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1 RESUMEN 

 

Este proyecto nace de la importancia que he dado al recuerdo y la nostalgia de la 

infancia. A través del video registro recreo algunas de las vivencias más importantes de 

esta etapa. Quise utilizar como metáfora el escalar un árbol de mangos para significar 

los momentos vividos en el grupo de amigos de mi hermano mayor. La finalidad de este 

proyecto al indagar sobre mi pasado, es reconocer que lo vivido nos constituye, y que, 

de ello, en algunas ocasiones, emerge la nostalgia al observar desde el presente un 

fragmento de existencia. El proyecto se aborda desde el video, dado que es una 

herramienta que permite la reconstrucción de los momentos a través de la narrativa y el 

movimiento, lo que ayuda a compactar los segmentos entre un presente que observa y 

un pasado que se recrea, y que constituyen el hoy. 

 

Palabras claves: Infancia, Nostalgia, Recuerdo, Identidad, Memoria. 

 

ABSTRACT 

This project born of the importance I have given to the remembrance and nostalgia of 

childhood. Through the video record I recreate some of the most important experiences 

of this stage. I wanted to use as a metaphor to climb a mango tree to signify the 

moments lived in the group of friends of my older brother. The purpose of this project to 

inquire about my past, is to recognize that what is lived constitutes us, and that, from 

time to time, nostalgia emerges when we observe from the present a fragment of 

existence. The project is approached from the video, since it is a tool that allows the 

reconstruction of moments through narrative and movement, which helps to compact 

the segments between a present that observes and a past that is recreated, and that 

they constitute today. 
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Keywords: Childhood, Nostalgia, remembrance, Identity, Memory. 

2 INTRODUCCIÓN 

 

El título de este proyecto nace de la importancia de una experiencia vivida durante mi 

infancia: la de escalar un árbol de mangos. Este recuerdo significó encajar en el grupo 

de amigos de mi hermano mayor, y con esto, al transformarlo en metáfora, quise 

manifestar la importancia de los momentos vividos y los aprendizajes adquiridos en 

esta etapa de mi vida, para la constitución de la persona que soy ahora. 

Socializar en un grupo de niños a esta edad puede llegar a ser una tarea difícil, aún 

más, cuando la condición para pertenecer que se debe cumplir es un reto que no solo 

posibilitaría el ingreso al grupo, sino que también, demostraría que mis habilidades 

eran idóneas para pertenecer al mismo. He ahí la trascendencia de este recuerdo, la 

necesidad de revivirlo y plasmarlo en este proyecto. Escalar aquel árbol de mangos, 

metafóricamente, evidencia todo lo escalado en mi vida y lo que me ha permitido 

alcanzar los logros que he adquirido hasta hoy. 

Se podría decir que toda mi búsqueda en el proyecto gira en torno al ingreso al grupo 

de amigos de mi hermano mayor. Esta etapa, este acontecimiento, adquirió su 

importancia luego de ver por primera vez la película que me llevó a pensar en mi 

pasado: “Stand by me” o “Cuenta conmigo”. Al final del largometraje, una voz en off 

pronuncia esta oración: "Nunca más volví a tener amigos como los que tuve a los doce 

años. Cielos, ¿acaso alguien sí?". Esta frase es la que me lleva a reflexionar sobre mi 

pasado y a pensar cómo he construido dentro de mí las historias a partir de los 

recuerdos, vivencias y experiencias que tuve durante esta etapa de mi vida. 

En el desarrollo de este proyecto se implementaron diferentes técnicas para 

representar la idea. Como primera opción, utilicé el dibujo, técnica desde la cual 

intentaba recrear la memoria, pero que en los resultados no suplió la manera en que 

quería hablar. Fue difícil llevarla más allá de las anécdotas desde lo figurativo. 

Posteriormente, exploro desde la pintura y experimento con la imagen desde el 
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concepto de movimiento, con resultados que terminaron en la abstracción. Lo que 

buscaba era diferente; una técnica por medio de la cual se pudiera recrear, manejar y 

mostrar las anécdotas de tal forma que se asemejaran a los recuerdos, a ese ir y venir 

de las imágenes dentro de mi mente; por ejemplo: en un fragmento de mi memoria 

corro descalzo sobre la arena. La sensación es tan real que casi creí poder grabarlo; es 

ahí cuando decido trabajar el medio audio-visual, ya que la manera en que estructura la 

imagen me ofrecía revivir, manipular y recrear aquel trascendental recuerdo del paso 

por mi infancia.  

Este documento está conformado por capítulos y subcapítulos en los que se desglosa 

el proceso de lo aprendido durante el proyecto, y lo trabajado con cada una de las 

técnicas implementadas en el desarrollo de este. El Capítulo Uno desarrolla la idea de 

lo que es la nostalgia del recordar mi infancia y la manera de como construyo la idea de 

revivir aquellas memorias. En el capítulo Dos indago sobre el recuerdo, la memoria y 

los dos tipos de memoria que más se asimilan a mí búsqueda. En el capítulo Tres 

descubro el significado de escalar aquel árbol de mangos y lo que significa ese 

momento en mi presente, el capítulo Cuatro reúne el proceso metodológico que 

desarrollé durante el proceso de recrear las aventuras de mi infancia y la conclusión del 

trabajo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

 Comprender la importancia de reconocer que lo vivido en la infancia constituye el 

ser presente.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprender por qué mi presente es una reflexión del pasado. 

 Describir como el recuerdo constituye el presente  

 Reconocer como lo vivido durante la infancia constituye el ser ahora. 

 Recrear por medio del video algunas de las vivencias trascendentales durante la 

infancia. 
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4 ANTECEDENTES 

 

Dentro de la investigación encontré que la infancia siempre ha sido un tema recurrente. 

