excavar: imágenes que, separadas de su 
conocimiento posterior, como quebrados 
torsos en la galería del coleccionista. Sin 
duda vale muchísimo la pena ir siguiendo 

un plan al excavar. Pero igualmente es 
imprescindible dar la palada a tientas 
hacia el oscuro reino de la tierra, de 
modo que se pierde lo mejor aquel 
que sólo hace el inventario fiel de los 
hallazgos y no puede indicar en el 
suelo actual los lugares en donde se 
guarda lo antiguo. Por ello los recuerdos 
más veraces no tienen por qué ser 
informativos, sino que nos tienen que 
indicar el lugar en el cual los adquirió el 
investigador. Por tanto, stricto sensu, de 
manera épica y rapsódica, el recuerdo 
real debe suministrar al mismo tiempo 
una imagen de ese que recuerda, 
como un buen informe arqueológico 
no indica tan solo aquellas capas de 
las que proceden los objetos hallados, 
sino, sobre todo, aquellas capas 
que antes fue preciso atravesar.” (W. 
Benjamin, Desenterrar y recordar)

Martínez Quintero, Felipe. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violen-
cia y el conflicto. Eleuthera, 9. p 40.
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de vida de los sujetos y las comunidades, en la construcción 
de las nociones y formas de articulación y construcción del 
futuro, no son reconfiguradas con la intencionalidad de 
reproducir el pasado en el presente, sino precisamente para 
establecer comparaciones y contrastes que evidencian, por 
un lado, el distanciamiento de ese pasado ideal y por otra 
parte, la apropiación de otros referentes que permiten habitar 
el presente así sea desde la incertidumbre y la negación, 
es decir, así no se acepte ni se asuma por parte de grupos 
humanos víctimas de la violencia, como un mejor estado, 
una mejor forma de vida, termina comprendiéndose como 
el escenario en el cual es necesario actuar y generar las 
estrategias necesarias para sobrevivir en él. El tiempo como 
destructor de las relaciones y del mismo modo como sanador, 
porque es precisamente esa destrucción y esa cicatrización 
de las heridas y las rupturas lo que permite la construcción 
de otros referentes, aunque las cicatrices y las marcas de la 
experiencia de la guerra y el desarraigo, permanezcan como 
huellas imborrables en el recuerdo.

Por otro lado, para Giorgio Agamben, el testimonio lleva en 
sí mismo los signos de su propia limitación, su propia laguna, 
pues, quienes podrían ofrecer el relato más ajustado a la forma 
como se dieron los hechos de violencia son precisamente 
los que no pueden testimoniar, es decir, los asesinados, los 
desaparecidos. De este modo, el testimonio intenta hacer 
inteligible algo que por naturaleza no puede serlo, y desde 
este punto de vista su lugar se configura entre lo dicho y lo no 
dicho y, por tanto, la verdad sobre el pasado solo alcanza a 
configurarse como una manifestación espectral.

Así, advierte Agamben “el testimonio vale en lo esencial 
por lo que falta en él, contiene en su centro mismo, algo 
que es intestimoniable, que destruye la autoridad de los 
sobrevivientes”, el testimonio está constituido también por 
indecibles, en él “hay algo como una imposibilidad de 
testimoniar” (Agamben, 2000: 34).

El objetivo de las propuestas artísticas acá reunidas es 
reflexionar sobre la memoria o las posibilidades que tiene el 
arte en una búsqueda de pensar el pasado y como ejercicio 
de memoria. Esta recuperación de la memoria postula el 
recordar como una actividad vital humana define nuestros 
vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos 
nos define en el presente rehabilita los necesarios diálogos 
pasado-presente y sincronía-diacronía. Esto se logra en un 
triple interés por el yo, por la realidad exterior y por el propio 
arte que se aprecia en buena parte del arte del siglo XX y lo 
que va del siglo XXI. 

