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¿Cómo se produce un recuerdo? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo afecta a nuestra identidad? Este es un 
estudio teórico-práctico sobre la memoria y su relación con la identidad. A partir del estudio de 
estos conceptos y de su representación se propone un proyecto plástico-artístico en el que se 
reflexionan y aplican las ideas estudiadas.  
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Subtítulo del trabajo (optativo)  2.  INTRODUCCIÓN 

Mi interés sobre un TFG fotográfico se debe a la necesidad de aunar comunicación y creatividad. El 

medio fotográfico es el que mejor conozco y la creatividad es una forma de expresión con la que 

transmitir ideas y con la que conectar con el público. La búsqueda y origen del tema escogido se 

debe al interés personal sobre una experiencia familiar.  

Nos encontramos pues ante un trabajo fotográfico, creativo y reflexivo, en el que lanzo una mirada 

sobre preguntas en torno a la memoria y a la identidad: 

- ¿Cuánto afecta el recuerdo a nuestra identidad? 

-  ¿Nuestra memoria dicta nuestra forma de ser?  

- ¿Cuánto tiene que ver  nuestra memoria en las decisiones que tomamos? 

-  ¿Cómo se forma un recuerdo? 

- ¿Cuándo nace, cuándo muerte nuestro yo? 

2.1 Estructura del Trabajo Fotográfico 

- 2.1.1 Elección del tema: durante mis estudios de publicidad y relaciones públicas tuve la oportunidad 

de participar en el “Taller de Fotografía Creativa: Frontera y Paisaje”. En él tenías que realizar un 

pequeño proyecto fotográfico.  Cerré el proyecto con una fotografía (figura 2.1.1.1) en la que 

hablaba de los límites y barreras que el “Yo” superaba, dejando aspectos del pasado atrás.  

Posteriormente y coincidiendo en el tiempo con el final de una relación de pareja de un familiar, 

pude observar cómo afectó ese hecho en su conducta. Éste vivía obsesionado con la que era su 

mujer, con la vida que habían llevado juntos y el recuerdo de su amor. En cierta manera era un caso 

similar al que había tratado en el taller, pero diferenciándose en la imposibilidad de dejar su pasado 

atrás. Su actitud le hacía caminar sin ver más allá de lo ocurría a su alrededor y sin ser capaz de 

tomar decisiones. Esta situación se asemejaba a  la temática de películas y libros que había leído 

tiempo atrás. Es cuando me empecé a preocupar por el poder de la nostalgia, ahí es donde empiezo 

a plantear el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2.1.1.1  
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Subtítulo del trabajo (optativo)  - 2.1.2 Investigación teórica sobre la idea de memoria e identidad: comencé la investigación revisionando 

películas como “Vals con Bashir”, “2046”, “Amor”…  y releyendo aquellos capítulos que consideraba 

claves en “La Historia Interminable”. Lo consideré un paso previo para observar qué puntos exactos 

me recordaba a la experiencia familiar y poder ver diferentes enfoques y si respondían de alguna 

forma a las preguntas que me hacía. Poco a poco me alejé del recuerdo y la nostalgia y me acerqué 

al concepto Memoria e Identidad. La nostalgia suponía trabajar sobre un recuerdo concreto y con 

cierto aspecto de melancolía, muy relacionado con el plano íntimo y personal, mientras que a mí me 

interesaba trascender a un plano más conceptual y genérico. Necesitaba aprender cómo se forman 

los recuerdos, cómo afecta la memoria a nuestra forma de ser, cómo define nuestra identidad. 

Debía investigar qué decían los científicos, filósofos, profesores… y comprobar cómo lo habían 

abordado diferentes artistas.  

- 2.1.3 Proceso del trabajo práctico: el trabajo fotográfico es resultado de la lectura y comprensión de 

conceptos.  La experiencia fotográfica es producto de un proceso que empieza con la recopilación y 

búsqueda de información, un planteamiento en forma de bocetos provisionales que en ocasiones 

surge al tiempo del análisis y compresión sobre el tema de la memoria. Después de haber 

establecido la idea global, señalo sobre qué ideas me interesa trabajar. Analizo mis propios bocetos 

e intento simplificarlos; algunos quedan muy complejos y podrían desviarse del mensaje deseado. 

Realizo una búsqueda de las localizaciones que mejor se ajusten al concepto que deseo plasmar con 

cada boceto. En su mayoría se adaptan, aunque otras redefinen el dibujo respetando siempre el 

contexto deseado.  Tras el ajuste y creación de un horario para evitar problemas de producción, 

hablo con el modelo y le preparo. Después realizo las fotografías y llega el proceso de selección, 

montaje y retoque.  

3. MEMORIA E IDENTIDAD. CONCEPTOS 

La memoria ha acaparado el interés de diferentes disciplinas: filosofía,  antropología,  biología, 

psicología, psiquiatría,  neuropsicología o la neurociencia. Si bien cada una de ellas se acerca al 

estudio de la memoria con un objetivo específico, todas  coinciden al reconocer el papel 

determinante de este proceso en el desarrollo de la vida humana. A través de distintos autores 

esbozaré conceptos y subconceptos en torno al término de memoria y su correlación con la 

identidad.  

Ayudado del estudio de Antonio Sánchez Cabaco “Memoria, Identidad y Sentido Vital”, donde se lleva 

a cabo una investigación sobre los procesos de la memoria en la constitución del “YO”, nos 

acercamos a una definición general del término memoria. 

La memoria es un fenómeno biológico, cerebral, que adquiere dimensiones mentales o cognitivas 

en nuestra conducta presente; es decir, ésta es influenciada por nuestras experiencias pasadas. 

Nuestro cerebro es un órgano biológicamente preparado  para almacenar información. Gracias a 

esa propiedad para conservar huellas de todo lo que experimentamos ( la memoria), el cerebro va 

creando una base de conocimiento cada vez más amplia y compleja, donde acudir para encontrar 

respuestas adecuadas a  situaciones concretas. En otras palabras, gracias a la información 

almacenada en la memoria podemos responder de manera  eficaz a los diferentes y continuos  

sucesos, por lo que la memoria participa en todas y cada una de las actividades que realizamos a lo 

largo de nuestra vida. 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  La memoria está ligada a la identidad. Para poder abordar esta idea es imprescindible hacer una 

referencia a la noción de identidad que realiza John Locke en “Ensayo sobre el entendimiento humano”: 

“Debemos ahora considerar qué se entiende por persona […] un ser pensante dotado de razón y 
que puede considerarse a sí mismo como el mismo […] como una cosa pensante en diferentes 
tiempos y lugares; lo que tan sólo hace en virtud de tener conciencia […] y hasta el punto que ese 
tener conciencia pueda alargarse hacia atrás para comprender cualquier acción o cualquier 
pensamiento pasados, hasta ese punto alcanza la identidad de esa persona: es el mismo sí mismo 
ahora que era entonces; y esa acción pasada fue ejecutada por el mismo sí mismo que el sí mismo 
que reflexiona ahora sobre ella en el presente” (Locke, 1956: 318). 

 

Locke nos muestra que la identidad es el resultado de la conciencia de uno mismo sobre sí; que la 

memoria juega un papel importante y es parte de la identidad, al ser ella quien toma consciencia 

sobre el pasado e influye en las decisiones presentes y futuras con respecto a nuestro “yo”. Así, la 

memoria realiza un trabajo constante sobre sí para mantener los recuerdos de la identidad. 

Pero, ¿cómo se forma la memoria?,¿ qué aspectos tiene?  Para encontrar respuestas recurro a José 

María Ruíz Vargas, quién en “Memoria y olvido: Perspectivas, evolucionista, cognitiva y neurocognitiva”, 

asemeja la memoria a un proceso informático de almacenaje para explicar su funcionamiento.  

Los seres humanos construimos nuestra representación del mundo a partir de tres procesos: 

codificación, almacenamiento y recuperación. 

Como cualquier sistema de procesamiento de información, el cerebro tiene que transformar la 

energía que recibe a través de los sentidos en un código o lenguaje  para que pueda ser entendido. A 

este proceso de transformación de estímulos en datos se le llama codificación. Si la codificación se 

acompaña de atención, con un interés especial, el recuerdo posterior de lo que se ha codificado 

estará garantizado. 

Tras una buena codificación, la información quedará retenida en la memoria (almacenamiento). El 

tiempo de este segundo proceso dependerá de los resultados de la consolidación o fijación de los 

recuerdos. La duración del almacenamiento ayuda a distinguir entre memoria a corto plazo –

máximo 30 segundos– y memoria a largo plazo –virtualmente, toda la vida–. 

Para que esta memoria similar a un ordenador sea eficaz, debe poder recuperar la información 

almacenada cuando ésta sea requerida (recuperación). Ésta puede ser espontánea (cuando los 

recuerdos surgen de forma casual) o voluntaria. 

Hay que aclarar que nuestra memoria nunca guarda todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino 

sólo aquéllo que es percibido, sólo lo que en un lugar y momento determinado es significativo para 

nosotros. Pero no podemos estar todo el día recordando. Para evitar la sobrecarga, de una manera 

selectiva nuestra memoria elimina lo que no es relevante. El proceso de selección está condicionado 

por el estado de ánimo dominante en el momento del recuerdo.  

Antes de llegar a qué tipos de conocimientos adquirimos, cómo se clasifican los recuerdos y cómo 

afectan a la identidad, se hace preciso establecer en qué momento somos conscientes de que existe 

un YO con respecto al conocimiento del mundo que vamos almacenando. Es el profesor Martin 

Conway quien, junto a Eduard Punset en su programa Redes “¿Cómo construimos los Recuerdos?”, 

establecen una serie de ideas alrededor del tema. 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  A la hora de establecer en qué momento surge la consciencia del “yo” en tanto que existe una 

identidad resultante de la memoria, hay que hablar primero de amnesia infantil. Este término fue 

acuñado por Sigmund Freud. Se refiere a la incapacidad de recordar sucesos de la primera infancia. 

Pero esto no tiene connotaciones de enfermedad; es más, tiene una explicación científica. Es en los 

primeros años de la infancia cuando nuestro cerebro se encuentra mucho más activo. La capacidad 

de aprendizaje y de retención está en su punto más álgido.  Esto se debe a que durante este proceso 

se lleva a cabo la formación de un gran número de neuronas en el hipocampo. Esta etapa de vida es 

fundamental porque incrementa la capacidad cognitiva y facilita el aprendizaje, recogiendo el 

conocimiento del mundo. 

El niño no empieza a construir recuerdos hasta que no tiene un auto-concepto y conciencia de 

identidad, del ser. Para ello Howe y Courage explican el experimento de “La Prueba del Espejo”.   

 

“Se colocaba ante el bebé, sentado en una butaca, un espejo, en el que podía verse durante cinco 

minutos. A continuación se le retiraba el espejo. […] se aplicaba un colorante en la nariz [..] Tras un 

período de distracción de treinta segundos, se colocaba de nuevo el espejo ante el pequeño y los 

investigadores observaban sus reacciones durante noventa segundos. El bebé se tocaba la nariz, se 

deducía que había identificado la imagen del espejo como suya” (Howe, M.L. & Courage M.L. 1993: 

113).  

La “prueba del espejo” nos indica que en torno a los 24-30 meses emerge el “yo cognitivo” que nos 

permite distinguir el “yo” sujeto y el mí objeto.  Conlleva nuestro propio reconocimiento y 

consciencia ante el recuerdo. A esta teoría, Martin Conway añade que, a medida que empieza a 

desarrollarse el lenguaje, éste ayuda a estructurar los recuerdos, dándonos  la oportunidad de 

interactuar socialmente con ellos, rasgo fundamental del hecho de recordar.  

Este apunte de Conwey nos lleva a los tipos de conocimientos y recuerdos y nos acerca al concepto 

de memoria autobiográfica. Por lo que proseguiré con las ideas de José María Ruíz Vargas en 

“Memoria y olvido: Perspectivas, evolucionista, cognitiva y neurocognitiva”. 

