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El arte, la voz de la transición Colombia: memorias ahogadas tras el conflicto, estudio de la 

comunidad del Peñol, Antioquia. 

  

 

 

Colombia es un país que a diario vivencia múltiples conflictos que se sustentan desde la insurgencia de 

grupos al margen de la ley hasta las problemáticas gubernamentales internas, conflictos que son 

presentados ante el país a través de los medios de comunicación, convirtiéndolos en puntos de interés 

común para los Colombianos, quienes en medio de su cotidianidad encuentran protagonistas como: las 

FARC, las guerrillas, el M-19… siendo estas las  formas de guerras más conocidas y discutidas por 

diversas disciplinas en el contexto del país, por mencionar a Jesús Abad, el comic de Matador, 

programas digitales como la Pulla, cátedras universitarias... pero son formas de guerra que movilizan 

las distintas esferas del país hacía una misma temática, que si bien, se podría encasillar en el antítesis 

existente entre la guerrilla vs Gobierno, y que de esta polarización del conflicto, surgen otros como el 

narcotráfico, guerras por territorialidad, fronteras invisibles, conflictos que sustentan la obtención del 

poder.  

 

Podríamos postular el poder como la excusa inicial y final de estos conflictos, sin embargo, con este 

postulado no se evidencia ni se expone todo el entramado que lo compone, es decir, tras el minuto que 

dura el anuncio en la pantalla en informar que un pueblo fue agredido y en dar cifras aproximadas de 

las víctimas, hay una memoria tanto individual como colectiva que ha quedado sepultada en el olvido, 

hay una población que seguirá viviendo tras los medios, tras esa mirada superflua que congela en unas 

cuantas palabras y en una etiqueta de víctima, todo el dolor y las pérdidas simbólicas que sufre una 

comunidad en medio del conflicto. 

 

Pero si se intentara hacer un foco y pulir esa mirada amarillita que tanto años de guerra nos ha forjado, 

podríamos hablar de que no solo es un intento de tomar el poder, sino que con él, se intenta agredir a la 

identidad de aquello que se ataca, es decir, detrás del edificio que colapsó, detrás de la estatua que ya 

no está, detrás del hijo muerto y de la madre que lo llora, hay un hilo que transversaliza todas estas 
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imágenes y es el intento de borrar esas manifestaciones que hablan de la historia que da voz a la 

identidad de la comunidad, pero uno podría preguntarse el por qué tras la agresión a lo material se 

agrede a lo identitario, y una posible respuesta es que una vez alterado lo tangible, se altera la historia, 

el ritmo de vida, la cotidianidad, las relaciones, las formas y las maneras de ver el mundo, como cita 

en su libro, José Nevardo García (2018) al ex presidente Carlos Lleras Restrepo: 

 

 “Un pueblo no adquiere verdadera unidad sino cuando se compenetra con su historia y es 

ésta, la que le infunde el sentido de su destino colectivo. No puede forjarse ningún gran propósito 

nacional si éste, no hunde sus raíces en el pasado común, en la herencia de sus glorias, de luchas y de 

sacrificios que constituyen el patrimonio espiritual de la patria.” (p. 63) 

 

A razón de esto, es entendible que la identidad y la memoria colectiva se refuercen mutuamente  a 

través de una dialéctica pre existente entre lo geográfico, lo cultural, lo social, económico y político, 

entramados que en términos legislativos, se encuentran circunscritos a un gobierno que los abriga y 

protege, esto en concordancia con las características y las limitaciones que tiene el Estado como poder 

supremo históricamente definidas, pues ya desde los mismo griegos se hablaba de un gobierno que 

buscara satisfacer las necesidades de quienes conformaban la polis, alcanzando un nivel de bienestar 

igual para todos (Aristóteles, FECHA) y esto, aún hoy, podemos situarlo en el orden de lo 

constitucional, orden que establece los lineamientos legales que dan cuenta del diálogo recíproco entre 

los derechos y deberes convenidos del Estado con sus ciudadanos, así la constitución política de 

Colombiana anuncia que: 

 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” (Constitución Política de Colombia, 

1991 Título I, Art. 2) 
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Todo esto, deja en evidencia como el fin último del Estado y del gobierno como ente que acciona 

sobre los pueblos, es velar por la integridad del ciudadano en todos sus ámbitos, concibiendo las 

mejores condiciones de salubridad, educativas, económicas, sociales, políticas entre otras, logrando 

así, instaurar un equilibrio en la sociedad que lo compone (país, nación). Dentro de esto, cabe entender 

entonces la posición que asume el gobierno ante la presencia de grupos que atentan contra los 

principios fundamentales que cobijan a sus ciudadanos y que alteran el orden -anomia- que el gobierno 

intenta sostener y que se convierte en su razón de ser. 

