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F A N T A S M A  

 

Phanein-: aparecer, mostrarse, hacerse visible 

-bha: brillar. 

 

 

Imagen o idea irreal creada por la imaginación, 
especialmente la que está impresa en la memoria de 

forma atormentadora. 
 
 
 

Que tiene una existencia dudosa o poco precisa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

F A N T A S M A G O R Í A 

 

 

Phantasma: resultado de mostrarse. 

 -agora: mercado, plaza pública. 

 

 

Ilusión de los sentidos o figuración vana de la inteligencia. 
 

 
 

 
Abuso de los efectos conseguidos mediante recursos 

sobrenaturales o extraordinarios en una obra artística, 
literaria, cinematográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde muy pequeña, he estado un poco adicta a esa sensación. El buscar en cada rincón, en cada espacio, en cada esquina y debajo de la cama a 

quienes siento cerca, pero no veo. Los fantasmas que nos visitan y que tratan de hablarnos, pero no pueden. Siempre me he sentido responsable de 

encontrar el canal de comunicación perfecto, en donde pueda sentirles, escucharles, entenderles. Mi infancia fue el medio por el cual aprendí que todos 

en mi familia, de algún modo también querían verlos, los buscábamos, no estaban ahí pero siempre algo nos hizo creer lo contrario y para nosotros, es 

una verdad.  

 

Recuerdo quedarme en la casa de mi abuela, (en donde no solo vivía ella sino mis otros 3 tíos con sus hijos) en mis vacaciones del colegio. Desde los 7 

u 8 años era una tradición dormir allí, eran días soleados de risas, juegos, bailes, televisión, stickers y música con mis primos, siendo yo siempre la 

menor. Pero cuando llegaba la noche, todo cambiaba, las paredes se tornaban oscuras, ya no había sol, el ruido poco a poco se disminuía y yo, 

teniendo siempre problemas con el sueño, muerta del miedo 

pues había llegado el momento del día en que ya no había risas.  

 

La casa de mi abuela en la noche se transformaba. Cada 

habitación, cada pasillo, cada puerta, cada cortina u objeto eran 

la excusa perfecta para escuchar ruidos extraños, voces que nos 

llaman, cambios de temperatura, escalofríos, sombras, reflejos. 

La casa de mi abuela en la noche, era un misterio y era real. 

Esto, producía en mí un choque de sensaciones, pues era 

fanática de ver películas de terror hasta tarde, de escuchar a mis 

tíos, a mi abuela contarme todas las historias de miedo de la 

casa, era fanática de ver videos de fantasmas en internet, de 
Casa de la abuela, 2019 



escuchar psicofonías, de aprender de ocultismo (lo que significaba ocultismo para una niña de 10-12 años) etc.. Esto hacía que me fascinara el tema, 

pero a su vez, que sufriera  

cada noche que tenía que dormir bajo ese techo, pues justo ese momento de oscuridad y silencio era el indicado para que mi cabeza y mi cuerpo 

sintieran todos esos fantasmas que me empeñé en buscar, al lado mío.  

 

Había un fantasma que era el que más estaba presente, al que más sentían mis tíos y mis primos en los pasillos, el fantasma de una tía. Este fantasma 

habitaba la casa desde el día de su muerte, o del inicio de su vida como fantasma, que quien por haber fallecido entre esas paredes, iba a estar para 

siempre. Muchos la habían sentido, la habían visto, incluso aquellos quienes, como yo, nunca la conocimos en vida. Por eso, con mis primas, 

decidimos un día, atraparla. Y en respuesta a todas esas historias de miedo que nos contaban, nos aliamos con internet, enciclopedias y claro, películas, 

para ingeniarnos la forma indicada para comunicarnos con ella, pues tanto temor y misterio alrededor de su nombre, solo era un imán para tratar de 

encontrarla.  

 

Hoy en día estamos rodeados de fantasmas, nos envuelven, acostumbrándonos a su presencia y obligándonos a detenernos, a hablar con ellos. Lo 

fantasmal puede ser visto como una categoría que inunda lo que nos rodea. Lo fantasmal puede ser entendido como “metáfora de lo reprimido que 

vuelve”, algo que se fue, que es ausente pero que se niega a ser rechazado del todo (Tausiet 2014) . Si son reales o no, si nos asustan en las noches, si mi 

tía ha hecho lo que ha hecho… cada quién tendrá una verdad al respecto. Sin embargo, estamos rodeados de “fantasmas como signos o metáforas”. 

Para Derrida “los fantasmas dejan de ser vistos como algo oscurantista y se convierten, en cambio, en una figura clarificadora, con un potencial 

específicamente ético y político” (Peeren 2014). Esta noción pone en juego los múltiples caracteres de los fantasmas con los que entramos en diálogo en 

la actualidad y me hace pensar qué tan clarificadora puede ser mi tía, quien como cualquier otro fantasma, no deja de transformarse.  