Cuando de recordar se trata, sea en el campo educativo que sea, se indaga en la 

infancia de alguien para ver como llego a ser quien es en su presente; por ejemplo: la 

experiencia que sufrió Bill viola en su niñez: “Cuando era niño, durante unas 

vacaciones en la montaña, casi me ahogó en un lago. La obsesión por el agua ha sido 

siempre recurrente en mi trabajo”. (Viola, 2012); o, David Lynch que describe los 

momentos que vivió con su amigo de infancia Dickie Smith  en aquel charco que le 

hacia su padre bajo el árbol de su casa en los veranos calurosos  de Sandpoint, Idaho, 

como vivencias que dan color a su presente (The Art life, 2017). Encontré esto mismo 

en el libro “Las Pequeñas Memorias” del escritor portugués (Saramago, 2010): “He 

hecho memorias de niño y me he sentido niño haciéndolas; quería que los lectores 

supieran de dónde salió el hombre que soy”.  

Si miramos en el mundo del cine, también podemos establecer la importancia de la 

infancia; por ejemplo, la interminable indecisión en el momento más importante de su 

niñez, Nemo Nobody imagina futuros alternos a sus decisiones. Su pensar transita 

entre elegir si se queda con su padre o sube al tren con su madre, entre las diferentes 

consecuencias que esta decisión podría traer como cambio a su futuro y su experiencia 

de realidad con la vida. (Mr.Nobody, 2013).  En la película (Boyhood: momentos de una 

vida, 2014)  se observa crecer a su protagonista Mason durante 12 años, ver en tiempo 

real todas aquellas vivencias y aventuras que lo van constituyendo durante su vida. 

Esta película se fue construyendo en el tiempo mismo de los protagonistas, cada año 

se construyó un fragmento de la película en sincronía con el tiempo de los personajes. 

Reconozco que indagar en los momentos más relevantes de mi infancia constituyen un 

gran fragmento de lo que soy hoy como persona. Llegue a la conclusión de que la 

infancia es el momento en el que comenzamos a explorar, indagar y aventurarnos en la 

vida; en mi caso, siempre me ha interesado ir más allá, e indagar en mis recuerdos. 
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El enfoque que le doy a esta búsqueda es de crecimiento y empoderamiento desde mi 

infancia. Me interesa todo esto para llegar a encontrarme con mi pasado y hacer un 

vínculo que se conecte con mi presente a partir de la expresión artística. 

Del mismo modo, durante el proceso de investigación encontré estos dos proyectos 

que se convirtieron en un apoyo para mí, gracias a la cercanía con mi inquietud y mi 

búsqueda sobre la memoria, el recuerdo de la infancia y la nostalgia de las vivencias: 

 

El proyecto CAMINANDO ENTRE RECUERDOS: Un Reencuentro con la Infancia de 

MANUELA CALLE LAVERDE, desarrollado en la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA en Bogotá en el año 2008, consiste en un documental donde intenta 

recuperar la infancia perdida, y que la autora describe como añorada. En el proyecto la 

memoria y la recolección de recuerdos, objetos y relatos reconstruye la historia que 

compone el audiovisual. En este proyecto ella usa un oso como dispositivo que evoca 

un pasado que incluye la nostalgia de recordar su infancia. En el caso de mi trabajo, el 

árbol de mangos es un detonante para toda una búsqueda del propio ser. Este 

referente me llevó por un camino más reflexivo en cuanto a buscar los objetos que 

marcaron mi paso por la infancia, en donde encontré conexión no con un objeto, sino 

con el árbol de mangos. 

El otro proyecto en relación con el mío es: LA MEMORIA COMO ASPECTO 

ESTRUCTURANTE DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO de CAMILA ANDREA VARGAS 

FALLA, desarrollado en la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA en BOGOTA en el 

año 2008. Este trabajo se inicia a partir de la experiencia como persona que recuerda y 

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

abordar la presentación del video como técnica, y entrar a un campo experimental en el 

que este puede ser abordado de diferentes maneras; en este caso, el video figura 

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

edición y articulación de los videos en el espacio que presenta una manera de evocar 

recuerdos.  
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5 NOSTALGIA 

 

5.1 APRENDIENDO DEL PASADO 

 

En este punto de mi vida los recuerdos son más gratos que en aquella época, pues en 

ese entonces era feliz sin saberlo. sé que lo fui, y para mí es importante recordar que 

estoy hecho de anécdotas, aventuras y risas. gracias a que hice parte de un grupo de 

amigos en donde aprendí que al final todos somos parte de un recuerdo, y la idea no es 

diferenciarlos, por el contrario, es buscar un punto de encuentro donde podríamos 

identificar y entender que nuestros recuerdos nos constituyen como seres reflexivos. 

Me dejé seducir por mis memorias y en cómo pude haber hecho todo mejor o peor.  

 

Todas las inquietudes de un buen o mal recuerdo rondan las opciones de salida de una 

situación dentro de mi mente, sin pensarlo, estas opciones también podían ser tomadas 

en mi presente, y es que todos somos lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado y 

eso hace parte de la forma de crear. Como artista, la necesidad de encontrar un motivo 

de creación era importante, y mis recuerdos de infancia se han vuelto vitales para 

desarrollar mi obra. Gracias a estos aprendí que observar un momento no hace que 

viva en tu memoria, que el abrazar a una persona no hace que ella te recuerde por 

siempre, aprendí que necesitaba recordar para encontrarle respuestas al presente, por 

eso el acto de recordar me ha hecho un ser más reflexivo ante las decisiones que tomo 

ahora. También me ayudó a conectarme con mi pasado acercándome más a la 

búsqueda de mi identidad. 
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5.2 PARTE DE MI PRESENTE 

 

Las vivencias durante mi infancia son la parte nostálgica de mí presente, y aún más al 

ver las películas que vi en aquella época; podría decir que estas son las que me llevan 

a observar de manera diferente lo que me ocurre en esta nueva etapa de mi vida. 

