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Introducción

Cuando era niña hubo una historia familiar que me marcó 
mucho desde la imaginación. Su imposibilidad, y a la vez posib-
ilidad, marcaron muchos mundos que construía con mi mente 
y también marcaron mis primeros acercamientos con la noción 
de lo finito. ¿Qué perdura? ¿Cómo desaparecen las cosas? ¿Qué 
es la muerte? Por aquellos días cargaba con esa historia como si 
fuera un acto de orgullo, como si aquellos hechos, que nada tu-
vieron que ver conmigo,  pudieran marcarme como una super-
viviente, como si los recuerdos pudieran heredarse por la sangre. 

De pequeña en el colegio hubo un día en el que relaté frente 
al salón de clase la experiencia de mi familia con esta historia 
que para mi era fascinante. Les conté los pocos recuerdos que 
mi madre me había compartido y que conservaba de aquellos 
días. Les dije, con un lenguaje algo fantasioso y mágico, como 

mi familia había nadado por ríos de lodos y habían sobrevivido. 
Creo que las palabras que utilicé para referirme a esta hazaña fue 
justamente: sobrevivieron al fin del mundo. 

Fui creciendo y mi relación con esta historia familiar también 
fue mutando. Mil preguntas me comenzaron a invadir, varie-
dades de sentimientos comenzaban a reemplazar de manera casi 
que opuesta a aquellos destellos de fascinación que sentí cuan-
do era niña. Comencé a acercarme a estos relatos desde puntos 
muy diferentes y empecé a leer las corporalidades nostálgicas de 
mi mamá cuando recordaba. También noté los nudos en la gar-
ganta de mi nona cuando preguntaba más sobre el tema. Me di 
cuenta que ese recuerdo en particular dolía, dolía mucho, y que, 
como familia, tuvimos muy pocos espacios para poder hablarlo.

O quizá nunca podrá ser suficiente si quiera la palabra

 

Este proyecto nace de la necesidad que siento de conectarme, 
conocer y preguntar sobre los procesos que tiene mi familia con 
esta historia en particular. Es una pregunta abierta sobre los pro-
cesos del recordar, de las ausencias, de la memoria y de las nos-
talgias que evocan un evento pasado, y que al mismo tiempo, se 
sitúan en el presente mediante cotidianidades. Para ello, no pre-
tendo centrarme en el acontecimiento grande ni en los discursos 
hegemónicos que se construyeron en torno a esta historia, sino 
que busco aproximarme desde lo pequeño, desde los silencios, 
desde lo que no se puede ver a simple vista ni expresar siquiera 
con palabras. 

De esta forma, busco centrarme en los relatos que mi familia 
aún conserva del lugar en cuestión y de los acontecimientos que 
lo hicieron desaparecer. Busco generar un diálogo que me ayude 
a conocer y a entender un lugar que fue importante para mi 
familia pero que nunca podré llegar a conocer personalmente. 
En medio de esta exploración serán importantes los relatos y 
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las memorias del pasado que mis familiares aún conservan; los 
pocos archivos fotográficos que pudieron ser salvados y las ma-
terialidades que aún hoy en día se resisten ante la destrucción 
inminente del paso del tiempo y del olvido.

Este proyecto nace con muchas incertidumbres y preguntas. 
No busca un objetivo claro y específico sino que se construye 
como una exploración y acercamiento sensible a una historia 
que estoy segura me interpelará de múltiples formas y, por ello, 
el resultado puede llegar a ser tan mutable, tan flexible y tan ab-
ierto. Acercarme a relatos que no me pertenecen y que además  
evocan momentos de dolor me generaron constantemente re-
flexiones en torno al quehacer artístico, a las aproximaciones  
éticas que debemos asumir para acercarnos a estas historias y a 
las maneras artísticas y creativas de aproximarnos a estos relatos 
que evocan nostalgias, tristezas y dolores. 

¿Qué hago yo con el dolor que estoy nombrando? 

      
       ¿Cómo escribir sobre acontecimientos cuya descripción  no  
hacen parte del lenguaje escrito sino de los sonidos, silencios y mov-

imientos? 

                       ¿Cómo contar esta historia que está  inscrita 
en otros lenguajes? 
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Una historia familiar

El 13 de noviembre de 1985 el cráter Arenas del Nevado 
Del Ruiz, situado en el departamento de Tolima en Colombia, 
hizo erupción. El evento desató un deshielo que provocó una 
avalancha de lodo encausada por varios ríos de la región, que 
más adelante se encontraría con el pueblo de Armero. A su paso 
arrasó con casas, vehículos y personas que dispersó a lo largo del 
valle del río Magdalena. La avalancha ocasionó más de 25.000 
muertos y produjo una devastación espacial sin precedente en el 
territorio colombiano. El estremecimiento del desastre en el país 
y en el mundo se tradujo en gran parte a través de la noción car-
tográfica de que Armero había sido “borrado del mapa” a través 
del impacto de lodo (Granada, L.). A 35 años de la tragedia de 
Armero, los escombros y residuos de la vida Armerita todavía 
resisten, se degradan y se integran, no sin dificultades, en la vida 
cotidiana de aquellos que sobrevivieron.

(Archivo fotográfico personal de mi tía Dalila)
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Las hermanas de mi nona1 y sus familias estuvieron la noche 
de la avalancha, sólo algunos de ellos sobrevivieron a la catástro-
fe. Aquella noche la fuerza de la avalancha le arrebató la vida a 
hermanos, tíos, hijas, primos, sobrinos y esposos de mis famil-
iares quienes toda su vida habían vivido en Armero. Durante 
35 años mi familia se ha resistido a la idea del olvido, porque de 
alguna forma creo que es imposible en casos tan violentos y en 
experiencias tan profundas como estas poder desprenderse de 
pensamiento.

Durante mucho tiempo escuché esta historia a través de los 
recuerdos de mi mamá, quien en esa época tan solo era una niña 
de 12 años. Ella vivía en Bucaramanga y cada tiempo de vaca-
ciones buscaba cualquier pretexto para escapar a Armero. La 
noche de la tragedia mi mamá aún no había llegado a Armero, 
los planes eran viajar al día siguiente. Durante mucho tiempo 
mamá fue la única persona a la que podía hacerle preguntas 
sobre Armero. Ninguno de mis demás tíos recuerdan mucho 
sobre lo que había pasado y mi nona siempre respondía a mis 
preguntas con evasivas, tal vez no quería hablar en nombre de 
otros, de los que sí vivieron la catástrofe. Creo que ellos también 
sintieron mi mismo miedo por “las preguntas”, por llegar a tra-
spasar recuerdos y memorias que aún evocaban mucho dolor, 
por llegar a ser intrusivos con los pensamientos y los sentires de 
nuestros familiares que sí vivieron en carne propia la catástrofe. 

