
“Me tenía olvidada” es la primera frase que dice Elvira al verme cada inicio 

de semana cuando voy a grabarla. Una frase común que todos hemos 

escuchado y que su insignificancia a veces resulta ser un arrastre de lo que 

trae el pasado (Deleuze, 2016), una dolencia quizás o una inseguridad que 

se refleja en un comentario común pero que guarda cierta seriedad. 

“Me tenía olvidada” repetía, también es la insistencia por no difuminarse en 

la memoria del otro y para no quedarse como un recuerdo solamente. Pero 

no solo en sus palabras está el esfuerzo por ser recordada, Elvira es cons-

ciente de que el recuerdo con el tiempo se desvanece, se vuelve poco claro 

y a veces como dice Bergson (Bergson, 2006), solo se convierte en una 

imagen que no suscita nada. Por eso, constantemente la vemos en el ejerci-

cio de decorar y tejer como forma de inmortalizar su memoria. Por ejemplo, 

el cojín que tiene en la sala de su casa con la  foto impresa de su familia y 

su foto agregada a través de un retoque digital en el fondo. Este elemento, 

pensado como regalo para sus nietos y devuelto por su nuera, es un intento 

por integrar el hogar de su hijo, un instrumento para garantizar la perviven-

cia de su recuerdo en su familia. Ahora, aquel cojín en el sofá de su aparta-

mento evoca la angustia de sentir que este y otros elementos de su casa se 

irán a la basura después de su muerte.

Quiero acercarme a la forma como Elvira aborda el miedo al olvido y el sig-

nificado que imprime sobre sus objetos. Para este propósito me remito a 

Profanaciones de Giorgio Agamben (Agamben, Profanaciones, 2005), quien 

expone que las personas tienden a darle una connotación mágica y 

humana a los objetos para sentir felicidad. Según esta definición, Elvira 

tiene un gusto especial por hacer y coleccionar cosas en las que imprime 

una gran carga emocional y en ese sentido tienen “magia”, atesorarlas la 

hace feliz y eso significa que perderlas también la perjudica. Esto se debe a 

que su colección de objetos le permite situarse en una posición un tanto 

conformista pues a través de ella evoca la presencia de sus familiares 

ausentes y a la vez evita incomodarlos con sus necesidades emocionales o 

molestias, y al final, esto es lo que envuelve todo su quehacer. Las imáge-

nes religiosas son su consuelo y compañía, - según Mitchell - tienen “per-

sonalidad” (Mitchell, 2014), magia (lo equivalente en Agamben (Agamben, 

Profanaciones, 2005)), usa la imagen de Jesús para hablar con él y recibir 

donde vemos su incapacidad o reticencia a hablar , a plasmar lo que quisiera 

ver pero que se frustra en su sentir al riesgo de incomodar. Su colección de 

souvenires han sido la escapatoria ante una realidad inmodificable y su posi-

ción de mujer de la tercera edad a la que nadie escucha.
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una respuesta de vuelta, razón principal por la que tiene oraciones tejidas y 

altares de Cristo regados por toda su casa. Adicionalmente, su ritual religioso 

tiene un efecto significativo en ella: como mencionaba antes, estas imáge-

nes son un consuelo en el que ella se refugia para no sentirse completa-

mente sola o afectada por la nostalgia hacia su familia. En una conversación 

con ella, me preguntó si yo creía que tener tanto retrato quitaba energía, a lo 

que ella misma se respondió que al contrario sentía que le daba vida y espe-

cíficamente se refería a los retratos de Jesús. Esto significa que la imagen 

religiosa, específicamente la que tiene rostro, es la autoayuda y la compañía 

que le permiten llegar más fácil a la mejoría cuando la nostalgia brota en su 

silencio.

Pero no solo es la imagen religiosa la que adquiere una connotación mágica 

para Elvira, toda su casa está rodeada de fotos y cosas que tienen un gran 

significado para ella, sea como mencionábamos antes, una autoayuda o por 

el contrario son la expresión de palabras no dichas o sentimientos guarda-

dos en lo material. Una caja de madera pequeña, recordatorio del matrimo-

nio de su hijo, guarda en su interior una carta escrita a mano por ella en la 

que dice “La fidelidad es calidad de vida y de fe”, frase que nunca entregó ni 

hizo conocer y que conforma la variedad de elementos en su biblioteca. 

Son estos objetos los que reflejan en ella esa nostalgia mencionada y en 
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Elvira, mi vecina, es una mujer de la tercera edad que vive sola en un apar-

tamento de cincuenta metros cuadrados. En esta casa cada esquina se 

encuentra ocupada por algún objeto de valor para ella como: fotos, cartas, 

tejidos y porcelanas.

