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1. INTRODUCCION 

 

El desarrollo de esta investigación se plantea pensando en el video como forma 

para la articulación de un espacio, donde el movimiento  alrededor de televisores 

es generador de impulsos  que permiten observar diferentes imágenes 

relacionadas con juegos infantiles. 

En esta investigación abordo el tema de la memoria como principal eje motor de 

la video instalación que planteo,  involucrando aspectos relacionados con  el 

funcionamiento y recorrido   de los recuerdos en el  cuerpo; cómo una percepción 

genera  movimiento dentro de cada persona hasta llegar a la memoria, para 

evocar hechos  del pasado o los impulsos generados dentro de cada persona por 

objetos  o espacios del presente. 

Este trabajo se inicia a partir de  mi experiencia como persona que recuerda y 

quiere revivir  sus recuerdos por medio del video, transgredir la forma lineal de 

abordar la presentación del video como técnica,  para  entrar a un campo 

experimental  en el que este puede ser abordado de diferentes maneras; en este 

caso como accionador de recuerdos en las personas que lo observan, por medio 

de la edición y articulación de los videos en el espacio que se presenta; como la 

mejor forma de evocar recuerdos.  



  

Llegando a las partes mas simples de los objetos con los que he comparado la 

memoria  y  los recuerdos, el observar el cerebro y su infinidad de neuronas, su 

forma y cómo estas son transportadoras de impulsos, me permitieron crear a 

partir de las mismas neuronas una forma apropiada, donde la información que 

circula pueda ser impulsada por las personas que se acercan a los monitores 

(traduciéndolo en impulsos generadores de sensaciones) que los enciende, uno a 

uno sin tener que  observar todo,  en un pequeño espacio e inmovilizarse para 

entender los significados.  

Lo que se quiere con este trabajo de grado es despertar sensaciones y tal vez 

recuerdos al observador de la obra,  generando el libre movimiento alrededor de 

ella  y permitiendo  que los videos sean leídos  sin un principio ni un fin.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

2. TRANSMISOR RECEPTOR Y PERCEPTOR  

 

Comprender el efecto de los recuerdos y la sensación de recordar, como acción 

transformadora del desarrollo del ser humano, fueron elementos básicos de esta 

investigación.  Los recuerdos, se encuentran en la memoria, en donde 

archivamos  las cosas que percibimos todos los días.  De esta manera, los 

recuerdos son  guiados por percepciones sensoriales, para dar nuevos 

significados y en este sentido cuando percibimos,  la memoria se convierte en el 

mismo transmisor y  receptor de nuevos impulsos o nuevas percepciones.  En si, 

es un proceso de retroalimentación dado desde afuera para entrar al ser humano, 

siendo la memoria receptor cuando vemos algo y lo relacionamos con el pasado. 

Pero la memoria es también trasmisor de percepciones cuando al sentir algo 

inmediatamente llegan imagines a nuestra mente que le dan significado.   

Al hacer un repaso de cómo recordar, desde una videograbadora o el proceso de 

una grabación en cinta,  vemos que sobre la cinta o memoria de la cámara se 

graban imágenes y sonidos, para que después  la cinta se pueda devolver y 

reproducir, cortando lo que no es gratuito ante los ojos que la ven y dejando las 

partes más significativas para el editor. Una vez obtenida la edición, ésta  se da a 

conocer al público el cual puede verse asimismo.  La cinta en sí, puede tener  más 

de un significado o evocar más de un recuerdo para quienes la ven.  



  

Como seres humanos habitantes de un mundo y un espacio reconocible para la  

comunidad en que vivimos, una imagen o un sonido del pasado, puede ser 

común a varias personas. Desde que nacemos, nuestros padres (o gente 

alrededor) son parte del proceso de identificación del mundo en el que nos 

encontramos, ellos nos muestran al inicio de nuestra vida cada cosa, dándole un 

nombre y una utilidad.  Sin embargo, a pesar de tener esta gran influencia del 

entorno en el que vivimos, los recuerdos son individuales, cada persona tiene 

una representación de ellos y por lo tanto trae a su memoria lo que quiere. 

Dentro de cada persona al percibir, los sentidos trabajan juntos hasta llegar al 

cerebro, siendo capaz de despertar recuerdos, como repeticiones  de diferentes 

perspectivas de una misma acción,  como se  expone en el articulo “Fragmentos de 

la memoria colectiva” de  albwash,  Maurice. Publicado en la  revista: Athenea 

Digital, Número 2, otoño 2002 .       

De esta forma la pregunta a resolver es:  

¿Qué recuerdos son  comunes a diferentes personas y qué podría recordar un 

ser humano, que como efecto, desencadene a que otro recuerde algo referente a 

ese tema? 

Y para esto, utilizare algunos recuerdos de mi niñez.  

Cuando estaba pequeña,  soñar  era el punto esencial de la vida, jugar era la 

forma de conocer el mundo real y el que imaginaba a partir de la realidad. En ese 

entonces, era posible creer en un mundo propio sin muchas implicaciones 

sociales, se podía reír, saltar o correr, sin afán de cumplir las obligaciones que 

genera una vida adulta.  La tranquilidad era algo común, solo se esperaba a 

dormir para que en sueños se evocara lo que se hacia.  No importaba si los 

relatos de lo que se vivía, fuesen sueños o realidad, igual todo se contaba como si 

pasara en el mismo tiempo real.  Ese tiempo que fue real y que ya no existe que 

tan solo se evoca por lo que pasó en espacios, objetos  y personas,  que llamamos 



  

recuerdos de la infancia es parte del referente de este trabajo.  

 

 

 

 

En este sentido, voy a reproducir  la  ficción  de lo que para mi significa ser 

pequeña o pequeño, presentando imágenes que esperan recrear y despertar en 

cada persona el recuerdo de ser un niño o niña.  Para esto he utilizado aparatos 

(televisores) y registros de imágenes (videos) comunes al recuerdo del público en 

general para que se muevan  alrededor de las pantallas, con el propósito de 

desencadenar seres ensoñadores, dentro del mismo lugar. Con esto espero 

resolver el problema de la investigación al identificar los recuerdos comunes de 

la infancia y las reacciones que estos generan.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

3. EL ¿POR QUE? DE UNA VIDEO INSTALACION  

 

Durante el tiempo que estudie artes en la Universidad Javeriana aprendí a 

observar  el paso de la luz en un objeto para luego plasmarlo en un papel; sus 

fugas, sus colores.  Pensaba siempre en el material apropiado para cada proyecto, 

el esperar a que algo me iluminara para tener una buena idea buscando entre 

archivos, conceptos, imágenes y sonidos.  En muchos de estos casos, terminaba 

recordando algún juego de niña a partir de espacios e imágenes de otros, que 

probablemente tenían un significado diferente para ellos pero que ahora 

despertaban en mí recuerdos de mi vida pasada.  

La inspiración para este proyecto inició, con  MEMORIA titulo del video 

experimental  que hice  en el 2006  para la clase de video arte.  En este video, la 

edición de las imágenes se asemejan a uno de mis  recuerdos, generando un 

paralelo en la edición de una imagen y la percepción de un recuerdo en mi 

memoria.  

Al empezar a investigar acerca de los recuerdo y la memoria me di cuenta que 

estos nos sitúan en procesos de comunicación con experiencias colectivas que se 



  

parecen en mi opinión al efecto bostezo, al cual llego a la conclusión después de 

observar como se transmite este efecto en un grupo de personas.   Cuando se 

habla de bostezo o se ve a una persona bostezar, otra lo repite sin tener nada que 

ver con el sentimiento que motivo el bostezo inicial, uniéndose a esta cadena, que 

genera un lazo de comunicación sin entrar a una conversación, todos hablan un 

mismo lenguaje, un bostezo repercute en millones mas, generando lazos donde 

la causa va a ser el mismo efecto; bostezar = a bostezar.  Siendo un ser muy 

diferente al otro, se genera esta espontánea transmisión.  

 Con los recuerdos pasa algo parecido que con los bostezos,   cuando  sientes 

algo, logras generar un impulso en el cuerpo  que se transmite al cerebro y este a 

su vez responde con otro impulso imaginativo, según lo señala Arthur C.Guyton 

en su libro Fisiología Humana.(cap.23. Pág. 259-260) .  Al tener este recuerdo en la 

mente y ser consiente de lo que se siente como persona, puedes transmitirlo a 

otros  generando en ellos impulsos de recuerdos que no son los mismos pero que 

responden a ciertos cánones de  comunicación.  Así, muchos de nosotros tenemos 

recuerdos comunes, como cuando decimos: cuando era pequeño (todos lo 

fuimos), cuando me caí,  cuando toque algo o cuando corría, entre otros.  Estos 

son solo rasgos  en los seres humanos que corresponden al vivir en comunidad y 

que por lo tanto generan recuerdos que están interconectados. 

Es así como decidí utilizar en este trabajo, el proceso de sentir para conocer, 

reconocer y re identificar espacios lugares y personas en la vida, dándome cuenta 

que antes de iniciar cada acción, vuelvo hacia atrás por medio de los recuerdos 

para reimprimirlos como nuevos, con un nuevo significado. Reconociendo a la 

memoria no solo como un gran archivador de momentos y sensaciones, sino 

también como un gran espiral de momentos pasados que por impulso es capaz 

de comunicarse con el presente y releerse como nuevas sensaciones.  