Pero, ¿qué sucede cuando la entidad que debe velar por los derechos de la comunidad, es quien la 

agrede? muchos son los casos que se pueden citar para demostrar que en ocasiones, quien protege es el 

que mata, quien debe dar voz es quien silencia y quien vela por los derechos es el primero en 

transgredirlos... para esta ocasión, traeremos el caso del Peñol, Antioquia; un caso que dista de los 

formatos que comúnmente nos muestran, uno que contiene todas las aristas de una guerra: muerte, 

desplazamientos forzados, destrucción de la infraestructura, expropiación forzosa, ideologías que se 

contraponen y tal como lo mencionamos anteriormente evoca en ella, el juego engañoso de la guerra, 

en donde para la mayoría espectadora, hay un daño o una pérdida material, sin embargo para aquellos 

que lo padecen, se traduce en una agresión a su memoria colectiva y por lo tanto, a su identidad 

individual. 

Pues, la identidad se constituye gracias a la memoria, la cual se consolida en el pasado, como lo dice 

Jelin (2002) “abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, 

silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emocione. Y hay huecos y fracturas.” (p. 

17) y por su parte, el pasado no es sino el camino transitado por los recuerdos, y en ellos, las 

colectividades encuentran los rezagos de una identidad que por diferentes razones, son ahogadas por 

fuerzas mayores a las suyas. Este es el caso del Peñol Antioquia, territorio que divide su historia en un 

antes del proyecto de hidroeléctrica y un después de él. Así, en 1978  el periódico el Colombiano, 

publica un titular de prensa “Solo los recuerdos no se ahogan”, haciendo referencia al desarraigo que 
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por estas fechas, estaba viviendo la comunidad a manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

encargada del proyecto. 

Entre los años de 1950 - 1960, una gran cantidad de personas migran desde zonas rurales a las 

ciudades en busca de mejores condiciones de vida, otras, a causa de la violencia que hasta ese 

momento afrontaba el país; como consecuencia de estos fenómenos, la demanda en el sector industrial 

aumenta, y por ende el consumo de energía, este incremento lleva al país a una crisis eléctrica. Para 

dar respuesta a esta, el gobierno autoriza a Empresas Públicas de Medellín (EPM) la realización de la 

hidroeléctrica del Río Nare, proyecto que se llevaría a cabo entre los municipios del Peñol y Guatapé, 

lugar escogido por las óptimas condiciones que presentaba, pues su extensión, los ríos que pasaban por 

allí y sus terrenos montañosos que albergarían una gran cantidad de agua.  

 

Así, en 1961, EPM informa a los habitantes del municipio del Peñol, que el territorio en el que se 

encuentra ubicado el casco urbano y sus zonas aledañas, sería inundado para poder darle paso a la 

construcción de la hidroeléctrica que darìa respuesta a la crisis energética que atravesaba el país. 

Como se registra en diversos documentos y se constata en la voz de los que vivieron esta sentencia, 

inicialmente, ellos, los Peñolenses, reaccionaron de manera incrédula a la noticia, pues, no suponían 

posible tal catástrofe; sin embargo, el tiempo les iría corroborando uno a uno, sus peores miedos. 

 

Pues, como lo dice Humberto Rivera, habitante del viejo Peñol,  

 

“Ya todos sabíamos que la muerte del El Peñol estaba enunciada y si bien había una 

incredulidad general, el paso de maquinaria pesada, haciendo un ruido infernal, llevándose los aleros 

de las casas de las esquinas, nos despertaba de ese letargo y nos obligaba a retomar el tema nuestro 

de cada día: “de verdad al pueblo lo van a inundar” (Rivera, s.f.) 

