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RESUMEN

El paso del tiempo en los humanos es un movimiento, cuya 
evidencia solo se retiene en la memoria, la evidencia se 
diluye lentamente hasta que desaparece bajo ciertas cir-
cunstancias, y si, ocurre individual o colectivamente. El 
rastro se considera como evidencia sensible, que supera la 
intangibilidad y la temporalidad de la imagen mental en 
forma escrita, gráfica o material. El pasado con valor social 
puede ser preservado o incluso reinterpretado, para fun-
ción de nuevas generaciones, que en ellas transite no solo 
el presente sino un conocimiento de lo que ha sucedido..

A través de la cultura material, de los objetos antiguos, el re-
nacimiento de los mismos y el diseño retro, este proyecto 
analiza la manifestación pasada de la cultura material, la 
construcción del significado y su persistencia en el 
presente.
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INTRODUCCIÓN

Desde niño, la cultura y los objetos que encuentro en Bogotá han 
ejercido en mi una gran fascinación, pareciéndome ejes donde 
hay mucho que aprender entender y remembrar.

Quizá cuando era chico no entendía puntualmente el peso cultu-
ral que un objeto cotidiano como un teléfono de dial, un toca 
discos incluso una radio podía tener, ahora, que soy un adulto y 
que recuerdo esa época en donde vivía junto con mis abuelos, 
siento una inexplicable melancolía al pensar en toda esa cantidad
de objetos que me rodeaban y que sencillamente los utilizaba.

Definitivamente empecé mi carrera de Diseño Industrial por ese 
cariño que le tengo a los objetos, a el valor que encuentro en cada 
uno, desde el mas sencillo hasta el mas complejo. Todo esto tam-
bién fue agudizándose a medida que avanzaba mi carrera, podría 
asegurar que todos mis proyectos fueron pensados en como
 darle voz a objetos que nos rodean o que hicieron parte de no-
sotros.

Es así que llego a este punto, al momento de juntar mi gusto per-
sonal, mi experiencia y mi carrera en un proyecto, este pequeño 
momento de la vida donde siento que le doy significado a lo que 
tanto he analizado, a este espacio donde puedo rendir un home-
naje a esos objetos que me acompañaron desde que tengo 
recuerdo; este momento se llama MU-CÓ.
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POSTURA POLÍTICA 
COMO DISEÑADOR

Tengo una postura política como diseñador basada en 
un contra frente a la obsolescencia programada, consi-
dero que el hacer pensando en el momento en que 
“eso” será desechado le quita valor y trascendencia a lo 
que diseño, de ahí una frase que alguna vez escuche “no 
te comes un helado pensando en que se va a acabar”. 
Por este motivo, todos y cada uno de los proyectos que 
he realizado están pensados para perpetuar, que permi-
tan generar un vinculo entre el objeto y el usuario; clara-
mente es difícil presentar esta postura al momento de 
diseñar algo para una empresa, pues su modus operan-
di necesita que ciertas cosas tengan una vida útil defini-
da para así generar un consumo constante.
Por otra parte, mi postura como diseñador me impulsa a 
ir más allá de lo que algunas personas creen, considero 
que un diseñador no es sinónimo de objetos, busco 
romper esos prejuicios y mostrar que buscamos más 
allá de dar un artefacto, generar experiencias, 
pensamientos, memoria e historia.
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Hablar de memoria es tan íntimo y familiar como 
hablar de ti mismo. Este es un término que implica 
memoria, olvido, emociones y conocimiento, por lo 
que nos acompaña a lo largo de nuestra supervivencia, 
de lo contrario, es construido por todos los que pasan. 
Entre ellos, los términos de identidad, memoria, olvido, 
tiempo y espacio convergen, por nombrar algunos, in-
numerables autores han invertido mucha vida e inves-
tigación para estudiarlos, clasificarlos y conceptuali-
zarlos, veremos más adelante, a partir de cierto Desde 
un punto de vista, dicha lógica secuencial reacciona al 
modo de operación con historial en lugar de memoria, 
pero esto sin duda nos ayudará a clasificarlos y 
comprenderlos mejor.