1 En los santanderes se le dice nono y nona a los abuelos y abuelas.

Sin embargo, me atreví a preguntar. 
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Comencé a hablar de a pocos con mis familiares sobrevivi-
entes de la catástrofe y me di cuenta que ellos estaban muy dis-
puestos a hablar y no como yo pensaba. Estas primeras conv-
ersaciones se fueron dando por medio de llamadas telefónicas 
porque casi la totalidad de ellos no viven en Bogotá. Estas conv-
ersaciones comenzaron siendo algo tímidas, creo que hay cosas 
que son muy difíciles de hablar por un teléfono y, a medida que 
fue avanzando en el proyecto me di cuenta que incluso a veces es 
muy difícil comunicar siquiera con palabras. 

Cuando pude abrir este espacio de conversación directa con 
mis familiares muchas preguntas fueron invadiendo mi cabeza 
y se relacionaban con varios puntos: la posibilidad de crear a 
Armero a través de sus recuerdos; las historias de destino que los 
hicieron sobrevivir aquella noche; los procesos que tuvieron que 
luchar después de haberlo perdido todo a causa de la catástrofe; 
las formas de volver a la vida. 

Supe muy rápidamente que estas conversaciones no se 
podían quedar allí, en el teléfono. Debía propiciar espacios más 
íntimos y cercanos para poder hablar, desde el respeto, la ética y 
la sinceridad, con estas personas que me estaban confiando sus 
historias y sus relatos.

Por ello decidí, con cámara en mano, viajar para acercarme. 

11 De marzo

Ayer llegué a Lérida. Y si, es como la gente dice, en los pueblos 
pequeños se vive con otros tiempos, más lentos, más calientes. Pese 
a los pronósticos de mi cabeza, me siento tranquila y motivada. 
Ya he hecho unas pocas tomas, sin saber muy bien hacia dónde 
va esto, pero me gusta mucho jugar con la imagen, capturarle y 
congelarla en unos cuantos segundos. Me preguntan cosas que 
se relacionan a mi proyecto, me señalan en relación al tiempo, 
a la cotidianidad del vivir, a las palabras que se utilizan para 

referirse a Armero.

Ayer me di cuenta que Armero todavía ocupa un lugar 
muy importante en el presente, que, en una conversación dia-
ria, normal, se evoca el recuerdo de Armero para hablar sobre 

aspectos que se viven en presente – Marisela tuvo que empezar a 
usar gafas desde la catástrofe de Armero, como que el barro se le 

metió en los ojos y se los dañó- Estos recuerdos no son melancólicos, 
se aproximan desde una naturalidad y cotidianidad que saca 

risas, hasta permite hacer chistes sobre ellos. Quizá esos recuerdos 
ya se curaron, quizá llega un punto en el que el recuerdo deja 

de exigirte el respeto y la delicadeza con la que en un principio 
se trataba. Quién sabe en qué parte de estos 35 años el recuerdo 

comenzó a tutearse, a sacar carcajadas, a naturalizarse. Y es que 
una cree que los recuerdos deberían estar en el lugar melancólico 

de la vida, quizá no siempre sea así, quizá …

“A mí ni el volcán me detiene”

“A los de Armero nos dicen avalancheros, por lo de la 
avalancha”

Entrada de diario

Lugar Herido
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Viajar, viajar
Fielmente creo que la tierra llama. Por ello, no me sorprendió 

el hecho de que la mayoría de los sobrevivientes de mi familia, 
años después de la tragedia, regresaran a vivir muy cerquita a 
Armero. Desde hace más de 30 años, mis tías, tíos y algunos pri-
mos viven en Lérida, Tolima, que se encuentra a 15 minutos de 
Armero. Ha lo largo de mi vida he ido pocas veces, pero siempre 
recordaba aquél lugar con una alegría, como si fuese innata al 
pueblo, lleno de colores, flores y mucha agua. 

Decidí viajar apenas las condiciones restrictivas a causa de 
la pandemia me lo permitieran. La casa de mi tía Diva fue mi 
refugio.

No había decisiones tomadas. No había Guión, decisiones 
de foto, ni una narrativa clara. No quise anteponerme a la ex-

periencia, no quise direccionarla desde el principio sin siquiera 
dejarla ser. No quise encasillar desde antes sin permitirme prim-
ero conectarme, no quise imponerme e imponer mi cámara. 
Desde el principio fue muy importante para mi construir con y 
no sobre.  Empaqué todo lo necesario. Cámara, trípode, zoom, 
lentes, diario. Y partí. 

Desde el primer momento la cámara fue mi aliada. Cualqui-
er experiencia era una excusa para grabar, para abstraer sus soni-
dos, para pensar e imaginar. Y fue desde allí, desde la cámara, 
que comencé a adentrarme en la cotidianidad del nuevo espacio, 
a entender los ritmos, los silencios, los momentos de reunión, 
de descanso, los espacio de convergencia con la naturaleza, con 
la palabra hablada, con los vendedores que cada cierto tiempo 
pasaban vendiendo mazamorra o billetes de lotería. Fue por la 
acción de estar grabando constantemente que pude conectarme 
con el lugar al que recién llegaba. Además, comencé a entender 
las diferentes maneras en que las historias pueden traspasar a los 
lugares que nada tuvieron que ver. Los lugares también son tes-
tigos de las experiencias, guardan en sí una historia, un ritmo. 
Frente a la cámara grabando el espacio pude hacerle preguntas, 
envidiar su capacidad de ser testigo, de ser consuelo y, en casos, 
cómplices de las construcciones que mi familia hizo para contin-
uar viviendo después de la catástrofe.

Por ello Lérida es un foco importante de esta historia. Fue 
el lugar en donde mis familiares pudieron reconstruir sus vi-
das después de haberlo perdido todo y en el que hoy, 35 años 
después, aún viven. 