 

Aún así, la noticia no fue recibida pasivamente, noche tras noche, líderes sociales, estudiantes, 

jóvenes, campesinos y hasta el ELN, se reunían para debatir con EPM, las posibilidades y las posibles 
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soluciones a esta incursión apocalíptica, y como recuerdan los habitantes que hacían parte de estas 

reuniones “era como hablar con un sordo”  (Rivera, s.f.) porque EPM, respaldado por el Estado, no 

estaba dispuesto a ceder.  

 

Y como lo indican en sus narraciones los habitantes del Viejo Peñol, “Mientras los pobladores nos 

organizábamos de manera incipiente y no sabíamos para dónde íbamos, Empresas avanzaba a pasos 

agigantados la construcción del megaproyecto hidroeléctrico” (Rivera, s.f.) y casa que compraban, 

casa que derrumbaban para dar paso al agua, esto contando con que llegaran a un acuerdo, dado que 

los propietarios que se rehusaban a vender no representaban un impedimento para EPM, pues el 

método que tenían y del que se respaldaban “legalmente” era consignarle al propietario en el banco 

Agrario una cantidad de dinero de acuerdo a los metros cuadrados que tuviera su propiedad, ya era 

cuestión de cada ex propietario si retiraba o no el dinero, en todo caso la propiedad era de EPM, esa 

era la ley que se impartía allí. 

 

Esta situación llevó a que los habitantes del municipio, rehusándose al desarraigo, se valieran de 

manifestaciones, protestas, mítines, bloqueo de vías estratégicas para impedir el paso de maquinarias; 

entre otras formas de resistencia que siempre comprometían el cuerpo y terminaban en represión por 

parte del ejército. Una idea de esto, nos la da parte de la narración de Humberto León Rivera, donde se 

evidencia lo que acontecía en el viejo Peñol  a quienes no vendían sus tierras,  

 

“Cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los 

mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto 

le valió que el día 19 de octubre de 1965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero 

que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo 

matara a tiros en la entrada de su casa.  Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don 

Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios 

con las EPM”.  (p. 26) 

 



7 
 

Frente a esto, los habitantes del Peñol alzaron sus voces y empezaron a combatir por todo lo que les 

estaban arrebatando: sus bienes materiales, sus recuerdos, su memoria, su identidad;  pero a pesar de 

tanta lucha, el agua ahogó toda manifestación de protesta, y con sentimientos de impotencia, rabia, 

enojo y desolación lo único que les quedó por hacer, fue tomar sus pertenencias, y con ellas al hombro, 

caminar las montañas en busca de un nuevo lugar donde posar su cuerpo y comenzar a construir un 

mañana que se tornaba, cada día, un poco más incierta.  

 

Fueron desalojados, echados como agua sucia a la calle, obligados a vender sus propiedades a precios 

muy bajos, porque era eso o nada, EPM llegó como un colonizador más, mostrando su prepotencia, 

tomando lo que mejor le servía sin importar si tenía dueño o no, pues el Estado ya había dado orden. 

Sin embargo para calmar un poco la masa enardecida por lo que allí se estaba gestando, EPM prometió 

que cada uno de los damnificados por este proyecto, serían reubicados en una nueva casa, incluso 

antes de que se abrieran las compuertas que daría paso al agua.  

 

Esto fue lo que se anunció a la comunidad a través de un contrato maestro, palabras que fueron 

pañitos de agua tibia para calmar lo que se venía, porque esto significó otra lucha para los Peñolenses, 

que no vieron en hechos las palabras que se plasmaron en sus hojas… Y así, la iglesia junto a los 

líderes sociales, empezaron a resolverse con lo poco que les quedaba y tras dar el último sermón de las 

Siete palabras, los Peñolenses se valieron de los escasos insumos que podían tomar de sus casas: tejas, 

marcos de puertas y ventanas, madera, en fin, todo lo que fuera útil y pudiera menguar los gastos para 

la construcción de una nueva vivienda, y partieron con ellos, hacia la nueva tierra prometida. 

