La abstracción de los
recuerdos.

Tania Velez

Mamá, desde aquel 18 de abril no te he vuelto a ver, solo en mi memoria
sobrevive tu recuerdo. Prometo que no te dejare morir en mi mente y mucho
menos en mi corazón. Hoy te dedico este proyecto que con lágrimas fue
hecho para ti mi luz en el cielo.
Te amare por siempre…
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“La ciencia expone significados; el arte los expresa” John Dewey
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La memoria al igual que los recuerdos se
fragmentan al pasar el tiempo.

Con el pasar de los años fui cambiando,
cada vez me hacía más introvertida. Cada

Hablar de mí y de mi duelo por la muerte
de mi madre ha sido difícil. Han pasado 8
años ya y aún duele. Aún añoro que
estuviera conmigo, porque perder a
alguien tan especial creo que siempre
lastima y deja una herida y vacío que nunca
se cierran por más que se intente. Un
proceso de duelo, donde lo que más hiere
después de perder a esa persona tangible,
es ver como se disuelve su recuerdo.

día luchaba más por llevar ese dolor a un
rincón muy profundo de mi corazón, de
mi mente y de mi alma, así que nunca hice
un correcto duelo por la pérdida de mi
mamá. Entonces, cuando empecé a
estudiar arte ese fue mi tema siempre.
Inconscientemente buscaba trabajar mi
memoria, mi duelo y los recuerdos de
quien ya no está. Empecé a llevar mi
trabajo a un concepto de memoria
individual y en uno que otro caso de

Apenas falleció, mi memoria era lúcida.

memoria colectiva. Hoy preparándome
para mi tesis de pregrado, volví a este

Cerraba los ojos y veía su rostro, era como
si la estuviera viendo frente a frente.
Lloraba cada vez que venía a mi mente su

tema y en principio pensé en trabajar la
memoria colectiva frente a los recuerdos.
Sin embargo, luego de hacer validaciones

recuerdo, prácticamente a cada instante.

con mis seres cercanos, me di cuenta que

Claro, lloraba sólo cuando estaba sola.
Cuando estaba con otras personas creaba
una barrera entre los demás, mi dolor y yo.

yo no era la única de mi familia, (hermanos
y papá), que aún hacía duelo y que aún
luchamos día a día por mantener ese

Me parecía incorrecto y abrumador dejar
que los demás vieran como me sentía,

recuerdo vivo. Así es que decidí hablar
sobre ese proceso de memoria que todos

porque pensaba que estaba sumando peso
a sus vidas, al hacerlos responsables de mi
bienestar siendo tan solo una niña.

los seres humanos hacemos a partir de
nuestras sensaciones frente a la perdida de
una madre, esposa, un ser querido.
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Memoria del lat. memoria.

La memoria suele formarse cuando hay de
por medio un alto contenido emocional.

“1. f. Facultad psíquica por medio de la cual
se retiene y recuerda el pasado”[1]

Por lo general se da en un tipo de memoria
a largo plazo, entendiendo esta como “un

Cuando se nos habla de memoria
usualmente nos ubicamos en el pasado, ya
que pensamos que son hechos que
ocurrieron y quedaron guardados en
nuestra cabeza por x o y razón; sin
embargo, siento que la memoria es tan
compleja que logra abarcar los tres
tiempos verbales, pasado, presente y
futuro.
La memoria para mí, es un lugar, un
espacio de almacenamiento, el cual
mientras estemos vivos siempre está
trabajando,
guardando
archivos
de
imágenes, palabras, sonidos, colores,
sensaciones y acciones. En el momento de
estar archivando (por así de decirlo), la
memoria está trabajando en un tiempo
presente, que luego cuando recurrimos de
nuevo a ese almacenamiento, vamos al
pasado y siempre guardamos estos tipos
de “archivos” en modo recuerdo para un
futuro.

