
Scrapbooks Then and Now

Composed of memorabilia, personal history, 
and ephemera, scrapbooks have been part 
of the way Americans have narrated their 
individual stories since at least the 18th 
century. They give people the opportunity to 
manipulate their own lives and destinies, to 
showcase how they want others to see them. 
The haphazard way in which they are put 
together gives us a glimpse into the lives and 
times of their authors and what was important 
to them. Filled with photographs, newspaper 
clippings, diary entries, dried flowers, 
invitations, and the like, they reveal what a 
biography leaves behind. 

Young people who are not familiar with 
scrapbooks will be surprised to learn how 
similar they are to digital tablets, the latter 
in fact becoming the scrapbooks of the 
present. Here are selections from Clotilde 
Arias’s scrapbook, showing another part 
of her personal life and demonstrating the 
connection between scrapbooks and the 
electronic media of today.



Libros de recuerdos, antes y después

Los libros de recuerdos datan aproximadamente 
del siglo XVIII. Están usulamente compuestos 
de memorabilia, historias personales, y efémera. 
Estos libros le dan la oportunidad a la gente 
de manipular sus vidas y sus destinos, y dejar 
que otros vean como ellos quieren que los 
recuerden. El ensamblaje caprichoso de estos 
libros de memorias nos deja acercarnos y darle 
una mirada a las vidas y los tiempos de sus 
autores y las cosas que eran importantes para 
ellos. Estos libros están llenos de fotografías, 
recortes de periódicos, páginas de diarios, flores 
secas, invitaciones, y otras cosas, así revelando 
lo que la biografía deja atrás.

Los jóvenes que no están familiarizados con 
estos libros de recuerdos se van a sorprender 
de lo similar que son estos libros a las tabletas 
digitales; tanto así que las tabletas digitales se 
han convertido en los libros de recuerdos del 
presente. Aquí encontramos selecciónes del 
libro de recuerdos de Clotilde Arias para así 
poder entender otra fase de la vida personal de 
ella y también para demostrar la conexión entre 
estos libros y los medios electrónicos de hoy día.










