Este contrato, se erige entonces, como la muestra más clara del arraigo cultural de los Peñolenses, 

dejando en evidencia la resistencia social que consolidaron gracias al diálogo de la comunidad, que en 

vez de disolverse, se unen tras sus memorias colectivas y se trazan el fin de no desaparecer como 

pueblo; como consecuencia de este propósito, logran un territorio cedido por EPM,  para su nueva 

cabecera municipal y desde allí, edifican lo que hoy es ejemplo de reconstrucción identitaria.  
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El 25 de mayo de 1978, como lo menciona Olaya Rodríguez en El Exterminio del Movimiento Cívico 

del Oriente de Antioquia (2016) “literalmente les echaron el agua encima, pues había personas que 

aún no terminaban de sacar todas sus pertenencias” (pág. 130). EPM no solo violó derechos, saqueo el 

territorio, y se llevó con el agua cultivos y bienes materiales, también se robó costumbres y recuerdos, 

despojó a sus habitantes de lo que por años habían constituido y que a la par los constituía, les arrebató 

la característica principal de una población: su identidad. 

 

El concepto tanto de identidad como de memoria, comprenden en sí mismos cierta dificultad al 

definirlos, pues existe una gran cantidad de conceptos e hipótesis que varían según la disciplina y el 

teórico que las desarrolle, contribuciones valiosas, pues aportan al enriquecimiento de estos términos, 

aún así, para intereses de esta ponencia, no vamos a definirlos por separados sino que hablaremos de la 

interrelación existente entre ellos; para esto, haremos referencia al texto Memoria e Identidad, de Joël 

Candau (2008) en donde menciona que 

 

“La memoria nos labra y nosotros, por nuestra parte, la moldeamos a ella. Eso resume 

perfectamente la dialéctica de la memoria y de la identidad que se abrazan una a otra, se fecundan 

mutuamente, se funden y se refunden para producir una trayectoria de vida, una historia, un mito, un 

relato” (p.13) 

 

De ahí, que de esa relación intrínseca entre memoria - identidad surja la importancia de la conciencia 

sobre la historia propia, donde cada sujeto correlacione su individualidad con el marco social que lo 

circunscribe, y como producto de esta interrelación, surjan las memorias compartidas (memoria 

colectiva), las cuales tienen un papel fundamental en el proceso de re significar el mundo, que se 

forjan desde las memorias individuales (privadas) y las circunstancias de experiencias públicas 

compartidas (políticas) que favorece los procesos de simbolizar las vivencias traumáticas (Neimeyer, 

2000) a través de elementos externos (narraciones, pinturas, fotografías, cantos…) que son portadores 

de las voces internas de re construcción identitaria.  
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En consideración a esto cabe preguntarse, cómo hace un pueblo para constituirse de nuevo cuando le 

han inundado toda su historia, su patrimonio, su estructura física, sus costumbres, las palabras que se 

gestaban del diálogo mientras se hacia el mercado, el cafecito luego de misa un domingo en la 

mañana, un pueblo donde el correr de la noche no será marcado por el tintinear de las campanas de la 

iglesia, uno que ha visto ahogarse todo vestigio de su referencia identitaria, cómo hace entonces para 

reunir toda huella que los definía y que les permitía posicionarse frente a un otro, que era diferente a 

mí porque no compartía mi historia colectiva, para restaurar una memoria fragmentada y por ende su 

identidad, como lo sucedido en El Peñol, Antioquia. 

 

 

Pues bien, este proceso de restauración memorística e identitaria, conllevó muchos años de trabajo, 

esfuerzo y sobre todo de una esperanza común de resurgir como pueblo, pues tras la construcción de 

una nueva cabecera municipal y de consolidarse en un nuevo terreno, los habitantes del Nuevo Peñol, 

comprendieron que habitar otra zona exigía comprender otras formas de leer el entorno y adquirir unas 

maneras diferentes de relacionarse; sin embargo, aunque la población iniciaba de cero, había un dejo 

de pasado que seguía vivo en sus memorias, la población escuchaba los llamados del pasado de su 

pueblo, quien inundado gritaba al presente, y con esto se posicionaban hacia su futuro.  

