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LA GUERRA DE LAS CAMPANAS 
 

Érase una vez una guerra, una grande y terrible guerra, que hacía morir a los soldados de uno y 
otro bando. Nosotros estábamos en este bando y nuestros enemigos estaban en el otro, y nos 

disparábamos mutuamente día y noche, pero la guerra era tan larga que llegó un momento en 
que empezó a escasear el bronce para los cañones y en el que ya no nos quedaba hierro para las 

bayonetas, etc.  
 

Nuestro comandante, el Extrageneral Bombón Tirón Pisarruidón, ordenó echar abajo todas las 
campanas de los campanarios y fundirlas todas juntas para hacer un grandísimo cañón: uno 

solo, pero lo suficientemente grande para ganar la guerra de un solo disparo.  
 

Para levantar aquel cañón fueron necesarias cien mil grúas; para transportarlo al frente se 
necesitaron noventa y siete trenes. El Extrageneral se frotaba las manos de contento y decía: -

Cuando dispare mi cañón, los enemigos huirán a la Luna.  
 

Llegó el gran momento. El cañonísimo fue apuntado contra los enemigos. Nosotros nos 
habíamos tapado los oídos con algodón, porque el estallido podía rompernos los tímpanos y la 

trompa de Eustaquio.  
 

El Extrageneral Bombón Tirón Pisarruidón ordenó:  
 

El artillero pulsó un mando. Y de improviso, desde un extremo hasta el otro del frente, se oyó un 
gigantesco repique de campanas: “¡Din! ¡Don! ¡Dan!”.  

Nosotros nos quitamos el algodón de los oídos para oír mejor.   
“¡Din! ¡Don! ¡Dan!”, tronaba el grandísimo cañón. Y el eco, con cien mil voces, resonaba por 

montes y valles: “¡Din! ¡Don! ¡Dan!”.  
 

-¡Fuego!- gritó el Extrageneral por segunda vez. -¡Fuego, córcholis!  
El artillero pulsó el mando nuevamente y otro concierto de campanas se difundió de trinchera en 

trinchera. Parecía como si tocaran a la vez todas las campanas de nuestra patria. El Extrageneral 
se arrancaba los cabellos de rabia y continuó arrancándoselos hasta que sólo le quedó uno.  

 
Luego hubo un momento de silencio. Y entonces, desde el otro frente, como si fuera una señal, 

respondió un alegre y ensordecedor “¡Din! ¡Don! ¡Dan!”. 
 

Porque debéis saber que el comandante de los enemigos, el Muertiscal Von Bombonen Tironen 
Pisaruydonsson, también había tenido la idea de fabricar un cañonísimo con las campanas de 

su país.  
 

“¡Din! ¡Dan!”, tronaba ahora nuestro cañón.  
 

“¡Don!”, respondía el de los enemigos.  
 

Y los soldados de los dos ejércitos saltaban de las trincheras y corrían los unos hacia los otros, 
bailando y gritando:  

-¡Las campanas, las campanas! ¡Es fiesta! ¡Ha estallado la paz! 
El Extrageneral y el Muertiscal subieron a sus coches y se fueron corriendo, y aunque gastaron 

toda la gasolina, el son de las campanas todavía les perseguía.  
 

Gianni Rodari, Cuentos por teléfono, 1995, p. 43-44. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

En este trabajo se analizan distintas iniciativas artísticas llevadas a cabo en varios 
países del mundo donde se han transformado armas pequeñas y ligeras, armas blancas y 
munición y armas nucleares, en esculturas.  

 
En primer lugar, se presentan brevemente aspectos generales de la cultura 

armamentista, focalizando en el tipo de armamento antes mencionado; en la cultura de la 
violencia; sobre los programas de desarme y de recolección de armas en contextos de 
construcción de paz o de reducción de la violencia armada; además de otros aspectos básicos 
relacionados con el tema.  
 

Este apartado pretende introducir la realidad de la cultura de las armas y la violencia, 
dando a conocer sus elementos fundamentales y motivando a la reflexión y sensibilización 
sobre el tema.  
 

Posteriormente se presenta el apartado “Las armas cargadas de futuro” sobre 
distintos proyectos artísticos tanto individuales como colectivos, llevados a cabo en varios 
lugares del mundo donde armas pequeñas, ligeras, blancas y munición, además de armas 
nucleares, han sido convertidas en esculturas por parte de distintos escultores. Ellos y ellas con 
sus obras nos interpelan y reclaman nuestra atención acerca de la cultura de la violencia y la 
posibilidad de transformación de ésta por medios artísticos.  
 

En este apartado se pretende reflexionar sobre el papel que juega el arte en la 
construcción de una cultura de paz, posibilitando expresar y procesar experiencias vividas en 
torno a las armas, en algunos casos desprenderse de sufrimientos traumáticos y facilitando al 
diálogo y reconciliación en sociedades afectadas por la violencia de las armas, lanzando un 
mensaje de paz y en contra de la violencia. A su vez, se pretende sensibilizar sobre el uso de 
instrumentos alternativos –el arte-, para reconstruir el entorno psicosocial de un escenario 
afectado por la violencia, reconociendo también la importancia de la realización de estas 
actividades.  
 

Estos proyectos artísticos se han llevado a cabo a lo largo de los últimos veinte años. 
Son proyectos relativamente recientes pero que han logrado tener influencia en distintos 
ámbitos.  

 
Por un lado, han conseguido retirar de la circulación gran cantidad de armas en 

distintas sociedades. Éstas han sido transformadas por medios artísticos, logrando construir 
una cultura de paz. A su vez las esculturas se han configurado como un medio de reparación 
para las víctimas de la violencia directa, imposibilitando que con éstas armas, otras personas 
resulten heridas o incluso, que pierdan la vida. Las esculturas servirán para el recuerdo y la 
memoria, cargadas de mensajes sobre la vida y la muerte; sobre la violencia y otras vías de 
transformación de conflictos mediante la noviolencia. Las esculturas han formado parte de 
proyectos educativos y de sensibilización sobre las armas. Los mensajes que se pretenden 
comunicar evocan un carácter simbólico y a la vez real, siendo de una importancia crucial.  

 
El trabajo realizado por los escultores y escultoras nos inspira a imaginar o visualizar 

un futuro donde las armas no existan en nuestras sociedades. Quizá éste objetivo pueda 
parecer demasiado ambicioso pero aún así, estos proyectos están realizando pasos previos 
para considerar otras vías hacia el desarme. El arte está dando su propia respuesta a ésta 
tarea, y quizás estos proyectos lleguen a influir a futuros procesos de desarme.  

 
La mayoría de información sobre estos proyectos artísticos se ha conseguido tras 

incansables búsquedas en Internet, que han permitido conocer estos proyectos y contactar con 
los y las escultoras, compartiendo varios correos electrónicos a lo largo del año 2007 y 2008. 
En su mayoría ellos y ellas desconocen proyectos similares llevados a cabo en distintos 
lugares del mundo y con este trabajo, se pretende brindar la posibilidad, de conocerse y crear 
futuros lazos de cooperación artística en el futuro sobre temas de desarme.  
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Finalmente hay un apartado de reflexiones finales, además de dos anexos, el 
primero sobre trabajos artísticos no realizados con armas, con alguna excepción, pero que se 
han influenciado por ellas como idea artística a desarrollar; y también se incluye una referencia 
sobre un artículo acerca del papel de las armas en el arte contemporáneo. Y el segundo en el 
que se incluye una propuesta didáctica de educación para el desarme para transformar armas 
de juguete en trabajos artísticos.  
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2. LA CULTURA ARMAMENTISTA : ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS, 
BLANCAS Y MUNICION 

 
La proliferación de las armas ligeras en la actualidad se ha convertido en uno de los 

mayores retos que debe afrontar la sociedad internacional. Se calcula que en el mundo hay 
unos 875 millones de armas ligeras –Small arms Survey, 2007- (a las que se tendrían que 
añadir las armas en manos de las fuerzas armadas y de seguridad pública), produciéndose 
cada año 8 millones más, y también unos 16.000 millones de munición. Estas armas son las 
que matan a más gente y las que afectan más directamente a la población civil, multiplicando la 
fatalidad de las situaciones. Anualmente producen más de 500.000 muertes por año, 300.000 
en conflictos armados y 200.000 en homicidios y suicidios1. Además de causar gran cantidad 
de heridos; en contextos de conflicto armado forzar a desplazamientos humanos, graves 
situaciones de violencia, etc.  

 
En todas partes la gente es vulnerable a la violencia armada y los efectos directos van 

más allá del dolor físico y la angustia de las víctimas, y se extienden a los costos de tratamiento 
y rehabilitación, y las implicaciones de la productividad perdida en los hogares (Small arms 
survey, 2003).  

 
Tal y como fueron definidas por el antiguo Secretario General de la ONU Kofi Annan, 

las armas ligeras son las verdaderas armas de destrucción masiva.  
 

Las armas de destrucción masiva2, son aquellas que no discriminan entre objetivos 
civiles y militares. Entre estos tipos de armas se incluyen: 
 

- Las armas nucleares, que están integradas por la Bomba Atómica, la Bomba de 
Hidrógeno y la Bomba de Neutrones. Los efectos de estas bombas son el aumento de 
la temperatura ambiente y de las radiaciones ultravioletas, el impacto en el medio 
ambiente, las lluvias radiactivas, la destrucción de la capa de ozono, las alteraciones 
del material genético de la población, y la muerte, entre otros. Estados Unidos hizo el 
primer ensayo con una bomba atómica en México en 1945, para conseguir la rendición 
de Japón en la Segunda Guerra Mundial, lanzando una bomba sobre Hiroshima y 
Nagasaki. Posteriormente Rusia y Gran Bretaña iniciaron ensayos nucleares, 
surgiendo a la vez la necesidad del desarme nuclear y la aparición de tratados 
internacionales para regular su uso. El año 1968 se firmó el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares y en 1996 el Tratado de prohibición completa de 
los ensayos nucleares. Todos y estos tratados actualmente existe arsenal con 
capacidad para destruir el planeta varias veces, sólo EEUU y Rusia suman 16.000 
cabezas nucleares, y entre el Reino Unido, China y Francia superan las 900.  

 
- Las armas químicas son aquellas que utilizan toxinas para afectar el comportamiento 

y la salud de los seres vivos, convirtiéndose en letales al entrar en contacto con la piel. 
En el año 1992 se firmó la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, 
el almacenamiento y el uso de armas químicas y sobre su destrucción. Como 
responsable de la aplicación de ésta Convención se creó la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas. La Convención prohíbe el desarrollo, producción, 
adquisición, almacenaje, transferencia y uso de estas armas, exigiendo que cada 
estado destruya las armas de las que dispone, así como de las instalaciones para su 
producción, y también de las armas químicas que haya abandonado en el territorio de 
otro estado. Todo y la existencia de este compromiso para la destrucción de estas 
armas, en el mundo se calcula que hay un stock de más de 70.000 Tm. Según un 
estudio realizado por Arms Control Association en el 2002, 16 Estados tenían 
programas de armas químicas, como por ejemplo China, Egipto, India, Irán, Israel, 
Corea del Norte, Corea del Sur, Pakistán, Rusia, Sudán, Siria, Taiwán, Estados Unidos 
de América... Cabe mencionar que en algunos de estos países es difícil saber a ciencia 

 
1 Conferencia de la ONU contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras: Conferencia de Examen de las Naciones 
Unidas sobre armas pequeñas de 2006 
2  Información de: Sanfeliu, Alba: Música, armamento y desarme. Disponible en la página web: 
<http://escolapau.org/img/programas/musica/07musica003e.pdf>  

https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/folleto.html#:~:text=El%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n%20%28PA%29%2C%20aprobado%20por%20la,para%20localizar%20y%20destruir%20este%20tipo%20de%20armas.
https://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/folleto.html#:~:text=El%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n%20%28PA%29%2C%20aprobado%20por%20la,para%20localizar%20y%20destruir%20este%20tipo%20de%20armas.
http://escolapau.org/img/programas/musica/07musica003e.pdf
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cierta si disponen de este armamento, pero sí se sabe que algunos de estos países 
están llevando a cabo programas de destrucción. 

 
- Las armas biológicas son microorganismos, bacterias o virus que invaden el cuerpo, 

multiplicándose y destruyéndolo. Este tipo de armamento plantea dificultades de 
regulación ya que es utilizado con finalidades civiles y militares, dónde las grandes 
potencias industriales buscan mecanismos de verificación débiles para mantener en 
secreto los adelantos de su industria farmacéutica. En el año 1975 se firmó la 
Convención sobre Armas Biológicas, obligando a los estados a no desarrollar, producir, 
almacenar, adquirir y destruir este tipo de armas. El año 1991 se estableció un grupo 
de expertos gubernamentales para identificar y examinar posibles medidas de 
verificación para reforzar la Convención y en 1994 se estableció un Grupo ad hoc de 
los Estados integrantes en la Convención con el fin de negociar y desarrollar un 
régimen de verificación vinculante para la Convención. Según la organización Arms 
Control Association, actualmente 13 países persiguen tener armas biológicas, como, 
por ejemplo: China, Cuba, Egipto, Israel, Libia, Corea del Norte, Pakistán y Siria. 

 
Las armas ligeras forman parte del llamado Armamento Convencional, aquel tipo de 

armamento de uso “convencional” y habitual en los conflictos armados –pero no únicamente-, 
que se puede diferenciar entre el Armamento Pesado y el Armamento Ligero. El armamento 
pesado son aquellas armas y sistemas de armas como tanques, aviones, barcos, artillería 
pesada, helicópteros de ataque… y el armamento ligero son aquellas armas que pueden ser 
transportadas por una persona, por un grupo de personas, un animal o un vehículo ligero, 
dividiéndose a la vez en armas pequeñas (revólveres, pistolas, ametralladoras ligeras, 
granadas, minas antipersonal…) y armas ligeras (ametralladoras pesadas, lanzagranadas, 
lanzadoras portátiles…). Además es importante destacar la presencia de Munición y 
Explosivos (como balas, granadas, minas antipersona, bombas de dispersión…). 

 
También cabe considerar las denominadas Armas Blancas como puñales, cuchillos, 

machetes… 
 
Y las armas de fuego hechizas, que son armas de fabricación rudimentaria y artesanal, 

generalmente de producción casera.   
 
Estas armas ya no son un producto de exclusividad del Estado ni un producto 

reservado únicamente para la guerra. Su fácil manejo, características y adquisición, facilita que 
estén en manos de muchas personas, provocando un aumento en los homicidios, 
incrementando la inseguridad ciudadana y la criminalidad, además de alargar y exacerbar los 
conflictos multiplicando su letalidad. Según el Small Arms Survey del 2002, un 59,2% de las 
armas son de propiedad privada; un 37,8% están en manos de las fuerzas armadas 
gubernamentales; la policía dispone del 2,8%; e insurgencias y fuerzas no estatales, el 0,2%.  
 

Todas estas armas no son la causa original de la violencia, ya que evidentemente no 
se disparan solas, pero su presencia multiplica las posibilidades de que en algún momento u 
otro sean utilizadas y que alguien salga afectado. Además, crean un círculo vicioso donde ante 
la inseguridad general, aumenta la demanda de armas para la defensa.  

 
La cultura de las armas y la violencia está presente también en muchos otros 

ámbitos como son los medios de comunicación: la televisión, las películas y vídeos; en la 
música; en el deporte; en los juguetes… 3  donde la violencia se glorifica, idealizado o 
naturalizado, hasta el punto de ser entendida incluso como algo normal, se presenta como algo 
irremediable y aceptable, dificultando así la percepción de la realidad y el valor de la vida. Las 
soluciones violentas se priorizan ante las soluciones pacíficas, y las personas recurren a la 
protección y defensa física antes que al diálogo y entendimiento.  

 
Como señala Josep Maria Tortosa “La cultura de la violencia (la dominante en nuestras 

sociedades) es aquella que transmite que la violencia directa es algo bueno y deseable o por lo 
menos aceptable, exalta los valores machistas y agresivos, propone el análisis coste-beneficio 

 
3 Miedzian, Myriam (1995) Chicos son, hombres serán. ¿Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia?  
Prólogo de Marta Subirats. España: Editorial Horas y Horas, Cuadernos inacabados, 17.  
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en términos individuales como único aplicable, enseña comportamientos violentos y hasta los 
llega a convertir en instrumentos simbólicos para ser aceptado por el grupo”4.  

 
Como señala el Informe de 1997 de los Expertos de la ONU, en muchos países o 

subregiones hay una cultura de las armas por la que la posesión de estos instrumentos al estilo 
militar es un símbolo de estatus, una fuente de seguridad personal, un medio de subsistencia, 
un signo de virilidad y, en algunos casos, un símbolo de identidad étnica y cultural (en Fisas, 
2001:38).  

 
Miriam Miedzian enfatiza en la necesidad de poner fin a la mística de la masculinidad, 

en lugar de seguir reforzando sus valores en distintos ámbitos. Pero para que suceda este 
cambio es necesario transformar la base cultural y estructural de la sociedad.  

 
Según Fisas (2001: 61) para transformar esta cultura de la violencia el secreto está en 

la educación “La cultura de la violencia, que ha primado y glorificado el uso de las armas, es el 
resultado de la confluencia de diversos factores, sobre los que habrá que establecer correctivos 
y contrapesos: la mística de la masculinidad creada a partir de la glorificación de la fuerza, la 
represión de los sentimientos y el desprecio por la empatía, el cuidado y la ternura; la escasa 
capacidad para valorar el significado de la vida y la pérdida de la misma, la estúpida asociación 
entre valentía y riesgo de muerte; la identificación entre poder y violencia… toda esa maraña 
de confusiones vinculadas con el patriarcado son la base sobre la que algunos individuos 
actúan cotidianamente y con el apoyo de un instrumento letal, el arma, que les da seguridad y 
poder, aunque a costa de eliminar la seguridad de los demás y de destruir las relaciones 
humanas basadas en la confianza mutua. Ello nos lleva a pensar que la educación, desde la 
efectuada en la escuela hasta la realizada en el ámbito familiar, comunitario o político, es la 
única herramienta capaz de cambiar el fondo de este problema. Denunciar y desenmascarar el 
instrumento final, el arma, es claramente necesario, pero resultaría inútil si al mismo tiempo no 
se ponen en marcha programas pedagógicos y sociales que impulsen un cambio en 
profundidad de los comportamientos asociales que conforman la cultura de la violencia”.  

 
De todas maneras, luchar contra las percepciones que llevan implícitas las armas, no 

resulta nada sencillo, pero es una tarea necesaria para desmitificar ideas preconcebidas y muy 
arraigadas. Por ejemplo, acerca de la creencia de que las armas comportan seguridad como 
comenta Daniel Luz “La creencia de que con las armas se puede ganar protección contra las 
amenazas, estadísticamente es falso, e incluso se  puede demostrar que las armas son un 
factor de riesgo. No sólo porque pueden causar accidentes o muertes no intencionadas, sino 
porque tampoco son un elemento de protección real. En caso de agresión, por ejemplo, la 
persona agredida puede hacer bien poca cosa, aunque vaya bien armada. Primero por el 
efecto sorpresa de la agresión; segundo porque aunque las armas sean fáciles de utilizar 
requieren cierto entrenamiento y mantenimiento, hecho que habitualmente no se dan (…); y 
tercero, y más importante, porque es necesaria la predisposición de querer utilizar el arma de 
fuego; estar dispuestos a matar a una persona si es necesario, elemento que probablemente si 
que se encuentre el agresor”5.  

 
Tal y como se ha comentado, las armas constituyen también un símbolo de virilidad 

que permite reforzar la masculinidad. En algunos lugares luchar contra esta asociación 
tampoco resulta tarea fácil. Por ejemplo, durante el Plan de Canje de Armas llevado a cabo en 
el año 2001 en Mendoza, Argentina, la entrega voluntaria no fue bien recibida, y entre varias 
cosas, “Se cuestionó algo tan masculino como tener un arma, quienes planteaban el desarme 
como método de prevención eran ingenuos, cobardes y poco hombres «Son todo poetas», 
protestó indignado un legislador conservador”6.  
 

Ante la presencia de las armas ligeras en la sociedad, la comunidad internacional ha 
impulsado programas de desarme y de recolección de armas con la voluntad de retirarlas 

 
4  En: Tortosa, Josep María (2001) La paz es una cultura. Cultura(s) de paz: funciones y límites. Seminario de 
Investigación para la paz. Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo: Colección Actas 54. Centro 
Pignatelli (ed.). p. 550-551.  
5 En Luz Álvarez, Daniel. La recol·lecció d’armes: Una bona oportunitat per la reconstrucció de la Pau. XI Premi de 
Barcelona Solidaritat. Ajuntament de Barcelona. 
6 En “El desarme enfocado desde la comunicación. La experiencia del programa de recolección Canje de Armas, 
Mendoza, Argentina”.  
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de circulación de manos de cuerpos de seguridad y de la sociedad civil. Estos programas se 
han enmarcado en contextos de procesos de paz o como elementos de reducción de la 
violencia armada.  

 
Durante los conflictos armados, la proliferación de las armas ligeras provoca un 

impacto evidente en la población civil. En estos contextos y en el marco de los procesos de 
paz, el desarme se plantea como una cuestión vital que necesita ser dirigida una vez finalizado 
el conflicto armado, ya que la presencia de las armas tiene graves consecuencias en distintos 
contextos políticos, económicos, sociales y culturales. Las armas se convierten en una 
amenaza para la paz, la seguridad y el desarrollo, contribuyendo a desestabilizar regiones, 
promover y prolongar conflictos, obstruir programas de ayuda humanitaria, socavar iniciativas 
de paz y a exacerbar las violaciones a los derechos humanos, complicando al desarrollo y el 
fomento de una cultura de la violencia7. Además, como comenta Fisas (2001:29), debido a la 
presencia de las armas “la paz queda hipotecada por dicho arsenal, que en parte es luego 
desviado y aprovechado por grupos terroristas, paramilitares, guerrillas, grupos criminales, 
ciudadanos privados o cuerpos privados de seguridad. Esta acumulación produce un circuito 
vicioso de inseguridad y violencia. Las armas ligeras estimulan la criminalidad y facilitan que las 
calles y las ciudades sean espacios inhabitables o inseguras”. Ante esta situación, mucha 
gente además prefiere armarse para sentirse más seguros. A menudo también, las armas son 
comúnmente usadas como piezas de regateo durante las negociaciones de paz y las partes, a 
veces tienen intereses creados para brindar información inexacta sobre las cantidades y tipos 
de armas que tienen, a fin de mejorar sus posiciones negociadoras (Small Arms Survey 2003).  

 
La recolección de armas ligeras y munición, se llevan a cabo dentro del marco de los 

procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración de antiguos combatientes), en 
los que las armas son recogidas, documentadas, controladas y eliminadas, bajo custodia de las 
Fuerzas Armadas o de la policía, aunque en algunos casos las armas se destruyen en actos 
públicos cargados de simbolismos. Pero también se da la posibilidad de que las armas se 
entreguen de forma voluntaria o con posterioridad al proceso DDR, de manera que ya no 
hablamos propiamente de un proceso DDR tradicional8.  
 

Estas medidas prácticas de desarme enfocadas en lo visible –las armas- plantean 
también la posibilidad de gestionar los elementos invisibles de la violencia, como los 
fenómenos estructurales y culturales que generan la demanda, además de ofrecer otras 
potencialidades añadidas. A nivel estructural, por ejemplo, facilitan la creación de zonas 
políticas de contacto dónde se encuentran la sociedad civil y el poder público, que, a cambio 
del desarme civil, el poder público debe reconocer y afrontar los vicios y las perversiones que 
ha creado esta determinada situación. Obviamente, esto también ayuda a la vertebración y a la 
rehabilitación social de esta comunidad. A nivel cultural es obvio que estos cambios implican a 
los fundamentos de una sociedad determinada, ya que si no se modifican ciertos elementos 
(glorificación de la fuerza, patriarcado, individualismo depredador…) siempre se correrá el 
riesgo de volver al estadio inicial9.   

 
En el marco del desarme en contexto de reducción de la violencia armada, los 

programas de recolección se han impulsado como una forma de moderar la violencia 
ciudadana provocada por las armas. Estos programas nacieron en distintas ciudades de 
Estados Unidos, donde se crearon los llamados “Gun buy-back programs”, o programas de 
recompra o recuperación mediante compra, donde se incentiva a los poseedores de armas a 
entregarlas voluntariamente a una autoridad, a cambio de dinero10, bienes materiales, vales de 
compra o programas de formación y empleo.  

 

 
7  Para más información: Conferencia de Examen de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas de 2006: 
<http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/>  
8 Para más información: Caramés, A; Fisas, V; Sanz, E (2007) Análisis de los programas de desarme, desmovilización 
y reintegración (DDR) existentes en el mundo durante 2006. Documento disponible en la web: 
<http://www.escolapau.org> 
9 Ibíd.   
10 Esto ha generado grandes cuestionamientos sobre hasta qué punto puede ser efectivo entregar dinero a cambio de 
un arma, ya que en cierto modo se facilita a que el poseedor pueda comprar otra mejor con el dinero recibido.  

http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/
http://www.escolapau.org/
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Estos programas llevados a cabo en contextos de posconflicto o de reducción de la 
violencia armada, suelen operar bajo el principio de anonimato, como una medida de generar 
confianza y se suelen acompañar de algún tipo de compensación o alicientes legales. 

 
Los actores que participan en las tareas de recolección suelen ser las Fuerzas 

Armadas, la policía, fuerzas de seguridad, o también organizaciones civiles a favor del desarme, 
o de instituciones notables como líderes religiosos o tradicionales, además de voluntarios.  

 
En los procesos de desarme, instituciones militares y civiles se convierten en los 

protagonistas de un proceso que contiene una fuerza motriz para el cultivo de una cultura de 
paz empezando en el nivel micro, donde la capacidad del entendimiento es ejercitada llegando 
a concretar acciones conjuntas.  

 
También, dentro de las medidas prácticas de desarme, caben destacar medidas de 

control de las existencias mediante legislaciones y prácticas restrictivas, e intentando 
también reducir la demanda incidiendo en las motivaciones que pueden generar la necesidad 
de posesión de las armas11; también control en la adquisición y uso de las armas; creación 
de medidas de confianza; reforma del sector de seguridad; y reconversión de la industria 
militar y de los excedentes, recolectando, reduciendo y destruyendo las armas.  

 
Uno de los componentes claves que suele acompañar a estos programas es la 

educación pública, para fomentar el debate y la conciencia social sobre las armas, educar y 
sensibilizar a la gente acerca de las consecuencias directas e indirectas de la acumulación y 
uso de éstas. También cada vez más, estos programas son parte de estrategias inclusivas a 
largo plazo, que promueven el desarrollo y seguridad humana, tratando las causas principales 
de la violencia (Small arms survey 2003).  

 
La entrega del arma se convierte en un acto de gran importancia, enfatizando en la 

necesidad de un cambio en las actitudes y en el comportamiento de la gente, con la esperanza 
de dejar las armas para incrementar las posibilidades humanas de vivir en paz. La gente se ha 
comprometido a transformar la cultura de las armas y la violencia en una cultura de paz, 
priorizando la vida ante la muerte como forma de comprometerse con el presente para intentar 
transformar el futuro que nos espera.  

 
 

 

 
11 Ob. Cit., Daniel Luz.  
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3. LAS ARMAS CARGADAS DE FUTURO 
 

Introducción: 
“I can change the world with my own two hands”  

Ben Harper, With my own two hands.   
 
Desde hace años, una vez finalizados los conflictos armados o en el marco de 

reducción de violencia armada, se ha venido planteando la necesidad de hacer algo con todas 
las armas que todavía siguen o hay en circulación. Éstas, o se han almacenado, se han 
destruido o se han fundido convirtiéndolas por ejemplo en herramientas agrícolas (como es el 
caso de Mozambique), o en material de construcción (Brasil), o en cucharas para los menores 
(Colombia), etc. Pero también muchas de éstas armas se han convertido en obras de arte, 
como por ejemplo, esculturas o monumentos.  

 
Antiguamente, los ganadores de algunos conflictos armados, con las armas de los 

perdedores, solían hacer esculturas de carácter militar o de otros motivos, con la intención de 
humillar al enemigo y así glorificar y perpetrar el éxito de la batalla ganada. Por ejemplo, 
destaca la Columna de la Grande Armée o de Austerlitz, situada en la Plaza de la Vendome, 
en París, erigida por orden de Napoleón Bonaparte a Percier, para celebrar su victoria en la 
batalla de Austerlitz en 1805. Para construirla se fundieron 1200 armas capturadas por 
Napoleón al ejército ruso y austriaco en la batalla, y está decorado con bajos relieves que 
representan las tropas. O también destacan los Leones del Congreso de Diputados Español, 
situados en el exterior del Congreso de Madrid, al lado de la escalera principal desde 1872, 
realizados por Ponciano Ponzano con los cañones capturados a las tropas marroquíes en 1859. 

 
También cabe comentar que de la misma manera que “las armas han sido tomadas por 

el arte, el arte ha sido tomado por las armas”, donde muchos monumentos se han fundido para 
crear material bélico. Por ejemplo, cuando la Declaración de Independencia fue leída en Nueva 
York en 1776, la estatua del Rey George III en Bowling Green, fue tirada del pedestal y fundida 
para hacer balas12. O es el caso también de otros monumentos, esculturas u objetos fundidos 
durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo en Alemania donde se 
fundieron campanas de las iglesias realizadas de bronce de gran calidad, para fabricar 
armamento dado las necesidades del momento.  

 
En los últimos veinte años, la reconversión de armas en obras de arte ya no 

persigue la idea de humillación, sino que lo que se pretende hacer es retirar las armas en 
circulación, intentando darles otra utilidad, bien distinta del objetivo por el cual fueron creadas y, 
con la pretensión de impulsar a través de ellas un mensaje de paz y sensibilizar sobre la 
necesidad de una sociedad libre de armas13.  
 

A continuación, se presentan más de veinte iniciativas artísticas llevadas a cabo en 
los últimos veinte años que han transformado armas pequeñas, ligeras, blancas y 
munición, y también armas nucleares, en esculturas.  

 
Son iniciativas de distintos lugares del mundo, concretamente de Canadá, Estados 

Unidos de América, Sur-África, Argentina, Mozambique, Camboya, Montenegro, Haití y Mali.   
 

Los programas de recolección de armas llevados a cabo en estos países se han 
enmarcado dentro de una situación de contexto posbélico (como el caso de Mozambique, Haití 
–aunque cuesta dirimir si se encuentra en un contexto posconflicto como tal14- Montenegro y 
Mali, país que estuvo a punto de iniciar una guerra civil); o en el marco de una seguridad 
pública y de prevención de la criminalidad, debido a la alta presencia de armas ligeras que hay 

 
12 <http://www.forgottendelights.com/NYCsculpture/salute/SalutesJuly.htm> (web actualmente no disponible, 2021) 
13 A nivel histórico destaca también la Columna Nelson, ubicada en la Plaza de Trafalgar en Londres, que tras la 
victoria de la Batalla de Trafalgar en 1805 por el Almirante Nelson, William Railton diseñó esta columna en su honor, 
columna que se acompaña de leones y de una estatua del almirante diseñada por E. H. Baily. La estatua reposa en 
una plataforma realizada de antiguas armas de la Fundición Woolwich Arsenal, donde se pueden observar imágenes 
de algunas de sus batallas.  
14 Según el documento Análisis de los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) existentes en el 
mundo durante 2006. Ob. Cit.  

http://www.forgottendelights.com/NYCsculpture/salute/SalutesJuly.htm
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en la sociedad (como es el caso de Canadá, Estados Unidos y Argentina). Aunque también ha 
habido algunas iniciativas no enmarcadas en estos dos contextos, como por ejemplo Camboya, 
donde las armas son un vestigio de la guerra civil del país pero que ya no se considera en 
situación de contexto posbélico; o Sur-África, donde un artista recolectó armas por iniciativa 
propia, dentro de ningún marco establecido. 

 
Estos programas han contado con el apoyo de instituciones clave como la policía y 

fuerzas de seguridad; también de organizaciones o comités civiles que se dedican a retirar las 
armas en circulación; en algunos casos han participado actores a nivel de Estado, como por 
ejemplo gobiernos o departamentos gubernamentales; en otros casos líderes religiosos y 
tradicionales; otros proyectos han sido impulsados desde organizaciones internacionales como 
Naciones Unidas, concretamente del PNUD en el marco de programas de DDR, o del 
programa de la Unión Europea en Camboya de desarme, ASAC; además de tantos otros como 
ONG, universidades, aduanas, altas personalidades, voluntarios, etc.  

 
Los proyectos artísticos han sido impulsados y organizados a iniciativa de artistas 

individuales, como de otros que han conseguido sumar la participación de más artistas, 
escultores en su mayoría, pero también de otras disciplinas (colectivos). O también han sido 
impulsados por instituciones como la policía y fuerzas de seguridad; actores estatales; actores 
internacionales; instituciones religiosas, o de organizaciones civiles de apoyo al desarme, 
actores que han facilitado a los artistas armas ilegales, previamente confiscadas, para ser 
transformadas en obras de arte. Ha habido contextos también donde las armas han sido 
entregadas voluntariamente e intercambiadas por alguna compensación material, como dinero, 
o vales de compra, o material de construcción…  

 
Estos programas de recolección de armas se han vinculado a proyectos de 

desarrollo (como por ejemplo ofreciendo herramientas agrícolas a cambio de las armas) o 
armas a cambio de bienes de consumo, teniendo en cuenta un enfoque individual o 
colectivo en todo el proceso. En la gran mayoría de estos casos las armas han sido 
entregadas bajo el principio de anonimato y sin hacer preguntas, como medida para generar 
confianza. También, en algunos casos se han llevado a cabo actos de destrucción pública de 
las armas, ampliando la difusión y sensibilización sobre el tema. 

 
Los objetivos que han perseguido los distintos proyectos han sido específicos en cada 

caso, pero a nivel general se pretende lanzar un mensaje a favor de la paz y en contra de la 
violencia, transformando elementos de muerte, las armas, en elementos de vida para ser 
contemplados, las esculturas.  

 
Ya sea a partir de exposiciones permanentes o itinerantes, mediante las obras se ha 

querido sensibilizar y fomentar el debate sobre la presencia de las armas en nuestras 
sociedades. También ha habido algunas iniciativas, aunque muy pocas, que han ido más allá, 
utilizando la educación como motor de cambio para transformar las percepciones sobre las 
armas y llevando a cabo actividades de resolución de conflictos utilizando el arte como 
herramienta de paz. También ha habido una única iniciativa en la que se mostraron las 
esculturas realizadas con armas en una feria de armas. 

 
Los artistas para realizar las obras han utilizado armas convencionales, pequeñas 

(como revólveres, pistolas, rifles, M16, Kalashnikov-AK47…); armas ligeras (lanza granadas, 
lanza cohetes); munición y explosivos, como balas, granadas y minas antipersona; armas 
blancas, como puñales, cuchillos, machetes, y también partes de armas convencionales, del 
armamento pesado, como por ejemplo partes de misiles nucleares, partes del fuselaje de 
bombarderos… y también armas de destrucción masiva, las armas nucleares.  

 
Contabilizar con certeza todas las armas que se han utilizado para realizar estas 

esculturas es difícil, ya que en algunas de las iniciativas se desconoce el número que se 
utilizaron. De todas maneras, y a grosso modo, hablamos de unas 38.154, además de más de 
14 toneladas de armas fundidas (incluyendo también algunas toneladas de acero inoxidable) y 
de más de 2.000 municiones, aunque insistimos en que estas cifras deberían tender al alza. 
Sin contar además las armas nucleares.  



 

14 
 

 
Las obras, de grandes dimensiones, de tamaño medio o pequeñas, ofrecen gran 

diversidad de propuestas estéticas. Algunas obras se han realizado con las armas que han 
mantenido su naturaleza física intacta, pero partiéndolas en trozos, convirtiéndolas en chatarra, 
en miles de pedazos, inhabilitándolas, fundiendo alguna parte, doblándolas… Otras obras, se 
han realizado con armas fundidas, y con el material se han creado esculturas en las que, a 
simple vista, no se deduce la naturaleza original del material utilizado. También ha habido 
esculturas que han combinado estas dos técnicas: la fundición y mantener intacta la naturaleza 
de las armas.  

 
La mayoría de los proyectos artísticos se han planteado de forma libre, dando la 

oportunidad a los y las escultoras a realizar aquello que quisieran con las armas. De manera 
que encontramos gran variedad de propuestas artísticas y temáticas:   

 
- Algunas obras hacen alusiones a la paz, adoptando un sentido alegórico, como por 

ejemplo Symphonie pour la non-violence, de Alex Magrini, o Catching the peacebird, de 
Gonçalo Mabunda.  

 
- Hay obras y proyectos que han sido influenciados por la religión, como por ejemplo 

por el paradigma bíblico Espadas en arados, “Dios juzgará entre las naciones y 
reprenderá a muchos pueblos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas 
en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” 
(Isaías, 2:4-5), como es el caso de las obras de Lin Evola, Peace Angels, o 
representado en Guns into plowshares de Esther & Michael Augsburger. Las obras de 
Tony Price se han inspirado también en el mundo religioso y espiritual de distintas 
culturas.  

