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Tengo cicatrices en las manos por tocar a cierta gente. Una 

vez, en el parque, cuando Franny todavía estaba en el coche-

cito, apoyé la mano en la pelusa de su coronilla y la dejé 

un largo rato. Otra vez, en el Loew de la calle Setenta y 

Dos, mientras veíamos con Zooey una película de fantasmas. 

Tenía seis o siete años y se metió debajo del asiento para 

no ver una escena de terror. Puse mi mano sobre su cabeza. 

Ciertas cabezas, ciertos colores y texturas de pelo humano 

dejan marcas permanentes en mí. Otras cosas también. Una 

vez Charlotte se me escapo del estudio y yo la atrapé del 

vestido para detenerla, para que se quedara junto a mí. Un 

vestido de color amarillo que me gustaba porque era demasia-

do largo para ella. Todavía tengo una marca amarillo limón 

en la palma de la mano derecha.

(Levantad Carpinteros la Viga del Tejado, J. D. Salinger)
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El olvido es una forma especial 

de desaparición. Es un fantasma 

que duerme en otros cuerpos, el 

perdón durante tanto tiempo de-

seado, es todo lo que perdiste 

bajo una montaña de abrigos. El 

olvido es un proceso lento, el 

cual siempre implica pérdida. Y 

ten por seguro que durará más de 

una guerra. Pero, lo más impor-

tante que debes saber, es que es 

el olvido está fuera de tu con-

trol. Es un deseo inútil el de 

querer hacer las cosas desapare-

cer. Aquí no valen los ‘chás’ ni 

los juegos de manos.

Estamos ante un mecanismo de su-

pervivencia con resultados no 

garantizados. Recuerda que las 

cicatrices no pueden ser invisi-

bles, y que este tipo de deseos no 

caben en tu tarta de cumpleaños.
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Es un placer estético negativo el que 

sentimos cuando recordamos aquello 

que quisimos– en borrar lo que un día 

fue bello y ahora es solo doloroso–, 

porque la recompensa de lo imposible 

siempre tiene un tono agridulce, al 

igual que toda la comida china que 

nunca volveremos a pedir para dos. 

Es una mezcla de placer y de dolor 

lo que sentimos cuando echamos la 

vista atrás para leer las historias 

que nos contamos. No sólo porque no 

podemos habitarlas sino porque “el 

pasado siempre fue mejor” creo que es 

una de las frases más peligrosas que 

existen. Hablo de intentar borrar la 

mancha amarilla que se desprendió del 

vestido de Charlotte. 
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Hablo de como todavía llevas tatuado 

ese color amarillo. Estos recuerdos 

que traspasan la memoria, que manchan 

y lo dejan todo perdido, son los que 

Diana Barbosa (Portugal, 1983) ejem-

plifica en sus fotografías de objetos 

que brotan de la naturaleza. Objetos 

que duermen en esa máquina del tiempo 

que es la memoria, y que respiran, y 

sobreviven, gracias a un campo flore-

cido. Barbosa narra a través de los 

objetos que utiliza cómo la fotografía 

es un medio capaz de preservar lo que 

es importante. Una lámpara de estudio 

que ilumina ese proceso de introspec-

ción que es el mirar hacia dentro. Lo 

que perdimos, pero todavía brilla y 

nos da sentido, ese libro que cuenta 

una historia que no podemos hacer des-

aparecer porque se escribe a máquina y 

es inmune a las gomas Milán. 

La delicada tensión entre lo inventa-

do y lo creado que funciona como una 

metáfora del difícil proceso del olvi-

do voluntario. La imagen para Barbosa 

guarda más allá del deseo.
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Ella cree que, aunque vayas a la clí-

nica del Doctor Howard como hizo Cle-

mentine, tus álbumes sobrevivirán al 

olvido. Estas fotografías nos recuer-

dan lo complejo que es el juego de te-

ner que enfrentarnos a nuestro pasado 

y de la necesidad de mantener aquello 

que duele alejado de nuestro presen-

te. Pero, aunque el olvido sea impo-

sible, lo cierto, es que los intentos

siempre son reveladores. Que no somos 

sólo lo que recordamos sino lo que 

decidimos olvidar.

Irene Martínez Marín
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