Ruíz Vargas, a partir de la idea del neuropsicólogo Larry Squire , establece que hay dos grandes 

tipos de conocimientos en nuestra mente:  por un lado está el conocimiento declarativo y por otro 

el procedimental.  

 

El conocimiento declarativo (saber qué) es el que  almacena información y conocimientos  sobre 

hechos y sucesos, nos ayuda a recordar un rostro familiar o cuánto mide la superficie de la Tierra. 

Este conocimiento mide el volumen de saberes de una persona. 

 

El conocimiento procedimental (saber cómo) se refiere al repertorio de destrezas que tenemos y 

que nos permiten actuar. Es el conocimiento sobre “cómo se hacen las cosas”. Se adquiere por 

experiencias repetidas y, una vez consolidado, es inconsciente y automático a nuestro yo.  

 

Ambos saberes son fundamentales para la formación de la identidad, pero es en la memoria 

declarativa donde se incluyen dos grandes sistemas: la memoria episódica y la memoria semántica, 

que determinan la memoria autobiográfica que es la base de nuestra identidad. 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  La memoria episódica es la memoria para los sucesos vividos personalmente. Gracias a ella 

podemos recuperar de un modo consciente las experiencias de nuestro pasado, que ocurrieron en 

un momento y en un lugar específico. Esto significa viajar mentalmente hacia atrás. La evocación 

de cualquier experiencia supone revivir  un episodio del pasado con la conciencia clara de que dicho 

episodio fue vivido por el mismo sujeto que ahora lo está evocando. Este tipo de memoria es el que 

corresponde al uso  general y cotidiano del significado que le damos al hablar de “memoria”. 

 

Memoria semántica  almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo independientemente de las 

circunstancias de su aprendizaje. Supone la comprensión del conocimiento cultural (hechos, ideas, 

conceptos, reglas, proposiciones, esquemas). Cuando nuestra memoria recurre a esta información lo 

realiza sin hacer referencia al tiempo o al lugar en que se adquirió.  Dicho conocimiento es casi 

inmune al olvido porque el lenguaje, las habilidades matemáticas, etc son muy duraderos.  

 

A diferencia de la memoria episódica, la memoria semántica no hace referencia al Yo ni a la  

conciencia del pasado. No obstante, la memoria semántica incluye mucho conocimiento sobre uno 

mismo, como el propio nombre, el domicilio, fecha de nacimiento, personas conocidas… Este 

último conocimiento constituye el  componente semántico de la memoria autobiográfica. Por todo 

ello, la recuperación de información semántica sólo implica conciencia de saber pero no de recordar 

o de evocar ni de reexperimentar nada. A diferencia de la memoria episódica, la semántica apenas se 

ve afectada por el proceso natural del envejecimiento. 

 

Una vez establecidos los conocimientos que componen la memoria autobiográfica, ésa que 

conforma nuestra identidad, nos planteamos ¿para qué se recuerda? Ruíz Vargas, en otro de sus 

textos: “Manual de la Psicología de la Memoria”, nos acerca a la respuesta. 

 

Es importante conocer por qué y para qué las personas recuerdan las experiencias de sus vidas, 

piensan y reflexionan sobre ellas y las comparten con los demás. En otras palabras, cómo funciona 

la memoria en las relaciones humanas.  

 

Contar nuestro pasado y contárnoslo a nosotros mismos cumple tres funciones básicas según Ruíz 

Vargas a través de Susan Bluck: 

 

“1) Comprendernos a nosotros mismos: lo que supone la construcción de un yo individual (el 

núcleo de la identidad personal) y el mantenimiento de su integridad y continuidad a lo largo de la 

vida. De ahí que se hable de una función relativa al yo.  

2) Generar o provocar la empatía en nosotros y en los que escuchan nuestra historia; por lo que se 

habla de una función comunicativa. 

3) Planificar nuestra conducta presente y futura; lo que apunta a una función directiva”. (Bluck S. 

2003: 113-123) 

 

Nuestros recuerdos nos conectan unos con otros, nos dicen quiénes somos y nos informan de lo 

que debemos hacer en el futuro. Ruíz Vargas señala que las tres funciones concurren y se solapan 

entre ellas. 

 

La memoria está sujeta a  principios y reglas de naturaleza interna (conjunto de sistemas cerebrales y 

cognitivos) y a principios y reglas de naturaleza externa. Durante la codificación del  conocimiento, 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  su retención y, sobre todo, su recuperación (acto de recordar), la memoria está fuertemente 

influenciada por el contexto (estado de ánimo o entorno social). 

 

Teniendo en cuenta la memoria autobiográfica, el conjunto de conocimientos que condicionan 

nuestro yo y el porqué de nuestra función de recordar, cabe destacar en el proceso natural de la vida 

una segunda etapa consistente en la integración de la identidad con nuestra memoria. Es decir, una 

vez pasada la fase de amnesia infantil, adquirida la conciencia de nuestro “yo”  y superada la prueba 

del espejo1, existe una etapa denominada “pico de reminiscencia”2 (entre los 10 y 30 años) que 

aporta significación en la construcción de la identidad. En ella  se desarrollan por un lado valores 

cognitivos (estabilidad tras los cambios naturales del cuerpo, consolidación de conocimientos, 

madurez…) y valores emocionales (decisiones vocacionales, experiencias sexuales, familiares, 

amistades…), que son episodios muy repetidos por nuestro “yo consciente” y base de la memoria 

autobiográfica.  

 

Pero hablar de memoria es también hablar de olvido, ¿Qué ocurriría si perdiésemos los recuerdos? 

La introducción de José María Ruíz Vargas en “¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?” 

responde perfectamente a esta pregunta: 

 

“Si un sujeto perdiese toda su memoria, quedaría en una situación de indefensión similar a la de un 

recién nacido: el yo o la identidad personal desaparecería, el propio cuerpo quedaría desprovisto de 

todos los atributos y destrezas adquiridos durante el desarrollo, y el mundo en general perdería todo 

su significado (los objetos, las personas y las infinitas relaciones entre unos y otros pasarían a ser 

entes carentes de sentido y de funcionalidad). Si un sujeto perdiese toda su memoria, dejaría de ser 

una persona y de ser un individuo porque habría perdido su historia personal, su biografía y sus 

referentes grupales.”(2008: 1) 

 

El olvido es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar información. 

Antonio Sánchez Cabaco, sirviéndose de la novela de José Luis Borges “Funes el Memorioso” (en la 

que el protagonista está condenado a recordar todo el tiempo, impidiéndole la elaboración abstracta 

y el pensamiento) el olvido es necesario, ya que una sobre-activación de las funciones cognitivas 

anula otras posibilidades mentales. Así pues, el olvido tiene su explicación en sus claves funcionales, 

estableciendose el “olvido necesario” como un tipo y característica  base de la memoria. 

Antes de adelantarnos al final, hay que conocer cuáles son las causas que provocan el olvido:  

“Lesión o degeneración cerebral”: Es el olvido que se produce por una lesión cerebral o por 

alteraciones neurológicas como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de 

Kosakoff de los alcohólicos.  

 

“Represión” (olvido motivado): La persona olvida porque la información sobre el acontecimiento 

vivido es perturbadora o dolorosa. Sigmund Freud pensaba que la represión de los recuerdos  

tristes o desagradables era un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad. Pero, a  diferencia 

                                                           
1 Conceptos explicados anteriormente en torno a las ideas de Howe, Courage y Conway. 
2 Rubin, Wetzler y Nebes establecen el concepto de Curva de Recuperación del Ciclo Vital en el que integran la ya 
mencionada “amnesia infantil” como primera etapa. (1986) en “Autobiographical Memory” 
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Subtítulo del trabajo (optativo)  de la “supresión” (un intento consciente de no pensar en algo), la  represión es inconsciente.  A esta 

misma idea es a la que se refiere Sánchez Cabaco con el nombre de “olvido farmacéutico”3 . 

 

 La “interferencia”: Diferenciamos entre la interferencia  proactiva, por la cual una información 

aprendida dificulta un aprendizaje posterior, y la interferencia retroactiva, que se produce cuando 

un aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de la información pasada.  

Cuando hay falta de procesamiento, la información almacenada se puede olvidar porque se codificó  

superficial y momentáneamente.  

También nos encontramos con diferentes distorsiones de la memoria que causan el olvido como las 

estudiadas por Danel Schacter en “Los siete Pecados Captales”: tiempo, distracción, bloqueo, 

atribución errónea, sugestibilidad, persistencia; y otras alteraciones de la memoria que provocan el 

olvido, ya sea por razones emocionales, traumáticas, patologías, enfermedades…  Entrar en una 

clasificación y en cada una de ellas conllevaría extenderse y entrar en otro terreno que derivaría a 

otro trabajo, por lo que me centraré en el Alzheimer como causa amnésica que produce un “olvido 

máximo”. 

Especial interés tiene detenerse  en el estudio de El Alzheimer como enfermedad degenerativa, para 

poder investigar en qué etapa el ser humano pierde consciencia sobre sí mismo, en qué punto 

muere la memoria y, por tanto,  desaparece nuestra identidad. Por ello recurro a la página web 

oficial del Alzheimer  donde se estipula de manera muy sencilla las distintas fases de la enfermedad. 

 

La primera etapa se caracteriza por tener leves pérdidas de memoria. Al enfermo se le olvidan 

algunas cosas, puede perderse, olvidar sus citas o nombres de personas. Estas pérdidas de memoria 

pueden pasar inadvertidas por ser bastante comunes pero, con el tiempo, llegan a interferir en el día 

a día de la persona. En cuanto al comportamiento se destacan cambios de humor e incluso enfados. 

En esta fase emplea frases más cortas, mezcla ideas sin relación directa, tiene problemas para 

encontrar la palabra adecuada, aunque continúa razonando adecuadamente. 

 

En la segunda etapa la situación se agrava y ya no hay duda de su diagnóstico. Disminuye la 

memoria reciente y empiezan a producirse cambios de comportamiento más acusados: agresividad, 

miedos, alucinaciones... El paciente pasa a ser más dependiente, necesitando ayuda para el auto-

cuidado, es incapaz de trabajar y se muestra confuso, necesitando supervisión diaria de todo lo que 

hace. En esta etapa las rutinas o conversaciones superficiales pueden realizarse, pero cuando se 

profundiza empiezan a aparecer dificultades. El lenguaje comienza a verse afectado: repite frases, 

no las acaba, le cuesta relacionar y diferenciar conceptos. Sus movimientos comienzan a ser torpes, 

pierde el equilibrio con facilidad, tiene caídas espontáneas y necesita ayuda para deambular.  

 

En la última fase, el paciente depende por completo de terceras personas para su subsistencia. 

Necesita ayuda para las tareas más básicas: comer, limpiarse, moverse. La memoria desaparece casi 

por completo. No reconoce a sus hijos, cónyuges, tampoco su rostro en el espejo... Su 

                                                           
3 Antonio Sánchez Cabaco desarrolla una teoría psicológica en “Memoria, Identidad y Sentido Vital” (2011) con la que, a 

través del olvido motivado y la consciencia del mismo, se realiza un proceso farmacéutico, de refuerzo positivo, con el 
que superar la ansiedad producida por los recuerdos traumáticos. (Centrarme en las funciones psicológicas en torno a la 
superación de acontecimientos traumáticos me llevarían a otro trabajo distinto sobre hechos concretos y/o emocionales, 
no siendo el objetivo de este TFG) 
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Figura 4.1 “La Fête du Pourim” Christiam Boltanski.1989 

comportamiento es como el de un niño pequeño: llora, grita, se agita... suele ser agresivo. Pierde 

capacidad de lenguaje. Muchos pacientes permanecen rígidos y mudos. Les cuesta controlar sus 

esfínteres, se atragantan, no controlan sus gestos y, en algunos casos, desaparece la capacidad de 

respuesta ante el dolor. Aumentan las complicaciones y riesgos derivados de infecciones, 

deshidratación, desnutrición, heridas por inmovilización, etc... En ocasiones, la causa final de la 

muerte suele estar relacionada con alguna de estas complicaciones.  