 
- También hay obras que hacen referencia a la violencia directa, como For those left 

behind, de Willie Bester, o Cada arma destruida es una victoria de la vida sobre la 
muerte, de Lidia Burry y del Grupo Escombros.  

 
- O obras que hacen referencia a la violencia estructural, como Entre la faim et la fin, 

de Alex Magrini.  
 

- También hay obras que hacen referencia a la violencia cultural, como The gun 
sculpture, de Sandra Bromley y Wallis Kendal.  

 
- Otras obras se han convertido en objetos prácticos, buscando en ellos alguna utilidad, 

como por ejemplo los trabajos realizados por John Ricker, como un aparca bicis, o en 
distintas piezas de mobiliario diseñadas por artistas mozambiqueños o camboyanos.  

 
- Otras han realizado obras con motivos animales, por ejemplo, las de Terry Jones, o el 

parque escultórico de John T. Young simulando aletas de ballenas.  
 

- Y también otras de motivos más decorativos.  
 
En algunos casos las obras de arte, y el mensaje que el/la escultor/a quiere transmitir, 

son difíciles de captar a simple vista. Ellos y ellas nos están comunicando un mensaje, del que 
será necesario leer sus comentarios acerca de sus obras para conocerlos. Aunque bien es 
sabido también que en el arte cada persona puede interpretar las obras a su manera.  

 
Aún así, a pesar de la gran diversidad de procedencias, origen, estilos, diseños, 

mensajes, etc., de los proyectos artísticos y de las obras, en ellas prima la denuncia de las 
armas como vehículo de dolor y muerte, mostrando la habilidad humana de creación 
ante elementos de destrucción.  

 
Para finalizar se incluye un apartado de reflexiones finales y también dos anexos, 

uno sobre trabajos artísticos inspirados en armas y otro una propuesta didáctica para 
transformar armas de juguete en trabajos artísticos.  
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ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS CONVERTIDAS EN ESCULTURAS 15:  
 

PROYECTOS INDIVIDUALES:  
 

1991- ALEX MAGRINI: LA FONDATION LE SILENCE DES ARMES  
 

“El silencio de una obra de arte nos desarma”  
A. Magrini. 

 
Alex Magrini artista y profesor de Artes Visuales de la Universidad de Québec en 

Chicoutimi, Canadá, tras regresar de un viaje a Varsovia en el año 1989 y descubrir que 
muchos monumentos de bronce habían sido destruidos y fundidos para realizar armamento 
durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, tuvo la idear de invertir el proceso utilizando el 
armamento para crear obras de arte.  
 

Así en el año 1991 creó La Fondation le Silence des armes/ Guns for Art 
Foundation and others, en Canadá, proyecto que finalizó en el año 2003.  
 

La idea esencial del proyecto fue que la gente recibiera una lámina de un artista 
reconocido de Québec, como Jean-Pierre Gilbert, Paul Hunter, Barbara Klaus, Michel Goulet, 
François Vincent, Liz Magor, Joe Fafard, Michael Snow, Garry Kennedy, a cambio de sus 
armas.  
  
 

 
(Postal promocional del proyecto. Obras de Alex Magrini; Joe Fafard; Michael Snow; Liz Magor y Garry 
Kennedy)  
 

El proyecto animaba a los ciudadanos a entregar y abandonar las armas de fuego 
persiguiendo los siguientes objetivos:  
 

• Reducir la violencia social infiltrada en nuestras formas de vida.  

• Eliminar de la forma más eficiente los suicidios que se realizan en distintos hogares.  

• Eliminar los instrumentos que intensifican los delitos de jóvenes delincuentes.  

• Disminuir los riesgos de accidentes de menores relacionados con el uso indebido de 
armas guardadas.  

• Disminuir la severidad de la violencia conyugal.  

 
15 Todas las fotografías que aparecen a lo largo del trabajo han sido facilitadas por los propios escultores y escultoras. 
Para reproducir las imágenes se ruega contactar con ellos o ellas para obtener los permisos.  
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• Dar a todos los poseedores de armas la oportunidad de hacer un gesto concreto hacia 
una paz social duradera eliminando instrumentos de violencia de sus hogares.  

 
La Fundación llevó a cabo recolección de armas en varias ciudades de Canadá, en 

Chicoutimi, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto y Ottawa. Por ejemplo, 
entre el año 1997 y 1999, se llevaron a cabo proyectos de entregas de armas blancas en varias 
escuelas, a cambio de cd’s, libros, tickets de comida y entradas para asistir a partidos de 
básquet… Las armas fueron destruidas y transformadas por los estudiantes en obras de arte 
con motivos de paz y armonía, enfatizando en la sensibilización de los jóvenes acerca de la 
violencia. En el mismo año, otras armas fueron transformadas por el artista Giuseppe 
Benedetto.  
 

Además la organización llevó a cabo otros proyectos de intercambio de armas por 
trabajos artísticos en otros lugares del mundo a partir de 1993, como en Maastrich (Países 
Bajos), Liège,  Mons y Verviers (Bélgica), Varese (Italia), Beirut (Líbano), Port-au-Prince (Haití), 
Belfast y Dublín (Irlanda).  
 

El proyecto obtuvo la colaboración de varias organizaciones, como por ejemplo, 
Jeunesse du Monde; Gun Clubs; Women’s shelters; Hunting Associations; Artist for Peace; 
Coalition pour le contrôle des armes à feu; Le service de police de la communauté urbaine de 
Montreal; The Vancouver Police Department; The Calgary, Edmonton and Winnipeg Police 
Service; The Royal Canadian Mounted Police, entre otras de varios países. 
 

Tras doce años de funcionamiento, el proyecto finalizó en el año 2003. Según Magrini, 
“Encontré difícil, después de 12 años realizando esculturas con armas, seguir con el trabajo, 
con todos los aspectos políticos que una actividad como ésta necesita. También que fue difícil 
vivir haciendo arte con materiales tan violentos”. (Magrini, 2006, correo electrónico al autor, 20 
diciembre).  

 
A lo largo de estos años, Magrini realizó más de cuarenta obras artísticas (esculturas, 

monumentos públicos e instalaciones) utilizando armas, enfatizando en la necesidad del 
desarme y haciendo un llamamiento acerca de la violencia causada por las armas. Según Roya 
Abouzia “Sus trabajos artísticos hacen un llamamiento a la conciencia social para participar en 
la acción y reacción de la violencia. El acto humanitario de desarmar hogares privados para 
disminuir la cantidad de armas a las que la gente tiene acceso, y así disminuir crímenes sin 
sentido que se han cometido, ha llegado a ser una petición pública. Sus esculturas recrean 
situaciones cotidianas donde la violencia se avecina. El artista infaliblemente ofrece una 
promesa de esperanza. Convoca un acto hacia nuestras respuestas, somos llamados a que el 
problema y la solución son siempre inherentes en nosotros mismos”16.  
 

Algunas de sus obras fueron exhibidas en varias ciudades canadienses y europeas, 
bajo el título de una exposición llamada “Armistice”. De estas obras cabe destacar:  
 

Symphonie pour la non-violence o Le piano pour la paix (1991), un grupo escultural 
formado por un piano, una guitarra y un obelisco, realizado con distintos tipos de metal y 
culatas de rifles, situadas como si del teclado del piano se trataran. 
 

Esta obra fue entregada al Presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide el 18 de 
noviembre de 1994, el día de la Armada, una antigua fiesta nacional que conmemora la 
importancia de  la armada en la gestión del país. La obra fue donada como gesto de apoyo y 
solidaridad para el pueblo haitiano. Según el autor “Hay que dejar de hacer oídos sordos, hay 
que responder a esta gente, hay que ayudarles a salir adelante por ellos mismos. Y es 
verdaderamente posible (…) El piano simboliza la apuesta al silencio de las armas, una 
esperanza de paz que es la primera de todas las condiciones para reconstruir este país. 
Imagine este piano hecho de culatas serradas, el símbolo del desarme ofrecido al pueblo 
haitiano de la manera más oficial, ¡en presencia de los suboficiales más altos del ejército!”17. El 
acontecimiento fue organizado por Jeunesse du Monde.  

 
16 Magrini (1994) Armistice. Textes: Roya Abouzia, Jean Dumont et Louise Poissant. Québec, Canada : Imprimerie 
Renaissance, Ste-Foy. Isabelle Hébert, Collection Art, p. 55. 
17 Respekté la Vie. Jacques-Bernard Roumanès. Dossier Amnésie Internationale. p.30.  
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     (18) Alex Magrini 

 
 

 
18 Todas las fotografías de las obras de Alex Magrini pertenecen al catálogo Magrini (1994) Armistice. Isabelle Hébert. 
Collection. Art. Reproducidas con el consentimiento del autor.  
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Une malheureuse corne d’abondance, 1991. Esta obra está integrada de tres 

revólveres insertados en una caja metálica que están colgados a lo largo de una pared a nivel 
de los ojos, como si de trofeos de fuerza se trataran. La obra se acompaña de una cornucopia 
vacía, un Cuerno de Abundancia equilibrado en cuatro patas que se tambalean, acentuando la 
idea de inestabilidad.  

 
 

 
 
La cible, 1993, obra que trata el concepto de la violencia social con armas a gran 

escala y sobre los conflictos armados en el mundo. Esta obra la integran 5 proyectiles 
(reproducciones realizadas con yeso y recubiertas de bronce) colgados en la pared, y en la 
parte superior de éstos hay una fotografía de un paisaje boscoso ligeramente inclinado 
provocando cierta tensión. Además, los proyectiles quedan por delante de la fotografía creando 
unas sombras inquietantes. Tal y como comenta Roya Abouzia, este contacto indirecto implica 
que el paisaje puede ser el siguiente blanco de agresión. Al lado de los proyectiles, se ha 
instalado un podio y encima de éste, un mapamundi cortado19.  
 

 
 

 
19 Magrini (1994) Armistice.  
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El tema del desarme ha sido predominante en su obra, pero además otros temas 
sociales donde la violencia estructural y cultural juega un papel importante, como la pobreza, 
los derechos de los nativos o el sexismo han sido tratados:  
 

Entre la faim et la fin, 1992. Obra que hace referencia a la pobreza como elemento 
esencial de la violencia. Esta obra está formada de una mesa y dos sillas realizadas con armas, 
y dos sacos de comida en el suelo. Tal y como describe Roya Abouzia, “Hay dos sacos de trigo 
delante de una mesa con dos sillas (realizadas principalmente con rifles cortados). Magrini ha 
indicado que esta obra implica la presencia de dos líderes militares, uno frente al otro, 
conversando sobre armamento y sobre la guerra, donde la mayoría de los recursos 
económicos apoyan la violencia por encima de alimentar a los hambrientos. Sin embargo, el 
trabajo también se relaciona con la experiencia diaria. Estos objetos del hogar se han vuelto 
inútiles, y se han convertido en emblemas a tamaño natural de los rituales de la comida. Las 
dos sillas, una frente a otra colocadas en los extremos de la mesa, crean tensión entre los  
huéspedes invitados (los espectadores). Esto se acentúa con el aspecto frío, metálico y poco 
atractivo de la escultura. El vínculo entre la pobreza (los alimentos y el hambre) y la violencia 
de las armas de fuego es la supervivencia: la búsqueda de la humanidad para sobrevivir con 
alimentos y sin crímenes. En este trabajo, el artista no pretende solucionar el problema, sino 
más bien señalar la dificultad de encontrar una solución. La negación del uso de la mesa para 
comer, la colocación de las sillas, una frente a otra y también la superficie desagradable de los 
muebles hace imposible que el observador se siente o de que se sirva comida” (1994: 50). 
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Plume d’Oka, 1990 (izquierda) y La pinède, 1991 (derecha), obras que hacen 

referencia a los derechos de los nativos.  
 

 

      
 

También ha realizado obras sobre el sexismo, centrándose en un elemento esencial: el 
cuerpo humano. En algunas de ellas se representan los cuerpos masculinos y femeninos, 
formados de materiales y texturas asociadas a cada uno de los géneros. Tal y como comenta 
Louise Poissant20 “El hombre asociado a la fuerza física, a la dominación, a la depredación y a 
la guerra, el hombre ametralladora; y la mujer asociada a la naturaleza y al origen, al paisaje y 
a la cosecha, la mujer-hiedra”. La figura masculina se construye a base de las armas y de las 
partes que la integran. Para representar músculos y vísceras, ha utilizado culatas y cañones de 
carabinas; para el esqueleto, cartuchos de fusiles; y para las articulaciones, quincalla 
proveniente de las armas. “Si su cuerpo está formado de armas, es porque, en un primer nivel, 
ha integrado actitudes y comportamientos agresivos banalizados por la competición social, 
comportamientos que tendrían una cierta justificación en la naturaleza de las cosas. El hombre 
sería naturalmente un animal combativo y agresivo” (1994: 8).   

 
Al contrario, el cuerpo de la mujer se representa cubierto de hojas, haciendo referencia 

a la naturaleza. “La mujer queda como símbolo de la fecundidad y de la salvaguardia de la 
especie, como lo sugiere en sus obras la imagen de la vegetación enraizándose sobre ella, la 
naturaleza que la viste no deja de ser una construcción. Ella es artificial por estar hecha de 
materiales sintéticos, y que surge de la representación” (1994: 8).   

 
 
 

 

 
20 Magrini (1994) Armistice. 
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Algunas de las obras que hacen referencia a este tema son:  
 

Camouflage, 1993. Formada por una figura femenina cubierta de follaje, transmitiendo 
la idea de camuflaje, idea que queda desmentida con su posición de brazos alzados en estado 
de arresto. La obra la integra también una figura masculina que se yuxtapone con la escena. 
Su cuerpo está integrado de armas y con su pasiva apariencia calmada, se pretende transmitir 
la idea de violencia inminente. En la obra hay además una fotografía de ambiente tropical.  
 
 

 
 

Polydrame, 1993. Esta obra hace referencia a la Masacre de la Universidad de 
Montreal del 6 de Diciembre de 1989, en la cual 14 estudiantes mujeres de la École 
Polythechnique, fueron asesinadas por un pistolero, por el hecho de ser mujeres. La obra está 
integrada por una figura masculina, una femenina y en medio de las dos, una fotografía 
inclinada de la universidad. El cuerpo femenino está cubierto de hojas, transmitiendo la idea de 
cómo estas mujeres hubieran deseado camuflarse del pistolero. Pero la artificial apariencia de 
las hojas enfatiza la imposibilidad de esconderse. La figura masculina está integrada de rifles 
cortados y munición, contrastando fuertemente con la figura femenina.  
 

 
 

Otras obras suyas a destacar son: Le tierur tiré; Violence en la demeure I, 1990; 
Violence en la demeure II, 1992; La guerre du Golf, 1993; Le héros, 1993 y Paysaje d’hiver, 
1993.  
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1992- LIN EVOLA: PEACE ANGELS PROJECT 
 

“La transformación de las armas en imágenes de paz es nuestro mensaje”.  
Lin Evola.  

 
“Esta escultura se convierte en símbolo de paz y un faro de esperanza para las generaciones futuras”.  

Desmond Tutu21.  
 
“La idea de utilizar materiales de armas y transformar su forma para crear un símbolo tan poderoso como 

es un ángel, en una respuesta profunda a la guerra. (…) Las esculturas se han convertido en las voces de 
paz que suenan a través de las fronteras”.  

 

C. Virginia Fields, The city of NY, oficina del Presidente del Municipio de Manhattan.  

 
Peace Angels Project 22  es una organización internacional sin ánimo de lucro 

establecida en el año 1992 por la artista Lin Evola. Por aquel entonces ella y su hijo, se 
mudaron a San Francisco, Los Ángeles y ella, al saber que un promedio de mil menores moría 
debido a la violencia de las armas en el condado, tuvo la visión espiritual de transponer 
imágenes de guerra en imágenes de paz para inspirar a la humanidad sobre este tema.  
 

Así, a partir de donaciones privadas y públicas y siguiendo el paradigma bíblico 
“Swords into ploughshares” empezó a transformar armas en esculturas (como armas 
pequeñas y semiautomáticas, minas antipersonales, bombas de racimo y cajas fundidas de 
mísiles nucleares decomisados) que adoptan la forma de ángeles, como símbolos de 
evolución de la guerra hacia la paz, llamando la atención del mundo de que las armas no 
se puedan utilizar nunca jamás para la violencia.  
 

Según ella “El verdadero poder del arte es transformar. El arte se ha utilizado como 
vehículo para la paz desde el principio de la humanidad. Es una cuestión de si los seres 
humanos irán del conflicto a la cooperación como especie. El proyecto de los ángeles de la paz 
fue escrito como un punto que pronosticaba en la evolución de la humanidad (…) La parte más 
emocionante ha sido trabajar con los políticos, antiguos miembros de pandillas, antiguos 
terroristas, y sus reacciones cuando ven los ángeles de la paz y se dan cuenta de que estas 
armas nunca más volverán a ser utilizadas. Las lágrimas en los ojos de la gente me hacen ver 
que entienden la transformación que se simboliza en la escultura. La parte más emocionante 
es ver que la vida ha sido cambiada. Fundamentalmente soy artista conceptual y la verdadera 
obra de arte en el proyecto de los ángeles es cuando un humano entrega su arma y decide que 
está en el proceso de cambiar sus vidas, y la de su familia y comunidad para siempre… esto es 
la cosa más emocionante a considerar” 23.  
 

En la consiguiente década, la Señora Evola ha sido nominada para crear esculturas 
“Peace Angels” para distintos lugares del mundo que han sufrido la violencia, como Belfast, 
Bosnia-Herzegovina, Jerusalén, Los Ángeles, Chiapas-México, Sarajevo y Johannesburgo, 
además de Los Ángeles y California. También, tras los atentados del 11 de septiembre del 
2001, se instaló una escultura temporalmente en Nueva York.  
 

Algunas de las obras ya han sido instaladas, en otras todavía se está en la fase 
preliminar, aunque el sueño de la autora es crear Ángeles de Paz para todos los lugares que se 
hallan en situación de conflicto armado.  
 

Peace Angels International lleva a cabo, además, proyectos de educación para la paz, 
utilizando el arte como herramienta de paz y trabajando en escuelas y organizaciones a nivel 
local y global.  

 
Lin Evola ha sido también la cofundadora y creadora del galardón “Angel of peace 

award” para la coalición de la prevención de la violencia en Los Ángeles.  

 
21  Carta del Arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz a Lin Evola, disponible en la web: 
<http://www.peaceangels.com>  
22 <http://www.peaceangels.org/> 
23 Para más información, Arts and Healing Network 2003: <http://www.artheals.org/>  

http://www.peaceangels.com/
http://www.peaceangels.org/
http://www.artheals.org/
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1994- GERARD TSUTAKAWA: URBAN PEACE CIRCLE 
 
El escultor japonés-norteamericano Gerard Tsutakawa24 realizó en el año 1994 la 

escultura Urban Peace Circle ubicada en el Sam Smith Park de Seattle, Estados Unidos.  
 
Con anterioridad, un grupo de voluntarios formó un comité llamado “Stop the violence 

comittee”, con el objetivo de prevenir el crimen y la reducción de la violencia de las armas a 
partir del reconocimiento y la educación. Por aquel entonces, hubo en la ciudad numerosos 
disparos y proliferación de crímenes causados por las armas, sobretodo entre la población 
joven. El comité decidió prevenir la violencia de las armas, daños y muertes en las áreas 
urbanas de Seattle, promoviendo la devolución de las armas entre la población. El grupo 
también recaudó fondos para comprar pistolas, pagándolas al contado y sin hacer preguntas, 
recolectando de esta manera, cientos de pistolas y rifles. En total recuperaron unas 1.700 
armas.  

 
El comité tuvo la idea de crear un memorial para aquellos jóvenes que perdieron la vida 

debido a la violencia de las armas. Así, contactaron con Gerard Tsutakawa para que creara un 
memorial artístico erigido en conmemoración de las víctimas de la violencia callejera. Según el 
autor “La escultura que diseñé es una alegoría abstracta en la que utiliza el círculo y bordes 
afilados por un tema sobre el caos y la resolución. En ella hay una pequeña obertura que 
simboliza el movimiento de la violencia, hacia la cura interior” (Tsutakawa, 2007, correo 
electrónico al autor, 6 febrero). La obra se ha realizado con chapas de bronce, y en una cripta 
bajo tierra, sirviendo como de base de la escultura, se enterraron las armas aplastadas en una 
tumba de hormigón.  

 
Esta escultura forma parte de una donación de diez esculturas de bronce a la Ciudad 

de Seattle, dedicada a la memoria de los jóvenes que han muerto debido a la violencia de las 
armas en la ciudad.  
 

    
Fotografías de John Olufs 

 
24 <http://www.gerardtsutakawa.com/>   

http://www.gerardtsutakawa.com/
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1995-2000- SANDRA BROMLEY, WALLIS KENDAL: THE GUN SCULPTURE 
INSTALLATION, THE ART OF PEACEMAKING 
 

Los escultores canadienses Sandra Bromley25 y Wallis Kendal realizaron la escultura 
The gun sculpture, The art of peacemaking, con 7.000 armas provenientes de conflictos 
armados, crimen y violencia doméstica de distintas partes del mundo.  

 
 

 
 

En 1995 los dos autores tuvieron la idea de crear una escultura con forma de templo o 
tumba, que pudiera ser experimentada sensualmente, para ser tocada, vista y olida además de 
poder andar a su alrededor e interior. La escultura, de cinco toneladas, se realizó con 
armas reales (como armas pequeñas, minas antipersonales, revólveres, rifles, armas 
automáticas, balas de todo tipo, cuchillos, machetes, cañones antitanque, morteros, lanza 
granadas, granadas de mano, entre otras) para tratar la cultura de la violencia que la 
cultura global ha consentido o justificado y pretende dejar huella sobre dónde 
estábamos como civilización en el año 2000. 
 

La realización de la obra conllevó un total de cinco años: Dos años de planificación e 
investigación además de entrevistas con las víctimas y grupos de víctimas de la violencia por 
armas alrededor del mundo; Dos más para solicitar armas desactivadas de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales y fuerzas de seguridad de todo el mundo, como de 
Irlanda del Norte (un total de 3085 armas entregadas durante la amnistía del 2003), Palestina, 
de la policía Sudafricana, de El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Corea del Sur y Trinidad, y 
conseguir los permisos civiles de las aduanas y policía para desactivar e importar las armas, 
además de hacer contactos para conseguir fondos; y otro más en el que dedicaron más de 10 
horas al día para construirla. También supuso un esfuerzo gigante, implicando no solamente a 
los dos artistas visuales, sino a muchos voluntarios, patrocinadores, policía e instituciones 
militares, políticos, víctimas, familiares y grupos de víctimas.  

 
25 <www.sandrabromley.com> , <http://www.gunsculpture.com/>   
Las fotografías que se muestran a continuación están disponibles en estas páginas web. Han sido reproducidas con el 
consentimiento de los autores. Sobre la obra se ha editado el dvd “The gun sculpture, the art of peacemaking”, 
producido por Gumboot Productions, dirigido por Peter C. Campbell y editado por Michael Bateman. The Ihuman Peace 
Initiative, 2000. 48’ 

http://www.sandrabromley.com/
http://www.gunsculpture.com/
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Dentro de la escultura, una pequeña luz 
ilumina simbolizando la esperanza de poder 
transformar el futuro. Acompañando la instalación, 
hay un panel que contiene fotografías donde se 
recogen historias de las víctimas de la violencia. 
Además se ha instalado una pizarra para que la 
gente pueda escribir sus impresiones acerca de la 
finalidades archivísticas.  

 
 

 

           
 

La escultura se ha descrito como una metáfora del siglo más violento de la historia de 
la humanidad, convirtiéndose en un trabajo de terrible belleza y en una colección de armas 
diseñadas para matar, sirviendo como catalizador para despertar a la gente en la promesa y la 
posibilidad de la paz, resultado del desarme civil en todo el mundo, además de otras 
situaciones.  

 
Como comentan los autores “La intencionalidad de la obra era despertar la conciencia y 

generar discusión sobre la cultura de la violencia en nuestra sociedad. La escultura en sí es 
como un documento histórico de los hechos violentos que han ocurrido –como archivos 
horrendos (…) la obra fue concebida como una masa de armamento que uniría la fascinación 
del espectador por las armas y que a la vez provocaría rechazo. Queríamos hacer una 
declaración que obligase al espectador a detenerse y a reflexionar (…) El mural de las víctimas 
representa más el presente –que simboliza la trágica y continua pérdida de vidas si nosotros 
(como sociedad) no nos planteamos el reto de cambiar los niveles de violencia de nuestras 
comunidades (local y global)” 
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Según Joe Geurts del Canadian War Museum “La escultura habla de la dualidad de la 
naturaleza humana en la presentación de la habilidad de la humanidad de la destrucción y la 
creación”. Y según la escultora “Las armas contienen un sentido de miedo y ansiedad, y 
todavía dan al poseedor el sentido de superioridad. No obstante, una vez se han roto en piezas 
pequeñas, no sirven más para ningún propósito”. Y añade “Muchas de las armas contienen un 
nivel elevado de dolor –el dolor que han infligido ha sido tangible (lo han sentido muchas 
personas),  casi sofocante- ; fue muy difícil trabajar con estas armas en particular. De hecho, 
me obligué a mi misma a utilizar muchas de ellas sobre una pared-. Por supuesto también hubo 
una sensación extraña de curiosidad mezclada con repulsión ante el volumen de las armas 
(unas 8000 en nuestro estudio)”. (Brombley, 2007, correo electrónico a la autora, 22 mayo).  
 

La obra fue mostrada a lo largo del año 2000 y 2001 en distintos lugares, como en la 
Galería de Arte de Edmonton; en el Pabellón Canadiense en Alemania, Hanover, en la Expo 
2000; en la exposición del Premio Nobel en Seúl, Corea del Sur; en el Museo de la Guerra de 
Canadá, Ottawa y finalmente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Cuatro días antes 
del 11 de septiembre del 2001 la obra fue retirada de la sede de NU, y desde entonces la 
escultura ha sido almacenada y retirada por la histeria de la seguridad de los tiempos. Ante 
esta situación los autores comentan “Estamos profundamente decepcionados –nosotros 
creemos, ahora más que nunca, que la gente tiene que hablar acerca de en qué tipo de mundo 
quieren vivir- y nosotros fuimos testigos de cuán efectiva fue The gun sculpture en lo que se 
refiere a generar discusión acerca de la política social que es realmente importante (en los tres 
continentes –a través de las diferentes épocas y de las diferencias raciales y culturales). Es 
una lástima tenerla almacenada en un momento tan necesario” (Brombley, 2007, correo 
electrónico a la autora, 22 mayo). 
 

Otras esculturas realizadas por los autores también con armas han sido, Abandon, 
2001; All my sons, 2001 y Burial, 2001.  
 

             
Abandon      All my sons 

 

 
 

Burial  
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1995- ESTHER & MICHAEL AUGSBURGER: GUNS INTO PLOWSHARES26
 

 
“Cuando dejemos nuestras armas, podremos tener paz”.  

Esther Augsburger 
 

En 1995 Esther y Michael Augsburger, tras conocer por las telenoticias acerca de la 
recolección de 6.000 armas por la policía en Washington D. C como parte del programa 
“Money-for-guns, buy-back program” y la intención de fundirlas para construir vallas, Michael se 
dirigió a su madre con la necesidad de que estas armas no se deberían fundir y ser olvidadas, 
sino que se debían convertir “en un símbolo de esperanza para la ciudad”.  
 

Así nació la idea de crear una escultura utilizando estas armas: Guns into plowshares. 
Esther Augsburger se dirigió al jefe de la policía de Washington D. C y durante tres años, 
empezó el proceso de investigación; de conocimiento de regulaciones gubernamentales 
federales y locales; presentaciones para las aprobaciones necesarias, búsqueda de 
patrocinadores y construcción de la escultura.  

 
Para realizarla se 

utilizaron 3.000 armas 
previamente inhabilitadas por la 
policía. Adopta la forma de una 
hoz de grandes dimensiones. En 
la parte superior las armas se 
han colocado al azar, pero van 
tomando una forma ordenada en 
la parte inferior, queriendo 
representar, metafóricamente, 
que están bajo control. Los 
autores se inspiraron en la cita 
bíblica del profeta Isaías, 
añadiendo una placa de bronce 
en la base de la escultura con 
las siguientes palabras: “Ellos 
convertirán sus espadas en 
arados y sus lanzas en hoces”. 

 
Según Esther A. el arte tiene el poder de inspirar, configurándose también como una 

nota profética para el cambio social “Los artistas son videntes y antenas de lo que pasa en 
nuestra cultura y en nuestro mundo”. Con este trabajo ellos se convierten en intérpretes de la 
vida, intentando comunicar el duro recordatorio de la violencia y el mensaje de que “Cuando 
abandonamos nuestras armas de destrucción, podemos esperar la paz en el mundo”, 
simbolizando también la esperanza de un futuro sin violencia. Además de querer ayudar a los 
familiares de las víctimas a sellar el dolor y la pena sufrida, siendo un monumento 
conmemorativo de los seres queridos que habían perdido.  

 
La experiencia de trabajar con las armas la cualificaron de difícil, por el objeto en sí, ya 

que muchas evidenciaban cómo habían sido utilizadas, apareciendo en ellas, por ejemplo, 
nombres de pandillas, o señales en las empuñaduras de la gente que había sido asesinada con 
cada una de ellas.  

 
Durante el proceso de realización de la escultura cabe tener en cuenta la reacción de 

algunos sectores de la sociedad, como entusiastas de las armas que amenazaron a los artistas, 
y también al Jefe de policía de D. C, y a otros jefes de policía de condados vecinos; o la  
oposición de la National Rifle Association; y el boicot de algunos clientes de la tienda de 
Virginia donde se fundieron las armas… De todas maneras, el compromiso de paz adoptado 
por los autores no desalentó su trabajo, y el 19 de Septiembre de 1997 Guns into plowshares 
se instaló permanentemente en el Judiciary Square, Washington D. C, en presencia de 500 
personas de varios lugares del mundo. 

 
26 La información sobre esta escultura y la fotografía de la obra han sido facilitadas por Esther Augsburger.  
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1995-2008- AL FARROW: RELIQUARIES; AFRICAN SERIES; ICARIUS.  
 

“Cuando era joven, pensaba que el arte podía cambiar el mundo si era suficientemente poderoso. Ahora 
no creo más en esto. Pienso que puede contribuir a la transformación plantando semillas de 

pensamientos e ideas. Pero serán las acciones y las creencias de aquellos que han sido afectados, los 
que potencialmente producirán cambios (…) Me temo que he perdido mi idealismo a lo largo del camino, 

pero como mínimo he creado un recuerdo de mi época para que la gente del futuro lo considere”.  
Al Farrow 

 
Al Farrow es un escultor norteamericano del que cabe destacar las obras de las series 

Reliquaries, African Series e Icarius, que hacen referencia al armamento, además de utilizar 
en algunas de ellas, varios tipos de armas o munición reales.  

 
Tal y como comenta el escultor “No soy una persona de armas. Mi fascinación con las 

armas son sus funciones y usos. Es la presencia ubicua, aparente necesidad y verdadera 
accesibilidad de las armas en nuestra cultura lo que inspira mi investigación. Estoy interesado 
en el impacto que tienen en nuestra sociedad y culturas: en el pasado, presente (y futuro). 
Personalmente no utilizo armas (excepto como medio artístico), y me sorprendió muchísimo la 
cantidad de parafernalia que existe en torno a las armas cuando empecé a acumular materiales 
para este tipo de trabajo”27.  

 
Al Farrow empezó a hacer arte para expresarse a sí mismo políticamente y así poder 

tratar ciertos temas. Según él “No creo que el arte pueda cambiar las cosas. Creo que es una 
buena forma de reflejar los conflictos actuales. Será mucho más significativo en retrospectiva. 
El arte puede, no obstante, hacer que la gente empiece a pensar” (Al Farrow, 2008, correo 
electrónico al autor, 3 de marzo).  

 
Con su obra este escultor muestra el esfuerzo personal para provocar a la gente a 

pensar. Él asume que cada persona tiene un cerebro y que necesita ser estimulado, y así 
pretende, a partir de sus trabajos, ofrecer preguntas sobre las que pensar, más que dar 
respuestas.  

 
Reliquaries es una serie de esculturas inspiradas en las Reliquias sagradas del 

cristianismo. Empezó a realizarlas en el año 1995. Según el autor “Siempre me sorprende el 
vínculo histórico y la continua asociación que existe entre la guerra y la religión. Las 
atrocidades que se cometen en actos de guerra violan flagrantemente cada principio de la 
religión, sin embargo, las instituciones religiosas raras veces denuncian las violaciones 
cometidas en nombre de Dios. Históricamente, los Papas incluso han ofrecido la salvación 
eterna a aquellos que han luchado de su parte (Las cruzadas, etc.). En mis reliquias 
construidas, utilizo alegremente símbolos de guerra, religión y muerte en una fachada de 
belleza arquitectónica y armónica. Las esculturas son un juego irónico del culto medieval de la 
reliquia, del arte funerario, y la naturaleza seductora de objetos encargados e históricamente 
utilizados por aquellos que han buscado puestos de poder” 28.  

 
Las obras que forman parte de la serie incluyen altares, templos religiosos, 

monumentos a los rendidos, una sinagoga, un candelabro, un espejo… realizados todos ellos 
con armas y balas reales, además de otros trabajos, utilizando estos materiales y también 
huesos humanos, representando las reliquias de la “Santa Guerra”, o del “Santo Guerro”, tal y 
como ha bautizado el autor. Para él la utilización de estos materiales producen un efecto 
pavoroso por el hecho de ser reales; si fueran imitaciones no producirían el mismo efecto. 
Según el autor, con esta serie, “Es un esfuerzo para provocar a la gente a pensar sobre la 
relación que existe entre la guerra y la religión. Ha sido muy sorprendente para mí, el número 
de gente que ha hecho comentarios viendo mis reliquias, de personas que no habían pensado 
en esta relación hasta que se han enfrentado a mis trabajos”. (Al Farrow, 2008, correo 
electrónico al autor, 3 de marzo).  

 

 
27 <http://www.alfarrow.com/>  
28 Ibid.  

http://www.alfarrow.com/
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Respecto a esta serie el autor comenta que “Tanto la gente que quiere las armas como 
la gente que las odia reacciona muy favorablemente ante mis esculturas. Cada cual ve algo 
que tiene eco en su persona. Algunos tal vez también estén reaccionando ante las alusiones 
religiosas. De vez en cuando surge alguien que encuentra el trabajo ofensivo porque siente que 
ataca su religión, pero esta reacción es poco frecuente. La forma como utilizo estos materiales 
es bastante sutil hasta que uno se acerca lo suficiente para descubrir de qué está hecha la 
escultura. Desde lejos, simplemente parecen templos. Cuanto más tiempo se observen, más 
cosas se van descubriendo”. (Al Farrow, 2008, correo electrónico al autor, 3 de marzo).  

 
Su intención es seguir trabajando creando más obras de ésta serie, haciendo templos 

de todas las religiones que se han involucrado en la violencia a lo largo de la historia.  

    
          Foot Bone of Santa Guerra       Trigger Finger of Santa Guerro IV 

Fotografías de Jock McDonald 
 

   
Martyred hand and gun of Saint Guerre     Synagogue 

Fotografías de Jock McDonald 
 

   
       The last finger of Santo Guerro (V)            Study for Mosque reliquary 

Fotografías de Jock McDonald 
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Menorah      Gun mirror 

Fotografías de Jock McDonald 

 
La serie Icarus también hace referencia al armamento, aunque las obras se han 

realizado con bronce. Según el autor, concretamente trata el tema del abuso del vuelo que 
hacemos los seres humanos. Tal y como comenta, “Al eligir el título de Ícaro invocamos la 
antigua mitología griega. En el momento en el que se creó este mito, los humanos no tenían el 
poder de volar, era sólo una fantasía. Desde que tienen o poseen este poder hemos abusado 
de él, utilizando el vuelo para espiar, disparar, bombardear, etc. Esto incluye los arsenales 
nucleares que se lanzan desde un avión (como se hizo en Hiroshima y Nagasaki) o los mísiles, 
que son otro tipo de vuelo. Otro ejemplo serían los pilotos Kamikaze (término japonés) de la II 
Guerra Mundial que estallaban sus aviones contra los barcos” (Al Farrow, 2008, correo 
electrónico al autor, 14 de marzo).  

 
La serie empieza con un tradicional Ícaro con sus alas de cera, pero vistiendo una 

máscara de muerte, y haciendo referencias al futuro a través del uso de las bombas que 
forman su falda y su collar, creado de mísiles como símbolo del sol. La serie sigue a través de 
otros abusos de vuelo, finalizando con la crucifixión de Ícaro en un B-29, el tipo de avión que 
lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Para ver las obras, visitar la página web del 
autor.  

