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INTRODUCCIÓN. 
 

La memoria, proceso en el cual retenemos sucesos, situaciones, o vivencias que 

consideramos valiosas o que forman parte de lo que nos define y que guardamos 

internamente o en soportes externos para mantener viva una ilusión de continuidad.  

 

Estas memorias internas que vamos recopilando con el paso de los años, por lo general son 

marcas afectivas muy fuertes, acontecimientos que se graban en nuestra mente en 

conjunto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, es decir que nos causan una 

fuerte impresión y por lo tanto generan un recuerdo, el cual queda grabado en lo más 

profundo de nuestra esencia, en nuestro espíritu. 

 

Por otra parte están las memorias que se guardan sobre soportes externos de diverso tipo, 

como las fotografías familiares o las reliquias que son aquellos objetos que guardamos y 

que condensan en su materialidad una época de nuestras vidas. Cuando las vemos detonan 

y traen al presente eventos de la vida personal y afectiva.  

 

El otro aspecto que emerge en estos contextos es la memoria que nos viene por una 

transmisión de relatos familiares narrados por los padres, abuelos o tíos y que escuchamos 

desde niños hasta que se convierten en parte de la nuestra memoria a pesar de que no 

pertenezcan a experiencias directas de la propia vida.  

 

Este proyecto de la maestría lo comencé cuando aún mi abuelo vivía y de hecho fueron las 

memorias de mis abuelos el principal punto de partida del mismo. Mi abuelo murió hace 

unos pocos meses durante la pandemia lo que le ha dado un significado especial al proyecto  

pues esta obra se construyó reflexionando en torno a la memoria que deseaba guardar de 

mis familiares. Incluso he pensado que se trata de un pequeño memorial a sus vidas a través 

de algunos elementos que elegí para realizar el proyecto.  

 



Debido a este contexto de la pandemia he sentido que el llamado a este acto de memoria 

para guardar algo se ha hecho más fuerte y urgente.  

 

La memoria familiar, esa memoria que se va pasando a las nuevas generaciones,  cuando 

los miembros que la conforman se reúnen para recopilar fragmentos, pedazos de historias 

particulares de donde salen varios detalles y que al momento de juntarlos se convierten en 

recuerdos familiares, que incluso se distorsionan e interpretan por cada generación de 

manera diferente. Algunas de estas memorias están vinculadas con las costumbres o los 

hábitos familiares ya que están dados a través de la experiencia. La memoria familiar nos 

habla sobre cosas pasadas, pero los hábitos que nos fueron inculcados en ella, son los que 

nos recuerdan o hacen parte del presente.  

 

Ahora bien, hay algo importante que surge en esos momentos de hacer memoria y es que 

inconscientemente podemos alterar y modificar los recuerdos constantemente. Esto quiere 

decir que la memoria puede ser distorsionada y volverse inestable, no precisa, y 

eventualmente puede incluso conducir al olvido de sus detalles. Cada generación pierde 

algo del detalle de la anécdota o historia inicial y además en ocasiones agrega o magnifica 

algunos aspectos de la misma.  Creo que en este proyecto he trabajado con documentos, 

fotografías y objetos de memoria sobre soportes externos interpretándolos libremente en 

la obra.  

 

Recordando a Friedrich Nietzche, en su libro Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia 

para la vida, habla sobre como la memoria nos enferma debido a que el exceso de historia 

producen una acumulación de datos que nos contaminan y por el contrario, perder ese 

exceso de información a través del olvido, nos sirve para recuperar la salud. En pocas 

palabras un exceso de memoria enferma y algo de olvido cura. Es decir que cada persona 

guarda lo esencial de la memoria personal o familiar pues es imposible retener todo. Si 

retuvieramos todo seríamos como el personaje del relato de Jorge Luis Borges,  Funes el 

Memorioso, el hombre que no olvidaba nada.  



Desde un punto de vista personal me ha parecido muy importante recopilar información de 

mis raíces, evocar huellas  familiares para comprender bien mis origenes y entender mejor 

lo que me ha sido dado por aquellos que vivieron antes que yo. Fue gracias a este trabajo 

donde por fin comprendí de donde proviene mi interés por lo  artístico, mi pasión por el 

centro de la ciudad y sus historias, así como también las referencias sociales, culturales, 

afectivas y educativas del pasado que forman parte de la memoria misma de mi familia y 

particularmente de mis abuelos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE 1    /     LA PROPUESTA INICIAL 

 

Hace aproximadamente 2 años decidí empezar una nueva etapa académica en mi vida y me 

embarque en un nuevo reto, la Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo.  

 

Para ingresar a la Maestría se debe presentar una propuesta escrita en donde se describe 

el proyecto artístico a realizar durante la época de estudios. Es así como empezó mi 

búsqueda, y mi interés se centró en las artes del tiempo y en particular en el tiempo que 

abarca los procesos de la memoria.  Para empezar, buscaba recopilar  huellas de la historia 

familiar que por alguna razón se van olvidando lo que hace que cada generación pierda 

poco a poco los detalles de la misma, hasta que dejan de tener la importancia que deberían 

merecer.  

