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Frente al olvido

La memoria, frágil e imprecisa, juega con nuestros re-
cuerdos llevándolos entre la fijación y el olvido, en 
un vaivén donde éstos se transforman, se reinventan. 
En ese matiz de transformaciones se sitúa mi traba-
jo, partiendo de memorias personales que busco res-
guardar del olvido a pesar de entender su condición 
efímera, manteniendo el balance entre olvidar y recordar. 

Para dar cuenta de la fugacidad y de las transformaciones 
que sufren los recuerdos en la memoria hago uso de la fo-
tografía, poniéndola a prueba como medio de preservación 
de la imagen, alejándome un poco de su definición tradi-
cional de imagen fija e inmortal que paraliza y retiene un 
momento eternamente. Para lograrlo, creo situaciones en 
las que transformo las imágenes fotográficas, las altero, 
provocando en muchas ocasiones casi su desaparición. El 
proceso de transformación de las imágenes, fugaz en sí mis-
mo, es registrado en video, como una forma de apunte, con 
el cual intento  dejar un vestigio, un rastro que a través del 
tiempo me sirva como una forma de hacer frente al olvido.
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El lugar de nuestra historia
si se pierden los recuerdos

 
La vida se forma de los hechos ocurridos en el tiempo, 
de los recuerdos de sucesos del pasado que van forman-
do una historia y dan  sentido al presente, de la historia 
individual y colectiva construida a partir de la memoria 
y del olvido, de la acumulación de fragmentos que se van 
configurando y transformando con el paso del tiempo.

La necesidad de recordar personas, momentos y lugares 
que ya no están presentes es una condición permanente de 
nuestro ser, como una especie de acción vital, una acción 
de reconocimiento y posicionamiento en el mundo,  ya que 
este viaje constante al pasado es el que nos permite parar-
nos de frente al camino recorrido y así entender lo que so-
mos actualmente, reconocer esos pedazos de pasado que 
definen lo que ahora somos para dirigirnos hasta el futuro.

Ese camino recorrido se dibuja constantemente, a diario, 
pero así mismo va perdiendo nitidez con el paso del tiempo, 
los recuerdos son frágiles, entre más lejanos parecen ser más 
borrosos, como envueltos por una blanca niebla que sólo nos 
permite ver fragmentos de lo sucedido. Es así como los re-
cuerdos empiezan a transformarse, van y vienen, algunos se 
esconden por un tiempo y regresan cuando menos los espe-
ramos, transmutan entre ellos, causando un poco de confusión.
 
El tiempo es un factor que va alterando los recuer-
dos, convirtiendo el pasado en una sustancia volátil, casi 
irreal e intangible, los sucesos ocurridos, ya no son, y es 
ahí cuando debemos recurrir a las fotografías, a los rela-
tos, a las historias, para poder almacenarlos y retenerlos 
de alguna forma en la memoria, pero estos métodos de
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almacenamiento tampoco permiten resguardar los recuer-
dos totalmente del olvido, la fotografía por ejemplo, que 
ha sido uno de los mayores aliados de la memoria tampoco 
logra guardar fielmente los recuerdos, como en la obra del 
artista colombiano Oscar Muñoz, quien pone a prueba esa 
relación fotografía-memoria, dando cuenta de lo fugaces 
que pueden llegar a ser las imágenes mentales y fotográficas. 

Siempre me ha inquietado la característica de fácil transfor-
mación, lo efímero y sútil de los recuerdos, es por este motivo 
y a partir de sucesos personales como la muerte de mi abue-
la o la pérdida de una casa importante para la historia de mi 
familia, que empiezo a sentir una necesidad de recordar, de 
aferrarme al pasado para mantenerlo de alguna forma pre-
sente, así sea por medio de evocaciones, relatos o fotografías, 
es decir por cualquier medio que me permita resguardar 
mis recuerdos más preciados y rescatar las imágenes borro-
sas que tengo en mi memoria, en un intento de ganarle un 
poco de tiempo al apresurado acecho del olvido y así mante-
ner esos recuerdos vivos por un periodo un poco más largo. 

Desde la perspectiva artística abordo este sentir, más que 
como una simple temática conceptual, como una pulsión 
vital, íntima y personal, que comparto a otros por medio de 
diferentes técnicas como el dibujo, la fotografía, el video y 
la instalación, creando de esta forma metáforas que hagan 
visible la fragilidad de los recuerdos y la dificultad que exis-
te al tratar de fijar imágenes maleables en nuestra mente. 
La transformación de las imágenes y los materiales con los 
que experimento dejan como resultado un vestigio, una 
huella, que se relaciona con el concepto tratado por Marc 
Augé como un efecto del olvido, un olvido que configura 
las imágenes almacenadas en nuestra memoria, así señala 
el autor en el texto Las formas del olvido “Y lo que queda
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-recuerdos o huellas, volveremos más adelante a ellos-, lo 
que queda es el producto de una erosión provocada por el 
olvido. Los recuerdos son moldeados por el olvido como el 
mar moldea los contornos de la orilla” (Augé, 1998, pág.27).  
En el arte como en la vida, a pesar de que las imágenes se 
transformen en nuestra mente, siempre queda una marca, 
un vestigio, como la textura en un papel después de borrar 
las líneas trazadas, o las marcas en una tela después de reti-
rar una costura, esas huellas son muestra del algo que ya 
pasó, que ya no está, son la presencia de una ausencia, un 
testigo del transcurrir del tiempo, pero que también cuen-
ta historias, habla de pérdidas, de muertes, de despedidas.  
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Conjurar la inmortalidad
resistiendo a la fugacidad del recuerdo

“Si la vida es el original, el recuerdo es una copia del
original y el apunte una copia del recuerdo. Pero ¿qué 

queda de la vida cuando uno no la recuerda ni la escribe? 
Nada. Hay muchos pedazos de nuestra vida que ya no son 
nada, por un simple hecho: porque ya no los recordamos”

Héctor Abad Faciolince

La memoria es caprichosa y juega con nosotros, revuelve 
los recuerdos, deja espacios vacíos, inventa cosas y se en-
reda tanto que llega a un punto en el que no sabemos con 
certeza qué es real o que es inventado. Los recuerdos se ale-
jan, se esfuman rápidamente sin dar tiempo de retenerlos.  

Al ser consciente de estas cualidades, he  creado la necesidad 
de tener un medio que me permita hacerlos más perdura-
bles, ya que son irremediablemente efímeros, una especie 
de conjuro de inmortalidad para poder tener mis recuerdos 
presentes como luces que nunca se apagan, que nunca se 
nublan, que iluminan el camino para ir en contra del olvido. 

Así, encuentro el arte como ese medio que me permite ac-
ceder a los recuerdos y a partir de él hacerlos tangibles, 
volver a tenerlos presentes de cierto modo, como un in-
tento de rescatarlos de la oscuridad que llega con el olvi-
do, conjurando la inmortalidad y recuperando, de cierta 
forma,  el sentimiento de tranquilidad y refugio que me 
brindaban esos momentos perdidos. Por medio del arte 
puedo expresar lo que siento y decir las cosas que no lo-
gro decir de otras formas; puedo consumar despedidas, 
pasar duelos, darle vida a lo extinto, resguardar mi me-
moria y la de mi familia,  logrando así mantener los re-
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cuerdos más allá del cuerpo y del espacio físico, siendo 
consciente que el olvido siempre estará ahí esperando el 
momento para arrebatarme algo, dejándome un espacio 
vacío, pero estaré reescribiendo, contando y reviviendo las 
historias por medio del arte, haciendo resistencia al olvido.