Carlos Eduardo Risco Huaraca
Maquinaria para el olvido (2016)

Modelo a escala, escultura, instalación
Acrílico, madera, luz

Medidas variables

Lesly Egusquiza Sanchez
Paisaje reservado (2016)

Video instalación
Cemento, madera, barro, mármol

Medidas variables

Así, uno de los factores fundamentales en el intento 
de comprensión de esta relación entre la violencia y 
el pasado, en el contexto específico de realización de 
esta reflexión, nos lo permite el sentido y las formas del 
recuerdo como relato del pasado; ya que como nos 
dice Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria:

“Es esta singularidad de los recuerdos, y la 
posibilidad de activar el pasado en el presente –la 
memoria como presente del pasado– lo que define 
la identidad personal y la continuidad de sí mismo 
en el tiempo [...] el núcleo de cualquier identidad 
individual o grupal está ligado a un sentido de 
permanencia (de ser uno mismo, de mismidad) a 
lo largo del tiempo y el espacio. Poder recordar 
y rememorar algo del propio pasado es lo que 
sostiene la identidad”. (Jelin 2002: 25)

Esta resignificación está enmarcada en una forma 
de “volver”, no en el sentido de volver a habitar un 
espacio que ya no existe, a la presencia de quien ya 
no está, por lo menos como permanece en la imagen 
representada en la añoranza, sino un volver sobre lo 
que ha sido su propia historia de vida, sobre las formas 
como se presentaron los acontecimientos, sobre 
las rupturas, sobre la discontinuidad para tratar de 
reconfigurarla, en un sentido similar al que, aunque en 
otro contexto, Veena Das propone como el proceso 
de “apropiación de un espacio de destrucción no 
a través de ascenso hacia la trascendencia, sino a 
través de un descenso a lo cotidiano” (Das, 2008: 160). 
Este volver a retomar la cotidianidad y recomponer las 
formas de ser, habitar y concebir una nueva instancia 
de lo real, es lo que intentamos comprender en la 
presente reflexión como resignificación del recuerdo, 
y es en este mismo marco de comprensión desde 
donde configuramos la noción de reparación, como 
un proceso vivido y configurado por cada individuo 
con el fin de reparar, recomponer lo afectado, lo 
dañado, lo destruido como forma de darle sentido de 
nuevo a las prácticas, a las formas de supervivencia.

En este contexto también el tiempo cobra un sentido 
renovado y un papel fundamental, retomando una 
expresión de Veena Das, “el paso (inescrutable) del 
tiempo borra las relaciones” de proximidad y los 
recuerdos se van configurando cada vez más como 
imágenes nostálgicas del pasado que, si bien, siguen 
teniendo una determinación importante en las historias 

Solange Adum Abdala
SANA (2013 – 2016)

Fotografía en placas positivas a color de 4x5pulgadas

Maricé Castañeda Gutierrez
Cuerpo al centro (2016)

Instalación en base a color, luz y audio
Medidas variables

Martínez Quintero, Felipe. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia 
y el conflicto. Eleuthera, 9. p 40
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No se trata, evidentemente, de encerrarse 
en el pasado, o de caer en un «exceso» de 
la memoria, como lo pretenden algunos 
tribunos que desearían imponer políticas 
del olvido de la inhumanidad, tanto a 
la sociedad-víctima como a las víctimas 
directas. No se trata de rechazar el olvido 
como tal, pues el olvido es parte del 
trabajo de la memoria, que implica siempre 
una selección de la materia del pasado. 
Como la memoria, el olvido –un cierto 
olvido–es condición para el desarrollo de 
la subjetividad; necesitamos olvidar ciertas 
cosas para poder vivir. De lo que se trata 
es de conferir significado a un pasado 
o, más precisamente, a un determinado 
hecho, a un determinado estado de cosas 
o a una determinada situación pasada, 
asignándoles un lugar en la vida subjetiva 
y social –sabiendo que toda vida subjetiva 
es social. Ese lugar, o este significado, es 
básicamente el de la inhumanidad y la 
antihumanidad, entendidas como negación 
de la humanidad efectiva y posible. Pero 
esta materia del pasado que significamos 
como inhumanidad se distingue de toda 
otra vivencia del pasado – de todo hecho, 
estado de cosas o situación pasada– por una 
característica fundamental: su olvido es en 
cierto modo insoportable para la subjetividad 
y la sociedad. La inhumanidad perpetrada 
es de alguna manera «inolvidable», en el 
sentido de que su olvido tiende a imposibilitar 
la vida social y la personalización de las 
subjetividades. Para vivir, que es siempre vivir 
en sociedad, necesitamos poder contar de 
un reconocimiento social de la inhumanidad, 
tanto de aquella de la que hemos sido 
víctimas directas como de aquella de la 
que somos víctimas en tanto que miembros 
de una sociedad en donde se victimiza –
una sociedad que produce víctimas de 
inhumanidad. Este reconocimiento social y 
público de la inhumanidad en tanto que tal 
nos proporciona un punto de orientación de 
base para la práctica social, que se articula 
reconstruyendo incesantemente la distinción 
entre lo humano y lo inhumano. 

