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RESUMEN 

 

El interés del álbum familiar en la época moderna está perdiéndose frente a otras 

formas de archivo virtuales en espacios fuera de los domésticos; sin embargo, hay 

elementos que acompañan a la imagen dentro del álbum físico tradicional que aportan 

valor a su función, como el escenario íntimo en el que se forja el mismo álbum, 

además de los elementos compositivos que se suman a la imagen, como la pose, los 

ritos, el culto a las personas ausentes, el paso del tiempo, entre otros aspectos que son 

analizados desde la subjetividad del autor para construir lecturas más universales. El 

archivo álbum es capaz de estimular otros hechos fuera de la imagen como la 

narración que permite activar la práctica oral en la invocación del recuerdo y la 

construcción de la memoria. La forma de recuperar estos atributos importantes se 

abordarán por medio de la reconstrucción del álbum físico y la activación de sus 

cualidades las cuales se miran a través de imágenes pictóricas secuenciales 

acompañadas de la anécdota para entender al acto de narrar como un hecho artístico. 
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ABSTRACT 

 
The interest of the family album in modern times is lost in the face of other forms of 

virtual files in spaces outsides the household; however, there are elements that go 

with the image inside the traditional physical album, that add value to its function, 

like the intimate scene in which to forget the same album, as well as compositional 

elements that add to the image, such as the pose, rites, cult absent person, the passage 

of time among other aspects which are analyzed from the author subjectivity to build 

more universal readings. 

The file album is capable of stimulating other events outsides of the picture as the 

narration that activates the oral practice in the evocation of the memory and the 

construction of it. The way to recover these important attributes will be addressed 

through the reconstruction of the physical album and the activation of their qualities, 

which look through sequential pictorial images accompanied by the anecdote to 

understand the act of narration like an artistic fact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objeto analizar el álbum familiar como archivo, su 

escenario doméstico, los ejecutores del mismo y las cualidades que lo acompañan 

como es el relato, ritual importante dentro del álbum tradicional que se puede 

convertir en un medio literario y por ello un ejercicio artístico. Este relato funciona 

como trasmisor de experiencias personales que construyen la memoria familiar a 

través del recuerdo. Tomando en cuenta además que estos atributos propios del álbum 

físico en la actualidad se desvanecen cuando el álbum pasa a las redes sociales, donde 

los artefactos mecánicos así como los objetos físicos son desplazados por dispositivos 

más modernos, la misma cámara es sustituida por teléfonos “inteligentes” que 

cumplen estas y otras necesidades de sus consumidores, pero que relegan artículos 

tradicionales como el caso del álbum familiar.  

El álbum como objeto desplazado se aleja del uso doméstico, y del encuentro social 

que permite la acción de narrar las experiencias por medio del mismo, así como la 

imagen que se produce desde lo cotidiano. Es también importante la selección de 

experiencias para contarlas, éstas se hacen mediante un juicio de valor muy personal 

ligado a la conexión con cada uno de los eventos y se emplean en un acto de 

transmisión oral, cumpliendo roles sociales que van de la mano con el uso de la 

imagen y su difusión, para lo cual este estudio pretende recuperar estas propiedades 

del álbum físico esenciales en la sociedad, que son los espacios en los que vivimos.  

El relato en el álbum familiar se construye conjuntamente entre lo visual y lo verbal 

como un aporte mutuo entre estas dos disciplinas la imagen y la palabra. Es una 

nueva construcción que parte desde la propia vivencia, desde los recuerdos de la 

infancia de la autora hasta eventos determinantes en la historia personal como la 

muerte de la madre. Ella, la madre aparece en el análisis como una figura ausente que 

se manifiesta en el presente por medio de la imagen la cual funciona como una 

declaración de lo que ya no está de “lo que ha sido”, refiriéndonos a Roland Barthes 
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en su texto “La cámara lucida” donde él habla de esta presencia del desaparecido en 

la fotografía y que es aquella circunstancia de la muerte lo que le da protagonismo a 

la imagen. La madre además se presenta como un eje que relaciona a los demás 

integrantes de la familia, asumiendo por tal razón su posición en el entorno hogareño, 

en los ámbitos tradicionales, en los recuerdos de la autora. Es así que esta 

aproximación se efectuará desde la autobiografía, y todo lo que alrededor de su madre 

acontece, experiencias vivenciales a modo de secuencia visual y narrativa. La 

narración se convierte en la “voz en off” de la imagen que acompaña la estructura del 

álbum “en acción”. 

Para cumplir estos objetivos: primero, se presenta un lineamiento general acerca del 

empleo del álbum familiar como archivo y los distintos componentes de una imagen 

dentro de álbum, como quienes son sus ejecutores, los elementos de selección, las 

poses etc. Esto además de la selección de imágenes debido a un vínculo personal 

subjetivo con sus protagonistas, que evidencia su importancia con elementos como la 

muerte y el tiempo, ajenos a la parte formal de la imagen pero que le dan 

significación al relacionarse con la misma y que dentro del álbum se articulan con 

otros atributos que van a enriquecer el discurso narrativo. También se revisará los 

referentes artísticos tales como Ilya Kavakov, Vik Muniz, Frida Kahlo, Duane 

Michals, entre otros. Algunos de ellos han trabajado desde sus propias vivencias 

representando en sus obras esta conexión íntima con sus experiencias, otros han 

trabajado el tema del recuerdo y la memoria y algunos otros han hecho este enlace 

entre pintura y narración. 