Creo una relación entre el hacer artístico y mi memoria, 
recopilando recuerdos de mi pasado como lugares, foto-
grafías, cartas y textos, exponiendolos a acciones que al-
teran su forma, transformándolos y llevándolos casi a su 
desaparición, todo esto para hacer evidente lo efímeros y 
frágiles que son éstos en nuestra memoria, pero a la vez, al 
traerlos nuevamente y hacerlos presentes, reitero su exis-
tencia y evito que caigan en el olvido. Parto de mis recu-
erdos personales como objeto de estudio, abordando la 
memoria desde un punto de vista bastante íntimo, que al 
compartirlo con otros proyecta mi historia del ámbito per-
sonal al  colectivo, integrándose de esta forma a un proce-
so de construcción de historia, individual, social, humana.
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La fragilidad de la memoria

“La memoria desempeña un papel tan omnipresente en 
nuestra vida diaria que a menudo la damos por senta-

da hasta que un incidente de olvido o distorsión reclama 
nuestra atención”
Daniel L. Schacter

Los procesos de la memoria tienen una estrecha relación 
con los procesos de la imaginación, una muestra de esto, 
son los estudios realizados por el psicólogo estadounidense 
Daniel L. Schacter, en los cuales se ha podido demostrar 
que al momento de realizar los procesos de recordar e ima-
ginar se activan básicamente las mismas regiones cere-
brales; esta relación entre memoria e imaginación, expli-
ca la sensación de confusión que tenemos, cuando en oca-
siones al tratar de rememorar un suceso, no sabemos si es-
tamos recordando o inventando, si ese suceso del pasado 
fue parte de la imaginación u ocurrió realmente. La me-
moria inventa, completa, desecha los recuerdos que en ella 
guardamos, se transforma constantemente y, en muchas 
ocasiones, aquellas partes que le hacen falta al relato de 
un recuerdo, las completa por medio de la imaginación, es 
por esto que la memoria nunca nos devolverá un recuer-
do con la fidelidad y exactitud de la experiencia vivida.

Nuestras vivencias pasadas se encuentran es un constante 
tránsito entre el recuerdo y el olvido, en el cual se gene-
ran diferentes transformaciones y alteraciones que hacen 
que estos sucesos oscilen entre la fijación y la desaparición. 
En ese punto intermedio entre el recuerdo y el olvido la 
imaginación cumple un papel importante a la hora de 
tratar de retener, de mantener los recuerdos impresos en la
memoria, pero ese retener es imposible hacerlo con la fi-
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delidad del suceso original, y es allí donde se abre un es-
pacio de reinvención y creatividad que nos permite volver 
a nuestros recuerdos con la mirada de alguien que crea, 
que vuelve a los tiempos de antes y juega con su pasado, 
lo imagina, agrega diferentes matices, tal vez para sanar 
sucesos que causaron dolor, o por el contrario, para poner-
le un poco más de magia a los momentos de felicidad.

Diferentes factores pueden influir en la transformación del 
recuerdo, como por ejemplo el tiempo, el cual, con su paso 
los va debilitando cada vez más, los va acercando poco 
a poco al olvido; Daniel L. Schacter en su libro Los siete 
pecados de la memoria habla sobre algunas situaciones, 
que son causantes de las transformaciones de los recuer-
dos, y que influyen en el hecho de que algunos de éstos se 
pierdan y caigan en el olvido, éstas situaciones, bien po-
drían ser vistas en la perspectiva de esta reflexión como 
una especie de defectos de la memoria, pero no entendiendo 
el término defecto desde un punto de vista negativo, sino 
más bien, por así decirlo, como una condición necesaria, un 
mal necesario, ya que nuestra memoria necesita un balan-
ce entre el recuerdo y el olvido, dado que no es completa-
mente sano recordar todo y mucho menos olvidar todo.  

Uno de los siete pecados es el de transcurso, del cual el 
responsable es el paso del tiempo que va debilitando los 
recuerdos, es por eso que, por ejemplo, cada vez recorda-
mos menos de nuestra infancia y tiempos pasados, tene-
mos algunos recuerdos que todavía permanecen vivos, 
tal vez por su importancia o por haber marcado un suce-
so relevante en la historia de nuestras vidas, pero mu-
chos de ellos, por no decir la mayoría, han desaparecido 
o simplemente se vuelven cada vez más y más borrosos
e ilegibles, se transforman, así como la alusión que hace Héc-
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tor Abad Faciolince en su libro Traiciones de la memoria: 

Cuando vivimos las cosas, en ese tiempo “durante” 
que llamamos presente, con ese peso devastador que 
tiene la realidad inmediata, todo parece trivial y con-
sistente y duro como una mesa o un taburete; en cam-
bio, cuando pasa el tiempo, las patas de ese taburete 
se rompen o se pierden, el asiento se dobla, el espaldar 
se deforma, el respaldo es devorado por el comején…

(Abad Faciolince, 2009, pág.11)

El tiempo, además, tiene un gran protagonismo en los 
procesos de imaginación que se dan a la hora de recordar, 
ya que cuando nos paramos de frente al tiempo pasado, 
cuando nos disponemos a traer de vuelta algunos recuer-
dos, estos siempre estarán influenciados y distorsionados 
por nuestros conocimientos, sentimientos y creencias ac-
tuales. Éste es otro de los denominados siete pecados de 
la memoria, el de propensión; el cual explica porqué en 
cada ocasión que volvemos a un mismo recuerdo lo evo-
camos de diferentes formas, cada que lo traemos de vuel-
ta imaginamos e inventamos nuevos detalles y matices, 
todo esto por la influencia  de nuestra vida actual, todo 
lo que somos en la actualidad afecta las evocaciones de lo 
que sucedió en el pasado, el lapso de tiempo transcurrido 
afecta cada vez más la visualización de los recuerdos; así 
como el presente afecta el pasado ocurre lo mismo en el 
sentido contrario, el pasado define parte de lo que somos.

Así es como actúa el tiempo en nuestra memoria, va transfor-
mando poco a poco nuestros recuerdos, algunas veces los va 
fijando, y otras los va eliminando. Esto no está mal, porque 
permite que nuestra memoria no se sature, esa eliminación 
de recuerdos posibilita la permanencia de otros más impor-
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tantes; es una especie de proceso de depuración. Recordar 
absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas sería 
abrumador, así como en la historia de Funes el memorioso, 
personaje de Borges que tenía el don o tal vez la maldición 
de recordar absolutamente todo lo que sucedía en su vida, 
día a día, cada uno de los detalles, hasta los más mínimos, 
hasta tal punto de no poder dormir por la saturación de re-
cuerdos. Sin embargo, la opción contraria de perder los re-
cuerdos sería devastadora porque no sería posible construir 
nuestra identidad y nuestra historia, ya que la información 
que se archiva en la memoria es la que determina hasta las 
acciones cotidianas más mínimas e irrelevantes de nuestra 
vida; un ejemplo de esta condición aparece narrada en  la 
película Memento (Nolan, 2000), donde su protagonista 
Leonard después de sufrir un trauma cerebral que le causó 
amnesia anterógrada, es incapaz de crear nuevos recuer-
dos, por lo que debe crear un sistema para documentar sus 
vivencias diarias a partir de fotografías instantáneas, de es-
critura de notas y hasta de tatuarse en su propio cuerpo co-
sas relevantes, todo lo anterior no solo como un registro de 
las personas con las que se relaciona y de las actividades que 
realiza día a día para poder desarrollar su vida, sino tam-
bién como una forma para resolver el asesinato de su esposa.

Las historias de Funes y Leonard sirven para plante-
ar la necesidad de generar un balance entre los pro-
cesos de olvidar y recordar. Marc Augé en su libro Las 
formas del olvido, define esta acción como una labor de 
jardinero: “Los recuerdos son como las plantas: hay al-
gunos que deben eliminarse rápidamente para ayu-
dar al resto a desarrollarse, a transformarse, a florecer” 
(Augé, 1998, p.23). Es decir, la memoria se debe mante-
ner en ese punto intermedio entre el recuerdo y el olvido.
Olvidar es una acción que muchas veces realiza nuestra 



17

mente de forma involuntaria, en la que se eliminan los re-
cuerdos adquiridos o simplemente se archivan en un plano 
inconsciente al cual no podemos acceder fácilmente. A ve-
ces hay factores sensoriales que pueden llegar a  traer los 
recuerdos de vuelta, a revelarlos de ese plano inconsciente 
en el que se encontraban. Sentidos como el olfato, el oído 
y el gusto juegan un papel importante en la memoria, así 
como la magdalena de la novela de Marcel Proust titu-
lada En busca del tiempo perdido, en la que su protago-
nista, al volver a sentir su sabor después de muchos años, 
logra evocar un recuerdo perdido de su niñez. Estas for-
mas de experiencia sensorial se convierten en formas de 
evocación inconsciente de los recuerdos, que activan  in-
voluntariamente la memoria y que con sólo vivirlas se ilu-
mina ese rincón donde están guardados los recuerdos. 