Alejandro León Cannock
Entre Narciso y Leteo (2016)

Apropiación de imágenes publicadas en Internet, fotografía digital sobre papel fotográfico, espejo
84 x 60 x 10 cm

En la génesis de la obra de arte que 
busca explorar temas del pasado se 
halla efectivamente la necesidad de 
vencer al olvido, a la amnesia mediante 
la recreación de la memoria misma a 
través de un interrogatorio a la naturaleza 
de los recuerdos. Y lo hace mediante la 
narración. Pero en ningún caso se trata 
de una narración lineal e irreversible, 
sino que se presenta bajo una forma 
abierta, reposicionable, que evidencia la 
posibilidad de una lectura inagotable. Lo 
que demuestra la naturaleza abierta del 
archivo a la hora de plantear narraciones 
es el hecho de que sus documentos están 
necesariamente abiertos a la posibilidad 
de una nueva opción que los seleccione 
y los recombine para crear una narración 
diferente, un nuevo corpus y un nuevo 
significado dentro de la exposición dada. 

Ante la inhumanidad perpetrada, las 
sociedades elaboran siempre estrategias de 
apropiación o de asimilación de lo pasado, 
que no es algo inerte. La relación al pasado 
que suponen estas políticas del pasado no 
es algo que se decide caprichosamente 
establecer o no: se trata más bien de 
una estructura de la subjetividad, que 
las filosofías existenciales de la primera 
mitad del siglo XX caracterizaron como 
temporalidad, y que viene siendo 
estudiada por las teorias modernas de la 
subjetividad. Lejos de ser arbitraria, esta 
relación al pasado aparece como una 
necesidad antropológica que, como tal, 
evidencia lo absurdo del imperativo de 
olvidar: sea cual fuere su intención, o su 
mal-intención, tal imperativo pertenece a 
lo que Paul Ricœur denominaba «abusos 
del olvido».  La relación al pasado que 
permite resignificar lo pasado es condición 
para el desarrollo de la subjetividad, cuyo 
fluir adquiere sentido en la medida en que 
entrelaza la multiplicidad de las vivencias, 
incluyendo aquellas que son destructoras 
de la humanidad propia y de la humanidad 
del otro –y acaso sobre todo éstas. 

Pablo Ibrahim Ravina Fernández
Conflicto Interno, tercer momento: Reconocer (2016)

Instalación 
Luz de neón, espejos

80x 120 cm

Fernando Prieto Coz
Los varios Perú (2016) 

Instalación
Papel, tinta

Medidas variables

Guasch, Anna María (2005) Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar Materia: Revista d’ 
art, 5, p. 158.

* página 17 del catálogo

Gómez Muller, Alfredo (2009) Arte y memoria de la inhumanidad: acerca de un olvido de arena.  Cátedra 
«Manuel Ancízar» - Universidad Nacional de Colombia. p. 1
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Alejandro León Cannock
Entre Narciso y Leteo (2016)

Apropiación de imágenes publicadas en Internet, fotografía digital sobre papel fotográfico, espejo
84 x 60 x 10 cm
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que demuestra la naturaleza abierta del 
archivo a la hora de plantear narraciones 
es el hecho de que sus documentos están 
necesariamente abiertos a la posibilidad 
de una nueva opción que los seleccione 
y los recombine para crear una narración 
diferente, un nuevo corpus y un nuevo 
significado dentro de la exposición dada. 
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Medidas variables
Gómez Muller, Alfredo (2009) Arte y memoria de la inhumanidad: acerca de un olvido de arena.  
Cátedra «Manuel Ancízar» - Universidad Nacional de Colombia. pp 1-2
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de la relación entre arte, memoria de lo 
inhumano y política.

