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PRESENTACIÓN
En Las ciudades invisibles Italo Calvino
hace decir a Marco Polo “Nadie sabe
mejor que tú, sabio Kublai, que no se
debe confundir nunca la ciudad con el
discurso que la describe. Y, sin embargo,
entre la una y el otro hay una relación”
(Calvino, 1998, p. 79). Así mismo, el
guion museográfico que presentamos
en estas páginas es una representación
de las personas que hacen parte de
la Asociación Caminos de Esperanza
Madres de la Candelaria a través de
su archivo. Supone una mirada desde
el arte, la historia y la archivística
sobre un proceso de resistencia social
y memoria. Supone, igualmente, una
fecundación mutua entre el archivo y el
museo, mediada por la potencia de un
movimiento social.

conforman su acervo constituyen un
componente esencial de la memoria
colectiva que, a partir de un uso ejemplar,
puede ayudarnos a extraer lecciones del
pasado para afrontar el presente y evitar
repeticiones en el futuro (Todorov, 2000).
La propuesta que aquí se desarrolla
enfoca la atención en dos formas de
trasmisión de la memoria: la experiencia
traumática de un grupo de mujeres,
que luchan en defensa de los derechos
humanos, -que se expresa a través de los
cuerpos- y el archivo como contenedor
de vestigios, de voces de un pasado
que ha sido guardado celosamente
y que hoy busca la mejor manera de
narrarse para contarnos una historia
que no ha sido escuchada. Así, a partir
de estas formas relevantes de registro
se construye el guion museográfico
que tiene por título Escuchar, Abrazar,
Guardar: el archivo vivo de la Asociación
Caminos de Esperanza Madres de la
Candelaria, el cual representa las claves
interpretativas de la acción política que
como movimiento social llevan a cabo
Las Madres.

El archivo de Las Madres, como los
archivos de otras organizaciones
sociales en Colombia, guarda las
huellas de la violencia que ha sufrido
un amplio espectro de la sociedad, en
ese sentido, sirve de evidencia para
que los sobrevivientes puedan acceder
a la verdad, la justicia y la reparación.
Igualmente, los documentos que
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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Cuando decimos “Escuchar” lo
entendemos como un acto que define a
Las Madres, una vez llegan las víctimas
es preciso oírlas para poder ofrecerles
una orientación integral que comprende,
entre otros: atención psicosocial y
jurídica, asesoría para la reparación,
diligenciamiento de formularios. Por su
parte, cuando hablamos de “Guardar”
suponemos un proceso en el que cada
una de las personas que conforma
este colectivo posee un expediente
que es cuidadosamente documentado
y que hace parte del archivo que es
conservado, pero también puesto en
escena, por ejemplo, cuando las fotos
de los desaparecidos son exhibidas
sobre los cuerpos como mecanismo de
denuncia en los plantones. El término
“Abrazar” nos habla de un grupo de
personas que tejen lazos de solidaridad y
esperanza, y que se expresan justamente
en la unión de todas estas mujeres
alrededor de una causa que merece ser
defendida. Al referirnos al “archivo
vivo”, aludimos al acervo documental de
la asociación, pero también al archivo
personal, a la experiencia corporalizada,
a “las transferencias testimoniales
y performances de protesta (...) el
repertorio” (Taylor, 2015, p. 252) que
ellas despliegan en la escena pública
para hacer visibles sus denuncias y sus
demandas. Así, archivo y repertorio se

constituyen en vehículos de la
memoria colectiva.
Además de Las Madres, son muchas las
organizaciones en Colombia que han
asumido el compromiso de denunciar
y documentar las violaciones a los
derechos humanos. En ese sentido,
hemos desarrollado este proyecto
convencidos de que su resultado puede
ser compartido por otros movimientos
que, desde la sociedad civil, luchan por
sus derechos y por la transformación
de las condiciones que han generado la
violencia. En consecuencia, para que la
experiencia aquí documentada pueda ser
replicada, describimos cuidadosamente
la experiencia metodológica que se llevó
a cabo en la construcción del guion y
detallamos algunas claves que, desde
la pedagogía, facilitan el trabajo de
apropiación de sus contenidos.
El guion es concebido como estrategia
de visibilidad del sufrimiento de
las víctimas, pretende dignificar su
humanidad y la de sus familias; su
producción permite materializar los
sentidos del pasado, en sí mismo es
un producto cultural, un vehículo de
la memoria (Jelin, 2002), busca ser un
aporte a la creación de una cultura de
respeto a los derechos humanos, a la
memoria y a los valores democráticos.
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Para la realización de este trabajo
contamos con la generosa participación
de Las Madres, a ellas nuestro
sentimiento de gratitud y de admiración
por su amorosa presencia, por el coraje
y persistencia en sus luchas. Nuestro
agradecimiento especialmente a: Teresita
Gaviria, Ana de Dios Zapata, Magdalena
Correa, María Eugenia Cobaleda, María
Dolores Londoño, Amparo García,
Ana María Olarte, Alba Inés Valencia,
Consuelo de Jesús David, Martha
Lucía Restrepo, Yasmín Marín, María
Guillermina Zapata, Fabiola Ruiz, María
Falconery Manco, María Gallego, Bertha
Emilce Mejía. Su vinculación al proyecto

ha sido fundamental para la construcción
del guion y confiamos que también para
su apropiación.
Agradecemos igualmente al Museo
Casa de la Memoria por sumarse a
este proyecto y brindarnos su apoyo
y acompañamiento en el proceso de
investigación y de conceptualización
del guion; y a la Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellín y su programa
Arte y Cultura para la Vida, beca
de investigación sobre procesos
museográficos, Convocatoria
Pública 2015.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.Fotografía Verónica Mejía.

¿PARA QUÉ
ENSEÑAR SOBRE
LA IMPORTANCIA
DE LOS ARCHIVOS?
El proyecto Escuchar, guardar, abrazar:
el archivo vivo de la Asociación
Caminos de Esperanza Madres de la
Candelaria, que se desarrolló gracias a
la beca de investigación sobre procesos
museográficos de la Convocatoria
Pública 2015 Arte y Cultura para
la Vida, de la Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellín, tiene como
objetivo elaborar un guion museográfico
a partir del acervo documental y
de los repertorios de la Asociación,
teniendo en cuenta su valor patrimonial
y su potencia como mecanismo para
salvaguardar la memoria colectiva y
propiciar el diálogo social.
Guía este proyecto la hipótesis que
indica que el acervo documental
de la Asociación y sus repertorios
constituyen, en sí mismos, la fuerza
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simbólica de su memoria. En ellos están
plasmados los testimonios de sus luchas,
sus reivindicaciones ciudadanas, sus
producciones simbólicas. En ese sentido,
son el mecanismo por excelencia para
aportar pruebas que contribuyan al
esclarecimiento de la verdad, a su vez,
son una pieza imprescindible para la
elaboración de la memoria social del país
y la clave semántica para comprender
nuestra condición humana.
Quienes estamos propiciando esta
reflexión no partimos de una pregunta
retórica para justificar el proyecto,
partimos del acercamiento a algunas
de las organizaciones que trabajan en
Colombia por la defensa de los derechos
humanos, a sus archivos, a sus luchas.
Para el caso específico de la Asociación
Caminos de Esperanza Madres de La
Candelaria, un antecedente importante
fue el desarrollo del proyecto
Caracterización de los archivos de las
organizaciones defensoras de derechos
humanos en Medellín, beneficiario de la
beca de investigación “Los archivos
y los derechos humanos” del Archivo
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

General de la Nación en el marco de la
Convocatoria de Estímulos 2014, del
Ministerio de Cultura, proyecto que
estudió su archivo.
El objetivo de esta iniciativa fue
identificar las tipologías documentales,
su origen, su estado actual y las
implicaciones de estos para la garantía
de los derechos y la salvaguarda de
la memoria colectiva en contextos
violentos (Giraldo et al., 2014). Con
base en esta experiencia se hizo evidente
la necesidad de formar a las integrantes
de la Asociación sobre el valor del
archivo y las potencialidades que este
ofrece para hacer visible los procesos
que adelantan como movimiento social.
Igualmente, fueron aportes valiosos los
testimonios de Teresita Gaviria y Ana
Zapata, mediante los cuales logramos
entender la labor que realizan estas
mujeres para apoyar a los familiares
de víctimas del conflicto armado en
Colombia, con la información obtenida
fue posible generar un prototipo de lo
que más adelante se convertiría en el
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proyecto museográfico Escuchar, guardar,
abrazar: El archivo vivo de la Asociación
Caminos de Esperanza Madres de
La Candelaria. Dicha propuesta nos
permitió identificar el valor del acervo
documental de la Asociación y de
las distintas expresiones que como
movimiento social despliegan en la
escena pública.
Según palabras de Teresita Gaviria:
“Una organización sin archivo no es
organización…”(Gaviria y Zapata,
2014), frase que nos corrobora la
consciencia que posee la líder de
esta organización, la cual destaca
la importancia de reunir evidencias
documentales para ayudar a las víctimas
a encontrar a sus desaparecidos y
enfrentar la batalla jurídica que exige la
legislación colombiana.
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Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015. Fotografía Alejandra Estrada.
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria , septiemb re 21 de 2015 .
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El movimiento
En el año 1999, la guerra civil
en Colombia continuaba su
recrudecimiento. Casi una década
después de expedida la Constitución
de 1991 sus promesas se hacían
humo. El tan esperado Estado Social
de Derecho se convertía, al finalizar
el siglo XX, en una quimera para
los colombianos, especialmente para
quienes vivían en carne propia los
traumas de la violencia. Según el Grupo
de Memoria Histórica, entre 1996 y
2002, “el conflicto armado alcanzó su
nivel más crítico como consecuencia del
fortalecimiento militar de las guerrillas,
la expansión nacional de los grupos
paramilitares, la crisis del Estado, la
crisis económica, la reconfiguración
del narcotráfico y su reacomodamiento
dentro de las coordenadas del conflicto
armado”(Grupo de Memoria Histórica GMH, 2010, p 33).
Este período de recrudecimiento
de la violencia es, paradójicamente,
también un momento de emergencia
de movimientos sociales, entre ellos,
Madres de la Candelaria, organización