  

Es tan maravilloso nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo y su capacidad de 

asociación, la memoria y sus innumerables neuronas unidas unas a otras, 

comunicadoras de impulsos  que llegan de lugares externos al cuerpo, 

regalándonos en un segundo  pluralidades de momentos y choques de 

innumerables sentimientos.  La oportunidad de expresar este proceso de la 

memoria a través de videos y no de libros es lo que diferencia al artista del 

escritor o del medico que explica el proceso de la memoria.  Para mi, es aquí 

donde considero que al hacer un proyecto de artes con video y acerca de 

recuerdos que no van más allá de la percepción, del sentimiento, de ver un 

movimiento para creer mover  un objeto y en realidad moverme por dentro, se 

convierte en una carrera contra el tiempo. 

 Quiero con este proyecto despertar en sus espectadores, algunos de esos 

momentos de los que no se acuerdan, esos lazos de comunicación entre su 

cuerpo, el entorno y los recuerdos de otros. Para mí como artista, la obra es una 

oportunidad para que quienes la vean, identifiquen algunos de los recuerdos que 

aunque están en sus cuerpos desde el principio, no se percatan de ellos, o tal vez 

los esconden con indiferencia.     

                  

 

 

 

 

 



  

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Construir  a través  de un lenguaje instalativo el desarrollo  de una obra 

audiovisual utilizando el video como medio para la articulación de movimiento, 

sonido y concepto dentro de un espacio, mostrando a la memoria como el 

aspecto estructural del presente, desarrollando una vivencia  metafórica entre el 

espectador y la obra.  

 

Objetivos específicos: 

Despertar por medio de sensaciones perceptivas recuerdos almacenados 

en la mente  tanto de la obra como del espectador  desencadenando una vivencia 

en el presente.    

Comprender la estructura de los recuerdos  en la memoria y su paralelo 

con el presente, para la reconstrucción de videos generadores de  sensaciones  

capaces de extenderse a las personas a su alrededor.  

Evocar mis recuerdos como punto de partida e impulso perceptivo para 

despertar en la memoria de otros momentos transitados y así generar un choque 

de sensaciones pasadas en el presente.    

  Experimentar diferentes espacios capaces de evocar sensaciones que me 

puedan remitir a recuerdos, para desarrollar de un espacio  evocador de los 

mismos.   

 



  

 

 

5.  LA RELACION DE LOS RECUERDOS CON VIDEO ESPACIO Y 

SENSACION  

 

Abordar el tema del recuerdo y de las posibles sensaciones que nos conectan con 

los recuerdos de otros constituye una categoría transversal a este proyecto, por lo 

que merece especial atención. Este marco teórico abordará el tema de la siguiente 

manera, primero presentará la definición general de recuerdo y su relación con el 

pasado como articulador de la memoria. Segundo, presentare el funcionamiento 

del cerebro y la utilización de la videograbadora como herramientas para poner a 

funcionar los recuerdos, en particular las memorias de la infancia que serán el 

tema de esta obra.  

 

5.1 .El recuerdo y su relación con el pasado como articulador de la memoria 

Recuerdo o  recordar,  según el diccionario de la real academia  de la lengua española 

(2001) es un proceso en el que la memoria, el pasado y el presente se relacionan. 

Cuatro definiciones del recuerdo son dadas:   

1. “m. Memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se 

habló.” 

2. “Traer a la memoria algo.”  

3. “Hacer presente a alguien algo de que se hizo cargo o que tomó a su cuidado.”  

4. “Dicho de una persona o de una cosa: Semejar a otra.” 

 



  

En esta definición, nos interesa el primer párrafo, pues se entiende como traer a 

la memoria algo del pasado, en donde recordar o tal vez evocar, es como volver a 

vivir episodios, momentos, situaciones desde la mente. Así, la realidad vivida se 

transforma en realidad mental, pero que también se podría constituir en algo 

irreal de manera que desde lo vivido se proyecte un futuro, una ilusión o una 

posibilidad. 

Dentro de la bibliografía, autores como Henri Bergson (2006) y Gillez Deluze 

(1987), citan a Jorge Luis Borges para presentar el tema de los recuerdos, en su 

conocida obra “Las ruinas circulares”:    

 “Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a 

la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma; si 

alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida 

anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y 

despedazado, porque era un mínimo de mundo visible.”1 

En este texto poético, el recuerdo pasa a ser un inservible, un no usable, un 

“tiempo inhabitado”, pareciera una vida insoportable y no posible de 

reconstruirse, sino de olvidarse. Pero que indudablemente nos presenta su 

importancia  en un momento  para analizar la vida de un ser.  

Según Bergson en MATERIA Y MEMORIA (2006), existen  recuerdos que surgen 

involuntariamente como evocación y sugestión de un pasado íntimo. En este 

mundo  la realidad desborda todo nuestro sentir, en tanto lo que tocamos  y 

vemos es cierto, mientras en nuestra  vida interior, solo puede ser real lo que 

comienza  en el presente,  lo que se ve y lo que se siente en  ese momento. Así se 

le quita el valor a cada instante mágico dado por la percepción, pero que solo 

logra ser mágico en cuanto es como un espectro, aparece en nosotros y su 

                                                        
1
 Las ruinas circulares, Jorge Luis Borges (1899–1986).   



  

explicación es casi por causas especiales y no por el impulso que el mismo 

presente permite encontrarnos con una parte del pasado.  

De acuerdo con Bergson (2006), siempre esperamos que la realidad desborde 

totalmente nuestra percepción  pero en realidad la percepción es dada por el 

pasado, ese pasado mágico que aparece como fantasma   desbordando  nuestro 

presente, con detalles que ya no son lógicos dentro de  él  mismo2, dándonos a 

entender que el presente siempre va un paso mas adelante de nuestros 

recuerdos. En este sentido, el presente se alimenta de lo que llega, para volver a 

quedar en el mismo pasado, imágenes, movimientos, que se han fijado como en 

una placa de grabado en la memoria y solo están esperado a que las despierten. 

Así mismo considera Deleuze (1987) en El Bergsonismo “…la imagen es lo que actúa 

sobre las otras imágenes y reacciona a la  acción de otras imágenes…”. Si entendemos 

imagen como lo que  “aparece”  y eso se encuentra en movimiento, como seres 

humanos reaccionamos a esas imágenes en movimiento que nos dictan impulsos, 

por medio de percepciones.    

Entendiendo percepción como la sensación interior que se da  a partir de una 

impresión material, fuera de nuestro cuerpo, realizada por nuestros sentidos, 

permitiéndonos crear una  representación de la realidad  en la que me encuentro 

y a la que pertenezco,  la información que logro recopilar por medio de los 

sentidos es procesada, para determinar  el recuerdo de un solo objeto o lugar.3 

Así,  la percepción se sitúa en  el pasado,  pues el recuerdo que sigue al presente, 

es lo que logra despertar la percepción que esta lista para ser experimentada por 

todo nuestro cuerpo, enviando impulsos al sistema nervioso, para llegar al 

                                                        
2 “vuestra percepción, por instantánea que sea, consiste, pues, en una incalculable multitud de 
elementos rememorados, y a decir verdad toda percepción es ya memoria”. Materia y memoria, 
Henri Bergson, capitulo III, pag 159.          
3 “Percibir consiste, por tanto, en suma, en condensar los periodos enormes de una existencia 
infinitamente diluida en algunos momentos mas diferenciados de una vida mas intensa, y en 
resumir de este modo una historia muy larga” Bergson, memoria y vida, la memoria y los grados 
coexistentes de la duración, 1994. 



  

cerebro y estimular en la memoria recuerdos que se devuelven en impulsos, 

imágenes y sonidos.     

De esta manera pasado (recuerdo), presente (percepción) y futuro (acción) se 

interrelacionan en el momento de experimentar imágenes y sonidos. Entonces, 

existe una causa en  el presente  para que el efecto  sea un nuevo punto en el 

futuro, esa causa va a ser el pasado, que al entrar en el presente toma un nuevo 

significado, para fijarse nuevamente en la memoria. Como diría Bergson (1994: 

Capitulo La memoria o los grados coexistentes de la duración),  nuestro cuerpo 

es testigo de infinitas acciones y reacciones, el precisa: 

“Veo como las imágenes exteriores influyen sobre la imagen que yo llamo mi 

cuerpo: le transmiten movimiento. Y también veo como éste cuerpo influye en las 

imágenes exteriores: le restituyen movimiento. Mi cuerpo es, por tanto, el 

conjunto Del mundo material, una imagen que actúa como las demás imágenes, 

recibiendo y dando movimiento, con esta única diferencia quizá: que mi cuerpo 

parece escoger, en cierta medida, la forma de devolver lo que recibe.” 

Así como el recuerdo de abrir una puerta o dar un paso atrás del otro, son 

acciones que se presentan en un orden lógico en el momento en el que se 

necesita, el recuerdo de infancia o de un momento especial en el que la 

imaginación va a entrar a hacer parte, queda grabado para ser expuesto 

caprichosamente. En mi opinión, esto hace referencia a que no se necesita el 

mismo objeto o el mismo espacio para evocarlo, simplemente por asociacionismo 

de un objeto, la memoria empieza a desplegar uno a uno los datos, como en una 

cadena de comunicación que va  dar o  a transmitir una sensación. En algunas 

ocasiones,  la memoria incluso se presenta llena de imágenes o sonidos  que solo 

son traducibles en palabras  y gestos, para comunicarlo al mundo presente.        

