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Melancolía agridulce de la brisa fría por la noche

Vacío, hueco infinito que me chupa el pecho.

Me acosté en la cama y olí el aroma de mi mamá, estaba ahí?

Al quedar dormida sentí  que alguien me abrazara por atrás, hasta me acomodé para 
que su brazo estuviera en mi cintura ..estaba sola.

Miro por el hueco de la puerta, algún día vendrás?

Lloré, lloré y lloré ,Lloro , lloro , lloro ….

Maaami, si el sol te alumbra entonces es mi amigo.



En el cielo a mi mamá, a mi abuelito, a mis amigos Buchelli y Milito.
Al silencio que me acompañó en las noches

A mi abuelita Angelina, ser amado
 A mis tías, apoyo de vida 

A mis amigos del alma
Al amor dulce compañía



DECLARACIÓN

Sola, con el simple y extraordinario hecho de estar viva, tengo el simple y extraordinario 
hecho de vivir distintos estados de muerte.

Uno: La muerte me  rodea,  ha invadido mi casa, la de dos amigos, la de mi abuelo, llega sin 
preguntarte el momento, se acerca,  toma la vida y se la lleva lejos.

Dos: Cada noche en silencio, el sueño me lleva por senderos en donde los veo, los acaricio, 
hablo con ellos, en esos momentos levito, yo muero y vivo con ellos.

Tres: En mi trabajo he experimentado la catarsis1. He sentido el dolor  agudo lento que 
ahorca la garganta en el momento de creación al ser  “operator”2 .Vida en la muerte, muerta 
en vida.

Mi trabajo nace de la necesidad  de reconstrucción de memorias ante la cesación definitiva 
de la vida de mi madre (mi Ideal)3, reconstruyo momentos vividos, por medio de registros 
audiovisuales  que me revelan aquello que he perdido.

Me quiero acerca a ver metáforas de la vida y la muerte desde experiencias mediadas por 
registros audiovisuales.

1  Ramon García-Pelayo Y Gross. Diccionario. Pequeño Larousse Ilustrado. catarsis: f. Purificación 
de las pasiones mediante la emoción estética.

2  Barthes, Roland. La cámara Lúcida. 2. “Operator”, clasificación que determina el autor : 
“consiste en sorprender algo o alguien( por  el pequeño agujero de la cámara)”. Página .65.

3        Ideal en Freud es el momento de pérdida del objeto que se era ( yo identificado al Ideal, yo 
ideal) R. Boyé. Claudio. El  Objeto en Freud. Una lectura. La noción de objeto perdido. 



OBJETIVO GENERAL

Incorporar una experiencia personal, a través de un trabajo que reflexione sobre la ausencia 
por medio de registros en video,  creando una metáfora audiovisual del ciclo de vida y 
muerte.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

Explorar el video como un género epistolar que me permita continuar un diálogo diferido 
por la muerte,  contestando a través de él cartas que me dejó mi madre; como medio de 
diálogo con la ausencia donde el espectador activará una posición receptiva frente a la 
información o narración íntima que presenta el video

Trabajar el video como medio por el cual poder reflexionar sobre la mirada que me 
constituye.

Hacer presente un cuerpo ausente mediante el uso del video como extensión de mi 
memoria.

Desde mi subjetividad, establecer una relación con el video como un testigo que registre mi 
necesidad de recorrer las huellas visuales y espacios vividos con mi mamá.

Crear una obra audiovisual en donde mi accionar tenga un fin artístico y catártico.

Terminar este largo duelo con la vida, vivir, dejar la duda atrás. Liberar a mi mamá.



PERSONAJES

 Cartagena 1995,

Desciendo a lo más profundo del mar
soy sirena perseguida por tu encanto.

Mi lecho es el mar mi calor la tibieza de tus aguas.
Vuelo hasta la última constelación,

donde la muerte y la vida son amantes
Me vuelvo concierto y arpa celestial,

Danzo entre galaxias y juego con estrellas.

Mariela Fula Bravo
(Feb 2 , 1957 – Dic 12, 2000)

Mi nombre es Oriana.

Ese es mi comienzo.  Cuando mi mamá supo que estaba embarazada leyó un pequeño libro 
de pasta azul,  yo lo observaba mucho desde pequeña, me llamaba mucho la atención porque 
tenía mi nombre, el de la escritora en la carátula,  el título es “ Carta a un niño que no llegó 
a nacer ”.
Gracias a este libro mi nombre es Oriana, mi mamá me decía que el nombre le sonaba como 
a las olas del mar, o rii aa nna, o riiaa nna, ori anna, que era de origen italiano, y que lo tenía 
una escritora muy famosa llamada Oriana Fallaci.  En la repisa también había otro titulo 
con mi nombre en él, “Un hombre”. El fondo de mi ser me decía  que los dos libros estaban 
íntimamente ligados conmigo,  después de que mi mamá falleció fueron los dos únicos 
libros que tomé para leer después de su muerte, intuía que tenían respuestas de mi vida, 
desde mi mamá, ya que siento que ella de cierta forma los relacionó conmigo.

(Diario de Oriana) 



 “No supe vivir lo mejor pero traté. Quiero que sepas que lo mejor 
que he hecho en  la vida es ser tu mamá. Mamá de un tesoro de 

mujer.  Esto no es cualquier cosa, tú eres una mujer muy VALIOSA, 
CAPAZ Y AMOROSA.  Esto es tu verdad de lo cual estoy 

totalmente segura: de mi obra ORIANA” 
(Chía , Noviembre 2000)

Mariela Fula.