sistema cerebral para almacenar una gran
cantidad de información durante un
tiempo indefinido”[2]
Para los científicos hay diferentes
clasificaciones y sub clasificaciones de la
memoria, y la que me compete en este
texto es la memoria explícita que: “son
los recuerdos deliberados y conscientes
que tenemos sobre nuestro conocimiento
del mundo o sobre nuestras experiencias
personales”[3], de esta categoría se
desprende

la

memoria

episódica,

que

básicamente es la que está conformada por
los eventos autobiográficos. Así pues, la
memoria episódica “es una memoria de
expresión

flexible,

promiscua

y

cambiante”[4] que suele darse en la
mayoría de casos gracias a los motores
sensoriales con los que el ser humano
logra percibir su alrededor y generar o
vivir ciertas experiencias.

[1] (RAE, RAE.es, s.f.)
[2] (Bernal, 2006)
[3] (Bernal, 2006)
[4] (Bernal, 2006)
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Este proceso demanda la “intervención de

nítidamente el recuerdo de mi mamá, su

diferentes
zonas
de
procesamiento
cerebral de información, como la corteza
más
evolucionada
del
cerebro
(la
neocorteza),
que
está
ampliamente

cara ya no se ve completa, exacta como si
fuese una foto, o como la veía en mi mente
hace varios años recién falleció. La voz,
tampoco resuena muy bien en mi cabeza, o

implicada en el análisis de la información
sensorial y las percepciones, o el

el olor; es por esto que tengo la
hipótesis de que la memoria

denominado lóbulo temporal medial del
cerebro, que incluye el hipocampo”[5]

recuerdos no son nítidos, ni mucho menos
perecederos.

Entonces, la memoria va acompañada de

Vannevar Bush considera que “la ciencia

los tan nombrados recuerdos, que según
Bergson hacen parte de la memoria

ha proporcionado al ser humano las más
veloces formas de comunicación entre

pura[6], porque hay dos tipos de memoria
en los seres humanos; por un lado,
tenemos la memoria biológica[7], la cual
está relacionada con hábitos motrices y de
acción, por otro lado, está la memoria
pura, este tipo de memoria está vinculada
a los recuerdos, sobre todo los recuerdos
personales y se le suele relacionar con el
espíritu, es algo más íntimo y selectivo.
Así que los recuerdos nos sitúan en un

individuos, le ha permitido el registro y
almacenamiento de las ideas y le ha
otorgado la capacidad de manipular este
archivo y extraer de él lo necesario para
que el conocimiento evolucione y perdure
a lo largo de toda la existencia del género
humano, y no sólo de la vida de sus
individuos”[8] Es decir que nosotros los
seres humanos tenemos la capacidad de
manipular y seleccionar lo que queremos
recordar, con el fin de que perduren esos

pasado, que según el individuo pueden ser
recuerdos felices, tristes, dolorosos o una

recuerdos o bien hacer registros que
congelen ciertos momentos. No estoy de

mezcla de todos los anteriores, como me
pasa a mí. Cuando yo intento hacer
memoria de mi mamá, (es decir ir y buscar

acuerdo con Bush, pues desde mi
experiencia, por más que seleccionemos y
queramos que un recuerdo perdure

en mi almacenamiento los recuerdos que
tengo de ella), suele ser un proceso muy

intacto no lo logramos. Creo que en efecto
podemos seleccionar que recordar y

lento, muy complejo y sobre todo muy
difícil, porque al pasar 8 años de no verle,

encontrar una manera de registro para un
almacenamiento físico, pero no podemos

no sentirle, no olerle, hace que mi
memoria vaya afectando ese archivo, que

tener control sobre el tiempo que
perduran dichos recuerdos en nuestra

para mí es como un virus que no deja ver

memoria y mucho menos la nitidez con
que recordamos.