 

Quisiera añadir que, según José Luis Molinuevo junto a Eduard Punset en su programa Redes “El 

Azote del Alzheimer”, la memoria afectiva y emocional perdura mucho más en el tiempo. Por eso hay 

momentos concretos en las últimas etapas que, aun habiendo perdido la capacidad de habla o de 

reconocimiento de rostros, responden con cariño hacia sus cuidadores. Pero en los casos más 

graves, el recuerdo afectivo llega a desaparecer durante los periodos más terminales. 

 

En definitiva, podemos concluir que la memoria proporciona datos, saberes, información y 

acontecimientos que se sujetan a nuestro yo, que nos dicen cómo somos y nos ayudan en el 

presente y futuro. La identidad convive gracias al trabajo que realiza la memoria y la narración de 

los recuerdos depende de parámetros personales. El proceso de la memoria es paralelo al de la vida. 

 

4.  REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE MEMORIA EN LAS ARTE VISUALES: 

REFERENTES FORMALES 

Tras conocer los aspectos conceptuales de la Memoria e Identidad, es interesante analizar el 

significado y representación de la Memoria en la práctica artística. De esta manera me sirvo del 

estudio para referenciar a aquellos artistas que han supuesto un antecedente en mi trabajo.  

La tradición artística con respecto a la representación de la memoria va ligada al concepto de 

archivo, entendiendo éste como suplemento mnemotécnico que ayuda al ser humano a preservar y 

ordenar los recuerdos. Así lo describe Beatriz H. Hernández en su estudio “De lo vivido a lo creado”, 

en el que hace un breve recorrido de la práctica artística sobre el interés de la memoria como 

archivo.  

La memoria es un medio que para muchos artistas 

otorga la posibilidad de reflexionar e investigar sobre el 

pasado, permitiendo el discurso a la hora de generar 

obra plástica. De este modo lo demuestra Christian 

Boltanski  en su obra,  no interesándose en la 

reconstrucción de un evento pasado, sino en la 

“memoria” como un hecho antropológico y existencial. 

Así lo apunta  Anna María Guash en “Los Lugares de la 

Memoria: el Arte de Archivar y Recordar”.  

En sus instalaciones, Boltanski hace uso del archivo 

para realizar una lectura de la memoria del Holocausto, 

de la pérdida, la muerte y la ausencia. A través de la 

recuperación de objetos cotidianos, pertenecientes a la 

matanza de los judíos en campos de extermino, lleva a 

cabo una escenografía de inventario para mostrar los 
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Figura 4.2 “Storeroom of the Children’s” Christiam Boltanski. 1989 

Figura 4.3 “Menschlich” Christiam Boltanski. 1994 

frágiles parámetros de la memoria.  En la enormidad de su obra nos muestra como la identidad 

desaparece con la muerte de la memoria.  

El artista nace en 1944 a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es hijo de madre cristiana y padre 

judío, muchos críticos lo califican como “hijo del Holocausto”. Las experiencias vividas por sus 

padres en las persecuciones alemanas, vinculan su obra con una mirada intima sobre la memoria del 

pueblo judío. 

Crea grandes espacios en los que el espectador puede percibir la magnitud de la obra y sentirse 

rodeado de ese archivo que hace reflexionar sobre la pérdida, a través de ropa usada, informes 

incompletos en los que apenas se lee el contenido, fotografías viejas ampliadas y borrosas, sábanas 

blancas que se asocian a las mortajas, cajas de hojalata… objetos que, en definitiva, son 

contenedores de memoria que refuerzan la idea de acumulación (figura 4.1, figura 4.2 y figura 4.3). El 

archivo es registro de identidades anónimas que desaparecen tras la destrucción de su memoria y la 

muerte de la identidad. 
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Figura 4.4 “Mother” Miyako Ishiuchi. 2001 y figura 4.5 “Mother” Miyako Ishiuchi.2001 

Boltanski tiene influencia directa en mi trabajo, no tanto por el coleccionismo como forma de 

archivo para realizar un discurso artístico, sino por la fuerte presencia de la idea de la muerte en su 

obra. Con la muerte de la memoria se produce la destrucción de la identidad.  

Otra autora que utiliza la memoria como archivo para hablar de la identidad colectiva, es la 

japonesa Miyako Ishiuchi. Tiene puntos en común con Boltanski en el hecho de coleccionar 

objetos cotidianos para hablar de identidad. En este caso Ishiuchi realiza una mirada íntima de la 

memoria de su madre a través de sus objetos personales (figuras 4.4 y 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La artista nació en 1947 y sintió los efectos de las bombas atómicas sobre su territorio, las huellas 

de la tragedia influyen en su obra. Es la mirada íntima hacia  el detalle de los cuerpos desnudos los 

que sirven a Ishiuchi para hablarnos del registro, de la secuela física como memoria (figura 4.6, 4.7 y 

4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 “Huellas de Hiroshima” Miyako Ishiuchi. 1976 
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Figura 4.7 y figura 4.8  “Huellas de Hiroshima” Miyako Ishiuchi. 1976 

Figura 4.9 “Otras Geologías #9” Daniel Canogar. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la artista, el desnudo representa la transparencia de la identidad.  En ésta muestra la herida como 

registro de la memoria de un acontecimiento pasado. El cuerpo es herramienta de archivo. Lo que 

provoca mi interés es el desnudo como forma de reflejar la esencia de la identidad, la trasparencia a 

la hora de hablar del recuerdo. 

Algunos artistas como Daniel Canogar generan nuevos espacios para hablar de la memoria. Es 

similar a las escenografías de Boltanski, donde se recogen objetos para plantear preguntas en torno 

al recuerdo, pero se diferencia en que ya no busca realizar un inventario a modo de archivo. En 

“Otras Geologías” (figura 4.9) el artista español selecciona objetos cotidianos con la intención de crear 

un paisaje excremental, con el que invitarnos a reflexionar sobre el exceso de la sociedad y su 

relación con la memoria que se tira a la basura. Expone al espectador a imágenes de grandes 

dimensiones para que éste se convierta en un observador minúsculo.  
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Figura 4.10  detalle “Otras Geologías #2” Daniel Canogar. 2005 

Son en esos paisajes excrementales  donde se albergan los restos de la memoria individual, de esa 
parte de la identidad que se abandona. Canogar nos presenta el cuerpo humano desnudo (la 
identidad), absorbido por ese escenario que el propio ser humano produce. A través del concepto 
de memoria genera un espacio con el que criticar la actitud de la identidad colectiva con respecto a 
sus recuerdos (figura 4.10).  

 

Canogar plantea un espacio imaginario a través de un 

paisaje real, con el que situar al individuo víctima de los 

recuerdos que desea eliminar. En mi caso no me interesa 

crear un paisaje, pero si buscar un escenario que sea 

elemento integrador y que trasmita el estado del personaje. 

Otro de los aspectos más representados en el arte es el 

trauma como un tipo de memoria. Tal y como lo expone 

Daniela Hermosilla en “Memoria y Práctica Artística”, la 

memoria como trauma es aquella que se genera a partir de 

conflictos individuales, políticos o sociales. En su texto 

menciona a una serie de artistas que trabajan la memoria 

como trauma y señala que el enfoque que más se 

encuentra es histórico-político.  

Uno de los artistas que se sirve del archivo para generar 

obra bajo el concepto de memoria como trauma es  

Dennis Del Favero. Recurre a informes policiales y 

psicológicos para plasmar en imágenes los recuerdos de las 

experiencias traumáticas (figura 4.11). 

Figura 4.11 “Fold” Dennis del Favero.1997 
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Figura 4.12 “Vals con Bashir”  Ari Folman. 2008 

Bajo este mismo concepto se sitúa un referente 

formal que ha influenciado de manera decisiva en 

cuanto a la investigación del TFG. Es el caso del 

film “Vals con Bashir” de Ari Folman, película que 

trata la primera guerra del Líbano y la pasividad 

del ejército israelí en la masacre de Sabra y Shatila, 

en la que el propio Ari Folman fue testigo siendo 

un joven soldado de 19 años (figura 4.12). 

El director israelí realiza un recorrido terapéutico 

a través de entrevistas con ex compañeros 

militares y amigos psicólogos para comprender 

los parámetros de la memoria y así poder 

recuperar el recuerdo de su memoria traumática. 

Folman conforma una lectura de recuerdos, a 

veces surrealistas, para reconstruir la historia tanto 

individual como colectiva,  llegar a la salud 

emocional y saber qué lugar ocupa él mismo en 

los hechos vividos.  

Lo realmente interesante de la obra es el hecho 

con el cual demuestra cómo el subconsciente 

influye en la lectura del recuerdo. La influencia 

emocional del sujeto sobre sí mismo y sobre su 

memoria traumática es lo que me resulta recurrente para el trabajo.  

La película es una obra autobiográfica que se puede incluir en la perspectiva de la memoria como 

trauma, aunque va muy ligada al concepto de la memoria autobiográfica que Anna María Guasch 

analiza en su libro “Autobiografías visuales: del archivo al Índice”. No obstante, es Beatriz H. Hernández 

quien, a través de un breve comentario de la obra de Guasch, menciona la esencia del concepto: 

“El hecho autobiográfico parece ser la respuesta intuitiva de los artistas a la necesidad de inventariar, 

ya no sólo su propia vida, sino también una época, sus modos de pensar o de actuar”. (Beatriz H. 

Hernández, 2013: 2) 

La autobiografía es hablar de memoria visual a través de imágenes pictóricas, texto e imagen, 

fotografía,  cine, etc. Hay una gran variedad de artistas que trabajan exclusivamente utilizando el 

material que les propicia sus vivencias. Es el caso de Nan Goldin, cuyo objetivo es utilizar el 

material autobiográfico a modo de archivo para recurrir a él como si se tratara de una memoria 

externa con la que recuperar y reinterpretar su pasado: observar cómo es la memoria de la época, 

comprender qué lugar ocupa el autor en los acontecimientos, concebir su identidad  y permitir la 

interpretación del espectador. 

Figura 4.12 “Vals con Bashir”  Ari Folman. 2008 
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Figura 4.13 “Autorretrato” Nan Goldin. 1984 

En la obra encontramos el  

registro y reflejo de la realidad 

del mundo en el que la artista ha 

vivido. Ella indaga sobre el sexo, 

el género, los roles, la pobreza, la 

drogadicción, el maltrato, la 

soledad, las relaciones, el dolor, 

la muerte… Sus fotografías 

plasman la implicación 

emocional y física en la 

configuración de su identidad a 

través del recuerdo de los hechos 

(figura 4.13).  

 

Para mí, Goldin tiene un registro nostálgico e intimo de su vida muy atrayente (figuras 4.14). Me 

interesa su aspecto consciente de registro de sí misma, para saber quién es y de dónde viene, ver y 

analizar sus recuerdos (su pasado). Ese acto de observación consciente de un recuerdo es lo que me 

atrae e influye en mi trabajo. Nan nos invita a conocer la intimidad que la define. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una forma similar sitúo la obra de Wong Kar Wai, en cuanto a la lectura del recuerdo íntimo. Es 

un referente muy importante para mi TFG. En la saga formada por “Deseando amar” y su secuela 

“2046” el director hongkonés trabaja el concepto de la memoria individual a través de la narración 

de una memoria quebrada. 

Figura 4.14 “Gotscho besando a Gilles, París” Nan Goldin. 1993 
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desordenados para que formemos la perspectiva 

general de la personalidad del personaje. Es poco a 

poco cuando entendemos la actitud del protagonista 

que, tras la pérdida de un amor pasado, ha configurado 

de forma inconsciente su nueva identidad. La obsesión 

por ese amor y la incapacidad de enfrentarse a sus 

propios recuerdos generan una personalidad contraria a 

sí mismo por el  temor de que un nuevo hecho vuelva 

a marcarle. Mientras, toma decisiones y conoce 

personajes con respecto a la sensación de su memoria. 

Por el camino daña a otros, pero no se dará cuenta 

hasta que recobre consciencia de que su identidad es el 

resultado de la lectura emocional de su recuerdo (figura 

4.15). 