MEMORIA
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Podemos decir que, en estos tiempos, siglo XXI, hemos encontra-
do aquí una solución favorable que puede referirse a la memoria 
y usarla para referirse a la relación entre la historia, el pasado y el 
olvido. Debido a que los ojos de hoy se vuelven hacia el futuro, y 
los eventos tienden a vivir rápido, por lo que hay una sociedad de-
sierta donde las cosas nuevas son más valiosas que las viejas, las 
cosas jóvenes son más que las viejas, el futuro pasado y las gran-
des historias e identidades fijas Crítica. Esta es una respuesta a 
una gran cantidad de cómputo informático, multimedia y públi-
co con mucha información, que conduce al olvido y reemplaza el 
culto al origen por la incertidumbre y la existencia moderna, y
 el individualismo se trata de reunirse.

Al ponernos en esta situación, podemos llamarlo "memoria en 
crisis", y podemos entender el foco de los problemas relacionados 
con la memoria, porque la existencia de la memoria está "asocia-
da con el sentimiento de pérdida". Olvidando, surge la necesidad 
general de reaparecer y redefinir grupos e identidades persona-
les, porque "la razón para mantener a una persona igual a lo largo 
de su vida es la acumulación de recuerdos que lleva consigo" 1, y 
lo mismo le sucedió a un grupo Cosas. Pero, paradójicamente, 
como veremos a continuación, olvidar la dualidad de la memoria
 es inevitable, lo cual es necesario. 

1 : GRAYLING, ANTHONY En: MENDOZA GARCÍA, JORGE. El transcurrir de la memoria colectiva: la identidad: p. 2
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EL OLVIDO Y LA MEMORIA

"Las cosas que no han sido olvidadas todavía existen". Esto 
nos permite comprender que estas confrontaciones son 
interdependientes y aún más, y pueden entenderse 
desde ambos lados: es decir, lo que está relacionado con 
el olvido es la memoria, y lo que está relacionado con la 
memoria es el olvido, lo que conduce a la existencia de la 
vida y la vida. Olvidando la explicación de la muerte perdi-
da, finalmente entendemos el olvido como la ausencia de
existencia.
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Por lo tanto, es importante tratar el olvido como una di-
mensión completa en lugar de vacía. Debido a que suena 
mucho, no puede haber existencia sin algo olvidado. Es 
por eso que decimos que olvidar "siempre se refiere a los 
rastros" o "solo cuando hay rastros de olvido", por lo que 
las marcas de retención pueden eliminar el olvido. Por 
otro lado, olvidar es tan importante como recordar. Su ob-
jetivo común es el desarrollo y la salud de la vida, como 
dijo Paul Ricoeur en su artículo sobre la memoria y olvi-
dando: "La memoria sin lagunas será un peso insoporta-
ble para la conciencia del despertar". Luego, considera-
mos la "huella" como la puerta de acceso, una parte esen-
cial de la memoria, y a través de ella, entenderemos cada 
elemento, ubicación, objeto y significado como un rastro 
del pasado, ya sea individualmente o en grupos Enlázanos 
a ella. Como mencionamos anteriormente, desarrollare-
mos y evaluaremos su aplicación en el arte contemporá-
neo en el futuro.



17 18

EL TIEMPO Y LA MEMORIA

Cuando consideramos la "huella" como una parte indis-
pensable de la memoria asociada con nosotros, conclui-
remos a través de un enfoque integral: no hay rastro sin 
el pasado, y no hay memoria sin rastro. En el pasado, 
hubo un momento en el momento, dejando una marca 
en la memoria, por lo que estas marcas, símbolos o 
marcas "existen en la medida en que alguien o algo se 
fue"2. En resumen, son signos del paso de los 
acontecimientos.  

2 : Ibíd. p. 12.



19 20

Son estos rastros y estos signos los que nos hacen experi-
mentar el proceso y el mecanismo de reinterpretación 
por parte de individuos o grupos cuando estamos en la 
memoria y cerca de la memoria, y estamos en diálogo 
con nuestro presente, ¿por qué no hacerlo?, Y nuestro 
futuro, porque la memoria "reinterpreta constantemente 
el pasado". Por lo tanto, podemos decir que el comporta-
miento de la memoria está intrínsecamente relacionado 
con el comportamiento de adquisición, almacenamien-
to, recuperación, selección y reinterpretación, y debido a 
los continuos cambios de contexto y el movimiento 
que experimentamos. 
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MEMORIA COLECTIVA