NOMEN EST OMEN
El nombre es el destino.

Mi nombre es Oriana, vino de confesiones femeninas lejanas, que acercaron experiencias comunes 
de dos mujeres: la de mi madre y la de Oriana Fallaci.

“ Cartas  a un niño que no llegó a nacer ” es un libro íntimo femenino, que revela la 
incertidumbre en la cual se ve inmersa la mujer al saber el estado en que se encuentra 
(embarazo) y la duda que plantea el hecho de poder dar vida o negarla. Mi madre tomó 
la decisión, Fallaci  dudó todo el tiempo, hasta que el mismo destino tomó cartas en el 
asunto e interrumpió la vida que llevaba adentro. A la mujer le llega un momento en el que 
instintivamente siente la necesidad de ser madre, pero este momento le presenta a la vez la 
disyuntiva de dar vida o de dar muerte …. 
 
Reencontrarme con mi madre en la intimidad de este libro, me acerca a poder entender 
la experiencia que vivió al ser madre soltera. Hay partes del libro en donde encuentro sus 
huellas: textos subrayados,  y anotaciones como “es cierto”. Frases descarnadas en las cuales 
las madres solteras viven bruscas experiencias debido a las reacciones de la sociedad ante 
ellas, afrontando su maternidad solas.

 “ Una mujer que espera un hijo sin estar casada es vista, la mayor parte de las veces como una 
irresponsable.”1 

El escrito que sigue a continuación estaba en una agenda de mi mamá, lo escribió durante 
su embarazo, antes no había valorado este texto, pero ahora que lo vuelvo a leer, descubro 
en él mi verdad. Mi mamá me dejó escrito y en repetidas ocasiones me dijo, que yo era su 
motivo de vida, cuando ella falleció, de cierta manera sentí culpa, al ser yo su motivo de vida, 
también había sido motivo de muerte?

1 Tomando de Fallaci, Oriana. “Carta a un niño que no llegó a nacer”.Salamanca. Editorial Clave. 1979. 
Página 23



Sé que mi mamá experimentó el miedo, lo sé porque lo vivo, a veces siento mucho miedo 
en distintos momentos, quedando petrificada , muerta del miedo. Sé que mi madre tomó la 
decisión correcta pero en situaciones en donde me invade la melancolía , la vida me cuesta,  
he juzgado y he llegado a desear no haber nacido, como Fallaci.

“ Ignoro si eso ha sido un bien , o un mal, cuando me siento feliz, pienso que ha sido un bien. 
Cuando me siento infeliz creo que ha sido un mal.” 2

El nombre fue uno de los legados de mi madre, haber tenido una hija dentro de su total 
patria potestad, la convirtió a ella en madre soltera, única dentro de su espacio familiar, un 
hogar hecho para las dos. 

“ tal vez porque no puedo confiarle esto a nadie, salvo a ti. Soy una mujer que ha elegido vivir sola. 
Tu padre no vive conmigo. Y no lo lamento, aunque , de vez en cuando, mi mirada busca la puerta 
por la cual salió, con su paso firme , sin que yo lo detuviera, como si ya no tuviéramos nada que 
decirnos”3 

….Un suspiro irrumpe mi silencio,
vuelvo a leer esto, siento que la soledad de mi mamá se quedó conmigo…

Oriana, nombre singular, único. ¿Qué implica haber sido hija única? , implica haber estado 
sola desde niña, creado mis propios juegos, haberme mirado horas en el espejo, repitiendo 
mi nombre, hasta el punto que me sonara ajeno desconociendo quién era , yo?. haber jugado 
a tener una hermana gemela, haber dibujado horas enteras sin que nadie me interrumpiera. 
Me acuerdo que en las fiestas de cumpleaños de mis compañeritos habían payasos que al 
involucrarlo a uno  en el juego le preguntaba el nombre con micrófono en mano, no me 
gustaba decirlo porque nunca lo entendían, me decían ¿Adriana?, ¿Mariana? ¿Ariana?.. en 
fin, mi nombre les era desconocido y complicado, de cierta manera era único, mi nombre 
era diferente, la gente me preguntaba, ¿De qué país era mi nombre ?  ¿Qué significaba? Yo 
respondía lo que sabía , la historia que me había contado mi mamá.

2 Ibíd. Página 8.
3 Ibíd. Página 12.



cómo me sentía… No sé por qué me dolió tanto. No sé por qué?!, si nunca había estado, 
¿cómo ese algo desconocido me estaba lastimando tanto? …yo no sé. 

La ausencia de Ernesto, me irrita, no porque no lo tenga cerca sino por el hecho de saber 
que soy parte de él, mientras que la ausencia de mi mamá me vela la mirada, siento una 
melancolía que me llama.

Mi mamá era mi todo, éramos sólo las dos, madre soltera – hija única palabras compuestas 
con destino propio, NOMEN EST OMEN, definición de nuestra única relación,  nuestra 
institución familiar, que nos indica con el dedo índice, nos señala. Cargas de soledades 
impuestas, sin escapatoria.

Mi destino lo intuyo desde mi pasado, desde lo que soy. Nomen est Omen, Oriana como el 
sonido de las olas del mar, Oriana  hija única, Oriana soledad, Oriana sonrisa, Oriana estrella 
amarilla según el calendario Maya, Oriana oro, Oriana Orión (estrella), Oriana Fallaci, Lucía 
como (Lux o Luz), es Oriana de Lucía .