La obra la siento muy cercana a la experiencia familiar 

próxima por su forma de reflejar la obsesión nostálgica 

de alguien por su pasado hasta la transformación de su 

yo presente, agarrarse a la imagen de un recuerdo sin ser 

capaz de tomar decisiones. Una vez más, la idea de observar un recuerdo atendiendo a las 

implicaciones emocionales de la propia identidad es lo que me resulta recurrente.  

Me gustaría añadir en este apartado, a pesar de no ser un referente visual, lo que considero un 

antecedente para el TFG: “La Historia Interminable” de Michael Ende.  La novela nos cuenta la 

historia de un niño, Bastian que, apasionado con la lectura de un libro, llega a formar parte de él, 

hasta convertirse en héroe y salvador de un mundo fantástico. Es hacia la mitad de la novela 

cuando el chico entra dentro de ese mundo, transformándose física y emocionalmente con respecto 

a sus deseos internos. A medida en que el protagonista se transforma, pierde detalles de su vida real, 

de sí mismo: olvida su identidad. En los últimos 

capítulos del libro el joven camina sin rumbo, vaga 

por un mundo creado por él y en el que ahora nada 

tiene sentido. Viajará sin identidad, sin recuerdos… a 

expensas de un milagro. 

Me resulta muy recurrente la forma en la que el 

escritor representa el olvido: un personaje sin 

recuerdos, sin identidad, que vaga y camina a su 

suerte. Es esa parte de la novela la que me angustia y a 

la vez me interesa. A través de estas ideas sitúo al 

último referente, la película “Amour” de Michael 

Haneke (figura 4.16). Se trata de un reflejo del drama 

íntimo y la crudeza de la enfermedad del Alzheimer. 

El film muestra los olvidos espontáneos que sufre la 

protagonista, la disociación de datos de su vida, el 

deambular sin rumbo por el hogar, el padecimiento de 

los efectos físicos propios de la enfermedad, los 

Figura 4.15 “2046” Wong Kar Wai 2004 

Figura 4.16 “Amour” Michael Haneke 2012 
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muerte. 

Esta última es una obra decisiva a la hora de ordenar los referentes, abordar el contexto teórico y 

mi inquietud con respecto a los conceptos. 

 

5. PLANTEAMIENTO FOTOGRÁFICO: DIARIO DE TRABAJO Y 

REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL 

Memoria e Identidad son conceptos asociados y éstos, a su vez, van ligados al proceso biológico de 

la vida. Una biografía, un recuerdo, sería la representación de un acontecimiento concreto que dicta 

nuestro pasado, nuestra forma de ver el mundo, nuestra manera de ser; en definitiva nuestra 

identidad. La memoria es perecedera por lo que se asemeja a un ciclo vital con etapas: nacimiento, 

formación y muerte. 

Con mis fotografías quiero hacer una serie que represente un ciclo de nacimiento, vida y muerte y 

que cada una tenga sentido independiente, desarrolle conceptos y conforme etapas,  dando un 

sentido narrativo al conjunto fotográfico. 

Para llegar a la idea global de la serie, he pasado por borradores, pruebas y planteamientos que me 

han guiado hasta el resultado final. 

5.1 Primera Experiencia  

Realicé unos primeros bocetos donde abordaba las ideas de vida, muerte y nostalgia. Como se ve en 

los dibujos (figura 5.1.1,) el planteamiento se basaba en fotografiar un campo arado en el cual se 

cultivaban CPUs (memorias). Esto me llevaba a la idea de nacimiento y de crear memorias y 

sistemas de almacenaje de información. En la misma imagen situaba al personaje, quien 

representaba la identidad, tumbado sobre CPUs dañadas o muerto delante de la siembra. De esta 

forma quería abordar la idea de la muerte ante  el nacimiento. 

La luz que se planea es dura, alrededor de las dos y media o tres de la tarde. De este modo podía 

entremezclar conceptos: 

- Crear vida en un entorno que fortalece 

- Morir en un ambiente extremo 

Después de revisar los bocetos, me di cuenta de que necesitaba separar las ideas. La fotografía 

podría quedar demasiado cerrada y compleja y llevar a confusión. Decido distanciar los conceptos 

de Nacimiento y Muerte para plasmar lo que ocurre en medio del ciclo de vida. 

Aún así la idea de nacimiento me resultaba interesante y necesaria; podía abordar temas como: 

¿cómo nace un recuerdo? y asemejar éste con el nacimiento de la vida y la identidad. Por lo que 

decido tomar la fotografía de las CPUs que brotaban de un campo arado (figura 5.1.2). 
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Figura 5.1.1 Bocetos, primeros planteamientos 
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Figura 5.1.3 Making Off. 2013 

 

Figura 5.1.2 Prueba basada en primer planteamiento sobre El Nacimiento de la Memoria. Fernando Mora. 2013 

El resultado de la imagen (figura 5.1.2) queda pobre, con demasiados problemas técnicos y de 

planificación. La luz es muy dura para empezar con un tema donde el nacimiento debía ser 

tratado con delicadeza. Hay errores de perspectiva que no consigo solucionar para conseguir el 

efecto deseado.  

 

Aparte de los problemas técnicos y errores de 

composición, la actitud ante la toma es muy 

importante. Asuntos como la temperatura, 

entrar en una finca privada sin permiso, la 

sensación previa de que la imagen no iba a 

funcionar, me hicieron sentir incomodo en el 

momento de realizar la fotografía (figura 

5.1.3).  

 

Analizando la imagen me di cuenta de que el arado simbolizaba un cultivo deseado a partir de 

la mano de alguien, por lo que implica que la memoria quedaba manipulada y la identidad era 

resultado de una intención. Daba el aspecto de una siembra programada y lista para el 

consumo. Esto se acerca demasiado a la ciencia ficción y la ausencia de cuerpo humano se 

desligaba mucho del conjunto futuro de la serie. Termino desechando la imagen y 

quedándome la idea de semilla que desarrollo más adelante. 
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Figura 5.1.4 Boceto, primeros planteamientos  

Otro de los bocetos que realizo en un principio (figura 5.1.4) reflejaba al protagonista 

observando las consecuencias de la muerte: un campo arado destruido. El recuerdo de algo 

que fue y ya no es y la dificultad de quien observa ese recuerdo.  

La acción que plasmaba en el dibujo no se entendía, había muchas ideas mezcladas. Por un 

lado estaba el campo arado que decidí eliminar por sus connotaciones (como he explicado 

anteriormente). Las CPUs destruidas me llevaban a aspectos mucho más informáticos de lo 

que quería. Por otro lado se acercaba demasiado a la nostalgia de un hecho importante del 

pasado. Había planteado realizar la foto de noche en contraposición a un nacimiento con luz. Y 

pensaba posicionar la fotografía detrás de la futura imagen de la muerte. Esto último 

modificaba el concepto global de la serie, es decir, su línea de continuidad (parecía un proceso 

cíclico). Además me adentraba en debates de vida tras la muerte.  

Desecho el dibujo, pero me quedo con el concepto de la dificultad de observar un recuerdo, 

que más tarde usaré. 

Esta primera experiencia me sirvió para quedarme con ideas clave que ya estaban surgiendo. 

Pero para poder mejorar los fallos cometidos en estos primeros pasos debía tener presente lo 

siguiente: 

- No mezclar conceptos que se contradijeran 

- Que cada imagen represente el concepto principal que quiero 

- Que el escenario contextualice y no produzca lecturas equivocadas 

- Localizaciones que no me provoquen incomodidad en la toma 

- Ser fiel a los elementos comunes de la serie 

- Mantener el hilo conductor de la serie 

- Concretar los horarios adecuados con respecto a las tonalidades deseadas en 

la imagen 
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La idea que trabajo en esta foto es el nacimiento, la formación y generación de un recuerdo como si 

fuera una vida. Tal y como dice Luis Rojas Marcos, la retención de nuestros recuerdos en la infancia 

son los que en cierta medida definen quiénes somos a lo largo de nuestra vida. Son los que él 

mismo denomina “Semillas del Yo”, es una forma de decir que desde el momento de nacer, la 

memoria comienza a construir nuestra identidad aunque no seamos conscientes de ello. 

Es ése el motivo por el cual nos encontramos al sujeto en posición fetal, como si fuese un huevo, 

una de esas semillas de las que germina la identidad a partir del recuerdo (figuras 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4.). 

He querido integrar al personaje en un bosque, ya que da la sensación de estar arropado y rodeado, 

en un lugar donde se genera vida. Busqué rodear al modelo de helechos puesto que es una de las 

formas de vida más antiguas que existe y que apenas ha evolucionado. De esta manera reforzaba la 

idea de semilla y de nacimiento de algo básico, en la que se va creando una vida. 

En esta fotografía y a lo largo de la serie se ha buscado una hora concreta para realizar la toma, que 

acompañase y contextualizase el concepto. Así, las primeras imágenes se realizaron en las primeras 

horas del día (para que diese la sensación de principio, de despertar) y las últimas se tomaron en 

aquéllas donde había una luz mucho más dura (para que acompañase a la sensación s de fin). 

Aquí nos encontramos alrededor de las 8:30 de la mañana buscando tonos fríos y en medio de la 

vegetación, donde la luz no penetra tanto. Así puedo jugar con lo impenetrable y lo frío, la 

sensación de soledad y desnudez en las que en ocasiones alguien recurre a un recuerdo. 

Figura 5.2.1 Fernando Mora. 2013 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Autor: Fernando Mora Ugarte. Directora: Gema Pastor Andrés- 23  

Vida y Muerte de un  Recuerdo 

Subtítulo del trabajo (optativo)  

Figura 5.2.2 “Germinación” Luis Castelo. 2008  y figura 5.2.3”En el Vientre Materno” National Geographic.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.4 Fotografía Detalle (sin editar). Fernando Mora, 2013 
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Figura 5.2.5 Panorámica Expandida. Fernando Mora. 2013 

 

 

 

 

 

 

Todas las imágenes de la serie se realizan pensando en formato panorámico (figura 5.2.5) con la idea 

de  recoger mucho más paisaje. Quiero que el sujeto se sienta integrado en la escena, que forme 

parte de ella.  

En aspectos compositivos, busco el 

mayor paralelismo posible. Así 

puedo centrar la mirada en el 

modelo, en el centro de la imagen. 

En este caso le sitúo por debajo de 

la mitad, quiero que parezca mucho 

más pequeño e indefenso en medio 

del paisaje (figura5.2.6). Nos 

encontramos más elevados que él, 

para que su acción sea ajena a 

nosotros, no quiero un trato de 

iguales. 

La línea de tierra o del horizonte 

(en la figura 5.2.7 aparece de color 

amarillo) la podemos colocar por 

encima del sujeto, aunque es algo 

difusa. No coincide con los ejes 

centrales, para agravar mucho más 

la sensación de encontrarse por 

debajo, como si fuese un encuentro 

casual. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.6 

Figura 5.2.7 
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Figura5.2.9 pruebas de localización. Fernando Mora. 2013 

 

En un primer momento la fotografía iba a ser 

mucho más compleja. Quería al personaje 

conectado con cables a la tierra, como si éstos 

fueran cordones umbilicales, que nutrían de 

vida y de  información.  

La idea de nacimiento estaba, aún así quería al 

modelo envuelto en un plástico, como si de 

una placenta se tratase. 

La imagen resultaba demasiado siniestra y el 

concepto se perdía bastante, ya que acercaba 

más hacia la idea de una conexión con la 

tierra, de madre naturaleza. 

Con la búsqueda de localizaciones, que siempre 

quise que fuese un bosque, fui afinando la idea. 

Decidí mantener la placenta y la unión del 

cableado pasó a ser con una CPU. Al encontrar 

el lugar que más se ajustaba, deseché cables y 

elementos informáticos. La toma la realicé en el 

“Bosque de la Herrezuela” en Arenas de San 

Pedro (Ávila) (figura 9). Cuando empecé a 

fotografiar percibí que la idea de la placenta se 

alejaba y no se percibía bien. La posición fetal 

contextualizaba por sí sola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.8 Boceto, primeros planteamientos 

 

Figura 5.2.10 Boceto 
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Figura 5.2.11 Fernando Mora. 2013 

FOTO Nº2 

Si la primera foto es el nacimiento  y por tanto el inicio de la vida, esta segunda por consiguiente 

debería ser una etapa de infancia. Es decir, una fase donde se asientan recuerdos. Los primeros años 

son fundamentales para el almacenaje de recuerdos y así mismo para la formación de la identidad.  