Al principio temí mucho llegar a incomodar, generar peso 
en mis tías quienes me recibian en sus casas, en sus cotidiani-
dades. Sentirme como una intrusa dentro de un espacio que 
les pertenecía y/o llegar a chocar con sus formas de vida, pens-
amientos, sueños, posturas. Sin embargo, nada de eso pasó. La 
convivencia, las conversaciones, el actuar frente a la cámara, la 
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disposición, entre otros factores, funcionaron muy bien en las 
tres semanas que estuve en Lérida compartiendo con mis tías 
y primos. Pude seguirlas con mi cámara en su cotidianidad y 
acompañarlas dia a dia con sus historias. Diferentes escenarios y  
momentos del día fueron utilizados para preguntar y acercarme 
a esta historia que desde pequeña me envolvía. 

La experiencia de estar, de mezclarme en la cotidianidad y 
de escuchar de primera mano era demasiado importante para 
mi. Desde estos primero momentos comencé a entender que las 
palabras no llegarían a ser suficientes, que hay una multiplici-
dad de recursos que, sin llegar a ser obvios, son apropiados por 
las personas que recuerdan, pequeños rastros, pequeñas formas 
de decir una palabra, de referirse a un lugar, de recordar una 
sensación corporal, un olor, un sonido, un color. Comencé a 
adentrarme en los recuerdos y memorias de Armero no desde 
el relato de las entrevistas, sino desde esos otros rastros que me 
hablaban sin hablarme sobre el recuerdo de Armero. 

Por ello el viaje, esa decisión de movimiento, de cambiar, 
de irse, fue tan importante para el proyecto. Conocer el lugar, 
volver a Armero y escuchar (de múltiples formas) esta historia 
contada por mis familiares, hicieron posible esta tesis. Que nun-
ca dejemos de acercarnos a los lugares y a las historias como si 
fueran la primera vez que los visitamos o que las oímos, que el 
sentimiento de extrañeza permita captar otras maneras en que 
la memoria se materializa, que la historia, poco a poco, deje de 
ser contada por unos pocos y que permitamos que otras voces 
logren contrarrestar la historia hegemónica. Que el viaje siempre 
sea una excusa para contar historias, acercarse a seres y construir 
con ellos. 

18 De Marzo

A veces cuando estoy grabando me descubro hablándole a 
Armero. Haciéndole preguntas, comparándolo con las imágenes 
que estoy grabando. Preguntándoles de qué color eran sus casas, 

que climas tocaban los cuerpos, que historias guardaban sus 
calles. ¿Será que hago mi tesis en forma de cartas?

Hoy también descubrí que los archivos familiares adquieren 
otra connotación cuando evocan recuerdos conjuntos. Los archivos 
familiares normalmente emocionan o evocan a las personas a las 
que pertenece o las que allí aparecen, muy pocas veces es capaz de 

reunir a personas lejanas  

Entrada de diario
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Las paredes hablan

Es pequeño. Muy acogedor y muy blanco. Desde la puer-
ta de entrada se alcanzan a escuchar los carros que pasan por 
la calle. La afición familiar por las plantas adorna los reducidos 
espacios de aquel apartamento. Hace poco tiempo mi tía llegó a 
vivir a Lérida, despues de estar casi 30 años viviendo en Bogotá. 
Aquella es una pequeña entrevista, una introducción a Dalila 
como personaje.

Hay un elemento del que me percaté recién llegué: un altar 
con fotos y flores en la mitad de la sala. Al preguntarle a mi tía 
sobre él nos habló de su devoción a Dios, de la importancia de 
mantener vivo a los muertos y a las desaparecidos y de tener un 
lugar para hablar con ellos y para pedirle a Dios por ellos. El altar 
siempre permanece con flores, son ofrendas para que sus ora-

ciones sean escuchadas.

Dalila es una mujer extrovertida. Mientras hace el desayuno 
va contando anécdotas sobre su semana, se ríe de “las bobadas 
que uno hace solo en la calle, ¡mano]” y me pregunta sobre mi 
vida y me hace recocha. Y así, entre risas, chistes y empujones 
de confianza mi tía me comenzó a narrar su historia, que poco 
a poco fue cambiando de tono, que poco a poco fue llenando 
de lágrimas. Me contó cómo sobrevivió esa noche, cómo la av-
alancha de lodo la arrastró, la hundió y la obligó a soltar de las 
manos a sus hijas; cómo fue el primer día después de la tragedia, 
como fueron los días siguientes, cómo le dolía el cuerpo, como 
poco a poco se reencontraba con sus familiares que habían so-

(Archivo fotográfico personal de mi tía Dalila)
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brevivido, con su madre, cómo el miedo la consumía. Mien-
tras me narraba todo esto me iba mostrando en su cuerpo las 
cicatrices de las heridas que esa noche le dejó, casi como si en él 
estuviera escrito el recorrido (no lineal) de su tragedia.

También mientras realizaba la entrevista, mi tía tuvo que ir 
a su habitación rápidamente a traer fotografías, me contó que 
siempre las tiene a la mano, en un cajón de su closet. Mientras 
continuaba con su relato las utilizaba como apoyo y me mostra-
ba un antes y un después de la tragedia de los lugares que “so-
brevivieron” a la avalancha y mediante estas asociaciones traía a 
colación recuerdos de personas en esos lugares. Estas fotografías 
tenían una peculiaridad, Dalila las había intervenido agregán-
doles un cuadrado y una flecha rojas que enmarcaban a personas 
que habían desaparecido o muerto en la tragedia. 

La historia de mi tía Dali es particular. Su casa en Armero es 
una de las pocas que aquella noche la avalancha no derribó, sin 
embargo, aquel día el instinto y la histeria colectiva hicieron que 
ella, su esposo y sus hijas salieran a correr. Muchas veces se ha 
lamentado “si nosotros no hubiéramos dejado la casa esa noche, 
hoy en día seguiríamos juntos” Aquella noche mi tía perdió a 
dos de sus tres hijas y a su esposo en la avalancha. Recobrar la 
noción del tiempo, hizo que mi tía se diera cuenta que había so-
brevivido pero que una parte de ella había muerto para siempre. 
En medio de tanta incertidumbre, volver a la normalidad fue un 
reto. El dolor universal de una madre al perder a sus hijos, mi tía 
lo ejemplifica desde 1985 hasta lo que corre al sol de hoy.