 

Mi vida se ha centrado en un punto especial de Bogotá, ya que ahí estudié alguna parte de 

mi colegio, luego trabaje ahí, hice una especialización y ahora la maestría. Hablo del centro 

de la ciudad, pero especialmente el barrio La Candelaria, lugar histórico y cargado de 

memoria colectiva, en donde vivió Álvaro Roldán mi abuelo que falleció este año y aún vive 

mi abuela Marina Velandia. 

 

Mis abuelos vivieron más de 60 años en este barrio, aunque la verdad sea dicha, mi abuela 

(que en este momento tiene 85 años) lleva mucho más tiempo viviendo ahí, ya que ella 

nació y fue criada en ese sector. Mi abuelo era del Valle del Cauca, de un pueblo muy 

pequeño llamado San Pedro, el cual está a una distancia de 10 kilómetros de Buga hacía el 

sur o a 10 Kilómetros de Tuluá, la ciudad corazón, hacía el norte. Él abandona su natal San 

Pedro con tan solo 13 años de edad, debido a la violencia desatada el 9 de Abril de 1948, 

dejando atrás su casa, sus amigos, sus cosas y se radica por un tiempo en Palmira. 

 

A principios de los años 50 mi abuelo llega a Bogotá y empieza a trabajar en la cervecería 

Germania, la cual quedaba en donde hoy se encuentra ubicado el edificio Mario Laserna de 



la Universidad de Los Andes, lugar donde conoce a mi abuela y en 1955 contraen 

matrimonio y compran una casa en el barrio La Candelaria, de la cual aún mi abuela 

conserva guardado el recibo del primer pago por un valor de 5 pesos, casa en la que 

alcanzaron a compartir 65 años de casados. 

 

 
Fábrica de Cerveza Germanía, Calle 19 Carrera 1ª, Fotógrafo: Gumersindo Cuellar (1950) 

 

Con tantos años viviendo en este barrio pensé en reconstruir algo de la historia del mismo 

a través de sus vivencias, y fue así como aparece la primera idea para la propuesta, hacer 

una historia paralela de cómo ellos vivieron el 9 de Abril tanto en San Pedro como en 

Bogotá, pero esta idea la descarté muy pronto debido a los terribles recuerdos que les 

ocasionaban estos recuerdos. A mi abuelo, el hecho de que los amigos de la familia de toda 

la vida los estuvieran buscando, a él y a su familia, para matarlos por diferencias partidistas, 

así como también ser testigo silencioso de la decapitación de una persona con un machete 

le había dejado una huella que prefería no revivir. A mi abuela, la vivencia del 9 de abril, el 

pasar toda la noche encerrada en el Colegio de la Milagrosa, escuchando disparos y gritos 

desgarradores, para al día siguiente durante el trayecto hacia su casa, ver personas muertas 



amontonadas en las calles, las cuales eran cargadas de cualquier manera en una volqueta 

para luego ser arrojadas en algún lugar de la ciudad. 

 

 
Algunos objetos antiguos de la casa de mis abuelos 

 

Un día visitándolos, empecé a ver algunos objetos antiguos que tiene mi abuela ubicadas 

en diferentes lugares de la casa, y entre otras cosas vi máquinas de escribir, una cámara 

fotográfica, una balanza, un pequeño mechero y movido por la curiosidad del momento 

empecé a preguntar sobre ellas y  su historia. Este fue el detonante inicial para la propuesta 

que presenté para ser admitido a la Maestría. Deseaba hacer una instalación interactiva con 

estos objetos y que cada vez que alguien levantara o tocara alguno se proyectara un video 

contando su historia. Esta idea inicial se modificaría de distintas maneras durante el proceso 

de la maestría aunque sin perder nunca la motivación principal del proyecto en relación a 

trabajar con aspectos de la memoria familiar. 

 



PARTE 2     /  LA ARQUEOLOGIA DE LOS OBJETOS 

Decidido a la elaboración de mi propuesta, me embarqué entonces en la búsqueda de 

objetos antiguos en la casa de los Abuelos. Los primeros hallazgos fueron sorprendentes, 

una paila de cobre en la cual  Francisca Lisenia Ospina, la mamá de mi abuelo, preparaba 

manjar blanco para sus hijos y posteriormente para sus nietos. Mi mamá aún recuerda 

como la abuela Pachita, como le decía ella, sacaba la paila al patio de la casa para posarla 

sobre una estufa de leña y la ponía a darle vueltas durante horas, para evitar que se pegara 

el manjar, y preparar el dulce que felizmente comían en familia. Cabe aclarar que mi mamá 

le daba vueltas a la paila para al final poder comerse el pegado del manjar, que según ella, 

era lo más rico de la preparación. 

 

 
Cantina de Leche y Paila de Cobre para hacer dulce de leche 

Después observé sobre una pequeña mesa en un rincón, una cantina pequeña de acero, y 

al preguntar por ella supe que era la cantina en la cual mi abuelo, cuando tenía 9 años, iba 

a una finca de su natal San Pedro todas las mañanas, a comprar la leche para el desayuno 

de la casa.  