 

Así, nace en los habitantes del Peñol la necesidad de resistir al olvido y comprenden que el trasegar 

histórico está determinado por unas memorias del pasado, y que en su presente buscaban quedar 

consolidadas en algo que trascendiera razones de tiempo y espacio, de esta manera vislumbraron en las 

aguas que inundan su pueblo, no solamente el proyecto de hidroeléctrica más grande del país, sino que 

vieron la oportunidad de re significar vivencias que aunque traumáticas, teñían de un nuevo color su 

resurgir identitario.  

 

Este resurgir encontró su casa en el arte, desde allí pudo ser artífice de la transición de la identidad de 

su pueblo, encontrando que para ser, no se necesitaba olvidar, por el contrario, como bien lo decía el 

titular de prensa, solo los recuerdos no se ahogan, y aunque en aquellos años la lectura de esto 
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generaba tristeza, desazón y cierto sentido de victimización, hoy es la muestra viva de que con 

recuerdos, y por medio del arte, se puede continuar escribiendo los giros de la historia.  

 

Históricamente el arte ha ocupado un lugar especial en la configuración del ser social y ha servido 

como reorganizador de la vida psíquica y colectiva del hombre, garantizando la permanencia de la 

memoria colectiva de los pueblos, afianzando sus lazos sociales y la relaciones que establecen con su 

entorno; así, el arte se configura como una huella de los pueblos, una voz que a través del tiempo, 

sigue hablando de un pasado que se actualiza, agrandando sus dominios, posibilitándole al hombre y a 

su comunidad, al yo y al otro, establecer diálogos que enriquecen la condición humana, extendiendo el 

dominio de la razón y del ser. 

 

Hoy, el arte sigue cumpliendo la misma función, y sigue siendo el guardián y el difusor de las 

memorias de los pueblos, sigue permitiendo la cohesión social mediante el diálogo, la creación y el 

sentir; el arte rompe con esa dicotomía entre la razón y el sentimiento humano, que tantas veces nos 

hunde en el olvido, pues donde habla uno, no tiene cabida el otro, por el contrario, éste propicia 

espacios de escucha donde ambos tienen algo qué decir, donde más que rivales, funden sus posiciones 

para dejar huella y rastros de cambio.  

 

Estos cambios no solo se evidencian en el artista, sino que se reflejan de manera directa en la obra 

misma, es decir, el arte al servicio del pueblo tiene funciones que trasciende la estética y la noción de 

objeto, y toma dimensiones de lo real, de lo social, transformando el espacio público en sujeto de su 

creación, así, todos tienen algo que aportar desde su experiencia, logrando que la obra creada sea un 

símbolo de la comunidad; a este tipo de arte, se le conoce como “Arte participativo”. 

 

El arte participativo tiene sus orígenes en los años sesenta, cuando el arte cambia su esquema erudito-

museológico, y pasa al servicio del pueblo, donde ellos no solo son espectadores, sino que pasan a ser 

coautores de la obra. De esta manera, el arte participativo, posiciona al artista dentro de un contexto 
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social, donde éste pone en función del pueblo sus conocimientos para crear una obra que promueva un 

beneficio comunitario, que genere a su vez, un impacto en el mismo contexto, reflejado en su obra.  

 

Posicionando la creación como una zona de resistencia y de transformación social, que permite develar 

por medio de la obra el cambio, el impacto, la historia, las relaciones y la transición que ha tenido esa 

población tras haber podido plasmar en lo simbólico aquello que es censurado, silenciado y ahogado; 

el valor entonces de lo construido artísticamente por esta comunidad, radica en el sentido y en el 

efecto que tiene para ella como público, como reflejo de su dolor y de su duelo, en la permanencia que 

lo artístico le da para constituir y reflejar un suceso que marca un hito en su memoria colectiva e 

individual.  

 

Por su parte, el arte en Colombia es uno que no ha dejado en silencio a las víctimas, es más, hasta ha 

dotado de voz a los victimarios, transgrediendo barreras históricas que han sustentado por años el 

conflicto armado. Podría decirse, de hecho, que el arte surgido como proceso de reconciliación 

(consigo mismo y con el otro), que tiene como marco la guerra en Colombia, se constituye “como 

testimonio, como denuncia, como crítica, como formas de simbolización, construcción de memoria y 

duelo, etc.“ (Rubiano, 2014) permitiendo visibilizar por medio de la prácticas artísticas, el mapa social 

Colombiano, historizando y recogiendo los distintos testimonios de aquellos que padecen el paso de la 

guerra.  