Segundo, se utilizará estos elementos teóricos para ser llevados a la práctica en la 

creación de imágenes puestas dentro del archivo álbum. La importancia para el 

observador en su conexión con la imagen, accionan el discurso narrativo como 

elemento esencial para activar el uso del álbum en nuestros días. Desde la 

aproximación autobiográfica se analiza las propias experiencias y el mismo culto a la 

muerte en torno a la desaparición de la madre de la autora, busca generar la 

identificación con el observador, así mismo resaltar junto con la imagen la narración 
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de la anécdota y de los recursos artísticos utilizados para la creación de imágenes. Por 

ello se hará un análisis de selección de imágenes conjuntamente con la anécdota, y la 

utilización técnica de la pintura mientras se revisa cada imagen.  

Finalmente, se muestra la ejecución de la obra en los anexos, además de la 

experiencia del álbum como resultado en la práctica artística dentro de las 

conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Formulación del problema  

¿Cómo se construye la memoria del álbum familiar a través de la exploración 

autobiográfica? El álbum fotográfico físico también conocido como álbum tradicional 

es un documento visual narrativo, testimonio del pasado, y a la vez un constructor 

importante de la memoria y la identidad de una familia, no solo individual sino 

colectiva, se acompaña de rituales a su alrededor siendo el más importante el relato 

que acompaña a la imagen, este archivo doméstico se encuentra actualmente en 

desuso ya que en los últimos años se han ampliado nuevas alternativas para archivar 

nuestros recuerdos, con este fenómeno se desplazan una serie de elementos que 

acompañan la lectura del álbum tradicional y la participación de sus actores. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El problema del desuso del álbum familiar en la época actual, elimina casi en su 

totalidad otras prácticas ligadas a la imagen, como la narración del álbum que se 

gestiona alrededor del mismo, distinguiéndose como un hecho social íntimo dentro de 

los espacios domésticos y a su vez cumple la función de mantener la memoria a 

través de su práctica. Esta narrativa está ligada a otros recursos importantes dentro del 

álbum que permiten su valoración como la selección de imágenes que se asocian con 

hechos significativos en cada historia personal, pero que se repiten, como la infancia, 

las personas fallecidas, lo anecdótico, los eventos festivos del pasado, entre otros. 

Estos hechos constituyen esa construcción de la identidad de la familia que se 

trasmite con la imagen y la palabra. El álbum familiar funciona como un suceso 

dentro de la familia que alrededor del mismo se plantean juegos sociales. La 

antropóloga visual colombiana María Elena Rodríguez (2012), quien es además parte 

del Colectivo Memoria y Saber Popular, en su investigación Ausencias presentes, cita 

a Carolina Cansino y dice que el álbum permite: “mantener los vínculos íntimos 
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unidos debido a esa fuerza centrípeta emanada de estos índices que la transforma en 

reliquia organizando rituales en derredor” (pág. 211); es decir que no solo hay un acto 

de observación, sino que se desencadena una serie de acciones y reacciones alrededor 

de su lectura. 

Por lo tanto el proyecto busca recuperar este formato físico, desde la realización de 

una serie de retratos pictóricos con el formato y tamaño de una fotografía, y expuesta 

en un álbum diseñado manualmente y acompañado del relato. Con este producto 

artístico se quiere resaltar los atributos propios que contiene un álbum familiar y la 

imagen dentro de mismo, a la vez que acciona los elementos ausentes en el nuevo 

escenario virtual que ayudan a construir una memoria familiar evidenciando la 

importancia de conservarlo.  

 

1.3. Preguntas directrices 

1.- ¿Cuáles son los elementos compositivos de las fotos dentro del álbum familiar y 

su función como constructor de memoria? 

2.- ¿De qué manera el uso del álbum tradicional se convierte en archivo documental 

de la familia?  

3.- ¿Cómo se recupera la función narrativa del álbum físico, a partir de las 

experiencias personales y la activación de la anécdota, para repensar la importancia 

de la imagen dentro del álbum? 

4.- ¿Puede el arte reemplazar los dispositivos tradicionales como el álbum físico por 

medio de la pintura secuencial y el relato y discutir su importancia? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar al álbum familiar como constructor de memoria a través de la exploración 

autobiográfica con una obra que combina el objeto, la narración y la pintura. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1.- Analizar qué es el álbum familiar, los elementos compositivos de las fotos dentro 

del álbum y su función como constructor de memoria. 

2.- Discutir de qué manera el uso del álbum tradicional se convierte en archivo 

documental de la familia a través de los rituales desarrollados a su alrededor y la 

narrativa que lo acompaña. 

3.- Recuperar la función narrativa del álbum físico a partir de las experiencias 

personales y la activación de la anécdota para repensar la importancia de la imagen 

dentro del álbum. 

4.- Realizar una serie de pinturas secuenciales con la técnica al óleo en formato de 

álbum fotográfico familiar acompañado del relato para recobrar el interés por mismo. 