“Stand By me” o “Cuenta conmigo” (Reiner, 1986 )  fue quizá la más importante película 

para mí, pues me hizo querer ser parte de un grupo y aventurarme con ellos a vivir 

nuevas experiencias  

Ahora que la veo de nuevo, siento que en gran parte esta historia hace referencia a lo 

que significó para mi pertenecer a un grupo de amigos, y que muchas de las aventuras 

que yo viví se pueden comparar a las que se observan durante el largometraje. La 

película cuenta la historia de un grupo de amigos que se aventuran a ir hasta el otro 

lado de la ciudad solo para corroborar el rumor de que en las vías del tren se 

encontraba un cadáver. La historia es sencilla y se desarrolla dentro de dicho viaje del 

grupo de amigos  

Mientras la película avanza el actor principal “Geordi”, el chico listo del colegio y 

además un poco tímido, se desenvuelve dentro del grupo contando historias que él 

inventa para agradarles. En medio del suspenso descubren el cadáver; se dan cuenta 

que el asesino era el hermano mayor de uno de sus amigos. Ahí culminan sus 

aventuras. El regreso no es más que un voto de silencio por parte del grupo hasta 

llegar de nuevo a sus casas. Al final, se despiden y cada uno se desvanece frente a la 

cámara mientras se van para sus hogares. En una voz en off se escucha el narrador de 

la historia describiendo cada una de las vidas de sus amigos después de esa última 

vez que se vieron, seguido por mostrar a “Geordi”, el actor principal, escribiendo frente 

a su computadora esta historia, al final del texto escribe: "Nunca más volví a tener 

amigos como los que tuve a los doce años. Cielos, ¿acaso alguien sí?".  

 “El cine nos narra historias que al rememorarlas nos muestra lo que somos e 

igualmente de lo que ya no queremos ser. Somos lo que recordamos y pensamos, 
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somos lo que creamos y transformamos de eso recordado. Es un proceso en dos 

sentidos que no se excluyen y que, por el contrario, se requieren y complementan. No 

en vano se dice que los recuerdos son los ladrillos de la identidad personal y colectiva”. 

(Peña Ospina, 2012) . 

Al igual que Geordi, yo crecí en un pequeño pueblo donde pasaba las vacaciones junto 

a mi hermano mayor y su grupo de amigos. Recuerdo que nosotros también solíamos 

recorrer el pueblo de arriba-abajo en busca de aventuras. Después de terminar de ver 

esta película tuve en mi cabeza la nostalgia de pensar cómo sería mi etapa de adultez, 

recordando a mis amigos de infancia y nuestras aventuras. Todo aquello que me ha 

sucedido y de lo cual he aprendido es mi base de inspiración, pero no cualquier tipo de 

vivencia, tiene que ser esa que se viven como propia o que se siente en el pecho, -sí, 

el pecho-, esas que causan un abrazo entre caja toráxica y pulmones, que hacen que 

el corazón se sienta tan diminuto como poderoso. Este tipo de recuerdos que se 

constituye como ladrillos que construyen mi identidad personal y colectiva. Todos los 

seres humanos tenemos experiencias desde que nacemos, y son precisamente estas 

experiencias las que nos forman en el ser a cada uno para reconocernos y 

encontrarnos. 
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6 RECUERDO 

 

Relacionar el pasado y el presente es lo que intento encontrar al revivir aquel reto de mi 

infancia. Según la (Real Academia Española, 2001) el recuerdo: “es un proceso en el 

que la memoria, el pasado y el presente se relacionan”. Por ello, en el subcapítulo: 

Construyendo desde adentro, describo esa búsqueda dentro de mi memoria. 

 

6.1 CONSTRUYENDO DESDE ADENTRO 

Reconstruir el recuerdo de escalar el árbol de mango, se transformó en revivir ese 

vínculo que hay entre mi pasado y presente.  Afrontar nuevamente el reto de subir 

hasta la copa fue un recorrido por todas las memorias que conforman la persona que 

soy ahora. Esto me llevo a buscar respuestas para mis preguntas sobre el papel que 

juega mi infancia en mi presente. Por eso decidí llevar a cabo el encuentro con la 

nostalgia. Al volver a escalar el árbol de mango, que esta vez no fue un reto impuesto 

sino una búsqueda de todo lo que me ha construido hasta ahora, era como sentirse 

nuevamente niño a medida que alcanzaba las ramas. Cada paso sobre ellas me 

evocaba las aventuras de mi niñez, en cada paso reconocía a mis pequeños amigos. Al 

llegar a la copa del árbol sentí conmemorar todo lo que una vez fui y que ahora llamo 

Mi Infancia. 

Teniendo relación con lo dicho por (Guasch, 2005) en su artículo en el cual refiere que: 

“recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, las 

vías por las que recordamos nos define en el presente y rehabilita los diálogos pasado-

presente, más allá del triple interés por el yo, por la realidad exterior y por el propio 

arte”. La acción de revivir esas memorias dio por terminado el sentimiento de vacío de 

creer que nunca más volvería tener amigos como los que tuve en mi infancia y de que 

algo me faltaba. Comprendí que gracias a todo lo que he vivido y a aquellas personas 

que formaron parte de mi vida me he construido personalmente en lo que soy en el 

presente.
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7 MEMORIA 

 

7.1  ¿QUÉ ES LA MEMORIA? 

Según el psicólogo experimental  (Tulving, 1972) la memoria se considera como: 

 “un sistema general de procesamiento de la información que integra, dos sistemas 

específicos, la memoria semántica de naturaleza cognitiva, necesaria para el uso del 

lenguaje y la episódica perteneciente al plano de la experiencia personal del sujeto. 

Aunque cada sistema posee su especificidad, los dos son interdependientes, por 

ejemplo, cuando una persona lee o escucha una historia, la información representa un 

evento registrado en la memoria episódica y los contenidos de la historia son 

almacenados en la memoria semántica. Para el autor, cada experiencia del sujeto 

ocurre en una localización temporal y espacial”.  