 
Por último, la serie Africana, African Series, formada por una serie de esculturas 

realizadas en bronce de personas africanas, también trata el tema del armamento: “Estoy 
mostrando la interacción entre las culturas tecnológicas y las no tecnológicas. Utilizo 
simbólicamente imágenes de africanos para representar culturas de pueblos indígenas 
tecnológicamente menos desarrollados. Las cosas que damos/vendemos/comerciamos con 
esta gente tienen efectos a la vez previsibles e imprevisibles. El hombre africano 1 es un 
ejemplo perfecto. El chico africano 2 trata del potencial de poner las armas en manos de un 
chico joven, algo que está pasando en muchos lugares del mundo actualmente” Para más 
información, visitar su página web. (Al Farrow, 2008, correo electrónico al autor, 3 de marzo). 
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1996- BRADLEY MCCALLUM: MANHOLE COVER PROJECT: A GUN LEGACY  
 

En el año 1996 Bradley McCallum29 realizó el trabajo llamado The manhole project: 
A gun legacy. Fue un proyecto público artístico que intentó tomar perspectiva en el actual 
problema de la violencia de las armas en Hartfort, Connecticut. El objetivo del artista fue llamar 
la atención a distintos públicos en el proceso de traducir un problema social urgente, en un 
significativo set de metáforas culturales. Colaboró con el proyecto el Wasworth Atheneum y el 
Connecticut Childhood injury prevention center of Connecticut children’s medical center, 
enfocando el proyecto como un tema de salud pública y no únicamente como un tema de 
justicia criminal, encarando actividades a nivel educativo y de prevención.  

 
El trabajo consiste en 228 tapas de alcantarilla que pesan 

17.825 kg, el peso exacto equivalente a 11.194 armas de fuego 
confiscadas por la Policía Estatal de Connecticut desde el 1 de 
enero de 1992 hasta el 31 de julio de 1996. En ellas aparece la 
leyenda “Made from 172 Lbs (pounds) of your confiscated guns, 
CT Police 1996”. McCallum tuvo la intención, utilizando el 
pronombre “your” de sugerir un sentido de responsabilidad 
colectiva sobre el tema de las armas. Además, también aparece el 
lema de Samuel Colt’s “Vincit qui patitur”, que fue traducido como 
“Aquel que sufre vence” y “Aquel que persevera es victorioso”.  

 
Fotografía facilitada  
por Bradley McCallum 

 
Las tapas de alcantarilla fueron exhibidas 

en el patio de Wadsworth Atheneum en Hartford, 
sirviendo como símbolos de los asesinatos y 
mutilaciones por armas de fuego que suceden en 
Hartford. En el interior del Ateneo se estaba 
exhibiendo una exposición llamada “Sam and 
Elizabeth: the legend of Colt’s Empire”, en la que se 
rindió memoria al inventor del arma Colt 45 y a su 
familia, presentando una vasta colección de armas, 
pinturas, esculturas y artes decorativas. Las 
esculturas instaladas en el exterior sirvieron como 
contrapunto al tema que se planteaba, enfocando el 
tema de la violencia contemporánea de las armas.  

 
Además, la exhibición se acompañó de un 

audio, realizado por cinco voluntarios estudiantes 
de instituto, que recopilaron declaraciones de las 
víctimas de tiroteos de las armas, de sus parientes, 
de jóvenes testigos de actos de violencia armada; 
también de perpetradores de estos actos y de 
personal médico que tratan lesiones relacionadas 
con las armas, residentes de Hartford. Tras los 
cuatro meses, los estudiantes habían hablado con 
más de 75 personas y habían grabado 20 
entrevistas completas.  

 
Fotografía facilitada por Bradley McCallum 

 
El artista con este proyecto ha intentado combinar “La búsqueda estética con el 

activismo político, el trabajo social, y la organización comunitaria”30.  
 

 
29 Para más información: <http://www.mccallumtarry.com/> <http://www.mccallumtarry.com/index.php?article_id=101> 
30 <http://muse.jhu.edu/journals/american_quarterly/v050/50.3er_hosley.html> 

http://www.mccallumtarry.com/
http://www.mccallumtarry.com/index.php?article_id=101
http://muse.jhu.edu/journals/american_quarterly/v050/50.3er_hosley.html
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Al finalizar la exposición, algunas tapas de alcantarillas de la ciudad fueron substituidas 
por las de los artistas.  

 

 
Fotografía facilitada por Bradley McCallum 
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1998- JOHN RICKER: PEACEFUL STREETS 
 

John Ricker es un artista norteamericano que fundó en 1998 el proyecto “Peaceful 
streets”31 para ayudar a eliminar las armas de las calles norteamericanas y ayudar a 
poner fin a la escalada de violencia provocada por éstas.  

 
La organización centra sus actividades sobretodo en campañas de educación pública, 

llevando a cabo proyectos educativos impartiendo clases sobre la violencia de las armas en 
escuelas locales de la bahía de San Francisco. Con formas creativas, enseñan a los jóvenes a 
entender que las armas no son una forma de resolver los problemas, sino que son 
instrumentos de destrucción. Por ejemplo, destacan las actividades que han llevado a cabo en 
la Escuela St. Elizabeth en el este de Oakland, dónde los menores hicieron esculturas con 
armas de juguete, o en la Unity High School donde los menores aprendieron a transformar 
balas usadas en obras de arte, diseños que transmitían mensajes de noviolencia.  
 

         
John Ricker, Peaceful Streets 

 
La organización también 

trabaja llevando a cabo proyectos de 
sensibilización pública a la sociedad, 
para hacer aumentar el reconocimiento 
y entendimiento de la violencia que  
provocan las armas coordinando actos 
públicos llamados “Gun Bakes”, en los 
que recolectan, destruyen y funden 
armas prohibidas de asalto 
transformándolas por herreros 
profesionales y sus aprendices 
adolescentes en escultura, para que la 
sociedad tome un rol activo en la 
destrucción de éstas y crear así 
vecindarios seguros.  

Herreros vertiendo metal fundido para crear un banco para 
un parque conmemorativo. John Ricker, en el centro.  

 
A menudo, estos acontecimientos se llevan a cabo en el lugar donde ha habido alguna 

muerte relacionada con las armas, con el propósito de ayudar a las comunidades 
psicológicamente afectadas a recuperar parques y escuelas después de la tragedia. Además, 
cada vez que alguien entrega un revolver a la organización, se funde el arma y se transforma 
en una flor de metal, con el objetivo de crear miles de flores en memoria de los numerosos 
jóvenes que han muerto debido a las armas de fuego.  
 

 
31 <www.meltguns.com> ; info@meltguns.com 

http://www.meltguns.com/
mailto:info@meltguns.com
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Las armas fundidas se han convertido en bancos y aparca bicis (el de la foto ha sido 
realizado con 75 pistolas semiautomáticas. Situado delante del San Francisco City Hall) y en 
rejillas metálicas, instaladas en parques conmemorativos y escuelas, con el objetivo de 
transformar el poder negativo de la violencia en algo positivo, guardando la memoria de las 
víctimas. También han creado pequeñas piezas de arte como candelabros y joyas.  

 

    
John Ricker, Peaceful Streets.      John Ricker, Peaceful Streets.  

 

Cycles of Addiction, diseñado por drogadictos recuperados en el Centro de 
Rehabilitación de Milestones. Para cada rejilla metálica se ha utilizado un arma.  
 
 

  
John Ricker, Peaceful Streets.  

 
Destacan también otras obras del autor, como un ataúd realizado con distintos tipos de 

armas procedentes de Oakland:  
 

 
John Ricker, Peaceful Streets.  
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También un altar erigido como memorial para las víctimas de la violencia de las armas 
en la comunidad de Oakland, situado en la iglesia católica de Saint Elizabeth:  

 

    
John Ricker, Peaceful Streets    (detalle arma)  

 
O el símbolo de la paz realizado con rifles de asalto SKS y una escopeta, y también 

este “lazo de recuerdo” realizado con 1475 balas, igual que el número de americanos que 
murieron en el atentado del metro de Londres en el 2005. 
 

         .  
John Ricker, Peaceful Streets    John Ricker, Peaceful Streets 

 
La organización lleva a cabo también proyectos de investigación acerca de la 

violencia de las armas en las comunidades norteamericanas. Actualmente están finalizando 
una auditoria sobre regalos y juguetes de las tiendas de San Francisco, para determinar la 
prevalencia de pistolas de juguetes en vecindarios de rentas bajas. Los resultados se utilizarán 
para ayudar a presionar a los gobiernos locales para hacer cumplir las políticas existentes que 
prohíben algunos de estos juguetes y que injustamente son el blanco de las comunidades de 
rentas bajas.  
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1996-2008: BRUCE HASSON: MILLENIA; U.N BELL I; U.N BELL II; 
CHILDREN’S BELL TOWER 
 

Bruce Hasson es un escultor californiano que ha realizado varias campanas utilizando 
armas: Millenia; U.N. Bell I; U.N. Bell II, y también dos instalaciones en forma de torre, con 
campanas y con campanas hechas con armas, Children’s Bell Tower.  

 
Las campanas han sido casi un símbolo universal de comunicación de la humanidad 

desde que la humanidad sabe fundir metal.  
 
En el año 1996 Bruce Hasson hizo una 
campana para conmemorar el 50 
aniversario de la fundación de Naciones 
Unidas. La campana se colocó en el 
vestíbulo del edificio War Memorial de San 
Francisco, lugar en el que se firmó la carta 
de Naciones Unidas. En la noche de la 
celebración, el por entonces Secretario 
General de la organización Boutros Boutros 
Ghali y el Presidente Clinton, junto la 
abogada Janet Reno, hicieron repicar la 
campana.      La abogada general norteamericana Janet Reno and Peter 

Yarrow, haciendo repicar la campana II de NN. UU, 1998. 
Fotografía facilitada por Bruce Hasson.  

 
El siguiente proyecto del escultor fue la Children’s Bell Tower, torre instalada en 

Bodega Bay, a 50 millas del norte de San Francisco. La inspiración de la obra tiene su origen 
en la historia del niño norteamericano de 7 años llamado Nicholas Green. Junto a su familia, 
viajaban por Calabria, Italia, cuando el niño fue asesinado. En aquel momento de dolor sus 
padres decidieron dar sus órganos para que otros pudieran salvar sus vidas. Como respuesta 
personal a este acto de generosidad, Bruce decidió construir una torre de campanas, como 
memorial para Nicholas en Sonoma Conty, Estados Unidos. La torre está formada por 85 
pequeñas campanas, entregadas por familias, escuelas e iglesias de toda Italia. La campana 
central del alto de la torre fue realizada por la fundición Marinelli, cerca de Roma, lugar donde 
se moldean las campanas de bronce del Vaticano desde hace miles de años. Ésta fue 
bendecida por el Papa, antes de ser enviada por las fuerzas italianas de aire hacia la estación 
naval de Alameda, en California.  

 
Esta torre se presenta como un memorial, como el lugar de recuerdo designado a no 

perpetuar la historia que no debe ser olvidada. Tal y como comenta Tonino Sicoli: “Las 
campanas metálicas adoptan el papel de señales acústicas y visuales de una presencia, que 
es individual pero, al mismo lugar, universal. El sentimiento personal se amplia hasta una 
participación cósmica que alcanza el dolor de otras personas. El simbolismo elegido es doble: 
por un lado, es un símbolo que pertenece al material utilizado que se ha obtenido de armas 
fundidas y por el otro, la imagen de criaturas aladas. El sonido de las campanas hace 
referencia a canciones interiores de libertad, su voz artificial metálica recuerda la voz de los 
pájaros. Estamos frente a una fuerte presencia, mostrada y sentida, que ha sido evocada y que 
es parte de un todo32”.  

 
En el año 1998, en el edificio del Consegio Regional de Reggio, en Calabria, el escultor 

construyó otra torre realizada con siete campanas, obtenidas de fundir armas confiscadas por 
la policía del área de Bodega Bay, San Francisco. Éstas campanas, simbolizan los 7 órganos 
donados por los padres del niño a 7 personas que necesitaban transplantes. Tal y como  
comentó Tonino Sicoli “El arte a menudo tiene el poder de transformar el gran dolor individual 
en una catarsis colectiva, y volcar valores negativos en valores positivos”33. 

 
32 Ibid. En: A monument of reconciliation, Tonino Sicoli.  
33 Tonino Sicoli. Reggio Calabria, Italy. A monument of reconciliation. <http://www.brucehasson.com>  

http://www.brucehasson.com/
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La torre también está dedicada a 
Nicholas Green, y según el autor, “El 
sonido de la campana es una llamamiento 
a construir un futuro en paz entre todas las 
naciones. La obra de arte pretende 
inspirar la búsqueda de la humanidad para 
restaurar el ambiente del planeta y realizar 
un esfuerzo mayor en el logro de la paz 
mundial. El sonido de la campana también 
ofrece a los participantes la ocasión de 
unirse a la celebración mundial de un ritual 
hacia el nuevo milenio. En la antigua 
mitología, señala el artista, las campanas 
servían para hechizar a las fuerzas 
destructivas”34.  

 
Torre de campanas en Bodega Bay. 
Fotografía facilitada por Bruce Hasson.  

 
En el año 1999, el escultor empezó a trabajar en la idea de crear un molde para 

construir una campana con armas fundidas provenientes de los departamentos de la policía de 
San Francisco y de Oakland: Millennia. Se acercaba la noche vieja, y el escultor decidió 
contactar con la Casa Blanca ya que la administración Clinton planeaba un enorme festival al 
aire libre para celebrar el nuevo milenio. Sería una buena ocasión para que la campana 
realizada con armas diera la bienvenida al milenio. Finalmente, el festival no se llevó a cabo, 
pero aún así, la campana se instaló por un mes en la zona ajardinada de la Civic Center Plaza 
en San Francisco, ante el ayuntamiento, y después fue recolocada en el Museo de arte de 
Oakland.  

 
La intención del escultor realizando esta campana fue “centrarse en la variedad 

extraordinaria de éxitos logrados en tanto que simultáneamente el objeto nos insta a forjar un 
futuro en paz. Las campanas se hacían repicar para que la gente acudiese a la iglesia. Siempre 
han sido irresistibles símbolos de unidad, esperanza y paz. Me gustaría creer que es un 
llamamiento para el próximo milenio” 35. Ésta campana fue construida durante dos meses y 
medio, con la colaboración del coleccionista de arte y restaurador de San Francisco Tom 
Ginella y Bill y Vanessa Getty.  

 
La campana fue instalada también en el 

Campidoglio de Roma. El 11 de noviembre del 
año 2000, el alcalde de Roma Francesco Rutelly 
y Mikhail Gorbachev, la hicieron repicar. Lech 
Walesa, Betty Williams, Adolfo Pérez Esquivel, 
Joseph Rotblat y un representante del Dalai 
Lama, además de otros laureados Premio Nobel, 
asistieron al encuentro. A su manera, ellos 
lanzaron un mensaje de paz que con el cambio 
de milenio puede dar un legado de esperanza a  
las poblaciones del mundo.  
 
 
 

Mikhail Gorbachev, Lech Walesa y Bruce Hasson.  
Campidoglio, Roma, 11/11/00 
Fotografía facilitada por Bruce Hasson.  

 

 

 
34 Peter Selz, San Francisco, Bay Area. Bruce Hasson’s Bells. <http://www.brucehasson.com/>  
35 En From melted guns, a Millennial Bell rings out. Stephanie Salter, 01/01/2000. <http://www.brucehasson.com>  

http://www.brucehasson.com/
http://www.brucehasson.com/
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Millennia en el Campidoglio, Roma, 2000. 

Fotografía facilitada por Bruce Hasson. 

 
Bruce Hasson, tal y como comenta “En mis fundiciones he utilizado armas como un 

símbolo para que países y comunidades aspiren a una coexistencia pacífica y civilizada. Las 
armas han sido parte de la historia humana tanto para protegerse como para agredir. Nuestras 
comunidades y gobiernos tienen un número innecesario de armas y la carrera de armamento 
ha escalado en regiones muy volátiles del mundo creando preocupación a nivel internacional 
(…). Nuestras comunidades tienen demasiadas armas, lo que representa un enorme problema 
de seguridad pública. Decidí fundir las armas y convertirlas en una campana como símbolo del 
civismo y de la paz internacional. Como escultor, la campana es una forma esencial y la 
combinación de las armas y la campana encajan perfectamente” (Hasson, 2008, correo 
electrónico al autor, 22 de abril). 

 
Actualmente (abril 2008) está acabando la fundición de una campana de tres caras, en 

forma de pirámide alargada con cañones de armas de fuego que sobresalen en la superficie. 
Esta nueva escultura representa una fortaleza de tres lados y es una declaración en la 
internacional carrera armamentista.  
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2001- BRADLEY ARTHUR: COMPONENTS OF PUBLIC SAFETY I. 
COMPONENTS OF PUBLIC SAFETY II, FALLEN HERO 
 

En el año 2001 el Hillsborough County Board of County Commissioners de Florida, a 
través del programa público de arte, hizo un concurso para utilizar las armas del programa de 
recolección de armas “Cease-Fire” de la Bahía de Tampa, Florida, programa en colaboración 
con la Oficina del Sheriff, en el que la gente entregaba sus armas a cambio de dinero o 
certificados.   
 

El escultor norteamericano Bradley Arthur 36  ganó la convocatoria y realizó dos 
esculturas que fueron instaladas en octubre y diciembre del año 2002: 
 

Components of public safety I, “La escultura adopta la forma de un símbolo primario 
universal, un círculo y una estrella. En este caso es una estrella de cinco puntas que 
representa la insignia del sheriff. Las secciones individuales o componentes representan a los 
individuos que son parte de una larga entidad trabajando juntos, en equipo, para alcanzar un 
objetivo superior. El círculo representa el colectivo integrado, que nos mantiene y nos protege a 
nosotros, a nuestra sociedad y a nuestro mundo” (…) Tuve la necesidad de crear, diseñar y 
utilizar las armas de manera que se mantuviera la integridad de los materiales, pero que fuera 
suficientemente transformada para elevar y resaltar el espacio público. Fue un reto enorme 
construir el objeto en 5 piezas separadas y después juntarlas para crear una sola estructura 
escultórica” (Arthur, 2007, correo electrónico al autor, 30 marzo). Para realizar esta escultura 
fueron necesarias 6 toneladas de acero inoxidable y de acero de armas fundidas. La escultura 
está ubicada en Ybor City-Tampa, Florida, delante de la oficina del Centro de operaciones del 
Sheriff.  
 

 
 
 

 
36 <http://www.bradarthur.com/>  

http://www.bradarthur.com/
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Components of public safety II, Fallen Hero. Esta escultura adopta la forma de una 
estrella incompleta dentro de un círculo, quedando la parte que falta para completar la estrella  
en el suelo, que representa a los héroes vencidos que cometen y sacrifican sus vidas al 
servicio de los demás. Está ubicada en el Gunn Highway del distrito nº3 de la oficina del Sheriff 
en Citrus Park Mall, Tampa, Florida, y para su realización fueron necesarias 4 toneladas de 
acero inoxidable y de acero de armas fundidas.  
 
 

 
 
 

Según el autor “En la mayoría de mis piezas de arte intento comunicar que la vida está 
potencialmente llena de belleza si la miras y observas con la actitud adecuada. Debemos 
utilizar nuestro amor por la vida y la imaginación para hacer del mundo un lugar mejor y más 
sano en el que vivir (…) Con estas obras he querido comunicar que si utilizamos nuestra 
creatividad podemos resolver muchos problemas y encontrar soluciones nuevas y positivas. (…) 
Los componentes pueden tener muchos significados: la cooperación, el entendimiento, la 
tolerancia, el respeto hacia los demás, la justicia” (Arthur, 2007, correo electrónico al autor, 30 
marzo). 

 
Para Bradley Arthur, trabajar con este tipo de material no fue fácil. Cómo comenta “Al 

principio me sentí muy raro y me pareció espeluznante ver todas esas armas. No es que 
tuviese mucho miedo, pero no es un sentimiento positivo estar viendo o notando las 
vibraciones de las armas. De hecho, me siento muy orgulloso de saber cómo transformar algo 
que normalmente es muy negativo en algo positivo. (…) Hacer objetos de arte es una 
respuesta positiva y optimista a las muchas luchas y miserias que vemos que están ocurriendo 
en nuestro mundo” (…) Como prestamos demasiada atención a las cosas negativas, resulta 
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aún más importante hacer arte que cambie esta dinámica y que refuerce nuestro amor por la 
vida (...) He aprendido que la creatividad y la imaginación son herramientas muy poderosas. 
Hacer arte en una sociedad materialista y violenta no es fácil pero es vital para que una 
sociedad sana pueda ver la individualidad y sentir el espíritu creativo (…) Utilicé armas en mis 
obras para expresar a los criminales lo qué sucedería a sus armas si fueran capturados con 
ellas. Pienso que han tenido un impacto considerable en mi arte y en la comunidad” (Arthur, 
2007, correo electrónico al autor, 30 marzo). 
 

 
El escultor para realizar las esculturas obtuvo el apoyo de Peter M. Gottschalk AIA, 

AmeriSteel Corporation y Keene Metal Fabricators, de Tampa, Florida y el apoyo adicional de 
Bracken Engineering Inc, Cox Electric y de Specialty Coatings of Central Florida.   
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2003- WILLIE BESTER: FOR THOSE LEFT BEHIND 
 

Willie Bester37 es un artista Surafricano del que destaca su escultura For Those Left 
Behind, 2003, de un policía fuertemente armado y un perro, realizados íntegramente de 
materiales reciclados y armas encontradas en los vertederos de la ciudad de Cape Town, 
Sudáfrica, reflejo de la pobreza que afecta a la población negra del país.  
 

La escultura hace referencia al suceso del año 2000 donde apareció un vídeo en el que 
se veían a policías blancos liberando perros hacia un grupo de hombres negros mientras 
miraban como éstos les herían y les maltrataban.  

 
Bester asume en esta escultura el rol del artista crítico social, atacando el racismo 

encubierto en las instituciones gubernamentales post-apartheid y representando la amenaza de 
las estructuras del estado, de la seguridad individual y de los límites de la libertad personal 
simbolizando en la escultura la violencia política y de la represión.  
 
 
 

 
37 <http://www.williebester.co.za/>   Visitar la página web para ver la escultura.  

http://www.williebester.co.za/
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2004-2008- TERRY JONES 
 

“Las armas no matan a la gente, la gente mata a la gente”. 
Terry Jones 

 
Terry Jones38 es un escultor de Tejas que desde hace 4 años ha empezado a realizar 

esculturas utilizando armas. En sus primeras obras, utilizó armas antiguas y baratas, pero 
posteriormente la Oficina del Sheriff del condado de Leon, Tejas, contactó con él con la idea de 
que le entregarían armas confiscadas para que las convirtiera en trabajos artísticos. Tal y como 
comenta “Las utilicé en mis obras para exponerles a los criminales lo que sucedería si fueran 
atrapados con ellas. Pienso que han tenido gran impacto en mi arte y en la comunidad”.  

 
De entre sus obras cabe destacar Longhorn steer, escultura realizada con llaves 

inglesas, limas, herraduras, cerraduras, piezas metálicas de coches, ruedas dentadas… 
además de 35 armas de fuego y varias piezas de éstas. De esta escultura ha realizado varios 
ejemplares, por ejemplo, hizo una para el Butler Longhorn Museum, en la que utilizó 40 armas 
decomisadas, además de otras piezas metálicas, facilitadas por el League City Police 
Department de Texas.  

 
 

           
(Fotografías, Terry Jones) 

 
Otra de sus esculturas se llama The great western, en la que ha utilizado 16 armas 

antiguas, esposas, candados viejos, herraduras, martillos y hachas, entre otros materiales.  
 

También destaca la obra Horse Head, Confiscated realizado con armas confiscadas, 
con 44 armas de acero inoxidable Smith y Wesson, y 8 otras pistolas, además de 5 rifles y una 
double barrel shot gun. También ha utilizado otras piezas de metal como llaves inglesas, 
herraduras, antiguos candados… Esta obra viene acompañada de una carta firmada por el 
Sheriff, que certifica que las armas de fuego fueron confiscadas por los miembros de la oficina 
del Sheriff del Condado de Leon, de la oficina de narcóticos, recolectadas durante los años 
2004 y 2005.  
 

      
 

 
38 <http://www.tmjcreativesculptures.com/> Las fotografías se reproducen con el consentimiento del autor. Y las citas 
textuales hacen referencia a un correo electrónico que compartimos el 05/03/07.  

http://www.tmjcreativesculptures.com/
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Fotografía de Terry Jones 

 

 
Fotografía de Terry Jones 

 
Sobre la utilización de armas para realizar sus esculturas comenta “Me siento 

privilegiado de tener la oportunidad de transformar algo que ha sido utilizado para cometer 
crímenes y en convertirlo en una pieza de arte para que todo el mundo pueda disfrutar (…) Ha 
sido interesante fundir y dar forma a los distintos materiales juntos, y observar la mirada en las 
caras de la gente admirando mis esculturas. El único feedback negativo que he recibido ha sido 
de los coleccionistas de armas, que odian ver todas estas armas destruidas, aunque siguen 
apreciando mis esculturas”  
 

Según él “El arte tiene la función de ser disfrutado por todo el mundo, y el artista puede 
dejar un legado”. De esta manera, con sus obras él quiere transmitir que “Puedes coger algo 
malo y convertirlo en algo bueno para que la gente lo mire y lo disfrute (…) Creo que la policía 
y yo hemos lanzado un mensaje a los criminales de que, si los encuentran haciendo algo malo, 
no sólo van a perder su libertad, sino también lo que poseen (las armas)”.  
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2004-2005- LIDIA BURRY, GRUPO ESCOMBROS: CADA ARMA DESTRUIDA 
ES UNA VICTORIA DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE 
 

Lidia Burry influenciada por el proyecto mendocino de transformación de armas en 
esculturas “Convivencia y Desarme” liderado por la artista Eliana Mollinelli (proyecto que será 
descrito en breve), decidió emprender su proyecto personal de recolectar armas en la ciudad 
de La Plata, Argentina, en el año 2002.  
 

Para hacer el intercambio de armas tramitó en el Registro Nacional de Armas (RENAR) 
un permiso de tenencia de armas, y empezó su tarea de intercambio de armas a cambio de  
dinero de su propio bolsillo, ropa o comida, en barrios marginales y villas de emergencia de 
Mendoza. De esta manera consiguió retirar unas 800 armas en circulación, entre revólveres, 
pistolas y escopetas, aunque aseguró no llevar la cuenta.  
 

A pesar del permiso de posesión de armas, una Unidad Fiscal que investiga delitos 
vinculados a la actividad del RENAR, la denunció ante la justicia por considerar que en su 
actividad de rescate se incurrió en distintas faltas, como la destrucción de pruebas, tenencia 
ilegítima de armas, acopio de armas de guerra... Además, los miembros de esta dependencia 
dudaron de la efectividad del método empleado por ella, al afirmar que, con el dinero obtenido 
por el arma vendida, los que la entregaban se podían comprar armas nuevas. Aún así, en la 
Unidad Fiscal comentaron: “Nos parece loable la obra de la señora Burry y no dudamos de su 
buena voluntad. Debatimos mucho antes de hacer la denuncia, porque nos parecía positivo 
que se hiciera algo contra la violencia. Pero creemos que se está haciendo. Nuestra intención 
no es generarle complicaciones a la señora, pero si enmarcar su actividad dentro de la 
legalidad porque en la actualidad se están incumpliendo varias normas” (Grupo Escombros, 
2007, correo electrónico al autor, 13 abril). 

 
Sobre su labor, a pesar de estar convencida de lo que hizo, Lidia comentó que su 

acción fue un acto simbólico “Van a seguir robando, ellos me lo dicen a mi. Un día les dije: 
vamos a hacer los chorros anónimos, nos juntamos todos y hablamos de por qué, qué es lo 
que pasa, qué es lo que sienten. Me dijeron: Abuela, si no tenemos trabajo, tenemos que salir a 
robar”39.  
 

Entre el 2004 y el 2005, unas 250 armas recolectadas por la Sra. Burry, fueron 
inutilizadas, fundidas y transformadas en una escultura contra la violencia llamada “Cada arma 
destruida es una victoria de la vida sobre la muerte”, realizada el Grupo Escombros40, un 
colectivo de artistas plásticos con fuerte arraigo en las cuestiones sociales, además de la 
colaboración del herrero Juan José Calderini y una empresa constructora que realizó la base 
de cemento de la escultura.  
 

El Grupo Escombros decidió participar en el proyecto ante “la necesidad de mostrar a 
nuestra ciudad que la inseguridad, la violencia brutal a la que estamos sometidos, el asesinato 
de ancianos, las violaciones de mujeres en pleno centro, la toma de rehenes durante los 
asaltos… puede cambiar. Pero para lograrlo debemos participar de alguna manera en el 
debate sobre la seguridad. Difundir la obra de Lidia a través de una obra de arte, es una de las 
maneras posibles”. De esta forma, se configura como un apoyo al desarme civil, y es útil 
como mensaje contra la violencia.  
 

La obra, de unos 5000 Kg, adopta una forma de pirámide truncada, signo funerario 
clásico en nuestra cultura, que pretende comunicar el mensaje de “No tengan miedo, no tengan 
miedo, no tengan miedo”. Sobre varias chapas metálicas se incorporó un texto en la base de la 
escultura que refuerza el mensaje:  
 

 
 
 

 
39 <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-351-2002-09-25.html>  
40 <http://www.grupoescombros.com.ar/inst-cadaarma.htm> (web actualmente no disponible, 2021) 
La fotografía de la obra está disponible en la web del Grupo Escombros. Reproducida bajo autorización.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-351-2002-09-25.html
http://www.grupoescombros.com.ar/inst-cadaarma.htm
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Cada arma destruida 
Es un hijo que no verá 
asesinar a su padre. 

Es un padre que no pagará 
rescate por su hijo. 

Es una mujer que no será violada. 
Es una familia que no será rehén. 
Es una casa que no será robada. 

CADA ARMA DESTRUIDA 
es una victoria de la vida 

sobre la muerte. 
 

Escombros. Lidia Burry 
 

La obra fue inaugurada el 27 de agosto de 2005 y se ubicó, en un principio, en el 
Centro Cultural Islas Malvinas, en La Plata, en el patio interno, elegido específicamente porqué 
funciona como un lugar asociado con un pasado de represión y muerte que fue recuperado 
para la vida.  
 

La obra fue bien recibida en general por la sociedad, halagada y felicitada por el coraje 
de implicación en un proyecto de estas características. Pero también hubo quién puso 
distancias ante la obra; tal y como comenta el grupo “Lo peor es el miedo que tuvieron algunas 
madres frente a la obra. No querían que sus hijos pequeños la vieran. Lamentablemente este 
temor las convierte en víctimas potenciales indefensas”. Aún así, la obra permitió que 
“individuos y pequeños grupos reflexionaran sobre temas de la vorágine de la vida cotidiana 
que les impide tener en cuenta” (Grupo Escombros, 2007, correo electrónico, 13 abril). 

 
Posteriormente la obra fue retirada por la policía del Centro Cultural, ya que quieren 

identificar las armas y saber si fueron usadas en algún robo o crimen. Actualmente el caso está 
en juicio con el RENAR.  

 

 
Fotografía disponible en la web de Escombros 
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2005- ROBERT MILEY: RELEASE THE FEAR 
 

“Mi misión es y ha sido siempre impactar al mundo a través de la empatía con uno mismo y con lo que 
nos rodea y tender puentes entre la curación y el despertar hacia un lugar más sereno a través del arte”. 

Robert Miley.  
 

Robert Miley es un escultor norteamericano que, en el año 1996, tras leer en un diario 
local una noticia sobre una recolección de cubos de basura llenos de armas en un breve 
periodo de tiempo, pensó que era necesario actuar y mediante el arte, vencer la violencia. Así 
nació la idea de crear la escultura Release the fear41 (Liberémonos del miedo) como una 
llamada a la paz y al entendimiento. La escultura de unos 7.3 metros, fue inaugurada el 21 
de mayo del 2005, y actualmente está ubicada en el Sweet Acacia Park, en la calle Roosevelt, 
de Phoenix.  
 

 
Robert Miley, Release the fear. 

 
Para su construcción se utilizaron cuatro toneladas de armas fundidas, armas 

pequeñas y blancas, como por ejemplo revólveres, escopetas, cuchillos, cadenas, espadas, etc. 
Las armas fueron recolectadas en varios municipios del estado de Arizona. En uno de los 
aproximadamente 30 distritos policiales de Fénix, se recolectaron 600 armas ilegales en las 
calles, en tan solo un mes. Trabajar con tantas armas, no fue tarea sencilla. Según el escultor 
“Tuvimos que desmontar muchas de las armas. Algunas de ellas estaban de hecho 
impregnadas de sangre. Esto fue muy intenso, tener que tratar esta energía negativa” (Miley, 
2007, correo electrónico al autor, 2 abril). 

 
En la base de la escultura, se han conservado muchas armas en su forma original, ya 

que según el autor “Viendo las armas en la base de la escultura nos recuerda de que podemos 
transformar; podemos alzarnos contra la violencia y nada es imposible”. Así se pretende lanzar 
el mensaje de que podemos vencer y transformar cualquier obstáculo en nuestra vida. Incluso 
algo tan terrible como las armas, que han sido utilizadas en actos violentos en otros seres 
humanos. Esta escultura “representa un trabajo en contra de la violencia, no de las armas, y la 
transformación de estas armas utilizadas para actos violentos, fue un símbolo de las 
posibilidades que existen para mejorar la comunidad” (Miley, 2007, correo electrónico al autor, 
2 abril). 

 

 
41 <http://www.releasethefear.org/>   

http://www.releasethefear.org/
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En la base hay además cuatro paneles con los 

nombres de las personas que han patrocinado o 
realizado donaciones, o apoyado la iniciativa durante 
los diez años que llevó realizar la escultura. En la cara 
principal, aparece una cita del autor que cuenta la 
historia de la obra. 

  
Mientras comienza el ascenso, como el ave 

Fénix que resucita de las cenizas, las armas se 
fusionan en un símbolo poderoso que adopta la forma 
de una figura humana que eleva sus brazos 
simbólicamente hacia el cielo, con la intención de 
transmitir esperanza y adoptando también un carácter 
mitológico como el icono de la ciudad, el ave Fénix. 
Según el autor tal y como podemos leer en su web, “La 
obra crea una contundente conciencia visual de que el 
odio, el miedo y la violencia se pueden cambiar y 
servirá como un recordatorio tangible de que todo es 
posible en la vida gracias a nuestra voluntad”. Y añade 
“Cuando tu estás con tus brazos extendidos hacia el 
cielo, tu te abres y recibes, y tu corazón también se 
abre. El ojo está mirando hacia arriba y también atrás e 
incluso hacia el interior a nivel simbólico”.  

 
Robert Miley, Release the fear.  

 
Robert Miley además, en el año 1996 fundó un proyecto con el mismo título que la obra, 

con el que lleva a cabo programas educativos centrados en la resolución de conflictos y 
enseñando mensajes antiviolencia a través de la educación y el poder del arte en muchas 
escuelas del estado de Arizona.  
 

Este proyecto artístico tiene la misión de “Contrarrestar los efectos de la violencia en 
nuestras comunidades y de promover la resolución de un conflicto por medio del poder curativo 
de la educación a través del arte”. El arte se configura como una herramienta para ayudar a la 
gente a tener conciencia de sí mismos y ayudar en un mejor entendimiento en sus actitudes 
personales, enfatizando en la idea de que hay otras alternativas a la violencia.  
 

Robert Miley cree profundamente que, mediante la educación combinada con el uso de 
las artes, la violencia y el consiguiente sufrimiento, se pueden reducir, dando esperanza a 
aquellos a los que sus vidas se han visto afectadas por ésta42. Según él “Creo que mi trabajo 
como artista, es inspirar nuevas formas de pensamiento y dirección. Alguna gente piensa que 
el arte es un lujo, una «floritura» pero en realidad yo pienso que es algo fundamental en la vida. 
El arte celebra la vida. No es algo que se deba guardar como un gran secreto (…) este taller 
tiene la intención de atraer participantes de todas las edades en un proceso de comunicación y 
de entendimiento acerca de sus diferentes perspectivas individuales utilizando la más primitiva 
forma de comunicación… ¡el ARTE!” (Miley, 2007, correo electrónico al autor, 2 abril). 
 
 

 
42 Public Arts, Robert Miley, Release the fear, by Dr. Lew Deitch. The artbook of the new best, p.108. 
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2005- SETH TYLER: GABRIEL 
 

Seth Tyler es un artista norteamericano del que destaca la escultura Gabriel43. El autor, 
desde siempre se ha sentido fascinado por los cuchillos, pistolas, espadas, arcos… 
encontrando éstos objetos “Inmensamente bellos en equilibro en la superficie y forma. Disfruto 
muchísimo tirando con fuerza un arco y liberando la energía de la flecha. Me gusta agarrar un 
cuchillo bien echo, sintiéndolo y viendo su peso y forma sobresaliendo de mi mano. Con una 
pistola puedo sentir algo parecido. De todas maneras, a diferencia del arco y la flecha, del 
cuchillo o la espada, tengo miedo de las armas. El poder que conllevan estas máquinas, el 
poder de la destrucción y muerte que ha ocurrido, ocurre o puede ocurrir, me asusta y me 
entristece”. (Tyler, 2008, correo electrónico al autor, 2 mayo). 

