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¿Dónde están los desaparecidos? / Columna sin título
Se exponen las obras 'Réquiem NN', de Juan Manuel Echavarría, y 'Río Abajo', de Erika Diettes.
NELLY PEÑARANDA

! 1:04 a.m. | 2 de junio de 2014
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En 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entregó
a la Presidencia de la República el informe ¡Basta ya! Colombia.
Memorias de guerra y dignidad. Un documento de seis capítulos,
realizado en cumplimiento de la Ley 975 de Justicia Paz de 2005,
que buscaba dar cuenta de 54 años del conflicto armado
colombiano (1958-2012).

Tras masacres, asesinatos selectivos, reclutamientos ilícitos,
víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado en
campos y ciudades y otras formas de violencia, el informe calcula
en 220.000 las muertes durante estos años, de las cuales el 80% de
han sido de civiles desarmados.
(www.centrodememoriahistorica.gov.co); a estas alturas,
revelaciones poco sorprendentes.

En Colombia, la Ley 1408 de 2010 rinde homenaje a las víctimas
del delito de desaparición forzada y por estos días se realiza la
Semana Internacional del Detenido Desaparecido, evento liderado
en el país por el CNMH y el Departamento para la Prosperidad
Social (PDS) bajo el título ¿Dónde están los desaparecidos?
Ausencias que interpelan.

Medellín y Bogotá han sido los mayores epicentros de esta
conmemoración que además de los encuentros teóricos, abrió seis
exposiciones en Bogotá, dos de las cuales son muestras
individuales de artistas colombianos: 'Réquiem NN', de Juan
Manuel Echavarría, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación
y 'Río Abajo', de Erika Diettes, en la Parroquia Nuestra Señora de
Las Nieves, ubicada en plena carrera Séptima.

Las dos exhibiciones son fotográficas y remiten al uso de los ríos
como práctica común para que la desaparición sea más efectiva o,
en caso de que el cuerpo aparezca, lo haga por partes, eliminando
la identidad y la posibilidad de reconocimiento.

'Réquiem NN' registra tumbas del cementerio de Puerto Berrío
(Antioquia), nichos en cuyo interior reposan fragmentos de
cuerpos sin forma y sin nombre, de personas que murieron
violentamente. La obra -ya antes expuesta en Colombia y el
exterior- muestra como habitantes del pueblo "adoptan" a los
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Un mundo feliz, en
Bogotá / Columna sin
título

La exhibición, en la que
participan varios
artistas, se puede
visitar en la galería
Espacio Alterno.

fallecidos, dándole en algunos casos sus apellidos, y les piden
favores a cambio de los cuidados de sus tumbas.

Por su parte, 'Río Abajo' muestra la ropa que vistieron quienes
fueron sentenciados por otros a sufrir esa condena sin juicio, que
es ser desaparecido y su nombre borrado, como flotando entre la
vida y la muerte. Condena que es peor -si eso es posible- para sus
familias que no pueden dejar de llorar un cadáver que no existe.

Diettes recibe en préstamo las prendas de las familias que viven
en ese duelo suspendido y las fotografía flotando en agua
cristalina. Vale decir que luego devuelve la ropa a las familias y
les comparte el resultado de su obra en exposiciones que ha
realizado en varios municipios.

Sus fotos son imágenes traslúcidas que ahora están en los
pasillos de la iglesia con imponente verticalidad. Quizá
ascendiendo, quizá simbolizando lápidas sin nombre (o con varios
a la vez). Hablan del ocultamiento del horror, ponen de frente la
fragilidad de la vida, la frustración de la incertidumbre y la
negación impuesta al duelo y a la sepultura.

Aunque, seguramente, la pregunta a la que se refiere este evento
no tendrá respuesta, son obras como 'Río abajo' y 'Réquiem NN' las
que permiten interrogar a la moral, hablar de violencia lejos del
lugar común y de representación macabra y obscena. Aquí no se
está frente a la obra, sino entre una realidad que resulta
inabarcable, como la vida. No se es inocente, sino testigo.

NELLY PEÑARANDA
Crítica de arte
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