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  INTRODUCCIÓN

La vida de la casa y la de sus habitantes son paralelas. Tanto, que 
en el ejercicio de la memoria, la persona junto con el edificio 

de piedra son igualmente protagonistas. Podríamos decir que la 
casa va cambiando de piel con el paso del tiempo, y sobre cada piel 
está un grupo de habitantes y su época allí vivida. Es un caparazón 
o un órgano, hace parte de nosotros desde que estamos en la cuna, 
siempre hay una casa que nos acoge y nos ve crecer. Es la cuna 
de nuestras identidades tanto individuales como familiares, donde 
podemos ubicar una inmensa mayoría de las cosas buenas y malas 
que han pasado por nuestra vida. La casa es un protector, es el 
centro del alma del ser humano porque además de estar ligado a 
su esencia, es donde suceden las vivencias que forjan lo que  somos 
y lo que seremos. Es imposible imaginarse la vida sin la primera 
casa y todo aquel que  ha llevado a cabo el trabajo de pasar al papel 
sus memorias da prueba irrefutable de ello. 

Abordo la labor de hacer este mismo ejercicio de plasmar mi 
pasado, materializando simbólicamente  mis recuerdos en una serie 
de  imágenes.

Esta obra ha sido titulada Para que el viento no te lleve, pretendiendo 
evocar una mirada al pasado desde mi experiencia actual, una 
mirada digamos “arqueológica” en la cual se extraen recuerdos 
perdidos de mi infancia en cada pared, en cada habitación y en cada 
rincón, representadas en elementos inmensamente simbólicos. 
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Pretendo dejar ver el hogar simplemente como un espacio de 
actividades cotidianas y recordar su potencialidad expresiva. 

La obra es un recuento de mi pasado, de la historia de mí infancia. 
Es un intento  de  plasmar mi sentir y mi manera de ver el mundo 
cuando yo era niña. Hoy en día la casa de mi inspiración será 
demolida y con ella caerán ladrillos y cementos que un día fueron 
los que encerraron los recuerdos evocados de mi infancia. Desde 
mi particularidad, apelo a la experiencia personal del espectador, a 
sus recuerdos. Lo que invoco con mi obra son aspectos cotidianos 
en la vida de los demás, como lo son el primer hogar, su abandono 
y el deseo nostálgico de volver a éste o de que no se lo lleve el 
tiempo. Muchos pensarán que puede ser un trabajo que sólo tiene 
relación conmigo; pero todos tenemos recuerdos infantiles que 
quisiéramos volver a vivir. Pretendo tocar  las aguas del pozo de 
los recuerdos y las fibras más sensibles de cada uno.
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JUSTIFICACIÓN

Usualmente la primera noción del mundo que nos rodea 
corresponde con la casa de nuestros padres o de nuestros 

abuelos. Esta casa nos proporciona cierta calidez y recogimiento 
que de alguna forma nos marca para toda la vida, bien sea por el 
olor, la decoración, o la presencia  “del calor de hogar”. Durante 
todo este tiempo vamos creando sentido de pertenencia con esos 
espacios, que se convierten en epicentro de nuestras acciones en 
la cotidianidad. En cada rincón van almacenándose una serie de 
recuerdos, cada habitación cobra un sentido especial, cada lugar 
se convierte en un “altar de un determinado rito”. En la sala se 
celebra, en el comedor se reúne la familia, en la habitación se 
descansa; la vida de los habitantes de la casa no se da al margen de 
dicho espacio, sino que se compenetra con éste. 

Sin embargo en ciertas ocasiones surge la necesidad de mudarse, 
y con ella el abandono de ese primer refugio. Se deja allí,  no solo 
un viejo hogar,  sino también   “una parte de la vida”, quien se va 
debe desprenderse de un espacio  convertido en extensión de su 
cuerpo, por ello hay una sensación de amputación, una separación 
dolorosa, cargada de recuerdos y sentimientos. Luego, a  pesar 
del tiempo, nos solemos acostumbrar a la nueva casa, pero nunca 
llegamos a sentirla como un remplazo de la anterior, porque 
aquellos tiempos son especiales para nuestra memoria, no tanto 
por los espacios mismos sino por lo que vivimos en ellos.
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Con el tiempo y en ciertas circunstancias se suele añorar aquellos 
espacios como verdaderos refugios de nuestra intimidad. Estas 
añoranzas llegan cargadas de narraciones e historias dejando a un 
lado los malos momentos y enalteciendo todo lo demás. Es así 
como comienzo a armar una cadena de recuerdos que no es una 
descripción pura y simple de la realidad  porque está cargada de 
significados y emociones por su  relación conmigo. 

La obra trata precisamente de una cadena de recuerdos atados a una 
casa  ubicada en el barrio San Felipe, donde transcurrió mi niñez y 
la cual próximamente será demolida. Con su demolición, no van a 
desaparecer sólo las partes físicas de la construcción sino también 
“el refugio de mis recuerdos”. Ahora bien, la memoria sin el objeto 
evocado es como un crimen sin prueba, es un tejido que fácilmente 
se desaparece con el tiempo. No en vano, la arqueología busca 
extraer las palabras a ruinas y piedras, porque cree enteramente en 
su testimonio, incluso más que en el testimonio que puedan dar 
los hombres y sus palabras. La demolición es un hecho irreversible, 
por eso aquí creo imágenes que sirvan de memorial a esta casa que 
recogen testimonios de vida.    

Este proyecto, por un lado intenta conservar recuerdos puntuales 
que para mí son de mucho valor, reconstruidos mediante imágenes 
simbólicas evocadas a partir de la angustia que me genera su 
demolición. Estos recuerdos particularmente se refieren a la vida 
de la casa hasta el deterioro actual causado por el tiempo.
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Otra motivación de este proyecto es usar el recurso de las imágenes,  
como producto de un recorrido visual del estado actual de la casa, 
con el fin de rescatar las posibilidades narrativas de la ausencia, la 
presencia y la ruina, que allí puedan encontrarse. 
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ANTECEDENTES

Viendo en retrospectiva los trabajos que he realizado y sus 
respectivas técnicas a través de mi carrera,  logro identificar  

varios elementos de lo que poco a poco se ha convertido en mi 
proceso de trabajo de grado. 