Un día mi tía descubrió una fotografía en un periódico, en 
ella vio la imagen de una de sus hijas que supuestamente había 
muerto y desaparecido en la tragedia. Mi tía siempre ha creído 
que sus hijas aún están vivas, las fotos que conserva de ella man-
tienen un parecido innegable con la fotografía del periódico que 
encontró. Una niña que ya no es niña, una niña que ya es mujer. 
Teniendo pocas pistas, cualquiera vale, y a cualquiera se aferra.

(Archivo fotográfico personal de mi tía Dalila)

(Archivo fotográfico personal de mi tía Dalila)
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(Recorte de periódico 
y registro fotográfico 
personal de mi tía 

Dalila)
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 La casa de mi tía Dali en Armero sigue en pie.  Hoy en día 
hay muchas cosas creciendo y deteriorándose dentro de esta, es 
un constante flujo de materiales que tienen ciclos específicos, 
y que al pasar del tiempo se van complementando, creando, 
acabando, deformando, decolorando, mutando. Hoy en día ha-
cen acto de presencia otras fuerzas y formas. El piso ya no es 
de cemento, ahora la tierra no solo soporta cimientos, sino di-
versas formas de vida animal, vegetal, fungosa y bacteriana que 
van más allá de sólo la superficie, una multiplicidad de mundos 
cohabitan desde lo profundo, desde lo hondo. Las paredes ya 
no están completas, son lo que de ellas quedan: múltiples capas, 
una sobre la otra, colores que se degradan, humedad y suciedad, 
pequeñas viviendas de pequeños animales, musgo creciendo, la-
drillos derruidos, cerámicas partidas. 

Justo encima de toda esta riqueza visual que pude capturar 
con mi cámara, mi tía Dali va caminando a mi lado y contán-
dome detalles de su vida en aquella casa y del pueblo en gener-
al. Aún se acuerda del nombre de las calles, de las personas que 
allí vivían, de lo que vendían en aquellos locales, de sus dueños. 
Recorrer Armero con cámara en mano e ir reviviendo estas his-
torias representan escenas contrapuestas: un relato lleno de vida 
narrado por mi tía y, a la vez, un paisaje marcado por el desgaste, 
la ausencia y la tragedia. Es por ello que la memoria no siempre 
se encapsula en un pasado. Si bien el presente del lugar puede 
llegar a ser ruinoso, destruido, casi que una desaparición, es en 
su relación con los relatos y la memoria hablada que cobra otro 
sentido, que revive. Las ruinas de Armero no son objetos, son 
procesos. 

19 De marzo

Acercándome también a la memoria como fragmento, la 
propuesta visual también puede proponer sobre la manera en 

que esta relación se complementa, se une, se mezcla. La memoria 
nunca va a representar un recuerdo completo o en su totalidad, 
son fragmentos y días vividos, de palabras, de olores y de partes 
de espacios. La memoria también es selectiva, no todo se recuer-
da. Proponer desde la visualidad esta ruptura lineal y totali-

zante que muchas veces se da en los discursos de la memoria como 
algo único. Que la visualidad también sea fragmentada, que las 

voces también sean fragmentadas, que las fotografías también 
sean fragmentadas, así como se fragmentaron familias enteras, 
sueños futuros, y hasta casas completas, carros, calles, toda una 

ciudad. Armero también podría conocerse como la ciudad frag-
mentada, como algo roto.

Entrada de diario.
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Ruinas
 

Una aproximación con la que comencé a dialogar fue con 
el concepto de ruina. Para Stoler (2008) las ruinas no se con-
centran exclusivamente en “restos” o reliquias monumentales a 
gran escala y conmemorativos, sino que más bien es con lo que 
la gente “se queda”, los residuos, los fragmentos. El foco entonc-
es no está en los restos inertes sino en su reconfiguración vital 
como partícipes del presente y de la cotidianidad. Las ruinas 
enfatizan entonces en las múltiples conformaciones temporales 
y gramaticales del sentido de lo temporal, es decir, no se con-
centran en el pasado donde ocurrió el evento, sino que permite 
pensar una imagen cargada de tiempo que cuestione ese pasado 
y el futuro, teniendo más que ver con el devenir y sus sentidos 
generados en el presente, con lo que aún se puede ser desde el 
cuestionamiento de lo que ha sido y se ha solidificado como pre-

sente (Cortez, Catalina. 2019). Las ruinas se basarían entonces 
en el pasado residual para instaurarse en el presente y reclamar 
en futuros. 

Las ruinas pueden mostrar historias no cerradas y sus rastros 
pueden hacer visible la densidad de narrativas, las implicaciones 
materiales, los espectros que conviven con las personas y la re-
habitación de espacios y cuerpos (Cortez, Catalina. 2019). Esta 
visión de las ruinas llama a prestar atención a aspectos que no 
son fáciles de visualizar porque los rastros no siempre se solidif-
ican en la materia, allí los silencios, las esperas, los espectros, los 
ruidos, son elementos que pueden ser entendidos como ruina, 
como residuo.

 
La memoria como ruina

 

Tras estos primeros encuentros comencé a asociar las prácti-
cas de recordar y a la memoria con la noción de ruina. Comencé 
a preguntarme sobre las formas de inscripción de las memorias 
menos explícitas y tangibles como lugares, cuerpos, sonidos, ru-
mores. Y prestarle más atención a cómo el pasado aún está in-
scrito en el presente, quizá no de forma visible y/o tangible, pero 
si conformando prácticas cotidianas que constituyen significa-
dos, valores y subjetividades alrededor de las memorias (Cortez, 
Catalina. 2019). Es allí, en esa cotidianidad donde se resguardan 
las fracturas y los residuos del pasado que se estructuran en el 
presente de maneras, algunas veces, hasta “fantasmales”. Prestar-
le atención a esas maneras en que la cotidianidad “absorbe” las 
pérdidas, en cómo las personas las sobrellevan, las usan para su 
beneficio, las evaden o coexisten con ellas, nos permite asociar 
a la memoria como ruina y a entenderla como un proceso que 
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no se queda en el pasado, sino que habita de múl-
tiples maneras en las vidas presentes y se eviden-
cian también en las nociones y búsquedas de futuro.

