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Introducción
La artista colombiana Clemencia Echeverri ha sido mayormente conocida por su
obra audiovisual, que ya cumple un poco más de 20 años. Sin embargo, su desarrollo como
artista tuvo sus inicios en la década de los años 80, tras haber culminado sus estudios en
Comunicación visual (Pontificia Universidad Bolivariana, sede Medellín), y cuando aún era
estudiante de Artes en la Universidad de Antioquia; sus énfasis fueron la pintura en gran
formato y la escultura urbana. Es especialista y maestra en Artes Plásticas del Chelsea
College of Arts, en Londres. Además de su quehacer artístico, se desempeñó como
profesora de las universidades de Antioquia y Nacional de Colombia entre 1982 y 2009. En
1996 produjo su primera videoinstalación, Casa íntima, y de ahí en adelante se ha
consolidado como una de las artistas de más renombre en el campo de la videoinstalación1.
La obra audiovisual de Clemencia Echeverri tiene como común denominador la
pregunta por el complejo entramado que constituye el vínculo afectivo que se establece
entre un acontecimiento y quien lo vive. El proceso creativo de Echeverri siempre parte de
esa pregunta y es lo que durante el desarrollo de cada obra ella desentraña: “Me interesa
realmente darle fuerza a eso contra lo que nos confrontamos (…) entre la política, lo social,
lo cotidiano, la vida familiar; eso que hace que seamos los seres humanos que somos hoy”2.
Dicho vínculo no responde únicamente a la empatía con el dolor del otro, sino al momento
de incomprensión y desconcierto frente a una situación implacable que es capaz de generar
un dolor o un quiebre irreparable en un orden humano o natural establecido.
1

Para conocer más información sobre la artista, su trayectoria y su obra, visitar la página oficial de Clemencia
Echeverri: https://www.clemenciaecheverri.com/studio/
2
En el primer semestre del 2019, la profesora María Margarita Malagón llevó a su curso Procesos en el arte
contemporáneo colombiano al taller de la artista Clemencia Echeverri, a raíz de la que en ese entonces sería
su futura obra Duelos. Los fragmentos aquí citados corresponden, sin embargo, a reflexiones que han estado
presentes durante toda su producción audiovisual y que compartió con nosotros en aquel encuentro.

2
Definir estrictamente los ejes conceptuales sobre los que giran los cuestionamientos
de las obras sería restringir sus significados a una sola interpretación, cosa que, por su
puesto, no es el interés de esta investigación; sin embargo, sí se pueden establecer tres
grandes temáticas sobre las que versan la mayoría de sus obras: la primera corresponde a la
relación del hombre con la naturaleza, una relación casi siempre destructiva, como se puede
ver en obras como De doble filo (1999), Sin cielo (2017), Sub_Terra (2017) y Río por
asalto (2018); la segunda tiene que ver con la creación y el ejercicio de prácticas culturales
que, en muchas ocasiones, involucran formas y niveles distintos de violencia, como se
puede ver en Apetitos de familia (1998), Exhausto aún puede pelear (2000) o Juegos de
herencia (2009); finalmente, y en la que se enmarca una buena parte de su producción
artística audiovisual, está el trasfondo sociopolítico de Colombia y algunas obras cuentan
con un especial énfasis en el conflicto armado, presente en obras como Cal y Canto (2002),
Voz / Resonancias de la prisión (2006), Frontera (2011) y Elegía, (2018), entre otras. Las
obras que abordará esta investigación apuntan a este trasfondo sociopolítico colombiano
dado que el interés de la investigación está puesto en la voz como posibilidad de manifestar
el vínculo afectivo que un individuo establece con los acontecimientos en el plano de lo
político y lo social en contextos en los que la violencia interviene de forma directa.
Las videoinstalaciones de Echeverri parten de acontecimientos reales, de eventos
que se enmarcan en una situación social y política particularmente colombiana en la que se
presenta un tipo de violencia ejercida por algún poder (por ejemplo, el Estado, el sector
inmobiliario y urbanístico y los grupos armados) hacia un individuo o un grupo de
personas: las obras evocan a quienes han sufrido pérdidas y traumas por causa de la guerra,
desapariciones y desplazamientos forzados, masacres y desalojos, entre otros. Este interés
por reflexionar desde el arte sobre el trasfondo sociopolítico también se enmarca en una
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voluntad que ya desde finales del siglo XX se veía en el arte contemporáneo. Desde
entonces, se comenzó a visibilizar de forma contundente la intención de confrontar los
hechos históricos desde la inconformidad de los artistas frente a acontecimientos que
involucraran cualquier forma de abuso de poder, injusticia, olvido histórico, prácticas
violentas y actos discriminatorios e intolerantes. A través de diversas tendencias, formatos
y medios, artistas como María Elvira Escallón, Juan Manuel Echavarría, François Bucher
y Juan Fernando Herrán, solo por mencionar unos pocos, reflexionan sobre estos temas,
muchos de ellos con una práctica común: hacer que la sociedad tuviera mayor participación
sobre su momento histórico involucrando a los individuos en su práctica artística3.
Varios artistas, entre ellos, Doris Salcedo, Libia Posada, Óscar Muñoz y Clemencia
Echeverri, establecieron una relación estrecha con ciertos individuos de la sociedad
(mujeres víctimas de violencia sexual, de desplazamiento forzado, individuos
sobrevivientes de masacres, por ejemplo) involucrándolos directamente en sus obras, con
su presencia como uno de los elementos esenciales de la obra, lo que logró que estas piezas,
al salir a la luz, se convirtieran en un escenario de discusión colectiva sobre las
problemáticas sociales. Y uno de los elementos que hicieron posible trasladar lo personal a
lo público de una forma provocadora y desafiante fue el uso de la voz como presencia de
un otro al que generalmente no se le había otorgado hasta entonces la posibilidad de dar
cuenta de su situación, generalmente dolorosa, en los hechos históricos. Este gesto, más allá
de simplemente cederles la palabra a los menos favorecidos, implicó una pregunta

3

El texto Transpolítico: arte en Colombia, 1992-2012, escrito por Sylvia Suárez y José Roca, ofrece un
panorama amplio sobre los lenguajes y las estrategias artísticas que utilizaron artistas colombianos
contemporáneos para reflexionar, desde diferentes orillas, sobre el contexto social y político colombiano. A
pesar de que este texto también abarca problemáticas más amplias, es evidente que la base sociopolítica ocupa
una gran parte del pensamiento y de la exploración artística de estos artistas.
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fundamental por la forma como se construye la historia, por las voces que la crean o la
callan, por la importancia de las interpretaciones de los hechos y las implicaciones
emocionales del conflicto. En estas obras hay preguntas sobre la información con la que se
construye la memoria histórica, cuestionamientos sobre la pretensión de verdad de los
discursos oficiales, la visibilidad o invisibilidad que se les da a las víctimas; algunos artistas
usan relatos narrativos, entrevistas y testimonios para rescatar la voz como elemento
fundamental en su lenguaje artístico4.
En este panorama, las obras de Clemencia Echeverri impactan considerablemente
gracias a la versatilidad y la complejidad con las que aborda dichas problemáticas, dado
que en sus obras el contexto sociopolítico de Colombia se piensa a través de tensiones
perturbadoras: hay una tensión constante entre lo real y lo simbólico, entre la experiencia
que se narra y la experiencia que se vive, entre lo que se puede comunicar y lo que está
confinado al silencio, entre lo que se oye y lo que se siente. Uno de los elementos que
Echeverri usa para crear estas y otras tensiones es la voz y lo hace en un permanente
ejercicio de exploración: la voz que narra, la voz afectiva, la voz de las expresiones
extralingüísticas, la voz fragmentada, alterada, la voz en su condición netamente plástica, la
voz fantasmal. Clemencia Echeverri indaga en las posibilidades expresivas de la voz, no
solo como un ejercicio formalista, sino que esas posibilidades e imposibilidades que ella

4
Solo por mencionar algunas obras en las que se puede ver lo mencionado y que en otra investigación podría
desarrollarse, están: Revés de conocimiento (2015 - 2016) de Fernando Arias, Musa paradisíaca (1996) de
José Alejandro Restrepo, Guerra y pa (2001) y Bocas de Ceniza (2003 - 2004) de Juan Manuel Echavarría,
The good life (2005 - 2008) de Carlos Motta, Severa vigilancia (2007) de François Bucher, Tierras de mar
(2017) de Leonel Vásquez, Signos cardinales (2008) de Libia Posada, Fragmentos (2018) de Doris Salcedo.
Además de estos artistas colombianos, es interesante ver que también en otros países del mundo había artistas
que repararon en este tipo de cuestionamientos: Babel (2001) del brasileño Cildo Meireles, Alien Staff (1993)
o Mouthpieces (1994) del polaco Krzysztof Wodiczko, Los invisibles (2007) de la suizochilena Ingrid Wildi,
Cinco puntos (2005) del ecuatoriano Tomás Ochoa y So much I want to say (1983) de Mona Hatoum.
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encuentra en este elemento son las nuevas propuestas enunciativas que darán cuenta de las
diferentes formas como los individuos se relacionan con los acontecimientos en el plano de
la realidad social y política del país, realidad que en las obras constituyen su base
documental.
A lo largo de los años que Echeverri ha estado haciendo obras audiovisuales, ha
habido acercamientos muy interesantes y desde diferentes disciplinas a la presencia de la
voz en las obras. Sol Astrid Giraldo, en su texto La imagen ardiente: Clemencia Echeverri,
hace un análisis importante de la voz en las obras de la artista en tanto huella sonora que,
por una parte, hace que la ausencia (aquel que no está) comience a manifestarse y, por otra,
se presenta como posibilidad de materialización de los cuerpos. Por su parte, María
Victoria Uribe y Marta Rodríguez proponen, desde áreas como la antropología y la historia,
a la voz como objeto mismo ya que hay obras en las que no hay sujeto social, son seres sin
cuerpo, son invisibles. La lectura de la voz se hace en los contextos políticos, sociales y
afectivos; son voces que dan cuenta de un país devastado por la violencia social y política
que afecta tanto a nivel general como individual, compromete lo colectivo y lo individual
humano. Y es este nivel de lo humano el que le interesa a María Belén Sáez de Ibarra. En
su texto para el libro Sin respuesta, destaca la performatividad del lenguaje y la capacidad
del rito de lograr lo que el lenguaje no alcanza a hacer: dar cuenta de lo humano, de aquello
que no se puede contener en palabras, de ubicarnos y hacernos partícipes en el ritual de la
humanidad del otro, como ocurre con el grito en Treno, que más que lenguaje proferido es
rito fúnebre que nos ubica frente a una experiencia de duelo.
A finales de 2019 hubo dos exposiciones de Clemencia Echeverri en Bogotá: la
retrospectiva Clemencia Echeverri. Liminal, curada por María Margarita Malagón y
expuesta en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República, y
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Duelos, obra ganadora del Premio a la creación 2018 comisionada por Fragmentos, Espacio
de Arte y Memoria, y expuesta en ese mismo lugar. A raíz de ambas muestras, tres autores
hacen unas propuestas también muy pertinentes para esta investigación y que tienen que
ver, no necesariamente con el estudio de la voz en particular, pero sí con un análisis del
sonido en las videoinstalaciones de Echeverri: Juan Diego Pérez, David Medina y Juan
Carlos Arias5 coinciden en resaltar que el carácter físico (ondas) del sonido permite que el
espectador sea “tocado” y afectado físicamente por las obras. Esto es un aporte fundamental
porque, como se verá, si la voz tiene como medio de existencia el sonido, entonces también
está en la capacidad de “tocar” al espectador y de ejercer sobre él un poder que no solo
afecta en lo intelectual o emocional, sino también en lo físico.
A partir de las aproximaciones que se han enunciado, se puede decir que, si bien
estas lecturas enriquecen el estudio de la voz en las obras de Clemencia Echeverri, no existe
todavía un estudio del proceso exploratorio de la artista en cuanto a las posibilidades
expresivas de la voz como elemento fundamental en estas obras. Esta investigación
abordará entonces las transformaciones en el propósito de la voz en las obras Casa íntima
(1996), Treno (2007), Versión libre (2011), Nóctulo (2015) y Duelos (2019) de la artista
colombiana contemporánea Clemencia Echeverri. Sin ser las únicas obras que incluyen a la
voz como un elemento importante en sus videoinstalaciones, estas cinco obras escogidas
dan cuenta de las principales estrategias que la artista pone en marcha para explorar la
versatilidad que tiene la voz a la hora de establecer un vínculo entre el acontecimiento,
quien lo enuncia y quien lo escucha.

5

“Escombros sonoros, afectos dolientes” de Juan Diego Pérez y “Una imagen resonante” de David Medina,
ambos textos en Duelos. Juan Carlos Arias, Conferencia Tecnología y afecto en la obra de Clemencia
Echeverri.
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La pregunta central que originó esta investigación fue por qué si para Clemencia
Echeverri es tan importante incluir voces que den cuenta de la experiencia vital de
individuos afectados por acontecimientos de violencia social y política, excluye o esconde a
dichos sujetos, fragmenta sus narraciones, altera sus voces, disloca las narrativas, hasta
hacer que la voz pierda su facultad para enunciar un discurso articulado. Esta pregunta
encontró asidero en el concepto de liminalidad propuesto por María Margarita Malagón con
respecto a un tipo de experiencia particular que ofrecen las obras de Echeverri para el
espectador. Malagón analiza cómo las soluciones plásticas (el trabajo con la imagen, con el
sonido, con los diferentes usos tecnológicos, con otros medios como el dibujo) que la
artista presenta en cada obra, sumadas a la activa participación del espectador en la
construcción del sentido, configuran una experiencia liminal en la que después de una
inevitable sensación de incomodidad frente a las obras, el espectador sale del espacio
expositivo modificado, transformado por esa experiencia6. El tratamiento poco
convencional que la artista le da a la voz juega un papel principal en en el proceso mismo
de la experiencia liminal: primero, en el momento inicial de desubicación que siente el
espectador frente a estructuras narrativas y audiovisuales dislocadas, a efectos que
distorsionan la voz con ecos, reverberaciones y superposiciones hasta hacerla
perturbadoramente ilegible y al efecto físico incómodo que el sonido infrasónico y
ultrasónico produce en el cuerpo del espectador. Segundo, en las claves que las obras le dan
al espectador para construir el sentido y comprender entonces las tres nuevas posibilidades
expresivas de la voz: como portadora de un contenido semántico y afectivo, como
expresión extralingüística y como ondas que afectan físicamente los cuerpos de los

6

Malagón, Liminal, 19.
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espectadores. La apertura que el espectador debe tener para atravesar por esta experiencia
liminal le permitirá lograr una transformación hacia nuevas sensibilidades y posibilidades
de comprensión, no solo de las obras, sino, ojalá, de sí mismo y de su contexto histórico.
La experiencia liminal no es un fenómeno que ocurra decididamente en todas las
videoinstalaciones de Echeverri. Como se verá durante este análisis, Casa íntima, al ser la
primera videoinstalación de Echeverri, es una pieza muy testimonial y documental; esto
significa que el lenguaje de la obra, su estructura y la disposición de los elementos no
proponen para el espectador un reto tan grande como sí lo hacen sus obras posteriores: a
medida que la voluntad documental se va perdiendo, las obras van ganando en lenguaje
metafórico y los elementos de las videoinstalaciones ya no están al servicio de la
información, sino que permiten el proceso de incomprensión y transformación por formar
parte de un lenguaje más sugerente y evocativo. Por esta razón, la experiencia liminal no se
verá tan claramente sino a partir de Treno.
Los conceptos que se trabajarán en esta investigación estarán guiados por un
análisis de la voz muy iluminador que hace el filósofo Mladen Dolar, quien repara en los
aspectos lingüísticos, afectivos y físicos de la voz, con el fin de ampliar las posibilidades
expresivas más allá de sus usos más extendidos (comunicar contenidos y cantar). Este
camino permitirá reparar en tres propósitos de la voz: primero, el de soporte de la palabra,
de “una frase, un discurso, cualquier clase de expresión lingüística”7 en contrapunto con la
impronta afectiva e identitaria que la sonoridad (por ejemplo las modulaciones, inflexiones,
tonos) de la voz deja conocer del sujeto que habla. Segundo, el que yace en las expresiones
inarticuladas de la voz, como el grito y el llanto, en las profundidades viscerales en donde

7

Dolar, Una voz y nada más, 26.
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anida lo que no se puede decir, o sea, de aquello que solo se puede comunicar con
expresiones fuera de lo lingüístico. Tercero, en la acusmática de la voz que permite
comprender la perversa relación que se establece y se rompe, alternativamente, entre el
sujeto enunciativo y su voz; en el escenario de la voz acusmática, aquella a la que no se le
puede atribuir un sujeto de la enunciación, la espacialización del sonido que lleva a cabo
Echeverri logra que la voz toque literalmente al espectador, es decir, que la relación es
esencialmente física. En este sentido, el análisis que hace Juan Carlos Arias sobre el uso de
la tecnología en obras como Nóctulo, Treno y Versión libre es muy revelador porque
enfatiza la relación que se crea entre la obra y el espectador en el terreno de la afectación
corporal.
Es claro que, si bien se propone acá que la voz es un elemento fundamental que
ayuda en la generación de la experiencia liminal, no es el único; por esto, esta investigación
partirá de las decripciones de las obras ya que así se puede comprender cómo se relaciona
la voz con los demás elementos visuales y sonoros para producir ese efecto de desubicación
e incomodidad. De la mano de las descripciones, se abordará el proceso creativo de la
artista en cada caso; a partir de entrevistas personales y de otros investigadores, y de
lecturas críticas sobre sus obras, se irá construyendo el proceso de gestación, desarrollo y
recepción de las obras por parte del espectador, proceso en el que se desentrañarán, por
ejemplo, cuáles fueron sus fuentes, cómo estas se transformaron a lo largo del proceso de
edición de cada obra. Esto es esencial en la medida en que ni el desarrollo de las obras, ni
los elementos que las componen estuvieron totalmente claros desde el inicio de la
concepción de la pieza audiovisual, sino que tanto el engranaje como sus elementos
constitutivos fueron apareciendo como soluciones estéticas a las problemáticas
conceptuales que generaron las obras y que la artista quiso comunicar con cada pieza.
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En este orden de ideas, la investigación propone como tesis que la voz en estas
cinco obras es un elemento fundamental para propiciar una experiencia liminal en el
espectador en la medida en que acompaña el proceso de confrontación y transformación
desde sus tres posibilidades enunciativas.
Para comenzar este recorrido, en el primer capítulo se abordará la voz como
vehículo del significado y se dará cuenta de los primeros intereses, las estrategias y
preguntas que se comenzaron a gestar ya en la primera videoinstalación de Clemencia
Echeverri, y que tendrán resonancias y modificaciones en sus obras posteriores. Se
analizará entonces Casa íntima (1996), su primera videoinstalación, obra en la que
Echeverri comienza a explorar las voces informativas, las contextuales y aquellas en
primera persona cuya sonoridad permite conocer la parte afectiva de quien narra; se
analizará la forma como la artista les da gran importancia a las voces narrativas como
creadoras del relato, un relato mayormente articulado y con ciertas pretensiones
documentales. Estas voces tienen una clara intención narrativa y construyen un relato como
reparación simbólica de un orden real fracturado.
En el segundo capítulo habrá un alejamiento de las voces narrativas, para estudiar
dos expresiones inarticuladas del lenguaje: el grito en Treno (2007), y el llanto en Versión
libre (2011) se pueden considerar como ese lado negativo del lenguaje en tanto inflexiones
de la voz que comunican aquello que el lenguaje no puede nombrar, aquello que no es ni
sucesivo ni clasificable como el lenguaje, sino que se ubica en una zona indeterminada
entre el silencio y lo decible. Estas obras, tras una importante manipulación de lo narrado y
del sujeto de la enunciación, invitan al espectador a relacionarse con la voz en un nivel más
emocional que intelectual dado que Echeverri emprende una sistemática labor de fracturar y
manipular narrativas, sujetos y lenguajes, para dejar ese sustrato visceral en donde se
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sienten las emociones más profundas en situaciones límites como aquellas generada por la
violencia.
En el tercer capítulo se estudiará la voz como sonido, como ondas que afectan
físicamente los cuerpos de los espectadores. Para esto, se analizarán Nóctulo (2011) y
Duelos (2019), obras en las que Clemencia Echeverri explora las posibilidades plásticas del
sonido: en Nóctulo, el testimonio y la entrevista entrarán en contrapunto con la voz y el
aleteo del murciélago, y en Duelos las voces que parecen querer escapar de la tierra que se
empeña en sepultarlas dialogarán con un coro de voces humanas a modo de bajo continuo.
Acá se explora la voz en su cualidad plástica: más allá del contenido, del significado que
alberga, del sujeto que las enuncia y del contacto con las fibras emocionales, la voz “toca”
al espectador en la videoinstalación (con ondas infra y ultrasónicas) y se manifiesta como
reverberación, como eco, como canto.
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Capítulo 1
Casa íntima (1996): las voces de la reconstrucción simbólica del habitar

Clemencia Echeverri, Casa íntima, 1996
Instalación, video y sonido. Cuatro proyecciones
simultáneas en espacio cuadrado.
Sonido estéreo. Duración: 14 minutos

Casa íntima inaugura un camino de exploración narrativa en el que la artista
comienza a reconocer las limitaciones y las posibilidades expresivas del lenguaje
audiovisual. Ya en esta obra se comienzan a fraguar las preguntas fundamentales, tanto
formales como conceptuales, que la artista va a abordar en sus obras posteriores, desde
diferentes orillas: preguntas por el tiempo y su ductilidad en la imagen y el sonido; por el
espacio y su forma de acoger o desterrar a quien lo habita; por las posibilidades expresivas
y las limitaciones del medio con el que crea sus obras: el video, el sonido, la imagen, el
dibujo, la música. Estas preguntas siempre se generan en el terreno de la relación entre el
ser humano y su realidad.
Esta obra es una videoinstalación con cuatro proyecciones simultáneas en un
espacio cuadrado y con sonido estereofónico, en la que, durante 14 minutos, se asiste a la
demolición de una casa. La obra entraña la historia de una familia que está siendo
desalojada de su casa, la "casa de papá". La madre tomó la decisión de desmantelar la casa
y llevársela, parte por parte, para Chía. Así, durante toda la videoinstalación, el espectador
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está frente a imágenes y sonidos de la demolición de la casa, de obreros golpeando sus
muros, cargando puertas y ventanales para, posteriormente, subirlos a un camión que, se
asume, llevará esta casa a su nuevo suelo en otro lugar.