El nombre de mi mamá , Mar-iela , Mar -y - Ela, como las olas del Mar, como la Mer (mar en 
francés), mi vientre maternal, en el cual me tranquiliza al flotar en él, mi mar, el mar como 
destino final de las cenizas de mi mamá. 

..El abrir los ojos cuando estoy llorando, y el abrir los ojos cuando estoy flotando en el mar 
me parecen la misma imagen…

Sólo necesitaba una mirada a mí misma, hubo momentos en donde no supe quién era, sólo 
sabía que estaba viva. (Abro los ojos, veo un poco nublado, me quedo mirando el techo, 
siento una presión en la cabeza y en el pecho…….me muevo quedando en posición de 
feto…. siento que me chupa la melancolía ….mejor sigo durmiendo).  Así me quedé  algún 
tiempo, hasta que me fui respondiendo, con ayuda, y sin ella, tropezándome en la calle, 
quedando en silencio. Cómo me miraba a mí misma, si ni siquiera estaba segura de ¿quién 
era Oriana?  Con el tiempo llegó el momento, pude atravesar mi adormecimiento, la presión 
en mi garganta  fue más fuerte de lo normal, al fin pude llorar, salir del silencio, y verme a mí 
misma,  “cerremos los ojos para ver”  , me encontré con el vacío más grande experimentado 
en mi vida, mi madre había muerto.

Diario personal: 1 de Agosto, 2001…hace casi ocho meses, que mi mami se fue, pero como lo digo 
en mis sesiones con mi psicóloga, no es por ella que estoy tan mal es por mí…

A Oriana la habían partido por la mitad, una parte mía estaba muerta y la otra viva,  de 
repente el tiempo pasaba más lento, a mi pecho se le dificultaba respirar… suspiro… 

En la relación lejana que tengo con mi papá que prefiero llamar por su nombre, Ernesto, 
personaje que visualicé desde la distancia al haber crecido sin él. Ernesto nunca me hizo falta 
en mi niñez, pero cuando mi mamá murió esperé algo de él. Igual no estuvo, ni me preguntó 





RECORDARI
Volver a pasar por el corazón.

Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

La resaca de todo lo sufrido
Se empozara en el alma…Yo no sé!

(…)
Y el hombre…Pobre…pobre! Vuelve los ojos, como

Cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido

Se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
(…)

LOS HERALDOS NEGROS
Cesar Vallejo, 1987.

…Deseo lograr metáforas de vida, por consiguiente, metáforas de muerte. Desde la 
experiencia vivida por medio de registros audiovisuales que retratan mi alrededor…..

A la edad de 5 años le dije a mi mamá que iba a vender mis cuadros a $20 pesos, para ayudarla 
a comprar un monza rojo, yo dibujaba, pintaba, coloreaba, creaba mundos en plástilina, no 
sabía el significado de ser artista, pero tengo el recuerdo presente en el cual me decía desde 
niña que yo era su artista preferida.

Con el tiempo he empezado a comprender mi desarrollo como artista, estudiar artes me ha 
confrontando como persona, cada trabajo realizado exige una mirada a mí misma, ¿quién 
soy y qué me mueve a realizarlo?, es la pregunta que me seguirá en la vida, que me constituye 
como persona,  que me hace crear, que destruye verdades en las que creía, así mismo 



construye ideas que me hacen sentir que estoy viva, con la certeza de presentar imágenes 
que nacen de la necesidad, esta es mi vida. 

Empecé a trabajar temas muy cercanos a la experiencia que estaba viviendo, la mirada de 
lo que me rodeaba, vivía sola y los zancudos eran mi única compañía, los odiaba porque 
no me dejaban dormir y al mismo tiempo los dibujaba, los grababa, en ese momento pensé  
que eran mi compañía, zancudos visitantes sin ser invitados, hice videos en mi apartamento 
y me envolvió la imagen en movimiento, el sonido, la edición, ahí empecé, grabando mis 
soledades. El video ha sido el medio por el cual me he podido autorretratar, de la manera 
más fiel y honesta el espacio que me rodea.

En la casa de unos tíos encontré material en VHS, en donde se retrata diferentes celebraciones 
familiares, y en algunos salía mi mamá, (volví a oír su voz, su cara, los gestos que hacía, sus 
movimientos, recordé tangiblemente cómo era su cuerpo cuando la abrazaba…no quiero 
que se me olvide, me hace falta su olor).  Este material se convirtió  en el tesoro más preciado 
para trabajar, hice un video autobiográfico en el cual se revelan experiencias únicas, al 
observarlo de repente mi respiración se agitaba y emocionalmente el video me hacía sentir 
la situación que estaba retratando de una forma real, las imágenes en movimiento  de  los 
míos me estremecían, me sacudían, me miraban desde varias ausencias, ya que la existencia 
de algunos familiares se había apagado con los años. El trabajo audiovisual me miraba y a 
través de él podía volver a momentos vividos.  El verme a mí misma más pequeña ingenua 
de todo lo que me vendría en la vida era como ver a otra Oriana.

Este trabajo fue realizado a través de fragmentos biográficos recopilados en distintos 
formatos como álbumes de fotos que eran de mi mamá, de vhs encontrados en otras casas 
de mi familia, frases que escribía mi mamá de nuestras conversaciones cuando era niña. 
El sonido que usé de fondo del audiovisual el  “Autorretrato” es la canción Ausencia, de 
Goran Bregovik, y se interpone con la voz de mi mamá que lee el texto que escribió en la 
celebración de  mis quince años. 