 

 

 



“El alma es un ser moral distinto, independiente de la materia,  

que conserva su individualidad después de la muerte” 

Alan Kardec, El libro de los Espíritus 

 

Instrucciones para hablar con ella 
 

Sábado 11 de diciembre de 2007 22:00 hrs  

        

Quienes: Catalina, Paula, Lina.  

Dónde:   Habitación misteriosa, primer piso, casa de la abuela. 

Qué: Ouija para hablar con la Tía. 

 

Un cuaderno tamaño grande. Un  par de marcadores permanentes. Un vidrio 

ligero. Una camándula (o una imagen de Jesús). Computador. Vaso.  Oscuridad, 

sólo una fuente de luz tenue. Silencio. Concentración. Pijamas. Estar listas para 

correr.  

Con la puerta cerrada y sin adultos cerca, copiar en una hoja del cuaderno  un 

abecedario y un par de frases simples por si el fantasma quiere ser más directo.  

Hacer un círculo en el piso, poner la tabla entre nosotras, rezar un padrenuestro, 

ubicar el vaso o vidrio en el medio de la tabla y nuestros dedos sobre él..  

Cerrar los ojos, ignorar los temblores del cuerpo y atreverse a hacer una 

pregunta, sin antes saludar a quienes podrían estar acompañándote. Sé cortés y pregunta por quién te interesa, pregunta por tu tía.  

Sé paciente, pueden ser tímidos. Puede ser tímida. ¿Escuchaste un ruido? “Tía, ¿eres tú?”  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué  nos gustan los fantasmas? 
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Latín, griego, inglés, francés, español y alemán 

Y hasta en diferentes lenguas, se ha tratado de explicar o resumir en una palabra o expresión, la idea adecuada para transmitir la 

sensación de aquello que nos aterra. No todas las expresiones concuerdan con los mismos significados, ¿tan heterogénea es esta 

sensación?  

Siempre me ha llamado la atención (tal vez porque mi infancia y mi vida ha girado, en gran medida, alrededor de aterradoras 

experiencias o recuerdos imaginarios) lo espeluznante que puede llegar a ser una familia, mi familia en particular. Dentro de lo 

familiar, de lo hogareño y de lo aparentemente seguro siempre habrán cabos que no aten, secretos, temas evadidos o “tierrita bajo el 

tapete”, todo esto se va formando tan naturalmente, que sin hablarlo y muchas veces hasta sin ser consciente de ello, al mirar atrás me 

comienzo a dar cuenta que al menos en mi familia, es algo permanente.  

 

 

HEIMLICH: Propio de la casa, familiar, íntimo, dócil, lo que recuerda al 

hogar, que evoca bienestar. 

UNHEIMLICH: Inquietante, que provoca un terror atroz, siniestro, 

demoniaco, espeluznante. 

 

 

 

Unheimliche Hemilich, Karla Holmback, animación, 2:16 min 



¿Cómo es que el antónimo de lo familiar (y en diferentes lenguas) se refiera a lo siniestro? 

Estas palabras, según Freud, no tienen un significado único, inicialmente hacen referencia a lo íntimo, lo familiar. Después van 

evolucionando hacia inclinarse por algo más que lo íntimo: lo secreto, lo oculto. Luego se transforma hasta llegar a significar lo 

peligroso, lo escondido. Es así como el antónimo de Heimlich, llega a significar lo familiar e íntimo transformado en su contrario, al 

mismo tiempo que lo oculto lo secreto deja de serlo (Errázuriz 2012) ¿Tiene sentido que lo familiar pueda resultar extraño? Siguiendo 

las ideas de Freud, “esa conjunción de familiaridad y extrañeza se produce cuando algo que (nos) hemos ocultado emerge un tiempo 

después ante nosotros como un objeto conocido y raro a la vez, provocando una mezcla de atracción y rechazo que a menudo resulta 

incomprensible” (Franco 2013) 

Schelling define este juego de palabras, la noción de “extrañeza inquietante” como “lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero 

que se ha manifestado”. Y es justamente basándome en estos significados y en estas visiones es que comienzo a darle forma a mi 

presente y al pasado de mi familia. Quiero ser yo, quien ayude a sacar a la luz uno de los “fantasmas” familiares, aquello que siempre 

ha estado generación tras generación de una forma latente pero visto generalmente de reojo. Entro en diálogo con la memoria familiar 

a través del recuerdo de mi tía, a quien utilizo como eje para exponer una búsqueda personal inclinada hacia la exploración de la 

ausencia la muerte y la memoria en mi familia y en mi misma. Así mismo, a través de la exploración de mi relación con el fantasma, 

me interesa hacer eco y plantearle al espectador las múltiples posibilidades de diálogo que podrían ser creadas individualmente para 

la reconciliación con la ausencia y por ende, los ausentes.  