[5] (Bernal, 2006)
[6] (Bergson, 2006)
[7] (Bergson, 2006)
[8] (Bush, 1945)
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Al hablar con mis hermanos y mi papá, me
di cuenta que para ninguno es nítido el
recuerdo de mi mamá, y esto es normal,
pues la memoria trabaja segundo a
segundo, recibe y almacena demasiada
información creando una interacción
entre el paso del tiempo y el pasado,
donde
“pueden
activarse
mediante
estímulos sensoriales o percepciones
relativamente simples, como imágenes o
sonidos, que activan los circuitos
cerebrales que se relacionan con las
memorias implicadas”.[9]

No obstante, cuando vemos una foto, ese
recuerdo empieza a tomar un poco de
forma, cuando oímos una canción, el
recuerdo toma fuerza, cuando entramos a
una floristería o alguien lleva el perfume
que usaba e incluso cuando alguien está
fumando, ese olor, nos lleva a ese recuerdo
y logra que sea un proceso más rápido,
más fácil y mucho más detallado siendo
entonces los objetos y sensaciones
detonantes de los recuerdos.

Al momento de querer recordar algo
hacemos un proceso de búsqueda en
nuestra memoria y en ocasiones como en
el caso del recuerdo de mi mamá se
genera una abstracción y un constante
cambio de los recuerdos; entonces por
más que lo intentemos y forcemos a
nuestra mente a hacer ese ejercicio de
recordar con exactitud, no lo logramos.

[9] (Bernal, 2006)
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Objeto del lat. obiectus.

La antropóloga María de los Ángeles
Gonzáles, en su libro: “Objetos, dinámicas

“1. m. Todo lo que puede ser materia de
conocimiento o sensibilidad de parte del
sujeto, incluso
este mismo”[10]

de uso, poder y significación”[12] nos habla
un
poco
sobre
estos
materiales

“2. m. Aquello que sirve de materia o
asunto al ejercicio de las facultades
mentales”[11]
Los objetos son muy importantes en
nuestra cultura material ya que nos
permiten representar nuestro ambiente,
nuestra manera de ver el mundo y nuestra
esencia o forma de vivir. Muchas veces
compramos algo porque lo necesitamos,
como un tenedor o una blusa, y otras
veces por vanidad y deseo, como unas
sombras,
una
porcelana;
entonces,
podemos ver que la función de los objetos
no siempre es la misma y que muchas
veces llegamos a considerarlos como
materiales intangibles.

intangibles, y los define como causantes de
experiencias y reacciones en el individuo,
los individuos solemos adjudicar valores a
la materia, valores que nos hacen crear un
vínculo con el material que puede que nos
asocie y nos una a dicho objeto o que por
el contrario nos aleje y creemos una
reacción de rechazo. En consecuencia, la
materia evoca en el ser humano
sentimientos, emociones y sensaciones
que lo llevan al pasado y nutren o
reactivan la memoria y los recuerdos.
¿Por qué pasa esto?
Pasa porque somos seres materiales que
tenemos la necesidad de darle un sentido a
todo, por lo tanto, siempre le damos un
significado a las cosas que poseemos. En
el caso de ver el objeto como un
estimulante del recuerdo de alguien que ya
no está, el valor del elemento depende a
quién perteneció anteriormente.

[10] (RAE, RAE.es, s.f.)
[11] (RAE, RAE.es, s.f.)
[12] (PÉREZ, 2007)
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Por ejemplo, mi hermano se quedó con un
anillo que siempre llevaba mi mamá, mi
hermana con una ruana que también
representaba demasiado a mi madre y yo
me quedé con un pañuelo que ella usaba
con sus trajes de falda, se me hacía muy
elegante, muy bonito y era una pieza
donde quedaba impregnado su aroma, a
diferencia de otras prendas, (el olor un
detonante externo al pañuelo pero
perteneciente a mi mamá), entonces, cada
vez que queremos hacer muy fuerte el
recuerdo de ella, vamos en busca de estos
objetos que causan una reacción en
nuestra memoria y que para nosotros
representan a nuestra madre, ya que
intrínsecamente tienen un registro, una
huella de ella.

con realidad virtual creando una aplicación
donde el espectador, (al colocar el celular
en frente del objeto), podrá ver lo que este
representa. La muestra se da a partir de
piezas
gráficas
y
sonidos,
este
experimento me ayudó a entender un poco
la relación que existe entre objeto y
memoria, este efectivamente funciona
como un estimulante, y también entendí
que cada material contiene valores
asignados mucho más allá de lo superficial,
valores sociales, culturales y espirituales.