Como se mencionó anteriormente, la memoria consi-
dera instancias tanto individuales como colectivas, y 
definir la cantidad restante no es una tarea fácil.3 
Debido a que existe una tensión eterna entre los indi-
viduos y la sociedad, pero desde su punto de vista, se 
fusionan en una memoria colectiva, que es un pro-
ducto de la expresión social: la memoria de cada indi-
viduo se trata Un punto de la memoria colectiva pro-
viene de mi ubicación personal y las relaciones con
 otras redes sociales.4

3 : En: VERGARA ANDERSON, LUIS. El anhelo de una memoria reconciliada: Paul Ricoeur y la representación del pasado: p. 5
 
4 : Re�ere HALWBACHS, MAURICE. En: RAMOS, DAVID. La Memoria Colectiva como re-construcción: entre lo individual, la 
historia, el tiempo y el espacio. Realitas, revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes.
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OBJETO COMO PORTADOR
DE MEMORIA

Nos guste o no, nuestras vidas y nuestras relaciones diarias 
están integradas y contenidas en un universo objeto. Los 
hábitos y la inercia generalmente no atraen la atención al 
universo, pero en una era como la actual, se ha convertido 
en una parte importante de nuestra supervivencia, su fun-
ción y valor monetario sin duda ocupan la primera 
importancia.
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También vale la pena mencionar que, con los cambios en la vida y las 
necesidades, la relación entre los objetos ha cambiado a lo largo del 
proceso. A diferencia del pasado, cuando los artículos cotidianos y 
los artículos personales tardan en prepararse para la mayor parte de 
la vida (generalmente únicos y estrechamente relacionados con el 
fabricante), hoy en día, los artículos cotidianos suelen ser temporales 
y desechables. Están cambiando y expandiéndose constantemente, 
por la misma razón, por supervivencia y / o nostalgia, hoy podemos
observar una clara tendencia a restaurar y revalorizar objetos 
antiguos.

Los objetos antiguos no solo son funcionales o decorativos, sino que 
también tienen una función muy especial: expresar el tiempo. Al res-
catar y evaluar objetos antiguos, podemos interactuar directamente 
con el tiempo contenido en el objeto en lugar de interactuar con su 
función original. Este tiempo no es real, sino una dimensión simbóli-
ca que nos señala y, entre otras cosas, nos permite restaurar la cultu-
ra del momento en que fue creado y utilizado. Mirando hacia atrás: 
"Teniendo en cuenta que cada uno de estos objetos es un producto 
de esa época, el lenguaje de estos objetos, su apariencia y sus cosas 
nos permiten hablar sobre un momento específico, una cultura y el 
significado de estas cosas. Los hijos de su tiempo "

Además del nivel de antigüedad del objeto en términos de años, 
esta convocatoria está relacionada con el nivel de uso, la experiencia 
(material e inmaterial) y el impulso emocional involucrado en él. 
Porque definitivamente son testigos de la historia, almacenes de 
recuerdos y portadores de nuestra cultura: "Comprender cada 
objeto antiguo, como para obtener alguna revelación o historia 
de ellos".
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OBJETO Y MEMORIA

"Los objetos que otorgan significado posicional e impulso 
emocional derivan otro estado del orden simbólico; se con-
vierten en autobiografía, símbolos de residencia y memoria; 
es decir, estos objetos eventualmente se convierten en un 
símbolo de la historia personal y colectiva, así como también 
vuelven a ser vistos y Herramientas para recorrer el territorio. 
Son brújulas y guías de retorno, y pueden encontrar 
caminos para lugares donde ya viven ". 



29 30

Los artículos personales son un buen reflejo de la persona 
que los posee: "Muestran la ubicación geográfica detalla-
da donde hemos vivido". Además, son inherentes a los 
seres humanos, es a través de ellos que también podemos 
explicar el paso de los humanos en la tierra a través de los 
rastros y recuerdos llevados y difundidos por los humanos.

Los objetos personales son portadores de mensajes, acti-
vadores de memoria y no tienen función ni forma. Se re-
fiere a su dueño, su tiempo, su uso, su cuidado, incluso las 
emociones y las relaciones emocionales. Los artículos pri-
vados son una vez más las huellas de nuestro pasado y re-
cuerdos de la vida: los artículos en sí mismos no son im-
portantes para la materialidad que los constituye, es decir, 
la tridimensionalidad, pero no son importantes para su ca-
pacidad. Las historias se almacenan en la memoria de las 
personas que las poseen, porque las historias pueden 
contar o reconstruir los rastros de identidad, y el significa-
do y el significado se pueden obtener por y para los porta-
dores de las historias. El otro puede ser parte de él e identi-
ficarse, por qué no identificarlo. Después de todo, "los ob-
jetos no son solo un contenedor de memoria único, frag-
mentado y unificado, sino que también traen recuerdos 
colectivos y sociales que recuerdan a las personas 
los eventos de toda la multitud.
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PROYECTO

MU-BÓ quiere fortalecer los lazos entre 
objetos y sus dueños, a su vez generar 
canales de comunicación entre los 
anteriores y nuevas personas para que 
aprendan, conozcan y sientan el valor y 
experiencias que pueden traer estos objetos 
y que están esperando a comunicar a 
otras personas.

