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“Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea sólo a retazos, 

para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. 

Una vida sin memoria no sería vida... 

Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra 

acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada...” 

 

LUIS BUÑUEL 
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RESUMEN 

 

 

Ficcionaria es un proyecto que explora el archivo personal a través de elementos 

sonoros, es una construcción constante del ejercicio de la memoria. El proyecto se 

desarrolla como acción sonora, polimorfa, caprichosa, variable, que recompone el 

recuerdo personal con la memoria colectiva, la memoria como entidad autónoma que 

inventa y ajusta respuestas que brinden seguridad. Ficcionaria es flexible, adaptable, 

es baja tecnología. 

 

Ficcionaria completa las ausencias de la memoria con otras posibilidades que invitan a 

un recorrido interno, en el que la percepción y la libre asociación son elementos funda- 

mentales en la narración. 

 

 

Palabras Claves: memoria, fractal, narrativa, sonido, territorio, performance, archivo, 

acción sonora, low tech, percepción. 
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ABSTRACT 

 

 

Ficcionaria is a project that explores the personnel file through sound elements; it is a 

constant construction of memory exercise. The project is developed as a sound, 

polymorphic, whimsical, variable action, which reconstructs the personal memory to 

collective memory, memory as an autonomous entity that invents and adjusts 

responses that offer security. Ficcionaria is flexible, adaptable, it is low-tech. 

 

 

Ficcionaria complete absence of memory with other possibilities that invite an internal 

journey, in which perception and freedom of association are fundamental elements in 

the narrative. 

 

 

Keywords: memory, fractal, narrative, sound, territory, performance, file, sound action 

low tech, perception 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto parte desde el interés por pensar en la memoria, el recuerdo y la 

historia personal como construcciones dinámicas, que cambian y se modifican 

continuamente, generando de alguna forma estructuras de ficción que parten de 

elementos reales. Estas estructuras de ficción cambiante, convertidas en relato entre 

la ficción y lo documental, permiten desarrollar una relación con el mundo, de alguna 

forma ayudan a definir quiénes somos y qué lugar ocupamos. 

 

Una aproximación a la definición formal acerca de la memoria: “proceso cognitivo 

mediante el cual las neuronas hacen sinapsis para dar como resultado el 

almacenamiento de información que podrá ser luego evocada, es decir permitir traer 

eventos del pasado al presente;” // “los mecanismos relacionados con la búsqueda de 

información almacenada gracias a la educación formal e informal y la experiencia 

acumulada a lo largo de la vida constituyen la memoria” (Álvarez, 2008, pág. 101) 

 

Para complementar la definición anterior y confirmar la importancia de este 

mecanismo fundamental podemos revisar la siguiente cita: “La memoria es el proceso 

neurocognitivo que permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y 

recuperar la información 

…constituye un proceso básico para la adaptación del ser humano al mundo que 

lo rodea”. (Álvarez, 2008, pág. 117) 

 

A lo largo del proceso y desarrollo de Ficcionaria, prevalece el interés por las 

narrativas no lineales, el rizoma, lo fractal, el cuerpo ciborg, el archivo personal 

como insumo primario, los estados modificados de conciencia y la preocupación por 

encontrar formas expresivas adecuadas a sus contenidos. 

 

Ficcionaria plantea la memoria como una entidad que no es fija y se comporta en 



9  

forma autónoma en muchas ocasiones, es posible modelar y adaptar esos 

constituyentes iniciales de la memoria, para elaborar nuevos recuerdos, nuevas 

memorias individuales, que sumadas estructuran una memoria colectiva.- Ahora 

bien, un segundo nodo de interés, gira alrededor de cómo se estructura el archivo 

físico / digital. Usando como contenedores libretas de diferentes formatos, se ha 

usado una serie de bitácoras, en las que se registra la progresión temporal en forma 

continua. Esta práctica se asocia con un intento permanente por evitar la pérdida de 

[memoria-ser-persona] y se desarrolla progresivamente, en el transcurso de mi 

ciclo vital en diferentes espacios físicos y temporales. Este insumo es susceptible 

de ser codificado/transcodificado a soportes digitales, para incorporar a la mezcla de 

datos directa. 

 

Lo importante en este proyecto, en si no son los hechos, ni el orden cronológico en 

que se desarrollan o las partes que faltan de esas memorias. Al desaparecer el tiempo 

como hilo conductor del proyecto, la ficción aparece bajo cualquiera de las formas de 

edición, proponiendo formas de realidad, más cercanas a un estado onírico, cambiante, 

polimorfo. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Mi trabajo reflexiona acerca de la memoria personal / colectiva como estructuras 

dinámicas que plantean la posibilidad de elaborar discursos narrativos no lineales, 

para multiplataformas y acciones en vivo. 

 

Partiendo de elementos documentales como son : el archivo personal / familiar , 

se propone generar inicialmente, una acción sonora extendida ficcionaria, en un 

espacio significativo de la Universidad del Tolima, (Auditorio Mayor de la Academia ) 

en la que se reproduzcan diferentes registros sonoros y textos, manipulados en 

tiempo real, sin visualización de datos. 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Interactuar con el espectador-escucha (pasivo / activo) a través del sonido y una 

selección cuidadosa de archivos sonoros y textos. 

 

La relación que se busca en términos sonido-espectador es de tipo sensorial/intimista. 

En donde el paisaje sonoro interior, estimula la generación de nuevas 

experiencias estéticas. 

 

Acudir a elementos arquetípicos colectivos de tipo sonoro, que acerquen y permitan al 

oyente una experiencia sonora profunda. 

 

Permitir al oyente-espectador el acceso al sistema de creación en vivo de la pieza 

sonora por medio de la incorporación de archivo en tiempo real. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

El proceso personal que me lleva a ocuparme del tema de la memoria, aparece desde 

los inicio de la carrera, inicialmente en trabajo fotográfico sobre objetos cotidianos que 

evidenciaran en alguna forma la afectación por el tiempo. 

 

Mi trabajo en esencia es de tipo auto referencial, hablo desde mi percepción particular, 

desde la posibilidad del pensamiento divergente, desde la multiplicidad, que es 

más apropiada en este contexto, que la uniformidad. 

 

En la producción de este proyecto, empleo elementos físicos y conceptuales que 

hacen parte de mi universo privado, pero que también contienen elementos e historias 

comunes a otros individuos, recuerdos que funcionan como arquetipos, con los que 

se puede establecer alguna forma de dialogo sinérgico con empatía. 

 

Figura 01: Registro fotográfico. Proyecto simultanea_15/6 138x97 cms. 2011. 
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Fuente: El Autor. 

 

El acercamiento a la materia sonora y visual, se generó como parte de las 

herramientas técnicas y conceptuales, implementadas en forma concreta desde el 

programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima y el 

acercamiento al Laboratorio de Investigación y Creación Cuello - Combeima del 

Ministerio de Cultura y el Colectivo Sonoscopio (2010-2013) ,espacios 

experimentales que permitieron una aproximación desde diferentes miradas al 

espectro sonoro, este encuentro permitió potenciar el archivo personal  en otros 

dispositivos y formas expresivas. 

