
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por allí andan las desteñidas fotos 

en las que se puede adivinar 

por mi cara, que yo no existía sino 

a través de su presencia… 

 

 

Hernando Ángel. (Nov, 1, 1980) 
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UNO. 

 

 

Intención 

 

 

Este texto, tiene la intención  de finalizar un proceso de 

aceptación y al mismo tiempo de  incertidumbre al tener que 

construir y reconstruir una idea, un deseo , un sentimiento de mi 

padre, a través de una recolección de ideas, imágenes, voces y 

memorias de personas que vivieron para contarlo y que hoy por 

hoy me han facilitado este proyecto.  

Un cruce  constante de impresiones personales y referencias 

conceptúales y artísticas donde lo referencial y lo conceptual 

hacen eso en lo privado y viceversa. 

Este texto atraviesa los géneros y se sitúa a medio camino entre 

un diario, entre impresiones subjetivas y referencias teóricas que 

hacen eco en mis emociones. 

 

Es difícil hablar de algo o de alguien cuando no lo conoces, pero 

es más difícil aun, cuando ese alguien, en este caso mi padre, es 

parte de ti, de tu origen y de lo que serás mas adelante.  

 

Este proceso, comenzó ya hace 2 años, cuando sin saber a donde 

se dirigía en mi inconsciente, empecé a indagar sobre la vida de 

mi padre, lo cual en 22 años de vida no había hecho por razones 

que ahora comprendo: temor, temor de enfrentar ese fantasma 

que me ha a acompañado desde mis primeros días. 

Así mismo, intento ir despejando ideas sobre temas que van de 

la mano y que me perturban a la hora de hablar de mi padre; el 

amor de hija, la admiración que siento por un ser que nunca 

conocí, la muerte, la ausencia, el vacío y los sueños entre otros. 

Todo  al final del camino se relaciona y toma su curso; 

pensamientos, ideas, imágenes, videos, dibujos y sueños que se 

han ido tejiendo  en una gran manta que hoy me llena de una 

inmensa alegría y que también tiene como objetivo principal, 

partir de una experiencia personal para lograr crear una imagen 



o narración a la que las personas que conozcan el origen de la 

obra puedan tener una lectura significativa. 

 

Al igual que  este proceso que menciono, el video que lo 

complementa lleva un recorrido. Un viaje a través del tiempo 

que tiene cabida en la aceptación de la muerte y mi relación con 

ella y mi padre, y que a la vez va adquiriendo consistencia en un 

¨tratado¨ del tiempo, nostalgia y de la misma muerte. Un camino 

en el que tan solo me encuentro disparando preguntas que me 

agobian y que no hallan respuesta para poder refugiarse. Un 

camino en el que se da una ambigüedad entre lo biográfico y lo 

teórico, reflejando un distanciamiento entre mi pasado y yo; un 

yo distante que tiene la capacidad de poder abarcar un común 

denominador: la ausencia de un ser querido y la reconstrucción  

de su imagen y su recuerdo. Todos los seres humanos de una u 

otra forma hemos sentido ausencia, dolor e impotencia frente a 

eventos naturales o no de la vida y sobretodo frente al retorno de 

lo muerto lo cual siempre es una herida abierta a tiempo 

completo. Han pasado  ya casi 25 años, y sin embargo, solo 

ahora despojo de mi ese fantasma que me ha acompañado 

durante tanto tiempo y me atrevo a confrontarlo y darle forma a 

su ausencia para poder encontrar la realidad dentro de la 

irrealidad y así poder ver mas allá lo que realmente quiero. 

 

 

Tomo mi lugar de pensamiento artístico en la creación de un 

pasado y en la construcción de la memoria; deconstruccion de la 

acción que permite tener otra mirada de la realidad, partiendo de 

mi experiencia personal para intentar repetir mecánicamente lo 

que existencialmente es imposible, dándole a mi padre y su 

recuerdo construido, una inmovilidad fúnebre y amorosa. 

 

No tengo un conocimiento claro de lo que fue mi padre, me ligo 

a las experiencias de otros y a recuerdos ajenos, cartas, fotos y 

otros documentos de los cuales me he apropiado para reconstruir 

a través de todos estos recuerdos de mi madre y de los demás, 

mi recuerdo. Una gran manta de retazos que lleva consigo un 



sinnúmero  de emociones, ideas y pensamientos que he 

recolectado, sacando de ellos lo mas significativo y lo que en 

realidad me ayuda a reconstruir y bordar de nuevo esa historia 

repetida por tantos y recordada por pocos, pero que para mi, es 

un diario vivir y sentir. 

 

El ser humano siente, percibe, llora y ríe: al mismo tiempo tiene 

la sensibilidad de construir imágenes a partir de  experiencias y 

objetos impropios, ajenos y lejanos. Tenemos patrones fijos que 

construimos  a través de los años y las experiencias. Referentes 

que  asociamos cada vez que sentimos  la necesidad de pintar 

con imágenes: las palabras de los libros, los diarios, las 

anécdotas de externos o simplemente nuestras propias voces. Es 

en ocasiones inimaginable como literalmente hacemos lo que se 

nos antoja a la hora de imaginar; no hay obstáculos, prejuicios y 

mucho menos malicias, y solo por el hecho de que lo que 

pensamos esta mas que seguro, reposando en nuestra mente, en 

esa caja fuerte de la que somos dueños únicos en la medida en 

que queremos serlo. Todo este poder de imaginar y construir es 

el que me ha dado el impulso para hablar de mi padre. Me he 

basado en cartas, fotos y otros documentos que evidencian y 

afirman el paso de mi padre en esta vida, una constancia 

absoluta e irrefutable con la que hoy tengo que conformarme y 

vivir a través de ella, desarmándola, pedazo pro pedazo hasta 

tener las partes necesarias para mi y reconstruirla de nuevo a mi 

manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOS. 