Mi insistencia en el espectro/ fantasma siempre ha sido muy alta, sin razones aparentes, pero poco a poco ha comenzado a tejerse un 

sentido. Hauntology es uno de los términos que me ha ayudado a comprender mis acciones ¿“inconscientes”?. El término Hauntology 

vino a ser creado por Derrida, refiriéndose a “el estudio del conocimiento, no tanto de seres o presencias reales, sino de todas esas 



ausencias que por debajo de su aparente invisibilidad o irrealidad, continúan persistiendo de otro modo”. (Franco 2013)  Así era como 

veía yo a mi Tia, más allá de un ser, de una realidad, aparentemente ausente pero latentemente presente.  

La gran mayoría de cuentos e historias giraban en torno a una integrante de nuestra familia, a mi Tía Marina, que antes nombré. 

Nunca me dijeron quién era ella, sabía lo básico, siempre alrededor de su imagen fantástica. Me enteré que había muerto en una de las 

habitaciones, de 17 años y sin una de sus piernas, porque me dijeron que alguien ajeno a la familia, vio un fantasma en la casa con esas 

características físicas. Habían rastros de ella a mi alrededor, un par de fotos algo extrañas, con poses forzadas, colgadas en las paredes 

     Donde estuvo ella y ahora estoy yo 



(que aún permanecen), tenía estas historias terroríficas que constantemente se reinventaban gracias a terceros y me tenía a mí, una 

imaginación infantil que en las noches daba rienda suelta a crear una y otra imagen aterradora, ruidos inexistentes y miedo, siempre 

miedo.  

Pero había algo que aún no lograba entender. ¿Cómo es que mi familia trata de manera tan fantástica la memoria de un fallecido 

nuestro? Si en mi colegio, a mi contexto ajeno al familiar, al morir alguien era un tema tratado con luto, respeto y lágrimas ¿por qué en 

mi familia veíamos a los muertos en el día a día y todo el tiempo volvíamos a ellos?  La respuesta a esta pregunta aún me ronda en la 

cabeza y aunque no tenga la certeza de llegar a una respuesta absoluta, uno de mis mayores objetivos es acercarme a ella, 

sencillamente entendernos.  

Ésta situación alrededor de la muerte y la fascinación que a mi familia le producía es el aspecto general, en donde comenzaron mis 

preguntas. Pero lo que cuando fui creciendo me comenzó a llamar más la atención fue la intensidad sobre la figura de mi Tía. Y no 

justamente la figura de lo que fue ella, de sus memorias, de las anécdotas. Era una intensidad marcada en mantener en el presente y 

aún en su ausencia, a mi Tía. Ella siempre estaba ahí, todo lo que sucedía era por ella, ella era quien iba a esperarnos en el fondo de esa 

habitación oscura, porque simplemente nunca se había ido. ¿Por qué no la dejaban ir?  

Y fue gracias a esta manera de actuar colectiva que su presencia ha estado tan fuerte en la familia, aún después de casi 50 años de su 

muerte, aún sin que la mayoría de miembros de la familia no la hubiéramos conocido. Para mí, esto ha sido casi que un mecanismo de 

defensa para mantener su memoria activa, su presencia aún yendo y viniendo. Quizá hasta sea una manera de echarle sal, o tal vez 

azúcar, a la herida que no sana. Es una pérdida que no sana, que sigue ahí, ahora no solo en quienes la acompañaron en su 

enfermedad, sino también en aquellos a quienes ella nos ha acompañado en las noches tenebrosas.  

Siguiendo el sentido de las palabras de Schelling, en un intento de manifestar lo oculto, ¿Qué es lo que tenemos que sanar?  



 

 

 

 

 

 

Reminiscencias 

 
 



“Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros 

he llorado yo por ti, que aún están en mis ojos del llanto humedecidos,  

evocando esas horas que aún viven en mi” 

Julio Jaramillo – Reminiscencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estuviste aquí 

Te recostaste en la misma cama que yo. 

Tocaste las mismas paredes que yo. 

Abrazabas al mismo muñeco que yo. 

Creciste en la misma casa que yo. 

Naciste entre la misma familia que yo. 

Reías, dormías y llorabas en las mismas habitaciones que yo. 

Pensabas y pensabas en la misma oscuridad que yo. 

 

 

Ahora solo quedan rastros, antes simplemente acababas con todo. Sin embargo, para mí, es como si no hubiera pasado el tiempo, como 

si los años no hubieran seguido su rumbo, como si yo no hubiera crecido, pues te sigo sintiendo y reconociendo de la misma manera 

en que lo hacía hace 10 años. Te fuiste cuando yo no estaba, pero sin embargo, has estado ahí desde que yo estoy.  

Voy caminando día a día por la que fue tu casa. 

Me encuentro con tu rostro. 



Una y otra vez. 

Un rostro inexpresivo, lo miro y no me habla. 

Está en silencio. 

Sigo caminando. 

Me encuentro con tu cama.  

En la que descansabas en las tardes. 

Y para siempre. 

Tus muletas, amigas de tu enfermedad. 

Y si busco. 

Solo si busco.  

Me encuentro con tus cuadernos, tu letra, lo que tocabas. 