 
 

      
Fotografías de  George Lottermoser 

 
Para realizar esta escultura utilizó tres armas Smith y Wesson 38 Specials. Las tres 

fueron calentadas a 1260° y soldadas en una chapa, después de alisarlas aproximadamente 
entre 10 y 25 mm. Las armas reposan en una placa de cobre, que a la vez, añade calidez a la 
pieza.  

 
Tal y como comenta el autor, la obra ha inspirado gran variedad de opiniones, desde el 

amor al odio. Algunos ven la obra como una declaración de denuncia del autor, y a la vez, una 
denuncia hacia ellos. Otros se han quedado conmovidos por la obra, criticando el uso de las 
armas para realizar la escultura.  

 
Para el escultor “Las armas siempre serán un sentimiento de enfermedad y tristeza en 

mis entrañas sabiendo que algún crío o hermana o padre… o cualquiera, es arruinado por esta 
herramienta cruel. Es la herramienta para el débil y el estúpido y del rico para intimidar a 
cualquier otro” (Tyler, 2008, correo electrónico al autor, 2 mayo). 

 
Según él “El arte tiene un origen sensible –está hecho por gente que demuestra 

sensibilidad por los detalles- puede ser una de las voces más altas y poderosas de este mundo 
cruel, con lectores insensibles y empresas que controlan casi todo y a todos. La empresa en 
cuestión tiene mucha culpa de lo que es o representa. Y que la pistola es sólo el instrumento, 
como el escritor elige la pluma”. (Tyler, 2008, correo electrónico al autor, 2 mayo).  

 
43 <http://www.sethtyler.net/slideshows/sculpt_guns_01/index.html> 

http://www.sethtyler.net/slideshows/sculpt_guns_01/index.html
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PROYECTOS COLECTIVOS:  
 

1996-2001- BRIAN BORRELLO: GUNS IN THE HANDS OF ARTISTS. A 
MEDITATION ON THE GUN IN THE EARLY 21st CENTURY 
 

Una joven Americana gana una medalla de plata en una competición olímpica de tiro. 
Un taxista es encontrado muerto en su taxi con un agujero de bala detrás de su cabeza.  

 

Un adolescente dispara a su primer pato en el ala bajo la orientación de su abuelo.  
Un adolescente mata a tiros a sus compañeros de instituto con un rifle.  

Un niño de 2 años muere cuando se dispara la pistola que su hermano mayor ha descubierto en el 
armario de los padres 

Una señora mayor se siente segura cuando sube caminando a su apartamento porque tiene una pistola 
en su mesita de noche.   

Un ataque a clientes inocentes en una franquicia de comida rápida por un hombre trastornado que va 
armado con un rifle de asalto.  

Un ávido coleccionista protege más de 60 armas explosivas de época en una serie de cajas fuertes en su 
casa familiar.     

Un artista utiliza linternas, herramientas y su imaginación para transformar una pistola y sus repuestas en 
trabajos artísticos.  

(Texto facilitado por el propio artista)  

 
El artista norteamericano Brian Borrello en el año 1996 siendo profesor de arte y 

diseño de la Universidad de Loyola de Nueva Orleáns, organizó un proyecto artístico llamado 
“Guns in the hands of artists”, junto a la colaboración del Departamento de Policía de Nueva 
Orleans, y la participación de setenta y cinco artistas, y de víctimas de la violencia de las armas.  
 

Como parte del proyecto, se llevó a cabo un intercambio llamado “Goods for guns”, 
donde las armas fueron transformadas en objetos de construcción (como herramientas y 
máquinas de coser), y además, algunas de ellas fueron entregadas a los artistas, para que las 
“re-crearan” en objetos de arte, convirtiéndolas en poderosas referencias a la historia y cultura 
contemporánea americana44.  

 
En el año 1998 el artista fue invitado por el Centro de Arte del Distrito de Columbia para 

montar una exposición y dar una conferencia al respecto en el Capitolio Nacional.  
 
En el año 2001, después de que varias balas penetraran en las paredes de su estudio y 

pasaran zumbando por su cabeza, Brian Borrello tuvo la idea de crear un proyecto similar en 
Portland, Oregon. El proyecto contó con el apoyo del Jefe de Policía de la ciudad, Mark 
Kroeker, que sobre el proyecto comentó “Lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo valioso 
de un hombre que ha tenido una buena idea de cómo utilizar las armas. Esto serán 
declaraciones profundas y positivas”45(…) “Estoy seguro de que alguna obra de arte será 
provocativa, embarazosa e incluso ofensiva para ciertos segmentos de la sociedad. Tú pones 
algo en las manos de los artistas y nunca sabes lo que vas a obtener. Pero esto también está 
bien. Es un poco arriesgado, pero vale la pena” 46. También obtuvo el apoyo del Alcalde Vera 
Katz y del Consejo de la ciudad y de medio centenar de artistas locales47 de alto nivel, como 
escultores, pintores, fotógrafos, diseñadores de muebles, herreros y una gran variedad de 
artistas creativos que transformaron 50 armas incautadas y facilitadas por la policía, 
previamente inspeccionadas, procesadas, desmanteladas y fundidas, en trabajos artísticos.  
 

 
44 Para más información:  Guns in the Hands of Artists Foundation 
45 <http://brianborrello.com/gunsinthehandsofartists/willamette.html>  
46 Arming Artists. Controversial Cop Kroeker Supports Cock Art, by Jim Redden. En: 
<http://www.portlandmercury.com/portland/Content?oid=22165&category=22101>  
47 Los artistas participantes del proyecto fueron: Kim Hamblin; Sean Healy; Paul Yonchek; Damali Ayo; Sarah Hall; 
John Mace; Nan Curtis; Linda K. Johnson; Peggy Cochran; Brian Elliot; Jane Brewster; Natalie Davis; Tad Savinar; 
Michael Brophy; Callahan; Walt Curtis; Paul Arensmeyer; Susan Seubert; Graham Berg; Fred Zal; Heidi Shwegler; Mark 
Smith; Greg Wilbur; Stephanie Speigh; Marne Lucas; Ernest Truly; Joel Preston Smith; Spencer Houser/Houseworks; 
Chris Rizzo; Ovid Uman; Miriam Rose; Tabor Porter; Bill Will; Nanda d’Agostino; Rebecca Guberman; Christine 
Bourdette; Mark Lakeman; Malia Jensen; David Eckard; David Lawrence; Stephen Hayes; Vanessa Renwick; Ellen 
Goldschmidt; Guruhans Kroesen; Mary Topagna; Paul Dahlquist; Victor Viola.  

https://www.gunsinthehandsofartists.org/
http://brianborrello.com/gunsinthehandsofartists/willamette.html
http://www.portlandmercury.com/portland/Content?oid=22165&category=22101
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Varios artistas tuvieron que ser convencidos para que participaran en el proyecto, ya 
que se sentían un poco sensibles ante la idea de trabajar con las armas. Otros en cambio no 
dudaron en participar, haciendo trabajos artísticos dedicados a sus experiencias.  

 
Con este proyecto, y con la exposición itinerante que se realizó en varios lugares (por 

ejemplo del 5 al 27 de abril del 2001 en Portland, en el Interstate Firehouse Cultural Center 
Gallery) no se pretendía proponer ninguna agenda política, ni posturas a favor o en contra de 
las armas, sino más bien, realizar una exposición como foro para la comunidad para 
comunicar, analizar y reconocer la presencia de las armas en la cultura americana, es 
decir, “una meditación acerca de las armas de fuego”, esperando estimular el pensamiento 
y debate en varios niveles de la comunidad sobre el tema. Según Borrello, “Los medios hablan 
de las armas, de los pros y los contras, a favor o en contra. Pero este tipo de diálogo sólo va 
lejos. Quiero que la gente sea capaz de mirar estas armas desde ángulos diferentes, de 
perspectivas distintas. El arte no es político ni dogmático. Puedes estar tranquilo y 
contemplativo mientras estás mirando un trabajo artístico”. 

 
Algunas de las obras realizadas para el proyecto fueron48:  

 
Brian Borrello, Mississippi valley, early 21c. Tal y 

como comenta el autor: “Es una escopeta decomisada de 
cañón recortado (muy ilegal) que ha sido cortada y fundida, 
un hacha de piedra tallada insertada y atada con un tendón 
de alce. Hace referencia al lugar donde fue creada, también 
referencia a convenciones de renombre, como los artefactos 
precolombinos de las Américas. Sugiere que aunque 
estemos en el siglo 21, no hemos evolucionado muy lejos de 
las formas de nuestros antiguos ancestros. ¿Hay realmente 
una diferencia entre el hacha de piedra y una escopeta? 
Ambas son herramientas, artefactos tecnológicos que 
reflejan la “necesidad” de sus usuarios, pero ambas pueden 
utilizarse para mantener la vida o para quitarla. Dependerá 
de la intención –o nivel de conciencia del usuario”.  

 
 

 

    
Tabor Porter     Sean Cayler 

 

 
48 Las fotografías están disponibles en la web Guns in the hands of artists. Se reproducen con el consentimiento del 
autor: <http://brianborrello.com/gunsinthehandsofartists/index.html>  

http://brianborrello.com/gunsinthehandsofartists/index.html
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Brian Elliot      Bill Will 
 

 

     
Victor Viola    Miriam Rose   Graham Bergh 

 
 

      
Sarah Hall      Stephanie Speight 
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1997- BORIS BALLY: ARTISTS OF A DIFFERENT CALIBER 
 

En el año 1996 Derwin Rushing, Matthew Masiello y Philip J. Dacey –teniente del 
Special Deployment Division Pittsburgh Police Bureau- que estaban trabajando en la Coalición 
Pittsburg Goods for Guns Anti-violence y que habían finalizado exitosamente una campaña de 
recolección de armas, se acercaron al artista norteamericano Boris Bally con la idea de crear 
un proyecto artístico como medio de dar difusión al programa y a la realidad de las armas en la 
sociedad norteamericana.  
 

Esta coalición, activa desde 1994 lleva a cabo programas de recolección de armas 
(hasta el momento han recolectado unas 10.000) de los hogares norteamericanos, debido a la 
peligrosidad que éstas implican, ya que a menudo, acaban en manos de los más pequeños, 
provocando accidentes o incluso, la muerte. Las armas son intercambiadas por vales de 
compra en supermercados o en otras tiendas, y una vez intercambiadas, son revisadas por un 
experto.  
 

Además llevan a cabo programas educativos y de seguridad sobre las armas de fuego, 
para lograr su misión: “Debemos permitir a nuestros menores vivir en un ambiente seguro”.  
 

En el año 1997, tras la recolección de armas de la 
campaña “Goods for guns”, se guardaron unas 500 armas para 
ser transformadas en esculturas para el proyecto impulsado por 
Boris Bally Artists of a different caliber, proyecto en el que 
participaron 65 artistas49. Las armas fueron entregadas al azar, 
con el único requerimiento de que las incorporaran en sus 
trabajos artísticos.  
 

Todas las obras formaron parte de una exposición 
itinerante que recorrió varios lugares de Estados Unidos, como 
por ejemplo Pittsburg, Racine, Alexandria, Oklahoma y 
Filadelfia, con el objetivo de promover la paz y la noviolencia 
por medios artísticos, incrementando el reconocimiento público 
de los peligros de las armas de fuego y de la necesidad del 
control de éstas. Tras las exposiciones, las obras fueron 
devueltas a los artistas, excepto la obra Letal layer cake, de 
ROY, que fue comprada por el Smithsonian Institution.  

 

Boris Bally 

Algunas de las obras a destacar del proyecto fueron50:  
 

1r premio. Ascend and remember, Kirsten Rook. “Esta obra rinde homenaje a todos 
aquellos que han sido víctimas de la violencia de las armas (…) La violencia aleatoria convierte 
el suelo que pisamos en una fina cáscara de huevo. Una rama del árbol de la vida puede 
convertirse en una corona de espinas si embotellamos nuestras lágrimas mientras el destello 
de nuestros seres queridos se convierte en cenizas y polvo… Yo también estoy asustado, pero 
todavía le tengo más miedo a poseer un arma (…) La única cosa que puedo hacer con un arma 

 
49 Los artistas que participaron en el evento fueron, James Thurman, Divided 20x18x14’’; Hratch Babikian, No guns at 
the dinner table; Boris Bally, One easy shot: Exhibit 047753; Christine Clark, Forced violence/Brittle Life; Randall 
Cleaver, Reliquary for an American Obsession; Keith Belles, Sleeping gun; Bruce Chaban, Yank; David 
Damkoehler, Fruitbasket; Melissa Davenport, Urban Plaything; Ben Cunningham, American Homocide; Laura Ferry, 
Necklace; Joni Fitzgerald-Alyea, Requiem; Robert Ebendorf, Jailbird; Thea Ernest, Sargent Johnson’s Bedtime 
Story; Ken Gray and Jim Dowd, Slingshot; Lynn Hawkins, Blood Beads and Barrel Bracelet, Blood Beads and 
Trigger Choker; William S. Gilbert, Ban, Bang, you’re dead; Leslie Golomb, Yud Vashem; Robert Jackson, Liberty; 
Christina Khuly, Armed II; Linda Hesh, POW Necklace; Jan Hutchinson, In Jesus Aim; Robert Lash, Tray; William 
Lepley, Untitled; Katie Krause, Model PG-13; Lauren Lampe, Safe and sound?; Anna & Jan Loney, Mirror for the 
Inscrutable; Eric Margy, Surgeon Genera’ls Warning; Kim Eric Lilot, Repercussion; Molly Montgomery, Wedding 
Ring; Jiro Masuda, Hybrid Flatware: Gun; Rob Milliard, Escalation into futility; Jonathan Quick, 
Reclamation/Redemption; Bill Reid, Perfectly safe Birdfeeder; Michael Oppenheimer, Une Autre vie; Andrew 
Phares, Baby’s first handgun; Dindy Reich Sheridan, Ukranian Icon #1; Marvin Tadlock, Metamorphosis; Rick 
Ruggles, Twenty-two; Vernon Theiss, Time to Reflect; David Thorp, Specimen B; Renee Zettle-Sterling, Another 
Saturday Night; Keith Lobue, Reason or instinct; Mickey Johnson, “Bang”led bracelet.  
50 Todas las fotografías que aparecen en este apartado han sido facilitadas por Boris Bally.  
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es desmontarla y transformarla de un objeto de destrucción, a uno de contemplación y de 
asombro”.  
 
 

 
 
 

2n premio. Solitary Confinement, de Todd Noe, de Philadelphia. “He metido un arma 
en una caja metálica aparentemente impenetrable. “Ninguna luz. Ningún contacto. Confinada y 
sola. Encajonada y sepultada”.  
 

3r premio. E-Pistolary Ghost. Sarah Hall, de Portland. “Es un crucifijo basado en una 
pistola semiautomática serrada a lo largo por la mitad”. El texto que acompaña la obra dice así:  

 
Querida pistola 
Recuerdas mi sentimiento la primera vez que te toqué, mis ojos de mármol, anchos y 
pesados como tu pequeño estómago cargado. Miedo. Y el primer pensamiento: 
¿Tienes una historia llena de cargas, más pesadas que tus muertos? ¿Diste a luz a un 
fantasma o a dos? ¿Vermeer, parte de ellos, parte de ti; tus miembros, tus costillas, tus 
piernas, sus manos… inquieto, ¿cabeza inquieta? Dímelo exactamente.  
Dime exactamente: ¿... cuántos fantasmas? ¿Cuánto plomo? ¿Cuántas muertes? 
Dime inmediatamente: ¿Fueron ellas mujeres alguna vez? ¿Y la mitad no estaban 
casadas? ¿Había pasado, como sospecho, la hora de ir a la cama? ¿Recuerdas las 
palabras discordantes que dijeron? ¿Estuviste allí mucho rato o qué?  
¿Te parecieron vulgares, algo sosos -¿cómo llamarlo? – que pasaban por allí ese día, 
como un pan fresco, cuando recortaste los pensamientos que pasaban por su cabeza? 
¿De alguien que estuvo sentado durante días para serrarte?  
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Solitary Confinement                                       E-Pistolary Ghost 

 
Bed of tears, Robert Coogan. Según el autor “Reflexioné mucho sobre la pieza. En 

este país más gente es disparada por alguien que conoce o incluso por alguien querido. La 
cama es uno de los lugares en el que nos sentimos más seguros. El arma es sólo una forma 
visible desde el cañón y el contorno desde las sábanas. Esto implica el peligro desde un lugar 
seguro. La estructura de la cama es de hierro oxidado al que se dio forma con un martillo. El 
hierro procede de nuestra Guerra Civil. Esa guerra casi desgarró nuestro país, que enfrentó a 
hermanos contra hermanos. Las sábanas están hechas de cobre y plata”.  
 

Esta exposición inspiró a Boris Bally a crear un collar hecho de gatillos llamado 
Brave51.  

  
          Boris Bally           Boris Bally 

 
51 http://www.borisbally.com/  

http://www.borisbally.com/
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Posteriormente, en el año 2001 Goods for Guns y Boris Bally, trabajaron conjuntamente 

de nuevo creando la obra Gun Totem, para la que utilizaron unas 800 armas provenientes de 
recolecciones llevadas a cabo entre los años 1998 y 2000. Con este tótem se pretende 
recordar la importancia de nuestros vínculos familiares y entre la comunidad, cómo las antiguas 
culturas aborígenes que construyeron esculturas totémicas para servir como símbolos 
venerados de un clan o de una familia.  
 

 

 

 

       
 Fotografías de Boris Bally     Fotografías de Boris Bally 
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1998- TRANSFORMAÇAO DE ARMAS EM ENXADAS  
 

Contexto:  
 

Mozambique, antigua colonia portuguesa, se independizó en el año 1975 y un año más 
tarde comenzó una guerra civil entre el gobierno marxista del Frente de Liberación de 
Mozambique (FRELIMO) contra los rebeldes de la guerrilla de la Resistencia Nacional 
Mozambiqueña (RENAMO).  
 
En el año 1990 el Presidente Joaquim Chissano inició conversaciones de paz con la RENAMO, 
y el 4 de octubre de 1992 se puso fin a la guerra civil firmando el Tratado de Paz de Lusaka.  
 

Dieciséis años de conflicto dejaron atrás un millón de muertos, 1.7 millones de 
refugiados y 4 millones de desplazados internos, además de la destrucción de la infraestructura 
económica y rural, debida en parte por el uso masivo de minas antipersonal de ambos lados 
que condicionó las posibilidades de desarrollo futuro.  
 

Al finalizar el conflicto, la Operación de Naciones Unidas en Mozambique (UNOMOZ), 
desmovilizó a unos 100.000 combatientes y se recolectaron unas 214.000 armas. Aún así, 
tanto FRELIMO como RENAMO, soldados y miembros de las milicias y civiles, en lugar de 
entregar todas sus armas, escondieron algunas por temor a tener que volverlas a necesitar si el 
proceso de paz fracasara. Esto creó una gran inseguridad, ya que estas armas podían impulsar 
al crimen, provocar más muertes y sufrimiento, o bien ser vendidas en el mercado negro y ser 
enviadas a otros países en conflicto, etc. 
 

Cuando la UNOMOZ finalizó la misión en el país en 1995, algunos expertos estimaron 
que el número de armas que había era entre un y seis millones. Según la organización 
Christian Aid, eran siete millones.  
 

El proyecto:  
 

 “Dios juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Ellos convertirán sus espadas en 
arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 

guerra”. Isaías, 2:4-5. 

 
Dinis Sengulane, Obispo Mozambiqueño y Presidente del Departamento de Justicia, 

Paz y Reconciliación del Conselho Cristâo de Moçambique (CCM, que agrupa 24 iglesias 
locales), y que participó en las negociaciones de paz entre el FRELIMO y los rebeldes del 
RENAMO, inspirado por la cita del Profeta Isaías, lanzó el proyecto “Transformaçao de 
Armas em Enxadas” (TAE) el 20 de octubre del año 1995. 
 

El proyecto, coordinado por el antiguo menor soldado e ingeniero Albino Forquilha, 
persiguió establecer una cultura de paz y apoyar y mantener una transición posbélica 
pacífica en el país, fortaleciendo la reconciliación, la democracia, la sociedad civil y 
alentando a la población a participar en actividades de mantenimiento de la paz.  
 

El proyecto iba dirigido sobretodo a poseedores de armas ilegales y explosivos, 
antiguos combatientes y a los civiles que tenían información sobre la existencia de alijos de 
armas, ofreciéndoles una alternativa de vida. De esta manera, y teniendo en consideración las 
diversas necesidades e intereses de los emplazamientos rurales y urbanos, las armas 
entregadas fueron intercambiadas por material de construcción, bolsas de cimiento, chapas de 
zinc, materias primas, herramientas agrícolas, equipos escolares para menores, además de 
arados, máquinas de coser, bicicletas, sillas de ruedas… facilitando a la reconciliación social e 
implicando a la sociedad en actividades productivas, a la vez que les permitieron generar 
ingresos y/o proveer un servicio a la comunidad. Muchas de las armas entregadas, con la 
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colaboración de la Asociación Núcleo de Arte de Maputo fueron convertidas en esculturas y 
obras de arte52.  
 

Sobre el proyecto, comentó el Obispo Sengulane “Yo digo a la gente que dormir con un 
arma en tu habitación es dormir como con una serpiente, un día se girará hacia ti y te morderá. 
Decimos a la gente que no les estamos desarmando a ellos. Estamos transformando sus 
armas en arados, así pueden cultivar su tierra y tener su pan diario”53. “Estamos transformando 
las armas en algo positivo. Estamos utilizando un pasaje de las escrituras para transformar las 
armas –y la mente de la persona que se entrega– en un pacifista” 54. También opina que este 
proyecto es particularmente poderoso porqué el desarme es un mensaje universal y relevante 
tanto para no cristianos como para creyentes, “El concepto tiene que ver con aquellos que 
están preocupados con las armas en las manos equivocadas. No necesitamos creer en la 
Biblia para tener este tipo de preocupaciones”55.  
 

Este programa involucró a grupos eclesiásticos y líderes tradicionales en la recolección 
y destrucción de armas, tarea que normalmente queda relegada a la policía o al ejército en 
otros países. Esto en parte facilitó que especialmente antiguos rebeldes estuvieran dispuestos 
a entregar sus armas a estos actores antes que al gobierno. Al entregarlas no se hacían 
preguntas, pero a veces se tuvo que vencer un extenso miedo de que el proyecto hiciera un 
cambio de dirección hacia la gente por la posesión de armas ilegales, o que serían acusados 
de cometer atrocidades de guerra por las fuerzas rebeldes. Según el Secretario General de 
CCM, el Reverendo Dinis Matsolo “Fundamentalmente la implicación de la gente fue crucial. 
Pienso que lo más importante es haber aprendido que si la paz puede ser sostenible, donde 
quiera, tienes que implicar a las comunidades”56.  
 

El proyecto logró reducir considerablemente el número de armas en el país57, también 
los accidentes provocados por los alijos de armas y los actos frecuentes de criminalidad y 
violencia. Estos objetivos se lograron gracias a una amplia campaña pública y de 
concienciación sobre los objetivos del proyecto y sobre la planificación para alcanzar el 
desarme, a través de la presentación de documentales y artículos, presencia del proyecto en 
Internet; programas cívicos de educación para menores58, etc.  
 

También se obtuvo el apoyo de religiosos, miembros del gobierno, representantes 
diplomáticos y la participación de varias ONG nacionales e internacionales59. Y además del 
apoyo oficial del Gobierno del país, del Presidente de la República Joaquim Chissano y del 
líder de la oposición Alfonso Dhkakama, (RENAMO), por ser una gran iniciativa para la Paz, la 
Reconciliación y la Noviolencia. También el apoyo del Ministerio de Interior y Defensa Nacional, 
y de la Asociación de Soldados Desmovilizados (AMODEG) que contribuyeron con personal en 
la tarea de recolección y destrucción de armas. 
 

 
52 Para información más detallada acerca del proyecto, sobre la implementación y proceso en las distintas provincias 
del país, sobre la fase preparatoria y cómo se llevó a cabo la recolección y destrucción de armas; sobre el monitoreo y 
evaluación del proyecto; sobre los recursos humanos y materiales, etc.: Tools for Arms Project, an initiative of the 
Christian Concil of Mozambique (CCM)  
53 Guns into ploughshares    
54 En New life for old guns. 09/02/05  
55 Ibídem, anterior noticia.  
56 Small Arms in Africa: Mozambique's Artful Disarmament, by Challiss McDonough, Maputo, Mozambique, 29/12/04.  
57 El equipo de TAE ha recolectado desde octubre 1995 a octubre 2003, 7850 armas, 5964 piezas de artillería sin 
explotar (como minas y granadas de varios tipos), 256.537 de munición, y otras varias piezas de material militar, 
añadiendo un total de 270.351 balas de pistolas. En “Transforming armas into Ploughsares, 2003”, en Brief 29. 
Exchanging guns for tools. The TAE approach to practical disarmament – an assessment of the TAE Project in 
Mozambique” En este documento (web no disponible en la web actualmente, abril 2009) el Bonn International Center 
for Conversion, cuestiona la cifra de armas recolectadas por TAE, debido a la disparidad de cifras en varios 
documentos publicados por la organización, afirmando que a menudo se han exagerado las cifras.  
58 Cabe destacar que en el país se ha llevado a cabo también por parte de la Iglesia Anglicana de Maputo, recolección 
de juguetes bélicos a cambio de nuevos juguetes sin relación a la violencia, que han servido para aumentar el 
reconocimiento y deseo de ver la destrucción de armas como una alternativa a la violencia y a los futuros conflictos 
armados.   
59 Como por ejemplo en enero del 2001, el CCM inició un proyecto con Intermon Oxfam, bajo la campaña “Armas bajo 
control”, para promover el desarrollo local y lograr el desarme de la población. La primera fase del proyecto se centró 
en sensibilizar al público; la segunda se dedicó a facilitar el canje de armas y su destrucción. Armas bajo control. Ong. 
Ciclo times. 
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Además, varias organizaciones dentro y fuera del país apoyaron el proyecto 
económicamente, aportando capital humano y material, como por ejemplo, la organización 
Christian Aid, y países como Sudáfrica, Portugal, Alemania, Japón, Suecia, Holanda, Canadá 
(con el apoyo de CIDA, Canadian International Development Agency, que patrocinó el 
programa desde 1997) y Estados Unidos de América.  
 

También cabe destacar a varios colaboradores notables como Graça Machel, 
patrocinadora del proyecto, que comentó al respecto “El proyecto de Transformar armas en 
arados, coge instrumentos de muerte de la gente y les da una oportunidad para desarrollar una 
vida productiva… es una forma de contribuir a una cultura de paz”60.  
 

Las esculturas:  
 

El CCM tras finalizar la primera y segunda fase del proyecto, inició la tercera fase en el  
año 1998 que consistió en convertir las armas destruidas en esculturas para promover y 
construir una cultura de la paz en el país. Esta fase la llevó a cabo la asociación de artistas 
Núcleo de Arte61 de Maputo, en la que participaron 14 escultores, a destacar Fiel dos Santos, 
Gonzalo Mabunda, Hilario Nhatugueja, Cristovao, Estevao Canhavato y Humberto 
Delgado.  
 

Según los artistas, las esculturas son un símbolo de que el país se está recuperando, y 
representan un optimismo indestructible, de confianza del poder humano y de la posibilidad de 
reconciliación.  

 
Según el Obispo Dinis Seculane, que recibió de los artistas un pequeño crucifijo 

realizado con restos de armas “Es una historia sobre Mozambique, no sobre conflicto y miseria, 
sino sobre la creatividad de transmitir un mensaje extraordinario (…) No es sólo una iniciativa 
creativa, sino un proyecto que nos cambia a todos”62.  
 

Sobre el proyecto según el Dr. Daleep Mukarji, director de Christian Aid “Es 
sorprendente ver como los artistas mozambiqueños construyen una cultura de paz a través de 
crear esculturas fascinantes de armas desmontadas. El proyecto anima a la gente a 
intercambiar instrumentos de muerte por herramientas para la vida”63.   
 

Los escultores crearon con el material bélico obras frágiles, delicadas, elegantes, 
estilizadas, y también robustas, convirtiéndose en un símbolo de oposición a la violencia. 
Adoptan formas como pájaros, animales, cocodrilos, bailarines, coches, una moto, una bicicleta 
en la que se utilizaron minas antipersonales para las ruedas, instrumentos musicales, un 
batería, un bailarín, objetos prácticos, adornos, estatuas tradicionales africanas, mesas, sillas… 
Algunas obras han sido vendidas, destinando los beneficios recaudados a los artistas y al 
proyecto.  
 

   
Fotografías de Cecile Barbeito. 

 

 
60 The art of perfect peace. Christian Aid stages an exhibition of artworks fashioned from instruments of death. 21/12/01.  
61 <http://www.africaserver.nl/nucleo/> 
62 An artistic throne of weapons, By Jenni O'Connor.  
63 Documentary explores 'beating swords into ploughshares' 21/02/05.  

http://www.africaserver.nl/nucleo/
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Fotografías de Cecile Barbeito. 

 

    
Fotografías de Cecile Barbeito. 

 
    Para muchos escultores crear estas obras fue una oportunidad o proceso de 
renacimiento psicológico, a pesar de la dificultad que supuso trabajar con el material, siendo en 
algunos casos un proceso doloroso y catártico, debido a las experiencias personales vividas 
durante el conflicto armado. Ellos conocieron la guerra y tuvieron la oportunidad de distanciarse 
de ella transformando armas que nunca más podrán ser utilizadas para herir o matar, y 
proclamando así la creatividad y el triunfo de la vida por encima de la destructividad y la muerte.  
 

Según Fiel dos Santos “Mi objetivo es comunicar cómo es posible crear una 
civilización para la paz y de que es posible vivir en un mundo sin guerra. Mi arte es muy 
personal. Intento expresar sentimientos que he tenido y hablar sobre cosas que han pasado. Al 
principio fue muy difícil trabajar con armas porque me traían muchos recuerdos. Fue difícil 
ignorar que estas cosas han sido utilizadas para matar” 64 (…) “Hay veces cuando empiezo a  
pensar, ésta ha matado, ésta ha matado, ésta ha matado… después las armas se hacen 
difíciles de tocar. Pero creando este arte, estoy destruyéndolas. Estoy creando algo nuevo, 
algo que hará pensar a la gente de forma distinta de la guerra”65 (…) El material con el que he 
trabajado habla por sí mismo – Yo intento hacer que diga algo diferente. Por eso las he 
transformado en pájaros, flores, animales. Paso a paso, intento introducir temas que hacen que 
la gente piense sobre la paz y no sobre la guerra” 66 (…)  “No queremos olvidar la guerra. La 
gente tiene que recordar lo que fue y ver como puede ser transformada, dar esperanza y 
confirmar la nueva fase de paz y reconstrucción”67.  

 
Humberto Delgado, por su parte comenta “Estuve transformando armas, con el 

conocimiento de para qué fueron utilizadas, en algo completamente diferente, de importancia 
positiva. Hacer algo con este material fue como abrir una flor”68.   

 
64 <http://www.pressureworks.org/frontline/features/Fiel.html>   (web no disponible 2021). 
65 Arts Abroad; Swords Into Whimsy Instead of Plowshares, by Rachel L. Swarns. 29/12/99.  
66 <http://www.pressureworks.org/frontline/features/Fiel.html> (web no disponible 2021). 
67 Ibíd. Arts Abroad.  
68 Guns turned into works of art, 17/01/02 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1765767.stm> 

http://www.pressureworks.org/frontline/features/Fiel.html
http://www.pressureworks.org/frontline/features/Fiel.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1765767.stm
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O según el escultor Hilario Nhatugueja, que se ha especializado en hacer pájaros 

“Estas armas nos han hecho sufrir… estas armas que han estado matando a nuestra familia… 
estas armas que nos han traído sufrimiento… que antes, fue un instrumento utilizado para 
matar a gente, y hoy, se ha convertido en algo que tu ya sabes, puede… demostrar a la gente 
cuál es nuestro sentimiento, que nosotros odiamos la guerra… que antes hubo un instrumento 
para matarnos los unos a los otros, (ahora) es una obra de arte para disfrutar. Es algo para 
contemplar”69.   

 
O según Gonçalo Mabunda “Al principio, emocionalmente fue muy difícil. Estas armas 

han matado a mi familia, a mi tío. Pero hemos tenido la oportunidad de lanzar este mensaje”70.  
 
Algunas de las obras a destacar de este escultor son:  
 

- The traveler, construida con piezas separadas donde cada una de ellas representaba 
el alma de aquellos que fueron asesinados durante los años de conflicto armado.  

 
- Motocicleta con minas antipersonal.  

 
- Bailarín “Este es un especial AK47, ha matado a mucha gente en 

Mozambique. Es un arma peligrosa. Pero ahora he intentado 
transformarla en cosas para que la gente pueda disfrutar, no para 
sentirse mal”71.  Está inspirado en Michael Jackson.  

 
- Saxofonista donde ha utilizado un lanzacohetes como saxofón: 

“He intentado hacer algo que fuera opuesto a la guerra. Es un 
instrumento y hace mucho ruido, pero es algo que reúne a los 
grupos de gente para escuchar y celebrar”72.  

©  Christian Aid 
 

- Catching the peacebird, donde una alta figura humana se inclina hacia una pequeña 
figura que representa un pájaro. La cabeza humana, tiene dos muelles, como si fueran 
grandes orejas o antenas. La mano de la figura humana intenta alcanzar el pájaro, que 
levanta una pierna y parece asustado de ser cazado. Toda la obra se coloca y se 
equilibra en la punta de la culata. Según el artista Christopher Calderhead, “La obra 
parece describir la ambigüedad de capturar la paz. Este pájaro no es la gentil paloma 
con una rama de olivo, sino que es un determinado animal asilvestrado que necesita 
ser comprendido, y a lo mejor, domado”73.  

 
También cabe destacar la obra del artista Cristóvâo Estevâo Canhavato, o más conocido 

como Kester, que realizó en el año 2001 el Throne of weapons, un trono de armas74 hecho de 
AK47 y otras armas provenientes de Corea del Norte, Polonia, la Antigua Unión Soviética, la 
Antigua Checoslovaquia y Portugal, algunas de ellas proceden de la Segunda  

Guerra Mundial, pero la mayoría, importadas durante los 16 años de guerra civil. La 
obra nació como deseo de crear un símbolo de paz para trascender la violencia, representando 
tanto el conflicto como la resolución. Tal y como podemos leer en el siguiente artículo An 
artistic throne of weapons “El trono de armas lleva un significado particular en el proceso de 
aliviar los miedos de la guerra y reemplazarlos con un sentido de paz en el corazón de la gente. 
La silla se hace como símbolo de autoridad y prestigio, y haciendo este trono de armas, la 
tiranía de las armas es sustituida por la regla de la paz”. Según el autor “La guerra civil creó a 

 
69 Small Arms in Africa: Mozambique's Artful Disarmament, by Challiss McDonough, Maputo, Mozambique, 29/12/04.  
70 The art of war. Artists at the Núcleo de Arte cooperative in Maputo, Mozambique turn weapons from the country's 
war-torn past into symbols of peace. Nicole Itano. <http://www.csmonitor.com/2002/0307/p12s01-woaf.html> 
71 Guns turned into works of art, 17/01/02 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1765767.stm> 
72 Ibíd. The art of war.  
73 Swords into ploughshares: Arms into art. Anglican Theological Review, Christopher Calderhead, Summer 2002.  
74 Los tronos, tal y como podemos leer en el documento, “Throne of weapons, a British Museum Tour”, “Han sido 
tradicionalmente utilizados en muchas culturas africanas como ceremoniales y verdaderos asientos de poder. Los 
Reyes y personas mayores se sentaban en los tronos para hablar y para escuchar a sus gentes. Algunos tronos 
históricos tienen armas esculpidas en ellos como símbolos de poder y autoridad, y la práctica de romper las armas es 
una marca tradicional de hacer la paz. De todas estas formas el Trono de las Armas tiene resonancia con la tradición”. 
En: <http://www.britishmuseum.org/pdf/throne.pdf> (web no disponible, 2021) 

http://www.csmonitor.com/2002/0307/p12s01-woaf.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1765767.stm
http://www.britishmuseum.org/pdf/throne.pdf
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los soldados, y ahora es el momento de hacer la paz. Estamos construyendo la creatividad 
fuera de la crueldad y utilizando símbolos de la muerte para curar. Estamos sacando 
instrumentos de la muerte… para desarrollar una vida productiva”75. El trono fue adquirido por 
el British Museum en el año 2002.  
 