Considero que la memoria es algo de gran 
importancia, los objetos son comunicadores 
muy fuertes de esta, algunos pueden 
transportar a épocas y otros traer recuerdos, 
cada uno signi�ca y representa algo.

Los hogares bogotanos son un resguardo 
de in�nidad de objetos que cuentan 
historias y comunican recuerdos, por este 
motivo noto una importancia en traerlos de 
nuevo a la luz para que transmiten en 
quienes lo vean una misma sensación a la 
que tienen sus dueños.

El proyecto pretende traer y comunicar a 
otras personas el signi�cado que tiene 
para sus propietarios, narrando historias 
por medio de objetos que a simple vista 
pueden ser comunes pero que detrás de 
ellos guardan experiencias que merecen 
ser compartidas.

MU-CÓ
MEMORIA
URBANA

COLOMBIA
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MU-CÓ, MEMORIA URBANA BOGOTÁ,  ES UN PROYECTO ENFOCADO EN
REMEMBRAR EXPERIENCIAS VIVIDAS CON OBJETOS, GENERANDO UNA
RED DE MEMORIA COLECTIVA QUE SE NUTRE  CONSTANTEMENTE  CON
NUEVAS NARRATIVAS.

Dar vida a objetos de los 90´s que están quedando en el olvido a través 
de una actividad que permita comprobar que las cosas que no han
sido olvidadas todavía existen.

1. Identi�car los objetos más usados de los 90´s

2. Reconocer experiencias de vida a partir de los objetos 
  seleccionados por medio de herramientas digitales.

3. Generar una actividad de juego a partir de las experiencias 
        recolectadas que permita recordar y remembrar objetos en el 
            presente.

4. Explorar nuevas narrativas de memoria a partir de la 
            metodología del juego.
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INFANCIA

EXPERIENCIA EDUCACION

CONTACTO Y VIVENCIAS
CON OBJETOS EN CASA,

AL IGUAL QUE ASISTENCIA
EN FAMILIA A MUSEOS Y

CASAS DE CULTURA.

PARTICIPACION EN COMUNIDADES
CON CULTURA MATERIAL E 

INMATERIAL.

EVOLUCION DE PROYECTOS
ACADEMICOS QUE APUNTABAN

A UN DESENLACE CULTURAL.
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ACTIVIDAD

RESULTADO

 

POR MEDIO DE LA RECOLECCION DE
NARRATIVAS BASADAS EN LAS 

EXPERIENCIAS DE CADA PARTICIPANTE,
SE DA COMO RESULTADO UNA MALLA DE 

INFORMACION QUE GENERA MEMORIA
COLECTIVA.  
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ACTIVIDAD EN VIDEO
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EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN

Se generó una recolección de opi-
niones basadas en experiencias 
sobre objetos representativos de la 
década de 1990 al 2000, mediante 
la herramienta “Instagram”; las imá-
genes agregadas a esa cuenta lle-
vaban una pregunta para generar 
un hilo conductor la cual se espera-
ba fuera respondida por los usua-
rios desde sus vivencias. Esta activi-
dad se realizo con el �n de recono-
cer la familiaridad de los objetos es-
cogidos con las personas partici-
pantes y de esta manera recibir 
información óptima para la 
ejecución del proyecto. 
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PROPUESTA Y EJECUCIÓN
DEL PROYECTO

¿QUÉ?

MU-CO

EDICIÓN

90´S

Como resultado �nal de este proyecto de investigación se creó un juego 
de cartas llamado       MU-CO, el cual fue desarrollado a partir de la reco-
lección de experiencias y narrativas de usuarios, que participaron en un 
ejercicio por medio de las herramientas “Instagram” y “Tumblr”. Donde se 
pudo identi�car que los objetos planteados eran traídos al presente a 
través de los recuerdos y vivencias, generando así redes de 
comunicación, interacción y memoria.