1.5. Justificación 

Esta investigación nace como un impulso personal de repensar el papel del álbum 

en la actualidad como un fenómeno social, de activar su uso para que se mantenga en 

futuras generaciones como un acto de valor memorístico de la identidad de una 

familia, ya que por medio de estos elementos se puede entender la genealogía, 

rescatarlo es también rescatar la importancia de los rituales familiares y de la 

narración oral que se gesta alrededor del mismo. La razón de este estudio es para que 

sea utilizado como un punto de partida que ofrezca otras formas de ver a la imagen no 

solo como una lectura silenciosa, sino que la imagen pueda verse como un hecho 

mixto entre lo visual y lo verbal ligado a las experiencias anecdóticas y a la vez que 

se recupere como un hecho social, que sirva para que pueda por medio de la palabra 

construirse un sentido concreto que aporte otras características en la foto. 

 En la propuesta artística del proyecto se busca que la anécdota sirva como un 

aporte esencial para la imagen del álbum a través de la autobiografía, adoptando el 

conocimiento de otras disciplinas complementarias como la sociología o la 

antropología, además de la literatura. Esto es impulsado por una necesidad de guardar 
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un elemento íntimo pero que es colectivo a la vez porque está presente en la 

humanidad como un hecho de construcción de memoria en la sociedad desde la 

familia y que funciona también para la representación artística, aunque se torna más 

subjetiva. La idea es que al presentarse a la lectura colectiva puede llegar a ser parte 

nuevamente de la sociedad, mediante la relación o identificación del lector con sus 

propias experiencias. 

El haber crecido en una época de transición, en la cual los cambios tecnológicos 

estaban en pleno proceso de evolución; así como el haber sido testigo durante la niñez 

y parte de la adolescencia de ciertas tradiciones familiares me permite identificar 

cómo en la actualidad comienzan a perderse; parcialmente o totalmente estas 

prácticas sociales ligadas a la imagen. Este fenómeno ha sido el detonante para 

realizar esta investigación, ahora que soy parte de una época que va dejando atrás 

ciertas costumbres y medios, me he cuestionado si es necesario abandonarlas cuando 

son apartadas de ámbitos modernos, o si se debe asumir estas en su totalidad. Es así 

como planteo la importancia de involucrar mi trabajo artístico en esta investigación, 

recogiendo parte de mi pasado para construir mi propia memoria familiar, 

recuperando mi historia a través de la pintura. Cito a María Elena Rodríguez que dice: 

“Esto es la posibilidad de reconocer nuestras huellas como elemento componente de 

la existencia, de nuestra historia, de nuestro lugar en el mundo” (Rodríguez, 2012) 

En la realidad actual retomar formatos del pasado permiten recuperar la memoria y 

construir nuestra identidad. Poner en diálogo técnicas y formatos tradicionales como 

el álbum familiar y la pintura permiten discutir los nuevos mecanismos de 

construcción de identidad y memoria aislados de rituales familiares. 

 

1.6. Marco teórico 

Como antecedentes bibliográficos para esta investigación, se ha revisado algunos 

textos variados que tratan la temática de la memoria desde distintos puntos de vista. 

Algunos que tratan del mismo álbum familiar, pero con distintas aportaciones. El 

libro del sociólogo colombiano Armando Silva “Álbum de familia” es quizá el más 
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importante como referencia para esta investigación, ya que hace un estudio profundo 

de la imagen dentro del álbum familiar. Como él mismo define a su obra consta de 

dos partes: una literaria y una lectura crítica. Por consiguiente, nos interesa el modo 

que se indaga en lo íntimo de la imágenes expuestas en el álbum, y cómo se crea la 

identidad familiar a través de la recopilación visual. El álbum que es el principal 

componente de nuestra investigación y por ello su estudio de la memoria, el olvido, el 

archivo, la importancia de la foto dentro del álbum serán referidas por este texto “Sí, 

el álbum es rito, es memoria. Pero esa memoria ha de entenderse relacionada con el 

olvido, pues los acontecimientos que guarda la familia en fotos no son todos los de su 

vida, sino algunos que pasaron el proceso selectivo puesto en el tiempo”. (Silva, 

1998, pág. 38). El álbum es ese archivo, como tantos, que permiten comprender la 

historia familiar, guardar la memoria de nosotros y de los que formaron parte de 

nuestras vidas, conocer nuestra identidad y crear un entorno cálido que permita el 

encuentro social de la familia.  

El libro de Roland Barthes “La cámara lúcida”, fue publicado en 1980 poco 

tiempo después de la muerte de la madre del autor. Siendo un homenaje a su madre, 

es un libro lleno de nostalgia, pasado y memoria. Es además una visión muy personal, 

ya que reflexiona acerca de la imagen como constructor de sentidos. ¿Qué hace que 

una fotografía sea más importante que otra? ¿Por qué solo ciertas fotos son las que 

nos impactan? Para poder comprender lo inquietante de las fotografías se basa en dos 

elementos presentes en toda fotografía: El primero es el studium que dependerá de 

nuestra cultura y viene como una intención del fotógrafo, el espectador lo percibe 

como los atributos generales. “El studium es claro: me intereso con simpatía, como 

buen sujeto cultural, por lo que dice la foto, pues habla […] El espectáculo me 

interesa, pero no me punza” (Barthes, 1989, pág. 80). El studium se convierte en una 

lectura abierta que no tiene la pretensión de esconder nada. El punctum por otro lado 

es el detalle en la foto que hace que te detengas ante ella “te punza” y está construida 

de casualidad, como diría el propio Barthes: “El punctum de una foto es ese azar que 

en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza).” (pág. 59). Tiene 

pertinencia con esta investigación debido al vínculo que se crea entre imagen, el 
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sujeto fotografiado y el espectador para la construcción de memoria, importante para 

la elección de las imágenes para la creación del álbum personal. 

