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UNA INFANCIA QUE ESTÁ EN EL PASADO

“La infancia no es algo que muere en nosotros y se seca cuando ha cumplido un ciclo. No 
es un recuerdo. Es el más vivo de los tesoros, y sigue enriqueciéndonos a nuestras espaldas… 
Triste el que no puede recordar su infancia, recuperarla en sí mismo, como un cuerpo dentro 
de su propio cuerpo o una sangre nueva dentro de su propia sangre: desde ella lo ha 
abandonado está muerto”1 . 

A medida que vamos creciendo vamos empleando menos tiempo en fantasear, vamos 
dejando esas creencias e imaginación atrás, ya no jugamos como lo hacíamos cuando 
pequeños, nos va dejando de interesar. Una de mis grandes preocupaciones es el haber 
dejado mi infancia atrás, olvidando muchas cosas de ella y otras las tengo ahora como 
un simple recuerdo. Siento una gran nostalgia por esa época y me gustaría recuperarla, 
además por que considero que es importante como adulto a veces dejar esta vida monótona, 
y “seria”, a un lado para volver a jugar y fantasear. Como adulta quiero volver a sentir lo 
que sentía cuando pequeña, quiero volver a mi pasado. 

A través de un documental reflexivo, basándome en la memoria y en mi experiencia personal, 
voy a mostrar esta infancia que todos tuvimos y de cierta forma perdimos pero muchos de 
nosotros todavía añoramos. La estructura que utilizaré para que haya un desarrollo y una 
coherencia entre las imágenes, es un viaje en búsqueda del oso que tanto quise cuando 
pequeña y por crecer lo deje a un lado, y mas allá de esto este viaje también trata sobre la 
búsqueda de mi infancia. El oso solamente va a ser un pretexto para hablar de esas fantasías 
y juegos de pequeños que ya no están ahí, es una excusa narrativa para llevar al espectador 
a esa infancia que perdimos y que haya una sensación de avance. 

En este documental utilizare varios lenguajes como son entrevistas a familiares y amigos, 
imágenes de ahora sobre lugares y objetos que hacen parte de esa infancia, imágenes de 
archivo (videos caseros y fotos de cuando yo era pequeña), y algunas animaciones en las 
cuales hablare de fantasías o imaginación. Todo esto va a ser parte de una recolección 

1. BACHELARD, Gaston Louis Pierre.  La Poética de la Ensoñación.   México  :  Fondo de Cultura Económica, 1982. p. 206.  
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de recuerdos, esas personas a las que entrevisto, esos lugares que visito, esos objetos 
que encuentro me ayudaran a reconstruir una memoria de mi pasado. Por medio de estos 
recuerdos, quizás pueda devolverme en el tiempo por unos instantes, detener el presente y 
volver a sentir lo mismo que cuando era pequeña. 

Voy a investigar un poco acerca de mi infancia a través del oso para después, como adulta 
volver a soñar y jugar como lo hacía cuando pequeña, es decir, recrear esos juegos de antes 
ahora como adulta y ver que se siente, quiero ser esa niña otra vez, y ver que pasa ahora 
que mi percepción y punto de vista cambio. ¿Si será posible volver a sentir lo mismo de esa 
época pasada?. Al hacer está recopilación de recuerdos, al imaginar mi infancia a través de 
esos recuerdos, al jugar como lo hacía en esa época, voy a comprobar si puedo volver a ella 
y congelar el presente de adulto. Que no quede como una simple recolección de recuerdos, 
sino como un sentimiento que vuelve a ser vivido como lo fue antes.   

En el texto hablaré sobre mis objetivos generales y específicos, el proceso que he tenido 
durante mi trabajo en el cual incluiré los antecedentes y las justificaciones, el marco teórico, 
mis referentes y las conclusiones. 
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OBJETIVO GENERAL

Hacer un documental reflexivo en el cual trataré de recuperar la infancia perdida que 
añoramos, por medio de la memoria. Quiero hacer una recolección de recuerdos a través 
de un viaje en búsqueda de mi oso, el cual ayudara a la estructura del documental. Traer al 
presente por medio de la imagen ese pasado de mi vida de niña, ayudándome de videos y 
fotos de archivo que tengo de pequeña, ayudándome también de objetos y lugares que me 
evoquen aquella época, y relatos contados por gente cercana a mí. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Hablar de la memoria y como por medio de esta se pueden recuperar cosas del pasado. 

-Recordar mi infancia y a través de la imagen recuperarla. Pero la idea no es que se quede 
simplemente en la recuperación del recuerdo, si no que a través de el, quiero volver al 
sentimiento que se tuvo. Para esto, voy a investigar que fue lo que perdimos de esa infancia, 
quiero saber cual es la diferencia entre ser niño y ser un adulto, quiero saber como ven el 
mundo los niños a diferencia de los adultos y entender por que dejamos eso atrás, para 
después recrear algunos de esos recuerdos y volver a jugar como cuando era niña.  

- Mostrar a través de mi experiencia personal, esa nostalgia que muchos de nosotros 
tenemos de la infancia y que muchas veces queremos recuperar. La obra visual es un intento 
de rescatar algo de esa época que ya está atrás. 



8

LA INFANCIA Y YO

Lo que me llevo a hacer mi trabajo
Siempre he añorado mi infancia, cada vez mas y más, los niños siempre me han parecido 

mucho mas interesantes que los adultos, a pesar de que esté rodeada por gente de mi edad. 
Me parece que los adultos somos mas aburridos, un poco superficiales, siempre estamos 
pensando en el que dirán, y hemos dejado de soñar creyendo que eso nos hace ver mas serios 
e interesantes, además cuando crecemos se nos presentan otro tipo de responsabilidades 
que se van volviendo mas complejas cada vez, tenemos que estudiar para poder tener 
una profesión y después poder trabajar y tener plata para mantenernos y poder de pronto 
también mantener una familia, por esto el tiempo para jugar y fantasear cada vez es mas 
corto. Empezamos a ver el mundo con otros ojos, ya no nos produce tanto asombro, todo es 
muy normal, cuando pequeños todo era nuevo, estábamos aprendiendo y conociendo. Esto 
hacía que el mundo fuera mas alegre. 

La infancia es un tema que siempre me ha interesado incluso antes de entrar a estudiar 
artes visuales. Me siento un poco identificada con la historia de Peter Pan, escrita por James 
Matthew Barrie, la cual cojo como referente temático, ya que habla de la importancia de 
esas fantasías que dejamos atrás a medida que nos volvemos adultos. El tema principal 
de esta historia es precisamente “el crecimiento”, con el personaje de Peter quien quiere 
permanecer como niño para siempre, para no asumir las responsabilidades de los adultos 
y no perder sus fantasías. Peter es un niño que no quiere crecer y vive en el país del nunca 
jamás con los niños perdidos, los cuales son niños que se le han extraviado a sus mamás y 
llegan allá. En esta isla hay personajes como piratas, hadas, sirenas e indios. Se viven muchas 
aventuras fantásticas allá por toda la eternidad. Peter Pan se lleva a una niña (Wendy) y a 
sus 2 hermanos a este país por que querían saber que era una mamá, quería que Wendy 
les contara cuentos y los cuidara. Al final de la historia, los tres niños echaban de menos 
a sus padres y deseaban volver, junto a ellos los niños perdidos querían que la madre 
verdadera de estos 3 niños los adoptaran también, así que Peter los lleva a todos de nuevo 
a casa, pero el se rehúsa a quedarse con ellos. “-¡yo no quiero ir a la escuela a aprender 
cosas serias! ¡Yo no quiero aburrirme en una oficina oscura y triste! ¡YO NO QUIERO SER 
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UN HOMBRE MAYOR! – gritó Peter, como si quisiesen cortarle un brazo”2.  Eso es algo a 
lo que yo le temo muchísimo, quiero recuperar mi infancia y mis fantasías para no volverlas 
a perder, para no olvidarlas. “Peter Pan se fue, pero no prometió que no volvería. Porque 
mientras haya niños y niñas con imaginación, siempre existirá una ventana a punto para que 
el chiquillo del vestido de hojas secas y aire impertinente se meta por ella cuando menos se 
le espera y se los lleve a hacerle compañía en alguna aventura maravillosa, como la que 
vivió Wendy Darling en el País del Nunca Jamás”3 . ¿Será posible como adulta también vivir 
esas aventuras nuevamente?. 

Antes jugaba mucho con mis primos menores, los cuidaba, les cambiaba el pañal, etc., me 
encantaba el rol de mamá desde muy pequeña y siempre soñé con serlo de verdad. Primero 
lo hacía con un oso que tenía, después mis hermanos, y después vinieron ellos. Pero a medida 
que fui creciendo eso se perdió. Hace muchísimo tiempo no jugaba con un niño pequeño, 
hace muchísimo no jugaba yo como adulta algún juego de mi infancia, de cierta manera sentí 
que estaba dejando un poco de soñar, de fantasear, como lo hacía cuando pequeña, por 
que de pronto estaba haciendo cosas mas “importantes” y no tenía tiempo. Empecé a sentir 
una gran nostalgia hacia aquella época. Sentí que mi vida se estaba volviendo monótona 
como la de muchas personas que me rodean, sólo pensaba en estudiar y trabajar para un 
futuro que ni siquiera se conoce por que es incierto y ya ni siquiera conocía a los niños y su 
mundo mágico.  

2. MATTHEW BARRIE, James.  Peter Pan y Wendy.  Versión de Xavier Roca – Ferrer, España : Ediciones Destino, S.A., 2002. p. 57.

3.Ibid., p. 58 – 59. 
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 Deje de ver el mundo con ojos de inocencia, como lo ve un niño, asombrarme de las 
pequeñeces de la vida, soñando con cosas que así fueran irreales, le ponen un poco de 
alegría al alma. Todo esto me impulsó a buscar ese tesoro que estaba perdiendo. 

Antecedentes
A lo largo de la carrera he estado tratando este tema de la infancia. Por ejemplo en Dibujo 

5 y 6 trabaje con el juego, a través de mi trabajo, mostraba eso que se ha perdido en nosotros 
los “adultos”. En dibujo V a partir de un ejercicio en clase surgió mi idea. Teníamos que 
llevar objetos de la casa que apreciáramos mucho. Empecé trabajando con hadas y pelotas 
rebotadoras de caucho que colecciono. Me di cuenta después que estos dos objetos tenían 
algo en común, la infancia, los dos me traían el recuerdo de cuando yo era pequeña. 

Comencé a investigar sobre una de 
mis fantasías que tenía cuando niña 
y que se fue perdiendo cuando crecí. 
Eran las hadas, las cuales yo creía que 
existían. La lectura que hice acerca de 
ellas, decía que las hadas son seres 
luminosos y le dan color a todo lo que 
existe, además representan también el 
juego. A lo largo del semestre mi trabajo 
fue evolucionando y cambiando, hasta 
que llegue a los fuegos pirotécnicos. 
Estos fuegos pirotécnicos eran luz, y 
juego, además también me remiten a 
mi infancia. El trabajo se llamó Juegos 
pirotécnicos, ya que tanto la técnica, 
como el montaje y el tema se convirtieron 
en un juego. Con la pelota rebotadora 
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jugaba, el rebote de esta que fue lo que siempre me llamó la atención de ella, untándola 
de pintura, lo usaba como medio para dibujar esa pólvora y después dibujaba esa misma 
mancha o huella que dejaba, con lápices de colores. El montaje se volvió una especie de 
rompecabezas. Eran pequeños fragmentos de pólvora que al unirlos formaban un todo. 

En dibujo VI continué un poco con esto, pero fueron huellas 
que dejaban unos sellos de papa que hice basándome en 
el Lego, ese juego de fichas con el que me la pasaba toda 
una tarde jugando cuando era niña. La obra fue un juego 
de imágenes abstractas que nos remitían al juego infantil, 
una especie de rompecabezas también, o el mismo Lego 
del que estoy hablando. 

En este trabajo puse a jugar a niños también e investigué 
mas la diferencia entre el dibujo de los niños y el de los 
adultos, de cierta manera para llegar a esas dos formas 
de ver el mundo diferentes. “Un adulto que observa con 
tranquilidad en el fondo mientras el niño pinta, aprenderá 
mucho de su observación. Como piensa el niño, como 
siente, su comprensión del mundo que lo rodea, todo puede 
ser revelado por su pintura”4 . Los niños, al igual que en el 
juego, en el arte también son mas espontáneos, son mas 
libres, mas puros, no temen a poner un sello encima de otro 
o a revolver colores, tratan de seguir líneas rectas que se 
vuelven curvas y esto le da armonía a la obra. Un adulto 
muchas veces, si no llega al nivel de realismo perfecto, 
considera su obra un fracaso, piensa mas en lo que va a 
quedar y como tiene que quedar y por esto se vuelve mas 
rígido y aburrido. 