   
© Christian Aid      © Christian Aid 

 
 

Del proyecto cabe destacar la obra conjunta realizada por Adelino Mathe, Fiel Dos 
Santos, Kester e Hilario Nhatugueja llamada Tree of life76. Tras tres meses de trabajo 
realizaron este árbol de tres metros de altura creado íntegramente de armas, como AK47-
Kalashnikov, Walter 42’s, MP40-s alemanas y 4.85mm-s británicas, además de lanzagranadas, 
y balas que se utilizaron para hacer las hojas: “Cada una, contenía una bala que pudo matar a 
un menor, una mujer o una persona mayor. Ahora son hojas del Árbol de la vida”77. El árbol 
representa el crecimiento espiritual y es una escultura que está de pie, con voluntad de dejar 
recuerdo de la brutal guerra civil vivida en el país. Sobre la obra Hilario comenta “Nosotros los 
artistas queremos cambiar la situación de nuestro alrededor, cambiar la historia. Cambiando 
estos instrumentos de muerte en esperanza, vida y prosperidad. Este árbol simboliza la vida, 
simboliza el futuro, simboliza la esperanza”78. La obra actualmente se encuentra en el British 
Museum.  
 
 

 

 
75 An artistic throne of weapons, by Jenni O'Connor.  
76 Christian Aid ha editado el dvd “Tree of guns. The story behind the Tree of life sculpture made from decommissioned 
weapons”, producido y dirigido por Dylan Howitt, © Rooftop Productions, 2005, 29’, sobre la realización del “Tree of 
guns”, contado por los propios artistas.   
77 Editorial. Swords to plougshares.  
78 News form Arts Council England, London. Africa 05. February-october 2005.  
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Fotografía de Cecile Barbeito. 

 
Las obras han sido mostradas en numerosas exposiciones en el interior del país, como 

en el FACIM Feria Internacional en Maputo, o en la ciudad de Quelimane, pero también en 
otros países, por ejemplo en Alemania, Francia, Canadá, EEUU, Portugal, Italia, Suecia, 
Zimbabwe y Gran Bretaña, donde se realizó una exposición llamada “Swords into 
ploughshares” en el año 2002 en el British Museum79, concretamente en el Africa Garden, 
construido delante del museo, con la asistencia de la Comisión Nacional del Reino Unido de la 
UNESCO y del Programa de la Unión Europea para la Paz y la Reconciliación. En esta 
exposición se mostraron algunas obras de estos artistas, como el Tree of life y el Throne of 
weapons, entre otras, y también se vendieron algunas obras para las colecciones del Imperial 
War Museum, el Royal Armouries de Leeds y el Instituto de la Commonwealth. Las obras 
fueron exhibidas a lo largo y ancho del país en escuelas, iglesias, centros de jóvenes, prisiones 
y museos en representación de África en el 2005, como un símbolo positivo y con voluntad de 
mirar hacia adelante. 
 

En el futuro hay esperanzas de construir un museo de la paz en el país donde se 
reúnan las obras creadas por los escultores y se pueda explicar y enseñar acerca de la cultura 
de la paz.   
 

 
79 Cabe comentar que durante la exposición del “Trono de Armas” en el Museo Británico, la Asociación Christian Aid’s 
llevó a cabo un taller en una escuela del sur de Londres donde los escolares participaron en la creación de un Trono de 
Armas y de una Paloma de la paz realizada con juguetes bélicos, como pistolas, soldados, aviones de guerra… La 
escultura de la paloma, fue enviada junto a la firma de una petición firmada por 4000 menores a Tony Blair “Para que 
haga todo lo que pueda para hacer del mundo un lugar pacífico para vivir”. Para más información: 
<http://www.christian-aid.org.uk/>. 

http://www.christian-aid.org.uk/
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2001-2004- ELIANA MOLINELLI: CONVIVENCIA Y DESARME 
 

En el año 2001 el gobierno de Mendoza con Gabriel Conte a la cabeza (entonces 
subsecretario de relaciones con la comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad) lanzó el 
Plan de Canje de Armas, junto con la ONG “Espacios para el progreso social”, el primer plan 
de recolección y destrucción de armas realizado en un país que no acaba de terminar un 
conflicto armado.  
 

El plan pidió a la población la entrega de armas a cambio de vales de compra en 
supermercados y entradas de fútbol. Se recolectaron cerca de 3.000 armas y 8.000 municiones, 
cifras a las que se sumaron además las armas incautadas por la policía local.  
 

De las armas entregadas se hizo cargo el Ministerio de Seguridad. Previamente 
inutilizadas y aplastadas con una prensa manual para que conservaran su forma original, 
fueron entregadas en el 2004 a la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Eliana Molinelli80, escultora mendocina y por aquel entonces vicedecana de la Facultad 
y directora del Museo Universitario, tuvo la idea de transformar las armas en esculturas, idea 
que culminaría en el proyecto artístico “Propuestas artísticas para la convivencia y el 
desarme”, con el objetivo fundamental de “resignificar los objetos creados para la violencia 
y la muerte, transformándolos en obras para la paz y la vida”81 , proyecto en el que 
participaron más de 80 artistas nacionales82. Según la opinión de Lars Nilsson, decano de la 
facultad de Artes y Diseño “Como artista me llena de felicidad ver que las armas, símbolo de la 
agresividad y la muerte, puedan transformarse en obras de arte. Empiezo a soñar que el arte 
pueda ser un vehículo que nos lleve a un mundo mejor, con más paz y menos violencia”83.  
 

Tras la muerte de Eliana Molinelli el proyecto se detuvo temporalmente, pero se 
reanudó delegándolo a Vivian Magis, actual directora del Museo Universitario de Arte. Ella 
continuó con la tarea iniciada por Eliana de entregar las armas a los escultores, que comentó al 
respecto “En realidad, la entrega de bultos de armas era como si entregaras un muerto, todo 
envuelto en papel negro, un peso vacío. Era una imagen muy impresionante, muy fuerte. Ni  
aún tapados perdían el significado de muerte que tenían”84.  
 

A los escultores se les dio una única pauta de trabajo, como comenta Magis “Que 
llevaran a las armas casi a las antípodas de su significación. Que esa resignificación fuera 
completa. Y eso fue lo más difícil. A todos les costó mucho hacerlo porque las armas son 
objetos muy impregnantes. Costaba separarse de la función de matar, quitarle la carga de 
sangre y de muerte, esa carga dramática (…) Extraer de un arma el significado de violencia y 
ponerle el de vida es complicado. Y de hecho, no todos los artistas lo han logrado”85.  
 

A parte de escultores, también participaron en el proyecto algunos pintores, como 
comenta Magis “En la obra bidimensional se puede aprovechar mucho el desperdicio que 

 
80 El director de cine Gaspar Gómez ha realizado el documental “Como una bola de fuego”, sobre el proceso de 
creación de la corriente artística impulsada por Molinelli.  
81 Propuestas Artísticas para la convivencia y el desarme. Museo universitario de Arte. Universidad Nacional de Cuyo, 
Espacio contemporáneo de Arte. 2005. p. 16. 
82 Algunos de los artistas participantes fueron: Julián Agosta, Dimas Allende, Claudia Aranovich, Federico Arcidiácono, 
Maggie Atienza Larsson, Mireya Baglietto, Cristina Bañeros, Alberto Bastón Díaz, Silvina Benguria, Daniel Bernal, 
Nicky Bevilacqua, Leticia Burgos, Amalia Burlando, Olga Campassi, Mónica Canzio, Lucía Coria, Nora Correas, 
Ricardo Dagá, Florencia Decurgez, Cristián Delhez, Marina Dogliotti, Hernán Dompé, Susana Dragotta, Raúl 
Fernández Olivi, María Forcada, Marcela Furlani, Gaba Sans Sweet, Lydia Galego, Fabián Galdamez, Sara Galiasso, 
Jorge Gamarra, Miguel Gandolfo, Eulalia Gentile Munich, Rosemary Gerdes, Eduardo González, Carlos Gorriarena, 
Eduardo Gualdoni, María Guallar, Margarita Hand, Gabriela Heras, María Juana Heras Velasco, Alejandro Iglesias, 
Enio Lommi, Dora Isdatne, Fernando Jereb, Diana Lebensohn, Susana Lescano, Ana Lizaso, Vivian Magis, Clara 
Marquet, Cora Mayer, Zulema Maza, José Luis Molina, Eliana Molinelli, Martha Mom, Vicky Nana y Lulú J, Rodolfo 
Nardi, Elio Ortiz, Lucía Pacenza, María Inés Palero, Ana María Panacciulli, María Angélica Pérez, Ernesto Pesce, 
Carlota Petrolini, Ferruccio Polacco, Gloria Priotti, Carmen Ramírez, Roberto Rosas, Sergio Rosas, Enneida Roso, 
María Inés Rotella, Mariana Schapiro, Carlos Sisinni, Betina Sor, Leo Tavella, Clorindo Testa, Cristina Tomsig, Chalo 
Tulián, Laura Valdivieso, Néstor Vildoza, José Vilanova, Vilma Villaverde, Leo Vinci, Magna von der Heyde, Paulina 
Webb y Pía Zanaboni.  
83 Ibid. p. 10.  
84 El arte ataca: <http://www.diariouno.net.ar/2005/09/02/nota94268.html> (web no disponible, 2021)  
85 Ibid.  

http://www.diariouno.net.ar/2005/09/02/nota94268.html
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produjo el prensado, pedacitos, astillas de madera, de martillos, de cargadores, pequeños 
elementos de metal que a modo de collage se pueden incorporar a la bi-dimensión”86.  
 

El trabajo de transformación de las armas en esculturas no fue fácil para los artistas, y 
muchos confesaron que la primera impresión que tuvieron al interiorizarse del proyecto fue la 
de ser parte de una transmutación87, por ejemplo:  

 
- “Algo que había servido para dar muerte, ahora, a través de la metáfora del arte, 

serviría para hacer pensar en el horror de la violencia”. María Guayar.  
 

- O Julián Agosta que estuvo dos meses sin tocar las armas esparcidas en su mesa, 
comentó “Aunque tengo cierta experiencia en trabajar con chatarra, en ésta había una 
carga emotiva muy grande producto de lo que uno se imaginaba que había sucedido 
con esas armas (…) Me sentí muy mal. El poder transformarlas en un objeto 
supuestamente estético me hizo superar el asco que me producían y mi militancia”. 

 
- “Cuando recibí las armas estuve varios días sin decidir qué hacer con ellas ya que me 

remitían inmediatamente a la fantasía o realidad que hayan sido utilizadas para actos 
delictivos, y eso me creó una situación de angustia”. Diana Lebensohn.  

 
- O Cristina Bañeros, “Me llevó tiempo, las armas tenían connotaciones muy dramáticas”.  

 
- “Para poderlas tocar me tuve que abstraer, y no representé para nada la violencia”88. 

Carlota Petrolini.  
 

- “Siempre detesté las armas. Cuando me llegó la caja con tantos desechos sentí terror. 
Eran gatillos, caños, culatas recortadas. Pensé en hacer algo irónico. Sentía que eran 
armas marcadas por el alma de los delincuentes y venían, por así decirlo, con el 
muerto puesto”89. Silvina Benguria.  

 
-  “Las vi y me agarró una descompostura de panza. Es muy fuerte verlas todas juntas. 

Tanto es así que las que no usé las envolví bien porque no las quiero ni ver” 90 . 
Rosemary Gerdes. 

 
Las obras finales según Vivian Magis “Nos presentan una diversidad de propuestas 

estéticas que cumplen con el objetivo fundamental del proyecto, que es el de resignificar los 
objetos creados para la violencia y la muerte en obras para la paz y la vida. Este objetivo es 
logrado por los artistas a partir del uso de toda la fuerza paradojal de la comunicación visual, 
que hace posible transmitir nuevos valores simbólicos y cumple con una de las premisas 
esenciales del arte contemporáneo, que es la de incitar al pensamiento y la reflexión”91.  
 

Algunas de las obras a destacar de los escultores son:  
 

Eliana Molinelli: 
 

- Pasión o muerte. La primera escultura realizada con las armas destruidas del plan de 
Canje. Según ella “Es un hombre que se está redimiendo. Para que no exista la muerte, 
el hombre tiene que admitir que existe el sentimiento de piedad; los grandes poderes 
no tienen piedad”92. 

 
- Manos anónimas. Escultura en la que la artista ha mantenido la forma casi completa 

de las armas para formar una figura-víctima a la defensiva que apunta al espectador 
con la cabeza gacha, al tiempo que muestra su tronco de vidrio. (fotografía)  

 
86 Arte: en Mendoza se exhibirán obras realizadas con armas de la población:  
87 Cuando el arte ataca. Eva Rodríguez. 
88 Citas de: El día que el arte transformó a la muerte.   
89 De la muerte a la vida. Susana Reinoso 
90 Los revólveres, pistolas y fusiles se convierten en obras de arte. Por M. C.:  
<http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-34925-2004-05-05.html> 
91 Propuestas artísticas para la convivencia y el desarme 
92 Los revólveres, pistolas y fusiles se convierten en obras de arte. Por M. C.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-34925-2004-05-05.html
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- Monumento inconcluso. Molinelli empezó un monumento en el Parque Central de la 

ciudad de Mendoza, pero pronto la base de la escultura quedó desmantelada porque 
las armas destruidas fueron robadas. Según ella “Supongo que era un proyecto 
demasiado fuerte y hubo gente que no pudo entender que las armas, que aún 
aplastadas eran verosímiles, pudieran servir para otra cosa que no fuera violencia”. 
Posteriormente las armas fueron recuperadas por la policía, pero debido a la muerte de 
la escultora, la obra quedó inconclusa93.  

 
Cristina Bañeros. La paz y la guerra. “Tomé una silla cómoda, donde uno se sienta. 

Luego coloqué en el asiento armas y flores, que imposibilitan a la silla cumplir su función. Las 
armas, la guerra y la violencia que impiden la paz”. 

 
93 Ibid.  
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Carlota Petrolini. Obra sin título. "Mi trabajo es el reciclaje, trabajo con objetos 
encontrados, por lo tanto la resolución técnica no me costó. Después transformé las armas, les 
saqué su significado original, buscando transformarlas en algo positivo". 

 
Julián Agosta. Desconstrucción. Obra en la que el autor, haciendo un juego de 

palabras, intenta construir con elementos que fueron creados para destruir. “Es una 
construcción de la destrucción. Las armas surgen de la tierra, de la base de mi obra, y para 
luego volver a meterse y crecer de otra manera, ya no crecen como armas”. 

 

 
 

Diana Lebensohn. Guachito Pistola. “Nos juntamos varios artistas, y estábamos 
hablando del tema y Enio Lommi dijo: son las personas las que manejan las armas. Y me 
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quedé pensando en eso: en la relación de las armas con las personas. Entonces pensé en 
personificar las armas. Pensé que somos nosotros los responsables y las víctimas de la 
violencia. Es el hombre quien carga y dispara las armas. Por eso a los fragmentos de pistolas 
que me enviaron, los transformé en una persona. La obra se plantea como un juego donde las 
armas se convierten en hombres que las disparan y las balas en bolitas de vidrio, con las que 
todos habremos jugado en alguna oportunidad (…) Yo creo que en la medida que la gente 
entienda lo nocivo que es convivir con la violencia, que las armas provocan la muerte, cualquier 
iniciativa que se tome a favor del desarme es válida”.  
 

 
 

Hernán Dompé. La bestia. “Traté de representar ese monstruo que es la guerra, lo 
bajo, lo innombrable, lo oscuro, el horror. Seguramente podría haber compuesto una imagen 
diferente, menos dura, pero no hubiera cumplido ni con los enunciados de la propuesta, ni 
conmigo mismo”94. 

 

 
 

Otras obras a destacar son: Fuego cruzado de Enio Lommi; Arcacuy y Implorando a 
la paz de Eulalia Gentile Munich; Paz, de María Juana Heras Velasco; Mañana las tiro, de 
Clorindo Testa; Molino, de Rosemary Gerdes; Nena guapa, de Silvina Benguria; América, 
de Nora Correas, construida con 2500 armas de juguete, y Ajedrez, de Vilma Villaverde, obra 

 
94 Comentarios y fotografías de las cinco obras:  
<http://www.myriades1.com/vernotas.php?id=218%AClang=es&lang=es> (web no disponible, 2021) 
A excepción de la obra “Reconstrucción” y “Guachito pistola”, que han sido facilitadas por los autores.  

http://www.myriades1.com/vernotas.php?id=218%AClang=es&lang=es
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en la que “Los elementos concebidos para la violencia pasaran a integrar las piezas de un 
juego para la vida”95.  
 

Las obras del proyecto han sido mostradas en varios lugares, como por ejemplo en 
Mendoza en el Espacio Contemporáneo de Arte; en Buenos Aires en el Palais de Glace o 
Palacio Nacional de las Artes y en el Teatro Argentino.  
 
 

 
95 Cuando el arte ataca. Eva Rodríguez. (web no disponible, abril 2009). 
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2003-2004- SASHA CONSTABLE, NEIL WILFORD: PEACE ART PROJECT 
CAMBODIA 

 
“Para los camboyanos el arte ayuda a reforzar que la violencia de las armas es algo del pasado. El futuro 

es la cultura que se expresa doblando armas y utilizándolas para hacer obras de arte”. 
David de Beer, Director del Programa de Reducción de Armas de la UE en Phnom Penh96 

 
“Cogiendo las armas y convirtiéndolas en arte parece ser el simbolismo perfecto de dar un paso más allá 

de la sociedad posbélica a una sociedad hacia una cultura de paz (…) Está bien si esto ayuda a educar al 
público general a parar la violencia, parar de utilizar armas y salir adelante. Con optimismo, haciendo esto 

aseguraremos la paz”.  
David de Beer97.  

 
En el año 2003, Sasha Constable escultora británica junto a Neil Wilford, especialista 

de armas pequeñas, fundaron el proyecto Peace Art Project Cambodia98 (PAPC) en la capital 
del país Phnom Penh, para convertir armas decomisadas (armas pequeñas, sobretodo AK47 
y M16) en esculturas como símbolos de paz. El proyecto nació inspirado en la iniciativa 
mozambiqueña “Transformaçao de armas em enxadas”.  
 

Tras el fin de tres décadas de Guerra Civil y del régimen de Pol Pot y los Jemeres 
Rojos de 1975-1979, Camboya trata de ocuparse de la enorme cantidad de armas que siguen 
en manos de la población, en particular de AK47 chinos y rusos. Desde mayo de 1999 unas 
163.000 armas han sido destruidas públicamente99.  
 

PAPC, persiguió el objetivo de promover una Camboya más pacífica y libre de armas, 
enviando un mensaje al mundo de paz e intentar cambiar la mentalidad de los camboyanos de 
que las armas no son la respuesta a todo. Además, también pretendió proporcionar un 
reconocimiento internacional y sostenible para los artistas camboyanos, ya que algunos de 
ellos están intentando encontrar su camino en la realidad posbélica. 
 

Para llevar a cabo el proyecto, en el 2003 Sasha Constable y Neil Wilford se pusieron 
en contacto con Universidad Real de Bellas Artes de Phnom Penh (RUFA) y ésta seleccionó a 
21 estudiantes de tercer curso para participar en él. Esto permitió ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de trabajar con un material que la universidad no podía ofrecer, siendo así, la 
primera vez que los estudiantes trabajaban con metal.  
 

Las armas fueron facilitadas por el Gobierno Real de Camboya y EU ASAC (European 
Union Assistance on Curbing Small Arms and light weapons in Cambodia). Fueron 
recolectadas entre la población civil en distintas provincias. Se celebraron actos bautizados con 
el nombre de “Llamas de paz”, donde éstas eran quemadas y después entregadas al proyecto 
para realizar esculturas.  

 
Sasha Constable 

 

 
96 En: The guns of peace <http://www.hindu.com/2004/04/08/stories/2004040800972200.htm> (web no disponible) 
97 En: Guns to Galleries for Young Cambodian Sculptors. < http://sashaconstable.co.uk> (web no disponible)  
98 < http://sashaconstable.co.uk> (web no disponible) 
99 Para más información: Speech by David de Beer, EU ASAC Project Manager, at the Flame of Peace Ceremony, 
Kampot, 6 July 2005.  

http://www.hindu.com/2004/04/08/stories/2004040800972200.htm
http://sashaconstable.co.uk/
http://sashaconstable.co.uk/
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De octubre a diciembre de 2003 se llevó a cabo la primera fase del proyecto, que 
consistió en clases teóricas para los estudiantes sobre las esculturas de metal del siglo XX y 
XXI.  
 

También contó con la participación de Mark Solomon, herrero de Idaho, que impartió 
clases de trabajo básico con el metal y técnicas de seguridad para trabajar con el material.  
 

A principios de diciembre, 876 armas destruidas de los alijos de armas de los Jemeres 
Rojos en las montañas del Cardamomo fueron transportadas al taller para ser transformadas 
en esculturas.  
 

La segunda fase del proyecto, entre enero y marzo del 2004, consistió en presentarlo 
públicamente celebrando varios actos. Contó además con la participación del escultor británico 
Joe Rush, y el comienzo de realización de esculturas.  
 

El grupo de participantes del proyecto asistió además a la ceremonia de destrucción en 
Kompong Cham “Flame of Peace”100, patrocinada por la Unión Europea para poner fin a la 
proliferación de armas pequeñas en el país. Unas 3770 armas fueron enviadas al taller, y 
también partes del fuselaje de los bombarderos B52.  
 

De abril a octubre del 2004 se llevó a cabo la tercera fase del proyecto, con la 
participación de Toby Polman, diseñador de muebles británico que impartió un curso de diseño 
de muebles y la reincorporación de Mark Solomon, que enseñó a los alumnos más avanzados 
técnicas de trabajo con un énfasis de manipulación del metal utilizando la forja.  
 

Durante esta fase, la Embajada Australiana en Phnom Penh encargó la escultura Bird 
of Peace, actualmente ubicada en el Sanderson Park en Phnom Penh y realizada por los  
estudiantes Chhay Bunna y Sophon Samkhan con 120 AK47 y M16.  
 

 
Fotografía de Sasha Constable 

 

 
100 Ibid.  
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Además, se realizaron varias exposiciones de las esculturas, como por ejemplo en la 
oficina de Mines Advisory Group y en la residencia de los embajadores americanos, ambas 
ubicadas en Phnom Penh.  
 

También cinco estudiantes de PAPC visitaron la Universidad Griffith en Brisbane, 
Australia, como parte de un intercambio cultural, en el que organizaron una exposición de 
fotografías y esculturas de tres de ellos.  
 

Una vez finalizada la tercera fase del proyecto se puso fin al programa, y siguen 
todavía a la espera de poder conseguir fondos para empezar a formar una futura promoción.  
 

El proyecto tuvo el apoyo del Gobierno Real de Camboya; el European Union Asistance 
on Curbin Small arms and Light Weapons; la Royal University of Fine Arts in Phonm Penh; el 
Development Technology Workshop; Halo Trust; Mines Advisory Group y Friggith University.  

 
También hubo donantes, que reunieron una cantidad de 55.000$ para llevar a cabo el 

proyecto: European Union Asistance on Curbing Small Arms and Light Weapons in Cambodia; 
Griffith University in Brisbane, Australia; Angelina Jolie; Emma Thompson; Mr and Mrs 
Constable; Mr and Mrs Brocklebank y Stella Tenant.  
 

Las esculturas:  
 

En las manos de los estudiantes las armas se convirtieron en objetos de belleza y de 
esperanza de un futuro en paz. Libremente se les propuso crear lo que ellos quisieran, a pesar 
de la dificultad de forjar y derretir el material para que adoptara la forma deseada. Además, tal 
y como comenta Sasha refiriéndose a las armas “Es un material muy desgastador. Cuando 
trabajas con él no puedes dejar de pensar cuántas vidas ha afectado la máquina que tienes en 
las manos”101. 
 

Muchas esculturas adoptaron forma animal, cómo un elefante, una jirafa, un perro, un 
gato, un águila, una cigüeña, un avestruz, un cocodrilo, una tortuga, una langosta, una araña… 
pero también esculpieron otros motivos, como candelabros, mesas, sillas, bancos de jardín, 
sofás, una bicicleta AK47, flores, figuras humanas… además de esculturas más políticas como 
el esqueleto de un hombre con una granada de mano como cabeza o una escultura de una 
mujer que ha perdido una pierna por el conflicto y que sostiene un crío y un rifle en el hombro, 
simbolizando la carga de las armas que aguanta la humanidad102.  
 

       
Fotografías de Sasha Constable 

 
 

 
101 Hacen arte de armas, gatillos y cañones. (web no disponible)  
<http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=150689>  
102 Las fotografías están disponibles en la web de Sasha Constable. Son reproducidas con su consentimiento.   

http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=150689
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Fotografías de Sasha Constable  

 
 

    
 

Fotografías de Sasha Constable  

 
 

     
Fotografías de Sasha Constable  
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Elefante, realizado por Ou Vanndy     Cocodrilo realizado por Chhouk Rithy 
(fotografía disponible en la antigua web de PAPC) 
 

      
 

Perro realizado por Pok Seila 

 

  
Banco realizado por  Kim Samdy.      Silla de Mao Makara   Silla realizada por Petsampeseth  
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Tal y como comentó un estudiante “Cuando era joven, odiaba las armas porqué tuve la 
experiencia de ver como mucha gente fue asesinada con violencia, especialmente en la guerra. 
Es por esto que quiero transformar todas las armas de este taller en esculturas para contribuir 
al reconocimiento de la paz” 103.  
 

Durante este tiempo las esculturas se han mostrado en galerías, ONG, centros 
culturales, hoteles y restaurantes de Camboya, además de venderlas para promover el arte 
contemporáneo camboyano, sensibilizar sobre la necesidad de una sociedad libre de armas y 
poder también recoger fondos para organizar futuras exposiciones.  
 

En el marco del proyecto se realizó también una escultura de Bugs Bunny, hecha por 
Toun Tourneakea, situada en el Centro de Rehabilitación Kieng Kleang, en Phnom Penh.  

 

 
Fotografía de Sasha Constable 

 

También, muchas de las obras han sido vendidas y actualmente se encuentran en 
Australia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Singapur, Malasia y Camboya.  

 
103 En: The guns of peace. <http://www.hindu.com/2004/04/08/stories/2004040800972200.htm> (web no disponible)  

http://www.hindu.com/2004/04/08/stories/2004040800972200.htm
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Peace Monuments 104
 

 
Sasha Constable durante el mes de febrero del 2007 coordinó y supervisó a un equipo 

de 9 artistas camboyanos para realizar dos monumentos para la paz que han sido ubicados 
permanentemente en la provincia de Kampong Thom y Battambang, Camboya, en septiembre 
del 2007.  
 

Los monumentos se han realizado con 2.482 armas de la guerra civil entregadas por la 
población civil y destruidas en ceremonias públicas “Flame of peace” a petición del gobierno 
provincial que quería construir un símbolo para conmemorar las recolecciones del programa 
Peace Building and Comprehensive Small Arms Management, fundado por el Gobierno de 
Japón, y llevado a cabo por el Japan Asistance Team for Small Arms in Cambodia (JSAC), 
junto la colaboración del Ministerio del Interior, el Gobierno Real, DTW (organización británica 
Development Technology Workshop) y residentes locales.  
 

Una de las esculturas se llama World of peace, y fue construida entre marzo y 
septiembre del 2007 y está ubicada en Kampog Thom Provincial Town, en National Road 6. 
Los artistas camboyanos que participaron en la realización fueron Sophon Samkhan, Choup 
Sopheak, Khem Sambo, Tan Vanno, Yen Entareak y Vong Daravy. Para construirla se 
utilizaron 1000 armas, pesa aproximadamente 3 toneladas y mide 3.5m. En ella se aprecia un 
pez que simboliza la vida y el sector pesquero de la provincia de Kampong Thom. El globo de 
la cabeza del pez es el mundo. El movimiento del pez simboliza la harmonía internacional y 
unidad. La fruta y la flor de loto es el símbolo de la pureza.  
 

 
Fotografía de Sasha Constable 

 

 
104 La información sobre esta iniciativa ha sido facilitada por JSAC. 



 

77 
 

La otra escultura se llama Naga for peace and development, y fue creada por 4 
artistas camboyanos, mide 6.5m y se ha instalado permanentemente en un parque público en 
la ciudad provincial de Battambang.  
 

     
 

Fotografías de Sasha Constable                      (detalle)      
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2006- BARBARA PREZÉAU: SCULPTURES POUR LA PAIX  
 

En el mes de junio del 2006, la escultora haitiana, comisaria y directora del Centro 
Cultural AfricAmérica de Haití Barbara Prezéau105, inspirada por la iniciativa mozambiqueña 
“Transformaçao de armas em enxadas”, tuvo la idea de crear el proyecto Sculptures pour la 
paix en el marco del IV Foro Transcultural de Arte Contemporáneo celebrado en Haití. 
  

Para llevarlo a cabo, se dirigió al Programa de Desmovilización, Desarme y Reinserción 
social (DDR) del PNUD, con el que firmaron un contrato de 6 meses. Durante este tiempo se 
realizaron distintas actividades culturales en la capital del país y también en las ciudades Croix 
des Bouquets y Jacmel.  
 

Con anterioridad al lanzamiento del proyecto, se hizo un taller de desarme llamado 
“Communauté artistique/ DDR et l’engágement de lutter pour le désarmement”, impulsado por 
los responsables del programa de DDR y por la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití), y en el que participaron una treintena de artistas del país con el 
objetivo de dar a conocer la realidad del DDR en Haití y reflexionar sobre el papel de los 
artistas haitianos.  
 

Para el proyecto de transformación de armas en esculturas, se facilitaron un total de 
treinta armas previamente destruidas e inutilizadas por la MINUSTAH, para ser convertidas en 
esculturas para la paz por los escultores haitianos André Eugène, Céleur Jean Hérard y 
Frantz Jacques, más conocido como Gyodo, y por el escultor y diseñador togolés Kossi 
Assou, además de utilizar también otros materiales metálicos. Con este proyecto se buscó la 
implicación de los artistas como agentes de paz en el esfuerzo de desarme del país y con el 
objetivo de “Llegar a un público muy amplio, por los medios artísticos en la ecuación 
armas=duelo”.  
 

Durante quince días, estos escultores realizaron los trabajos artísticos en el patio del 
Museo del Panteón Nacional de Haití (MUPANAH), actividad realizada al aire libre facilitando 
así que la gente pudiera acercarse y observar el trabajo de los escultores. Unos 5.000 
visitantes, entre estudiantes, periodistas y artistas, entre otros, estuvieron en el evento, 
pudiendo conversar con los artistas sobre la problemática del desarme.  
 

Durante estos días, los escultores realizaron un total de cinco esculturas de grandes 
dimensiones que se pueden ver en la web de la fundación Africamerica106.  
 

  
Fotografías de Albert Caramés    (detalle armas) 

 

 
105 <http://www.prezeau.com/> 
106  Africamerica, Sculptures pour la paix: 
<http://www.africamerica.org/index.php?action=rubrique&numrub=17&PHPSESSID=3f14dc26bc60b92d4914156519a6
5f3f> 

http://www.prezeau.com/
http://www.africamerica.org/index.php?action=rubrique&numrub=17&PHPSESSID=3f14dc26bc60b92d4914156519a65f3f
http://www.africamerica.org/index.php?action=rubrique&numrub=17&PHPSESSID=3f14dc26bc60b92d4914156519a65f3f
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Fotografías de Albert Caramés     (detalle armas)  

 
La respuesta obtenida por parte de la sociedad y de los medios de comunicación fue 

enorme, demostrando la fuerza y credibilidad del sector artístico en el país. Según comenta 
Barbara Prezeau durante la realización del proyecto “Me di cuenta de la fuerza moral del sector 
artístico y cultural de Haití. Los artistas en mi país tienen más impactos que los políticos y son 
más respetados. Son mucho más escuchados” (Prezeau, 2007, correo electrónico a la 
organizadora, 8 marzo). 

 
Actualmente el proyecto continúa de forma itinerante en tres ciudades del país. Los 

escultores además viajaron con las esculturas en distintos lugares del país, siendo esta 
dimensión itinerante muy importante, realizando exposiciones en las plazas públicas de cada 
ciudad, además de la realización de un documental sobre la iniciativa producido por Naciones 
Unidas que se proyecta en actos y conferencias organizadas por el PNUD y la MINUSTAH.  
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ARMAS NUCLEARES:  
 

1980’s-TONY PRICE: ATOMIC ART 
 
“Si el esfuerzo se puede hacer para neutralizar la bomba con el mismo esfuerzo intenso que llevó crearla, 

sé que la tarea estaría hecha, porque nada es imposible” 
Tony Price. 

 
“Price es un hombre inteligente. Ha hecho algo útil con algo que no es útil”.  

Dalai Lama, 1991.  
 

Tony Price (1937-2000) fue un escultor norteamericano que durante treinta años creó 
esculturas con desechos de las armas nucleares procedentes de Los Alamos National 
Laboratory, Nuevo Méjico, lugar donde se desarrolló la bomba atómica.  

 
Según comenta el escultor “Los Alamos para mi fue encontrar un lugar de materias 

primas fantásticas, de metales con formas maravillosas. Encontré una montaña perfecta de 
arte para experimentar, para crear y me fui buscando partes concretas y a veces estaban allí, 
justo como si centenares de hombres hubieran trabajado aquellos objetos durante centenares 
de horas y los hubieran descargado allí delante de mis pies” 107.  

 
Tras este descubrimiento, empezó a crear obras realizadas con latón, acero inoxidable, 

aluminio, plásticos, etc., convirtiendo el material atómico en piezas de decoración como mesas, 
sillas, cuencos… también instrumentos musicales y con el tiempo fue perfeccionando máscaras 
y tótems, las piezas más representativas de su obra.  
 

Con sus esculturas, sin ser manipuladas en ningún caso y sólo limitándose a juntar las 
piezas, basó su forma personal de hacer un llamamiento en contra de la proliferación nuclear, 
transformando símbolos de guerra, materiales que suponen un peligro para la humanidad, en 
símbolos de paz y belleza, ya que estos materiales no se podrían reutilizar nunca más para 
hacer armas, además de inducir a la reflexión sobre la era nuclear, era de la destrucción y la 
muerte.  
 

Tal y como se puede leer en este artículo108 “Tony Price fue inspirado a utilizar los 
desechos del programa mundial más avanzado de las armas nucleares para crear un arte que 
hablaba en el instinto más profundo de paz del hombre. Con gracia e ingenio y brillantez él creó 
formas de destrucción nuclear en iconos de paz en una súplica elocuente para la cordura y la 
supervivencia. Fuera de los arsenales de terror, Price creó armas de salvación masiva, y las 
llamó Arte Atómico”.  
 

Según Price, la problemática nuclear era un tema que tenía que ser tratado: “Es difícil 
mirar hacia atrás y decir, ¿cómo esto afecta a una generación entera? ¿Cómo afecta a las 
generaciones de arte? La bomba atómica es un tipo de nulidad de todo en el futuro, tú no 
puedes ver un futuro verdadero con este tema alrededor. Mi sentimiento sobre esta situación 
era que una vez que crearan la primera, era como la caja de Pandora, dejándola fuera de la 
caja”109.  
 

Además, según él “El artista tiene la responsabilidad de mantener a la gente despierta 
ante estos horrores. Siento un tipo de responsabilidad construyendo estas cosas de este lugar. 
La esperanza es poderlos despertar, recordarles, hacerles pensar sobre esto. Es un problema 
de todos, no sólo del artista. Es un problema de cada persona”110.  
 

 
107 Información del libro: Tony Price, Atomic Art. James Rutherford. Museum of fine arts, Santa Fe> 
108  Swords into plowshares, Tony Price: Atomic Art. Sculpture created from components of the nuclear weapons 
development program. United Nations General Assembly Visitor’s Lobby, New York, may 2- June 9, 2005. > 
109 <http://newartsweb.com/atomicartist/atomicart4.html>  (web no disponible)  
110 <http://newartsweb.com/atomicartist/lifeandtimes2.html> (web no disponible)  
Cabe comentar que durante los años 70 Tony Price descubrió radiación en una de sus piezas y tuvo que someter las 
piezas a un chequeo. Y a principios de los 90 se sometió a un tratamiento de quelación intravenosa, para limpiar su 
sangre de la presencia de metales pesados.  

http://newartsweb.com/atomicartist/atomicart4.html
http://newartsweb.com/atomicartist/lifeandtimes2.html
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Entre sus obras destacan, sobre todo, máscaras y tótems, en su mayoría inspiradas en 
divinidades del mundo religioso y espiritual de distintas culturas. Según Price veía sus 
esculturas como canales entre la energía positiva espiritual y la energía destructiva de la 
tecnología nuclear. “Todo lo que tuve que hacer era crear símbolos que correspondieran a los 
bancos de energía de estas religiones, utilizando material del sistema de energía de las armas 
nucleares. Cuando las vibraciones del desecho nuclear han adoptado forma en imágenes de 
energía espiritual, un túnel o puente vibratorio se forma de los bancos religiosos de la energía a 
los bancos de las armas nucleares y un equilibrio automático de energías se establecería. 
Estas esculturas actúan como válvulas, llevando las energías de la oscuridad y de la luz juntas 
hacia el equilibrio y así llevan a cabo la paz”111. 