Imágenes tomadas del video de la página oficial de la artista:
https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/casa-intima

El destino trágico de la historia, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible
hacer realidad la iniciativa de la madre, es el detonante que lleva a Clemencia Echeverri a
producir esta obra: la artista es consciente de que llevarse la casa para montarla en otro
lugar es algo imposible si se piensa de acuerdo con el principio de realidad. Por eso, la
artista crea la obra Casa íntima como un escenario al que sí se pueda llevar la casa, pero
ahora de forma simbólica. Y llevarse la casa "a cuestas" en el plano simbólico implica no
solo pensar en la arquitectura, sino en los valores que la construyen como símbolo del
habitar; por esta razón, la casa que construye Echeverri es íntima.
Esta estrategia de Echeverri de construir la casa en el plano simbólico tiene eco en
una de las intervenciones de Erna, una de las tres hijas que hablan en esta obra:
Pero como pienso que nuestros relatos no están anclados a los lugares,
entonces pienso que mi mamá se puede volver a inventar el relato en
Chía y cree que lo tiene. Y basta con decir: "no, esta era la baranda de
la casa de papá" y "estas eran las esculturas de la casa de papá" y "este
es un pedazo de estuco de la casa de papá". Y nadie jamás le va a
preguntar ¿y en dónde está la casa de papá? Ni le va a preguntar: oiga,
esto es una locura, ¿usted cómo va a trasladar una cosa de un lugar a
otro así?, o ¿qué está haciendo? No. Nadie va a apelar al principio de
realidad. Si el relato está bien hecho, basta con que sea
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verosímil; nadie quiere que sea verdadero. Y ya. (Las cursivas son
mías)
Así, "volver a inventar el relato" es precisamente lo que hace Clemencia Echeverri
en Casa íntima; el espectador se enfrenta entonces a esta obra como un relato que está
creado a partir de las narraciones orales de tres hijas y una madre. Con esta obra, Echeverri
tiene el primer acercamiento a la voz motivado mayormente por su funcionalidad. Esto
quiere decir que, en tanto pieza testimonial, su interés está puesto principalmente en los
relatos orales de las mujeres de esta familia, en la historia misma que cuenta cada mujer y
que se hace posible a través de sus voces. Sin embargo, las voces de estas mujeres no son
planas ni mecánicas, pertenecen a individuos que hablan desde su interioridad, lo que le
aporta al relato eso que Dolar llama su “huella digital, reconocible e identificable al
instante”8 y que trasciende la esfera del significante, es decir, la esfera del contenido
semántico. En este orden de ideas, la casa íntima se construye a partir de las narraciones de
las mujeres, historias permeadas constantemente por la dimensión afectiva de sus voces.
Casa íntima es una obra narrativa y, así no cumpla estrictamente con una estructura
narrativa tradicional (introducción - nudo - desenlace) ni con una linealidad ininterrumpida
(hay relatos fragmentados), conserva ciertas características de expresión documental en
aspectos como la forma de investigación de la artista, la conexión que mantiene la obra con
lo real (hechos y personajes), el uso de la voz y la estructura audiovisual. La base
documental de esta obra está sostenida por tres pilares: primero, la artista parte de un hecho
real; segundo, sus personajes, es decir las mujeres narradoras de la obra, también son reales
y a ellas fue a quienes les ocurrieron los hechos; finalmente, la entrevista y el trabajo de

8

Dolar, Una voz y nada más, 34, 35.
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campo (grabación de audio y video) son las herramientas utilizadas por Echeverri para
conseguir la información: se encuentra en la obra un claro ejercicio periodístico y, así no
estén explícitas las preguntas, se oye a la artista asentir ante algunas respuestas de las
mujeres que entrevista. La obra tiene una estructura cerrada: hay un principio y un fin en el
plano visual ya que comienza con imágenes y sonidos de la demolición, de hombres
golpeando con mazos los muros internos de la casa, y termina con imágenes de los
escombros ya en el piso.

Imágenes tomadas del video de la página oficial de la artista:
https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/casa-intima

La artista usa cuatro pantallas y en estas las imágenes del principio y el fin se
presentan de forma simultánea, ofreciéndole al espectador la posibilidad de entrar en dicho
relato de estructura cerrada. La fragmentación en la obra, lejos de suponer dispersión o
multiplicidad temática, le permite a la artista mantener unidad y, al mismo tiempo, poder
dislocar las estructuras temáticas, temporales y espaciales. Generalmente, se puede ver
unidad temática en las cuatro pantallas y en los sonidos correspondientes a cada acción: las
cuatro muestran simultáneamente una misma actividad, pero en cuatro momentos
diferentes; igual ocurre con el sonido: corresponde a la acción que se ve, pero en un
momento diferente. Un ejemplo de esto son las acciones cotidianas que lleva a cabo la
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empleada doméstica como planchar, lavar, cocinar, disponer la mesa, barrer y limpiar,
acciones que no se ajustan a un tiempo preciso o definido, esas tareas no ocurren en un
pasado, en un presente o en un futuro, dado que son acciones que se llevan a cabo de forma
habitual en el tiempo; las acciones del cuidado y la preservación de la casa pertenecen al
tiempo simbólico al que pertenecen los valores que la construyen.

Imágenes tomadas del video de la página oficial de la artista:
https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/casa-intima

De esta manera, se puede ver que la fragmentación que proponen las cuatro
pantallas, más que fragmentar, dislocan el tiempo, manteniendo una unidad temática: hay
sincronía entre todas las pantallas, no en la linealidad de la acción, sino en cuanto al tema o
a la imagen para que el espectador tenga una misma experiencia; como la artista misma lo
afirma en la conversación de 2019: “el sentido de hacer sincronía es convertir el espacio en
una sola experiencia”.
Existen en esta obra ciertas imágenes que tienen entre sí algunas transiciones, por
ejemplo, en la demolición. Se pueden ver, primero, imágenes de los obreros desmantelando
puertas y ventanas, acciones que marcan el adentro de la casa, para después mostrar
imágenes de las puertas y las ventanas siendo subidas al camión del trasteo, imágenes que
marcan el afuera de la casa. La transición de una acción a otra es claramente marcada, no
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hay simultaneidad entre las dos. De igual manera, en ocasiones la artista deja tres pantallas
en negro, excepto una única pantalla en la que se desarrolla una sola acción durante un
tiempo considerable. La prolongada linealidad en ciertas acciones, y aquellos momentos de
transición y sucesividad, son características muy marcadas en Casa íntima.
Sin embargo, si bien se puede encontrar unidad y sucesividad, en esta obra ya
comienza a haber una convivencia simultánea de dos acciones diferentes, en dos pantallas
cada una, como en el caso de la demolición y el cuidado de la casa, acciones que cargan
significados opuestos: una cuida, la otra destruye; una marca continuidad, la otra finitud;
una ofrece resguardo, la otra, desamparo. Estos juegos con conceptos opuestos es una
estrategia muy importante, sobre todo cuando estas imágenes y sonidos entran en relación
con el relato de las voces. Hay casos en que hay dos pantallas con imágenes de la
demolición y otras dos pantallas con los obreros cargando el camión; en este caso, serían
dos tipos de imágenes de transición, pero que ahora se presentan de forma simultánea en
dos tiempos diferentes y en las cuatro pantallas al tiempo: presente y futuro conviven así en
un mismo momento de la obra. Finalmente, y esto es una prolongación de lo anterior, hay
ocasiones en que convergen varias temporalidades simultáneamente: en las pantallas se
presentan en un mismo momento acciones cotidianas del cuidado de la casa como las
mencionadas anteriormente, junto con fotos en blanco y negro del pasado lejano y de los
antepasados de esta familia, esto también se presenta junto con imágenes y sonidos de la
demolición y destrucción del interior de la casa, y están las imágenes del camión siendo
cargado a modo de promesa de un futuro.
Por su parte, en esta obra hay tres tipos de voces en off: las voces de los obreros que
están demoliendo la casa alternadas con las voces lejanas de personas fuera de la casa, la
voz de un presentador de noticias y las voces de las cuatro mujeres narradoras. Las voces
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de los obreros que están en la casa y las que se oyen fuera de esta, lejanas e ininteligibles,
cumplen un propósito más que todo contextual; son voces ambientales, establecen el lugar
en el que se desarrolla la acción y ubican la casa en un contexto íntimo y, a su vez, externo:
las voces de los obreros marcan el adentro de la casa, están acompañando el martillar de la
destrucción; las voces de fuera de la casa le dan a la edificación una ubicación geográfica y
un contexto social realista.
La voz del presentador de noticias es una voz claramente documental, informativa,
objetiva y ofrece un contexto histórico referente a la presidencia de Ernesto Samper y los
diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en Colombia; es una voz que está fuera del
campo visual, pero que permanece ahí dentro de la casa saliendo de un televisor o de un
radio. La artista comienza a explorar el estrecho vínculo que tiene la voz con el significado
a partir de esta voz objetiva del presentador de noticias. La voz aquí está puesta para
mostrar su funcionamiento en tanto vehículo de una frase, de una expresión lingüística; por
tanto, debe ser diáfana y todo su despliegue debe desarrollarse en pro de la comunicación
clara, directa e inteligible del discurso noticioso. Esta voz no se presta para interpretaciones
por parte de los escuchas, su función es informar, comunicar un contenido periodístico que
sebe ser comprendido estrictamente como es enunciado; en resumen, la voz tiene como
objetivo primordial informar: sus modulaciones responden a la forma correcta del habla que
vela por la certera transmisión de un significado; el individuo dueño de esa voz se
desdibuja y de él solo quedan pocas características que se pueden intuir por su voz: su sexo,
su edad aproximada, su procedencia geográfica. En cualquier caso, es una voz neutra que
evita al máximo que sus modulaciones, su cadencia, su melodía o sus inflexiones generen
una interpretación; la información ofrecida por esta voz se debe comprender, no interpretar.
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Mladen Dolar enfatiza que "lo que destaca a la voz entre el vasto océano de sonidos
y ruidos (...) es su intrínseca relación con el significado (...) es un sonido que parece de por
sí estar dotado de la voluntad de 'decir algo' con una intencionalidad intrínseca"9. Al oír la
voz del presentador, el espectador no se detiene demasiado en su voz como sonido porque
en realidad no le aporta nada al significado de lo dicho, es una voz apropiada para este tipo
de formatos de divulgación: el espectador del noticiero quiere informarse y esto es algo
cotidiano, diario; actualmente se está todo el tiempo en la necesidad de informarse, de
escuchar noticias, de leer periódicos, etc. El espectador se adapta, se acostumbra a ese
sonido: la voz del presentador es fugaz y su sonido no tiene algo que la haga
particularmente inquietante, se va tan pronto es emitido el significado que transmite. En un
sentido estricto, en la oralidad, las historias, los relatos, los conceptos, las ideas, los
pensamientos solo pueden aparecer a través de la voz, es su vehículo de trasmisión; esto
significa que la voz, en tanto medio, no hace ningún aporte significativo al contenido que
soporta: "Podemos así postular una definición provisoria de la voz (en su aspecto
lingüístico): es aquello que no contribuye a producir sentido"10. Se trae aquí esta
afirmación de Dolar para reparar en el sentido paradójico de la voz en esta primera faceta
de comunicación del significado: sin ella no es posible el discurso, pero ella tampoco hace
ningún aporte al significado que lleva consigo dicho discurso.
En contrapunto, están las voces narrativas y testimoniales de las mujeres de la
familia que habita la casa. Las narradoras dan cuenta oralmente de una situación particular,
hablan en primera persona y tienen el propósito, en el plano de la remembranza, de narrar.
Si bien Echeverri se interesó por el testimonio de estas mujeres, es decir, por el contenido

9

Ibid, 27.
Ibid.
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semántico que traía su relato, la exposición de sus voces no es la misma que la del
presentador de noticias: la artista encuentra en sus relatos, en esas voces naturales e íntimas,
el sentido profundo de la narración que está cimentado en su dolor, su nostalgia, su
negación al destierro.
Las intervenciones de las voces femeninas que Clemencia Echeverri inserta en Casa
íntima son narrativas, tienen fluidez y una estructura sintáctica y semántica que le permite
al espectador seguirle el hilo temático a lo enunciado por cada mujer. A pesar de que las
intervenciones no construyen una narración lineal y que se presentan fragmentadas, son
intervenciones absolutamente legibles y que comunican claramente un sentido con voces
nítidas, claras y naturales. Mladen Dolar destaca tres diferentes modos en los que se
presenta la voz: el acento, la entonación y el timbre11. Más allá de las implicaciones
lingüísticas de esta dimensión de la voz, lo que interesa atender acá es que esos modos
constituyen un “leguaje oficial” cargado de “connotaciones sociales y políticas de peso”. Si
repara en las voces de las mujeres de la obra de Echeverri, un espectador relativamente
familiarizado con la amplia gama social que existe en Bogotá (por no decir que también en
el resto del país), puede decir que estas mujeres pertenecen a una clase social acomodada,
su acento así lo sugiere; dicha condición social y económica de la familia se ve reflejada
también en la inclusión de elementos que normalmente se han asociado a personas con
gustos culturales refinados (relacionados con una tradición europea a la que la clase media
y baja normalmente no puede acceder; de hecho, la ascendencia familiar de estas mujeres
es europea) como la música barroca de fondo cada vez que habla la madre. De igual
manera, el relato de ella deja ver la pertenencia a un conjunto social similar: "Chapinero

11

Ibid, 33.
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funcionaba como una familia. Yo conozco, recuerdo todas las familias que vivían en este
barrio: aquí frente a nosotros estaban los Restrepo Henao, al otro lado estaban los Angulo,
en frente estaban los Pereira". Sumada a los demás elementos denotativos, como la música,
la voz se evidencia en sus dos niveles de construcción de sentido: primero, la voz como
soporte del contenido semántico, es decir, lo narrado; y, segundo, como sustancia fuera del
lenguaje que brinda una información más allá de lo narrado. El contexto socioeconómico
que crea la voz de forma narrativa y de forma extralingüística es fundamental para
reflexionar sobre las implicaciones que tiene el desplazamiento urbano para esta familia y
para la construcción de la casa íntima.
La pérdida de la casa como espacio y como universo familiar por causa del
desplazamiento urbano tiene unas repercusiones no solo individuales para los miembros de
la familia, sino también sociopolíticas, si se hace un paralelo con otro tipo de
desplazamiento como el forzado en Colombia y que se produce en medio del conflicto
armado12; así lo afirma Erna:
Yo sí pienso que el no poder volver más allá de, dijéramos, este
privilegio de la memoria está el derecho natural a la familia que se
castra muy fuertemente al no tener esos lugares. O sea, si uno se
imagina ya en el caso tan fuerte al que hemos llegado en Colombia de
los desplazados, que los desplazados son mujeres e hijos, y que los
hombres no van a saber dónde encontrarlas si es que llegan a tener
alguna intención de volver.

12

A mediados de la década de los 90, ya estaba tomando mucha fuerza en Colombia una muy compleja
situación de desplazamiento forzado por las guerrillas y paramilitares; las zonas más afectadas abarcan el
norte del país, Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Arauca.
Como se puede ver, el desplazamiento no es en solo un sector del territorio, sino que comprende el país casi
completo; el desplazamiento forzado es un móvil central del conflicto armado en Colombia. Ver más
información en: Rueda, Desplazamiento forzado.
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Como se puede ver en esta intervención, la narración permite que el drama personal
adquiera una dimensión política al trascender a la esfera pública. Esta voz, a lo largo de la
obra, ofrece siempre una mirada global de la situación, establece vínculos en el plano de lo
político, de lo cultural; esta es una voz objetiva, casi de narrador omnisciente, reflexiva y
que mantiene cierta distancia emocional con el acontecimiento. Con voz firme y
aseverativa, su relato sobre el desplazamiento forzado cuestiona la imposición de los
poderes sobre lo individual en diferentes planos como lo político y lo cultural: "Habría que
revisar la historia del 9 de abril: ¿sí devastó tanto como hicieron creer los urbanizadores
que les permitió, de pronto, arrasar?”; cuestiona cómo lo político permea la creación
literaria: "Y cuando uno ve estas historias es que uno se lee Cien años de soledad y esa es
la historia de Colombia que hay en Cien años de soledad (…)”.
Además de la información semántica y social que ofrece la voz, hay también algo en
las voces de estas mujeres que supera al relato mismo y a la pertenencia social: factores
como el tono, las modulaciones, la entonación y las pausas son características que se
presentan como un atisbo de una interioridad aún no definida por el lenguaje, no descrita en
el discurso, y que supera lo decible. En estas voces se hace presente tanto el contenido,
como la intimidad de la individualidad de quien enuncia; lo narrado por cada una de las
voces tiene una impronta de afectividad dado que el relato que crean se ancla en la
situación implacable de desplazamiento urbano al que es sometida la familia, destruyendo
el orden humano establecido, así como se destruye la estructura arquitectónica de la casa.
Clemencia Echeverri habla de su acercamiento a esta familia como un encuentro
muy íntimo no solamente por las anécdotas y las explicaciones de lo difícil que fue dejar la
casa, sino por “los pliegues de reclamo” que encontró en sus voces, por toda esa carga
afectiva implicada en la voz al hablar de los vínculos que las tres hijas tenían desde su

23
niñez con esa arquitectura, del dolor evidente que manifestaba la madre cuando presenció
los golpes que le daban a los muros, “era como si se los dieran a ella”, cuenta Echeverri13.
Y todo eso estaba en la voz; no en aquello que articulaba su voz, sino en la entonación, en
esa fluidez a veces cortada por silencios evocativos, en las modulaciones, en las inflexiones
de rabia, de desconsuelo, de impotencia. En la conversación de 2019 con la artista, ella
afirma que “las cosas nos tienen que pasar a nosotros afectivamente, emocionalmente”, y
ese vínculo afectivo no solo se construye con el contenido, es decir, con aquello con lo cual
se podría lograr una identificación fáctica, sino con eso inexplicable y que está fuera del
lenguaje que tiene la voz para expresar emociones íntimas. El vínculo afectivo al que se
refiere Echeverri está estrictamente ligado a un momento de confrontación, ese momento
de incomprensión y desconcierto frente a una realidad que cambia por completo las
dinámicas de un orden establecido14. En Casa íntima se parte de una confrontación que
tiene asidero en lo que Sol Giraldo denomina como “los poderes que les niegan el espacio a
cuerpos desarraigados”15. Giraldo menciona esto en términos de crisis, tensión y dilema
relacionados con “la imposibilidad de habitar”, con la forma como “los espacios doméstico,
rural, urbano terminan tragados por el no-espacio, por el no-lugar de la violencia”16. Y, en
efecto, lo que se pone en marcha en Casa íntima es el reclamo por la imposibilidad que
tiene esta familia de habitar su propio hogar a causa del sistema inmobiliario y la presión
urbanística.

