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PROFUNDO

¿Qué es el álbum familiar? Se podría responder sencillamente como: es una 
especie de libro que guarda fotografías de nacimientos, cumpleaños, infan-
cias, celebraciones, tradiciones, paseos... En definitiva, momentos felices para 
ser contemplados en el futuro. Pero con esta sencilla respuesta no se conforma 
la artista colombiana Lina Velásquez, quien define y concibe el álbum familiar 
como un territorio para explorar y sonsacar de él, el pasado. De este modo, 
cada fotografía se fragmenta con el ánimo de hallar su parte más esencial. 
Aquel pedazo que puede relacionarse con otro fragmento y otro, haciendo 
evidente la afirmación de Jean Luc Godard: “no hay una imagen sino, por lo 
menos, dos y, en general, suele haber tres. Es decir, hay (…) un choque entre 
dos imágenes y, generalmente, de este choque surge una tercera” (Godard, 
1998, pág. 430). Por lo tanto, atrás queda el ideal primigenio y compacto de la 
fotografía de testimoniar o ser verídica y ahora lo que importa son los saltos de 
su origen, sus maneras de reproducirse y expandirse sin certezas, siendo cada 
vez otra. 

Entonces, cada una de las terceras, cuartas, quintas imágenes que conforman 
la serie Excavaciones Microestratigráficas no son más que el resultado de los 
continuos choques del pasado. Necesarios para que estas puedan avivarse en 
el presente no como recuerdo, sino como una memoria nueva que no le teme 
a su incompletud o más aún, a su ficción, para así, desafiarnos y sobre todo 
enseñarnos a mirarlas, no con el fin de llegar a su superficie, sino a su nivel 
más profundo.

Lindy María Márquez H
Quien mira / Who whatches / Qui regarde

Bibliografía  / Bibliography/ Bibliographie
Godard, J.-L. (1998). Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard II. 1984-1998. Paris: 
Cahiers du cinéma.

PRESENTACIÓn
INTRODUCTION   
Lindy María Márquez H
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PROFOND

Qu’est-ce que l’album de famille ? Vous pourriez simplement répondre : c’est 
une sorte de livre qui conserve des photos de naissances, d’anniversaires, d’en-
fances, de célébrations, de traditions, de promenades... Bref, des moments 
heureux à contempler dans l’avenir. Mais cette simple réponse ne suffit pas à 
l’artiste colombienne Lina Velásquez, qui définit et conçoit l’album de famille 
comme un territoire à explorer et à puiser dans le passé. Ainsi, chaque pho-
tographie est fragmentée dans le but de trouver sa partie la plus essentielle. 
Cette pièce qui peut être mise en relation avec un autre fragment et un autre, 
ce qui met en évidence la déclaration de Jean Luc Godard : “il n’y a pas une 
image mais au moins deux et, en général, il y en a trois. En d’autres termes, 
il y a (...) un choc entre deux images et, généralement, de ce choc émerge une 
troisième” (Godard, 1998, p. 430). C’est pourquoi, derrière l’idéal primitif et 
compact de la photographie pour témoigner ou pour être vrai, ce qui importe 
maintenant, ce sont les sauts de son origine, ses façons de se reproduire et de 
se développer sans certitudes, étant chaque fois une autre. 

Ensuite, chacune des troisième, quatrième et cinquième images qui compo-
sent la série “Fouilles microstratigraphiques” n’est rien d’autre que le résultat 
des chocs continus du passé. Ils sont nécessaires pour qu’ils puissent être ra-
vivés dans le présent non pas comme un souvenir, mais comme une nouvelle 
mémoire qui ne craint pas son inachèvement ou plus encore, sa fiction, afin 
de nous interpeller et surtout de nous apprendre à les regarder, non pas pour 
atteindre leur surface, mais leur niveau le plus profond.