Toma gran importancia, para Bergson, la idea de lo mágico en el recuerdo 

relacionado con las percepciones y solo con lo que se ve y se siente. Recordar es 



  

habitual para cada uno de nosotros, o al menos eso creemos, al desenvolvernos 

en una sociedad en la que constantemente tenemos que tener presente reglas  de 

comportamiento,  convivencia o simplemente nuestros recuerdos se dan  por un 

aprendizaje físico, de la repetición  de una actividad casi como máquinas, 

repitiendo los mismos gestos día a día.   

Desde una reflexión personal, el preguntarme constantemente que pasaba con 

mis recuerdos al pasar  el tiempo, o mas bien con mi propia vida, constantemente 

recurro al pasado a lo mas lejos que se pueda o que recuerde. Particularmente, 

constantemente acudo a los recuerdos para refugiarme en ese sentimiento de 

libertad, que representa ser pequeña, ser una niña. Para mi, cuado veo una pared 

por ejemplo, recuerdo aquel muro en el que alguna vez rebote una pelota o 

cuando veo un charco del que ahora me alejo al caminar, pienso en el charco en 

el que saltaba sin parar, experimentando el placer sentido muchos años  atrás.  

Por lo tanto me doy cuenta que toda percepción  logra estar impregnada de 

recuerdos, pero mas importante aun que esto, es entender  a la percepción, como 

la prolongación de momentos vividos en el pasado para hacerlos presentes. De 

acuerdo con Bergson (1994:81) podemos siempre liberarnos del presente a través 

de los recuerdos del pasado, ya que el solo ajustar nuestras sensaciones diarias al 

mundo presente olvidando el pasado que nos puede convertir en seres 

autómatas o que siguen situaciones que le son ajenas4. 

Entonces la percepción es totalmente subjetiva e individual, y así un momento 

único, para mi es capaz de proyectar miles de momentos vividos,  encontrando al 

presente con el pasado , haciéndolos chocar , intercambiando información para 

generar una respuesta conciliadora o no,  pero crítica ante la vida misma y el 

                                                        
4 “Nada impide sustituir esta percepción, completamente penetrada de nuestro pasado, por la percepción que 
tendría una conciencia adulta y formada, pero encerrada en el presente y absorta, con exclusión de cualquier 
otro trabajo, en la tarea de amoldarse al objeto exterior” Bergson en Memoria y vida, Cap. La memoria o los 
grados coexistentes de la duración, pag.81.    



  

espacio que nos rodea. Pero si  el pasado ha dejado de ser como diría Bergson 

(1994) ¿cómo podría conservarse por si mismo?,  ¿como podría confrontarse el 

pasado con el presente?;  Pues bien Bergson mismo lo responde definiendo el 

presente por lo que se hace y de esta manera el pasado se conserva en la 

memoria a través de los recuerdos5.  

Un segundo antes de una letra que estoy diciendo, ya ha pasado, pero si termino 

la frase, milésimas de segundos habrán dejado de existir, no es necesario dar 

vueltas en  un termino al que ya otros  han encontrado significado, lo que 

realmente es importante para mi es encontrar en esto que nuestro presente esta 

impregnado de un pasado inmediato y aun mejor que este pasado puede ser 

archivado para releerse cuando lo necesite o  en el momento  que sea 

perceptivamente necesario para mi relación con el mundo.       

En mi concepto (Camila Vargas Falla), como autora del proyecto, los recuerdos 

para mi  se traducen en sonidos, imágenes  o sensaciones, que todo ser humano 

percibe, siendo común a todos pero diferente en su contenido. Los recuerdos son 

realmente importantes para mi cuando transmiten sensaciones irreconocibles, 

sensaciones que al lograr conectarme, pueden a su vez desconectarme de la 

cotidianeidad del mundo y regalarme en algunas ocasiones  momentos de 

claridad y en otras  de profunda nostalgia. También  se que son difusos, llegan 

como ecos a mi cabeza, como si  ese algo estuviese en ese instante de mi vida 

retumbándome, y solo si cierro mis ojos logro verlo  y los imagino llegando a mi, 

si duermo  aparecen en mí en forma de sueños, pero se que estuvieron antes y si 

despierto aparecen en forma de recuerdo, como manchas de movimiento.  

                                                        
5 Bergson en Memoria y vida (1994), Cap la memoria o los grados coexistentes de la duración, pag.84. “cuando 
pensamos en ese presente como debiendo ser, no es todavía; y cuando lo pensamos como existentes, ya ha 
pasado” 

 



  

Pero ¿los recuerdos tienen forma? ¿Puedo tocarlos, son masas? , creo que lo mas 

seguro es que no exista una forma de ellos y menos estandarizada al público,  los 

recuerdos y sus percepciones es lo mas íntimo que tenemos, solo dentro de 

nosotros mismos  se sabe realmente, lo que se recuerda. Lo único que tenemos en 

común es la instancia de recordar a los otros  y recordarnos dentro de ellos, de 

compartirlos con los otros, de transmitirlos para ser generadores de impulsos y 

encontrar puntos en común entre vidas diferentes. La forma de un recuerdo 

estoy segura  que no la encontrare, pero si encontrare en ellos, referencia de otros 

y nodos en la comunicación para enlazarme con otros. Como lo es el “efecto 

bostezo”  en el que vemos a alguien bostezar y existe un impulso que nos hace 

repetir esa acción.          

El interés de la investigación se sitúa en el proceso de la memoria al recordar. En 

recrear (volver a crear) el pasado, en el presente, mostrando el pasado como 

causa, el presente como la realidad, cuyo efecto estará en la posibilidad de ser en 

el futuro, dado que en él se enmarca lo que en algún momento pasó en la vida de 

cada persona. Teniendo en cuenta el concepto de “volver a crear” es necesario 

aclarar que ante la situación de violencia social que se vive en el mundo, ha sido 

necesaria la participación de los sicoanalistas para intervenir en las personas 

afectadas para que esos episodios traumáticos no se conviertan en recuerdos,  

por el daño que puedan causar. Sin embargo esta temática no va ser tenida en 

cuenta en esta investigación,  ya que sería tan amplia a tratar que daría pie para 

el desarrollo de otro proyecto de investigación.   

Incluye también, la articulación de los recuerdos por medio de la percepción 

visual y sonora, debido a que sin percepción no existirían recuerdos, nuestro 

presente es una mezcla continua de millones de sentimientos experimentados en 

el pasado; “recuerdos” que  al chocar con el presente son desplazados, 

generando una nueva percepción del entorno, dejando en la memoria signos que 

serán reutilizados a cada momento.  Cuando un recuerdo logra desplazar  por 



  

completo la percepción instantánea de algo,  nos llena de imágenes y sonidos, 

cortadas y pegadas de una forma ilógica, porque  no son totalmente claras pero 

logra transportarnos a lugares y momentos pasados específicos, prolongando 

sensaciones.  

Partiendo de la memoria como “la facultad psíquica por medio de la cual se 

retiene y se recuerda el pasado “. La memoria como un hecho y un proceso 

colectivo  nos permite generar un lenguaje de común significado,  entre 

diferentes personas, por medio de imágenes, sonidos, olores, percepciones  o 

sensaciones interiores que resultan de una  impresión material, dejando de ser 

pasado para leerse como palabras,  imágenes y acciones  en cada persona, 

transformándose  a hechos presentes,  dando una nueva lectura al pasado.  

Se puede decir que los recuerdos están ahí, acumulados en el cerebro de 

diferentes formas,  e impresiones dentro  de el,  estos permiten dar  respuesta a  

los estímulos del mundo exterior, relacionando en la  percepción la  realidad del 

mismo objeto  y el recuerdo de otros tantos  que me generaron  la misma   

sensación, es entonces cuando otro objeto deja nuevamente un recuerdo de algo 

pasado pero con diferente forma matiz y tiempo, actualizando en mi  una nueva 

sensación.6 Así mismo los sonidos y las imágenes  que se encuentran en  los 

recuerdos son despertadas o llamadas a ser parte del presente en el momento en 

que vemos o escuchamos en el aquí y en el ahora,  sonidos y movimientos 

similares. Observar, movernos y mover cosas nos permiten recordar, 

acontecimientos diariamente,  los cuales son comunes para cada  persona y hacen 

parte de  la cotidianeidad.   

Lo que cobra gran importancia para mi dentro de esta investigación, es encontrar 

como desbordamos el pasado con infinidad  de detalles,  podemos moverlo y 

                                                        
6 La percepción no es nunca un simple contacto del espíritu con el objeto presente; esta 
impregnada completamente de recuerdos-imágenes  que la completan interpretándola” Materia y 
Memoria, Bergson Henri (2006).     
 



  

releerlo  cuantas veces se nos antoje dándole siempre una significación  diferente 

en el presente, actualizando cada una de esas percepciones, leyendo siempre de 

formas diferentes.  

Apelando a la memoria para  poder intuir en el presente de  la existencia de mi 

cuerpo y del espacio donde vivo, perder la información que hay en ella, seria 

caótico  para mi existencia, dejando de ser lo que soy y convirtiéndome cada 

mañana en un ser diferente.  “Cuándo desconfío de mi memoria –dice Freud – en 

un apunte de 1925 , puedo recurrir a la pluma y al papel, el papel se convierte 

entonces en  una parte externa de mi memoria y retiene algo que de lo contrario 

llevaría invisible dentro de mi7”.  Así como la pluma y el papel para Freud; el  

video es la forma de hacer visible lo que puede estar dormido o invisible para los 

otros dentro de mí.  

 

5.2. El funcionamiento del Cerebro y la utilización de la Videograbadora 

Partiendo de lo anterior, surgen dos conceptos claves dentro de esta 

investigación: el funcionamiento del cerebro y la utilización del video grabador, 

junto con el computador, como herramientas tecnológicas, para el desarrollo del 

proyecto. 