Los proyectos presentados buscan eso: 
poder reflexionar sobre el pasado con 
miras al presente haciendo al espectador 
consciente de la importancia que el arte 
aborde estos temas.  

El ejercicio de la memoria de un pueblo 
implica reconocer los escenarios 
como huellas de la historia y también 
reconocerlos como portadores de la 
memoria colectiva. En tal sentido, la 
obra de Carlos Eduardo Risco Huaraca 
recupera el valor simbólico de La Hoyada, 
al relacionar su estado de abandono 
con la ausencia de políticas públicas que 
promuevan el ejercicio de la memoria 
del conflicto acontecido en las décadas 
de 1980 y 1990.  Así mismo, se propone 
como una crítica fundamentada en el 
abandono al que ese espacio ha sido 
sometido, omitiendo deliberadamente 
la búsqueda de aquellos desaparecidos 
cuyas familias exigen se mantengan en 
la memoria como víctimas del conflicto 
armado. Invita, también, a reflexionar 
sobre la construcción constante de 
la memoria común. De este modo, 
Maquinaria para el olvido consiste en una 
representación a escala, dividia en tres 
partes, del sitio en el que la Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación documentó 
más de 500 fosas comunes, con entre 20 y 
30 cuerpos cada una.  El material elegido 
evoca el vacío institucional, a partir de 
sus cualidades traslúcida y sintética, 
que soportan estructuras que esta vez, sí 
promueven una actitud crítica hacia ese 
espacio particular.

Los espacios también pueden volverse 
invisibles al punto de desaparecer. 
Elizabeth Jelin sugiere que es necesario 
tomar distancia para procesar aquello 

Raúl Silva Cuevas
Volver a un lugar (2016)

Instalación en base a Madera, papel, tinta
300 x 300 cm

Jorge Eduardo Maita Sueldo
Lecturas del Monumento Caído (2016)

Instalación
Medidas variables

Para poder llegar a ser público, el reconocimiento memorial de la inhumanidad 
perpetrada requiere lenguajes, esto es, formas específicas de expresión, 
de representación y de conceptualización. Estos lenguajes pueden revestir 
formas muy diversas: narrativa, artística, poética, teórica, religiosa, y pueden 
también asociarse en monumentos, memoriales, museos y prácticas de la 
memoria. Entre ellos, el arte, entendido más allá de la oposición entre arte 
«popular» y arte «académico», ocupa un lugar socialmente muy significativo. 
En América Latina, desde los últimos años, la relación entre arte y memoria 
viene siendo objeto de diversos encuentros y publicaciones, en particular 
en los países del cono sur que, después de salir de las dictaduras militares, 
intentan perfilar, con mayor o menor decisión, políticas de la memoria3. En 
estos encuentros y estudios, que hasta ahora han tenido en general un valor 
más bien testimonial y descriptivo que analítico y teórico, se ha señalado 
algunos aspectos relativos a la función del arte en los procesos sociales de 
construcción de la memoria de la inhumanidad pasada.