 
Algunas de sus máscaras y tótems a destacar son:  
 

- Nuclear Garuda (divinidad de la tradición hindú) y Atomic quetzalcoatl (Dios del 
viento de la antigua Mesoamérica), respectivamente112. 

 

   
 

 
 

- Nuclear Kachina, Protector of Food (entidades supernaturales o espíritus de los 
nativos americanos) 

 
 
- Nuclear Ganesha & Rat, (dios de la sabiduría hindú) y Nuclear Nordic God Heimdall 

(el vigilante de los dioses según la mitología Nórdica) 

 
111 <http://newartsweb.com/atomicartist/statements.html> (web no disponible)   
112 Las fotografías que aparecen a continuación están disponibles en la página web de Tony Price, y son mostradas 
bajo la autorización de James Rutherford y Rosé Tonka.  

http://newartsweb.com/atomicartist/statements.html


 

82 
 

 

     
 

- Odin Chief Nordic God (dios poderoso nórdico llamado el Gran Padre) y Hanuman, 
Hindu God Rama’s Chief Helper (dios Mono hindú), entre otras.  

       
 
 
 

Price también aplicó su sentido del humor en sus esculturas. Tal y como comenta 
James Rutherford “Price utilizó el humor artísticamente como una válvula de escape para 
mitigar la naturaleza aterrorizante de los temas que él trataba, dando un poderoso mensaje 
más agradable al espectador. Sus títulos y expresiones chistosas nos recuerdan al payaso o al 
embaucador que a través de la risa, se proporciona un espacio o un respiro para mirar la 
realidad que se está comunicando”113. 
 

Este sentido del humor se ve reflejado en sus obras, que adoptan nombres como The 
Atomic Art Highbrow Award For Top Nuclear Physicists Whose Ideas Lead Us Back To 
The Stoneage, Galardón de arte atómico para intelectuales, para los físicos nucleares que sus 
ideas nos conducen de nuevo a la edad de piedra; Pill Anti–Nuclear M-1, Pastilla antinuclear 

 
113 <http://newartsweb.com/atomicartist/atomicart.html> (web no disponible)  

http://newartsweb.com/atomicartist/atomicart.html
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M-1 y Nuclear Pacifier for Third World Countries, Chupete nuclear para los países del Tercer 
Mundo (fotografías respectivamente)  
 

     
 

- Mask Prince Moses Speaks Out On Nuclear Waste. Máscara del Príncipe Moisés 
que dice lo que piensa acerca del derroche nuclear; Mask Pharaoh’s Curse, Máscara  
la maldición del faraón (fotografías, respectivamente).  

 

    
 

- Nuclear Weapons Are The Curse For Falling So Deeply Into Matter, Las armas 
nucleares son la maldición para caer muy bajo en la cuestión; Mask Beware of Mad 
Generals, Máscara ten cuidado con los locos en general.  

 
Price fue también músico, de manera que algunas de sus obras vienen acompañadas 

además de elementos sonoros. Para él el sonido se convirtió cada vez en algo más importante, 
razón por la cual creó esculturas musicales, como cuencos tibetanos nucleares, instrumentos 
que repican, etc., instrumentos que tenían la intención de tranquilizar la mente y que a través 
de su sonido facilitaran a la meditación. Por ejemplo, cabe destacar los gongs gigantes 
llamados Maya’s song, también Atomic Wind Chimes y una caja de música gigante formada 
por cinco arpas de piano, una guitarra y altavoces. En su página web se puede escuchar cuatro 
canciones además de poder ver un vídeo donde él toca el arpa de un piano con la ayuda de 
piezas nucleares.  
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Sus obras han sido mostradas en varios lugares del mundo, como por ejemplo en el 
año 1983 se aventuró en una de sus más ambiciosas iniciativas hasta el momento, y que a 
partir de una invitación de la ciudad de Nueva York organizó una exposición ambulante en un 
semi trailer con algunas de sus obras, además de instalar en la ciudad su obra Atomic Wind 
Chimes y también un conjunto de esculturas llamadas The last S.A.L.T talks: a trophy for the 
winners of the next nuclear war, “Las últimas negociaciones S.A.L.T –Tratado sobre la 
limitación de armas estratégicas-: un trofeo para los ganadores de la siguiente guerra nuclear”, 
que se instalaron en Battery Park, cerca de Wall Street.  

 
En el año 1986 mostró su trabajo en la galería del gobernador en el capitolio del Estado 

de Nuevo Méjico, con motivo del 40 aniversario de la primera prueba de la bomba atómica. El 
mismo año, la Galería Governor en el Capitolio del Estado de Nuevo México montó una 
exposición sobre el Arte Atómico coincidiendo con el 40 aniversario del lanzamiento de la  
primera bomba atómica. 
 

Su obra también ha sido mostrada en el Museo de Bellas Artes en Santa Fe, Nuevo 
Méjico y durante el 2 de mayo al 9 de junio del 2005 se presentó en la Asamblea General de 
Naciones Unidas con motivo de la Conferencia de las Partes encargadas del examen del 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y del 60 aniversario de las Naciones 
Unidas114.  
 

Actualmente la mayoría de sus obras se encuentran almacenadas en Nuevo Méjico 
mientras se desarrollan planes para crear una sala de exposiciones permanente que reúna sus 
trabajos, ya que sus obras siguen siendo igual de relevantes hoy en día que el día en que 
fueron creadas. 
 
 

 
114 Para más información: <http://www.un.org/spanish/events/UNART/Calendar2005.htm> (web no disponible)   

http://www.un.org/spanish/events/UNART/Calendar2005.htm
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1998- JOHN T. YOUNG: THE FIN PROJECT: FROM SWORDS INTO 
PLOWSHARES. A GLOBAL MONUMENT TO WORLD PEACE AND 
RECYCLING 
 

John T. Young115, profesor de escultura de la Universidad de Washington inauguró en 
el año 1998 en el Magnuson Park, en Sand Point de Seattle, 22 esculturas realizadas con las 
aletas de sumergimiento de los submarinos nucleares de ataque de la marina 
estadounidense de la época de la Guerra Fría retiradas de servicio116, simulando el fin de 
esta era. Las aletas están colocadas a lo largo de unos 170 metros simulando las aletas 
dorsales de una gran manada de orcas. 
 

Él inauguró también un parque similar en Miami, en el Pelican Harbor Park en North 
Bay Village, entre Miami y Miami Beach, realizado también con aletas de buques de guerra 
donados por la marina estadounidense117.   
 

Las dos instalaciones, rinden homenaje a aquellos hombres y mujeres que sirvieron a 
Estados Unidos durante la Guerra Fría, además de expandir ideas de un mundo de paz 
reciclando el fin de la guerra. 

 

     
Fotografías de John Olufs 
 

Su trabajo ha recibido una buena acogida por parte de distintos sectores, tanto por los 
partidarios de las fuerzas armadas americanas y especialmente de la Marina y los 
submarinistas; también para los naturalistas y observadores de orcas y ballenas; también a los 
del mundo del arte y pacifistas inspirados por la idea de convertir buques de guerra en obras de 
arte, y también a los ecologistas, ya que las obras presentan una magnífica forma de reciclaje 
en términos ecológicos.  
 

La intención del autor es crear parques similares a lo largo del país y del mundo como 
símbolos para la paz a escala global. Él está particularmente interesado en crear algunos de 
ellos en Rusia, cerca de las antiguas bases submarinas soviéticas en Vladivostock o en San 
Petersburgo, empleando una docena de aletas de submarinos decomisados de la Marina 
Americana y también docenas de aletas de los antiguos submarinos rusos, mezclados juntos 
con el objetivo final de la paz internacional, cooperación y fin de la Guerra Fría. También tiene 
previsto crear otras instalaciones en el desierto americano Southwest, a lo largo de la costa del 
sur de California y en la Costa Este.  
 

 
115 <http://faculty.washington.edu/jtyoung/>  
116 Las aletas de los submarinos utilizados fueron: SSN 669 Seahorse, SSBN 641 Simon Bolivar, SSN 652 Puffer, SSN 
615 Gato, SSBN 620 John Adams, SSN 595 Plunger, SSN 638 Whale, SSN 667 Bergall, SSN 673 Flying Fish, SSN 
597 Tullibee, SSN 650 Pargo, SSN 662 Gurnard. 
117 Las aletas de los submarinos utilizados fueron: Sea Devil SSN 664, Pogy SSN 647, Sand Lance SSN 660, Pintado 
SSN 672, Trepang SSN 674, Billfish SSN 676, Archerfish SSN 678, Tunny SSN 682, Von Steuben SSBN 632, Sculpin 
SSN 590, Cavalla SSN 684. 

http://faculty.washington.edu/jtyoung/
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OTRAS ESCULTURAS118 
 

1996- FLAMME DE LA PAIX MONUMENT, TIMBUKTU, MALI 
 

El 27 de marzo de 1996 tuvo lugar en Timbuktu, la Flamme de la Paix, una ceremonia 
de quema de armas rebeldes que significó el fin de la rebelión del norte de Mali, evitando el 
estallido de la guerra civil y las paces con el Gobierno del país. Esta llama de la paz representó 
la paz, el desarme irreversible y la esperanza para la estabilidad sostenida y el desarrollo. 
Posteriormente se dedicó un monumento a este acontecimiento119:  

 
 

 
Fotografía de Brian McMorrow 

 
 
 
 

 
118 De las esculturas que se citarán a continuación, se dispone de poca información.  
119  Información de: <http://www.sum.uio.no/research/mali/timbuktu/mission_culturelle/tombouctou.html> (web no 
disponible) 

http://www.sum.uio.no/research/mali/timbuktu/mission_culturelle/tombouctou.html
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1999- PHNOM PENH PEACE MONUMENT 
 

The peace monument in Phnom Penh fue construido con las armas fundidas de la 
primera ceremonia de destrucción de armas en Camboya en el año 1999. Está situada cerca 
del Puente de Chroy Changva que cruza el río Tonle Sap120.  
 
 

 
Fotografía de Sasha Constable 

 
 

2004- ARMS INTO ART WEEK IN THE REPUBLIC OF MONTENEGRO 121  
 

En el año 2004 el PNUD, junto a miembros de IANSA, Paz Chriti Nehterlands, y otras 
ONG locales, organizaron una semana llamada “Arms into Art”, en la República de Montenegro. 
Diez artistas procedentes de países balcánicos (Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia-
Herzegovina, Croacia y de la provincia de Kosovo), fundieron 500 armas decomisadas, 
entregadas por el Gobierno de la República de Montenegro, para hacer una Paloma de la Paz, 
situada en Podgoridza.  
 

 
El taller se llevó a cabo durante la semana del 17-18 de noviembre, donde se 

discutieron iniciativas de construcción de paz y desarme en la región, para establecer un plan 
de acción para reforzar la red regional (SEENCA) de iniciativas de construcción de paz y 
desarme.  

 
Las actividades llevadas a cabo durante esta semana aumentaron la visibilidad de los 

procesos de desarme en la región, siendo un excelente ejemplo de una acción coordinada por 
el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, con un presupuesto relativamente 
limitado.  
 

 
120 Única información que se encontraba en la web  <http://www.eu-asac-org/>  
121 Única información que se encontraba en la web <http://www.iansa.org/regions/europe/arms_art.htm>  

http://www.eu-asac-org/
http://www.iansa.org/regions/europe/arms_art.htm
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ARMAS POR ARTE, FUNDACIÓN QUERIDO SOLDADO  
  

La Fundación colombiana Querido Soldado122 ha creado el proyecto Armas por Arte, 
con el que pretende contribuir con el proceso de paz y reconciliación en Colombia123, mediante 
la producción de esculturas hechas a partir de armas desmanteladas, simbolizando la 
transición del conflicto a la paz y una cultura de la legalidad a favor de la resolución pacífica de 
disputas entre los grupos de ciudadanos implicando a su vez a la comunidad artística y a la 
sociedad en general.  
 

El proyecto sigue a la espera de que el Estado colombiano facilite las armas para llevar 
a cabo su inicio.  
 
 

BYRON ZARRABI: ISAIAH TODAY; URBAN HARVEST; SWORDS TO 
PLOWSHARES 
 

En la página web The Mission of Dallas Common124, se muestran tres esculturas del 
artista Byron Zarrabi: Isaiah Today, Urban Harvest, Swords to plowshares, realizadas con 
pistolas y rifles conseguidos en programas de recolección de armas en Dallas, Tejas. Las 
esculturas tienen connotaciones religiosas y pacifistas, y se han mostrado en edificios cívicos y 
lugares de culto para promover la discusión sobre temas de noviolencia.  

 
 
 
 
 

 
122 Única información disponible que se encontraba en la web:   
<http://www.queridosoldado.org/site/programas/masprogramas.html#programasec2>  
123 En Colombia, a finales del 2007, en el municipio de Sogamoso, Boyacá, en la Siderúrgica Nacional (Sidenal, S.A), 
se fundieron 18.051 armas que sirvieron para hacer la guerra durante más de veinte años y que fueron entregadas en 
los procesos de desmovilización. Tras un proceso de fundición, el metal será utilizado para la construcción de 
monumentos y esculturas para la paz, como símbolos conmemorativos, y también en acero para la construcción.  
Información de: Este viernes se fundirán 18 mil armas y 2.7 millones de balas entregadas por los paramilitares. El 
tiempo, 12/12/07; En Sogamoso 18 mil armas serán fundidas para elaborar esculturas de paz. El tiempo, 13/12/07; De 
armas a piezas para reparación, El colombiano. 15/12/07  
124 <http://www.dallascommon.org> web no disponible 

http://www.queridosoldado.org/site/programas/masprogramas.html#programasec2
http://www.dallascommon.org/
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4. REFLEXIONES FINALES :  
 

“La imaginación es el arte de crear lo que no existe” 
John Paul Lederach 

 
Las armas han sido convertidas en esculturas, idea que a simple vista quizás pueda 

parecer idealista, pero que ha nacido de la necesidad de desarrollar y ofrecer nuevas formas y 
métodos para intentar transformar la actual cultura de la violencia en iniciativas de construcción 
de paz.  
 

Estos artistas nos han demostrado la habilidad humana de la creación ante 
elementos de destrucción. El arte ha ofrecido la posibilidad de transformar o resignificar estos 
objetos dándoles una segunda oportunidad, pasando de ser instrumentos creados para la 
violencia, la muerte y la destrucción, a esculturas que refuerzan el mensaje de vida y de paz, 
convirtiéndose en poderosos símbolos de oposición a la violencia, transformando algo negativo 
en algo positivo y en definitiva, dando otra vida a algo que puede quitarla.  
 

Los artistas han insertado una dimensión ética a su trabajo haciendo un gesto 
además de artístico, humanitario. Más de 38.154 armas y más de 2.000 municiones han sido 
retiradas de los circuitos de violencia para ser transformadas, aunque el trabajo con ellas no ha 
sido fácil para la mayoría de escultores y escultoras. Algunos de ellos y ellas dejaron pasar 
cierto tiempo antes de empezar a trabajar con el material; otros han enfatizado en la idea de la 
energía negativa que las armas conllevaban, a la vez de experimentar sentimientos de rechazo 
hacia ellas; pero para otros incluso el trabajo fue también terapéutico, pudiendo canalizar los 
recuerdos amargos de las experiencias vividas en el pasado y provocadas por las armas, 
favoreciendo a la vez a la recuperación del equilibrio y estabilidad emocional.  

 
Gran cantidad de armas en circulación han sido retiradas. Algunas se han convertido 

en objetos muy distintos de la finalidad por la cual habían sido creadas. En otras obras, donde 
las armas conservan su forma original o casi toda, nos recuerdan lo que fueron, pero lo que ya 
no podrán ser en los circuitos de violencia. El reciclaje de las armas ha tomado lugar, 
recuperando materiales y consiguiendo disminuir la gran acumulación de arsenal armamentista. 
 

De esta manera, una de las primeras lecciones aprendidas de estas iniciativas es que 
los y las escultoras, a través de la escultura como parte del arte, nos han dado a conocer la 
realidad de la cultura de la violencia, informándonos sobre el tema y sensibilizándonos, 
reconociendo que las armas pueden provocar la muerte y que la violencia no es la mejor 
estrategia para resolver conflictos. Así, las esculturas se convierten en símbolos físicos del 
compromiso de la paz.  

 
Otra lección, es que los distintos proyectos artísticos han permitido tratar el tema de 

la violencia directa (Violencia física, verbal y psicológica que causa daño a la integridad física 
de las personas), la violencia estructural (es aquella violencia que forma parte de la 
estructura social y que impide cubrir las necesidades humanas básicas –necesidad de 
supervivencia, de bienestar, necesidades de tener una identidad y de libertad (Galtung, 
2003:261), y la violencia cultural (aquella que hace referencia a los aspectos de la cultura, el 
ámbito simbólico de nuestra existencia –religión, ideología, lengua, arte, ciencias empíricas y 
ciencias formales-, que se pueden utilizar para justificar o legitimar la violencia directa y 
estructural (Galtung, 2003:262).  

 
Todos los proyectos artísticos han organizado exposiciones permanentes o itinerantes 

para mostrar y compartir sus obras. Cada proyecto se ha fijado objetivos específicos, pero a 
modo general se ha querido incrementar la información y concienciación pública sobre las 
armas y la cultura de la violencia, promoviendo la discusión y reflexión de la violencia directa. 
Mediante las obras se ha facilitado a la comunicación y expresión de los sentimientos y 
emociones de los artistas y de los espectadores al observarlas, cambiando nuestras 
percepciones ante las obras creadas y sobre el material utilizado. Las obras son un modo de 
establecer preguntas, transmitiendo nuevos valores simbólicos hacia una sociedad libre de 
armas.  
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Estos proyectos artísticos han incidido también en la violencia estructural, focalizando 
la atención hacia programas de recolección de armas de la sociedad con la intención de 
construir nuevos escenarios libres de la violencia provocada por éstas. Con la retirada de las 
armas se pretende facilitar cambios estructurales en la sociedad apostando por la noviolencia y 
construcción de paz.  

 
Mediante estos proyectos artísticos se ha conseguido movilizar distintos sectores de 

la sociedad para llevar a cabo tareas conjuntas de desarme: artistas, fuerzas de seguridad –
FFAA, policías, excombatientes-, organizaciones civiles a favor del desarme, sociedad civil, 
escuelas, líderes religiosos… Los artistas han logrado que la gente se junte, comparta e 
intercambie ideas sobre el tema, dialogue acerca de las armas, estableciendo a su vez redes 
sociales. Todos estos actores han jugado un papel importante en la construcción de la paz, 
reforzando redes y dinámicas que han facilitado cambios estructurales y culturales. Es la 
capacidad de “tejer redes” de la que habla J. P. Lederach125. De esta manera, las iniciativas 
artísticas han sido capaces de establecer y reforzar iniciativas de paz, generando nuevas 
condiciones sociales, políticas, económicas y culturales.  

 
A su vez estos proyectos han focalizado en aspectos culturales que giran en torno a 

las armas. Aspectos relacionados con la mística de la masculinidad; sobre aspectos de “falsa” 
seguridad proporcionada por la posesión de las armas; sobre el valor de la vida... La cultura de 
la violencia es cuestionada, priorizando la paz y otras vías distintas a la violencia para resolver 
conflictos, apostando por el entendimiento entre los seres humanos, potenciando la 
comunicación y resolución de conflictos mediante la creatividad, la empatía y la noviolencia, y 
en definitiva, la cultura de paz, aquella cultura que se basa en el respeto de todas las vidas y 
en la oposición a la violencia adoptando un compromiso positivo con la práctica de la 
noviolencia activa (Manifiesto 2000 por una cultura de paz y noviolencia, UNESCO).  

 
La mayoría de éstos proyectos se enmarcan en la voluntad de afrontar el futuro en una 

sociedad libre de armas, pero siendo conscientes también de que todavía queda mucho por 
hacer. Una mínima parte de las armas que hay en circulación han sido transformadas, pero 
todavía quedan tantas otras que dificultan la plena existencia de una sociedad libre de ellas.  

 
Aún así, en los actos públicos de recolección y posterior destrucción de las armas, y 

sobretodo las “llamas de paz”, adoptan un significado muy especial para las sociedades que 
han salido de un conflicto armado o que intentan construir la seguridad dentro de un marco 
ciudadano. Dejar las armas significa marcar un antes y un después, es un acto cargado 
de simbolismo, donde el presente marca el futuro que está por venir, ligado a un 
compromiso y voluntad de que haya paz y de que las armas no se reutilicen más con 
fines violentos. Con la posterior realización de esculturas o monumentos públicos con armas, 
es una forma de aceptar colectivamente este compromiso, de responsabilizarse hacia la 
transformación de nuestra sociedad y de construir nuevos valores lejos del uso de la violencia, 
contribuyendo de esta manera a la paz.  
 

Las esculturas sirven como fuente de recuerdo del pasado y de reflexión para las 
generaciones presentes, dejando testimonio de lo ocurrido en el pasado, para que las 
generaciones futuras aprendan de lo sucedido, propiciando así al diálogo intergeneracional y 
también cultural, transmitiendo valores y códigos de conducta para las distintas generaciones 
y culturas.  
 

Las esculturas son una forma de celebrar un renacimiento, demostrando la apuesta 
de la comunidad de nuevos valores. Tal y como comenta L. Kgalema, en “Symbols of hope: 
Monuments as symbols of remembrance and peace in the process of reconciliation” 126 ,  
(aunque se centre en monumentos, se puede establecer un paralelismo en las esculturas) 
“Emergiendo de una cultura de intolerancia las comunidades reconstruyen sus valores 
adoptando nuevas filosofías sobre cómo guiar sus vidas en el futuro. Los monumentos se 
pueden utilizar para simbolizar el compromiso con nuevos valores (…). Los monumentos son 
un símbolo de una nueva esperanza y de una nueva vida en las comunidades. Sirven de pausa 

 
125 Para más información, Lederach, J. P (2007) “Sobre el espacio. La vida en la telaraña”. En La imaginación Moral. El 
arte y el alma de la construcción de la paz, pp. 119-133.  
126 Documento que estaba disponible en la web: <http://www.csvr.org.za/wits/papers/papkgal1.htm> 

http://www.csvr.org.za/wits/papers/papkgal1.htm
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entre el pasado y el futuro. Ayudan a las comunidades en su trayecto para redefinirse. También 
pueden servir como símbolos de lo bueno y lo malo a la vez. Recuerdan a las comunidades su 
pasado problemático y las consuelan con nuevas esperanzas para el futuro en lo que se refiere 
a adquirir compromisos en nuevos valores”. 
 

Estas esculturas potencian nuestra capacidad de imaginar, tanto a nivel individual 
como social, de que otra forma de vida es posible. Al observarlas nos recuerdan lo que fueron 
las armas, y lo que siguen siendo, cuestionando nuestra relación con ellas. Las esculturas se 
configuran como un símbolo poderoso de la reconciliación, aunque no sean condiciones 
suficientes para lograrla.  
 

A nivel personal, la primera vez que vi esculturas creadas con armas provocaron en mi, 
sensaciones contradictorias. Por un lado el material utilizado causó cierto rechazo o repelús al 
ver las obras, pensando que las armas no eran el material indicado para realizar esculturas. 
Pero quizás sí que lo eran, cuestionando la posibilidad de porqué no se debía utilizar este 
material para construir obras. Ellas me conmovieron, causando una provocación y ciertos 
cuestionamientos de mis ideas o concepciones, provocando a la vez, cambios en mi forma de 
pensar.  

 
Según el escultor mejicano Federico Silva “La función básica de la escultura pública 

debe ser hacer preguntas, que obligue al espectador a dar él la respuesta. Para bien o para 
mal. En este diálogo se provoca la verdadera función del arte público: el «¿por qué está ahí?», 
«no me gusta», «¿qué significa?» (…) cuando se da este caso, la escultura empieza a 
interrelacionarse con el público, y ahí es cuando se produce la expresión del arte”127. 
 

Para mi el arte tiene ésta capacidad de provocar y conmover, y a su vez de 
imaginar otras utilidades para los instrumentos que en este caso, han sido creados para matar. 
En su último libro, John Paul Lederach, “La imaginación moral. El arte y el alma de la 
construcción de la paz” (2007, Bakeaz) habla de la imaginación moral, o “La capacidad de 
imaginar algo enraizado en los retos del mundo real pero a la vez capaz de dar a luz aquello 
que todavía no existe. (…) La posibilidad de superar la violencia se forja por la capacidad de 
generar, movilizar y construir la imaginación moral. (…) La imaginación moral requiere la 
capacidad de imaginarnos en una red de relaciones que incluya a nuestros enemigos; la 
habilidad de alimentar una curiosidad paradójica que abarque la complejidad sin depender de 
una polaridad dualística; una firme creencia en el acto creativo y la búsqueda del mismo; y la 
aceptación del riesgo inherente a avanzar hacia el misterio de lo desconocido que está más 
allá del demasiado conocido paisaje de la violencia” (2007: 24, 33 y 34).  

 
Estos proyectos artísticos se enmarcan en la imaginación moral de la que habla 

Lederach. Los y las escultoras han imaginado y posteriormente creado objetos con material 
que no estuvo pensado para esto, mostrándonos la posibilidad de poder ver más allá de lo que 
se aprecia a simple vista, capacidad imprescindible para transformar la realidad existente. 
Según Lederach “La creatividad y la imaginación, el artista que alumbra algo nuevo, nos 
proponen nuevos caminos e ideas sobre el cambio que nos obligan a pensar sobre cómo 
conocemos el mundo, cómo estamos en el mundo, y lo más importante, qué es posible en el 
mundo. (…) Trascender la violencia requiere imaginación, lo que se traduce en actos creativos” 
(2007: 75 y 247).  

 
Tal y como comentó el Jefe de Policía de la ciudad de Portland Mark Kroeker, en 

referencia al proyecto artístico de Brian Borrello “Estoy seguro de que alguna obra de arte será 
provocativa, embarazosa e incluso ofensiva para ciertos segmentos de la sociedad. Tú pones 
algo en las manos de los artistas y nunca sabes lo que vas a obtener. Pero esto también está 
bien. Es un poco arriesgado, pero vale la pena”.  

 
Las obras citadas en este trabajo han logrado llegar a un nivel de reflexión profunda 

acerca de estos objetos con la capacidad del riesgo que implica la transformación de las armas. 
Según Lederach “Arriesgar es adentrarse en lo desconocido sin ninguna garantía de éxito o ni 
si quiera de seguridad. El riesgo es misterioso por su propia naturaleza. Es un misterio vivido, 

 
127 En la web actualmente no disponible: <http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/4809> 

http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/4809
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pues se aventura en tierras que no están controladas y de las que no hay mapas (…)” (2007: 
76).  

 
Con el arte, los y las artistas se han aventurado en el riesgo misterioso de transformar 

objetos que llevan implícitos valores y formas de pensar, reconsiderando objetos que para 
algunos o algunas conllevan aspectos aparentemente intocables. Algunos escultores han 
hablado sobre la rabia sentida e indignación expresada por algunos coleccionistas o sectores 
amantes de las armas al conocer lo que se había hecho con ellas, llegando en algunos casos a 
amenazas directas hacia los y las escultoras. Según Lederach “La creatividad va más allá de lo 
existente hacia algo nuevo e inesperado, surgiendo de y hablando a lo cotidiano. Ése es, de 
hecho, el papel del artista, y por qué la imaginación y el arte están en los márgenes de la 
sociedad. Los artistas tienden a ser, (…) personas que viven en los umbrales de las 
comunidades en las que habitan, desde las cuales surge el pulso de sus trabajos vitales y a las 
cuales se dirigen. Sin embargo, al estar en los límites, también suponen una amenaza, pues 
ensanchan los límites de lo que se toma por real y posible. Como insinúa Brueggermann, 
«todos los regímenes totalitarios temen al artista. La vocación del profeta es mantener vivo el 
ministerio de la imaginación, seguir conjurando y proponiendo futuros alternativos al único que 
el rey quiere instar como el único concebible» (2001:40)” (En Lederach, 2007: 74) 

 
Mediante el arte los y las artistas han mostrado sus ideas y libertad creadora, su 

rebeldía e inconformidad, manifestando su espíritu crítico y provocando e incidiendo en las 
formas de ver, de pensar, e interpretar, intentando transformar la realidad existente. Desde una 
perspectiva artística sus obras nos han permitido analizar la realidad de la cultura de las armas, 
buscando alternativas posibles de creación de un mundo libre de violencia.  

 
El trabajo escultórico les ha permitido esculpir el mundo en el que vivimos. Con sus 

manos han experimentado la transformación de la cultura de la violencia en una cultura de paz. 
Son obras de gran fuerza expresiva, haciéndose presentes y adquiriendo protagonismo y 
atención por parte del espectador, que han logrado transmitir sensación de equilibrio entre el 
bien y el mal.  

 
La realización de las esculturas y de los proyectos artísticos, han servido también 

como forma de terapia. Para algunos escultores, realizar las esculturas les ha permitido la  
curación psicológica ligada a experiencias personales con las armas. Durante la gestación de 
las obras, ellos y ellas han trabajado con sus emociones, sentimientos y recuerdos en torno a 
ellas y sucesos afines, estableciendo una relación con el pasado, con el presente y el futuro, 
experimentando un proceso de transformación interna. Para otros, que no han tenido ninguna 
experiencia directa con las armas, han comentado la negatividad transmitida por ellas, que en 
cierto modo les ha afectado para bien o para mal en su ser. También, para los familiares de 
las víctimas, estos proyectos artísticos y las esculturas, en cierto modo les han restaurado la 
dignidad de la pérdida de sus seres queridos, configurándose como medida de rehabilitación 
moral y de conmemoración de la pérdida: “Los supervivientes de las familias se pueden sentir 
emocionalmente recompensados con el reconocimiento público de la muerte de sus familiares, 
a través de estos símbolos. Esto en la mente de los familiares puede interpretarse como una 
forma de denunciar la violencia, el mal que se ha llevado a sus seres queridos. Tal como 
comentó Hamber: La verdadera reparación y el proceso de curación no consiste sólo en la 
entrega de un objeto (por ejemplo, una pensión, un monumento, etc.) sino en el proceso que 
tiene lugar alrededor de dicho objeto”128.  

 
Para finalizar y en relación con este último punto, quisiera compartir una historia que 

me contó el artista Brian Borrello el 9 de febrero del 2007, cuando empezamos a conversar 
sobre sus obras, dando respuesta a mi pregunta de cuando empezó a realizar esculturas con 
armas:  

 
"Yo trabajaba como un voluntario en Nueva Orleans (mi ciudad natal) en un proyecto que 
creaba jardines comunitarios y espacios de reunión en vecindarios pobres y deteriorados. A 
veces se trataba de casas abandonadas, con rasgos desagradables (por ejemplo, casas 
agrietadas, etc.) que serían demolidas y convertidas en algo de valor para la vecindad. Uno de 

 
128 Ob. Cit. L. Kgalema.   
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estos proyectos era un jardín llamado «el Jardín de Mikey». El jardín giraba en torno a un 
montón de basura esparcida desde una parcela vacía en un área predominantemente negra, 
pobre, y peligrosa del centro de la ciudad NOLA.  

 
Mikey Stewart era un muchacho de 4 años que estaba sentado en el porche de la casa de su 
abuela, al lado de esa parcela, comiendo un helado un día de verano. Fue atacado por la bala 
perdida de una pistola disparada durante una discusión relacionada con drogas y resultó 
muerto al instante. 

 
Todos los vecinos vinieron a limpiar la parcela y a hacer un monumento en memoria del niño, 
un jardín comunitario para la producción local de verduras y flores. Me ofrecí para ayudar como 
artista. Pedí a la familia algo de Mikey, algo para recordarlo. Me dieron sus zapatillas de 
deporte. Mi primer impulso fue hacer un molde de los zapatos con metal fundido de pistolas y 
colocarlas al estilo japonés justo en la puerta, como si él se hubiera quitado los zapatos para 
entrar en el jardín. Pero después de experimentar con algún armamento confiscado, donado 
por el Departamento de Policía de Nueva Orleans, averigüé que la composición dudosa de la 
mayor parte del metal que se utiliza para hacer armas es de calidad tan mala, que esto no era 
posible.   

 
Así que hice un molde de los zapatos en bronce para colocarlos sobre una base de hormigón 
de plinto en la entrada del jardín. Durante la mañana de la inauguración del nuevo jardín, pedí 
a la mamá de Mikey, a la abuela, al alcalde, y al jefe de policía que tiraran las pistolas 
confiscadas en la base recién vertida de cemento, silenciándolas para siempre. Los zapatos de 
bronce de Mikey se colocaron encima de esta base, y todavía están en este jardín. Desde 
entonces, «la presencia del arma» se ha hecho mítica - ¿quién fue Mikey, por qué se le dio su 
nombre al jardín, hay realmente armas allí?”  
 

 
 

Ésta historia nos da la posibilidad de conocer lo que le sucedió a Mickey, un niño que 
perdió su vida debido a una bala perdida. Con los zapatos de bronce realizados por Brian 
Borrello, consiguió que los familiares tuviesen un recuerdo, y que su presencia, en sentido 
metafórico, siga viva en este jardín.  
 

Ante el hecho de que las armas pueden quitar la vida, debemos replantearnos en qué 
mundo queremos vivir, si en un mundo en el que preferimos celebrar la vida, o en otro lleno de 
zapatos de bronce por doquier. Este es nuestro reto.  
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5. ANEXO 1: OTROS PROYECTOS ARTÍSTICOS 

 

1959- EVGENIY VUCHETICH: SWORDS INTO PLOUGHSHARES 
 

 
 

En el jardín de las Naciones Unidas hay muchas 
esculturas donaciones de distintos países. Esta se llama Let 
us beat swords into plowshares y fue un regalo de la 
Antigua Unión Soviética presentada en 1959. Realizada por 
Evgeniy Vuchetich, la estatua de bronce representa la 
figura de un hombre que agarra un martillo en una mano y en 
la otra, una espada que está transformando en un arado, 
simbolizando el deseo del hombre de finalizar la guerra y 
convertir las formas de destrucción en herramientas 
creativas para el beneficio de la humanidad.  
 

 
Fotografía disponible en la web  

http://www.un.org/  

 
 
 
 

1980- CARL FREDRIK REUTERSWÄRD: PISTOLA CON UN NUDO 
 
“Carl Fredrik Reuterswärd no ha dotado únicamente a las Naciones Unidas con el abrazo o esperanza de 

una obra de arte; nos ha enriquecido la conciencia de la humanidad con un poderoso mensaje. Es un 
símbolo que resume, en simples curvas, la más grande de las plegarias: que no sólo se pregunta para la 

victoria, sino para la paz” 
Kofi Annan129 

 
El artista sueco Carl Fredrik Reuterswärd (1934) creó la escultura de bronce llamada 

Noviolencia, o también conocida como la Pistola con un nudo, en el año 1980 como reacción 
en contra del asesinato de John Lennon.  
 

En el mundo entero se pueden encontrar copias en varios lugares al aire libre, como 
por ejemplo ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, escultura que fue donada por 
el Grande Ducado de Luxemburgo el 30 de septiembre de 1988; en Suiza, ante el Museo 
Olímpico de Lausanne y también en Bussigny; en Suecia, en la Plaza de las Naciones Unidas  
en Estocolmo, y también en tres estaciones de metro (como por ejemplo la de Akeshov) y en la 
Estación Central de tren, en Gothenburg y Malmö; también ante el muelle de Cape Town, y en 
Johannesburgo, Sudáfrica;  y finalmente, en Miami y en Luxemburgo.  
 

Algunas esculturas además se han ubicado temporalmente en varios emplazamientos, 
como por ejemplo en Berlín durante la caída del muro o en Moscú.  
 

Además en varios museos del mundo hay ejemplares de la obra, como en el Museo 
Nacional Reina Sofía de Madrid (escultura realizada con bronce fundido patinado, medidas 
24’5 x 38 x 9cm); en Copenhague; Washington; Estocolmo; Lund; Halmstad; Génova; 
Massachussets; Chicago; Moscú; Hanover; Bonn; Goslar; Köln; Paris y en Karlruhe130. 
 

Y también otras 200 esculturas forman parte de colecciones privadas, además de 50 
pinturas originales y 2500 litografías de esbozos de la obra.  
 

 
129 Web no disponible:  <http://www.nvall.org/files/symbol.html> 
130  Para consultar el listado concreto de los museos: <http://www.nvall.org/files/symbol.html> (actualmente no 
disponible, 2021) 

http://www.un.org/pubs/cyberschoolbus/untour/subswo.htm
http://www.nvall.org/files/symbol.html
http://www.nvall.org/files/symbol.html


 

95 
 

El artista en el año 1994 creó la Fundación Internacional de la No-Violencia131, 
ubicada físicamente en Suiza, con la “Misión de inspirar, motivar y empoderar a la gente para 
que adopten un compromiso personal y se unan los unos a los otros y los recursos a través de 
todas las fronteras, para compartir ideas y trabajar juntos para una cultura de la paz y la no-
violencia”132. La organización lleva a cabo proyectos en Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil y 
Reino Unido.  
 