que se fundó en marzo de 1999. Su
aparición hace parte de lo que César
Vergara denomina la “cartografía
mundial de coordinaciones, adhesiones
y simpatías” (2006, p. 171) que han
tenido como fuente de inspiración las
luchas iniciadas por Madres de la Plaza
de Mayo en Argentina, en la década de
los años setenta y que se prolonga hasta
nuestros días con un discurso renovado
de cara a las demandas del presente.
En sus inicios el movimiento fue
conformado por un grupo de familiares
que se manifestaban en contra del
secuestro de policías y soldados
retenidos por las guerrillas, poco a
poco se fueron sumando familiares
de víctimas de desaparición forzada,
desplazamiento, asesinato... De esta
manera, el movimiento fue creciendo
de forma exponencial a medida que se
intensificaba también la guerra.
Los integrantes del movimiento, en
su mayoría mujeres, amas de casa de
origen campesino, provenientes de
diferentes regiones de Antioquia, se
reunieron para denunciar públicamente
lo que estaba sucediendo con sus seres
queridos. En sus comienzos contaron
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con el apoyo de organizaciones como la
Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas
por la Paz y contra la Guerra (Redepaz),
Conciudadanía, País Libre, también fue
significativo el respaldo que recibieron
de Guillermo Gaviria1 quien, siendo
gobernador de Antioquia, creó un
comité coordinado por la oficina de
Derechos Humanos con el fin de hacer
visibles a las víctimas, Las Madres de
la Candelaria fueron parte activa de
éste convirtiéndose en un referente de
movilización social en el país:

Cuando las Madres de la Candelaria
empezaron a marchar, la desaparición
aún no era delito en Colombia. Apenas
un año después, en 2000, fue aprobada la
Ley de Desaparición Forzada y la justicia
podía empezar a buscar a los responsables
de la desaparición de sus hijos. Y apenas
en 2004 todavía faltaban tres años para
que las estadísticas nacionales registraran
oficialmente este crimen atroz. Por eso
ni entonces, ni ahora se sabe exactamente
cuántos desaparecidos hay en Colombia
(Ronderos, 2010, p 121).

Algunas de las integrantes de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de La
Fotogr afíadurante
A lejandlos
ratalleres
Est ra da
. Museo C
la Memoria
, septiembFotografía.
re 21 de 2015 .
Candelaria
realizados
enasa
estede
proceso
de investigación.
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Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.Alejandra Estrada.

Al igual que Las Madres de la Plaza
de Mayo, Fabiola Lalinde representa
un referente para la Asociación. “Doña
Fabiola” -como se le conoce- ha sido
vocera histórica de los familiares de
las víctimas de la desaparición forzada
en Colombia. Tras la desaparición
de su hijo Luis Fernando Lalinde, en
1984, emprendió lo que ella misma
ha denominado “Operación Cirirí” a
través de esta acción logró encontrar
el cadáver de su hijo y exhumar los
restos. Recientemente, “doña Fabiola”
ha recibido el Premio Nacional por la
Defensa de los Derechos Humanos en la
categoría de Toda una Vida, según los
jurados de dicho reconocimiento:
“su trayectoria ha generado importantes
aportes al marco jurídico, toda vez
que en Colombia hace 30 años no se
nombraba de manera contundente la
desaparición forzada y las ejecuciones
extrajudiciales” (Premio Nacional a la
Defensa de los Derechos Humanos en
Colombia, 2015). La lucha incansable
de doña Fabiola es fuente de inspiración
para Las Madres.

Posteriormente, con la expedición de
la Ley de Justicia y Paz (2005) y la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras
(2011) el espectro de sus objetivos
e intereses se ha ampliado. Así, por
ejemplo, en el marco de implementación
de la Ley de Justicia y Paz han visitado
las cárceles donde se encuentran
los desmovilizados de los grupos
paramilitares en búsqueda de la verdad
sobre el paradero de sus seres queridos,
en algunos casos las visitas han tenido
resultados positivos y han logrado saber
el paradero de los desaparecidos, en
otros, en una muestra extraordinaria de
perdón a los victimarios, Las Madres
han adoptado excombatientes:

En un primer momento Las
Madres, como movimiento social,
luchaba por el regreso a casa de sus
familiares detenidos y desaparecidos.

Es el caso de Dolores Londoño, a quien le
asesinaron dos hijos y desaparecieron a otro.
En junio de 1990 mataron en Medellín
a Henry de Jesús Montoya Londoño, que
tenía 23 años. A Óscar Darío lo mataron
en el año 2000 y Rodrigo desapareció en el
trayecto hasta Bogotá. Iba a buscar trabajo
en la capital, pero su familia nunca supo si
alcanzó a llegar. Ahora tiene tres ahijados en
la cárcel de máxima seguridad. Los bautizó
con los nombres de sus hijos. A uno que se
llama Óscar lo llama igual en honor a su
hijo. Al que le dicen el Ruso lo llama Henry y
a Jimmy le puso Rodrigo (Obando, 2015).

Siendo gobernador de Antioquia fue secuestrado por las FARC en 2002 y asesinado durante un rescate del ejército
en 2003.

1
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La memoria
corporal:
Las Madres también han sido convocadas
a la mesa de diálogos de paz entre el
gobierno y la guerrilla de las FARC, que
desde 2012 se están llevando a cabo en
Cuba. En 2014 Teresita Gaviria, líder de la
Asociación, integró la segunda delegación
de víctimas que viajó a La Habana para
reunirse con el equipo negociador con el
fin de plantear sus inquietudes y demandas
frente a la agenda en discusión.

Desde su creación, semana a semana, Las
Madres se han reunido en el atrio de la
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria,
para clamar por el regreso de sus seres
queridos: “Los queremos vivos, libres y
en paz” reza una de sus consignas, quizá
la más conocida, la que ha penetrado más
profundamente en la consciencia colectiva
de tanto oírla y verlas en marchas,
manifestaciones y protestas.
El plantón que Las Madres realizan
cada semana, representa lo que Diana
Taylor denomina “modelo de protesta
de performance movido por el trauma”.
Según ella, “Las performances de protesta
ayudan a los sobrevivientes a sobrellevar
traumas individuales y colectivos, al
utilizarlos para animar sus denuncias
políticas” (Taylor, 2015, p 246). Ellas
desarrollan su activismo como denuncia
del fenómeno de la desaparición forzada,
otros delitos como el secuestro, el
homicidio y en general las violaciones a
los derechos humanos, que se producen
en el marco del conflicto armado interno,
también son evidenciados en actos
públicos de resistencia al terror.
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Los plantones son actos de naturaleza
constante (repetidos cada ocho días), en
un sitio elegido y con una carga simbólica
importante como es el atrio de la iglesia
Nuestra Señora de la Candelaria2. Este
templo y el parque de Berrío, donde está
situado, constituyeron, durante mucho
tiempo, el centro efectivo de Medellín en la
representación espacial que de él se hacían
sus habitantes.
(...) durante gran parte del siglo XX, la iglesia
de la Candelaria -ubicada en el costado norte
del Parque de Berrío- y más concretamente
su atrio, sirvió como espacio referencial para
los medellinenses y antioqueños en general,
pues las gentes de aquí y de afuera se citaban
allí para recorrer el centro de la ciudad o
hacer diligencias.
Más aún, el significado social y simbólico
del atrio de la iglesia de la Candelaria, y
por ende del Parque de Berrío, se prolonga
hasta el presente, al servir de espacio de
expresión a una de las manifestaciones más
conmovedoras de la realidad violenta en la
que ha estado envuelta la ciudad desde hace
más de treinta años (Restrepo, 2015, p 165).