 



También ahí conocí la historia del milagroso, una persona del pueblo, la cual compraba una 

botella de leche en la misma finca. Le llamaban así porque mi abuelo de regreso a casa con 

su cantina, veía como esta persona convertía una botella de leche en tres más. De ahí su 

apodo, pero casualmente, este milagro siempre ocurría justo al lado del río que pasaba por 

el pueblo, y posteriormente dichas botellas eran vendidas a buen precio en las calles de San 

Pedro. Bendita Leche!!! 

 

Colgado en una pared observe un fuelle junto con su “china”, este objeto perteneció a Isabel 

Poveda, mi bisabuela materna, quien fue costurera hasta que los años y sus articulaciones 

se lo permitieron. Ella tenía su máquina de coser Singer, la cual funcionaba con pedal, y su 

plancha de carbón con la que quitaba las arrugas de las prendas que hacía.  

 
Fuelle y china para soplar el carbón de la plancha antigua 



 
Para calentar la plancha, mi bisabuela debía soplar con el fuelle el carbón para prenderlo y 

con la china avivaba la brasa cuando se empezaba a enfriar. Mi abuela recuerda con cariño 

cuando acompañaba junto con sus hermanas a su mamá en sus largas jornadas de costura, 

y le ayudaban con la plancha, pero lo que más recuerda era como ella se acostaba sobre sus 

pies, debajo de la máquina de coser, para mantenerlos calientes y de vez en cuando 

ayudarla con el pedal de la misma para que funcionara. 

 

Hablando con mi abuela de telas y costuras, procede a mostrarme dos baúles grandes en 

donde su papá, José Velandia, transportaba telas para textiles para venderlas en Bogotá , y 

entonces comprendí como conoció a mi bisabuela. Al abrir estos baúles veo que están llenos 

de fotos antiguas, de libros, papeles viejos y una que otra “chuchería”. Mi abuela 

emocionada de revivir estos momentos, toma una de las viejas fotografías y me la enseña. 

Para mi sorpresa veo que esta fotografía es una dedicatoria de José a su querida Isabel con 

fecha del 15 de Abril de 1930. 

 
Fotografía Antigua de mi bisabuelo con dedicatoria. Abril 15 de 1930 

 



Esta fotografía esta firmada en el municipio de Chocontá, tierra natal de mi bisabuelo. Él no 

solamente fue comerciante de telas sino que también fue músico y compositor. Su 

instrumento era el piano y en el año de 1929, uno antes de la foto, compuso un pasillo 

llamado El Chocontano, dedicado también a su querida Isabel. 

Durante esos años existía una revista en Bogotá llamada Mundo al Día, en donde su última 

página estaba destinada a publicar obras musicales de artistas nacionales, y el pasillo fue 

publicado ahí. Mi abuela y mi mamá fueron a probar suerte a la Biblioteca Nacional con la 

esperanza de encontrar esta publicación, y para alegría de todos, lo lograron, encontraron 

la revista y en la última página la partitura. Como yo tengo interés en la música  logre que 

esta composición volviera a sonar para mi bisabuela y sus hijas sesenta años después de 

haber sido compuesta por mi bisabuelo. Un momento muy emocionante e inolvidable para 

todos los presentes pero sobretodo para ellas, que recordaron como José les tocaba esa 

canción en la sala de la casa. 

 
Partitura pasillo El Chocontano de José Velandia. Revista Mundo al Día 1929 



Revisando las demás fotos noto que algunas tienen dedicatorias atrás a lo que mi abuela 
me dice que era un regalo muy común en esos años para demostrar afecto o cariño. 
 

 
Fotografía con dedicatoria Pubenza Roldan 

 

Otros elementos que mi abuela saca para que los mire son las cartillas “La Alegría de Leer”  

que se utilizaban en los colegios a finales de los años 30’s y principios de los 40’s de las 

cuales me comenta que son 5 cartillas pero que solo ha encontrado 3. Aún continúa 

buscando las 2 que le hacen falta. 

 

 

 



 
Cartillas Educativas Alegría de Leer 

 

Por último saca un cuaderno viejo, del cual me dice que fue su cuaderno en segundo de 

bachillerato. Muy orgullosa me dice que mire su letra, que esta escrita con tinta y pluma, 

incluso el encuadernado lo hizo ella porque se lo enseñaron en el colegio. 

 
Cuaderno Segundo de Bachillerato de mi abuela en 1949 



Con el paso de los días este cuaderno se volvió pieza fundamental para el desarrollo de 

mis proyecto de la maestría. 

 

PARTE 3  /  LAS PRIMERAS APROXIMACIONES  

 

Durante este proceso, revisando aspectos de la memoria, encontré el procedimiento del 

palimpsesto, que proviene de los manuscritos antiguos que conservan la huella de una 

escritura original, por lo que se superponen entre sí.  

