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Resumen: 
Este artículo busca explicar los procesos teóricos y prácticos 
que desencadenaron la creación del cortometraje Lo que veo 
(mientras me muevo), partiendo de la idea de explorar y pre-
sentar a la memoria y experiencia humana como un mosaico. 
El enfoque de la investigación se basa en la experiencia práctica 
de realización y edición del cortometraje, la cual trae consigo 
el descubrimiento de fragmentos de momentos documentados 
bajo una tecnología en desuso. La misma que trae consigo li-
mitaciones estéticas y técnicas autoimpuestas, fundamentales 
para el desarrollo del film. El artículo tiene como puntos de 
relevancia e innovación el interés por desarrollar ideas sobre la 
memoria, la experiencia y el tiempo a partir de la investigación 
de géneros cinematográficos, autores y formas de producción 
no hegemónicas, la autoexploración con el proceso de montaje 
y fundamentalmente desde el uso de tecnologías obsoletas.

Palabras clave: diario audiovisual, tecnología digital, frag-
mento, montaje, memoria, mosaico

Abstract  
This article seeks to explain the theoretical and practical pro-
cesses that led to the creation of  the short film Lo que veo 
(mientras me muevo), starting off  with the idea of  exploring 
and presenting memory and human experience as a mosaic. 
The focus of  the research revolves around the practical expe-
rience of  making and editing the short film, which brought 
with it the discovery of  fragments of  moments documented 
under a technology in disuse. The self-imposed aesthetic and 
technical limitations are fundamental for the development of  
the film. The article proposes points of  relevance and innova-
tion through the interest in developing ideas about memory, 
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experience and time. From the research of  film genres, au-
thors and non-hegemonic forms of  production, self-explora-
tion through the editing process, and fundamentally, with the 
use of  obsolete technologies.

Keywords: diary film, digital technology, fragment, montage, 
memory, mosaic

* * * * *

¿Qué pasa con los videos en digital que grabamos? ¿Por qué 
grabamos tantos momentos efímeros, cotidianos o extraor-
dinarios? ¿Puede ser el video digital un soporte externo de 
nuestra memoria? 

Tenía todas estas preguntas rondando por mi cabeza cuan-
do arranqué con este proyecto, quería adentrarme al mundo 
de la memoria, la experiencia y el tiempo. Así encontré a 
través del diario audiovisual una puerta y un camino con 
muchas respuestas.  

Me interesaba, por un lado, la relación entre fragmentos 
de video en digital y lo que consideraba podría formar una 
conexión con los recuerdos que, a través del montaje, en-
cuentran nuevos sentidos, se actualizan y reconstruyen la 
memoria. Por otra parte, me era muy interesante trabajar 
con la tecnología de la cámara con la que filmé todo el ma-
terial para el cortometraje. Al ser una tecnología en desuso 
y con muchas limitaciones, esta cámara me brindó oportu-
nidades para explorar las posibilidades estéticas y técnicas 
del dispositivo autoimpuesto en el proyecto.  

Las ideas para desarrollar el proyecto son pertinentes y re-
levantes en la medida que plantean una mirada más enfocada 
hacia el cine experimental, su lenguaje y herramientas que 
permiten abordar temáticas como el tiempo o la memoria 
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desde un campo no siempre preeminente, visibilizado o so-
cializado. De igual manera, me interesaba proponer otras 
formas de producción que partan desde la autogestión. Teó-
ricamente, de la mano con la historia del cine experimental 
desde sus inicios en Norteamérica durante el siglo XX con 
autores precursores de este género como Jonas Mekas o Ma-
rie Menken y con la guía de autoras contemporáneas como 
Sadie Benning o Dominique González-Foerster. Un recorri-
do con el fin de plantear formas de producción de un cine no 
estandarizado, abierto a la exploración de las herramientas 
puestas al alcance de muchos y que desarrolle, a mi parecer, 
lenguajes propios de quienes realizan obras dentro de este 
género, más aún en el subgénero del diario audiovisual.  