Por el atrio de la Iglesia transitan
diariamente miles de personas. El
plantón lo realizan ante un público
que no necesariamente ha vivido la
violencia en carne propia. A viva voz
Las Madres lanzan sus consignas, hacen
sus denuncias, dan sus testimonios:
“un proceso en vivo, una acción, un
evento que tiene lugar en tiempo real,
en presencia de personas que escuchan
y llegan a ser participantes y codueñas
del hecho traumático” (Taylor, 2015, p
246). Al situarse en el atrio de la iglesia,
en medio de cientos de transeúntes, con
los retratos de sus seres queridos Las
Madres representan la evidencia del
terror cometido portándola
en su cuerpo.
Las Madres instalan el ritual
público de nombrar y lamentar
a sus desaparecidos: vencen el
miedo, soportan insultos, con valor
corporalizan el derecho a llorar sus
ausencias. El duelo público “permite
elaborar en forma compleja el sentido
de una comunidad política” (Butler,
2006, pp 48-49). Es justamente la
pérdida, que inicialmente genera un
efecto devastador sobre las personas,

2
Desde el pasado 25 de noviembre Las Madres realizan plantones itinerantes en diversos sitios de la ciudad, el primero
de ellos fue en la Plazuela San Ignacio.
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dejándolas en soledad, la que luego
a través del duelo público permite
generar una comunidad con potentes
lazos de solidaridad. A través de las
pancartas, telones y camisetas -en las
cuales inscriben consignas y emblemasLas Madres hacen explícita su relación
filial. El acto reiterado de los plantones,
más allá de la denuncia, busca crear
conciencia en ese otro, transeúnte
anónimo, no sólo para alertarlo sobre
lo que podría pasarle sino para que, una
vez conocedor, sea copartícipe de su
memoria traumática.
Las fotografías que Las Madres
portan sobre sus cuerpos, durante los
plantones, las convierten en una especie
de “archivos vivos”que representan su
incansable búsqueda. Al sobreponer
la imagen de los cuerpos ausentes,
desaparecidos, sobre los suyos hacen
visible la memoria, en un acto político
de denuncia y resistencia que tiene
lugar en la escena pública. A propósito
plantea Ludmila Da Silva Catela:
La imagen del desaparecido transportada
sobre el cuerpo es una forma minimalista
de exhibición pública que denota la
fuerza del vínculo familiar primordial.
Por contraste con el uso colectivo de las
fotos en el contexto de una manifestación,
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

esta es una práctica “individualizante”
que expresa con nitidez el proceso general
de transformación de una relación
privada hacia el espacio público. Las
imágenes portadas en el cuerpo, más que
una representación de la ausencia (en el
caso de la muerte, la imagen mortuoria
fijada a una tumba), funcionan como
catalizadoras de la presencia y de la
memoria del muerto o del desaparecido
(Da Silva Catela, 2012, p 14).

Al acto de portar la imagen del
desaparecido sobre el cuerpo se le suma
el acto del recuerdo. En este sentido,
Ileana Diéguez ha planteado que
“Pensar en el otro es darle un lugar en
nuestro cuerpo. Preguntarnos qué ha
sucedido con el cuerpo de otro al que
no se sabe qué le ocurrió pues nunca
más regresó, es habitar la angustia en
nuestro propio cuerpo” (Diéguez, 2013,
pp 180-181). Así, cada acto que realizan
Las Madres, es un acto para dignificar
la memoria de los ausentes. Es decir,
una acción aparentemente íntima como
el duelo sin cuerpo por un familiar
desaparecido al ser compartida con
otros, que han experimentado formas
similares de pérdida, crea relaciones de
solidaridad y empatía que constituyen la
comunidad política (Butler, 2006).
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La memoria
registrada:
Junto a las expresiones representadas
en el plantón que -siguiendo a Diana
Taylor- concebimos como “repertorios”3
están los documentos, el archivo. El
activismo y la denuncia política son
complementados con una rigurosa
labor de documentación de los casos
de violación a los derechos humanos
que han sufrido sus asociados. En este
sentido la conformación del acervo
documental de la Asociación es en sí
misma un acto de memoria.
En el archivo de la Asociación se
encuentran registradas las huellas
de sus prácticas como organización
defensora de derechos humanos. Cada
3
“El repertorio (...) actúa como memoria corporal:
performances, gestos, oralidad, movimiento, danza, canto
y, en suma, todos aquellos actos pensados generalmente
como un saber efímero y no reproducible. El repertorio
es, etimológicamente, “un tesoro, un inventario”, que
también permite la agencia individual relativa a “el
buscador, el descubridor” y un significado por averiguar.
Este requiere de presencia, la gente participa en la
producción y reproducción del saber al “estar allí” y
ser parte de esa transmisión. De manera contraria a los
objetos supuestamente estables del archivo, las acciones
que componen el repertorio no permanecen inalterables.
El repertorio mantiene, a la vez que transforma, las
coreografías de sentido ” (Taylor, 2015, p 56).

Archivo de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la
Candelaria. Febrero de 2015. Fotografía Verónica Mejía.

hecho victimizante constituye un
caso documentado y este, a su vez,
un expediente cuya organización, en
principio, busca dar respuesta a los
requerimientos de la burocracia estatal
para el reconocimiento de su condición
de víctima. En el caso concreto de la
desaparición forzada, “(...) a medida
que la propia noción de desaparecido
fue construyéndose políticamente,
se le fueron asociando números de
legajos, fechas, procesos judiciales, que
ampliaron su significado y su valor
tanto simbólico como político y judicial”
(Da Silva Catela, 2012, p 8).
Aunque bajo determinadas
circunstancias, contempladas en el
Derecho Internacional Humanitario, la
desaparición forzada puede constituir
crimen de lesa humanidad, su denuncia
exige de los familiares de las víctimas
ingentes acciones que pocas veces
se traducen en una actuación pronta
de la justicia y, por el contrario, con
frecuencia conlleva a la revictimización.
“Además de la incertidumbre por el
paradero de las víctimas, los familiares
deben enfrentar la lucha por el
reconocimiento de los hechos, desafiar
el descrédito, las amenazas y hasta la
trivialización de lo ocurrido por parte
de las autoridades” (Grupo de Memoria
Histórica - GMH, 2013, p 58).
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

En los expedientes se conservan las
huellas de la violencia indiscriminada, de
los hechos inexplicables, reconstruidos
por los sobrevivientes frecuentemente
enfrentados a la sorpresa, al dolor. Estas
huellas documentales constituyen
buena parte del fondo de la Asociación
Caminos de Esperanza Madres
de la Candelaria, a medida que ha
transcurrido el tiempo y dada la
continuidad del conflicto el acervo ha
ido creciendo, este hecho –a su vezrepresenta la exteriorización de la
memoria, que al quedar registrada en
documentos alcanza su espacialización
y con ello adquiere el estatus de
prueba documental.
En lo que respecta al trabajo técnico,
en el momento de conformar
los expedientes de las personas
desaparecidas se lleva a cabo el siguiente
procedimiento. En primer lugar se
marca la carpeta con el nombre de
quien pide la asesoría, éste debe firmar
un documento en donde da testimonio
del hecho victimizante, acto seguido se
aporta la documentación de la víctima
en el siguiente orden: registro civil de
nacimiento, fotocopia del documento
de identidad, fotografía, el formato de
inscripción de personas desaparecidas
emitido por la Asociación Caminos de
Esperanza Madres de la Candelaria y la
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documentación que se genera a partir
de los trámites ante entidades como la
Fiscalía General de la Nación: Unidad
de Justicia y Paz y el Cuerpo Técnico
de Investigación, las personerías
municipales, la Defensoría del Pueblo, la
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV).
Igualmente, se clasifican los certificados
extrajuicio, las noticias relacionadas
con el hecho victimizante publicadas
en prensa, los documentos que refieren
la presunción de muerte, entre otros,
según el caso.
Todo asociado vinculado a la
documentación puede acceder a
ella de forma libre o llevársela en el
momento que lo requiera, para esto
debe dejar constancia a través de
una comunicación. De igual modo, la
mayoría de los expedientes cuentan
con acceso reservado y los motivos
para determinar las restricciones de su
consulta se relacionan con la protección
de la intimidad, con la persistencia del
conflicto y, por ende, de las amenazas
que aún pesan en contra de los
responsables de los testimonios.
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Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015. Fotografía Verónica Mejía.
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Repertorio y
archivo:
signos de una
memoria colectiva

Más allá de la función probatoria y
documental del archivo está su condición
de fuente de las acciones performativas
y políticas, que tienen lugar durante los
plantones y demás apariciones que como
colectivo realizan Las Madres. Ejemplo
de ello es la fotografía que extraída del
expediente del archivo pasa a ser exhibida
sobre un cuerpo, en este caso su estatus
cambia, aislada del resto de documentos
que constituyen la unidad documental,
su significación queda ligada al gesto
de quien en la escena pública la exhibe,
la información que emana depende de
la expresión no de las condiciones y el
contexto de producción.
Para decirlo con Diana Taylor “los
archivos y repertorios a menudo trabajan
juntos” (p. 18), en el caso que nos ocupa,
ambos son vehículos de la memoria
colectiva, testimonios de los años de lucha
y resistencia de Las Madres. A propósito
plantea Taylor:
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El archivo en el cuerpo se relaciona con lo
que he llamado en otra parte el repertorio:
las imágenes corporalizadas y las imágenes
que se transmiten a través de las performaces.
Aquí, la performance corporaliza
conscientemente exhibe el “archivo” como
promesa de preservar material y amenaza de
borrarlo (2015, p. 408).