También se puede experimentar una acción voluntaria de 
evocación de los recuerdos que se vuelve creativa, para 
lograrlo se pueden construir archivos como el álbum fa-
miliar, la colección de objetos, las obras de arte, los escritos 
-entre otros-, por medio de los cuales se logran plasmar 
las experiencias vividas y así resguardarlas del olvido, con-
virtiéndolas en insumos que a través del tiempo tienen la 
capacidad de evocar, de traer de nuevo a nuestra memo-
ria detalles que se habían perdido. Estos medios de evo-
cación de los recuerdos, son más conscientes y dirigidos, 
por ejemplo por la voz o la mano de un artista, evocaciones 
que son inicialmente muy personales pero que tienen la 
intención de convertirse en algo más colectivo o social, la 
historia personal entra en diálogo con los demás por medio 
del gesto artístico, el arte se convierte en una forma de re-
lacionarse con los otros, de poder evocar a partir de re-
cuerdos propios los recuerdos de otras personas, se con-
vierte en una vía para traer de vuelta recuerdos que es-
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taban ocultos en la mente. La acción consciente de la 
mano del artista deviene remembranza inesperada en 
los espectadores, es decir, la obra logra evocar y rescatar.

El objetivo del arte en este caso se aleja de la función de 
simple archivo, va más allá de ser un medio para recolectar 
y mostrar una información determinada. El arte permite 
hacer visible esa condición propia de las imágenes de la 
mente, sus transformaciones, su falta de precisión, es un me-
dio para hacer presentes, de cierta forma, ausencias y pér-
didas. Aspecto que se relaciona con las siguientes palabras: 

“La resistencia que el arte es capaz de ejercer no 
es aquí, por tanto, la de una recolección abarcado-
ra o totalizante, con pretensiones de archivo, ca-
paz de fijar y resguardar aquello que de lo contra-
rio tiende a ser olvidado, silenciado o sustituido…En 
lugar de convertirse en un relato que permite hacer 
coincidir el pasado con el presente, que reconstruye 
y mantiene las continuidades que la violencia de la 
historia entra a interrumpir, dislocar y ahuecar, el 
arte puede convertirse, más bien, en una respuesta 
capaz de ser solidaria con las memorias fragmenta-
das de un pasado que, en tensión con el presente, se 
resiste tanto a ser resuelto como a ser sacrificado”

(Acosta et al, 2014,pág.45)

Uno de los medios que desde el arte ha estado por mu-
cho tiempo a servicio de la memoria y que ha permitido 
de cierto modo retener sucesos de la vida ha sido la fo-
tografía, ya que tiene el poder de inmortalizar instantes, 
personas, sentimientos; la fotografía atrapa momentos 
e intenta inmortalizarlos; así como la analogía que hace
Fernando Vásquez entre la fotografía y Medusa, ser mi-
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tológico que convertía en piedra a aquellos que miraba fi-
jamente a los ojos; es decir, Medusa petrifica a través de su 
mirada, la fotografía hace algo similar, logra fijar eterna-
mente un instante fugaz, por medio de la luz. Según el autor: 

Fotografiar es solidificar. La fotografía es máscara. 
Máscara en cuanto detención definitiva de lo vir-
tual, de lo discursivo de la vida. La mirada del fotó-
grafo es la mirada de Medusa. Detener, retener, con-
vertir en piedra. El trabajo del fotógrafo, lo sabemos, 
es esculpir con luz. El fotógrafo talla, es decir, mira. 
Y cada mirada suya esculpe sobre el papel un rasgo, 
una parte, un ángulo. Medusa que repite “Mírame”... 
y, al mirar al fotógrafo, él nos fija. Para siempre.

(Vásquez,1992, p.36)

La fotografía atrapa la realidad y la fija, congela los mo-
mentos, está a favor de la memoria, como medio que va en 
contra del inevitable olvido. La fotografía es el medio por el 
cual podemos guardar y visualizar constantemente nuestra 
historia personal y la de nuestra familia, es allí donde el ál-
bum familiar se vuelve el medio para recolectar la historia, 
donde se retienen los momentos importantes; es cierto que 
esas fotografías fijan el pasado, pero en realidad, a pesar de 
la fijación que logran en el papel, no pueden asegurar la du-
rabilidad y la conservación de los recuerdos, ya que no de-
jan de estar impresas en un material que puede ser afectado 
por el paso del tiempo o por factores externos que lo dete-
rioren y hagan perder su veracidad o incluso pueden llegar 
a desaparecer en algún momento. Por más que la fotografía 
logre fijar, no será un fijar eterno y muchas veces puede no 
ser totalmente veraz, ya que aparte de su posible deterioro 
matérico, la fotografía puede ser muchas veces ficcional,
es por eso que mi pensamiento sobre ésta y el álbum familiar 
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va un poco más encaminada hacia el pensamiento del artis-
ta chileno-colombiano Mario Opazo, quien considera que 
las fotografías no dejan de ser un artificio de la realidad, 
imágenes que sólo muestran pocos de los momentos felices 
e importantes que ocurren en el transcurso de nuestra vida, 
pero imágenes en las que prima la pose, lo artificial, que no 
logran mostrar en realidad todo lo que pasó. La fotografía 
no deja de ser una fantasía. En su reflexión el artista señala:  

Reúno entonces en la memoria, vacíos, espa-
cios en blanco, sin eventos importantes, sin celebra-
ciones ni despedidas, colecciono pedazos de pasa-
do a través de los cuales pienso y deseo, pedazos de 
pasado que son lo que soy y que llegaron tarde para 
la foto; en su lugar, fueron capturados por la cáma-
ra, los instantes representativos, los que es imposi-
ble no ver o darse cuenta, los artificios, las construc-
ciones de cuerpos posando, como castillos de arena 
que nos dicen: es verano o es el mar; y así, fueron 
embalsamándose los pequeñísimos tiempos en la fo-
tografía, los destellos de fantasía familiar y social.

(Opazo, 2008)

La fotografía entonces tampoco nos muestra la realidad exac-
ta de los sucesos pasados, definitivamente no hay una for-
ma de detener el tiempo y guardarlo para volver a él cada 
que queramos verlo nuevamente, pero precisamente es esa 
imposibilidad de retener la que tanto me interesa, esas 
transformaciones que tienen las imágenes en la memoria, 
esos momentos en que nuestra mente se queda en blanco 
como si el flash de una cámara nos dejara ciegos por un ins-
tante, reinventar, imaginar, recrear el pasado jugando con 
cada pedazo volátil que queda de él, todo esto como una 
lucha contra el vacío, como una resistencia ante el olvido.
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Para dar cuenta de esas transformaciones y para poner a 
prueba la idea de fotografía inmortal realizo diferentes ex-
ploraciones procesuales en las cuales por medio de acciones 
transformadoras, logro afectar imágenes en el  tiempo, algu-
nas acciones conllevan a la desaparición total de la imagen, 
otras simplemente alteran el color y aspecto de ella; el pro-
ceso transformador de estas acciones es registrado en video, 
y el material audiovisual resultante es utilizado como un re-
curso mnemotécnico que me permite retener, o intentar re-
tener, de cierto modo, un momento efímero. De esta forma, 
recurro al video como otro de los medios posibles para inten-
tar preservar artísticamente sucesos pasados, que, desde mi 
perspectiva sirven para generar situaciones evocadoras cons-
cientes y desde la perspectiva de la experiencia del especta-
dor sirven para generar evocaciones inesperadas, casi una 
experiencia espiritual. Como dice el videoartista Bill Viola:  