En lo que te centrabas en noches parecidas a esta. 

Me encuentro con poemas, canciones y ansias de vivir. 

Si sigo buscando encuentro tu música, la que te hacía cerrar los ojos. 

He encontrado hasta rastros de tu cuerpo, algo del cabello al que sin quererlo, le fuiste diciendo adiós. 

Encontré huellas de lo que fuiste, tu imagen, tú. Estas imágenes por fin me hablaban. 

Pero no me decían dónde estabas.  

 

 



“Lo que sobrevive de una cosa y sirve para recordarla”                                    

                                                                                           “Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de una cosa casi olvidada” 

Te fui encontrando de a pocos. Fue justamente a través de rastrear lo que quedó de ti cómo comencé a acercarme. Fue casi un trabajo 

juicioso de inventario, en donde hasta la más mínima cosa, el más pequeño detalle me hablaban de un por qué, de un cómo, de un 

momento específico que no dejaba de dibujarme en mi cabeza.  

Retratos de la casa. 

Esta eras tú. “Ella es la Tía Marina” 

me decían una y otra vez. Pero por 

alguna razón, era como si hubiera 

un vidrio polarizado entre mi 

mirada y la de ella, pues la niña que 

veía en estos retratos me generaba 

extrañeza. Algo raro, no sabría cómo 

explicarlo. Quizá solo se me venía a 

la cabeza que esta niña murió 

sufriendo y de manera injusta, para 

mi familia. Pero ahí nunca te 

encontré. 

 



 

Poemas, canciones y cuadernos 

Por fin algo tan tuyo. Llegar a ellos no fue el proceso más sencillo, pues estaban tan guardados como si quien lo hubiera hecho, estuviera tan 

negado a revelar tu intimidad. Y como si fuera toda una intrusa, un placer culposo llega a mí con cada letra tuya que va entrando a mi cabeza.  

 



Cassetes  

Tengo leves recuerdo de cuando era pequeña, escuchar tu voz cantando una de estas canciones románticas tan famosas en los 70’s. Y al 

llegar a estos, dije, por fin. Voy reconstruyéndote de a pedazos. Sin embargo, eran todo un misterio, pues ninguno de los que me robé 

por unos días tenían tu voz. Pensaba que estaba frente a una desilusión más, pero comencé a escucharlos tan atentamente que fui 

descubriendo que aunque no estuviera tu voz, si estabas tú. Estaban las canciones y los artistas que te hacían cerrar los ojos, que te 

inspiraban y te hacían sonreír. ¿qué más que la fuente de tu felicidad (así sea sólo instantánea) para ir dibujándote?  

 

Cabello 

 

 

 

¿Por qué tenemos la necesidad, como familia, de seguir 

conservando rastros de tu cuerpo, que al final de tus 

días ni siquiera te pertenecían a ti? 

 

 

 



 



 

 

 

 

Fotografías 

Acá por fin encontré una mirada de vuelta, encontré de lo que está hecha la vida. Pequeños instantes cotidianos. Ya no eras una 

imagen compacta con poses fingidas. Esta eras tú, fuiste tú. Estuve tanto tiempo en busca de ellas, estuve tanto tiempo observándote, 

pensando más allá del segundo en que la luz te capturó, que fui encontrando historias, te encontré sonriente, seria, indiferente del 

lente, a gusto ante él, orgullosa de tu vestimenta, triste, sin ánimos de forzar una pose, cansada, niña, en tu cama y dormida. Con cada 

fotografía me convencía más de que quién estuviera tras el lente, estaba empeñado en registrarte, en capturarte para siempre, una y 

otra vez, solo le importabas tú. Y este trabajo, esta intención no será dejada atrás, cada fotografía no ha sido en vano.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Intento #23 de aparición 

 



Luz  Marina (LM) 

 

       

Lina María (LM) 

Lina/Luz: Nombres iniciales. Menos de cuatro letras, su primera: L. 

María/Marina: Nombres secundarios. Mismas letras (casi), su primera: M  

¿Coincidencia? 



Nathaniel Hawthorne escribió: «Los fantasmas pueden entrar sin asustarnos: estarían tan integrados en el ambiente que no nos sorprenderíamos si 

al mirar a nuestro alrededor descubriéramos una forma amada, tiempo antes desaparecida […] con un aspecto que nos haría dudar sobre si ha 

regresado desde muy lejos o si nunca se alejó de nuestra casa» (The Scarlet Letter, 1850) 

Coincidencia o no, es un hecho que no puedo pasar desapercibido. Con el paso del tiempo comencé a notar que lo que había entre mi tía y yo era 

mucho más que un lazo sanguíneo perdido en los años. Todo comenzó como un proceso ingenuo, pero al que le tenía mucha fe y considero que en mis 

mil maneras de buscarla, la he ido encontrando. No existía un manual, no había una última palabra ni una persona que tuviera la respuesta, yo misma 

era la encargada de ir cavando el camino que me fuera a llevar a mi meta. Me aferré a cada uno de los rastros que había de ella y a través de estos inicié 

mi búsqueda, creando mis propias maneras de comunicación, mis propias formas de diálogo, de enfrentamiento con el fantasma para así, finalmente 

transformar mi relación con él y a su vez, transformar lo que significa su ausencia, reconciliándome de forma personal y pensando o poniendo en 

duda la forma en que convivimos colectivamente con ésta.  