 
Palimpsestos Dedicatorias Fotográficas 

 

Al ver esto inmediatamente hice la relación con el cuaderno de mi abuela. Recordé como 

podía ver todos los textos que ella escribió a tan temprana edad a través de las páginas, 

como si fueran transparentes, se ve como las palabras se montan unas sobre otras y uno 

que otro dibujo dependiendo de la página en la que abra el cuaderno. Ver estos 

palimpsestos también me hizo recordar las fotos con las dedicatorias y pensé en como se 

vería la imagen junto con el texto sobre ella, como si estuviera revelando el mensaje, que 

de cierta manera cuando las fotos están enmarcadas o en un álbum esta oculto, en la parte 

posterior de la foto. Surgieron entonces una serie de intervenciones sobre las fotografías 

familiares escaneadas utilizando esta idea del Palimpsesto. 



Al ver estas imágenes de cierta forma sentí como si estuviera revelando un mensaje oculto, 

vi además como al superponer el texto sobre la imagen me daba como resultado una 

fotografía nueva, como si estuviera abriendo un nuevo horizonte, así que me surgió una 

idea nueva, tomar varias de estas fotos  y suponerlas a partir de la coincidencia de  un punto 

en común, como la nariz o los labios, y de esta forma ver que nuevo rostro aparecía. Por lo 

que construí un palimpsesto de rasgos familiares intergeneracionales. 

 
 

Palimpsesto abuelo Álvaro y bisabuelo  José Velandia 
 
A medida que fui montando fotos, nuevas e interesantes caras fueron apareciendo, se 
volvió un juego bastante entretenido. Tome las fotos de mis abuelos y las monte sobre sus 
padres y las sobrepuse.  
 

 
Fotografías de bisabuelo José María y abuelo Álvaro (padre e hijo), 

bisabuela Isabel y abuela Marina (Madre e hija) 



 
Palimpsesto final bisabuelos y abuelos (Padres e hijos) 

 

Esta imagen me hizo recordar que compartimos rasgos con nuestros familiares, en especial 

con nuestros padres, así que tome las fotos de mi abuelo y sus hermanos para montarlas 

sobre su padre, los alinee por la nariz que fue el rasgo más similar que vi, y el resultado final 

me pareció muy interesante, fue ver una cara nueva pero a la vez conocida, ya que si uno 

se concentra bien en la imagen, se pueden diferenciar cada una de las imágenes que la 

componen. 

 

Lo siguiente que hice fue  ponerle colores diferentes a las fotos para hacerlas resaltar y que 

se pudiera ver mejor cada capa del palimpsesto, ya que hay 4 fotos montadas en la misma 

imagen.  

 





 
Palimpsesto Final de José María, Hugo, Pubenza y Álvaro Roldán 



 

Luego realicé un montaje en el espacio utilizando uno de los palimpsestos en que busqué 

realizar mediaciones sucesivas que permitieran mostrar la cualidad virtual que tienen las 

imágenes fotográficas en el sentido de que siempre son huellas de luz de un cuerpo ausente del 

que no queda sino su imagen virtual, tal como sucede con el reflejo de un espejo. De esta 

cualidad de la imagen,  de ser huellas de luz o huella electrónica de un cuerpo ausente les viene 

esa fuerza espectral que poseen. Entonces decidí que para ese montaje iba a recrear el 

funcionamiento de una cámara fotográfica réflex a partir de un recorrido de mediaciones 

sucesivas de la imagen. En el montaje la fotografía en palimpsesto se veía en una cadena de 

mediaciones que incluía un trípode fotográfico que sostenía un videobeam pequeño, que 

proyectaba la imagen sobre un espejo que a su vez reflejaba la imagen sobre el agua en una 

bandeja de revelado fotográfico. 

 

 
Proyección en agua, simulación del proceso de una  cámara réflex Foto: Oficina de Comunicaciones de la Facultad 

de Artes y Humanidades 

 



 
Palimpsesto de fotografías proyectado sobre agua Proyección en agua, simulación del proceso de una  cámara 

réflex Foto: Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Artes y Humanidades 

 

Al momento de finalizar esta etapa de la obra vi como a partir de una idea se pueden desprender 

otras y que mi proyecto estaba en constante cambio pero que nunca abandonaba sus orígenes, 

más bien fue mutando y de una idea principal se llego a otra idea principal más no secundaria. 

La idea del palimpsesto, de la imagen reflejada y virtual, eran exploraciones de los soportes de 

la memoria que enriquecían mi proyecto.  

 

Entendí entonces  la relación entre la memoria y el tiempo, en como las imágenes perduran pero 

que a su vez pueden desaparecer con el tiempo, como si fueran fantasmas, palabra que se volvió 

recurrente junto con fantasmagoría. Toda imagen de una persona tiene una dimensión 

fantasmática puesto que la hace presente en su ausencia.  

 

 

 



 

PARTE 4 “EL HOLOGRAMA, LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO.” 