El vídeo es uno de los medios más profundos que 
podemos encontrar. Cuando tenemos una cámara 
o una grabadora, estamos obteniendo una parte del 
tiempo, en el que se muestran también las ausen-
cias de las cosas y el paso del tiempo que no volverá. 
Para mí el videoarte es una experiencia espiritual 

(Viola, 2017, Noticias de Gipuzkoa)

Las acciones que he realizado para transformar las imágenes 
son pensadas para la cámara, pensadas para convertirse 
en registro audiovisual, en un sin fin -loop- que permite 
repetir una y otra vez dichas transformaciones, como por 
ejemplo en el video Volverse polvo en el cual mi aliento va 
haciendo desaparecer poco a poco una imagen transferida a 
un vidrio, y es ahí donde el video entra a cumplir su papel 
de contenedor de una parte del tiempo, que  detiene y per-
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mite la evocación y remembranza, conservando una acción 
que fue efímera para poder así observarla una y otra vez. 

Para el planteamiento de las acciones transformadoras re-
curro al potencial expresivo del cuerpo desde reflexiones 
o posibilidades formales cercanas al  performance, el cual 
al interrelacionarse con la práctica del video crea el video-
performance, desde una de sus modalidades en la cual la 
acción es pensada corporal y espacialmente para ser vista 
por una cámara de video. Aquí quien observa es un dispo-
sitivo tecnológico que se vuelve el testigo facilitador de cier-
to nivel de fijación, para luego permitir el surgimiento re-
currente de situaciones evocadoras en quienes lo observen. 
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Ya no vive nadie en ella1

Proyecto de grado

“No vive ya nadie en la casa -me dices-; todos se han ido. 
La sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados. Nadie 

ya queda, pues que todos han partido.
Y yo te digo: cuando alguien se va, alguien queda. El pun-
to por donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente 

está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún 
hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas 

que las viejas, porque sus muros son de piedras o de acero 
pero no de hombres”

. César Vallejo 

A través de este  proceso de reflexión conceptual y 
artística  he descubierto que la arquitectura es contene-
dora de  memoria y los espacios se llenan de vida con 
el paso del tiempo y del habitar. Los lugares en los que 
hemos estado, nuestro lugar de origen, la casa de nues-
tros padres o de nuestros abuelos, guardan los su-
cesos que construyen nuestra vida, sus paredes guardan 
nuestra esencia y sus ventanas cuentan nuestra historia. 

En mi caso, la casa de mi abuela paterna siempre fue el cen-
tro de la familia, lugar que fue testigo de alegrías y tristezas, 
que nos vio crecer y jugar, partir y volver, vio morir a algunos 
y también llegar a otros nuevos. Esta casa es una estructura 
antigua construida con técnica tradicional de  bahareque, la 
cual con el paso de los años se vio notoriamente deteriorada. 
Ante esta situación y la imposibilidad de recuperar la estruc-
tura, la casa de la abuela se vio deshabitada y puesta en venta. 
__________________________________________________
1 Para escuchar dirigirse a: https://youtu.be/1fGnpRuEV5M
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Es por eso que ante el inevitable desvanecimiento de la casa 
y buscando hacerle frente a la muerte y a la pérdida, decidí 
enfocar mi trabajo de grado en buscar una vida después de 
la “muerte” para este lugar y todo lo que guarda dentro, 
y lograr perpetuar los recuerdos más allá de la estructura 
física. En este proyecto, integro por primera vez mi cuerpo, 
realizando acciones que alteran imágenes de la casa proyec-
tadas en la pared o transferidas sobre un vidrio; mi cuer-
po, por medio de la respiración o usando las manos como 
herramienta para tapar y borrar; es mi cuerpo haciéndole 
frente a las imágenes con intención de ocultarlas sin lograr-
lo, ya que su luz las mantiene vivas, como una muestra de 
que a pesar de la desaparición de la estructura física, en 
nuestra memoria esa casa seguirá intacta, congelada en un 
eterno presente, perdurarán los recuerdos y aunque cam-
biantes, siempre estarán en mi vida y en la de mi familia.
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Volverse polvo

Siempre tuve pocas fotografías de la casa de mi abuela, tal 
vez porque creía que siempre estaría allí haciendo parte 
de mi cotidianidad, pero en el momento en que fue desha-
bitada y entré en ella por primera vez en soledad, sentí un 
vacío en el pecho y fui consciente de que pronto no podría 
recorrerla nuevamente, en ese momento sentí la necesidad 
de inmortalizar su imagen y retenerla, por lo que empecé a 
fotografiarla como forma de mantenerla siempre presente.

Volverse polvo es una instalación de video compuesta por 
dos proyecciones, ubicadas una debajo de la otra, sobre una 
pared a la cual se le han adherido cáscaras de pintura como 
levantadas por la humedad, para remitir al deterioro cau-
sado en las construcciones debido al paso del tiempo y a 
factores externos como el clima. Un  video, ubicado en la 
parte superior (figura 2), evidencia cómo hago uso de una 
de esas fotografías transfiriéndola sobre un vidrio logrando 
una apariencia un poco difusa, característica de la técnica 
de transfer. Una vez transferida la imagen sobre el vidrio, 
se lleva al congelador para que quede recubierto por una 
fina capa de hielo que eventualmente comienza a desleirse 
por medio de mi respiración sobre él y con este la imagen de 
la casa transferida. La respiración provoca que fragmentos 
del transfer sean  arrastrados por el agua hasta destruir 
la imagen inicial, construyendo así una metáfora visual de 
la acción transformadora del  tiempo sobre los recuerdos. 

En el segundo video, ubicado en la parte inferior del primero 
(figura 3), se puede observar el sútil residuo que va dejando 
la imagen al paso de su desaparición. Este video es un primer 
plano del agua acumulada que arrastra las pequeñas partí-
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culas de transfer como una especie de huella tras la pérdida. 

Volverse polvo es una analogía artística de cómo el tiempo 
desvanece las imágenes de la memoria, convirtiéndolas en 
partículas volátiles e inasibles. Su finalidad es llevar el símbolo 
de la casa hasta su desaparición casi total. Ambos videos son 
presentados en loop con la intención de retener en el tiempo 
una acción efímera. La imagen de la casa, aún hecha polvo, 
puede reaparecer, así como al ser evocada por nuestra memo-
ria después de su desaparición como mera estructura física.

Figura 1. Volverse polvo. Proyecciones de video, cáscaras de pintura. 
2018.
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Figura 2. Imagen fija de la proyección del video ubicado en la parte 
superior de la instalación.

 

Figura 3.  Imagen fija de la proyección del video ubicado en la parte 
inferior de la instalación.
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Borrar

A medida que la desaparición de la casa se ha hecho 
cada vez más inevitable, me veo enfrentada a la necesi-
dad de borrar la estructura física como símbolo de la me-
moria familiar. La casa de la abuela se derrumbará poco 
a poco hasta ser reducida a escombros, es por eso que 
propongo una video-instalación, en la que cubro de ne-
gro la imagen de la casa, simbolizando su desaparición, 
acción absurda, pues la proyección de la casa se sos-
tiene sobre mi cuerpo, sobre la pared, como resistiendo.
 
El video Borrar comienza con mi cuerpo en frente de la 
fotografía de la casa proyectada sobre la pared, de forma 
que alcanza a tocar mi espalda, como si mi cuerpo fuera 
también contenedor de la imagen. La acción comien-
za entonces con mi intento de borrar la proyección de la 
casa con mi mano untada de pintura negra, haciendo vi-
sible la tensión generada por lo imposible de la tarea, por 
la  perseverancia  de la mano que, repetidamente, busca 
cubrir de negro la imagen de la casa, mientras la luz de 
la proyección le permite continuar siendo visible, además 
del blanco de mi ropa que permite conservar intacta 
la parte de la imagen proyectada sobre él, como perma-
nece el símbolo de hogar dentro de mi memoria (figura 5).