13

Conversación personal con la artista en 2020.
Un ejemplo de esto es la génesis de la obra Río por asalto (2018). La artista (2019) cuenta que lo que la
vinculó afectivamente a la noticia de la construcción de una hidroeléctrica en Ituango, Antioquia, se concentró
en la pregunta “¿Cómo así que van a cambiar el cauce de un río?”, es decir, la pregunta por las acciones
humanas que van en contra, en este caso, del orden de la naturaleza; acciones humanas que se empeñan en
contradecir lo primigenio, lo original, lo que precisamente no depende ni se ajusta a su poder de decisión.
15
Giraldo, Imagen ardiente, 39
16
Ibid, 40.
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El vínculo afectivo que Echeverri establece con la familia está cimentado en la
confrontación que tienen la artista ante la imposibilidad de comprender y de aceptar que
todo ese universo creado por al menos tres generaciones sea destruido y que ningún lazo
emocional, vital u original que se haya creado entre una familia y su hogar sea un
impedimento para ser víctimas de un desplazamiento urbano forzado por causa de una
tremenda “agresividad urbanística”17. El relato no es sobre la tristeza de cambiar de casa
porque aquella en donde se vive actualmente la van a demoler. El relato es sobre el
desamparo, el desarraigo, la desintegración de la familia como un universo, sobre la
destrucción de la memoria impregnada por años en los muros de la casa de papá. Haber
partido de esta confrontación, como lo afirma la artista, le “permitió, de manera natural,
ingresar con la cámara, en una casa, en una intimidad, en un día a día, unas voces, unos
personajes. Creo que ese proceso me llevó a entrar en lo propio, en mi familia”18. En la
conversación personal de 2020, ella comenta que “lo propio” a lo que se llega gracias a lo
ajeno con esta obra es precisamente a la rememoración de ese vínculo intenso que se crea
entre una casa y una persona en la etapa de la niñez y lo difícil que es la ruptura de ese
vínculo cuando la casa ya no está: “al desaparecer esa huella, también aparecen sus
reclamos”. Y la experiencia que Echeverri le refiere a Giraldo es la experiencia que termina
por tener el espectador, gracias mayormente a las conexiones emocionales que establece la

17
Así denominó Echeverri, en la conversación de 2020, a este fenómeno que por aquella época en que se
desarrolló la obra estaba atravesando muchos de los hogares de algunos sectores de Bogotá; más allá de las
memorias personales de estas mujeres, los años 90 fueron muy importantes para la transformación de la
localidad de Chapinero. Dos de los factores principales que promovieron cambios en esta localidad fueron,
por una parte, una gran inversión destinada a ampliar la infraestructura vial y, por otra parte, que muchas
zonas de la localidad se fueron convirtiendo en un núcleo financiero y comercial fundamental en Bogotá.
Estos factores principales propiciaron cambios en los usos del suelo y el uso residencial que hasta ese
entonces había sido predominante en algunas zonas, fue desplazado para darle prioridad al desarrollo urbano
y a la actividad económica. Más información en Recorriendo Chapinero.
18
Giraldo, Imagen ardiente, 187.
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voz con el acontecimiento, cuando está frente a la obra: entrar, a través de la intimidad del
otro, a la intimidad propia.
Esta acción de desplazamiento, que así como impacta en lo político también impacta
en lo cotidiano familiar, conlleva una violencia no solo en el sentido práctico de las
cuestiones logísticas de ser expulsado del espacio en el que se vive, sino en un sentido
existencial: como lo dice la voz de Erna, "el derecho natural a la familia" está
esencialmente relacionado con el espacio que se habita y cuando ese vínculo se destruye, se
produce inevitablemente una fractura tanto en el orden humano establecido allí por
generaciones, como en el espacio físico que no solo ha albergado dicho orden, sino que
forma parte constitutiva de él. Este desplazamiento urbano forzado es el origen de la
constante búsqueda del sentido en esta obra, de la unidad que se ve fragmentada, de aquel
orden que los miembros de la familia se han empeñado en cuidar y preservar. La violencia
del desalojo ejercida por una acción arbitraria e implacable ha acabado con la continuidad
del orden atávico, lo ha convertido en escombros. Con inflexiones suaves, Érika, otra de las
hermanas, habla desde la perplejidad, desde la tristeza, desde el profundo cariño con el que
recuerda la casa. Las intervenciones de Érika marcan un fuerte contraste entre el mundo
primigenio de la infancia y su inevitable destrucción; su voz es una protesta infantil en
medio del desamparo causado por la experiencia de la violencia de un desplazamiento que
conlleva a ese no-espacio y el no-lugar que obliga a los personajes a buscarle un sentido a
la situación: "¿Cómo vienen y lo desplazan a uno de su casa, sin ofrecerle nada, nada?"19.

19

Sin el ánimo de generar la discusión sobre proporciones e implicaciones éticas, políticas y sociales del
desplazamiento forzado, esto es relevante en la medida en que la obra habla del acto violento del
desplazamiento, que no solo ataca a la población más vulnerable del país, sino a cualquier persona y en
cualquier condición económica o social.
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Ante la fractura irremediable de ese orden, Casa íntima es, por consiguiente, la
reparación de ese universo fragmentado en el ejercicio creativo de la artista, este es, el de la
reconstrucción de la casa de forma narrativa a partir de los relatos que hacen las voces de
las mujeres y de las fluctuaciones emocionales que cada una le imprime a su relato a través
de la voz. Ante el inviable deseo de la madre de reconstruir la misma casa en Chía, la obra
de Echeverri reinventa la casa en tanto universo particular que tiene unos tiempos, unas
dinámicas, unas leyes internas que rigen a quienes lo pueblan. Y esto es a lo que se refiere
Erna al hacer la salvedad sobre la que Clemencia Echeverri estructura la obra: "Nadie va a
apelar al principio de realidad. Si el relato está bien hecho, vasta con que sea verosímil".
El relato, para que sea verosímil, no debe ser real, pero debe ser creíble. Y el
elemento fundamental que usa Echeverri para lograr esa credibilidad del relato es el uso del
yo enunciativo, de la narración en primera persona: el lugar desde donde narran estas
mujeres es la profundidad afectiva en la que se arraiga la casa en su interior. Echeverri
construye una arquitectura de la intimidad a través del relato y de las connotaciones
emocionales que la voz de cada mujer le imprimen: la casa es íntima también porque la voz
que la narra es igualmente íntima, sus valores están claramente cimentados en la
interioridad. Ellas hablan desde el recuerdo, pero no de un pasado lejano y caduco, sino
actualizado en el presente, un pasado dinámico que le da vigencia y actualidad a los valores
afectivos que erigen simbólicamente el espacio. Por esto mismo, no se trata solamente de
aquello que recuerdan las mujeres, sino de cómo lo recuerdan, de cómo se constituye ese
recuerdo, de cómo esos relatos se crean en la remembranza y de cómo cobran vida en el
presente gracias a la voz. La búsqueda del sentido que conlleva el desalojo encuentra
asidero entonces en las características íntimas de la casa, en ese universo creado por la
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memoria a partir de unos valores espirituales y afectivos que van tejiendo el pasado con el
presente para construir un nuevo futuro.
Para abordar la memoria hay que hacerlo, entonces, sobre la base de la
fragmentación en contrapunto con la afectividad ya que este mecanismo revela la naturaleza
misma de aquello de lo que da cuenta. Casa íntima pone de manifiesto la necesidad de
fragmentar el lenguaje narrativo, visual y sonoro porque la búsqueda del sentido en la que
está trabajando la memoria no se desarrolla de forma sucesiva ni lineal; el sentido no está
conformado por un único significado, no es estático, todos los elementos que lo conforman
son significantes y se comportan de manera dinámica: así como la voz. Las modulaciones, la
entonación, el timbre, el acento, todas esas características que están por fuera del contenido
semántico del relato encierran en sí mismas toda la carga emocional de la casa de una forma
variable, cambiante, dependiendo del recuerdo que se evoque, dependiendo de lo profundo
que se encuentre ese pasado. A diferencia de la voz de la madre, de Erna y de Érika, la voz
de Giselle, la otra hermana, es escueta y dura; su voz tiene un tono grave, de cierta tristeza
mezclada con la rabia que produce un perpetuo desplazamiento: "Pues la mamá de mi mamá
era francesa y tuvo un restaurante en Alemania hasta cuando tuvieron que huir (…)”. Esta
voz constantemente evoca movimiento, salir de un lugar para llegar a otro, comenzar de
nuevo muchas veces y en diferentes condiciones: “La casa sufrió muchísimas
transformaciones, eso sí, por dentro, de todas maneras, fue cambiando mucho. Y en un
tiempo estuvo dividida en dos casas, luego se volvió a unir, entonces siempre la casa misma
tiene mucha historia". Las constantes transformaciones de la casa generaron en ella dolor, a
pesar de estar en cierta manera acostumbrada a los cambios y de estar familiarizada con una
historia familiar atravesada por la necesidad de huir; pero su dolor no es lastimero, la
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expresividad de su voz deja sentir entonces un dolor escueto, contenido: "Pues, fue duro",
termina.
Las intervenciones de estas voces, con todos los matices sonoros y afectivos que
arrastran, hacen que al lenguaje convencional y ordenado le sea imposible contener las
diferentes formas de enunciar la memoria, esto es, con silencios, olvidos, narrativas
fracturadas, tiempos que se actualizan de forma constante, cambiante y dinámica en el
presente. La remembranza necesita una forma enunciativa que posibilite las fluctuaciones
porque el tiempo en la memoria es psicológico y depende de la relación afectiva que se
establezca con los hechos, los objetos, los sonidos, los deseos. Echeverri fragmenta
imágenes de los lugares y los objetos de la casa, sonidos de acciones humanas y
ambientales, relatos de experiencias; y así es, precisamente, la forma como se recuerda. El
relato verosímil que se instala en la memoria tiene que ver con la forma como lo vivencial
del pasado se asienta en lo emocional; la memoria acá no funciona como una simple
recuperación de acontecimientos del pasado, sino la forma como esos hechos tienen
incidencia en el plano espiritual. Esto quiere decir que el relato, es decir la casa que se
construye a partir de la destrucción de la casa real, se fundamenta en su carácter íntimo.
Así como el relato está fundamentado en la funcionalidad y en las características
íntimas de la voz, la funcionalidad de la arquitectura está estrictamente ligada a la carga
espiritual de su estructura y sus partes. En este orden de ideas, se puede ver que la voz se
bifurca en dos caminos que, aunque apunten a la construcción de un sentido, en este caso, a
la construcción simbólica de la casa, lo hacen de dos maneras diferentes, pero
inevitablemente imbricadas:
En este sentido la voz como agente de la enunciación sostiene los
significantes y constituye la cuerda, por así decirlo, que los mantiene
unidos, aunque es invisible porque queda oculta tras las cuentas del
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collar. Si los significantes forman una cadena, entonces la voz bien puede
ser aquello que los sujeta en una cadena significante. Y si el proceso de
enunciación señala en dirección al locus de la subjetividad en el lenguaje,
entonces la voz también sostiene un vínculo íntimo con la noción misma
de sujeto20.
Esta unión entre el significado y la huella humana de las voces es de la que se vale Echeverri
para construir la casa íntima, así como también se vale de las dos facetas de la casa: su
arquitectura y su valor espiritual. La inseparabilidad de estos elementos resuena también en
la imposibilidad de dislocar la unidad de la casa y el terco deseo de la madre por llevarse la
casa de papá con todas las partes que la constituyen: "los objetos han hecho parte de la
arquitectura y mi recuerdo de la casa es global. Yo no puedo disociar... disociar esos
distintos elementos, sino todos están integrados en mi capacidad de remembranza, en mi
capacidad de recuerdo de la casa", dice con voz resuelta y firme. El significado y el sonido
de la voz, la arquitectura y valores íntimos de sus muros, la casa y sus partes constitutivas,
son estructuras imposibles de desintegrar; estas estructuras se comportan como un cuerpo,
como una unidad compleja que es imposible atomizar, y cada parte de la casa, sus muros, el
techo, los objetos que la pueblan, están cargados de un valor íntimo. La forma de recordar y
la forma de dar cuenta de ese pasado que se actualiza en el recuerdo están ligadas a afectos,
a una carga espiritual que pareciera inherente a los espacios y a los objetos; como lo afirma
Baudrillard: "el objeto es fundamentalmente antropomórfico. El hombre está ligado entonces
a los objetos con la misma intimidad visceral (...) que a los órganos de su propio cuerpo"21.
No existe aquí disociación entre el todo y las partes en la memoria: los objetos son la casa;
porque, ¿qué es la casa sin esos objetos? Los objetos forman parte de la arquitectura, es
decir, de los cimientos que anclan a la tierra, de los muros y paredes que protegen, que aíslan
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del peligro del afuera, que protegen del clima, que resguardan, del techo que simbólica y
literalmente da cobijo, que protege a la familia, de los pisos, los recovecos, de la estructura
general. Como el cuerpo que constituye al hombre y lo contiene, la casa es símbolo de
pertenencia, de permanencia, y eso lo tiene muy claro la madre: "Yo consideré que esta era
mi casa y siempre viví aquí", "Aquí nacieron mis hijas". Y esta noción de la casa es la que
permite, a su vez, conformar el concepto de hogar: "Es cierto, yo he tenido una visión muy
fuerte de que el hogar se construye a partir de un espacio. Y ese espacio, me he dado... me
he empeñado en mantenerlo", continúa la madre con voz resuelta.
Este tipo de relaciones en la forma como se comporta la voz (la indisoluble relación
entre el significado y sus connotaciones afectivas) establece entonces una suerte de paralelo
en la forma como se comporta la memoria y en la forma como Echeverri va construyendo
la casa para lograr una reconstrucción de lo ya no está, de la casa ausente por causa de su
destrucción. Basta con preguntarse si la casa podría adquirir su carácter íntimo si la
estuviera narrando el presentador de noticias del que se habló al principio de este capítulo;
o si las intervenciones fueran producidas por un dispositivo que reprodujera una voz
humana como la de un contestador telefónico. La voz directa de estas mujeres es definitiva
para construir la intimidad tanto de la casa como la de ellas mismas: lejos de informar las
dinámicas de la casa, las voces exponen vivencias de hogar, vivencias íntimas como huellas
espirituales.
Esta aproximación ubica a la casa en el lugar del espacio primigenio: la casa como
universo, como primer mundo al que se expone alguien. Con voz ingenua y rememorativa,
dice Érika: "Pues es que nuestra infancia fue muy encerrada porque mi papá no nos dejaba
salir", el universo es la casa para las niñas, allí comenzaron a tener nociones del mundo, de
la realidad que existe fuera del vientre materno; allí, en ese universo protegido de los
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peligros del mundo exterior. No había nada más, solo la casa, ese universo de abrigo, como
el vientre de la madre. Por eso, continúa con una entonación diferente, ya demostrando una
adultez que entraña lo perdido de ese mundo primigenio: "La primera vez que pasé y la vi
derruida, y ver los pinos vivos es un contraste extrañísimo"; ¿qué sobrevive físicamente de
ese universo ya destruido? Los pinos. Los árboles generalmente cuentan las historias de las
casas, de quienes los sembraron, de los niños que jugaron cerca, cuenta en años las
dinámicas que tenían lugar en ese mundo. Y allí siguen, ellos sí siguen, pero la familia ya
no. Algo de memoria ha quedado en ese lugar y está contenida en los árboles; y hasta que
los talen, gran parte de la memoria de esa familia permanecerá allí arraigada a la tierra.
Es importante enfatizar entonces que es a partir del lenguaje y de lo que subyace a
este en la voz que la artista construye la casa íntima. Es el lenguaje y la sonoridad de lo
humano que está impregnada en él lo que no permite que la casa caiga en el olvido después
de ser destruida. Si la identidad de estas personas quedó fragmentada y sus ya vulnerables
existencias quedaron sin sosiego ni asidero, el relato les devuelve el sentido. La destrucción
de la casa es la construcción del espacio espiritual, emocional, mental y, en definitiva,
humano. Casa íntima involucra, simultáneamente, el acto de destrucción, la pregunta por el
sentido, y, a través de los relatos y los sonidos de la memoria, la reconstrucción de la casa.
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Capítulo 2
Las grietas de las narrativas y la voz visceral en Treno y Versión libre

Clemencia Echeverri. Treno, 2007
Videoinstalación de 2 o más proyecciones.
Sonido 5.1. Duración: 15 minutos

Clemencia Echeverri. Versión libre, 2011
Instalación multicanal de 5 proyecciones
Sonido Dolby 5.1. Duración: 14 minutos