Nuestro cerebro esta conformado por millones de células  nerviosas llamadas 

neuronas; cada una de estas se  conecta a otra  formando una gran red de 

comunicación . Las neuronas reciben señales de entrada de las células vecinas 

por medio de unas ramificaciones llamadas dendritas, cuando la célula recibe un 

gran numero de información se activa  y envía su propia señal  por medio del 

axon o ramificación de salida. Así, las neuronas conectadas a este axon recibirán 

la señal por sus dendritas para generar nuevas señales que se propagaran a otras 

                                                        
7      El concepto de inconciente,  Alasdair C. MacIntyre ; presentación de Pedro Geltman, Buenos 
Aires : Amorrortu, 1982 



  

neuronas, como lo señala Arthur C. Guyton en su libro Fisiología Humana. cap.23 

(1975). 

 Por medio del funcionamiento del cerebro y más específicamente las neuronas, 

explicaré el funcionamiento de la memoria como  aspecto estructurante del 

tiempo y del espacio en la construcción del  presente.  

En nuestro cerebro los impulsos nerviosos se dan a partir del sentir o recordar, 

movimientos y espacios  que estructuran una lógica de pensamiento, como lo 

explica  Arthur C.Guyton en su libro Fisiología Humana. cap.23 (1975)  para luego 

partir de ellos en nuestras actividades  comunes (haciendo las repetitivas) o para 

irrumpir con la agotante rutina la cual es impulsada por sensaciones y deberes  

impartidas por una sociedad “organizada” donde los parámetros de, qué, cómo 

y cuando han sido pre-establecidos.  En mi opinión, solo en el momento en que 

miramos realmente y buscamos entre ese gran archivador llamado memoria 

nuestros recuerdos mas libres, podemos parar un momento y romper con la 

continuidad rutinaria, para entonces sumergirnos en un mundo de fantasía y 

tomar una nueva estructura de la vida.  

Como seres humanos no olvidamos, simplemente dejamos de recordar lo que no 

creemos necesario, pero esto es común a todos ya que estamos sumergidos en un 

mundo material. En este mundo, las imágenes exteriores todo el tiempo influyen 

sobre nuestro cuerpo, le transmiten movimiento y este lo re-actualiza  

devolviendo otro movimiento, interpretando sentimientos y expresiones para 

redefinirnos.  

Como forma de experimentación sobre la recreación de los recuerdos para re-

significarlos en el presente, se utilizará el video con el fin de poder manipular las 

imágenes, grabarlas y transformarlas, para crear una metáfora entre  los 

recuerdos y el video.  



  

Ahora,  si ponemos por otro lado el funcionamiento del cerebro mientras se 

procesa una percepción o recuerdo, sin pretender llegar a igualar el 

funcionamiento del mismo, como principal unidad funcional del sistema 

nervioso humano para la realización de esta obra, si se toma como un referente 

para el desarrollo de la video instalación que  tiene como objetivo recrear una 

maquina de recuerdos  donde su forma estará dada por una neurona, a la cual el 

espectador le transmitirá movimiento para que esta así mismo retransmita otros 

movimientos. Estos movimientos son pre-grabados como juegos, repeticiones y 

sonidos  de infancia comunes para todos. Será como entrar a un cerebro y buscar 

el archivo mas profundo que se encuentra en él,   para que al abrirlo, un juego de 

comunicación interactúe con las personas que se encuentran alrededor, pero el 

funcionamiento de éste solo estará dado por el movimiento de los otros.  

Tomando en cuenta lo que escribe Bergson (1994: Cap. Significación de la 

percepción) mostrare el proceso que se da al recrear memorias de la infancia en 

las personas que miren la obra. Bergson (1994) escribe:  

 

 

“he aquí las imágenes exteriores, luego mi cuerpo, luego por último  las 

modificaciones aportadas por mi cuerpo  a las imágenes del entorno. Veo como las 

imágenes exteriores influyen sobre la imagen que yo llamo mi cuerpo: le 

transmiten movimiento. Y también veo como este cuerpo influye en las imágenes 

exteriores: le restituyen movimiento. ” 

 

 

 



  

 

 

 

 

6. DE LOS QUE PUDE APRENDER 

 

El acercamiento al video experimental en el arte, me abre las puertas a nuevos 

lenguajes, su historia y las posibilidades de creación. Estos a su vez, me hacen 

entrar en un mundo de fantasía al que puedo acudir, para generar por medio de 

conceptos grandes significados, partiendo del video como medio. Al hablar de 

fantasía parto del concepto básico reseñado por la Real Academia de la lengua de 

la siguiente forma: “facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes 

las cosas pasadas o lejanas, de representar los ideales en forma sensible o de idealizar las 

reales8”. Por medio de este proyecto de grado estoy idealizando una fantasía: 

chocar la realidad con un pasado un poco lejano, experimentar en todas sus 

modificaciones un sentimiento.  

Durante el transcurso de mi carrera he desarrollado un interés acerca del por qué 

de los recuerdos y sus procesos, una de las partes mas importantes en el 

desarrollo de esta idea ha sido  la imagen en movimiento su articulación, como 

una imagen es predecesora, productora y reproductora de movimiento, su 

volatilidad ante la edición,  principalmente el video como forma para modificar 

las imágenes dentro de un espacio e introducirlas en otros.  

 La experimentación de nuevos lenguajes en el arte me ha llevado a una 

investigación donde  he encontrado artistas internacionales y algunos nacionales,  

                                                        
8 Enciclopedia de la Real Academia de la Lengua. 2001 http://www.rae.es/ 



  

que develan mi interés en esta rama del arte. El video como lo presenta Martín 

(2006) en  su libro “Video arte”:   en la historia surge ligado a la televisión como 

ayuda  a esta , evitando que la programación sea en directo, facilitando el trabajo 

para productores y actores, donde la planeación  de la programación sea mas 

sencilla, apoyándola como forma de recolección,  como archivador de  

información. De esta forma, el video hace que la televisión y sus programas sean  

reproductibles.  

Por su nacimiento casi como soporte para la televisión, el video se entrecruza un 

poco con ésta, como apoyo y transmisora para la difusión de nuevas ideas en el 

arte y la televisión  nutriéndose mutuamente, como lo expone Martín (2006) en el 

libro “Video arte”.   

Desde  1960 el video empezó a ser utilizado por artistas, al principio como 

soporte de acciones, que se grababan para luego ser presentadas. Poco a poco los 

artistas fueron teniendo un uso un poco más reflectivo del video y este dejo de 

ser un testigo en acciones y procesos, para convertirse en la forma necesaria para 

expresar un concepto, una protesta o una idea, como se cuenta  en el libro de  

 “ Video arte” Martín (2006).        

Los artistas que mencionaré en esta parte, tienen que ver con ese proceso, han 

estado involucrados en la evolución del video en el arte, artistas   internacionales 

como Bruce Nauman, Bill Viola y Peter Campus de Estados Unidos, Nam June 

Paik Coreano, Carlos Trilnick Argentino y José Alejandro Restrepo, Colombiano. 

De cada uno de ellos hablaré acerca  del desarrollo de una de sus obras, su 

proceso y la forma en que han influido en mi trabajo de grado, por supuestos no 

son los únicos artistas influyentes en mi trabajo, pero si los que considero mas 

importantes para este proceso. 

 



  

6.1. Bruce Nauman 

De acuerdo con Marín (2006: 14), Bruce Nauman realiza una muy buena 

instalación donde coloca dos monitores en un corredor muy angosto. Live-taped 

video corridor, nombre de la instalación, pone los monitores al final del corredor y 

lo que en ellos se muestran usa la técnica llamada „por delette‟ (retrasar la 

imagen) lo que pasó  2 o 3 minutos atrás en diferentes posiciones, el pasado 

inmediato. Nauman se interesa por trabajar con la percepción del público, el 

espectador y su mirada, son ellos los actores de su obra, los sitúa en una posición 

donde son ellos mismos los observados y los que minutos mas tarde se observan, 

el escenario lo pone Nauman y al entrar el público en su obra, esta  se activa. 

Nauman logra confrontar al espectador con sus condiciones mas básicas de la 

vida, como lo es el recorrer un lugar para que  al llegar al final la persona se  

confronte con su propia existencia dentro del mismo espacio. Nauman, les 

presenta a las personas lo que ocurrió en su pasado inmediato de tres o dos 

pasos atrás haciendo presente una parte de la vida.  

“Bruce Nauman en 1970, ejecuta frente a la cámara estática un programa de 

movimiento pre-definido que mecanizaba el cuerpo y permitía al sujeto retroceder 

en su propia singularidad; el ser humano era reducido entonces a su organismo 

biológico.”9 

                                                        
9Martín Sylvia,  VideoArte. Pag14.  



  

 

 Live-taped video corridor (1970) 

 

 

 

 

6.2. Bill Viola 

De acuerdo con Martín (2006)  Bill Viola, logra generar choques de vidas con su 

obra, la continuidad entre los diferentes estados de la existencia, la muerte como 

transformación y la vida como recorrido interminable. La muerte como 

continuidad de la vida, inspiran a  

Viola a trabajar con imágenes del nacimiento de su hijo y la agonía de su madre 

muriendo. En “The Passing10” video realizado en 1991 a blanco y negro de 54 

minutos, Viola se disputa entre la vida y la muerte. La muerte  de su madre da 

                                                        
10 La descripción total de la obra se encuentra en: LA FERLA, Jorge. (1992). Video 

cuadernos/selección de Jorge La Ferla. Ed. Nueva librería, Buenos Aires, 1992.      