En el contexto social y cultural actual que acostumbra nuestra mirada poco 
a poco a la circulación constante de imágenes y discursos mediáticos sobre 
la violencia, frente a la rutinización y exceso de las referencias a la guerra, el 
arte se configura como dispositivo de visibilidad, que constituye un cambio 
de registro de la mirada frente a lo otro, frente a los agujeros de lo real, 
inscribe una pausa en el desenfrenado mundo de las informaciones y los 
simulacros, cumpliendo en parte con lo señalado por Nelly Richard como 
lugar y finalidad del arte crítico. Al respecto nos dice Richard:

“El arte crítico necesita interrumpir, aunque sea por un momento, la velocidad 
de este flujo mediático, para que la festividad de lo desechable que cultiva 
el mercado no haga desaparecer para siempre la fantasmática de la 
desaparición que nace del duelo irresuelto de una memoria faltante todavía 
en suspenso. El arte crítico debe cambiar la velocidad de la exposición y la 
circulación de las imágenes para que la dispersión en el espacio se vuelva 
concentración en el tiempo, adentrándose en los recovecos que protegen 
el residuo opaco de la memoria de las obscenas consignas de visibilidad 
total de las exhibiciones de pantallas y vitrinas, para hacerse cargo de “la 
mediación trunca, fallida, suspendida, de lo que no admite lo visual, de lo 
que no soporta visión. De lo que no llega a escena ni imagen”. (Richard 
2007: 88)

La reflexión crítica sobre la relación entre el arte y la memoria de la 
inhumanidad perpetrada se presenta así como un camino para un 
replanteamiento teórico del problema de la relación entre arte y política 
o entre estética y ética, que remite, a un nivel más fundamental, al de 
la relación entre aisthesis y logos, o, en términos más modernos, entre lo 
imaginario y la racionalidad práctica. Por otra parte, esta reflexión crítica se 
despliega igualmente como ejercicio interpretativo de obras particulares, 
capaz de proporcionar el material empírico de base para la teorización 

Gómez Muller, Alfredo (2009) Arte y memoria de la inhumanidad: acerca de un olvido de are-
na.  Cátedra «Manuel Ancízar» - Universidad Nacional de Colombia. p 3

Ministerio de Cultura de Colombia (2011) Hacia una política pública desde la cultura y el arte en el marco de 
las víctimas del conflicto armado colombiano. pp.  139
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Gómez Muller, Alfredo (2009) Arte y memoria de la inhumanidad: acerca de un olvido de are-
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Conflicto interno es el nombre de las 
primeras dos partes de la propuesta 
del artista Pablo Ravina. En ellas 
reflexiona sobre la banalización del acto 
rememorativo, y cuestiona los procesos 
de revisión de la historia reciente que 
llevan, muchas veces, a estetizar en 
demasía manifestaciones artísticas 
y datos históricos producidos por los 
traumáticos procesos que ha vivido el 
Perú en los años del terrorismo. De este 
modo, la obra se vuelve casi un souvenir, 
participando de lo que Vattimo define 
como la estetización de la existencia, 
donde el arte ya no es un hecho 
específico. Al acercarnos a una imagen 
supuestamente negra logramos ver lo 
que allí ocurre, y nos planteamos, como 
espectadores, qué ocurre cuando la 
observación se detiene sobre un punto, 
y nos obliga a cuestionarnos sobre los 
aspectos éticos de realizar propuestas 
artísticas narrando la historia de otros. En 
palabras de Ravina “este conflicto interno 
es quizás lo que Luis Camnitzer acuña 
como cinismo ético, una estrategia de 
auto-consuelo moral, consciente de su 
ingenuidad, que le permite al artista 
actuar con cierto grado de disidencia”.    
En la tercera parte, llamada Reconocer, 
se propone como opuesta a las dos 
instancias anteriores y nos enfrenta con 
nuestra memoria: ¿quién soy? ¿qué me 
constituye como ser humano? ¿cuál 
es mi historia? ¿qué reconozco como 
propio? Son interrogantes que surgen al 
mirarnos a nosotros mismos dentro de un 
palíndromo iluminado con luces de neón 
entre dos espejos enfrentados.