En el capítulo anterior, esta investigación se ocupó de analizar la voz en su funcionalidad:
su capacidad de comunicar un significado, de portar un relato con un lenguaje articulado.
Se repasó cómo la casa simbólica se iba construyendo en una narrativa que, aunque
fragmentada, guardaba cierta linealidad, unidad y sucesividad. Casa íntima es una obra
construida con relatos íntimos, detallados, impregnados de reminiscencias y reflexiones;
todas estas características apuntaban al contenido de la narrativa, al significado que
transmitía la voz.
Este segundo capítulo da un giro en la lectura dado que en Treno y Versión libre
todas las características anteriormente mencionadas han desaparecido y el espectador se
enfrenta precisamente a lo que no narran las obras. Estas son unas videoinstalaciones más
complejas por sus mismas veladuras, grietas, giros y cuestionamientos. Clemencia
Echeverri parte del complejo engranaje de voces que han construido la memoria histórica
del conflicto armado en Colombia, para cuestionar sus narrativas, sus lenguajes y las orillas
desde las que se narran. El espectador, al enfrentarse en estas obras a llamados sin
respuestas, a relatos fragmentados, a sujetos con identidades indeterminadas, a voces
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estropeadas y alteradas, su primera sensación es de incomodidad, de desubicación: ¿qué
están diciendo estas voces? ¿a quién pertenecen? ¿cómo me hablan? Las respuestas a estos
cuestionamientos nos son unívocas; de hecho, Clemencia Echeverri nunca impone una
respuesta o una forma única de interpretar sus obras. Este capítulo se aventurará a proponer
que Treno y Versión libre son obras en las que, más allá de la narración de los hechos por
parte de las víctimas, de la confesión de los victimarios, de la atribución de
responsabilidades, de las cifras y de las verdades, Echeverri rescata la voz visceral y cruda
como el grito y el llanto como expresiones sensibles de esos mismos sujetos narradores del
conflicto que sí pueden expresar la compleja y profunda carga afectiva que dichas
experiencias generan en los sujetos que han vivido o presenciado acontecimientos
violentos.
En 2009, Clemencia Echeverri, citada por Sol Giraldo, comenta: "Un día cualquiera
estando en Bogotá recibí una llamada telefónica. En principio parecía ser solo una extraña
noticia proveniente del campo, pero el tono de la voz femenina, inquieto y agitado,
evidenciaba un clamor y una búsqueda de respuesta: 'No sé qué haremos, señora. Se
llevaron a mi hijo... A medianoche llegaron de manera violenta y se lo llevaron'..."22. El
testimonio de la mujer, que hace referencia a un hecho real relacionado con las
desapariciones forzadas como una de las prácticas violentas más comunes de los grupos
armados al margen de la ley en Colombia en el marco del conflicto, es el trasfondo de la
obra Treno. La base documental de la que emerge la obra es el testimonio construido por
hechos y personajes reales, como comenta Echeverri: “Eran trabajadores de la zona y allí a
todo el mundo se le perdió alguien. Eran como actores naturales completamente vinculados
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a esos eventos. Entonces les pedí que llamaran a alguien que se les hubiera perdido, con su
nombre preciso, concreto, para que los llamaran de verdad.”23. Tras la llamada, la artista va
al lugar, al departamento del Cauca, y lleva a cabo un trabajo periodístico: entrevista a
campesinos y graba en video y en audio el río Cauca, es decir, el cementerio natural al que
durante más de diez años han arrojado a las víctimas de la violencia24 en esa zona del país.
Dado que el testimonio es la narrativa de la que parte esta obra, es importante
detenerse en su papel dentro del contexto sociopolítico en el que tiene lugar, ya que
Echeverri se vale de su estructura para dislocarlo y proponer una forma diferente de
narrativa testimonial. Gonzalo Sánchez Gómez, quien ha liderado la investigación y el
trabajo de reconstrucción de la memoria del conflicto armado en Colombia, desde 2007
cuando era director del Grupo de Memoria Histórica hasta el 2018 cuando terminó su
período como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, habla del testimonio en
términos de un equilibrio entre tres elementos: “el acontecimiento, su relación con aquel
que lo ‘cuenta’ y con los terceros a los que se refiere, y el tipo de escucha que recibe el
testimonio. (…) Solo ese equilibrio puede producir su propósito: manifestar y dar a conocer
el modo en que ocurrió el acontecimiento y a aquellos a quienes afectó”25. En el testimonio,
independientemente del uso que se le dé y del escenario en el que se ubique (aportar al
conocimiento en el campo de la historia, atribuir responsabilidades jurídicas, etc.), el evento
ocurrido se enmarca en una narración hecha por un individuo narrador que experimentó o
presenció un evento y lo representa a un oyente espectador. En el marco del conflicto
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armado, los testimonios tienen el objetivo de desentrañar hechos, con la construcción de
retratos del sufrimiento de las víctimas desencadenado por hechos violentos, con relatos
que documenten hechos precisos, que funcionen como archivos documentales; la veracidad
en la narrativa es fundamental y debe aportar al esclarecimiento de las circunstancias. Este
tipo de testimonios como el que dio lugar a la obra Treno forman parte fundamental del
engranaje que conforma la memoria histórica del conflicto en Colombia, es relato del
narrador; y como este, serán miles de testimonios de víctimas que han tenido que padecer la
barbarie de la guerra.
Es inquietante ver que en Treno ni el acontecimiento relatado, ni la narración de la
madre sobreviviente constituyen una información evidente en la obra: durante los 14
minutos que dura Treno, se escucha a un hombre y a una mujer gritando el nombre de
alguien en lo que, gracias al grito largo y que se extiende hasta volverse lejano, pareciera
ser una geografía extendida y abierta. Se escucha también el sonido de un río, que aumenta
y desciende en intensidad, pero cuyo caudal nunca cesa. Finalmente, se pueden oír los
sonidos de la noche, los insectos de la zona y, a lo lejos, el insistente sonido del
río. Treno es una videoinstalación con enormes pantallas enfrentadas en las que
se proyectan tres escenas: la primera, un hombre de espaldas intentando recoger con una
vara unas prendas de vestir que lleva el caudal del río, aparición que solo ocurre dos veces
en la obra; la segunda, la imagen y el sonido del río que cíclicamente llena turbulento las
pantallas y después las desocupa hasta abandonarse a una tranquilidad pasmosa; finalmente,
está la oscuridad de la noche que llega de forma reiterativa y circular en cuatro
oportunidades, cuando suenan los insectos y la sala queda en penumbra.
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Imágenes tomadas del sitio web de la artista: https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/treno

El testimonio de la mujer, representación lingüística de un hecho de desaparición, es
el testimonio de todos aquellos campesinos con quienes habló Echeverri en el Cauca y a
quienes la guerra les había robado alguien; aunque con variaciones en su desarrollo, el
acontecimiento es el mismo, la impotencia es la misma, la angustia y la necesidad de
encontrar al desaparecido atraviesan la experiencia individual y colectiva. Del mismo
modo, en un sentido más general, las narrativas de este tipo de acontecimientos enmarcados
en la guerra parecen ser las mismas. En la conversación con la artista en 2020, ella recuerda
que cuando comenzó a conseguir los testimonios de las personas implicadas, por ejemplo,
en Duelos y Versión libre, ella los percibió como unas historias casi contadas al unísono;
con tono plano, narraban sus relatos casi de forma aprendida: “me pasó que todo ese
discurso que había ahí (…) como que cuentan una historia y casi ya ni se están oyendo, se
la saben de memoria (…) siguen repitiendo la misma historia hoy en día porque eso las
sostiene”. El testimonio como narrativa, como lenguaje, como código, no es un elemento
que a la artista le interese poner dentro de la obra; de hecho, la estrategia que usa es
abstraer de esos relatos similares un común denominador experiencial y no narrativo que
los contenga a todos. Ese común denominador tiene que ver con la búsqueda del
desaparecido, con la esperanza de algún día encontrarlo, con la ilusión de que las súplicas
sean atendidas y regresen al ser querido; ese común denominador es el llamado. El grito en
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Treno es el testimonio; y no se trata de un testimonio diferente o alejado del
acontecimiento, solo que encarna una manera no convencional de testimoniar.
Al trascender la información documental, la situación particular del desaparecido en
hechos violentos y la carga social, política y geográfica del contexto26, la narrativa del
testimonio pasa a un segundo plano en tanto que la obra no versa sobra la verdad del
acontecimiento o sobre la suerte del narrador o del desaparecido; esta base documental es
pretexto, más no gratuito, para reparar en el llamado y, como se hace presente en la obra, en
un llamado sin respuesta. En una entrevista que le hizo la Revista Errata a la artista en
2015, ella enfatiza:
No ha sido mi constante reproducir hechos del conflicto y su dolor de
manera cruda y sin mediación, pues no es mi tarea acercarme de manera
informativa a lo que nos ha sucedido. He recurrido a elaboraciones plásticas
que me ayudan a expresar y a acercarme a los síntomas sociales más allá de
señalamientos y censuras. Cuando trabajé por ejemplo la obra Treno, la
materia que utilicé para acercarme a eventos como los desaparecidos en los
ríos no fueron solo las noticias, ni las estadísticas de cadáveres, ni los
nombres de los ríos, ni los actores armados que realizaban estas prácticas.
Fue la voz que clama de manera ampliada, a lo largo de una geografía
escarpada, por una respuesta27.
Haber escogido la voz que clama para su obra Treno indica ya una interpretación por parte
de la artista del testimonio que inicialmente escuchó y una voluntad de testimoniar de una
forma no convencional ante un espectador que decida comprender ese nuevo lenguaje. Este
proceso se puede considerar entonces como la experiencia liminal que vivió la artista: en la
entrevista de Sol Giraldo a la artista, esta afirma que ese testimonio inicial, esa llamada de
la mujer detonó la confrontación afectiva con el acontecimiento:
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Me revela la impotencia en la que estábamos en el país, de poder resolver o
ayudarle a alguien un problema. Ella me pide ayuda, pero yo no tengo
cómo. Y al decirlo, hablo desde la condición en la que está el país. ¿Cómo
es posible que uno no tiene cómo, que aquí no haya dónde acudir para pedir
que alguien resuelva algo?28
Tras la escucha del testimonio y la subsiguiente confrontación de esa realidad que le genera
impotencia, la artista propone una nueva manifestación testimonial, es decir, que atraviesa
por ese proceso de transformación con el que culmina la experiencia liminal. Malagón,
retomando la propuesta de Brenda Elliot, define estas dos vivencias así: “la de una posible
transición, cambio y transformación, y la de una situación intermedia, amorfa, sin
definición que antecede a la primera y produce desorientación, tensión y deseo de
transformación”29. Echeverri ofrece en Treno, a través de la voz de otro, su propio
testimonio, su propia experiencia desde el lugar del escucha, su propia frustración al no
poder ayudar a alguien que, con su voz, clama una respuesta.
Versión libre también entraña una experiencia similar de confrontación y
transformación. La artista también parte de hechos verídicos y la obra cuenta así mismo con
personajes reales. Aún se pueden reconocer ciertos vestigios del interés de Echeverri por las
voces narrativas en primera persona (tanto del singular, como del plural) y el espectador
atiende a voces de excombatientes de grupos al margen de la ley en Colombia que narran,
durante14 minutos, sus experiencias mientras formaban parte de grupos guerrilleros y
paramilitares que entre 2002 y 2010 se desmovilizaron. Cuando el espectador entra a la sala
en donde está expuesta la obra, toda está oscura; se ve, en una gran pantalla ubicada
inmediatamente a la entrada de la sala, a los excombatientes hablando frente a la cámara en
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primer plano. Esta videoinstalación tiene además cinco enormes proyecciones simultáneas
distribuidas por todo el lugar y tres fotografías de gran formato fuera de la sala; el
espectador solo ve a los desmovilizados en aquellas enormes telas sobre las que se
proyectan sus figuras, caminando en cámara lenta hacia él y devolviéndose hacia la
oscuridad.

Imágenes propias tomadas en la Exposición Clemencia Echeverri. Liminal, 2019.

A diferencia de Treno, en Versión libre lo testimonial está en la obra, de hecho, es la
obra misma. La versión libre, al igual que el testimonio, es otra de las narrativas con las que
trabaja Echeverri y merece la pena detenerse un instante en su significado para comprender
cómo Echeverri lo cuestiona. Según el Centro de Memoria Histórica en su informe del
2012, la versión libre es un recurso, un derecho que tienen los excombatientes de grupos
armados al margen de la ley en el que dan cuenta de los delitos que cometieron mientras
formaban parte de esas agrupaciones30. Estas narrativas tienen un tono confesional, son
declaraciones voluntarias y espontáneas que no apuntan estrictamente a la verdad de los
eventos; de hecho, en el mismo informe se habla de una “verdad caleidoscópica”, huidiza.

30

Según el informe de 2012 del Centro de Memoria Histórica, la versión libre es una práctica “mediante el
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‘[confiesan] los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia [al] grupo armado, (…)
anteriores a su desmovilización (…)’”. Citas de la Ley de Justicia y Paz del 2005, Artículo 17, Diario Oficial
45.980. Justicia y paz, 42.
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Sin embargo, aunque la verdad aquí es esquiva, el propósito de la versión libre es iluminar
acontecimientos que, en el marco del conflicto armado en Colombia, involucran la muerte y
la desaparición de los seres queridos de las víctimas que exigen una respuesta. Con esto en
mente, se puede ver que en Versión libre, no obstante, el objetivo de la narrativa es fallido
porque la artista deliberadamente disloca el recurso mismo: a diferencia de Treno, en donde
el testimonio quedaba completamente excluido de la obra, en Versión libre el testimonio de
los excombatientes es el foco central de la videoinstalación: “Yo inicialmente ingresé al
frente 57 de las FARC” o “Pertenecí a las Autodefensas Unidas de Colombia, al bloque
Héroes de Granada” o “Muchos compañeros, por desobediencia a los superiores, nos tocaba
también darles la pena de muerte”, son intervenciones testimoniales que se esperan oír en el
testimonio de un victimario. Sin embargo, y a pesar de que estas intervenciones son
oraciones construidas, la artista no permite una linealidad en el relato, fragmenta las
intervenciones y las reduce en ocasiones a una sola palabra o a una oración incompleta; esta
fragmentación es, de lejos, mucho más radical que la que se ve en Casa íntima.
El hecho de que la artista deje partes de las narrativas convencionales propuestas
por el formato de la versión libre marca un contrapunto muy interesante con un recurso que
la artista ya había comenzado a explorar en su obra anterior, Frontera (2011): la
introducción de efectos distorsionadores en la voz en medio de un ejercicio con clara
intención testimonial31. En Versión libre, Echeverri pone capas de voces, unas encima de
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Frontera es un video que nace de un laboratorio que realizó la artista con jóvenes pertenecientes a dos
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forma como el contexto social y económico tan diferente entre ambos contextos a los que estos jóvenes
pertenecen permea y condiciona sus vidas. Los estudiantes debían hacer un trabajo de reportería en el que se
tenían que desplazar, con cámara en mano, hacia el contexto opuesto del estudiante del otro colegio para
conocer su entorno y su vida cotidiana. Es muy interesante como Clemencia Echeverri presenta esa obra: ella,
con una intención periodística de registrar el desarrollo del laboratorio, graba en video a los jóvenes que, a su
vez, están grabando en video su trabajo periodístico mientras entrevistan al joven del otro colegio. Este es un
ejercicio de ver: dejar en evidencia el ejercicio periodístico permite que se desarrolle un juego de miradas
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otras, para que se distorsione el contenido semántico de los relatos de los desmovilizados;
el espectador se enfrenta a fragmentos de testimonios que están constantemente
entorpecidos por efectos sonoros impuestos sobre las mismas voces como repeticiones y
ecos de frases y palabras. Así, las voces se escuchan al tiempo y no se reconoce lo que
dicen no solo porque se emiten las capas a la vez, sino porque el contenido semántico de las
voces en cada capa puede ser diferente, o cada capa también puede tener un efecto como la
repetición de una frase y otra capa puede a su vez repetir una sola palabra. Es, en definitiva,
una tarea completamente opuesta a la de la comunicación documental, es decir, de
oscurecimiento del contenido semántico. De hecho, según cuenta la artista en la
conversación de 2020, ella dispone el sonido de tal manera que el espectador pueda
comprender mucho mejor las narrativas cuando se encuentre frente a la gran pantalla en la
que se proyectan los desmovilizados, el sonido en esta ubicación está puesto para que la
voz no solo sea audible, sino para que su contenido sea comprensible; sin embargo, a
medida que el espectador se aleja de esta pantalla y recorre el lugar en medio de ese
laberinto que van formando las otras pantallas sobre las que se proyectan las figuras que
caminan, el sonido se va haciendo reverberación, eco, va distorsionando las voces y, sobre
todo, los relatos, las narraciones se hacen cada vez más ininteligibles a medida que el
espectador se aleja de los rostros en primer plano de los desmovilizados.