 

 
Fotografía de Albert Caramés 

 
 

1994- HA SCHULT: DER KRIEG 
 

El artista alemán Ha Schult, en el año 1994 destrozó con dos tanques en San 
Petersburgo, bajo la mirada de Vladimir Putin, por aquel entonces segundo teniente de alcalde, 
las letras que forman el término alemán Der Krieg, La guerra. El proyecto se mostró también 
en Berlín y Nueva York.   
 
 

 

1995- CORNELLIA PARKER: EMBRYO FIREARMS 
 

Cornelia Parker en el año 1995 diseñó la escultura Embryo Firearms. Colt 45 guns 
in the earliest stage (cada una de 19 x 13 x 2.4), en la que presenta dos armas pequeñas en 
el estadio más temprano de la producción, revelando su forma naciente: dos simples piezas de 
metal con los principios del cañón y del gatillo, pudiendo apreciar perfectamente en su forma de 
qué se trata.  
 

 
En esta obra la autora transmite la idea de la transformación, 
donde las armas se convierten en un símbolo muy poderoso y de 
poderosa metáfora, mostrando el potencial del material y 
subrayando el hecho de que las armas mortíferas son 
simplemente piezas de metal, donde el hombre es el encargado 
de forjar el material, de perfeccionar los mecanismos de éstas y 
hacerlas operativas, utilizándolas para herir o matar.  
 

 
La autora habla de la violencia amordazada, de la violencia potencial presentando el 

material como algo pasivo y con la voluntad de motivar a la reflexión acerca de los actos del 
hombre. Con esta obra muestra por tanto, el potencial del material y la conjunción de una serie 
de fuerzas motrices que finalmente llevan hacia la destrucción.  

 
 

 
131 Para más información: <http://www.nvall.org/nvaintro_content.html> (no disponible, 2021) 
132 <http://www.nvall.org/files/mission.html> (no disponible, 2021) 

http://www.nvall.org/nvaintro_content.html
http://www.nvall.org/files/mission.html
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1996- THE GUN: ICON OF TWENTIETH CENTURY ART  
 

En el año 1996 la Sala de Exposiciones Ubu Gallery, en Nueva York, llevó a cabo la 
exposición The Gun: Icon of Twentieth Century Art133, que recopiló trabajos artísticos como 
collages, pinturas, dibujos, fotografías… sobe las armas. La muestra incluye trabajos artísticos 
de un grupo diverso donde la imagen del arma ha sido incorporada. Por ejemplo se mostraron 
trabajos de artistas como Jonathan Borofsky, Al Hansen, Rebecca Horn, Man Ray, Robert 
Mapplethorpe, Marcel Marien, Yoko Ono, Tom Otterness, Donald Sultan y Andy Warhol.  
 

Durante la exposición, Ubu Gallery, aceptó contribuciones para destinarlas a la 
Coalición “To stop gun violence and New Yorkers against gun violence”.  
 
 

1996- IN OUR SIGHTS: ARTISTS LOOK AT GUNS 

 
Esta exposición134 fue organizada por Nancy Floyd, William Laven y Kevin Jon Boyle, 

en la Universidad de California-Museo de Fotografía de California, desde el 9 de Marzo al 19 
de mayo de 1996.  
 

Con una muestra de trabajos artísticos de veinte artistas de distintas disciplinas 
(fotografía, filmes, escritos, collages, instalaciones…), se puso énfasis sobre el rol de las armas 
en la sociedad americana, a partir de una amplia variedad de propuestas estéticas e 
ideológicas, a favor o en contra de ellas, con la voluntad de impulsar el debate y facilitar un 
diálogo sobre el tema a partir de la mirada artística.  
 

Algunas obras giran alrededor de la posesión de un arma; otras sobre los derechos 
individuales; otras sobre la relación entre las armas y la violencia; también de las víctimas de la 
violencia de las armas; y el arma como un icono y símbolo.  
 

Los artistas participantes en el proyecto fueron: Andy Anderson, Anthony Aziz, Joan 
Barrer, Thomas Bayard, Stephanie Cress, Lynne Cohen, Terri Cummings, Nancy Floyd, 
Daniel Goodwin, Dale Kistemaker, Lynn Marsh, Bradley McCallum, Jerry McGrath, Susan 
Otto, Cynthia Rettig, Joseph Rodríguez, Anne Rowland, Craig Smith, Cynthia Stahl, Tricia 
Todd y Kean Wilcox. 
  

Paralelamente a la exposición se presentó una mesa redonda llamada “Medidas 
constructivas: Violencia y cultura joven”, para intentar aumentar el reconocimiento de las 
fuerzas sociales que fomentan la violencia en la cultura joven americana y enfatizando en la 
necesidad de cambio de esta situación.  
 
 

1998- CONVERT ART: THE ART OF DISARMAMENT 
 

En el año 1998 el Bonn International Center for Conversion (BICC)135 con motivo del 
350 aniversario del tratado de paz de Westfalia, convocó el concurso ConvertArt, para 
estudiantes de arte sobre el tema del desarme y la conversión militar. Fue presentado por 
la comisión alemana de la UNESCO como contribución alemana del Año Internacional de la 
Cultura de la Paz del 2000. Según el Secretario General de la Comisión Alemana de la 
UNESCO “Este concurso no sólo abarca el armamento o la producción de armas, sino también 
los restos o vestigios militares en las mentes de la gente. Es justamente donde la guerra 
empieza y las defensas de la paz deben ser construidas”.  
 

La transformación teórica y práctica de antiguos recursos militares para uso civil, es un 
proceso complejo y difícil. Según la organización el fenómeno militar tiene larga vida, es difícil y 

 
133 Para más información: <http://www.ubugallery.com/phpwcms/?id=34,152,0,0,1,0> (no disponible, 2021) 
134 Para más información: <http://138.23.124.165/exhibitions/gun_show/>  (ni disponible, 2021) 
135 <http://www.bicc.de/>   

http://www.ubugallery.com/phpwcms/?id=34,152,0,0,1,0
http://138.23.124.165/exhibitions/gun_show/
http://www.bicc.de/
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caro de eliminar, ya que ha llegado a estar firmemente arraigado en los paisajes, tecnologías y 
en la mente de la gente, existiendo la fascinación hacia lo militar y dificultando la posibilidad de 
la conversión.  
 

Algunos de los trabajos de ConvertArt son un espejo de estas contradicciones, pero 
aún así el arte se presenta como sujeto y objeto de conversión con gran poder de 
transformación y evocación, convirtiéndose en instantáneas culturales y políticamente 
reveladoras de las perspectivas y mentalidades, miedos y deseos de la generación actual 
sobre el tema de la guerra y la paz. 
 

Veintinueve jóvenes artistas procedentes de Alemania, Inglaterra, Bosnia, Nigeria, 
Rumania, Rusia y Vietnam, utilizaron variedad de géneros (pintura, collage, fotografía, películas, 
vídeos, diseños escultóricos o arquitectónicos, instalaciones y acontecimientos), reflexionando 
acerca de la conversión y transformación teórica y práctica de antiguos recursos militares para 
uso civil, reflexiones que se tradujeron en esbozos de ideas, diseños, trabajos en progreso y 
finalizados, creando un entendimiento internacional sobre el tema de la conversión y mostrando 
facetas que son en parte muy típicas de los países de origen de los jóvenes artistas. 
 

Tal y como aparece en la página web del centro, los trabajos se dividen en cuatro 
categorías:  
 

- Construcciones de la memoria: instalaciones militares abandonadas, búnkers y 
barracas que se han convertido en “monumentos”, lugares de recuerdo de la cultura 
militar de ayer.  

 
- Trascendencia: responsabilidades de la mente. El glamour de lo militar puede ser 

abrumador. La ironía se utiliza a menudo como significado de puente entre el espacio 
de la vida militar y civil. El “atractivo” de la larga historia de la guerra queda atrás.  

 
- Necesidad es la madre de la invención: ironías del reciclaje. La reutilización y la 

eliminación de excedentes de armas han sido tratados con ironía, con significados de 
documentación objetiva y con humor. 

  
- Pensando y actuando en alternativas civiles: utilizando distintos medios, muchas 

obras de arte tratan la cuestión de qué nuevos paisajes pueden ser creados como 
consecuencia de la conversión y cómo la idea de uno puede influir a los otros.  

 
Algunos de los trabajos presentados a destacar fueron136:  

 
Dragan Lovrinovic, Sleeping room. Este trabajo se llevó el primer premio del 

concurso, y el autor pone simbólicamente “armas a dormir”, cubriéndolas con hormigón. 
Además la instalación se acompaña de un vídeo de imágenes de la conversión y también de 
documentación fotográfica.  
 

Documental realizado entre la Academy for Theatre and Film en Hanoi y The 
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg (HFF), Pham 
Trung Dung, Nguyen Hoang Linh y Volker Gerling, Christopher Wright. Metamorfosis, 
obra que obtuvo el segundo premio del concurso. En un documental se muestran piezas 
militares encontradas en Vietnam y la historia de un señor vietnamita que decidió cortarse dos 
dedos de su mano para ser eximido del servicio militar.  
 

Aurelia Mihai, Game of power, obra ganadora del tercer premio. En una instalación 
interactiva, se documenta fotográficamente diversos países del mundo en un mapa. El visitante 
puede elegir diversos países y cuando ha realizado la elección, se muestran imágenes de 
desfiles militares y armas del país en la pantalla. El visitante se enfrenta ahora a la decisión de 
observar las imágenes o mandarlas a una trituradora electrónica apretando un botón para 
destruirlas. Con este juego de poder el visitante se pone en posición donde simbólicamente 
debe elegir entre el armamento o el desarme.  
 

 
136 Todos los trabajos se pueden consultar en la siguiente página web: <http://www.bicc.de/general/converart/> 

http://www.bicc.de/general/converart/
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Alexander Schneider, Joachim Schulz. Tank art. Escultura de un tanque realizado 
con pequeños tanques de juguete, patrocinado por Revell (marca de juguetes, que cedió 
modelos de tanques).  
 

Christian Heuchel, Border, es un proyecto que persigue convertir lugares de 
actividades de guerra (frontera entre Alemania y Francia) en lugares de encuentro.  
 

State academy for architecture nizhniy novgorod. The growing house, plans of a 
pilot housing estate for demobilized soldiers in Rusia (team project).  Esta obra cuestiona 
¿qué pasará con los soldados desmovilizados cuando regresen a casa? Y a partir de esbozos 
se muestra el diseño de cómo debería ser una casa para los soldados desmovilizados, 
transformando por ejemplo una iglesia ruso ortodoxa en un piso confortable.  
 

Manuela Fersen, Exchanged. La artista intercambia piadosos eslóganes por dibujos 
de menores soldados de estética kitsh, para que los menores puedan intercambiar unos a 
otros preguntas del espíritu militar. Ella intenta hacer reflexionar sobre la manipulación de los 
menores, ya que aún hoy en día, está de moda vestirles con prendas de camuflaje.  
 

Lars Lenski, The game. Película de dibujos animados. Dos ejércitos fuertemente 
armados con espadas se encuentran. Pero en lugar de iniciar una batalla, se quitan las 
armaduras y ahora, los hombres desnudos empiezan a jugar a pelota. Esta pieza de arte no 
solamente ironiza el “armamento” y el “desarme”, sino que sugiere ideas sobre la ritualización 
de los elementos de guerra en los juegos.  
 

Olaf Goldmann, Martin Spieker. Project air Hop, airfield of thoughts. Cerca de 
Cottbus (ciudad del este de Alemania) hay unas antiguas pistas de aterrizaje utilizadas en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial por las fuerzas aéreas alemanas y también rusas hasta 
que abandonaron el país. Hoy, el área está abandonada y en ruinas, y el artista invitó a los 
ciudadanos de Cottbus en el campo de vuelo pidiéndoles que escribieran en billetes de avión 
nuevos significados, pensamientos e ideas para este espacio.  
 

Uwe Hardt. The myth. La instalación recuerda al visitante del espacio de los barcos 
que a menudo son utilizados por los militares. El visitante es invitado a sentarse mentalmente 
en el lugar del capitán, a soltar la imaginación militar y crear su propio mito pacífico.  

 
Todos los trabajos realizados fueron exhibidos en distintos lugares a lo largo de 1998 y 

del año 2001, siendo mostrados en Munster, Weimar, Bonn, Wünsdorf, Paris, Machen, 
Lüneburg, Dusseldorf y Magdeburg.  
 
 

1998- JANNICKE KIM OLSEN: TIDSPUNKTERT ART PROJECT 
 

En el año 1998 la artista plástica noruega Jannicke Kim Olsen empezó el proyecto 
Tidspunktert Art Project137, de transformación de armas ligeras confiscadas en trabajos 
artísticos, tras la entrega de 150 quilos de armas por parte del Departamento de Justicia de 
Noruega. Así creó una mesita para la televisión, un espejo, varias perchas, una tapa de váter, 
un reloj (realizado con partes de la pistola que en 1983 un joven disparó a un oficial de policía 
al que hirió gravemente). Pero a pesar de la transformación, las armas nos recuerdan su 
historia previa, donde fueron utilizadas para matar, robar o amenazar.  
 

 
137 <http://www.tidspunktert.com> (no disponible, 2021)  

http://www.tidspunktert.com/
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                                                                       © Jannicke Olsen138 
 

Tal y como se puede leer en el documento de presentación del proyecto139, “El instante 
cuando la bala golpea significa un cambio brutal en la vida del perpetrador y de la víctima, y 
también para la familia y los amigos. Puede ser visto como una perforación del tiempo, todo es 
detenido y nada puede volver a ser lo mismo, después de que el cuerpo haya sido perforado 
por la bala”. El proyecto pretende fomentar la discusión acerca del problema de las armas 
ligeras como un tema social, tanto a nivel local como internacional, enfatizando en la 
idea de devolver algo a las víctimas de las armas ligeras relacionadas con la violencia.  
 

Tras perder a su compañero que fue asesinado a tiros en 1991, trabajar con armas le 
ha supuesto una forma de canalizar su dolor. Comenta al respecto, “Estos artefactos son 
hechos para matar. Al inicio una sensación de manipular aquellas armas era de dolor. Después 
fui viendo que podía haber un lado positivo, pues es importante que las esculturas muestren lo 
histórico de las armas y las consecuencias de ese gran número en circulación por el mundo. 
Por tanto ellas pueden ser transformadas en obras de arte” 140.   
 

En el año 2003 Jannicke recibió un fusil utilizado por menores soldados de Sierra 
Leone que transformó en un móvil, para destacar la situación de los menores soldados y de 
los efectos del síndrome de estrés postraumático. Éste fue donado a la Asociación 
Internacional de Policía, que lo utilizó para recaudar fondos (15.000 US $) que se destinaron a 
la rehabilitación de menores soldados en el país.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           © Jannicke Olsen 

 

 
138 Para utilizar las imágenes, contactar con Jannicke Olsen janickeolsen@gmail.com , <www.tidspunktert.com> 
Han sido reproducidas bajo su autorización.  
139 <http://www.safebergen.com/files/Art%20project%20TIDSPUNKTERT%20%20A%20PUNCTURED%20BODY%20O
F%20TIME.pdf>  (web no disponible, abril 2009). 
140 En: Viva Rio expoe peças feitas com armas destruídas. Luis Claudio Costa. 02/09/04.  

mailto:janickeolsen@gmail.com
http://www.tidspunktert.com/
http://www.safebergen.com/files/Art%20project%20TIDSPUNKTERT%20%20A%20PUNCTURED%20BODY%20OF%20TIME.pdf
http://www.safebergen.com/files/Art%20project%20TIDSPUNKTERT%20%20A%20PUNCTURED%20BODY%20OF%20TIME.pdf
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© Jannicke Olsen 

 
 En diciembre del mismo año, viajó a 
Afganistán donde recibió tres Kalashnikovs confiscados a 
soldados Talibanes por parte de Alianza del Norte. Tras la 
desocupación del país por parte de los soviéticos se 
calcula que quedaron unos 10 millones de Kalashnikovs y 
otras armas ligeras. Las armas fueron transformadas en 
un juego de ajedrez, intentando “Focalizar en el 
terrorismo, en los alijos de armas y los juegos políticos de 
alto nivel”. Parte del trabajo lo realizó en el departamento 
de escultura de la Universidad de Kabul, junto a la 
colaboración de artesanos locales. Además, menores 
noruegos y menores refugiados afganos, realizaron las 
fichas utilizando arcilla del mar del norte. Uno de los 
juegos de ajedrez fue subastado para recaudar fondos 
(11.000 US$) para un orfanato en Kabul y para el 
departamento de escultura de la Universidad de la misma 
ciudad.                   © Jannicke Olsen 

 
Durante el mes de agosto del 2004 Jannicke viajó a Brasil, país con una gran 

presencia de armas ligeras donde algunas fuentes señalan que el número de victimas cada 
año es de 27.000. Allí fue invitada a transformar un arma que fue utilizada por Marellus Jankel 
Mundima, joven de 16 años ladrón de coches que murió asesinado por un oficial de policía en 
Brasilia en el año 2001, que a su vez fue condenado a 16 años de prisión. El arma fue 
transformada en un puzzle, como un tributo al inspector criminal Francisco Badenes, que  
dedicó su vida a combatir el crimen organizado y la corrupción en Brasil. Parte de la obra se 
realizó en la Universidad Católica de Brasilia.   
 

Sus trabajos artísticos se exhibieron en la sede de la organización “Viva Rio” en Río de 
Janeiro bajo el título “Da arma de fogo à arte” y también en el Palacio de Justicia en Brasilia.  
 

A lo largo de estos años Jannicke ha realizado varias exposiciones en distintos lugares: 
 
- En el 2001 junto a la colaboración de la Cruz Roja, el Merkantilt Institutt y la Policía, 

realizaron una exposición en escuelas de Bergen, Noruega.  
 
- En el 2003 se mostraron durante el Congreso Internacional de la Asociación de 

Policía, en Trondheim, con la participación de 14 grupos escolares que se implicaron en el 
proyecto.  
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- En el 2004 en Bergen, como parte de la celebración de unos actos para visibilizar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, el trabajo para la paz y los derechos 
humanos básicos para todos, se realizó una partida de ajedrez, con el tablero y fichas 
realizadas con las armas afganas, con el distinguido maestro noruego de ajedrez Simen 
Agdestein (que jugó con los ojos vendados) contra Idar Vollevik. Además, se instaló una 
reproducción del tablero de grandes dimensiones donde varios menores se ofrecieron a hacer 
de fichas reproduciendo los movimientos de fichas de los jugadores. Cada ficha eliminada 
representaba simbólicamente los menores que no lograrían los Objetivos del Milenio. Vollvik 
hizo una apuesta: si no podía ganar a su contrincante que llevaba los ojos vendados, 
contribuiría con una aportación de 50.000 NOK al proyecto. Vollvik perdió.  

 
- Durante el 2005 las obras se mostraron durante la Conferencia Local de 

Comunidades Seguras organizada por Naciones Unidas (UN Conference on Safe 
Communities).  
 

Los trabajos artísticos han sido realizados junto a la colaboración del herrero Trond 
Pilsen, la colaboración de la fundación LEAD, y el apoyo financiero del Consejo de Bergen, MI, 
Sparebank1 Vest, Stiftelsen Norsk Personal, Kavli’s public benevolent fund, Norewegian 
petroleum centre, The bergen Chamber of Commoerce and Industry, Idar Vollvik, Sigvald 
Bergesen Jr., y su esposa Nanki, el Pictorial Artists compensation fund, Nordisk Kriminal 
Kronike, además de la colaboración y apoyo de muchos otros. 
 
 

2003- CÉSAR LÓPEZ: LA ESCOPETARRA  
 

César López es un músico colombiano, pianista y arreglista, nombrado embajador de 
la Noviolencia por la ONU que ha creado la “Escopetarra”, la fusión entre una escopeta 
(cuerpo) y una guitarra (la base), transformando un instrumento de muerte en otro de vida y 
símbolo de la paz, que en lugar de disparar balas, disparara música, permitiendo la expresión 
sin herir a nadie.  

 
La idea de crearla la tuvo el 7 de febrero del 2003, tras un atentado en el club El Nogal 

de Bogotá, en el que murieron 53 personas y resultaron heridas más de 150. César López se 
acercó al lugar junto al Batallón Artístico de Reacción Inmediata (grupo formado por 200 
músicos capaces de reaccionar inmediatamente ante ataques violentos o de relevancia 
humanitaria y social) para acompañar a las víctimas. Según cuenta “Cuando estábamos 
tocando, me llamó la atención que al lado mío había un soldado. Los dos teníamos la misma 
actitud corporal para cargar el fusil y la guitarra”141.  

 
Fue a partir de aquel momento que nació la idea de crear la “Escopetarra”. Tal y 

como comenta López, la Escopetarra es un objeto de reflexión, “Al sobreponer la estructura de 

una guitarra sobre el rifle se obtiene un objeto que tiene una carga emocional muy particular, 
que habla de las respuestas que yo estoy dando como artista frente al conflicto, a la guerra, a 
la violencia, mi deseo más profundo por terminar con el dolor y mi solidaridad con las 
víctimas”142. 

 
César López redactó el proyecto de la “Escopetarra” y se dirigió a la Tercera Brigada 

del Ejército, pero finalmente obtuvo el apoyo de Rocío Londoño del Instituto de Cultura y 
Turismo. Las primeras escopetas que obtuvo para ser transformadas provenían de un proceso 
de desarme civil en Bogotá llevado a cabo por el padre Alirio López. Para crear la Escopetarra, 
recibió la colaboración del fabricante de instrumentos musicales Luís Alberto Paredes. Tal y 
como comenta López “Obviamente, la tomó como algo de risa. Suena alocada, bastante 
desfachatada. Pero lo convencí con argumentos y nos dimos cuenta de que funcionaba”143. 
Sobre la elaboración del instrumento Luís Alberto comenta “Lo primero que se hace es inutilizar 

 
141  El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El Tiempo. Liliana 
Martínez Polo. 19/01/06. 
142 “Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4644000/4644028.stm>  
143 La escopetarra. Buena puntería. César López. 04/08/06. EP.  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4644000/4644028.stm
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las armas para evitar que puedan dispararse mientras se están tocando. Lo segundo es 
estudiar con cuidado la forma de convertirlos en instrumentos musicales”144.  
 

De momento se han fabricado catorce 
Escopetarras, que se han entregado a músicos, grupos 
de músicos y organizaciones: Bob Geldof; Manu Chao; 
Miguel Botafogo; Afroreggae; Aterciopelados; Eric 
Wainaina (Kenya); Kofi Annan; Museo de Antioquia; UN 
Nova York; UN Viena; Juanes; Fito Páez; Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Alcaldía 
de Bogotá, del programa “Para la vida sagrada y el 
desarme”, que fue recibida por el padre Alirio López.  

 
La exigencia que hace López a los poseedores 

de Escopetarras es que el instrumento sea tocado para 
sensibilizar al público sobre la cruda realidad del 
conflicto colombiano, en especial la situación de las 
minas antipersonales, que según datos oficiales, cada 
día afectan en promedio a más de 2 colombianos145. Tal 
y como comenta “Lo que sí queda claro es que las 
Escopetarras no son tan gratuitas. Son armas que 
comprometen al artista que la porte a hacer una 
cantidad de cosas que tienen que ver con Colombia. No 
las entregamos para que sean un artículo bonito de 
decoración en sus conciertos. Se comprometen a cantar 
ciertas canciones y a hacer algún concierto” (…) “Me 
preocupa una cosa: pienso que es un poco peligroso 
vincular esta idea políticamente. Fue algo inocente, sin 
ninguna intención política ni de partidos. Simplemente                 
es un ejercicio artístico puro”146.  

         César López con la Escopetarra    
Fotografía de Daniel Luz 

 
Varias opiniones han merecido el invento. López comenta que al tocar la guitarra “Es 

una carga de verdad muy fuerte porqué es una guitarra que ha matado gente”147. O según Juan 
Sebastián, percusionista del grupo Alma parlantes -grupo del que forma parte el músico-, 
“nuestra misión es fomentar la transformación de un arma violenta a un instrumento que 
transmita emociones y paz, en lugar de una adrenalina de violencia”, o Adriana Lucía, cantante 
del grupo que cree firmemente de que “podemos sembrar cosas positivas para las nuevas 
generaciones”148. 
 

La Escopetarra fue exhibida en la sede de Naciones Unidas en la exposición de arte 
titulada “Aplastemos el comercio ilícito de armas pequeñas”, a partir del 26 de junio del 2006, 
en la Conferencia Mundial sobre Armas Ligeras, y fue presentada al Secretario General de 
Asuntos de Desarme, Mr. Nobuaki Tanaka, antes de la actuación del grupo “Alma Parlantes”. 
La Escopetarra fue donada a la organización y según Catherline Volz, de Asuntos Jurídicos de 
la Sede de Naciones Unidas en Viena comentó “Con la presencia de la escopetarra esperamos 
causar una reacción en el espectador, así como enviar un mensaje positivo de Colombia, que 
demuestra uno de todos los esfuerzos valiosos emprendidos continuamente en el país para 
disminuir el impacto de la violencia armada” 149. 

 
 

 
144 El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El tiempo. Liliana Martínez 
Polo. 19/01/06. 
145 “Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06 
146 En Liliana Martínez, art. Citado.  
147 Un fusil que dispara música. Por Juan Carlos Garay. Semana, 14/02/05 
148 Naciones Unidas tendrá su propia escopetarra. El colombiano. 29/06/06 
149 Escopetarra en la sede las Naciones Unidas en NY. El instrumento será donado a ONU-NY para exposición 
permanente como parte de la campaña de No Violencia de UNODC-Colombia.  
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2004- LUCY WOOD: MAP 272183’ MAP OF LONDON 
 

“El arte puede contribuir como un documento contemporáneo visual  
de un conflicto particular.  

También puede ser utilizado como un vehículo memorial del conflicto 
Y crear debate y discusión sobre un conflicto concreto”.  

Lucy Wood 

 
Lucy Wood es la autora de la obra Map 272183, que fue presentada públicamente en 

el año 2004, en la Conferencia de la Policía Metropolitana sobre crímenes de armas en 
Londres. Un año antes la policía llevó a cabo una recolección de armas llamada “Gun Amnesty”, 
y ella se puso en contacto con ellos para que le facilitaran algunas de ellas.  
 

De esta manera le entregaron 3.085 armas, y reducidas a escombros y pequeños 
trozos, empezó a trabajar con la obra, de 8x8m, en la que esparció por el suelo todas las 
piezas. Trabajar con ellas no fue fácil, tal y como comenta la autora, “Desde el lado psíquico 
ellas son muy afiladas y pesadas. Siempre estás pensando como fue utilizada esta arma, a 
quién mató o mutiló (…) Siempre estás mirando y pensando en sus historias no reveladas”.  
 

Compliments Upstream Gallery 

Las armas eran de distintos tipos, como 
metralletas, pistolas y rifles; también de distintos 
lugares y épocas, como una sólida arma de 
plomo del siglo XVIII. La obra adopta la forma 
del mapa de los 33 municipios de Londres, 
separados uno a uno por un pequeño espacio 
vacío de 100 mm de ancho. Según la autora 
“Cada pieza del arma tiene su propia historia y 
añade otro pensamiento provocador para que 
los individuos exploren. Las piezas rotas de las 
armas representan municipios uno al lado del 
otro y la fragmentación de la sociedad como un 
todo. La pieza vincula ambas ideas en 
representación del significado y de la forma y 
también como comentario social e instalación. 
Sentí que las piezas de las armas como objetos 
funcionarían mejor como parte de una pieza 
colocada en el suelo. El público miraría hacia 

abajo  los pedazos de las armas dándoles el estatus de escombros, que es lo que son ahora y 
también simbolizarían los escombros y destrucción que han ocasionado a sus víctimas. Mirar la  
pieza hacia abajo todos dicen que es muy solemne, que recuerdan un bombardeo aéreo y que 
también da la sensación de que estás caminando por un cementerio”.  
 

Tal y como remarca la autora “Las armas 
dan la sensación de miedo y de ansiedad; sin 
embargo otorgan al portador un sentido de 
superioridad. No obstante, una vez se han 
desmontado en piezas pequeñas, ya no cumplen 
ningún objetivo. En cambio, ofrecen un complejo y 
poderoso conjunto de emociones al observador 
invocando pensamientos de destrucción, temor y 
riesgo. Ahora uno tiene la oportunidad de convertir 
su verdadero objetivo en algo completamente 
distinto. Al examinar las piezas rotas se les 
concede el status de escombros por lo que son en 
esos momentos pero puede resultar una 
experiencia muy solemne analizar los fragmentos e 
imaginar el tormento que deben haber infligido”. 

 
Compliments Upstream Gallery 
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La obra trata el tema de la posesión individual de armas de fuego en relación con el 
crimen causado por la delincuencia armada, una cuestión relevante para la ciudad y la 
población. Tal y como comenta la autora “Esta pieza actuará como foco/centro y con un 
vehículo de pensamiento provocador sobre la brutalidad de las armas. He elegido el mapa de 
los municipios de Londres para expresar la amplitud de temas relacionados con las armas y 
con nuestro entorno. Este mapa nos recordará de manera incisiva que los delitos con armas 
están ocurriendo en cada municipio de Londres y que es un problema que afecta a todos los 
londinenses. También representa nuestra ciudad y destaca el hecho de que las comunidades 
necesitan abrirse unas a otras y crear una sensación de pertenencia. También espero que esta 
obra ayude a aumentar la conciencia social en temas de importancia en nuestras comunidades 
y las inspiren a unirse y a estar alerta como individuos, unos por otros y también por Londres. 
Todas las piezas de las armas provienen de nuestra ciudad y representan tan sólo un pequeño 
ejemplo de un amplio arsenal de armas”.  

 
La obra, tras ser exhibida, no se mostró en ningún otro lugar, y actualmente está 

almacenada en Londres. Según la autora es una lástima, pero no pierde la esperanza de que 
se muestre nuevamente algún día, ya que su presencia es necesaria, teniendo en cuenta de 
que el crimen por armas de fuego en Londres ha escalado dramáticamente.  

 
Aún así, uno de los objetivos de la autora con su obra fue que ésta se utilizara para 

empezar una discusión y proyectos de educación sobre temas en contra de las armas, y sobre 
cómo tratamos estos temas en nuestras comunidades y como individuos, viendo la escala del 
problema de una forma artística.  
 

La autora produjo además una edición limitada de 33 piezas llamada Multiples, 
realizada con varias piezas de armas para representar cada uno de los 33 municipios. Los 
fondos conseguidos de las ventas de esta serie, se destinaron a la campaña antidelincuencia 
llevada a cabo por Mothers Againsts Guns.  
 
 

2004- NATASHA RATCLIFFE: THE BLACK SPOT 
 

La artista británica Natasha Ratcliffe realizó en el año 2004 la medalla The black spot, 
haciendo un llamamiento sobre el poder destructivo de las armas. En la parte delantera, se ve 
un arma pequeña y la palabra POW que aparece en la punta del gatillo, como si de ficción se 
tratara, donde las armas no pueden hacer daño verdadero. En el borde de la medalla se puede 
leer las letras ER, que dan sentido a la inscripción de POW ER, pero por si mismas son una 
expresión de indecisión. Girando la medalla completamente, hay la palabra LESS. POW ha 
sido transformado hacia POWER y después hacia POWERLESS. Es decir, POW (sonido del 
arma), POWER (poder) y POWERLESS (impotencia).  

 

       
Fotografías disponibles en la web del British Museum 

 
La medalla es luminosa por delante y oscura por detrás. Esto representa el agujero 

negro –un agujero de bala- que da a la pieza su título y deja a la víctima impotente, a lo mejor 
sin vida. Esta es la visión del otro final de la pistola.  

 
El uso inteligente de las dos caras y del borde de la medalla demuestra la forma 

potencial para expresar ideas.  
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Esta medalla ganó el premio de la medalla más satírica del año del British Art Medal 

Society y fue adquirida por el Bristish Museum.  
 
 

2005- CNRR, COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, 
COLOMBIA 150 
 

“Un arma menos son muchas vidas más”.  

 
Mediante esta consigna, en el mes de septiembre de 2005, los cinco alcaldes del Valle 

de Aburrá, la Policía Nacional y miles de jóvenes participaron en la fundición de 20.000 armas 
blancas incautadas. Reutilizaron el material fundido en elaboración de placas con nombres de 
calles que incluían mensajes alusivos a la defensa de la vida.  
 

La CNRR ha sugerido además que con las armas entregadas se podrían hacer 
acciones simbólicas que sirvieran para la reparación de las víctimas, siendo utilizadas, por 
ejemplo, para construir monumentos en su memoria, herramientas de trabajo para las 
comunidades azotas por la violencia, o como materiales de construcción de viviendas. La otra 
opción sería destinarlas a la construcción de “escopetarras”.  
 
 

2005- DISARM… NEW YEAR, NEW USE 
 

La Escuela de Artes Visuales de Nueva York presentó la exposición “Disarm… New 
Year, New Use” durante el 16 de febrero al 4 de marzo del 2005, sobre trabajos artísticos 
realizados por estudiantes en los que se usaron réplicas de rifles M-16. Estas réplicas se 
transformaron durante tres semanas en objetos cuotidianos como un parasol y una silla de  
playa, una valla, una mesa, un cochecito de bebé, un osito de peluche, un reloj de pie, un barril 
de cerveza, una máquina de chicles, un triciclo, un violín, etc., cómo declaración para la paz.  

 

    
Fotografías disponibles en la web de School of visual arts 

 
El M-16 fue diseñado por Eugene Stoner a finales de 1950 y fue repartido entre 

soldados norteamericanos durante la guerra del Vietnam, y actualmente sigue siendo el arma 
estándar de combate de las fuerzas armadas americanas.  

 
 
 
 
 

 
150 Única información disponible. En: <http://www.cnrr.org.co/> 

http://www.cnrr.org.co/
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2006- UN SMALL ARMS REVIEW CONFERENCE, AK47 SCULPTURE 
 

 
 
 

Del 26 de junio al 7 de julio del 2006 tuvo lugar en Nueva 
York, en la sede de Naciones Unidas, la primera revisión del 
Programa de acción de armas pequeñas y ligeras del 2001.  
 

Como parte de la campaña “Armas bajo control” para el 
control del comercio de armas liderada por Amnistía Internacional, 
Intermón-Oxfam e IANSA (International NGO Action Network on 
Small Arms), se realizó una escultura gigante en forma de AK47, 
creada de prótesis ortopédicas, representando el coste humano de 
las armas.  

 
 

 
 

Fotografía de Carolina Penafiel/Control Arms 
Disponible en la web de Controlarms.org 

 

2007- BLAKE: FRAGMENTS 
 

“Veo esperanza en estas piezas, aunque sean trágicas”151.  
Blake.  

 
El artista canadiense Blake ha realizado 20 esculturas de bronce reunidas en una 

colección llamada Fragments (2007), inspiradas en las víctimas y el sufrimiento que causan las 
minas antipersonales152. Tal y como comenta el autor “La exposición se llama Fragments 
porqué es lo que provocan las minas. Hacen añicos la vida de la gente. Ellas destrozan la 
belleza”153. Tras vivir durante un tiempo en Vietnam, Blake estuvo ejerciendo de profesor de 
arte, y se quedó impactado con el número de amputados por las MAP que vio en las calles del 
país. Así nació la idea de crear esta colección.  
 

El objetivo de la exposición, ubicada en Londres (pero que en 2008 se trasladará a 
EEUU) es aumentar el reconocimiento público de los problemas sociales causados por las 
MAP, ofreciendo las esculturas en apoyo de soluciones para ayudar a reducir la destrucción 
provocada por éstas armas.  
 

Las esculturas originariamente se inspiraron en los 
restos arqueológicos de las esculturas griegas y romanas, 
destruidas en un ciclo continuo de guerras. A través de 
ellas él quiere representar el efecto devastador de los 
conflictos armados en la sociedad civil. Además cada una 
de ellas lleva el nombre de un tipo distinto de mina como 
Butterfly PMF 1, Pineapple Cluster BLU 3, Putkimiina M68 
y Apple P-40.  
 