También se retoma del ámbito literario el libro del francés, Marcel Proust “En 

busca del tiempo perdido” el libro fue escrito entre 1908 y 1922, es una serie que 

consta de 7 libros. Un relato que muestra una serie de acontecimientos de la memoria 

del propio escritor. Que permiten entender cómo se une analogía y metodología y 

como el arte desde la representación de la vida cotidiana construye identidad y 

memoria. Además que al ser un libro autobiográfico, nos permite entender el proceso 

de narrador de sus propias experiencias, cómo el arte desde distintos lenguajes puede 

partir desde la historia personal para la representación artística. La conexión del autor 

con su madre al igual que Roland Barthes permite que se relacione con mi trabajo, 

debido a la significancia de este personaje de la familia como un motor en la 

evocación, y cómo en ambos autores ésta figura de la madre suscita una 

aproximación hacia la parte emocional de los autores, recogemos una de las tantas 

imágenes que presenta Proust a través de su narración, en la que hay esta mención 

reiterada hacia esos afectos. “Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la 

bujía de mamá. Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos”. (Proust, 2016, 

pág. 30). Por medio de las anécdotas trasmitidas en su escrito permite establecer un 

vínculo que se enlaza con similares experiencias en cada lector.  

1.7. Metodología de recopilación y métodos de análisis 

1.7.1. Metodología de Investigación 

En esta investigación tiene un enfoque cualitativo, en el Capítulo I Y II se revisará 

bibliografía general de libros, revistas, videos, etc., para el Capítulo III se hará una 

investigación autobiográfica, recurriendo a las propias vivencias estructurado 

secuencialmente, ya que es necesario recurrir a las imágenes que construyeron el 

recuerdo de la artista.  



10 
 

1.7.2. Metodología del producto artístico 

La metodología que se utilizará en el Capítulo III que concierne a la obra artística, 

será de igual manera autobiográfica mediante la revisión de los álbumes que se 

conservan en la familia, fotografías digitales. Diseño de un guión de imágenes, 

exploración de materiales y soportes, vinculación cromática y material con los 

elementos del álbum familiar. 
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CAPÍTULO II  

LA MÁQUINA SE CONSTRUYE 

2.1. El aficionado y el amateur 

[…] el fotógrafo amateur no hace otra cosa con las 

fotografías familiares que lo que hacen los profesionales 

con otros temas: documentar. La diferencia es que en la 

fotografía familiar el afán no es tanto retratar la realidad 

como crear la imagen del ideal personal y familiar que 

desearía tener en realidad. (Pardo Sainz, 2006, pág. 14)  

Las fotografías que se exponen en las redes sociales, generalmente son tomadas 

con cámaras simples, en muchos de los casos de celulares o tablets, y las personas 

que capturan dichas imágenes no son profesionales de la fotografía, son personas 

comunes y corrientes que hacen de la fotografía una actividad cotidiana, sus edades 

son variadas, igual que su estatus económico. La expansión de la actividad 

fotográfica en el mundo actual, se debe a la fácil adquisición del dispositivo.  

Fundamentalmente se trata de la relativa accesibilidad económica de las máquinas, 

aspecto relacionado, a su vez, con la cada vez mayor facilidad de su manejo, que 

prácticamente no requiere aprendizaje, y también determinado por estos dos 

factores anteriores, que la cámara entrara a formar parte, junto a otros aparatos 

tecnológicos, de lo que se considera el equipamiento estándar del consumo entre 

las clases medias y populares. (Ortiz García, 2005) 
 

Con una herramienta que está a disposición de una mayoría, es de esperarse que 

los jóvenes entre los 15 a 30 años de edad, sean quienes han utilizado a la fotografía 

como un medio social para comunicarse entre su generación, fotografían “todo” lo 

que ven, desde: paisajes, reuniones de amigos, viajes, incluso fotos menos 

convencionales como: platos de comida, fragmentos del rostro, partes del cuerpo, 

discos, objetos que se compran, ropa etc., “[…] utilizan las fotografías en Facebook 

para que sus amigos y familiares los identifiquen; además, son una carta de 

presentación, una manera de dar a conocer las cosas que hacen” (Lucero Benavides, 

2015, pág. 19), esto se debe también a lo ilimitado del recurso fotográfico moderno y 

su capacidad de almacenamiento, cosa que no ocurría con la fotografía analógica, 
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cuando cada toma era ejecutada con planificación en virtud del costo y dificultad que 

implicaban, dándole un valor único a la foto antigua; puesto que sabemos que el 

fotógrafo amateur/aficionado tenía un número limitado de fotos y no podía darse el 

lujo de malgastar en fotos sin importancia; esto no quiere decir que no se hayan 

tomado fotos inútiles. 