muy interesante en el que el espectador de la obra ve a la artista ver a otro viendo. Este sugerente juego de
miradas se desarrolla en contrapunto con la narrativa de la obra: son entrevistas que se hacen con una
intención documental clara. Sin embargo, un poco después de la mitad del video, el espectador oye cómo un
pequeño fragmento de una de las respuestas de una joven se duplica, como si se hubieran sobrepuesto dos
capas de sonido. Lejos de ser una equivocación, ya Echeverri estaba explorando el juego con las capas de
sonido para alterar la voz; en el caso de Frontera, esas repeticiones tienen que ver un acento deliberado en el
relato, son un guiño para que el espectador repare en una particularidad de la narración. Ese mismo efecto, sin
embargo, en Versión libre tiene otros objetivos.
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Echeverri, a pesar de su propia intencionalidad de distorsionar el contenido, es muy
sutil y con estos efectos no elimina del todo la posibilidad de entender; el objetivo en sí no
es eliminar, como en Treno, sino velar, entorpecer, es un juego casi cruel con el espectador
de ofrecerle una información, pero, a su vez, hacérsela inaccesible. Versión libre es un
juego tenso entre la posibilidad y la imposibilidad, entre el relato de contenidos complejos
y capas de sonido que dislocan la narrativa. Este juego no solo se da en el escenario de lo
auditivo. Un poco más adelante se abordará mejor este tema, pero es importante
comprender que la tensión entre la posibilidad y la imposibilidad también está presente
durante la obra en el escenario de lo gestual: los excombatientes constantemente hacen el
ademán de quitarse el pasamontañas para revelarle al espectador su identidad, pero nunca
terminan de hacerlo; el gesto se queda apenas en la sugerencia, en la promesa de la
revelación, pero, como la respuesta al llamado en Treno, esta nunca llega. Echeverri parte
de la versión libre para minar la posibilidad misma de ofrecerla.
En la conversación con la artista en 2020, Clemencia Echeverri cuenta que el gesto
de comenzar a quitarse los pasamontañas y nunca terminar la acción responde a una
solución inesperada en el desarrollo de la producción de la obra: los excombatientes le
dijeron a la artista que no podían revelar sus identidades y dejarse ver la cara. La
contingencia se volvió entonces la base de la obra:
Cuando me dijeron que no se podían quitar el pasamontañas, eso me
indicó un montón en el sentido en que ellos tenían que seguir guardando
la identidad y que quizá también seguir guardando muchos datos,
muchas realidades que había ahí puestas de sus horrores y que tampoco
iban a exponerse completamente. Entonces yo les dije: ‘Bueno, como
en este mundo estamos, vamos a trabajar a medias’.
Ese fue el momento de la confrontación de Echeverri frente a ese acontecimiento: las
limitantes de la verdad, los “remolinos de confusión”, como lo afirma la artista, a los que
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históricamente se ha estado sometido en este país encontraron eco en la obra en el gesto
interrumpido, en la narrativa dislocada y fragmentada, en las verdades alteradas por efectos
que no les permiten salir a la luz. Con estos recursos, la búsqueda de la verdad o, por lo
menos, de las “verdades caleidoscópicas” que conforman las motivaciones y los
pormenores que rodean los actos de violencia se ven constantemente frustrados con esta
obra: no todo se puede decir, el conocimiento no puede ser completo ni diáfano, las fuentes
siguen escondidas tras el estigma de un pasamontañas, las versiones se superponen y ni las
víctimas ni los escuchas logran tener claridad sobre los acontecimientos. Los victimarios
parecieran quedarse para siempre tras la máscara, como si el pasado jamás les permitiera
recobrar su humanidad y al espectador solo le queda la voz y los ojos de quien está al frente
prometiéndole lo que nunca le va a entregar.
La incomodidad y la perturbación que surge en el espectador al encontrarse con un
llamado que nadie contesta y con un relato constantemente interrumpido y alterado se
genera porque el testimonio en sí está fracturado y alterado, y el espectador está
normalmente acostumbrado a las narrativas unitarias y lineales, a los relatos con principio y
fin, a discursos que tengan información clara, documentada y precisa. Por eso es tan
revelador que Echeverri imposibilite el testimonio en la medida en que cuestiona su
operatividad, cuestiona que la enorme complejidad de los vínculos afectivos que se
establecen entre individuos y sociedades con las violencias pueda encajar en narrativas
rígidas. Dislocar y fragmentar así las narrativas es una provocación para el espectador: estas
obras exigen un espectador atento, que se comprometa con la estructura enunciativa de la
obra, que desee involucrarse en un nuevo acto de escucha y que permita que la obra
establezca la forma para ser abordada: sin tener una única forma de comprenderla, la obra sí
invita a reflexionar sobre esa desubicación que producen en el espectador esas formas
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dislocadas, fragmentadas y alteradas de acercarse a lo que históricamente siempre fue
lineal, unitario y con vocación documental. El sentido de la obra se construye entonces en
ese pacto entre el espectador, junto con sus prejuicios, y la obra que lo insta a abrir un
horizonte de comprensión que permita este tipo de acercamientos como los que propone
Echeverri.
Con la dislocación de la narrativa y la afectación en sus posibilidades enunciativas,
las obras proponen que la palabra articulada y enmarcada en un discurso no es la única
manera de ofrecer un testimonio. El testimonio, en tanto enunciación sobre un
acontecimiento de un narrador para un oyente, no es lo que estas obras transmiten. Como se
ha venido viendo en Treno y en Versión libre, ese testimonio presente en las obras no
apunta al esclarecimiento de la verdad, ni a aportar información detallada sobre lugares,
hechos y líderes; tampoco vela por la veracidad de las fuentes o los documentos, no tiene la
intención de atribuir responsabilidades ni se preocupa por afectar o no la objetividad
jurídica. La servidumbre que el testimonio tiene con la historia y con la justicia, en palabras
de Sánchez32, no es precisamente el interés de estas obras.
Dado que para el espectador es imposible vincularse con los individuos de las obras
a través de las narrativas, los datos, las verdades, debe entonces atender a aquello de la voz
de los personajes con lo que sí puede establecer una relación. La presencia de los
individuos en Treno y Versión libre está mediada por su experiencia, su emocionalidad, por
la necesidad de reconstruir el sentido de las vivencias dolorosas que se dan en el medio de
la violencia. La memoria, uno de los escenarios en los que también tiene un importante
papel el testimonio, según Sánchez, podría constituirse en el tamiz justo para leer estas
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obras de Echeverri: “La Memoria, en cambio, es el lugar en el que la emoción y la vivencia
del testigo, el hecho mismo de dar testimonio, se pueden expresar libremente y exigen la
atención del observador”33. En el escenario de la memoria es posible la expresión libre de la
afectividad que está íntimamente relacionada con los acontecimientos, con las formas
diversas como se interpretan y se experimentan emocionalmente.
Los personajes de Treno y de Versión libre son sujetos en su mayoría sufrientes por
causa de hechos de violencia, independientemente de si son víctimas o victimarios. En un
momento de la obra Versión libre, el espectador oye: “ingresé a estas filas porque me tocó
ver el asesinato de mi hermano mayor” dice uno de los encapuchados, uno de tantos
excombatientes que han perpetrado crímenes atroces que han afectado de forma irreversible
a individuos como él, a una sociedad como la suya y a un país al cual él también pertenece.
Independientemente de si es justificado o no lo que hacen los militantes de esos grupos
armados por causa de su propio sufrimiento, es evidente que el dolor es el escenario en
común entre las víctimas y algunos de los victimarios de estas obras; algunos ya que
también es muy interesante ver que existe una gama en la forma en que estos individuos se
relacionan con los hechos de violencia; Echeverri en Versión libre tiene claro que la verdad
de un acontecimiento no puede depender de quien lo narra en su testimonio precisamente
porque el relacionamiento que cada individuo tiene con dicho evento no es el mismo; esa
volatilidad de la verdad es la que presenta la artista a través de las voces de algunos
individuos de la obra: hay desmovilizados que demuestran desvergüenza en algunas
confesiones, o frialdad frente a los acontecimientos; algunos narran de forma tradicional,
otros dejan aflorar una gran emocionalidad, unos se perciben angustiados, otros son
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estoicos. Las características extralingüísticas de las voces, sumadas a los contenidos
semánticos que transmiten, permiten revelar esas zonas grises de las que habla María
Margarita Malagón con respecto al relacionamiento entre el espectador (que en su momento
también lo fue la artista) y los individuos: “En consecuencia y como resultado de la
interacción con las obras, es posible desarrollar un tipo de conciencia y sensibilidad que
reconocen la complejidad de las situaciones y realidades presentadas por la artista. En sus
obras revela zonas grises donde los contrastes excluyentes se pierden y predominan las
áreas intermedias en las que cobran especial relevancia los matices de la realidad”34. La
ambigüedad que propone Echeverri con estas zonas grises hace que la obra se convierta en
un espacio perturbador que genera una sensación de desubicación, pero también de
reflexión y de pensamiento crítico con respecto las narrativas a las que estamos
acostumbrados a escuchar sobre la guerra y sobre los sujetos que la relatan. Más allá de la
reconstrucción histórica de los acontecimientos, es el sustrato humano involucrado en
hechos traumáticos el que le interesa a Clemencia Echeverri; como se mencionó desde el
principio haciendo referencia a la conversación con la artista en 2019, el hecho de que “las
cosas nos tienen que pasar a nosotros afectivamente”, implica un vínculo necesario con la
emocionalidad, no necesariamente con el acontecimiento particular, sino con aquello
interior que se movilizó en el individuo y que de alguna manera logramos compartir.
Echeverri hace dos ejercicios interesantes en estas obras: primero, darles la voz a los
sobrevivientes, a los seres queridos de los desaparecidos, pero no en forma de testimonio o
denuncia dirigida al Gobierno; lo hace con la expresión visceral del grito, del llamado
dirigido únicamente a quien no está. El segundo ejercicio es darles la voz a aquellos
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quienes siempre han estado eclipsados por las voces de los sobrevivientes y las víctimas, es
decir, a los victimarios. Y a la vez que manipula sus relatos, les otorga el espacio para
mostrar las diferentes orillas desde las cuales narrar su experiencia. Más allá de crear o no
empatía con los excombatientes, sentimiento que en momentos sí se logra, Echeverri arroja
al espectador en un lugar incierto, sin límites espaciales y oscuro, para que mire de frente a
los victimarios que, a su vez, lo están esperando con sus ojos en primer plano. Gustavo
Chirolla, invocando a Althusser, llama al espectador un sujeto de interpelación cuando se
reconoce como destinatario de un discurso: “Allí estamos nosotros conminados a
responder, a co-rresponder de alguna manera, de qué manera sea es la cuestión, la
incertidumbre en que nos arroja la obra, de co-rresponder al fantasma del victimario, a su
discurso interpelante, a su relato, a su confesión, a su demanda”35. Así, el espectador es
invitado a reflexionar también sobre su experiencia emocional (a veces se siente miedo, a
veces, lástima, a veces rabia) frente estos individuos, frente al conflicto armado y frente al
espacio estético que permite esta reflexión; como lo afirma Malagón: “al mismo tiempo,
sus intentos de comunicación -exitosos y frustrados a la vez- se convierten en metáforas de
reconocimiento de uno mismo y de los otros, de aceptación y de rechazo”36.
Para continuar con el análisis de las voces en estas obras, es necesario también
reflexionar sobre el yo enunciativo, dado que, como se ha venido estudiando, la voz
corresponde a un cuerpo, a alguien dotado de una identidad. En el análisis de Casa íntima
se había mencionado que tanto el contenido como la sonoridad de las voces construían la
identidad de las mujeres narradoras. La construcción de una identidad es fundamental para
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la reflexión sobre la voz en la medida en que, así las imágenes y los cuerpos de las mujeres
narradoras no sean visibles para el espectador dado que ellas son sus voces en off (fuera del
campo visual), esto no significa que no exista un yo enunciativo: ese yo está construido por
las voces en off que enuncian, y esas voces corresponden a unos sujetos, de hecho, son unos
sujetos a los que, como se ha venido diciendo, se le puede rastrear un identidad, una
intimidad, un contexto. Por el contrario, en Treno y en Versión libre no se puede hablar
solo de voces en off, sino de voces acusmáticas. En el caso de la voz acusmática, se podría
decir que opera en los mismos términos de la voz en off, en tanto que está también fuera del
campo visual, solo que en la acusmática no es posible ni siquiera rastrear o ubicar la fuente
de enunciación, es decir, el yo. Entrar en el terreno de la voz acusmática, implica entonces
preguntarse por su fuente, ya no por el contenido semántico e informativo que transmite y
que era el punto central de Casa íntima. Mladen Dolar denomina la voz acusmática así:
“una voz cuya fuente no se ve, una voz cuyo origen no se puede identificar, una voz
imposible de ubicar”37. A diferencia de Casa íntima, en Treno y Versión libre, por el
contrario, el espectador no puede ubicar del todo la voz enunciativa, es decir, al sujeto que
produce los enunciados; en estas obras Echeverri dispone una relación perversa entre los
sujetos y las voces: en Treno se ve un hombre de espaldas y se oyen, no simultáneamente,
unas voces que gritan unos nombres, "Nazareno", "Víctor" y "Otilia"; sin embargo, los
dueños de las voces no tienen identificación ni ofrecen ninguna información que permita
saber algo de ellos. En el caso de Versión libre, por el contrario, los desmovilizados ofrecen
su nombre y su afiliación a cierto grupo: "Mi nombre es Mauricio, pertenecí a las
Autodefensas Unidas de Colombia"; sin embargo, y a pesar de esa información, el vínculo
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entre la voz y el sujeto está interrumpido por un pasamontañas que impide conocer al sujeto
que habla. Decir que las voces que se oyen en las obras pertenecen a esos individuos que
aparecen en las distintas imágenes podría ser una ligereza: en Treno, ¿quién grita? ¿es
acaso el hombre que se ve de espaldas parado sobre una piedra en el medio de un enorme
río? En Versión libre, ¿aquel que le habla directamente al espectador es quien se esconde
tras el pasamontañas?

Imágenes propias tomadas en la Exposición Clemencia Echeverri. Liminal, 2019.

Los sujetos que ofrecen el testimonio o la versión libre, es decir las víctimas o los
victimarios, respectivamente, configuran el yo enunciativo, son quienes narran los hechos;
sin embargo, en estas obras lo que más llama la atención en este sentido es precisamente la
ausencia del yo que enuncia; en estas obras no se puede reconocer al sujeto hablante y al no
haber un yo, surge la pregunta por el origen de la voz. El único individuo que se ve en
Treno apenas en un par de ocasiones es un hombre de espaldas al espectador, sobre una
piedra en medio de un río descomunal, que recoge con un palo largo unos ropajes que
arrastra el caudal. El espectador podría asociar el grito de voz masculina con aquel hombre,
aunque no con plena certeza de que ese hombre se corresponda con la voz que se escucha:
nunca se le ve de frente, no se atiende al gesto de la boca que profiere un grito. Este
ejercicio de asociación deductiva que inmediatamente hace el espectador, sin embargo, se
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ve cuestionado por Echeverri posteriormente al introducir una voz femenina que también
grita un nombre, pero el espectador nunca ve a una mujer en la obra a la cual asignarle
dicho sonido. El espectador no sabe nada de las voces, ni del sujeto que se ve en un par de
ocasiones; parecieran ser voces cualesquiera, de individuos anónimos.
En el caso de Versión libre, la artista ubica a los excombatientes de frente al
espectador; sin embargo, a pesar de esa cercanía y de tener en frente los rostros de estos
individuos, el espectador tampoco puede de forma evidente atribuir las voces que oye a los
individuos que se ven en las pantallas porque estos tienen puesto unos pasamontañas que
impiden hacer esa conexión. Este gesto genera una gran incertidumbre en el espectador y
cuando este intenta conectarse con esos individuos a través de su relato, esta relación es
igualmente interrumpida: Echeverri, al fragmentar y superponer las voces, hace que el
sujeto se desdibuje, su identidad queda interrumpida en tanto imagen, relato y voz. En estas
obras se oyen las voces por una parte y se ven los individuos por otra. En rigor, se podría
decir que el sujeto de la enunciación se ha disociado completamente de la voz; sin embargo,
y este es el hecho que perturba y desconcierta al espectador, la artista sugiere una
posibilidad de vinculación entre el individuo y la voz, a la vez que la niega. El gran reto que
proponen este tipo de obras es precisamente escuchar una voz que no es ya narrativa, que
no trae consigo un discurso articulado, que no guarda en su oralidad una concatenación
lingüística ni unidad semántica en su emisión. La gran incomodidad en estas obras, y en la
cual la voz es un elemento determinante, es la de poder ver unos sujetos y poder oír unas
voces, pero en no lograr conectarlos entre sí de forma acertada. Esto lleva a deducir que
existe aquí una voz acusmática, pero en este caso los sujetos no están del todo ausentes, los
sujetos están perversamente sugeridos. En Treno, la madre que le dice a la artista "se
llevaron a mi hijo" configura el yo del testigo, es decir, ese individuo que está en medio del
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desaparecido y de quien se lo arrebató. Y ese yo es el que está implícito en la obra, pero no
aparece en su individualidad ni en su particularidad, es tácito dado que la artista lleva a
cabo un proceso de abstracción de ese testigo: al espectador no poder atribuirle un
sujeto/fuente a la voz que oye, la voz acusmática es entonces la herramienta que usa
Echeverri para abstraer el yo particular de aquella madre. Esa abstracción se logra en dos
vías: por una parte, se vuelve un yo plural histórico que acoge a esos miles de individuos a
quienes la violencia les arrebató a sus seres queridos, de ahí que haya voces masculinas y
femeninas llamando a tres nombres diferentes; por otra, se convierte en un yo universal en
busca de alguien que no responde. La voz acusmática permite reflexionar sobre la figura
del testigo universal del abandono y de la impotencia ante la ausencia de quien se busca.
En el caso de Versión libre, el victimario frente a la cámara, en formato tradicional
de entrevista, propone una suerte de identidad que, como ya se mencionó, no es del todo
clara: "Yo trabajaba en las comunas de Medellín haciendo limpieza social,
desplazamientos" o "Pertenecí a los bloques de Metro, Nutibara, Héroes de Granada". Estos
individuos ofrecen su nombre como signo de identificación, también se denominan
integrantes de unos grupos cuyas ideologías los representan. En esta obra no hay elementos
que contextualicen la presencia de estos individuos, aparte de la voz en sus versiones libres;
la acción de dejar la voz como única fuente de información remite a uno de los clásicos
ejemplos de la voz acusmática y que Mladen Dolar trae a colación en su libro: el de
Pitágoras, quien impartía los discursos a sus discípulos detrás de un telón para que ellos no
lo vieran y así no se distrajeran con estímulos visuales; la concentración de ellos debía estar
toda en la voz del maestro y en el significado que transmitía, lo que le otorgaba a la voz una
gran autoridad. Tal vez este ejemplo pueda crear alguna resonancia cuando se asiste a la
obra Versión libre en la medida en que no existen más elementos sonoros ni imágenes que
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"distraigan" al espectador, tampoco que lo ubiquen en un espacio o un tiempo particular.
Solo la oscuridad de la sala y de los fondos de las pantallas acoge a los desmovilizados y a
los espectadores. Pero no es, sin embargo, para darle autoridad a la voz; porque la voz en
esta obra, y a diferencian de la de Pitágoras, está sometida a unos efectos que, antes de
aclarar el contenido semántico, lo distorsionan. La distracción está, paradójicamente, en la
voz.
Esconder al sujeto para darle una cierta relevancia a su voz es también lo que ocurre
con la voz que se esconde, tal vez, tras el hombre de espaldas en Treno: lejos de que estos
elementos desvíen la atención del espectador con respecto al sujeto que la profiere, generan
en él una curiosidad inmensa por descubrir esa fuente. Y ese efecto se logra gracias a que
Echeverri crea esa ambigüedad de la voz que no está del todo asociada a los individuos que
se ven en las obras, pero tampoco se comporta como un elemento completamente disociado
de ellos. Michael Chion repara en este tipo de voz relacionada con el sujeto y con la
"acción" misma de una obra:
El acúsmetro es ese personaje acusmático cuya posición en relación con la
pantalla se sitúa en una ambigüedad (...). Podría definírsele como ni dentro ni
fuera (en relación con la imagen): dentro no porque la imagen de su fuente —
el cuerpo, la boca— no está incluida, pero tampoco fuera porque no está
abiertamente situada en off, en un estrado imaginario que recuerde el del
conferenciante o el del charlatán de feria (voz de narrador, de presentador, de
testigo), y a la vez porque está implicada en la acción, siempre en peligro de
ser incluida en ella. Por eso las voces narrativas abiertamente desconectadas
no son, en este sentido, voces de acúsmetros.38
Esta situación de ambigüedad a la que somete la artista con sus obras también
conlleva a un alto grado de incomodidad para el espectador. Pero en esa misma
incomodidad es que se fundamentan las obras dado que el interés de Echeverri está lejos de
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revelar, de aclarar, como ya se mencionó anteriormente; en este caso particular de la voz, se
habla de lo que Chion llama la desacusmatización: "¿Por qué el criterio de
desacusmatización es la visión del rostro, de la cara? Por una parte, porque ésta representa
al individuo mismo en su singularidad y, por otra parte, porque la visión de la cara en
movimiento atestigua, por el sincronismo audición/visión, que desde luego es él, y puede
así capturarlo, domesticarlo y «encarnarlo»”39. Esta cuestión que propone Chion sobre la
domesticación del individuo a través de la resolución del enigma al mostrar el rostro en
sincronía con la voz que emite es fundamental para la comprensión de las obras: mientras
no se resuelva el enigma de la identidad, mientras no se desacusmatice la voz, se puede
hablar de la voz sin su funcionalidad y sin sujeto de la enunciación.
Ahora bien, hablar de la voz sin sujeto, sin embargo, no significa que la voz no
tenga un origen. Víctima o victimario, sobreviviente o testigo, la voz va de lo individual a
lo plural por un ejercicio de abstracción del sujeto enunciativo: en Treno hay una voz que
nombra a quien busca, hay un yo y un otro involucrados, que puede ser cualquier yo y
cualquier otro; la voz de Versión libre, por su parte, se nombra a sí misma, pero al
inscribirse en un grupo también pisa la esfera pública, da cuenta también de un sujeto
plural. Pero si la identidad de aquellos quienes profieren las voces es tan esquiva, entonces
¿de dónde vienen? ¿cuál es su origen? Y estas son las preguntas que nos acercan a la voz en
un sentido más esencial: es necesario que exista un cuerpo que la emita, un origen material
de la voz.
En medio de este manejo particular e las narrativas fragmentadas y de las voces
distorsionadas, Echeverri destaca de las voces en estas obras aquellas inflexiones de la voz
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que no son articuladas: el grito y el llanto. Habiendo revisado la dislocación tanto de la
narrativa testimonial y del sujeto enunciativo, Echeverri explora la voz como emisora de
poderosas expresiones no articuladas. Un poco después del minuto 8 de Versión libre, un
hombre habla con cierta dificultad frente a la cámara. El hombre intenta hablar de corrido,
pero no puede, su intervención está interrumpida por unos silencios incómodos,
obligatorios, necesarios, como si por causa del dolor no pudiera articular las palabras. La
restringida linealidad de la narración se ve interrumpida de forma inevitable por el llanto,
por los silencios, los sollozos, las palabras frustradas que se ahogan en la garganta cerrada
del hombre. Elizabeth Jelin propone una forma bastante acertada para acercarse a este tipo
de situaciones: "lo traumático del acontecimiento implica una 'incapacidad semiótica'
durante el acontecimiento mismo, que impide 'experimentarlo' (...) y representarlo en los
términos del orden simbólico disponible"40 . Esta intervención de ese hombre podría
pensarse entonces como una estrategia que usa la artista para plantear que el lenguaje es
inoperante para expresar hondos sentimientos cuando están relacionados con experiencias
límites. Esas expresiones inarticuladas de la voz, como el llanto y los jadeos de aquel
hombre de la obra de Echeverri, se convierten en la única posibilidad, expresiva y no
narrativa, existente para dar cuenta del acontecimiento traumático, de ese instante
desgarrado, puro, casi salvaje; como dice Dolar: “La voz está dotada de profundidad: al no
significar nada, parece significar más que las meras palabras, se convierte en la portadora
de algún insondable significado”41. Ese momento se convierte en un juego de espejos en el
que el hombre se le refleja al espectador como militante, como padre, como verdugo, como
hijo pródigo, como traidor, como humano.
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Lo mismo ocurre en Treno. Siguiendo con la entrevista que le hizo Sol Giraldo, en
el momento que habla del proceso de consecución del grito con los campesinos del Cauca,
la artista afirma: " Se hicieron varias pruebas, y escogí los ("actores naturales") más
expresivos, a los que correspondían un poco más a una verdad de cada uno frente a la
pérdida. Todo esto se hizo con mucho cuidado, muchas veces, en varias ocasiones, hasta
que logramos un grito”42. Con la experiencia del grito en Treno y del llanto en Versión
libre, Clemencia Echeverri hace su primer acercamiento al “sonido puro” de la voz, a la
expresión visceral, a esa forma de la voz que se aleja del lenguaje. Ya en la obra Apetitos de
familia (1998), Echeverri había explorado esa faceta visceral de la voz, pero no en un
humano sino en la voz de un animal. En esta obra, destaca el chillido del cerdo cuando va a
ser sacrificado. Ese grito que produce la inminencia de la muerte no puede ser traducido a
un lamento de súplica, ni a un gesto de huida; es la voz la expresión última antes de morir
en un chillido rasgado que nace de las entrañas mismas del animal. Sin hacer una
equivalencia entre la experiencia del animal y la experiencia de los individuos de Treno y
de Versión libre, es importante notar que Echeverri en Apetitos de familia reconoce que la
voz no es exclusivamente humana, sino que en ella se manifiesta el miedo ante la muerte,
condición por demás también humana, y que aquí se expresa como desgarradura en la voz
del animal. De igual manera, reconoce el poder expresivo de la voz, el impacto que ejerce
en las mismas fibras viscerales del espectador, la angustia y la impotencia que genera ese
sonido estridente, desgarrado y, al fin y al cabo, inoperante.
En Treno y Versión libre la artista está explorando la voz que no es articulada, la
voz del cuerpo: “es un no-poder-no-emitir sonido ante una experiencia límite: el grito, la
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voz en estado bruto, puro, la materia sonora sin articulación de significado (…) si el
significado se ubica del lado de la utilidad y de la sensatez en el sistema del lenguaje, en el
trabajo y en el ordenamiento de la vida, entonces el sonido del grito, del llanto, de la risa,
del lenguaje sacrificando su sentido, es lo que enseña la definición del hombre justamente
cuando éste toca sus propios límites"43. Estas expresiones, en tanto "definición del hombre"
y en tanto vínculo con la animalidad, remiten inmediata y directamente a las entrañas, a la
carne.
El carácter humano es lo que María Belén Sáez de Ibarra destaca principalmente del
grito y lo reconoce como performatividad del lenguaje, como rito que logra lo que el
lenguaje no alcanza a hacer: dar cuenta de lo humano, de aquello que no se puede contener
en palabras; ella reconoce que más que lenguaje proferido, es rito fúnebre que nos ubica
frente a una experiencia de duelo. Y es que el mismo nombre de la obra es Treno, es decir,
canto fúnebre. Sin embargo, los cantos fúnebres están relacionados con la muerte, con el
luto, con el duelo y estos escenarios implican la certeza de la muerte. En la conversación
personal con Echeverri en 2020, ella afirma que la muerte aquí está estrictamente
relacionada con el río ya que este le permitió establecer un paralelo entre la muerte (en
escenarios sociales y políticos) en Colombia como algo que es imposible de detener: el río
no da espera, no da tiempo: “el río marca la fuerza, el río tiene esa entidad implacable de
arrollar y de llevar, y arrastrar y de no dejar ver, y de atrapar muchas voces y vidas”. En
medio de ese escenario, continúa la artista, la voz del grito está más relacionada con un
“grito de reclamo anclada en el orden político y en el orden de la desesperanza, no
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necesariemente está amarrada a un funeral”, sino que “activa un dolor, una súplica, un
estado cultural de frustración”.
En esta obra no hay certeza alguna, solo la certeza de la ausencia; la obra
precisamente crea la incertidumbre con el grito: si hay un llamado, pueda ser que aquel que
no está, aquel a quien se busca, eventualmente lo oiga. Si no hay certeza de la muerte, hay
probabilidad de vida; el gesto del grito habla de desaparición, lo que no necesariamente
implica muerte. Y esa es la tragedia de la obra: hacer un canto fúnebre sin un cuerpo para
enterrar o para guiar en su tránsito al más allá. Por otra parte, la muerte conlleva a un
proceso de desprendimiento entre el doliente y quien ha muerto; Jelin habla de que "El
trabajo del duelo implica un 'proceso intrapsíquico, consecutivo a la pérdida de un objeto de
fijación, y por medio del cual el sujeto logra desprenderse progresivamente de dicho objeto'
(Laplanche y Pontalis, 1981:435)"44. Sin embargo, en la obra no es evidente que ese grito
como ritual esté relacionado con este proceso de desprendimiento del ser perdido; por el
contrario, el grito como llamado lo que intenta es establecer una conexión efectiva con ese
sujeto, lograr un vínculo eventual, alcanzar su corporalidad con la voz, tocarlo, interpelarlo.
Ileana Diéguez hace un especial énfasis en las narrativas de la ausencia en tanto
posibilidades simbólicas del duelo en escenarios en los que no hay evidencia de la muerte,
sino que solo se tiene un cuerpo desaparecido45. Al no tener certeza ni de su vida o de su
muerte, “el desaparecido toma una connotación de ‘muerto-vivo’, se vuelve una especie de
fantasma que atormenta al sujeto, por un lado, porque no ha sido enterrado y, por otro, por
las preocupaciones que genera no saber las condiciones por la que puede estar pasando el
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ausente. En esos casos, el duelo se tiene que elaborar por la ausencia, no por la muerte”46.
Esta ausencia hecha del silencio de aquel que no responde se ve reforzada en Treno por los
ropajes que arrastra el río, esas prendas como la única respuesta que obtiene el grito, esto
es, la ausencia misma: si bien ante el grito está el silencio, también ante este llamado está la
evidencia de los despojos de un sujeto.
El llamado es fundamental entonces para comprender el grito en esta obra. Se oyen
unas voces que llaman unos nombres con un grito largo y que se extiende por una geografía
extensa, la voz recorre el territorio hasta que se pierde; las voces llaman como se llaman
entre sí los campesinos de las zonas rurales. El espectador puede suponer que la voz viajará
hasta encontrar al dueño de aquel nombre, finalmente esa es la intención de ese grito; pero
no hay respuesta. Este silencio ante el grito es inquietante precisamente porque no es un
grito cualquiera, es un llamado; en ese orden de ideas, el grito desprovisto de contenido
significante, cuando se vuelve llamado adquiere una nueva connotación mucho más
exigente: “en cuanto el otro es provocado e interpelado por el grito, en cuanto le responde,
el grito se convierte retroactivamente en llamado, es interpretado y dotado de significado,
es transformado en una palabra que se dirige al otro, asume la primera función de la
palabra: dirigirse al otro y suscitar una respuesta”47. En Treno no existe una respuesta ante
el llamado porque ese otro al que se llama con el grito está en un lugar indeterminado, solo
se sabe que no está ahí al alcance de la voz: “la voz misma, el grito, es ya un intento de
interpretación: el otro puede responder al llamado o no (…) la voz es algo que trata de
llegar al otro, provocarlo, seducirlo, implorarle”48, continúa Dolar, y pareciera que entre
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más se comprende la función del grito como llamado, más incertidumbre y desasosiego
produce la obra en el espectador. La voz no llega a su destinatario porque aquel ha
desaparecido a su alcance. En Treno no es necesario que un otro responda al grito para que
este se convierta en llamado precisamente porque el vocativo es el que reemplaza la
respuesta de ese otro: nunca lo toca la palabra precisamente porque ese grito está
“invocando” una ausencia.
Alejandra Gómez Vélez, por su parte, destaca el valor de la voz en tanto grito e
invocación en Treno. Este grito tiene unas implicaciones importantes en tanto que se
comporta entonces como “la afirmación en la memoria de lo que no está”49; es decir, que lo
que el grito hace no es traer con su nombre al ausente, sino hacer presente su ausencia
misma, dejar el testimonio del vacío en la memoria. En el marco de la desaparición forzada,
Sol Giraldo afirma que con el grito “Se trataría también de recuperar el nombre, como
mínima huella que prueba la existencia del desaparecido” (…) el nombre como “inscripción
jurídica en un sistema social y familiar, pero también huella existencial, simbólica, afectiva,
identitaria”50. El grito entonces ha adquirido un carácter diferente y es el de la posibilidad
simbólica de recuperar esa huella en la que se ha convertido el ausente. Clemencia
Echeverri nuevamente establece un contrapunto entre la posibilidad y la contingencia: el
silencio podría hablar de muerte, pero los ropajes y el uso del vocativo podrían hablar de
vida ausente; es, sobre todo, una reflexión en la que “en el drama contemporáneo que hoy
vivimos el cuerpo es sobre todo una ausencia, un recuerdo, unos objetos encontrados”51.
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Como se pudo ver, Clemencia Echeverri explora la voz en su rica versatilidad, pero
siempre dentro del mismo mecanismo que no permite afirmaciones absolutas: la voz que no
puede transitar tranquilamente por ciertos formatos o estructuras porque la artista los
disloca; la voz que no encuentra el cuerpo que le da vida; la voz como llamado que no
cumple su cometido y que solo encuentra el silencio; la voz interrumpida por escisiones,
por gemidos y llantos que se salen de control impidiendo así cualquier tipo de narrativa.
Así, el grito y el llanto en estas obras son el resultado de una afectación que se produce en
el cuerpo. No son expresiones que nazcan del ejercicio racional, sino que parten de la
experiencia vital de quienes los profieren; es esa naturaleza la que genera estas expresiones
como única posibilidad comunicatva frente a las experiencias límite de las que se habló en
este capítulo. La voz en estas obras queda entonces completamente ligada a lo corporal, a
las posibilidades físicas del cuerpo.
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Capítulo 3
Nóctulo y Duelos: voces que se abren camino a través del cuerpo