 

 

Eraldos Negros 

 

 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes… 

Que no se! Golpes como el odio de Dios; 

Como si ante ellos la Resaca de todo lo sufrido 

Se empozara en el alma…Yo no se! 

 

Cesar Vallejo 

 

 

 

2.1 El Recuerdo. 

 

 

¨ Recordar es, cada vez mas, no tanto recordar una historia sino 

ser capaz de evocar una imagen¨
1
 

 

¿Que es el recuerdo? Un pedazo de instante sumergido en un 

tiempo ya definido que se encajona en la memoria. Todo lo que 

rodea las actividades diarias, banales y cotidianas que 

realizamos también hacen parte del recuerdo, esa dimensión 

intangible pero a la vez precisa. Somos y vivimos de recuerdos 

clasificados en etapas; lejanos y recientes. El instante como el 

recuerdo, se va tornando cada vez mas distante hasta llegar al 

punto de desvanecimiento absoluto, llamado  olvido. 

 

Barthes
2
 afirma que la fotografía la cual en este caso esta muy 

relacionada con la imagen de mi padre y con el recuerdo que 
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2
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construyo de él, ya que es mi único punto de referencia, solo 

adquiere su valor pleno con la desaparición del  referente; con la 

muerte del sujeto fotografiado, con el paso del tiempo ya que en 

la fotografía del referente desaparecido se conserva eternamente 

lo que fue su presencia. 

 

La levedad de algunos hechos, hace que el transito al olvido sea 

mas suave, fácil y llevadero. Es por esto mismo que en 

ocasiones, el recuerdo altera la imagen según las necesidades de 

nuestra memoria; por ejemplo, en la primera etapa de duelo de 

la muerte de un ser querido, si optamos por no verlo en su lecho 

de muerte si no mas bien quedarnos con su recuerdo vivo, 

recurrimos en la mayoría de los casos a una imagen fotográfica 

de esa persona ya que la foto recurre al deseo del ser humano 

por visitar y refrescar sus recuerdos, de este modo cada vez que 

pensemos en ese ser que ya no esta con nosotros, la foto, la 

imagen de aquel que queremos recordar será visualizada 

inmediatamente en nuestra memoria. 

 

Los hechos que nos marcaron para bien o para mal, son aquellos 

que tratamos de salvar del olvido, de esa acción destructiva de la 

memoria que se lo lleva todo; lo curioso es que pareciera que no 

logramos manejar nuestra propia mente y tener el sistema 

indicado para anular aquellos acontecimientos malos, 

desechándolos de nuestra memoria y solo quedándonos con 

aquellos que nos producen bienestar. Vivimos construyendo 

conceptos desprovistos de toda referencia sensible, hasta el 

momento que recordamos aquello que nos llena de un vacío 

insaciable; es ese vacío el que nos recuerda cuan vivos estamos 

y cuan frágiles somos al estar constantemente acariciados por la 

muerte; pero también vivimos en un mundo de la nueva era, 

saturado con imágenes  que en ocasiones nos convierten en 

personas insensibles ya que la fuerza de las imágenes también 

puede llegar a agotarse y así mismo su sentido o por lo menos el 

sentido que tiene para cada individuo.  

 



La fotografía, la cual he venido mencionando paulatinamente, es 

un elemento en mi proyecto que tiene un grado de valor bastante 

alto;  es el elemento que me ayuda  a retomar una interrupción 

del tiempo que la mismo instante construye  una realidad 

alterna, mi realidad.  Es la foto como lenguaje la que veo, es lo 

que me afirma el ciclo de la existencia, vamos a ser, somos, 

fuimos. Mi padre fue, mi padre murió, mi padre ya no esta, pero 

fue. 

La cámara es un objeto que captura imágenes, que te re-enseña a 

ver, a observar y a mirar lo que realmente esta capturando el 

lente. Los humanos experimentamos el mundo principalmente 

por medio de la imagen visual, creo que esta es una de las 

experiencias mas puras y reales que podemos tener. 

 

 

 

¨…lo que se ampara indefectiblemente en la imagen fotográfica, 

es la muerte¨
3
 

 

Nuestro cuerpo y nuestra mente están llenos de cicatrices que 

revelan lo que nos ha pasado; la caricia perdida se toca en el 

instante que reclamamos su existencia. El anhelo es un hueco en 

el alma que nos deja aquello que perdimos y que solo podemos 

mitigar cuando recordamos. El alma no es un elemento 

independiente del cuerpo sino su expresión, los flagelos que la 

castigan se representan en dolores imantados. ¿Cuantas veces 

nos duele el pecho a causa de una ausencia? y cuando hablo de 

ausencia, no solo me refiero a la ausencia física de un ser amado 

que ha muerto, si no a esa ausencia que nos hace sentir 

impotentes, que nos hace sentir miserables y a la vez perdidos 

en un mundo que sentimos ajeno a nosotros mismos. Esa 

ausencia es la que tenemos que soportar en muchos capítulos de 

nuestras vidas y saber sobrellevar. 

 

Pero ¿que sucede cuando lo que tanto anhelamos simplemente 

nunca lo tuvimos? Una exclamación de potencial por una causa 
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perdida. La existencia de las personas comunes sobrevive hasta 

que el ultimo de los seres que las conoció muere. Luego, solo 

vagaremos en una idea, una imagen, un recuerdo. 