 

A partir de algunas conversaciones relacionadas con una de las entregas de la maestría en mi 

cabeza quedaron resonando con bastante fuerza las palabras fantasma y fantasmagoría en 

relación a la imagen virtual que conserva nuestra memoria interna o cualquier tecnología que 

conserve la imagen de una persona ausente permitiéndonos evocarla en el presente.  

 

En este contexto tuve la oportunidad de leer, el libro “La Invención de Morel” de Adolfo Bioy 

Casares, en donde se cuenta la historia de un fugitivo que llega a una isla donde siempre ocurren 

los mismos sucesos, una reiteración de situaciones y de la aparición de personas que parecen 

fantasmas puesto que repiten un momento de su vida una y otra vez, dando así un efecto de 

bucle eterno. La invención a la que hace referencia el título del libro, y el tema principal de la 

novela, es una máquina inventada por un hombre (Morel) cuyo único objetivo es lograr la 

inmortalidad a través de la proyección de imágenes de forma repetitiva y cíclica en un mismo 

espacio, logrando así hacer eterno el mismo momento una y otra vez. En el fondo Morel está 

obsesionado en retener la memoria de un periodo de sus vidas mediante un mecanismo que 

graba imágenes en tercera dimensión.  

 

Quería hacer algo con ese concepto por lo que pensé que la mejor forma de hacerlo sería  

utilizando la técnica del holograma pues en este tipo de imagen la virtualidad de la imagen es 

máxima al eliminarse la materialidad del soporte. 

 

Pensando en esto recordé una clase en donde se habló de una técnica llamada el fantasma de 

Pepper, en donde se podía generar una imagen virtual a través de luces y espejos.  Empecé a 

experimentar con estos elementos y una pequeña caja de madera. Pude comprobar que sí 

funcionaba. Retomé entonces el cuaderno de colegio de mi abuela y empecé a darle importancia 

a uno de los temas principales:  la economía doméstica. En esta clase le ensañaban a las niñas 

los códigos de la época para ser ama de casa, desde como debía ser la disposición de objetos de 



los diferentes lugares que componen un hogar (sala, comedor, cocina, dormitorio) y los distintos 

comportamientos que debía tener una mujer al habitar estos espacios. 

 
Fantasma de Pepper. Imagen recuperada de https://proyectoidis.org/efecto-pepper/ 

 

 
Prueba técnica fantasma de Pepper 



Este cuaderno de Economía Doméstica se volvió el centro de atención ya que muestra como a 

las niñas de la década de los 40’s eran educadas para que su “trabajo”  y su único rol social 

relevante fuera atender el hogar y ser amas de casa sumisas. Incluso en el cuaderno se dice 

entre muchas otras cosas, que no podían hablar en la mesa hasta que hablara el señor de la 

casa. Este texto refleja muy bien la educación de la mujer para estar circunscrita a las labores 

domésticas. Hoy en día a una mujer le parece increíble que las frases de este cuaderno fueran 

el centro de su formación para la vida en ese entonces. Pero así era en esos años y los cuadernos 

de mi abuela lo ilustran perfectamente. Esta es la transcripción de algunos fragmentos de estos 

textos que mi abuela debía copiar de su puño y letra en su cuaderno: 

"Economía Doméstica: 

¿Qué es la Economía Doméstica? La economía doméstica es la ciencia y el arte del buen gobierno 

del hogar, es decir hacer agradable y barata la vida de la familia...¿Que hace una buena 

Ecónoma? Una buena Ecónoma hace a diario en el hogar aplicaciones positivas en el empleo del 

tiempo, del dinero, del trabajo en el planchado, el aseo de la casa, el cuidado de los niños, de los 

enfermos, etc. 

Orden: El orden es la primera necesidad de una casa, sin orden no puede haber aseo, economía 

ni tranquilidad. ¿Que se hace para que haya orden? Para que haya orden se debe destinar un 

lugar para cada cosa y cuidar que en él se encuentren a todas horas...Por ejemplo, un vaso que 

ocupe su puesto, estará listo para servir y no correrá peligro de quebrarse...¿En que se funda la 

belleza de una casa? La belleza de una casa se funda en el orden.  

Dormitorio: Este debe ser para nosotras recinto sagrado al cual dedicaremos la mayor atención 

a fin de hacerlo atractivo, confortable e higiénico. ¿Cuales son los muebles de mayor necesidad 

en el dormitorio? Los muebles de mayor necesidad en el dormitorio son: cama, tocador, ropero, 

una o dos sillas, y la mesita de noche. La cama puede ser de hierro o de madera. Colchones: 

Cuando se usan colchones es preciso saberlos escoger. Pueden ser de paja o de algodón, de lana, 

pero los mejores son de crin de caballo...Almohadas: Se hacen de tela de algodón o satín, se les 

rellena con los materiales que se ha indicado para los colchones. El largo y el ancho, dependen 

del gusto de cada persona... Mesita de noche: Se coloca a la cabecera de la cama donde presta 

un gran servicio: en ella se coloca el libro que se acostumbra a leer antes de dormir, la copa y lo 



que se pueda necesitar durante la noche. Se cubre con una carpetica de la misma tela y bordados 

de la sobrecama y demás adornos del cuarto... Higiene en el dormitorio: El cuarto para el 

dormitorio deberá ser espacioso y con la mayor ventilación posible. Espacioso y con la cama 

colocada hacia el norte y si la casa fuera húmeda se tendrá  cuidado de distanciarla de la pared. 

