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En la génesis de la obra de arte «en tanto que archivo» se halla efectivamente 
la necesidad de  vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la 
memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuer-
dos. Y lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de una 
narración lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, 
reposicionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable.
 
Lo que demuestra la naturaleza abierta del archivo a la hora de plantear na-
rraciones es el hecho de que sus documentos están necesariamente abiertos 
a la posibilidad de una nueva opción que los seleccione y los recombine para 
crear una narración diferente, un nuevo corpus y un nuevo significado dentro 
del archivo dado.
 

Anna María Guasch, “Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar”.
Revista internacional s’Art, nº 5 (2005): 158.



A inicios de 2019 me planteé de manera consciente la idea de 
retornar a la academia y cursar un posgrado, luego de haber 
obtenido mi título de pregrado como realizador audiovisual 
cuatro años antes. En estos planteamientos imaginarios so-
bre cómo y dónde llevarlo a cabo existieron muchas dudas, 
pero también decisiones muy claras como, por ejemplo, 
cursar una maestría en artes que no estuviese fielmente vin-
culada al mundo del cine o el audiovisual; estudiar un campo 
que me permitiera diversificar mis áreas de actuación brin-
dándome nuevas miradas o enfoques en el mundo del arte y 
lo que hasta ese momento me ofrecían la producción y pro-
gramación de cine como artista y persona.

La maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo de 
la Universidad de Los Andes, se convirtió no solo en el espa-
cio de ampliación de mi mirada como artista audiovisual, sino 
que abrió un nuevo panorama de intervención más allá de 

ser o no una afinidad artística intrínseca. Así, al plantear una 
exposición y materialización del arte por fuera de la pantalla 
grande se dio uno de los primeros saltos al vacío en esta nue-
va etapa. Salir de la oscuridad de la sala de cine, la comodidad 
de una butaca y ese anonimato que ambas experiencias brin-
dan al compartir una pieza artística con espectadores fue 
revelador. Por otro lado, el compartir espacio y conocimientos 
con artistas de gran trayectoria hizo de este viaje algo único 
y retador; hoy grandes amigos y momentos quedan atesora-
dos en mi memoria, esa que puede llegar a ser tan intangible 
como los sueños, la misma memoria que actúa como eje 
central de este proyecto.

Hoy la decisión de estudiar esta maestría en Colombia cobra 
mayor sentido al pensar en nuestra actualidad como nación. 
Desde 2020 afrontamos momentos de extrema ansiedad 
y desolación, pero también de unión y fuerza como huma-
nidad. Cada vez más me convenzo del poder que puede 
producir en las sociedades la investigación y creación, sobre 
todo, en el campo de las artes, ya que, como ciencia huma-
nista, traza vínculos directos con la vida convirtiéndose en un 
deber de los artistas el cuestionar nuestras realidades, evi-
denciarlas y cambiarlas. 



Este proyecto inició con diversidad de cuestionamientos que 
de entrada no buscaban una réplica tangible o comproba-
ble, así llegaron preguntas que hoy continúan sin respuesta, 
y que no necesitan de ellas, porque confrontarse constante-
mente ha sido de los mejores aprendizajes, pues a través de 
las dudas poco a poco me acerqué a la materialidad de Me-
morama contra el olvido para un futuro incierto.

¿Por qué la idea de ser artista llegó a mi vida en medio de una 
familia tradicionalmente dedicada a las ciencias exactas, me-
dicina o a las leyes?, ¿Por qué el interés particular en el cine?; 
estas y otras incógnitas del mismo estilo decantaron en un 
devenir a mi pasado, a mis orígenes, a las primeras películas 
vistas en televisión abierta, los primeros recuerdos frente a 
una pantalla grande, al recuerdo vívido de rentar películas en 
VHS para verlas en casa y quizá el recuerdo más importante, 
la primera vez que tuve contacto con una cámara de video.

En 1999 Sonia Pinillos1, artista empírica, aficionada a la foto-
grafía2 y la razón por la que mi archivo familiar existe, compró 
una Sony Handycam para capturar momentos de su primer 
viaje internacional3. Aunque en realidad esta videocámara 
fue estrenada meses antes, en medio del último viaje que 
realicé junto a mi abuelo a las playas de Coveñas en Córdoba, 
sirvió de excusa para que, por diez años, se pudiesen capturar 
y conservar diferentes eventos de una familia arraigada en la 
Costa Caribe colombiana.

1 Sonia Pinillos es mi tía materna. Como empírica del arte ha desarrolla-
do aproximadamente una treintena de cuadros en los que se destacan 
paisajes naturales y bodegones con frutas y flores.
2 El archivo fotográfico de mi familia –en gran parte realizado por Sonia 
Pinillos– es tan vasto y numeroso que si decidiese trabajarlo desde la aca-
demia merecería un nuevo proyecto de investigación.
3 Las cintas de este viaje han permitido que la comparación de imá-
genes del archivo sea mucho más rica e interesante por el contraste 
evidente entre el modelo de vida y la arquitectura norteamericana con 
sus iguales en una Colombia de principios del 2000.