 

De esta manera, las comunidades se valen de este lenguaje artístico para organizar sus memorias y 

hacer protesta, denunciando lo caótico y/o lo no presentable, sirviéndose de su poder representacional 

para hacer catarsis y alivianar un poco esa carga que a veces es tan dura de llevar, metamorfoseando la 

interacción entre la razón y el sentir, y dando un rostro con el que el otro pueda interactuar y tratando 

de hacer experimentar una posición diferente a la suya.  

 

Ejemplo de esto es el Peñol, quien a través de la creación artística, le ha dado vida a un movimiento 

cívico que vela por su memoria; teniendo como guía el producto del arte participativo, ha logrado que 
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sus espacios evoquen un pasado que marcó el presente, pintando sus calles con sus historias, siendo 

reflejo de estas, no es raro encontrar:  

 

-En los carros de quienes visitan las calles del Nuevo Peñol, fotografías del Viejo Peñol en sus 

retrovisores. 

-Frases en las paredes que anuncian las tantas maneras del doloroso momento en que se inundaba el 

pueblo.  

-Una gigante ave fénix que da la bienvenida a sus visitantes con su vigoroso resplandor. 

-Que un grupo de teatro en medio de la plaza de mercado, cuente con su actuación, la historia de un 

pueblo que se divide en dos.  

-Una Réplica del Viejo Peñol que se erige en la cúspide de una montaña. 

-Un museo que en su interior guarda un sin fin de testimonios silenciosos. 

-Una iglesia que rinde tributo a esa nueva identidad del pueblo, pues se entiende que ya sus feligreses 

no solamente son agricultores sino que además se cultivan desde lo turístico.  

-Una plaza central en donde se encuentra un hombre con su producción de tomate, haciendo alusión a 

los nuevos productos que les da su tierra. 

 

Todas estas manifestación nos hablan de la necesidad de No olvidar, de recordar y dar a conocer la 

historia de un pueblo que resurge de las cenizas, de una identidad que se ha transformado y ha 

adoptado nuevas formas de expresarse, como lo son su agricultura y su economía turística, de un 

pueblo que resiste por medio del arte, en donde ven en él una forma de conocerse y de darse a conocer, 

en donde con él reconstruyeron su historia, su memoria y siguen en pie para escribir muchas más.  

 

Y esto, son solo unos pocos ejemplos de las maneras en que se pueden narrar las memorias de duelo, y 

que dejan en evidencia que el arte es la voz del duelo Colombiano, hoy traemos el caso del Peñol, pero 

muchos son los pueblos que se han valido de estas manifestaciones artísticas para hacerle cara al dolor 

y a la guerra, por ejemplo, encontramos en Granada el Salón del nunca jamás o en Medellín la Casa de 

la memoria o las madres de la Candelaria que hoy se extienden a distintas regiones del país, al grupo 
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de teatro Casa E, la obra de Doris Salcedo - Unland o de Carlos Osorio pintor de muchas obras 

expuestas en el Museo del Peñol, y muchos otros colectivos  y artistas que le están dando voz a la 

transición colombiana. 

 

Dicen que la historia es contada por los vencedores, sin embargo, este es un caso particular, pues hoy 

en día es contada por los derrotados; Los habitantes del Peñol se valen de diversas manifestaciones 

artísticas como: teatro, pintura, dibujo, esculturas, literatura, etc. para contar al mundo la historia de un 

pueblo que, después de muchas manifestaciones, motines y violencia, vio cómo el gobierno 

implementaba su poder, y ahogó el símbolo de identidad de los habitantes del viejo Peñol: su pueblo. 

Los pobladores del viejo Peñol, vieron dividir su historia en dos: un antes del proyecto hidroeléctrica y 

un después, aún con esto, se armaron con sus memorias, sus vivencias y sus voces, y con ellas al 

hombro, construyeron, como cual ave Fénix, su nuevo municipio e hicieron del arte su narrador y el 

guardián de su identidad. Desde ahí, el arte y la memoria colectiva, hablan por un pueblo que aunque 

ahogado, grita a la actualidad. 
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