4. TURNER, Judy.  Juegos creativos.  S.L : Editorial Médica Panamericana S.A., 1978. p 30. 
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En este trabajo descubrí muchas cosas, por ejemplo pensamos muchas veces que los niños 
son desordenados, sin embargo tienen un gusto por los ritmos y las repeticiones, la aritmética, 
la geometría, nos muestran que hay una necesidad de orden. Haciendo una investigaciones 
a partir de esto, mostrando un poco la diferencia entre niños y adultos. Basándome en el 
juego, e investigando y jugando con niños de verdad, mostré un poco como ven el mundo 
ellos, como el dibujo se les convierte en un juego, y con su imaginación recrean cosas muy 
distintas a lo que haría un adulto. 
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En Imagen Asistida por Computador también trabaje el tema de la infancia y la memoria. 
Hice una interfase en director, donde había una caja de recuerdos y cada recuerdo nos 
llevaba a un suceso de nuestro pasado. Al final se convirtió en una especie de juego infantil 
con material de nuestros recuerdos; canciones, cuentos, imágenes y juegos de nuestra niñez. 
Por ejemplo utilizamos el cuento de Caperucita Roja y el de Blanca Nieves y los Siete Enanitos, 
al entrar a alguno de los cuentos se llegaba a una especie de juego, en el de blanca nieves 
cada vez que se pasaba el Mouse por encima de los enanos aparecían los nombres de cada 
uno y sonaba la voz además se le podía cambiar de color el vestido a blanca nieves, en 
caperucita roja, tocaba ayudarla a recolectar mariposas mientras caminaba por el bosque. 
También al tocar una foto por ejemplo mía montando en triciclo, esta se animaba como 
cuando sucedió. Todo esto con el fin de encontrar esas cosas que nos evocaran a nuestra 
infancia. 
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En Fotografía a Color trate el tema de la infancia de nuevo, Algo más parecido a lo que 
estoy haciendo en este trabajo, hablando un poco de esos juegos infantiles, o esa forma de 
ver el mundo de los niños, que dejamos al crecer. Hice una serie de fotografías, puestas en 
escena, que muestran adultos en su vida cotidiana, pero a la vez es como si esos adultos 
fueran niños. Desde el juego infantil imaginario, como ve un niño el mundo, yo por ejemplo 
en mis fotos recreaba también de cierta manera esa fantasía, como que una bicicleta para 
uno era un carro, o unas flores y cremas eran la comida perfecta para una cena romántica. 
Era algo personal también, recuerdos de mi infancia recreados con adultos y que a la vez 
identificaba a muchos. Jugaba con los espacios y los objetos, al mismo tiempo que con el 
lenguaje. Me pareció que era importante retomar las frases de cuando éramos pequeños y 
con estas complementar la imagen. Esas frases aludían también a la infancia y enriquecían. 
Inclusive la obra se volvió un juego de palabras e imagen, en donde las dos se complementan, 
las dos son lenguajes diferentes que nos llevan a un mismo lado, a ese recuerdo. 
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Proceso
Entonces el proceso que he seguido a lo largo de la carrera ha sido de una constante búsqueda 

sobre el tema de la infancia que hemos dejado atrás. Para esto, he probado con diferentes técnicas 
como dibujo, computador, fotografía y Pensé que era un tema que podía seguir investigando 
más a fondo y tratar de recuperar esos juegos y esas fantasías ahora como adulta por medio 
de la memoria y la investigación, utilizando el video como forma de representación, el cual me 
pareció después de haber trabajado con otras técnicas, que de pronto era la mejor manera en 
la que podía materializar esas inquietudes que he tenido por tanto tiempo. Además por medio 
del video podría reunir todas las técnicas anteriores. 

La idea de hacer una recolección de recuerdos surgió en seminario de investigación I, a 
partir de un ejercicio en el cual teníamos que llevar una caja con cosas que guardáramos por 
que tenían algún significado para nosotros, empezó mi idea de recolectar recuerdos de esa 
infancia que había perdido y de esta manera tratar de reconstruirla. En la caja guardaba una 
canica, una camiseta de cuando era pequeña, una película que hice a los 12 años, un álbum de 
calcomanías, una foto en el circo, entre otras cosas, que ya no hacían parte de mi niñez. Estas 
cosas que guardaba en esa caja eran recuerdos de mi vida que podrían armar una especie de 
biografía, o contar sucesos que ya habían pasado. La canica por ejemplo me acordaba a mis 
vacaciones en la finca, donde nos reuníamos con toda la familia durante un mes y mis primos y 
yo jugábamos tardes enteras con estas pequeñas bolitas de cristal, y el álbum de calcomanías 
me evocaba el colegio cuando en los recreos intercambiaba stickers con mis amigas. 

Comencé entonces a recolectar objetos de mi infancia que todavía tuviera guardados, esa 
camiseta olvidada, mi primer par de zapatos, algunos juguetes, libros, programas de televisión 
que veía, y más adelante fotografías y videos caseros, los cuales considero mas como un 
documento visual, para ver si esto me llevaba a mi pasado. Al encontrar y sentarme a ver 
estos videos caseros sentía una sensación de nostalgia tan grande que me ponía a llorar y me 
di cuenta que era algo que había perdido y tenía que recuperar,  quise hacer algo con ellos, 
poder utilizar todo este material que tenía e intervenirlo de alguna manera para reconstruir una 
memoria que estaba olvidada, y de cierta forma traerla otra vez al presente.  
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Bachelard en su libro La poética de la ensoñación, dice que nuestra ensoñación, o 
imaginación, es lo que crea nuestro mundo en realidad. El mundo es lo que está en nuestra 
cabeza, lo que nosotros creamos. Entonces “el gran antes que volvemos a vivir soñando con 
nuestros recuerdos de infancia es el mundo de la primera vez”5 . ¿Podré entonces por medio 
de los juegos y la imaginación volver a ese mundo infantil? ¿Por que dejamos esos juegos 
de la infancia de lado? Los olvidamos. Mi gran pregunta es: ¿Será posible recuperar esa 
infancia perdida?. 

Empecé a leer a henry Bergson y su libro Memoria y Vida, (recopilado por Deleuze), para 
darme una idea sobre la memoria, pero según el, es imposible llegar al sentimiento mismo 
de la época, dice que el recuerdo es una sensación pasada a la que no se puede volver, la 
sensación que tenemos en el presente al recordar es diferente a la sensación de esa época. 
Pero por otro lado también leí a Deleuze el cual cita a Proust en el libro Proust y los Signos, 
y contrario de Bergson, dice que una sensación presente nos puede llevar a una sensación 
pasada por semejanza, y esto hace que el tiempo presente se detenga por unos instantes, 
haciéndonos recordar y sentir eso que ya había pasado es decir que una cosa siempre le 
obliga a recordar o imaginar otra. Por ejemplo un olor presente, lo puede llevar a ese mismo 
olor en el pasado, lo está obligando a recordar eso que pasó. La memoria involuntaria 
interviene en función de los signos sensibles (olores, sabores). A veces nos remite también a 
cosas de la imaginación, y al remitirnos al pasado, se para por un instante el presente . En 
la película de Raúl Ruiz, El Tiempo Recobrado, (1999) basada en la obra de Proust, la cual 
trata de un hombre que está a punto de morir y recuerda eventos y personas de su vida, se 
muestra esto. El protagonista empieza viendo unas fotos viejas, de su familia y de conocidos, 
lo cual es la introducción a la historia, como devolverse en el tiempo, como recordar. Durante 
la película hay varias partes donde el recuerda a su infancia, y muchas cosas lo van llevando 
a eso, hasta lo más insignificante, sonidos, olores, sabores, imágenes o hasta un simple gesto, 
es decir casi todo,  representa para él un instante significativo que lo va llevando al pasado. 
Así vive sus últimos días tratando de comprender  lo que fue su infancia, su adolescencia, 
y su  tiempo de  adulto. En la película hay una parte por ejemplo donde el protagonista se 
come una galleta, y esto lo devuelve en el tiempo, dice que “el temor a mi propia muerte se 

5. BACHELARD, Op. Cit., p. 179. 
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detiene apenas pruebo la galleta. En ese momento, la persona que he sido se convierte en 
extra-temporal. Esa persona existe por fuera de la actividad, de ese inmediato disfrute, cada 
momento el milagro de la analogía me hace escapar del presente”6 . Cuando un objeto, o 
algo nos hace recordar, nos devolvemos en el tiempo y el presente queda congelado por un 
momento. 

Por esto, quise entonces tratar de volver al sentimiento mismo de mi infancia. Anotando lo 
que recordaba todo el tiempo de ella, hablando con gente acerca de su infancia también 
y sintiéndome identificada con ellos, encontrando objetos y visitando lugares de aquella 
época, empecé a recolectar poco a poco recuerdos míos. Con esto, pensé que podría hacer 
una especie de biografía acerca de mi misma, de mi pasado, pero que a la vez fuera algo 
colectivo. Recoger recuerdos que son similares a los recuerdos de otros, ya que por lo 
general vivimos cosas parecidas al resto de la gente, y así mostrar eso que hemos perdido al 
crecer. Al mismo tiempo investigaba acerca de la infancia, sus fantasías, juegos y como ven 
el mundo los niños a diferencia de los adultos. 

Parto de mi experiencia personal, mi infancia, mis recuerdos, pues ese niño que fuimos es 
lo que nos hace ser lo que somos hoy en día. Como actuamos ahora, deseamos y queremos, 
es el reflejo de nuestro pasado. Si nuestro pasado no existiera, sería como empezar de 
nuevo todo el tiempo. La vida se va construyendo de pequeñas vivencias que se quedan 
como recuerdos pero muchas veces no los tenemos presentes, es como si los olvidáramos.

Empecé así a hacer una investigación acerca de mi misma, de mi pasado y a la vez acerca 
de mi oso, de donde salio, que era para mí, que paso con el?. Hice algunas entrevistas a 
familiares y amigos acerca de mi infancia y ese oso de peluche tan importante antes, para 
así tener recuerdos de otras personas acerca de esa época y hacerme una idea más amplia 
de lo que fue. También entreviste algunas personas que no compartieron su infancia conmigo 
para poder saber que tenía la mía en común con la de otras personas. Estas entrevistas al 
principio eran solo parte de mi investigación, mi idea era hacer sólo animación y por esto al 
principio no tuve mucho cuidado con la imagen de estas entrevistas, solo me interesaba lo 
que se decía en ellas. 
6. RUIZ, Raoul.  El Tiempo Recobrado.  Francia, 1999
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Quería a través de la animación mostrar la manera en que veíamos el mundo cuando 
pequeños, esas sensaciones que teníamos diferentes a las sensaciones que tiene un adulto. 
Por ejemplo la sensación de un recuerdo de mi infancia es ver a una persona disfrazada de 
mickey Mouse en un parque como alguien gigante y feo, un monstruo para mí, sin entender 
que detrás de ese disfraz había una persona. Hoy en día veo ese mickey mouse y lo veo con 
otros ojos, no es tan grande como me parecía cuando pequeña, es casi de mi tamaño, ya 
no es tan feo, y se que no es de verdad, y si lo muestro como lo veo ahora sería mostrar ese 
mickey mouse tal cual es y lo vemos los adultos pero no mostraría la sensación que tenia yo 
cuando pequeña al verlo. La animación entonces sería para poder traicionar ese recuerdo, 
intervenirlo y así crear una sensación distinta a la que se tiene en el presente (de nostalgia), 
es decir por ejemplo que ese mickey mouse lo agrandaría y lo pondría como un monstruo, 
para dar la sensación de esa época así no haya sido de esa forma, es traicionar la realidad 
para volver a la sensación. Por ejemplo, en la película de Raul Ruiz ya mencionada, hay 
una parte donde el muestra cuando entra a algunos cuartos en una casa y se acuerda de 
ellos de una manera distinta a como están, vuelve como a la sensación de esa época, hay 
un cuarto lleno de sombreros acomodados de forma ordenada en el piso, que el recuerda 
cuando pequeño, los sombreros ya no están ahí, pero apenas entra a ese cuarto es como si 
se devolviera a esa época y aparecen los sombreros nuevamente con el ahora de grande. 

Algo también como  hace Hill Watterson con su caricatura escrita y dibujada por el, de 
Calvin y Hobbes, otro de mis referentes, donde muestra las fantasías de Calvin, un niño 
de 6 años muy imaginativo, y sus aventuras, con su tigre de peluche (Hobbes) al cual el 
ve como su amigo y no como un juguete, y cobra vida solo en su imaginación al igual que 
con esta puede convertirse en “Spiff, el hombre del espacio” o en el “Hombre fantástico”, 
o en cualquier personaje que quisiera, ya sea para salvar a la humanidad de los ataques 
alienígenas (como por ejemplo el de su maestra), o para escapar de un tiranosaurio, y a la 
vez también muestra la forma de ver el mundo de sus padres y profesores, es decir la forma 
de ver el mundo los adultos, un mundo más serio, todo desde los ojos de ellos cambia y se 
ve como una fantasía mas de niños, no tan real como lo ve Calvin.
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Me siento identificada con la historieta, el niño y su tigre, y como Watterson muestra esa 
diferencia de mundos o de formas de ver el mundo entre los adultos y los niños, esas fantasías 
de las que hablo todo el tiempo, me hace recordar un poco mi infancia, esas fantasías y 
juegos de los niños, los cuales nos tomábamos demasiado en serio. Si uno jugaba a la isla 
perdida matando dragones etc., uno de verdad veía los dragones en su imaginación, algo 
como lo hace Calvin. Pero sobre todo, lo que mas identificada me hace sentir con Calvin, es 
esa vida que él le da a su tigre de peluche Hobbes, al igual que yo le daba vida a un oso 
de peluche llamado Julián. 