Desde las relaciones afectivas de la familia a relaciones o afecciones personales, imágenes 

tratadas con cierta nostalgia, trabajé  en clase de videoarte en donde hubo un ejercicio de 
apropiación ( de material audiovisual ). Tomé una parte de la película Punch-Drunk Love, de 
Paul Thomas Anderson, obra audiovisual que  muestra a una pareja que después de muchos 
intentos logra reencontrarse y darse un beso. Yo retome ese beso, descompuse sus colores 
y la textura que me dio el material, porque lo grabé desde la pantalla del televisor e hice un 
video que alude a la separación, a un adiós que se vuelve repetitivo.  La motivación detrás de 
este trabajo fue la ausencia que estaba viviendo con otra separación más. 

VISITA AL CEMENTERIO.

Una mañana volví al cementerio con mi cámara de video, casi nunca iba a ese lugar. Entré 
al osario en donde se encontraban las cenizas de mi mamá, sentía escalofrío en el cuerpo al 
bajar las escaleras (ineluctable recorrido), me revolvían los recuerdos por dentro, las paredes 
en mármol color crema guardan en una especie de cajones cuadrados las cajas de madera, 
llenas de cenizas.  Hay muchos nombres, todas las placas son iguales, doradas, nombre 
completo, fecha de nacimiento y  fecha de su muerte.  No sabía muy bien cómo llegar al lugar 
exacto en donde estaban las cenizas, sólo caminé hasta que mi cuerpo y mis ojos abiertos se 
detuvieron frente a la lápida.

Mariela Fula Bravo.
(Febrero 2 de 1957 - Diciembre 12 de 2000)

… sentí que estaba vacía…
nunca la sentí que estuviera ahí , eso me daba mucho alivio, porque sabía de cierta manera 
que su espíritu estaba volando libre, fuera de todo lo material. El osario, espacio encriptado 
bajo tierra. No me gustaba, era tan frío.

Grabé los recorridos visuales de la iglesia en donde se llevaron a cabo las  exequias, en 
Jardines de Paz , imágenes que quedaron grabadas en mi memoria, ya que de ese momento 
sólo tengo el recuerdo de aquello que miraba, a través de mis ojos veía la realidad que podía 
asimilar, que me podía mirar, porque de cierta forma yo no estaba, estaba en el limbo,  no 



pensaba, no lloraba,̈  no pienso, luego no existo ¨ , mis ojos eran el medio por el cual podía 
interactuar, las palabras de las personas no me llegaban, algunas querían abrazarme y de 
cierta manera consolarme, yo las veía , me manifestaban: “ Mi más sentido pésame”; qué 
querían decir con eso, no lo supe, no lo sé.  Mis ojos eran los únicos que estaban percibiendo 
lo que estaba viviendo, mi cámara de video estableció una relación conmigo como testigo 
de ese momento único vivido en la capilla en donde fue cremada mi mamá. 

El lugar donde tiene lugar la cremación es llamado crematorium. El crematorio consiste de uno o 
más hornos y utilerías para el manejo de las cenizas. Un horno de cremación es un horno industrial 
capaz de alcanzar altas temperaturas de aproximadamente 870-980 °C con modificaciones 
especiales para asegurar la eficiente desintegración del cuerpo. Una de esas modificaciones consiste 
en dirigir las llamas al torso del cuerpo en donde reside la principal masa corporal. 1

Al estar grabando este recorrido confirme en silencio conmigo misma, había llegado 
momento de llevar las cenizas de mi mamá al mar.   Era el momento de volver a 
Cartagena, ciudad en donde vivimos, en donde tengo lo más bonitos recuerdos de mi mamá 
llena de vida y salud. Y así ir RE-PAZ-ANDO, repasando las calles en donde vivimos, 
repasando amistades y amores que se quedaron cerca a nuestro mar. Ir repazando pero con 
la caja de cenizas al lado, así fue, recorrí recuerdos que ahorcaban mi garganta y revivían mi 
memoria.

1  WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n

RE PAZ ANDO

Recuerdos con sabor a tibieza de brisas marinas 
de color atardecer

Un atardecer, y el mar nuevamente ante mis ojos,
tertulias de corazones vestidos de esperanza,
almas tejedoras de festines y poemas para cercar las soledades y la muerte
oasis fraternos,
metáforas de paz en medio del paisaje que por su embrujo aliena
encuentros que tornaban sagradas las tardes de los viernes,
seres vitales , amantes del encuentro con la palabra
donde creíamos que el libro ó una poesía
pueden anclarnos nuevamente en el milagro de la vida.

Recuerdos que se sienten, bosquejos de dolor y amor
mi hija, tú y yo
aire fraternal, juegos con sabor a intimidad.

Tardes sudorosas con sabor a vallenatos de buseta
desorden insinuante de amores y romances
morenas de fantasía y corazones de verdad
gritos y amalgamas musicales
bollos, frutas y queso perfumados de brisas callejeras.

Recuerdos con olor a corozo y con sabor a níspero
soledades de lecturas tibias.

Fines de semana, puentes de Emiliani, Puentes  de Jiménez y de Manga,
Caminatas largas para desdibujar la soledad,
playas de Marbella donde mis pasos se habían ganado el tiquete de
propiedad sobre el paisaje.