 

Se, que mi existencia se basa en aquel deseo de recordar. Toda 

vida tiene su curso, y dicho curso su protagonista, y en este 

capitulo mi padre es aquel personaje. Sus acciones me dieron 

vida y hoy por hoy, su ausencia me crea una serie de 

interrogantes que deseo consolar. 

 

Es anhelo humano totalizarlo todo. 

 

 

Te amare por siempre, viviré contigo toda la vida y siempre 

estaré a tu lado. 

Pero es humano también, el no llegar a cumplir dichas 

promesas; algunos lo hacen para seguir su vida, otros porque el 

destino no se los permite. La muerte, herramienta natural del 

cambio se lleva lo que mas queremos. Es la intratable realidad 

con la que vivimos. 

 

Es extraño escuchar palabras de otros, tan apropiadas a algo 

personal e intimo. Recuerdos y anécdotas que vagan en mi 

memoria, suscitados muchas veces por personas ajenas a mi, 

que veo tan solo por primera vez, pero que ya por el hecho de 

haber conocido a mi padre hacen parte de mi vida sin apartar de 

esto, la incertidumbre mía de su veracidad. 

 

Somos y hacemos parte de un todo. Jugamos al azar sin 

prejuicios y el azar juega con nosotros mismos. Es curioso 

porque desde pequeños escuchamos hablar del destino, el cual 

entra en discusión con el libre albedrío y con la voluntad de 

Dios; pero así mismo tenemos la capacidad del recuerdo como 

la del olvido. Suscitamos lo que pasa en nuestras vidas al mismo 

tiempo que éstas van transcurriendo y muchas veces 

desapareciendo. Y es ahí cuando me pregunto por la existencia 

de ese ser que hace parte de mi sin ni siquiera recordar su cara, 



solo me albergo en el recuerdo de las fotos que me dan 

veracidad de cómo fue en este instante de su vida; En el texto de 

Barthes
4
, se afirma como la inmovilidad de la foto, de esa 

imagen es como el resultado de una confusión perversa entre 

dos conceptos: lo real y lo viviente. Un tema dejado en el 

olvido, que hoy resucito para responder tantas inquietudes que 

he cargado en tanto tiempo. 

 

Este proyecto esta construido de retazos y recortes incesantes de 

pedazos inconclusos que empiezan a tornarse en una 

explicación, o mas bien en una razón. Retazos de cartas, 

pedazos de fotos, fragmentos de imágenes que creo a partir de 

las historias que escucho creando una temperatura, un ritmo y 

una atmósfera que se siente inaprecible, inasible pero que se 

convierte en la pulsión y el deseo de atrapar una cosa pasada. 
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Te pareces tanto a el…. 

Tienes su misma sonrisa…. 

 

 

 

“Y aquí  (dentro) no hay apenas espacio; y tú te calmas casi,                         

pensando que es imposible que algo demasiado grande pueda 

sostenerse en esta estrechez… Pero fuera, fuera todo es 

desmedido”. 

 

Bachelar.
5
 

 

 

 

 

2.2 La Memoria. 

 

 

 

La memoria alude a un conjunto de motivaciones y reacciones 

cerebrales que funcionan junto con lo que conocemos como 

recuerdos. Desde la infancia recopilamos secesos en la memoria, 

pero curiosamente no recopilamos absolutamente todo lo que 

nos sucede ya que la memoria es selectiva. 

La memoria congela los cuadros; su unidad fundamental es la 

imagen individual. En una era como la actual, de sobrecarga 

informativa, la fotografía ofrece un modo expedito de 

comprender  algo y, medio compacto de memorizarlos. La 

fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio. Cada 

cual almacena mentalmente cientos de fotografías sujetas a la 

recuperación instantánea…
6
 

 

Somos parte de un pasado, un presente y un futuro y estamos 

supeditados a acciones y momentos que marcan nuestro paso. El 
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ser humano, a través de su evolución reconoce la gran necesidad 

de entender y al mismo tiempo atender lo que sucede a su 

alrededor de una manera integra.  Los recuerdos son imágenes y 

momentos que están ligados a las experiencias; por ejemplo en 

el caso del concepto que define la palabra amor, esta mas que 

claro que para cada persona se torna diferente según las 

experiencias que dicho ser humano halla tenido en el transcurso 

de su existencia; si  la persona ha tenido malas experiencias con 

el amor, rechazos, insultos, mucho dolor y llanto, la experiencia 

que va a tener y la asociación que va a ligar el concepto con la 

palabra amor, va a ser total y consecuentemente negativo, al 

contrario de aquella que ha tenido amores ideales y que ha 

consolidado sus relaciones amorosas de manera exitosa. Cada 

palabra alude a un concepto personal que va acorde con las 

experiencias de cada individuo. Citando a Susan Sontag
7
, toda 

memoria es individual, no puede reproducirse, y muere con cada 

persona. Lo que se llega a denominar como memoria colectiva 

no es un recuerdo si no mas bien una declaración. Lo cierto es 

que si se puede suscitar una memoria común, en el sentido de 

que todos en un momento de nuestras vidas hemos pasado por 

un momento doloroso que recordamos de diferente forma. 