La acción consta de elementos simples -aún así contun-
dentes-  que representan la relación memoria (la luz, el 
blanco, la permanencia) / olvido (lo difuso, el negro, lo 
oculto) y resalta lo indeleble de un recuerdo cuando cobra 
significancia, a la vez que refuerza el rescate posible más 
allá de la desaparición de la estructura física de la casa. La 
resistencia entre lo inevitable y la memoria, entre la mano 
que se esfuerza por tapar y el cuerpo con la imagen la-
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tente, iluminada, genera una danza sincronizada que re-
presenta la relación resultante entre lo indeleble y lo fugaz.

El video se hace instalativo al ser proyectado desde el marco 
de una ventana suspendida en medio de la sala, insinuan-
do su permanencia tras la desaparición de la estructu-
ra de la casa. La ventana conserva su posición de mane-
ra que el espectador pueda completar en su imaginario 
la estructura restante, además de cumplir con su función 
práctica simbólica al dejar pasar la luz y permitir aden-
trarse a la acción a través de ella. Más allá de la desapa-
rición de la arquitectura, afianzo que incluso los escombros 
pueden retener la memoria y la vida contenidas por la casa. 

Figura 4: Borrar. Video-instalación, ventana y proyección de video. 
2019
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Figura 5: Borrar. Fragmentos de video. 2019
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Memorias prestadas

Al momento de realizar Borrar entendí que más vidas e histo-
rias están enlazadas a la casa de la abuela, que esta situación 
es algo que afecta de forma directa a toda una familia y que al 
desvanecerse la casa se crea un vacío en cada uno de nosotros. 

Las fotografías que tomé de la casa muestran dolorosa-
mente la soledad, mirarlas para mí es enfrentarme a una 
muerte en cada una de ellas, pero quería entender cuál era 
el sentimiento de mi familia ante la pérdida y qué recuerdos 
lograban evocar a través de las fotografías, así que las envíe a 
diferentes miembros de la familia, esperando  como respues-
ta una carta donde me describieran lo que sentían al verlas. 

Las cartas se convirtieron en una especie de fotografías na-
rradas, que me permitieron volver a recorrer la casa e imagi-
narme momentos que ni siquiera hicieron parte de mi vida. De 
este modo pude comprender que los recuerdos e historias de 
mi familia se tejen junto a los míos creando una gran red que 
sostiene la memoria de la casa y logra perpetuarla en el tiempo. 

Con fragmentos de las cartas recibidas, escritas a mano por 
mis familiares, realicé un collage digital, como una colcha 
de retazos que une muchas historias y que al ser escrita 
con diferentes tipografías se siente contada por otras voces 
y no solo por la mía. En el video, las frases se proyectan 
sobre la pared y sobre mi cuerpo, las memorias de mi fa-
milia se vuelven una sola que reposa sobre mí y que como 
en la video-instalación Borrar trato de cubrir con pintura 
negra, pero el blanco de mi ropa y mi cuerpo iluminado las 
hace resistir; en un primer momento las frases logran ser 
consumidas por el negro, el olvido, pero cuando la pintura 
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se seca reaparecen gracias a la luz, la memoria. El video 
forma parte de una instalación, un fragmento de sala que se 
encuentra sola sin su estructura contenedora, un conjunto 
de elementos típicos de un hogar, una lámpara, una silla 
mecedora, una mesa y un televisor que reproduce el video. 

Nuestras memorias resistirán unidas a pesar del paso del 
tiempo y del desvanecimiento de la arquitectura, la casa de 
la abuela seguirá viva en nuestros recuerdos, sostenida por 
la gran red  que tejemos día a día con nuestras historias.

Figura 6: Memorias prestadas. Video-instalación. 2019
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Figura 7:  Memorias prestadas. Fragmento video. 2018

Figura 8: Memorias prestadas. Fragmento video. 2018
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Antecedentes  

Remembranza

Volver a los recuerdos de la infancia es una tarea com-
pleja, como si tuviéramos que buscar entre mil llaves la 
indicada para abrir el cofre donde se encuentran guar-
dados, es una tarea que se debe realizar con cuidado, 
recorriendo despacio el camino hacia el pasado, recor-
dando que es un terreno frágil y que cualquier paso en 
falso lo puede alterar, y que si se logra llegar a él, mirar 
de frente al pasado, se van a encontrar solamente imá-
genes desenfocadas, difusas y difíciles de entender.
 
Remembranza es una instalación que remite a un espacio 
íntimo, un fragmento de hogar donde hay una mesa circu-
lar de madera y sobre ella un cofre que contiene fotografías 
de infancia desenfocadas, que insinúan siluetas de perso-
nas que pueden ser mi familia, pero igualmente pueden ser 
cualquiera; el cofre es rodeado de pequeñas y frágiles llaves 
hechas en parafina que cuelgan en forma aleatoria sobre él. 

La instalación genera una relación entre el concepto creado 
del pasado, difuso, inconstante e ilegible, por medio de las fo-
tografías desenfocadas, y las llaves frágiles que lo resguardan. 
Hay una tensión entre el cofre que se abre y descubre los 
recuerdos poniéndolos a disposición, y la llave que, aunque 
simboliza la apertura, está dificultando el camino a ellos, no 
se sabe cuál es la llave indicada, no estará en la cerradura,  
se deben ensayar y dañar muchas antes de lograr abrirlo.
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Figura 9: Remembranza. Instalación: fotografías, cofre, mesa, llaves 
de parafina. 2016

Figura 10: Remembranza. Detalle. 2016
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Figura 11: Desvanecimiento. Video-instalación, marco de ventana, 
placa de parafina, proyección de video. 2016
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Desvanecimiento

Los objetos son testigos mudos del paso del tiempo, del 
uso y de las personas a las que han pertenecido. Más allá 
de su materialidad tienen la capacidad de almacenar me-
morias y del mismo modo, evocarlas, se convierten en vías 
que permiten viajar al pasado y revivir historias, incluso 
al enfrentarnos a un objeto que perteneció a una perso-
na ausente es posible evocar su presencia nuevamente.
Desvanecimiento es una video-instalación en la que hago 
uso de un objeto encontrado, una ventana que fue testi-
go de la vida transcurrida dentro de una estructura arqui-
tectónica y que a pesar de desprenderse de ella sigue car-
gando sus historias y siendo testigo del paso del tiempo, es 
un objeto que carga con una historia que desconozco pero 
que me permite apropiarme de él para construir una nueva.

El marco de una ventana, que al parecer era  doble, de-
teriorado y sin vidrio, me permitió generar una transfor-
mación, utilizando una delgada y frágil capa de parafina 
reemplazando el vidrio original y que poco a poco se fue 
transformando al ser expuesta a una alta temperatura ge-
nerada por una pistola de calor. La acción del derretirse de 
este nuevo vidrio, o de este vidrio simulado, perdiendo su 
forma y reposando sobre el marco fue registrada en video.  
El marco con la parafina derretida como vestigio de lo que 
anteriormente era su “vidrio” es instalado en la pared, y a 
su lado se proyecta el video del proceso, completando así la 
imagen de la ventana doble, un paralelo entre el objeto  real 
y la imagen proyectada. La ventana vuelve a estar comple-
ta, como probablemente se encontraba tiempo atrás, com-
pleta gracias a una imagen inasible como los recuerdos. 
El objeto como portador de memoria retiene su deterio-
ro efímero por medio del video que se proyecta a su lado. 
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Ausencia

Las fotografías del álbum familiar se convierten en memoria 
colectiva, en archivo que guarda la historia de una familia, 
que crea su identidad e intenta inmortalizar en el tiempo los 
sucesos y las personas. Hay muchas fotografías de mi infan-
cia en las que no me reconozco, momentos que no recuerdo 
haber vivido y de los que solo tengo el instante capturado.