Así, las memorias inscritas en el cuerpo de de mi tía Dalila 
como cicatrices que revive cada cierto tiempo son rastros que 
se esconden bajo sus ropas y que solo se hacen presentes en el 
acto íntimo de mostrar y recorrer con la mirada su cuerpo. El 
altar que permanece siempre con flores y fotografías, así como 
las paredes de su apartamento, resguardan fragmentos de me-
morias, personas y lugares, de esta forma, el espacio cotidiano 
que Dalila habita tiene inscrito huellas y residuos de lo vivido 
que se instauran, más que en el pasado, en las maneras de vi-
vir el presente con las memorias que el espacio guarda y evoca. 
Otro factor es la noción de que las fotografías son un testimo-
nio, monumento o archivo que evoca a la memoria, puede llegar 
a trastocarse, regenerando sentidos de sus uso y apropiaciones 
que nos conectan con un pasado, pero re apropiándolo en el 
presente. Así, las intervenciones manuales sobre las fotografías 
cuestionan la monumentalidad de las mismas y las resignifican 
con luchas y maneras de sobrellevar la historia en el presente.

La memoria en este caso no se queda en el relato. Se lee en 
una multiplicidad de rastros, fragmentos y ruinas que confor-
man la cotidianidad de mi tía, que reapropia y que resignifica 
constantemente como manera de vivir con estas memorias. 
Claramente hay una multiplicidad de ruinas que se me escapan 
en esta breve reflexión, sin embargo, si puedo llegar a concluir 
que la memoria-ruina pueden encontrarse inscritas en los cuer-
pos, los sentidos, las sustancias, y que estas no se deben reducir 
a narraciones testimoniales de corte informativo que se pueden 
transcribir, archivar y monumentalizar, sino que habitan otros 
lugares y escapan y exceden estas formas. Relacionar las memo-
rias con las ruinas también nos evoca a pensar las maneras en 
que estas afectan y son afectadas por personas, lugares, cosas, 
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espectros, sonidos, silencios, entre muchas otras. Así, atender la 
relacionalidad afectiva de los fragmentos, de los significados, de 
las resistencias que se crean, ayuda a buscar y explorar otras tra-
mas donde se puedan encontrar e imaginar diferentes formas de 
ser en el tiempo y de convivir y crear sobre los residuos de la vida.

Enfocarme en esta relación memoria-ruina trae consigo 
también aproximaciones distintas desde lo audiovisual, y en 
este campo más que respuestas, nacen muchas preguntas en 
relación a cómo plantear el proceso de realización y la propues-
ta estética en sí. Algunas de estas preguntas son ¿cómo hacer 
visibles a través del trabajo audiovisual esas ausencias y silenci-
os que conforman el presente? ¿cómo visibilizar las memorias 
en medio de sus fracturas, discontinuidades y ambigüedades? 
¿qué lenguaje utilizar para dar cabida a lo que no se puede decir? 

 15 de marzo

¡Jueputa! Si fuera por el cielo, hoy se acabaría el mundo. Está 
lloviendo como nunca antes había presenciado en mi vida. Estoy 
a oscuras en la sala de la casa y tengo miedo, la lluvia presagia o, 
mejor, insinúa que algo se va a romper. Los vidrios pronto serán 

tocados por su fuerza, por las puertas y las ventanas se comenzará 
a esparcir rápidamente, que me llevará con ella. Hoy la lluvia 
hace un llamado al fin del mundo, al miedo a lo más grande 

que a nosotros, a algo que nunca podremos controlar. Hoy se ríe y 
nos recuerda que no somos nada, que no la enfrentemos y que no 

nos animemos a levantarnos contra ella.

El día de hoy también me preguntó por la temporalidad. 
Por esa manera de vivir en la pausa, Lérida pareciera vivir en 
la pausa, en días de calor que parecen parecidos unos del otro. 

Donde las palabras es lo que permite que el día se construya y se 
viva de manera diferente. Donde mi tía Diva vive sola en una 
gran casa ¿Qué pasará cuando ya no tenga palabras con quien 
compartir? ¿será que vale la pena sacrificar la palabra por la 

libertad? Ahorita nada sé. Pero si me ha costado acostumbrarme 
a los tiempos que acá se viven. Y me está costando tanto escribir.

Trueno y trueno

Miedo

Lluvia

Entrada de diario
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Nosto (hogar) y algia (dolor)

 
Yo tomé tomas ciegas, sin saber mucho hacia donde iba, o 

que quería, porque esto que aquí presento nunca tuvo meta 
clara, ni objetivo. Estoy un poco harta de que todo lo tenga, de 
que cada cosa que hacemos deba tener explicación, debe tener 
objetivo. Por aquellos días solo me gustaba escuchar relatos, 
historias y jugar con el pequeño recuadro de mi cámara, con el 
contraste entre lo que oía y lo que mi cámara me mostraba. Una 
relación conflictiva con la imagen siempre me ha perseguido, 
por el miedo tan grande que siento por estar entrometiendome 
en intimidades que no me quieren compartir, que no debo sa-
ber, y que la cámara guarda muy bien hasta el punto de llegar a 
inmortalizar. Creo que desde la cámara dirigía preguntas mudas 
al espacio que ya no era, a mi familia tambien, por ese deseo y 

ganas que tengo que conocer cómo era, no solo un lugar, sino la 
vida en ese lugar

A medida que los días iban avanzando y que cada vez más me 
adentraba en las cotidianidades y en las minucias de las historias 
sobre Armero, comencé a darle más forma a esos pensamien-
tos sueltos que desde el principio se fueron formulando y que 
al ir pasando la experiencia se fueron condensando. Empecé a 
entender que hablar sobre Armero era movilizarme constan-
temente entre la pérdida y la recuperación, los espectros y los 
vivos, el pasado y el futuro, las ausencias y las presencias. Co-
mencé a reflexionar mucho sobre los procesos de la memoria, de 
la ruina y la nostalgia y de cómo estos se relacionan con niveles 
materiales e inmateriales; también comprendí que existen otras 
formas de inscripción de las memorias y las ausencias menos 
explícita y tangibles como inscripciones en los sueños, lugares, 
cuerpos, rumores y sonidos. Creo que la relación de elementos 
heterogéneos es la textura misma de las memorias, como bien 
defiende también Catalina Cortez (2019)

En esta constante pregunta sobre la memoria, la importan-
cia de la ausencia y la nostalgia cobraron gran sentido. En esta 
pequeña exploración que he venido realizando, comprendí tam-
bién que la ruina es un impulso poderoso de la nostalgia y cami-
nar por el Armero ruinoso de hoy en día es también caminar en-
tre espectros.  De los procesos más importantes que intuí que mi 
familia llevaba en torno a las memorias sobre Armero estaba el 
aprender a vivir con esos otros que ya no están presentes. La fig-
ura de los espíritus en sus vidas diarias y en el Armero de hoy en 
día fueron temas recurrentes de conversación. Muchos relatos, 
sustos y anécdotas me contaron en relación a las conexiones que 
ellos han sentido con los espectros y espíritus que la catástrofe 
dejó, y las múltiples interpretaciones que se dan en torno a ellos. 
Llegué a comprender que la destrucción de los seres no significa 
que se hayan ido a otra parte. Están allí, están realmente allí: allí, 
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en las flores que crecen en la casa abandonada de mi tía Dali; allí, 
en las pocas fotografías que lograron salvarse de esa noche; allí, 
en las cruces hechas a mano por los familiares de los que muri-
eron. Allí, en los silencios, los sonidos,  los cuerpos, los lugares. 