 Cabe agregar que a finales de s. XIX cuando la fotografía se difundía al uso 

doméstico, el manejo y revelado de la foto cumplía un proceso que requería de un 

conocimiento previo; aun así el fotógrafo aficionado de ese tiempo, se preocupaba 

por el dominio del mismo, dicho esto no podemos considerar igual al aficionado en 

sus orígenes y al aficionado actual, a lo mejor ni el término “aficionado o amateur” se 

ajuste para designar a este fotógrafo moderno de las redes sociales.  

El amateur en otras disciplinas no alcanza a llegar al grado de profesionalismo 

tanto por no ser esa su meta, como por la de no lograrlo “Pero en el campo de la 

práctica fotográfica es el amateur, por el contrario quien asume el carácter de 

profesional: pues es él quien se encuentra más cercano al noema de la Fotografía”. 

(Barthes, 1989, pág. 151). Ya que se apasiona con lo que hace y aquello se evidencia 

en sus fotos. Las fotos que toma un aficionado no tiene la intención de cumplir con 

reglas de composición, perspectiva, luz etc., como lo haría un profesional orientado 

en mostrar un producto trabajado con enfoque artístico: 

Las fotos que se toman no deben sorprender a nadie; lo que se debe fotografiar no 

es en absoluto lo que se tiene en frente todos los días; tampoco se hacen fotos 

“bonitas” porque si, […]. El amateur hace una selección de todo lo que podría 

fotografiar en función de lo que él considera socialmente aceptado, significativo 

para los suyos.” (Ortiz García, 2005) 

 

Este fotógrafo aficionado empírico, hace de su escuela, el hogar y es desde allí 

donde se gesta una percepción natural por captar una realidad que lo conmueve, esto 

es: una foto de un recién nacido, de niños haciendo travesuras, de las reuniones 

familiares, etc., este tipo de fotos puramente familiares y casuales, que sin ir más allá 

de sus conocimientos técnicos llega al espectador al punto de estremecerle cuando 

guarda una relación con la imagen representada dicha fotografía ha logrado captar la 

atención, se convierte en una imagen que puede causar un efecto positivo o negativo 
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en el espectador. Cuando vemos reflejado en las fotografías hechos con los que nos 

identificamos pueden llegar a causar un interés en el personal. 

Cuando un fotógrafo profesional toma una foto la produce en todos sus ámbitos: la 

luz, composición, el estudio, la vestimenta, los gestos etc., todo esto llevado a cabo 

con una planificación previa y una ejecución técnica del fotógrafo con la ayuda del 

modelo y su caracterización, con la finalidad de captar a sus espectadores. La 

diferencia con el fotógrafo doméstico, aficionado/amateur es que su fotografía es 

espontánea, se recrea con naturalidad y además se asocia con nuestro entorno diario, 

haciendo que nos sintamos identificados. Esto se debe principalmente a la relación 

que existe entre fotógrafo y “modelo” que puede ser: madre- hijo, tío- sobrino, 

abuelo-nieto etc., se establece contenido visual fortalecido por la presencia familiar 

del fotógrafo, también presente cuando observamos la fotografía; de lo contrario son 

solo rostros desconocidos donde no encontramos una relación con nosotros mismos y 

con nuestro pasado.  

Ninguna de estas fotografías conmovedoras sería posible sin esta curiosidad y 

entrega que demuestra el aficionado que se mueve por un sentimiento que lo impulsa 

y que a través de este vínculo se establece un sentimiento inquebrantable que hace tan 

especial a la foto, el mejor ejemplo: las madres, fotógrafas por afición quienes 

motivadas por sentimientos personales se convierten en las primeras fotógrafas de sus 

hijos; impulsadas posiblemente por guardar un recuerdo o por la exhibición. El padre 

podría tener una motivación diferente, y ser movido por preservar un linaje, y heredar 

a su descendencia, según Ortiz (2005) 

El padre fotógrafo se sitúa a sí mismo como sujeto en la acción de reproducción 

social de la institución familiar, como transmisor de una herencia y como eslabón 

de una cadena aparentemente indefinida. Así pues, la función de perpetuación de 

la herencia que tienen las colecciones de fotos familiares, y de la que seguramente 

todos hemos participado al intentar buscar los parecidos físicos en los retratos de 

las distintas generaciones de miembros de una familia, es otra motivación 

fundamental. (pág. 157) 
 

Sea cual fuere el fotógrafo aficionado y su motivación, se establece una 

complicidad entre el fotógrafo y lo fotografiado, y el motor que le arroja a captar cada 

imagen, que será concretada con la presencia de un tercero que se convierte en el 
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espectador, aquel que como ya hemos mencionado tendrá un sentimiento supeditado 

a la relación que guarde con lo fotografiado, formando así una triada: fotógrafo, lo 

fotografiado (el objetivo) y espectador. “[…] una foto puede ser objeto de tres 

prácticas (o de tres emociones, o de tres intenciones): hacer, experimentar, mirar”. 

(Barthes, 1989, pág. 35). Un fotógrafo puede ser a la vez espectador, el fotografiado 

puede ser a la vez espectador, pero solo en algunos casos uno puede ser los tres 

actores, por ejemplo en la actualidad en la fotografía digital de las redes sociales, los 

famosos “selfies” puede ser la ejecución de un solo actor, porque “yo me hago una 

fotografía a mí mismo, y la contemplo yo”. 

Este fotógrafo aficionado, entusiasta de la fotografía íntima, tal vez de casualidad 

o no, es él quien efectivamente desarrolla el género de la fotografía doméstica, una 

fotografía que nos retrata a nosotros mismos. 