“Esta tira cómica muestra el mundo infantil, sus miedos, ansiedades, esperanzas, 
confrontándolo al de los adultos. En definitiva, es posible que el éxito de Calvin y Hobbes 
resida en que todos hemos querido alguna vez en nuestra vida tener un compañero de juegos 
como Hobbes; alguien a quien sólo nosotros podemos ver y que ejemplifica la sagrada 
libertad que la sociedad nos niega por unos supuestos principios de convivencia que no 
tienen sentido.”7 

7. GUIRAL, Antoni.  U #20, Textos y recopilación de Jose A. Serrano y Marta Chávez.   Sep de 2002.  Disponible en: http://www.
guiadelcomic.com/comics/calvin_y_hobbes.htm. 
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Hoy en día percibimos esos lugares, gente o cosas del pasado, de una manera distinta 
a como los percibíamos antes, y yo quiero traer otra vez esa percepción pasada. Viendo 
mis videos de pequeña pensé que estos podían servir para esas animaciones, podrían ser 
el registro de lo real de esa época que al verlos los percibimos como adultos y nos dan un 
sentimiento de nostalgia, pero los transformo por medio de la rotoscopia, en beneficio de la 
sensación.

Del 18 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2007, asistí a un seminario que hubo en 
Bogotá sobre animación documental, “Recorridos por la Animación Experimental”, en el cual 
participaron varios animadores del mundo, entre ellos Sheila Sofian, cineasta independiente, 
de Nueva York, a quien escogí como uno de mis referentes también. Sheila hace animación-
documental a partir de entrevistas y vivencias que ella tiene. Una de sus obras que mas me 
llamo la atención fue “Faith and Patience”, (1991). Una animación de su sobrina que va a 
tener una nueva hermanita. Es una entrevista a esa niña de 4 
años acerca de cómo se siente con esa noticia, mientras que 
la niña juega con un muñeco que tiene, que llora, le cambian 
el pañal, etc. En sus animaciones, Sheila se mete en la cabeza 
de este personaje que entrevista, trata de recrear lo que dice 
la entrevistada acerca de su muñeco y su nueva hermana que 
viene en camino. Entonces en esta animación por ejemplo, 
la niña dice que su muñeco llora y Sheila lo anima llorando 
de verdad. Esto mostraba eso que yo quería hacer con 

esas fantasías que 
tenía de mi infancia, quería recrearlas de verdad. 
Sheila no vuelve ese documental algo tan real sino 
que lo vuelve un poco fantasía, como lo que está 
pensando la sobrina en realidad, como lo que ya 
hable anteriormente acerca de las sensaciones de 
cómo veíamos el mundo antes, como lo que hace 
Hill Watterson también con sus caricaturas. Pensé 
entonces que podría hacer algo así como lo que 
hace Sheila Sofian con el muñeco de la niña con mi 
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oso panda y mostrarlo como panda de peluche ante los ojos de los demás, pero darle vida 
en mis animaciones como se la daba yo cuando pequeña en mi imaginación, era mi bebe 
y mi amigo y en la animación es eso otra vez.  También pensé con esto que podría utilizar 
estas entrevistas que estaba haciendo como parte de mi obra, utilizando estas voces de los 
entrevistados y animando lo que decían, recreando esos recuerdos de los que me hablaban, 
como lo hace Sheila en sus documentales. 

Entonces los videos caseros que tenía de mi infancia así tal cual, sin ninguna modificación 
sería como ven el mundo los adultos, algo muy realista y aburrido, y los quería volver 
animación por medio de rotoscopia transformándolos como lo hacia Sheila Sofian y un poco 
también como la tira cómica de Watterson, en mis fantasías de pequeña basándome en las 
entrevistas y recuerdos propios. Por ejemplo si en el video aparecía mi oso, yo transformaba 
ese peluche sin vida en alguien, como lo veía yo en esa época y como ve Calvin a su tigre.   

Después vi la película de Jonathan Caouette, Tarnation, (2003), donde el se filma así 
mismo desde pequeño y utiliza todo este material para hacer un documental que cuenta 
su vida, con sus recuerdos, fotos familiares, películas caseras grabadas desde los 13 años, 
diarios en vídeo, cortos primerizos y su llegada a Nueva York independizado y gay, es un 
collage de cosas que el filmo durante su vida, su biografía y al mismo tiempo habla un poco 
de la época (años 70’s), de su entorno. Su madre tenía una enfermedad mental y casi todo 
se basa en las consecuencias que trajo eso para su vida. Habla de su historia, su infancia, 
adolescencia y algo de adultez, y a la vez la historia de su familia, utilizando una estética a 
la manera del video casero. 

Con esta película cambio un poco mi idea del documental 
mas autobiográfico o desde mi experiencia personal, sobre el 
pasado, mas específicamente sobre la infancia que dejamos 
atrás. Tarnation me dio muchas ideas no sólo conceptuales 
sino también sobre la técnica. Jonathan Caouette utiliza 
fotografías, registros de videos desde pequeño, y registros 
también de películas, noticieros, videos musicales de la época, 
y muchos recursos para contar eso que fue su vida. Además 
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juega con los recursos técnicos, interviniendo las imágenes distorsionándolas a veces y 
utilizando efectos de color, textura, etc., como utiliza las fotografías, el sonido, canciones de 
pequeño cantadas por el, o el hablando cuando pequeño jugando, ruidos, canciones, entre 
otras, que a veces mezcla o a veces se oyen solas. Todas estás posibilidades que le dan el 
video y la edición, para jugar con su documental y producir sensaciones en el espectador, 
de nostalgia, alegría, tristeza, etc. Además no se vara por nada, por ejemplo si el sonido de 
sus videos caseros viejos está malo, él simplemente le pone subtítulos, una solución que no se 
ve mal ya que todo su documental tiene este tipo de estética, algo muy libre. 

Entonces empecé a pensar no sólo en hacer animación, si no que ésta la podría utilizar 
más para las fantasías de los niños, y también podría meter un poco de imagen real. Pensé 
que mi trabajo podría ser un collage de imágenes que me llevan a la recuperación o retorno 
de mi niñez, o los sentimientos que tenía cuando jugaba o fantaseaba. Este collage estaría 
compuesto por entrevistas a familiares y amigos de mi infancia, documentos (fotos y videos 
de pequeña), animación y recreación de juegos.

Las entrevistas con familiares y amigos cercanos me hablan de mi infancia a través de 
mi oso mas que todo,  y a la vez hablan también un poco de la infancia de ellos. De esta 
manera puedo yo ir construyendo una especie de historia y sucesos de mi pasado. Las 
imágenes de videos caseros y fotografías que muestran de una manera más verídica eso que 
pasó. Y por el otro lado las animaciones que recrean esas fantasías de las cuales no hay 
documento y son algo más imaginario, ese mundo de los niños diferente al de los adultos. 
Estas animaciones llevan más al sentimiento, no tanto a lo físico. Sheila Sofian, dice que “la 
animación toca mas a las personas que algo real”8 . Con la animación nos podemos meter 
en la cabeza de los personajes y fantasear. El mundo imaginario de los niños es algo que 
no podría mostrar solamente los documentos reales del juego del niño, estos no mostraría 
en realidad lo que está pasando por la cabeza de este. Para los adultos lo que son simples 
cosas que cumplen una función convencional, los niños le dan otros significados, que para 
ellos es importante. Entonces con la animación transformo esos objetos convencionales en lo 
que son para un niño. 

8. Anotaciones de la autora en la conferencia de Sheila Sofian, seminario  Recorridos por la Animación Experimental,  en Bogotá, del 18 
de Agosto hasta el 8 de Septiembre de 2007 
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Seguí utilizando las entrevistas que ya tenía, pues pienso que las cosas cuando se hablan 
por primera vez salen mas espontáneas, mas cuando se trata sobre los recuerdos, y si repetía 
estas entrevistas ya no iban a ser lo mismo, además mi estética es un poco de video casero 
algo mas libre, vivencias personales o familiares, algo un poco intimo sin muchas reglas. 

Hasta acá iba todo bien acerca del recuerdo, pero seguía la inquietud de cómo volver al 
sentimiento mismo de la época, no que quedara como una recolección de recuerdos y una 
sensación de nostalgia, si no que yo quería volver a la sensación pasada, volver a sentir 
y ver el mundo como lo veía. Pensé entonces en meterme de cuerpo entero dentro de esa 
infancia, recrear esos recuerdos, volver a jugar y fantasear como lo hacía cuando pequeña. 
Temía que esto se viera sobreactuado, ya que eso es lo que pasa precisamente cuando 
intentamos ser niños otra vez, sobreactuamos. Además el cuerpo es otro, antes era más 
pequeño, y por esto el punto de vista también cambio. Pero esto de igual forma iba a ser 
interesante, quizás puede darme una conclusión de si era posible volver a ese sentimiento o 
no, darme un sentimiento ya fuera el de aquella época o uno diferente, como de actuación. 
Entonces empecé a hacerlo. Jugaba a lo que jugaba cuando pequeña, trataba de recrear 
esos recuerdos de lo que se hablaban en las entrevistas y a la vez también mostraba algunos 
que estaban registrados en videos caseros o fotografías. 

Pero creo que este fue un poco mi problema cuando presente la tesis por primera vez, 
tenía un desorden de ideas en mi cabeza y a la vez este desorden se veía reflejado en mi 
trabajo. Habían entrevistas sueltas, hablaba de muchas cosas a la vez ya que la infancia es 
un tema extenso y creo que me hacía falta investigar un poco mas. No era suficiente jugar 
como lo hacia cuando pequeña, meterme de cuerpo entero en mi infancia no significaba 
solamente volver a jugar a lo que jugaba cuando pequeña, meterme de cuerpo entero en mi 
infancia significaba de verdad ir a esos lugares donde crecí, significaba visitar gente de esa 
época que no había vuelto a ver o veía muy poco hoy en día para que me hablaran de esos 
recuerdos, significaba no simplemente imaginar como jugaba yo y hacerlo si no interactuar 
con niños de verdad y ver como juegan ellos. Además le hacía falta una estructura para 
poder hablar de todo eso, algo que guiara al espectador durante la obra. 
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En mi primer trabajo hablaba de mi oso, el cual era súper importante pero en realidad 
no le daba tanta importancia como debía y si hablaba de otras cosas que no tenían tanta 
relevancia. Por esto decidí para darle un poco de orden al trabajo centrarme en algo mas 
especifico, lo cual sería el oso, pues en el se condensaba prácticamente todo lo que me 
interesaba, creencias y fantasías, formas de ver el mundo, juegos, inocencia y mis recuerdos. 
De el en realidad no sabía nada, ni de donde había salido, a que edad me lo regalaron, por 
que era tan importante para mi ni por que lo había dejado. Y si este oso representaba todo 
eso que yo estaba buscando, esa infancia que perdí, necesitaba de cierta forma conocer 
mas acerca de el y así de pronto recuperarlo, no físicamente por que el oso esta en mi 
cuarto, si no lo que ese oso representaba para mí, pero no era solo el oso lo que estaba 
buscando, el oso se volvió una excusa para hablar de mi infancia, Entonces empecé a hacer 
una búsqueda de el a manera de viaje para darle un poco de estructura al trabajo, y a través 
de esa búsqueda también hablo y busco mi niñez. 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTAL

Las modalidades de representación son formas de organizar textos, en este caso películas 
documentales, dependiendo de ciertos rasgos o convenciones. Según Bill Nichols en su libro 
“La representación de la realidad,, hay 4 modalidades para representar la realidad en un 
documental. Está el documental expositivo, el de observación, interactivo y reflexivo. 

Mi trabajo va a ser un documental reflexivo donde hablare acerca de la infancia que hemos 
perdido como algo personal, basándome en mi propia experiencia, la idea no es hablar si es 
verdadero o falso lo que digo si no mas desde mi punto de vista mostrar lo que yo opino al 
respecto. Esto no excluye que utilice herramientas de otras modalidades, pero tiende mas a 
lo reflexivo donde el realizador del documental a diferencia de un documental mas objetivo 
como son las otras modalidades, no solo interroga e investiga  si no que también expresa su 
opinión individual como parte esencial de la creación. Es decir no entra sólo de una forma 
interactiva a hacer las entrevistas y la investigación y ya, si no que acá el realizador también 
aborda el metacomentario, es decir que muestra el tema tratado desde su punto de vista, 
pone a prueba la impresión de la realidad, la realidad se vuelve lo que el construye a través 
de las imágenes y las palabras, como lo que yo haré con esa infancia que perdimos, no es 
afirmar acerca de eso, es dar una opinión a partir de lo que yo siento, desde mi experiencia,. 
En el documental reflexivo el realizador reflexiona y hace que se reflexione acerca del tema 
y no solo lo muestra como lo hacen los otros documentales como por ejemplo el expositivo 
en el cual se transmite una información y las imágenes sirven como ilustración o contrapunto 
de este pero el realizador no expresa su punto de vista. El documental reflexivo capta la 
atención del espectador planteándole un problema y esto es lo que yo quiero hacer, que se 
reflexione acerca de esa infancia y juegos que hemos perdido. 

Esta característica le da un toque poético y dialéctico. El realizador habla del mundo 
histórico de la manera que el quiere, que el lo ve, no es tanto hablar del mundo histórico en 
sí, si no de cómo se habla de ese mundo histórico. Como en mi documental yo hablo de la 
infancia como algo mas personal, estoy haciendo una reflexión a partir de lo que yo siento 
y habo de ella de la forma en que la veo, para que así el publico reflexione acerca de eso, 
ya sea para que estén de acuerdo o no con lo que yo digo. 
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Lo Ético en el documental reflexivo casi nunca es lo principal. Los actores ayudan a evitar 
que hayan dificultades que podrían surgir con gente que no es profesional, pues al querer 
abordar la política o la estética de la representación, hay que poner mucha atención en los 
planos y todo lo que ocurre delante de la cámara. Los actores sociales muchas veces en los 
documentales reflexivos aparecen como funciones del propio texto, no tan naturales, si no 
mas en puesta en escena, pues lo importante es mostrar un tema a través de ellos y no sus 
propias vidas. Por esto el documental reflexivo es difícil de saber cuando es construido y 
cuando es la fiel representación de la realidad. De igual forma acá no importa tanto eso, por 
que lo más importante es el problema que esta planteando el realizador y el tema del cual 
nos está hablando, a través de los cuales ya se muestra el realismo de la película. 