 

7.2 CLASIFICACIÓN DE LA MEMORIA 

Endel (Tulving, 1972) clasifica la memoria en dos tipos: 

“Memoria episódica: es la información acerca de sucesos o eventos vividos, se 

registran en forma de datos que pueden ser ocurrencias temporales, representados en 

una referencia autobiográfica de lo vivenciado. El sujeto puede describir las 

propiedades perceptibles de un episodio y preguntarse sobre sus relaciones 

específicas con otros eventos”. 

“Memoria semántica: la persona almacena la información de los eventos mediante la 

identificación del referente semántico en forma de conceptos, relaciones, reglas, 

fórmulas y algoritmos. Al respecto, observamos, por ejemplo, cómo la persona 

recuerda la fórmula química de la sal (NaCl), cómo sabe de acuerdo al calendario que 

el mes de junio antecede a julio, y cómo conoce la relación específica entre ciertos 

conceptos como mesa-escritorio, sin la necesidad de estar en la ubicación temporal y 

espacial del evento”. 
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Gracias a los procesos propios de la memoria, puedo evocar lo más importante para 

mí, el recuerdo de lo que quiero ser ahora y de lo que voy a ser en un futuro. Cada vez 

que pienso en alguna situación de mi paso por la infancia, siento que me hace actuar 

en el presente conforme a la aventura que haya experimentado, la parte mala de ello 

es que viene con la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor. 

Respecto al proyecto, esta separación de las memorias me ayudó a definir tres 

espacios de observación de los eventos vividos: el árbol de mangos, los recuerdos de 

jugar y el de observador en los eventos que corresponden a mi ser ahora. La estructura 

narrativa utilizada en cada uno de los videos intenta transmitir impresiones diferentes 

en el espectador; se intenta contar con los fragmentos una historia, se intenta producir 

una sensación. 

 

En cuanto al tipo de memoria con la que relaciono mi trabajo es la episódica, es la más 

cercana a lo que experimento con mis memorias. El hecho de relacionar propiedades 

de un episodio pasado con un evento en el presente hace que este tipo de memoria 

episódica sea contundente en conexión con lo que quiero describir, son hechos que no 

están separados unos de otros. Todas las imágenes usadas en este proyecto tienen 

una mutua convivencia con los recuerdos de mi memoria. 

 

 

 



 

20 

 

 

8 UN ÁRBOL DE MANGOS 

 

Figura 1. Reconstruyendo el pasado, fragmento de video  

 

Fuente: (Aranda N. M., Reconstruyendo el pasado, 2017) 

La película Stand By me (Reiner, 1986 ), es importante en mi proceso de recordar 

fragmentos de mi infancia; porque en ella se viven aventuras, momentos y experiencias 

dentro de un grupo de amigos que generan esa conexión con mi pasado, ya que al ver 

a su protagonista, Geordi, que en su intención de querer pertenecer al grupo, aceptó el 

reto de ir en  busca de un cadáver por varios días fuera de su casa. Yo también viví el 

proceso de un reto impuesto para entrar a mi grupo de amigos: el de escalar un árbol.  

Al igual que en la película, para mí era como ver un muerto o aventurarse varios días 

fuera de casa, al fin y al cabo, una excusa para ser parte de un grupo de iguales. 

Yo tomo las aventuras que vivió Geordi al viajar con sus amigos, como ejemplo de la 

búsqueda en la que me encontraba durante mi infancia, cuando quería pertenecer a un 

grupo y aprender, aventurarme y vivir nuevas experiencias junto a ellos.  
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Figura 2. Pasos para escalar un árbol de mangos, fragmento de video 

 

Figura: (Aranda N. M., Pasos para escalar un arbol de mangos, 2017) 

 

8.1 PASOS PARA ESCALAR UN ÁRBOL DE MANGOS    

 “un escenario fundamental en el que se Alcanza la propia aceptación es el que 

proporcionan los compañeros de edad. Para el niño es una dura prueba pasar del 

centro de su hogar a las realidades competitivas dentro de un grupo de amigos, Así 

sean amables con él, ya que ahora se tiene que mostrar cuáles son sus Habilidades; 

para compararse con los otros niños de su edad”. (Gonzalez, (1986)) 

Justamente en ese escenario me encontraba yo. Como primera medida nos dirigimos 

al árbol de mango más alto del pueblo, pues ese era el que mi hermano había escalado 

y yo tenía que estar a su igual. Con los pies descalzos, y un cuerpo repleto de nervios 

tomé el primer impulso; agarré la rama más baja, y dejé atrás mi posición de ser el 

centro de atención de mi hogar, para abrirme paso en un grupo de iguales con los 

cuales podía compartir, jugar y crecer. 

Viéndolo de esta forma, puede asustar un poco al niño el tener que comparar sus 

destrezas con un grupo de niños de la misma edad, más cuando el hogar al que se 

pertenece es un lugar en donde se brinda la mano, la ayuda, la comprensión. Para mí 
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fue complicado escoger qué árbol quería escalar, pues debía demostrar que sí era lo 

suficientemente ágil y fuerte para ser aceptado por ellos. 

Había unos árboles demasiado altos para mi estatura, y otros que simplemente 

producían pánico al observar sus frágiles ramas, razón por la cual opté por escalar el 

árbol que mi hermano ya había escalado, apoyándome de su conocimiento acerca de 

cuáles ramas eran las más frágiles para no pisarlas, cuáles eran las más fuertes para 

apoyarme, y con ello alcanzar la copa del árbol.  

En un principio me explicó que el árbol que él había escogido era un árbol de mangos, 

porque era el árbol de más presencia en el pueblo. Si lograbas llegar a la copa de este 

árbol, podrías escalar cualquier otro. Los mangos, además, era una ganancia extra por 

el esfuerzo. Seguido me contó que hay ramas poco confiables, con apariencia de servir 

de apoyo al escalar, pero con la fragilidad de romperse si confías mucho en ellas; que 

por el contrario hay ramas que parecen frágiles a simple vista, pero que en su interior 

tienen tanta fuerza que resisten tu peso, incluso si caes en el intento; que habrá ramas 

que sentirás que hacen tanta conexión contigo que dará nostalgia dejarlas atrás, –al 

igual que con ciertos aspectos o vivencias de la vida-, pero que al final son de gran 

aprendizaje. 