Recuerdos de haber amado hasta el dolor
mi interlocutor un verso,
mi audiencia , un jardín de veranearas y un bosque de palmeras,
mi crítica , la isla de mi intimidad



“Qué es entonces lo que indica el mar visible, familiar, extendido ante nosotros, ese poder 
inquietante del fondo, como no sea el juego rítmico “ que trae la ola” y la  “marea que sube” 
[…]  El pasaje Joyceano sobre la ineluctable modalidad de los visible habrá dado, por ende en su 
precisión ,todos los componente teóricos que hacen de un simple plano óptico, al que vemos, 
una potencia visual que nos mira en la medida misma en que pone en obra en juego anadiomeno, 
rítmico, de la superficie y del fondo, del flujo y del reflujo, de la tracción y de la retracción, de la 
aparición y desaparición.  En el movimiento perpetuo, perpetuamente acariciante y amenazante de 
la ola, de la (marea que sube), hay , en efecto ese jadeo materno en que se indica y se murmura...”1 

1  Didi-Huberman, George. (1997) “La ineluctable escisión del ver”, en Lo que vemos, lo que nos mira. 
Buenos Aires. Ediciones Manantial. Pág. 17 .
 



DIÁFANO/ADIÁFANO
Transparente como el agua, opaco como el mar

“Qué es entonces lo que indica en el mar visible, familiar, extendido ante nosotros, ese poder 
inquietante del fondo, como no sea el juego rítmico “que trae la ola” y la “marea que sube”? El 

pasaje Joyceano sobre la ineluctable modalidad de los visible habrá dado, por ende en su precisión, 
todos los componente teóricos que hacen de un simple plano óptico, al que vemos, una potencia 
visual que nos mira en la medida misma en que pone en obra el juego anadiomeno*, rítmico, de 
la superficie y del fondo, del flujo y del reflujo, de la tracción y de la retracción, de la aparición y 

desaparición.  En el movimiento perpetuo, perpetuamente acariciante y amenazante de la ola, de la 
“marea que sube, hay, en efecto ese jadeo materno en que se indica y se murmura, contra la sien de 

Stephen –es decir, justo entre su ojo y su oído- que una muerta para siempre lo mira.”1 

En cuanto a las reflexiones que me pueden servir como referente teórico, vale decir que ha 
sido en un texto de Georges Didi-Huberman, “Lo que vemos lo que nos mira”, en donde 
más he encontrado luces para entender los temas con los que se relaciona mi trabajo.  En 
este libro el filósofo francés plantea una cuestión sobre el estatuto de lo visible que resulta de 
suma importancia para todo artista:

“Y he aquí que surge la obsesionante pregunta: cuando vemos lo que está frente a nosotros, ¿por qué 
siempre nos mira algo que es otra cosa y que impone un en, un adentro?” 

Algunas veces, al estar viendo algo, nos sentimos convocados por lo que está frente a 
nosotros, como si el objeto que observamos tuviera el sorprendente poder de devolvernos 
la mirada! ¿Por qué?  Didi-Huberman dice que esto se debe a que ese algo que se halla ante 
nosotros (y no se refiere exclusivamente a un cuerpo humano) nos impone un adentro, un 
fondo oscuro, en otras palabras, un misterio.  Un en que de algún modo nos concierne, pues 
está aquí y ahora imponiéndose ante seres que están hechos, entre tantas otras cosas, para 

1  Didi-Huberman, George. (1997) “La ineluctable escisión del ver”, en Lo que vemos, lo que nos 
mira. Buenos Aires. Ediciones Manantial. Pág. 17
* El término “anadyomène” significa que surge del agua.



observar y ser observados.  Sin embargo, no todo objeto nos mira, sólo aquellos que tienen 
la capacidad de apelar a algo urgente que nos trasciende.  La tumba es uno de ellos, objeto 
ineluctable, ya que nos recuerda no sólo que somos falibles sino que tenemos un fin.  Así 
mismo, aunque de un modo diferente y menos apremiante, para Didi-Huberman los objetos 
del arte también tienen esa capacidad de devolvernos la mirada. 

Siguiendo más allá al filósofo entendemos que la pregunta sobre lo visible se constituye 
en pensamiento: “¿por qué lo que vemos nos mira?”  Esta es la pregunta fundamental a 
responder, pero su respuesta, según Didi-Huberman, sólo podrá surgir a través de dos 
estadios físicos, uno que involucra una travesía de la mirada y el otro que pasa por una 
experiencia del tacto.  

Lo que vemos nos mira, es una afirmación paradójica, en donde el acto de ver se divide en dos: 
de un lado el sujeto ve al objeto desde la sensibilidad que en él despierta al contemplarlo, pero 
por otra parte, este acto de ver “nos abre a un vacío que nos mira, […]y, en un sentido nos 
constituye” 2.  Vacío que en mi caso tiene nombre propio: la muerte de mi madre Mariela.  Al 
igual que la mirada de Stephen Dedalus, el alter ego de James Joyce que cita Didi-Huberman 
para hablar del ver como pensamiento, la mía también está atravesada por la pérdida de mi 
madre.  Pérdida que para mí pende sobre todo lo que hay que ver, pérdida que para siempre 
puedo llamar con Joyce “la llaga viva de mi corazón”.3

Para el caso de mi trabajo de grado, espero que la respuesta al cómo lo que veo se puede 
transformar en pensamiento surja por una recorrido auto-impuesto en el cual llevo conmigo 
el objeto que me derriba ante su mirada: la caja que adentro lleva las cenizas de mi mamá.  
Travesía física y palpable del vacío que constituye mi mirada en busca de una acción catártica, 
donde la cámara de video operará como testigo de la memoria que quiero evocar.