Cada una de las obras que menciono a continuación aportó de 
alguna manera a mi proyecto actual, tanto por el sentido que 
tenían en su momento como por las técnicas que se vieron para 
su desarrollo. Entre éstas el manejo de materiales que logran la 
presentación no convencional de una imagen.

En el 2004 elaboré una serie de fotografías a partir de la idea de 
rescatar la posibilidad expresiva de los objetos en ausencia de sus 
propietarios. De esta manera pretendía evocar la identidad de una 
persona ausente; resaltando en cada una de ellas las características 
particulares de distintas habitaciones que mostraban los rasgos 
más claros de cada uno de sus habitantes. Fueron exactamente 
5 fotografías, de 5 habitaciones y 5 de mis amigos; en las que 
intenté captar el reflejo de cada uno en la intimidad de su lugar de 
descanso, en sus cosas, la decoración y los colores presentes en los 
distintos objetos. Este trabajo llevo el nombre de Habitaciones.
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Salvo el pequeño reflejo del propietario de cada habitación en un 
espejo, cada fotografía mostraba el mobiliario de la habitación, en 
cuya forma y disposición se veía reflejado el quehacer cotidiano 
de cada uno de ellos. Así, mientras una de las fotografías muestra 
una habitación llena de colores propios de una persona sosegada; 
otra mostraba colores propios de una personalidad muy aferrada 
al entorno familiar.           

      
Habitaciones ( 2 de 5 fotografías)
Técnica: fotografía a color.
2004.
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Todo esto refleja una  idea de fondo, intentar acentuar en cada 
una de las fotografías la ausencia de la  persona en su mobiliario, y 
por medio de esta,  reconstruir  rasgos del individuo.  
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Paisaje Íntimo, del mismo año, busca imitar formas orgánicas, 
explotando la técnica de aguada sobre papel. En el recorrido 
de las 15 imágenes que constituían la totalidad de la obra,  me 
proponía mostrar  la influencia del paisaje en mi vida. Así 
también,  resaltar la  infinita  posibilidad representativa que se 
abre gracias al crecimiento permanente de éste y mostrar cómo la 
representación de los mismos en cualquiera de sus formas, puede 
traer vida a los materiales muertos con que la obra se elabora. En 
el paisaje, la imagen no se reduce a la simple presencia sin vida y 
sin fondo aparente de la obra como un mero objeto;  se trata del 
sueño inmerso del artista, de la naturaleza, de las sensaciones allí 
reflejadas y las que el mismo proyecta en quien las ve; no podemos 
hablar de una imagen, hablamos de un juego visual que transmite 
de una manera velada, oculta y sutil, emociones y sensaciones 
esenciales tanto para el artista como para el espectador,  quien se 
ve reflejado allí al convertir la simbología del paisaje en una  parte 
de su propia vida.
                           

Paisaje Íntimo (3 de 15 imágenes)
Técnica: Aguadas. 
2004
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Es importante resaltar el sentido en que hablamos de paisaje Íntimo. 
Si tenemos en cuenta que la obra no nos enseña con claridad  los 
objetos comunes de lo que se entiende en general como paisaje, 
es decir, si vemos que allí no se encuentra la representación del 
paisaje que cualquier persona esperaría encontrar (algún lago con 
vegetación o una montaña en el horizonte) , entonces empezamos 
a comprender que el papel del espectador en el acercamiento que 
tiene a la obra no consiste en asociar las imágenes con lugares 
comunes de la idiosincrasia o iconografía típica de su cultura, sino,  
por el contrario, consiste en dejar jugar su propia imaginación, 
su propia interioridad, con las imágenes puestas enfrente suyo. 
Mientras una persona puede encontrar allí un paisaje desolado, 
otra podrá encontrar un claro en medio del bosque o un rostro 
mirando al horizonte. El espectador recrea un paisaje a través de la 
representación de los claros y oscuros  que encuentra allí. Entonces, 
de una imagen que no tiene vida, forja para así mismo un paisaje 
que abstrae a partir de la anatomía de la imagen muerta.  
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Adagio
Técnica: grabado sobre metal, calcografía.
2007
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En esta serie de cinco imágenes, 
inspirada en la delicadeza y elegancia 
de los movimientos de una bailarina 
de ballet (interés proveniente de mi 
propia infancia), intentaba captar 
secuencialmente sus movimientos 
y todo aquello de lo que es capaz de 
expresar el cuerpo humano al bailar. 
Una tras otra, cada imagen mostraba 
un momento del movimiento de la 
bailarina. 

En cada caso la curvatura de los trazos representaba una parte del 
despliegue de la expresión del artista. 