Después de volver a Bogotá con esta experiencia atravesada 
en el cuerpo, en los pensamientos y en las imágenes, cientos 
de preguntas me invadieron en relación a que hacer ahora con 
lo que me han contado y con lo que he vivido  ¿Cómo contar 
esas historias inscritas en los cuerpos sin omitir los lenguajes del 
movimiento, el silencio y las pausas? ¿Cómo escribir sobre acon-
tecimientos cuya descripción no hace parte del lenguaje escrito 
sino de los sonidos y los movimientos? ¿Cómo hablar sobre los 
espectros y los espíritus que nunca se han ido y que continúan 
habitando en las cotidianidades y los espacios? 

Para mí escribir este texto fue un proceso de canalización de 

ideas y de sentires, en donde pude hilar algunas reflexiones en 
torno a mi proyecto, y más específicamente, sobre los procesos 
del recordar, de las ruinas y de la imagen. Más que una respuesta 
concreta en torno al paso que sigue, es una pregunta constante 
en relación a la narración en sí, a la construcción de imágenes y 
de la pieza audiovisual que pretende decir algo sobre esta expe-
riencia tanto familiar como individual. La apuesta ahora en el 
proyecto audiovisual es jugar con los ritmos, las narraciones, los 
silencios, las imágenes, las experiencias, las reflexiones, los frag-
mentos, la memoria, la ruina, entre muchas otras exploraciones 
aquí expuestas, como medio de poder entrelazar esta experiencia 
familiar con estas reflexiones y estas maneras de aproximarme 
a la memoria. Hablar desde lo pequeño, desde los relatos, me 
hizo contrarrestar los discursos que año tras año se repiten por 
canales oficiales en conmemoración y recuerdo a la catástrofe. Y 
es que allí, en los relatos pequeños y cotidianos se instaura una 
memoria y una manera de recordar muy diferente a los discursos 
hegemónicos, por ello hoy en día son importantes, se resisten a 
la idea de que la historia es única. 

Con este proyecto no pretendo entonces hacer emerger todo 
lo que esta historia familiar mía esconde. Sólo me acerqué pre-
guntando cuántas capas de tiempo habré debido atravesar para 
llegar hasta el punto en el que ahora me encuentro. Cuánto 
espacio, cuantas paredes rotas, cuantos suelos corroídos por el 
moho, cuantas fotografías, cuantos suspiros, cuantas razones 
para seguir con la vida, cuántas lágrimas y esperanzas. Este 
proyecto vendrá a unirse, aquí mismo, al movimiento -la inqui-
etud- de mi propio presente, con el pasado que no puede alca-
nzarse, no sólo porque ha desaparecido, sino porque sobre él se 
tienen muchísimas aproximaciones, y la de acá tan solo es una 
pequeña, pero sincera, muestra de aquello que aunque tanto se 
hablado, poco se conoce en realidad. 

Fragmento de video-ensayo
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25 de marzo

Hoy es el último día que estaré acá en Lérida. Ya mañana 
bien temprano regreso a Bogotá. Y no, no tengo nada claro de 
la tesis, pero si, estoy emocionada. Creo que el proceso, al fin y 

al cabo, será mucho más importante que el resultado, ya por el 
simple hecho de venir hasta acá y estar por este tiempo con una 

cámara en mano, preguntando, recordando y viviendo hace 
que valga toda la pena del mundo. Creo que regreso con nueva 
familia, con nuevos cumpleaños en lista, con nuevas historias.

Ahora, justo ahora, estoy en la sillita de afuera escuchando 
vallenato desde el equipo, un cd de la tía Diva y una nostalgia 

en el pecho que se organiza para salir pronto, para el regreso.

Desde las preguntas por Armero esas palabras como recuerdo, 
nostalgia y tristeza me han estado invadiendo el pensamiento y 
el alma. Sé que mis procesos de nostalgia, por ejemplo, no alca-
nzarán a parecerse a lo que siente don Francisco cuando piensa 
en Armero, en lo que allí perdió, en lo que no volverá. ¿Cómo se 

puede seguir adelante después de perderlo todo? – No lo sé, y ellos 
tampoco saben cómo lo hicieron. Pero acá están, 35 años después, 

ocupándose de las vidas que brotaron después de la catástrofe, en-
contrando, casi que como una obligación por no verse hundirse en 
la vida, nuevas razones para sonreír y compartir en navidades, 

en fines de años, en cumpleaños.

Ganas de llorar, muchas ganas de llorar siento ahora, y en 
el momento en que hice esas entrevistas. Sentí muchas ganas de 

llorar con sus palabras, y creo que aunque las palabras me lo 
hayan contado, no seré capaz jamás de dimensionar lo que me 

contaron, no seré capaz de sentirlo, mucho menos retratarlo.

Las preguntas iniciales llevan en el camino a otras preguntas 
también iniciales, que no sabía que serían tan importantes.

Adecuarme en tiempos, en vidas, en historias.

La cotidianidad del recuerdo, la vida que sigue, pero tam-
bién la vida que recuerda.

Las ganas de llorar, los momentos decisivos, las decisiones 
complejas. El fin del mundo

Fue a través de lo sensorial por lo que más pude acercarme 
a esa noche, de la que justo ahora siento miedo. (el miedo es una 
de esas ideas que comenzaron a tener importancia por el estar y 
el escuchar) – (también el escuchar) Miedo por el fin del mundo 
que me retrataron. ¿Cómo retratar lo que no se puede poner en 

palabras? ¿cómo aproximarse a lo que más duele en la vida? 

¿Cómo carajos seguiré con la tesis?