A la hora de pensar en un proyecto para proponer en la maes-
tría, recordé el deseo de querer revisar y trabajar con aquellas 
cintas de video que no veía desde hacía muchos años, porque 
la cámara —que también servía como reproductor— estaba 
dañada desde principios de 2010. Meses antes de iniciar mis 
estudios, viajé a Valledupar y recibí de manos de mi tía 20 case-
tes de Video8 (8 mm) y 7 cintas VHS, todos grabados y creados 
entre 1999 y 2009; de manera adicional a este recurso, pude res-
catar de mi propio archivo 244 videos grabados con tecnología 
digital –en su gran mayoría con diversos celulares y cámaras 
fotográficas de bolsillo–, estos videos datan desde 2011 hasta la 
actualidad. Es así como la recolección y visualización del total 
de este archivo constituye el primero de los diversos retos que 
este proyecto trajo consigo: un trabajo de revisión y cataloga-
ción de aproximadamente 120 horas de video.

Una vez que descubrí y asumí este archivo como mate-
ria prima, llegaron nuevas preguntas: ¿Cómo el audiovisual 
funciona como detonante de la memoria?, ¿Cómo desde 
imágenes en movimiento se pueden evocar eventos vividos 
en la particularidad de cada espectador?, de nuevo, este tipo 
de preguntas no necesitaban de respuestas unitarias o con 
sentido académico, solo estuvieron presentes para permitir 
trazar líneas o quizá, esbozar las primeras ideas sobre la moti-
vación de la mirada y la memoria que me interesaban.

Lo anterior, permitió hallar como consideración e intención 
que los procesos creativos de un artista nacen de su particu-
lar forma de ver el mundo. Su perspectiva y quehacer siempre 
se regirán por el contexto en el que, como individuos, se de-
sarrollaron y por los referentes y objetos con los que tuvieron 
algún tipo de conexión emocional o artística. Estas conexio-
nes normalmente trascienden en el tiempo y se mantienen 
en la memoria del artista, acompañándolo en su vida creativa 
y personal, en ese sentido, la memoria (Mneme) se convierte 
también en una herramienta de creación.

Reflexionando sobre la memoria y su relación con los mo-
mentos de observación y contemplación que ofrece el 
audiovisual, este proyecto busca generar una resonancia en 
las imágenes de archivo familiar del autor que fueron cap-
turadas en video análogo entre 1999 y 2009 mediante su 
recuperación, calificación y edición para generar un devenir 
entre pasado y presente, que ayude a resignificar el archivo y 
el poder del audiovisual en la recuperación y conservación de 
una memoria social.



A partir de los primeros acercamientos en la visualización del 
archivo —después de poco más de 11 años sin poder acceder 
a las cintas—, en las que el proceso de redescubrir espacios 
y personajes ayudaron a darle una nueva forma a recuerdos 
que eran efímeros, pero también, a afirmar otros que habían 
permanecido muy claros en mi memoria, logré iniciar un pro-
ceso de contraste de este material con el de otros artistas.

La textura, la calidad de la imagen y el sonido de las cintas 
de video8, me hicieron recordar el trabajo experimental con 
la imagen en movimiento del cineasta lituano Jonas Me-
kas4, quien se convirtió en un referente para comprender y 
visualizar nuevas formas de narración desde el audiovisual. 
Desde una perspectiva poco convencional, Mekas (fig. 1) 
acepta y exalta los errores de captura en sus cintas aprove-
chando lo que otros realizadores eliminarían; fue así como 
su trabajo ayudó a plantear el concepto y la significación de 
la obsolescencia de mi archivo, a pensar las imágenes como 
individuales, a olvidar la lupa y calificación cinematográfica 
que quizá podría llegar a tener sobre el material mismo.

Fig 1. En sus películas, Jonas Mekas habla constantemente del cine como una ven-
tana que posibilita el acceder a diversos fragmentos de vida, recuerdos que siempre 
podrán ser visitados gracias al poder de las imágenes en movimiento. Para este artis-
ta el capturar eventos mediante una cámara supone un soporte duradero frente a la 
memoria efímera del hombre.

Fotogramas “Fragmentos de la vida de un hombre feliz” (Jonas Mekas, 2012). Antho-
logy Film Archives.

4 Los filmes de Jonas Mekas: Reminiscences of a Journey to Lithuania 
(Reminiscencias de un viaje a Lituania): Reino Unido, 1972 y Outtakes 
from a life of a happy man (Fragmentos de la vida de un hombre feliz): 
Estados Unidos, 2012, fueron dos grandes referentes que me reconecta-
ron con la obra de este artista y brindaron cimientos para el estudio de la 
imagen en Memorama contra el olvido para un futuro incierto.