Así, al decir de Ludmila Da Silva Catela,
la imagen fotográfica adquiere una doble
condición de (re) presentación y de
soporte, que dan cuenta de la existencia
que fue truncada y cuyo destino se
desconoce y de la denuncia pública y el
clamor de verdad y justicia que hacen
los familiares.

“El repertorio” de las prácticas
corporalizadas que llevan a cabo Las
Madres se convierte en un dispositivo
de transmisión que potencia y amplia los
sentidos del archivo, no se opone a él sino
que lo complementa posibilitando otras
miradas sobre la memoria traumática. Así,
por ejemplo, en su carácter de documento
y de signo de la existencia de alguien, la
imagen fotográfica, tanto en el archivo
como en el espacio público:
(...) sirve como soporte al recuerdo, cuando
ese momento fue vivido por quien observa la
fotografía, y como vehículo de memoria cuando
se reconstruye desde el presente de identidades
comunales o étnicas, en que participan tanto
aquellos que vivieron esa experiencia como
quienes no la vivieron. La fotografía puede
actuar así como un “testigo”, como “un
observador quien presenció un acontecimiento
desde el lugar de un tercero, que vio algo
aunque no tuvo participación directa o
envolvimiento personal con el mismo (Da Silva
Catela, 2012, pp 3-4).
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

Foto de desaparecido. Archivo de la Asociación Caminos de
Esperanza Madres de la Candelaria. Fotografía Verónica Mejía.
Febrero de 2015.
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¿CÓMO REGISTRAR
LA EXPERIENCIA
DE UN PROCESO
COLECTIVO
DE CREACIÓN
MUSEOGRÁFICA?
Dentro de los propósitos que nos
planteamos en la elaboración del guion
museográfico estuvo siempre la idea de
establecer un diálogo con las personas
que hacen parte de la Asociación para
conocer, a partir de sus testimonios y
la observación de sus instalaciones, las
formas en que han venido conformando
su archivo y el valor que le han dado a
cada uno de los objetos y documentos
que conservan. Dicho ejercicio, planeado
en forma de taller con un grupo de
veinte mujeres, nos permitió hacer
un trabajo en doble vía: transmitir
los objetivos que nos trazamos en la
elaboración del guión museográfico y
conocer las percepciones de Las Madres
sobre cómo creen ellas que debemos
representar el trabajo que han venido
desarrollando durante casi dos décadas.
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Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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Primer taller:
Antes de iniciar el taller, presentamos
a Las Madres el formato de
consentimiento informado no sólo para
enseñarles la utilidad y necesidad de esta
herramienta, sino para esclarecer que
está en manos de ellas si la información
que suministran puede o no ser utilizada.
Este instrumento, discutido y aprobado
por el colectivo durante la sesión, será
de gran utilidad para que en el futuro
ellas tengan conocimiento de las normas
que las cobijan, y para que los productos
que se derivaran de dicho taller puedan
eventualmente ser utilizados por el
Museo Casa de la Memoria (ver anexo).
Seguido, y partiendo de la explicación
del valor de los archivos personales, los
cuales se generan a lo largo de la vida
y están integrados por todos aquellos
documentos públicos, fotografías,
certificados de estudios, cartas, tarjetas,
recetas médicas, material audiovisual
y registros electrónicos, entre otros,
Las Madres lograron comprender que
a partir de todos aquellos soportes se
puede mantener vivo el recuerdo, a la vez
que sirven como evidencia y prueba del
pasado de una familia que por causa de la
violencia vio afectada su cotidianidad.
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Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015. Fotografía Luis Carlos Toro.
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Una vez discutidos los aspectos básicos de la archivística, comenzamos con
una actividad que buscaba encontrar las palabras y las imágenes adecuadas que
representaran mejor la forma en la que estas madres enfrentan sus procesos.
Para tal fin, diseñamos una estrategia en la que cada una tuviera la oportunidad
de contar sus historias, motivadas por una serie de actividades que sirven para
activar los recuerdos.
Iniciamos entonces con la identificación del lugar del que cada una de ellas
provino utilizando un croquis del mapa geográfico del Departamento de
Antioquia. Dicha actividad nos permitió articular uno de los ejes conceptuales
de los que partimos después de verificar que el tipo de población que compone la
asociación proviene en su mayoría del campo. En tal sentido, las historias de la
vida en sus municipios, la descripción de sus casas, de su cotidianidad antes de que
ocurrieran los sucesos trágicos que hoy las tiene unidas, sirvió como motivación
para que aflorara un repertorio de relatos que nos permiten contemplar parte de
la esencia que las convierte hoy en líderes sociales.

Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015.
Fotografía Luis Carlos Toro.
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El siguiente ejercicio fue alrededor de la
imagen propia, la cual se logró a partir
de la toma de una fotografía instantánea
que ellas conservarán y que siguiendo
las pautas que provee la archivística
etiquetarán debidamente para que
futuras generaciones recuerden quiénes
eran estas mujeres y en qué contexto
de producción fue creado este tipo de
documento. Según Ileana Diéguez: La
noción de supervivencia aplicada a las
imágenes tiene varias lecturas. Apunta a
lo que está sedimentado o cristalizado en
ellas, a las diversas trayectorias -históricas,
antropológicas, psicológicas- que las
atraviesan y que impiden reducirlas a “una
cosa” (Diéguez, 2014, p 207).
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Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015Fotografía Luis Carlos Toro.

Posteriormente trabajamos con un objeto polisémico
que provocaría en las madres reacciones de diversa
naturaleza. El objeto elegido fue el pañuelo, que desde
el contexto que trabajamos representa las lágrimas, la
tristeza, el dolor que se siente perder a un ser querido.
Dicha metáfora objetual, que estaría representando
cada una de las madres y sus historias; tantos pañuelos
como integrantes existan en la Asociación, serán
intervenidos por ellas mismas de diferentes maneras.
Dicha iniciativa surgió de las mismas madres, quienes
inmediatamente tuvieron este objeto en sus manos
manifestaron la idea de hacer un dibujo, un bordado,
escribir algunas palabras, etc., para representar en
ellos artísticamente el sufrimiento por la pérdida. A
propósito del dolor y el arte, Pablo Montoya en su
Tríptico de la infamia nos dice:
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Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015.Fotografía Luis Carlos Toro.

Y ¿qué es finalmente el dolor? ¿Qué escurridiza sustancia encierra? ¿Qué tipo de energía
lo justifica frente al cosmos? ¿Tiene un fin y un propósito su palpitación indefinible? Y
¿cómo conjurarlo? ¿Es posible fijarlo en una tabla o en un pedazo de tela? ¿Qué tiene que
ver el color con el dolor? (Montoya, 2014, p. 180)
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Después de estas reflexiones motivadas por la
actividad, continuamos el proceso creativo con un
portarretrato a partir del cual explicamos cómo un
documento fotográfico adquiere sentido en virtud del
valor simbólico que se le otorgue. La diferencia radica,
según las mismas madres, en el grado de importancia
que le demos a la imagen y en el lugar que ocupe
dentro de sus vidas. Según Ernst Gombrich, “Una
representación no es una copia exacta del mundo
exterior, sino más bien, una traducción” (Gombrich,
2002, p 314). Esta premisa, vinculada al portarretrato
como dispositivo y como contenedor, les permitió a las
madres comprender la importancia del intercambio
comunicativo para logar construir una representación
que vincule lo discursivo con lo social.
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Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015
Fotografía Luis Carlos Toro.
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Otro ejercicio consistió en entregarles unas fichas bibliográficas y esferos
de diferentes colores para que escribieran sus relatos. Lo interesante de las
fichas, a diferencia de las libretas, es que exige por parte de Las Madres
definir un orden secuencial mediante marcas, números, letras, etc., los cuales
se acerca de algún modo a los criterios archivísticos que estamos tratando de
trasmitirles. La recepción de este ejercicio nos permitió determinar que las
madres entienden lo sistemático que debe ser este trabajo y que sus historias
deben tener un orden que debe ser comprendido por otros. Hacemos claridad
que no se trata de imponerles un orden, sino que ellas sean conscientes de
la importancia de registrar una memoria viva que posee unos contextos de
producción que deben ser tenidos en cuenta.

Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015
Fotografía Luis Carlos Toro.
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Finalmente trascendimos el ejercicio con
un objeto que por su naturaleza y por
su uso merecía una explicación sobre las
posibilidades que ofrece la museografía.
La dimensión que adquiere un recipiente
de vidrio en el contexto que trabajamos
con las madres alcanza matices
simbólicos que no logramos dimensionar.
Muchas mujeres plantearon que en este
frasco guardarían un retazo de la ropa de
sus familiares desaparecidos, un mechón
de cabello, una reliquia, las cenizas de
sus muertos, incluso un olor de cosas
significativas que les recuerdan el pasado.
Como cierre de la actividad,
preguntamos a las madres dónde
consideraban que debía ser guardada
esta memoria construida con objetos
y recuerdos de diversa naturaleza, los
cuales merecían un lugar especial y un
estado de conservación que los salvara
del deterioro que genera el paso del
tiempo. Frente a la pregunta muchas
respondieron que una carpeta, una caja
o un cajón sería el lugar indicado para
proteger este archivo personal lleno de
sentimientos y de dolor.

Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015.
Fotografía Luis Carlos Toro.

Para desarrollar dicha actividad llevamos
una caja de cartón plegable que cada
una debía armar y que pasaría a ser el
receptáculo de un proceso que ya había
iniciado, pero que con este ejercicio

cobraría mayor importancia para una
asociación que ha construido un archivo
vivo con todas y cada una de las historias
que estas mujeres han tenido el valor de
dar a conocer. Lo interesante del ejercicio
de armado de la caja es que muchas
manifestaron que las cajas podían ser
intervenidas artísticamente por ellas
mismas, y que además guardarían otros
objetos y documentos que antes estaban
dispersos y que ahora podrían tener un
lugar especial en sus vidas.
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Museo Casa de la Memoria, agosto 24 de 2015. Fotografía Luis Carlos Toro.
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria , septiemb re 21 de 2015 .
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Segundo taller:
Transcurrido un mes desde el primer
encuentro con Las Madres, nos reunimos
de nuevo para conocer lo que habían
hecho con los materiales que se habían
llevado para conformar sus archivos
personales. Esta vez contamos con
doce asistentes. En primer lugar se
hace un recuento del taller anterior y
se recuerdan los objetivos que persigue
el proyecto. Posteriormente damos
la palabra a Las Madres para que
presenten sus trabajos. Aunque no
todas tuvieron el tiempo para llevar a
cabo el ejercicio, quienes exhibieron sus
archivos demostraron su creatividad e
interés. A continuación se describen las
experiencias presentadas, éstas se dieron
a conocer en un orden guiado por la
voluntad de las participantes.
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La primera en ofrecerse como voluntaria
es Dolores Londoño, cariñosamente
conocida como “Lola”, quien a sus
setenta y tantos años, ha decidido
comenzar a escribir la historia de su vida,
“solo pude llegar hasta los treinta”- dice
sonriente- mientras nos enseña la caja de
cartón que le habíamos entregado, ahora
cuidadosamente forrada con una tela
estampada y adentro suyo los tesoros
que poco a poco nos va enseñando: en un
cuaderno construido con hojas de colores
va narrando su vida, en la carátula su
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
, septiemb re 21 de 2015 .
Fotografía Marta Lucía Giraldo.

retrato (una instantánea tomada en el
taller anterior), al interior, escrita en una
perfecta caligrafía, su historia ilustrada
con fotos y demás documentos que
prueban su existencia y la de su familia;
mientras va sacando documentos nos
regala fragmentos de sus recuerdos; en
el portarretrato aparecen las imágenes
de cinco bisnietos; en el pañuelo, bordada
con hilos y pedrería, ha dibujado una
mariposa, que –según nos explica-

simboliza para ella paz, amor, perdón,
reconciliación. De sus siete hijos tres
fueron víctimas de la guerra: Henry
de Jesús, Oscar Darío y Rodrigo, sin
embargo es amor y no odio lo que anida
en el corazón de esta madre capaz del
perdón. Adoptando el mismo símbolo,
dentro del frasco ha guardado una
mariposa de colores que ella misma ha
tejido. Al finalizar nos dice que seguirá
registrando el resto de su vida.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015. Fotografía Verónica Mejía..
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A sus 69 años, Alba Inés Valencia nos
muestra el fruto de su trabajo. En primer
lugar la caja decorada con inscripciones
coloridas; en fichas ordenadas aparece
-lo que ella denomina- como “El diario
de mi vida”, en él relata los recuerdos
tristes de su niñez, describe los juegos
infantiles, su experiencia en la escuela,
las prácticas religiosas, dice que le falta
relatar mucho más: cuando se casó,
cuando conoció a Las Madres de la
Candelaria...; en el portarretrato ha
guardado su foto, la instantánea tomada
en el taller anterior, dice que le parece
importante conservarla como recuerdo;
en el pañuelo ha consignado recuerdos
tristes como la muerte de su padre y
relatos felices como los nacimientos de su
hija Alejandra y de sus nietos Leandro y
Valeria, y la relación con su esposo; en el
frasco decorado guarda los restos de lo
que fuera un collar.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Alejandra Estrada.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Marta Lucía Giraldo.

María Eugenia Cobaleda, a sus 61
años, nos muestra su archivo personal
mientras nos cuenta cómo la guerra ha
marcado su familia. De la caja pintada
de vistosos colores extrae sus tesoros,
entre ellos un cuaderno con un mapa
de Colombia dibujado y pintado a
mano, en él aparecen señalados los
distintos lugares en los que ha vivido,
después comienza el recuento de su
vida: su niñez, las responsabilidades
que como hermana mayor tenía en
el hogar, su matrimonio, la dolorosa
desaparición de sus dos hermanos
Jairo de Jesús Cobaleda, en ese
entonces personero de Dabeiba y Óscar
Alberto Cobaleda, abogado, ambos
desaparecidos desde el 21 de abril de
1998. Igualmente, hace referencia al
asesinato, a manos de los paramilitares,
de sus primos Freddy Cobaleda (1998)
y Mery Cobaleda (2002) y de su
sobrino José David Cobaleda quien
fue asesinado por la Policía en 2004.
Numerosos documentos, entre los que
se encuentran fotografías y recortes de
prensa, prueban los hechos descritos.
Tras los acontecimientos dolorosos, un
capítulo importante en la historia de
María Eugenia lo ocupa su vinculación
a las Madres de la Candelaria, casi
desde el momento mismo de su
creación. Como testimonio de ello
guarda volantes, consignas, recortes
de prensa. Nos recuerda uno de los
lemas de Las Madres: Hasta que no
aparezca el último desaparecido del país

nos declararemos en lucha, Las Madres
de la Candelaria ni somos ni seremos
parte de la guerra, somos y seremos parte
de la paz; el pañuelo ha sido doblado
cuidadosamente y luego pegado en
el cuaderno –según ella- representa
“reconciliación, perdón, esperanza,
amor, justicia, no repetición, verdad,
tranquilidad, tolerancia y optimismo”;
en el frasco colocó las fotos de sus
hermanos desaparecidos, a propósito
hace referencia a la dolorosa condición
de no saber dónde se encuentran sus
restos; en el portarretrato guardó una
fotografía de su madre Ana Isabel
Roldán, quien murió en el año 2005 sin
tener noticias del paradero de sus hijos.
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Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Alejandra Estrada.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Luis Carlos Toro.
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Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Luis Carlos Toro.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Alejandra Estrada.

María Consuelo Manco de David nos
muestra una caja forrada con papeles
coloridos, decorada con fotos tipo
documento de identidad de personas que
ella denomina como “sobrevivientes”,
debajo, el recorte de un árbol dibujado.
Visto en conjunto la proyección de
la imagen es sobrecogedora. Del
interior de la caja extrae varias hojas
de papel en las que ha descrito, con
lujo de detalles, la historia de su
vida, el tiempo apremia y el relato se
queda a medias... La fuente que es el
archivo sigue manando: documentos
de identidad, fotografías, evidencias
que prueban que los ausentes una vez
existieron, que tuvieron una vida como
cualquiera de nosotros; sobre papel
carta y utilizando imágenes recortadas
de revistas construye las historias de
su familia y las va narrando, sorprende
mucho su forma de representar, las
imágenes de otros están en lugar de sus
seres queridos; en el portarretrato la
foto de su hijo Gildardo desaparecido
en Mutatá; en el pañuelo un corazón
dibujado con un puñal clavado y la
siguiente inscripción “ASÍ QUEDARON
LOS CORAZONES DE LAS MADRES
DE LA CANDELARIA” “ver fotografía
página 10”

Nacida en Amalfi, en 1937, Maruja
Vallejo nos presenta su archivo
decorado con papeles de brillantes
colores y caritas felices. Del interior
extrae tarjetas, cartas, fotografías,
dibujos y, sobre hojas de papel bond,
un relato a través del cual narra la
historia de su vida: su infancia, la
violencia bipartidista, se detiene en
la descripción de la desaparición de
Omaira, su segunda hija, describe cómo

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Alejandra Estrada.

en este momento su vida pierde sentido,
los recuerdos la emocionan, sobreviene
el llanto. Las Madres cariñosamente la
rodean, la abrazan. Una vez se recobra,
hace referencia al significado de Las
Madres en su vida, al apoyo que de ellas
recibe y dice “Hoy por hoy llevamos
todas nuestro dolor pero lo hemos
disipado”; en el portarretrato exhibe el
retrato de Omaira; en el frasco un dije y
una medalla que pertenecieron a ella.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Verónica Mejía.