Encontré muchos videos propios realizados con una cámara 
digital cuya tecnología, como explicaba anteriormente, ac-
tualmente está completamente obsoleta. Estos videos fue-
ron hechos en diferentes momentos de mi vida y recogen 
memorias y experiencias que viví desde hace 10 años hasta 
el día de hoy. Lo curioso fue iniciar el proceso de montaje 
desde la revisión del material de archivo de mi propia vida. 
En este proceso descubrí intenciones, ideas y obsesiones a 
las que solo podía conectar, poner en diálogo y encontrar 
sentido cuando las veía juntas. Descubrí que había muchas 
conexiones entre los movimientos de cámara que se repe-
tían, una y otra vez, entre los videos que formaban parte 
de mi archivo. La cámara siempre miraba hacia arriba o se 
iba a la izquierda, filmaba detalles y elementos que, segu-
ramente, me llamaban mucho la atención en ese momento. 
Tenía mucho material filmado desde ventanas en diferentes 
contextos y medios de transporte. Mi curiosidad saltó de 
inmediato, en estas decisiones detrás de cámara había algo 
que me daba pistas sobre mí misma y mi forma de ver las 
cosas desde mucho antes que me planteara estudiar cine o 
aprendiera teoría y técnica. Durante mi estudio de esas cáp-
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sulas archivadas de tiempo, se repetía, como una voz, lo que 
escribí con mis ojos y mi cámara en esos momentos. De ahí 
que me encontré con la idea de realizar un mosaico. 

A través del montaje audiovisual y tomando al diario audio-
visual como formato, tejí una narrativa que conecta y actua-
liza mis memorias, mi perspectiva y mi experiencia de vida. 
Buscaba encontrar sentido a todos los fragmentos aparen-
temente heterogéneos y sin conexión. A partir del montaje 
descubrí cómo, efectivamente, el video digital se convirtió 
en un soporte para mi memoria y cómo cada fragmento, sin 
importar la distancia temporal del registro, se conectaba 
con otro, configurando un mosaico. Los movimientos de cá-
mara, los objetos, sujetos y los momentos que quería cap-
turar, eran similares a lo largo del tiempo. Intuitivamente 
buscaba recordarlos y por eso los filmaba, sin embargo, no 
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fue hasta que volví a revisar el material que descubrí que 
los había olvidado y congregarlos en este cortometraje po-
sibilitaba recordar y generar nuevos sentidos en un tiempo 
presente, lejano al momento de filmación. 

Por medio del montaje, tomando en cuenta las libertades y 
limitaciones que representa adentrarse al mundo del cine 
experimental y el diario audiovisual, encontré respuestas a 
muchas de las preguntas con las que inicié este proyecto, 
a la vez que encontré respuestas que no estaba buscando 
conscientemente: otras posibilidades existentes para conec-
tar fragmentos, cómo encontrarme reflejada en los moti-
vos que repetía inconscientemente durante el registro de 
los videos, distintas formas de expresarme y reconstruir mi 
memoria. Aquí el rol del sonido y el texto es fundamental. 

Decidí desde el principio del proceso de montaje que la voz 
narradora sea, en realidad, un texto. Al subtitular el corto-
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metraje encontré una forma de dar contraste entre el sonido 
y las imágenes, le di un ritmo especial a la voz como una 
forma de sumergir al espectador en este mundo tan mío y, 
al final, tan de todos. La obra, al ser un mundo tan cercano 
a mí, es un reflejo de una forma de ver, por lo tanto, un re-
flejo de experiencia humana. Quería jugar con la música y el 
audio para crear una experiencia inmersiva que a su vez jue-
gue con las ideas, aparentemente contradictorias, que venía 
conjugando en mi cortometraje. Si hice dialogar el pasado 
y el futuro, buscaba dialogar también lo intradiegético y lo 
extradiegético. Quise crear, en función del audio existente 
en los clips de video y el audio diseñado específicamente 
para el cortometraje, una esfera espacio temporal donde 
ideas opuestas dialoguen. 