Fue justamente este encuentro con las imágenes del archivo 
lo que me llevó a indagar en otras formas de abordar el uso del 
audiovisual como medio y soporte, en esta búsqueda encontré 
el trabajo de Clemencia Echeverri, quien presentó en 2019 la 
retrospectiva titulada LIMINAL, en el Museo de Arte Miguel Án-
gel Urrutia, MAMU. En esta exposición vivencie cómo la artista 
colombiana se apropia del video y el sonido para afrontar de 
manera crítica diversos problemas sociales, políticos, cultura-
les y ambientales del país. Sus obras llevan a los espectadores 

a una experiencia inmersiva —de manera física y psicológica— 
en diferentes ámbitos de percepción del espacio con respecto 
a la imagen y el diseño sonoro de sus piezas.

Este poder de atracción en las videoinstalaciones de Echeve-
rri (fig. 2) influyó en la forma en que particularmente inicié a 
observar las imágenes del archivo; su fuerza y la naturaleza 
misma del montaje de sus piezas permeó en la forma de pen-
sar la selección y posible edición de mis cintas, e igualmente, 
en discurrir cómo compaginar el universo de imágenes vi-
suales y sonoras en busca de crear un orbe que lleve a los 
espectadores a un punto en el que se alejen de la particulari-
dad del material y lo extrapolen a un lugar más cercano a sus 
propios recuerdos y experiencias vividas. 

Sin alejarme del todo de la influencia del cine hallé en algu-
nos documentales y ficciones, cuestionamientos de orden 
editorial y curatorial sobre decisiones que devienen en la 
importancia del manejo de cuerpos e identidades en las 
imágenes. Por ejemplo, en La casa de los lúpulos (2016) de la 
mexicana Paula Hopf, encontré un prototipo para visualizar 
la creación de un ambiente íntimo y altamente cautivante a 
partir de un archivo audiovisual familiar, evidenciando, ade-
más, cómo deconstruir las relaciones con personas cercanas 
a nosotros; asimismo es el caso con la directora y escritora 
colombo-italiana Daniela Abad y sus largometrajes The Smi-
ling Lombana (2018) y Carta a una sombra (2015) que dejan 
en evidencia lo interesante que pueden llegar a ser la bús-
queda y creación de historias a partir de archivos y registros 
familiares. De manera particular ambas cineastas logran 
presentar en sus películas una verosimilitud y sencillez tal 
que, aunque no pertenecemos a estos retratos, encontra-
mos en los espacios y cuerpos representados elementos 

Fig 2. La retrospectiva Liminal de Clemencia Echeverri coincidió con el inicio de 
este proyecto de investigación-creación. La diversidad de formatos y soportes 
presentes en ella, ayudó al cuestionamiento de las posibles formas de repre-
sentación del archivo.

“Río por Asalto’’ (Clemencia Echeverri, 2018). Retrospectiva Liminal, 2019. Mu-
seo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), Bogotá.



que nos remiten a nuestras propias vivencias y geografías, en otras palabras, estas artistas nos hacen partícipes de sus familias y mo-
mentos, nos hacen sentir que sus imágenes también son nuestras imágenes.

Ahora bien, estos y otros referentes permitieron en un inicio el encontrar y comprender el centro del proyecto en el territorio de la me-
moria y los afectos; el proceso de edición y creación con el archivo buscó alejarse de los conceptos de video casero, vacaciones familiares 
o viajes de carretera, para adentrarse en lo espectral de la memoria colectiva; entendiendo al archivo como segmentos de momentos 
efímeros, donde la imagen —ya sea fija o en movimiento— alcanza un valor plástico y poético que solo se logra extrapolar al resignifi-
car los encuadres, al reescribir los códigos de tiempo en las cintas, y al comprender y abrazar la obsolescencia del formato donde fueron 
capturadas las imágenes.

Es en aquel momento, bajo la noción del error o los glitches que se dan por cualidades físicas en aquellos formatos tecnológicos perdidos 
en el tiempo, que se complejiza la lectura del archivo y se empiezan a desdibujar los límites de lo familiar para convertirse en trazos de pre-
sencias y lugares, en recuerdos que parten de lo subjetivo para permear en lo general, apelando a la persistencia de la memoria colectiva.

Memories, they say my images are my
memories. No, no, no these are not memories
this is all real what you see, every
image, every detail everything is real,
everything is real and it’s not a memory
not as it has nothing to do it my
memories anymore.

Memories are gone but the images were here and they’re real
what you see every second of what you
see here is real, is real right there in
front of your eyes what you see it’s
real.

There in front a few, yes on that screen it’s all real.
Who cares about memories, now I don’t care
about my memories but I like what they
see what I recorded with my camera and
now it comes back there and it’s all
real, every detail, every second, every
frame it’s real and I like it, I like what I see.
Why else would I show it, share it with you this
images?, this reality of images.