Ante el espectador cada imagen se mostraba un close-up, un 
acercamiento que sólo se puede ver a través de la obra misma y 
no en el baile como tal; en una presentación de una bailarina el 
espectador puede ver sólo el conjunto y la armonía entre cada 
una de sus partes, pero no detenerse en lugares específicos ni en 
instantes determinados. 
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Reminiscencias
Técnica: mixta
2008

Es una fusión de las aguadas con el dibujo, la fotografía y el 
manejo de distintas clases de papeles como el japonés. Lo que 
allí intentaba plasmar era el recorrido de mi casa hacia un parque 
cercano y luego hacia la universidad, ilustrando, primero, una 
recién adquirida claustrofobia (generada por la obstrucción de 
la vista de mi apartamento por un nuevo edificio al frente), la 
tranquilidad del entorno natural que ya no podía ver  y el recorrido 
de todos los días a mi lugar de estudio.
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Toda esta serie de trabajos, marcó mi interés por temas 
como la imagen y su uso  para representar la ausencia y la 

presencia. Así mismo, desarrolló la capacidad de interpelar al 
espectador para iniciar la búsqueda de sentido por medio de mis 
obras. En este proyecto, quiero rescatar las posibilidades de la 
imagen para encaminar la interpretación de lo que dice la obra 
generando curiosidad en el otro en vez de mostrarle un mensaje 
de una manera evidente. Precisamente a través de la ausencia y la 
presencia quiero narrar la historia de mi antigua casa, desde mis 
recuerdos más significativos generados a partir de los recorridos 
allí realizados.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar sobre los espacios privados como soporte de expresión                                
particular de quien lo habita, considerando cómo el factor del 
tiempo afecta a los espacios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Rescatar los recuerdos de mi infancia a partir del lugar en que 
se desarrolló (la casa).

2. Utilizar los espacios en los cuales se desarrolló una parte de 
mi vida para crear imágenes que sirvan como referencia a estos 
recuerdos y para  narrar al espectador.

3. Crear una serie de imágenes  simbólicas a través de las cuales se 
evocan recuerdos relacionados a mi antigua casa por medio de la 
técnica de grabado.
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BASES CONCEPTUALES

Un lugar habitado por la misma persona durante un cierto 
periodo dibuja un retrato que se le parece, a partir de los 

objetos (presentes o ausentes) y de los usos que estos suponen. 
El juego de las exclusiones y las preferencias, el acomodo del 
mobiliario, la elección de los materiales, la gama de formas y 
colores, la fuentes de luz, el reflejo de un espejo, un libro abierto, 
un periódico desperdigado, una raqueta, ceniceros, el orden y el 
desorden, lo visible y lo invisible, la armonía y las discordancias, 
la austeridad o la elegancia, el cuidado o la negligencia, el imperio 
de la convención, los toques de exotismo y más aun la manera de 
organizar el espacio disponible, por exiguo que sea, y distribuir 
dentro de él las diferentes funciones diarias (comida, aseo, 
percepción, conversación, estudio, entretenimiento, descanso); 
todo compone ya un “relato de vida”  antes de que el señor de la 
casa haya pronunciado la menor palabra.1 

Dado que la obra busca hacer un ejercicio de memoria que permita 
traer al presente recuerdos, es importante definir estos dos conceptos. 
Estas definiciones  permitirán delimitar la manera de trabajar y 
desarrollar la obra. Las siguientes son definiciones preliminares que 
serán útiles para el desarrollo de cada uno de ellos:

1 CERTEAU, Michel de.  La Invención de lo Cotidiano (Tomo 2). P. 147 - 148.
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Eduardo Rabossi define memoria como “la función específica de 
la mente que consiste en registrar, retener y reproducir datos, hechos 
y eventos pasados, propios o ajenos”.2

Recuerdo según Marc Augé es “una impresión, la impresión que 
permanece en la memoria. Y la impresión se define como el efecto 
que los objetos exteriores provocan en  los órganos de los sentidos” 3. 

Según estas definiciones los recuerdos son el resultado del 
ejercicio de la memoria,  aquello que la memoria hace. Si bien 
es cierto que la obra en proceso es un ejercicio de memoria, su 
resultado no puede ser la memoria misma sino los recuerdos que 
el ejercicio produzca. Por ello la obra expresará recuerdos, es decir, 
impresiones que han permanecido en la memoria. 

La narración resulta ser un problema al momento de iniciar la obra. 
Por un lado, hay dos recursos, los recuerdos propios y los recuerdos 
ajenos. Por otro lado, las posibilidades discursivas son muchas y por 
ello es necesario escoger algunas de ellas. Así, se deja claro desde 
aquí que el ejercicio de memoria va recurrir única y exclusivamente 
a los recuerdos personales y que la obra no usará el lenguaje natural 
para expresar dichos recuerdos sino que se valdrá de otros recursos 
artísticos, como la simbología de la presencia y ausencia a través de 
las imágenes. Veremos cómo, para cada unos de estos recuerdos, 
será necesario hablar de una forma distinta de simbología. 

2 YERUSHALMI,Y. Usos del Olvido. Bueno Aires : Ediciones Nueva Visión, 1989. P. 9
3 AUGÉ, Marc. Las formas del Olvido. Barcelona: Editorial Gedisa, 1998.P.23
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MEMORIA Y  RECUERDO

La memoria ha sido tematizada desde diversos puntos de vista y 
desde distintos planos del quehacer de los hombres. No es lo mismo 
la memoria de un pueblo a la memoria de una persona, no es lo 
mismo la memoria para el psiquiatra, el sicólogo, el antropólogo 
o el neurocirujano; para cada uno la memoria es algo distinto. Y 
sin embargo, algo común tendrá que existir en todas esas formas 
de hablar de la memoria ya que en cada caso parecemos referirnos 
a lo mismo. Para ver lo común en medio de lo diferente, podemos 
remitirnos a la definición convenida en una enciclopedia; tal vez 
allí podemos encontrar el referente común del que distintas artes 
y ciencias aparecen enseñarnos distintas perspectivas. 

Al abrir la enciclopedia encontramos esta definición: la memoria 
es la “Capacidad de retener y recordar lo pasado”4 . Pero con esto 
aún no sabemos nada. Aquí vemos que al definir memoria nos 
remitimos a otros términos también intrigantes: capacidad, 
retener, recordar y pasado. Si queremos tener una auténtica 
comprensión de lo que significa la memoria, estos términos 
también deben ser dilucidados. Para empezar, debe quedar claro 
que aunque ciertos usos de la palabra recordar y hacer memoria se 
refieren a lo mismo, aquí es fundamental hacer la distinción entre 
recuerdo y memoria con fines metodológicos. Esto sin embargo 
lo haremos luego de concretar el sentido de la palabra memoria. 
Ya que se hablará de la relación entre recuerdo y memoria, se verá 
su asociación y la definición mencionada. 