Yo solo quería encontrarla, quería que me mirara, me hablara, me dijera quién fue, poder sentirla sinceramente de alguna manera. Ella y yo siempre 

habíamos estado tan unidas (de algún u otro modo) que esto no se me tendría por qué complicar. En mi infancia, lo que me unía a ella era el miedo, 

miedo ante su presencia, ante lo desconocido, ante los supuestos y terroríficos actos fantasmales. Cuando fui creciendo, aún era el miedo lo que me 

conectaba a ella, pero ya no desde su fantasma sino desde el miedo a tomar el puesto que ella ocupó en la familia.  

Mi búsqueda nunca se ha detenido, sus motivaciones han cambiado sin lugar a dudas y cada etapa me ha llevado a una relación distinta con ese 

fantasma. Inicialmente todo lo generaba el miedo que me producía, un miedo morboso que me encaminaba a buscarla, a utilizar los recursos más 

clichés y fantasiosos para probar suerte, que apareciera de la nada. El miedo atravesaba toda la relación que en ese momento podía tener con ella, con 

sus fotografías neutrales y fingidas, con su peluche antiguo y con todas las historias en las que ella era el fantasma protagonista en la casa de mi 

abuela. El inicio de este proyecto fue motivado por esa búsqueda insatisfecha que aún hoy, 11 años después me niego a dejar a un lado. Aún quiero 

seguir buscando, necesito hacerlo, su presencia permanece aún en la familia de forma anacrónica, aún escucho de ella, aún la veo, sus cosas siguen ahí, 

pero todo está intacto.  

http://www.bartleby.com/83/


Así que seguí buscando, aún sin saber del todo por qué lo hacía, sin tener una total certeza de qué era lo que estaba buscando, ni de qué era lo que me 

iba a encontrar. Cuando empecé a verla con otros ojos, desdibujando de ella todos los mitos y características relacionados a su enfermedad, el miedo 

comenzó a mutar, se transformó. Ya no sentía temor al escuchar su nombre, ni evadía sus ojos de las pocas fotografías que se exhibían por ahí, por el 

contrario, mi curiosidad aumentó. Empiezo a indagar sobre ella, a buscar cada rastro que me pudiera dar indicios más reales, me veía a mí en ella. 

Muchas cosas en común, en mi deseo de seguir con lo que ella en algún momento quiso, no me di por vencida y me ingenié maneras de encontrarla, 

de verla de frente de tal modo que su ausencia sea transformada.  

¿Está ahí? ¿En dónde? Como espectro que vuela y que permanece ¿por qué no me deja verlo? En la actualidad, es común ir y venir alrededor de no-

tiempos y no-espacios, ¿los espectros que hay en ellos los particularizan? Esta pregunta surge de cómo Mark Fisher analiza las nociones de 

hauntología de Derrida, pues plantea cómo, por ejemplo en El Resplandor de Stanley Kubrick, “utilizan la presencia espectral, invocándola por artefactos 

del pasado, para sacar a relucir  las particularidades de un espacio y tiempo específico, el modo en que apunta a temporalidades que escapan de la 

lógica del presente a través de la resurgencia del pasado” (Fisher 2012) 
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La Búsqueda 
 

 

 



Creo este proyecto audiovisual como medio para desarrollar la búsqueda que tanto me interesa alrededor del fantasma. La exploración de la casa de 

mi abuela es un punto clave para la búsqueda, además de ser el lugar común con mi tía (hace 40 años era su hogar, ahora soy yo quien lo habito), es el 

espacio en donde aún se hace presente, en donde las paredes guardan su rostro, en donde aún habitan sus objetos, su cabello, sus letras, su voz. Es el 

espacio en donde surgió mi relación infantil con ella a través del miedo, el espacio que también adquirió significado en la memoria de toda una 

generación familiar gracias a los relatos fantasmales que ella protagonizaba, el espacio en donde mi búsqueda nació. Dada la importancia de este 

espacio y la carga emocional y sensible que tiene, me interesó capturarlo de una forma en donde mi sensación hacia él fuera evidente, quería transmitir 

una sensación temerosa, vista con cuidado, con ausencia de luz, tal como se me mostraba a mí cuando era pequeña. 