 

En el caso de este proyecto, cuento con una memoria colectiva 

de familia y personas cercanas que conocieron a mi padre, para 

mi, una construcción de algo desconocido por medio de la 

información de personas que me rodean. Esa capacidad de la 

memoria del ser humano de apropiarse de los recuerdos de otros 

me parece sorprendente. El simple hecho de estar escribiendo 

estos renglones y realizando una construcción de un ser que amo 

mas desconozco, lo explica todo. 
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Reconocemos nuestra existencia en el instante en que el otro 

comparte con nosotros. Existimos en el momento en que somos 

reconocidos, y esos pequeños  lapsos de tiempo de interrelación 

depende que no seamos olvidados, ¨la otredad¨ (concepto del 

otro). 

 

El ser humano esta obsesionado por la idea de ser recordado, por 

eso crea nuevas formas de auto preservarse en el futuro. Dichos 

actos que deben perdurar. Sontag
8
, afirma que la memoria es, 

dolorosamente, la única relación que podemos sostener con los 

muertos. Así, la creencia de que la memoria es una acción ética 

yace en lo mas profundo de la naturaleza humana: sabemos que 

moriremos, y nos afligimos por quienes en el transcurso natural 

de los acontecimientos mueren antes que nosotros. 

Todo esto es lo que me hace crear una conexión entre memoria, 

reflexión y construcción. Hacer un deshacer hasta llegar al punto 

de obtener lo que realmente quiero. 

 

¨las fotografías objetivan: convierten un hecho o una persona  en 

algo que puede ser poseído. Y las fotografías son un genero de 

alquimia, por cuanto se las valora como relato transparente de la 

realidad¨
9
 

 

 

La iconografía del recuerdo en mi proyecto, esta conformada 

por fotografías, videos y cartas que son forma de preservación 

de momentos y cristalización de sentimientos. Un momento es 

importante para las personas que en el cambian al historia. El ser 

humano tiene la ventaja de comunicarse por medio del lenguaje, 

es una conexión entre nosotros; comunicamos las cosas 

abstractas e intangibles que presenciamos. En algunos casos , el 

mito puede llegar a ser mas importante que el mismo hombre; 

un acto violento puede ser reivindicado por al aceptación de la 

masa; por ejemplo, como la reivindicación mítica de un Jesús 
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guerrero mesiánico que transformo sus actos mas allá de lo que 

la historia esperaba. Pero los sentimientos no tienden a 

transformarse en mito, los sentimientos están presentes o 

simplemente desaparecen. 

 

Cuantas mas personas recuerdan un hecho, mas difícil es 

olvidarlo, aunque en mi caso, mi padre siempre había estado 

dormido en mi recuerdo y no porque no me importara, ni porque 

no lo quisiera, sino porque no me había atrevido a enfrentarlo. 

Pero ahora, aun sin recordar el lazo de conexión padre-hija, 

siento la certeza de que hace parte de mi. 

 

Estos recuerdo los denomino recuerdos alojados que han sido 

contados por otros y los he convertido en míos. Mis padres 

vivían en una ciudad pequeña, para la época de principios de los 

70, Cali todavía era pequeña. Un recorrido de recuerdos y 

momentos que solo están presentes en la memoria y el corazón 

de mi mamá, quien me  ha acompañado durante toda mi vida. 

Divago en un camino predeterminado por mi y por mi instinto 

de recorrer cada rincón de su existencia, tratando de imaginarme 

su alma rondar por espacios definidos en mi mente como lo son 

la casa, las calles que mas solía transitar junto a mi madre y los 

reglones escritos por el; espacios que hicieron parte de ese 

tiempo y esa realidad y que ahora yo rescato de un tiempo 

distinto. 

 

 

Cuando hablamos de espacio, la casa funciona como morada de 

recuerdos y al mismo tiempo de olvidos de una familia. Esa casa 

en la que vivieron mis padres y después viví yo un lapso de 

tiempo determinado, hace que en mi se genere una conexión 

inmensa que literalmente me hace poner los pelos de punta al 

acercarme a ella y saber que en un mismo lugar que hoy 

persiste, habitamos mi padre y yo  en un tiempo distinto, 

encerrado en un mismo espacio y compartiendo una misma 

historia. Este proyecto me conecta con resortes personales; una 

inversión del tiempo que se convierten como en las obras de 



William Kentridge
10

, en fragmentos invocados por sus mismo 

gestos donde la función del tiempo se ve en la entropía 

manipulada por medio del video. Esa capacidad de ordenar, 

construir y reconstruir. 
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TRES. 

 

 

 

Violencia de horas 

 

 

Tu me dijiste: no lloro mi padre; 

Tu me dijiste: no lloro mi abuelo; 

No han llorado los hombres de mi raza, 

Eran de acero. 

 

Alfonsina Storini 

 

 

 

 

 

Cuando nacemos somos frágiles y ligeros y cuando morimos, 

somos rígidos y pesados; una relación de términos opuestos que 

enmarca nuestro ciclo de vida y nos muestra relaciones 

fantásticas, por ejemplo, cuando nacemos lo primero que 

hacemos es inhalar el aire para poder comenzar con nuestro 

proceso vital, y nuestra vida es un intercambio constante entre 

inhalar y exhalar, pero cuando nuestro ciclo termina y nos 

acompaña la muerte, lo ultimo que hacemos para trascender de 

este mundo es exhalar. Un acto cíclico que tiene un comienzo y 

un final que se conectan, todo un recorrido con un punto de 

partida y uno de llegada, como en una carta, un principio y un 

final. 

 

 La fuerza y la debilidad expresan la volubilidad de cada uno de 

nosotros, y en los momento de transformación es cuando 

aplicamos dichas resistencias, en cuanto nos damos cuenta de 

cuan vivos estamos y de cuan intenso es lo que sentimos. 