Esta es la reflexión de la que parte la instalación Ausencia 
en la que hago uso de una fotografía mía en la que me en-
cuentro junto a mi abuela en su casa, sentada en su silla 
mecedora. Esta imagen es un ejemplo de un recuerdo que  
no está en mi memoria, no sé nada sobre ese día ni ese ins-
tante, y es por eso que la fotografía se desvanece, se con-
vierte en siluetas simples que solo insinúan nuestra figura.

Traslado la silueta de nuestros cuerpos por medio de 
dibujo sobre una lámina de parafina, un nuevo soporte, 
frágil y que se puede transformar fácilmente por me-
dio del calor. La lámina es dispuesta en la cara frontal de 
una caja de madera que contiene en su interior un bom-
billo que genera calor al exterior, poco a poco mientras 
la madera se calienta la parafina se derrite haciendo de-
saparecer el dibujo de las siluetas que están sobre ella. 

En esta oportunidad la transformación ocurre en vivo, por 
una única vez, y puede ser presenciada por el espectador, 
ya no es el video el que da cuenta de lo ocurrido, ya no hay 
forma de retener la imagen efímera. La temporalidad se 
convierte en un elemento importante, ya que la transfor-
mación provocada por el calor de la caja es determinada a 
cierto tiempo, con el fin de que la imagen no desaparezca 
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completamente, dejando en evidencia, una imagen-vesti-
gio, que otros espectadores podrán ver. Debido a eso  la 
instalación pasa a tener dos momentos, uno donde se puede 
presenciar el proceso de transformación y otro donde se 
puede observar el vestigio de la imagen, el rastro que queda.

Figura 12: Ausencia. Caja de madera, bombillo, parafina y grafito, 
40x40x40cm. 2017

Figura 13: Ausencia, detalle. 2017
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 Figura 14: Recibe un abrazo, detalle. Hojas de parafina y transfer. 
2017

Figura 15: Carta recibida de mi abuela. 2008
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Recibe un abrazo

Los recuerdos que nos quedan de un ser querido después 
de su muerte se convierten en tesoros, en vías que per-
miten evocarlos y traerlos de vuelta de algún modo, pero 
son vías demasiado frágiles, expuestas constantemente 
a la transformación. Recibe un abrazo es una instalación 
que surge de la experimentación con una carta que re-
cibí de mi abuela unos años antes de su muerte, la carta 
venía junto a un regalo que me enviaba por motivo de mi 
cumpleaños, esa carta se convirtió en una forma de sentir-
la cerca, al leerla sentía su voz hablándome y diciéndome 
“recibe un abrazo grande de tu abuela que tanto te quiere”.

Para esta instalación continúo con el uso de la parafi-
na haciendo unas delgadas hojas, frágiles, que deben ser 
manipuladas con mucha delicadeza para no ser destrui-
das, en cada una de ellas transfiero una frase diferente de 
la carta, ubicándolas en la posición que se encontraban 
originalmente, haciendo evidente que el resto del conteni-
do ha desaparecido. Las palabras se esfuman, se pierden 
en el tiempo y solamente logro rescatar algunas de ellas.

Las cartas son susceptibles al daño y al deterioro, 
cada que son manipuladas se pueden quebrar, la para-
fina es un material frágil y su apariencia un poco 
transparente hace de las cartas elementos sutiles. El 
espacio vacío que se genera en cada una de las cartas, la au-
sencia de su contenido y su materialidad hacen visible la 
cualidad de fragilidad de los recuerdos, los cuales a pe-
sar de nuestro intento por atesorarlos y protegerlos, con 
cada instante que pasa están más cerca de desaparecer.
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Hasta pronto

El duelo que se vive después de la pérdida de un ser 
querido es tal vez el proceso más difícil de afrontar, en 
mi caso personal,  tras la muerte de mi abuela quedó 
una sensación de deuda, de despedida inconclusa, una 
necesidad de tener un poco más de tiempo junto a ella. 

“Hasta pronto” es la frase con la que termina la carta que 
recibí de mi abuela. Para  esta obra titulada de la mis-
ma forma, Hasta pronto, decido copiar su caligrafía, 
para reproducir su expresión de despedida, reproduje las 
letras en parafina, para luego exponerlas a una tempe-
ratura transformadora de una pistola de calor. El “hasta 
pronto” que nunca le pude decir se derrite hasta perder 
su forma (figura 17), y el proceso es registrado por me-
dio de video, que se convierte en un testigo de la acción.

Posteriormente en el montaje dispongo el resultado de 
las letras tras su transformación, como un vestigio, so-
bre una repisa y sobre éstas proyecto el video del proce-
so, que se acopla a igual tamaño, generando una relación 
entre la imagen real y la proyectada (figura 16). Las le-
tras de parafina reposan estáticas como muestra de algo 
que fue, que perdió su forma por un factor externo,  y el 
video en forma de loop sobre ellas muestra un proceso de 
deterioro y reaparición constante del texto. Las palabras 
de despedida que no pude decir se deshacen, pero las re-
tengo por medio del video, se derriten pero se vuelven a 
crear haciendo que  la despedida ya no esté inconclusa.
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Figura 16: Hasta pronto. Proyección de video sobre letras de parafi-
na, 2017

Figura 17: Hasta pronto. Video. 2017.
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Vestigio

Los cajones y cofres son objetos estrechamente relacio-
nados con la vida privada de las personas, son contene-
dores de secretos, según Gastón Bachelard, “en el cofre-
cillo se encuentran las cosas inolvidables, inolvidables 
para nosotros y también para aquellos a quienes legare-
mos nuestros tesoros. El pasado, el presente y un por-
venir se hallan condensados allí. Y así, el cofrecillo es la 
memoria de lo inmemorial” (Bachelard,1957, pág.88).

Esta idea del cofre y los cajones se ve plasmada en la mesa 
de noche, ya que es un objeto que remite a lo íntimo del 
hogar, donde se guardan elementos importantes, personales 
y privados. Parto de este objeto para desarrollar la obra 
Vestigio, pero en este caso no hay ningún objeto impor-
tante guardado en sus cajones, se encuentran vacíos, no 
hay ningún elemento de los que normalmente estarían allí, 
pero se puede ver que de ellos emana luz, y al mirar de-
talladamente dentro se puede observar que se proyectan 
frases diferentes en cada uno: “Noviembre 30 de 2010, 
su calor ausente”, “Las imágenes se desvanecen”, “Una 
despedida que no se consuma”. La luz proyecta la fecha 
de la muerte de mi abuela y sentimientos relacionados a 
ese suceso, los cajones se abren para develar la pérdida. 

Las proyecciones realizadas en cada cajón son logra-
das a partir de espejos con las frases escritas, ocultos en 
la parte superior de los cajones y una luz que se encuen-
tra en frente y permite reflejar las frases en el fondo de 
ellos. Las frases proyectadas son intangibles como los re-
cuerdos, la luz los devela de la oscura región del olvido.
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Figura 18: Vestigio. Mesa de noche, espejos y luz, 2017

Figura 19: Vestigio. Mesa de noche, espejos y luz, 2017
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Óscar Muñoz

La función esencial de la fotografía ha sido durante años  la 
de sustraer una imagen móvil de la vida y fijarla para siem-
pre, en el caso de la fotografía analógica esto depende de 
un proceso físico-químico que permite que  la imagen cap-
turada por la cámara pueda ser fijada en el papel, logrando 
así detener el devenir del tiempo, por tanto la importan-
cia del acto fotográfico radica principalmente en la fijación 
de la imagen y no solo en su captura; pero ¿qué pasa ins-
tantes antes de la fijación?, ¿qué pasa si ese proceso quí-
mico no se realiza y la imagen no logra fijarse en el papel?, 
finalmente la imagen no logrará convertirse en fotografía 
y desaparecerá. Justo en ese momento previo al instante 
decisivo de la fijación de la imagen es donde se centra el 
trabajo artístico de Óscar Muñoz, ese momento en que la 
imagen está por ser, momento de flujo donde prima la ines-
tabilidad, las imágenes fluctuantes que se crean en este 
momento son nombradas por Muñoz como Protografías.