El realismo en los documentales tradicionales tiene un acceso sin problemas al mundo y 
muestra los estados psicológicos del personaje por medio de la estructura narrativa, o de las 
técnicas cinematográficas como los planos subjetivos, en cambio el documental reflexivo solo 
utiliza este tipo de técnicas para decir algo a través de ellas, las utiliza para interrumpirlas 
y dejarlas al descubierto. Yo utilizo planos subjetivos por ejemplo por que es mi infancia y 
como la veo yo, entonces por ejemplo lugares y las entrevistas son subjetivas.  

El montaje en el documental reflexivo también ayuda a esa relación que se forma entre el 
texto y lo que se representa y la relación del texto con el espectador. El montaje crea una 
sensación de conciencia mas del mundo cinematográfico que del mundo histórico, a través 
de este también se muestra lo que se quiere mostrar de la forma en que se quiere mostrar. 
Capta la atención del espectador de una manera distinta, por ejemplo si se quiere hacer 
énfasis en algo o se quiere que el espectador dirija su atención en un punto especifico, esa 
toma se deja mas larga o mas lenta. Las yuxtaposiciones bruscas o cuando se rompen ciertas 
normas de un texto o de las convenciones, también hacen que se dude acerca del realismo, 
pero hace que el espectador entre en contacto con el trabajo cinematográfico mas que con 
una simple representación del mundo histórico. En mi trabajo es súper importante el montaje, 
y esa fue una de mis fallas el semestre pasado. A través de el transmito sensaciones, por 
ejemplo con las cámaras lentas que tengo cuando encuentro mis juguetes nuevamente o en 
las sombrillas de rodeolandia, o la secuencia de imágenes de archivo que tengo al principio 
y final sobre mi osos, los fundido del pasado al presente, entre otras cosas. 
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“Las expectativas del espectador en los documentales reflexivos difieren de sus expectativas 
en otras modalidades: en vez de la representación de un tema o cuestión, con atención al 
papel interactivo del realizador o sin ella, el espectador llega a esperar lo inesperado, cuya 
función no es tanto una tentativa surrealista de impresionar y sorprender como una forma de 
devolver a la película sistemáticamente a cuestiones de su propio estatus y del documental en 
general. Los estribillos, si los hubiera, ya no subrayan preocupaciones temáticas ni autentifican 
la presencia de la cámara y el realizador en el mundo histórico, sino que hacen referencia a 
la construcción del propio texto”9.  

Esto hace que el espectador no se fije solamente en todo lo que sostiene y apoya el 
documental, sino en lo que va mas allá. El espectador se puede involucrar dentro de la 
historia y puede dar su opinión acerca de ello. Lo que se está mostrando se puede poner en 
duda ya que es algo mas subjetivo. 

Mi documental muestra un viaje, el cual es una excusa narrativa, en la búsqueda de mi 
oso, un oso que se perdió no físicamente si no psicológicamente, lo que significaba para mí. 
A través de este viaje hablo de algo que va mas allá de ese oso y es la infancia que perdí 
al crecer y que casi todos los adultos de cierta forma perdemos. El viaje va acompañado de 
mi voz en off, muy importante en el documental reflexivo, la cual es mi reflexión acerca del 
tema.  

9. NICHOLS, Bill. La representación de la realidad. Buenos Aires : Edición Paidos., 1991. p 99. 
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TEMAS QUE VOY A TOCAR
(A manera de Marco teórico) 

Me parece muy importante en mi trabajo hablar de la memoria, pues primero tengo que 
pasar por esta para poder recordar mi infancia y así tratar de volver a ella. Investigo sobre 
la memoria para ver si es posible que  por medio de esta se pueda volver a un sentimiento 
pasado, y como hay varios autores que dicen cosas distintas, entonces con mi trabajo yo voy 
a tratar de probarlo.

 
Trato de volver al pasado por medio de la imagen, volver a eso que perdí ahora en la 

adultez. Para esto investigue sobre la infancia, para poder ver que es lo que se ha perdido, 
cual es la diferencia entre infancia y adulto y cual es la causa de esa nostalgia que sentimos 
muchas veces. Con esta vienen los juegos, los cual son una de las cosas principales que 
dejamos atrás cuando crecemos. Aunque seguimos jugando, esos juegos se transforman, son 
diferentes a como eran cuando éramos niños, nos interesaban otro tipo de cosas. 

Por ultimo hablaré de la imaginación, la cual es de gran importancia acá, la imaginación es 
algo natural del ser humano, siempre imaginamos, cuando dormimos, cuando recordamos, 
cuando queremos algo que no podemos tener y sobre todo esa imaginación está presente 
en el mundo de los niños, el cual es diferente al de los adultos. El mundo de los niños es 
prácticamente imaginado y va cambiando cuando se les va enseñando la “realidad”. 
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MEMORIA 

¿Que es la memoria?
La memoria es un sistema de interconexiones de neuronas (células nerviosas) como una 

red, a través de las cuales se transmite información que llega al cerebro. Estas en pocos 
segundos almacena información a medida que vivimos eventos. La información se queda en 
una parte de nuestro cerebro como si fuera un holograma cada pedacito del mismo guarda 
de forma nítida o tenue los datos e imágenes recibidas. Por ejemplo al oler un postre se 
activa una zona del cerebro donde se registran los aromas, esta área se conecta con la que 
almacena imágenes y con la que guarda las sensaciones, por esto un simple estimulo oloroso 
nos trae en un instante recuerdos, visiones, y sentimientos relacionados con el postre.  

Nosotros almacenamos prácticamente todo en nuestra cabeza, a veces algo de eso se va 
dibujando y aparece en el presente, esto es a lo que llamamos recuerdo, el cual puede ser 
involuntario o voluntario. El recuerdo involuntario sale de la memoria inconsciente, como en 
los sueños, el voluntario en cambio está en función de la evocación de una imagen o imágenes 
que han sido registradas conscientemente y queremos volver a traer.  Este muchas veces nos 
da la impresión de ser la percepción misma que tuvimos en el pasado, pero un poco menos 
fuerte. Henry Bergson en Memoria y Vida (Textos escogidos por Gilles Deleuze),  dice que 
esto no es cierto, la sensación es solo presente, y el recuerdo no es sensación por que ya 
pasó. Lo que se tiene al recordar es la marca de lo que no es, lo que todavía querría ser, 
pero es otro sentimiento, no es la percepción o sensación misma que se tuvo en el momento 
que ocurrió el hecho. Proust por el contrario, dice que al recordar se devuelve en el tiempo, 
por ejemplo un olor presente, lo puede llevar a ese mismo olor en el pasado, y a la sensación 
misma de ese momento, y el presente se detiene por ese instante de recuerdo. 

El mecanismo de las reminiscencias es un mecanismo asociativo; por una parte, hacemos 
una relación entre una sensación presente y una sensación pasada, y por otra parte, también 
hacemos una relación de la sensación pasada con muchas cosas que resucita bajo el efecto 
de la sensación presente. Por esto en mi trabajo recolecto cosas que se puedan asociar con 
mi infancia y sobre todo hablo de mi oso que es el que representa esas fantasías, esos juegos, 
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ese mundo que perdí, para de está forma de pronto recuperarlas, volver a ese sentimiento, 
volver a fantasear, volver a darle vida a Julián. 

Clasificación de la memoria
Hay diferentes tipos de memoria o grados de retención de esta, por ejemplo hay cosas que 

se quedan en la mente toda la vida, otras que a medida que pasa el tiempo desaparecen, 
otras nos cuesta trabajo recordarlas y algunas las reconstruimos. Están la retención, la cual  
permite guardar información nueva a corto plazo, por ejemplo un teléfono que nos dan 
y lo marcamos ahí mismo; la memoria a corto plazo, que registra y recuerda cosas que 
pasaron hace varias horas, como por ejemplo acordarse de lo que se hizo el fin de semana; 
la de mediano plazo, donde la información se mantiene por un tiempo un poco más largo, 
algunos meses o años; y la de largo plazo, que almacena cosas que ocurrieron hace mucho 
tiempo. 

Hay otros tipos de memoria como: Procedimental, que es la que nos permite realizar de 
manera automática algunas acciones, como poner el despertador sin pensar, cerrar con 
llave la puerta de la casa cuando salimos, o el trayecto que debemos seguir para llegar a la 
Universidad; Declarativa, que está constituida por recuerdos que permanecen en el tiempo 
y que se puede revivir voluntaria o involuntariamente, está relacionada a sucesos cotidianos 
y conceptos aprendidos y conocimientos; y la olfativa, que se manifiesta cuando un olor 
nos trae recuerdos a la mente como lo que dije anteriormente del postre. Entonces hay 
muchísimas formas de clasificar la memoria10.  

Yo voy a hablar de la memoria llamada a largo plazo, la cual almacena cosas que 
ocurrieron hace mucho tiempo, funciona como una gran biblioteca donde se almacenan 
montones de libros durante mucho tiempo, como por ejemplo la infancia. Cuando procesamos 
la información, le damos significado, y la información considerada importante se transfiere 
a este tipo de memoria.  

10. GALARZA VÁSQUEZ, Karina.  Cómo Funciona la Memoria.  Grupo Multicolor, Copyrights. 2007.  Disponible en: http://www.saludy-
medicinas.com.mx/nota.asp?id=1445 
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El olvido 
“Es evidente que nuestra memoria quedaría pronto saturada si tuviésemos que conservar 

todas las imágenes de nuestra infancia, en particular las de nuestra primera infancia. Pero lo 
interesante es lo que queda en todo ello. Y lo que queda- recuerdos o huellas, volveremos mas 
adelante a ellos-, lo que queda es el producto de una erosión provocada por el olvido. Los 
recuerdos son moldeados por el olvido como el mar moldea los contornos de la orilla”11 

El recuerdo es sólo un pequeño fragmento de todo nuestro pasado. Es imposible recordar 
todo de una manera exacta, segundo a segundo, ya que si recordáramos todo tendríamos 
que demorarnos el mismo tiempo de duración del suceso recordado. Además a medida que 
pasa el tiempo nuestra forma de ver el mundo va cambiando, la forma de pensar cambia, 
nuestro cuerpo y punto de vista cambia tanto física como psicológicamente. Ese mueble 
que veíamos altísimo, donde a veces se encontraba nuestro juguete mas preciado y no lo 
podíamos alcanzar, ahora es un mueble chiquitíco que nos llega al cuello. Ese columpio 
donde nuestros padres nos tenían que alzar para podernos montar y los pies nos quedaban 
colgando, ahora es un columpio donde ni siquiera cabemos. 

Los recuerdos que uno tiene son escenas que se suceden saltando de manera un poco 
inconexa en el tiempo, en el espacio, que guardo en mi memoria. Pero esos recuerdos en 
realidad no sucedieron así, la memoria humana es un proceso constructivo (uno va construyendo 
los recuerdos). Nuestro proceso de almacenamiento hace algunas alteraciones. Obviamente 
no es posible guardar recuerdos de todo, por lo que nuestro cerebro selecciona, reordena 
y quita algunas cosas de ese mundo que es nuestra percepción de la vida. Recordamos lo 
importante y olvidamos lo que no sirve para nada. Escogemos qué recordar y qué olvidar, 
sea conciente o inconscientemente. A veces lo que olvidamos vuelve por alguna razón pero 
no siempre de la misma manera, la percepción muchas veces cambia. 

Quiero entonces traer al presente cosas que ya he olvidado, obviamente no es posible 
como ya dije recordar toda la infancia, pero quiero reconstruir una memoria de ella con las 
cositas importantes que olvide y que voy a recuperar. 

11. AUGÉ, Marc.  Las Formas del Olvido.  Barcelona: Gedisa, 1a ed., 1998. p. 27. 
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Recuerdos imaginados o colectivos
Henry Bergson dice que el recuerdo es una forma de recuperar la información que hemos 

almacenado, pero no es exacto, son fragmentos de nuestra vida, que al traer a la conciencia, 
tienen ciertos baches que vamos llenando con la imaginación, es decir que muchas veces lo 
que no recordamos lo imaginamos.  “Consiste en una espera de imágenes, en una actitud 
intelectual destinada unas veces a preparar la llegada de una cierta imagen precisa, como en 
el caso de la memoria, otras a organizar un juego más o menos prolongado entre las imágenes 
capaces de venir a insertarse en él, como en el caso de la imaginación creadora”12  

La infancia por ejemplo es algo muy difícil de recordar, tenemos que forzar la memoria para 
poder llegar a ese pasado. Además esta memoria es muchas veces imaginada o inducida 
por otros ya que no podemos recordar antes de los 3 o 4 años. Tenemos registros de ella, 
o de la gente, como familiares y amigos nos hablan de nuestra infancia, y nosotros a partir 
de esto la conocemos, pero de una forma no tan verdadera, si no como un cuento, pues no 
la sentimos tan propia por que no nos acordamos de ella. “El problema con los recuerdos 
infantiles, es que en seguida son remodelados por los relatos de quienes los asumen como 
propios: padres o amigos que los integran a su propia leyenda”13  Nos hablan de nuestra 
infancia, sobre todo de la primera infancia de la cual no recordamos absolutamente nada, y 
con esto nos creamos una idea de cómo éramos. Describen anécdotas de nosotros, lugares, 
juguetes que teníamos, pero aun así no lo recordamos y nos toca imaginárnoslo. 