En el transcurso de la vida, estamos presentes para sobrellevar 

las distancias, las dificultades, los dolores y las derrotas; pero 



también para vivir las alegrías, esperanzas y fortunios. No 

estamos aquí para una lucha continua, si no para crear una 

experiencia continua. Cada paso que damos, para adelante o 

para atrás es un paso nuevo y diferente y con el cual, 

aprendemos diferentes cosas. 

 

Mi padre vive en el recuerdo de mi memoria, pintado por 

fotografías viejas de colores tan distintos, ya comidos por el 

pasar del tiempo, convirtiéndose en la mayor constancia de que 

alguna vez estuvo presente. Porque cuando recordamos, 

iniciamos una actividad mas psicotica que el mismo olvido. 

Recordamos y rememoramos cada instante o cada ser que 

queremos, pero ese deseo esta limitado por la realidad y nos 

lleva a sentir el dolor de la perdida y la nostalgia del pasado que 

nos recuerda que es irrecuperable de forma física y material y 

que tan solo podemos vivir con el recuerdo. 

 

¿Que lugar ocupamos en el mundo? Una pregunta  que nos 

frecuenta e inquieta desde el momento en que tenemos 

conciencia de que hacemos parte de algo llamado “vida”, 

“mundo”. En medio de todo esto, también están palabras claves 

que me agobian y me alertan constantemente. Escuchadas por 

otros o no. 

 

…Todo pasa por algo…  

 

“El temor y la ansiedad desaparecen cuando observamos el 

mundo conforme se desarrolla. Identificamos la red de 

coincidencias que nos rodean y nos dan cuenta de que hasta los 

sucesos mas pequeños tienen un significado”
11

 

 

Somos y hacemos parte de una realidad en la que día a día 

luchamos con sentimientos y debilidades de cada uno. Tenemos 

un objetivo personal, que se atribuye a las necesidades de cada 

individuo y en este, mi caso, a las necesidades de encontrar algo 

                                                 
11

 CHOPRA, Deepak. Sincero Destino.Editorial Alamah, 2003. 



que tanto he anhelado y  silenciado durante mucho tiempo y  

que ahora  reconstruyo a partir de una memoria ajena a mi. 

 

La incertidumbre es uno de los dispositivos que me incitan a 

hacer mas cosas por descubrir lo que realmente quiero; un tema 

propio, tan propio pero a la vez tan distante que me hace sentir 

parte de otra historia. Escuchar a través de la gente que quiero, 

experiencias y descripciones de mi padre me hacen sentir 

vulnerable frente  la realidad que vivo. Soy parte de el y el de 

mi, pero oscurezco mi pensamiento al recordar que tengo que 

conformarme con su fantasmagórica ausencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUATRO. 

 

 

 

SUEÑOS… 

 

 

 

…Un baño lleno de humo, de vapor producido por el agua 

caliente que no ha dejado de salir del grifo de la ducha; agua 

hirviendo y una imagen aguda y casi desvanecida en el reflejo 

del espejo…interrupción larga,  y de inmediato un par de 

zapatos ortopédicos de color rojo pálido , ubicados en el centro 

de un cuarto oscuro…me levanto con el corazón a mil y los ojos 

empañados, asustada, confundida,  y con un dolor en el pecho 

que simplemente no me deja volver a conciliar el sueño…es el, 

lo se. 

 

Durante todo el día solo pude pensar en ese sueño, de verdad es 

difícil y desesperante…¿cómo?, ¿como si ni siquiera puedo 

recordar el rostro de el? 

 

Es extraño pero ya me había pasado antes. 

 

 

…otro ser amado… 

 

 

Estoy feliz, de verdad siento que la alegría no me cabe en el 

cuerpo y eso se revela precisamente en mi inmensa sonrisa. Solo 

escucho risas, gritos y voces conocidas…es mi familia. Estamos 

en una especie de celebración, no se bien si es navidad o un 

cumpleaños…, es una casa en una calle que la verdad no logro 

relacionar con absolutamente nada conocido, me esfuerzo y de 

pronto, aunque todo puede llegar a ser producto de forzar la 

mente,  se me parece a una calle del barrio San Fernando en 

Cali, o por lo menos quiero creer que si… 



El sueño tiene intervalos que no recuerdo bien, solo cuando 

llega el momento de la despedida de el, mi abuelo; ya tiene que 

irse y aunque al principio no logro entender la razón, me lleno 

de impotencia, rabia…decepción, hasta el momento en que el 

me mira a los ojos y me dice como si ya fuera una de nuestras 

costumbres, algo normal y rutinario…sabes que me tengo que ir 

ya!...no te pongas así porque así no puedo volver… 

 

Me quedo  en blanco y al mismo tiempo sin palabras; quiero 

decir que no, pero no puedo….se que no puedo…me despierto 

de inmediato con la misma sensación de ahogo y dolor. 

 

 

 

  …..Nada es coincidencia… 

                         ….Todo esconde una razón….. 

 

 

 

 

Los sueños recurren a los estados opuestos de conciencia. 

Hay sueños que se confunden con la realidad. Soñamos 

constantemente, pero no con la misma frecuencia recordamos 

dichos sueños. Unos son mas importantes  que otros, unos 

alegres, otros mórbidos…pero todos hacen parte de la ventana 

interior que se despierta mientras dormimos.  En la película 

Waking Life
12

, titulo que se traduce como sueño lucido, en 

donde uno esta consciente de que esta soñando (termino del 

filosofo Frederik Van Eden (1860-1932)), y la mismo tiempo 

se ven diferentes percepciones de los sueños  

que nos llevan a pensar en si soñamos despiertos o dormidos y a 

la misma muerte, ya que al final de la película pareciera que el 

protagonista esta muerto y por esa razón no despierta nunca del 

sueño. Decirle si a un momento es decirle si a toda la existencia; 
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lo importante es que cada acto, cada momento y cada persona, 

marcan su historia. 