Tímidamente, María Magdalena
Correa decide ser la siguiente en
exhibir su archivo. La caja ha sido
decorada con papel iris de diferentes
colores, en la parte superior en formato
grande la foto de Miguel Stiver Ríos,
su hijo desaparecido, al interior fotos
tamaño documento de él, y varios
carros y casettes en miniatura que
coleccionaba Miguel.
Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Marta Lucía Giraldo.

Aunque no trajo el archivo, Ana de Dios Zapata nos muestra los avances en la
escritura de su historia de vida: un relato ordenado, escrito sobre fichas verdes
atadas con un hilo azul, en él narra las dolorosas huellas que la guerra ha dejado en
su familia: la muerte de su hermano José Luis (1995) y la desaparición de su otro
hermano, Humberto (2003), la desaparición de su primo Jaime Humberto y; sobre el
pañuelo ha comenzado a bordar una flor, símbolo de la esperanza.

Museo Casa de la Memoria,septiembre 21 de 2015.
Fotografía Alejandra Estrada.
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Marta Lucía Restrepo tampoco trajo
su archivo pero nos cuenta que en él
guarda las fotos de su hijo Andrés Felipe
y de su esposo Nebardo Morales Marín.
Marta habla de su dolorosa experiencia
como rehén de los paramilitares quienes,
al no encontrar a su esposo en casa,
se la llevaron a ella secuestrada el 27
de octubre de 1998. En esa ocasión,
cerca de 200 hombres del Bloque
Metro de las Autodefensas Unidas de
Colombia, asesinaron a 13 personas y
desaparecieron a otras 15 en la vereda
La Holanda, del municipio de San
Carlos. Unos meses más tarde, el 1 de
enero de 1999, fue asesinado Nebardo,
siendo alcalde de San Carlos. Finaliza
su presentación diciendo “Todavía no
ha llegado el momento de contar la
historia, es muy doloroso el recuerdo”.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015
Fotografía Marta Lucía Giraldo.

Museo Casa de la Memoria, septiembre 21 de 2015.
Fotografía Luis Carlos Toro.
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GUION
MUSEOGRÁFICO
La presente propuesta es una
iniciativa del Grupo de Investigación
en Información, Conocimiento y
Sociedad, de la Línea en Archivos,
Memoria y Sociedad de la Universidad
de Antioquia. Propone interpretar
museográficamente el Archivo de la
Asociación Caminos de Esperanza
Madres de la Candelaria desde la
revisión de su acervo documental y el
acercamiento a las personas que hacen
parte de la organización. Dos elementos
se encargarán de articular conceptual
y formalmente las experiencias de la
exposición: la presencia del campo,
pues la mayoría de las madres y las
familias vinculadas a las Madres
de la Candelaria vienen del campo
y conservan costumbres rurales, y
la noción de archivo vivo, por la
particular manera como este archivo se
ha conformado: desde la identificación
afectiva de unas personas que perdieron
a sus familiares en el conflicto armado,
desde procesos de recolección y
organización muy intuitivos, desde
el deseo de acoger y ayudar a otras
personas que han vivido la pérdida de
un ser querido.
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Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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, septiemb re 21 de 2015 .

Introducción
Este guion narra la historia de un grupo de
mujeres, de hombres y de familias unidos por
el dolor y por un objetivo común: encontrar
a sus seres desaparecidos. Es una historia
de vínculos entre personas que tratan de
encontrar juntas nuevos sentidos para vivir,
mientras aprenden sobre derechos humanos,
y a moverse por el mundo de los trámites
legales y de las instituciones.
En esta narración las mujeres tienen un
papel relevante, porque de ellas surgió la
iniciativa de agruparse, y son ellas quienes
han quedado, en la mayoría de los casos, para
enfrentar la vida llevando adelante a una
familia que ha perdido a uno o a varios de
sus integrantes en los hechos de violencia
del país. Ellas buscan la verdad en medio de
muchas dificultades, sin perder la esperanza
de encontrar con vida a sus seres queridos.
Con sus evocaciones amorosas armamos
imágenes incompletas de sus seres
desaparecidos. Los relatos sobre quiénes
eran, qué les gustaba hacer, cómo estaban
vestidos el día que fueron desaparecidos, qué
fue lo último que les oyeron decir, tiñen estas
imágenes de visos dulces y amargos.

compartir con otras personas sus historias
de dolor y el participar en las actividades de
la Asociación: los plantones, las marchas, los
talleres, las obras de teatro, entre muchas
otras actividades.
Como protagonista tácito de esta historia
está el archivo de la Asociación y el papel
que ha jugado en el conocimiento de la
verdad. Allí se agrupan las historias, y a su
alrededor se reúnen las familias, se ayudan,
se dan fuerza. Un archivo que recoge
historias de dolor y al mismo tiempo de
esperanza.
El guion abre por último un espacio en el
que se narran procesos de reconciliación,
e invita a pensar en nuestro papel como
sociedad dentro del posconflicto, desde un
espacio solidario y una acción con la cual el
espectador participará en la construcción de
una instalación.

Nos hacemos también una imagen de
la fuerza y la valentía que les ha dado el
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Ejes conceptuales
y formales:
Como se dijo anteriormente, dos
elementos atraviesan conceptual y
formalmente el guion: la presencia del
campo y la noción de archivo vivo.
Para desarrollar ambas nociones y
cruzarlas en una unidad de significado,
se recurre a mezclar elementos que
las evocan, y a apuntar su sentido
hacia los ejes temáticos (enunciados
más adelante).La historia de la
agrupación y a quienes toca se narrará
a través de referencias al archivo y al
campo, utilizando diferentes tipos de
archivadores -que contienen no solo
documentos y relatos, también objetos
de uso cotidiano- que interactuarán
con plantas y objetos relativos a la vida
del campo. Y según el propósito unos
y otros se dispondrán de determinada
manera para ofrecer la información.
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

EL CAMPO
La mayoría de las Madres de la
Candelaria viene del campo. Han
tenido que salir de las tierras de sus
afectos para protegerse y proteger
a los suyos de la violencia. Llegan
a la ciudad sin tener un lugar de
arraigo, que les brinde lo mínimo
para vivir, deambulan por sus calles
con incertidumbre, buscando el
sustento para sus familias. Se instalan
en entornos de escasez y de difíciles
condiciones sociales, de donde muchas
veces deben salir para que no las
alcance nuevamente la violencia.
Sus relatos de añoranza nos traen el
olor, los sonidos y la atmósfera del
campo. Con sus palabras dibujamos
un mundo de abundancia, donde hay
un fuerte sentido de solidaridad que
agrupa a una comunidad. Esa imagen
, septiemb re 21 de 2015 .

idílica subsiste en nosotros a pesar
de saber que el campo es un mundo
con profundas carencias: falta una
educación pertinente, faltan apoyos
económicos para el campesino, faltan
condiciones de salubridad, falta
presencia eficiente del Estado.
La museografía busca entonces traer
los elementos de los arraigos de
estas mujeres y vincular a ellos las
memorias de sus afectos. Tazas de
barro, ollas de aluminio y diferentes
contenedores reciclados se utilizan
de manera no convencional para
materializar la recursividad propia
del campesino y definir una cierta
estética de lo femenino, muy asociada
con las acciones de guardar, recoger,
organizar, limpiar, arropar, acoger.

El archivo de la Asociación Caminos
de la Esperanza ha permitido a las
Madres de la Candelaria conformar
una agrupación sólida, respaldar la
búsqueda de sus desaparecidos y
reclamar sus derechos. Por esto el guion
museográfico está también atravesado
por el archivo, entendido como entidad
viva en cuanto es un archivo activado y
activo, permanentemente consultado y
abierto. El carácter vivo también lo da la
particularidad de su surgimiento: es una
iniciativa civil que nace de la necesidad
ineludible de unas personas de saber qué
pasó con sus familiares. En consecuencia
ha sido construido con amor e intuición, y
desde la confianza, la escucha, el respeto,
y el deseo genuino de apoyar también a
otras madres y familias en sus búsquedas.

EL ARCHIVO
Sin los archivos, la violación sistemática
de los derechos de los ciudadanos jamás
podría probarse. Los archivos no juegan
un papel pasivo en los post conflictos. Para
acceder a la reparación del Estado, en el
caso del conflicto armado en Colombia, las
víctimas deben demostrar que han sido
víctimas, deben recurrir a los archivos. A
nivel jurídico, social e individual, conocer
los archivos permite iniciar procesos de
reconciliación y perdón, en otras palabras
permite proyectar y pensar el futuro.
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Ejes temáticos:
MADRES UNIDAS
El primer eje, Madres unidas…, hace referencia a la Asociación Caminos de la
Esperanza, a su historia, a sus labores y a su fuerza como organización. A lo que
han logrado estas mujeres gracias a su unión y a su trabajo colaborativo.