El factor infancia es importante en el proyecto ya que es en esa etapa de mi vida y en la de mi generación familiar, que la relación colectiva con mi tía 

Marina cambia. La inocencia y la fantasía que es intrínseca a la infancia dio pie para la creación y la creencia de todas las historias fantasmales que 

fueron creándose con el tiempo en donde mi tía la gran mayoría de veces era la protagonista, fue en esta etapa que también cambió la significación de 

los espacios de la casa de la abuela y cómo los habitábamos. Es por eso decido mostrar a Juan Pablo, mi primito de 8 años, en el proyecto, es a través de 

su figura infantil y de su forma de ver los espacios, que quise hacer un paralelo a la forma en que mis primos y yo también lo veíamos a su edad, pues 

el factor común es el miedo. También uso su presencia en el proyecto cómo un eje narrativo, en donde su posición de desconocimiento frente a la 

figura de mi tía me facilita la introducción del personaje de ella, de modo que funciona la introducción tanto para el espectador, como para él.  

La exploración con las fotografías de mi tía, marca un acercamiento inicial a ella, a sus rastros. Cuando me encontré con este material, no pude dejar de 

analizar hasta el más mínimo detalle, lo que me ayudó a hacer visibles las primeras cosas en común que compartíamos ella y yo. Me interesaba un 

análisis netamente físico de la fotografía, su aspecto, su antigüedad, su textura dada por su cuidado. También la fotografía en sí misma, la intención 

del fotógrafo, la pose, la disposición ante la cámara, el espacio (muchos espacios aún vigentes en la actualidad). Captó mucho mi atención el cuerpo de 

mi tía, pues era la primera vez que lo veía de forma tan fluida, tan natural, un indicio de que ella también fue una niña, como yo. Su mirada, su risa, 

sus rasgos físicos, su cabello largo, su ausencia de cabello, su corporalidad, su enfermedad y su actitud hacia el momento. Audiovisualmente quise 

hacer un paralelo de esta exploración, inicio relacionándome con sus fotografías de forma analítica, simulando un acercamiento intencional a ellas que 



no me logra ser del todo claro, su rostro es borroso y no logro definirla. Luego, algunas de sus fotografías me permitieron llegar a hablarle, mirarla de 

frente, me comienzo a introducir, mi intención de unirnos se va dibujando. Finalmente, en el momento en donde mi relación con ella no es la inicial, 

vuelvo a sus rostros, sus gestos y me enfoco solo en ellos, mi manera de percibirlos ha cambiado, les voy dando otro significado y siento esas 

fotografías casi que mías, así que de algún modo, quiero capturar mi apropiación hacia ellas.  

Al encontrar sus cuadernos, sus canciones y sus escritos, me conecté con ella de una manera mucho más intensa. Estaba en diálogo directamente con lo 

que fue su intimidad, merecía que la tratase con respeto y delicadeza. Tenía frente a mi aún más vestigios de su cuerpo, pero que en este caso, tenían 

mucho más valor, más valor que una fotografía, que su cabello, que su peluche. Cada una de sus canciones era el resultado de algo mucho más grande, 

de un sentir, de un modo de pensar, de una motivación, una perspectiva. Y eran esos pequeños detalles los que me empezaron a mostrar al fantasma 

que siempre quise ver.  

Sin mucha idea de qué era lo que podía hacer con sus letras, comencé todo un trabajo de sentir. Las leía una y otra vez, me imaginaba su contexto, su 

posición, el lugar donde lo escribió, la fecha, el por qué. Hacía esto diariamente, una y otra vez, tenía fe en el poder de la repetición casi ritual. Y fue así 

que durante ese proceso (y sin yo ser muy consciente) comencé a apropiarme de su intimidad, ya sus letras se empezaron a transformar y así como con 

sus fotografías, las empecé a sentir propias. Cuando me di cuenta de esto, decidí ser mucho más radical con mi método e inicié un proceso de meses en 

el cual sus canciones comenzaron a ser mías, o yo comencé a ser ella.  

Lo único que tenía frente a mí en esas hojas era su caligrafía, algo que también es muy personal, único en el mundo y que sólo le pertenecía a ella. 

Inicie un proceso de apropiación en donde utilicé sus escritos para recrear un abecedario de su caligrafía, el cual día tras día y a través de planas letra 

por letra, interioricé. Una característica muy importante de este proceso es el tiempo, el cual se desarrollaba durante la creación de cada una de las 

planas. A través de esta acción, y en silencio, trataba de conectarme con ella, con su época, su intención al escribir cada canción. A veces sentía que la 

podía escuchar, otras veces simplemente nada ni nadie me hablaba en mi cabeza. Audiovisualmente, me interesa capturar el tiempo de este proceso, 

pues es un elemento fundamental y que le da sentido a la acción. Para evidenciar el tiempo capturo la elaboración de las planas directamente en el 

papel, su paso a paso, su demora y su lentitud, su cuidado y su delicadeza. Cuando interioricé cada una de sus letras, decido que lo mejor es ir a una 



de sus canciones. Desde el principio me llamó mucho la atención una en específico, “Así eres tú” se titula, básicamente habla de una mujer valiosa y 

cariñosa que no pudo vivir muchas cosas en su juventud perdida, siempre pensé que hablaba de ella, pero al final de mi búsqueda encontré que la 

protagonista era mi abuela.  