4 QUILLET, Diccionario Enciclopédico (Tomo 6). México, D.F. Editorial Cumbre, S.A. 1978. Pg. 113
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Se dice que la memoria es una capacidad y una capacidad es una 
actitud o una condición del ser humano que se encuentra habilitado 
para hacer algo, para ejecutar una acción. Así, la memoria es un 
estado del ser humano que tiene la posibilidad de ejecutar una 
acción. La memoria es una posibilidad abierta de actuar. Por ello, 
también es algo que se decide. En tanto por posibilidad de acción del 
hombre, la memoria es algo que escogemos o no en determinadas 
circunstancias,  ya sea consciente o inconscientemente. Dado esto, 
no es raro encontrar personas que bloquean inconscientemente 
recuerdos de un evento traumático o expresiones completamente 
comunes  como “no quisiera acordarme de esto o de aquello”.  La 
memoria es una acción de la voluntad tanto consciente como 
inconscientemente.

Pero cuando ocurre una acción, ésta siempre es una acción acerca de 
algo. No existen las acciones sin una especie de cambio, sin que algo 
se vea afectado. Así que debemos preguntarnos ¿cuál es el contenido 
del actuar de la memoria? o mejor aún ¿Qué hace la memoria? aquí 
nos encontramos con el segundo término de la definición: retener. 
La memoria es la posibilidad abierta de la voluntad de retener algo. 
La memoria retiene. Pero ¿qué es retener?, el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua dice: “Impedir que algo salga, se mueva, 
se elimine o desaparezca”.  Si se asume esta definición entonces es 
necesario concluir que la acción típica de la memoria es impedir 
que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca de nosotros. Y 
según la definición inicial lo que la memoria mantiene dentro de 
nosotros sin que se mueva ni desaparezca es el pasado. 
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A su vez el pasado, es el tiempo que ha transcurrido y los 
eventos que sucedieron en él. Con esto ya podemos acercarnos  
a una definición más completa de significado de la memoria. Se 
concluye entonces, que la memoria es una posibilidad abierta de 
la voluntad humana, consciente o inconsciente, de impedir que 
el tiempo pasado y los eventos ocurridos en él, salgan de su fuero 
interno, se eliminen o desaparezcan. Si a esto le añadimos que los 
recuerdos son precisamente los eventos ocurridos en el pasado de 
los que estábamos hablando, entonces vemos que el actuar de la 
memoria está dirigido claramente a estos. 

Y con ello podemos regresar a la definición de lo que debemos 
entender por recuerdo. 

Según lo anterior, el recuerdo es el producto de cada acción 
particular de la memoria. La memoria al ser una acción, debe 
estar dirigida a algo y aquí encontramos que aquello a lo que se 
dirige es el conjunto de recuerdos de una persona. Los recuerdos 
son el material de acción de la memoria. 

Anteriormente se había mencionado que la memoria actuaba sobre 
los eventos del pasado, además que actuaba sobre los recuerdos. 
Con esto llegamos una conclusión: los recuerdos son eventos del 
pasado. Pero los eventos  sean del pasado, el presente o del futuro, 
siempre están atados a una corriente de experiencia en la vida de 
una persona, es decir, cada evento está atado a la manera de sentir 
y percibir el mundo según cada individuo.
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Su punto de vista tanto puramente espacial y físico como 
emocional e histórico va afectar la vivencia que tenga en cada caso, 
es decir, cada evento de su vida. Por ello los recuerdos también 
están influidos por todos estos datos y situaciones del momento; 
cada recuerdo tiene brillos, colores, sonidos, olores, estados 
emocionales, música de la época, situaciones políticas y hasta los 
valores en los que fuimos educados.

Es importante resaltar que el recuerdo no es la simple suma de 
todos estos datos sino el resultado de las interacciones entre 
éstos. 

No recordamos con exactitud toda la escena de un recuerdo, no 
podemos describir con plena claridad los elementos presentes 
en el momento específico. Así por ejemplo, aunque tengamos 
plena consciencia de haber visto un cuerpo completo y un rostro, 
probablemente lo único que recordemos sea una mirada, una 
sonrisa o un gesto sin que por ello seamos capaces de describir el 
resto de las características de una persona. Recordamos destacando 
lo más importante para nosotros, aquello a lo que dirigíamos 
nuestra mayor atención. No es raro  que los detalles se esfumen al 
ser comparados con la emoción principal del evento recordado. En 
muchas ocasiones recordamos más la sensación de tristeza, miedo o 
alegría que la misma acción o espacio en la que ésta se desenvolvía. 

Con lo anterior, hemos descubierto, tal vez sin darnos cuenta, un 
aspecto más de la memoria en lo que tiene que ver con su manera de 
actuar con el pasado para generar recuerdos.  



37

Al  describir lo que es un recuerdo, encontramos que en él la 
información está distribuida jerárquicamente, retenemos lo más 
importante y significativo para nosotros. Esto no puede ser más que el 
resultado de la manera de actuar de la memoria. Por ello encontramos 
que la memoria retiene información, no mecánicamente, sino de 
una manera especial; destacando lo más importante y desechando 
información perjudicial o innecesaria. La memoria al destacar partes 
de una situación deja de lado otras o incluso llega a desechar parte 
de ellas y esta acción de desechar es lo que comúnmente llamamos 
olvido. Así, la memoria en cuanto administra los eventos del pasado  
para generar recuerdos, no sólo retiene, sino también olvida y los 
recuerdos son el resultado de esta forma de actuar. 