Recuerdos, dicen que mis imágenes son mis
recuerdos. No, no, no, estos no son recuerdos.
todo esto es real, lo que ves cada
imagen, cada detalle todo es real,
todo es real y no es un recuerdo,
no tienen nada que hacer en mis
recuerdos.

Los recuerdos se han ido, pero las imágenes están aquí y son reales
lo que ves, cada segundo de lo que
ves aquí es real, es real allí mismo
frente a tus ojos, lo que ves es
verdadero.

Ahí delante de unos pocos, sí, en esa pantalla todo es real.
A quién le importan los recuerdos, ahora no me importan
mis recuerdos, pero me gusta lo que ellos
miran, lo que grabé con mi cámara y que
ahora regresan ahí y es todo
real, cada detalle, cada segundo, cada
encuadre es real y me gusta, me gusta lo que veo
¿Por qué más mostraría o compartiría estas imágenes con ustedes?
esta realidad en imágenes.

Aparte “Fragmentos de la vida de un hombre feliz” (Jonas Mekas, 2012). 
Anthology Film Archives.



En el camino de creación artística de este proyecto se hizo pal-
pable que la idea original fue transformándose a medida que 
transcurrió el tiempo, es decir, existió una progresión en la gesta-
ción, puesta en marcha y desarrollo —como diseño y montaje—, 
que finalmente decantó en la ejecución final de la obra. En un 
principio Memorama contra el olvido para un futuro incierto se 
concibió como una pieza documental única, soportada en un 
televisor de tubo con reproducción análoga que compartía es-
pacio en un mueble —con corte y estilo de los años noventa—, 
con algunos ejemplares audiovisuales y literarios a manera de 
exposición conjunta. Con el transcurrir del tiempo y como con-
secuencia de encuentros inesperados y recomendaciones de 
otros artistas la investigación de este proyecto empezó a adqui-
rir una forma mucho más inmersiva y expandida.

Dentro de este desarrollo se tomó la decisión de digitalizar to-
das las cintas para poder llevar a cabo los procesos de edición. 
Estos cambios de formato empezaron a permear la interac-
ción con el material de estudio y trabajo, generando una 
primera discusión entre lo que se considera parte del pasado 
tecnológico y nuestro presente comunicacional. En segun-
da instancia y como parte de la revisión y selección del gran 
número de imágenes y sonidos se hizo importante que el sis-
tema de catalogación iniciara desde el material mismo para 
luego influir en las futuras piezas; para ello se separó el archi-
vo en cuatro ejes temáticos que dividieron las cintas en un 
orden geográfico y de contenido, esta decisión se dio como 
mecanismo de estructuración ante las más de cien horas de 
metraje y fue así como se crearon cuatro maquetas madre 
que hoy permiten visitar el archivo de manera organizada.

5 La primera denominación que tuvo este proyecto a lo largo de dos 
años de investigación-creación; este título nace de adjetivar el nombre 
de Pausanias —geógrafo e historiador del Siglo II d. C.— que en su li-
bro de viajes Descripción de Grecia exhibe y clasifica por primera vez 
a las tres virtudes o musas primarias en el siguiente orden: Meletea (el 
pensamiento o la meditación), Mneme o Mnemea (la memoria o re-
membranza) y Aedea (el canto - la ejecución de instrumentos),hermanas 
que, en armonía, dan lugar a la obra artística.



La primera maqueta titulada Cajamarca contiene diversos 
momentos filmados en este municipio de Colombia perte-
neciente al departamento del Tolima, se descubre en estas 
imágenes una clara conexión con el campo, las montañas y la 
naturaleza; Cispatá también hace referencia a un lugar físico 
del país, como segunda maqueta, este grupo de cintas con-
densan las vacaciones en la playa vividas entre San Antero 
(Córdoba) y Tolú - Coveñas (Sucre); en una tercera maqueta, 
Familia/ memoria, reposan las imágenes grabadas en ciu-
dades capitales como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Santa Marta y Valledupar, entre otras; por último, la maqueta 
titulada USA representa los viajes realizados a Estados Unidos 
en los años 1999 y 2003. 

Una vez dividido el archivo por cintas de video, encontré te-
mas y componentes repetitivos en las imágenes y sonidos, 
por ello, y ya centrado en la mesa de edición por individual de 
estas cuatro maquetas, doté a los fragmentos seleccionados 
con rótulos o etiquetas de colores para denotar y destacar cier-

tos elementos haciendo más fácil su ubicación y manejo en 
este nuevo orden de ideas, momentos y memorias. Estos rótu-
los tienen un significado claro simbolizado en cada color y se 
subdividen en etiqueta Roja: importante-no olvidar; Morada: 
Familia-memoria; Amarilla: arquitectura y espacios; Naranja: 
movimiento y vehículos; Verde: naturaleza, y Azul: sonidos o 
diálogos importantes. (Fig.3). Estos procesos de acercamiento 
y manejo del archivo originaron piezas individuales que fueron 
pensadas siempre como parte de un todo; así se logró conser-
var la intención de abstraer y dividir la imagen en movimiento 
para crear una nueva forma de concebir y leer el material, este 
resultado derivó en que el ideal de familia perdiera protagonis-
mo como un primer recurso para universalizar el compendio 
de momentos retratados en video y que se pudiesen visualizar 
instantes mucho más libres que se encaminaran a lo no tan 
visible en las imágenes. En rescatar el segundo plano en las 
tomas y exaltar el valor material y fotográfico que antes se en-
contraba por fuera de foco en ellas.  



