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“Venimos a este mundo solos y desnudos y nos 
vamos de la misma manera, y todo lo que ob-
tenemos en el medio lo vamos a perder. Cada 
cosa que amas, que deseas, lo que disfrutas y 
lo que no, son todas pérdidas garantizadas. Ni 
siquiera la identidad es algo que puedes con-
servar”.
-  Yael Farache
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¿Qué hago para no olvidar, qué hago para recordar? ¿quién era yo, qué hacía y qué veía a los 
veinticuatro años? 
Tengo veinticuatro años y decidí tomar fotos de mis familiares, amistades, objetos y espacios que 
pude, puedo conocer y ver durante el transcurso del año 2021. Mi interés por documentar estas 
experiencias, partió del miedo a perder la vista debido a una falta visual provocada por la miopía 
alta que devino en un desprendimiento de retina, hemorragias y una operación.
La incapacidad visual a la que me enfrento, ha resultado en la elaboración de estrategias que me 
permitieron y me permiten acoplarme a mi entorno, que va desde mi relación con los demás, el 
espacio y también con mi producción artística. La búsqueda por aferrarme a recordar este perio-
do de mi vida, en el que vivo con la incertidumbre de perder la vista, me hicieron tomar conscien-
cia de que las memorias pueden permanecer vigentes mediante la imagen que yo mismo capturo 
con mi cámara. La fotografía me funciona como una herramienta que reescribe, afirma, divide y 
crea interpretaciones con el simple hecho de enfrentarte a ella. 
Al poner en perspectiva la idea de que nuestro estado de salud puede modificarse de un mo-
mento a otro, busco profundizar en las posibilidades que tengo para conectar con las experien-
cias valiosas de la vida y responder a preguntas como ¿qué te gustaría nunca olvidar si mañana 
dejas de ver? ¿te acuerdas como iban vestidos tus amigos el día que salieron de fiesta? ¿cómo 
lucía tu mamá cuando le dijiste que se arreglara para tomarle una foto? ¿recuerdas cómo era y 
que había en la casa donde te emborrachaste un doce de marzo?
Para mí estas fotografías son un momento lleno de belleza y de color que marcaron una etapa 
consiente de mi vida, pero para quien las ve, tiene la libertad de empatizar o generar sus ver-
dades, historias e interpretaciones personales. ¡Hola, esto es lo que vio Alan a sus veinticuatro 
años!
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NOVIEMBRE
Espacios. Aprendizaje.  Azul. Misterio.
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El veintisiete de noviembre del 2020 el día de mi cumpleaños; decidí 
trabajar. Fui al cerro gordo en San Cristóbal Culhuacán a entrevistar 
a unas personas por parte de Asociación Xilu Xahui. Estas imágenes 
son el primer regalo que me hago. Mira Alan que bonito el azul.  
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MARZO
Espacios. Amistad. Belleza. Felicidad. Amor. Reencuentro. 
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Estas son mis amigas de la ciudad: Limón, Karinita e Ixchel. Después 
de año y medio, luego de la muerte de Juani, un semestre de sole-
dad y una pandemia nos volvimos a reunir, festejamos el cumple y la 
bienvenida de Ixchel a la ciudad. Esa noche recupere mi libertad con 
el baile y las canciones de Gloria Trevi, también recuerdo que en un 
momento de la noche solo nos la pasamos inhalando popers. Las ad-
miro mucho, siempre aprendo de ellas. Gracias por dejarme capturar 
su belleza, su amistad y su felicidad. 21/03/2021. 
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ABRIL
Sanación. Amistad. Belleza. Felicidad. Cumpleaños. 
Mamá. Hospital.
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Cumpleaños de Alma Granados. 27/04/2021
En enero del 2021 me dio una hemorragia en el ojo izquierdo, desde 
entonces requiero venir al hospital cada dos meses a revisión. Estas 
fotos las tomé a escondidas mientras mi mamá me echaba aguas de 
que no viniera algún policía. La amo. 13/04/2021
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MAYO
Amigos. Fama. Fiesta. Familia. Belleza. Juventud. 
Muerte. Despedida. Historias. 
Se vino la semana del arte y fue un buen momento para conocer gente 
y volver a ver algunos compañerxs de la escuela. De nuevo están mis 
amigas, fíjense en sus expresiones todas parecen estar enamoradas. 
Esa noche recuerdo que terminamos en Bikini Wax; bailando con 
desconocidos, decidiendo la música para bailar y fingiendo no saber 
la vida de Jalil, que previamente Ixchel ya me había contado en una 
de esas largas llamadas que hacíamos de dos horas. 01/05/2021
En esta caja están los restos de Tobías; un perro pastor alemán que 
mis hermanos salvaron. Gracias Tobías por ser tan guapo y por com-
partirnos tu felicidad por más de tres años. 20/05/2021
Seydi si es una mujer valiente. 14/05/2021
El amor y el apoyo a de las hermanas e hijas Caramillo Guzmán a 
Danna antes de sus XV años. 08/05/ 2021
Ojalá sea cierto que cuando dejamos este mundo nuestras almas se 
van al cielo. De seguro sí, porque nadie ha regresado de lo bonito que 
es estar ahí. 24/05/2021
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JUNIO
Drogas. Excesos. Amor. Familia. 
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Cumpleaños de la Señora Lina. Mamá de Yulissa. Esta fiesta fue en 
Tula Hidalgo. 
La eterna juventud de mi familia. Mi papá tiene sesenta y dos años, 
mi mamá tiene cincuenta y dos años, mi hermano Eduardo tiene 
treinta años y mi hermana veintisiete. Que miedo. Feliz día del pa-
dre. 20/06/2021
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