


Hacia el final de todo, el de su mundo (y el de mi propio mundo) 
todo era silencio. Un día nada podía romper el silencio en casa. 
Ni las cigarras, ni el viento, ni mi propia voz. El silencio era una 

respuesta inmediata al intento de hacer memoria.
Vivíamos a las afueras de la ciudad, en un fraccionamiento aban-

donado. Había sólo 7 casitas habitadas y entre ellas, la de mi 
abuela.

Mi abuela perdía la memoria. Y poco a poco, yo perdía la cua-
lidad de ser visible. A una semana del funeral de mi abuelo nos 

dejaron en casa una lista de tareas muy particular. “Llamar a Car-
los”, aparecía en el tercer lugar. Seguido de un recordatorio que 
pretendía que revisáramos todas las pertenencias de mi abuelo.

¿Cómo explicarle a alguien que pierde la memoria que el hombre 
de las fotos colgadas por toda la casa era el hombre con quien 

llevaba casada 50 años?
Para ella, los marcos en la sala eran ajenos. Y a mediodía, de 

frente a la pared recitaba nombres. Porque el vértigo de ver a la 
ventana era muchas veces insoportable.

Veía impregnada en su mirada, la interminable y prolongada luz 
del atardecer. 

Veía la pérdida de lo tangible, la urgencia por hacer presente, la 
urgencia de hacer memoria por si todo se termina. El espacio que 
ocupábamos ella y yo, poco a poco se volvía una metáfora, una 

representación auténtica de la casa y su interior, de las cajas y su 
contenido.







Ficciones contra el olvido

Espacios próximos para estar vacíos, cartas a rostros que he olvi-
dado y recuerdos intermitentemente dulces. En nuestra memoria, 
la fotografía se construye de nuevo. Un día detestamos nuestra 

mala memoria y los recuerdos se construyen a sí mismos, dobla-
dos entre los voluminosos álbumes familiares.

Desteñidos, pobres y brillantes.
Construimos una ficción que estamos dispuestos a vivir por pura 

nostalgia.
En esta serie de fotografías decidí explorar esa ficción, pero con 

fotografías hechas por mí.
Esto me permitió explorar también la materialidad del registro, 
lo fantasmagórico en el resultado de la técnica fotográfica y sus 
semejanzas con el titubeo previo al ejercicio de hacer memoria.

Un intento experimental sobre la memoria en el espacio, la carga 
emocional de los escenarios que construye la pesadez del tiempo 

y las sensaciones que depositamos en estas ficciones.
































