Fig 3. En esta imagen se hace énfasis en el avance del proceso de etiquetado y catalogación digital, por ejemplo, se pasó de rótulos de color colocados por encima de la lí-
nea del tiempo a rótulos dentro de los clips que componen cada maqueta; inclusive en muchos de ellos el significado del color principal permea en los fragmentos de video.

Capturas de las líneas del tiempo y rótulos de las maquetas: Cajamarca, Cispatá, Familia/ memoria y USA.



Mnemocine6 es la primera pieza que nació de este proyec-
to de investigación-creación y fue titulada de esta manera 
como analogía a la titánide que personifica la memoria y que 
ha sido considerada una de las grandes musas de la historia 
del arte a lo largo del tiempo7 y, por otro lado, hace referen-
cia directa al cine como campo de estudio del que provengo. 
Esta pieza compuesta por dos canales de audio y video bus-
ca establecer una conversación entre espacios geográficos 
y arquitectónicos que fluctúan entre lo símil y dispar de las 
capturas de imagen del archivo. En estos lugares la presen-
cia humana ha sido completamente eliminada de la imagen 
para darle paso, solo en ciertos momentos y a manera de 
señal captada, donde desde lo sonoro se pueden entrever vo-
ces, comentarios, sensaciones y ambientes.
 
La pieza tiene como soporte un par de televisores de tubo 
de rayos catódicos —comunes entre finales de los noventa 
y principio del dos mil—, así como cintas y reproductores de 
VHS. En este primer punto fue interesante conservar ciertas 
conexiones emocionales y de lectura con el archivo, por ello, 
y aunque el trabajo de edición con el material está hecho de 
manera digital se decidió regresarlo a un soporte análogo, 
siendo las cintas VHS el mejor destino no solo por el recurso 
de activar la memoria en aquellos que vivieron esta época y 

conocieron el formato, sino de manera similar por la mate-
rialidad misma del soporte y la calidad de imagen y sonido 
que brinda al ser reproducida y contrastada en paralelo con 
uno igual. En cuanto al proceso de avivar los recuerdos y la 
memoria de los espectadores, las cintas de VHS pretenden 
realizar una invitación a ser manipuladas in situ, por esa ra-
zón, esta pieza puede ser intervenida por los visitantes de la 
exposición. Bajo este esquema se puede hablar de una se-
gunda versión de edición que llegará a crear cortes únicos y 
efímeros como la memoria misma. 

Aunque las cintas cuentan con una versión pensada en pa-
ralelo con un inicio y final claros —en tanto que sucesos y 
contrastes fueron deliberadamente escogidos—, con esta po-
sible segunda edición que puede catalogarse como en vivo, 
se puede dar lugar a nuevas lecturas, según los tiempos de 
rebobinado de las cintas por individual en los reproductores, 
haciendo de este elemento algo sorpresivo y ecléctico. 

6 Ver figuras 11, 12 y 13 del portafolio. 
7 Mnemósine, –a quien se debe diferenciar de Mneme–, fue una titánide 
griega nacida de Gea (la tierra) y Urano (el cielo). Al igual que su contra-
parte en Pausanias, Mnemósine representa y personifica la memoria. La 
obra del pintor Dante Gabriel Rossetti: Mnemosyne, Lamp of Memory 
(1875) fue el principal referente para apropiar y cargar de mayor trascen-
dencia y significación el nombre de la pieza.



Fig 4. La idea de contrastar canales de audio y vi-
deo no solo en sentido conceptual sino también 
en un sentido físico siempre fue considerado como 
punto de interés para el proyecto.

“Cielo y tierra’’ (Bill Viola, 1992). Bill Viola: retrospec-
tiva, 2017. Museo Guggenheim Bilbao, España.

ingresar ciertos calificativos o referencias se pudiese acceder 
a las reminiscencias que mejor representaran estas decisio-
nes de orden personal. Lo anterior, en una versión romántica 
de lo que desearíamos fuese visitar nuestra propia memoria, 
una memoria donde no pudiésemos olvidar ningún instante 
o detalle de recuerdos ya que estos permanecerían conserva-
dos en un estado de ingravidez.

Esta idea fue llevada a cabo en un selector de memoria8 que 
mediante la elección en una escala de 0 a 100 de las emo-
ciones: Alegría, tristeza, sorpresa y nostalgia, entregaba al 
espectador el instante que más se acercará a las calificacio-
nes dadas sobre cada una de estas. Para ello un código en 
Processing9 genera una serie de variables que seleccionan el 
índice del arreglo que el espectador establece, lo separa y re-
produce como resultado a su elección.

