
CONCURSO “RECUERDOS DE GRANADA” 

Título de la historia: “Fotografías”. 

Cita: “[…] o subiendo con la merienda hasta lo alto de un cerro para comerla allí, bajo un cielo 

muy azul surcado de aves voraces y chillonas; y así, incansablemente, hasta caer por fin rendido 

en la cama llegada la noche” de “Sentimientos y emociones”. 

Razones: Este fragmento de su recuerdo ha evocado el mío ya que, como menciono, cuando iba 

al pueblo de mis abuelos solíamos llevarnos bocadillos al campo y no volvíamos hasta la noche. 

 

 

 Fotografías 

Por Bianca Alessandra López Martín 

 

De pequeña nunca fui una persona muy sensible en lo que respecta a la muerte y el paso 

del tiempo. La primera vez que la viví lo más próxima posible y que consta en mi memoria fue 

cuando se murió mi bisabuela. Si bien recuerdo, yo tendría unos siete, ocho años a lo sumo. No 

me llegó a afectar ya que no tenía un especial vínculo con ella. 

Cuando la visitábamos, siempre la veía postrada en una cama en un piso en Vélez. Su 

condición solo le permitía moverse lo justo, pero siempre nos pedía que nos acercáramos para 

intentar abrazarnos y besarnos. 

No fue hasta este pasado verano, cuando me compré una cámara para retomar la 

fotografía, que me paré a reflexionar profundamente sobre el paso del tiempo. 

Observando algunas fotografías para aprender de ellas, me topé con la de una niña de hace casi 

un siglo que me atrapó. Estaba sentada y miraba fija y seriamente a la cámara. 

De inmediato, comencé a imaginarme la historia detrás de la imagen como acostumbraba a hacer 

con cualquiera que me encontraba. Era mi pequeño "ritual" para que esas personas, esos lugares 

no cayeran en el olvido. Supongo que lo hacía porque me recordaban a nosotros mismos en el 

sentido de que hemos sido, somos y seremos ellos; hemos y estamos viviendo como ellos y 

moriremos y, dependiendo de lo que hayamos hecho, caeremos en el olvido y será como si nunca 

hubiésemos existido. 

Más recientemente, revisando mi álbum, me he encontrado con aquella imagen del huerto 

de mis abuelos maternos ─ahora en venta─ en la que aparecía yo, con cuatro años, un sombrero 

de paja, una cesta con semillas y un jersey de los que pican pintado a rayas con colores horribles 

puesto del revés, alimentando a las gallinas de mi abuelo mientras él tomaba la foto. También 

recuerdo cómo posteriormente me quise acercar inocentemente a una de ellas para acariciarla y 

esta me picó, causándome el llanto; y cuando mi abuelo vino a ver qué me ocurría, yo le explicaba 

todo entre sollozos. Cuando mis primos, mis hermanos y yo cogíamos de ese mismo huerto 

calabazas y simulábamos que eran maracas, y bailábamos y cantábamos, o cuando mi abuela nos 

preparaba bocadillos para merendar y nos íbamos todos al campo con mi abuelo a echar la tarde 



allí. Quién diría que casi una década después ese huerto dejaría de formar parte de mi familia y, 

por lo tanto, de mi vida. 

Qué será ahora de aquel lugar ─me pregunto─ o de la parcela de mis abuelos paternos, 

inmortalizada en decenas de fotografías. Esa parcela en la que, una vez, me subí a la higuera, metí 

el dedo "goddo", como pronunciaba por aquel entonces, en un agujero, y lo saqué lleno de 

hormigas. Esa parcela en la que habíamos celebrado tantas reuniones con familiares o con amigos. 

Esa parcela en la que, no hace tantos años, mis hermanos, abuelos y yo habíamos pensado terminar 

de construir la piscina, reconstruir la casa y convertirla en un lugar más confortable. 

Pero poco importa ya lo que pase o no, lo cierto es que las fotografías tendrán siempre el 

milagroso poder de atraparme en el tiempo irrecuperable, en la necesaria memoria. 

Por todo esto, ahora me paro más a saborear el momento mientras estoy con mis abuelos 

y, cuando alguno de ellos me enseña fotografías sobre mis bisabuelos u otros familiares ya 

fallecidos, trato de preguntarles todo lo posible para recordarlos y para recordarme a mí misma 

que el tiempo, al igual que la vida, no son infinitos. 