Muchas veces no distinguimos la imaginación de la memoria, y es más difícil aún en los 
recuerdos tan primitivos. Puede ser que muchas veces esa infancia que creemos que paso, en 
realidad la estamos imaginando o la construimos a partir de lo que nos cuentan de ella. “Si 
se le cuenta a un niño algún pasaje de su primera infancia, lo retendrá, sirviéndose más tarde 
para recordarlo, contar a su vez y prolongar, por repetición, la duración facticia”14. Nuestra 
historia esta contada por otras personas, y nos vamos pareciendo a eso que nos cuentan, los 
12. BERGSON, Henri-Louis.  Memoria y Vida, (Textos escogidos por Gilles Deleuze).   Madrid : Alianza, 1977. p. 65. 

13. AUGÉ, Op. Cit., p. 29. 
14. BACHELARD, Op. Cit., p. 161. 
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recuerdos perduran por que los repetimos. Muchas veces ese niño que creemos que fuimos 
solo está en nuestra imaginación. 

Paul Virilio en Estética de la desaparición, habla de la picnolepsia, que son ausencias, para 
una persona picnoléptica nada ha sucedido, el tiempo ausente no ha existido. Hay hechos 
que aunque se han desarrollado en la presencia del picnoléptico, este no los recuerda, 
tiene que transgredir los límites de su memoria para buscar la información perdida. “Si al 
pequeño picnoléptico se le muestra un ramo de flores y se le pide que lo dibuje, dibujará  no 
sólo el ramo, sino también el personaje que lo colocó en el vaso e incluso el prado donde 
fue recogido. Costumbre de ensamblar las decencias, de adaptar los contornos para hacer 
coincidir lo visto y lo que no pudo ser visto, aquello que se recuerda y lo que, desde luego, 
es imposible recordar y hay que inventar, recrear, para otorgarle verosimilitud al discursus”15 
. Acá se puede hacer una comparación con lo que estoy hablando, la picnolepsia sería como 
esos espacios vacíos en nuestra memoria, de lo que no recordamos, y nuestra imaginación 
funcionaria para rellenarlos, como lo hace un picnoléptico. Lo que no recordamos nos lo 
imaginamos y aún lo que recordamos ni siquiera podemos estar seguros de que fue así, 
nuestra memoria se alimenta de lo que oímos, lo que leemos, lo que vivimos. Nuestras 
preconcepciones o nuestras ideologías van moldeando todo eso y después de un tiempo todo 
va cambiando. En nuestros recuerdos aparecen detalles inexistentes, entonces no podemos 
estar seguros de haber vivido eso que creemos haber vivido. Nosotros los adultos tenemos 
un imaginario de nuestra infancia. 

Bachelard dice que toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo de acuerdo a los 
recuerdos y al re-imaginarla tendremos la suerte de volver a encontrarla en la propia vida de 
nuestras ensoñaciones de niño. “La infancia ve el mundo ilustrado, el mundo con sus primeros 
colores, verdaderos”16 . El mundo de ahora es descolorido, sólo cuando unimos imaginación 
y memoria revivimos nuestro pasado. Entonces para volver a ese pasado se necesita otra vez 
de la imaginación.  

15. VIRILIO, Paul.  Estética de la desaparición.  Barcelona – España : Editorial Anagrama, 1988. p. 8. 
16. BACHELARD, Op. Cit., p. 179. 
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Entonces mi trabajo no es sólo recordar si no imaginar y reconstruir esa infancia perdida. 
A mi no me interesa volver exactamente al recuerdo, me interesa es volver a sentirlo, no 
importa si realmente no paso así. Cuando recordamos nuestro pasado, no simplemente es un 
pasado de la percepción, pues para llegar a esta hay que ir mas allá de los simples hechos. 
Esto es lo que voy a hacer con la imaginación, recreación e investigación. Voy a recolectar 
recuerdos para construir una memoria de mi infancia, de eso que perdí, y voy a partir de 
eso, a tratar de vivir algunas cosas de eso otra vez para volverla a sentir, quiero volver a ser 
niña en algunos momentos, no olvidarme de eso totalmente solo por el hecho de ser adulta. 
Quiero recuperar mi infancia para no volverla a perder. 

Para meterse en los sentimientos, no se pueden mostrar las cosas literalmente, hay que 
meterse en el sentimiento mismo, transformando lo literal. El ejemplo que pone Tarkovsky 
para esto es una película que trataba de reconstruir el siglo XV, el trabajo consistió en 
reconstruirlo de manera tal que ni el vestuario, ni en la forma de hablar, ni en el ambiente o 
arquitectura se parecieran a la de un museo. Para poder acceder a una verdad psicológica, 
se tuvo que seguir un camino de una verdad arqueológica y etnográfica. Si un espectador 
del siglo XV hubiera visto esto, le hubiera parecido raro. De igual forma, es difícil reconstruir 
el siglo XV de forma literal, seguramente lo sentimos de forma muy diferente a como lo 
sentían las personas de esa época. Lo mismo pasa con los recuerdos, es muy difícil volver a 
sentir algo que ya paso y por eso hay que ir mas allá del simple recuerdo, es tratar de volver 
a vivir eso, algo mas psicológico, mas de meterse de cuerpo entero en esos acontecimientos 
o acciones del pasado.  
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INFANCIA

La infancia es una etapa de la vida, donde construimos lo que vamos a ser en la edad 
adulta. Como actuamos ahora, deseamos y queremos es el reflejo de esa época.

Los niños y la época
Los adultos tienen imaginarios de infancia según una construcción cultural e histórica y 

según la época. Este imaginario surge a partir de la experiencia personal y dependiendo de 
la sociedad y cultura. Durante el renacimiento por ejemplo, el niño era más inevitable que 
alguien deseado. Los niños se vestían igual que los adultos, y eran tratados de una forma 
similar. Según la clase, variaba el trato del niño, en las clases altas por ejemplo el cuidado de 
los niños se lo otorgaban a las nodrizas, en las clases bajas, los ponían a trabajar desde muy 
pequeños. Durante la época victoriana se dieron muchos cambios sociales, con la revolución 
industrial el concepto de familia empezó a cambiar. Los niños se empezaron a considerar 
diferentes a los adultos, inocentes, sin maldad, ni sexualidad. Eran seres que necesitaban ser 
protegidos. Ahí empezó el papel de la mamá, el amor maternal es entonces una construcción 
social en la que tuvo mucha influencia la iglesia y la pedagogía. A los niños se les empezó a 
educar para la edad adulta.

Durante el romanticismo, la infancia se veía como un atributo que se perdía o se dañaba 
en la edad adulta. Los niños se consideraban más cercanos a la naturaleza y se parecían 
mucho a los hombres de los primeros períodos de la historia de la humanidad. Escritores 
como Dickens, J.M Barrie, y muchos otros, tenían un sentimiento de pérdida muy grande 
y querían que esas virtudes se mantuvieran, o se pudieran recuperar de alguna manera, 
por esto escribían libros como el de Peter Pan, para imponer esa visión imaginaria en otros 
niños y que estos de pronto no la perdieran al crecer. Esto mismo es lo que yo quiero hacer, 
no una historia como la de peter pan, pero si tengo ese mismo sentimiento de perdida 
que tenían estos escritores y quiero recuperar de cierta forma mi infancia por medio de mi 
documental. 
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Como ven el mundo los niños
Los niños no ven el mundo como lo ve un adulto. Bastantes razones hay para decir que son 

diferentes y mas inocentes, ya que la realidad en ellos es otra. Durante la infancia empezamos 
a conocer el mundo, y por esto los niños al no conocer las cosas e irlas aprendiendo ven este 
mundo de una manera diferente a como lo ve un adulto. Para los niños el mundo es lo que 
ellos creen y se imaginan. 

Con la imaginación los niños viven en un cuento de hadas, son más inocentes, libres de 
convencionalismos, no como los adultos, más serios y realistas. En la infancia un simple 
columpio o una caja de cartón se convertían en un avión, una nave espacial, una casita de 
muñecas o cualquier objeto que se quisiera.

Jean Piaget en su libro La Representación del mundo en el niño, se pregunta si el niño cree, 
como un adulto, en un mundo real y distingue esta creencia de las diversas ficciones de su 
juego o de su imaginación, ¿en que medida distingue el niño el mundo exterior de su mundo 
interior?17 . En este libro da cuenta de una serie de investigaciones que hace con niños, 
donde muestra como efectivamente estos tienen unas creencias diferentes del mundo pero a 
medida que van creciendo y se les va educando eso cambia. Las creencias de los niños son 
influenciadas por las de los adultos. 

Para dar un ejemplo de esto, está la creencia del pensamiento: Cuando a un niño se le 
pregunta con que cosa se piensa, los menores (de 6 años)  responden que con la boca, para 
ellos el pensamiento está relacionado con la voz, no tienen la noción de cerebro, ni nada de 
su cuerpo por dentro. Es una respuesta espontánea, no existe ningún elemento subjetivo en 
el acto de pensar. La imagen no juega ningún papel ahí, para ellos el pensamiento es voz. La 
voz viene del aire. Después interviene el adulto. El niño entonces aprende que se piensa con 
la cabeza, (mas o menos a los 8años), pero creen que es una voz que esta dentro de ella, 
entonces sigue habiendo una conexión con la etapa anterior. Después ya se desmaterializa 
el pensamiento (11 – 12 años), no es nada material. 

17. PIAGET, Jean.  La representación del mundo en el niño.  Madrid - España : Espasa - Calpe, 1933. 
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La forma en que ven el mundo los niños funciona así, a diferencia de la de los adultos. A 
medida que vamos creciendo se nos van imponiendo cosas que vamos entendiendo cada 
vez más y empezamos a ver el mundo de una forma diferente a como lo veíamos cuando 
pequeños. “Desde que un niño ha alcanzado “la edad de la razón”, desde que pierde 
su derecho absoluto a imaginar el mundo, la madre considera un deber, como todos lo 
educadores, enseñarle a ser objetivo, objetivo de la simple manera en que los adultos se 
creen “objetivos”. Se le atiborra de sociabilidad. Se le prepara para su vida de hombre 
dentro del ideal de los hombres estabilizados…La pasta que es la infancia es puesta en el 
molde para que el niño siga adecuadamente la continuación de la vida de los demás”18 . 
Se pierde la imaginación y los sueños, por que la sociedad no lo permite. Cuando somos 
niños nos muestran tantas cosas que perdemos nuestra propia forma de verlas. Los adultos 
demuestran al niño que la tierra es redonda que gira alrededor del sol y nos enseñan un 
montón de cosas que son diferentes a nuestros sueños y creencias. Así vamos dejando lo que 
éramos y nos vamos convirtiendo como el resto de la gente, olvidando todo lo anterior. 

Claro está que no estoy diciendo que no nos deberían enseñar, puesto que esto es parte 
de la evolución y además por que no podemos quedarnos pensando para siempre como 
un niño, que el pensamiento es voz por ejemplo, pero hablo de esto por que de está forma 
muestro esa diferencia entre un niño y un adulto, muestro como los niños son mas inocentes 
y nosotros al aprender cosas nuevas perdemos esa inocencia y esas fantasías que teníamos, 
dejamos a un lado nuestra forma de ver el mundo por que ya creemos conocerlo, y no 
soñamos por que se nos hace bobo cuando comparamos esas fantasías con la “realidad”.  
Nos dejamos de sorprender por el mundo y esto no debería ser así, esto es lo que yo con mi 
trabajo quiero recuperar. 

Antonie De Saint-Exupery en su libro El Principito, el cual tomo como otro de mis referentes, 
también habla de esto. Por ejemplo al principio empieza hablando de su infancia y su 
preocupación por que ningún adulto entendía su dibujo de una boa que se comió a un 
elefante. “Las personas mayores me aconsejan abandonar el dibujo de serpientes boas, ya 
fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la 

18. BACHELARD, Op. cit., p. 162 
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gramática”19 . Después en parte se convirtió como esos adultos cuando creció, hasta que se 
encontró con el principito. 

El tema principal del libro es la amistad, la comprensión y el amor en un mundo de magia, 
simple y poético que es el mundo de la infancia. Es una obra dedicada a los niños, a quienes 
recomienda ser “indulgentes con los mayores, pues nunca entienden nada por si solos” y 
“hay que explicarles todo”. Trata de un hombre que se pierde en el desierto del Sahara 
por que se le daño su avión, y allá se encuentra con un niño que viene de otro planeta (el 
principito) quien mientras permanece allá y arregla su avión, le enseña muchas cosas acerca 
de la vida que un adulto ya no ve, ese mundo infantil, esa sencillez y sabiduría que los 
adultos dejan atrás cuando crecen. 

El principito vive en un pequeño planeta del tamaño de una casa, el cual tiene tres volcanes 
y una rosa a la que el cuida como su mas preciado tesoro, pero no la sabía entender y por 
esto se va un día con unos pájaros que iban pasando. El principito viaja por otros planetas, 
cada uno de los cuales estaba habitado por un adulto con su respectiva ocupación. Con esto 
Antonie nos muestra como piensan los adultos a diferencia de los niños, de una forma mas 
estúpida, creyendo que lo que hacen es lo único importante cuando en realidad el mundo es 
demasiado grande y hermoso y tiene muchas otra cosas importantes en el a las cuales solo 
un niño les da importancia. 