  

Últimamente (hace unos 2 años),  mis sueños parecen ser mas 

frecuentes y claros. Me gusta recordar lo que sueño, son como 

eslabones que necesitan ser enganchados, organizados y así 

mismo descifrados. Siento la necesidad de combinar las 

habilidades racionales para poder despertar con las infinitas 

proyecciones de los sueños que en ocasiones se confunden con 

universos alternos; es increíble cuando se llega al sueño que 

somos capaces de recordar, porque simplemente cada momento 

tiene un sentido aunque no siempre  lo logramos identificar, 

todo tiene un deseo pulsante que es lo que hace que aparezca 

dicho sueño. 

Hay que soñar con las manos y con la mente;  soy yo el 

protagonista de mi vida, autor de mis actos y actor de mis 

decisiones y ahora estoy fabricando una parte de mi historia que 

estaba vacía. 

 

El sueño es el único momento en que tenemos la virtud de 

creación de un Dios. En el sueño la mayoría de las veces, 

hacemos vivido lo que deseamos. En la vigilia sufrimos de 

mortalidad, de limitaciones y de represiones.  

El sueño nos entrena frente a nuestros miedos mas profundos, a 

los deseos mas propios, a las angustias mas espeluznantes. 

En el sueño pensamos de otra manera. No solo con nuestro 

cerebro racional si no también con el irracional.  

 

En este proyecto, los sueños juegan un papel bastante 

importante. Siempre desde muy pequeña, antes de ir a la cama 

mi abuela y mi madre solían recordarme lo confortable y 

hermoso que era soñar, ya que podíamos imaginarnos lo que 

quisiéramos y en los sueños se haría realidad; muchas veces 

funciono, otras veces las pesadillas me hacían una mala jugada y 

ya la palabra de esos dos seres amados se ponía en duda. Con el 

paso del tiempo, los sueños me han producido cierta fascinación 

especial, una curiosidad que no puedo describir con palabras. 



Creo en la relación que hay entre la muerte y los sueños y ese 

mismo sentimiento me ha incitado a recordar ciertos episodios 

que me impactaron bastante y que ahora en este proyecto de 

grado han sido herramientas de gran ayuda para relacionar 

dichos sueños con aspectos de la memoria y el recuerdo. 

 

Los sueños, encierran dentro de su misterio, la intención de los 

deseos. Nuevas creaciones con estructuras antiguas que evocan 

las intenciones mas profundas de quienes soñamos. Al no haber 

tenido la compañía de mi padre, le vacío que se crea en mi 

interior es un vacío encerrado en una sola imagen que se remite 

a la fotografía, así como Roland Barthes se remite a la fotografía 

del invernadero donde aparece su madre. Me imagino como 

seria mi padre en estos momentos si estuviera a mi lado, y al 

mismo tiempo imagino como seria mi vida si esto fuera 

realidad, y la única forma que puedo escapar de este 

pensamiento constante es en los sueños,  que conscientes o no 

responden a mi inmenso deseo de conocerlo, de estar a su lado, 

hablarle y tocarlo. 

Podemos interpretar lo que observamos según nuestro interés, 

mas no podemos cambiar lo que esta grabado. La interpretación 

que se obtiene después de ver un video según el espectador 

varia, así la escena, o imagen sea la misma. Es ahí donde entra a 

jugar la relación y la fluidez entre el espacio del sueño  y 

nuestro mundo interior y exterior. Nuestros sueños son 

productos exclusivos, maquinamientos únicos y auténticos de 

quien los sueña, que a la vez se relaciona y tiene la influencia de 

las vivencias de dicha persona en el mundo exterior e interior. 

 

Los sueños permiten consolidar la finalidad de dichos deseos ya 

que cuando soñamos no tenemos ni encontramos limitación 

alguna. 

 

 

                                    

 

 



CINCO. 

 

 

 

De lo personal a la obra de Hill Viola… 
 

 

 

En el proceso de la realización de este proyecto he tenido la 

experiencia de relacionarme con muchos artistas reconocidos y 

sus respectivos trabajos que encierran la esencia que busco en 

mi lenguaje. MI inspiración es lograr que este proyecto que 

parte de i experiencia personal también pueda alcanzar una 

resonancia mas amplia que llegue a relacionarse y vincularse 

con las experiencias personales de otros seres humanos. 