 

El cuerpo como instrumento, aparece por primera vez durante las primeras sesiones, 

improvisación vocal, narraciones cíclicas, lecturas, progresivamente la voz empieza a 

tomar relevancia, y se suman interpretaciones de fonemas libres, lecturas 

inmersivas, mantras progresivos, que se convierten en bases sonoras para 

composiciones libres en el programa de mezcla. 
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En este punto,  una segunda función del cuerpo-contenedor-,  es la capacidad de 

establecer formas de comunicación sensibles con el espectador mediante el 

movimiento y desplazamiento de su propia masa por el espacio. Ahora el cuerpo-

contenedor, acciona bajo la instrucción de la voz que lo habita. Resuena. 

 

Una buena parte de los antecedentes de este proceso se encuentran dispersos en 

varios objetos-memorias de carácter autorreferenciales. Dispositivos como: (bitácoras, 

dibujos, registros fotográficos, contactos, textos, videos, y audios) que por sí 

mismos, ya son fragmentos extractados de la realidad y se convierten en los 

insumos con los que se desarrolla esta idea. 

 

 

Figura 02: Registro acción sonora. Terrazas Facultad de Artes Plásticas Universidad 

del Tolima. Laboratorio de Investigación y Creación Sonora Cuello y Combeima. 

Ministerio de Cultura - Colectivo Sonoscopio (2010- 2013) Fotografía: Aníbal 

Maldonado 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 03: Intervención / Acción Sonora. Colectivo CeroPuntoCero Museo de Arte 

Contemporáneo del Huila / Oct 2013 

 

 
Fuente: Autor. 
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El registro de la página anterior (Figura: 03)  corresponde a octubre de 2013, en la 

etapa posterior, al cierre del ciclo del Laboratorio de Creación e Investigación Cuello y 

Combeima. Se estructuró el colectivo CeroPuntoCero conformado por estudiantes del 

Programa de Artes Plásticas y Visuales e integrantes también del laboratorio Cuello y 

Combeima (Manuel Mancera, Andrés Buritica, José Rubio). En el marco del 

Seminario-Taller de proyectos expositivos- organizado por la Corporación 

Entrelasartes, Zona Sur, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo del Huila, 

en la ciudad de Neiva, CeroPuntoCero, es invitado y presenta una acción sonora 

participativa, en donde el público interactuó en forma gráfica sobre papel 

interpretando sus percepciónes acerca de la pieza sonora seleccionada, las personas 

son conducidas en forma tranquila hasta el espacio dibujo. 

 

La acción transcurre durante 7 minutos, con ascensos y descensos y permite 

empezar a entrar en contacto con elementos de la improvisación, que más adelante se 

percibirán en forma clara. 

 

Los participantes de la acción manifestaron al cierre de la misma, sensaciones de 

bienestar, activación de recuerdos, y la generación de un espacio mental desconocido, 

con un amplio potencial por descubrir. 

 

El trabajo se realizó con dispositivos de baja tecnología, voz en vivo, sistemas 

modulares de amplificación y reproducción, que facilitan la movilidad y la puesta en 

escena de en este caso: una acción sonora direccionada, en tiempo real. 



17  

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Siempre que exista algún tipo de núcleo, de estructura o prototipo que 

permanezca inalterado en el transcurso de la interacción, la interactividad abierta 

puede considerarse como un subgrupo del principio de variabilidad. En este caso 

puede establecerse una útil analogía con la teoría de Wittgenstein del parecido de 

familia, que más tarde desarrollaron los psicólogos cognitivos, con la teoría de los 

prototipos. En una familia, varios de los parientes comparten algunos rasgos, 

aunque ninguno de los miembros los posee todos. De la misma manera, y según la 

teoría de los prototipos, los significados de muchas de las palabras de un lenguaje 

natural se derivan no por una definición lógica, sino por proximidad a un 

determinado prototipo. (Manovich, 2006, pág. 345) 

 

 

Uno de los autores de referencia para desarrollar la estructura planteada para el 

proyecto es Lev Manovich. En su texto el lenguaje de los nuevos medios de 

Comunicación se abordan aspectos en relación con la variabilidad. Al respecto 

plantea: “Un objeto de los nuevos medios no es algo fijado de una vez para 

siempre, sino que puede existir en distintas versiones, que potencialmente son 

infinitas. He aquí otra consecuencia de la codificación numérica de los medios.” (Ibid, 

pág. 12) 

 

Este enunciado concuerda con la noción de memoria dinámica, y narrativas no 

lineales, que se propone para continuar el proyecto ficcionaria. 

 

Algunos casos particulares en que se desarrolla la variabilidad con posibilidad de 

integrar algunas de estas variables al proyecto. 
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1. Los elementos mediáticos se guardan en una base de datos mediáticos. 

 

2. Se vuelve posible separar el nivel del «contenido» (los datos) del de la interfaz. 

 

3. La información sobre el usuario puede ser empleada por un programa informático 

para adaptarle automáticamente la composición del medio, y también para crear 

los propios elementos. 

 

4. Un caso particular de esta personalización es la interactividad de tipo arbóreo (a 

veces también llamada «interactividad basada en un menú»). 

 

5. El hipermedia es otra de las estructuras populares de los nuevos medios, y 

conceptualmente está próxima a la interactividad de tipo arbóreo, porque 

muchas veces sus elementos se conectan en una estructura de ramas de árbol. 

 

6. Otra manera en la que se generan habitualmente distintas versiones de unos 

mismos objetos mediáticos en una cultura informatizada es a través de 

actualizaciones periódicas. 

 

7. Uno de los casos más básicos del principio de variabilidad es la 

escalabilidad, por la cual se pueden generar versiones diferentes del mismo 

objeto mediático a diversos tamaños o niveles de detalle. 

 

3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA 

 

Está basada en una propuesta de exploración-investigación flexible, intuitiva, y 

reflexiva acerca del archivo desde su aspecto documental, en la que 

progresivamente se van incorporando o sustrayendo módulos hasta articular variantes 

de las narrativas originales, estas variantes pueden pasar por diferentes soportes- 
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medios, en la medida que el proyecto ficcionaria así lo requiera con la posibilidad de 

accionar en tiempo real. 

 

Paralelo a este proceso, realizar una taxonomía del material base en diferentes 

soportes (inventario). En este apartado se pretende cuantificar y enunciar las 

diferentes representaciones del sujeto en términos, estadísticos, desde las limitaciones 

propias de la memoria y sus diferentes prótesis. 

 

Implementar prácticas relacionadas con el enfoque Gestalt, en las diferentes etapas de 

producción del material insumo del proyecto. 