Ese momento protográfico2 se relaciona directamente con 
la memoria, con la posibilidad o imposibilidad de fijar imá-
genes en nuestra mente y todas las transformaciones que 
los recuerdos pueden sufrir durante el transcurrir del tiem-
po, todas esas reflexiones sobre la imagen y la memoria 
son las que me he planteado durante mi proceso artístico, 
mostrar el punto medio de transformación que se encuen-
tra entre el recuerdo y el olvido, como lo explica Muñoz:

__________________________________________________
2Nombre dado a la idea trabajada en la obra de Óscar
Muñoz sobre los tiempos de la fotografía y el momen-
to previo o posterior a la fijación decisiva de la imagen.
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“Es tanto la memoria como es el olvido, es tanto el lle-
no como el vacío, yo no estoy tanto del lado de que nosotros 
debemos proponernos recordar, ni en la posición de que no-
sotros debemos olvidar, yo me sitúo entre esos dos pun-
tos donde hay una crisis” (Muñoz, 2015, Literal Magazine)

En el matiz de transformaciones que ocurren entre el recuer-
do y el olvido la imagen se pone a prueba como mecanismo 
de preservación de la memoria, se cuestiona su veracidad y 
su capacidad de retener y evocar recuerdos, un ejemplo de 
esto es la obra Proyecto para un memorial (Figura 22) en la 
cual una mano intenta definir con un pincel y agua los ras-
gos básicos de un rostro sobre una losa de cemento caliente 
por los rayos del sol que le llegan directamente, lo cual hace 
que esta tarea aparentemente sencilla se convierta en algo 
imposible ya que cuando la mano logra definir una parte 
del rostro, el resto se ha evaporado, sin embargo la mano 
insiste tercamente en hacer el retrato. Ésta y otras obras de 
Muñoz nos muestran esa imposibilidad de fijar una ima-
gen, el constante tránsito entre la fijación y la disolución, 
así como se comportan los recuerdos en nuestra memoria. 

Figura 20: Muñoz, O. (2011).Sedimentaciones.Video-instalación, 
dimensiones variables. (imagen digital). Recuperado de https://sarah-
crown.com/2014/02/20/permission-to-be-globalpracticas-globales/14-os-
ca r-mun%CC%83oz- s ed imen tac i one s - s ed imen ta t i on -de ta i l / 
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Figura 21:   Muñoz, O. (2011). Sedimentaciones. Detalle. (imagen digital).
Recuperado de http://artishockrevista.com/2013/01/05/oscar-mu-

noz-protografias/ 

Figura 22: Muñoz, O. (2004-2005). Proyecto para un memorial. 
Proyección de video, 28’, bucle, dimensiones variables. (imagen digital). 
Recuperado de http://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/memorial.html
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Leyla Cárdenas

La obra de Leyla indaga sobre la arquitectura y la ciudad 
como portadoras de memoria histórica, olvido y transfor-
mación social, es la ciudad misma la que le aporta el mate-
rial de trabajo, las ruinas de demoliciones, las capas de pin-
tura que caen de las paredes, objetos abandonados en las 
ruinas de lo que antes era su lugar, todo este material car-
gado de memoria e historia es el que utiliza para asi, escul-
toricamente, hacer visible el paso del tiempo, la destrucción 
le brinda insumos para la construcción; para Leyla  “Los 
materiales se pueden ver como la ruina de lo que fueron, 
es un acceso al pasado que inevitablemente está anclado en 
el presente. Eso me gusta de pensar la ruina. Es completa-
mente ambigua” (Cárdenas, 2012, [i]Privado - entrevistas). 

El palimpsesto arquitectónico, es decir, las capas y capas 
de pintura que se van acumulando en una construcción 
guardan la historia de un lugar, son evidencias del paso 
de los años y de los cambios que ha tenido éste. Leyla des-
prende estos pedazos de pared como si estuviera quitan-
do la piel a estos lugares, robando pedazos de la historia 
allí contenida, estos fragmentos se convierten en docu-
mentos que permanecen ante la pérdida, que guardan 
información de un lugar aparentemente vacío pero que 
en realidad está más lleno de historia que muchos otros.

Al encontrarse con un lugar, es el mismo material que hay 
en éste el que dirige la obra, no hay una idea preconce-
bida, el mismo espacio al contener su historia es el que 
guía el trabajo de Leyla; en obras como Excisión (Figura 
23), la artista extrae literalmente una tira de unos cuan-
tos centímetros de una habitación, desde sus paredes has-
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ta sus mesas y sillas, esta pieza fue tomada de una casa a 
punto de ser demolida en Bogotá, esta obra se convierte 
en una especie de monumento, un cuadro que queda como 
recuerdo de algo que ya no está y que reitera la ausencia. 

Leyla retiene pedazos de memoria de la arquitec-
tura, guarda muestras de lo que ya no está, resi-
duos de un todo que guardan mucha historia.

Figura 23 (izq): Cárdenas, L. (2012). Excision. Yeso, papel tapiz 
recuperado, pintura pelada, muebles de madera, acero. 4.50mts x 

3.20mts x 12 cms aprox. (imagen digital)

Figura 24 (der): Cárdenas, L. (2010). Con posición descompuesta. 
Site-specific intervention, pintura, varillas, hilo. (imagen digital). 

Recuperado de http://lehila.net/
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Clemencia Echeverri
Casa íntima 

“Lo que queda es la casa, lo que hace que exista todo es 
la casa” (Casa íntima, 1996) es una de las frases que se 
escuchan en la video-instalación Casa íntima realizada por 
Clemencia Echeverri en 1996.  Esta obra cuenta la his-
toria de los integrantes de una familia que durante va-
rias generaciones habitaron una casa de un barrio tradi-
cional de Bogotá y que se vieron obligados a desalojarla 
debido a su futura desaparición ocasionada por la presión 
inmobiliaria y las dinámicas de expansión de la ciudad.

Los habitantes de la casa no solo la desalojan sino que tam-
bién en el proceso de demolición deciden arrancar sus ele-
mentos para poder construirla en otro lugar, se aferran a los 
escombros de la memoria para reconstruirla de nuevo, la 
historia se reinventa dándole a la casa una vida después de 
la muerte. Como lo relata una de las habitantes de la casa: 

“Pienso que nuestros relatos no están anclados a los 
lugares, entonces pienso que mi mamá se puede volver a 
inventar el relato en Chía y cree que lo tiene. Y basta con 
decir “es que esta era la baranda de la casa de papá, y estas 
eran las esculturas de la casa de papá y este es un pedazo 
de estuco de la casa de papá” y nadie jamás le va a pregun-
tar ¿y dónde está la casa de papá?” (Casa íntima, 1996)

Clemencia está presente en todo el proceso de desalo-
jo del lugar, registra en video las últimas acciones coti-
dianas que se realizan allí, como lavar la ropa, planchar, 
cocinar, limpiar y empacar las pertenencias, hasta su 
demolición y desaparición. La obra consta de cuatro vi-
deos que se proyectan en las cuatros paredes de una sala 



53

de exposición acompañados de relatos de sus dueños y 
personas que habitaron el lugar, los relatos mantienen 
vivo el recuerdo del lugar a pesar de su destrucción, así 
como en Memorias prestadas donde los relatos de mi fa-
milia mantienen en pie la memoria de la casa de la abuela.