“¿Para que sirven las espinas?
Las espinas no sirven para nada; son pura maldad de las flores.
¡oh!.. ¡No te creo! Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se 

creen terribles con sus espinas… 
¿Tu crees que las flores…? 
¡No, no creo nada! Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme 

de cosas mas serias.
¡De cosas mas serias!... ¡Hablas como las personas mayores!... ¡Lo confundes todo… todo 

lo mezclas…! … Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido 
una flor, ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha 
19. DE SAIN-EXUPERY, Antonie.  El Principito.  Chile : Editorial Andrés Bello, 1992. p. 14. 
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hecho más que sumas. Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú: “¡Yo soy un hombre serio, 
yo soy un hombre serio!”… Al parecer esto le llena de orgullo. Pero eso no es un hombre, es 
un hongo…. Hace millones de años que las flores tienen espinas y hace también millones de 
años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria 
averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para 
nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio 
e importante que las sumas de un señor gordo y colorado?”20  

Antonie dice en una carta que el problema de la vida actual es devolver a los hombres su 
significado espiritual “ya que la vida no se puede vivir de frigoríficos, de política, de balances 
y de crucigramas. No se puede vivir sin poesía, color ni amor”21 . 

Creo que este libro muestra las preocupaciones que yo tengo. Como dejamos ese mundo de 
fantasías atrás por que creemos que las cosas que hacemos de adultos son más importantes 
que muchas otras cosas en el mundo. Yo me considero alguien muy soñador, la gente me dice 
que no tengo los pies sobre la tierra, pero me parece por ejemplo mas importante la gente 
que me rodea, que lo que pasa con la farándula o alguien que no es tan cercano a mi. 

20. DE SAIN-EXUPERY, Op. cit., p. 35 – 36. 
21. Ibid., p. 6. 

Dibujo de una serpiente boa que se traga un elefante realizado

 a los 6 años. Cuando un adulto lo veía decía que era un 

sombrero o cualquier otra cosa menos lo que era 

realmente. 
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En una de las entrevistas que le hice a mi mejor amiga, la cual ha estado conmigo desde 
que teníamos 7 años, ella dijo “Tu sigues teniendo muchas cosas de tu infancia. Sigues siendo 
una niña muy dulce, no igual de entregada a todo el mundo como lo pudiste haber sido, por 
que pues… has aprendido… Por ejemplo en cuanto al entorno, lo que pasa en el mundo, 
eventos importantes, noticias, eres totalmente aislada, tu sigues en tu mundo Manu, tu sigues 
teniendo esa dulzura como de inocencia, como de que estas tan metida en tu mundo que 
causas curiosidad, a ti todavía toca decirte cosas como que el próximo mes toca botar por 
alcalde, el alcalde puede ser este o este, y tu preguntas cual es el mejor y uno te responde, 
pero si es por ti, tu no tienen ni idea que son las elecciones, cuando son, que paso en Estados 
Unidos… Para ti tus amigos son muy importantes, igual que tu familia, tu estas mas pendiente 
de ellos, de pronto por eso mismo, por que te centras en tu mundo y a la gente que tu quieres 
que haga parte de ese mundo y a ellos les das todo, tu siempre estas ahí cuando un amigo te 
necesita, y tienes la habilidad de estar con gente muy diferente en ambientes muy diferentes, 
como un niño”22 . 

Importancia de la infancia en el hombre
Los niños son mucho más espontáneos y se expresan como verdaderamente son, mientras 

que muchos de nosotros, los adultos, ya estamos cohibidos por muchos prejuicios y no 
actuamos como lo hacen ellos. Por ejemplo con los juegos infantiles, muchas veces nos 
reprimimos ya que no es bien visto ante la sociedad un adulto jugando como lo hace un niño. 
A muchos adultos les da miedo ser espontáneos, piensan más lo que hacen, y precisamente 
está actitud se inicia en la adolescencia, pues esta parece marcar para muchos adultos el 
fin de su infancia. Pero por que? Yo en mi trabajo quiero romper con esos prejuicios que 
tenemos, quiero volver a jugar como cundo era niña.

La infancia es importante ya que durante esta etapa se presentan los mayores descubrimientos 
que nos empiezan a definir como personas, nos desarrollamos físicamente y socialmente, 
desarrollamos sentimientos, relaciones, se aprende a conocer el mundo. La infancia es el 
momento principal en donde uno se prepara, para la vida “real”, la vida adulta, y a medida 
que pasa el tiempo la vamos dejando atrás y vamos creciendo, nos queda solamente la 
nostalgia de ella. 
22. MOZO, Diana Carolina.  Entrevista por Manuela Calle.  Bogotá - Australia : Dic. 2008. 
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Es lógico que las etapas de la vida tengamos que irlas dejando atrás para alcanzar la 
adultez, no podríamos quedarnos como niños para siempre, pero hay cosas de esa época 
que por más adultos que seamos no deberíamos perder. El juego y las fantasías son unas 
de ellas. Quiero entender por que dejamos eso de lado, quiero entender por que el mundo 
del niño es diferente al de un adulto y nosotros como adultos no podemos seguir soñando y 
jugando como niños de vez en cuando. 



42

EL JUEGO

El juego es diversión, goce, produce placer, tiene ritmo y armonía, tiene algo de tensión y 
alegría y nos entregamos a él sin preocuparnos teniendo la libertad de escoger si queremos 
jugar o no. Por esta razón precisamente es algo libre y voluntario, “un juego en que se 
estuviera obligado a participar dejaría al punto de ser un juego: se constituiría en coerción, 
en una carga de la que habría prisa por desembarazarse. Obligatorio o simplemente 
recomendado, perdería una de sus características fundamentales: el hecho de que el jugador 
se entrega a el espontáneamente, de buen grado, y por su gusto”23 . En el juego se puede ser 
de otro modo que en la vida corriente, unos se escapa de la vida que se tiene por un rato a 
otra actividad. El juego es parte de la vida misma en general, es un complemento.

“El espíritu jugador todo el tiempo está presente cuando creamos, por ejemplo los mitos 
(fantasías)… Poetas como Shakespeare o Racine, compararon al mundo con un escenario 
donde cada uno desempeña o juega su papel”24 . Entonces casi todo el tiempo jugamos 
sin darnos cuenta, el juego y la cultura están muy unidos el uno en el otro, pues el juego 
constituye un factor de la cultura. Si del juego infantil pasamos a las representaciones sacras 
culturales de las culturas arcaicas, son también una especie de juego, pero tienen algo más 
espiritual. 

El juego tiene reglas, y estas definen lo que es o no juego, lo que se permite o no, y si 
alguien no cumple estas reglas lo estropea. Claro está que también hay muchos juegos que 
no tienen unas reglas fijas, por ejemplo para jugar a las muñecas, a los soldados, al caballito, 
a la casita y en general a los juegos que son improvisados libremente y que lo principal es 
representar un papel, cuando se comportan como si se fuera alguien distinto o incluso una 
cosa distinta, ese como si, sustituye la regla, pues si alguien deja de actuar su papel como 
debe ser no es un verdadero detective o pirata, o si la niña que no arrulla a su bebe como 
se debe, etc., el juego se daña. 

23. CAILLOIS, Roger.  Los Juegos y los Hombres, La mascara y el vértigo.  México ; Bogotá : Fondo de Cultura Económica, 1986 (Im-

presión de 1997). P. 31 
24. HUIZINGA, Johan.  Homo Ludens.  Madrid : Alianza, 1998. p. 36 
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Clases de juegos
Hay miles de juegos. Juegos de sociedad, de habilidad, de azar, juegos al aire libre, juegos 

de paciencia, de construcción, entre muchos otros. Roger Caillois, en su libro Los Juegos y los 
Hombres, los divide en 4 secciones principales según su predominancia; la competencia, el 
azar, el simulacro o el vértigo. 

Los juegos de competencia son en los cuales hay una igualdad entre dos o más personas y 
se lucha por ser el mejor en algo como: rapidez, resistencia, memoria, habilidad. Se ejerce 
dentro de límites definidos y sin ninguna ayuda exterior. Estos juegos como: el polo, el fútbol, 
box, esgrima, tennis, golf, carreras, atletismo, damas, ajedrez, billar, etc. La finalidad no es 
hacerle daño al rival, sino demostrar su propia superioridad. Los niños por ejemplo, muchas 
veces se esfuerzan por demostrar su mayor resistencia jugando a quien mirará fijamente el 
sol, o quien resiste cosquillas o deja de respirar, de parpadear, etc., durante más tiempo.  

Los juegos de azar, son los juegos basados en una decisión que no depende del jugador, 
y no se trata de vencer a un rival, si no que son mas el destino. Por ejemplo la ruleta, dados, 
cara o cruz, lotería, etc. Hay juegos que combinan la competencia y el azar como los naipes. 
Estos juegos son mas importantes para los adultos que para los niños, los niño cuando los 
juegan están mas que todo imitando a los mayores que jugando realmente, además al no 
tener dinero propio no encuentra en los juegos de azar su atractivo principal, y por ejemplo 
si la apuesta son canicas, para el es mas interesante ganárselas con su habilidad que con la 
suerte. 

Los juegos de simulacro son más ficticios. El juego consiste en ser uno mismo un personaje 
ilusorio y comportarse como tal, se trata de una imitación. La persona se disfraza, actúa, 
deja su personalidad a un lado para fingir otra. “Y el infante sabe que hace <como si…>, 
que todo es <pura broma>”25 .  El niño muchas veces trata de imitar a los adultos, por esto 
muchos juguetes son en miniatura los utensilios, los aparatos, las armas y las máquinas que 
utilizan los mayores. Los niños por ejemplo juegan a la mamá, a la cocinera, fingen ser 
soldados, bomberos, policías, piratas, vaqueros, marcianos, animales, o cualquier cosa que 
se les ocurra. 
25. Ibid., p. 43 
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Los juegos de vértigo tratan de ir contra la estabilidad, el equilibrio, la lucidez de la 
persona. Producen pánico, alcanzan una especie de trance que aniquila la realidad de una 
manera muy brusca, por ejemplo “Girando rápidamente sobre sí mismo, todo niño conoce 
también el modo de llegar a un estado centrífugo de huida y de escape, en que el cuerpo 
tiene dificultad en recobrar su equilibrio y la percepción su claridad. No cabe duda de que 
el niño lo hace por juego y se complace en ello... Gritar a voz en cuello, precipitarse por 
una pendiente, resbalar por el tobogán, el tiovivo (carrusel), el sube y baja, si se eleva lo 
bastante, procuran sensaciones análogas”26 .

El juego en los niños y los adultos
Los niños tienen una mirada particular del mundo que se basa más que todo en sus vivencias. 

Jugar es muy importante para los niños, porque es la manera principal por la que aprenden 
sobre sí mismos y sobre el mundo. La imaginación en los niños les da seguridad, cada cosa, 
cada animal, cada persona, les llama la atención y empiezan a fantasear y construir una 
historia desde su realidad. En sus juegos, tienen la oportunidad de ser diferentes personajes, 
tener distintos roles, por ejemplo, si juegan a la “casa” pueden ser el padre, el hijo mayor, el 
vecino que visita, o inclusive el perro de la familia. Pueden tener todo el poder que quieran, 
como los superhéroes, pueden ser fuertes, o volar o hacer que deje de llover.  

El juego es un medio de auto-expresión, en los niños por ejemplo es la manera de 
comunicarse, experimentar, explorar y probar cosas o ideas nuevas. Por medio de estos, 
los niños trabajan sus sentimientos, pueden recrear cosas que los molestan y cambiar lo que 
pasa, o sentir mucha rabia sin lastimar a nadie. Pueden usar el juego como un desahogo 
físico o pueden usarlo para transformar lo que no les gusta en algo divertido, como por 
ejemplo, un juego de detective, cuando pierden su chaqueta o algo que tienen que buscar, 
entre muchos otros de ese estilo. El juego de los adultos es muy diferente al de los niños, 
casi no se recrean mundos excepto en el de rol, el cual consiste, como lo dice su nombre 
en asumir un rol, interpretar un personaje, como lo hacen los niños. Estos juegos de Rol 
son la versión adulta de esos juegos de fantasías infantiles. La imaginación, la narrativa, la 
originalidad, son súper importantes. De igual forma, para un adulto jugar puede resultar 

26. CAILLOIS, Op. cit., p. 60 
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muy divertido, transformador y reconfortante por que se tiene la posibilidad de participar, 
crear y expresarse. Según Winnicott, es en el juego y solo en el juego que el niño o el 
adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad y 
solo al ser creativo el individuo se descubre a si mismo27 . El juego es la actividad que nos 
permite ser como somos, cumplir nuestros deseos, relacionarnos con otros, hacer y deshacer 
cosas, descubrir, combinar cosas de la fantasía con la realidad, transformar lo espantoso en 
maravilloso, lo bueno en malo y lo malo en bueno, etc. “El juego nos permite una descarga 
emocional sin grandes riesgos. Nuestros problemas, preocupaciones, tristezas y secretos 
salen a la luz. Reírse, jugar a la pelota, volver a plantar flores secas, fingir otro rol, generan 
una serie de liberaciones lentas y profundas que nos relajan y nos dejan satisfechos, listos 
para afrontar un nuevo día”28 . 