Sobre esta sociedad del espectáculo 
también nos habla Alejandro León 
Cannock, en su obra Entre Narciso 

y Leteo, compuesta por tres dípticos con un retrato 
fotográfico y un espejo cada uno. En ellos realiza una crítica 
al rol de los medios de comunicación y a la sociedad, al 
ponderar figuras que, a juicio del artista, están idealizadas 
positivamente y son famosas por doquier, en detrimento 
de aquellos artífices de hechos fundamentales de nuestra 
historia reciente.  De esta manera, cada uno de nosotros 
podrá observar la figura que hay detrás del espejo sólo 
cuando se proponga mirar más allá de sí mismo, para 
comprender de qué manera dialogan ambos personajes, 
y toda la obra en su conjunto, a la hora de adoptar una 
postura revisionista sobre nuestro pasado reciente. La 
invitación hacia el espectador es al diálogo entre su reflejo 
(Narciso), el personaje idealizado y la figura rechazada o 
no reconocida (Leteo).

El bienestar de una comunidad se construye entre todos, 
para ello, debemos hacernos cargo de nuestros procesos 
históricos y abrir posibilidades para la elaboración del 
dolor. Ese es el sentido que Solange Adum Abdala otorga 
a la serie fotográfica Sana. En la Sierra y en la Amazonía 
los pobladores sufrieron la violencia del terrorismo y 
del Estado, y es en aquellas regiones donde se utilizan 
tradicionalmente las plantas medicinales que se retratan 
en esta ocasión. De una manera poética y delicada, la 
artista refiere a la curación de las heridas abiertas durante 
el conflicto armado de las últimas dos décadas del siglo 
XX, a través de recursos que están entre nosotros desde 
épocas pretéritas, quizás recurriendo a la capacidad de 
resiliencia de nuestra sociedad. 

 La video instalación Por el este nace el sol / 
Por el oeste muere, de Gianfranco Piazzini Alcántara, 
toma el concepto de memorias rivales (Jelin: 2002) que 
alude a la oposición de diferentes narrativas, muchas 
veces antagónicas, con pretensiones hegemónicas. De 
este modo, recurrimos a los recuerdos para elaborar el 
pasado y re-significarlo actualmente. Una conversación 
se comprende cuando se escucha interactuar a los 
participantes en un mismo tiempo y espacio, pero cuando 
estos se disocian, y se convierten en discursos autónomos, 
es quien escucha el que asume o no el trabajo de dotarlos 
de sentido. Voces que hablan de un conflicto, de alcanzar 

que recordamos. También, asume que la memoria tiene un 
rol fundamental en el ejercicio de la democracia. En tales 
sentidos, Jorge Eduardo Maita Sueldo, con su obra Lecturas del 
monumento caído nos invita a detenernos y a reconocernos 
en el ejercicio de una ciudadanía que prefiere olvidar, y en ese 
sentido perder, frente a la posibilidad de reconocer y procesar el 
pasado reciente. El artista se cuestiona si “ las brechas sociales, 
la incapacidad de entender al otro y la indiferencia hacia sus 
problemáticas permitieron el surgimiento del terrorismo”, y 
busca allí el origen discursivo de las prácticas artísticas que nos 
hablan a partir del conflicto.  También renueva el papel que 
el arte, y los artistas, tienen en el acto de rememorar y con la 
construcción de acuerdos conducentes a sensibilizar al público 
hacia procesos de reconciliación con su propia historia en el 
contexto de la historia reciente del Perú. La instalación fue 
construida a partir de los restos del monumento en Honor a la 
Verdad para la Reconciliación y la Esperanza, que fue realizado 
por el escultor Jaime Miranda Bambarén para homenajear a 
víctimas del terrorismo, fundamentalmente en el sur andino. 
La indagación entonces, gira no sólo en torno a un anhelo 
de conversación entre los ciudadanos, sino que también nos 
enfrenta a la sensación de pérdida, y las consecuencias que la 
indiferencia puede acarrear a un pueblo en su conjunto.