Captamos información necesaria para el desarrollo de la memoria y del yo. Vamos procesando todo 

lo que oímos a nuestro alrededor de manera inconsciente, mientras dormimos. Por ejemplo, así 

aprendemos hasta un lenguaje que nos ayudará a expresar el conocimiento del recuerdo. Durante 

nuestras primeras etapas el sueño nos ayuda a estructurar información, es un rasgo fundamental del 

hecho de recordar. Un proceso largo y de reposo. 

Por otra parte, el sueño plasma cómo lo real y lo ficticio se mezclan en nuestra mente a la hora de 

crear recuerdos, y a su vez la identidad. Esto es un aspecto muy estudiado ya que mientras 

descansamos ordenamos los recuerdos. En ese proceso generamos sueños con mayor o menor 

sentido. El contenido de un sueño es producto de una reorganización de recuerdos, que por un 

lado son acontecimientos recientes, con otros del pasado y aspectos del subconsciente (ya sean 

deseos, obsesiones…), que durante el mismo no se suceden de forma ordenada y por eso su 

aspecto surrealista. Es decir, el contenido del sueño es un proceso en el que interviene la memoria. 

Pero como indicaba anteriormente, en la primera etapa de la vida, se recibe mucha información 

mientras se duerme. Aunque también en nuestro día a día, en la necesidad fisiológica de descansar, 

nuestra memoria interna (como si de un ordenador se tratase), lleva a  cabo un trabajo durante el 

periodo del sueño, más allá del sentido del mismo. Una asimilación y reorganización inconsciente 

de información.  
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Figura 5.2.12 “El Sueño de la Razón Produce Monstruos” Francisco de Goya. 1799 y figura 5.2.13 ”El Sueño de Ossian” Jean Auguste 
Dominique Ingres. 1813 

El concepto de esta foto y la imagen fueron desechados en un momento a lo largo del trabajo. 

Siempre quise plasmar la idea del mundo de los sueños y entender el contenido surrealista de los 

mismos, pero esto provocaba que se descolgase del tema principal de la serie. Cuando indagué un 

poco más y descubrí qué tipo de trabajos realiza nuestro cerebro mientras dormimos e incluso en 

nuestras primeras etapas de vida; es decir, la importancia y la necesidad de dormir e incluso de 

producirse los sueños, fue cuando encontré el lugar donde encajaba.  

Tras el caos y mezcla del concepto de soñar/dormir como sistema de almacenaje y reorganización 

de información, mentalmente recurrí al grabado de Goya “El Sueño de la Razón produce 

monstruos”. El trabajo del pintor me ayudó a encontrar la postura, la forma de situar al modelo. 

Posición en la cual apareciese recostado sobre aquello en lo que trabaja, lo que le produce el sueño.  

En mi imagen no represento lo que sueña, ya que no me interesa, quiero reflejar el  hecho de 

descansar. Y que en esa acción se producen otras que no están al alcance de nuestra lectura, que son 

subyacentes. Para reforzar el sentido de memoria, de sistema de almacenaje, recurro a una CPU, 

para que el modelo descansase sobre aquello en lo que trabaja. E  igual que en “El Sueño de 

Ossian4” de Ingres, el sujeto durmiese casi abrazado a aquello que forma parte de él, que dicta su 

identidad.   

 

 

 

                                                           
4 El cuadro representa al poeta durmiendo, en cuyo sueño se le aparecen los héroes de los que después cantará sus 
aventuras. 
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Figura 5.2.14 Panorámica Expandida. Fernando Mora. 2013 

 

 

 

 

 

Se calculó hacer esta fotografía a primera hora del amanecer. Ya había trabajado anteriormente en 

esta zona y sabía qué tonalidades se daban en el lugar.  Quería que fuesen las primeras luces del día 

para enfatizar la sensación de encontrarnos a alguien en un profundo sueño. 

En aspectos compositivos, al igual 

que en la imagen anterior y así será 

en el resto del trabajo, busco el 

mayor paralelismo posible. Quiero 

centrar la mirada en el modelo, 

colocarle en el centro. El sujeto 

tiene la cabeza sobre la línea por la 

que dividiríamos la foto a la mitad, 

el sueño está en el centro (figura 

5.2.15). 

He buscado que la línea del 

horizonte (señalada en amarillo, 

figura 5.2.16) esté por encima del 

modelo, que él no interactúe con lo 

que pueda suceder alrededor. No 

quiero separarle ni otorgarle 

superioridad. El sueño es un acto 

protagonista que debe estar integrado 

como un elemento más del paisaje, 

ajeno al escenario y a nosotros. 

Busco aumentar esa sensación con 

una segunda línea en azul que se 

apoya en el ramaje (figura 5.2.16).  

A diferencia de la primera fotografía de la serie, quería un lugar mucho más despejado, que siguiera 

siendo natural y que pareciese fértil. Esto me parece importante, ya que las primeras etapas de la 

generación de la memoria son fases de absorción y asimilación de datos.  

Al conocer el lugar, sé del comportamiento de la bruma matinal sobre el agua, y cómo ésta se 

despeja y deja visible el paisaje, algo que quería para la imagen. El retirarse para ver lo que sucede, 

observar cómo el protagonista sigue durmiendo (es algo secundario que no debe tener 

protagonismo, debe estar en segundo plano aportando información, no siendo el centro). 

Figura 5.2.15 

Figura 5.2.16 
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Figura 5.2.17 pruebas de localización. Fernando Mora. 2013 

 

La localización se encuentra en el 

Embalse de la Portiña, Talavera de la 

Reina (Toledo). Nos encontramos en 

una de las orillas, donde el volumen del 

agua sube y baja a lo largo del año, por 

lo que es terreno fértil y pantanoso, en 

el que se acumula ramaje que asemeja 

las  bifurcaciones de la mente y me 

recuerdan a la arboleda de la primera 

fotografía (figura 5.2.17). 

En un primer momento el boceto 

consistía en el modelo sentado en una 

silla (de perfil), conectado con cableado 

y ramaje al “lago”, a su orilla (figura 

5.2.18). Al igual que sucedía en la 

primera fotografía, conectar la mente 

del modelo con la tierra suponía un 

contexto diferente al que en realidad 

estaba trabajando. Me deshice del  

dibujo. Fue al pensar en darle 

importancia al acto de dormir, cuando 

recuperé el querer trabajar en este 

boceto. Lo que quedaba era aclarar en 

qué pose debería figurar el sujeto.  No 

sabía si usar la CPU como almohada, 

situar al personaje  saliendo de ella,  

sobre ella… Tras dejar descansar el 

boceto un par de días y dedicarme a 

otras cosas, recordé los grabados de 

Goya. Y una investigación posterior 

derivó a encontrarme con el cuadro de 

Ingres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.18 Boceto, primeros planteamientos 

 

Figura 5.2.19 Boceto 
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y soñar, que parezca que está inmerso en sí mismo. El modelo tiende a estar tenso y yo lo que 

busco es una actitud relajada, por lo que  le explico qué comportamiento debe tener. Incluso le 

muestro imágenes para obtener una postura similar. Hago mucho hincapié en las manos y en los 

brazos.  

Me encontré con una serie de problemas al realizar esta fotografía. Planeé tomarla un sábado a las 

nueve de la mañana sin recodar que en esta localización suele haber actividad durante el fin de 

semana, por lo que lo que perdí privacidad y comodidad. Por otro lado tuve dificultades técnicas, 

mi objetivo 18-55 de Canon daba error de conexión entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. Me 

impidió fotografiar con normalidad. Cuando subsané el problema ya era tarde, había amanecido 

demasiado. El sol me producía sombras y luces fuertes, perdí la bruma y la tonalidad deseada (figuras 

5.2.20 y 5.2.21). Se descontextualizaba el entorno que había buscado.  Por ello, me decidí a ensayar 

la toma y repetir el trabajo, volviendo un domingo a una hora más temprana, para evitar posibles 

problemas. Tanto en esta fotografía como en la primera (la de posición fetal) coloco al modelo 

sobre una toalla, para que la humedad no le incomode tanto y así mantenerle más relajado. 

 

 

 

Figuras 5.2.20 y 5.2.21  Fotografía Detalle (sin editar). Fernando Mora, 2013 
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Figura 5.2.22 Fernando Mora. 2013 

 

FOTO Nº3 

Teniendo en cuenta que en la imagen anterior se plasmaba el registro de información y la 

asimilación de la misma de manera inconsciente mientras se duerme, aquí trabajo sobre la idea de 

mantener con fuerza el peso de nuestra propia memoria.  

Necesitamos los recuerdos para saber quiénes somos, es algo lógico, pero en realidad esa necesidad 

es una labor obligada y continua de nuestra memoria. Hay que mantener la consciencia de los 

recuerdos para reconocer nuestra identidad. Podemos decir que la memoria no es sólo el registro de 

recuerdos recientes, sino que también es el conjunto de aquella información adherida a un 

conocimiento. Es decir hay conocimientos que se saben como certeza, conocimientos que la 

memoria da por sentados. Un olor, un sabor, un sonido… es el que es gracias al recuerdo que se 

tiene de ello. 

Los recuerdos como información registrada (como conocimientos adheridos), son importantes para 

el reconocimiento de uno mismo. En la etapa de la infancia está lo que se conoce como “la prueba 

del espejo”, que consiste en reconocer lo que el reflejo nos devuelve al mirarnos. Muchos son los 

que piensan que al superar “la prueba” del espejo somos capaces de distinguir el “yo” del “mi” y 

por lo tanto ser conscientes de nosotros mismos. Es cuando emerge el principio del 

reconocimiento de que hay un “yo”. 

Por tanto la memoria no sólo cumple una función de registro y de adhesión de conocimientos en 

una etapa tan importante como la niñez, sino de esfuerzo y refuerzo constante. Un trabajo interno 

que consiste en cargar sobre sí la información registrada y el conocimiento que se tiene del yo.  
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cosas… y a la vez la obligación 

subconsciente y automática de tanto 

conocimiento, supone una carga 

metafóricamente física. Es lo que me 

llevó a imaginar un Atlas. Éste 

etimológicamente significa “el portador” 

(“el que sostiene”) el peso de nuestra 

memoria, ésa con la que percibimos 

recuerdos y por lo tanto nos 

reconocemos. 

Quise hacer uso del mito griego, pero 

sólo recordaba su encuentro con Perseo. 

Al leer más sobre Atlas encontré una 

segunda aparición y fue cuando di con la 

ilustración de Walter-Crane (figura 5.2.23).  

Siempre quise realizar otra fotografía, la 

representación de Narciso observando su 

propio reflejo, con ello conseguía hablar 

de la prueba del espejo. El problema es 

que me interesaba el acto de reconocerse 

en lo reflejado, más que el concepto de 

narcisismo propio del mito.  

Al final decidí mezclarlo con la idea del 

Atlas y situar al modelo en la postura 

propia del titán griego, en un lago en el que el reflejo fuese lo suficientemente nítido como para 

poder abordar una segunda lectura. Fue un boceto resultado de la investigación, por lo que el 

dibujo siempre estuvo claro (figura 5.2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.23 “Hercules y Atla” Walter-Crane.1893 

Figura 5.2.24. Boceto 
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Figura 5.2.25 Panorámica Expandida. Fernando Mora. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía no quería una luz dura, ni de atardecer; la hice cerca de las diez de la mañana, con 

una luz suave sin que el sol estuviera en su punto más alto. Al ser un acto que entraña esfuerzo 

físico quería suavidad ante el hecho en sí.  