Es por esto que estando en la en búsqueda
de qué tipo de objeto o sensación utilizar,
de qué técnica y qué quiero ver en mi
obra, decidí hacer varias pruebas con
estos objetos y la representación de
recuerdo que conllevan, empecé luego de
las
validaciones,
a
trabajar
la
reconstrucción de la memoria a partir del
objeto, entonces inicié experimentando

09
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Abstracto del lat. tardío abstractus;
propiamente 'apartado, separado'.
“1. adj. Que significa alguna cualidad con
exclusión del sujeto.”[13]
“2. adj. Dicho de una obra de arte o de un
artista: Que sigue el arte abstracto.”[14]
En el contexto de la psicología existen dos
modelos de memoria; el modelo de
Memoria Asociativa Humana (HAM) y el
Sistema de Procesamiento Abstracto
(GAPS),
en
esta
oportunidad
me
concentrare en el segundo patrón. GAPS
es un tipo de memoria que se basa en lo
episódico, es decir, está fundamentado
por el episodio autobiográfico en hechos.
La información episódica “es información
única e irrepetible. Tulving distingue entre
dos tipos de información episódica: la
información central y la información
contextual. Esta última puede ser espacial
y temporal.”[15] En mi contexto, esta
información se vuelve abstracta gracias al
tiempo y a la forma de representación de
dicho episodio.
[13] (RAE, RAE.es, s.f.)
[14] (RAE, RAE.es, s.f.)
[15] (Manzanero, 2006)
[16] (Manzanero, 2006)
[17] (Manzanero, 2006)
[18] (Manzanero, 2006)
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Entonces centrémonos un poco en la
representación de este sistema, pues
encontraremos un factor muy importante
el cuál es el que en verdad se deteriora con
el paso del tiempo y hace que los
recuerdos empiecen a ser abstractos. “El
sistema episódico tiene como elemento
representacional el engrama.”[16] El
engrama es una huella de memoria
compuesta
por
dos
elementos:
la
información central y la información
contextual;
además
el
engrama
“representa las propiedades o atributos
perceptivos de los estímulos. Por otro,
tiene un referente autobiográfico, esto es,
la información representada por el
engrama está fechada temporalmente y
localizada espacialmente respecto al
propio sujeto y a otros sucesos. Así, el
engrama es un registro más o menos fiel
de las experiencias de una persona.”[17]
Como advertía al principio de esta sección,
el engrama tiene un elemento muy
importante en su fase de retención, el
tiempo, “Cuanto mayor es el periodo de
retención mayor será el deterioro del
engrama”[18] es decir que es normal que al
pasar los años estas memorias episódicas

LUCY - 2020

se vuelvan borrosas en nuestra mente. A

Transcribir

pesar de que esas huellas se
abstractas, el ser humano busca
de recuperar esos episodios, y
mediante los recuerdos, este

imágenes, datos en una obra es muy usual
en el contexto artístico, por ejemplo, el
artista turco Refik Anadol, trabaja con
datos cerebrales los cuales convierte en

vuelvan
maneras
lo hace
proceso

palabras,

gama

cromática,

“pone en funcionamiento un proceso de
memoria que tiene dos fases: generación y

instalaciones.

reconocimiento. La primera fase genera
un conjunto de posibles candidatos para

Escultura digital (instalación audiovisual)

ser recordados. Ya que en las tareas de
recuerdo los posibles candidatos no están

Después de varios días de bloqueo creativo
y de no ver respuestas por parte de mi

presentes, debe darse antes un proceso de
búsqueda y recuperación de los mismos.
Este proceso de búsqueda estará guiado
por
principios
de
organización
y
asociación del material almacenado.”[19]
El ser humano entonces, busca formas de
recuperar
sus
memorias
mediante
diferentes fases, sin embargo, no se llegan
a recuperar del todo, ya que estos hechos
episódicos están en constante afectación
por nuevos episodios y tiempo.