Previamente cada instante, que reposa en un archivo de vi-
deo, fue clasificado por mí bajo este conjunto de emociones, 
entregando así mi lectura personal y, por ende, subjetiva de 
cada momento. Este sistema busca generar posibles lecturas 
o preguntas en los espectadores: ¿Por qué un instante a es 
más alegre o menos nostálgico que un instante b si parecen 
alejarse de las emociones seleccionadas?, ¿Por qué el artista 
decide dotar estos instantes con calificativos emocionales?, 
¿Es esta imagen más triste o sorpresiva que la anterior?

Considerando a la memoria como una amalgama de ins-
tantes y experiencias, y en ese ir y venir de pensamientos 
pretéritos, actuales e ideas futuras, llegó a mí la imagen de 
un depósito donde pudiese reposar el archivo de manera 
organizada y calificada para ser visitado como un álbum o 
catálogo de momentos interminables; un sistema donde al 

8 Ver figuras 14 y 15 del portafolio. 
9 Processing es un software de programación de código abierto basa-
do en Java para aprender a codificar dentro del contexto de las artes 
visuales, la producción de proyectos multimedia y sistemas interactivos 
de diseño digital. https://processing.org.



En la discusión que se empezó a gestar en torno a formatos 
y soportes, el proceso plástico exigió una continuación en el 
diálogo con nuevas tecnologías, fue así, como una tercera pie-
za10 hace uso de pantallas LCD para transmitir y activar una 
serie de recuerdos y sensaciones comunes –como reconocer 
las particularidades de la captura en cinta en cuanto a textura 
de imagen y sonido– en los espectadores que convivieron de 
alguna u otra manera con técnicas análogas. Dicha activación 
solo es posible cuando se observa este tipo de material sobre 
un soporte como las pantallas de cristal líquido, ya que, por la 
forma y relación de aspecto de las imágenes de archivo, estas 
remiten inmediatamente a una idea de pasado y de memoria.

10 Ver figura 16 del portafolio.

Fig 5. Enfrentar las imágenes y obligarlas –retóricamente– a discutir entre ellas 
fue un proceso que no solo fue de exploración e interés matérico, sino que tam-
bién sirvió de guía para tomar decisiones de edición y montaje del material.

“This Nameless Spectacle” (Jesper Just, 2011). James Cohan Gallery, 2012. Esta-
dos Unidos. Fotógrafo: Jason Mandella.



Fig 6. Considerar las pantallas LCD como soporte final en un momento de la 
historia en que estas empiezan a ser opacadas por tecnologías cada vez más 
avanzadas, además de cuestionar un sentido narrativo desde su disposición en 
el espacio de exposición, me llevaron a transitar entre referentes como Gary Hill 
y Carmen Winnant (Fig.7).

“Between 1 & 0” (Gary Hill, 1993). En tránsito, 2015. Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM), España.

Esta pieza, conformada por fragmentos de momentos e 
imágenes fijas, ofrece un aspecto mucho más museográfi-
co a la obra, ya que el montaje audiovisual y la continuidad 
narrativa son indispensables para establecer lazos entre los 
espacios y objetos aquí representados; para ello, se toma-
ron instantes efímeros de video en aparente desconexión 
y fotogramas aislados del archivo audiovisual, en los que la 
posproducción de imagen realza elementos que en video 
pasarían desapercibidos.

Como recurso para lograrlo, se elimina el fondo de la imagen 
fija y se cambia por el glitch que se origina de la falta de infor-
mación en la transmisión de video tanto en formatos análogos 
como digitales generando así, una mezcla entre pasado y pre-
sente que se soporta en un formato contemporáneo.



Justamente el proceso de convertir el video a imagen fija, 
como proceso de entender al archivo desde otro ángulo y 
de descomponer su primera intencionalidad en busca de un 
nuevo significado y función narrativa, permitió el nacimiento 
de una pieza con soporte fotográfico donde los cuerpos y pre-
sencias de las personas que antes eran eliminadas del archivo 
regresan para ser explorados desde ángulos poco conven-
cionales11. Planos detalle de pies, manos y espaldas, cuerpos 
a los que la lejanía les empieza a desdibujar sus formas son 
de completo interés aquí; como también lo son el glitch, las 
imágenes de corte cinematográfico y la fragmentación del 
movimiento que tanto exploró Eadweard Muybridge12 en los 
estudios y experimentos que lo llevaron a ser considerado 
hoy como uno de los pioneros del cine y la animación. 
 