Al principio no comprendí muy bien lo que trataba de decirme, pero ahora, desde la 

distancia, comprendo que no sólo me hablaba del árbol, me hablaba también de la 

vida, de cómo cada persona en el grupo fue una rama en la cual me apoyé mientras 

crecía. Entendí que gracias a esta experiencia encontré la fuerza y el apoyo para llegar 

a donde estoy ahora; que aún sigo escalando y probando ramas.  

En la experiencia de escalar el árbol, recuerdo que estaba reunido todo el grupo de 

amigos abrazados; al ver el árbol, sentí que era el árbol de mango más alto de todo el 

pueblo. Me acerqué para observar las grietas de su tronco, miraba las ramas más bajas 

que pudiera alcanzar para apoyarme, y así comenzar a escalarlo. Todas las ramas 

sobrepasaban mi estatura, me ayudé de una escalera para agarrar la primera. Tuve la 

suerte de sujetarme muy bien; comprendí que en ese momento dejaría mi infancia 

atrás.      
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La primera rama en la que me apoyé me describió el camino que otros habían seguido 

para escalar; el árbol me contaba que no sólo era probar las ramas, pues estas tienden 

a romperse sin aviso alguno; era observar la base de donde crecía la rama y ver su 

resistencia a vientos fuertes. Entonces, comencé a conocer el árbol; me tomaba mi 

tiempo en cada rama, sentía que mi estatura cambiaba conforme escalaba. Algunas 

ramas se hacían frágiles para mi estatura y peso. 

En algunos momentos, mientras me sentaba a descansar en las ramas del árbol, sentía 

que eran los mejores recuerdos que podía llegar a tener. Todos nos reuníamos y 

jugábamos, nos aventurábamos y creábamos recuerdos: molestábamos con un balón 

que había quedado atascado en una rama, jugábamos con los demás árboles, 

después, veíamos el sol caer detrás de las casas. Sin darme cuenta había alcanzado la 

copa del árbol, había probado los mangos que cada rama me brindaba.  

Un día en la copa del árbol junto a mi hermano, me di cuenta de que había escalado 

por siete años, y que todo lo vivido con el grupo de amigos hacia parte del pasado. 

Sólo podía recordar cuando tenía 8 años, y me daba miedo siquiera pensar en 

conseguir amigos, al cumplir los 15 años nunca más volví al pueblo: “nunca más volví a 

tener amigos como los que tuve en mi infancia” 
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9 PROCESO METODOLÓGICO 

 

9.1 TÉCNICAS 

A lo largo de la carrera indagué varias técnicas, muchas de ellas se me facilitaban 

como el dibujo, pues desde muy pequeño rayaba la parte de atrás de mis cuadernos 

con las figuras que veía en televisión. Aquellos dibujos que hacía siempre llevaban 

color; así que para mí no fue difícil desenvolverme en la universidad sobre un lienzo, ya 

que, para mí, ver colores sobre mis dibujos siempre fue costumbre. Lo difícil fue 

adaptarme al secado del óleo y la limpieza de los pinceles, pues siempre he sido de los 

que pinta sobre capas, y el tiempo de secado del óleo me desesperaba. El video, fue 

una de las técnicas que me llevó a tener una experiencia completa; ya había tenido un 

acercamiento a las videocámaras, pero de programas de edición no sabía 

absolutamente nada, así que, adentrarme en ese mundo, fue encontrarme con todas 

las posibilidades que pude imaginar alguna vez. 

 

9.1.1 Dibujo. Súper héroes. El trabajo sobre la nostalgia, sobre los 

recuerdos, lo inicié con esta serie de dibujos. Era la visión de muchas 

personas con las que compartí mi infancia. Recordarlos de esa manera y 

retratarlos así, como superhéroes, fue una forma de explicar lo que ellos 

representaron mientras crecía. Escogí varios elementos para acompañar a 

cada una de estas representaciones: el mantel y los guantes de caucho que 

mi mamá usaba para lavar la loza, la patineta y la cobija con la que 

jugábamos con mi hermano en los rincones de la casa, las gafas que 

usábamos para ir a la piscina los domingos de vez en cuando.  
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Figura 3.Dibujos de libreta  

 

Fuente: Autor 

Los dibujos que realizaba intentaban describir de manera divertida mis recuerdos. 

Quería que el dibujo se viera fantasioso y que evocara sus super poderes. Los 

coloreaba minuciosamente para intentar llegar al tono de piel que dejaba el fuerte sol 

del guamo, según recuerdo. En sus cabezas y rostros buscaba descubrir qué 

expresiones eran las que yo más quería revivir.  John Berger en su libro sobre el dibujo 

dice:  

“para el artista dibujar es descubrir y no se trata de una frase bonita, es literalmente 

cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene 

delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o sí se dibuja de memoria, 

lo que fuerza a ahondar en ella” – (Berger, 2007)  

Dibujar de memoria el recuerdo de las personas como las veía en mi mente, hizo que 

quisiera indagar más sobre lo que estos personajes significaron en mi infancia. Para 

mí, así como lo expresa Berger, el dibujo fue un paso para adentrarme y entender que 

estos personajes, más allá de ser recreados, son parte de lo que constituye mi infancia. 

Utilicé colores marca Prismacolor, que se usaban en mi época de infancia para realizar 

los trabajos de manualidades. Quería que el uso de los colores recordara precisamente 

eso que hacía en las clases de artística. Sin embargo, el trazo y el gesto con el que 

realicé el dibujo data más a la manera en que ahora los realizo. 