 

 

3.2. TRANSCODIFICACIÓN / DESARROLLO CON VARIABILIDAD 

 

Medios convertidos en datos con sentido, es lo que en esencia propone el autor 

Lev Manovich, como el logro clave dentro de la industria informática: transformar una 

información esencial en datos comprensibles bajo otra codificación, con sus 

respectivos dispositivos de encriptación y lectura, al respecto se refiere así: 

A partir de los principios básicos, «materiales», de los nuevos medios—la 

codificación numérica y la organización modular— hemos avanzado hasta 

otros de mayor «profundidad» y alcance, como son la automatización 

y la variabilidad. El quinto y último principio, el de la transcodificación 

cultural, intenta describir la que, a mi modo de ver, es la consecuencia 

más importante de la informatización de los medios. Como ya hemos 

sugerido, la informatización convierte los medios en datos de ordenador 

que, según se mire, siguen presentando una organización estructural que 

tiene sentido para sus usuarios humanos: las imágenes muestran objetos 

reconocibles; los archivos de texto constan de frases gramaticales; los 

espacios virtuales quedan definidos por el familiar sistema de coordenadas 
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cartesianas. Pero desde otro punto de vista, su estructura obedece ahora 

a las convenciones establecidas de la organización de los datos por un 

ordenador. Los ejemplos de tales convenciones son distintas estructuras 

de datos como las listas, los registros y las matrices, la ya mencionada 

sustitución de todas las constantes por variables, la separación entre los 

algoritmos y las estructuras de los datos, y la modularidad. 

 

La estructura de una imagen informatizada es relevante al respecto. En 

el plano de la representación, pertenece al lado de la cultura humana, y 

entra de manera automática en diálogo con otras imágenes, con otros 

«semas » y «mitemas» culturales. Pero a otro nivel, se trata de un archivo 

informático que consta de un encabezamiento que la máquina puede leer, 

seguido por números que representan la colorimetría de sus píxeles. A este 

nivel, entra en diálogo con otros archivos informáticos. Y las dimensiones 

de este diálogo no son el contenido de la imagen o sus significados ni 

sus cualidades formales, sino el tamaño y el tipo del archivo, la clase de 

compresión utilizada, el tipo de formato, etcétera. En resumidas cuentas, 

se trata de dimensiones que pertenecen a la cosmogonía propia del 

ordenador y no a la de la cultura humana. De la misma manera, se puede 

pensar en los nuevos medios en general como si constaran de dos capas 

diferenciadas: la «capa cultural» y la «capa informática». Como ejemplos de 

categorías que pertenecen a la capa cultural, tenemos la enciclopedia y el 

cuento, la historia y la trama, la composición y el punto de vista, a mímesis 

y la catarsis, la comedia y la tragedia. Mientras que, como ejemplos de 

categorías de la capa informática tenemos el proceso y el paquete (como 

los paquetes de datos que se transmiten por la red), la clasificación y la 

concordancia, la función y la variable, el lenguaje informático y la estructura 

de los datos. (Manovich, 2006, pag. 18-19) 
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3.3. IDENTIDAD, CULTURA,TERRITORIO 

 

Kenneth J. Gergen, psicólogo social experimental, norteamericano, puso en tela 

de juicio la presunción de un yo unificado y coherente. Planteó preguntas sobre el 

valor del altruismo, mediante la exploración de las formas en que conduce a los demás 

a ayudar, al resentimiento del destinatario y la alienación. En su trabajo Psicología 

social como Historia (Diario de la Personalidad y Psicología Social) sostuvo que: 

 

La mayoría de los patrones de comportamiento que estudian los psicólogos sociales 

han sido históricamente perecederos. Además, debido a los valores implícitos 

incorporados en la teoría psicológica y la descripción, la difusión del conocimiento 

tenía el potencial de alterar los patrones de la actividad social. (Gergen, 1973, págs. 

309-320.) 

 

 

De acuerdo a esto, la construcción de identidad se genera al interior de la cultura, y 

este proceso mediado por el sistema formativo, desde la familia, pasando por el 

colegio y prolongándose hasta las etapas de formación superior. 

 

La cultura establece como se jerarquiza el colectivo, como se diferencia, cual es 

el territorio en el que tiene rango de acción. La forma de perpetuar modelos en la que 

grupos hegemónicos ejercen el control son: la economía, la naturaleza (recursos), la 

política, la sexualidad, el género y el conocimiento .El discurso de fortalecer la 

identidad basado en resaltar la diferencia con el otro es un comportamiento 

sintomático para manipular y fabricar prejuicios, odios y estereotipos en relación con 

todo lo que provenga del exterior de la cultura, el resultado: racismo y xenofobia. 

 

Si bien la identidad contemporánea esta tamizada con una amplia variedad de 

capas, debido a la innegable influencia de los medios de comunicación, la 

hibridación de prácticas culturales en las comunidades, la adaptación y 
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reinterpretación de la tradición, y todo esta construcción que se elabora 

constantemente en ese medio cambiante que denominamos cultura. 

 

La cultura nos une y nos separa, articula la estructura con el sujeto, permite establecer 

narrativas del YO, en donde a fuerza de la reiteración se construye los formalismos, se 

establece el canon y se asignan roles haciendo parte del régimen institucional. 

 

Este proceso de la transmisión de la cultura comienza en la infancia en donde 

se adquieren e interiorizan los elementos sociales propios de su entorno, se desarrolla 

en la adolescencia y se afianza en la madurez del individuo terminando de moldearlo. 

 

La cultura tiene estructuras que funcionan como agentes de socialización, estos 

se encargan de moldear al individuos en forma directa, como en el caso de la familia, 

en donde a través de ella se interioriza la estructura de poder social, códigos, 

estilo de vida y uso del lenguaje. Dentro de la familia se pueden identificar cuatro 

mecanismos de socialización: la repetición, la imitación, la aplicación de recompensas 

y castigos, los ensayos y los errores. 

 

El segundo espacio de socialización es la escuela, en donde el objetivo principal es 

transmitir y fomentar la cultura en un sentido más amplio (costumbres, creencias, 

conocimientos moral, ley) continuando la tarea socializadora iniciada por la familia. 

 

El tercer espacio está representado por las asociaciones de individuos ya sea por grupos 

de edad o intereses, colectivos que conforman empresas industriales, comerciales, 

partidos políticos y sindicatos; desde donde se termina de ejercer el proceso de 

socialización. 

 

Es desde estos últimos colectivos en donde se fortalece, direcciona y se difunde en 

forma más amplia el concepto de identidad en relación con la pertenencia a un 

grupo cultural, estos a su vez ejercen el control a través de instituciones de control 
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social que regulan la conducta según su función. 

 

Podemos encontrar dentro de los mecanismos de control social: el control informal 

(mecanismos de aprobación – rechazo del grupo), el control formal (leyes, iglesia, 

estado), el control institucional (gremios profesionales). Estos aspectos normativos se 

deben tener en cuenta en el análisis y la revisión del contexto en que se desarrolla una 

cultura. 

 

Teniendo en cuenta como se transmiten los modelos  de pensamiento y como se  lleva 

a cabo el proceso de socialización de los individuos, la integración con la cultura y 

el territorio en donde se desarrolla; permite contrastar estos conceptos estrechamente 

ligados con esa búsqueda y afirmación de la identidad, son generadores en 

muchas ocasiones de conflicto entre los pueblos y factores dinámicos que deben ser 

abordados con tacto, debido a su alto grado de sensibilidad, cualquier modificación 

incorporada en estos tres ejes,  causara efectos en todo el colectivo. 

 

De esta forma, el cuerpo se encuentra irremediablemente, inmerso en el amplio 

contexto de la cultura, y como tal está sujeto a sus normas, leyes y funcionamiento. 