  



  

paso al nacimiento de su hijo. El presenta un hombre en medio de las imágenes 

sumergiéndose en el agua, con imágenes de cómo se apaga una luz para que en 

su proceso se encienda otra, el recuerdo de una madre antes de salir a la luz para 

sumergirse en un mundo irreconocible para los que vivimos agonizante en 

nuestra realidad y el surgimiento de una vida que se llena de luz lista a hacer 

parte de este mundo real. Así, muestra como la llegada y la partida enlazan 

caminos indescriptibles para ambos, pero llenos de nuevos procesos. Los videos 

representan tan solo los recuerdos de estos dos momentos vividos por Bill Viola, 

que son capaces de describir innumerables procesos en la vida de cualquier ser 

humano.  

Las mismas imágenes de  “the passing” se encuentran en  la video instalación “The 

Nantes Tryptic11” (1992) donde tres pantallas a la manera de un tríptico proyectan 

las imágenes del nacimiento (izquierda), la muerte (derecha) y de un hombre 

suspendido en agua en la pantalla central, alusión de la existencia, como estado 

suspendido entre la vida y la muerte. En esta video-instalación las pantallas de 

los televisores están puestas sobre pedestales que permiten observar  los tres 

videos al tiempo, las imágenes de la muerte logran una fuerte influencia sobre el 

nacimiento. Al ver esta obra se pueden experimentar sentimientos de alegría en 

el nacimiento pero  al mismo tiempo un nudo en la garganta invade los 

sentimientos cuando se ve a una persona agonizante en una cama y al ver en el 

medio un hombre que se sumerge dentro del agua. Con esta obra Biolla logra 

transponer sentimientos íntimos a un publico un poco despistado, que es capaz 

de sentir sin haber vivido las experiencias presentes en la obra, Biolla nos pone 

en el medio de dos ciclos de vida en este mundo, uno que apenas empieza y otro 

que esta listo para partir. El autor nos expone a terrenos no conocidos, dos 

extremos que conllevan sentimientos generando líneas de tensión para que al 

observar  el video del  medio,  sumergirse en el agua sea  el instante de 

                                                        
11

 La descripción total de la obra se encuentra en: LA FERLA, Jorge. (1992). Video cuadernos/selección de 

Jorge La Ferla. Ed. Nueva librería, Buenos Aires, 1992. 



  

tranquilidad, de paso, de transición y cambio con una calma que se proyecta 

sobre uno mismo cuando lo observa.     

 

6.3.Peter Campus 

De acuerdo con Martín Sylvia  (2006), Peter Campus quien trabaja con video 

desde 1960, es uno de los primeros artistas que empieza a utilizar el video en sus 

obras, “busca una síntesis de la acción, la propia imagen y la técnica visual 

mostrada idealmente en la obra three transitions.”12 En 1973 en el estudio de la 

emisora de televisión WGBH de Boston, Campus  graba una cinta de video de 

casi cinco minutos. En este trabajo compuesto por tres secuencias de video, el 

presenta por medio de técnicas de video  tres acciones diferentes. En la primera, 

Campus se encuentra de espaldas al público y de frente a una pared color 

amarillo, al realizar un corte en la pared de papel, este mismo corte se hace en su 

espalda y al entrar dentro del hueco de papel Campus sale al mismo tiempo de 

su espalda. Esto fue grabado por dos cámaras una situada a la espalda de la otra, 

mostrando el punto de vista del espectador. La segunda secuencia de video 

Campus nos muestra su rostro frente a la pantalla, una de sus manos la pasa por 

su cara como si se estuviese limpiando, con este acto se va borrando la parte del 

rostro por donde pasa la mano dejando al descubierto de nuevo la imagen de su 

rostro. Este efecto es logrado por medio de un croma que Campus aplica a la 

crema que unta  en su rostro. Esta imagen da la sensación de una mascara  que se 

va retirando para mostrar de nuevo el rostro, es una imagen que impacta al ser 

vista, pues el resultado de retirar el rostro es su mismo rostro. La última de las 

tres acciones, vemos en la pantalla, la imagen de Campus reflejada en un soporte, 

al que, el mismo Campus le prende fuego quemando su reflejo en un papel y 

suprimiendo la imagen de su rostro completamente.  

                                                        
12 Martín Sylvia,  VideoArte, 2006 .Pag40. 



  

Campus trabaja con su retrato, el entrar en sí mismo, de reconocerse detrás de 

mascaras para finalmente  suprimir su propio retrato, el video y la manipulación 

de este permite que se cree una reflexión a través del significado de su mismo 

rostro , todo lo que acarrea  la mirada, la expresión, el rostro, la imagen como 

entrada en si mismo.     

 

6.4.Nam June Paik 

Nam June Paik, es un reconocido artista coreano y precursor del video como 

medio en el arte. Según Martín (2006)  sus obras se caracterizan por crear una 

reflexión alrededor de diferentes temas como sus creencias religiosas y sus 

costumbres. En 1965, Paik  efectúa su primer video con intenciones artísticas, el 

graba desde un taxi la visita del papa Juan Pablo II a Nueva York . Cuando 

presenta su obra Paik habla de su época y las expectativas que los artistas tienen 

en nuevas tecnologías y utilizarlos como forma. Como lo describe en el texto de 

Martín sylva (2006)   Paik dice  en 1965 durante la primera  presentación en vivo 

y en directo por televisión de la  grabación en cámara de video, hecha por el 

artista,   de la visita  del papa Paulo VI a Nueva York : “De la misma manera que 

la técnica del collage reemplazó en la pintura al óleo, el tubo de rayos catódicos 

remplazará la tela” , apelo a este pensamiento como historia importante en los 

avances del arte por el tiempo, mas no estoy de acuerdo, porque  considero que 

cada forma se abre un espacio en el arte, cada persona expresa sus pensamientos 

de la forma que mejor le parezca, ninguno va poder sustituir nunca al otro.  

Paik empieza a utilizar en sus esculturas televisores e imágenes en movimiento, 

dando una nueva lectura del arte, presenta la posibilidad del sonido dentro de 

las mismas, sus numerosas obras han influido en el arte del S.XX y XXI. La forma 

en la que Paik experimenta con el video nos permite nuevas lecturas, una de sus 

esculturas mas reconocidas es video Buda creada en 1974, donde una escultura de 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/s_collages/collage1.htm


  

Buda se encuentra frente  a una pantalla de televisión en la cual se presenta la 

misma imagen de Buda. Aquí, Paik plantea la contemplación, el ver lo que existe 

dentro y fuera de la imagen, el estar dentro de un sistema y al mismo tiempo 

fuera. Paik observa a Buda o el mismo Buda se observa dentro del sistema y 

fuera de el, como contemplador  de lo que fué y de lo que se aprendió. De esta 

forma, la obra de Paik se presenta como una retroalimentación de imágenes.   

 

* Video Buda, Paik(1974) 

El reflexionar acerca de su cultura dentro y fuera de ella, hicieron que Paik 

tuviese la facilidad de crear metáforas, entre su cultura y otras culturas. La 

tecnología en su obra hace referencia a esto mismo, el surgimiento de nuevas 

tecnologías, el acceso a ellas, los medios como forma de manipulación, a un 

público, a diferentes culturas y la manipulación que él mismo hace de este. 

 

6.5. Carlos Trilnick 

Carlos Trilnick artista argentino, trabaja desde un contexto  latinoamericano a 
finales de los 70‟s,  utilizando el tiempo como punto de partida para sus obras. 
En un suporte de video, relata hechos que abarcan la memoria y el recuerdo, 
específicamente, en una de sus obras “De niño” (1995) la cual realizó en conjunto 
con Sabrina farsi. Esta es un cortometraje, HI 8, en blanco y negro, de 7 minutos 
en el que se conmemora hechos de su infancia para recrear un mundo ficticio 



  

lleno de fantasía, en escenarios reales, donde los objetos y espacios dentro del 
video crean divisiones entre el pasado y el presente. Así se generan a su vez 
divisiones entre lo que fué y lo que se siente. Trilnick se apoya en textos de 
Bianchedi :  

“de niño era un boceto 

de niño me movía quieto  

de niño descubrí un objeto……”13 

Estos textos son apoyados con imágenes, las cuales evocan las costumbres 

familiares, los objetos  comunes, aquello que fue y no puede volver a ser,  

generan recurrencia en un pasado que aunque privado se hace común a una 

sociedad. En mi opinión, su obra juega con el espectador, genera en él preguntas 

acerca del pasado, y así el video deja de ser un narrador de ficciones para ser 

cuestionador de la vida presente de los que lo observan. De acuerdo con Alonso 

(2000), esta obra de Trilnick refleja el sentimiento de recordar, apela a la memoria 

individual, encontrando memorias comunes entre diferentes personas y su 

relación con el pasado.  

Esta obra así como las anteriores, se convierte en una fuente  de real importancia 

en mi investigación, porque es la infancia el punto al que hago referencia, cuando 

se recuerda algo son esos espacios rememorados de la vida los que quiero tener 

en los videos de mi obra, volviéndolos ficticios y generando que el público sea el 

que impulsa el movimiento en las pantallas. 

                  

6.6. José Alejandro Restrepo.   

Por último hablare de José Alejandro Restrepo, artista colombiano, que trabaja 

desde los 80‟s. Su obra en video se da a partir de reflexiones en torno a la 

memoria en la cultura colombiana, recurre constantemente a la historia del S. 