Clemencia Echeverri. Nóctulo, 2019
4 retroproyecciones de video en sincronía
Sonido: 2 sistemas cuadrafónicos.
Duración: 12 minutos

Clemencia Echeverri. Duelos, 2019
9 proyecciones. 6 muros y 3 cenitales
Sonido: 3 niveles. 12.3.
Duración: 10 minutos

A lo largo de este texto se ha reparado en dos aspectos fundamentales de la voz: su
capacidad para conducir contenidos significantes y para expresar, de formas no lingüísticas,
hondos sentimientos. Los relatos y las narrativas presentes en Casa íntima conducen al
espectador por una experiencia intelectual que permite un tipo de identificación con los
individuos que narran hechos, que exponen pensamientos, que rememoran, que cuestionan.
Por su parte, el grito y el llanto en las obras Treno y Versión libre generan un ámbito en el
que el espectador logra compenetrarse con una experiencia visceral vivida por los
individuos de dichas videoinstalaciones. Este último capítulo explorará otra forma de
experimentación muy elaborada que lleva a cabo Echeverri en sus obras Nóctulo y Duelos.
En estas videoinstalaciones, el espectador se enfrenta a un diálogo entre recursos tomados
de diferentes medios artísticos: el video, el sonido, la pintura, el dibujo, la música. La voz,
ya desposeída de su funcionalidad como vehículo de significados y como expresión de lo
profundo, es trabajada por la artista en su condición física, en su plasticidad, en su
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capacidad de afectación corporal. El espectador es interpelado, tocado por el sonido,
afectado orgánicamente: estas obras, además de contener un sustrato conceptual muy
complejo, proponen una forma de relacionamiento físico con el espectador a través de la
utilización de diversas formas tecnológicas de trabajar el sonido y de su espacialización en
la puesta en escena.
Nóctulo es una obra de videoinstalación y sonido multicanal con cuatro
proyecciones y sonido cuadrafónico. En el montaje que se hizo de esta obra en la
retrospectiva Clemencia Echeverri. Liminal en 2019 en el Banco de la República52 en
Bogotá, el espectador entra a una sala en la que están las cuatro grandes proyecciones
formando un cubo, pero este no está del todo cerrado, los cuatro lados en los que se
proyecta la obra se acercan entre sí para armar dicho cubo, pero quedan abiertos sus
ángulos, de tal suerte que el espectador pueda entrar en su interior y salir de él libremente.
Si bien el espectador puede aproximarse a la obra desde fuera del cubo, es decir, viendo las
imágenes que se proyectan también sobre la cara externa, la obra incita inexorablemente al
espectador para que entre.
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Es importante aquí mencionar la particularidad del montaje. En 2015 se montó esta obra en el espacio NCArte, en el marco del Premio Homenaje a Artistas 2015. Se menciona aquí que el montaje que se va a estudiar
en este texto es el que se llevó a cabo en la retrospectiva de 2019 porque en este montaje la videoinstalación
funcionó de una manera casi que opuesta a como lo hizo en 2015: en NC-Arte, la obra debía ser recorrida por
fuera del cubo que formaban las cuatro proyecciones; el espectador, sin tener acceso al interior de dicho cubo,
siempre estuvo fuera del enigma que encerraba su interior. Como se verá, en este montaje de la retrospectiva,
el espectador puede entrar al cubo y aproximarse a la obra desde adentro de ella, lo que enfatiza el carácter
inmersivo de la videoinstalación. Ver anexo 1.
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Imagen tomada del sitio web de la artista: https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/liminal-retrospectiva-2019

Ya una vez adentro, las proyecciones muestran de forma fragmentada un contrapunto entre
tres tipos de imágenes. Por un lado, imágenes en las que apenas se puede distinguir una
casa: hay unos muros con los espacios vacíos en lo que en algún tiempo hubo ventanas y
puertas, y tanto afuera como en su interior circulan por sus pasillos unas figuras humanas
de quienes parecieran ser campesinos, que aparecen y se desvanecen como fantasmas; por
otro, y de forma perturbadora, la presencia viva de un murciélago: el nóctulo que revolotea
por el espacio y vuelve a colgarse de lo que se asume es el techo de la casa; finalmente, y a
todo color, en oposición a las demás, imágenes del guano de murciélago y de las semillas
que se van amontonando ocasionalmente hasta llenar las pantallas.

Imágenes tomadas del video en el sitio web de la artista https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/noctulo
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Entretejidos en medio de este entramado visual, hay sonidos mayormente ininteligibles de
unas voces humanas, de las semillas cayendo como en cascada y aquellos de ecolocación
propios del murciélago.
Por su parte, en Duelos, durante los 10 minutos que dura esta videoinstalación
multicanal, el espectador está rodeado por nueve proyecciones, dos en cada pared (tres
paredes), y a sus pies están otras tres que se proyectan en el piso53. Solo hay imágenes en
blanco y negro de una volqueta que sube una montaña por un camino destapado y, una vez
arriba, bota escombros por el abismo de la montaña; siempre tras estas imágenes, y tras una
calma pasmosa e inexplicablemente amenazante, el espectador ve cómo se mueve lento y
pesado el suelo de escombros sobre el que está parado, mientras sale tímidamente humo de
entre las grietas que se forman en la tierra con material desechado. Entre tanto y tanto, unos
susurros apenas perceptibles, unas voces femeninas que dicen algo ininteligible y en
secreto; y de fondo, un coro a modo de bajo continuo.

53
El piso de esta sala en la que está expuesta la obra de Echeverri corresponde al piso de Fragmentos (2018),
obra que la artista Doris Salcedo construyó como "contramonumento" (no es un monumento que se yergue,
sino que es el piso mismo) en una casa colonial en el Centro de Bogotá. Este piso está conformado por losas
metálicas hechas con el metal fundido de las armas de las FARC y martilladas por mujeres víctimas de
violencia sexual, en un evento que celebra el fin del conflicto armado en Colombia. Para más información:
Sáez de Ibarra, Así es ‘Fragmentos’.
Duelos fue la obra escogida para inaugurar dicho espacio, lo que resulta interesante en la medida en que
muchas son las conexiones entre ambas obras, entre otras: son espacios de memoria individual y colectiva,
hablan de un país dolido, sostiene (Fragmentos) y envuelve (Duelos) al espectador, este no tiene otra opción
más que caminar sobre una obra, mientras se deja tocar por la otra.
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Imagen tomada del sitio web de la artista https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/duelos-2019

Como se puede ver, estas obras han ido renunciando a la intención documental que
caracterizó Casa íntima, son obras que se enuncian con un sentido más oscuro, en términos
semánticos, y más inclinado hacia lograr una experiencia corporal en el espectador. En
estas obras no hay relato, no hay unas voces que lleven al espectador a comprender una
narrativa; sin embargo, en Nóctulo todavía se pueden encontrar voces que se comportan de
forma similar a las de Versión libre ya que en ocasiones se pueden comprender ciertas
palabras y frases. Es evidente, como se ha venido estudiando, que esa legibilidad del
contenido que se veía en Casa íntima, cada vez se va perdiendo hasta llegar a la absoluta
incomprensión semántica de las voces de Duelos. Como se vio en el capítulo anterior, el
paulatino proceso de hacer ininteligible el lenguaje oral y estructurado se logra con el
manejo nada convencional que hace la artista con las capas de sonido, esto es, que en vez
de depurar la palabra hablada para hacer comprensible el significado de lo dicho, cada capa
de sonido estropea la aparición de otras capas: sin eliminarse entre sí, se superponen, se
pisan, se repiten, se oscurecen a veces unas a otras. Tampoco en estas obras hay imágenes o
sonidos que contextualicen al espectador: en Nóctulo apenas se ven las ruinas de una casa
cualquiera y en Duelos es una montaña el escenario en el que se desarrolla la obra. Estas

66
videoinstalaciones, en términos generales, hacen más oscura e incómoda la experiencia del
espectador no solo en el plano conceptual, sino, como se verá, en el de la experiencia física.
A pesar de que estas obras poseen un desarrollado manejo de elementos
tecnológicos que parecieran opacar el sentido de la obra si se habla en términos de relato, es
importante tener en cuenta que la experiencia física del espectador, aquella en la que se
involucra absolutamente su corporalidad, debe tener un sustento documental para que no
haya gratuidad en el uso de las herramientas tecnológicas; en palabras de Juan Carlos Arias,
"siempre hay una base documental que está detrás de la investigación y que el espectador
necesita intuir en algún nivel para que no se vuelva un ejercicio formalista"54 . En ese orden
de ideas, es necesario retomar esa base documental, así como se ha hecho con el análisis de
las obras anteriormente estudiadas. Nóctulo no tuvo un punto de partida puntual en la
historia de Colombia, así como sí se pueden rastrear ciertos hechos determinados en las
otras obras mencionadas en esta investigación. La artista comenta a Sol Giraldo: "La
pérdida de la casa, el abandono forzado, el reclamo a larga distancia y el encuentro con la
estrategia revitalizante de los campos por el murciélago produjo Nóctulo"55. A pesar de que
son varios estímulos, la inclusión de las voces que están presentes en esta obra sí evoca un
marco sociopolítico determinado y es el que también atravesó las obras del segundo
capítulo: el conflicto armado en Colombia; y para la investigación que desarrolló para
producir esta obra, la artista acudió a entrevistas ya hechas. En la conversación que
sostuvimos con la artista en 2019, cuenta con respecto a esta práctica de usar material
audiovisual que no es propio, que hay imágenes que "son difíciles de usar porque tienen
otra impronta, otro ojo, otra voluntad. El archivo no se sostiene como obra: los periódicos
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son archivos, todo el tiempo estamos llenos de archivos". En el caso de algunas de las
voces que se escuchan en Nóctulo que son fragmentos rescatados del Centro Nacional de
Memoria Histórica, dice la artista: "son archivos, voces que me dicen algo, algo que uno
busca", haciendo referencia a que no se trata de un uso a la ligera del material, sino que la
investigación sobre este debe arrojar un aporte preciso a la obra, en sintonía con el tono, la
perspectiva, la intencionalidad y el efecto que se le quiere dar. Estas voces corresponden a
personas reales, son voces de víctimas de la violencia: hombres, mujeres y niños hacen
referencia a la situación del conflicto, hablan de menores de edad con fusiles, de la
presencia del Ejército colombiano, de la Guerrilla, de los hechos de violencia como la
masacre de San Rafaelito en Córdoba; ofrecen también un contexto geográfico: el
espectador se puede ubicar en el departamento de Caldas porque las voces mencionan esa
geografía abatida por la violencia: La Merced, Pácora, Salamina, Marulanda. Un aspecto
importante al oír estas voces es que el espectador podría llegar a reconocer de qué región
del país vienen las personas por el acento, el timbre, se podría aplicar esa fórmula según la
cual uno puede reconocer la procedencia del alguien "porque así hablan allá", en Caldas.
Este trabajo documental está también presente en Duelos; esta obra se ancla en las
excavaciones fallidas de las víctimas de la Operación Orión en 2002, en la Escombrera de
la Comuna 13 de Medellín56. Según la artista:
Todo surge desde hace tres o cuatro años, cuando me doy cuenta de que La
Escombrera de Medellín es una gran montaña de desaparición forzada después
de la Operación Orión que sucedió allí en el 2002. Y ante el interés aparente
del Gobierno de entrar en la búsqueda después de 15 años de tener esto
56
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completamente inamovible, se dieron a esa tarea e hicieron público el propósito
de hacer una exhumación en ese lugar. Yo empecé a visitar el lugar, a
acercarme más directamente a lo que allí estaba pasando y tengo todo tipo de
encuentros. Encuentros con el gobierno, con el CTI, con las víctimas, con
periodistas, con mucha gente que se acercaba a un lugar prácticamente
inacercable. Y desde ese momento empecé a registrar imagen, a capturar
sonido y a tener un contacto con esa imposibilidad, con esa situación tan
compleja de este país de la desaparición forzada y de la falta tan recurrente de
atención a tiempo, cuando las cosas acaban de suceder57.
Esta obra de Echeverri parte de una resistenca, no a la muerte, sino a la desaparición del
cuerpo muerto; de un profundo desacuerdo con los duelos inconcluosos, de la impotencia
de saber que los cuerpos de las víctimas están enterrados con los escombros a la vista de la
ciudad y nadie puede recuperarlos.
En el caso de estas obras ocurre lo mismo que se planteaba en el capítulo anterior
con respecto a la evidencia del componente documental dentro o fuera de las obras: así
como en Versión libre, el contexto sociopolítico de Nóctulo es explícito en la obra gracias
al contenido semántico que, a pesar de la fragmentación y los efectos con que se presentan
las voces, el espectador logra comprender. En el caso de Duelos, así como en Treno, este
trasfondo está implícito, no es evidente al ver la obra, pero conocerlo enriquece
enormenente y condiciona inevitablemente la lectura de la videoinstalación en tanto que, si
bien las obras de Echeverri logran alcanzar un nivel de abstracción suficiente del evento
particular para permitir una reflexión universal sobre temas como el desarraigo, el
abandono, el arrepentimiento, la impotencia, la vulnerabilidad, enfrentan al pesonaje de la
obra con el espectador en el espacio expositivo como espacio de comunión en el que el
dolor del uno se conecta con la emocionalidad del otro. La importancia de la base
documental en las obras de Echeverri radica entonces en que propulsa un engranaje que
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dinamiza un movimiento circular que va de una violencia particular ("¿Cómo vienen y lo
desplazan a uno de su casa, sin ofrecerle nada, nada?" - Casa íntima-; "se llevaron a mi
hijo" -Treno-; "era tanta mi rabia de saber que eran los paramilitares que habían asesinado a
mi esposo sin tener ninguna razón" -Versión libre; "un niño de once años y medio porque
se les voló, entonces lo fusilaron" -Nóctulo; "Mi hija Carol Vanessa desaparecida en 2002"
- Duelos), pasa por una violencia colectiva (el desarrollo urbano y la presión inmobiliaria,
las víctimas de desaparición forzada, las masacres y desplazamientos forzados perpetrados
por gurpos al margen de la ley, asesinatos cometidos por militares, etc.) y, finalmente logra
una repercusión universal al posibilitar la reflexión sobre los conceptos y sobre sus cargas
emocionales y experienciales para los demás individuos.
En el capítulo anterior se estudió la posibilidad y la imposibilidad de asignarles las
voces que se oyen a los sujetos que se ven en las obras. Las voces acusmáticas en Treno y
Versión libre proponían una inquietante ambigüedad en tanto que la única respuesta que
logra tener el espectador ante la pregunta por el sujeto es la incertidumbre de no poder
asegurar ni que la voz les pertenece ni que no les pertenece a los sujetos que allí se
presentan de forma esquiva. En Nóctulo y en Duelos, las voces ni siquiera gozan de la
posibilidad de corresponderse con un sujeto; en estas obras, las voces se disocian de los
sujetos, fundamentalmente porque ellos habitan, así como las voces, el terreno de lo
fantasmal. En Nóctulo el espectador oye unas voces de niños, hombres y mujeres, las oye
fragmentadas, superpuestas, oscuras como significantes, alteradas, reproducidas de forma
no secuencial, manipuladas deliberadamente por la artista, se repite lo que dicen: las voces
no están allí para narrar, como en Casa íntima, ni para expresar lo que visceralmente ocurre
en un cuerpo, como en Treno o Versión libre; las voces en estas obras parecieran formar
parte de otra dimensión. De igual manera ocurre con los "individuos" de Nóctulo que allí se
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pasean por las pantallas, apareciendo y desapareciendo entre los juegos de luces y sombras,
ajenos a los espectadores y a la realidad misma: ellos parecieran también habitar una
dimensión tan fantasmal como la de las voces. En Duelos, Echeverri lleva el plano
espectral aún más allá: no hay individuos en esta obra, solo unas voces lejanas, son susurros
apenas proferidos por voces femeninas, ininteligibles, que se escuchan como si estuvieran
ahí junto al espectador, pero que no se pueden ubicar; solo se puede saber con certeza lo
que dicen estas voces si se miran los planos sonoros de la obra en el libro Duelos, producto
de la exposición en el espacio Fragmentos, en Bogotá.