Contenedor de contenedores, receptáculo de la multiplicad de varios YO, caja de 

resonancia, ventrílocuo polimorfo. Quizás el cuerpo como tal pueda registrar aún 

mejor el paso del tiempo y su huella física que la intangible memoria, ya que 

aparentemente se va haciendo más difusa... En ficcionaria la memoria habita en el 

cuerpo, acciona por medio de la voz y el desplazamiento progresivo, bajo un discurso 

intimista, personal, busca interactuar en forma perceptiva- con el espacio vacío/ 

espectador. 

 

Sabemos que la construcción de narrativas de los sujetos, puede ser modelada desde 

la modificación de cualquiera de los tres ejes de la cultura, esta forma permitiría 

cambiar discursos sobre la identidad y el territorio, implantados desde grupos 

hegemónicos de poder que históricamente han mantenido sociedades como la 
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colombiana en un atraso cultural patológico. 

 

Esta reflexión inicial sirve como excusa para cuestionar, formular e implementar 

proyectos pedagógicos alternativos en los que la no-directividad (centrada en el 

alumno) trabaje sobre la formación de individuos autónomos, independientes y 

creativos. Este modelo propuesto propende por un pensamiento crítico, el libre acceso 

a las fuentes de conocimiento y la libre expresión de las ideas. 

 

Para la sociedad, queda el desafío de asumir la responsabilidad de no repetir las 

viejas fórmulas establecidas, ampliar su mirada en una dirección más abierta y 

establecer políticas coherentes y concretas en relación con lo que significa pertenecer a 

un territorio, una cultura y la apropiación de las mismas. Para el individuo se abre la 

posibilidad de cuestionar, revisar y adoptar los elementos que le son impuestos como 

propios desde afuera o bien disentir, tomar distancia y marginarse del poder 

hegemónico y asumir la organización de un dispositivo cultural según las nuevas 

necesidades. 

 

 

3.4. ENFOQUE GESTÁLT 

 

El enfoque Gestalt descansa sobre una serie de premisas que se vinculan en 

diferentes grados con el proyecto: 

 

El ser humano no percibe las cosas como entidades aisladas sino que las 

organiza en entidades significativas. Es la organización de hechos, percepciones, 

conductas y fenómenos y no los elementos individuales de los cuales se componen, lo 

que los define y les da su significado específico y particular. 

 

El proceso inicia con recopilar el archivo físico y digital que implicó generar 
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pequeñas jerarquías basadas en las colecciones iniciales, en unidades significativas, 

categorizar, clasificar y estructurar una narrativa inicial. 

 

Toda la vida y el comportamiento humanos son gobernados por un proceso de 

homeostasis o adaptación mediante el cual todo organismo busca su equilibrio y 

satisface sus necesidades. Cuando el proceso de autorregulación homeostática falla, 

el organismo permanece en estado de desequilibrio. Entonces es incapaz de satisfacer 

sus necesidades y se enferma. 

 

Si entendemos el proceso de homeostasis como una constante en el desarrollo 

biológico de los seres vivos y la pérdida de memoria como reflejo de enfermedad, 

estamos ante una forma estética, adaptativa de recuperar el equilibrio por medio de una 

ficción narrativa propia. 

 

El ser humano es un organismo unificado (concepto holístico), por lo tanto 

debemos tratar al hombre en su totalidad. Actividad mental y actividad física son dos 

niveles que corresponden a órdenes diferentes de materia y no a una división mente-

cuerpo. 

 

En la acción sonora ficcionaria, contenedor y voz, funcionan como entidad unificada 

en un espacio semivacío, disociadas a veces las partes, se encuentran al finalizar el 

set. 

 

La fantasía es la actividad interna utilizadora de símbolos. Cada generación hereda las 

fantasías de las generaciones anteriores acumulando mayor conocimiento y 

entendimiento. 

 

Ficcionaria, formalmente no es una fantasía, pero acude a la ficción como 

estructura narrativa a partir del archivo real, múltiples tomas extractadas de la realidad. 
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El comportamiento se manifiesta tanto en el nivel aparente de la actividad física 

como en el nivel inaparente de la actividad mental. Pensamientos y acciones son 

hechos del mismo material y por eso podemos trasponerlos de un nivel a otro en un 

campo unificado. 

 

El  cuerpo  en  ficcionaria,  es  habitado  por  los  archivos  temporalmente  mientras  

se desarrolla la acción, por medio de la evocación, el accionante se convierte en 

medio y contenido al mismo tiempo. 

 

Ni el cliente ni el terapeuta están limitados a lo que dice o piensa el cliente sino 

que deben también tomar en cuenta lo que hace. Lo que hace en un momento dado, 

es una clave de lo que piensa y lo que piensa es una clave de lo que le gusta hacer. 

 

En la acción sonora cada parte cuenta, cada elemento tiene una significación y se 

articula en forma concreta, con la secuencia de archivo aleatoria. (Durante el montaje 

directo)  con las espectadores. 

 

Por medio de la experiencia de sí mismo en los tres niveles del fantasear, el 

representar roles y el hacer, el cliente irá llegando a un entendimiento de sí mismo. 

 

Con el anterior postulado, se podría pensar en el enfoque Gestalt como una 

serie instrumentos de comprensión de la realidad y ubicación espacio-temporal. 

 

Ningún individuo es autosuficiente, es decir, puede existir únicamente en un 

campo compuesto por él y su entorno. La naturaleza de la relación entre el individuo y su 

entorno determinan su conducta. Si la relación es satisfactoria, el individuo se siente 

satisfecho, si la relación es conflictiva, el comportamiento es anormal. 

 

Ficcionaria desde el inicio fue pensado como una pieza sonora, que comprendiera 
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el paisaje sonoro interno y el cultural, reconociendo de antemano la importancia del 

otro para la existencia del Yo, solamente a través de los otros existimos y nos 

reconocemos. 

 

El enfoque Gestalt considera al individuo como una función del campo 

organismo/entorno y su conducta como un reflejo de sus relaciones dentro de ese 

campo. La vida humana es una interacción entre ambos campos, el individuo y su 

entorno, en el marco de cambios continuos. Para sobrevivir, el individuo tiene que 

cambiar constantemente. Cuando se hace incapaz de alterar sus técnicas de 

interacción se enferma. 

 

La memoria, también contiene estos útiles mecanismos adaptativos , el olvidar 

puede significar que el organismo pueda superar traumas, taras, conflictos, para 

preservar su psiquis y seguir adelante, precisamente, no olvidamos lo que queremos 

olvidar. El neurótico ha perdido la capacidad de organizar su comportamiento de 

acuerdo a una jerarquía indispensable de necesidades y no puede concentrarse. Tiene 

que aprender a identificar sus necesidades y a quedarse en una situación el tiempo 

suficiente como para completar la Gestalt, restaurar su equilibrio perturbado y seguir 

adelante. 

 

Las jerarquías establecidas en ficcionaria obedecen a necesidades estéticas, 

subordinadas a una mezcla aleatoria del archivo, en un intento por generar un orden 

propio. 