Fotografía disponible en la web de la BBC 

 

 
151 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7073039.stm>  
152 En referencia a las minas antipersonales cabe comentar que en el año 2004, se hizo una exposición llamada “Artists 
Against Landmines” de artistas de Nairobi, Kenya, para sensibilizar al público keniano acerca de las minas 
antipersonales. El coordinador de la exposición fue el artista belga Xavier Verhoest, que logró reunir a 16 artistas 
visuales que crearon pinturas y esculturas sobre las minas antipersonales. Las obras se mostraron en la Cumbre de 
Nairobi 2004: por un mundo libre de minas antipersonal. Para más información: 
<http://www.un.org/Pubs/chronicle/2005/issue2/0205p56.html> 
Y también cabe destacar la obra del artista colombiano Luis F. Luna sobre las minas antipersonal.  
153 Ibid. 150.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7073039.stm
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2005/issue2/0205p56.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7073039.stm
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Los beneficios recaudados de las vendas de las esculturas se destinarán a No more 
Landmines Trust, organización socia de la campaña global de desminado Adop A Minefield, 
para apoyar tareas de desminado que lleva a cabo en distintos lugares del mundo, además de 
apoyar a supervivientes y llevar a cabo programas educativos. Con el dinero recaudado por el 
momento, ya se ha limpiado un pueblo vietnamita de la provincia de Quan Bingh, donde se 
destruyeron 318 armas sin explotar. También han servido para llevar a cabo una investigación 
sobre MAP en la provincia de Moxico, en el este de Angola por el grupo Mine Advisory Group.  

 

2007-2008- PATXI ALDUNATE Y ALFREDO MURILLO: STOP Y 9 MM 
 

9mm es una instalación de los artistas pamploneses Patxi Aldunate y Alfredo Murillo, 
que reflexiona sobre el tráfico de armas y la industria que lo genera. La obra se instaló desde el 
28 de diciembre de 2007 al 27 de enero de 2008, en el Horno de la Ciudadela, Pamplona. 
 

La instalación es una montaña de casquillos de bala (alrededor de 1.000 Kilos) de un 
diámetro de mínimo 4 metros con una altura mínima de 1’5 metros. En la parte superior de la 
montaña hay una máquina expendedora de balas que cada 47 segundos, y tras recrear el 
sonido que produce un arma cuando se recarga hasta que se dispara, suelta un casquillo sobre 
la montaña. La elección de los 47 segundos no es causal, tal y como comenta Murillo “Cada 47 
segundos muere una persona en el mundo por arma de fuego, directa o indirectamente, bien 
sea en un conflicto, por suicidio, atraco o atentado terrorista. Este intervalo de tiempo nos 
pareció adecuado para utilizarlo como si diéramos la vuelta a un reloj de arena, ya que cada 47 
segundos, la máquina situada encima de la montaña recrea los sonidos de un arma al cargarse 
y disparar, para posteriormente soltar un casquillo más sobre el citado montón de casquillos. 
Creemos que de esta manera es una obra simbólica muy fuerte, con una gran carga, con una 
ejecución simple para que toda la fuerza recayera en el mensaje. Esta obra también es, en 
cierta manera, una conclusión del trabajo que llevamos realizando desde hace tres años”154.  
 

Sobre el significado de la obra y su mensaje según Aldunate comenta, “He estado  
reflexionando sobre ella y creo que podemos decir que esta instalación está basada en hechos 
reales, y eso es lo que le da toda su fuerza y valor. Por otra parte, que esté basada en hechos 
reales no quiere decir que sea noticia, y este hecho es el que a mi me parece triste; que una 
persona muera cada 47 segundos no sea noticia ni motive a nadie para poner freno a esta 
situación. Así, en tanto en cuanto esta obra sirva para concienciar o para que este dato sí sea 
noticia y que de alguna manera consigamos llevarlo a la prensa, aunque sea por un breve 
espacio de tiempo, para nosotros será satisfactorio. Si lo conseguimos, habremos echado un 
granito más a la conciencia de la gente para que recapacite sobre todo este tema”. Y Murillo 
matiza, “Hay que tener en cuenta que cada casquillo de la montaña representa una víctima, 
algo que el que contempla la instalación se da cuenta cuando suena el disparo y cae el 
casquillo. Y es que con los casquillos nos ha sucedido la paradoja de que la gente se acerca a 
ellos como con morbo, porque en cierta manera es atractivo, ya que por un lado está la muerte 
y por otro no se es consciente que detrás de cada casquillo hay un muerto, con una historia 
detrás, con una familia o un conflicto”. Murillo además recalca sobre el color dorado de la 
montaña “un color que simboliza el enriquecimiento de los que fabrican armas o de los 
gobiernos que se lucran con los impuestos de estas empresas mientras que por otro lado 
proponen planes de paz”155.  
 

Según Murillo la idea de crear la obra surgió “Cuando llegó a nuestras manos un 
material con una carga visual muy fuerte como son los casquillos de balas. Lo primero que 
hicimos con ellos fue un stop gigante que nos llevó a reflexionar sobre el tráfico de armas y 
sobre cómo diferentes empresas, tanto públicas como privadas, se enriquecen con la venta de 
armas a países del Tercer Mundo en conflicto”156.  
 

 
154 En: Dos artistas navarros exponen en la Ciudadela de Pamplona una instalación de denuncia de la industria de 
armas. <http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=7142> 
155 Artículo citado.   
156 Ibid.  
La obra Stop se mostró en Gernika, en el 25 aniversario del bombardeo, en abril del 2007; en Castellón, en la V Bienal 
del desecho, Junio 2997 y en la ciudadela de Pamplona, diciembre del 2007.  

http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=7142
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A los espectadores que visitaron la instalación 9mm, se les entregó, además, un 
pequeño informe sobre la industria armamentística y los conflictos bélicos mundiales.  
 

2008- WILGER SOTELO, AMENAZA Y RESISTENCIA RESIDENTES COMUNA 
5 
 

Wilger Sotelo es un artista colombiano, de Cartagena de Indias, del que destaca su 
trabajo artístico relacionado con armas.  
 

Su reciente trabajo se llama Amenaza y Resistencia Residentes Comuna 5, pero 
previamente ya realizó trabajos artísticos influenciados por las armas. Por ejemplo, la obra 
llamada Biografía, una reconstrucción biográfica de un arma blanca tomada de un artículo de 
las páginas de sucesos de los diarios. Esta obra sirvió de detonante para la obra Inventario I, 
una serie de veinticuatro fotografías en blanco y negro:  
 

   
 

  
Todas las fotografías han sido facilitadas por Wilger Sotelo 
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Estas fotografías darían lugar a la obra Amenaza y Resistencia. Según comenta, “El 
objeto de estudio en investigar la violencia urbana nace/parte del modo subjetivo de presencia 
en cohabitar dos tipos de ciudad. Una ciudad que vive en carne propia la necesidad de 
sobrevivir en los paisajes de la marginalidad violenta. Y otra ciudad que habitar; que rechaza 
todo acto delictivo, habitar otra esfera, es adaptarse a una nueva cartografía llena de calles 
inseguras, pasos aterradores, lugares ocultos y deshabitados que nos convierten en una 
lastimosa víctima de la urbe” (Sotelo, 2008, correo electrónico al autor, 1 abril). 
 

Con su obra intenta cuestionar a la sociedad acerca del uso de las armas y de cómo 
las herramientas de los oficios tradicionales se convierten en elementos de agresión. La 
muestra se compone de cuadros que contienen reproducciones en yeso de armas 
hechizas,armas de fabricación casera, que funcionan con cartuchos o proyectiles calibre 38 
realizadas con objetos de carpintería y plomería, y que resultan mortales. Son las armas de 
pandilleros residentes de Comuna 5 de Cartagena de Indias, del barrio Olaya Herrera, todos 
menores de edad, que le prestaron las armas temporalmente para realizar el fundido en 
escayola. Estas reproducciones se acompañan de una frase y de la firma de quienes las 
poseen.  
 

Sotelo se fue de calle en calle pidiendo a los chicos del barrio, algunos amigos de 
infancia, que le prestaran sus pistolas para fotografiarlas, además de invitarles a escribir para 
qué las hacen y porqué las usan. De ésta manera realizaron la construcción de la obra, 
Inventarios II, tomando sus experiencias y pasándolas a biografías, en un registro fotográfico a 
partir de las armas de fabricación casera. Sobre ésta experiencia el artista comenta “Al 
principio era una cosa de egos, entre quien figura o quien no, en los diarios y catálogos de arte. 
Luego se veían afectados como protagonistas de su propia muerte, hoy poco a poco aprendido 
a conciliar con el Resentimiento” (Sotelo, 2008, correo electrónico al autor, 1 abril).  
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Todas las fotografías han sido facilitadas por Wilger Sotelo 

 
Los principales objetivos del proyecto fueron “Plantear una propuesta desde el 

imaginario del miedo, donde se esboza la génesis de todo el fenómeno violento, de la 
inseguridad urbana en la ciudad de Cartagena. Mencionando un arquetipo, que se concreta en 
los elementos hombre joven-pobre, muertos por armas”. También pretende “Llamar la atención 
a este fenómeno, salvaje de supervivencia, emitido por las ondas del sentimiento de seguridad 
para los habitantes”, además de “Centrar las causas, permanencia e incidencia del fenómeno 
de los habitantes armados como medios de protección ante la inseguridad urbana” (Sotelo, 
2008, correo electrónico al autor, 1 abril). 

 
El objetivo que quiere comunicar con esta obra es: “No hay duda que somos 

victima(rios)” (Sotelo, 2008, correo electrónico al autor, 1 abril). 
 
Actualmente (marzo 2008) ésta obra se está mostrando en Bogotá, en la Galería Casas 

Riegner, pero será mostrada, Inventarios I, en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos 
Aires, Argentina a partir del mes de agosto.  
 

De su obra, destaca también la realización de un manual de instrucciones de cómo se 
construye un artefacto hechizo o arma hechiza. Estos dibujos tienen como título: Arma tu 
ciudad, y están basados en los manuales de los electrodomésticos o artefactos eléctricos. La 
idea original fue de Sotelo, pero los dibujos del manual fueron creados por Aitor Méndez, 
diseñador madrileño.  
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También ha realizado la obra titulada Modalidades, que consiste en una serie de 

diplomas falsos, hechos a partir de diplomas reales, que vienen a ser los tipos de Modalidad 
que aprenden los victimarios, ante las pocas oportunidades que tienen para sobrevivir. Para 
costear sus necesidades, los jóvenes de las barriadas aprenden a sobrevivir, y éstos diplomas 
hacen referencia a sus actividades, como “jalador de carro”, “fletero, asalto en motocicletas”  
“carterista”, etc.   
 

Es destacable también una serie de fotografías tituladas Los vivos de Olaya, sobre las 
tumbas del cementerio del barrio Olaya, lugar donde han sido sepultados jóvenes pandilleros, 
en su mayoría menores de edad y que han sido asesinados por la limpieza social, por 
enfrentamiento con la policía o también por otras bandas de pandillas. Con su acción artística 
Sotelo decidió cambiar el nombre oficial de las tumbas que estaban en situación precaria, por 
el apodo o pseudónimo de cómo se les conocía, tomando registro fotográfico de la tumba 
intervenida, montándolas en soporte de metal niquelado. Tal y como comenta el autor “Se 
recopilaron las historias de cada difunto, para llegar tan solo a ponerle en su tumba el alias. Lo 
irónico resulta el término VIVOS que se utiliza para referirse a una persona de gran avidez, 
maloso, - alentado para lo malo es despierto y ágil-  y embaucador que todo se lo sabe y es el 
más valiente” (Sotelo, 2008, correo electrónico al autor, 1 abril).  

 
La valoración de la obra artística es positiva por parte del autor, ya que ha conseguido 

minar el imaginario colectivo de las personas. A nivel personal su obra le ha permitido no ser 
tan pasivo en temas concretos como la realidad cotidiana de la violencia urbana, 
cuestionándose porqué lo hace y para quién.  

 
La obra ha merecido opiniones para todos los gustos. Tal y como comenta el autor 

“Algunos opositores han manifestado que este tipo de cosas manchan la imagen del país. Para 
otras, lamentan que éstos problemas existan en un país tan rico” (Sotelo, 2008, correo 
electrónico al autor, 1 abril). 

 
A pesar de todo, tiene la intención de seguir creando proyectos futuros relacionados 

con las armas, a pesar de cuestionarse la relevancia que puede tener su obra o el arte en 
general. Tal y como comenta, el arte “Puede promover un acercamiento a la estructura social. 
Tiene las herramientas y los medios para difundir y circular. Pero… ¿qué tanto puede promover 
conciencia social, si en el arte contemporáneo, los artistas producen obras para un circuito 
especializado? (…) ¿Dónde quedan las personas de común, habitantes periféricos que no 
están relacionados con el arte?, ¿Cómo toda ésta masa de personas pueden lograr 
comprender el sentido de una idea, sin tener la más mínima educación, siendo una gran parte 
de la población la más afectada por la violencia?” (Sotelo, 2008, correo electrónico al autor, 1 
abril). 
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ARTÍCULO:  
 

SHOOTING GALLERY. AN INTRODUCTION TO GUNS IN CONTEMPORANY 
ART, 2005 
 

En este artículo Galería de Tiro: una introducción a las armas en el arte 
contemporáneo157, realizado por Small Arms Survey, se recopila información de los trabajos 
de 17 artistas contemporáneos 158  sobre la cuestión de las armas pequeñas reflejando su 
impacto y comunicando mensajes que puedan ayudar a medir una variedad de respuestas 
sociales al uso, abuso y proliferación de las armas pequeñas a nivel mundial.  

 
Utilizando variedad de medios –desde pintura, fotografía, escultura y vídeo-, los artistas 

examinan el rol de las armas, sus componentes, el testimonio de su presencia y el simbolismo 
que hay detrás de ellas, en distintos ámbitos, cómo en los medios de comunicación, los 
videojuegos, en la utilización de las armas por estados y actores poderosos, en la producción y 
comercio de armas, etc., explorando además el rol de las armas en situaciones diversas como 
el asesinato, la pérdida, la militarización, el fortalecimiento, la protección, la inseguridad, y la 
insensibilidad de la sociedad a la violencia, que añade una dimensión cultural para investigar 
acerca del impacto de las armas pequeñas en la sociedad.  
 

A nivel escultórico destaca la escultura del artista chino Wang Du, Parade creada en el 
año 2000, durante las tensiones políticas entre China y Estados Unidos. El autor ha decidido 
convertir imágenes del ejército chino sacadas de periódicos y revistas, en esculturas 
monumentales modeladas en arcilla y resina pintadas con acrílicos, con voluntad de “relativizar 
el mensaje guerrero y denunciar la perversión”.  
 

Las esculturas situadas a lo largo de un pódium representan a marines, aviadores, 
carros de asalto, comandos que bajan de un helicóptero, jóvenes guardias chinos, tropas 
dispuestas al asalto con bayonetas o cañones, lanza mísiles, cohetes, aviones de combate…  

 
Además, la exposición se acompaña de himnos militares mezclados con canciones de los años 
30, símbolos de un romanticismo revolucionario del partido comunista chino.  

 
 

Los desfiles militares, tradicionalmente sobrios y disciplinados, Wang Du en esta obra 
los presenta asumiendo un aire hollywoodiense, glorificando las armas, los jóvenes y el 
nacionalismo, con voluntad de criticar el militarismo chino y a aquellos que intentan imponer al 
planeta el modelo norteamericano.  

 

 

 
157 Artículo disponible en inglés en la página web:  
<http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2005.html> 
158 Los artistas contemporáneos a los que se hace referencia son: Andy Wharhol; Francia Alÿs –instalación de vídeo-; 
Christoph Draeger –vídeo-; Yan Duyvendak –vídeo imagen que simula un vídeo juego-; Shirin Neshat –fotografía-; 
Malachi Farrel -sonido e instalación-; Félix González-Torres –fotografía-; Bradley McCallum -foto imagen-; Ruth 
Liberman –Impresión-; Atelier Van Lieshout; Jens Haaning, Philippe Meste, y el fotógrafo Peter Tillessen.  

http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2005.html
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ANEXO 2: EDUCACIÓN PARA EL DESARME: ARMAS DE JUGUETE 
CONVERTIDAS EN TRABAJOS ARTÍSTICOS 
 
Reflexiones introductorias:  
 

Desde hace algunos años se ha venido planteando una preocupación por parte de 
distintos colectivos, por la presencia de juguetes que pudieran estimular la violencia en los 
menores.  
 

Ante esta situación se han llevado a cabo estudios en los que se ha afirmado o 
desmentido la correlación entre el uso de estos juguetes y el posible aumento de la agresividad 
de los menores, y también estudios enfocados en la publicidad de estos juguetes o en las 
industrias jugueteras, para intentar establecer normas que regulen y protejan a los menores de 
posibles mensajes perjudiciales. 

 
Sobre los juguetes violentos y bélicos hay opiniones para todos los gustos. Como 

apunta Miriam Miedzian159 “Los juguetes actuales van más allá de los tradicionales soldados, 
tanques y pistolas de juguete. Los nuevos juguetes violentos multiplican las oportunidades de 
que los niños se involucren en un juego violento, y les enseñan que la violencia es divertida, 
una opción aceptable en situaciones muy diversas y no un último recurso” (M. Miedzian, 1995: 
332). Pero también añade que “para la mayoría de los niños jugar a la guerra es «de mentira», 
algo desconectado en sus mentes de la violencia del mundo real” (M. Miedzian, 1995: 341). 

 
Carlsson-Paige y Levin, ambas maestras, creen que “Jugar creativamente con juguetes 

bélicos puede ser útil para los niños, haciéndoles menos violentos a largo plazo y ayudándoles 
a exteriorizar sus sentimientos agresivos” (M. Miedzian, 1995: 335). O Sutton-Smith que 
argumenta que “Jugar con juguetes bélicos da al niño una posibilidad de hacer frente a la  
aparición constante de violencia en la televisión y en las noticias. Si los niños juegan a la 
guerra es porque necesitan llenar las palabras con su significado. Necesitan tener algún control 
sobre la realidad” (M. Miedzian, 1995: 339).  

 
También hay quien insiste que jugar con estos juguetes supone un aumento de la 

violencia en los menores, pero sin llegar a resultados convincentes.  
 
De todas maneras, tal y como podemos leer en la Enciclopedia de paz y conflictos, 

(2004: 614) “Actualmente se ha superado la polémica entre los defensores y detractores de los 
juguetes bélicos, y existe unanimidad en afirmar el rechazo de este tipo de juguetes por su 
función ideológica (representa un modelo de sociedad competitiva, violenta, represora y sexista 
que exalta el poder y convierte a la violencia como elemento central de la resolución de los 
conflictos), por motivos pedagógicos (los juguetes de guerra o sexistas deforman la realidad y 
ocultan las verdaderas causas de toda violencia social o discriminación de género y perjudican 
el desarrollo integral de la infancia) y por su papel económico (perpetúan una forma injusta de 
gobernar el mundo y desvirtúan las relaciones entre las personas y la naturaleza y constituyen 
una práctica comercial inmoral)”. 

 
A nivel personal comparto algunas opiniones a favor y en contra de los juguetes bélicos, 

pero creo que es evidente considerar que las influencias que estos juguetes pueden ejercer en 
la personalidad del menor dependerán también de otros muchos factores como puede ser el 
entorno y contexto familiar, las amistades, la escuela, la sociedad en la que se vive, los medios 
de comunicación160, etc., es decir, de otros factores de socialización durante la etapa de la 
niñez.  
 

 
159 En Myriam Miedzian (1995), Chicos son, hombres serán. ¿Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia?  
Prólogo de Marta Subirats. España: Editorial Horas y Horas, Cuadernos inacabados, 17.  
160 Tal y como apunta Vicenç Fisas hablando de los medios de comunicación y la cultura de la violencia, “No deja de 
ser preocupante, además de estúpido, que un niño o una niña puedan llegar a ver unas 20.000 muertes violentas en 
televisión a lo largo de una década, cuando su entorno natural y real apenas le mostrarán dos o tres experiencias de 
este tipo”. En: (2001) Cultura de paz y gestión de conflictos. Prólogo de Federico Mayor Zaragoza. Barcelona: Icaria, 
Antrazyt. UNESCO. 117, 2ª edición.  
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En la educación para la paz se considera también la educación para el desarme como 
parte de ella, habiendo distintas orientaciones. Tal y como comenta Jesús Jares (2004: 
Enciclopedia de paz y conflictos. Educación para el desarme, 374-375) se habla de educación 
sobre el desarme, fundamentada en el concepto clásico de desarme como reducción, 
limitación de armamentos y todo lo relacionado con la carrera armamentista y el sistema de 
guerra. Y también de educación para el desarme, apoyada en las interrelaciones que tiene el 
concepto de desarme con los de desarrollo y derechos humanos, combinando también 
aspectos informativos y favorecedores de creación de actitudes críticas que generen en los 
estudiantes conductas opositoras a la “iniciación a la guerra, la propaganda y el militarismo en 
general”. En definitiva se pretende “Enseñar no tanto qué pensar acerca del desarme, sino 
cómo pensar sobre el mismo. Por consiguiente, debería tratarse en la solución de problemas 
con objeto de desarrollar la capacidad analítica y crítica para examinar y evaluar las medidas 
prácticas encaminadas a reducir los armamentos y eliminar la guerra como práctica 
internacional aceptable” (UNESCO, 1980:8). 
 
 En los últimos años se han llevado a cabo campañas a nivel educativo focalizando en 
las armas y la cultura de la violencia. A nivel español es destacable la aportación realizada por 
el Seminario Permanente de Ecuación para la Paz (SEDUPAZ) de la Asociación Pro-derechos  
humanos de España que inició una campaña y publicó el libro “Aprende a vivir, aprende a 
jugar”; además del material didáctico publicado por el Seminario de Educación para la paz, 
“A(r)memos la paz”, Madrid, 1990.  
 
Propuestas artísticas:  
 

“En la creación tenemos abiertas incalculables posibilidades, en la destrucción sólo una” 
Yehudi Menuhin 

 
A nivel artístico también hemos visto iniciativas que pretenden sensibilizar a los 

menores acerca de la violencia, reflexionar sobre ésta cultura y analizarla con intención de ser 
desaprendida para construir una cultura de paz. Por ejemplo son destacables los talleres 
realizados con armas de juguete de la organización Christian Aid en Londres, o también 
iniciativas de Estados Unidos de América. También en Mendoza, Argentina, se puso en marcha 
una campaña dirigida a menores y jóvenes llamada “Ángeles de la paz”, con el lema “Armas de 
fuego, ni si quiera como juguetes”. En ella se dio la oportunidad a los menores para que se 
expresaran y desarrollaran conferencias, teatro y programas radiofónicos sobre las 
repercusiones de las armas de fuego en la violencia, además de llevar a cabo una recolección 
de armas de juguete y cursos prácticos para reciclarlas y fabricar esculturas con ellas.  

 
Dada la realidad de los juguetes violentos que podemos encontrar actualmente en el 

mercado y del interés de los menores para jugar con éstos, a continuación, se presentan dos 
propuestas artísticas para realizar actividades con menores, ya sea en centros educativos o en 
centros de educación en el tiempo libre. Una que consiste en realizar un contenedor con armas 
de juguete, actividad enfocada en la escultura y en el tema del reciclaje; y otra que consiste en 
resignificar objetos de violencia en otros objetos alejados de la cultura de la violencia, utilizando 
el dibujo.   

 
Estas actividades se enfocan en la educación para la paz y el desarme, y con la 

voluntad de transformar la cultura de la violencia. Tal y como comenta Elise Boulding “Es 
esencial una educación que expanda la capacidad de imaginar un mundo diferente. La 
imaginación da el poder para actuar a favor del cambio social y para poner en marcha 
aventuras pacíficas constructivas” (En V. Fisas, 2002: 384).  

 
La educación para la paz y el desarme se configura como un elemento clave para 

desaprender la cultura de la violencia. Con este enfoque se pretende también influenciar a 
futuros proyectos artísticos a introducir más actividades educativas, ya que como hemos visto, 
pocos de ellos lo han hecho.  
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Actividad 1: Transformar armas de juguete en esculturas  
 

Esta actividad consiste en realizar un “Contenedor” con las armas de juguete, 
incidiendo en la idea de que es posible reciclar la cultura de la violencia y las armas, en una 
cultura de paz y de noviolencia.  

 
Para ello trabajaremos a nivel escultórico, permitiendo a los participantes tomar 

consciencia de los objetos que tienen entre las manos y de su significado. Se reflexionará 
sobre qué implican estos objetos (en el caso de que fueran reales). Para ello se deberán 
introducir breves reflexiones acerca de la cultura de la violencia; de la realidad de las armas 
ligeras en la actualidad (son las armas que matan a más gente, y que afectan más 
directamente a la población civil, produciendo más de 500.000 muertes por año); y de la 
importancia de reciclaje (no sólo estos objetos) para conseguir un mundo más sostenible.  

 
A partir del trabajo escultórico, los y las participantes podrán tomar consciencia de los 

materiales en sí, descubriendo sus propiedades: resistencia, colores, peso, la posibilidad de 
cambiar su aspecto, o de esconderlos, también de ubicarlos en determinados lugares, 
estableciendo relaciones subjetivas con el espacio, etc.161. Los menores experimentarán a nivel 
táctil “Reconociendo propiedades como la densidad, la resistencia, la humedad, la maleabilidad, 
la consistencia; y características texturales como áspero, liso, rugoso…”; también 
experimentarán a nivel visual, “Como la constancia de tamaño, relación entre diferentes partes, 
constancia de las formas, diferenciación entre formas, constancia del volumen… Esta 
constancia en el volumen estará marcando la pauta para comprender que las formas 
modeladas pueden tener salientes, entrantes, pueden estar llenas, vacías o sus planos pueden 
presentarse cóncavos y convexos; también por sus características superficiales pueden reflejar  
la luz o producir sombra” (doc. citado, A. Fosati y E. Segarra).  

 
El trabajo escultórico permite crear un espacio vivencial donde los participantes 

experimentan con los objetos que tienen a su alrededor, mediante la técnica del modelado, 
donde se puede modificar la forma del objeto, o la técnica de construcción, en la que se 
construye algo con los distintos objetos162.   
 
Intención educativa:  
 

Sobre la cultura de la violencia:  
 

- Diferenciar entre juego y realidad que implica el uso de las armas.  
- Sensibilizar sobre la “cultura de la violencia” y sobre la “cultura de la paz”.  
- Educar en la noviolencia.  
- Cuestionar el uso de que las armas garanticen la seguridad.  
- Incidir en el tema del reciclaje. De instrumentos de muerte y destrucción, a objetos de paz y 
contemplación.  
 

Sobre la escultura:  
 
- Reconocer aspectos relacionados con los materiales y con la obra: masa o forma de los 
objetos; textura; color; espacio; tridimensión.  
- Favorecimiento de las percepciones táctiles: resistencia de los materiales al golpearlos, 
estirarlos, apretarlos…163 
- Desarrollar aspectos visuales: ver cómo se transforma el espacio con la acción de los artistas.  
- Fomento de la sensibilidad; la colaboración; la flexibilidad; la crítica y autocrítica; la expresión 
de vivencias y sentimientos.  
- Disfrute de las propias producciones; respeto a las producciones ajenas.  

 
161 A. Fosati y E. Segarra, ¿Qué es la escultura para los niños? > 
162 Para más información: A. Fosati, E. Segarra: ¿Qué es la escultura para los niños?  
163 Para los menores resulta muy satisfactorio poder modelar o modificar el volumen inicial de ciertos objetos. Tal y 
como comentan A. Fosati y E. Segarra, “El contacto directo con la materia dúctil les produce reacciones internas: 
descargarse emocionalmente, propiciar el desarrollo de su coordinación viso-motriz, expresarse libremente…”. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los juguetes, difícilmente los podamos modelar. Y sí que los podemos recortar, 
pero dada la “peligrosidad” que esto puede suponer para los menores, siempre podemos añadir arcilla en la base, 
permitiendo de esta manera que disfruten del moldeado y maleabilidad del material.  
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Sobre la actividad:  
 

- Potenciar la imaginación y la creatividad.  
- Favorecer actividades individuales y colectivas, potenciar el juego cooperativo, como 
alternativa a la cultura de la competitividad, la rivalidad y la intolerancia, favoreciendo a la 
empatía, confianza y comunicación entre los participantes.   
 
Tiempo estimado: 5 horas.  
 
Actividad dirigida a: Menores de 8 a 10 años.  
 
Material:  

 
Armas de juguete que llevarán los niños y niñas. (En el caso que los menores no 

tengan armas de este tipo, se deberán comprar. Se aconseja guardar todo el material que 
envuelve a los juguetes -plástico, cartones, etc.-); Rotuladores, colores, lápices; Celo; 
Pegamento; Tijeras; Cuerda; Hojas de papel de colores.   

 
Dependiendo de las armas que tengamos, a la hora de crear la estructura puede que  

necesitemos materiales que no aparecen en la lista, o que prescindimos de algunos de 
ellos.  
 
Desarrollo:  
 

1. Conversamos con los participantes sobre el tema del Reciclaje. Haremos una lluvia de 
ideas sobre el tema, para conocer los conocimientos que tienen sobre el reciclaje; y 
anotaremos en la pizarra los comentarios para hacer una breve discusión y posterior 
debate.  

2. Siguiendo la misma estructura, partiremos de la siguiente pregunta: ¿Podemos reciclar 
las armas? ¿Y porqué deberíamos hacerlo? Anotaremos en la pizarra comentarios, 
ideas, concepciones acerca de ellas, para discutir y debatir el tema de la cultura de la 
violencia y la cultura de paz. ¿Pensáis que las armas pueden aportar seguridad a las 
personas? ¿Porqué? ¿Porqué no?  

3. Planteamos la actividad: construir un contenedor con las armas de juguete incidiendo 
en la idea de que es posible “reciclar” la cultura de la violencia en una cultura de paz y 
noviolencia. 

4. Entre todos los participantes, pensamos cómo debemos construir el contenedor a partir 
del material que tenemos disponible.  

5. Hacemos un diseño en una hoja de papel del contenedor, y distribuimos tareas (unos 
pueden hacer la base o estructura; otros pueden pegar o juntar las armas de alguna 
manera; etc.).  

6. Empezamos la construcción del contenedor.  
7. Una vez finalizado el contenedor, decidimos en grupo el lugar donde ubicaremos la 

obra (en el aula, en la biblioteca, en el patio; en la entrada del colegio o institución…).  
8. Evaluación. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción del contenedor? ¿Os ha 

gustado realizar esta escultura? ¿Qué hemos aprendido del reciclaje? ¿Qué 
percepciones tenemos de las armas después de haber realizado la actividad? ¿Creéis 
que las armas son sólo juguetes y que es lo mismo jugar a “pistolas” que a pelota? 
¿Creéis que tiene alguna consecuencia? ¿Hay otras cosas de la cultura de la violencia 
que resaltaríais (comportamientos, objetos…)?  
(A lo largo de la realización de la actividad, el facilitador, artista, o persona a cargo del 
taller, deberá prestar atención a los comentarios, actitudes y comportamientos de los 
participantes a lo largo de la actividad, ya que serán importantes a la hora de realizar la 
evaluación).  
 
 
 

 
Actividades complementarias:  
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Dependerá del tiempo del que dispongamos, en el momento de pensar el diseño de la 

obra con todos los participantes, o sobre el lugar donde tenemos pensado ubicar la obra, se 
pueden hacer bocetos a nivel individual, para luego poner la propuesta en común al resto del 
grupo y decidir colectivamente el diseño o ubicación final de la obra. Desde un principio se 
puede trabajar también a nivel colectivo, sin incidir en el aspecto individual.  
 

A lo largo del proceso se puede documentar fotográficamente el proceso de realización 
de la obra, para realizar futuras exposiciones que pueden acompañar la escultura; o bien para 
colgarlas en el aula; hacer un book para que los participantes se lleven a casa a modo de 
recuerdo, etc.  
 

Si decidimos compartir nuestra obra al resto de la Escuela o Institución, se puede 
invitar al alumnado de otros cursos, a que lleven las armas de juguete que tengan en casa para 
“reciclar” en nuestro “contenedor de armas”.  
 

Con el material utilizado para crear la escultura, en este caso el contenedor, se decidirá 
si se quieren hacer actividades previas o posteriores con el material utilizado. Por ejemplo las 
armas se pueden pintar de colores con pintura o sprays, produciendo otro efecto visual distinto.  
 

Se podrían hacer esculturas abstractas o figurativas que giren alrededor de conceptos 
relacionados con la cultura de la paz: derechos humanos, desarrollo, libertad, desplazamientos 
internos, refugiados, solidaridad, mestizaje, pobreza, etc. En ese caso será necesario 
contextualizar los conceptos correctamente.  
 

Si se crean estas esculturas temáticas, se podrían llevar a las ludotecas, para que otros 
niños y niñas jueguen con ellas.  
 
Algún ejemplo:  
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Actividad 2: Resignificar objetos de violencia mediante el dibujo 
 
- Rediseñemos la violencia:  
 

Esta actividad consiste en imaginar otros posibles objetos, a partir de armas de juguete, 
soldados, y juguetes violentos o bélicos. La intención de la actividad es potenciar la 
imaginación, dando otros significados a objetos que a simple vista sólo tienen un único 
significado. Es la intención de ir más allá, de ver cosas que no se aprecian a simple vista, pero 
que pueden llegar a ser, tan sólo usando la imaginación.   
 
Intención educativa:  

 
- Ser crítico con la cultura de la violencia. 
- Rechazar el conflicto destructivo y apostar por el creativo.  
- Educar para la disidencia, la desobediencia responsable. 
- Ofrecer vías alternativas pacifistas.  
- Utilizar la imaginación en la búsqueda de soluciones creativas.  
- Potenciar la creatividad.  
- Expresar ideas a partir de ciertos objetos.   
 
Tiempo estimado: 2 horas.  
 
Actividad dirigida a: Menores entre 5 y 10 años.  
 
Material:  

 
Hojas de papel; lápices; lápices de colores o rotuladores; armas de juguete, y juguetes 

bélicos o violentos.  
 
Desarrollo:  
 

1. Distribuimos hojas de papel entre los participantes, rotuladores para dibujar las siluetas 
de las armas de juguete y otros juguetes relacionados con la violencia (escudos, 
soldados, vallas militares…).  

2. Presentamos la actividad: dibujaremos la silueta de distintos juguetes y a partir de la 
silueta, intentaremos imaginar otros objetos, dándoles otros significados, utilizando la 
creatividad e imaginación.  

3. Cada participante va a disponer de un rato para elegir los juguetes que crea 
convenientes y empezar a dibujar sus siluetas. Una vez finalizado, se dispondrá a 
imaginar otras utilidades u otros posibles significados para este objeto.  

4. Evaluación. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de las obras? ¿Has tenido dificultad 
en imaginar otras posibilidades a estos objetos? ¿Qué es lo que te viene en mente 
ahora cuando ves un arma o soldados de juguete (adaptarlo dependiendo de lo que se 
haya utilizado)? ¿Qué crees que pasaría si estos juguetes se convirtieran en los 
objetos que has imaginado?  

 
- Actividades complementarias: 
 

Podemos montar una exposición con todos los dibujos.  
 
Igual que la actividad anterior, podemos documentar el proceso a nivel fotográfico.  
 

- Algunos ejemplos:  
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- Mándalas para el desarme:  
 

Un mándala es un dibujo complejo, generalmente circular, que representa las fuerzas 
que regulan el universo y que sirve como apoyo de la meditación en la religión budista e hindú. 
Para realizar esta actividad se pretende utilizar los juguetes bélicos y violentos, e igual que la 
actividad interior, dibujar el contorno de los juguetes, creando distintos mándalas.  
 
Intención educativa:  

 
- Potenciar la creatividad e imaginación y concentración.  
- Rechazar el conflicto destructivo y apostar por el creativo.  
- Expresar ideas a partir de ciertos objetos.   
- Ser crítico con la cultura de la violencia. 
- Reflexionar sobre el papel del arte para denunciar la violencia.  
 
Tiempo estimado: 2 horas.  
 
Actividad dirigida a: Menores de 5 a 10 años.   
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Material:  
 
Hojas de papel; lápices; lápices de colores o rotuladores; juguetes bélicos o violentos.  

 
Desarrollo:  
 

1. Distribuimos hojas de papel entre los participantes, rotuladores para dibujar la silueta, y 
armas de juguete y otros juguetes relacionados con la violencia (escudos, soldados, 
vallas militares, sacos para hacer muros…).  

2. Presentamos la actividad: Dibujaremos la silueta de distintos juguetes creando figuras 
circulares.  

3. Una vez realizado el mándala a lápiz, o rotulador, lo pintaremos.  
4. Evaluación. ¿Cómo ha sido el proceso de realización de las obras? ¿Habías pensado 

alguna vez en la posibilidad de hacer estos diseños a partir de piezas pequeñas? ¿Qué 
crees de las armas y la cultura de la violencia? ¿Qué creéis que pretende ésta 
actividad? ¿Pensáis que es buena idea utilizar armas para hacer obras artísticas si lo 
que se quiere hacer es criticarlas? ¿Si quisierais pintar un mándala de paz, qué 
elementos dibujaríais?  

 
- Actividades complementarias:  

 
Aquí se ha planteado la actividad a nivel individual. Pero se podría hacer un mándala 

colectivo y de grandes dimensiones, en el que todos los participantes decidan en grupo cómo 
lo van a hacer, de qué colores lo van a pintar… fomentando de esta manera el diálogo y la  
cooperación del grupo. En este caso sería necesario papel de embalar de grandes 
dimensiones.  
 
- Algunos ejemplos:  
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