Posteriormente, quise realizar un dibujo en el que el trazo estuviera incompleto. Pienso 

que esta relación de incompletitud permitiría al observador intentar completar las partes 
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faltantes, las ausencias, y que le permitiera indagar por el sentido de esa incompletitud. 

En este intento pensaba en la poca certeza que tienen los recuerdos. Como que se 

recuerda, pero en realidad no se está seguro de si eso fue así. Un poco como pasa con 

la percepción de los espacios y las personas cuando eras niño y que confrontas 

cuando grande y cambia la manera en que te desenvuelves en ellos. En el caso del 

dibujo incompleto, quería tratar de traducir precisamente esa incertidumbre del no 

saber a ciencia cierta si lo que está allí es tal cual como era. Quería intentar que el 

espectador pensara un poco más allá de lo que estaba viendo, quizá imaginar la 

historia detrás o simplemente terminarlo, como diría Berger “ahondar en él”. 

Figura 4. Dibujo de libreta 

 

Fuente: Autor 
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9.1.2 Pintura. Ante esta movilidad del pensamiento del recuerdo, 

enfrentarme a la técnica de la pintura consistió en indagar el movimiento y la 

“no forma” del recuerdo. Pensé que tal vez al experimentar con el movimiento 

desde el color, sería posible crear la evocación de aquello que quería traer de 

mi mente. La inquietud rondaba hacia el revivir algunos de los recuerdos que 

fueron importantes durante mi vida. Despejando las dudas que me planteé 

con el dibujo, la pintura una técnica que me ofrecía un color más vivido y la 

posibilidad del movimiento a partir del gesto y del trazo. Quería que se 

presentara la imagen un poco más fantasmal, pero al mismo tiempo quería 

que quedara en evidencia que los recuerdos no son imágenes detenidas 

como fotografías, sino que son pequeños fragmentos en movimiento que se 

presentan en nuestra mente muchas veces sin una secuencia lógica.  

Figura 5.Cuadro al oleo 

 

                                      Fuente: Fotografía propia (2017) 

Para la idea de lograr la sensación de movimiento en la imagen, en este caso de una 

figura humana, tomé como base la obra “Desnudo bajando las escaleras”  (Duchamp, 

1912).
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Figura 6. Desnudo bajando la escalera 

 

                                               Fuente: (the Art Wolf, 2018) 

La tomé como referencia porque estaba en esa misma búsqueda de encontrar el 

movimiento de la figura humana a través de la pintura, sin enfocarme en lo abstracto de 

la imagen. A mitad del proceso me topé con la anécdota del artista David Lynch en su 

documental titulado (The Art life, 2017): “Siempre que creas algo, un cuadro u otra 

cosa, te dejas llevar por tus ideas. A veces, es el pasado el que conjura esas ideas, y 

las colorea. Aunque sean ideas nuevas, el pasado les da color”, en este mismo 

documental, el artista habla acerca de su experiencia frente a un cuadro que estaba 

pintando en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Filadelfia: “Estaba pintando un 

cuadro de 60 * 60 cm más o menos. Era casi todo negro, con algo de verde: unas 

plantas con hojas que surgían de la negrura. Estaba reclinado en mi silla, fumando un 

cigarrillo, mirando, y, de dentro del cuadro salió un ruido de viento y lo verde empezó a 

moverse. Y pensé: “un cuadro en movimiento y con sonido”. Y se me quedó esa idea 
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grabada en la cabeza. Un cuadro en movimiento. Esta anécdota marca los inicios de 

este artista en el medio audiovisual como realizador independiente. Él trabajaba con 

imágenes reales y animación a la vez. Fue justamente este instante en que el viento 

mueve su lienzo que en él nace la necesidad de dar movimiento a sus cuadros. 

Al ver mis pinturas, al confrontarme con la abstracción del movimiento de las figuras, no 

pude sentir en el cuadro la sensación del recuerdo. Parecía que no tenía ningún 

sentido la imagen que aparecía en el intento de movimiento y la forma abstracta que se 

presentaba al frente. Comprendí que lo que estaba buscando iba más allá de recrear el 

movimiento de las formas. Las imágenes borrosas e inexactas, las imágenes 

construidas desde el recuerdo, desde la vivencia del pasado, necesitaban otro tipo de 

materialidad, materialidad que no se podía expresar por los medios experimentados y 

por las maneras en que me relacionaba con el dibujo y la pintura. El video contenía esa 

magia que Lynch había encontrado en ese cuadro, esa sensación de realidad que 

permite el acceso a otros mundos y caminos. El video permitiría desde su naturaleza 

acceder a esa nostalgia, a esa inexactitud que venía buscando con la evocación. Las 

formas en movimiento vislumbraban una nueva manera de estar con mi inquietud.  

 

9.1.3 Video. El primer acercamiento que sentí hacia el video fue desde la técnica del 

stopmotion. Esta técnica me permitía dar movimiento a las imágenes dentro de 

escenarios recreados, con o sin dibujo, por medio del video mapping; incluso podía 

incluir en las composiciones pintura. Sin embargo, la búsqueda a través del dibujo y del 

sonido habían cambiado. Mi necesidad ahora era la de revivir anécdotas de lo vivido, 

recrear los momentos y las aventuras que viví en aquella época. La experiencia manual 

era insuficiente. Necesitaba ahondar en la técnica del video y lo que ella me permitía 

explorar desde la luz y la composición: 

 “El tiempo cinematográfico se expresa en extrañas compresiones y dilataciones, 

dotadas de diversas velocidades y de saltos hacia atrás. Las películas narran de forma 

particular momentos intensos, pueden dilatarlos o comprimirlos en caso de momentos 

vacíos. El tiempo en el cine se expresa diferente, acelerado o con ralentí, permitiendo 

así la fluidez. Pero el flash back o el cut back nos permiten ir hacia atrás, nos permiten 
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revertir el tiempo. En el cine podemos ir del presente al pasado sin trabas, bien sea con 

un fundido en negro o un fundido” (Peña Ospina, 2012)  

Ir hacia atrás era lo que yo finalmente deseaba. Poder revivir los momentos exactos tal 

como los recordaba teniendo la oportunidad de agregar o comprimir episodios, 

mejorarlos y que al final fuera el recuerdo tal cual como está plasmado en mi mente. 