 

2.2. La fotografía doméstica 

Una vez fue la pintura la que tuvo como propósito conservar la memoria de una 

familia, pero es desde finales del siglo XIX hasta nuestros días que la fotografía, ha 

ocupado ese lugar y se ha acercado a los espacios más hondos de la misma, 

introduciéndose por medio del disparo furtivo y silencioso a escenas cotidianas 

aisladas de espacios públicos, donde nadie se cohíbe. Crecimos familiarizados con 

ese foco de luz actuando ante nosotros y no nos hemos sentimos intimidados por su 

presencia; sino que lo hemos integrado a nuestra cotidianidad; pues el fotógrafo que 

ya hemos nombrado es aquel aficionado que estamos acostumbrados a ver; puede ser 

mamá, papá, tío, abuelo, etc., quien nos conoce y nos ha fotografiado desde pequeños 

y para quienes hemos aprendido a posar y sonreír cada vez que se ponen frente a 

nosotros con aquel artefacto mecánico.  

Las fotografías domésticas se articulan dentro de estos espacios de lo privado y es 

parte de nuestra cultura familiar, igualmente se asocian a las fotos de los demás 

parientes, y de forma instintiva se construye a partir de ellas una historia familiar, y 

una historia individual, “la fotografía estuvo siempre muy asociada a lo doméstico, a 
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la esfera privada en la cual la familia es el exponente más claro.” (Egas, 2009, pág. 

22). Las costumbres, tradiciones etc. vemos por medio de la ventana fotográfica que 

se inmiscuye de forma casual y nos revela o relata las particularidades de cada 

familia.  

Con la aparición de la fotografía y su rápida expansión permite la soberanía del 

fotógrafo en el propio hogar, donde lo íntimo del mismo se desplaza a este 

dispositivo menos complejo, suscitando muchas temáticas dentro de lo cotidiano, 

permitiendo captar en imágenes lo que emerge en el entorno familiar, sucesos que 

brotan de la casualidad en las actividades diarias. Estas imágenes se transforman en 

un elemento importante para la familia y su construcción cultural e histórica. “A 

través del álbum de familia se observa cómo están constituidas las parejas, cuáles son 

sus hijos y se señalan los parentescos, advirtiendo las ausencias, símbolos de 

desavenencias y las presencias que producen felicidad.” (Duarte Giraldo, 2012, pág. 

13). Estas dos técnicas tanto la pintura como la fotografía estaban obligadas a 

preservar instantes, momentos, recuerdos, personajes etc. La técnica de la pintura 

aunque logró acercarse a la familia, hay que considerar que es la fotografía la que 

toma un nivel más inmediato en la observación de la cotidianidad y representación de 

la familia, siendo capaz de captar cada episodio de un escenario intrínseco con mayor 

libertad y espontaneidad que ninguna otra técnica. 

La fotografía en sus primeros años también fue elitista, no todos podían comprar 

una cámara fotográfica con la facilidad que se tiene hoy en día, aunque esto solo 

durara unas cuantas décadas a diferencia de la pintura que abarcó algunos siglos 

empero “En suma, frente a otras artes más “nobles” y elitistas, la fotografía sería el 

“arte” más asequible para todos.” (Ortiz García, 2005). Por ello las familias actuales 

aún mantienen la costumbre de retratarse en familia, integrando además imágenes 

dentro de otros contextos domésticos por tener a la mano este artefacto novedoso. En 

la pintura se hizo varias exploraciones de lo doméstico, enmarcados en la pintura de 

género o costumbrista; aunque estas tendencias artísticas fueron categorizadas a un 

arte vulgar, porque reflejaban la vida de los campesinos; sin embargo, se fue 

expandiendo con los años hasta convertirse en un género muy común dentro de la 
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pintura. Artistas como: Caravaggio, Velázquez o Vermeer se convirtieron en 

cronistas de su época. 

El Fotógrafo de lo íntimo es empírico y capta imágenes movido por el sentimiento 

que le provoca el objeto a fotografiar o la curiosidad que aquello aviva. Los temas, 

los objetos, las personas fotografiadas, los escenarios, están subordinados a un 

modelo específico según cada grupo social y sus necesidades, lo mismo ocurre en la 

actualidad donde las fotografías satisfacen un hecho de imitación consciente e 

inconsciente dentro de los parámetros aceptados por grupos etarios, sociales, étnicos 

etc. “En este sentido la distinción se hará visible en el grado de abstracción de los 

objetos considerados fotografiables” (Duarte Giraldo, 2012, pág. 12). Se basa en un 

criterio que se va modificando en cada época.  