Para Elvira, como para todas las personas que llegan a una edad donde 

recordar es vivir, sus objetos tienen un gran valor. En ella hay una insistencia 

por tener presente sus recuerdos más preciados y, aunque la memoria no 

es confiable cuando se es viejo, las imágenes se vuelven el recurso más 

importante para no olvidar lo que fue y lo que es.

La vida llevó a Elvira a tomar la decisión de quedarse sola, nunca pensó en 

casarse o compartir casa con su hijo y sus nietos. Y aunque la nostalgia de 

no tenerlos cerca la visita casi todos los días, ella está convencida de que la 

soledad es la mejor forma de no sentirse una molestia para los demás y los 

demás para ella.

Este ensayo gira entorno a Elvira y a su espacio; a la relación que tiene con 

sus objetos, su memoria y sus recuerdos; a la interpretación y la lectura que 

yo hago de su proceder tratando de encontrar de donde nace su impulso. 

Durante las conversaciones que he tenido a lo largo de cuatro meses con 

Elvira, he extraído charlas y acciones dichas y expresadas por ella para ana-

lizar desde una mirada general la relación que tenemos con las imágenes y 

cuál es su naturaleza.
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escuchado y que su insignificancia a veces resulta ser un arrastre de lo que 

trae el pasado (Deleuze, 2016), una dolencia quizás o una inseguridad que 

se refleja en un comentario común pero que guarda cierta seriedad. 

“Me tenía olvidada” repetía, también es la insistencia por no difuminarse en 

la memoria del otro y para no quedarse como un recuerdo solamente. Pero 

no solo en sus palabras está el esfuerzo por ser recordada, Elvira es cons-

ciente de que el recuerdo con el tiempo se desvanece, se vuelve poco claro 

y a veces como dice Bergson (Bergson, 2006), solo se convierte en una 

imagen que no suscita nada. Por eso, constantemente la vemos en el ejerci-

cio de decorar y tejer como forma de inmortalizar su memoria. Por ejemplo, 

el cojín que tiene en la sala de su casa con la  foto impresa de su familia y 

su foto agregada a través de un retoque digital en el fondo. Este elemento, 

pensado como regalo para sus nietos y devuelto por su nuera, es un intento 

por integrar el hogar de su hijo, un instrumento para garantizar la perviven-

cia de su recuerdo en su familia. Ahora, aquel cojín en el sofá de su aparta-

mento evoca la angustia de sentir que este y otros elementos de su casa se 

irán a la basura después de su muerte.

Quiero acercarme a la forma como Elvira aborda el miedo al olvido y el sig-

nificado que imprime sobre sus objetos. Para este propósito me remito a 

Profanaciones de Giorgio Agamben (Agamben, Profanaciones, 2005), quien 

expone que las personas tienden a darle una connotación mágica y 

humana a los objetos para sentir felicidad. Según esta definición, Elvira 

tiene un gusto especial por hacer y coleccionar cosas en las que imprime 

una gran carga emocional y en ese sentido tienen “magia”, atesorarlas la 

hace feliz y eso significa que perderlas también la perjudica. Esto se debe a 

que su colección de objetos le permite situarse en una posición un tanto 

conformista pues a través de ella evoca la presencia de sus familiares 

ausentes y a la vez evita incomodarlos con sus necesidades emocionales o 

molestias, y al final, esto es lo que envuelve todo su quehacer. Las imáge-

nes religiosas son su consuelo y compañía, - según Mitchell - tienen “per-

sonalidad” (Mitchell, 2014), magia (lo equivalente en Agamben (Agamben, 

Profanaciones, 2005)), usa la imagen de Jesús para hablar con él y recibir 

donde vemos su incapacidad o reticencia a hablar , a plasmar lo que quisiera 

ver pero que se frustra en su sentir al riesgo de incomodar. Su colección de 

souvenires han sido la escapatoria ante una realidad inmodificable y su posi-

ción de mujer de la tercera edad a la que nadie escucha.

una respuesta de vuelta, razón principal por la que tiene oraciones tejidas y 

altares de Cristo regados por toda su casa. Adicionalmente, su ritual religioso 

tiene un efecto significativo en ella: como mencionaba antes, estas imáge-

nes son un consuelo en el que ella se refugia para no sentirse completa-

mente sola o afectada por la nostalgia hacia su familia. En una conversación 

con ella, me preguntó si yo creía que tener tanto retrato quitaba energía, a lo 

que ella misma se respondió que al contrario sentía que le daba vida y espe-

cíficamente se refería a los retratos de Jesús. Esto significa que la imagen 

religiosa, específicamente la que tiene rostro, es la autoayuda y la compañía 

que le permiten llegar más fácil a la mejoría cuando la nostalgia brota en su 

silencio.