Compositivamente buscar el 

paralelismo era muy importante. En 

una imagen en la que quería dar una 

segunda lectura sobre el reflejo, dar un 

aspecto compositivo de espejo era 

primordial.  Para ello sitúo al modelo 

justo en la mitad de la imagen, enfatizo 

de esta manera el efecto de duplicado 

justo en el punto donde la fotografía 

se divide en dos (figura 5.2.26). El 

sujeto debe estar por encima del 

reflejo, porque es él quien debe tomar 

consciencia de lo que está observando. 

Mantener el peso de nuestra memoria, 

de los conocimientos adheridos a la 

misma, es un ejercicio activo que debe 

realizarse por encima de la mitad de la 

imagen. Para agravar la sensación de 

esfuerzo físico, sitúo la CPU justo a la 

altura de la línea de tierra (figura 

5.2.27). De esta forma se da 

consciencia al espectador de la 

cantidad de peso y/o información que 

se ha de mantener. 

 

 

 

 

Figura 5.2.26 

Figura 5.2.27 
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Figura 5.2.28 Atlas Rockerfeller Center. Lee Lawrie. 1936 y figura 5.2.29  ensayo previo. Fernando Mora. 2013 

En esta fotografía la actitud del protagonista es clave: plasmar la tensión que produce el esfuerzo 

físico debía quedar reflejado. Lo que me preocupaba es que el modelo saliera lesionado por el peso 

a levantar. Después del vaciado y desmontaje de la CPU, el peso era soportable, aún así temía 

posibles problemas de espalda, hombros… o que el aparato informático acabara en el agua. Para 

ello recopilo imágenes de esculturas y pinturas en las que se representa a Atlas, estudiando de esta 

manera los puntos de apoyo óptimos de la figura, encontrando la pose ideal en la que poder 

mantener durante un mayor tiempo la carga sobre sus hombros. Previamente ensayamos la postura 

antes de acudir a la toma de la imagen definitiva (figura 5.2.28 y figura 5.2.29). Le indico cómo 

colocar los brazos y dónde guiar su cabeza hacia el futuro reflejo. La posición tensiona los músculos 

mostrando el ejercicio físico y el tiempo que tardo en realizar la fotografía refleja la actitud de 

esfuerzo. Es en esta fotografía donde el modelo sufrió más. 
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Figura 5.2.31 pruebas de localización. Fernando Mora. 2013 

 

Figura 5.2.30 pruebas de localización. Fernando Mora. 2013 
 

En un primer momento tanteé el realizar esta fotografía en el embalse de la imagen del sueño. Era 

preciso situar al modelo dentro del agua, en una zona de poca profundidad, pero entonces el 

horizonte quedaba demasiado cercano al objetivo y el lugar daba aspecto de cenagal. Quería un 

mayor distanciamiento y amplitud. No me convencía el lugar (figura 5.2.30), y este contratiempo 

hizo que incluso renunciara a la toma de la fotografía del atlas, hasta que el hallazgo de otra 

localización más idónea me llevó a retomar la idea. 

Tras una búsqueda por  internet de lugares naturales que me pudieran interesar, finalmente di con 

“Los Castillos” en Las Herencias (Toledo), un  lugar de interés medioambiental en la localidad. En 

realidad es un llano que forma el río Tajo a su paso por el yacimiento, provocando que el agua 

quede en calma, dando ese efecto espejo. Tras acudir a comprobar la localización y calcular así la 

posible hora de la toma, constaté que se ajustaba perfectamente a la idea con la que quería trabajar 

(figura 5.2.31). 
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Figura 5.2.32 Fernando Mora. 2013 

 

FOTO Nº4 

Esta imagen fue sobre la primera idea que trabajé, el primer dibujo que hice y la última foto en 

tomar. Lo que nos encontramos es al modelo como observante, es consciente de su propio 

recuerdo y de su mirada; su intención de rememorar, de echar la vista atrás, sobre sí mismo. 

Vemos que se tiene intención de no olvidar, de interactuar consigo mismo con un recuerdo que es 

importante, que dicta su forma de ser, describe su identidad. Este acto entraña dificultad en 

nuestras vidas, requiere observar el pasado, asomarse a un recuerdo. Es la razón por la que separar 

al sujeto de la observación del paisaje a través del cristal, no sólo por el acto de mirar, sino por lo 

complicado que supone contemplar. Por eso el cristal es un filtro  sucio, implica que no se puede 

examinar correctamente ni tanto como se desearía, no se puede recordar con exactitud.  

La fragilidad del cristal supone la facilidad con la que un recuerdo se puede romper, es el aspecto 

endeble de la memoria, con el que empezamos a olvidar. Nuestra visión puede ser manipulada, 

caprichosa y sucia, produce pérdida en la lectura de un recuerdo, de la memoria y por tanto de la 

identidad. Por otro lado el paisaje que se quiere ver, se empieza a oscurecer, es el atardecer; indica el 

inicio de un fin, el ocaso de una vida, de un recuerdo. 

Si queremos ampliar el concepto, la imagen también representa ese acto de equivocación en la 

lectura de los acontecimientos pasados. Si analizo hechos históricos en muchas ocasiones los 

interpretaremos bajo mi punto de vista o los leeremos bajo el punto de vista de un historiador o la 

visión política de un medio de comunicación o un partido. Ésto representa la dificultad que supone 

el análisis de la memoria a la hora de sacar conclusiones sobre la identidad colectiva.  En cuanto la 

memoria individual es nuestro subconsciente el que compone las fibras del filtro por el cual accedo 

a la lectura de mi memoria y por lo tanto influye en la visión de mi identidad. 
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Figura 5.2.34. Boceto 

 

La materia del filtro puede estar formada por nuestras experiencias del mundo, la lectura del “yo” 

tendría que ver con un estado emocional y por lo tanto los recuerdos que tienen que ver con 

nosotros, serían el resultado de la salud del filtro. 

 

Esta fotografía tiene 

mucho que ver con lo que 

Wong Kar Wai plasma en 

sus películas (figura 5.2.33) 

y en el hecho de observar 

un recuerdo. En la parte 

final de la película 

“Deseando Amar”, el 

narrador cita la siguiente 

frase: “Él recuerda aquellos 

años como si mirara a través 

del cristal de una ventana 

cubierta de polvo. El pasado es 

algo que podemos recordar pero no tocar y todo lo que se recuerda es borroso y vago” El director habla de la 

nostalgia que produce el recuerdo de un amor. Pero a mí me sirve de excusa para analizar la 

correcta lectura de un recuerdo dada la inaccesibilidad que produce el olvido. 

 

En este caso es observar una parte de sí, el observante es consciente de que él (su identidad) es 

producto de los recuerdos de su memoria, tiene la necesidad de acceder y analizar un recuerdo (a sí 

mismo) pero alcanzarlo conlleva pasar por un filtro que genera olvidos. Consiste en representar la 

accesibilidad hacia la realidad total de un recuerdo.  

 

 

Figura 5.2.33 Fotograma perteneciente a 2046. Wong Kar Wai. 2004 
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Figura 5.2.35  Panorámica Expandida. Fernando Mora. 2013 

 

Figura 5.2.36 

 

 

 

 

 

 

 

Compositivamente pretendo que esta foto sea un punto de inflexión con respecto a la serie, romper 

el paralelismo. En cuanto a la narración del total, ésta supone una diferencia, es el inicio de un 

declive tras el acto activo del observante en la lectura del recuerdo. Se reflejará   en las fotografías 

posteriores. Como he comentado anteriormente, nos encontramos ante un atardecer, la hora es 

significativa del fin de un acto consciente. 

Quiero que el peso de la imagen se 

encuentre a la izquierda, de esta manera 

guío la mirada hacia el modelo. Invito al 

espectador a ser partícipe del acto que 

lleva a cabo el protagonista; nos da la 

espalda, nos muestra un cristal, vemos un 

paisaje.   Es su cabeza la que se sitúa por 

encima de la mitad de la imagen y a la 

altura del horizonte (figura 5.2.36). 

Resalto de este modo la importancia del 

acto que se realiza. 

Aún así tenemos un segundo plano que 

es el cristal. No vemos sus ojos, pero 

sabemos que observa a través de lo que 

tiene delante. El segundo plano, que es el 

cristal, me sirve para hacer hincapié en la 

importancia de la materia del filtro. La 

colina, junto a los árboles que hay sobre 

ella, forma un punto de fuga que llega 

hasta el cristal y éste hasta sus ojos. Guío 

en todo momento hacia la acción del 

sujeto (figura 5.2.37). Nos encontramos 

entonces hasta tres planos: uno el paisaje 

(que figura un recuerdo indeterminado), dos el cristal (el filtro por el que se mira) y tres el sujeto 

que nos da la espalda (consciente y voluntario en su acto de observar un recuerdo). En esta 

fotografía quiero al modelo tranquilo, al darnos la espalda y sujetar el cristal ya indica la actitud que 

quiero plasmar. 

Figura 5.2.37 
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Figura 5.2.38 Fernando Mora. 2013 

 

FOTO Nº5 

Como ya adelantaba en la fotografía anterior, a partir de ella se trabaja sobre los aspectos finales del 

transcurso de la vida de la memoria. Hay diversas causas que producen efectos  que incitan el 

deterioro de la memoria y el reconocimiento de la identidad con respecto a los recuerdos. Lo que se 

quiere plasmar en esta imagen es, de algún modo, el resultado del inicio de disociación de 

recuerdos. 

La desconexión de los datos o una mala conexión, tiene como resultado una identidad 

indeterminada sin sentido de pertenencia, provocando desorientación. El caminar sin saber del todo 

qué tenemos entre manos y porqué.  

Si pensamos en una sociedad que no conoce del todo su pasado, su razón de ser se quedaría sin una 

definición totalmente correcta. Por lo tanto no sabrían hacia donde orientarse. Y si una sociedad 

concreta se queda en tierra de nadie,  su identidad queda incompleta. 

Hay situaciones en las que aun teniendo consciencia de quién eres, cómo te llamas, tu edad… 

olvidas un objetivo, la meta, el camino que te llevaba a un lugar concreto. Ese tipo de 

desconexiones son las que provocan una identidad desubicada. Es lo que me interesa plasmar. 

Esta imagen tiene que ver mucho con las primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer, pero 

sobre todo en darse cuenta de la situación que se sufre. Sientes que estás perdido ante un lugar, que 

vas olvidando el recuerdo de una parte de ti. Extraviar datos te hace caminar sin rumbo aún siendo 

consciente de ello. 

De alguna manera es también una forma de plasmar el sentimiento de soledad y angustia que 

produce el hallarse perdido y sin conocimientos asegurados. La imagen está muy unida a aquéllo 

que le sucede al personaje de Michael Ende en “La Historia Interminable”. 5 Pero a pesar de 

encontrarnos ante un deambular, andar sin saber del todo hacia dónde, se camina agarrado a 

sensaciones internas. Esto se debe a que la memoria afectiva dura mucho más y se liga con más 

fuerza a nuestra identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 En el punto “referentes formales” se encuentra un pequeño resumen de la situación a la que el protagonista 
se enfrenta. 
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Figura 5.2.40 pruebas de localización. Fernando Mora. 2013 

 

Para esta fotografía quería una luz de mañana mucho más fuerte, que diera la sensación de la 

crudeza por la que el personaje estaba pasando. 

Era una situación en la que tenía que plasmar la 

acción de vagar en un momento árido y 

desolador.  

En esta imagen, al igual que en el resto de la 

serie, utilizo un diafragma cerrado para obtener 

mayor profundidad de campo y captar así la 

dimensión de aquéllo ante  lo que el personaje 

se encuentra.  

Compositivamente, la fotografía sigue el estilo de las demás, una búsqueda aproximada de 

paralelismo. Necesito captar la amplitud del espacio en el que el protagonista actúa. Al modelo lo 

coloco totalmente en el centro, en el eje del cuerpo (figura 5.2.39). La imagen está dividida por la 

mitad. El personaje, aunque de manera inconsciente, camina agarrado a pequeñas sensaciones 

internas que le llevan a un futuro desconcertante. Por ello lo sitúo justo en el centro. Aun así esta 

fotografía posee muchas otras líneas: La del horizonte queda de manera desdibujada e inclinada sin 

una forma recta y concreta. El montículo al que se dirige el protagonista está formado por varios 

niveles que a su vez dibujan otras líneas; son éstas las que se encuentran por encima de la cabeza del 

modelo, las que nos enmarcan lo grande y complicado que es a lo que se enfrenta: un gigante 

imposible de derrotar.  