Con relación ahora al estadio del tacto como argumento para responder por qué lo que 
vemos nos mira, es importante señalar que lo visible para Didi-Huberman pasa a través de 

2  Ibíd. Pág. 13 y siguientes.

3  Ibíd. Pág. 13

lo tangible.  Miramos desde lo corpóreo, desde nuestro cuerpo que choca con otros cuerpos, 
cuerpos en donde se puede entrar y salir, cuerpo que remite a  un adentro.  

De los objetos que tienen la capacidad de mirarnos, el cuerpo femenino materno es uno de 
los más visibles y sobresaliente al observar.  Primera memoria de nuestra existencia corpórea, 
ya que nuestras primeras señales de vida, primera comunicación con nuestras madres fue a 
través de movimientos, patadas que en el vientre se convertían en signos de vida (visibles) 
notables para nuestras madres. Entonces si el acto de ver nos remite al tacto, qué sucede 
cuando lo que vemos ya no existe, ya no se puede tocar, ya no está?. No lo volvemos a ver?.  

Oriana  abre los ojos al vacío que la mira desde la ausencia de su madre.

Cercana a la hora  en que mi mamá había muerto, me acerqué a su cama, me agaché y puse 
mi cabeza debajo del cubre lecho,  cerca a “ella”, la toqué, su cuerpo aún estaba tibio, la 
sentía tan lejana a mí, no me despertaba ningún sentimiento, ese cuerpo acostado no me 
decía nada, la tocaba pero ya no estaba.  Era ella?, todo era tan raro, ella ya no era mi mamá, 
el cuerpo que  reconocía como mi madre ya no existía, su cuerpo estaba vacío. Lo que toqué 
ya no era visible.

Después de eso se la llevaron a una clínica en donde sacan el certificado de defunción, y en 
donde limpian el cuerpo que se llevan a la funeraria, ahí el cuerpo estuvo no sé si dos días 
o menos. 

Yo casi no estuve en la funeraria, es más no quería ver el ataúd, pero me llevaron a verla y la 
experiencia no fue tan vacía como presentía que iba a ser.  El ataúd en donde se encontraba 
el cuerpo de mi madre tenía un vidrio por donde se podía ver4, al mirarla me di cuenta que 
tenía un gesto que era bonito de ver, un gesto que me hablaba,  una expresión de placidez, 
de tranquilidad, como si estuviera llena de paz.  

4  No sé porque esa imagen, me remitía a una película de disney que me encantaba cuando era 
niña, Blanca Nieves, que se encuentra muerta en un ataúd transparente por el hechizo que le hizo una 
bruja, pero el final es un cuento de hadas, ya que a Blanca Nieves la devuelve a la vida el beso de su 
príncipe amado, mientras que a mi mamá nadie la despertaría de su sueño eterno.  



Será que estos gestos o expresiones de vida, se los estaba imponiendo yo?, De qué manera 
estaba viendo el cuerpo sin vida de mi mamá?, si sentía que el cuerpo estaba vacío de ella,  
estaba viendo a través de lo que yo creía?, esa era mi verdad, mi mamá se había ido a un 
lugar en donde descansaría, en donde estaría en paz, sin dolor. En donde seguiría viviendo 
espiritualmente, entonces sí me hice una idea de que ella estaba en otro lugar  espiritual fuera 
del mundo material. 

En este punto me declaro un ser de creencia en donde el vacío en el que me veo reflejada 
tiene una esperanza que de cierta manera alivia la pérdida. “ la vida ya no estará allí sino en 
otra parte”5

Salmo 23

El Señor es mi pastor,
nada me falta;
en verdes pastos él me hace reposar
y a donde brota agua fresca me conduce.
Fortalece mi alma,
por el camino del bueno me dirige
por amor de su Nombre.

Aunque pase por oscuras quebradas,
no temo ningún mal,
porque tú estás conmigo,
tu bastón y tu vara me protegen.

Me sirves la mesa
frente a mis adversarios,
con aceite perfumas mi cabeza
y rellenas mi copa.
Me acompaña tu bondad y tu favor
mientras dura mi vida;
mi mansión será
la casa del Señor
por largo, largo tiempo.6
5  Didi-Huberman, Georges. (1997) “La ineluctable escisión del ver”, en La evitación del vacío: 
creencia o tautología. Buenos Aires. Ediciones Manantial. Pág. 22.
6  La Biblia Latinoamericana. LXXVIII Edición. Ediciones Paulinas, Salmo 23.

El salmo 23, es el texto que leen lo sacerdotes en el ritual de exequias, de la iglesia católica 
de la cual hace parte mi familia y aunque esas palabras a veces las sentí muy lejanas, viví 
momentos dentro de la enfermedad de mi mamá únicos, en los cuales se aliviaba el dolor 
que estábamos sintiendo cuando orábamos las dos en las noches.

Al final el cuerpo de mi mamá lo llevaron al cementerio, al cual fue mucha gente, al terminar 
la misa me llamaron para que sacara del ataúd el rosario que tenía en las manos, porque ya 
la iban a meter al horno crematorio.  ahí lo cremaron, pasaron unos días y  nos llamaron a 
reclamar las cenizas, las vimos, lo sé porque pasó, pero no me acuerdo de ese momento bien, 
nos dieron el fémur de titanio que se lo habían puesto en una cirugía, y mis tías lo donaron 
porque quedo intacto. 