Hasta aquí solo hemos dirigido nuestra mirada hacia la acción más general de 
la memoria: retener. Con esto hemos dejado de lado otra labor fundamental 
de la misma: el olvido. A propósito de éste Nietzsche nos dice: Cerrar de 
vez en cuando las puertas y ventanas de la conciencia; no ser molestados 
por el ruido y la lucha con que nuestro mundo subterráneo de órganos 
serviciales desarrolla su colaboración y oposición; un poco de silencio, 
un poco de tabula rasa [tabla rasa] de la conciencia, a fin de que de nuevo 
haya sitio para lo nuevo, y sobre todo para las funciones y funcionarios más 
nobles, para el gobernar, el prever, el predeterminar (pues nuestro organismo 
está estructurado de manera oligárquica) –éste es el beneficio de la activa, como 
hemos dicho, capacidad de olvido, una guardiana de la puerta, por así decirlo, 
una mantenedora del orden anímico, de la tranquilidad, de la etiqueta: con 
lo cual resulta visible en seguida que sin capacidad de olvido no puede haber 
ninguna felicidad, ninguna jovialidad, ninguna esperanza, ningún orgullo, 
ningún presente.5  

5 NIETZSCHE, Friedrich. Tratado segundo. Culpa, mala conciencia y similares; en: Genealogía de la Moral. 
Alianza. 2002.
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Y con esto nos dice lo que quiero destacar sobre el olvido, que 
se trata de un actuar de la conciencia humana que administra las 
vivencias recordadas, es decir los recuerdos. El olvido es una fuerza 
contra la que lucha la memoria, pero además es una fuerza que 
determina las experiencias que se destacan en la memoria y que 
por ello cobran importancia. Aquí, resulta importante tener en 
cuenta su función al momento de hacer memoria, ya que sin éste 
todos los recuerdos tendrían la misma importancia y no tendría 
sentido intentar destacar unos pocos a partir de la obra. 

Así, hemos abordado tres aspectos de algo que parecía en el 
principio una única actividad: recordar. Hemos encontrado 
diferencias importantes entre recuerdo, memoria y olvido. Ha 
sido claro que la administración de los recuerdos por parte de 
la conciencia está compuesta por los dos polos opuestos de la 
memoria y del olvido. 

Este proyecto se encuentra inmerso precisamente en el contexto de 
esta  interacción  de fuerzas opuestas y pretende rescatar recuerdos 
específicos que se han mantenido por muy largo tiempo en la 
memoria, gracias a su crucial importancia; y no como información 
específica e inmutable sino como el producto de una mirada hacia 
el pasado desde la actualidad a través de la imagen fotográfica.
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ESPACIO PRIVADO

L a concepción de este proyecto,  está estrechamente relacionada   
con la facultad que tienen las construcciones para formar un 

espacio en el que se desenvuelve un cierto tipo de cotidianidad. 
Tratándose aquí de una casa, el espacio que se abre es un espacio 
privado. Es importante destacar que en el espacio privado el 
individuo se comporta de una manera particular. Así, mientras que 
una oficina, por ejemplo, la cotidianidad que se instaura implica 
cierto rigor y formalidad, una especial jerarquía; en una casa,  en 
cambio, aparece un ambiente de comodidad y de refugio frente 
a las presiones del mundo exterior. Puede decirse que existe una 
diferencia entre las acciones en el espacio privado y las que se llevan 
a cabo afuera de él;  las primeras tienen una carga de intimidad, 
tranquilidad, reposo, sosiego, mientras que las segundas reflejan 
el rol que se espera  del individuo ante la sociedad. 

Estas características especiales del espacio privado, su condición 
de refugio y de ruptura con el rol del individuo en la sociedad, 
abren tres posibilidades al momento de construir una obra de 
arte. Primero, al ser una ruptura con la cotidianidad exterior abre 
al individuo un espacio en que puede hacer un recorrido mental 
acerca de esa misma cotidianidad pero desde adentro, desde una 
perspectiva distinta. Este recorrido puede ser concebido como 
una experiencia artística. 

En segundo lugar, como el espacio privado representa comodidad 
y libertad, es su habitante quien organiza y decora según su gusto 
estético. 
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Finalmente, aparece una tercera posibilidad de expresión 
artística compuesta de las dos anteriores. Dado que el 

individuo es un ente transformador de su espacio, este último 
se podría asumir metafóricamente  como “un gran cuadro vivo”, 
donde habitan narraciones, historias, recuerdos marcados por 
colores, luz, sombra, objetos, líneas, manchas, texturas, planos 
altos y bajos, etc. Este llamado “cuadro vivo” desaparece con la 
muerte ó el traslado a otro espacio de su habitante.



41

OBJETOS Y SUS VOCES MUDAS

Hasta ahora, los espacios atestiguan vivencias como también 
los objetos, los mobiliarios contenidos en ellos. Cabe hacer una 
distinción importante, los objetos pueden evocar recuerdos tanto 
con su presencia como con su  ausencia. En este capítulo se hablará 
de la facultad expresiva de éstos.

Como en toda casa, siempre encontraremos objetos modernos y 
antiguos en libre combinación. Los modernos se distinguen por 
su funcionalidad, a diferencia de los antiguos que lo hacen por su 
valor icónico. Sin desconocer que el objeto antiguo puede seguir 
siendo útil (como un reloj de péndulo que sigue dando la hora) 
su función principal no es la utilitaria, sino que está ahí en aras de 
contar su antigüedad  y, de algún modo, de simbolizar la historia 
de quien pertenece. “El objeto antiguo, por su parte, es puramente 
mitológico en su referencia al pasado. Ya no hay incidencia práctica, 
está allí, únicamente, para significar. (…). Sin embargo, no es 
afuncional, ni simplemente “decorativo”, sino que cumple una función 
muy específica en el marco del sistema: significa el tiempo.” 6

A pesar de la carga simbólica que puede llegar a tener un objeto 
antiguo gracias al paso del tiempo, puede que el tiempo mismo 
llegue a ser el culpable de quitarle esa simbología. Con el tiempo 
no sólo se cargan los objetos de experiencias por medio del uso 
que  le dan los habitantes sino que también con el paso del tiempo 
se olvidan al entrar en desuso.  