Leía una y otra vez esta canción, intentando descifrarla. Y comencé a buscar más de mi tía a través de ella, era una canción recordada, mi abuela aún 

no olvidaba algo de su melodía y de su letra. Recurrí a mi abuela para que me ayudara a construir nuevamente esta canción, su melodía. Pero este 

proceso fue interrumpido por la falta de memoria de mi abuela y por su permanente sensibilidad frente a la figura y el recuerdo de mi tía. Así que 

quise recrearla yo, quizá mi aparente conexión mental con mi tía me ayudara a rehacer la melodía que desde el inicio se le había asignado, intento 

muchas veces encontrar una melodía, pero ningún intento era del todo satisfactorio. Reescribo la canción con la caligrafía que llevaba meses 

interiorizando, que era de ella pero que ahora es mía, nos juntamos de esta manera.  

Durante todo el proceso de la búsqueda me hago presente, mi personaje se comienza a hacer presente a través de mi voz. Es a través de este recurso 

que planteo mis dudas, que le doy significado a los espacios, entablando un diálogo con el espectador pero también con el fantasma. Está presente en 

distintas etapas de la búsqueda y me permite cuestionarme, va dando cuenta del resultado del proceso, evidenciando la trasformación que poco a poco 

va sucediendo.  

Al enfrentarme a sus objetos, ya no hay miedo de por medio, no sé en qué momento se ha ido, pero desapareció. Con mi búsqueda en movimiento y la 

incertidumbre presente, fui encontrando algo que no tenía en la cabeza: fui encontrándola a ella en mí. Me acerqué tanto al fantasma que el fantasma 

de algún u otra manera se ha quedado en mí, utilicé mi cuerpo como un medio para acercarme a ella sin darme cuenta que mi cuerpo resultó siendo el 

cuerpo de su fantasma. El fantasma se ha transformado, mi relación con ella es otra, cada vez es más difícil pensarla siendo ajena de mí. Sus canciones, 

sus objetos, sus escritos adquieren sentido si hay alguien de por medio que pueda darles vida y así, ella también aparece con claridad.  

Narrativamente planteo esta búsqueda en 3 etapas, en donde inicialmente mi enfrentamiento al fantasma se basa en el miedo que me genera y en la 

fantasiosa idea en la que se ha formado. Es por eso que mis métodos de acercamiento van en la misma línea del fantasma, la Ouija como un método 



desesperado, infantil y “clichesudo”, la intención de la acción es la que me interesa resaltar. El miedo también es protagonista en esta etapa, pues es el 

hilo conductor en la introducción al fantasma y también a la percepción que en ese momento, personal y colectivamente, teníamos de él. En esta etapa 

exploro a un fantasma abstracto, que solo adquiere sentido a través de unas huellas que ha dejado y que gracias a ellas se hace presente en la 

actualidad. En la segunda etapa, me centro principalmente en las huellas, por medio de éstas es que ella ha estado latente en nuestra familia, el pasar 

del tiempo no ha sido una variable lo suficientemente fuerte como para derribarlas. Busco estas huellas, inicialmente sin una intención clara, las que 

me eran visibles y las que estaban escondidas y tratadas con cuidado, a través de distintos métodos de acercamiento a estos objetos es que mi intención 

poco a poco se va clarificando, voy planteando mis dudas, mis necesidades y son los procesos de estos métodos los que van transformando mi 

percepción hacia el fantasma y el fantasma en sí mismo. Finalmente, en la tercera etapa ya hay una intención clara frente a los procesos de 

acercamiento a las huellas del fantasma, todas las acciones las encamino a un intento de darle cuerpo al fantasma. Las huellas no son suficientes como 

para un encuentro con ella, así que utilizo mi cuerpo como medio para la transformación del fantasma, lo veo como una necesidad, un resultado de los 

distintos procesos en los que estuve trabajando.  

Todo el proceso de la búsqueda que exploro en este proyecto, lo hago con la intención de plantear distintas formas de acercamiento a la muerte, a la 

ausencia. El ahondar en lo que significa la presencia de un fantasma en la familia, me es fundamental para centrar la atención o plantear la inquietud 

de la forma en la que colectivamente abordamos y percibimos la memoria. Es una respuesta muy individual y muy personal la que cada persona 

podría tener frente a esta duda, sin embargo creo que esta percepción marca la forma de habitar un espacio, la forma de vivir el presente o la forma de 

entender el pasado, tal como me sucedió a mi con la experiencia del fantasma de mi tía. La ausencia, no siempre, pero muchas veces trae consigo 

dolor, resentimiento o incertidumbre y creo que en algún punto de la vida es importante iniciar una reconciliación con la forma de vivir la ausencia o 

de convivir con ella y la forma de hacerlo es tan personal y tan única cómo la forma de entenderlo. A través de mi experiencia personal y familiar con 

nuestro fantasma, mi invitación al espectador es preguntarse de qué manera vive con la ausencia y si en algún punto desearía iniciar el proceso de 

transformación de su relación con ella. 