                                                        
13

 LA FERLA, Jorge.  (Octubre de 2007 ).Carlos Trilnick. Cap. Obra  “De niño” (1995 



  

XIX. En la obra Orestidad, Jose Alejandro Restrepo aborda una preocupación 

acerca del por qué del himno nacional colombiano, lo que empieza a tener lugar 

en la conmemoración de los  100 años del himno nacional. Es este, una marcha 

militar cantada como un aria de opera  la cual hemos aprendido a escuchar como 

una  hermosa pieza musical, compuesto por Orestes Sindici quien es de es de 

nacionalidad italiana.  A partir de estos hechos, Restrepo, desarrolla de su obra 

se da de la siguiente manera, primero va a una conferencia en la Biblioteca Luis 

Ángel Arango acerca de la conmemoración de los 100 años  del himno,  en donde 

se genera en Restrepo  el deseo de  desplazarse hacia el Nilo, lugar donde 

Orestes Sindici pasó sus últimos días en Colombia.  Cuando José Alejandro 

Restrepo es entrevistado  acerca de su investigación para Orestidad,  por Natalia 

Gutiérrez en su libro “Cruces…” (2000) dice:  

“encontrarla fue demasiado difícil; bajamos una montaña, atravesamos un río y 

volvimos a subir por una trocha porque no había carretera. Por fin vimos la casa a 

lo lejos  y la emoción todavía la siento. El corazón se me salía. Entré y ¿con qué 

me encuentro? Con la casa cubierta de boñiga  ¡todo el paso estaba tapizado de 

boñiga!  Las puertas estaban abiertas, entraba el viento, alrededor árboles 

cargados de  guanábanas. Empezamos a trabajar. Recorrimos el sitio sentíamos el 

calor, el sofoco, y de pronto empezó a caer un aguacero, tu sabes esos aguaceros de 

tres horas … y golpeaba las tejas y no podíamos oír nada mas”.  En la ultima 

parte del párrafo  José Alejandro termina con “ Orestes Sindici, un italiano que 

vino en una compañía de opera y se muere en el Nilo, es el mito que aparece y yo 

solo estoy ahí para recogerlo”.  

 José Alejandro Restrepo,  recoge imágenes de un lugar que para muchos es  

inexistente, real, lleno de recuerdos y ahora olvidado. En Orestidad, el sonido 

entra a ser el principal elemento en la obra, escuchándose la  agobiante lluvia que 

cae sobre las tejas de la casa en el  municipio de Nilo, Cundinamarca.  



  

José Alejandro Restrepo  se desplaza a un lugar irreconocible para él y lo trae a 

Bogotá, por medio de grabaciones y sonidos, que llenan una habitación oscura, 

dando la idea al espectador de un espacio, pequeño asfixiante y caluroso, en la 

que el sonido es recreador de nuevas experiencias para las personas que entran a 

éste. El sentimiento de estar en un lugar tan lejano, el abandono y el olvido de 

lugares que hacen  parte de la historia  de un pueblo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DE LO QUE APRENDI  Y ESTA MI  

 



  

Del tiempo transcurrido en el que he estudiado artes fui desarrollando  un 

interés sobre las cosas que pasaban y ya no volvían, los recuerdos mas 

importantes para mi, empezaron a  reaparecer  en formas cada ves mas fuertes, 

poco a poco me fui dando cuenta que me interesaba en lo que había pasado en 

mi infancia y que la mayoría de investigaciones eran conducidas  por este interés. 

De esta forma encontraba rasgos de la infancia  en cada lectura para clase, 

desviando mi atención o conduciéndola cada vez mas a lo  que me trasladaba a 

recordar.   

Mi primer acercamiento dentro de artes visuales,  fue en segundo semestre en la 

materia de estudios visuales lo que tenía que  hacer no recuerdo muy bien qué 

era, pero me dio la libertad para escoger  “Empezar a sentir”1  

 

 

 

Trabajo que sale  a partir de observar niños en la calle,  pero no esos típicos que 

juegan con pelotas después del colegio, sino esos donde no importaba si era hora 

de colegio o de dormir, estaban afuera imitando a un adulto  en toda su forma,  

trabajando  o jugando a trabajar, sumando y restando con vueltas de borrachos 

en bares. Ellos lograban cada ves que los veía,  que dentro de mi se movieran 

sensaciones extrañas  imposibles de comunicar oralmente, entonces decidí 

hacerlo físicamente con el permiso de ellos, les tome fotos, para luego 



  

proyectarlas  sobre algunas paredes del parque principal de Chía (municipio al 

norte de Bogotá en donde resido) y las columnas de la iglesia, quería transmitir 

esas sensaciones, mezclar un poco del presente, en lugares donde transitaban 

diferentes personas para escuchar una misa o dar una limosna al mas necesitado, 

sin importar realmente que estaba pasando con ellos. Al ser proyectados estos 

niños ahora eran gigantes acomodados a la forma  a la que mejor tradujera la 

proyección,  ahora las fotos inmóviles esperaban a que las personas pasaran y se 

modificaran,  pero en realidad lo que se modificó fueron las proyecciones sobre 

gente que no le importaba que era, estaban muy ocupados para sólo verlos, otros 

niños  tenían la fortaleza  de acercarse e interactuar con las imágenes.  

Mi segundo acercamiento realmente importante  y  de gran valor para mi  fue en 

la asignatura dibujo seis, donde realizé los mapas de planos de  “la isla del Impala 

perdida”. 

 

La creación de esta isla data de años atrás donde  con una amiga creamos una 

patrulla scout, una isla secreta con la que teníamos el poder de conquistar 

lugares para hacerlos parte de ella  y de la cual solo existía un documento escrito 

que hablaba de la procedencia de sus  habitantes y de su ubicación en el pacífico. 

Al empezar a dibujar con pluma, acuarelas y tintas mate y azules, los  montes, 

valles playas y la entrada por donde llegaron sus habitantes, tuve choques 



  

infinitos de recuerdo de juegos, crear un lugar un poco secreto,  donde ya existía 

un lugar vivido en el que habitábamos (me refiero a lugares comunes como las 

calles del pueblo en el  que vivo, el parque donde nos reuníamos a pensar 

nuestra isla secreta),  soñar entrar por un puente para  jugar  en un columpio 

improvisado, la expedición de lugares en los que sobrevivíamos y a los que 

llegaban cada  vez mas habitantes secretos, con un nuevo nombre y una nueva 

historia.  Dibujé entonces lo que imaginé, fue la isla del ímpala perdida, lo que 

me acordaba de ella, rescate en mi el sentimiento de querer entrar  nuevamente a 

ese lugar conquistado y experimenté salir del mundo.    

  

MEMORIA 2006:  

 

 

En el 2006 como trabajo de clase en video arte sale “MEMORIA”3, leíamos a los 

poetas malditos (referencia o explica que es con una nota de pie de pagina), 

tratando de encontrar una guía, para un ejercicio de video,  salí  con mi cámara 

un día a ver que podía capturar, todo estaba mojado acababa de llover y la calle 

en frente de mi casa, estaba llena de charcos, donde me reflejaba. Al no saber que 

hacer seguí un poco mi intuición y le pedí a mi hermanita menor que saliera a 

jugar dentro de ellos, la imagen era bastante opaca, no había casi luz, el día 

estaba oscuro y los colores se apastelaban dejando solo al descubierto las botas 



  

pantaneras azules, las populares botas machita,  que en alguna época de mi vida 

había usado para salir a saltar innumerables veces sobre otros charcos que ya no 

existían. Cuando tenía las imágenes en el computador, solo me concentraba en 

dos cosas las botas azules y la explosión de los charcos, así  que decidí quitarle el 

color a la imagen, dejando solo el azul de las botas y las imágenes en blanco y 

negro. Durante la edición de las imágenes, decidí presentarlas de la misma 

manera que los recuerdos se dieron en mí, imágenes cortadas, risa que se 

convertía en ruido, repetición del caer sobre el charco. Traté así, de sumergir 

dentro de la imagen a la niña para dejar su reflejo. Cuando termine el video un 

poco temerosa accedí a mostrarlo a la clase, mi asombro fue total cuando cada 

una de las personas,  por medio de las imágenes empezaron a recordar partes de  

juegos de su infancia, para ellos fue común jugar dentro de un charco, ponerse 

unas botas machita. Sin pensarlo  empecé a transmitir recuerdos por medio de 

mis recuerdos. Esta  idea empezó a dar vueltas en mí, cada vez mas me 

interesaba acerca de la percepción y  su forma de ser en el cuerpo para transmitir 

recuerdos.   

En el 2007, al entrar  a la clase de performance IV, empiezo a desarrollar 

ejercicios corporales, que giraban en torno al conocimiento de mi cuerpo con el 

espacio, para esta clase desarrolle un trabajo, que sale del recuerdo y la repetición 

de mi trabajo todos los fines de semana, el cual consistía en hacer flores para los 

niños. La repetición en los dobleces para crear estas flores me hacían 

desprenderme un poco de las personas que me rodeaban, escuchar el papel y 

regalar una flor por la cual pagaban sonrisas. Con esta experiencia decidí crear 

un jardín  de flores de origami infladas,  en uno de los pasillos de la facultad de 

artes, para esto, corte papeles de diferentes tamaños y los acomode un poco lejos 

de mi en una entrada vistosa a las personas, las instrucciones de estos papeles  

decían: si usted conoce a la persona que se encuentra sentada en el corredor,  

entréguele uno de estos papeles, si no la conoce también.   



