
Vestigios
“La normativa internacional consagra una 
definición de víctima que incluye a la persona 
desaparecida y a toda persona física que haya 
sufrido un perjuicio directo como consecuencia 
de una desaparición forzada, incluyendo así a 
los familiares de la víctima.”  -Isabel Albaladejo 
Escribano
Un vestigio es una señal o huella de algo o de 
alguien que ha desaparecido. Estos, considero, 
son elementos esenciales de la memoria, que, 
en Colombia, se ha visto distorsionada debido a 
la falta de información. En este proceso de 
aprendizaje, he intentado expresar diferentes 
sentimientos que ha dejado el conflicto armado 
colombiano, con el fin de enfatizar la 
importancia que tienen estos. Vestigios que han 
quedado en la mayoría de nosotros, a causa de 
las desapariciones forzadas de nuestros seres 
queridos, o incluso, de personas que no 
conocimos. El dolor, la incertidumbre, la 
esperanza, el silencio, la inocencia, el cambio y 
la ausencia que la mayoría de los colombianos 
hemos experimentado; acompañados de la 
resiliencia, la manera de sobreponerse a 
situaciones de angustia y dolor, son algunos de 
los conceptos principales de mis obras. A partir 
de esto, mi intensión no está relacionada con 
cuestiones políticas, por el contrario, pretendo 
reflejar lo que tanta violencia ha dejado tras de 
sí. Un tributo a las víctimas, que deben ser 
consideradas como personas merecedoras de 
toda la verdad, no como objetos de 
polarización. 
Desde un principio tuve claro que el tema que 
quería expresar en mis obras estaba 
relacionado con lo que el conflicto armado ha 
dejado en cada una de las víctimas. Esto lo pude 
realizar debido a la cercanía que he tenido con 
esta situación, pues, mi familia y yo hacemos 
parte de la gran cantidad de damnificados de 
este país. Yo, desde hace mucho tiempo, he 
logrado tener diferentes procesos de sanación y 
perdón a lo largo de mi vida, en los que me he 
podido dar cuenta de la importancia de hablar 
las cosas, obtener respuestas, y siempre 
recordar lo que pasó, a pesar de que, en 
muchos casos, incluido el mío, esa información 
no sea muy precisa. Es por esto que considero 
que este tema debería ser normalizado, como 
parte de un duelo colectivo de todos los 
colombianos.

Debido a esto, uno de los principales referentes 
conceptuales y visuales que tuve presentes 
durante este proceso es la obra de Erika Diettes, 
Relicarios. Pues, la obra presenta un concepto 
similar a lo que yo pretendo con mi exposición, 
el resultado de la ausencia de un ser amado, a 
partir de algunos fragmentos de los duelos de 
víctimas del conflicto y a través de objetos 
relacionados con el hecho, el asesinato, u 
objetos que dan cuenta de la vida de la persona 
desaparecida. 
Los diferentes materiales y técnicas 
desarrollados en mis obras me han permitido 
tener un alcance general del objetivo principal 
de la exposición. Miles de puntos y palabras, 
que al igual que Relicarios, presentan diferentes 
conceptos relacionados con la desaparición 
forzada y que, al unirse, tuvieron el poder de 
generar imágenes que hablan por sí mismas. 
Imágenes difuminadas, distorsionadas y 
transformadas por la violencia, en diferentes 
medios que permiten expresar muchas 
historias. Objetos que dan cuenta de la vida de 
una persona que ya no está, que quedaron 
como representación de su esencia, y permiten 
la comprensión de lo que fue. Además de 
materiales inertes que permiten la reflexión 
alrededor de nombres de personas que se están 
borrando entre tantas muertes y 
desapariciones, con el fin de darle importancia a 
una memoria histórica colectiva, que se nos 
está olvidando. 
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