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El proyecto empezó cuando me regalaron un álbum de fotos de algunos 
momentos capturados durante mis treinta años de vida.  Analicé los fondos 
de cada fotografía, inspeccionando todos los objetos, los paisajes y los 
edificios que salían en ellas.  Mientras las miraba me di cuenta de la 
importancia que todas estas cosas tenían en mi vida en aquel momento 
porque era mi entorno, pero que no había pensado en ellas desde entonces.  
Empecé a reconstruir estos espacios en mi mente e intentaba reconstruir el 
resto de la escena pero no podía. Ya no se encontraban en mi memoria los 
otros objetos que no salían en las fotos de las casas.  En las fotos de los 
paisajes no podría decir qué más había afuera del recorte de la fotografía y si 
quisiera tener una escena más completa habría tenido que inventarla. 
 
Empecé a investigar algunas funciones de la memoria y descubrí que el acto 
de crear historias y el acto de recordar tienen mucho en común.  El escritor y 
psicólogo Charles Fernyhough escribe que:  
 
''lejos de poseer recuerdos, como instantáneas alojadas en nuestro cerebro, lo 
que hacemos es reconstruir el pasado cada vez que retornamos a él.  
Acordarse de algo es un acto de narrativa, la suma de distintos procesos 
neuronales.''1 
 
Fernyhough se opone a la idea de los recuerdos ''como DVD mentales 
guardados en alguna biblioteca de la mente.''  En su libro Destellos de luz 
escribe:  
 
''Quiero convencer al lector de que, cuando tiene un recuerdo, no está 
recuperando algo que ya existía, plenamente formado, sino que está creando 
algo nuevo.  La memoria tiene que ver tanto con el presente como con el 
pasado.  Un recuerdo se elabora en el momento, y cuando su concurso ya no 
es necesario, se desmorona en sus elementos constituyentes.  El acto de 
recordar se produce en el tiempo presente:  requiere la coordinación precisa 
de una serie de procesos cognitivos, compartidos por otras muchas funciones 
mentales y distribuidos en diferentes regiones cerebrales.''2   
 
Podemos ver una fotografía y pensar en como nos sentimos en el momento en 
el cual la fotografía fue tomada aunque en realidad nos sentimos de otra 
manera ya que una fotografía no captura nuestros sentimientos. 
 
Fernyhough cita las palabras de Schachter, un pionero en este enfoque de la 
memoria:  
 
''Ahora sabemos que no registramos las experiencias como lo hace una 
cámara.  Los recuerdos funcionan de otra manera.  Extraemos elementos clave 
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de las experiencias y los almacenamos.  A continuación, más que recuperar 
copias de las mismas,  las recreamos o las reconstruimos.  A veces, en el 
proceso de reconstrucción añadimos sentimientos, creencias o incluso 
conocimientos adquiridos después de la experiencia.  En otras palabras, 
influimos en nuestros recuerdos al atribuirles emociones o información 
correspondientes a etapas posteriores.''3   
 
Hay muchos eventos en nuestras vidas que no fueron capturados y los 
eventos que sí que lo fueron, solo muestran uno o varios  instantes de dicho 
evento. Además hay un espacio entre un instante y otro y entre una imagen y 
otra que muchas veces completamos con ficción. Si esto es lo que hacemos con 
nuestras propias fotografías, podríamos crear historias con las fotografías de 
otras personas y otras personas podrían hacer lo mismo con las nuestras. 
 
Fernyhough escribe que ''la memoria nos narra; nos convierte en personajes de una 
novela.  Hace que los motivos y el contexto importen.'' 4  Como parte de su 
investigación sobre la memoria biográfica, entrevistó a su abuela, Martha.  Lo 
hizo no solo para conocer ''los hechos, sino también las motivaciones,'' y saber 
así ''quién era como persona'' y poder ''determinar la relación entre la Martha 
joven'' y la persona que él ha conocido.5  Se dio cuenta de que ''recordar es un 
proceso social:  se produce en colaboración con otras personas.''6  Escribe que 
sus recuerdos con él ''quizá no sean los mismos que sus recuerdos con los 
demás.''  Añade que ''la realidad de recordar es siempre contextual.''7   
 
Cuando preguntamos a nuestros padres o abuelos cómo eran nuestros 
bisabuelos nos cuentan sus recuerdos. Nosotros solo podemos confiar en sus 
historias, pero para tener una idea más clara de cómo eran tendríamos que 
preguntar a muchas personas que les conocieron.  Sin embargo, normalmente 
esto es imposible.  Tuve acceso a las fotografías de mi abuela y de mi tía 
abuela donde aparecen mis bisabuelos alrededor de 1930. Me he dado cuenta 
de que puedo imaginar más cosas sobre ellos a través de las fotografías que 
solo a través de los recuerdos de mi padre y de mi abuela, pero no dejan de 
ser imágenes imaginadas.  Tuve acceso también a fotografías de mis padres 
de los años setenta y también encontré fotografías que yo había tomado diez 
años atrás.  Hice fotografías de todas estas fotografías con mi cámara digital.  
Las analicé con el zoom de mi ordenador y seleccioné elementos que me 
llamaron la atención.  Hice lo mismo con algunas fotografías encontradas en 
un rastro.   
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El proceso: 
Me interesaban objetos sutiles que había en los fondos de las fotografías, a 
veces también algún gesto sugerente o algún patrón de la naturaleza.  
 

         
 

 
 
Quise dar el protagonismo a estos fragmentos y convertirlos en nuevas 
imágenes. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Instalación de fotografías: 
Decidí hacer una instalación de fotografías para establecer conexiones entre 
una fotografía y otra.   
 

 
 

 



 
También junté una fotografía con otra creando una imagen de dos partes.  
 

 
 
 
Una vez hecha la instalación, me di cuenta de que, por la cantidad de 
fotografías que había, el trabajo podría funcionar mejor como un libro ya que 
así el espectador tendría que fijarse en cada fotografía por separado y no se 
perdería ninguna imagen.   
 
 
 

 
 
 



Libro – versión 1: 
Diseñé el libro pensando en los espacios en blanco y en cómo guiar la mirada 
del espectador. Decidí organizar las fotografías por capítulos, creando 
narraciones breves.  Di a cada capítulo un título.  
 
 

 
 

 
 
 

Estuve contenta con el resultado del libro pero me di cuenta de que las 
fotografías a sangre eran más impactantes que las otras fotografías.  También 
noté que mi trabajo había empezado a tomar un aire cinematográfico que me 
gustaba y quería desarrollar el proyecto incorporando este nuevo tono. 
 



Libro –última versión: 
Opté por hacer todo el libro a sangre.  Monté las fotografías en un video para 
crear una narración más larga.  Una vez establecido el orden de las imágenes 
en el video, las trasladé al formato libro.  Decidí quitar los títulos que 
actuaban como capítulos para que el ritmo de las fotografías fuera más fluido.  
Traté el montaje del segundo libro como una narración larga aunque a vez, 
dentro de esa narración principal se pueden establecer muchas otras 
narraciones fragmentadas.  Puse los títulos al principio del libro para que el 
espectador pudiera inserirlos donde quisiera para crear sus propias 
narraciones.   
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