6 BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI editores, 1981. p. 83 
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Esta obra es un intento de mantener la capacidad simbólica de 
objetos antiguos así como también constituye la labor de crear  
imágenes  que se refieren al pasado. Sophie Calle ha trabajado 
con esta capacidad expresiva de los objetos. En su obra The 
Birthday Ceremony (1980), se refleja la forma de cómo se 
encierra en un pequeño espacio, algunas de las pertenencias de 
una persona, jugando a representar una intimidad en particular. 
Esas cosas en ese espacio son el reflejo de una persona ausente. 
Con esa intención la artista consiguió trabajar como mucama en 
un hotel y así poder acceder a las habitaciones para retratar los 
objetos personales de unos huéspedes, presentándolos de manera 
escultórica y a modo de significar a las personas ausentes a las que 
estos objetos pertenecen, obra que posteriormente presentaría en 
la serie de Hotel Room.

                    

The Birthday Ceremony (1980)   
Sophie Calle                   
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Hotel Room 28, 1983. 
Sophie Calle   

La serie Hotel Room, es sumamente cautivadora pues constituye 
una narración visual, narra con objetos la personalidad de un 
huésped, representa un gran ingenio del artista al mostrar la 
presencia de las personas a pesar de la evidente ausencia. Otra 
razón para declarar mi interés por Sophie Calle es el hecho de 
que ella suele tomar objetos  abandonados, como modo de invitar 
a imaginar qué  eventos estás asociados a ellos. 





45

LA VIDA DE LA CASA

El refugio ha sido un espacio de protección de las inclemencias 
del clima y de las amenazas de los animales. Sin embargo, con el 
tiempo  lo hemos convertido en nuestro hogar, posibilitando el ocio 
y la mayor parte de lo que hoy llamamos “actividades culturales”. 
Podríamos mencionar de forma progresiva como ejemplo, la 
pintura rupestre, los ídolos de madera o arcilla cocida, las vasijas 
ornamentales, pieles o cuernos de animales, reproducciones de 
cuadros y/o fotografías, etc.

En esta dinámica cultural en la que intervienen tanto los hombres 
y sus relaciones entre sí, el refugio convierte al ser humano en 
habitante y éste deja de ser un lugar común para convertirse en 
sitio de referencia. Es aquí donde todas las actividades estarán 
destinadas a un fin (ya sea la recreación, la alimentación o el 
descanso). De esta manera,  el barro se convierte en cántaro, el 
metal en lanza, la madera en mueble y casas. 

No solamente el habitante modifica la casa de acuerdo a sus fines, 
sino que también la casa, de manera “pasiva” o “sutil”, lo modifica.  
Esto ocurre por medio del sedentarismo cotidiano del hombre. 
Como se dijo antes en algún momento el hombre modifica las 
cosas para hacerlas útiles a su interés. Así por ejemplo, un leñador 
no cortará de la misma manera si tiene un hacha o si tiene una 
sierra eléctrica. De igual manera no se come igual con cubiertos 
que con palos chinos.  
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Lo que se quiere demostrar aquí, dependiendo del utensilio que se 
escoja, es que la manera de comportarse del ser humano también 
se modifica y estos aún más cuando se asocian con ritos o con 
eventos socio-culturales.

Por lo anterior, la casa depende de esta interacción, entre el 
espacio y su habitante. La casa, ese caparazón que cubre la vida 
cotidiana, sufre las modificaciones estéticas de sus habitantes, es 
decir está sujeta a constantes manipulaciones según los vaivenes 
de la moda. En dichas  transformaciones, el espíritu creativo de 
cada habitante puede borrar el anterior. Con las remodelaciones 
la casa se transforma, cada remodelación implica la remoción de 
una de sus partes,  alterando el espacio y su actividad. 

Ahora bien, ¿Qué pasa cuando la vida “huye” de la casa y el 
pasar del tiempo  va enterrando toda la carga simbólica interior, 
desarrollada con su anterior habitante que ahora no está? Para 
un nuevo espectador la casa envejecida o en ruinas puede evocar 
restos de esa cotidianidad pasada e incluso más, también podría    
evocar recuerdos al que regresa. 

Los espacios abandonados, los espacios dejados a la intemperie o 
a merced del proceso natural de envejecimiento, pueden provocar 
“recuerdos perdidos” en el tiempo. La mancha de la humedad, el 
polvo, los muebles antiguos contienen ese tiempo intrínseco. 
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El artista colombiano Oscar Muñoz por ejemplo, utiliza la técnica 
de la mancha.  A través de la manipulación y en la indagación de 
las texturas, Muñoz pretende ilustrar la fugacidad de la vida y de 
lo orgánico,  en su obra Cortinas de baño  es evidente su gran 
interés por el paso del tiempo sobre los objetos, la degradación 
lenta de las cosas y cómo ese deterioro es capaz de embellecer un 
espacio y de convertirse en “locutor” de una memoria. La obra de 
Muñoz es especial por la forma en que él, por medio de la mancha, 
intenta darle  vida a un soporte a través de imágenes que expresan 
claramente esa intención de ausencia y presencia del ser humano 
en diferentes espacios, así como también pueden, en su lenguaje 
abstracto llegar a referir los sentimientos o pensamientos más 
persistentes de un individuo.   

                                           

Carbón natural                                        Cortinas de Baño (1990)
Madera, papel y yeso.                             Pintura sobre acrílico
1990. (Detalle) 
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ESPACIO VACIO COMO METÁFORA.

Así como los objetos presentes revelan estilos de vida y 
experiencias, su ausencia también puede evocar en otro sentido 
recuerdos importantes aunque de distinto género. Los espacios 
vacios y de ruina traen al presente recuerdos de perdida, cambio 
y destrucción. 