Imagen propia. Fotografía tomada del libro Duelos, págs. 46, 47.

Las otras voces corresponden a un coro que, en contrapunto con los susurros femeninos,
entona lo que David Medina llama "una especie de basso continuo abstracto, de
contrapunto de intensidades diversas"58 es una voz coral profundamente dramática y teatral;
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sin embargo, es un coro que no se ve, su voz llena de forma sobrecogedora el espacio, pero
nunca el espectador va a saber de dónde viene.
Este plano espectral está relacionado con el carácter efímero de la voz, su fugacidad,
su trágico destino de morir una vez se le dio vida, de desvanecerse una vez hizo aparecer al
significado. Se podría decir que la voz desaparece, se desmaterializa una vez se separa del
cuerpo que la profiere. Nóctulo y Duelos parecieran recrear este momento en el que la voz,
al separarse del cuerpo, evoca una dimensión fantasmal. En las videoinstalaciones, el
espectador puede sentir de forma extraña la presencia de las voces, las siente físicamente a
su lado, pero le son invisibles; ocurre lo que Dolar describe en un episodio de El tiempo
perdido de Proust: la voz "aparece a nuestro lado en una presencia que es más aguda, más
real que la presencia 'real', y al mismo tiempo un símbolo de separación, la marca de una
presencia imposible, un fantasma de la presencia, fantasma que en el fondo invoca la
muerte"59. Eso fantasmal nace de la dislocación, de la descoordinación entre lo visual y lo
audible; así continúa Dolar: "Cuando falla la coordinación, cuando lo visto y lo oído no
coinciden, un fantasma aparece"60; como se mencionó anteriormente, el espectador en las
obras anteriores tenía, por lo menos, la ilusión de algún tipo de correspondencia entre
individuo y voz, cosa que en estas obras ya no sucede porque aquí al elemento visual se le
suprime radicalmente su mitad acústica y viceversa, y esa mitad que se anula es la que se
convierte en fantasma.
La curiosidad que el espectador sentía en Versión libre con el gesto que hacían estas
personas de quitarse los pasamontañas ya no se siente en estas obras: Echeverri logra que el
espectador ya no necesite conocer la identidad de los individuos porque lo ha adentrado a
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unas realidades que ya no se corresponden con las reglas de la realidad fáctica en la que
vive, estas ya poseen unas reglas diferentes, misteriosas, con las que el espectador debe
pactar para poder relacionarse con las obras. Las voces susurradas en Duelos parecieran
luchar constantemente por no dejarse enterrar por los desechos, surgen de los escombros
bajo toneladas de tierra y basura, allá de donde nunca pudieron salir, de donde nadie nunca
las pudo sacar.
En este orden de ideas, la acusmática de la voz da un giro: si las voces de Nóctulo y
de Duelos parecieran pertenecer a otra dimensión sin materia en la que los sujetos también
son fantasmales, es decir, que están en una realidad metafísica, ¿por qué el espectador las
siente a su lado, detrás de él, adelante, como si estuvieran rodeándolo por toda la sala? La
respuesta es porque, en efecto, lo rodean; y no solo lo rodean, sino que lo tocan. En el
capítulo anterior se mencionó que la preocupación con respecto a las voces en Treno y
Versión libre radicaba en su carácter visceral, su carácter emocional nacido del cuerpo. Con
Nóctulo y Duelos ya la pregunta no se arraiga únicamente en el cuerpo como origen de la
voz, sino también como destino de la voz misma: acá se habla sobre la afectación que
produce la voz como sonido, como materia plástica, en el cuerpo del espectador; la voz ya
no hace un movimiento de adentro hacia afuera (de las entrañas hacia el exterior), como en
las obras anteriores, sino de afuera hacia adentro del cuerpo del espectador.
Para comprender la voz como materia plástica en estas obras es fundamental partir
de que Clemencia Echeverri espacializa el sonido. El ejercicio de espacializar el sonido se
trata, esencialmente, de ubicar el sonido en el espacio con el fin de enfatizar su
expresividad y, en el caso de las obras de Echeverri, lograr que el espectador tenga una
experiencia más inmersiva; así, el espectador queda atrapado en medio de la sensación de
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desplazamiento, velocidad y movimiento del sonido por el espacio de la videoinstalación61.
Y este ejercicio lo hace desde que comienza a trabajar con el material audiovisual en su
estudio, no solo cuando llega al espacio expositivo, de tal suerte que ese proceso de darle
un lugar a lo invisible se desarrolla en su estudio como visualización acústica previa:
conocer el papel que juega el sonido es el punto central para conocer la obra. Por esto
mismo, son tan fascinantes los dibujos de Echeverri que anteceden a las videoinstalaciones,
porque representan la posibilidad de confluencia de diferentes formas artísticas de abordar
el sonido; el dibujo antecede a la videoinstalación, pero también es resultado de otro
proceso previo interesante: traducir sonidos no musicales al lenguaje de las partituras.
Cuando Sol Giraldo le pregunta a la artista si la formación musical que recibió cuando niña
le ayudó a un mejor conocimiento del sonido, Echeverri contesta: "Tengo una formación
básica: solfeo, ritmos, lectura de música, partitura. Los dibujos de Nóctulo son partituras.
Responden al sonido ultrasónico del murciélago. Me pareció muy interesante ese encuentro
entre el dibujo y el video"62.

Imágenes tomadas del sitio web de la artista https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/noctulo
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Con estas partituras, el sonido de la obra se ve, la voz tiene un lugar físico, sus guiones
también apelan a la escritura de la que parte esa oralidad de las obras, a las voces se les
puede ubicar en un espacio, el sonido del murciélago recorre el espacio de la hoja de
dibujo, así como recorre también el espacio como geolocalización. Como en Duelos, las
partituras son mapas, hojas de ruta; en esta obra, Clemencia Echeverri también espacializa
así el sonido, solo que en esta obra hay, literalmente, una partitura en tanto que, como ya se
mencionó, aparte de las voces de las mujeres hay un coro. Entonces, por una parte, están los
dibujos que ella hace sobre las fotografías de la Escombrera, sobre esa geografía ella
escribe las palabras que dirán los susurros; por otra, hay una partitura que corresponde a la
forma como estos susurros están en contrapunto con las líneas musicales de la mezzo
soprano y el bajo.

Imágenes propias. Fotografías tomadas del libro Duelos, págs. 62-63 y 47, respectivamente.

La artista, en la conversación de 2020, comenta que la incursión en el lenguaje
musical no estuvo presente desde el principio. Todo partió de una inquietud que le
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generaron las voces de las Mujeres caminando por la verdad63 mientras narraban sus
historias: “todo ese discurso que había ahí, luego, al oírlo, tenía un tono en la voz casi como
de una oración, casi como una plegaria, como si fuera un coro urbano”, evoca Echeverri.
Las mujeres, al contar su historia tantas veces y en tantos contextos, narran de forma casi
mecánica y sin pensar esas experiencias; ese tono constante en las voces se le reveló a la
artista como una musicalidad. En la misma conversación, cuenta la artista que esas voces se
montaron en una suerte de pentagrama, sonando al tiempo, pero desfasadas, y formaron un
“lugar de coro y un lugar bajo atado al piso, atado al suelo, atado a la caminada, atado a la
voz que siempre está como en un canto de reclamo y de esperanza”. En simultáneo,
Echeverri dispuso la voz de una mezzosoprano que irrumpiera en ese bajo continuo, oscuro,
íntimo, interno, en respuesta a la necesidad de Echeverri de hacer que en esas partituras
algo se revelara y lo que la cantante finalmente reveló fue precisamente la voz.

Imagen propia. Fotografía tomada del libro Duelos, pág. 109.
63

Mujeres caminando por la verdad es el grupo de madres, hijas, esposas y hermanas de los desaparecidos y
arrojados a La Escombrera en el marco de la Operación Orión.
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En la comunicación personal que la artista sostuvo con Juan Diego Pérez, ella
afirma que "el sonido en el coro tiene una nota de voz baja que está debajo de todo, que
indica el suelo, que indica el submundo: aquella realidad inmensamente tapada y
sobretapada por los años"64. Así, esta primera etapa de espacialización de la voz permite
que el espectador comprenda que el sonido ya no solo le corresponde al universo de lo
auditivo, sino que se puede ver, se puede ubicar; es, en definitiva, una fuerza plástica que
ocupa el lugar. Y, en el caso de estas obras, se ubica en un universo fantasmal, en el lugar
de la muerte, en el lugar del abandono y de las víctimas insepultas, lo que nuevamente hace
que el trabajo de Echeverri siga forzando lo límites de sus posibilidades: convertir en físico
un mundo de espectros, sin que su condición espectral se pierda; en palabras de Dolar, "el
fantasma impalpable no solo se desvanece sino que invade el mundo de los vivos"65 .
Y es precisamente ese juego constante que propone la artista de situar al espectador
en una situación expectante de forma permanente (un llamado que no obtiene respuesta, un
gesto de destaparse el rostro que nunca termina, una voz narrativa que se fragmenta, un
formato que se disloca, etc.) el que se ve presente en el manejo de sus recursos y sus
estructuras: pareciera en un principio que el problema de la acusmática de la voz está
solucionado en estas obras en tanto que se está pisando el terreno fantasmal, ya sin sujeto
de la enunciación reconocible en tanto que habita otra suerte de dimensión y se le desdibuja
en la misma superficie en la que se dibuja su figura, se esconde entre los escombros, el
espectador ya no debe reparar en la cuestión de la fuente. Sin embargo, si hay voz, debe
haber quien la emita; y si las voces ya no provienen directamente de lo humano, sino de una
dimensión fantasmal, debe entonces tener otro tipo de fuente que no sea humana.
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Este cambio de fuente se logra gracias a la espacialización del sonido que lleva a
cabo la artista. El sonido en estas obras es mucho más robusto: por una parte, en Nóctulo, si
bien el sonido es cuadrafónico y no cuenta con mayor cantidad de canales o niveles de
distribución, la artista incorpora unos efectos que le sacan el máximo provecho a las
posibilidades sonoras que son el sonido ultra e infrasónico; en Duelos, por su parte, el
espectador asiste a sonido en tres niveles, 12.3., lo que significa que la experiencia para el
espectador es mucho más inmersiva porque tiene más canales de sonido que le envían
información y también un manejo particular de las ondas de sonido. Toda esta
infraestructura tecnológica permite, no solo introducirle efectos al sonido, sino reemplazar
la fuente de la voz: al no tener a los sujetos, el dispositivo se instaura como fuente misma
de ella. En este orden de ideas, como lo afirma Juan Carlos Arias en la conversación, "la
voz ya no le pertenece a un cuerpo, a un sujeto de enunciación, sino a un dispositivo de
visualización"; pueda que la voz ya no tenga un cuerpo del que surja, un sujeto que la
enuncie, pero la voz no está deslocalizada precisamente porque está espacializada: "y en la
medida en que el dispositivo artístico la espacializa, le devuelve una materialidad",
continúa Arias. Así, la voz ya no le pertenece al cuerpo del que emana, sino al dispositivo
que lo reemplaza. Retomando a la problemática planteada en los dos capítulos anteriores
relacionada con el vínculo entre sujeto de la enunciación y la voz, se puede decir que en
Duelos ese vínculo se rompe completamente. Pensar una voz humana que pertenezca a un
dispositivo sería quitarle precisamente el carácter íntimo y visceral de lo humano al sonido
que se ha venido analizando a lo largo de este texto. Sin embargo, la deliberada intención
de Echeverri por enfatizar la materialidad de la voz logra un efecto contrario en la obra en
tanto que es únicamente gracias al dispositivo que estas voces tienen, literalmente, lugar
como presencia de lo humano: que del dispositivo surjan las voces humanas sepultadas es
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como si “la voz pudiera subjetivizar la máquina, como si hubiera un efecto de exposición algo queda expuesto, una insondable interioridad de la máquina irreductible a su
funcionamiento mecánico”66, en palabras de Dolar. La deliberada acción de exacerbar la
cualidad plástica del sonido por parte de la artista tiene entonces la virtud de darle vida a las
voces fantasmales y lograr que estas ocupen un lugar de encuentro con el espectador.
Así, la voluntad por parte de la artista de sacar todo el potencial posible al sonido y
su plasticidad logra una experiencia más profunda en el espectador; esta experiencia es
física, al sonido se le exacerba su condición material deliberadamente y tiene efectos en el
cuerpo. Obras como Treno, Versión libre, Nóctulo y Duelos son, literalmente, escenarios de
encuentro. La verdadera experiencia para el espectador en estas obras radica en que este se
expone a la obra en sentido literal y metafórico: no es la obra la que va a ser interpelada por
quien se enfrenta a ella, es el cuerpo del espectador el que se exhorta, el que se afecta, el
que se encuentra afectado por la obra. Esta afectación, en un sentido corporal, dura el
tiempo que el espectador permanezca en la obra; sin embargo, en un sentido intelectual y
emocional, el espectador se lleva esa sensación, como ocurre también con Casa íntima.
Dice Clemencia Echeverri en la misma entrevista de Sol Giraldo y continuando con
su respuesta sobre el funcionamiento del sonido en Nóctulo como una partitura:
Me pareció muy interesante ese encuentro entre el dibujo y el video. Inicié
una investigación sobre el comportamiento de los murciélagos, su forma
de vuelo y la ecolocación. Al saber que el sonido, por ser ultrasónico, no lo
captamos, buscamos versiones audibles que ya hubieran sido procesadas
técnicamente. Hicimos composiciones básicas iniciales y de relaciones
para tratar de entender su estructura y establecer relaciones entre el
trayecto en eco del sonido del murciélago y las voces de reclamo desde
nuestra región. Distribuí esos sonidos en un espacio mediante diseño de
dos cuadrafónicos. Quería lograr que el aleteo diera la vuelta por el
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espacio sintiendo la presencia del animal. La obra como espacio de
afectación: la espacialización del sonido.67

Imagen propia tomada del dibujo de Echeverri en la exposición Clemencia Echeverri. Liminal 2019.