Llegué a la conclusión de que las representaciones son copias de lo existente, 

atravesadas por un instante que se retiene y se traduce a partir de la materialización de 

un recuerdo.
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10 DE LOS QUE APRENDÍ 

 

En este capítulo quiero abordar el estudio del video desde dos lugares: por un lado, 

hablaré sobre los tipos de video arte con el fin de vislumbrar los diferentes tipos de 

estrategias usadas por los video artistas para acercarse al medio audiovisual. Por otro 

lado, nombraré algunas obras de video artistas y películas de las cuales aprendí y me 

retroalimenté durante el proceso de experimentación, aproximación y familiarización 

con el video.   

La vídeo-acción:  Este tipo de videoarte permite documentar las acciones de 

performances. 

El vídeo experimental:  Indaga en el lenguaje propio de la imagen en movimiento y 

sus características expresivas. 

La videoinstalación o video escultura:  Toma la televisión como material de 

elaboración, esta combina la tecnología de video con el arte de la instalación. Uno de 

los  casos más evidentes de este tipo de empleo de la tecnología lo encontramos 

en Nam June Paik, a quien se le reconoció en la historia como uno de los más 

importantes video artista del medio. La obra que más me impresionó por su gran 

tamaño y uso del espacio fue: (Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, 

Hawaii, 1995);  este primer acercamiento al video arte fue el detonante para que 

comenzara desde el proyecto a experimentar con la imagen y con programas de 

edición de video. La instalación fue inspiradora; ver cientos de televisores funcionando 

al mismo tiempo, mostrando diferentes imágenes según la ubicación dentro del mapa, 

era una relación alucinante con el espacio y con la experiencia que entregaba al 

espectador. 

http://masdearte.com/artistas/paik-nam-june/
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Figura 7.Electronic Superhighway: Continental U.S. 

 

Fuente: (Museum, 2018) 

Otro artista importante para mí fue; Dragos Badita. Este pintor rumano que en su corta 

participación con el video experimental tiene cierta fijación con el tiempo, en su obra 

(Velatura, 2011) muestra las destrezas que solo un pintor puede tener con una video 

cámara. El video consiste en una mujer que se encuentra en medio de un fuego que se 

evidencia en la cantidad de humo que la rodea. La composición de la escena, el color 

que logra el artista evidencia la cercana relación con la pintura. En el cuadro podemos 

ver una relación hipnótica con el tiempo, el movimiento del humo va cada vez 

cubriendo la pantalla. La acción de la señora parece casi detenida en esta atmosfera 

creada a partir de la imagen - movimiento.   

Figura 8.Velatura 

 

Fuente: (Badita, 2018) 
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John Gerrard, es un artista de origen irlandés, quien actualmente trabaja en Dublín y 

Viena, se destaca por sus esculturas, las cuales son simulaciones digitales que se 

realizan utilizando gráficos de computadora en tiempo real; creando así una atmosfera 

cinematográfica en la cual se puede interactuar con el tiempo de los paisajes.  

  

Figura 9.Captura de pantalla, pagina web del artista John Gerrard 

 

Fuente: (Gerrard, 2018) 

Lo que me cautivó de la obra de Gerrad fueron sus paisajes creados digitalmente, 

también el detalle de manipular el tiempo dentro del video. Me causaron curiosidad los 

instantes dentro de la imagen del video y el lenguaje propio del movimiento de los 

paisajes. Algo que me llamó la atención fue el uso de la línea de horizonte en la 

mayoría de sus obras, era como la división de dos instantes; Lo que ocurría en el cielo 

y lo que se desarrollaba en lo plano del suelo. Esta división de la línea de horizonte 

permitía crear dos instantes en una sola imagen. La intensión consistía en manipular el 

cielo de uno de los videos que estaba proyectando hacer, quería que en una de las 
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piezas que constituían la totalidad de la propuesta se pudiera evidenciar una relación 

con el pasar del tiempo y con la quietud de la contemplación.  
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11 PROCEDIMIENTO 

 

La historia de la video cámara hoy en día aún está en constante desarrollo. Estas 

palabras del video artista: “La cámara guarda el alma y mantiene viva a las personas”;  

(Viola, 2012), nos describe la cámara como un artefacto que encapsula momentos, 

acciones, vivencias, lugares, que los retiene dentro de una memoria propia, y que 

puede conservar con vida los momentos para  ser observados las veces necesarias.  

Esta es una de las tantas experiencias que el video puede ofrecernos como medio, con 

el cual recopilamos y generamos nuevas historias.  

Algo que siempre llevo dentro de mí es saber que todo está siendo recopilado en mi 

mente y organizado a manera de experiencias que puedo contar como anécdotas, pero 

también tengo la posibilidad de plantearlas de manera visual, es casi vivir de nuevo el 

recuerdo.  

Siempre trato de trabajar con un trasfondo melancólico y poético de todo lo que 

aprendo de mi pasado, es algo que viene desde muy dentro de mí, es buscar 

conexiones entre lo que he vivido y lo que estoy haciendo. Me gustaría describir la 

melancolía poética que siento al crear como lo hace la escritora española María 

Zambrano en su libro (Filosofía y poesía, 1996) 

“Y queda la poesía ligada a su sueño primero por la melancolía, melancolía que hace 

volver en su busca, para precisarlo, para realizarlo, la poesía busca realizar la 

inocencia, transformarla en vida y conciencia: en palabra, en eternidad.” 