 

Los seres humanos sienten una necesidad de realizar rituales, una necesidad de 

contacto con un grupo como expresión de su sentido de identificación social. El ritual 

hace más clara la Gestalt, brinda orden, firma y objetivos. El ser humano necesita el 

contacto con los otros. Las perturbaciones neuróticas surgen de la incapacidad del 

individuo de encontrar un balance entre el sí mismo y el resto del mundo. 
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Si ficcionaria es una acción sonora, que organiza y explica de alguna forma una parte 

del mundo de 11200187, entonces es un ritual y como tal tiene la capacidad de 

reestablecer el equilibrio cada vez que se ejecuta. 

 

El darse cuenta siempre transcurre en el presente, el «aquí-y-ahora». El objetivo de la 

terapia es darle al cliente los medios para que pueda resolver sus problemas actuales 

y los que puedan surgir en el futuro. Si logra darse cuenta plenamente de sí mismo y 

de sus acciones en todos sus niveles - fantasía, verbal y físico - podrá ver como él 

mismo produce sus propias dificultades y, al reconocerlas, podrá ayudarse a 

resolverlas. El darse cuenta le da al cliente el sentido de sus propias capacidades y de 

sus habilidades. 

 

El sonido es una herramienta esencial, en el reconocimiento del mundo de las 

sensaciones invisibles, el aguzar los sentidos en buena medida significa estar 

abierto a nuevas posibilidades de comprensión y expresión estéticas. 
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4. REFERENTES 

 

 

4.1.    NAM JUNE PAIK 

 

Nam June Paik (20 de julio de 1932, Seúl, Sudogwon, Corea del Sur - 29 de 

enero de 2006, Miami, Florida, Estados Unidos) compositor y videoartista 

surcoreano de la segunda mitad del siglo XX. 

 

Considerado como una de los pioneros en Medienkunst1, implementó en su trabajo 

la teoría musical  de la indeterminación, desarrollada con John Cage. 

 

El teorico Krieger2  (2007 ) en su texto La muerte del Maestro de los Monitores explica: 

 

Mucho de lo que en los años sesenta y setenta fue “derecho exclusivo” del artista 

video-vanguardista, hoy es una práctica popular: grabar sus propias películas con un 

camcorder, cuyos resultados, imágenes fragmentadas y acumuladas de las vacaciones 

u otras mitologías privadas, involuntariamente reaniman el principio del collage dadá 

—lo cual no carece de ironía: el artista como precursor de la nueva estética 

burguesa amateur a inicios del siglo XXI. (p. 264). 

 

Su trabajo incorpora y recupera principios del collage Dadá, Después de su contacto 

con el artista John Cage, la influencia del budismo- zen y los conceptos de la neue 

musik3  en su obra son marcados. 

 

Su incorporación al grupo Fluxus4 canalizó su forma de crear y pensar la obra en una 

dirección en la cual el medio, formula las mismas preguntas fundamentales de la 

historia del arte y la humanidad, ¿quiénes somos, de donde venimos, para dónde 

vamos? 
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1 Arte de los medios. (Traducción del Aleman) 

2 KRIEGER, Peter. ¨Nam June Paik: la muerte del maestro de los monitores¨, en Anales 

del Instituto de Investigaciones Estéticas, Nº. 90, 2007, p.267. 

3 Nueva Musica. Traducción del Alemán 

4 FLUXUS: grupo artístico iniciado por George Maciunas en la década de los sesenta, 

cuyos integrantes abarcaban diferentes áreas del abanico artístico. Pregonaban la noción de 

¨arte total¨, disolviendo el arte en lo cotidiano; agregándole al arte un factor lúdico. (integrantes 

más reconocidos: Nam June Paik, John Cage, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Roibert Filliou, 

Yoko Ono, Charlotte Moorman, etc) 
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En Fluxus la dirección de su trabajo cambio de dirección; pasó de la creación a 

partir de la destrucción física de dispositivos, a canalizar sus impulsos creativos en 

forma escultórica, reciclando y ensamblando los materiales con propósitos críticos-

didácticos en monumentales estructuras. 

 

Algunas de sus obras más representativas: 

 

• Buenos días señor Orwell (1/1/1984), arte televisivo satelital en directo desde Nueva 

York (Estados Unidos) y París (Francia) en forma simultánea. 

• Moon is the Oldest TV (1965-1992) 

• Early Color TV Manipulations (con Jud Yalkut) (1965-1971) 

• Beatles Electronique (con Jud Yalkut) (1966- 1969) 

• Fish Flies on Sky (1975) (instalación) 

• Candle TV No. 1 (1975) (instalación) 

• Suite 212 (1975-77) 

• B.S.O.and Beyond (1984) (instalación) 

• All Star Video (con Ryuichi Sakamoto) (1984) 

• Little Italie (1985) (instalación) 

• Butterfly (1986) 

• Bye Bye Kipling (1986) 
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Figura 04. Butterfly, Nam June Paik. (1986) 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Febrero.1994) 

 

 

Su extensa investigación en las artes electrónicas le permitió el acceso a 

tecnologías completamente nuevas, desarrolladas bajo requerimientos específicos 

como las mezcladoras y sintetizadores de video, capaces de generar imágenes por si 

mismos sin una imagen de captura o referencia externa. 

 

Artista visionario, que anticipo sobre finales de la década de los setenta, lo que 

actualmente un usuario promedio de televisión digital tiene acceso: un híbrido 

entre televisión / computador, enlazado a la red, con la posibilidad de interactuar y 
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generar contenidos propios según sus preferencias. 

 

Al respecto Nam June declaraba en una entrevista con Tilman Baumgärtel en 2001: 

“Sí. El sintetizador de vídeo fue de algún modo el comienzo de   Internet... Porque 

daba la posibilidad de crear contenido mediático [media content] por uno mismo, como 

se puede hacer ahora con Internet. Es muy importante hacer media uno mismo. Ahora 

con las PC e Internet tenemos mejores chances de hacer algo y ya se está 

hablando de un híbrido,  mitad computadora y mitad TV, que puede recibir unos 

cuantos cientos de estaciones de TV.” 

 

 

La extensa obra de Nam June Paik, realiza revisiones críticas, de la sociedad de 

consumo del siglo XX y contrasta la visión oriente - occidente. En sus piezas siempre 

se pueden encontrar aproximaciones por la lúdica y la temporalidad de la cultura de 

los medios. 

 

En estos dos últimos puntos, el proceso de ficcionaria involucra intereses cercanos, la 

televisión electrónica que uso Paik, es análoga al mezclador de audio que se emplea 

en la acción sonora en vivo, la estructura narrativa permite el intercambio de los 

módulos sin alterar el conjunto completo. Es muy interesante la forma en que Paik 

supo adaptarse al cambio de escenarios continuamente y aún seguir siendo 

consecuente, con la idea inicial de promover el arte como medio masivo y utilizar la 

televisión como medio artístico. 
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Figura 05 Vusac-NY, Nam June Paik. (1984) 

 

 

 

Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Febrero.1994) 

 

 

Paik usó su obra de arte como generadora de conciencia colectiva crítica y agente 

de cambio cultural, este nodo de su trabajo es quizás el más importante de su 

producción artística. Fue plenamente consciente, como lo enuncia Krieger de su propia 

condición: -El arte-video cultiva la instantánea, el momento efímero, como dimensión 

temporal de la obra de arte moderno-5
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5. “Búnker de imágenes”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXII, núm. 77, 

otoño de 2000, pp. 269-276. 