La búsqueda de esta localización fue bastante 

complicada. Siempre quise que el escenario 

resultase enigmático y diferente: entre paisaje 

natural y manipulado por el hombre, que fuese 

artificial pero que imitase la magnitud de un 

desierto o un lugar en el que nos sintiésemos 

abandonados a nuestra suerte. Nos encontramos 

en una cantera que se ubica en el Paredón de los 

Frailes, a las afueras de un barrio de Talavera de la 

Reina (Toledo) (figura 5.2.40). 

 

 

Figura 5.2.39 Panorámica Expandida. Fernando Mora. 2013 

 

Figura 5.2.39 
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de la fotografía figuraban elementos 

como una CPU o monitor roto y 

abandonado, que debía aparecer en un 

primer plano, del cual el protagonista 

se desligaba y abandonaba (figura 

5.2.41). Ese mismo motivo por el cual 

daba la sensación de voluntad de 

abandono, hizo replantearme el 

eliminar dicho elemento. Quizás daba 

un aspecto demasiado reiterativo el 

figurar siempre junto a la CPU. 

Además, después de la fotografía del 

cristal, daba por hecho que ciertos 

conocimientos formaban parte de la 

identidad y no quería dar una 

sensación narrativa de abandono.  Por otra parte se asemejaba demasiado a ideas como la de tirar 

basura tecnológica y no quería que el concepto se fuera por otro lado. Opté por simplificar la 

imagen, dar menos guías al espectador y que la fotografía pudiera contextualizarse dentro del 

conjunto de la serie (figura 5.2.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.41 Boceto, primeros planteamientos 

Figura 5.2.42 Boceto 
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Figura 5.2.43 Pruebas de Posición. Fernando Mora. 2013 

 

Figura 5.2.44 Making Off Fernando Mora 2013 

La posición y actitud corporal en esta fotografía varió en el momento de la toma. En un primer 

planteamiento, junto a las primeras ideas del boceto, quería que el sujeto simulara una caída, que se 

inclinase hacia un lado. Pretendía captar el momento justo en el que caía caminando ante la 

situación en la que se encontraba y ante lo que se le venía encima. Esto anticipaba demasiado el 

final de la serie y se perdía el paso previo. Me quedaba sin hablar de la sensación de vagar, caminar 

motivado por sensaciones internas, sin información total. Realizando la fotografía y viendo la 

postura que le iba indicando, fue cuando me di cuenta que me alejaba del concepto. Le indiqué 

entonces que adelantara la pierna izquierda, levantara un poco el talón derecho e inclinase 

levemente el hombro izquierdo hacia delante; así daba aspecto de caminar (figura 5.2.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, llegué demasiado temprano a esta localización, 

lo que suponía una luz más suave, todo lo contrario a las 

tonalidades fuertes que yo deseaba. Además me encontraba 

con una serie de sombras en el montículo que no me 

interesaban. Éstas alargaban bastante los niveles del monte, 

lo que suponía manchas en él y eso distraía  la mirada. Por lo 

que nos tocó esperar a que el sol no estuviera tan inclinado 

(figura 5.2.44). 
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Teniendo en cuenta la temática global de la serie y habiendo seguido el ritmo de las anteriores, lo 

que nos encontramos en la última fotografía es la consecuencia final del olvido, una muerte ya 

anunciada.  

Es cierto que gran parte de lo que nos sucede a diario no lo podremos recordar dentro de un mes, 

es lo que se denomina olvido farmacéutico. Si estuviéramos todo el tiempo recordando no 

podríamos hacer otra cosa. 

Pero, ¿qué sucede cuando perdemos aquellos conocimientos adheridos en las edades tempranas? 

De algún modo desaparece nuestra capacidad de expresar un recuerdo. Aún así el sentido de lo 

sucedido queda registrado. La incapacidad de mantener sujeta cierta información dificulta la acción 

de la memoria, vamos perdiendo formas de expresar datos de nosotros mismos. 

Al pensar en las consecuencias del Alzheimer (algo que en cierta medida hicimos en la foto 

anterior) sobre todo en las últimas fases de la enfermedad, nos encontramos que no sólo perdemos 

conocimientos adheridos en la infancia o el lenguaje necesario para expresar nuestros recuerdos; 

sino que no somos capaces de superar la ya mencionada “prueba del espejo”. Si ya no nos 

reconocemos, perdemos consciencia de nosotros. A pesar de ello, sabemos que la memoria 

emocional tarda en perderse, es la que nos permite reconocer a aquellos que nos infunden cariño y 

reaccionar ante acciones externas. 

Al perder esa memoria emocional va desapareciendo nuestra facultad de respuesta ante el dolor. No 

se retiene el recuerdo del sentimiento, ni los métodos necesarios para saber lo que son. Se olvidan 

hasta cómo llevar a cabo las funciones básicas y físicas propias del ser humano.  

Si se pierden del todo los recuerdos, no tenemos identidad. Es más, si carecemos de la información 

necesaria para reconocer las percepciones es como estar muerto, ya que se ha perdido el recuerdo 

necesario y lo único que se podría percibir es la nada. Por lo tanto, nos encontramos ante la usencia 

de todo recuerdo y así mismo de identidad.  Tal y como comenta Hume, la identidad es un 

conjunto de percepciones unidas por la memoria, por lo que si nuestros recuerdos desaparecen 

ocurrirá lo mismo con nuestra identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.45 Fernando Mora. 2013 
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que se borra la información y se llega al olvido absoluto: La muerte de nuestra identidad. 

En contraposición a la primera imagen, si el bosque era un lugar donde se generaba vida, lo 

opuesto: un bosque arrasado por el incendio (por la muerte), es la ausencia de esa capacidad 

productora de vida. Enmarcar al modelo en un lugar reducido a la nada acompañaba el sentimiento 

de pérdida, de que allí  hubo algo que ya no es lo que era. 

Me he dejado influenciar de algún modo por los grabados que ilustran el infierno de Dante, para 

contextualizar el espacio donde quería situar al sujeto. Para dar sensación de muerte busqué una 

postura clásica (figura 5.2.48 y figura 5.2.49), semejante a los descendimientos de Cristo tanto de 

Caravaggio como de Van der Weyden (figura 5.2.47). He recurrido a la escultura de Ícaro que se 

encuentra ante la puerta del Palacio de Bellas Artes en Santiago de Chile (figura 5.2.46). No por el 

significado argumental del mito, sino por el hecho de lo que uno fue y en lo que termina.  

 

 

 

Figura 5.2.46 ”Ícaro y Dédalo, Unidos en la Gloria y en la Muerte” Rebeca Matte. 1922 
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Figura 5.2.47 “Descendimiento de la Cruz” Roger van der Weyden. 1436 

Figura 5.2.48 Fotografía Detalle. Fernando Mora, 2013 y Figura 5.2.49 ”Entierro de Cristo” Caravaggio. 1602-1604 
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Figura 5.2.51 

 

 

Nos encontramos ante una imagen en la que la crudeza es extrema:  es la representación de la 

muerte. Para ello se busca que la luz sea muy fuerte,  haciendo que la escena sea más dura. Por ello 

decido realizar la toma alrededor de las seis y media de la tarde.  

La fotografía comparte la composición paralela del 

resto de la serie. En esta ocasión todo está situado por 

debajo de la mitad de la imagen, a excepción del árbol 

incendiado que se encuentra justo en el centro y 

aporta la mayor sensación de paralelismo. Se debe a 

que  quiero dar cierto grado de importancia a un árbol 

seco y quemado, en contraposición al bosque con 

vida de la primera imagen de la serie (figura 5.2.51).  

El modelo se encuentra en el eje central de la 

fotografía, es el protagonista indiscutible de la imagen. 

El sujeto está justo sobre la línea del horizonte (figura 

5.2.52) y por debajo de la mitad de la fotografía. De 

esta manera le doy mayor importancia a la muerte y 

disminuyo la acción del modelo ante la misma. El 

protagonista se encuentra impotente ante un acto 

final ya anunciado en el contexto significativo de la 

serie. Quiero que el peso de su muerte descanse sobre 

la línea del horizonte para agravar la sensación en la 

que se encuentra, posa ante ella.   

En esta imagen juego con el contraste de color: el 

sujeto es un punto blanco sobre un escenario negro. 

Así capto y centro la vista del espectador. Coloco al 

personaje sobre una piedra para dar la sensación de 

caída provocada por la muerte: el fin de la memoria,  

la muerte de una identidad.  

 

 

Figura  5.2.50 Panorámica Expandida. Fernando Mora. 2013 

 

Figura 5.2.52 
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La idea de la muerte siempre estuvo muy presente a la hora de plantear cómo representar la serie. 

Desde un primer momento dibujé al sujeto sobre una roca. Pensaba que así podía presentar mejor 

la muerte: alguien inerte sobre algo duro me daba la sensación de dolor y sufrimiento.  

Quise rodear la roca y que en el entorno hubiera cables rojos y elementos informáticos destrozados 

(figura 5.2.53). Al igual que en la imagen anterior, terminé quitando esos elementos. La imagen era 

demasiado poética y me daba miedo que al recargarla produjera rechazo. Fui simplificando el 

boceto dándole cada vez más importancia al tipo de postura que debería tener el protagonista: que 

no fuera una pose exagerada, contradictoria o confusa (figura 5.2.54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.53 Boceto, primeros planteamientos 

 

Figura 5.2.54 Boceto 
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planteé buscar basureros, lugares donde se reflejara totalmente la sequía, un lugar desértico, algún 

tipo de cantera de pizarra… aunque siempre quise ir a lugares que hubiesen sido arrasados por 

incendios, para ver cómo se encontraban y qué impresión podrían dar como escenario.  

Quería un aspecto de infierno totalmente opuesto a la vida. Finalmente, debido a una trágica 

casualidad, en el pueblo de mi familia, Almorox (Toledo) hubo un incendio que arrasó bastantes 

hectáreas del Bosque del Pinar de dicha localidad.  Conocedor de esta zona desde mi infancia, me 

desplacé allí para inspeccionar el terreno 

y, en concreto, localizar una piedra que 

se pudiera ajustar al boceto dibujado. A 

pesar de la dificultad térmica a la hora de 

realizar la exploración del lugar, encontré 

zonas que se ajustaban perfectamente a 

la idea de infierno y destrucción. Tanteé 

varios sitios rocosos hasta encontrar uno 

que conservaba aún un árbol bajo el que 

poder situar al modelo (figuras 5.2.55, 

5.2.56 y 5.2.57), un escenario que daba 

sensación de tristeza y suponía el 

contraste perfecto al inicio de la serie. 

Figuras 5.2.55, 5.2.56 y 5.2.57  pruebas de localización. Fernando Mora. 2013 
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Mi intención con este trabajo era la búsqueda de respuestas ante una inquietud personal. Siempre he 

sentido fascinación por el funcionamiento de los procesos mentales del ser humano y en particular 

todos aquéllos que intervienen en la formación de la identidad. Por ello, busqué la manera de 

representarlo de forma visual. Tras el estudio de los conceptos “Memoria” e “Identidad”, llego a la 

conclusión de que esta última es el resultado de la consciencia que tienes sobre ti mismo, que esto 

es posible gracias al trabajo que realiza la memoria: un recuerdo constante sobre quiénes y cómo 

somos, ordenando los acontecimientos de nuestra vida, asimilando todos esos datos e influenciando 

de manera indirecta en la toma de decisiones que realizamos día a día. 

Podemos concluir que memoria e identidad son conceptos que van unidos, son inseparables. Una 

es el resultado de la otra, y sin el recuerdo total de nosotros mismos, el yo desaparece, se pierde. La 

muerte de nuestra memoria supondría el final de nuestra identidad;  todo depende de la salud de la 

misma. 