Las imágenes de la cremación se presentaban en mi cabeza, me lo imaginaba, me daba 
mucha impresión pero rápidamente trataba de borrarlas, trataba de pensar en otra cosa, igual 
ese cuerpo ya no sentía nada….cierto?
..........suspiro.

A pesar que sabía que mi mamá no ocupaba su cuerpo, no tuve calma al ir a esa cripta en 
donde estaban las cenizas y aunque siempre supe que en algún momento de mi vida llevaría 
las cenizas al mar, lo hice llevando la cámara como testigo, en donde quedó el registro 
audiovisual en donde evoco el cuerpo ausente mediante el uso del video como extensión de 
mi memoria.

Desde un punto de vista teórico el acto evocar la presencia de mi madre me remite a una 
lectura de Freud sobre el juego infantil7, donde concluye que e niño intenta llenar el vacio que 
le deja la ausencia de su madre es el medio por el cual se sustituye el objeto perdido, es decir 
la marcha de la madre,  juego alrededor de la desaparición y la reaparición.  La desaparición 
del cuerpo de mi madre, cremado, convertido en cenizas, guardado en  una caja, un pequeño 

7  Freud, Sigmund, Obras Completas Vol. III. Mas allá del principio del placer.  Madrid. Biblioteca 
Nueva. 1968. Pág. 2512.



ataúd que cabe en las manos……..llevado al mar, en donde las dos vivimos sin enfermedad, 
sin pérdida. Mar amado, en cual quiero reaparecer la imagen de mi madre libre.

Movimiento anadiomeno,  del agua del mar, que viene y va, desaparezco el polvo, las cenizas 
en que quedó reducido el cuerpo material de mi mamá, las echo a que se fundan con el mar, 
reaparezco su sonrisa, mi verdad.

“Prefiguración, retorno, juicio, teleología: allí, ante la tumba, se reinventa un tiempo, en la medida 
misma en que aquélla es el lugar real que se rechaza con pavor; la materialidad del sepulcro y su 
función de caja encierra, efectúan la pérdida de un ser, de un cuerpo que en lo sucesivo se dedica 
a deshacerse. El hombre de la creencia prefiere vaciar las tumbas de sus carnes putrefactas, 
desesperadamente informes, para llenarlas con imágenes corporales sublimes, depuradas, hechas 
para consolar e informar – vale decir fijar –  nuestras memorias, nuestros temores y nuestros 
deseos”8 

…Será que algún día a volveré a ver? 
en los sueños? 

Cuándo mi cuerpo fallezca? …Nos volveremos a encontrar? 

8  Didi-Huberman, George. (1997) “La ineluctable escisión del ver”, en La evitación del vacío: 
creencia o tautología. Buenos Aires. Ediciones Manantial. Pág. 26.



..El abrir los ojos cuando estoy llorando, y el abrir los ojos cuando estoy 
flotando en el mar me parecen la misma imagen…



UIDEO
Yo veo.

Video.

Yo veo, luego existo.
Puede ser un juego de palabras de la frase célebre “yo pienso, luego existo”, de Descartes, 
yo veo a través del video luego hago existente la ausencia, la presencia, de lo que veo, video 
como medio por el cual puedo jugar a componer en el tiempo.  Al se operator1 puedo trabajar 
el tiempo, devolverme en él, repetirlo, volverlo más lento.

..El abrir los ojos cuando estoy llorando, y el abrir los ojos cuando estoy flotando en el mar 
me parecen la misma imagen…

El hecho de estar viva me hace vivir la muerte en muchas situaciones y en el proceso de 
creación,  la muerte esta ahí presente como espectro de la imagen que cobra vida y al instante 
se extingue a nuestra mirada.  Quedando sólo en la memoria instantes, que permanecen en 
el video, medio en el cual puedo grabar instantes dentro en el tiempo, en los cuales queda 
evocada la presencia de ese algo real que estuvo afrente de la cámara.  

La forma de construcción del video que estoy realizando como proyecto de grado está 
ligado a la película documental TARNATION, ya que esta obra se compone a través de 
memorias audiovisuales que se encuentran en la intimidad de la vida familiar, en donde el 
video personal se convierte en el medio por el cual se  puede reflexionar sobre la mirada 
que constituye la vida de Jonathan Caouette director y creador de esta pieza documental de 90 
minutos.

1  Barthes, Roland. La cámara Lúcida. 2. “Operator”, clasificación que determina el autor : 
“consiste en sorprender algo o alguien( por  el pequeño agujero de la cámara)”. Página .65.



Caouette tenía videocasetes en donde 
se grababa desde niño, los cuales utiliza 
como material para hacer su propia 
película autobiográfica, que él mismo 
edita creando un montaje en el cual se 
presenta así mismo de la manera más 
honesta, dura y encantadora. Revelando 
una condición de vida personal que ha 
sido maltratada, interrumpida desde la 
enfermedad que vive su madre. La cámara 
se convierte en un testigo que registra 
su vida, la cual devela su personalidad 
más íntima.  Caouette usa el video para 
escapar de su realidad, encontrándose 
contradictoriamente consigo mismo, el 
video le devuelve la mirada para revelar 
los miedos que esta evadiendo.

Tarnation muestra un collage de imágenes 
audiovisuales personales que han sido 
sacadas de distintos formatos en video 
y fotografías que datan al documental 
biográficamente. Caouette presenta 
desde su experiencia videográfica una 
autobiografía íntima y desgarradora de 
su vida, la de su madre René LeBlanc y 
su entorno familiar. 