 

 

4.2. YVES KLEIN 

 

Palabras claves: Pre-psicodelia, budismo zen. (28 de abril de 1928 - 6 de junio de 

1962) Artista francés considerado como una importante figura dentro del movimiento 

neo-Dada. Klein nació en Niza. Sus padres, Fred Klein y Marie Raymond, también 

fueron pintores. Desde el año 1942 hasta el 1946 Klein estudió en la “Escuela 

Nacional de la Marina Mercante”, y en la “Escuela Nacional de Lenguas Orientales”, 

practicó el judo, de hecho alcanzó el 4º Dan y utilizaba las técnicas aprendidas para 

pintar. En esa época, comenzó su amistad con Arman Fernández y Claude Pascal, y 

comenzó a pintar. 

 

FIGURA 06: Anthropométrie de l’époque bleue (ANT 82), 1960, 156,5 x 282,5 cm. 
 

 

Fuente: yveskleinarchives.org (2015) 
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Klein presentaba: comportamiento adictivo, megalomanía, adepto al rosacrucismo, 

insomnio,(suciclocircadianosealteromuyjoven,porelusodebarbituricos)comportamiento 

riesgoso, alcoholismo, erogeneidad oral primaria ( abuso de ayuno, técnicas del 

éxtasis) supresión, corriente esquizofrénica / fragmentación tóxica. 

 

En psicoanálisis clásico, cada doble remite a una representación cuerpo específica, 

con sus tipos particulares de motricidades y de percepción, en sus obras encontramos 

por un lado, con pinturas monocromas, donde el espíritu debería alcanzar la 

libertad de la inmaterialidad; y por otro lado, los cuerpos sellos, Klein utilizaba el 

cuerpo de las modelos a la manera de sellos, pintándolos y haciendo que éstas se 

apoyaran sobre el papel según sus indicaciones. El resultado de tales pinturas son 

cuerpos despedazados, fragmentados, sin profundidad, bidimensionales, tal como se 

corresponde al cuerpo fragmentado con sectores que gozan autónomamente en la 

esquizofrenia.--esta revisión de la obra, se hace desde una perspectiva lacaniana. 

 

Ficcionaria, también emplea fragmentos de corporalidad, (si se entiende la huella de la 

memoria, representada en una codificación digital, como parte de una unidad primaria). 

Por supuesto la experiencia de ficcionaria recorre de alguna forma, los métodos 

de producción asociadas a estados modificados de conciencia, bien sea por 

repeticiones sonoras cíclicas, meditación, inducción por agentes externos. 
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Figura 07: Anthropométries de l’époque bleue. Galerie internationale d’art 

contemporain, Paris, March 9th 1960 

 

 

Fuente: yveskleinarchives.org (2015) 

 

Klein fue una de los precursores del performance (masculino machista) en utilizar el 

cuerpo de las mujeres desnudas a la manera de sellos (instrumentalizado), pintándolos y 

haciendo que éstas se apoyaran sobre el papel según sus indicaciones (marca-huella). 

El resultado de tales pinturas son cuerpos despedazados, fragmentados, sin 

profundidad, bidimensionales, tal como se corresponde al cuerpo fragmentado con 

sectores que gozan autónomamente en la esquizofrenia. 

 

En la obra de Klein se encuentran condensadas buena parte de los elementos 
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conceptuales de la obra de arte contemporanea, la creación de rituales, la capacidad de 

interactuar con el público a traves de medios tipograficos, verbales y la creación de 

una nueva forma de hacer arte y hacerlo circular. Todo un cambio radical de paradigma 

en la cultura del siglo 

XX. Estos elementos nuevamente aparecen con fuerza en la acción sonora 

ficcionaria,el vacio como elemento preponderante, el archivo vivo, el archivo registro, 

la generación de código para los escuchas, la presentación de un paisaje sonoro 

interior...siempre en construcción. 

 

 

Figura: 08. Leap into the Void, 5, rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses, France, 

october 1960. 

 

 

Fuente: Shunk-Kender © Roy Lichtenstein Foundation. (1960) 
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4.3. DAITO MANABE 

 

 

“Hay un artista llamado Nosaj Thing y mi trabajo es pensar en la mejor manera 

de representar su música a la audiencia. Yo uso la tecnología para 

eso, pero no es lo más importante. (… ) Si únicamente se proyectan 

imágenes, no es tan interesante. (…) pero si esas imágenes están 

interactuando con la gente, se vuelve más atractivo (Hadfield, 2013, pág. 

26). 

 

 

Artista polifacético, licenciado en Matemáticas de la Universidad de Ciencia de la 

Universidad de Tokio, compositor, diseñador, hacker, programador, DJ y VJ japonés 

que crea propuestas  en las que las interaccionan: movimiento, luz, imagen y sonido. 

 

Daito utiliza sensores que captan diferentes magnitudes físicas (intensidad 

lumínica, presión, inclinación, aceleración, desplazamiento) y las convierten en 

señales eléctricas que posteriormente modifica para crear expresiones artísticas. De 

esta forma, por ejemplo, es capaz de transformar en imágenes las variaciones de 

presión sobre una superficie o sincronizar los movimientos corporales con variaciones 

de luz y sonido 

 

Figura 9. Face Instrument, Daito Manabe. 2008. 
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Fuente:  http://www.daito.ws (2014) 

 

En 2006 fundó Rhizomatiks, empresa de diseño que trabaja en un amplio campo 

de aplicaciones interactivas y medios de comunicación, sus proyectos son reconocidos 

por hacer máximo uso de lenguajes de programación aplicados a las artes visuales 

y la educación. 

 

Su obra incorpora: la producción de Entornos Virtuales Dinámicos, uso de 

prótesis digitales para investigar la capacidad expresiva del gesto facial por medio de 

sensores myoeléctricos sobre la piel. (Registro de variación de voltaje). 

 

Manabe desarrolla sus actividades educativas en diferentes lugares y países, como el 

MIT Media Lab de Estados Unidos o A Fabrica, en Italia. En 2011 recibió el premio a la 

distinción en la categoría de Arte Interactivo del Ars Electronica, y también ha obtenido 

en dos ocasiones el premio de la excelencia en el Japan Media Arts Festival. 

 

La Figura 11. (Página siguiente) corresponde a la pieza de performance de 2014 “Dance 

with drones”,  Manabe, trabaja con el colectivo de baile japones Eleven Play, en esta 

pieza e accionan tres baliarinas, tres cuadrópteros adornados con pirámides, y un 

fondo con imágenes en videomapping. 

http://www.daito.ws/
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Figura 10. Daito Manabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.daito.ws (2014) 

http://www.daito.ws/
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Figura 11. Dance with drones. Daito Manabe. / March, 2014 .Spiral Hall, Tokyo. 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.daito.ws (2014) 

http://www.daito.ws/
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4.4. PAMELA Z 

 

1956, Buffalo, Nueva York. Pamela Z es una compositora / performer y artista 

sonora radicada en San Francisco (EE:UU) . En 1978 obtiene su grado en 

Música de la Universidad de Colorado (e n  donde estudio voz clásica). A finales 

de los setenta y comienzos de los ochenta inicia su trabajo en vivo con fragmentos, 

repeticiones (loops), retrasos (delay) reverberaciones en vivo. 