Al concebir esta pieza fue pertinente establecer un diálogo 
con aquellas que le anteceden, entregando al montaje un pa-
pel muy importante; aquí regresa la noción de memoria como 
un cúmulo, un todo que se materializa mediante diferentes ta-
maños de impresión fotográfica en alta calidad que buscan 
explorar la potencialidad de la imagen al ser llevada al lími-
te, al forzarla a ser reinterpretada en un formato diferente al 
que originalmente fue creada. Esta experimentación permitió 
aceptar y abrazar las cualidades físicas del archivo en su pun-
to más básico encontrando una nueva presencia y lectura que 
la imagen en movimiento a simple vista no lograba entregar. 
Estas dimensiones de impresión cobran sentido al comparar-
las con los formatos de video del material análogo, los cuales 
tienen una medida aproximada de 712 x 480 pixeles, lo cual se 
traduce en papel e impresos a una escala de 24 cm x 17 cm13.

11 Ver figura 17 del portafolio.
12 Eadweard Muybridge fue un fotógrafo e investigador británico pre-
cursor del estudio y la experimentación de la imagen en movimiento a 
través de la cronofotografía. Años después dichos experimentos servirían 
de base a los hermanos Lumière para la invención del cinematógrafo 
en 1895.
13 24 x 17 centímetros es el tamaño de cada una de las divisiones o pági-
nas que componen este impreso, el cual ha sido pensado también como 
un compendio de pequeñas líneas del tiempo.

Fig 7. “The neighbor, the friend, the lover” (Carrmen Winant, 2020). Stene Pro-
jects, Suecia.



Esta sensación de ser una gran colección de espacios, mo-
mentos y cuerpos tiene como referente directo al Atlas 
Mnemosyne de Aby Warburg14, (fig.8) aunque en esta versión, 
el atlas conformado se compone de imágenes que han sido 
llevadas a gran escala y donde sobresalen los detalles del ma-
terial análogo. Es justamente el valor pictórico de cada píxel 
estallado en ruido o grano lo que le entrega a la pieza el va-
lor plástico y conceptual que da fuerza y sentido al conjunto.

Para ensamblar esta pieza con el proyecto en general y bus-
cando conexiones con el tema y el abordaje central de la 
obra, este montaje incluye la presencia de acrílicos que pig-
mentan y colorizan las imágenes, en un diálogo directo con 
las gelatinas y filtros fotográficos empleados en la fotogra-
fía artística, además de constituirse en un guiño directo a la 
manera como se catalogó digitalmente al archivo para que 
este pudiese ser trabajado. Aquí los colores permean las imá-
genes simbolizando estos códigos visuales que soportan el 
concepto y recurso de dicha catalogación15, lo anterior, como 
proceso fundamental en la consecución de una producción 
con y desde el archivo donde el proceso de creación fue posi-
ble gracias a este recurso de información y descripción para 
lograr identificar, asignar y reunir los fragmentos necesarios 
para la materialización de las piezas.

14 Aby Warburg fue un historiador alemán, fundador de la Biblioteca de 
Estudios Culturales de Warburg. Se le considera hoy como el padre de los 
museos modernos y la iconología como ciencia de estudio de las imáge-
nes en conjunto; con la cual buscaba conocer los diversos significados e 
interpretaciones de las imágenes mediante ejercicios de comparación 
y clasificación. 
15 Ver figura 18 del portafolio.

Fig 8. La lectura desde la historia del arte y la revisión de Didi-Huberman en 
“Cuando las imágenes tocan lo real” fue de gran utilidad para interpretar y 
comprender el Atlas Mnemosyne de Warburg.

“Bilderatlas Mnemosyne” (Aby Warburg, 1924-1929). Aby Warburg: Atlas Mne-
mosyne. Das Original, 2020. Haus der Kulturen der Welt, Alemania.



Por último, la quinta pieza de este proceso de investi-
gación-creación16 generó un puente de diálogo entre la 
obsolescencia de los formatos clásicos y la cotidianidad de las 
nuevas tecnologías mediante el uso del archivo análogo y el 
archivo digital. En esta nueva selección, el bucle en las imáge-
nes audiovisuales es presentado como glitch, e igualmente, 
como formato de captura (boomerangs); estos loops cobran 
un sentido diferente frente a otras piezas anteriormente ex-
puestas que usan este componente de reproducción como 
recurso de continuidad en su lectura y narrativa; en el caso de 
la curaduría realizada para el archivo digital contemporáneo 
se evidencia que el bucle es considerado y planeado desde 
su concepción, estando fielmente ligado a este estilo de re-
curso audiovisual. Por otro lado, la condición cíclica del bucle 
me lleva a establecer una relación directa con la memoria al 
pensar en esta como un elemento de origen repetitivo, un 
uróboros de eslabones en un devenir constante de recuerdos 
que, si no son ejercitados mediante su repetición y recorda-
ción, eventualmente, empezarán a perder la definición de los 
elementos y detalles que los componen.

16 Ver figuras 20 y 21 del portafolio.

Fig 9.  En sus montajes, Wolfgang Tillmans me hace pensar en una lectura mo-
derna o contemporánea del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.