Por las mañanas se abrirán las puertas y ventanas para que entre el aire y el sol; las sábanas y 

frazadas se pondrán al sol por espacio de diez minutos, para luego colocarlas en su lugar. Se 

debe tener presente que no se debe permitir plantas ni flores olorosas en el dormitorio durante 

la noche... 

Comedor: El comedor es el lugar donde se toman los alimentos y se le debe dar un aspecto 

agradable y atractivo. El comedor debe ser amplio y ventilado. Los muebles serán de acuerdo 

con los demás de la habitación. El piso ha de ser de madera o mosaico. En las paredes se 

colocarán cuadros adecuados como los que representan frutas, aves, cacerías, etc. Pueden haber 

maceteros y una alfombra que cubra como en la sala parte del piso, en las ventanas cortinas 

ligeras y adornos alegres. Los muebles del comedor son los siguientes: 

Una mesa redonda, ovalada o rectangular con un número suficiente de sillas en las que debe 

distinguirse la del jefe de familia; una mesita auxiliar para colocar el café, el servicio para el dulce 

y los postres y los platos que se vayan desocupando; un armario en cuya parte superior se 

colocará la loza de reserva, la cristalería y otros objetos de plata; y en parte inferior la del uso, 

el reloj y la lámpara de colgar que se colocará en el centro del comedor; una campanilla para 

indicar que la comida está servida especialmente cuando la familia es numerosa. Las horas de la 

comida han de señalarse de acuerdo con las ocupaciones del jefe de la familia; el tiempo que 

dure la comida debe transcurrir en el buen humor y la mejor educación; que no se hagan 

recuerdos desagradables, ni se tengan discusiones, ni tampoco se hagan reprensiones.  

Servicio de mesa para una comida especial: Toda ama de casa debe saber disponer 

correctamente una comida. La impresión agradable de una comida depende más de la elegancia 

y corrección con que se sirva, que del lujo de las viandas y de las vajillas. Servir correctamente 

una comida es muy fácil si se siguen ciertas reglas generales que son la base del buen servicio en 

la mesa; además son tan sencillas que cualquier persona por poco inteligente que sea pronto las 

aprenderá." 



Reglas generales para servir bien la mesa:  Siguiendo estas reglas se obtendrá un buen servicio 

y se evitarán escenas desagradables.  

1. Servir los líquidos por la derecha. 

2. Cambiar los platos también por la derecha. 

3. Pasar las fuentes con las viandas por la izquierda.  

4. Andar muy suavemente. 

5. Colocar los platos y cubiertos sobre la mesa con suma suavidad. 

6. Ser sorda, muda y ciega para lo que suceda en la mesa que no sea del servicio. 

7. Si la persona a la que se está sirviendo no lo nota debe seguir presentándole la fuente y esperar 

tranquilamente a que se sirva sin llamarle la atención en forma alguna. 

8. No deben llenarse demasiado las jarras y otros recipientes que este usando para servir líquidos 

y evitar así el peligro de que se derramen. 

9. No debe llenar con exceso las bandejas. 

10. Debe permanecer en el comedor todo el tiempo posible cuidando que los vasos estén siempre 

llenos y no falte para nadie." 

 
Portada materia la Economía Doméstica de 1949 



 

A partir de las imágenes dibujadas que acompañan esta parte del cuaderno, tomé como 

referencia una parte en que se describe como se debe acomodar un dormitorio. Decidí hacer  

una maqueta en madera de este espacio e incorporar la imagen virtual de mi abuela en ella, en 

forma de holograma, leyendo estás directrices del cuaderno y de esta manera juntar este 

manual de economía doméstica de su niñez con su imagen actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos realizados por mi abuela del dormitorio, sala, comedor y cocina en 1949 

 

El holograma haría ver a mi abuela como una imagen fantasmática  en una habitación, una 

habitación que ella misma describió hace más de 70 años, de la cual no se acordaba, y 

representar así el paso del tiempo, tiempo que a su vez queda congelado en la maqueta pero 

que se ve alterado al aparecer mi abuela describiendo lo que hay ahí, buscando un encuentro 

entre el antes y el después.  



 
Maqueta del dormitorio con el holograma de mi abuela leyendo su cuaderno 

Hice maquetas que tienen muebles en miniatura del dormitorio y del comedor, las cuales están 

dentro de dos cajas que simulan el espacio físico de una casa. En estas cajas intenté concentrar 

una época, tal como se hace en los museos, donde cada una de sus salas congela una época a 

través de las obras que se exhiben. Las dos cajas tienen una abertura que funciona como una 

ventana y de esta forma se puede ver el interior de ésta (el dormitorio o el comedor) como un 

espectador indiscreto que puede observar lo que esta pasando ahí. 