 

 En 1991 el video artista Bill Viola, hizo un video con material 

de archivo familiar en el que mezcló imágenes de su madre en el 

lecho de muerte con imágenes de su hijo y escenas familiares 

para hablar sobre la experiencia del paso de la vida como una 

experiencia entre la vida y la muerte, ¨The passing¨.  Bill Viola
13

 

afirma que este y algunos de sus trabajos, parten de una huella 

personal, de la experiencia intima pero que sin embargo  aspira a 

que alcancen una resonancia universal.   Las obras de Viola no 

son obras  para ser vistas una sola vez y pensar que solo tienen 

un fin para el artista que la realizo; por el contrario, la obra 

puede perdurar en el tiempo y relacionarse así con la experiencia 

de cada observador.  
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Cuando Bill Viola toma la decisión de suspender su trabajo 

artístico para darse el espacio de llorar la enfermedad y la 

muerte de su madre, asume el compromiso de vigilar cada 

instante restante de la vida de aquel ser especial que forma parte 

de su vida. Graba a su madre por largos periodos de tiempo, 

dejando en la memoria de la cámara, los últimos respiros de 

aquel ser humano conectado a una maquina que vive en muerte 

por medio de esta. De ahí se crean más preguntas y mas 

razonamientos sobre la vida y la muerte, el cielo y la tierra, 

arriba y abajo, iluminado y oscuro…todos esos antónimos que 

personifican la realidad del mundo que habitamos y al cual 

estamos condenados, por decirlo así, sin la intención de darle un 

tono dramático, sino mas bien real y envuelto en la impotencia. 

Las tres experiencias universales, el nacimiento, la vida y la 

muerte; una invasión de la intimidad que es el elemento que 

genera tensión. Relacionándome con lo anterior, mi experiencia 

se crea a partir de agentes externos que me van ayudando a atar 

y construir mi propio personaje, mi propia realidad.  

 

En el documental ¨The Eye of the Heart¨ de  Viola
14

, el habla 

acerca del granulado retinal que vemos cuando la  oscuridad es 

nuestro único refugio. El ojo humano pasa por un proceso de 

adaptación a esta y en medio de este maravilloso proceso está la 

etapa donde se percibe  el granulado retinal, una serie de 

puntitos negros que poco a poco van reflejando una imagen que 

va llenándose minuciosamente  por aros de luz, una luz casi 

omnisciente que se genera en al misma oscuridad. Esta es la 

experiencia que relata Viola en el documental y que nace de su 

infancia donde el relata, que de niño, cuando iba a ir a dormirse 

y se encontraba a oscuras en su habitación el abría los ojos y lo 

único que podía ver era ese granulado que se presentaba como 

una lluvia de puntitos. Especifica esos puntitos retinales como 

una ventana a otro mundo donde la obra va naciendo de una 

mancha de puntos que poco a poco crean una imagen. Puedo 

relacionarme con esta experiencia tan personal de Viola, ya que  
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cada vez que quiero descansar mi mente en las noches, esta se 

opone a ello y sigue maquinando, pensando, ideando y 

cuestionándose.  

Viola complementa cada una de sus ideas y trabajos, con una 

planeacion y deconstruccion de los mismos. Cada idea esta 

conectada a un sinnúmero de preguntas generadoras de otras. El 

lugar del artista es el de generador de inquietudes, capaz de 

tener respuestas a partir de sus trabajos, que llevan al observador 

mas allá de lo evidente, para reflexionar y concluir una 

experiencia personal que no tiene que ser la misma para todos 

los seres humanos. Tenemos la capacidad de razonar nuestras 

propias ideas y pensamientos y al mismo tiempo partir de una 

experiencia personal ajena a nosotros, para recibir a cambio una 

experiencia universal que logre responder o porque no, disparar 

nuestro generador de pensamientos. 

 

Muchas veces, cuando las dudas y los interrogantes me invaden, 

siento y se que el silencio es solo mi mejor respuesta y busco 

ese momento del que habla Viola, el momento de la oscuridad 

donde mi ojo busca consolidar la imagen de lo que me rodea a 

través de la adaptación a este espacio; dudas como el porque de 

esta búsqueda interna y constante, como si quiero o no revelar 

mi historia personal…Se trata de una pregunta que viene y va 

sin dar una respuesta concisa, solo se asoma como un fantasma 

que quiere decirme algo pero no se atreve. Un gran silencio. 

 



 

“La ciencia humana no lo puede entender, ni experimentar, ni 

describir. Solo quien ha pasado por ello sabrá lo que significa, 

aunque no habrá palabras para describirlo”  

San Juan de la Cruz
15

  

 

En esa frase se descifra el verdadero conocimiento que es 

personal e intransferible. Las experiencias vividas por cada ser 

humano son irrepetibles y únicas; todos experimentamos la 

muerte ya sea personal o de gente que nos rodea, pero para cada 

uno de nosotros la vivencia es diferente. En el caso de la muerte, 

la fotografía y el video constituyen una herramienta de escape y 

memoria que nos ayuda a soportar dicha perdida; la fotografía 

hace alusión a la compañía anhelada de aquel que ya no está con 

nosotros pero que cada vez que uno la mira siente su presencia, 

y el video logra construir una realidad o simplemente una 

ilusión; esa es mi intención, construir un pasado incógnito, una 

memoria entendida como acontecimiento creador, que aunque 

no este presente, acontece y existe. 

 

 

La llegada 

 

Después de todo este proceso, tengo la certeza de haber logrado 

mi intención personal. Logre reconstruir los elementos ajenos a 

mi realidad, en el sentido que aquellos elementos a los que me 

remito marcan la evidencia de la existencia de mi padre mas no 

mi vivencia junto a el.  Después de desmembrar en las mismas 

partes de su contenido, las cartas, fotos , historia y letra de mi 

padre, puedo construir una historia, un recuerdo y una imagen 

de ese ser tan importante en mi vida. Una experiencia que nace 

de lo personal, pero al mismo tiempo se torna en un sentimiento 

y una esencia universal. 
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Tomando la posición de artista  que he decidido afrontar, siento 

que la figura de mi padre toma un nuevo lugar. Se posesiona en 

el estado de la memoria y se enriquece con la elaboración de 

este proyecto que me ayudo a construir y reconstruir un ser que 

además de significar mucho para mi, esta de la mano con los 

recuerdos ajenos que me facilitaron la alimentación de este 

aprendizaje. 

