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Espacios vacíos habitados por el silencio, luces crepusculares a la muerte del día, animales nocturnos 
y otros de los que solo quedan los huesos, esculturas antiguas que gritan secretos, cementerios llenos 
de vida que contrastan con ciudades muertas, cuerpos sin rostro transitando un mundo desolado, 
abandonado. Una profunda angustia vital revelada a través de imágenes donde lo poético evoca 
inevitablemente al misterio, la nostalgia y la melancolía. 

La Mala Fortuna es un proyecto fotográfico acerca de una búsqueda interna. A raíz de una crisis de La Mala Fortuna es un proyecto fotográfico acerca de una búsqueda interna. A raíz de una crisis de 
identidad que se manifestó a través de una fuerte ansiedad, comencé a hacerme preguntas sobre mi 
lugar en el mundo y sobre la auténtica naturaleza de mi sensibilidad. 

Fue a través de mi acercamiento a la fotografía como conseguí canalizar de una forma productiva las Fue a través de mi acercamiento a la fotografía como conseguí canalizar de una forma productiva las 
sensaciones que mi estado de alerta permanente me han hecho sufrir. Intentando indagar en los 
motivos de mi estado psicológico comencé a hacer fotos guiada por una necesidad de revelarme ante 
el mundo, para así revelarme a mi misma. Un proceso muy instintivo, poco racional, un tanto visceral. 
Es en la melancolía, la angustia, el tedio, la nostalgia (del pasado y del futuro) y el hastío donde las 
fotografías de este proyecto se ven reflejadas

Cada fotografía funciona como un microcosmos que funciona tanto en solitario como en conjunto. Cada fotografía funciona como un microcosmos que funciona tanto en solitario como en conjunto. 
Algunas veces pensadas (casi nunca), otras encontradas (casi siempre), habitan en un lugar entre la 
realidad hallada y la realidad idealizada, como poemas visuales donde el significado nunca queda 
claro y se establece un espacio para la imaginación y también para la reflexión. No paro de hacerme 
preguntas sin respuesta sobre el mundo que me rodea y sobre mi posición en el mismo y son estas 
imágenes las que obtengo por respuesta. La Mala Fortuna es el universo que he creado para poder 
explicarme al mundo.

LA MALA FORTUNA















SANGUINEM SILVA

Cuando el último rayo púrpura se desvanece entre los árboles, solo los depredadores se alivian en la 
sombra. Las rutas negras de asfalto que atraviesan el bosque se ven asediadas por las ramas y marañas 
de esta jungla atlántica convirtiéndose en túneles opacos. A cada lado de los senderos es donde se 
conjura el prodigio: todo se transforma en noche espesa, hogar de criaturas desorientadas y 
esperpentos voraces olfateándoles el rastro. Esta oscuridad es presagio de muerte.

¿Cómo has llegado al interior de este bosque denso? Yo te he traído con los pies descalzos, hiriéndome 
con ramas muertas y piedras inmortales. 

Quiero regalarte este mal sueño para que tu espíritu se ensanche a través de este terror. Quiero regalarte este mal sueño para que tu espíritu se ensanche a través de este terror. 

Para que tus pulmones traguen el aire húmedo del crepúsculo, para que tu piel se erice con el mismo Para que tus pulmones traguen el aire húmedo del crepúsculo, para que tu piel se erice con el mismo 
frío que respiran las aves rapaces. Para que tus ojos apenas distingan el brillo empapado de los carballos 
cubiertos de musgo y luna, para que el sabor antiguo y empalagoso del bosque se te pegue al cielo de 
la boca, y que el abrumador canto de la noche te produzca locura ensordecida. Todo tu cuerpo se pone 
en guardia ante las miles de amenazas invisibles que te aguardan, pero descubres que hay un alivio 
placentero en sentirte presa. La sangre se desboca por tus venas, que son como las ramas y los caminos 
de este bosque, una selva que te atraviesa al igual que tú estás atravesando esta espesura. El pánico te 
devora y no hay ninguna certeza en lo que te dicen tus sentidos. Pero el horror obra el milagro: tu 
espíritu ya no se encuentra. Se ha diluido en la montaña y deambula liberado entre los matorrales, las 
sendas, las zarzas, los troncos, las madrigueras, entre cada criatura que anida esta frondosidad.

Para salir de este bosque tendrás que herir de muerte al miedo.
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