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LA EMOTIVIDAD DEL DESPRECIO

Mi ejercicio consistió en recorrer parte de la ciudad de 
Valparaíso en búsqueda de laboratorios que facilitasen 

”material fotográfico abandonado” para luego generar una 
edición personal. La idea era construir una nueva serie de 
imagénes a partir de una mezcla entre lo rescatado y las 
nuevas interpretaciones fotográficas realizadas desde un 

acercamiento visual a la ciudad.

El criterio de selección consistió en privilegiar aquellas 
imágenes que representan momentos familiares, en la 

intimidad o cotidianidad. 

La necesidad de ir en búsqueda de este material perdido 
nace de la inquietud generada por la dicotomía existente 
entre el origen de una emotividad generada a partir del 

acto fotográfico, como un evento esporádico de felicidad, 
y el gesto de desprecio proyectado en el abandono de las 

imágenes. 

La recopilación de esta memoria suspendida, 
repentintamente redescubierta, agrega  un nutriente a la 

conciencia del rol que cumple la fotografía en el imaginario 
colectivo social.  En el ejercicio de ver y clasificar intenté 

hacer parte estos documentos de una propia historia 
contada a través de miradas ajenas. 
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LA PÉRDIDA DE LA MEMORIA

Me interesó la pérdida de la memoria que aparece cuando se 
esconden los fragmentos espaciales de una intimidad que evita 
exponerse. Quise darle un lugar a lo que no se quiere ver para 

completar el contexto en el que se encuentra esa identidad 
protegida con el fin de poseerla desde un frente con sus múltiples 
caras. Develar el reverso de esta realidad invisible es recuperar la 

memoria. 

Mi método fue un acercamiento paulatino a la intimidad de 
las personas como proceso de aproximación a una intimidad 
colectiva de la propia ciudad. En el recorrido llegué hasta los 
objetos, memoria del recuerdo que habla con mayor fuerza 

cuando las personas no están.
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LA IMAGEN DE MI PADRE

Veintitrés años y cinco meses han pasado. He decidido 
embarcarme en este proyecto que habla de mí, de mis orígenes. 

Me siento preparado. Trabajé desde el archivo, que en esta 
ocasión fue un relato, el relato de mi madre. Una conversación 

no muy extensa pero llena de imágenes, descripciones y 
sentimientos. Todo ello me permite darle vida a este ensayo que 

he estado desarrollado durante estos días aquí en Valparaíso.
Esta es la ciudad que genera en mi esa nostalgia con la que 

siento debo ir en la búsqueda de mi padre. Sentir que  aquí no ha 
pasado el tiempo y que lo puedo encontrar me da aliento para 

recrearlo en estas fotografías.
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EL ESPESOR FEMENINO

Mi propuesta se origina en un recorrido por el interior de diversas 
casas de aires aristocráticos ubicadas en el casco antiguo de la 

ciudad de Valparaíso. La elección de este tipo específico de casas 
no fue dada solamente por su condición histórico-cultural, sino 
más bien porque encontré en ellas un sentido  y una visualidad 

para referirme, desde mis propios intereses,  a los objetos y 
ambientes melancólicos de estas viviendas.

Desde el espesor que supone la fotografía análoga, con colores 
y atmósferas apasteladas, presento escenarios marcados por 
lo que parece ser un gusto y tendencia  visual por  objetos y  

decorados femeninos.  Sin embargo, al observar y comprender 
la totalidad de la serie fotográfica, nos damos cuenta, que ésta  
evidencia una ruptura ligada a la muerte, donde lo femenino  se 
exhibe y conserva  como un eterno memorial ante la pérdida de 

un ser querido.   
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UNA CULTURA, DOS O NINGUNA

Cuando eres producto del mestizaje inevitablemente te ves ligado 
a dos o más culturas. Heredas características de una, de la otra, 
o quizás de ninguna. Es ahí donde el territorio en el que vives te 

entrega todas sus costumbres.
En este fenómeno siempre hay barreras y la idiomática no es la 
excepción. Soy descendiente chino, pero no sé leer ni escribir en 
esa lengua. Quisiera hablar con mi abuelo (chino), pero no puedo 

porque hablo español, y él desde que llegó a Chile nunca aprendió 
ni una sola palabra. Lo único que me queda es su álbum familiar 

olvidado entre sus carpetas y lleno de polvo.
En el reverso de  esas fotografías hay nombres o historias que no 
conozco. En mi búsqueda de un traductor pude encontrarme con 
personas afines, quizás hasta parientes perdidos. Me ayudaron a 

conocer un poco más de una memoria colectiva e individual.
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LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA FAMILIA

En este ensayo fotográfico intento mostrar los cambios 
del concepto de familia en la contemporaneidad.  Los 

desplazamientos geográficos y/o sociales de los individuos 
provocan la gestación de nuevos modelos familiares.  A 

menudo estos superan el esquema tradicional más clásico y 
se mueven hacia nuevas formas donde el vínculo entre sus 

integrantes no reside necesariamente en lo sanguíneo sino en 
una formulación más primitiva, asociada al habitar y el cohabitar. 
Los protagonistas se ven en la obligación de estrechar lazos en 

un nuevo contexto para evitar que el medio destruya parte de su 
historia, dando lugar así a una nueva familia. 
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LUGARES QUE YA NO EXISTEN

Mi trabajo corresponde  a un ejercicio de recopilación de 
fotografías familiares. En unas ocasiones me encontré con 

imágenes que tenían un texto manuscrito al dorso. En otras 
les pedí a los dueños del álbum que escribieran un relato sobre 
alguna de las fotografías. Con la imagen original más su reverso 

escrito generé una tercera  imagen evocando el lugar de la 
fotografía de archivo con la ausencia del sujeto. Buscaba dejar 
al descubierto el paso del tiempo y el cambio de los escenarios, 

asumiendo que son habitualmente estos lugares los que 
motivaron el nacimiento de la fotografía inicial. En algunos casos 

estos lugares han cambiado considerablemente y otros ya no 
existen. 
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LOS ESCENARIOS DOMÉSTICOS

Mi proyecto consiste en una serie de fotografías digitales a color 
tomadas en un recorrido por los cerros Alegre, Cárcel, Bellavista, 

Florida y  San Juan de Dios en la ciudad de Valparaíso. Visité 
diversos hogares registrando sitios, objetos y materialidades que 

se encontraban al interior de habitaciones y dormitorios. Estas 
visualidades se circunscriben a lo doméstico como escenario de lo 

familiar.

En cada una de las fotografías se presenta una temporalidad 
alterada, detenida y nostálgica que alude a  la posibilidad y 

deseo de un pasado como una espera inacabada. A ella podemos 
acceder por medio de una memoria exteriorizada y contenida 

en la  materialidad y superficie de los lugares o artefactos, 
que funcionan como archivo. Estos dispositivos  remiten y  

configuran, desde ciertas arquitecturas y objetos melancólicos,  
parte de la propia memoria visual preservada, y hasta cierto 

punto un tanto forzada, de la ciudad de Valparaíso.
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