Algunos aspectos externos de la imagen fotográfica alimentan el valor de la misma 

con el paso del tiempo, la muerte de un familiar, alguna fecha importante, una 

condecoración, etc. “Y esto se relaciona a su vez con otro hecho general como es que 

las fotografías y los álbumes domésticos constituyen el memorial histórico de una 

familia; una especie de plasmación de su genealogía y herencia”. (Ortiz García, 2005, 

pág. 156). Los álbumes nos hablarán de la importancia de lo fotografiado y nos 

determina qué fotos son más importantes que otras y cuales se deben conservar para 

reconocimiento de nuestra descendencia 

El papel de la madre como fotógrafa de cabecera en las fotos domésticas es un rol 

importante dentro de estas construcciones, puesto que ella es quien documenta el 

crecimiento de sus hijos, comienza fotografiando cada una de sus etapas de vida, y es 

ella también la que tiene un instinto de coleccionismo, pues va guardando todos los 

objetos de los hijos: ropa, dibujos, juguetes, cabello, el primer diente, etc., de hecho 

en muchos de los casos lo primero que tienden a guardar es el cordón umbilical, 

también es muy común ver que las madres suelan llevar fotografías de sus hijos en 

sus carteras. Ella es quien por tradición, o por su rol en la sociedad está más tiempo 

en el hogar y más cerca de los hijos, por ello organiza todo, y es la que crea y guarda 
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los álbumes familiares previamente eligiendo qué fotos y en qué orden deben ser 

ubicadas, además de asignarle un espacio, de mostrarlo y de narrarlo.  

2.3. El acto memorístico de la imagen 

Siempre me he preguntado cómo logran ciertas imágenes transportarte en el 

tiempo igual que una máquina imaginaria, y cómo solo algunas fotos son las que te 

remiten a esa retrospección de la propia existencia. Las canciones, los olores, las 

frases, los vestidos u otros objetos, tienen ese mismo efecto de conducirnos al pasado 

e irremediablemente a una nostalgia del mismo. Como dice el filósofo y semiólogo 

francés Roland Barthes en su libro La cámara lucida: “[…] la Fotografía repite 

mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”. (1989, pág. 29). 

Es verdad que los momentos no los volvemos a repetir en la realidad presente, pero 

con certeza sabemos que estas vivencias del pasado reviven con estas formas de 

archivos. Aunque esta conexión de presente y pasado sea limitado y efímero que tan 

solo se resume en una imagen como contenedora de todo un universo. 

La simple fotografía se convierte en un bien invalorable que atesora momentos que 

ya nunca serán, aquellos que vivimos nosotros mismos, o nuestros antepasados y que 

se escribe en rostros, formas, expresiones. Los momentos y las personas dejan una 

huella imborrable en nuestras vidas, algunas con mayor intensidad que otras, y esas 

huellas que dejan, son las que dan testimonio de su existencia. La fotografía la 

percibimos como una de las tantas huellas, y una de las más claras para guardar la 

memoria de ese alguien y su paso por el mundo. 

Aquel modo de representación que nos hemos referido como “clara” está por 

encima de las demás en cuanto a la remembranza, la vista puede ser un sentido tan 

directo que nos remite de forma instantánea al recuerdo de alguien o de un momento, 

“deriva de una especie de videncia que parece impulsarme hacia adelante, hacia un 

tiempo utópico, o volverme hacia atrás, no sé a dónde de mí mismo” (Barthes, 1989, 

pág. 74). En este punto cuestionamos a la fotos y tratamos de entender si la memoria 
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se halla en el formato y sus atributos, en sus formas, colores; en los rostros de 

nuestros seres amados o está en la antigüedad de la foto.  

 Las imágenes tienen las condiciones necesarias para llevarnos con más rapidez a 

esos momentos, que ningún otro sentido ya que nos dan un testimonio mimético de 

nosotros mismos. Además que: “[…] revela en seguida esos «detalles» que 

constituyen el propio material del saber etnológico […] La Fotografía puede 

decírmelo, mucho mejor que los retratos pintados”. (Barthes, 1989, págs. 61, 62). 

Pues podemos rápidamente saber cómo era la vestimenta, los peinados de una época 

determinada, y también cómo han ido cambiando los paisajes de nuestras ciudades a 

través del tiempo. Conocemos por medio de la fotografía a nuestros antepasados, y 

definimos nuestra identidad mediante esos vestigios propios que nos encontramos en 

las fotos de nuestra familia, “Lo que mucha gente busca, de hecho, al mirar sus 

fotografías es precisamente ver a la gente de su propio pasado (o a sí mismo en ese 

pasado).” (Ortiz García, 2005). Todos queremos construir nuestra historia partiendo 

del conocimiento de nuestros ancestros, aquella curiosidad se alimenta también por el 

orgullo familiar, existente en algunas personas con ancestros ilustres, o nobles que 

evidencian tal linaje por medio de estos vestigios como lo son las fotografías, y que 

en estos casos se convierten en archivos. 

No ocurre con todas las fotos sino con ciertas imágenes aquellas que son capaces 

de traspasar ese límite de lo sensible y de lo nostálgico, algunas que funcionan como 

un conductor inmediato hacia el recuerdo, que aunque no fueron en un principio 

creadas con ese propósito; el tiempo, las situaciones varias, transforman su 

significado inicial para producir otro. Barthes lo define en dos conceptos: el studium 

y el punctum, existentes sobre todo en las fotografías y en el cine. 