  

Lentamente las personas se fueron acercando a mí y sin decir nada me 

entregaban un papel, al que doblaba y luego soplaba para hacer una flor, cada 

una de estas flores me fueron rodeando generando una barrera de protección 

ante los despistados que pasaban y casi caían para no pisar las flores, el jardín 

secreto en el que sentía que me refugiaba estaba a la vista de todos, gracias a la 

ayuda de las personas pude sembrarlo a mí alrededor y dárselo a las personas, 

las flores como las de cualquier jardín podían ser llevadas pero muy pocas de 

estas fueron quitadas. Fue una experiencia donde interactúe con el público, les 

regale un poco de lo que era, de ese mundo secreto que se creaba a partir de 

flores de papel.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACERCA DE LO QUE ES: 

LA MEMORIA COMO ASPECTO ESTRUCTURANTE 



  

DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 

 

 

El tema que se plantea en esta video instalación, es la memoria como aspecto 

estructurante del tiempo y del espacio, para generar imágenes que evoquen un 

pasado lejano aparentemente olvidado: la infancia, entender los lazos de 

conexión y comunicación que ésta conlleva entre los seres humanos, cómo  la 

palabra recuerdo permite conectar a diferentes personas en un mismo tema y 

cómo una imagen en el presente permite evocar en sí el pasado.  

 La obra pretende compartir impulsos,  esto quiere decir: generar por 

movimiento del público la imagen en el video, el espectador es el detonador de la 

imagen y para observarla tendrá que caminar  alrededor de ella, los videos se 

encenderán por sensores de movimiento que permiten detectar la presencia de 

personas frente a cada una de las pantallas, cada censor durará entre 8 y 10 

segundos para apagarse, así, si se quieren observar los videos, se tendrá que estar 

en constante movimiento  detonando cada una de las pantallas.  

8.1 Evolución: 

primeras ideas  

 

Televisores alrededor de una estructura de metal en el piso  



  

Idea del círculo  

 

 

Obra como neurona:  

 

 

 

 

 



  

 

 

Base de metal para colgar los televisores del techo: 

                     

 

Base de metal desde el piso para que se cuelguen los televisores a la vista 

de las personas:  

 

 

 

 

 



  

 

 

Proceso de la obra desde diciembre de 2008  hasta febrero de 2009 

 

Las pantallas están dispuestas  en un círculo de 125 cm de diámetro y a una 

altura de 150 cm aprox. Al principio se constituyo como    ocho pantallas de  

televisores de 14”, pero mientras construía el modelo en maqueta de la obra me 

di cuenta que al hablar de recuerdos y de estos como un espiral,  ocho televisores 

me daban cuatro parejas de televisores exactas, los recuerdos no son exactos ni 

tampoco vienen en pares, al quitarle uno de los televisores con los videos 

andando dentro de un circulo generando un espacio posible de recorrer de una 

forma ascendente ya que   el círculo es  una figura geométrica la cual puede estar 

en constante movimiento, permite que  el flujo de los videos y las personas sean 

generadores de impulsos (como se explica en el marco teórico), las personas: 

para que puedan ver la imágenes y la imágenes de mis recuerdos: como presente 

ante los ojos de los otros y  posible detonador de recuerdos  para ellos.   

Boceto: alrededor del círculo se colgaran solamente las pantallas de los 

televisores,  en un principio  tenia pensado  que los televisores  estuvieran sin el 

revestimiento de estos pero al encontrarme  con televisores de características tan 

especiales, son uno de los primeros televisores a color y llegan a Colombia a 

principios de 1980, la forma y la estética de estos  televisores pueden  constituir 

un recuerdo mas, no es una simple pantalla sin nada alrededor, uno de estos 

televisores, se encontró en nuestras casas o en las casas de nuestro abuelos, 

siendo un objeto en el que la familia podía reunirse a ver el programa de moda o 

las noticias nacionales,  si le quito todo el revestimiento  a los televisores se 

pierde una parte posible detonadora de recuerdos, al sacar el televisor de la sala 

y colgarlo como un objeto escultórico para  que las personas giren  alrededor de 

ellos, combinando  censores de movimiento que permiten que las imágenes 



  

aparezcan y desaparezcan en la pantalla, la misma constitución de estos 

televisores,  pueden detonar en si mismos recuerdos. 

 

Forma de la estructura donde van suspendidos los televisores   

 

 

 

 

Las imágenes son creadas a partir de lo que yo recuerdo, recuerdos individuales 

que al traducirlos en video es posible que sean vistas por mas personas, de esta 



  

forma al permitir que otras personas vean los videos puedan detonar en ellas 

recuerdos de acontecimientos similares, teniendo en cuenta que los videos se 

presentaran como el presente de los espectadores al toparse con la obra y que 

además no existe una linealidad  ni un principio, ni nudo, ni un  desenlace, son 

acciones que constituyen  juegos de infancia que para todo adulto  remiten a un 

pasado y que se encuentra  en la memoria de todos  porque han sido parte de un 

aprendizaje del mundo en el que nos movemos, la percepción14 de estos 

momentos es posible a cada uno de nosotros porque a quedado grabada dentro 

del cerebro y vuelve por medio de los sentidos. La forma que he escogido para  

instalar las imágenes considero que me permite como lo dice la nota al pie de la 

pagina 10 : generar una cantidad incalculable de momentos: desde el proceso 

mismo de recordar pasando por la transcripción de los recuerdos a videos y  el 

mostrarlos a las personas que se encuentran alrededor como posible detonador 

de recuerdos por medio del movimiento15, en el proceso me puedo dar cuenta 

que por medio del presente llego al pasado, lo re significa en el mismo presente, 

para que al  encapsularlo en el video lo vuelva nuevamente pasado. 

Las imágenes condensan una infinidad de repeticiones y cambios en acciones 

elementales, como correr, saltar, reír etc.… incalculables en la vida de cada uno 

como en la vida misma de esta obra la cual cada ves que sea montada en un 

lugar se llenara de mas acciones puesto que cada ves que nos movemos o se 

mueve alguien a nuestro alrededor es posible capturar dentro de la memoria 

recuerdos o las re significación de mi propia existencia.            

                                                        
14

 En un sentido mi percepción es completamente interior a mi, puesto que contrae en un momento único de 

mi duración, lo que por si mismo se repartiría en un numero incalculable de momentos. Bergson: 

MEMORIA Y VIDA, la memoria y los grados coexistentes de la duración, Pág.83.     
15

 la mirada que arrojamos  a nuestro alrededor a cada momento no capta por tanto mas que los efectos e 

una multitud de repeticiones y de evoluciones interiores, efectos por eso mismo discontinuos ,  cuya 

continuidad restablecemos mediante movimientos  relativos que atribuimos a los <<objetos>> en el 

espacio. Bergson: MEMORIA Y VIDA, la memoria y los grados coexistentes de la duración, 

Pág.84.     
  



  

 

 

 

 

 

 

9.  DESARROLLLO DE LOS VIDEOS:  

O memorias encapsuladas en formato de video HI 8  

 

 

“En realidad, no hay un ritmo único de la duración; se pueden imaginar muchos ritmos 

diferentes, que mas lentos o mas rápidos, medirían el grado de tensión o de relajamiento 

de las conciencias y por ende fijarían sus puestos respectivos en la serie de los seres.”16      

 

Las acciones representadas en videos para esta obra son tantas como he 

recordado hasta llegar al momento de montaje dentro de un espacio, será la 

primera presentación  de la obra como tal, como proyecto de grado de artes 

visuales con énfasis en audiovisual en  la Pontificia Universidad Javeriana, 

motivo de  culminación de  un periodo en mi vida. 

                                                        
16

 Henry Bergson, MEMORIA Y VIDA ,II. la memoria y los grados coexistentes de la duración.      



  

La sucesión de un acontecimiento causante de un efecto: recordar, por lo tanto no 

son narradoras de historias, tienen como principal propósito ser la mímesis de la 

memoria al recordar un evento, donde esa acción logra ser repetitiva, por la 

fijación de cortos fotogramas que desatan cuadros fijos de un  movimiento, que 

se logran convertir en la parte mas importante de un recuerdo.  

9.1. Proceso en la elaboración de los videos:  

El tiempo transcurre de una forma ágil, las imágenes cortan la presencia de  otras 

que se repiten presentando tiempos discontinuos, mas lentos cuando la parte de 

la acción es de importancia o se representa como imagen con mas fuerza fijada en 

la memoria hasta el punto de ser un cuadro fijo de apenas dos o tres segundos. 

Los videos son montados y editados de forma tal que las imágenes son llevadas a 

una repetición continua, mostrando pequeñas variaciones en la acción  que a su 

vez se mezcla con otras acciones, la repetición de las imágenes es constante y se 

convierte en una cuestión rítmica, donde una secuencia se desacelera mostrando 

el movimiento paso a paso uniéndose a imágenes fijas que al encontrarse 

articulan la acción en su tiempo real.  Por lo tanto el lenguaje de los videos 

presentados constituye una autoexploración de mis recuerdos que al ser 

presentados ante espectadores sin conocimiento de la obra llegarían a establecer 

una reacción de lo que se observa.  