DEEP

What’s the family album? It could be answered simply as: it is a kind of book 
that keeps photographs of births, birthdays, childhoods, celebrations, tra-
ditions, walks... In short, happy moments to be contemplated in the future.
However, this simple answer is not enough for the Colombian artist Lina Ve-
lásquez, who defines and conceives the family album as a territory to explore 
and extract the past from it. In this way, each photograph is fragmented with 
the aim of finding its most essential part. That piece that can be related to 
another fragment and another, making evident Jean Luc Godard’s statement: 
“there is not one image but, at least, two and, in general, there are usually 
three. That is to say, there is (...) a clash between two images and, generally, 
from this clash a third one emerges” (Godard, 1998, p. 430). Therefore, behind 
lies the primeval and compact ideal of photography to bear witness or to be 
true, and now what matters are the leaps of its origin, its ways of reproducing 
and expanding without certainties, being each time another. 

Then, each of the third, fourth, fifth images that make up the series Micros-
tratigraphic Excavations are nothing more than the result of the continuous 
shocks of the past. Necessary so that they can be revived in the present not as 
a memory, but as a new memory that does not fear its incompleteness or even 
more, its fiction, in order to challenge us and above all to teach us to look at 
them, not in order to reach their surface, but at their deepest level.
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Estudio Nro.1, 1989
Excavación microestratigráfica, 
 Objeto 



14 15

Estudio Nro.1, 1996
Excavación microestratigráfica, 
Objeto 
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Estudio Nro.1, 1980
Excavación microestratigráfica, 
Objeto 



18 19



20 21

Profundo
Objeto gráfico (14 capas con fotografías y audios)
2020



22

entrevista
 interview

Lina Velásquez

 

David: Muchas gracias Lina, por concedernos 
el honor de dedicarnos tu tiempo para una en-
trevista. Cuéntanos ¿cómo te llamas, de dónde 
vienes, cuántos años tienes y qué vas a presen-
tarnos en PARED?

Lina: Hola, primero que nada agradecerles 
nuevamente por la oportunidad, de verdad, es 
algo que me ha llenado de mucha felicidad, me 
ha dado un empujito para volver a la creación. 
Mi nombre es Lina Velásquez, nací en Yarumal, 
Antioquia. Yarumal es un pueblito al norte del 
departamento de Antioquia, allá nací, estuve 
toda mi infancia y adolescencia y me vine 
en el 2012 para Medellín a hacer los estudios 
universitarios y ahora vivo en Medellín. Tengo 
25 años, nací el 16 de noviembre de 1994. Soy 
estudiante de la Universidad de Antioquia, es-
tudio la licenciatura en Artes Plásticas con un 
componente pedagógico, para enseñar artes 
plásticas. 

D: Cuéntanos Lina ¿qué exposición mostrarás 
en PARED? ¿Cómo se llama?

L: En PARED estará una expo que se llamará 
Profundo,  tendrá una serie que se llamará Ex-
cavaciones microestratigráficas que fue el pri-
mer acercamiento que tuve hacia el estudio del 
álbum familiar porque antes de eso estaba muy 
concentrada en estudiar la fotografía de álbum 
pero no el álbum como objeto. Este primer 
acercamiento fue para tratar de entenderlo 
como una entidad paleobiológica que me ayu-
daba para entender vidas pasadas y reconstruir 
de alguna forma mi historia.  Son unos bloques 
de fotografías acumuladas que tienen unos 
cortes, los primeros aleatorios, hechos a mano. 
Y con  estos cortes lo que busco es llegar a lo 
profundo del álbum, no quedarme solamente 
en esa primera capa o en esa imagen superfi-
cial que me puede dar cada página, sino que la 
idea era estudiar ese álbum a fondo, tratar de 
entender mi origen, de dónde vengo, las per-
sonas que han estado en mi pasado familiar. 