hermanos que en verdad me sirvieran,
comencé a indagar sobre procesos
psicoterapéuticos, ya que había intentado
acercarme a los recuerdos y duelo de mis
hermanos y papá, pero sentía que se
quedaban en lo mismo, se quedaban en
decir cosas bonitas y muy superficiales y
claramente esa no es mi idea; es así como
en esa búsqueda encontré una terapia
conocida como la “la silla vacía” de la cual
hablaré más adelante en un apartado
exclusivo sobre tema. El leer sobre esta

En mi afán por querer recordar de una
manera nítida la imagen de mi mamá, he
acudido
a
diferentes
elementos

terapia me abrió las puertas a mi proceso
creativo y también el revisar la obra de
varios artistas que trabajan con realidad

sensoriales, como lo son la música, las
imágenes, los objetos, etc., pero, en
verdad no vuelven a ser nítidos a pesar de

virtual y diferentes interfaces.

dichos intentos, entonces decidí aceptar
que no depende de mí, como todo en la
vida, la memoria tiene una afectación por
el tiempo y es en este momento donde
decido hacer un proceso de memoria
transcrita a la abstracción mediante el
arte.
[19] (Manzanero, 2006)
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A continuación, mostraré algunos de esos referentes artísticos, por ejemplo:

Refik

Anadol,

en

su

obra

“Melting

memories” hace una combinación entre
la ciencia, la tecnología y el arte; el
artista en esta obra trabaja con datos de
electroencefalogramas,
transcribe

a

obra

los

cuales

multimedia

en

movimiento. Anadol logra dibujar los
recuerdos, hacer una nueva lectura de
estos. La obra está compuesta por una
serie

de

pinturas

multimedia

que

representan los movimientos motores
dentro

del

cerebro

humano,

y

es

precisamente esto lo que llamó mi
atención. Me parece muy interesante
como logra llevar la pintura, un medio
artístico que para mí es muy plástico,
muy análogo, a algo totalmente digital.
Anadol, lleva a otro nivel su obra, siendo
una pintura en movimiento, abstracta,
con

figuras

orgánicas,

colorida

e

impactante tanto por su forma como
tamaño, además de convertirla en una
instalación de datos muy fuerte a nivel
técnico y conceptual.
12
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Danny Rozin, un artista nacido en
Jerusalén, vive y trabaja en Nueva York, su
trabajo se caracteriza por sus esculturas y
obras interactivas donde el espectador
tiene un papel importante en la obra, a
veces el público se vuelve parte de la
instalación y en otras es invitado a activar
una pieza. Me llamó bastante la atención
su trabajo “Weave Mirror” el cuál funciona
como un espejo; a través de lámina
motorizadas el artista crea un rectángulo
con un tejido tradicional de canasta, estas
laminas junto a las cámaras de video que
tiene la escultura, muestran un retrato
instantáneo del espectador que interactúe
en el momento, además de producir un
sonido relajante durante la interacción.

13

Más que el hecho de retratar al
espectador, lo que me llama la atención de
esta obra es su aspecto visual, me hace
recordar a una pieza que hice algunos
años, donde también trabajé el recuerdo
de mi mamá, pero lo que hice fue tomar
una foto de mamá y la convertí en
partículas, entonces en pantalla se iba
formando esa imagen a partir de pequeños
círculos, los cuales una vez completados
conformaban una imagen desenfocada de
ella, insinuando ese recuerdo no nítido que
tengo de mamá. En la pieza de Rozin, me
interesa el efecto desenfocado que tiene la
obra final, y que a pesar de ser espejos
motorizados y cámaras, no dan esa imagen
definida, me parece muy interesante, es un
acercamiento muy distinto a la fotografía y
al retrato.
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Tectónico, es una obra catalogada como
escultura multimedia, de los artistas
Carlos García y Noriega Bueno que se
expuso en la Galería Arte Mexicano. “La
pieza estudia el movimiento de las
placas tectónicas y sus repercusiones en
la superficie de la tierra, crea un
ambiente inmersivo y sensorial a través
de

un

viaje

geológicas

dentro

internas

de

las

del

capas

planeta.”