Regis Debray en su libro titulado Vida y Muerte de la Imagen, 
propone que el papel que desempeña la imagen por sobre lo que 
representa, no sólo es su reflejo sino incluso su reemplazo. El 
salvamiento que se puede hacer del pasado no es gracias a una 
memoria prodigiosa sino gracias a la imagen, que en efigie es capaz 
de lograr eternizar lo mentado. Debray defiende esta idea al punto 
que considera la representación del vivo como su elongación más 
fidedigna hacia la eternidad, probablemente con más vida que la 
que llegó a tener el representado.

 “La verdadera vida está en una imagen ficticia, no en el cuerpo 
real. Las mascaras mortuorias de la Roma antigua tienen los ojos 
muy abiertos y las mejillas llenas. (…). Como si la piedra esculpida 
aspirara el aliento de los desaparecidos. Entre el representado y su 
representación hay una transferencia de alma. Esta no es una simple 
metáfora de piedra del desaparecido, sino una metonimia real, una 
prolongación sublimada pero todavía física de su carne. La imagen 
es el vivo de buena calidad, vitaminado, inoxidable. En definitiva 
fiable.” 7. 

7 DEBRAY, Regis. Vida y Muerte de la imagen: Historia de la Mirada en el Occidente. Barcelona: Ediciones 
Paidos Ibérica, 1994. p.24.
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Hablando de una casa abandonada, no es la imagen de los espacios 
y sus objetos los que van a capturar el pasado, son más bien el 
espacio y el vacío que esos objetos han dejado. La casa desocupada 
y a la intemperie tiene un efecto inquietante de ruina. Gracias a 
ese abandono ha logrado la voz de aquellos lugares que con un 
silencio sepulcral hablan del bullicio ausente, detrás de su actual 
decaimiento muestra su esplendor desaparecido. A través del 
“templo” vacío se puede documentar el rito que allí ya no se da: 
el comedor en el que ya no se come, la habitación en la que nadie 
duerme, el armario que ya no guarda nada, el rincón debajo de la 
escalera en el que ya nadie se esconde a jugar. La labor de retratar 
y de formar espacios abiertos para la acción humana, ha sido labor 
común en la historia del arte y en la actualidad. Las obras de vaciado 
de la artista londinense Rachel Whiteread son un ejemplo de ello.  
En común con las artistas anteriores, Whiteread utiliza objetos 
domésticos pero también el espacio que esos objetos no ocupan, 
los cuales son llamados “espacios negativos”. Ese interés por esos 
“espacios negativos”, es marcado a modo de una manifestación de 
lo que ya no está. También usa el suelo como algo escultórico, así 
como en otros objetos tales como bañeras, camas, sillas, puertas, 
etc.
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Cabe  resaltar  Room 
101, que era el vaciado 
de una habitación 
completa, es decir, 
usando la habitación 
vacía como molde, 
Whiteread saca un 
bloque con la figura  
de dicha habitación, 
haciéndose 

en él visibles todas las imperfecciones y detalles de aquel lugar y 
desde una perspectiva muy inusual. Ella manifiesta que mata la 
utilidad del objeto en aras de dejarlo sólo como huella. 

Me parece muy pertinente esta frase en la que ella afirma: 
“Yo soy el tú en el que me he revertido, tu huella. Tú eres 

exactamente lo que ha desaparecido desde el momento en que sólo 
tú encajarías en el molde en que yo me he convertido” 8, en efecto 
uno también es ese molde que va dejando huella en cada lugar 
habitado, incluso después de nuestra muerte. 

8         MORENO, Miguel. “Rachel Whiteread en el centro de Arte Contemporáneo de Málaga”. http://www.miguel-
moreno.org/blog/rachel-whiteread-en-el-centro-de-arte-contemporaneo-de-malaga/ (Consultado 5 de Noviembre de 
2009).
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PROCESO 

Como he venido diciendo, con este proyecto busco hacer un 
ejercicio de memoria para fijar recuerdos de la que fue mi casa 

antes de su demolición. Con ello quiero recordar mis memorias. 
Con este fin elaboré los conceptos tratados anteriormente; es 
decir, aclarar el significado que esta obra tiene para mí. 

Así, lo primero que hice fue visitar mi antigua casa para realizar un 
registro fotográfico. Durante el recorrido concentre mi atención 
en destacar lugares, colores y efectos con los que el tiempo marcó 
la casa.  En algunas fotografías dirigí mi atención a los espacios 
interiores,  otras a la fachada; en otras a los diferentes efectos que 
la humedad, la herrumbre y la suciedad  han provocado en algunas 
paredes y en el suelo. Además capture fotografías panorámicas 
como también detalladas de las habitaciones y algunas fotos 
intencionalmente desenfocadas, para retratar lo borroso de la 
imagen en la memoria. Con esto se llevo un  total de  200 fotos 
entre digitales y análogas. 
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De aquellas fotografías seleccioné las que mejor captaban el 
valor de mis recuerdos. Intervine cada una de ellas por medio del 
dibujo para plásmala posteriormente en grabado. En este proceso 
de elaboración de la imagen, lo  primero que hice  fue reconstruir 
la escena  retratada en acetato; para luego, sobre este esqueleto, 
eliminar y desvanecer algunos elementos inmobiliarios entre 
ellos, ventanas, escaleras, puertas, etc. 

Con estas intervenciones me propuse mostrar lo que vi presente 
y más allá de la imagen, lo que pueda asociar con determinados 
recuerdos y visiones anteriores que tengo dentro de esos 
espacios. 
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Cada imagen se encuentra cargada  de significados importantes. 
El primer plano,  que es la imagen,  guarda en su interior un  juego 
de fuerzas primordiales. Por un lado, está mi recuerdo desde el 
que seguramente capturé las fotografías y luego seleccioné sólo 
algunas de ellas. Por otro lado, se encuentra el nuevo aspecto 
de la casa que aunque no haya sido el que permaneció en mis 
recuerdos,  se impone como la nueva realidad de la casa; como 
aquello que no podemos evitar notar al pasar del tiempo. Así, 
mientras el recuerdo ha sido idealizado por el tiempo, este mismo 
ha deteriorado la casa, el lugar al que aquellos se refieren y de este 
encuentro sale a la luz cada imagen que compone esta casa.