Fue un estudio muy bonito de toda la historia 
familiar y lo más importante fue que llegué a ese 
estudio tratando de llenar un vacío emocional 
que se me generó después de la pérdida de mi 
padre. Después que lo pierdo, a mi padre, a los 
quince años, es como una experiencia compleja y 
difícil en mi vida de procesar y de reubicar emo-
cionalmente. A partir de eso empecé a recurrir a 
los álbumes familiares y de ahí nace ese interés 
de retomar el álbum como un objeto de estudio 
en la obra. 

D: ¿Cómo empezaste a fraguar estas estratigra-
fías? Se me hacen muy bonitas, ¿cómo llegaste a 
este objeto?

L: Para llegar a esta estratigrafía tuvieron que 
pasar muchas cosas en mi vida, cuando pierdo a 
mi papá a los quince años, a los dos años em-
pezó a pasar algo muy extraño, algo natural. Yo 
ya no lograba configurar en mi mente el rostro 
de mi papá, si no que ya era algo super borroso 
y yo me empecé a asustar un montón fue como 
una experiencia de mucho miedo y de mucha 
frustración. Entonces yo salgo como una bala a 
preguntarle a mi tía, que es psicóloga, que qué 
estaba pasando, que yo ya no podía configurar 
eso, que yo quería saber más sobre la memoria, 
que yo quería entender la memoria. Porque 
cuando mi papá murió, mi mamá de alguna for-
ma se desprendió con mucha facilidad de todas 
las cosas que había acá de mi papá entonces lo 
único que yo tenía eran fotografías y recuerdos. 
Yo no podía perder ese recuerdo, era lo único que 
yo tenía sobre mi papá. Empecé a hacer un estu-
dio sobre la memoria, desde la psicología, lo que 
es la memoria a corto plazo a largo plazo, pero 
eso no me estaba llenando, con lo que yo estaba 
sintiendo. Entonces dejé el tema quieto y regresé 
a los álbumes familiares de mi casa a verlos y a 
una acción muy natural en el estudio del álbum 
que fue preguntar. Ya en la carrera empecé un 
proceso muy sincero conmigo misma, porque 
muchas veces buscamos grandes temas pero en 
realidad el gran tema está muy cerca de nosotros. 
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Cuando decido definir este tema, lo defino en: 
ausencia. ¿Qué genera esa ausencia y cómo 
esa memoria habla también en imágenes 
que constantemente se van reconfigurando a 
través de relatos, de historias, de mis vivencias 
presentes? Ausencia, memoria e imágenes. Lo 
primero que hago es estudiar mucho la imagen 
del álbum familiar, hago una serie que se llama 
Imágenes mnemónicas donde de alguna forma 
exploro cómo esa imagen constantemente se 
va reconfigurando en la memoria y cómo es 
algo totalmente inestable. Después ese interés 
se traslada al objeto álbum como tal, a estudiar 
seres ausentes. De alguna forma ese álbum se 
convierte en un fósil lleno de ausencias, quizá 
de algunas presencias, pero más ausencias y 
cómo a partir de esos rastros que son las foto-
grafías yo podía estudiar a esos seres del pasa-
do y reconstruir mi historia. Estas estratigra-
fías están basadas en eso, en entender el álbum 
como un espacio temporal donde cada página 
del álbum es como una capa geológica y cada 
capa me da cierta información que trato de 
poner en relación con las otras. Es un ejercicio 
de excavación, por eso se llaman excavaciones 
microestratigráficas porque son en pequeña 
escala. Lo que hago es un ejercicio de excava-
ción para llegar a lo más profundo del álbum. 

D: Me interesa Lina lo que dices de que cada fo-
tografía se vuelve una capa, una capa geológica 
le llamas. Inmediatamente remiten a los mapas 
topográficos, es una mezcla extraña entre un 
mapa topográfico y un cuaderno de maravi-
llas, un cuaderno donde se van coleccionando 
cosas de un viaje y también como una de estas 
botellas donde ves cómo se van sedimentando 
la distinta arena. ¿Utilizas estos mapas topo-
gráficos como referencia también? A mi me 
gustaría saber cómo llegaste a definir las áreas 
de corte que utilizas.