(Quarso, 2015)
El sistema de la obra, funciona a partir
de la medición que hace un sismómetro
del movimiento del suelo en tiempo real,
estos datos están conectados a las
gráficas, creando una representación de
datos a una figura visual y sonora. Me
interesan

de

esta

obra

las

figuras

geométricas y la interacción en vivo de
los datos y la traducción, además de la
sonorización,

aunque

creo

que

ese

elemento lo hace un poco literal al
concepto.
14
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Fragmentos, es un acercamiento que tuve
con mi memoria y el recuerdo de mi mamá,
esta obra la realicé a través de una
programación básica en Processing, el cual
tomaba esa foto de mamá y la convertía en
partículas que se iban uniendo entre sí,
hasta formar a imagen no nítida de la
fotografía.

Fue

un

trabajo

donde

el

acercamiento a mi tesis torno a ser muy
literal e individual.

Estas obras tienen algo en común y es la

logre previsualizar lo que quiero en mi

representación de datos, esa mezcla

obra.

entre lo análogo y digital. Esto es algo

audiovisual me pareció muy atractivo,

que nunca se me había pasado por la

desafiante y apto para mi concepto de

cabeza hacer, pero gracias a estos

duelo y memoria.

Incursionar

en

la

instalación

referentes y otros no mencionados

15
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La silla vacía

1. Inicio de la sesión
2. Observaciones iniciales, aquí se mira las

La
silla
vacía
es
una
técnica
psicoterapéutica creada por Fritz Perls
dentro de la Terapia Gestalt. Esta terapia
es usada comúnmente para tratar
situaciones no resueltas en los individuos,
entonces se hace uso de esta para
diferentes propósitos, como lo es cerrar
un
ciclo
de
alguna
situación
o
acontecimiento, o persona no disponible o
efectos de la propia personalidad.

actitudes de la persona y se le dan las
indicaciones

Después, de hacer varios ejercicios de
memoria, me di cuenta de que no estaban
funcionando, pues mi propósito es crear
un proceso muy íntimo donde se intente
cerrar un ciclo de duelo y saber cómo es el
recuerdo de mi madre en la memoria de
mis hermanos y padre. Así que me pareció
interesante hacer este ejercicio, pero,
¿Cómo funciona? Pues bien; la silla vacía
consiste en una terapia donde el individuo
está sentado frente a una silla vacía, como
su nombre lo propone, la función de esta
silla es representar una situación o
persona a quien le va a hablar el
“paciente”. Este proceso de divide en 11
actos:

16

3. Se identifica una figura o situación, la
cual es la que el individuo en cuestión
proyectará en la silla vacía
4. Observación fenomenológica, dónde el
terapeuta o persona externa analiza el
cómo y qué está diciendo el individuo a
la silla vacía
5. Reflejo básico, el individuo habla sobre
la figura, cómo la ve, cómo esta
presentada, esto con el fin de empatizar y
hacer evidente la presencia de esa figura
6. Se propone el experimento
7. Se coloca la silla vacía
8. Dando forma a la figura
9. Iniciando el dialogo
10. Intercambio de silla, el paciente se
pone
en los zapatos de la figura, recibiendo así
respuesta
11. Cierre de la experiencia
Este procedimiento me pareció ideal para
poder en verdad identificar lo que quería
transcribir y que fuese significativo, así
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que les pedí a mis hermanos y papá si me

una interfaz virtual donde esos datos se

podían colaborar con esta experiencia la
cual siento que es de mucha ayuda para

vuelven
en
(representación).

todos, tanto para cerrar un ciclo, como
para sincerarnos con esa persona que ya

Por

otro

figuras

lado,

está

el

abstractas,

concepto

de

no está.

metáfora, la cual juega un papel
importante en la obra artística, mientras la

TouchDesigner

interfaz virtual se encarga de representar,
la metáfora cumple la función de

El artículo “Interfaces y metáfora en los
entornos visuales” del artista Emiliano

transmitir un mensaje. Es decir, para
Causa, la interfaz se vuelve un soporte de

Causa, quien en su texto nos propone
analizar qué son estos dos conceptos y la
relación entre estos en el ámbito visual.

mediatización
manifestación.