En mis archivos encontré una serie de fotografías de un pro-
yecto al que también había olvidado, eran de un estudio que 
hice en un jardín. Pretendía generar movimiento dentro de 
las fotografías jugando con movimientos bruscos de la cáma-
ra cuando disparaba el obturador. Por eso las múltiples fotos 
de manchas, borrones y estelas de colores de las flores que 
formaban parte de mi caso de estudio. Estas manchas que 
generó el movimiento brusco de la cámara en esas fotogra-
fías del jardín, formaban en su mayoría un círculo o espiral. 
Decidí buscar una forma de dar esta sensación de movimiento 
a las imágenes sin que el movimiento esté implícito en un 
video. Resolví incluir estas imágenes, que ya poseían un ges-
to de movimiento en el cortometraje y les di el movimiento 
que buscaba con ayuda del audio. Experimenté con sonidos 
de campo de un jardín y con paneos de izquierda a derecha 
para crear un ambiente completo. La imagen podría parecer 
estática en comparación a los videos que están a su alrededor, 
sin embargo, el sonido le da vida. Tomando todo esto en con-
sideración, revisé textos y notas que escribía para mí misma, 
y que, como los videos, olvidaba. Entre aquellas anotaciones, 
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encontré el texto perfecto para este capítulo del cortometraje 
y que encapsula uno de los temas principales que lo atravie-
san, el tiempo: 

Hay tiempos diferentes,
Hay futuros envolventes,
Y pasados que no se quieren ir.
Hay tiempos como éste,
Que me cuesta definir.

Existe otra decisión importante en cuanto a montaje: la de 
crear capítulos. Sentí que los capítulos eran una forma de 
encontrar un ritmo que enlace la idea del diario, simulando 
las entradas en el mismo, a la vez que permitían separar 
cada momento y fragmento siguiendo la guía del mosaico.

La investigación teórica consistió en un mapa del diario audio-
visual y su inscripción en el mundo del cine experimental. To-
mando de partida el cine de vanguardia norteamericano donde 
se desarrolla el género del diario audiovisual y su relación con 
otros campos del arte que fungen de precursores del diario ex-
perimental. Seguido del estudio del diario en la literatura y 
luego cómo se conecta este con el cine latinoamericano. Esto 
último es pertinente ya que pertenece a la genealogía del cor-
tometraje por donde se desarrolló geográficamente.  

Partí de la descripción sobre el uso del diario dentro de 
grandes obras literarias tal como El libro de almohada de 
Sei Shônagon1, donde se evidencia cómo este subgénero, 
que parte de lo privado, encuentra su espacio en el mundo 
literario. A partir de la necesidad de documentar lo priva-
do, el diario encuentra su espacio en el campo del cine con 

1  Sei Shônagon, El libro de almohada, traducción y comentarios por Iván Pinto 
Román y Oswaldo Gavidia (Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2002), Edición en PDF.
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la aparición del diario audiovisual como género dentro del 
abanico del cine experimental. Es a través de este elemento 
de lo privado o “personal” que se desenvuelve este género. 
El diario audiovisual puede encontrarse dentro de las obras 
de cineastas como Marie Menken y Jonas Mekas. 

En películas como As I Was Moving Ahead, I Saw Brief  
Glimpses of  Beauty (2000) o Walden (1968) dirigidas por Jo-
nas Mekas, el director nos invita a su mundo personal, sus 
memorias y experiencias, nos invita a su entorno. Igual que 
en un diario escrito, revivimos las grandes anécdotas de su 
vida y momentos efímeros que se transforman en eternos 
con la ayuda de la cámara y que, por supuesto, se articulan 
gracias al montaje. En el caso de Menken, ella desarrolló 
en su filmografía características representativas del diario 
audiovisual y de su propia visión como artista, que se de-
muestran en la libertad en los movimientos de cámara y en 
la fragmentación de los cuerpos u objetos que filmaba. 
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Ambos cineastas son precursores del diario audiovisual al 
presentar obras que documentan y muestran su intimidad, 
pero también que respaldan la idea principal de este proyec-
to e investigación: el mosaico como concepto que constituye 
a la memoria o experiencia.