Figuras 25,26,27: Echeverri, C. (1996). Casa íntima. Instalación, 
video y sonido, 14’, dimensiones variables. (imagen digital). Recuper-

ado de  http://www.clemenciaecheverri.com/clem/ 
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Duane Michals 
The house I once called home

“Creo que dejamos ecos de nosotros detrás, en aque-
llas habitaciones donde nuestras vidas fueron defini-
das por primera vez” (Michals, 2003). Después de seten-
ta años Duane vuelve a la casa de su infancia, está total-
mente abandonada, poco a poco sus paredes se desgastan 
hasta caer y la vegetación empieza a consumirla, ya no 
queda nada de lo que alguna vez fue, la casa ha muerto.
En ese lugar está escrita la historia de toda su familia, 
los ecos de todos aún se escuchan y Duane puede sentir 
como los fantasmas de sus seres queridos deambulan a 
su lado, todos siguen allí, su esencia sigue impregnada en 
cada pared a pesar de su deterioro. Pronto la casa caerá 
y las historias que allí ocurrieron deben sobrevivir a pe-
sar de la destrucción, deben encontrar otro medio que las 
mantenga latentes, por ejemplo a través de las fotografías 
y relatos escritos en su libro The house I once called home.

Duane busca darle un descanso a este lugar, guardar sus 
memorias y separarlas de la estructura física, así la casa 
al reducirse a polvo no se llevará con ella las historias de 
la familia. Logra evocar el pasado, revivir sus recuerdos 
e inmortalizarlos, sus relatos detallados traen de vuel-
ta a sus padres, hermano, tíos y abuelos como si aún re-
corrieran los espacios de la casa y sus voces se pudieran 
escuchar, crea dobles exposiciones con fotografías de la 
casa en ruinas tomadas por él y fotografías antiguas de los 
mismos espacios pero habitados, las dobles exposiciones 
dan vida a los espacios muertos, por medio de las foto-
grafías la casa vuelve a llenarse de almas, todos regresan.
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Así como Duane busco rescatar las memorias de 
la destrucción,  perpetuarlas más allá de una es-
tructura física, y lograr guardar mis historias y 
las de toda mi familia en una memoria colectiva.

Figuras 28,29,30: Michals, D. (2003).The house I once called home. 
Libro, fotografías y texto. (imagen digital). Muestras escaneadas del libro.
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William Kentridge

El dibujo es el elemento central en la obra del artista Suda-
fricano William Kentridge, pero no como un resultado, ni 
producto final, sino como un proceso, le interesa mostrar el 
transcurso creativo donde cada acción del proceso es im-
portante: borrar, equivocarse, dibujar nuevamente, hacer 
evidentes las marcas que quedan en el papel tras el trazo 
que desaparece; sus obras tienen una relación directa con el 
tiempo, lo hace visible, al borrar y volver a dibujar habla tam-
bién de memoria y de lo difícil que es apegarse al recuerdo. 

La acción y la consciencia del cuerpo como medio de ex-
presión están presentes en la mayoría de sus obras, con un 
carácter bastante performativo, esto hace evidente la gran 
influencia que tiene de medios como el teatro, el cine, la 
literatura, la ópera, entre otros campos del arte, para Ken-
tridge3 su obra es un performance del dibujo, pero no solo 
del dibujo, ni solo del artista, sino de la danza entre ambos, 
entre biografía y material, entre el cuerpo y el movimiento. 

A partir de un medio tradicional como es el dibujo en car-
boncillo, Kentridge crea un nuevo significado por medio de 
la imagen en movimiento donde el azar y el accidente del 
proceso juegan un papel muy importante, el artista graba 
todo y después juega con esto, borra y dibuja nuevamente, 
reproduce los videos hacia atrás generando nuevas lecturas 
y encontrando características interesantes que se generan 
en la acción, juega con su imagen, creando en algunos vi-
deos dobles suyos con los que realiza diferentes acciones, 
interactúa con sus dibujos, o los altera de forma indirecta.

__________________________________________________
3 https://www.youtube.com/watch?v=vByj2Hf_W6E
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Su propia presencia en los videos es primordial, situando su 
trabajo dentro del video-performance ya que las acciones 
que realiza son pensadas para la cámara, pensadas para ser 
video; en esa relación del cuerpo con la imagen y el video es 
donde mi trabajo encuentra una relación con el de Kentridge. 

Por medio de estas acciones que pueden parecer simples en 
algún punto, Kentridge trata temas sociales relacionados 
con la historia política de su país y así logra guardar de 
algún modo la memoria de su pueblo y sus raíces históricas.  

Figura 31 : Kentridge, W. (2010). Drawing Lesson 47 (An Inter-
view with the Artist), video, 4’47’’. (imagen digital). Recuperado de 
https://proyectos.banrepcultural.org/william-kentridge/es/conver-

saci%C3%B3n-con-william-kentridge-una-l%C3%ADnea-entre-jo-
hannesburgo-y-bogot%C3%A1 
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Figuras 32,33 : Kentridge, W. (2003). 7 Fragments for 
Georges Méliès, video. (imagen digital). Recuperado de 
h t t p s : / / p r o y e c t o s . b a n r e p c u l t u r a l . o r g / w i l l i a m - k e n -
t r i d g e / e s / c o n v e r s a c i % C 3 % B 3 n - c o n - w i l l i a m - k e n -
tridge-una-l%C3%ADnea-entre-johannesburgo-y-bogot%C3%A1
https://www.artslant.com/ny/works/show/300258?tab=ARTWORK

Figuras 34,35 : Kentridge, W. (2011).  Anti Mer-
cator, video. (imagen digital). Recuperado de 

h t t p s : / / v i m e o . c o m / g r o u p s / 3 1 9 3 5 8 / v i d e o s / 8 3 0 1 4 4 6 3
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Christian Boltanski

La vida y la muerte son temas universales, de los que to-
dos nos hemos hecho preguntas y todos hemos vivido de 
cierta forma, como por ejemplo al enfrentar la pérdida 
de alguien cercano, o simplemente al crear nuestras pro-
pias creencias y tomar una actitud ante la muerte, estos 
temas son experiencias humanas comunes. Para Bol-
tanski es importante tratar temáticas que se encuentren 
entre él y los otros, que sean comunes para todas las per-
sonas, y que a pesar de tener diferentes creencias o pensa-
mientos puedan tener un acercamiento total con las obras.

Boltanski colecciona objetos como prendas de vestir, foto-
grafías de desconocidos, documentos de archivo, nombres, 
latidos de corazón de miles de personas; objetos portado-
res de memoria e historia que logran evidenciar la ausen-
cia y el olvido, ya que en algún momento pertenecieron 
a alguien y al encontrarse ya solos logran hablar de pér-
dida y muerte. Al respecto de la relación objeto y vida: 

Los objetos son inertes y sólo tienen significado 
en función de la vida que los emplea. Cuando esa 
vida se termina, las cosas cambian, aunque perma-
nezcan iguales. Están y no están allí, como fantas-
mas tangibles, condenados a sobrevivir en un mun-
do al que ya no pertenecen. (Auster,1982, pág.5)

Las obras de Boltanski se convierten en archivos que 
cuentan historias, que contienen el tiempo, rescatan 
ecos de múltiples memorias personales que al unirse 
se convierten en una sola, una memoria colectiva, uni-
versal y humana. El archivo le da cuerpo al pasado, lo 
mantiene y de cierta forma le da vida por muchos años.
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Su obra reitera la capacidad que tienen los ob-
jetos para almacenar memorias, para con-
tar la historia de vida de quienes los utilizaron.

Figura 36: Boltanski, C. (1988-1989).The Archives - “Detective”. 
238 cardboard boxes, 20 wooden shelves, 15 lamps. (imagen digital).

Figura 37: Boltanski, C. (1987). Altar to the Chases High School 
(Autel Chases). 4 gelatin silver prints in metal frames, 88 tin boxes, 

4 lamps. (imagen digital).

Figura 38 : Boltanski, C. (1989). Storeroom (Réserve). Used cloth-
ing, 20 lamps. (imagen digital). Recuperado de https://www.imj.org.il/

en/collections/390529
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Estas memorias terminaron de escribirse en Noviembre de 2019 al 
mismo tiempo que la venta de la casa de la abuela era un hecho.

Este proceso termina dejándome claro que mis recuerdos y los de mi 
familia permanecerán más allá de cualquier estructura física.
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