 

En su trabajo mezcla básicamente la voz con procesos electrónicos en directo y 

sampling tecnológicos. Crea obras que combinan el bel canto con técnicas vocales 

que combina de manera experimental, con elementos de percusión,  la palabra 

hablada, y sonidos orgánicos. 

 

Figura 12. Pamela Z en Voci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lori Eanes (2002). 



44  

El software empleado es MAXMSP ejecutado en un Power Book, los sonidos son 

mezclados con un controlador MIDI llamado The BodySynth™, que permite a la 

artista manipular el sonido mediante gestos físicos. Algunos de sus performances más 

recientes incluyen elementos de vídeo diseñados por ella misma o sus 

colaboradores (los realizadores Jeanne Finley y John Muse). 

 

Los intereses creativos de Z, incluyen la radio, la grabación de material sonoro 

en discos compactos, tributos y homenajes con diferentes artistas/músicos. 

Instalaciones sonoras se encuentran en diferentes galerías de arte y museos alrededor 

del mundo, su voz también es usada para documentales, trabajos de cine y televisión 

independiente. Pamela Z también desarrolla trabajos comisionados por otros artistas; 

ensambles como Kronos Quartet, compañías de danza como ODC, Flyaway 

Productions y cineastas independientes como Barbara Hammer y Lynn Sachs han 

recibido sus aportes en el desarrollo de sus diferentes propuestas creativas. 

 

El Descubrir la obra de Pamela Z, confirmó, que el trabajo que se venía 

desarrollando previamente con la voz, para el proyecto ficcionaria, se dirigía en una 

dirección concreta, más cercana a la acción, que a un montaje estático. El primer 

acercamiento a este tipo de experiencia sonora, se generó durante el cierre del 

segundo laboratorio de Sonido Cuello / Combeima; el lugar: el edificio abandonado del 

Panóptico en Ibagué, durante 120 minutos, los integrantes del laboratorio, accionaron 

sonido análogo, canto, improvisación, palabra hablada y video- proyección en tiempo 

real. La atmosfera se volvió inmersiva, los sentidos saturados por la densidad del 

espacio y la reverberación del sonido en 

 

Figura 13. Registro Laboratorio de Sonido Cuello - Combeima. Panóptico de Ibagué / 

6.11.2011 
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Fuente: El autor 

 

Diferentes capas.- Ficcionaria en alguna medida recurre a estos elementos 

primigenios en la construcción y búsqueda de una experiencia sensible, mutable, 

expansiva, tanto para el accionante, como para el público / vacío. 

 

La presencia escénica de Pamela Z, quizás es uno de los aspectos más impactantes 

de su obra, su voz, explora múltiples variaciones al mejor modo de un instrumento, 

activa, interviene, conecta con el espectador con estructuras emotivas, dinámicas, 

llenas de matices vibrantes. 
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4.5. MARÍA TERESA HINCAPIÉ 

 

Hincapié (1956-2008), una de las pioneras del performance en el país. Su obra 

es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional, comienza a incursionar en 

el mundo del arte al final de la década de los años ochenta, luego de haber pasado por 

el teatro experimental. 

 

Acciones, espacios, cosas, elementos pertenecientes a la cotidianidad,  fueron los 

insumos básicos de la obra de María Teresa Hincapié, pequeñas obsesiones cotidianas, 

como ella misma lo describía. Con este pequeño micro inventario encuentro una 

imagen especular inicial de mis propios insumos, solo me es posible hablar desde la 

reinterpretación de fragmentos de mi propio archivo, en nuevas unidades funcionales. 

 

Su trabajo plástico parte de la disciplina del teatro y paulatinamente se va 

acercando a un arte más cercano a la vida misma. Es en el performance en donde 

se manifiesta con más fuerza la invitación de seguir un proceso de búsqueda personal, 

que atraviesa el espacio del colectivo. El ámbito privado y el público. Articulado con 

acciones sin un tiempo definido de inicio o fin, conectados con los rituales diarios, la 

preocupación por la lentitud ante la aceleración, denota su inmensa capacidad de 

compromiso real con la producción de un arte vivo, fuera de los museos y la galería. 

 

La pieza Una cosa es una cosa. Reúne buena parte de su praxis artística, intimista, 

ordena metódicamente sus pertenencias, cada una de las piezas, que estructuran la 

obra es tratada con respeto y consideración, las dispone en forma impredecible y 

cuidadosa, poco a poco estableciendo relaciones entre las partes, el gesto, el espacio 

y los intermitentes espectadores silenciosos. 
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Figura 14. “Vitrina” (1989) Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular. Bogotá, 

antiguaLibrería Lerner. José Alejandro Restrepo/ Maria Teresa Hincapié 
 

 

Fuente: www.esferapublica.org (2010) 

 

El escritor y poeta colombiano José Roca en su columna de arena no. 23. Define 

como María Teresa hincapié, fue capaz de generar una imagen mental permanente y 

compleja del concepto que genera Una cosa es una cosa. Al respecto hincapié 

hablando acerca de su obra: 

 

»...traslación aquí. Enseguida. En la esquina. En el centro. A un lado. Cerquita a 

él. A ella. Muy lejos. Más lejos. Muchísimo más lejos. Lejísimos. Aquí las bolsas. Aquí 

el bolso. Aquí la tula. Aquí la caja. Allá las bolsas. Aquí la tula y encima el bolso. A un 

http://www.esferapublica.org/
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lado la caja. En la esquina el bolso y la tula. En el centro las bolsas de papel y cerquita 

la caja. Vaciamiento. Dispersión. Todo se vacía. Todo sale. Todo se dispersa. Se riega. 

Se mezcla. Se detienen. Se cuadran uno tras otro indiferentemente. Enmarcan un 

espacio que se envuelve. Se separan por grupos uno al lado del otro. Grupos 

comunes. Donde se parecen. Porque son blancos. Porque son de tela. Porque son 

vestidos. Porque son de plástico. Porque son largos. Porque son cubiertos. Porque es 

loza. Porque son frascos. Porque se necesitan el uno al otro como la crema y el 

cepillo. Pero también la crema sola y el cepillo con otros cepillos o solo también. Todas 

las flores aquí. Los vestidos extendidos. Los negros cerca de mí los rosados aquí. Los 

pañuelos solos. La colcha sola. Los cubiertos solos. Las bolsas solas. Los lápices 

solos. Los vestidos solos. Los colores solos. La escoba sola. Las cebollas solas. Las 

zanahorias solas. El maíz solo. El azúcar solo. La harina sola. El plástico solo. La 

bolsa sola. La tula sola. La caja sola y vacía. El espejo solo. Los zapatos solos. Las 

medias solas. Las yerbas solas. Yo sola. El solo. Nosotros solos. Un espacio solo. 

Un rincón solo. Una línea sola. Una sola media. Un solo zapato. Todas las cosas 

están solas. Todos estamos solos. Un montón de arroz. Un montón de azúcar. Un 

montón de sal. Un montón de harina. Un montón de café. Un montón de cosas... 