¿Por que dejamos de jugar?
“Como adultos, la mayoría de nosotros ya no juega esos juegos infantiles. Creemos que 

estamos demasiado ocupados… A la mayoría de nosotros ni siquiera se le pasa por la cabeza 
jugar… Cuando es demasiando tarde, a veces nos arrepentimos de no haber jugado mas… 
en el mundo actual, el juego es una llave perdida. Abre la puerta a nuestra alma”29 .  

Eric Erikson, escritor y médico, creía que el juego activo desaparece a medida que la 
persona va cumpliendo años. Lo que nos dejan estos juegos infantiles sería algo que muy 
pocos adultos tendrían (“la cualidad madura de la predisposición al juego”30 ). Además 
hoy en día, los adultos no tenemos tiempo de jugar, debemos trabajar para mantener a la 
familia, o para mantenernos a nosotros mismos, y el tiempo libre es un lujo. Las personas 
están demasiado cansadas y estresadas. Olvidamos como se juega y no nos damos cuenta 
de que jugar es muy importante. Se cree que el trabajo es necesario, y el juego no lo es, es 
algo exclusivo de los niños, pues no tiene ninguna consecuencia para la vida real. Creemos 
que el juego es lo contrario a lo serio y de ese modo la tachamos de frívolo, dejando así de 
jugar. “En efecto, el juego no produce nada: ni bienes, ni obras. Esto es una de las cosas 

27. WINNICOTT, D.W.  Juego y realidad.  Barcelona : Gedisa, 1979. cap 4 
28. TERR, Lenore.  El Juego: Por que los adultos necesitan jugar.  Buenos Aires : Editorial Paidós Ibérica, S.A., 2000. p. 32. 
29. Ibid., p. 40 – 41. 
30. Ibid., p. 15 
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que mas lo desacredita, y también permite que nos entreguemos a el despreocupadamente. 
Entonces cada cual se convence de que <el juego no es más que fantasías agradables y 
distracción vana>”31 . Esto no es verdad, los niños, los jugadores de fútbol, los jugadores de 
ajedrez, etc., juegan con mucha seriedad.

Jugar es muy importante en la creación, al hacerlo imaginamos y creamos. “Para ser 
creadores es necesario abordar el mundo mágico del niño, para poderlo potenciar dentro 
de lógicas combinatorias y transformativas que nos permitan vivir el mundo de la creación y 
del juego. La creación no es producto de un solo plano del pensamiento racional, sino que 
el acto creativo es producto de una actividad mental en que operan los dos mundos, mundo 
de la objetividad, y el mundo de la fantasía”32 . 

En la infancia se juega la mayoría del tiempo. El juego es una forma de volver a esa 
infancia que hemos perdido, rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la 
niñez, por eso, muchos de estos juegos nos llevan al pasado. “Para entregarse con alma y 
vida a lo lúdico es preciso volverse un tanto niño, esto es, olvidarse de las urgencias de la 
vida y entregarse con todo el cuerpo y con toda el alma a lo que ocupa alegremente nuestra 
atención. No olvidemos que un componente esencial del juego es la alegría, el placer de la 
entrega absoluta”33  .  

Una parte de mi tesis es volver a jugar como cuando era niña, para recuperar y volver 
a sentir eso que perdí. Para volver a ese pasado y acordarme de esos juegos que ya no 
he vuelto a jugar. El juego me parece algo importante y no lo deberíamos perder, por esto 
investigue acerca de esos juegos y de esta manera acordarme y recuperarlos. Por mas 
ocupados que estemos deberíamos tener tiempo para volver a ser niños de vez en cuando. 

31. CAILLOIS, Op. cit., p. 7-8 
32. E. MAROZZI, Claudia.  Jugar y Crear : Expresarse para vivir mejor.  El Globo Rojo. Infancia en Red, disponible en: http://www.

educared.org.ar/infanciaenred/elgloborojo/piedra/2005_11/03.asp 
33. HUIZINGA , Op. cit., p. 17. 
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IMAGINACIÓN

En este capítulo voy a hablar sobre la imaginación y más específicamente sobre los juegos 
infantiles donde se involucra la imaginación y fantasías. El paracosmos es un término que 
surgió de la psicología infantil, y era ese mundo imaginario que apartaba a los niños de la 
realidad. Estos paracosmos hoy en día se ven como algo esencial en su desarrollo y esos 
mundos creados en la infancia siguen influyendo de alguna manera en la edad adulta. Por 
ejemplo muchas novelas y ficciones tratan de estos mundos. 

¿Que es realidad? Para hablar de imaginación, hay que hablar de la realidad. Según 
Bachelard, esta es algo construido lo real está en nuestra cabeza. El habla del mundo de las 
ensoñaciones. Lo que nos creemos a nosotros mismo es lo real, entonces la imaginación es 
parte de ella, ¿por que no?. Dice entonces que un poeta por ejemplo, está en otra realidad 
cuando imagina, “Hay horas en la vida de un poeta en las que la ensoñación asimila a lo 
real mismo. Lo que percibe es entonces asimilado. El mundo real es absorbido por el mundo 
imaginario. La imaginación es capaz de hacernos crear lo que vemos”34 . El problema acá 
entonces es cuando convivimos con otra gente. La realidad es algo acordado mas social 
o culturalmente, es algo impuesto. Si vemos diferentes culturas, más que todo en épocas 
pasadas, la gente tenía diferentes creencias y esa era su realidad. La realidad es el mutuo 
acuerdo de la sociedad en la que vivimos.

Nosotros los humanos, conocemos las cosas a través de nuestros sentidos, vista, olfato, tacto, 
oído y sabor. Las realidades no son iguales para todo el mundo, ya que las percepciones no 
son iguales, pero si hay un mutuo acuerdo haciendo una generalización. Los locos por esto, 
son considerados personas que no coinciden con un mutuo acuerdo en general. Un ejemplo 
de esto es: “Dos hombres pueden observar una mesa y estar de acuerdo en que es una 
mesa. Está hecha de madera, es marrón. Están de acuerdo en eso. Por supuesto, se entiende 
que cuando uno de ellos dice: “Marrón” y el otro oye: “Marrón”, en realidad para el primer 
hombre, marrón puede ser púrpura, pero está de acuerdo en que es marrón porque toda 
su vida la gente ha señalado esa vibración de color mientras decía: “Marrón”. En realidad 

34. BACHELARD, Op. cit., p. 29 
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podría ser rojo para la segunda persona, pero esta lo reconoce como marrón. Por lo tanto, 
los dos están de acuerdo aunque estén viendo algo diferente. Pero se ponen de acuerdo en 
que eso es marrón, que es de madera, que es una mesa. Ahora bien, un tercer amigo entra 
por la puerta, mira la mesa y dice: “¡Oh! ¡Un elefante!” Si esto pasa, van a decir que ese 
hombre está loco”35 .

Esto es lo que pasa con los niños, pero ellos a diferencia de los adultos no son considerados 
locos, ya que están aprendiendo y se les educa para que después vean el mundo como todos 
lo vemos. Los juegos imaginarios para los niños son muy reales, en esa etapa, la línea entre 
el mundo de fantasías y el real no está muy bien definida, sin embargo, la diferencia entre un 
adulto loco y un niño, es que el adulto loco cree completamente, o hasta cierto punto, que 
sus fantasías son reales, y los niños no. 

Los niños hacen una especie de viaje con su mente, viven en su propio mundo, pues se la 
pasan la mayor parte del tiempo jugando y algunos de esos juegos son imaginativos, como 
en los que representan roles que pueden ir cambiando. Muchas veces por ejemplo imitan 
cosas de los adultos y pueden pasarse toda una tarde haciendo el papel de algo que al 
final se acaba y queda solo el recuerdo y al otro día juegan a otra cosa. Lo que pasa es 
que los niños no distinguen entre el mundo psíquico y el físico, y al no distinguir entre su 
yo y el mundo exterior, le dan vida y conciencia a muchos cuerpos que para nosotros son 
inertes. Ellos no ponen el animismo en duda en ningún momento, por esto nunca vas a oír a 
un niño preguntando si algo está vivo o muerto. Ellos simplemente creen que las cosas tienen 
voluntad, desean y tienen conciencia. Una niña un día por ejemplo encuentra a su muñeca 
con los ojos hundidos, se pone a llorar y le llevan la muñeca para que se la arreglen, pero 
la niña no deja de preguntar si su muñeca está mal y si sufrirá. Cuando yo era pequeña en 
un aeropuerto me chuzaron a mi oso a ver si llevaba drogas y yo hice un escándalo por 
que pensaba que a mi oso le estaba doliendo. Esa vida que yo le daba a el representa esa 
imaginación y fantasías que he perdido. 

35. GARCÍA RIVERA, Gloria.  Paracosmos: Las regiones de la Imaginación (Los mundos imaginarios en los géneros de Fantasía, Ciencia 

Ficción y Horror: nuevos conceptos y métodos).  Disponible en: http://www.prensajuvenil.org/foro/05/pdf/terror/paracosmos.pdf
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Los juguetes ayudan a esta imaginación, pues son estos los personajes de estos mundos, 
sus peluches, carros, muñecos de plástico, etc. Estos a medida que vamos creciendo se tienen 
que ir pareciendo mas a la realidad, así vamos dejando esas fantasías a un lado. Por ejemplo 
cuando más pequeños, un palo o cualquier cosa podía ser un caballo, pero a medida que 
crecemos este tendría que tener una apariencia más real. Algunos mundos imaginarios están 
basados también en un lugar específico, pero a medida que se crece, todo se va volviendo 
más complejo. “Por una parte los niños juegan, fantasean, imaginan; por otra, sus fantasías 
son muy lógicas. Los sucesos en sus mundos tienen que atenerse a reglas. Parece mucho más 
un trabajo que un juego”36 . 

Los niños a través de sus fantasías esconden sus temores, sus deseos, lo que sienten. Por 
ejemplo Arthur Tress, fotógrafo nacido en Brooklyn en 1940, otro de mis referentes, recrea 
las fantasías de los niños, uniendo un poco lo documental con la fantasía. En su serie “The 
dream collector”, recrea los sueños y pesadillas que el recolecta hablando con niños en la 
calle, colegios y parques. En sus fotos combina fantasías, mitos, cuentos de hadas, películas 
de miedo, y los juegos llenos de imaginación de niños. De esta manera refleja la vida de estos 
pequeños, lo que ellos ocultan como sus temores y esperanzas, y como ellos lo muestran de 
una manera diferente, como ven la vida de una manera diferente a un adulto. Por medio de 
sus fantasías transforman lo real en cosas de la imaginación, transforman su existencia en 
símbolos mágicos, los cuales en el fondo muestran los estado de ánimo y su personalidad, 
su ser. Estas fotos son algo surreal, pero muestran un poco la visión del mundo por parte de 
los niños. Arthur Tres también transforma esa realidad en sus fotos, muestra la sensación, la 
fantasía. Como lo voy a hacer yo en mis animaciones. 

36. COHEN, David.  El desarrollo de la imaginación los mundos privados de la infancia.  la ed., Barcelona : Paidos, 1993. p. 60 

Tress, Arthur.

flying dream, queens.

Nueva York, 1971

Tress,Arthu.

Girl with Dunce Cap.

New York, 1972
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La imaginación también juega un papel importante en la memoria. En el intento de recordar, 
hay cosas que se olvidan y muchas veces nos las inventamos. “Los recuerdos de la infancia 
feliz están dichos con una sinceridad de poeta. Sin cesar, la imaginación reanima la memoria, 
la ilustra”37. 

El libro El desarrollo de la imaginación los mundos privados de la infancia, de David 
Cohen, cuenta los recuerdos de los mundos imaginarios de la infancia de algunas personas 
a las que el entrevista. Muchos quieren volver a ese mundo, otros de cierta forma siguen en 
él, y otros lo tienen como un simple recuerdo. Muchos de ellos parecen haber tenido una 
infancia feliz, no ven ese mundo como algo que los sacará de los problemas, si no como 
algo que los sacará de la monotonía de donde vivían. En estos mundos podían hacer cosas 
mejores que en la vida real. Así es como me siento yo, por esto quiero volver a ese mundo 
de mi infancia. 

 “Estos mundos de fantasías sugieren que para algunos niños la motivación para escapar 
del mundo real es muy fuerte y persiste incluso en su vida de adulto. Jugar no es una 
actividad pasajera que se debería acabar más o menos a los 13 años cuando empezamos 
la adolescencia, es mas, deberíamos seguir jugando... “¿Por que empezamos a jugar? Y 
¿por que dejamos de jugar? Uno de los sentimientos que se traslucen al leer las respuestas 
que estas personas enviaron es la intensidad con que disfrutaron de niños la libertad de 
jugar, y la otra, ya en su madurez, el hecho de que todos lamentamos el no poder seguir 
haciéndolo”38. Muchas de las cosas de la infancia quedan toda la vida marcadas. Y por esto 
a veces es necesario y bueno vivir con el niño que hemos sido. 

37. BACHELARD, Op. cit., p. 39 
38. COHEN, Op. cit., p. 107 
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TÉCNICA

“¿Y en qué reside la naturaleza de un arte fílmico propio de un autor? En cierto sentido, se 
podría decir que es el esculpir en el tiempo”39 . 

Mi trabajo es esto, una forma de esculpir en el tiempo, una búsqueda de un pasado incierto 
para tratar de revivirlo. Escogí hacer un video por que este es una forma de mantener algo a 
través del tiempo, que ya paso. Es como la fotografía, sólo que el video está en movimiento, 
por lo tanto es un poco más preciso. 