Entrada de diario



María Fernanda Urueña Cuadros

38

Referencias

Durante el viaje y al momento de regresar a Bogotá en-
tendí que la mejor manera de poder compartir mi experiencia, 
pensamientos, vivencias y reflexiones respecto a esta historia 
familiar mía era a través de una propuesta audiovisual que me 
permitiera experimentar y crear formas de narrar, jugar con 
los ritmos, preguntar sobre la temporalidad, las voces, mi voz. 
En el proceso de construcción decidí hacer un video-ensayo, 
creo que este género me permite experimentar y logra articu-
lar mis reflexiones en torno al fragmento, la ruina y la ausencia, 
sin alejarme de mi propia voz, permitiéndome también inter-
actuar con la de los demás. También me permite proponer en 
el lenguaje audiovisual desde diferentes formatos y propues-
tas, mezclando material de archivo con material grabado en 
campo o creado para fortalecer la propuesta artística, además 
de utilizar  mi diario de campo para la creación del guion. 

Durante todo el proceso de construcción de esta obra 
he visto esta propuesta audiovisual como eso, una con-
stante reflexión. Un acercamiento a preguntas más que 
a verdades. Una manera de aproximarme a la multipli-
cidad de lenguajes con los que esta historia se conecta. 

En todo el proceso también ha sido muy importante el dia-
logo con las obras de otros artistas, quienes inspiraron, retaron 
y me llenaron de ideas que impulsaron la creación de esta obra. 

39

Lugar Herido



Lugar Herido

41

 
AINHOA, YO NO SOY ESA /CAROLINA ASTUDILLO

España, 2018 / 98 min. / Color

Ainhoa Mata Juanicotena nació en el seno de una familia 
que filmó, grabó y fotografió su vida durante muchos años. En 
su adolescencia, a finales de la década de los ochenta, Ainhoa 
comenzó a escribir lo que no quiso contarle a nadie. Los diarios 
de vida que conservó hasta su muerte, describen a una mujer 
distinta a la que conocieron sus familiares y amigas/os. Diari-
os íntimos que develan una infinidad de temáticas relacionadas 
con la experiencia femenina y sobre los que han escrito otras 
mujeres a lo largo de la historia. No importa la lejanía geográfica 
o temporal, confluyen temas, sensaciones y estados de ánimo. 
“Ainhoa, yo no soy esa” es también una crónica alternativa a la 
historia oficial de la España de los noventa, contada a través de 

los diarios de vida de una mujer (Devís, Alvaro. 2019).

Los diarios, los súper 8, algunas grabaciones telefónicas y las 
fotografías le llegaron a la realizadora Carolina Astudillo hace 
unos años de mano del mismo hermano de Ainhoa, Patxi. La 
reconstrucción de su vida ha tenido como producto este doc-
umental (Devís, Alvaro. 2019). El interés de trabajar desde la 

intimidad fue un elemento esencial 
que me permitió conectarme con el 
documental y relacionarlo con mi 
proyecto. Además, la forma narrati-
va en que estaba construido me hizo 
cuestionarme y tomar decisiones re-
specto al corto, la manera en que la 
directora logró relacionar los videos 
con una voz en off sincera, reflexiva 
y sensible me hizo preguntarme por 
mi voz dentro de mi propio proyec-
to. Ainhoa me ayudó a encontrar esa 
voz. Me permitió salirme de la lin-
ealidad que muchas veces se mane-

ja en los productos audiovisuales y desde ese desfase empecé a 
proponer narraciones más fragmentadas, menos generales y se-
cuenciales. La pregunta por la (mi) voz estuvo presente durante 
todo el proceso, siempre temí adueñarme de relatos que solo me 
prestaban o peor aún, invisibilizarlos. De Ainhoa tomé ideas so-
bre como mediar la narración desde mi voz y como construir un 
corto desde la no linealidad de las imágenes ni de la voz. 

Además, este documental fue realizado casi en su totalidad 
con videos e imágenes de archivo. Por ello, me interesó la varie-
dad de recursos que la directora utilizó para construir una pro-
puesta visual que conectaba con el espectador y que permitía de 
manera experimental una exploración del archivo.

Fotografía de Ivan Piredda. Recuperada de: https://carolinaastu-
dillo.com/portfolio/ainhoa-no-esa/
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 NOS DEBORABA EL FUEGO / LUCIA GRANDA

Argentina, 2018 / 13 min. / Color

Este cortometraje de Lucía Granda está inmerso en el recuer-
do. Los subtítulos que aparecen emulando una voz en off apoyan 
por momentos lo que veo: fotografías antiguas principalmente 
de niños que 
se ven felices. 
Estas se entre-
cruzan con las 
imágenes de 
una casa sien-
do demolida. 
Esa represent-
ación de cómo 
el tiempo desa-
parece es muy 
fuerte. Aun-
que no nos 
cuente ningu-
na historia, de 
alguna mane-
ra este corto 
cuenta una his-
toria sobre el tiempo y el desgaste del recuerdo mismo. 

Quizás la no existencia de la voz en off produce esa apertura a 
lo universal alejando al corto de lo intimista, o al menos de la voz 
de la directora. Esta elección me permitió escuchar otros soni-

dos: voces que nos transportan al pasado tal vez con fragmentos 
de canciones infantiles, y el sonido estridente de las paredes que 
se destruyen.  Es mínimo el planteo que hace, demasiado famil-
iar (las fotografías familiares inciden en esta visión del paso del 
tiempo) y a su vez demasiado existencial. Pero también hay algo 
relacionado a lo generacional, pues ese sentimiento del paso del 
tiempo como destructivo es más  factible que suceda ya pasados 
algunos años, cuando  se empieza a percibir lo que ya no está: 
personas, lugares e incluso la memoria (Roitbarg, Lucía. 2019)

La posibilidad de concretar una idea en imágenes poderosas 
como lo es la 
representación 
del tiempo 
no es fácil de 
lograr, Granda 
logra eso con 
mínimos ele-
mentos pero 
de gran poten-
cia visual.

(Fotografía de escena de la película)
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CAJA NEGRA / LEONEL CASTAÑEDA

Instalación 

Una tragedia del pasado en una caja negra del presente que 
sin condescendencias se mueve y se transforma. Una caja negra 
para examinar la memoria, para sacudir la moral ante el horror 
más explícito que puede soportar la imagen fotográfica. Imá-
genes (como cuerpos) que retornan para cuestionar el poder, la 
violencia y la tolerancia de la castigada sociedad colombiana. 