(Wolfgang Tillmans, 2010). MMK 1991 - 2011: a 20 años del presente, 2011-2012. 
Museum für Moderne Kunst (MMK), Alemania. 



En Memorama contra el olvido para un futuro incierto se pro-
piciaron enlaces emocionales y espaciales con los objetos, 
geografías y cuerpos representados en el archivo. Se buscó 
hacer evidente lo fascinante del simbolismo en la textura, el 
sentido y la captura de la imagen en movimiento a lo largo 
del tiempo y en diferentes soportes que ayudaron a entrete-
jer una relación con la memoria y los recuerdos, mismos que, 
parten comúnmente de lo subjetivo de las emociones y los 
sentimientos para migrar hacia visiones más amplias y com-
plejas, pero no por ello, inacabadas, sino quizá, trascendentes.

Definitivamente, con el uso de archivos audiovisuales como 
materia de trabajo artístico se puede entrever que este puede 
ser tan extenso y variado como el artista mismo se lo pueda 
permitir. El poder abordar este tipo de material desde diferen-
tes perspectivas hace que sea casi infinita la producción de 
piezas que se derivan; conviene entonces enfatizar en la de-
limitación del proceso e intereses de estudio y creación, pues 
se hace siempre necesario direccionar el rumbo del interés 
primario que guía cualquier proyecto. Ahora, respecto a di-
cho interés, es indiscutible que cualquier tipo de archivo irá 
permeando y cambiando en el transcurso de los procesos de 
investigación, demostrando lo valioso que este material puede 
llegar a ser dadas las relaciones no sólo temporales sino tam-
bién artísticas que se establecen entre pasado y presente. 

Como reflexión, considero importante destacar que abordar 
un proyecto de creación artística, desde un material creado 
para un fin inicial diferente al que el nuevo artista propone, re-
quiere un trabajo de investigación riguroso y de apropiación 
comprometida; justamente precisa abarcar estudios con un 
enfoque experimental, formal y técnico, incluyendo la acepta-
ción de las condiciones propias del archivo. En este caso en 
particular, el explorar lo contemplativo y poético que la misma 
precariedad de la imagen en formato y captura ofrece, se hizo 
esencial para llegar a una obra final dotada de sentido plástico 
que evoca sentimientos y recuerdos desde el audiovisual.

Fig 10. El glitch generado como resultado de procesos de Databending y Da-
tamoshing17 fueron técnicas que también se exploraron durante el proceso de 
creación, mismos que aún son de interés.

”The World is Round From Here” (Barry Stone, 2015). Gaa Gallery, 2020. Estados 
Unidos.

17 Databending es el proceso de manipular un archivo multimedia de 
cierto formato, utilizando software diseñado para otro tipo, por ejemplo, 
editar imágenes en programas destinados a trabajar audio, mientras 
que, el Datamoshing refiere un daño deliberado en la cadena de código 
que compone un archivo digital generando errores en su visualización 
y reproducción.
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Fig 11. 
Mnemocine 
Instalación asistida a dos canales de video y audio
Duración: 6 minutos, Bucle
Sala de proyectos, Universidad de Los Andes 
2019

Fig 12. 
Mnemocine
Instalación asistida a dos canales de video y audio
Duración: 6 minutos, Bucle
Taller P103, Universidad de Los Andes 
2020

Fig 13. (a, b, c) 
Detalle: comparación digital de canales 

Mnemocine
Instalación asistida a dos canales de video y audio

Duración: 6 minutos, Bucle
Universidad de Los Andes 

2021
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Fig 14. 
Selector de memoria - “Sin título”
Talleres de Las Nieves, Universidad de Los Andes 
2019 - 2020 

Fig 15. (a, b) 
Detalle: código, Interfaz y reproductor - Selector de memoria 
“Sin título”
Talleres de Las Nieves, Universidad de Los Andes 
2019 - 2020 

Fig 16. (a, b, c, d)
“Sin título”
Instalación a dos canales de video 
Duración: 4 minutos, Bucle
Taller P103, Universidad de Los Andes 
2020

Fig 17.
Memorama pausanio contra el olvido
Instalación fotográfica 
Dimensiones: 2,5 mtrs x 1,20 mtrs
Universidad de Los Andes 
2020

Fig 18. 
Detalle: proceso de concepción y colorización de imágenes

Memorama pausanio contra el olvido
Instalación fotográfica 

Dimensiones: 2,5 mtrs x 1,20 mtrs
Universidad de Los Andes 

2020

Fig 19. 
“Sin título”
Instalación asistida a cuatro canales de video y audio
Duración: 10 minutos, Bucle
Estudio Sinfín, Universidad de Los Andes 
2019 - 2020   

Fig 20.
“Sin título”
Instalación audiovisual
Taller P103, Universidad de Los Andes 
2020

Fig 21. 
Detalle: primer plano secuencia gif 
“Sin título”
Instalación audiovisual
Taller P103, Universidad de Los Andes 
2020






