Otro referente que es importante 
dentro de mi trabajo audiovisual es The 
Passing, de Bill Viola (1991).  Como seres 

humanos estamos inmersos en el movimiento cíclico de vida y muerte, unos nacen otros 
mueren.  Viola da vida a su hijo y mientras tanto su madre enferma va agonizando hasta que 
sus ojos se cierran por completo y pasa al “más allá”. 

The Passing:  el paso de la madre que da vida, hijo (Bill Viola) que es padre y da una vida a un 
ser que apenas comienza. 

Bill Viola crea una obra audiovisual, desde el duelo experimenta con la pérdida de su madre, 
en la cual desarrolla una mirada mística, como si el video fuera un ojo omnipresente, que 
esta inmerso dentro los procesos naturales, ciclos de vida y muerte.  La madre agonizando 
enferma, su hijo corre en la playa. Mientras que Bill Viola, queriendo suspenderse en el 
tiempo, cierra los ojos para abrirse a un mundo onírico en el cual flota como si estuviera 
sumergido en  el vientre materno.

La obra se vuelve meditativa, existen silencios de planos largos y lentos, imágenes de paisajes 
en donde los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego son una metáfora de la materialidad 
del cuerpo.





EPISTOLAS

Realizar un video desde la experiencia personal de llevar las cenizas de mi mamá al mar, 
partiendo de un recorrido intuitivo de espacios compartidos en vida, al encuentro con 
memorias que quedaron escritas.

Como material de narrativo dentro de la obra audiovisual voy a trabajar con textos personales 
que me rebelan la verdadera intensión de mi trabajo, la  recuperación del pasado a través de 
memorias escritas, cartas que nunca fueron enviadas, pensamientos sueltos, pensamientos 
meditativos acerca de uno mismo, pensamientos rabiosos, dolorosos, juguetones. Confesiones 
escritas que incitan a la conversación en solitario con uno mismo,  con  nuestro “yo”,  al 
encontrarse en silencio cada noche, entre  libros blancos. 

 Escritos de mi mamá, frecuentes durante su enfermedad, que se quedaron en  cajas guardadas 
después del fallecimiento, estos escritos son redescubiertos y abiertos desde una necesidad 
personal, de entender, de conocer ¿cuáles eran los pensamientos mas profundos que tenía 
mamá?, entenderla como mujer, como hermana mayor, como madre soltera. Comprender  
a través  de sus escritos, el sentimiento doloroso de la ausencia, necesitaba entender mi 
soledad, entender porque estaba viviendo el peso de la historia de mi mamá , de mi familia, 
este  trabajo mas que ser un medio de guardar imágenes, cartas y videos  de una memoria 
familiar, es reconocer una búsqueda  de darle sentido a mi vida, crear un punto de partida 
que me muestre a donde quiero dirigirme, saber quién soy , con la historia completa de  mi 
vida en la tierra, conocer mi instinto desde mi pasado, saber historia personal para poder 
estar más fuerte en mi soledad. Los escritos que dejo mi mamá  tienen una  finalidad  al ser 
leídos, ya que los escribía como un medio de catarsis de su enfermedad, con la finalidad que 
perduraran en el tiempo mas que su vida misma. Las libretas,  agendas, hojas sueltas,  con 
poemas trágicos, amorosos, ausentes, que hacían  parte de su historia, mi experiencia ahora 
ya que las dos por circunstancias de la vida  nos vemos enfrentadas a vivir , la ausencia y la 
soledad.



Adorada Madre:

Esta postal ha significado mucho para mí, para mi ha sido como si me hubieras escrito del “ 
más allá ”, describiéndome en donde estás. La leó muchas veces, me brinda alivio, es como 
sí me estuvieras contando como es tu vida allá…
…yo me lo he imaginado.
Buscarte en el mapa es subir la  mirada al cielo, es ver el movimiento de las hojas de los 
árboles, o encontrarte en el mar. Yo también te recuerdo día y noche, estas en todo lo que 
me rodea, te siento a mi lado y a personas que llegan al apartamento , les hablo de ti y les 
muestro fotos tuyas, te presento ante ellos.
Al final me escribes , quiero que seas una buena niña, esta parte me encanta. Siento que es un 
mandato tuyo, hace tanto tiempo que a nadie me lo dice…
Y cuando me preguntas ¿ Qué quieres que te lleve de este país?, 

Para mí serían todas las sorpresas bonitas que me da la vida.
Eres mi ángel de la guarda, mi dulce compañía.

1999

Qué puedo hacer por mi? 
Qué puedo hacer por la herida de mi cuerpo? Ese dolor que desgasta mis huesos,
..hablarme, frotar con lágrimas mi cuerpo, de ave herida
¿ qué puedo hacer por mi sino amarme? 
Sin autocompasión, mirarme, quererme, pedirme perdón, así es y así tuvo que ser.
Darme la mano y conducirme hacia la luz de esta vida y de la otra, que es la misma, ambas eternas, 
porque me quedo con el amor y a él me voy.

Como poder consolarte, nunca pude lo suficiente, no pude ni siquiera hacer posible que me 
pasaras por momentos tu dolor, compartir un poco de los dolores físicos que te  torturaban, 
hubieran sido un gran alivio para ti.
yo no podía hacer nada…. Ni la morfina que tomabas.
Recuerdo que me decías que antes de la enfermedad pensabas que los dolores del alma eran 
insoportables, pero que nadie sabía que era sufrir un dolor físico constante. 
Yo solo te acompañaba y te amaba.
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