Pero no solo es la imagen religiosa la que adquiere una connotación mágica 

para Elvira, toda su casa está rodeada de fotos y cosas que tienen un gran 

significado para ella, sea como mencionábamos antes, una autoayuda o por 

el contrario son la expresión de palabras no dichas o sentimientos guarda-

dos en lo material. Una caja de madera pequeña, recordatorio del matrimo-

nio de su hijo, guarda en su interior una carta escrita a mano por ella en la 

que dice “La fidelidad es calidad de vida y de fe”, frase que nunca entregó ni 

hizo conocer y que conforma la variedad de elementos en su biblioteca. 

Son estos objetos los que reflejan en ella esa nostalgia mencionada y en 
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Para Agamben (Agamben, Profanaciones, 2005) hay un claro comporta-

miento que parte del sistema económico en el que nos encontramos. 

Según su definición, el capitalismo como la religión, lleva al extremo la ten-

dencia del cristianismo de generalizar y absolutizar todo desde la estructu-

ra de la separación, es decir: de separar lo sagrado de lo profano. 

En el capitalismo esta separación, es en la versión contemporánea la exhi-

bición - que es equivalente a lo sagrado - y el consumo - lo propenso a ser 

destruido – es decir lo profano (Agamben, Profanaciones, 2005). Esta defini-

ción es pertinente porque hace mas sencillo a mi parecer, explicar el gesto 

de Elvira por coleccionar. Por ejemplo, otro de los elementos conservados 

en su biblioteca es una caja de aguas aromáticas que reposa en su estante-

ría. La caja por dentro está vacía, todas las aguas aromáticas como objeto 

de consumo desaparecieron, pero la caja tiene escrito un mensaje de dedi-

catoria hacia ella y eso es lo que  ha permitido a esta empaque conservarse 

en el tiempo. 

Volviendo a Agamben (Agamben, Profanaciones, 2005), vemos que la caja 

ya no cumple su función efímera de objeto de consumo desechable, ahora 

el objeto ha sido separado de su utilidad y se ha transformado en objeto de 

exhibición. Esta misma acción, la repetí regalándole para el día de la madre 

una caja de yogurts la cual tuvo el mismo destino a la anterior. ¿Qué ve o 

que pensará Elvira en su decisión por convertir en exhibición estos empa-

ques? Más que el objeto en sí mismo, es decir, fuera de su interés estético 

o utilitario, el valor esta en el gesto representado a través de la caja. 

Para Agamben (Agamben, Para una ontología y una política del gesto, 2019), 

El gesto no es ni un medio ni un fin: es la medialidad, el volver visible un 

medio en cuanto tal. Según esta definición, los empaques de Elvira no son 

un gesto, pero se podría decir que son el medio de activación de ese gesto. 

Ahora, el gesto como tal que quiere conservar Elvira es el gesto del regalo, 

la acción que recae sobre el objeto de ser comprado y entregado con un 

mensaje escrito. Normalmente los suvenires remiten a ese gesto, a la 

acción, al movimiento, a la medialidad pero no son exactamente esto, son 

el medio y se conservan como tal, pero cuando vemos que la caja de cartón 

tampoco es el medio sino el empaque donde el medio mismo iba, ósea las 

aguas aromáticas, nos damos cuenta que de él, al estar destinado a la des-

trucción, solo la intención estaba en recordar el gesto. Sin embargo, esto no 

es una opción para Elvira, por lo visto. Conservar la caja de cartón para vol-

verla objeto de exhibición es el seguro que no olvidará el recuerdo y el sig-

nificado de este empaque.

Anteriormente mencionábamos que hay un impulso en Elvira por conservar 

aquellas cosas que tienen un valor emocional y proporcionarles una perso-

nalidad. En ese sentido, esa magnitud de objetos que conserva en su casa 

son un gesto sobre el gesto: el gesto de ella por guardar los gestos de otros, 

como las cajas de cartón o simplemente el gesto sobre cualquier recuerdo 

que recaiga sobre su familia. ¿Pero qué hay detrás de este gesto en Elvira? 

la familia. Por otro lado, entendemos por qué guarda las cajas de aguas aro-

máticas y de yogurts: es el consuelo de sentir que alguien se acordó de ella, 

sea el cura de una iglesia o alguien que conoció hace cuatro meses, y por 

eso, este documental, al tiempo que este escrito, invita a pensar en nuestra 

labor como creadores.