L: Bueno, yo creo que en esas estratigrafías se 
puso en diálogo diferentes áreas de estudio, 
en estas piezas está el arte, la fotografía, la 

imagen como tal y por el otro lado la paleografía, 
como la geología, cómo logro yo entablar una re-
lación entre arte y geología, entonces ahí es donde 
después de entender el álbum como un espacio de 
capas temporales eso a mi me remite a la estrati-
grafía. En la estratigrafía lo que hice fue buscar 
referencias visuales y está ésta montaña donde 
se empiezan a ver las sedimentaciones que se van 
fraguando con el tiempo y hay como capas de co-
lores, también lo que genera el paso del agua con 
los años y los niveles de esa agua que va pasando, 
como de alguna forma cierta capas en tonos. 
Ahí es donde yo dije “bueno acá puedo generar 
una conexión muy bacana”. Pero también hace 
referencia a otro campo de estudio bastante in-
teresante que me en este caso era la geología y ya 
lo que me encuentro después fue con una artista 
colombiana que se llama Leyla Cárdenas y cuando 
yo la empecé a estudiar dije “¿¡qué es esto!? ¿En 
qué punto nos conectamos esta mujer y yo?” Ella 
habla de un estudio temporal a partir de una capa, 
ella lo define como una experiencia de tiempo. 
Lo que hace es explorar eso desde la arquitec-
tura, desde las fallas arquitectónicas, edificios, 
espacios, empieza a extraer de las paredes, de las 
fachadas capas para entender qué ha pasado ahí 
temporalmente y tiene un interés muy marcado 
por la capa, esta capa como una experiencia en 
el tiempo. Me ayudó a entender muchas cosas y 
a organizar muchos pensamientos porque ella 
es LA ARTISTA, con mayúsculas sostenidas, y yo 
creo que fue ella, principalmente, la que me ayudó 
a orientar esta producción y que no fuera cosas 
tan aisladas.

Melissa: Lina cuando hablas del estudio sobre el 
álbum fotográfico, ¿es en específico que tenga una 
relación contigo o el álbum fotográfico en general, 
cómo es que las personas se relacionan a su álbum 
familiar de fotografías? 

L: En un principio fue un estudio biográfico, con 
los álbumes que yo tenía acá en mi casa pero des-
pués ese interés se fue a cómo es que se construye 
un álbum en Colombia o en el mundo, qué es lo 

que entendemos por álbum. Empiezo a estudiar 
basada en un libro llamado La historia de noso-
tros de Armando Silva y con ese libro empiezo a 
entender que efectivamente existen patrones y que 
existen cuatro características muy específicas para 
que el álbum familiar pueda existir, esta ese sujeto 
representado.Está el objeto, en este caso el álbum; 
está el modo de archivo, la forma en que las fami-
lias lo organizan; también está el medio, que son 
las fotografías, algunas familias agregan objetos 
como el ombligo, pelo o cosas que se acumulan en 
el álbum. Lo otro que me empezó a gustar muchí-
simo es su condición narrativa que no solamente el 
álbum se ve, sino que también se escucha y que no 
solamente cuenta historias a través de la fotogra-
fías que están ahí, sino que también el álbum toma 
sentido y es cuando se resignifica o cuando se 
recrea a partir de ese relato de nosotros. Justo ahí 
encontré otro tema que me interesó bastante: el ál-
bum también se escucha, ahí empiezo a explorar el 
relato y cómo es relato, se relaciona con la imagen. 

M: Cuando dices el álbum se escucha ¿son todas es-
tas anécdotas que quieres agregar a la exposición? 