Formalización:
Tres videos muestran elementos
distintivos de la organización. Las
imágenes van acompañadas de voces
en off de las Madres que cuentan la
historia de la Asociación a través de
la referencia a los elementos que se
muestran. Los videos serán proyectados
en tres pantallas, mediante un sistema
de holograma casero.

de una de las Madres realizando
una artesanía.

En el primer holograma se muestra a las
Madres en un plantón.
En el segundo holograma se muestra un
dibujo animado de una de las carteleras
distintivas de las Madres (un árbol
realizado con sus huellas de las manos)
En el tercer holograma se ven las manos
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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Ejemplo de holograma casero

, septiemb re 21 de 2015 .

En el espacio tres pedestales soportan
las pantallas ubicadas horizontalmente
sobre sus superficies. Sobre las
pantallas se fijan los dispositivos de
acrílico de cuatro lados que proyectan
las imágenes de los elementos
distintivos en tres dimensiones.
En un texto en la pared se
contextualiza la labor de la Asociación
con cifras: cuántos cuerpos han
recuperado, cuántas exhumaciones,
cuántos casos atienden en la
actualidad, actividades que realizan y
otros datos.
El espacio es oscuro, la luz emana
principalmente de las pantallas, y los
textos en la pared están iluminados
con fuentes de luz puntuales y de
intensidad media.
Instalación holograma
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PARA CONOCER LA VERDAD
El segundo eje, Para conocer la verdad, hace referencia al Archivo de la Asociación,
a los casos de las personas desaparecidas que guarda, al papel que juega en la
búsqueda de los desaparecidos y presenta los aprendizajes que han forjado las
Madres en esa búsqueda.
Formalización 1: (los casos)
El listado completo de los nombres
de los desaparecidos registrados en el
archivo aparece al lado de unas torres de
pañuelos blancos doblados y organizados
impecablemente en un armario con varios
compartimentos. Cada desaparecido
es representado con un pañuelo, como
metáfora del recuerdo impecable y
amoroso con el que las madres y las
familias esperan a sus desaparecidos, así
como del duelo y la tristeza.
Esta instalación se completa mediante
una activación: cada pañuelo está marcado
con las iniciales de los desaparecidos.
A los visitantes de la exposición se les
invitará a bordar las iniciales marcadas
en los pañuelos. Esta acción permitirá a
las personas acercarse a los nombres de
una manera experiencial. Al invocar los
nombres de los desaparecidos, estarán en
una posición similar a la de las madres.
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

Instalación con repisas de madera fijadas a la pared. La
iluminación va en el interior de las repisas.
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, septiemb re 21 de 2015 .

En el espacio habrá una mesa con los materiales para el bordado de los pañuelos y algunas sillas.
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Formalización 2: (el papel que juega
el archivo en la búsqueda de los
desaparecidos)
A partir de relatos de las Madres
de la Candelaria sobre cómo vestían
sus familiares el día que fueron
desaparecidos, se ilustran las prendas
que ellas describen con pedazos de papel
rasgados y unidos con pegante. Estas
imágenes se montan en hojas de papel
y se guardan en los compartimientos
de un archivador vertical de madera,
una por compartimento. Las imágenes
se acompañan de la descripción de las
prendas y se marcan con una pequeña
etiqueta que narra el estado del caso:
si el desaparecido fue encontrado y
en qué circunstancias o si no ha sido
encontrado.

proceso de búsqueda de los desaparecidos
y de reconocimiento de los cuerpos.

Esta experiencia habla del intento
persistente casi obsesivo por reconstruir
la última imagen del ser querido. De
la imposibilidad de completarla y que
responda con fidelidad al recuerdo.
También de la importancia de estos
relatos como piezas que ayudan en el
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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Ejemplo de imagen construida con trozos de papel

, septiemb re 21 de 2015 .

Ejemplo de archivador vertical con compartimentos horizontales. En cada uno
de ellos iría una ilustración, tal como lo muestra el detalle
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Formalización 3: (los aprendizajes
forjados en la búsqueda de los
desaparecidos)

En los talleres se les preguntó a las
Madres por los aprendizajes que han
adquirido a lo largo del tiempo, por las
claves que han ido forjando en su labor.
Una de ellas dijo que la discreción les
había ayudado en su búsqueda, que en
muchos casos les había ayudado a llegar
a la verdad, y que ser discretas las había
protegido de quienes, por estar buscando
la verdad, habrían podido hacerles daño.
Este ha sido uno de los consejos que
han dado las más antiguas integrantes
de la Asociación a las que recién llegan.
En este sentido, puede decirse que el
archivo también guarda aprendizajes,
un cúmulo de experiencias que aún no
han sido registradas, que bien podrían
servir de protocolos para la búsqueda de
desaparecidos.

se escuchan las voces de las Madres
relatando los aprendizajes que han
adquirido con el tiempo, y los consejos
que dan a las personas recién llegadas a
la organización.
Será una cajonera de consejos, de
pequeñas claves contadas por las voces
de las Madres para alguien que pueda
estar enfrentándose a una situación
similar.

De acuerdo con esto se propone guardar
testimonios sonoros en un archivador
de cajones. Cuando los cajones se abren
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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, septiemb re 21 de 2015 .

Ejemplo de archivador
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Formalización 1: (cómo era la vida
antes de la pérdida)

PARA NO OLVIDAR
En este eje se presentarán las
Memorias de vida de los seres
perdidos (quiénes eran, qué hacían,
qué les gustaba) y de las madres
(cómo eran sus vidas antes de la
pérdida y reflexiones en torno a
nociones que están vinculadas al
contexto de la pérdida).
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

La vida de las Madres antes de la
pérdida contada a partir de las relaciones
y referencias a las flores y a las plantas
preferidas por ellas. Sobre una repisa
de madera fijada en la pared se colocan
plantas. Por debajo de la repisa sobre
la pared se escribe con agua y tierra
fragmentos de memorias de las madres y
las familias.
Los nombres de las Madres se
sustituyen por los nombres de las
plantas ubicadas en la repisa, en lugar
de describirse las características de las
plantas, se describen las características
de las Madres y sus vidas antes
de la pérdida: costumbres, rutinas,
descripciones de lo que tenían, de
paisajes, de olores.
, septiemb re 21 de 2015 .

Ejemplo:
Hortensia: San Carlos es su pueblo natal, allí era conocida por su alegría y su
solidaridad. Recuerda con especial anhelo los olores de su jardín, los perfumes de
las flores que había sembrado con sus hijas.

Ejemplo de instalación
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Formalización 2: (reflexiones en
torno nociones que están vinculadas
al contexto de la pérdida).
Una segunda experiencia está conformada por 12 archivadores de acordeón
abiertos, ubicados en una mesa formando una textura. Ordenados alfabéticamente,
cada acordeón contiene las reflexiones de las Madres en torno a 12 palabras: dolor,
pérdida, duelo, solidaridad, reconciliación, esperanza, perdón, verdad, justicia,
reparación, memoria, olvido.

Ejemplo de instalación con archivadores

Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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Formalización 3: (memorias acerca
de los seres perdidos).
Fotografías de las Madres vistiendo una
prenda de su familiar desaparecido. Un
sombrero, una camisa, unos zapatos. Las
imágenes se acompañan de un texto en
el que se cuenta cuál es la prenda que
llevan y un relato sobre algún aspecto
de la vida que recuerdan especialmente
de ellos. Ej. La “pinta” que más les
gustaba, la comida preferida, lo último
que les escucharon decir, el recuerdo de
un día especial.
Serán fotografías a color, tipo retrato
documental, cuerpo entero, de frente o
de lado, fondo oscuro. Se enmarcarán
junto con los relatos y se instalarán en
la pared.
La experiencia habla del vínculo entre
una persona de la Asociación Madres
de la Candelaria y su ser querido y la
presencia de este mediante sus objetos.
Llevar para siempre puesto el recuerdo
del familiar perdido.

Ejemplo de fotografía y texto
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Formalización 1:

PARA IMAGINAR EL FUTURO
En este último eje se abordarán
Historias de esperanza, procesos de
reconciliación, procesos de perdón,
historias de superación de las madres
y una reflexión sobre nuestro papel en
el establecimiento de la paz.

Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

Tres videos de mujeres realizando
oficios con elementos que remiten a la
vida del campo. En el primero se ven las
manos de una mujer lavando ropa con
chachafruto sobre una batea de madera;
en el segundo se ven las manos de una
mujer brillando una olla de aluminio
con ceniza; y en el tercero las manos
de una mujer tejiendo un canasto de
mimbre. Los audios de estos videos son
testimonios que cuentan historias de
reconciliación y procesos de perdón.

, septiemb re 21 de 2015 .

Elementos para los videos: batea de madera, olla de aluminio y canasto de mimbre
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Formalización 2:
Instalación participativa. Se invitará a públicos diversos a tomarse un chocolate con
las Madres de la Candelaria; en varios encuentros o durante un tiempo determinado.
En el espacio habrá una mesa con sillas, y tazas de barro que estarán inicialmente
arrumadas contra una pared. Después de tomarse el chocolate las personas ubicarán
su taza en el lugar que seleccionen, sobre el piso de la sala. La figura que se forme
será el resultado de un proceso espontáneo, no habrá una forma predeterminada.
Este se plantea como un espacio solidario en el que se comparte una bebida, una
conversación, y se acompaña a las Madres.