Interfaz: “1. f. Conexión o frontera común
entre
dos
aparatos
o
sistemas
independientes.
2. f. Inform. Conexión, física o lógica,
entre una computadora y el usuario, un
dispositivo periférico o un enlace de
comunicaciones.”[20]

y

la

metáfora

una

Ahora bien, todo lo anterior me ayudó a
definir mi obra, la cual se basa en la
traducción
de
un
“relato”
a
representaciones visuales. Los “relatos”
son el resultado del ejercicio que hice con
mis tres hermanos y mi papá.
TouchDesigner es la interface que decidí
utilizar para mi proyecto de grado. Dicha
plataforma
es
un
lenguaje
de

En el artículo Causa propone la interfaz
como una herramienta de conexión
informática, él divide la interfaz en dos

programación visual, conformado por
nodos, operadores y diferentes funciones.
Básicamente en el algoritmo visual de mi

categorías, la interfaz física, que son los
elementos o dispositivos de entrada y
salida y la interfaz virtual que son las

tesis, le indico al programa que debe tomar
las frecuencias medias del audio que
previamente subí a la interface y debe

representaciones que son mediatizadas

transformar una figura primitiva (esfera) a

por la interfaz física. Es decir, en el caso
de los referentes propuestos y de la idea

partir de ellas.

de mi tesis, lo que hacemos es tomar una
interfaz física como lo son los datos
neurológicos o sonoros y los llevamos a
[20] (RAE, RAE, s.f.)
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Vista geometría
Programa parte visual

Programa parte sonora

La transformación que hace el programa a
partir de las frecuencias en la figura
primitiva es de color, de movimiento y
tamaño. Finalmente, obtengo una figura
diferente por cada persona. Obteniendo
como resultado un holograma proyectado
que representa el recuerdo que tenemos
de mamá, abstracto, diferente e intangible.
19
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Lucy fue un proyecto muy fructífero tanto
para mi familia como para mí, en cuanto a
sanación y liberación de sentimientos,
pensamientos y recuerdos frente a la
muerte de mi madre. Me ayudo a darme
cuenta que por más que intente cerrar
este ciclo, no lo voy a lograr porque
siempre me va a doler, pero me demostró
que si puedo dosificar ese sentimiento de
vacío. Desde el inicio insistí en mi teoría
del
recuero
indefinido,
borroso
y
abstracto, afectado por el pasar del
tiempo. Busqué diferentes formas de
representar esa teoría y de lograr incluir a
mi familia en este proceso, rememorando
el recuerdo de mi mamá. Obtuve como
resultado

a

Lucy

una

instalación

audiovisual que trae a colación los
conceptos de memoria, recuerdo y duelo,
representados por medio de un holograma
que es intangible y que en mí genera una
sensación de espectro. En resumen, es un
proyecto muy intimo y cargado de un valor
sentimental que no se describir con
palabras, intentar llenar el espacio de la
silla vacía fue un pequeño alivio para
nuestras mentes, corazones y almas.

20
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Qué más diera por llenarlo en verdad, pero
poco a poco se va siendo más llevadero el
duelo y pretendo a partir del arte, mi
mejor aliado, no dejar morir ese recuerdo,
que, aunque no siendo nítido, puedo
revivirlo con elementos externos.

“RECORDAR Y OLVIDAR
Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi
recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y
otra cosa es recordar.”[21]

[21] (Machado, 1984)
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