L: Sí, justamente eso, pues es un tema que he 
explorado poco porque en realidad solo he hecho 
como dos formalizaciones de ese aspecto donde 
trato de integrar la imagen con el relato pero sí, es 
eso. Porque si yo te presento a vos una fotografía 
mía, de mi álbum, puede que te identifiques con 
el tema o porque en tu casa también hay fotogra-
fías de cumpleaños, bautizos o matrimonios pero 
pienso que esa fotografía toma mayor importancia 
y sentido cuando comprendes qué está pasando 
ahí. Poder contar con el relato de esa fotografía 
que usualmente tomo de mis tías, de mi mamá, de 
mis hermanas y te lo presento, ya empiezan a ge-
nerarse más puntos de identificación, te empiezas 
a involucrar en esa historia, ese relato para mi es 
muy importante, poder integrarlo a la imagen ha 
sido un reto muy grande.

D: Viendo lo de Leyla Cárdenas me surgió una pre-
gunta, yo la había visto a ella acá en Terremoto y 

parece que son piezas de derrumbe lo que trabaja 
Leyla Cárdenas y me llama la atención un aspecto 
de su trabajo y es que ella a veces interviene las 
piezas que esta exponiendo, las pinta, les cambia 
de color, más allá de la forma en que las expone  
y quería preguntantarte  ¿tú interviniste el color 
de las fotografías además de hacerles el corte o lo 
dejaste tal cuál son?

L: No, yo respeto mucho la originalidad de la 
imagen porque justamente el color y las carac-
terísticas de la misma hablan de un tiempo. Hay 
fotografías en blanco y negro, en sepia, a color, 
hay fotografías, que en mi caso, estaban en 
casa de mi abuela materna y se mojaron, tienen 
humedad y se les levantó la tinta del papel...yo 
trato de respetar mucho esa condición original 
de la imagen. Lo que sí hago es que son fotos 
escaneadas, las imprimo después. Yo no trabajo 
con imágenes originales, sería un pecado dañar-
las, son muy importantes para mi. Lo que hago 
es escanearlas o en algunos casos si está muy 
deteriorada les tomo una foto. La única interven-
ción que le hago es el corte, en algunos casos las 
he pintado con un sentido de intervención para 
cambiarles su sentido original, oculto rostros 
o los pinto de blanco. Pero es para hablar de la 
ausencia o esa transformación que puede tener 
la imagen en la memoria. Pero su condición 
original trato de conservarla.

M: En estas excavaciones que haces ¿cada una 
cuenta una historia o son muchas historias? 
porque lo que entiendo es que no es al azar, no 
es cualquier fotografía, las fotografías se van 
relacionando unas con otras hasta el fondo del 
asunto, entonces, ¿tratas de darle solución a esa 
historia o es una historia completa?