 
Interior de la caja con las miniaturas del dormitorio 



 

La idea de una miniatura es reducir y sintetizar la complejidad del mundo. Y también en si misma 

una miniatura proporciona un placer estético pues podemos abarcar con nuestras manos lo que 

de otra manera no podríamos poseer. Es una especie de sueño infantil pero efectivo en sus 

efectos de permitirnos albergar algo en un espacio reducido. Por otra parte creo que tiene 

también la idea de crear una reliquia de mi abuela para recordarla. Un par de objetos pequeños 

que me permiten evocarla. Todo objeto que condensa una memoria se constituye en una 

reliquia. Creo que la motivación de esta escala tiene que ver con poder capturar en un lugar 

pequeño el cariño que le tengo a mi abuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniaturas utilizadas en las maquetas del dormitorio y comedor 

 



Por otra parte, el cuaderno fue escrito cuando ella era una niña en formación, razón por la cual 

también las miniaturas recuerdan los juguetes infantiles que siempre tienen una escala mas 

pequeña por lo que sentí que se conectaba bien con esta etapa de cartillas educativas, de casas 

de muñecas, de jugar a la mamá y utilizar juguetes de cocina. 

 
Imagen del dormitorio en el interior de la caja 

 

 
Imagen del comedor en el interior de la caja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de hologramas en el interior de la caja del dormitorio 

 



 

PARTE 5   /   ALGUNOS REFERENTES ARTÍSTICOS Y DE LA CULTURA POPULAR 

 

Disney  / Haunted Mansion 
 
Esta atracción ubicada en los parques de Disney, mas exactamente en el Magic Kingdom, nos 

presenta la técnica del fantasma de Pepper para simular espectros que interactúan con objetos 

en el interior de una mansión embrujada. 

 

 
 

Holograma Organista Haunted Mansion Recuperada de:  

http://www.imagineeringdisney.com/blog/2010/9/7/the-haunted-mansion-like-youve-never-seen-it.html 

 
Adicionalmente, y también con esta misma técnica, recrean un baile de salón con una cena en 

donde los invitados son hologramas de personas que se reunen alrededor de una mesa y un 

organo para celebrar algún acontecimiento. 

 



 
 

Salón de baile Haunted Mansion Recuperada de: https://www.tripsavvy.com/haunted-mansion-facts-secrets-and-
history-3224492 

 
Después de leer la invención de Morel recordé esta atracción debido a los hologramas 

encerrados en una habitación, más exactamente un comedor, en donde a través de espejos y 

luces ellos nos regalan una escena de baile. En el libro de Bioy Casares se repiten acciones en los 

mismos lugares con las mismas personas varias veces para lograr el concepto de la inmortalidad. 

Si lo comparamos con este espacio, vemos como una serie de actores repite esta escena todos 

los días en el interior de lo que se podría considerar una gran caja negra, dando así el mismo 

efecto de bucle eterno. 

 

Así mismo, para mi trabajo, ver estos hologramas ubicados en un comedor interactuando con 

algunos elementos de la escenografía, me sirvió como referente para trabajar el holograma en 

que mi abuela interactuara con mi maqueta. 

 

 



Paul Pfeiffer  / Dutch Interior  / 2003 
 

Me interesa también el trabajo del artista Hawaiano Paul Pfeiffer que utiliza escultura y video 

para mostrarnos un diorama en donde se reconstruye el interior de una casa de una película de 

terror llamada The Amityville Horror. En esta película se maneja una ubicación recurrente, una 

escalera, en donde se produce un encuentro entre la familia que habita la casa y un habitante 

no humano, el diablo. 

 

 
Paul Pfeiffer Dutch Interior (2001) en el MIT List Visual Art Center, Cambridge, MA, 2003. 

 
En la obra vemos el interior de la casa, más exactamente la parte superior de la escalera, 

proyectado en un muro mediante una cámara de seguridad. A medida que la gente se va 

acercando a la pared encuentra un pequeño orificio del que sale luz. Cuando miran a través del 

agujero, se ve el diorama en sí, que está integrado en la pared. 

 



 
Paul Pfeiffer Dutch Interior (2001) en el MIT List Visual Art Center, Cambridge, MA, 2003. 

 
Es un circuito entre dos imágenes: la casa de muñecas real que solo se puede ver a través del 

agujero, y luego esta otra vista, que es una imagen de video ofrecida por la cámara de vigilancia 

y proyectada más grande. El espectador circula entre los dos. 

 

 
Paul Pfeiffer Dutch Interior (2001) en el MIT List Visual Art Center, Cambridge, MA, 2003. 

 



Me interesa mucho el concepto de diorama, o del manejo de miniaturas para representar un 

lugar de una casa en un espacio reducido. En este trabajo la gente tiene la oportunidad de ver 

la maqueta proyectada a través de un agujero, en mi trabajo la gente puede ver el interior de 

mi caja a través de una ventana, la cual da la sensación voyerista de ver que está pasando en el 

interior de mi espacio.  

