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Vulnerabilidades 

A través de la conexión con las personas intento trabajar su parte más íntima para, de alguna manera, 

narrar historias que tengan un sentido más allá de lo documental. De esta manera, cojo piezas de 

puzles de lo real y construyo narrativas que tengan un sentido vinculado a ésta, profundizando en las 

partes frágiles de cada individuo. Mi intención última es satisfacer una necesidad de comprensión y 

aceptación sobre mi propia vulnerabilidad. 

 

Algunas experiencias y la forma que tenemos de afrontarlas, marcan nuestra persona. Para mí, la 

muerte de seres cercanos siempre ha sido un tema de mucha reflexión, quizá la mayor parte de la 

forma que tengo de lidiar con estos procesos sea cuestionándome qué nos hace tan frágiles, esa 

pregunta y sus subapartados han marcado mis caminos introspectivos desde hace tiempo. 

“Vulnerabilidades” es un proyecto que ha crecido desde la semilla de la intuición, mucho antes de ser 

consciente de su existencia. En algún momento me di cuenta que fotografiaba personas de una 

determinada manera y que había ciertos aspectos en común en los retratos que hacía, entonces hice 

una retrospectiva de mi trabajo en esta área y busqué los caminos principales en los que, de una forma 

intuitiva, había caminado hasta entonces. En ese momento, me hice ciertas preguntas sobre mi interés 

en la materia y llegué a una conclusión general: la parte que más me atrae de las personas es donde 

guardan sus fragilidades. 

A raíz de este descubrimiento, inicié una búsqueda consciente de cierto tipo de fotografía con la que 

una parte de mí se sentía identificada. Estas imágenes siempre esconden algo, y ese algo tiene que ver 

con mi pregunta, esas partes oscuras guardan la respuesta de porqué somos vulnerables. Hay cierto 

tipo de cuestiones que se contestan con la intuición, igual que hay ciertas partes de las fotografías que 

sólo podemos rellenar con la imaginación. En este punto es donde me gusta pensar que el proyecto no 

tiene un significado cerrado, si no que mi pregunta puede ser otra en los ojos del espectador. 

La ventaja de haber pasado al plano consciente y proactivo el desarrollo del proyecto es que me he 

dado cuenta de que hay más posibilidades de las que pensaba para expresar los temas que me 

inquietan. Por ejemplo, en este momento el trabajo ya no se basa solamente en retratos, si no que hay 

otro tipo de fotografía que enlaza con ellos y que trata estos intereses con la misma mirada, pero a 

través de cuestiones más sutiles. Entre estas cuestiones destaca la ausencia como tema principal, 

debido a su cercanía con mis inquietudes introspectivas. 

De momento, el hilo conductor de la realización de imágenes es mi intuición y mi apetencia. Si 

encuentro el momento, la persona o la sensación adecuada, me lanzo y hago fotografías. Por otro lado, 

estoy en continuo replanteamiento de las fotografías que están dentro o fuera, de qué las une y cómo 

podría encajarlas de otra manera. Digamos que la intuición crea, como un niño que va por la playa 

haciendo castillos de arena; y luego viene una parte más intelectual, como si su padre fuese detrás y 

escogiese los castillos que más le gustan fijándose en todos los detalles que el niño, en su frenesí de 

juego y creación, pasa por alto. 
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Propuesta expositiva 

Este trabajo está pensado para ser expuesto en impresiones de gran tamaño, entre 1 y 2 metros en el 

lado largo de la imagen. Un material que me parece adecuado, por su acabado mate y sus 

posibilidades en imágenes de esta envergadura, es el lienzo; que estaría montado en un bastidor, de 

forma que no hubiese marco. 
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