Esta mención al desarrollo de la estrategia sonora es fundamental porque revela las dos
formas como Echeverri manipula el sonido y que generan en el espectador un efecto físico
importante; estas dos formas en que el espectador se relaciona con la obra a través del
sonido encarnan un contrapunto entre el ultrasonido y el infrasonido. Como lo menciona
Echeverri, el murciélago emite unos sonidos ultrasónicos, es decir, ondas con frecuencias
mayores a los 20mil Hertz, para la navegación. La ecolocalización consiste en que el
animal emite el sonido y las ondas sonoras se propagan y chocan eventualmente con los
objetos; al retornar las ondas al murciélago este puede interpretar el tamaño del objeto, su
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densidad y la distancia a la que se encuentra de él. El uso de ondas de alta frecuencia
también es común en el ámbito médico68, solo que en mayor intensidad de la frecuencia de
onda; solo por mencionar algunos ejemplos, se usa como técnica de diagnóstico, al producir
imágenes de los órganos internos del cuerpo con el mismo funcionamiento de eco, y con
usos terapéuticos para, básicamente, modificar tejidos internos (desplazarlos, calentarlos,
disolverlos o destruirlos). Lo interesante de este uso de las ondas de alta frecuencia en las
obras de Echeverri es que ella las hace audibles: el rango de frecuencias audibles para el
oído del hombre es de entre 20 y 20 mil Hertz, lo que significa que los ultrasonidos no se
pueden oír; pero no por eso significa que no se puedan percibir de otra forma, que no
ejerzan un efecto físico en el cuerpo.
Clemencia Echeverri, de la mano del compositor y artista sonoro Juan Forero,
manipula las ondas sonoras de tal forma que el espectador pueda oírlas; así, los sonidos del
animal se constituyen como una irrupción auditiva incómoda para el espectador. En un acto
metafórico, Echeverri incluye las voces humanas en la obra y les aplica el mismo efecto: el
eco. De esta forma, las frases y las palabras de los individuos chocan, literalmente, contra el
cuerpo del espectador: como en Treno, las voces rebotan sobre la corporalidad de quien
asiste a la obra, contra las paredes que la encierran; y también como en Treno, las voces
emitidas no obtienen una respuesta: las mujeres de Nóctulo preguntan "¿de quiénes éramos
enemigos?" o "por qué nos tenían tan abandonados?". Las preguntas emiten un eco que
rebota sobre la pregunta misma y no hay respuesta, chocan con el espectador de tal suerte
que esa interpelación sea directa. Juan Carlos Arias propone que:
La voz convertida en eco permite que el espectador se mueva en el espacio
del pasado sin acceder directamente a él. Es por esta razón que el contenido
68
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de lo que dicen las voces pasa a un segundo plano, así como la identidad del
sujeto que enuncia, como en Versión libre. El testimonio se transforma en
voz pura, en sonido humano que emerge de ese lugar olvidado del pasado.
Como el sonido del animal, permite reconstruir una ausencia en el
presente69.
Con la posibilidad de hacer audible el sonido del murciélago, Echeverri trae las voces
fantasmales y las hace también audibles, las saca del confinamiento, del olvido, y las
vuelve presencia física.
Como se ha visto a lo largo de este texto, la incomodidad que tanto busca generar
Echeverri con sus obras en el espectador cada vez se va profundizando más. En Nóctulo y
en Duelos es claro que es en el plano del sonido que el espectador logra conectarse
intelectual, emocional y, sobre todo, físicamente con las obras. En contrapunto con el uso
del ultrasonido, la artista también acude al uso del infrasonido tanto en Nóctulo como en
Duelos. En oposición al ultrasonido, las ondas del infrasónico están por debajo de los 20
Hertz, es decir, que también son inaudibles, no se perciben como sonido. Las ondas del
sonido infrasónico no son tan benevolentes como las del ultrasónico: afectan directamente
el sistema nervioso, impactan en lo emocional y en lo visceral, alteran el equilibrio,
producen náuseas, insomnio y nerviosismo70. Este tipo de ondas son producidas, entre
otros, por volcanes, terremotos, ríos, aludes, vehículos pesados y por algunos animales
como el tigre que con las ondas de baja frecuencia de su rugido paraliza a la que será su
presa. Las ondas de baja frecuencia atraviesan los cuerpos y también le indican al cerebro
que hay un peligro y que es momento de escapar. Juan Forero, citado por Juan Carlos Arias
en la conferencia Tecnología y afecto en la obra de Clemencia Echeverri que impartió en el
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Banco de la República, menciona que, al estar junto a un río, como el río Caldas en el que
se grabó Treno, hay ondas que suben por el cuerpo y vibran en él como cuando hay un
sismo: Forero lo menciona como una "sensación extraña que nos previene de algo peligroso
que se acerca". En este orden de ideas, se puede decir que los sonidos infrasónicos han
estado presentes, entre otras obras de Echeverri, ya desde Treno en el correr incesante del
río, en Nóctulo en el aleteo del murciélago y en Duelos en el sonido de la volqueta que
asciende y arroja constantemente los escombros desde lo alto de la montaña como
propiciando un alud. Forero explica, además, que la composición sonora de Nóctulo se
centra en hacer sobresalir las frecuencias más bajas de los sonidos de tal suerte que se
intensifique la sensación física incómoda que eso produce en el cuerpo; por ejemplo, en el
caso del aleteo del murciélago, se manipularon dichas frecuencias "con el fin de que se
sintiera la sensación del viento que te pega en la cara. Una vez en la sala, esto te genera
inconscientemente la sensación de que el animal, o alguna presencia, está ahí en el
espacio”. Es evidente que en Nóctulo el elemento que más cobra relevancia de la obra es
precisamente el murciélago gracias a que su existencia, es decir sus sonidos, su voz, su
forma de desplazarse, en definitiva, su habitar, se ha potencializado deliberadamente para
cobrar mayor notoriedad.
En oposición a esta presencia tan viva, tan activa, tan potente, se intercalan las
presencias fantasmales de lo humano, sus voces apenas inteligibles, audibles. Nóctulo habla
del abandono, de la ausencia de lo humano: una casa, habitáculo tradicional de los
hombres, ya está en ruinas y solo alberga en su interior los fantasmas y los sonidos de
quienes la habitaron alguna vez. Ahora Echeverri ha despojado esa casa no de su
funcionalidad, que es la de albergar, proteger, unir, cimentar, sino del destinatario de dichos
privilegios: el nóctulo se ha tomado el espacio, la naturaleza pareciera tomarse el lugar de
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lo humano y habitarlo. No es que haya desplazado a lo humano porque lo que dicen las
voces hace pensar que se está hablando del espacio hecho ausencia a causa de la violencia;
como se he venido diciendo, tanto la casa en Casa íntima, el río en Treno y el individuo
tras la máscara en Versión libre, esta casa de Nóctulo es cualquier casa, los fantasmas son
presencias universales y ya idas que alguna vez habitaron un lugar. El nóctulo se ha tomado
la casa ya abandonada y ha llegado con todo su habitar: hasta con la continuidad que
sugieren las semillas que llenan en un par de ocasiones las pantallas de la obra a todo color
y con el énfasis sonoro del infrasonido mientras van cayendo las semillas que estalla en los
oídos del espectador.
Duelos también entraña una voluntad de afectar físicamente con la manipulación de
las ondas de baja frecuencia, como ya se mencionó anteriormente. Esta obra, al tener 12
canales de distribución, hace que haya más posibilidades de juego con las capas sonoras;
así, la superposición de capas hace que exista una mayor profundidad y densidad en el
sonido que es el que finalmente va a afectar de forma más dramática el cuerpo. Duelos
propone un robusto diálogo entre el sonido de las voces susurradas, el sonido de los
escombros que caen del abismo, el de la volqueta que los arroja, y el del coro. Esta
presencia coral, lejos de relacionarse con el placer estético, se vuelve aterradora, le da un
aura fantasmal apocalíptica a la obra cuando se proyecta junto con el humo que sale de la
tierra revuelta. Echeverri materializa la voz, explora su textura, y con esto induce al
espectador a dejarse afectar por las vibraciones que en su cuerpo producen las ondas. Como
con Nóctulo, Echeverri invita a percibir el sonido de una forma que no solo está mediada
por la audición, sino que involucra al cuerpo entero porque, así como el cuerpo, el sonido
es material y se relaciona con el cuerpo por medio de vibraciones, lo que permite afirmar
que, en efecto, la voz toca al espectador.

84
La afección en Nóctulo y Duelos está en el sonido mismo, en la voz misma. En estas
obras, el espectador no solo se ve afectado a consecuencia de una identificación con
individuos, como en el caso de Casa íntima, o por una perturbación emocional visceral,
como en el caso de Treno o Versión libre, sino que en estas obras se asiste a la afectación
orgánica. Y, como se ha visto en este capítulo, es una afectación incómoda y exigente en
términos de resistencia física a las obras. Juan Diego Pérez menciona sobre las voces de las
mujeres en Duelos: "La voz afectiva y afectada de la doliente, de cada madre doliente, es el
cuerpo en el que el cuerpo desaparecido reverbera como una presencia amada que vibra en
el silencio de cada palabra, en la intensidad de su núcleo indecible"71. Y es este efecto de
reverberación el lazo que une la obra al espectador. Este debe dejarse afectar porque así
está atendiendo a la materialidad de la palabra, del sonido, de la voz; es un pacto para
dejarse tocar, atravesar por el sonido y por la materialidad de voz misma.
En el primer capítulo se había mencionado que, según Echeverri, los
acontecimientos le deben ocurrir a uno de una forma afectiva para que se detone una
reflexión fundamental sobre una problemática. Como se vio anteriormente, estas
reflexiones se podían hacer en el plano intelectual, en el afectivo, en lo visceral; en el caso
de Nóctulo y de Duelos, la forma como Echeverri logra eso en el espectador es en el plano
de lo plástico haciendo que, metafórica y físicamente, las voces del acontecimiento lo
toquen. Estas obras tienen la intención de hacer el problema vivo, audible, palpable,
material y cercano al espectador. La tecnología funciona para ese cometido, para romper,
metafóricamente, las brechas entre sujetos (víctimas, victimarios, la artista y los
espectadores). Por eso es por lo que la presencia del espectador es siempre activa mientras
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esté en la obra: no solo oye, no solo ve, está participando constantemente con su cuerpo,
está interactuando constantemente con los cuerpos de los que brotan las voces. Y el cuerpo
del espectador que resulta después de estar en las obras no es el mismo cuerpo que entró, ha
cambiado, ha sido afectado en su interior, en las fibras más interiores. Literalmente.
En Nóctulo y Duelos se hace física la existencia, se hace carne la experiencia vital,
acá el cuerpo es el creador de la posibilidad comunicativa. El proceso de espacializar el
sonido y de trabajarlo en capas es la estrategia clave que pone en marcha la artista para
relacionarse con el espectador ahora a través de su cuerpo, para tocarlo, para atravesarlo.
Como en las demás obras, el sonido, y, por tanto, la voz, no se proponen como un problema
documental sino experiencial; en el caso de estas obras, Echeverri busca profundizar en la
relación de las problemáticas que plantea con las sensaciones que producen en el cuerpo.
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Conclusiones
Entre la construcción del universo en el lenguaje y la huella plástica del sonido, la
voz transita airosa con su actitud camaleónica: la voz diáfana que crea el universo, la voz
desgarrada, la voz acechada por el silencio, la voz quebrada y de penumbra, la voz de
piedra, la voz bofetada. De Casa íntima a Duelos de Clemencia Echeverri, la voz teje
metalenguajes que hablan de lo humano, de lo que se puede y no se puede decir, de lo que
tiene y no tiene nombre. En Casa íntima, la artista con la voz crea un espacio simbólico; en
Treno, la voz en su ambigüedad evoca un amplio horizonte, pero deambula en un espacio
reducido, en espera del espectador; en Versión libre, la voz laberíntica deambula errática,
estropeada; en Nóctulo, la voz es un disturbio en el mundo fantasmal; en Duelos, la voz es
resistencia, dramatismo. Entre la narración y el canto, entre el relato y el grito, Clemencia
Echeverri cuestiona la operatividad de las estructuras enunciativas establecidas y, tras su
exploración sobre la versatilidad de la voz, propone nuevas formas de enunciar a partir de
este elemento. Pensando solamente en las obras analizadas en este texto, este proceso parte
de Casa íntima y se va desarrollando de forma más poderosa y perturbadora a partir de
Treno; este proceso de cuestionamiento, desestructuración y establecimiento de nuevas
posibilidades tiene lugar en el marco de la experiencia liminal.
El momento de “perturbación y desconcierto” del que habla Malagón cuando uno se
enfrenta a las videoinstalaciones está presente en todas estas obras; sin embargo, como se
dijo al principio, en Casa íntima, el deseo de generar ese momento no era tan evidente por
parte de la artista. Sin embargo, la dislocación del tiempo, de la estructura audiovisual y de
las narrativas sí llevan al espectador a relacionarse con la obra de forma diferente a como se
relacionaría si la obra fuera estrictamente secuencial. El pacto del espectador con Casa
íntima está en la comprensión del universo simbólico y verosímil; la incomodidad que
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produce la dislocación no dura mucho en tanto que el sinsabor de la destrucción de la casa
de alguna manera se compensó son su posterior construcción en el plano de lo simbólico.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las siguientes obras: vencer la incomodidad y
atravesar el umbral en vez de dar la espalda a la obra y salir de ella no es una tarea fácil,
implica una apertura por parte del espectador, una apertura en su forma de interpretar;
implica desestructurar sus propios prejuicios, desaprender para comprender aquello que
dicen las obras. En definitiva, el ejercicio consiste en vivir una confrontación y en permitir
una posterior transformación, lo que implica, necesariamente, una experiencia de
autoconocimiento y búsqueda de sentido.
La invitación a la experiencia liminal es a su vez el resultado del proceso mismo que
la artista vive en su relacionamiento con la realidad. Por eso, esta investigación partió del
principio del proceso creativo de Echeverri que se mencionó en la introducción y del que
nos habló la artista en la visita a su estudio en 2019: “Me interesa realmente darle fuerza a
eso contra lo que nos confrontamos (…) entre la política, lo social, lo cotidiano, la vida
familiar; eso que hace que seamos los seres humanos que somos hoy”. Como se mencionó,
la artista parte de acontecimientos reales que se desarrollan, generalmente en el nivel de lo
público, de lo colectivo; pero también le interesa la esfera de lo privado, en la que existen
unos individuos que experimentaron esos eventos: lejos de conformarse con el
acontecimiento, la artista también establece un vínculo afectivo con esas experiencias
individuales, con sus testimonios. Al respecto, Echeverri pone como ejemplo el trabajo que
desarrolló con las mujeres de Duelos y en el que ellas le contaban a la artista cómo fue la
experiencia de tocar la tierra en la que estaban “sepultados” sus seres queridos
desaparecidos; cuenta la artista en la conversación de 2020: “¡estas señoras dicen que les
sirvió mucho que les dejaran tocar la tierra! (…) entonces eso se vuelve un problema
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público, eso ya no es un duelo privado (…) estas desapariciones se vuelven un problema
público, político”. Como se vio a lo largo de este texto, la confrontación inicial se reduce a
la pregunta que ella se formula a sí misma “¿Cómo así?” frente a las masacres, frente a las
madres que buscan a sus hijos desaparecidos, frente las pérdidas, frente a las rupturas,
frente a la indiferencia. De igual manera, el sistema establecido política y socialmente que
permite enunciar ese tipo de acontecimientos también le genera una confrontación: las
narrativas en las que se enmarcan (documentos históricos, archivos, testimonios), los
sujetos autorizados para informarlos (las instituciones, las víctimas, los victimarios) y los
lenguajes que pretenden dar cuenta de ellos (códigos en el habla y en las imágenes que,
lejos de acercarnos a la atrocidad de la guerra, se volvieron tan familiares que ya es volvió
una tarea fácil tolerar la atrocidad) parecieran ser inoperantes para dar cuenta de la
complejidad de los eventos y la forma como los individuos se relacionan con ellos.
Cuando ese espectador se enfrenta a estas obras de Echeverri, tanto los
acontecimientos de los que parten como el sistema enunciativo que los abordan están
dislocados: el carácter anecdótico del acontecimiento se ha eliminado o se ha abstraído en
unas narrativas que, a su vez, han sido fracturadas de forma deliberada; los sujetos son
ausentes o están escondidos, no son accesibles; y el lenguaje que usan está alterado,
manipulado y despojado de su función comunicativa primaria. Así, el espectador ha sido
abandonado en un lugar incierto que no sabe cómo enfrentar porque las obras en sí mismas
se dan en la contingencia: en la demolición de una casa que nunca termina por destruirse,
en un llamado que nunca encuentra respuesta, en una identidad que nunca termina por
revelarse, en una presencia amenazante que nunca termina por desalojarnos, en unas voces
que no se pueden ubicar, pero que están en el espacio, en el cuerpo, en la memoria. Por eso,
continúa Malagón, “las obras se quedan en un borde, un límite, una frontera, que sitúan al
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espectador en un umbral, un punto de transición (…) al confrontar no la resolución sino la
posibilidad: lo que pudo haber sido o puede llegar a ser”72. El espectador, si decide cruzar
el umbral, tiene entonces la tarea de pactar con la contingencia que desde su estructura
proponen las obras: pactar con las nuevas posibilidades enunciativas que otorga la voz
desde lo narrativo, lo simbólico, lo afectivo, lo visceral y lo corporal.
Como se vio a lo largo de este texto, esta iniciativa de Echeverri de cuestionar ese
orden responde, además de una crítica hacia la historia a medias que se construye en
Colombia, a la falta de un gobierno que responda por las necesidades reales de las víctimas
y al poco respeto que el hombre tiene por los recursos naturales, entre otras, a una postura
muy clara fundamentada en la afectividad: los individuos se relacionan de forma
experiencial con los acontecimientos y, generalmente, esas experiencias están atravesadas
por el dolor; más allá de informar sobre los acontecimientos, de registrarlos para que
después sean convertidos en archivos muertos, los individuos necesitan comunicar su
experiencia, alzar su voz desde el lugar en donde ha estado sepultada: su interioridad. El
reconocimiento de la inoperancia de este sistema enunciativo para dar cuenta de la
experiencia humana es la clave para abordar las obras: el espectador ideal comprenderá
entonces con estas obras que su sistema de relacionamiento con la realidad social y política
no es el único, de hecho, llegará incluso hasta cuestionarlo por inoperante, y permitirá que
las obras desestructuren ese sistema para permitirle atravesar ese umbral en la búsqueda de
un nuevo sentido, una nueva interpretación.
El uso de la voz en las obras de Clemencia Echeverri analizadas en esta
investigación es fundamental para llevar a cabo este ejercicio que se convierte en político
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en la medida en que trasciende el acontecimiento y su experiencia a la esfera pública, y
también responde a la demanda de transformación que exige la experiencia liminal: en la
voz se cuestiona y se impugnan las formas tradicionales de hacer historia para reconstruir
narrativas, reinterpretar acontecimientos y comunicar hondos afectos. Gustavo Chirolla,
analizando la voz en Treno, propone estudiar de una forma más profunda la voz al
enfocarse en las implicaciones políticas del grito. Parte de la idea aristotélica del carácter
político del hombre en el que la voz y el habla guardan una insalvable distinción: la primera
la compartimos con los animales y con ella podemos expresar placer y dolor; la segunda, el
habla, es exclusivamente humana y nos da la posibilidad de comunicar procesos de
pensamiento, reflexión y justicia. Este acercamiento al grito incluso trasciende a una
afirmación más general de la voz como ejercicio político a través de la práctica artística:
“precisamente, todo el ejercicio del arte, en este caso, consiste en hacer de la voz, phoné,
una expresión política”73. En el ejercicio político, estas obras no solucionan asuntos
políticos o sociales; es político el ejercicio porque las obras están en la capacidad de hacer
visibles las problemáticas que se dan en el plano de lo social, lo cotidiano, lo familiar:
como se vio, la agresividad urbanística, la desaparición forzada y las masacres, entre otras,
y la ausencia de respuesta ante el dolor de los sufrientes. Las obras de Echeverri no
proponen soluciones al conflicto, no imponen posturas éticas, políticas, ni morales, no
emiten un juicio; para todo esto está el orden establecido que está en cuestión. Las obras de
Echeverri son una plataforma para la reflexión, para la discusión, para la postura crítica y,
ojalá en lo posible, para la transformación individual y colectiva que exige nuestro
momento histórico.
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En este orden de ideas, las transformaciones que hace Echeverri en el propósito de
la voz responden a un ejercicio político de cuestionamiento y transformación, como
proceso implícito en la experiencia liminal. Gracias a estas obras, la insalvable distinción
aristotélica que plantea con respecto a la voz se disuelve y se crea un escenario en el que la
voz animal y la voz racional no solo gozan de igual relevancia, sino que son determinantes
para la expresión vivencial de los hechos de violencia; Echeverri, al darle la misma
importancia al grito que a la narrativa, está diciendo que las experiencias incomunicables a
través del habla son igualmente humanas y que responden a un sujeto social doliente que
encuentra en una expresión no articulada la posibilidad de transmitir hondos contenidos
afectivos que de otra manera no podrían ser comunicados. Mladen Dolar afirma que
“Somos seres sociales por la voz y por medio de la voz: la voz parece estar en el eje de
nuestros vínculos sociales, y las voces constituyen la textura misma de lo social, así como
el núcleo íntimo de la subjetividad”74. La voz permea toda actividad humana y desde
diferentes orillas, y así lo evidencia Echeverri con sus obras al proponer diferentes formas
de enunciación a través de la voz en sus posibilidades no convencionales: la voz narrativa
como acto creativo, la voz visceral que se ubica entre el silencio y lo decible, y la voz
plástica que toca las fibras físicas del cuerpo del espectador.
Como espectadores en estas obras, somos testigos de muchos testimonios, acá se
pone en movimiento el ejercicio de la escucha atenta y de la comprensión en la apertura; se
asiste a la búsqueda del sentido no en lo que narra la historia, sino precisamente en lo que
esta no está en capacidad de narrar: se asiste, en definitiva, a las voces de lo ausente, de
aquello que no está desaparecido o que no está; por el contrario, son las voces de lo que
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está, pero silenciado, escondido, aquello que Echeverri con su escucha cuidadosa puede oír.
La casa ha sido demolida, pero sobrevive en la voz que la construye; la ausencia del
desaparecido se revela en un grito que nace de las entrañas, allí en donde habita el dolor del
abandono, de la angustia, de la impotencia; la humanidad del victimario aflora en la voz
entrecortada e imposible de su testimonio; la voz del murciélago golpea al espectador,
mientras en sus pausas deja escuchar las voces fantasmales de los ya idos; la voz sepultada
se niega a yacer bajo los escombros y, en susurros, le suplica al espectador su escucha
atenta.
Las obras de Echeverri construyen lo que Laura Flórez denomina una arqueología
de la ausencia: “la historia como un cúmulo de discontinuidades y de rupturas, y la praxis
artística como configuración de una búsqueda de esas grietas, de esas discontinuidades para
narrarlas”75. Por eso la voz articulada en el lenguaje que tiene como finalidad informar no
es suficiente precisamente porque debe poder acceder y dar cuenta de las grietas, de los
silencios, de las heridas de lo humano.

75

Flórez, Duelos, 48.
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Anexo
Anexo 1

Imagen tomada del sitio web de la artista:
https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/proyectos/noctulo
Fotografía de la instalación en NC-Arte - 2015

Imagen tomada del sitio web de la artista:
https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/liminal-retrospectiva-2019
Fotografía de la instalación en el Museo del Banco de la República - 2019
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