 
Laurie Simmons  /  Woman Openning the Refrigerator / 1978 
 

 
Laurie Simmons Woman Opening Refrigerator 1979. Cortesía the Artist and Salon 94 

 
Este referente me interesa por el manejo de las miniaturas que evocan la niñez, el típico  juego 

de niñas que es otra forma de educarlas y atraerlas hacia las labores domésticas de la casa. La 

representación de la mujer en esta obra con juguetes de cocina, me pareció comparable a ver a 

mi abuela como una niña jugando a ser ama de casa gracias a lo que le enseñaron en el cologio. 

 
Rosangelo Renno  /  Experiencing Cinema / 2004. 
 
Esta artista brasileña en el año 2004 realizo una instalación en donde proyecta fotos de álbumes 

familiares sobre una cortina de humo, evocando la técnica de la linterna mágica para realizar el 

efecto de fantasmagoría. 



 
 

Experience Cinema, Instalación proyección sobre humo Recuperado de https://proyectoidis.org/rosangela-renno/ 
 

En esta pieza vemos como el manejo del humo que se convierte en una pantalla frágil, simulando 

una niebla, nos da un ambiente misterioso y en el momento en que se dispersa, nos da la 

sensación de lo efímera que es la vida y las huellas de la memoria.  

 

 
 

Experience Cinema, Instalación proyección sobre humo Recuperado de https://proyectoidis.org/rosangela-renno/ 
 



Me interesa de este trabajo el uso de diferentes tipos de pantallas en donde se pueden 

proyectar imágenes para generar el efecto de algo efímero, que puede aparecer y desaparecer 

en breves instantes de tiempo, o tener una apariencia frágil y basada en la luz que es inmaterial. 

 

Jim Campbell /  Library  /  2004 
 
Este artista electrónico nos presenta una instalación en la cual a través de una serie de luces LED 

cololcadas en una parrilla, las cuales estan programadas para crear imágenes de sombras que 

suben y bajan las escaleras de la biblioteca pública de Nueva York. 

 

 
 

"Library" (2004) LED continuous motion fotografía por Jim Campbell. 
 
Las imágenes virtuales que aparecen en determinados períodos de tiempo, interactuando con 

el fondo de la instalación, me ayudaron a confirmar mi intención de hacer que el holograma de 

mi abuela pudiera realizar acciones con las miniaturas de las cajas. Así mismo, en esta obra las 



sombras que suben y bajan las escaleras parecen una huella en el tiempo, fantasmas del pasado 

que están visitando un lugar y luego se van. 

 
Angélica Teuta     /   “Recamaras”  
 

 
 

Recamaras Recuperada de: https://ateuta.wordpress.com/artworkstrabajos/recamaras/ 
 

Esta artista colombiana realiza dioramas en cajas hechas con escombros que recolecta de los 

sobrantes de construcciones para simular casas abandonadas. En el interior de la caja cuenta 

con un bombillo y una lupa para proyectar su interior en un cuarto oscuro.  

 
 

Recamaras Recuperada de: https://ateuta.wordpress.com/artworkstrabajos/recamaras/ 



Me interesó de esta obra la creación de dioramas dentro de las cajas lo que es análogo al uso 

que hago en mis cajas con miniaturas de muebles, también esta obra me puso a pensar en como 

experimentar el manejo de la luz dentro de mi proyecto para poder ver bien el interior de mis 

cajas. 

 

A MANERA DE EPÍLOGO 

 

Esta obra ha  representado un recorrido personal y afectivo muy valioso para mí. Desde el 

momento inicial en que presenté la primera idea para ingresar a la maestría, creo que he 

enriquecido mi comprensión de los procesos de la memoria, la utilización de imágenes virtuales 

y otros recursos para expresar mi interés afectivo por las memorias y reliquias de mi familia. En 

cierta forma este proyecto es una continuación de un interés que siempre he tenido con los 

relatos familiares y conocer de donde provengo. Hace años a partir de la búsqueda de una 

partitura de mi bisabuelo José Velandia, logré reunir un grupo de amigos y poner a sonar El 

Chocontano como parte de esta búsqueda. 

 

Este proyecto de la maestría en cierta forma continúa con dicho interés intentando explorar 

otras formas plásticas y electrónicas de interactuar con este legado familiar. Mi abuelo murió 

este difícil año de una afección pulmonar, cuando comencé el proyecto aún vivía, lo que me 

consuela es que por este proyecto tuve la oportunidad durante un año de seguir conversando 

con él y con mi abuela en relación a sus vidas por lo que hoy puedo estar un poco mas tranquilo 

con su partida puesto que en cierta forma este trabajo es una especie de memorial a aquellos 

que me antecedieron y a quienes debo mi existencia. Uno a veces olvida a todos aquellos que 

han vivido y luchado en el pasado para que uno pueda vivir en el presente. La vida es como una 

carrera de relevos y yo recibí el relevo generacional de ellos. Yo no quiero olvidar esto nunca 

pues estoy aquí gracias a su esfuerzo. 

 