  



 

 

 

Resignificación  

 

 



No es casual que un familiar fallecido hace tanto tiempo y conocido solo por unos pocos, permanezca con tanta fuerza y constancia en el presente 

de las siguientes generaciones en la familia. Lo que me lleva a pensar que esto no se da de manera natural, quizá ¿hubo alguien con este objetivo? 

Desde que vi sus fotografías y de la insistencia de quien las hubiera tomado de captar una y otra vez, en gran variedad de situaciones a mi Tía 

(incluso hasta durmiendo posaban a su lado) comencé a darme cuenta que había alguien que sabía, de cierto modo, qué iba a pasar con ella. Pero 

de ninguna manera, esto iba a ser un impedimento para dejarla ir.  

“Dicen que si lo que se archiva es lo que más podríamos olvidar ¿te registraron con tanta insistencia por temor a tu olvido?” 

Cada uno de los objetos guardados, 

las fotografías, su cabello aún intacto, 

sus canciones, su música, sus letras. 

Todo esto ha sido conservado, ella 

aún sigue aquí, volvió en forma de 

fantasma, de un espectro que 

permanece latente en los lugares que 

habitó y que fue creado, en mi 

opinión, como un método de defensa 

colectivo para que su olvido en el 

pasar de los años y con la llegada de 

nuevas personas, no fuera una 

opción. Pero entonces, ¿quién fue uno 

de los principales participes para 

lograr este objetivo? 



   
Recuerdos de su muerte 



Fue a través de mi búsqueda y de sus distintas etapas, que el fantasma se transformó, que dio un giro. Mi relación con ella fue lo que más logré 

desarrollar de tal manera que ya no la veo con ojos de miedo, ella y yo somos una, nos teníamos que encontrar, mi cuerpo es el de ella cada vez que 

canto sus canciones, cada vez que escribo sus textos o que reproduzco sus casetes. Ya no hay cáncer, no hay enfermedad ni padecimientos, ella 

sigue presente en nuestra familia y en el hoy, nos reconocemos en ella así como a ella la reconocemos en nosotros. Aunque colectivamente 

queramos alejarnos, siempre habrá algo que nos une, algo que no admite la indiferencia.  

Mi relación con los fantasmas ha cambiado, tal vez ya mi afán no es atrapar a mi tía. La relación con ella ahora es diferente pues voy entendiendo 

que el terror con el cual entró a mi vida, no es más sino resultado de un actuar colectivo familiar. Esther Peeren plantea a los fantasmas como 

signos (Peeren 2014), no se trata tanto de reivindicar a los muertos y desaparecidos como de reconocer que determinadas figuras nos persiguen 

para acabar poseyéndonos (haunting) y que, por la huella emocional que dejan en nosotros (opuesta a un conocimiento frío y racional) nos obligan 

a responder activamente o, dicho de otra manera, a actuar desde una conciencia política. (Maxwell s.f.) 

¿Hay que seguir con el afán de atrapar el pasado? Walter Benjamin decía que “el pasado sólo puede capturarse como una imagen que destella en el 

instante en que se reconoce y no vuelve a verse más” (Maxwell s.f.) Es difícil reconocer que la lucha en contra de la naturaleza de la memoria tenga 

cabida en un momento en el cual las prioridades deberían cuestionarse. ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa conocer? Es cierto que los 

fantasmas del pasado afectan al presente, pero también al presente lo afectan los fantasmas del pasado. Así como yo crecí viendo con miedo toda la 

vida a mi tía, cada persona entiende y escribe la historia dependiendo de sus propias preocupaciones y obsesiones. Estamos rodeados de 

fantasmas,  cada uno de los suyos, y es bueno reconocerlos.  

La manera en la que se convive colectiva o individualmente con los fantasmas, varía en la forma en la que se percibe su ausencia. Una característica 

fantasmal es su presencia latente pero su incapacidad de hacerse visible. Usualmente los fantasmas se mantienen vigentes gracias a las huellas que 

han dejado y con las cuales aún se les da forma en el presente, el enfrentamiento a estas huellas no siempre es del todo placentero, pero lo 

considero como algo necesario. A través de la relación colectiva y personal que mi familia y yo tenemos con nuestro fantasma, quiero invitar al 

espectador a que piense de qué manera convive con la ausencia. La ausencia no siempre viene necesariamente a través de la muerte, hay muchos 



factores y situaciones que pueden contribuir a ella y usualmente, un actuar familiar es el que marca la pauta de su tratamiento, de su percepción. 

En mi familia, por ejemplo, era necesaria una reconciliación con el fantasma y con su ausencia, reconciliación que se dio gracias a unos métodos de 

acercamiento que yo misma he creado. Puede que esta necesidad de reconciliación no sea una constante en todas las familias, por eso creo 

importante sembrar la duda de cómo convivimos con la ausencia, con los fantasmas, cómo les damos sentido en el presente y si hay algo que 

incomoda o hace daño, qué podemos hacer para cambiarlo.  
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