Al ser la memoria algo que depende tanto de nuestro yo en el sentido biológico, me resulta 

irremediable asemejarlo a la vida: a un ciclo vital, cuyo proceso se compone de etapas. Soy 

consciente de la influencia de los referentes a la hora de representar la serie. La mayoría de ellos 

gozan de una línea argumental para hablar de ideas y conceptos, por lo que sigo ese método para 

darle un sentido narrativo al conjunto fotográfico. 

El uso de la línea narrativa se basa en la idea de representar un ciclo vital en el que se nace, se 

asimila, se hace consciente uno de sí mismo, se  interactúa,  se pierden recuerdos  y muere la 

memoria/identidad. Para lograrlo, me inspiro en algunos elementos utilizados por muchos de mis 

referentes para elaborar mi serie, tales como: 

- La desnudez, que simboliza  la esencia de la identidad y la claridad del recuerdo. 

- Colocación del sujeto en medio de la foto con el fin de centrar la mirada del espectador y 

aunar el hilo narrativo del conjunto fotográfico, con la excepción de la 4ª imagen, en la que 

sitúo al modelo en un extremo para indicar un cambio próximo en el sentido narrativo 

(comienzo del olvido). 

- La iluminación, para acompañar cada etapa con tonalidades naturales que se ajusten a los 

diferentes momentos vitales del ciclo. 

- Escenarios, que enmarcan las sensaciones del sujeto en cada fase vital. 

- Posturas adecuadas que contextualicen el concepto individual de cada imagen. 

- Elementos externos (CPUs) que cumplen una función de apoyo en la generación de la 

identidad (fotos 2 y 3), pero que desaparecen una vez cumplida dicha función.  

- Paisajes cada vez más naturales al desprenderse de elementos externos: el proceso vital es 

algo natural y no se puede controlar, no precisando de otros elementos ajenos a él. 

Gracias a estos elementos consigo mantener la línea narrativa buscada, el sentido conceptual global 

y el contexto individual de cada fotografía. No obstante, me he encontrado con un problema en el 

diseño de la serie. A la hora de plantear el número de fotos que la componen, no me parecía 

adecuado utilizar un número impar para expresar un ciclo. Si hubieran  sido 5 imágenes, la número 

3 hubiera ganado más protagonismo que el resto, independientemente del contenido visual de la 

misma. Para evitar esa sensación decidí dejarlo en 6 fotografías y aumentar la serie. Pero, al tomar 
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si  las ideas que trabajo en las dos primeras imágenes hubieran funcionado mejor en una sola o, por 

el contrario, si al utilizar una única imagen los conceptos de la segunda fase no hubieran alcanzado 

la relevancia que requerían.   

En cuanto al desarrollo práctico, puedo constatar la dificultad que supone programar, organizar y 

realizar un trabajo fotográfico: 

- Diseñar un calendario según la disponibilidad de vehículos, del modelo, de herramientas de 

trabajo (cámara, objetivos, trípode…) 

- Hallazgo de localizaciones adecuadas: exploración de terrenos, solicitar ayuda a terceros en 

la búsqueda de escenarios y lugares donde la comodidad y la intimidad del modelo no se 

perdieran. 

- Conseguir elementos externos a los escenarios: búsqueda de CPUs en vertederos, solicitar 

el préstamo en puntos limpios, en tiendas de informática… 

- Comunicarme y ganar la confianza del modelo, transmitirle la idea con respecto a la actitud 

deseada, ensayar y buscar posturas idóneas. Además, preocuparme por su seguridad y en 

algunos casos comprobar los límites de esa confianza. 

- Calcular las horas adecuadas de luz y encontrarme a expensas de la climatología.  

- Aprender a afrontar problemas técnicos con las herramientas de trabajo, errores 

informáticos, materiales fotográficos que presentan dificultades… 

- No perder los nervios en la toma, no transmitir inseguridades al modelo, mantener la calma 

al componer a través del objetivo. 

Como conclusión personal, este trabajo me ha hecho reflexionar sobre lo duro que supone sentir 

cómo la identidad y la vida de un ser humano se van apagando. Pero, tan malo es llegar a un olvido 

máximo, como quedarse  anclado en los recuerdos del pasado, permaneciendo estancado y sin 

poder evolucionar. Lo que sí puedo apuntar es que lo positivo que aporta la memoria a nuestra 

identidad es la experiencia, ya sea buena o mala, puesto que conformará mi personalidad y 

determinará mi conducta. Sin esas vivencias, sin esa memoria autobiográfica, no podría configurar 

mi identidad. 

Por todo ello considero que ha sido un trabajo muy enriquecedor, tanto en el aspecto personal 

como profesional, pues he ampliado mis conocimientos en el campo de la producción y edición, 

además de haber constituido para mí una experiencia positiva. 

 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Autor: Fernando Mora Ugarte. Directora: Gema Pastor Andrés- 51  

Vida y Muerte de un  Recuerdo 

Subtítulo del trabajo (optativo)  7. BIBLIOGRAFÍA  

- http://www.alzheimer.com.es/fases-del-alzheimer.htm 05/09/2013 

- http://www.alzheimerinternacional2011.org/enfermedad.html 05/09/2013 

- Bluck, Susan (2003)  Autobiographical Memory: Exploring its in Everyday Life  Florida pp.113-

123 

- Candau, Joel (2001) Memoria e Identidad. Buenos Aires. Del Sol  

- Canogar, Daniel http://www.danielcanogar.com/bio-cv.php?lang=es 11/08/2013 

- Crusellas, Quim; Bernet, Gloria (2005) Reportaje: “Wong kar Wai o Cómo Enfrentarse a los 

Recuerdos”. Moviola Productions. Cameo Media 

-  “Dennis Del Favero” (2003) Australian Video Art Archive. Universidad de Monash 

- Deseando Amar/ Fa yeung nin wa/ In the Mood for Love. (2000) Wong Kar Wi. Hong Kong.  

Paradis Films. Block2. Pictures Inc.  

- Ende, Michael (1979). La Historia Interminable  Ed. Alfaguara. Traducción: Miguel Sáenz 24 

edición: noviembre 1987 

- Folman, Ari (2008) Vals con Bashir- Walz with Bashir. Israel. Bridgit Folma Film Gang/ 

Razor Film/ ITVS International 

- Gómez Isla, José (2005) Fotografía de Creación Capítulos: “Fotografía “Ficcionalizada”/ 

Alteridad: el YO como otro/ Relato fotográfico ficcionalizado/ Diario Fotográfico” 

Editorial Nerea. Donostia-San Sebastián. 

- González Cuesta, Begoña (2006) “La Memoria y sus Espacios en las Imágenes fílmicas de Wong 

Kar Wai”. IV Congreso Internacional de Análisis textual: “Símbolos e Imágenes” 

Universidad de Valladolid 

- Graves, Robert (1988) Los Mitos Griegos Traducción: Esther Gómez Parro. Ed. Alianza  

- Guasch, Anna Maria (2005) “Los Lugares de la Memoria: el arte de archivar y recordar”  Materia. 

Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona 

- Haneke, Michael (2012) “Amor – Amour”. Austria. Golem. Cameo film. Filmin. Canal+ 

- Hermosilla Z., Daniela (2012) Memoria y Práctica Artística Proyecto Investigación “Estrategia 

de representación visual de la memoria en el arte Contemporáneo” Universidad de 

Barcelona Hernández  

- Hernández, Beatriz (2013) “De lo Vivido a lo Creado: Autobiografías de archivo en el arte 

contemporáneo”. Nexo nº10. Canarias 

- Howe, M. L., & Courage, M. L. (1993). “On resolving the enigma of infantile amnesia”. 

Psychological Bulletin pp.113 

- Irbaz, Vanesa (2005) “Entevista a Daniel Canogar: Otras Geologías” en DISTURBUTIS 

Nº5 Primavera 2005. Revista de Estética y Teoría de Arte Contemporáneo. Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

- Jelin, Elizabeth (2002) Los Trabajos de la Memoria Cap2 “¿De qué hablamos cuando 

hablamos de memoria?” SIGLO XXI España Editores S.A. 

- Kar Wai, Wong (2004)  2046 Hong Kong. Paradis Films. Block2 Pictures. Orly Film 

- Kowalska, Agnieszka (2003) Entrevista Agnieszka y Goldin. “Nan Goldin- Devil’s Playground” 

Revista Polaca fotoTAPETA 

- Krief, Jean-Pierre (1988) Nan Goldin. CONTACTOS. DVD2 “La Renovación de la 

Fotografía Contemporánea”. Arte France, KS Visions. Le Jeu de Paume 

http://www.alzheimer.com.es/fases-del-alzheimer.htm
http://www.alzheimerinternacional2011.org/enfermedad.html
http://www.danielcanogar.com/bio-cv.php?lang=es


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Autor: Fernando Mora Ugarte. Directora: Gema Pastor Andrés- 52  

Vida y Muerte de un  Recuerdo 

Subtítulo del trabajo (optativo)  - Locke, John (1956) Ensayo sobre el entendimiento humano. Trad. Edmundo O’Gorman, México 

pp.318 

- L. Manzanero, Antonio (2008) Memoria Autobiográfica (pp 91-101) Madrid. Ed Pirámide  

- Murs, Ann (2005) “Dennis Del Favero” en australianphotographer.org web del proyecto de 

investigación de la Universidad de Monash 

- Ortiz Moreno, Federico (1997) Alzheimer etapas. Universidad de Monterrey 

- Pallier, María (1985) Daniel Canogar en METRÓPOLIS en La2 de TVE. Mayo 2011 

- Pauls, Alan (2012) “Nan Goldin: Balada de la dependencia Sexual” en Elmalpensante.com 

Julio 2012 

- Pollack, Michael (2006) Memoria, Olvido y Silencio Capítulos: “Memoria, Olvido, Silencio/ 

Memoria e Identidad”. La Plata: AI Margen Editorial 2006 

- Punset, Eduard (2010) “El Azote del Alzheimer” en REDES en La2 de TVE. Febrero 

2012 

- Punset, Eduard (2010) “¿Cómo construimos los recuerdos? Entrevista: Martin Conway y 

Eduard Punset” en REDES en La2 de TVE. Diciembre 2012 

- Ribal, Pilar (2008) Entrevista: “Christian Boltanski: Para trabajar sólo necesito tiempo” en 

El Cultural de ElMundo. Marzo 2008 

- Rojas Marcos, Luis (2011) Eres tu Memoria Cap1 “¿Qué es la memoria?/ Semillas del YO”. 

Barcelona. Ed Espasa  

- Ruíz-Vargas, José Maria (2008) “¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria 

histórica? Reflexiones desde la psicología cognitiva”. Entelequia. Revista Interdisciplinar: 

Monográfico, nº 7 

- Sánchez Cabaco, Antonio (2011) Memoria, Identidad y Sentido Vital Capítulos: “Memoria 

Autobiográfica: la clave mnésica de la Identidad/ Función del YO en el recuerdo/ Olvido: 

contribución en la construcción de la identidad”. Imprenta KADMOS Salamanca. 

Universidad Pontifica de Salamanca 

- Souroujon, Gastón (2011) “Reflexiones en Torno a la Relación entre Memoria, Identidad e 

Imaginación”. Andamios. Revista de Investigación Social, vol 8. 17 Septiembre 2011 (pp. 233-

257) Universidad Autónoma de Ciudad de México. México  

- Sureda, Joan (1999) Summa Pictórica: Historia Universal de la Pintura. Planeta Ediciones. 

Barcelona.  

- Tabernero, Santiago (2013) “Masterclass: Luis Marcos Rojas en OLA K ASE” en Torres y 

Reyes en La2 de TVE. Septiembre 2013 

- Yusti, Carlos(2002) “Christian Boltanski o el inventario de la muerte y la memoria” en 

Escáner Cultural Nº43. Septiembre 2002. Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Autor: Fernando Mora Ugarte. Directora: Gema Pastor Andrés- 53  

Vida y Muerte de un  Recuerdo 

Subtítulo del trabajo (optativo)  8. ANEXOS 

8.1 Acuerdo de Cesión de Derechos de Imagen 
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