Ejemplo de instalación con tazas de barro
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria
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Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

76

, septiemb re 21 de 2015 .

1.MARTA
LUCÍA

GIRALDO
LOPERA

2.ALEJANDRA
ESTRADA
SIERRA

3.VERÓNICA
MEJIA

ACEVEDO

4.LUIS

CARLOS

TORO

TAMAYO

Estudiante de Doctorado en Historia Comparada, Política y Social de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Magíster en Literatura e Historiadora de
la Universidad de Antioquia - Colombia; miembro del Grupo de Investigación
en Información, Conocimiento y Sociedad, línea de investigación en Archivos,
memoria y sociedad. Investigadora principal en los proyectos: Censo de archivos
de organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Antioquia y Memoria
colectiva del conflicto: Estado del arte. Colombia 2000 – 2010.
Maestra en Artes plásticas y Magíster en Estética de la Universidad Nacional.
Ha sido ilustradora, diseñadora y coordinadora de proyectos editoriales. Entre
sus clientes se encuentran Alfaguara, Océano Travesía, SM, Parque Explora,
Fiesta del libro de Medellín y Casa Tres Patios. Integrante del equipo curatorial
de la sala permanente del Museo Casa de la Memoria de Medellín. Actualmente
dirige el periódico Monteadentro y es ilustradora independiente.
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional y Magíster en Historia
del Arte de la Universidad de Antioquia. Ha sido docente de la Facultad de
Artes de la Universidad de Antioquia y de la Fundación Universitaria Bellas
Artes. Ha participado en proyectos curatoriales en el Museo de Antioquia y el
Museo Casa de la Memoria, y de investigación en el Museo de Arte Moderno
de Medellín. Actualmente hace parte del equipo de museografía y curaduría del
Museo Casa de la Memoria.
Doctor en Estudios Latinoamericanos y Doctor en Langues et Littératures
Romanes de la Universidad de Chile y de l´Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, Magíster en Lingüística e Historiador de la Universidad de Antioquia
– Colombia. Investigador en análisis de medios de comunicación, análisis de
discursos publicitarios y estudios de memoria desde enfoques como la Historia
Cultural, la semiótica y los Estudios Culturales contemporáneos. Desarrollo
de software de análisis para el procesamiento de información impresa y análisis
de discursos fotográficos y orales. Miembro de los Grupos de Investigación
en Información, Conocimiento y Sociedad, línea de investigación en Archivos,
Memoria y Sociedad, y Estudios Lingüísticos Regionales, UDEA.

77

Referencias
bibliográficas

• Butler, J. (2006). Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Editorial Paidós.
• Da Silva Catela, L. (2012). Re-velar el horror. Fotografía, archivos y memoria
frente a la desaparición de personas. En I. Piper y B. Rojas (Eds.), Memorias,
Historia y Derechos Humanos, Domeyko Sociedad y Equidad (pp 157-175).
Santiago de Chile:
• Diéguez, I. (2013). Cuerpos sin duelo. Córdoba: Ediciones DocumentA / Escénicas.
• Diéguez, I. (2014). La memoria adviene en las imágenes. Medellín: Sílaba Editores.
• Gaviria, T., y Zapata, A. de D. (2014, noviembre 12). El archivo de la Asociación
Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria.
• Giraldo, M.-L., Toro, L. C., Mesa, M., Cadavid, L., Estrada, A., y Mejía, V. (2014).
Caracterización de los archivos de las organizaciones defensoras de derechos
humanos en Medellín. Medellín: Ministerio de Cultura - Archivo General de la
Nación - Convocaroria de Estímulos 2014 - Beca de Investigación «Los Archivos
y los Derechos Humanos».
• Gombrich, E. H. (2002). Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la
representación pictórica. Madrid: Editorial Debate.
• Grupo de Memoria Histórica - GMH. (2010). Bojayá: la guerra sin límites.
Bogotá: Ediciones Semana.
• Grupo de Memoria Histórica - GMH. (2013). Basta ya! Colombia: Memorias de
guerra y dignidad. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
• MAPP/OEA. (2008). Las Madres de la Candelaria. Bogotá: MAPP/OEA.
• Montoya, P. (2014). Tríptico de la infamia. Bogotá: Penguin Random House
Grupo Editorial, S.A.S.
• Obando, V. (2015, marzo 22). Aprendimos a verlos a la cara y perdimos el miedo.
El Espectador. Bogotá.
Fotogr afía A lejand ra Est ra da . Museo C asa de la Memoria

78

, septiemb re 21 de 2015 .

• Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. (2015,
septiembre). Premio DDHH Colombia: ganadores 2015. Diakonía - Programa
Colombia.
• Restrepo, P. (2015). Entre la Plaza Mayor y el Parque de Berrío: la transformación
urbana del espacio central y simbólico de Medellín. Sociedad y comerciantes.
1870-1930 (Tesis de pregrado en Historia). Medellín: Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
• Ronderos, M. T. (2010). Madres Coraje. Crónicas. Premio Nacional de Paz (pp
115-130). Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung en Colombia - FESCOL.
• Taylor, D. (2015). El archivo y el repertorio. La memoria cultural y performática
en las Américas. Antropología. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto
Hurtado.

79

ANEXO
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto Museográfico
ESCUCHAR, GUARDAR, ABRAZAR:
El archivo vivo de la Asociación Caminos de Esperanza
Madres de La Candelaria

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a él o los firmantes de una
clara explicación de la naturaleza de las actividades o proyectos a las que está siendo
convocado y/o las formas en la que será utilizada la información que proporcione.
Teniendo presente la finalidad de las actividades del Museo Casa de la Memoria, que
es la de: Contribuir desde el ejercicio de la memoria en escenarios de diálogos abiertos

y plurales, críticos y reflexivos, a la comprensión y superación del conflicto armado y las
diversas violencias de Medellín, Antioquia y del país; a hacer de la construcción de relatos
sobre el conflicto armado y las respuestas de resistencia, espacios de reparación simbólica que
contribuyan al restablecimiento de la dignidad de la población afectada, de su existencia y reexistencia, y a elevar el nivel de conciencia de toda la población sobre la necesidad de restituir
las dinámicas de convivencia en los territorios, a fin de contribuir a la transformación
social, cultural y política de la sociedad, hacia una que tramite pacíficamente sus conflictos,
y respete y valore la vida, por medio del presente documento DECLARO QUE:
1.Conozco el objetivo del proyecto Escuchar, Guardar, Abrazar y acepto
participar voluntariamente en él.
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2.Otorgo autorización expresa al proyecto citado y al Museo Casa de la
Memoria para el uso de mi IMAGEN, TESTIMONIO, E IMÁGENES
AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS (para efectos de este documento
se entiende como imagen, el nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figuras,
fisonomías de cuerpo y/o cara o cualquier signo que se relaciones con la
identidad de la persona).
3.Las sesiones en las que se recogió mi imagen, fueron realizadas bajo mi
consentimiento y en ningún momento se me transgredió la dignidad o se me
violó derecho alguno, en especial el honor, intimidad, buena imagen y buen
nombre.
4.Conozco y acepto el alcance de la divulgación pública que podrá tener mi
imagen a través, ya sea de obra fotográfica, audiovisual o de otro tipo, obra o
medio en cualquier momento y lugar.
5.Otorgo autorización al Proyecto citado y al Museo Casa de la Memoria y a
todas las personas designadas por estos para que en cualquier medio conocido
o por conocer y en cualquier lugar y de cualquier forma utilicen mi imagen que
haya sido creada como consecuencia del presente documento.
6.Otorgo autorización para que transformen, adapten, compendien, o divulguen
y en general usen como consideren pertinente las obras donde aparezca mi
imagen o la del (la) menor(es) de edad acudido(s) y que haya sido creada como
consecuencia del presente documento.
7.Autorizo a que el material derivado de este proceso quede consignado en el
CRAM (Centro de Recursos de Activación de la Memoria) del Museo Casa de
la Memoria.
8.Entiendo que no hay ningún tipo de compensación económica por la
participación en este proyecto.
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9.Mi participación es voluntaria y puedo tomar la decisión de no de ser parte del
proyecto y retirarme tranquilamente si así lo deseo.
10.Elijo aparecer en los créditos respectivos de las producciones de la siguiente
manera:
a)Autorizo que se use mi(s) nombre(s) y Apellidos y mis datos personales que
permitan mi identificación
SI___ No___
b)Autorizo que se utilice un seudónimo en lugar de mi(s) nombre(s) y Apellidos
de manera que se
Proteja mi identidad.
SI___ No___
Seudónimo:
Nombre del que autoriza:
Firma del que autoriza:
Personas a contactar (para cualquier información puede contactar a):
Ciudad y fecha:
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