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ANEXO 1: 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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INVESTIGACIÓN INICIAL POR CAPÍTULOS 

1-Una foto arrugada, escrita por detrás con una dedicatoria para papá, de  
parte de mamá, muestra la más bella imagen (mis padres sosteniendo a su 
bebé en brazos)

El comienzo de una nueva familia, una nueva aventura, con planes de fu-
turo…

“Sa iti aduci aminte de cele mai frumoase clipe petrecute impreuna. Cu 
dragoste, Aurora si fetita ta Loredana”

2-Antes de que yo naciera, mis padres pensaban que sería un niño, me  
querían llamar (Laurentiu,) como mi padre. Al nacer me llamaron Loredana.

Aún así, a los 3 años, me disfrazaron de chico para una sesión fotográfica… 

3-Era una pequeña fresita, en la casa turquesa de mis abuelos. Mientras 
mis   padres planeaban nuestro futuro, estuve jugueteando durante un tiem-
po en casa de los padres de mi padre. La primera nieta, nunca es fácil, pero 
es a la que más cariño cogieron…

4-Aunque de donde más “recuerdos” tengo, es de la casa de mis otros  
abuelos, los padres de mamá. De eso se encargó mi madre y Mamae.

El columpio de madera, las montañas de maíz y las de nieve en invierno, 
los patitos, los perros del abuelo y su nieta jugando a volar hasta donde su 
mamá estaba. 

“Avión aviator, ia-ma si pe mine in zbor, sa ma duc acolo unde mi-e dor, la 
Mami in Castellón.” Poema que se inventó Mamae, para mi.

5-Mi mamá era costurera, todos mis vestidos era una de sus obras.  For-
mados de retales de distintas telas, que unidas, creaban los vestiditos de 

su pequeña “princesita”

6-En el jardín de Mamae, había un bloque de cemento, que hacía de ban-
co.  Yo me sentaba ahí a jugar. 

Resulta que debajo del bloque, vivía una serpiente. Un día salió la serpien-
te y grité mucho, hasta que mamá apareció y mató la serpiente a hachazos. 

Para mi, es uno de los “recuerdos” que más miedo me da, a veces sueño 
con ese momento… Aunque realmente no lo recuerde, pero me lo contaron.

7-En las fotos familiares hechas en el jardín, con Mamá, Mamae y mis   pri-
mos… Siempre nos acompañaba mi muñeco, no recuerdo su nombre.

Es lo único que no se vino conmigo, lo abandoné allí y no lo volví a ver 
nunca. A veces, lo echaba de menos… 
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8-En los días cercanos a mi partida, con mi padre, para irnos de allí hacia 
el   futuro que me esperaba en el otro lado… Mi padre recuerda con orgullo 
como pasamos juntos esos días previos al viaje, me retrataba con toda la 
“flora y fauna” para no olvidar la vida que dejaba atrás.

Entonces era y siempre seré la niñita de papá.

9-El día del viaje había llegado, mi padre me subió con él al autocar. Iba-
mos  por fin a estar todos juntos en el nuevo lugar. 

Al volver a ver a mamá, me abracé a ella como un mono  a una rama, no 
quería volver a  separarme de ella, así que no la volví a soltar.

Empezó por fin nuestra nueva vida  juntos. 23-3-1997

10-En mi nueva vida, (en Castellón) Yo era la princesa de la casa y mis  súb-
ditos, todos mis nuevos juguetes. (el elefante hacía de carruaje, el Oso panda 
me acompañaba a la guardería, los gatos y perros velaban por mis sueños a 
los pies de mi cama…  ) Ellos eran los nuevos protagonistas de mi nueva vida 
y los de las fotos que tengo de mi infancia, en el piso antiguo.  

11-La playa y el mar, empezaron a formar parte de mi vida y eran parte de   
los nuevos escenarios de mi infancia. Un escenario en el que yo disfrutaba sin 
disfraz alguno, nunca mejor dicho…  

12-Recuerdo la guardería (San Cristóbal), con sus jardines de hierba ver-
de,  donde vi por primera vez un saltamontes.

Allí fue donde aprendí a cantar canciones como “Un barquito chiquitito” 
Donde vi por primera vez algunas películas Disney. 

Pero sobretodo, me acuerdo de mi fiel compañero, mi Oso panda, la me-
jor mochila del mundo.

13-Tuve tantas mascotas, que duraron tan poco tiempo… Uno de ellos fue   
mi patito amarillo, lo compramos en un mercadillo.

Correteaba por todo el apartamento, y se escondía bajo el sofá. Pero era 
el más feliz cuando se bañaba conmigo. 

Cuando empezó a crecer, se lo llevaron y no lo volví a ver.

14-Mi época del año preferida era Navidad. Se juntaba mi cumpleaños y   
todos los regalos de nochebuena, además de las comidas en familia de fin  de 
año… Me lo pasaba genial con mi prima, éramos inseparables.

15-Durante todo el año, pero sobretodo en vacaciones, el grupo se llena-
ba  de niños y niñas, nos pasábamos las tardes y los domingos, jugando todos 
juntos en los bancos, en la hierba y entre los árboles… 
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16-Mi prima y yo, siempre hemos sido las mejores amigas. La diversión 
empezaba cuando nos   juntábamos. Eramos las terremoto, jugábamos, can-
tábamos, reíamos, imaginábamos y soñábamos despiertas como seríamos 
de mayores.