La fotografía es como los recuerdos, pequeños fragmentos de algo que pasó en nuestras 
vidas en algún momento que no se repetirá jamás, es un intento de detener el tiempo. 
Walter Benjamin dice que “los procedimientos fundados en la cámara fotográfica y en los 
mecanismos análogos que la siguieron amplían el ámbito de la mémoire involontaire: la hacen 
posible en la medida que una máquina permite fijar un acontecimiento, visual y sonoramente, 
en la ocasión en que se desee”40 . La fotografía es ante todo un registro de algo que paso, 
un medio de conservar un recuerdo en imágenes, tanto si se trata de familiares, amigos, 
acontecimientos significativos en la vida de la familia o de lugares visitados. Los álbumes 
familiares son como la memoria, escogemos que queremos olvidar y que recordar, en ellos 
aparece gente que no reconocemos o que sale con la cabeza recortada. Los videos caseros 
son algo parecido, pero en movimiento, dan una idea más amplia de cómo sucedieron las 
cosas. El cine sirve para fijar la realidad del tiempo en una cinta de celuloide, y así empezó. 
Con la película del tren de los Lumiere por ejemplo, “Por primera vez en la historia de las 
artes, en la historia de la cultura, el hombre encontró el medio para imprimir el tiempo y, 
simultáneamente, la posibilidad de reproducir ese tiempo en la pantalla tantas veces como lo 
desease, de repetirlo y regresar a él: adquirió ese matiz de tiempo real”41 .  

39. TARKOVSKI, Andrey.  Esculpir en el Tiempo.  Madrid : Ed. Rialp, 1991.  p. 48. 
40. BENJAMIN, Walter.  Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos.  México : Monte Avila Editores, 1957. p. 18. 
41. TARKOVSKI, Andrey.  Esculpir en el tiempo.  México, D. F : Editado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, Octubre 

de 2005.  Disponible en: http://www.filmeweb.net/magazine.asp?id=311 
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Además el video me da muchas posibilidades de jugar con la misma técnica. Mèliés por 
ejemplo dice que al filmar, se pueden hacer trucos que permiten hacer visible lo sobrenatural 
de lo imaginario. Por ejemplo, una vez que estaba filmando la plaza de la ópera, y la película 
se le bloqueo por un minuto, en ese tiempo todo cambio, un bus que estaba pasando por 
ahí al empatar las dos filmaciones, se convirtió en un carro fúnebre, etc. Con esto él habla 
de poder quebrar la linealidad real y se actúa como el niño picnoléptico que ya mencione, 
ensamblando las secuencias, como los recuerdos que no tenemos como un todo. Lo que 
pasa con Mèliés al igual que lo hace la memoria es que rompe la causalidad. Lo pongo 
como ejemplo por que muestra las posibilidades que tiene las imágenes en movimiento, yo 
no voy a quebrar la linealidad en mi trabajo, pero si voy a distorsionar algunas imágenes 
y a jugar con la técnica para llegar a lo imaginario, como lo hacía Melies, además estas 
posibilidades también me sirven para hablar de la memoria, ya que esta es como una especie 
de rompecabezas que tengo que ensamblar al igual que Melies ensambla sus fragmentos de 
video, 

En mi obra voy a revolver varias técnicas a la vez; voy a utilizar videos de mi infancia 
que son como memoria, recuerdos registrados en fotografía o en movimiento y todo tal cual 
sucedió. Utilizaré también animación, la cual se presta para recrear eso que fue real pero 
hace parte de la imaginación. La uso para recrear las fantasías que tenía cuando pequeña 
y que no es posible registrar mediante las técnicas fotográficas, estas hacen parte más de 
las sensaciones. Con la animación hay una capacidad de fantasear, como lo hace un niño. 
Hayao Yamaneko, personaje de la película “Sin sol”, de Chris Marker, con una máquina, 
un sintetizador, crea un efecto sobre las imágenes registradas de hechos como conflictos 
de los años 60, el dice con esto, que esas imágenes que crea su máquina (que parecen 
animaciones) tratan del sentimiento, la memoria y la imaginación. Volveré ese documento 
real, algo más fantasioso, mezclando realidad con fantasía, como ve el mundo un niño, y así 
poder recrear las sensaciones del recuerdo de mi infancia. 

También me basaré en entrevistas, en mis propios recuerdos, en fotos y objetos que me 
evoquen esa época. Así como recordamos nuestras acciones, también recordamos sonidos y 
olores que generan en nosotros alguna sensación, ya sean agradables, de miedo, angustia, 
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etc. Pues muchas veces recordamos por asociaciones o semejanzas, por ejemplo “una palabra 
de una lengua extranjera, pronunciada a mi oído, puede hacerme pensar en esta lengua en 
general o en una voz que la pronunció antaño de una determinada manera”, dice Bergson. 
Otras veces por ejemplo, comernos algo nos traslada mentalmente a nuestra infancia, como 
Deleuze dice, en “Proust y los signos”, de una  galleta que se come el protagonista y está 
lo traslada a la casa de su abuela; o percibir un aroma nos hace acordarnos de algún amor 
pasado, etc. 
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REFERENTES VISUALES

Los siguientes referentes no los he mencionado anteriormente en el trabajo pero me parece 
importante hablar de ellos por que me ayudaron de cierta forma para mi trabajo, hay otros 
que ya mencione y no los escribo acá nuevamente. 

Tokio Ga, Win Wender (1985): Es un documental donde Wim Wenders hace un viaje a 
Japón en búsqueda de las imágenes que tiene en sus películas un director japonés “Yasujiro 
Ozu” el cual en sus películas mostraba al Tokio de la época, y al haber hecho varias películas 
durante mucho años, se podía ver a través de ellas el cambio que Tokio fue teniendo. Win 
Wenders en su película lo que realmente quiere hacer es recuperar esas imágenes de un Tokio 
que ya no existe y a través de eso habla del Tokio de hoy en día, como una exploración de 
el Japón moderno. Se convierte en un documental acerca de Tokio contado de una manera 
muy interesante. 

Lo tomo como referente por que al igual que el utiliza a este director Japonés como una 
especie de excusa para hablar de Tokio, yo tomo a mi oso Julián como una especie de 
excusa para hablar de mi infancia o de la infancia que perdimos. Además su voz en off es 
muy coloquial, lo mismo que la mía, y esto lo hace agradable de ver, es como si le estuvieran 
contando a uno una historia, y eso es lo que yo quiero hacer, contar una historia. Además fue 
una de las películas que me dio una idea para estructurar la mía, Tokio Ga fue el documental 
que me inspiro para el cambio que le di a mi tesis, ya no es algo tan desordenado como 
lo que tenía, es algo mas lineal precisamente por que hay una historia un poco lineal, un 
recorrido que guía al espectador el cual es ese viaje que une las secuencias y que le da una 
sensación de avance al tema. Además a través de ese viaje se hace una reflexión, y así como 
Win Wenders reflexiona acerca de Tokio yo reflexiono acerca de la infancia que hemos 
perdido. 

Sin Sol, de Chris Marker (1983): Película que habla acerca de los recuerdos. Recuerdos de 
viajes, de lugares y acontecimientos en ellos. Una voz en off narra las cartas de un viajero 
que habla de sus experiencias. No es algo organizado, son simplemente hechos que fueron 
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sucediendo, no están en una línea de tiempo, simplemente el autor se va inventando una 
historia alrededor de las cartas escritas por el viajero a la narradora que las lee y nos hace 
meternos en la historia. Mi trabajo entonces también busca algo a través de los recuerdos, 
de esa narración de estos. Los recreo, como recrea Chris Marker la historia de los viajes de 
este hombre. Hablo de la infancia perdida a través de la historia de mi oso al igual que Chris 
Marker habla de Tokio a través de las cartas de este viajero. 

Hay una parte en la película donde uno de los personajes, Hayao Yamaneko, interviene 
unas imágenes del conflicto de los años 60’s, con un sintetizador, Dice que “estas imágenes 
son menos engañosas que las que se ven en T.V, por lo menos proclaman ser lo que son, 
imágenes, no la forma portátil y compacta de una ya inaccesible realidad”. Esta maquina de 
Hayao Yamaneko es la única que puede tratar con el sentimiento, la memoria y la imaginación. 
Una parte de la película dice literalmente que “Hayao en su Zona (nombre que le dan al 
sintetizador), juega con los signos de su memoria. El los sujeta y los decora como insectos 
que han volado más allá del tiempo, y a los que puede contemplar desde un punto de vista 
fuera del tiempo: la única eternidad que dejamos. Miro sus maquinas, Yo creo en un mundo 
donde cada memoria puede crear su propia leyenda”  

Mis animaciones también son una manera de mostrar esa memoria que es simplemente 
imagen pero no realidad como las fantasías, algo que no podemos ver con nuestros ojos, 
solo lo podemos imaginar y recrear. Algo que llega mas al sentimiento, la animación es 
mas emocional, hace que las personas se habrán mas al tema, y no se trata de realidad o 
falsedad. 
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CONCLUSIÓN

Creo que volver al sentimiento mismo de la época como tal es muy difícil, además por que 
tampoco recordamos bien como era ese sentimiento, pero si podemos llegar a un sentimiento 
cercano. Al jugar podemos olvidarnos del mundo real por un momento y fantasear como lo 
hacen los niños, olvidándonos de las cosas que supuestamente son importantes para nosotros. 
El tiempo se vuelve otro, como el tiempo en el niño, donde no está pendiente de que horas 
son y pasa rapidísimo, se pueden pasar horas jugando y no se da ni cuenta, se divierte de 
la misma manera que se divertía cuando pequeño. Me parece que no fue sobreactuación 
como yo creía, el sentimiento al jugar y fantasear fue algo muy real, uno se sentía como un 
niño otra vez. 

Recolectar recuerdos de nuestra infancia y tratar de recrearlos de la misma manera, lo 
sacan a uno un rato del presente. Haces cosas que no hacías desde que creciste, y uno se da 
cuenta que siempre debería seguir habiendo un espacio en la vida de adulto para jugar y 
soñar como lo hacía cuando pequeña. Esto lo hace sentir vivo a uno, y nos hace conocernos 
a nosotros mismos nuevamente, ya que muchas veces olvidamos quienes somos por andar 
metidos en un mundo monótono donde la mayoría somos muy parecidos y hacemos las 
mismas cosas. 

Al jugar y fantasear como lo hacía cuando era niña, me doy cuenta cuanto de esa época 
queda todavía en mi y cuanto he cambiado, así como también cuanto ha cambiado el mundo 
a través de mis ojos, como lo veía antes y como lo veo ahora, la percepción del espacio, de 
mi pensamiento, de la realidad. 

Pero como ya dije anteriormente, no es solo el hecho de jugar el que me llevo nuevamente 
a mi pasado, el que trajo todas esas sensaciones. En verdad fue el hecho de haberme metido 
de cuerpo entero en serio dentro de esos recuerdos. Por ejemplo ir a mi colegio montada 
en la ruta del bus y todo como una niña mas, entrar a clases, jugar con los niños, entrevistar 
profesores y personas de la época en la que yo era una alumna de allá, me pareció que 
fue una de las cosas que me faltaba hacer súper importantes. Esa ida a mi colegio me 



57

trajo muchos recuerdos y sensaciones de mi infancia o también ir a mi apartamento donde 
prácticamente crecí. 

Además también me pareció importante saber acerca de Julián, para entender un poco 
mas ese mundo de los niños, el fue el objeto que me llevo a todo esto, el era mi fantasía, mi 
mundo cuando pequeña, y tenía que investigar acerca de ese mundo y el mundo de otras 
personas para ver si era similar al mío y así poder entender un poco mas a los niños y a 
través de eso hablar de todo lo que perdí que no era solo el oso. 

Volver al sentimiento de esa época no es necesariamente volver a ser niña, si no que 
creo que haciendo toda esta investigación y recorriendo todos estos lugares, historias 
de mi pasado, etc., de cierta forma me hicieron volver a vivirlo con otra visión pero con 
un sentimiento parecido, dándome cuenta que el mundo no es solamente como lo ven la 
mayoría de adultos, hay otra maneras de verlo también y no deberíamos segarnos tanto a 
esa “realidad”  impuesta por la sociedad. Debemos seguir soñando y fantaseando como lo 
hacíamos cuando pequeños. 

Haciéndome mi trabajo me di cuenta además que no es suficiente tener un tema claro 
para hablar de el, ni tener una realidad para grabar, ni tener personajes y testimonios 
interesantes, menos si se trata de algo tan complejo y subjetivo como lo es mi infancia. Para 
poder envolver al espectador en algo tan propio era necesario también tener un dispositivo 
claro que brindara una estructura narrativa, algo que le interesara y lo guiara o le diera la 
sensación de una historia que avanza y que le permitiera encadenar las diferentes cosas que 
se muestran. Esto es aun mas importante en un documental reflexivo que puede perderse 
por parecerse al desorden del pensamiento reflexivo. Por eso hay que inventarse excusas 
narrativas a través de las cuales la realidad aparezca para el espectador.  En este caso 
escogí un viaje para darle movimiento lineal al trabajo y que no se quedara dando vueltas 
en un mismo eje. Al tener un principio y un final crea expectativas en el espectador tanto 
narrativas como personales porque quieren saber que  pasa con el oso Julián y al mismo 
tiempo quieren saber que  pasa con sus recuerdos de infancia o empieza un camino para 
ellos en el cual buscan su propio oso Julián. 
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