una respuesta de vuelta, razón principal por la que tiene oraciones tejidas y 

altares de Cristo regados por toda su casa. Adicionalmente, su ritual religioso 

tiene un efecto significativo en ella: como mencionaba antes, estas imáge-

nes son un consuelo en el que ella se refugia para no sentirse completa-

mente sola o afectada por la nostalgia hacia su familia. En una conversación 

con ella, me preguntó si yo creía que tener tanto retrato quitaba energía, a lo 

que ella misma se respondió que al contrario sentía que le daba vida y espe-

cíficamente se refería a los retratos de Jesús. Esto significa que la imagen 

religiosa, específicamente la que tiene rostro, es la autoayuda y la compañía 

que le permiten llegar más fácil a la mejoría cuando la nostalgia brota en su 

silencio.

Pero no solo es la imagen religiosa la que adquiere una connotación mágica 

para Elvira, toda su casa está rodeada de fotos y cosas que tienen un gran 

significado para ella, sea como mencionábamos antes, una autoayuda o por 

el contrario son la expresión de palabras no dichas o sentimientos guarda-

dos en lo material. Una caja de madera pequeña, recordatorio del matrimo-

nio de su hijo, guarda en su interior una carta escrita a mano por ella en la 

que dice “La fidelidad es calidad de vida y de fe”, frase que nunca entregó ni 

hizo conocer y que conforma la variedad de elementos en su biblioteca. 

Son estos objetos los que reflejan en ella esa nostalgia mencionada y en 

Según Agamben (Agamben, Para una ontología y una política del gesto, 

2019) esta repetición del movimiento es un medio para la comunicabilidad 

y por tanto para la cognoscibilidad. Elvira tiene una intención detrás de esta 

acción de coleccionar y es una acción repetitiva sobre guardar cosas para 

recordar y sentirse acompañada, para transmitir y comunicar sus emocio-

nes. Circunstancias que su condición misma no le permite o no quiere per-

mitirse. 

Volvamos a la nostalgia por su familia y el consuelo hacia sus imágenes reli-

giosas, ¿qué despierta a Elvira estos sentires o que los hace más fuertes hoy 

en día? Aquí es importante la palabra “separación”, mencionada previamen-

te, (Agamben, Profanaciones, 2005) porque en esa separación de los obje-

tos de consumo versus los objetos de exhibición, resuena por la misma 

línea la idea de personas productivas y personas que ya pasaron su periodo 

productivo. 

Es importante resaltar la tendencia del capitalismo, mencionada por el 

autor, por absolutizar y generalizar todo a través de esta separación: es 

blanco o negro, es de derecha o de izquierda, es hombre o mujer , sirve o 

no sirve para esta sociedad, se comporta como una persona normal o está 

loca. En este sentido, la tercera edad es ese opuesto a la productividad que 

resulta en ser un encarte. Se vuelve esta etapa de la vida lo negativo a ser 

útil y productivo, y como resultado se relega al anciano a la soledad, al 

abandono y al olvido en la mayoría de los casos. ¿En qué ocupar el tiempo 

cuando el trabajo no es el objetivo porque el cuerpo y la mente solo piden 

descanso? En pensar en el pasado, en lo que fue y lo que será después de 

la muere, en el recuerdo o legado dejado y en el destino de las pertenen-

cias adquiridas. 

Esta idea es lo que más nos acerca Elvira: su preocupación principal surge 

del sentir que nadie la quiere recordar y la acción de rechazo de su nuera 

hacia sus regalos incrementa el sentir de no ser importante o de valor para 
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que dice “La fidelidad es calidad de vida y de fe”, frase que nunca entregó ni 

hizo conocer y que conforma la variedad de elementos en su biblioteca. 
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Según Agamben (Agamben, Para una ontología y una política del gesto, 

2019) esta repetición del movimiento es un medio para la comunicabilidad 

y por tanto para la cognoscibilidad. Elvira tiene una intención detrás de esta 

acción de coleccionar y es una acción repetitiva sobre guardar cosas para 

recordar y sentirse acompañada, para transmitir y comunicar sus emocio-

nes. Circunstancias que su condición misma no le permite o no quiere per-

mitirse. 

Volvamos a la nostalgia por su familia y el consuelo hacia sus imágenes reli-

giosas, ¿qué despierta a Elvira estos sentires o que los hace más fuertes hoy 

en día? Aquí es importante la palabra “separación”, mencionada previamen-

te, (Agamben, Profanaciones, 2005) porque en esa separación de los obje-

tos de consumo versus los objetos de exhibición, resuena por la misma 

línea la idea de personas productivas y personas que ya pasaron su periodo 

productivo. 