“Caja negra es un contenedor metaforizado que propone un 
ejercicio de configuración, un dispositivo que ubica imágenes, 
fotografías, testimonios, desde una manera de ver y compren-
der, desde un imaginario distinto al de los documentos que 
tienen por objetivo reproducir estadísticas e indicadores de la 
violencia. El proyecto pretende (re)apropiar una memoria, ha-
cerla relevante de manera diferente al libro Un aspecto de la vi-

olencia de Alonso Moncada, donde las muertes son apenas un 
motivo sumarial, una cifra que no da cuenta de la verdadera di-
mensión del conflicto.” – Leonel Castañeda

El proyecto se desarrolló a partir del registro inédito del fo-
tógrafo Justo Pastor Velásquez Peña, realizado la noche de la 
catástrofe de Armero. Las imágenes, que muestran varios mo-
mentos de esta tragedia, fueron el punto de partida para realizar 
una serie de collages como una reinterpretación en términos de 
vulnerabilidad, dolor y silencio. Esta obra para mi fue un con-
stante choque. Si bien la aproximación a la violencia no me inte-
resa en mi proyecto, el uso del archivo fotográfico y la propues-
ta corporal y sensorial de acercamiento que el artista propone 
hacia la obra para mi es muy disiente. Leonel también intenta 
contrarrestar la memoria oficial que se tiene frente a lo ocurrido 
en Armero y exponer al espectador imágenes crudas y fuertes 
que le interpelen.
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(Fotografía de Leonel Castañeda. Recpera-
da de: https://www.leonelcastanedagaleano.com/)
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LOS ESPIGADORES Y ESPIGADORAS / AGNÉS 
VARDA

Francia, 2000/ 82 min. / Color

(Fotografía recuperada de: https://
www.infochacu.com/2021/02/08/)

Agnés Varda (1928-2019) es una gran referente para mi obra. 
Varda fue una actriz, directora, guionista y artista cinematográ-
fica francesa, considera como una de las precursoras de la 
Nueva Ola (Nouvelle Vague) y una de las pioneras del cine 
hecho por mujeres y del cine feminista (Gerena, Katherine. 
2020). A lo largo de su carrera artística Varda realizó cerca de 
40 cortometrajes, además de películas de ficción y documen-
tales, los cuales siempre se destacaron por la experimentación 

y  el uso de una dialéctica propia del ensayo literario como 
forma de expresión (Jáuregui, David. 2020). A lo largo de su obra 
, Varda se interesó por temas como el tiempo, la vida, la relación 
hombre-mujer, la definición de su feminidad junto con los signifi-
cados y reivindicaciones que ello impulsaba, la cotidianidad, en-
tre otros. Sus películas y documentales respondieron a la realidad 
de un periodo de intensas transformaciones y reacomodos como 
los fueron los años 70 y 80, llevando a la gran pantalla las batallas 
políticas en las que ella misma estaba involucrada en la época.  

Sus películas no solo tienen ese carácter autobiográfico y 
memorístico que tanto me interesa, sino que logra tejer de una 
manera fascinante el lazo entre su propia voz y lo audiovisual. A 
través de la introspección y una reflexividad muy propia de ella, 
y también muy poética, Varda logra integrar en sus películas 
sus propios puntos de vista, sus reflexiones, llegando a conec-
tar con el espectador de maneras muy profundas y permitiendo 
generar conexiones muy fuertes entre las imágenes que con-
struye. Además, sus películas buscan retratar una cotidianidad, 
que mediante el manejo de los escenarios y de la cámara misma 
posibilitada una creación de esta muy única. Esto ocurre en  “los 
espigadores y las espigadoras”, Varda comienza la película con el 
cuadro impresionistas del siglo XIX de Jean-François Millet Des 
glaneuses (1857) (Las espigadoras), luego comienza a narrarnos 
sus impresiones de este cuadro para luego llevarnos a la prácti-
ca cotidiana de “espigar” hoy en día. En un mismo montaje se 
comienza a entrelazar la historia personal de la cineasta combinada 
con las narrativas cotidianas de personas que habitan en campos 
y ciudades. A lo largo del film va recopilando historias antiguas 
y actuales acerca del oficio de espigar , del arte, del amor, de los 
recuerdos, del cambio de su propio cruerpo. Sus películas suelen 
estar llenos de pequeños detalles que nos lleva a reflexionar sobre 
quienes somos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. 
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EL ÁRBOL DE LA VIDA/ TERRENCE MALICK

Estados Unidos, 2011/ 139 min. / Color

Terrence Malick (1943) es un director, productor y guionista 
polémico de cine estadounidense. Sus películas siempre están en 
el ojo de las críticas, produciendo con ello innumerables opin-
iones entre el público, cineastas y críticos de cine. El árbol de la 
vida es una de sus películas más conocidas, en ella reflexiona sobre 
el origen del mundo, Dios y sus criaturas, a través de los ojos de 
un niño americano de la década de 1950. En esta película Malick 
utilizó una infinidad de recursos fílmicos, que al mezclarlo con 
una valiente inmersión en la naturaleza trascendente, pero herida, 
del ser humano, creó un film cargado de sensaciones y reflexiones 
a partir del lento discurrir cotidiano de una familia americana. 

 Esta película me hizo pensar en múltiples niveles y me ayudó 
mucho a la construcción de mi propia obra. La forma en que 
aborda el recuerdo y la memoria de manera no lineal y/o no ra-
cional, permitió, creo yo,  mostrar lo doloroso y, justamente, lo 
irracional de una pérdida. Por ello, el ir y venir entre el pasado y el 
presente, a la vez que las reflexiones del director que acompañan 
toda la película, profundizan en esos aspecto más sensibles que las 
personas experimentan cuando se enfrentan a una pérdida. Por 
otro lado, la propuesta en relación al montaje abrupto e impre-
decible, con cortes chocantes que superponen el mismo plano o 
le arrebatan segundos; los enormes,  contrastes entre un plano y 
otro, tanto de significado como de tonalidad; los juegos entre la 
emoción y la visualidad; la organización de secuencias, los mov-
imientos, los cambios de puntos de vista, el ritmo del montaje.

En fin, la propuesta técnica, artística y estética de la película 
me ayudó a quebrar con las nociones más clásicas del montaje 
y de la construcción de secuencias, permitiéndome e impulsán-
dome a experimentar con ello.

(Fotograma de la película)
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