 

 

Una posición distante frente a los elementos que hablan sobre la 

existencia de mi padre y al mismo tiempo, un lazo estrecho  

entre el sentimiento que genero hacia el y mi realidad. 

Esta experiencia, además, se adhiere a la situación o estado de 

perdida, olvido y recuerdo, a la que estamos expuestos 

constantemente como seres humanos que somos. Nacemos, 

vivimos y morimos, no obstante, en los diferentes capítulos de 

nuestras vidas pasamos por una situación de perdida (de un ser 

querido) que ha marcado nuestro paso por la vida y que al 

mismo tiempo, de diferentes maneras, genera en nosotros una 

cantidad de sentimientos, preguntas y reacciones que nos 

afirman nuestra fragilidad, cuan vivos estamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS 

 

 

 

1. Audiovisuales 

 

  1.1.  Bill Viola 

 Viola, B. (Director). (1991). The Passing. [video 

grabación]. Estados Unidos: Nacional Edourmant for 

the Arts. 

 Kidel, M. (Director). The eye of the Herat: a portrair 

of the artist/ BBC (calliope media and BBC in 

asociation with ARTE France). [video grabación]. 

 

1.2.  Jean Luc Godard 

 Godard, J.L. (Director). (2003). Égloge de L´amour : 

In Praise of Love/ [presented by] Maniatan 

Internacional Pictures, Alain Sarde, Ruth 

Waldburger; Aventura Films, Péripheria, Canalt, 

Arte France Cinema, Vega Film, TRS. [video 

grabación].  New Cork, N.Y.: New Yorker Video. 

 Godard, J.L. (Director). (1998). Alphaville / bune 

étrange aventure de Lemmy Caution/ Jean Luc 

Godard; Chaumiane Production-Film Studio. [video 

grabación]. S.I : Classic Collection. 

 

  1.3.  Richard Linklater 

 Linklater, R. (Director). Walter-McBay, A. Pallota 

T. West, P. Smith, J. (Productores). (2002). Waking 

Life: Despertar a la Vida/ Fox Searchlight Pictures 

presents the Independent Film chanel and thousand 

words presents a flan black films/ Detour 

Filmproduction. [video grabación]. Estados Unidos: 

20th Century Fox Home Entertainment. 

 

 



  1.4.  Richard Kelly 

 Kelly, R. (Director). McKittrick, S. Juvonen, N. 

Fields, A. (Productores).  (2004). Donnie Darko/ 

Newman Ket presents in association with Pandora, a 

flower films production. [video grabación]. Beverly 

Hills, Calif: 20th Century Fox Home Entertainment. 

 

1.5.   Andrei Tarkovsky 

 Tarkovsky, A. (Director). (1993). Stalker. [Video 

grabación]. New Cork: Fox Lurber. 

 Tarkovsky, A. ( Director ). (1983). Nostalgia; RAI 

Radiotelevisione Italiana. [video grabación]. Sao 

Paulo: Continental Home Video. 

 Tarkovsky, A. (Director). (2002). Solaris/ Mosfilm 

Studios; Sovexportfilm; scenario, F. Gorentein, A. 

Tarkovsky. [video grabación]. New Cork: Criterion 

Collection. 

 Tarkovsky, A. (Director). (1986). Offret Sacrificatio: 

O Sacrificio/ Svenska Filministitutet presentarar en 

film av Andrei Tarkovsky. [video grabación]. Sao 

Paulo: Continental Home Video. 

 

 

 

2. Textos 

 

2.1. BACHELARD, Gaston. La poética del espacio/ traducción 

de Ernestina de Champourcin. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1965. 281 p. 

 

2.2. BARTHES, Roland. La Cámara Lucida: nota sobre la 

fotografía/ traducción de Joaquín Sala-Sanahuja. Barcelona: 

Paidos, 1989. 207 p. 

 

2.3. CAMERON, Dan. William Kentridge/ Dan Cameron, 

Carolyn Christov-Bakargier, J.M. Coetzee. London: 

Pahidon, 1999. 160 p. 



 

2.4. FREUD, Sigmund. Sigmund Freud: Los textos 

fundamentales del psicoanálisis. Barcelona: Altaza, S.A., 

1993. 697 p. 

 

2.5. SONTAG, Susan. Ante el dolor de los Demás/ traducción 

de Aurelio Majar. Bogota: Alfaguara, 2003. 151 p. 

 

 

3. Entrevistas 

 

ENTREVISTA con Oscar Muñoz, Artista Plástico Colombiano, 

Cali, Septiembre de 2008. 

 

 

4. Anexos 

 

Imágenes de trabajos anteriores que participan en el proceso de 

la realización de este proyecto de grado. 

 

 

 
 

Retazos. 2007. Corazón relleno de semillas, forrado en tela 

morada y retazos de tela y dibujos en papel fotográfico. 

 

 



 
 

Retazos. 2007. Corazón relleno de semillas, forrado en tela 

morada y retazos de tela y dibujos en papel fotográfico. 

 

 

 
 

 

Sin Titulo. 2007. Relicario antiguo y moneda bordada con hilos 

de colores. 

 

 

 



 
 

Caja de Música. 2007-2008. Caja en acrílico transparente con 

mecanismo de motor interno y caja musical antigua; zapatos en 

resina. 

 

 

 
 

Sin Titulo. 2007. Videocinta alterada con escritos bordados en 

hilo y tinta plateada. 

 

 