El rol de la mujer durante el conflicto armado que asoló 
durante más de veinte años al Perú es abordado por Maricé 
Castañeda en su obra Cuerpo al centro. La instalación 
invade al espectador de color rojo, transportándolo hacia 
significaciones diversas ligadas a la bandera peruana, la 
sangre y el nacimiento, y ciertas agrupaciones como Sendero 
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 
(MRTA), que lo usaron simbólicamente. Cuando el espectador 
ingresa a la habitación, se enciende una luz blanca, color 
que representa a la paz, y que también está en el centro de 
la bandera peruana, dando lugar a sonidos generados por 
voces que buscan el reconocimiento de sus propios dolores, 
y que a la vez constituyen poderosas evidencias de aquellos 
que buscan curar las heridas abiertas. Estos “testimonios 
del duelo”, como los llama la artista, están compuestos por 
poemas, cantos, preguntas, himnos, y sólo se activan y cobran 
sentido cuando el cuerpo humano, ese cuerpo que ha sido 
violentado, desmembrado y hasta desaparecido, completa la 
propuesta con su presencia. 
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acuerdos, de entenderse, se erigen como monólogos si no hay quien esté dispuesto a 
escuchar. Para el artista “la obra reproduce la dinámica de una conversación imposible 
(…) recogiendo voces que hablan del acuerdo, del desentendimiento y del conflicto 
como una sola voz”, y generando interrogantes sobre los vacíos y deudas pendientes 
que una población va acumulando a lo largo de su historia.

 ¿Cuáles crees que fueron las causas del surgimiento de grupos subversivos en 
el Perú de los años 70´s y 80´s? con esta pregunta Fernando Prieto construyó Los varios 
Perú, una instalación que muestra las respuestas de aquellos que respondieron a lo largo 
de su convocatoria virtual. Se propone como un ejercicio de tolerancia, donde cada 
uno pueda exponer su punto de vista en un espacio democrático y participativo. Se 
vincula la memoria con la justicia en tanto todas las voces encuentran espacios similares 
para manifestarse. A partir de las respuestas que adquieren visibilidad al ser enunciadas, 
puede comenzar a elaborarse un futuro que contemple las historias de los diferentes 
colectivos sociales, donde cada persona está representada, con su respuesta (con su 
voz), en cada ladrillo que compone la obra.

 Lesly Egusquiza Sanchez presenta una serie de cinco videos llamada Paisaje 
reservado. En ella propone un acercamiento a la historia peruana reciente a través de 
la observación de paisajes, proximidades y lejanías, y se manifiesta la necesidad de otro 
que me reconozca como ser humano y, al mismo tiempo, me imponga límites. El conflicto 
armado de los años ochenta y noventa llevó a poblaciones enteras a desconocerse, 
y emprender un camino de reconciliación posteriormente, aún viviendo en el mismo 
territorio. En ese encontrarse es donde se comunican las historias personales que confluyen 
en una memoria colectiva común, conformada por relatos y vivencias a partir de hechos 
concretos. Estos testimonios salvajes y violentos no pierden valor ni por la edad del sujeto, 
ni por su lugar de procedencia, sino que su aporte crece en tanto se contrapone a la 
belleza de aquellos sitios que, gracias a ella, nos permiten una amable aproximación a 
partir de la cual es más fácil recordar.

 Los discursos hegemónicos son reproducidos por los medios masivos de 
comunicación y por ello, en la actualidad el rol de los mismos debe ser problematizado 
para identificar esos discursos que podrían sernos impuestos. La obra de Raúl Silva 
Cuevas aspira a generar un espacio de diálogo que recoja el intercambio epistolar entre 
ciudadanos peruanos y presos, quizás alguien que ya esté en libertad, que haya formado 
parte del MRTA o el Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso (PCP-SL). Para ello, 
elaboró una plataforma fácilmente transportable, elaborada con maderas recicladas, 
papeles y fotografías de paisajes de la sierra peruana, que acopió las cartas durante el 
mes de agosto de 2016.  A través de este intercambio se promueve la apertura de un 
espacio de diálogo que alumbre los diferentes puntos de vista, y el conocimiento de 
las diferencias que hubo dentro de los grupos subversivos. A partir de las respuestas, el 
artista leerá fragmentos que son reproducidos junto a la instalación, donde se podrán 
escuchar diferentes posiciones, empujando al espectador a vincular la profundidad de 
las palabras con la precariedad material de la estructura que ha servido de medio para 
producir encuentros. También contempla un conjunto de publicaciones impresas para 
que el público asistente se informe sobre la procedencia de las diversas informaciones.
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