Preocupaciones de este tipo ya se observaban en el ámbito del arte desde los 

60”s, cuando se empieza a hablar de cine expandido, a mediados de los 60‟s la 

imagen en movimiento es redefinida cuando entra al hogar, en ese momento 

aunque se temía que el cine perdiera su fuerza y su  relación imagen fílmica  

espectador decayera, la televisión toma un rumbo muy diferente y  se convierte 

en una experiencia familiar en las salas de casa, el televisor termina siendo un 

objeto un casi ritual entre los habitantes de un hogar. “La deconstrucción de la 

imagen fílmica no se iba a producir ni en las salas cinematográficas ni en las salas 



  

de estar familiares, sino en espacios donde aquella continuaba  siendo una 

extranjera: museos y galerías de arte”17. 

 
Es entonces cuando el desplazamiento de la imagen en movimiento dentro del  

arte o el apropiasionismo  que el arte le da a la imagen en movimiento empieza a 

tener vida dentro de arte mismo, el espectador tiene que acomodarse a espacios 

con los cuales no está  familiarizado para ver imágenes en movimiento, la 

imagen empieza interactuar con él mismo, siendo él, el  que la recorre y se sitúa 

dentro de ella convirtiéndose en el protagonista. Así  como algunos artistas 

buscan las experiencias producidas entre espectador y obra las relaciones que se 

dan al uno hacer parte del otro, otros encuentran en el video un motivo de 

reflexión entre el espacio el espectador y la sociedad y su crítica hacia ella.   

Solo en el montaje de la obra con los videos donde se desencadenan acciones  

dentro de un espacio, puede llegar a  constituir  para el visitante un flash back de 

imágenes repetitivas y movimientos discontinuos; generando una pluralidad de 

momentos. 

 

9.2 Diario de los recuerdos:  

 

El juego de canicas o piquis, donde la precisión del que lanza la bola para lograr 

chocarla con otra de un jugador contrario o pasarla por un camino lleno de 

obstáculos, se da por la observación del jugador, el lanzamiento tiene que ser 

muy exacto, la mirada en el juego es indispensable para esto, los ángulos en los 

que se graba la acción son cerrados las bolas son pequeñas y lanzar una mal 

                                                        
17 FUERA DE LAS FORMAS DEL CINE:  Experiencias de Cine Expandido en Argentina, Rodrigo Alonso  
Presentado en: Segundas Jornadas Nacionales: El Cine y las Artes Audiovisuales. Enfoques Analíticos y  
Transdisciplinarios. EINCITED. Universidad de Buenos Aires. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 2001.  
 
 



  

implica que puede ser ganada por el otro, la repetición en el lanzamiento entre 

un contrincante y el otro es continua, en este juego se presenta el mismo 

movimiento una y otra ves: lanzar bolas moverse  alrededor de ellas, la acción es 

repetitiva, la cámara no tiene un soporte fijo y las imágenes son presentadas 

desde punto de vista de  un jugador que observa a su contrincante y los 

movimientos que este realiza, por lo tanto se da  en primeros planos, con 

movimientos rápidos de la cámara como si fuesen los ojos del contrincante.  

Tocar la tierra después de llover y abrir huecos, observar la imagen de alguien 

tocando la tierra, esta es reconocible para todos, la hemos sentido tocado y su 

olor es único, pero su imagen no se separa de mi memoria  me lleva a paisajes a 

pasto y campo, me aleja de la ciudad del concreto y crea en mi mente un espacio 

de tranquilidad un espacio dentro de otro que solo es  posible dentro de mí 

mente, solo quiero estar ahí, pero la calle y su ruido me hacen salir para volver a 

ella una y otra vez. Aquí una niña juega escarbando la tierra pero al mismo 

tiempo se interponen capas infinitas de la misma niña saliendo y entrando en la 

acción, sale de ella para volver a entrar por otro ángulo dentro del cuadro, para 

finalmente fundirse con la tierra.    

 Un momento feliz, divertido, saltar en charcos donde la imagen del personaje 

entra y sale del agua, se queda suspendida en el aire, esperando caer, el agua al 

mojar su ropa no importa, tan solo importa el sentir que entra dentro de una gran 

cantidad de agua que sale y se riega a su alrededor, generando  la risa continua 

de la niña que se repite tanto, que al final no se sabe  si es  risa o un ruido mas 

dentro de  la imagen que esta des-saturada (blanco y negro) donde el único color 

que se hace visible es el azul intenso de las botas de caucho que tiene puestas.  

Entre los caminos que recorría de niña solía tocar las rejas por los lugares donde 

pasaba y así generar un ruido poco soportable para los que se encontraban 

alrededor mío, aspecto que no me importaba recorrer una enorme reja de metal y 



  

sentir su sonido era un gran camino lleno de un divertido sonido, que al 

escucharlo, mi mente me hace reconocer en el de nuevo esa acción. En el video la 

reja parece interminable la imagen se repite y el sonido es muy fuerte.       

Sentir el aire al saltar en la cama o columpiarse,  el juego  se convierte en volar, 

sentir el aire es el principal propósito  las imágenes tienen como primer plano de 

las rodillas hasta los pies de una niña saltando en la cama, la cámara se encuentra 

estática y solo se presentan los movimientos de la niña saltando, los cuadros de 

algunos saltos se quedan inmóviles y al tiempo se funden con la imagen en 

contrapicado del columpio con  el cielo al fondo, dando una fuerte mirada de 

libertad el tiempo en la imagen se desacelera hasta quedar estático  para luego 

soltarse y seguir en la misma acción,  los pies de la niña   sienten la superficie 

acolchonada que se encuentra en sus pies y que al mismo tiempo es elástica 

permitiéndola saltar, el aire entre sus manos se desvanece pero es posible sentirlo 

como observador.        

Entrar en cámaras secretas, construir una realidad llena de estrategias dentro de 

una caja de cartón, era tan simple creer que el espacio era gigante allá dentro, 

podía ser un fuerte donde me movía fácilmente de lado a lado, aunque ahora ya 

no pueda soy lo suficientemente grande y torpe como para enredarme dentro de 

la caja. Esta imagen es una subjetiva entrando a una caja de cartón donde se 

funde el cielo y las paredes de la caja.  

Cada recuerdo detona uno y otro mas, presentándose nuevas imágenes en la 

memoria, el transcurso del tiempo permite que en la vida de cada persona se 

detonen nuevos acontecimientos actualizadores de miles de recuerdos.  

Así como recorrer el camino de la vida que solo termina hasta la muerte, así 

mismo puedo identificar a los recuerdos tan  incontables   como impredecibles, 

así mismo son los recuerdos actualizados en el presente.  



  

Al  tratar de imitar el proceso de los recuerdos  por todo mi cuerpo y 

representarlo en una maquina puedo observar que así como el pasado es único 

perceptibles, solo lo puedo sentir por medio de las acciones presentes o como 

dice Bergson en MEMORIA Y VIDA:  

 

 

“En otros términos, el llamamiento 

al que responde el recuerdo parte 

del presente, y es de los elementos 

sensorio-motores de la acción presente 

 de los que  el recuerdo recibe el 

calor que da la vida”. 

  II. la memoria y los grados coexistentes de la duración,  Pág. 87. 

M. M. 166-170 

 

La  obra que he planteado son  mis recuerdos, encontrados en un  momento 

presente que ahora hace parte del pasado y encapsulados en una maquina 

reproductora, presentados para ser el presente de personas que decidan toparse 

ante ella y al recorrerla pueda remitir a un pasado.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSION 

 

El que finalmente los espectadores lleguen a evocar el pasado en el presente,  a 

través de las imágenes presentadas en esta video instalación, depende de las  

estrategias adecuadas que se presentan con motivo de despertar dicha 

motivación.  

Se espera que el espectador desarrolle el interés al relacionar las imágenes con 

sensaciones almacenadas en su memoria y el flujo que se da al recorrer la obra, al 

tiempo que se van dando esos impulsos perceptivos se genera una cadena de 

comunicación y participación entre la obra y los espectadores.  

Ese intercambio comunicativo ha permitido que en el espectador se de una 

restructuración en la percepción de los recuerdos, entrando a formar parte de la  

obra como protagonista dando así sentido y significado a la misma.  

Desde el análisis del contenido de los conceptos y procedimientos, se toman 

todas las ideas básicas que han logrado una claridad explicativa para el 

desarrollo de la obra, permitiendo que exista una conexión entre estos.  



  

Indudablemente se presentan unas imágenes que evocan una posibilidad de 

recuerdos sin pretender agotar esta temática debido a la innumerable posibilidad 

de recuerdos que puedan existir y las sensaciones que pueden desencadenar en 

cada espectador.     

 

 

Un segundo antes de una letra que estoy diciendo, ya ha pasado, pero si termino 

la frase, milésimas de segundos habrán dejado de existir, no es necesario dar 

vueltas en  un termino al que ya otros  han encontrado significado, lo que 

realmente es importante para mi es encontrar en esto que nuestro presente esta 

impregnado de un pasado inmediato y aun mejor que este pasado puede ser 

archivado para releerse cuando lo necesite o  en el momento  que sea 

perceptivamente necesario para mi relación con el mundo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario hacer algunas sugerencia para entender los bocetos que se han 

presentado de la obra ; teniendo en cuenta que no son los planos finales porque al 

entregar este texto, la obra continua en proceso hasta el día de la presentación.  

 Los  dibujos  que se muestran  en  el capitulo CONSIDERACIONES ACERCA DE MI OBRA , 

muestran como fue plasmándose la idea de la obra desde su comienzo,  estos 

evolucionaran de tal forma  que las pantallas de televisión lo DVDS y los censores de 

movimiento,  estarán instalados, en un mueble que será armónico  y muy similar al 

dibujo boceto final , donde nada sobrara, para que al momento de instalarlo en un 

espacio  la idea se vea representada  claramente.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