En lo personal en esto consiste la magia de la narración visual, en hacer eternas 

nuestras memorias, recuerdos, vivencias y experiencias. El tener la oportunidad de 

mantener los recuerdos intactos y visualmente activos cada vez que quieras en una 

pantalla, para mí esto significa guardar el alma y mantener vivas a las personas. Esa es 

la atracción que tengo por el video, hacer visualmente apreciados los recuerdos de mí 

infancia, para mí como futuro artista visual es entender que la obra está siempre dentro 

de ti, solo hay que reencontrarte con el pasado. 
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Figura 10. Fragmento de video “Reconstruyendo el pasado”. 

 

Fuente: (Aranda N. M., 2017) 

 

11.1  El Pasado. En un comienzo era un proyecto pensado para cortometraje. A 

medida que fueron pasando las semanas la idea de cortometraje no cuadraba del todo. 

Lo más difícil parecía respecto a la construcción de la historia, era la relación que debía 

establecer entre los niños que debían actuar en él. Me parecía difícil la relación de la 

actuación en actores naturales y mucho más respecto a la edad de los niños. Sin 

embargo, no descartaba la idea de rememorar mi pueblo de infancia y sus cálidas 

calles de arena, pues estas eran las imágenes que habitaban mi memoria, las cuales 

quería mostrar al espectador.  

En el Guamo ya había reunido a los niños, pero tenía temor de enfrentarme a los 

chicos sin ningún equipo de trabajo. Sólo yo podía enfrentarme a la realización de la 

idea, solamente éramos yo y una cámara. Entré al salón y saludé a los niños, 

quedamos de encontrarnos a las 3:00 de la tarde en la cancha del pueblo. ¡Vaya!, no 

recordaba el calor del lugar. Cerca de esa hora llegaron todos. Sentados y atentos 
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pregunté si sabían lo que íbamos a hacer, a lo que ellos me respondieron - ¡una 

película! Entré en pánico. No sabía cómo explicarles. Entonces, expliqué que un 

cortometraje era lo mismo que una película, pero más corta, con menos presupuesto y 

mucho más sencilla.  

Al intentar grabar el primer clip que tenía pensado sentí desconexión entre ellos y la 

cámara, así que pregunté si tenían un balón de futbol y les pedí que jugaran con él. 

Mientras hacía algunas imágenes de apoyo para él cortometraje, los chicos 

comenzaron a desenvolverse frente a la cámara y al final, terminamos todos jugando a 

grabarnos mutuamente mientras nos divertíamos.  

Así comenzó este video que titulé: Reconstruyendo el pasado. En él me enfrente a la 

realidad de todo lo que tenía pensado, rememore algunos juegos y vivencias, y 

reconstruí esos recuerdos de mi pasado que aun habitaban en mi memoria. De cierta 

manera, el objetivo original de cortometraje fue cumplido, pero desde otro lugar. Con 

esta experiencia, finalmente, pude reconstruir mi pasado. 

 

Figura 11. Fotogramas del video “Reconstruyendo el pasado”. 

 

 

Fuente: (Aranda N. M., 2017) 
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Figura 12. Fragmento del video "Nicolas" 

 

Fuente: (Aranda N. m., 2017) 
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11.2 Nicolás. Este video fue el resultado de todo lo aprendido durante el proceso. En 

él se encuentra la exploración de la línea de horizonte y los distintos tiempos dentro de 

la imagen, durante el desarrollo de éste, pude crear un momento mágico y melancólico 

del presente. En la reflexión final reconozco que estamos construidos de fragmentos de 

tiempo, de pasado. En esta reflexión reconozco mi nombre como parte de eso que me 

constituye. El nombre es una decisión de alguien más. En mi caso, que me llamaran 

Nicolás desde mi nacimiento, implicó que esa fue la manera en que los otros me 

reconocieran, tal vez mi madre me observó y sintió que ese era mi futuro, que era así 

como las demás personas debían conocerme durante mi crecimiento en la vida. El 

nombre posee una fuerte carga socio cultural y familiar: “El nombre propio revela a 

través de su historia, elementos familiares, culturales y personales que van marcando 

al individuo a lo largo de la vida” (sanchez, 2006). Los nombres de mi casa se 

caracterizan por no repetirse entre las generaciones. Llamarme Nicolas, aunque no es 

del todo de mi agrado, es la manera en cómo me he relacionado con los demás, y 

también es la manera en que los otros y yo mismo he referenciado mi historia. Por todo 

ello, este video, el que contempla la vida que ha pasado y la que pasa en este instante, 

decidí llamarlo Nicolás.  

 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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CONCLUSIONES 

 

Como demuestra la exploración en este proyecto, se puede constatar que la memoria, 

el presente y el pasado se relacionan, al momento de realizar la búsqueda de 

identidad. 

De acuerdo a lo señalado, los hechos vividos en la infancia son de gran relevancia para 

el hombre en su actuar como adulto, por eso no es de asombrar que sea recurrente 

como tema central en muchos trabajos literarios o en el mundo del cine y el arte. 

Está claro que revivir los recuerdos por medio del video permitió en tiempo real, estar 

en el pasado por un instante desde el presente. Gracias a la herramienta de la video 

cámara se pudo revivir los momentos de juego, aventura y anécdotas que rondaban en 

mi memoria, para así poder exponerlas ante el público. 

Se encontró que las vivencias dentro del grupo de amigos aún son parte relevante del 

ahora, además de constituir un ser adaptable a cualquier nueva experiencia impuesta 

por la vida.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se hace propicio seguir abordando el tema de la nostalgia del recordar, pues como 

seres que viven experiencias nuevas a cada minuto La infancia sirve como punto de 

partida para comenzar a rememorar aquellas épocas que hoy nos llenan de esa 

nostalgia de que todo pasado fue mejor. La discusión está abierta desde muchos 

puntos de vista sobre la infancia puesto que no todos la hemos vivido de la misma 

manera, por eso ofrezco al lector la versión que sus recuerdos le propicien a medida 

que lea el texto. 
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