Es importante resaltar la tendencia del capitalismo, mencionada por el 

autor, por absolutizar y generalizar todo a través de esta separación: es 

blanco o negro, es de derecha o de izquierda, es hombre o mujer , sirve o 

no sirve para esta sociedad, se comporta como una persona normal o está 

loca. En este sentido, la tercera edad es ese opuesto a la productividad que 

resulta en ser un encarte. Se vuelve esta etapa de la vida lo negativo a ser 

útil y productivo, y como resultado se relega al anciano a la soledad, al 

abandono y al olvido en la mayoría de los casos. ¿En qué ocupar el tiempo 

cuando el trabajo no es el objetivo porque el cuerpo y la mente solo piden 

descanso? En pensar en el pasado, en lo que fue y lo que será después de 

la muere, en el recuerdo o legado dejado y en el destino de las pertenen-

cias adquiridas. 

Esta idea es lo que más nos acerca Elvira: su preocupación principal surge 

del sentir que nadie la quiere recordar y la acción de rechazo de su nuera 

hacia sus regalos incrementa el sentir de no ser importante o de valor para 





en el actocreativo
No podía pensar diferente a un documental de observación con este pro-

yecto. La deriva ha sido un impulso en la mayoría de mis trabajos, ese “lan-

zarme a ver que pasa” siempre me ha permitido seguir mi intuición y al 

tiempo arriesgarme a quedarme corta, sin embargo, siempre encuentro 

salida con un tema que me llama la atención. Así pasó con este proyecto y 

también ha sido la dinámica durante el proceso de creación. Me encontré 

con una historia que no sabía donde iba a parar y que me ha dejado muchas 

reflexiones a su alrededor. 

Tras una decisión afanada de irme hacia esta historia, sin conocer a Elvira, 

sin conocer su historia, solo impulsada por lo llamativo de sus objetos que 

veía a través de su ventana, encontré en ella los temas que siempre me han 

interesado: la deriva desde lo audiovisual y la imagen y nuestra relación con 

ella. Tema que ha sido insistente a lo largo de muchos trabajos y de esta 

maestría para mí. 

Me interesa abordar estos temas a partir del documental de observación 

porque creo que no hay gestos más potentes que los que se encuentran en 

la realidad y en los encuentros no planeados y anticipados. Sin embargo, 

durante mi estancia con Elvira, la idea de documental que tenía en mi 

mente fue variando y moviéndose según habitaba su espacio y su cotidiani-

dad. Era evidente que mi presencia en su casa estaba muy marcada por su 

soledad y en ese sentido, no era una opción ser invisible ante la cámara. 

Como no responderle de vez en cuando cuando a quien se dirigía era a mí, 

la única persona que estaba con ella en ese espacio luego de largas sema-

nas sin hablar con nadie. Era difícil pensar que ella seguiría como si nada 

mientras una persona la seguía detrás con una cámara, y esto me hacia 

tomar decisiones que no estropearan la relación y las dinámicas que se iban 

generando y al tiempo, me exigían el criterio de decidir que grabar y que no 

mientras la situación sucedía durante una tarde completa.

Por eso, este documental lo he pensado desde una cercanía diferente, una 

imagen que se mueve todo el tiempo y que siempre está junto Elvira escu-

chando sus historias, observando su entorno y que además tienen valor 

desde su particularidad y también cuando se agrupa todo lo grabado en 

días anteriores. Es entonces mi decisión pensar las decisiones alrededor de 

la idea de collage y desde la definición del retazo para no solo hablar de 

Elvira en cada cosa y en cada mundo de sus objetos, sino también para 

viajar en temas comunes entre ellos y poder encontrar un hilo narrativo 

dinámico que explore también la creación en el montaje.

Con este proyecto he aprendido la responsabilidad y la ética que debe 

primar sobre la persona que es grabada. En ese sentido, me he dado cuenta 

lo que ha significado este documental tanto para mí como a Elvira. Ella 

menciona de vez en cuando que esto es un favor mutuo, a lo que se refiere 

que me ayuda con mi tesis mientras yo le hago compañía, y he ido enten-

diendo estas palabras a lo largo de 4 meses y lo que veo es que este docu-

mental ha sido la excusa para que ella deposite su memoria en la inmortali-

dad de las imágenes y que, fuera de este proyecto, queda una amistad que 

la acompañará hasta el fin de sus días.
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