L: Esas que vamos a presentar en PARED, las 
primeras de alguna forma fueron muy aleatorias 
pero en lo que sí pensé y en lo que sí traté de ha-
cer mucho énfasis fue en la temporalidad de las 
imágenes. Entonces la primera es la más antigua 
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y la última es la más reciente, en muchas va del 
blanco y negro al color, o de las que están más de-
teriodadas a las más nuevas. La temporalidad sí 
trato de conservarla. En lo que no pensé en esas 
primeras piezas es que contaran una historia 
sino que cogí muchas imágenes de mis álbumes 
y si en la primera estaba un tío yo trataba de que 
la siguiente estuviera ese mismo tío y si en esa 
estaba la casa de mi abuela que en la siguiente 
estuviera la casa de mi abuela y así. Yo trataba de 
unirlos con un personaje o un espacio. 
 Pero en ésta última que hice que es la que vamos 
a tener como una pieza interactiva, sí tienen más 
relación las imágenes, están más pensadas y tam-
bién se conserva esa temporalidad de la imagen 
pero en casi todas aparece mi papá, intenté que 
fuera una búsqueda de esa imagen de mi papá. Lo 
que hice fue recopilar todas las fotos donde sale él 
y construir una historia. Fue muy bonito porque  
empecé con una fotografía de mis bisabuelos de 
ahí me fui a cuando mi mamá era soltera, cuando 
conoció a mi papá, la boda y ya cuando estába-
mos nosotras, cuando empezamos a crecer. Ahí 
es cuando se cuenta una historia. Sólo que eran 
36 capas y ya que las hago a mano, es un corte a 
mano, sobre un cartón de 2mm, pues fue algo 
muy desgastante que sólo logré 17 por cuestiones 
de tiempo y también creí que hasta ahí se estaba 
contando una historia bacana, algo que me gus-
taba. Todo el recorrido desde que mi abuela era 
soltera, cuando se conocieron, cuando tuvieron a 
sus 7 hijos, entre ellos mi madre, cuando se casó 
con mi papá y nos fuimos a vivir a la casa de mi 
abuela materna, en Yarumal. Hasta ahí lo dejé, 
porque me gustó mucho. También está más pen-
sada en el corte, en las primeras fue una explora-
ción más aleatoria, de tratar de acercarme a ese 
referente visual de la estratigrafía pero ya en esta 
última pieza quise pensar más. 
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lINA SOBRE SU OBRA

“La muerte de un ser querido ilumina 
sobremanera la naturaleza visual de la 
fotografía” dice  Armando Silva refi-
riéndose a su experiencia con el álbum 
familiar. Cuando la muerte tocó  mi 
sensibilidad, esta se tradujo en recuer-
do frágil, desaparición y ausencia. Una 
ausencia que busca ser compensada 
afectivamente a través de relatos y es-
tudios de archivos familiares  como las 
fotografías de un álbum. Quitar, poner, 
rayar, cortar, velar, reordenar, volver a 
cortar, embalsamar, sobreponer, volver 
a pegar, intervenir la imagen fotográfica 
una y otra vez; las veces que sea necesa-
rio. Pues es ahí, en ese ejercicio, donde 
se desvela lo incierto, impreciso, re-
nuente e inestable que resulta el pasado 
cuando se quiere recrear en el recuerdo. 
Un recuerdo  inagotable que se re-inter-
preta en cada evocación. 

“La mort d’un proche illumine grande-
ment la nature visuelle de la photogra-
phie”, dit Armando Silva en référence à 
son expérience avec l’album de famille. 
Quand la mort a touché ma sensibili-
té, elle s’est traduite par des souvenirs 
fragiles, la disparition et l’absence. Une 
absence qui cherche à être compensée 
affectivement par des histoires et des 
études d’archives familiales comme les 
photographies d’un album. Enlever, 
mettre, gratter, découper, voiler, réor-
donner, découper à nouveau, embau-
mer, superposer, recoller, intervenir 
sur l’image photographique encore et 
encore; autant de fois que nécessaire. 
Car c’est là, dans cet exercice, que se 
révèle la nature incertaine, imprécise, 
réticente et instable du passé quand on 
veut le recréer en mémoire. Une mé-
moire inépuisable qui est réinterprétée 
à chaque évocation.

“The death of a loved one greatly illu-
minates the visual nature of photogra-
phy” explains Armando Silva regarding 
his experience with the family album. 
When death touched my sensibility, 
it translated into fragile memories, 
disappearance and absence. An absen-
ce that seeks to be emotionally com-
pensated through stories and studies 
of family archives like the photographs 
in an album. Removing, putting on, 
scratching, cutting, veiling, reordering, 
re-cutting, embalming, superimposing, 
re-pasting, intervening the photogra-
phic image again and again; as many 
times as necessary. And it is there, in 
this exercise, that the uncertain, im-
precise, reluctant and unstable nature 
of the past is revealed when one wants 
to recreate it in memory. An inexhaus-
tible memory that is reinterpreted in 
each evocation. 

Lina Velásquez
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