
 

 

 

 

 

 

 

 

Sifang es aroma de flores.  



Sifang  es aroma de flores. 

 

Sifang es el nombre originario, chino, de mi hija adoptiva.  Su padre y yo le pusimos el 
nuestro y decidimos conservar el primero,  porque pensamos que formaba parte de su 
identidad. 

He leído que la identidad se construye con la suma de recuerdo y narración. Por eso 
cada día vamos construyendo nuestra historia, acompañados de las personas que nos 
aman y cuidan, y que son nuestro reflejo en la vida.   

Pero cuando en tu vida hay una herida, todo se complica.  Una herida que no cerraba y 
que producía mucho sufrimiento: las dudas sobre su origen, las preguntas insaciables, 
no tener parecido físico con nosotros, el sentirse diferente.  También influía su 
diversidad cognitiva, que dificultaba la comprensión y aceptación de las respuestas que 
yo le daba.  Hemos vivido unos años muy difíciles, duros y con mucha angustia, aunque 
ahora que la herida está curada, supongo que no los recordaremos demasiado.  Ahora 
hemos creado  un vínculo de amor, de respeto, de alegría y de confianza. Creo que  ella 
se siente valorada,  perteneciente  y amada, y me maravilla la personita que está 
llegando a ser. 

Recordar, que viene del latín recordari, “volver al corazón”, nos hace revivir instantes 
que nos emocionaron.  Dicen que los sentimientos nos ayudan a conservar el pasado 
en la memoria y lo protegen del olvido.  

Quizás porque las historias más importantes de mi pasado habitan en mi infancia,  las 
vivencias que mi hija estaba teniendo en el pueblo y con su abuela, me conectaron 
emocionalmente con aquellos recuerdos.   Recuerdos de mi propia abuela, quien fue 
uno de mis espejos y a la que me unía un vínculo muy especial, y que siempre habita 
en mi memoria.  Recuerdos de los  veranos en el pueblo, ese micro cosmos donde 
sucede la vida y  que yo deseaba que fuesen eternos.  Confío que mañana, ella 
recuerde todos estos instantes con igual sentimiento. Me siento dichosa de poderla 
acompañar y de ser su espejo de identidad, mientras ella, sigue  atesorando recuerdos 
para tejer su historia. 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



 

Características de producción física de la obra: 

La fotografía Sifang es aroma de flores – 4, corresponde a un collage analógico 
realizado con dos fotografías de revelado químico en papel fotográfico.  Dimensiones 
del collage, 10x15 cm. 