Para este juego de cartas, se seleccionó trabajar con la década de los 
noventas, ya que la etapa de niñez y adolescencia de los participantes 
se ajustaba a este periodo de tiempo.

El juego consta de 64 cartas, cada una con un objeto y unas pistas que 
permitirán descifrarlo, estas pistas fueron creadas a partir de las expe-
riencias recogidas en la etapa de investigación del proyecto, de igual 
manera trae consigo un reloj de arena en miniatura que permite limitar
 el tiempo de las rondas a 1 (un) minuto.

El objetivo practico es acertar al objeto que aparece en la carta la cual 
será escogida al azar por el compañero de equipo y acumular la mayor
cantidad de puntos.



59 60

MU-CO

EDICIÓ
N

90´S

MU-CO

EDICIÓN

90´S

TAMAGOTCHI

Es portable.

Tiene diferentes formas 
y colores.

Tenias que cuidarlo.

Tiene cuatro (4)
botones funcionales.

VIEW MASTERTiene muchas historias en imagenes.

Sus formas son parecidas a personajes de caricaturas.
Puedes llevarlo a donde quieras.

Tienes que verlo a la luz.

TAZOSLos puedes coleccionar.
Los puedes apostar con tus 

amigos.
Puedes comprar un 

producto comestible y 
recibir uno.Primer contacto con el 

intercambio que podias tener.

NOMBRE DEL OBJETO

PISTAS PARA IDENTIFICARLO

IMAGEN DE REFERENCIA 
DEL OBJETO

CONTENIDO

MU-CO

EDICIÓN

90´S

MU-CO
Instrucciones
Contenido:
64 cartas de objetos, reloj de arena

Juego para cuatro jugadores o mas en modo 
equipo.

La meta del juego:
Gana el jugador o el equipo que mas objetos acierte
o el que mas puntaje logre antes de detener el juego.

Comienzo del juego:
Se comienza cuando uno de los participantes tome 
una carta del mazo, este debera tener en secreto la 
información que en ella encuentre y empezara a dar 
pistas tanto las que aparecen en las cartas como las
que el mismo desee proponer.

En el momento en que un jugador acierte, ganara el 
punto, cada ronda dura un minuto que se contabili-
zará con el reloj de arena que viene incluido en el
juego.

Si ninguno de los participantes acierta el objeto, ese 
punto se perdera y la carta debe ser devuelta al mazo
para no ser quemada.

El jugador que más objetos acierte sera el ganador.

EMPAQUE FRONTAL

RELOJ DE ARENA

EMPAQUE POSTERIOR

BARAJA DE 64 CARTAS

¿CÓMO?

El juego consta de 64 cartas, cada una con un objeto y unas pistas que 
permitirán descifrarlo, estas pistas fueron creadas a partir de las 
experiencias recogidas en la etapa de investigación del proyecto, de igual 
manera trae consigo un reloj de arena en miniatura que permite limitar
 el tiempo de las rondas a 1 (un) minuto.

El objetivo practico es acertar al objeto que aparece en la carta la cual será 
escogida al azar por el compañero de equipo y acumular la mayor
cantidad de puntos.
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¿PARA QUÉ?

Como metodología de juego, los participantes ten-
drán que ser curiosos y transportarse a sus recuerdos, 
para poder describir el objeto de forma natural y con 
experiencias que el otro participante pueda identi�car, 
relacionar y familiarizar en la mayor brevedad posible. 
Esto va a permitir que se generen nuevas narrativas 
entre los participantes, a partir de la dinámica de des-
cribir y adivinar el objeto; Evidenciando que las cosas 
que no se olvidan siguen existiendo, de esta manera se 
le da vida a los objetos quedados en el tiempo.

Mi primera mascota,
recuerdo pasar noches

enteras cuidandolo.

Recuerdo que en una
navidad mi tío me

regaló dinero, al otro
día fuí a comprarlo.

Eran mis favoritos, tuve
unos 6, pero siempre

morían.
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https://culturacolectiva.com/arte/razones-por-las-que-odiamos-ir-a-los-museos-2

https://www.semana.com/cultura/articulo/museos-colombianos-no-visitan-los-museos/515842

https://www.invattur.es/por-que-la-gente-no-visita-los-museos-de-arte/

https://patrimoniointeligente.com/visitar-museo/
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