Asimismo, quería reforzar ideas propias y sustentar mis teorías 
y descubrimientos en investigaciones y textos de autores que ha-
yan tenido inclinaciones e intenciones similares. Buscaba visibi-
lizar autores y textos no son necesariamente reconocidos de for-
ma popular, con el fin de encontrar en diversos autores, nuevas 
perspectivas que apoyen mi visión. Me apoyé en textos como: 
Etnografía Experimental, El trabajo del cine en la era del video2 de 
Catherine Russell y La historia se descompone en imágenes no 
en historias3 de Nazare Soares. En ambos textos encontré ideas, 
teorías y conceptos que ayudaron a darle forma a mi proyecto de 
investigación previo a la realización de mi cortometraje. Desde 
el texto de Russell desarrollé la conexión entre su descripción 
de término autoetnografía y mi experiencia planteada en el pro-
yecto y el respectivo trabajo de montaje. A través de la autoet-
nografía pude darle forma a mi idea de realizar una colección de 
momentos agrupados en forma de un mosaico que actualiza y re-
construye experiencias heterogéneas. Con este término encontré 
una forma de hacer que las imágenes diversas dialoguen entre sí, 
similar a lo sucedido en el proceso de montaje. Con otros textos 
como el de Soares, reforcé mi postura sobre la presentación de 
la idea del mosaico como constelación de imágenes4 (haciendo 
un guiño a palabras de Walter Benjamin), se trata de una co-

2  Catherine Russell.  Experimental Ethnography: The work of  film in the age of  
video (Duke University Press:1999) (traducción propia)
3  Nazare Soares, La historia se descompone en imágenes, no en historias: Un viaje 
del futuro al pasado con Walter Benjamin. Found Footage Magazine (2016). ISSN: 
2462-2885
4   Soares, La historia se descompone en imágenes, no en historias: Un viaje del 
futuro al pasado con Walter Benjamin,144.
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lección de imágenes, fragmentos y pedazos que juntos forman 
o articulan un todo, pero que al observarlos cuidadosamente se 
presentan en una absoluta individualidad. Es así como propongo 
que funciona y se estructura la memoria y experiencia humana.

Lo interesante de este proyecto fue tejer un trabajo inte-
gral que atienda las necesidades de investigación y creación, 
para conseguir como resultado un cortometraje respalda-
do en el desarrollo teórico de una historia y genealogía, a 
la vez que me permita, como autora, entablar ideas y mi 
propia forma de usar estos conceptos plasmados el trabajo 
de la experiencia, la memoria y el tiempo. Conceptos que, 
sin duda, irán encontrándose en fragmentos de otras ideas 
para formar un mosaico, transformándose y actualizándose 
con el pasar del tiempo. Este proyecto trae consigo muchos 
puntos a favor de su relevancia e innovación. Por un lado, 
pone sobre la mesa una mirada más profunda hacia autores 
y métodos de producción que no son los hegemónicos ni a 
los que por lo general se les presta atención en un pénsum 
académico de una Escuela de Cine.

Al tejer la historia de la genealogía de mi proyecto, encontré 
similitudes con otros campos artísticos como la literatura 
y puntos de encuentro con autores precursores del género 
del diario audiovisual, autores contemporáneos cuyo traba-
jo se encuentra en la misma línea del mío en cuanto estética 
y formatos de producción. Por otro lado, presenta una po-
sibilidad de explorar las limitaciones que aparecen con la 
utilización de la tecnología. Fue un camino muy gratificante 
permitirme jugar con una cámara cuya tecnología está en 
desuso. Este ejercicio fue fructífero y lleno de sorpresas, e 
indudablemente, seguiré caminando este sendero para en-
contrar nuevas respuestas y perspectivas. 

Finalmente, poder desarrollar ideas propias siempre abre 
las puertas a investigaciones futuras y a la consolidación 
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de las bases sobre las cuales se construye el pensamiento. 
El proceso creativo de montaje me permitió descubrir que, 
efectivamente, las ideas aparentemente inconexas y hasta 
antónimas, pueden dialogar y encontrar un espacio donde 
las líneas que las separan se difuminen. Pasado y futuro, 
intradiegético y extradiegético, quietud y movimiento, fo-
tografía y video, arriba y abajo o izquierda y derecha, todo 
dialoga entre sí y forma parte del todo mayor que es un mo-
saico, la experiencia misma de la vida humana. La propuesta 
de la memoria y la experiencia como un mosaico, es solo un 
principio.
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Lo que veo (mientras me muevo, 2021) 
Doménica Palma H
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