En la obra de María Teresa hincapié, se encuentran elementos en común con mi 

interés por el archivo y sus usos en las artes visuales y las arte vivas; el método de 

creación a partir de objetos- archivo en estructuras completas, físicas – espaciales, es 

de alguna forma análogo al  tratamiento de decodificación – codificación del archivo 

físico, al digital y su proceso de montaje en tiempo real, haciendo uso de estructuras 

aleatorias, en las que el discurso lineal pierde su sentido inicial. Por el contrario el 

procedimiento busca establecer relaciones entre las partes que antes no eran del 

todo evidentes, construyendo nuevos significantes propios y para los espectadores. El 

tránsito entre el ámbito privado y el público, se realiza en ficcionaria desde los 

insumos-archivo en forma sinérgica, construyendo breves composiciones efímeras. 
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5. PROCESO 

 

 

La actividad cerebral no es paralela a la realidad, en el sentido de que el 

cerebro procesa la información de manera discontinua, pero la realidad, como el 

tiempo son continuos” (Llinás, 2003, pág. 29.) 

 

En la experiencia Litio V.0.0. el cuerpo desarrolla una acción en tiempo real, en 

completo silencio, desplegando un archivo físico, en una estructura que se plantea como 

organismo autónomo en crecimiento continuo, aleatorio, de múltiple interpretación. Más 

cercano a el performance que a la instalación. 

 

Figura 15. Litio V.0.0, instalación progresiva / Terraza 4 Universidad del Tolima. (2012) 
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Fuente: El autor 

 

 

La personalidad se consolida a partir de la experiencia acumulativa, los procesos 

formativos en la familia, escuela y universidad, y lo que entendemos por recuerdos, es 

la suma de esos acontecimientos presentados en una forma más o menos cronológica 

ligada a aspectos emotivos. Esta memoria referencial tiene vacíos que de alguna 

forma se completan con explicaciones, imágenes, argumentos, que terminan por llenar 

esas lagunas de la memoria. 

 

Re-pensar un poco, en otros posibles desenlaces de recuerdos perdidos, intentar 

indagar por que se perdieron, en que se convirtieron, es parte de la propuesta. 

 

 

Figura 16. Plazoleta Ducuara / Universidad del Tolima. 03.06.13. litio_v01 
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Fuente: El autor 

 

La propuesta de ficción a partir de las memorias (ausencias) inicia por realizar una 

revisión del archivo personal – familiar, usándolo como insumo para la creación 

plástica – visual de varias piezas. ficcionaria, pretende de alguna forma Re-

elaborar discursos autobiográficos, re componiendo, re - usando, la realidad para 

articular nuevos significantes y relaciones discursivas en las que la narrativa no lineal y 

el pensamiento divergente son ejes transversales. 
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Tomando como punto de partida La pieza litio_v01 (2013) inicialmente se trabaja con 

los insumos vinculados en forma directa a una materialidad especifica (representada 

por la acumulación tiempo- archivo consumo-objeto- cuerpo) en la que los elementos 

se disponen en patrones geométricos que remiten a la trama, circuitos integrados 

cartografías, expandiendo el archivo primigenio. 

 

Posteriormente parte de las preocupaciones e intereses en que estaba basada la 

pieza litio_v01 se articulan progresivamente en formas diversas, registros 

audiovisuales, voz en vivo, edición del archivo en tiempo real. 

 

Desde el inicio de la tutoría a cargo de los artistas - docentes Andrés Bueno y Cristian 

Páez, se estableció que era necesario limitar el campo de acción para el 

desarrollo del trabajo, en relación con los medios empleados y el objetivo propuesto, 

se indaga a partir de diferentes medios acerca de la función del archivo personal y su 

relación con el desarrollo de piezas concretos representados en: dibujos, textos, 

libros de artista / objetos, fotografías, y pequeñas piezas de video/sonido, que no 

sobrepasan inicialmente los 60 segundos. 

 

En esta primera etapa se decide trabajar con video, como medio idóneo para 

desarrollar el concepto planteado en la propuesta inicial relacionada con la sinestesia. 

El resultado: un video de 5:46 minutos, monocanal, en pantalla dividida, que incluye 

una pequeña pieza sonora, que recopila en forma aleatoria varias secuencias de 

archivos personales de los últimos 5 años y regrabaciones de diferentes orígenes y 

formatos. 

 

El 24.11.13, Ficcionaria fue presentada en la el salón de grabado (terraza 01, Facultad 

de Ciencias Humanas y Artes, Universidad del Tolima) con un video proyector 

Epson 1500lum/ Amplificación consola Yamaha, 4c. Para el corte final de Taller de 

Proyectos I 
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Figura 17. Fotograma, Ficcionaria 24.11.13 

 

 

Fuente: El autor 

Durante la preparación de la entrega para Taller de Proyectos II (a2014), se toma la 

decisión de seguir trabajando sin el archivo visual temporalmente, privilegiando en 

esta forma el material sonoro y aumentar su potencial expresivo. 

 

El programa de edición de sonido seleccionado es Audacity 2.0.2 , por su versatilidad, 

eficiencia y distribución libre. Las capturas de audio se realizaron en tres 

dispositivos diferentes, cámara réflex digital, digital compacta, micrófono interno 

laptop, el sonido no fue filtrado de las tomas originales, buscando guardar tomas 

crudas para la mezcla final. 

 

En esta oportunidad la mezcla, el re-uso, las capas y texturas son los elementos que 

buscan generar una experiencia sensorial inmersiva para los escuchas. 

 

Estructuras de repetición, concatenación y capas de texto yuxtapuestas condensan 
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datos cuantitativos con diferentes categorías que definen al sujeto social; Estos 

elementos intervienen en una pieza sonora de 8:00´, en la que se acciona en tiempo 

real a partir de una consola de amplificación de 4 canales, en un espacio de baja 

intensidad lumínica. La pieza sonora se convierte en un diseño de mantra digital, que 

intenta activar zonas de repuesta emocional y física comunes a todos los 

individuos.Durante las anteriores presentaciones en público, se generaron varias 

tomas de audio compuesto por registros de los días previos a las presentaciones y 

archivo seleccionado previamente. La última toma, fue ejecutada en la plazoleta 

Ducuara de la Universidad del Tolima, a finales del semestre b2014, con una duración 

de 120 minutos aprox. 

 

Durante la presentación del taller de proyectos III, 27.01.15 III, (a2015) el elemento 

que predominó en la pieza fue el sonoro, durante 30 – 45 minutos 

aproximadamente, se desarrolló un set extendido en el que acciona la voz en tiempo 

real, con archivos sonoros y textuales de diferentes orígenes. El sonido empleado (5.1) 

es del auditorio Mayor de la Academia de la Universidad del Tolima, espacio ideal por 

sus características acústicas, sonoras, e importancia simbólica en la comunidad 

Universitaria. La mezcla digital de audio, se realizó bajo el software libre (mixxx) ya que 

dispone de grabación y transmisión en tiempo real por red. 

 

Figura 18. Pruebas de sonido, Terraza 4 Universidad del Tolima. (2014) 
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Fuente: El autor 
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