Pensé en la sucesión de las fotografías  teniendo en mente la idea 
del recorrido de la casa, tal como esperaría que debiera hacerse 
para comprender mi intención de plasmar en la obra. Además 
de mostrar que las imágenes recopiladas tienen conexión entre sí 
(del mismo modo como los diferentes espacios de la estructura de 
la casa lo tienen), también tuve en cuenta algunos episodios que 
en esos espacios tuvieron lugar.

Sin embargo, el encuentro entre  los efectos contrarios que 
tiene el tiempo en el recuerdo y en las cosas,  no es lo único que 
converge en la producción de la obra. Las técnicas de grabado y 
de la fotografía, también hacen parte del proceso de construcción 
de la misma. La fotografía me permitió capturar el ambiente y el 
estado natural del espacio y del tiempo, tal como aparece entre 
nosotros, sin ser manipulados. 



59

De alguna manera la fotografía plasmó la realidad tal como se 
presentaba ante mí. En ella, no se veían aun involucrados mis 
sentimientos y recuerdos atados a la escena. 

Ahora bien teniendo como punto de partida esta imagen 
fotográfica, casi como un testigo imparcial de lo que sucedía en 
los lugares retratados, apareció el grabado como la técnica que 
permitió intervenir físicamente, de una manera orgánica, el 
evento que en cada caso quería destacar. El grabado me permitió 
poner mi punto de vista, mis sentimientos y mis recuerdos sobre 
la imparcial imagen fotográfica.  A través, por ejemplo, del uso 
de colores cercanos al estado de ánimo que tengo asociado a cada 
recuerdo. 
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CONCLUSIONES

Durante el proceso de creación de  la obra, cada momento dio 
lugar a un estado de ánimo acompañado  de pensamientos; 

pero también estos afectaban mi manera de ver cada parte 
de la obra. No sólo yo estaba manipulando los materiales, las 
perspectivas de la obra, sino que también la obra me afectaba. Y 
en este proceso aparecieron  muchos recuerdos sobre los que tuve 
que hacer una selección.  

Entre otras, que la casa es sin lugar a dudas un órgano, un corazón 
que palpita, una memoria que guarda recuerdos pequeños y 
huellas de quienes la habitaron, del tiempo que va pasando y 
de la vida que la abandona cuando ésta se convierte en un lugar 
deshabitado. No hay que olvidar que la huella es doble: la de los 
habitantes en el espacio y la del espacio en los habitantes. Ambas 
cosas quiero rescatar en mi trabajo.

Mi casa de infancia, el lugar donde crecí, va a ser demolida. Eso 
implica que se está derrumbando una parte fundamental de mi 
historia personal, porque a ese lugar están atados muchos recuerdos 
y costumbres allí adquiridas. Ahora, a menos que haga algo para 
conservar ese lugar y sobre todo la época asociada a él todo habrá 
de ser llevado por el viento. Y precisamente porque no quiero que 
eso suceda, porque quiero cumplir una necesidad humana ya muy 
conocida: conocer y recordar mi origen y saber mi propia historia;  
quiero dejar esta obra como un testigo de lo pasado.
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Ante la  proximidad de su demolición, esta casa, que significó tanto 
para tantas personas, se ha convertido en un ser desesperado por 
hablar y por hacernos recordar, con una gran necesidad de hacerle 
frente a la amenaza del tiempo. Precisamente la angustia por la 
cercanía de la pérdida, hace que la importancia de aquel lugar, 
ya perdida en la cotidianidad de la nueva vida que inicie, resurja 
con una vitalidad y brillos nuevos. El contraste del presente que 
se mantiene rígido y plano en medio de una rutina con un pasado 
en el que mi vida como la conozco hoy aun no existía, hace ver 
con más claridad la importancia el pasado y la consciencia de que 
el presente, tan aparentemente necesario y determinado, alguna 
vez no fue tal como lo es hoy y por ello puede ser cambiado. Es 
decir, la construcción de la obra mostró mi identidad no sólo por 
lo seguro que hay en mi pasado sino por la consciencia de libertad 
de mi presente.  Hubo momentos tanto buenos como malos, 
donde se puede resumir y condensar toda mi infancia como en 
un núcleo. A pesar  de que esto no deje de ser algo doloroso, y 
sufra de algunas tristezas, al visitar este lugar también hubo algo 
embelesador, pues indudablemente hay algo sumamente bello en 
el efecto que la humedad, el polvo, el desgaste y la suciedad van 
dejando a su paso, la casa se ve intervenida por la mano artista del 
tiempo, como si antes de la destrucción total hubiese otro tipo de 
esplendor.

Es una retrospectiva casi religiosa, emotiva y feliz por aquellos 
lugares que alguna vez estuvieron tan llenos de vida. Es un pequeño 
volver en el tiempo, es el ejercicio de un fantasma visitando a una 
casa “fantasmal”, recobrando el alma del pasado.
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No son los hechos objetivos y cronológicamente ordenados sino 
es la perspectiva lo que se salva, en especial estos recuerdos que 
son los primeros de mi vida, que, mezclados con un recorrido, nos 
convierten a cada uno de nosotros  en espectadores o protagonistas 
de nuestras historias. Antes de esta obra, esa  historia había 
quedado pendiente por capturar. Pero ahora el objeto que se ha 
perdido será remplazado por las nuevas imágenes que han sido 
resultado de este largo recorrido de la memoria.  
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