El studium de una foto es un elemento premeditado, el fotógrafo busca capturar 

una foto, con una intención previa para cumplir su objetivo; es decir, que el fotógrafo, 

planifica los elementos que la componen como: la pose, los gestos, el escenario, los 

objetos, que se desean fotografiar, etc. Las imágenes de studium, son percibidas de 

modo general, informan y transmiten un sentir colectivo, representando un acto 
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calculado para comunicar algo específico. Por ejemplo: en las fotografías 

profesionales se puede captar claramente el studium, como en la publicidad y la 

fotografía artística o documental, a la vez que cumple un rol de archivo, la 

consecución de la misma es estudiada para que el mensaje sea comprendido 

exactamente igual para todos. Ninguno de los objetos que se ponen dentro del 

encuadre fotográfico son puestos por azar; sino, que tienen una intencionalidad para 

que la foto se dé y llegue a causar un tipo de sensación concreta en todo el que lo ve; 

pero muchas veces dentro de esta fotografía pensada puede darse una construcción 

casual, es entonces cuando nos referimos al punctum.  

El punctum es aquello que no se busca, que no tiene una intención previa, se da 

más bien por casualidad y puede cambiar el concepto de una fotografía en cuestión de 

segundos, sea por la dualidad del studium y el punctum presentes en una misma foto 

generando contrastes, o simplemente, en el encuentro de detalles fortuitos que son 

puestos en la escena capturada y que puede transformar nuestra idea inicial y llegar a 

causar distintas emociones, sea: ira, felicidad, tristeza, añoranza, etc. La mirada o el 

encuentro de un punctum supone una lectura muy subjetiva que va cambiando, y que 

motiva la sensibilidad del espectador, un claro ejemplo es la referencia que hace el 

mismo Barthes de la fotografía “El ejército patrullando las calles” tomada durante la 

revuelta Sandinista en Nicaragua en 1979 por el fotógrafo holandés Koen Wessing. 

[F.1] En esta fotografía se puede ver presente estos dos conceptos cohabitando en una 

sola imagen, observamos una calle destruida y tres soldados armados; al fondo, en un 

segundo plano aparecen dos monjas caminando en medio de escombros. El propósito 

a fotografiar son los soldados, y el suceso que en torno a ellos se desarrolla como son, 

estos hechos políticos suscitados en Nicaragua a modo de información, siendo este un 

propósito preconcebido, por lo que se convierte en el studium. Por otro lado, las 

monjas que aparecen en la foto de forma casual, figuran una tensión en el espectador, 

ocasionando una paradoja en la imagen, convirtiéndose en el punctum de la fotografía 

y que dará una segunda lectura, interpretada de forma personal, las monjas suelen ser 

consideradas en la sociedad como personas tranquilas, que llaman al amor y a la paz, 
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mientras que los soldados, son un símbolo de violencia, fuerza, guerra, etc., este 

encuentro accidental de estos dos opuestos le dan el verdadero valor a la foto.  

 

 

Figura 1:”El ejército patrullando por las calles”, fotografía, Koen Wessing Año 1979 recuperado en: 

http:// http://margendelectura.blogspot.com/search/label/Roland%20Barthes 

Como hemos visto, aunque el fotógrafo, tenga un objetivo específico a fotografiar, 

muchas veces se encontrará también elementos imprevistos en sus fotografías, que 

tendrá más que ver con el sujeto que lo observa y que puede causar en él un efecto 

contrario al inicial, o en otros casos, favorecer la misma idea. Esto puede estar 

directamente dentro de la fotografía o fuera de ella, debido a que una imagen puede 

también modificarse por medio de aconteceres externos a la fotografía, y producir 

otra clase de sensaciones; por ejemplo, el paso del tiempo puede ser un detonante 

para que una foto sea apreciada de distinta manera, o también la muerte de una 

persona, ya que cuando fotografiamos a una persona querida no tenemos la intención 

de hacerlo pensando en que esa persona va a morir, nuestras intenciones pueden ser 

otras tantas, como guardar un recuerdo, o un simple deleite, pero cuando esa persona 

fallece, su fotografía activa elementos no visibles inicialmente y que en el presente 

hacen que cobre significado. Nuestro propio archivo fotográfico está colmado de 

fotografías que tienen estos dos elementos y que han determinado su elección para 

guardarse en el álbum, potencializados por sucesos también casuales como la muerte. 
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La muerte de un ser querido ilumina sobremanera la naturaleza visual de la 

fotografía, pues la visión del muerto se hace más poderosa en ella: el espanto de 

ver de modo tan realista al recién desaparecido que tanto más deseas vivo. (Silva, 

1998, pág. 15) 

Cuando vemos fotos de personas que fallecieron empezamos a tomarle un valor y 

más si hemos amado a esa persona, “[…] la fotografía me expresa la muerte en un 

futuro” (Barthes, 1989, pág. 146). También son importantes las fotografías que 

representan momentos felices individuales porque nos hacen revivirlo nuevamente 

puesto que “al mirar una foto incluyo fatalmente en mi mirada el pensamiento de 

aquel instante” (Barthes, 1989, pág. 123). Hay el sentido de clasificación y jerarquía 

entre las fotos que nos interesa y aquellas que no, porque en el archivo se ordena 

también de acuerdo a como queramos recordar. “El archivo es una manera de 

clasificar y será propio de su técnica producir un orden a la vista, posterior al tiempo 

en que las fotos fueron coleccionadas.” (Silva, 1998, pág. 20). El archivo doméstico 

se estructura por medio de imágenes de la realidad intima, o colectiva como nos dice 

Egas (2009) “El álbum es el espacio de archivo; es el archivo visual de la casa.” (pág. 

22). A partir del cual se crea un registro cronológico probablemente de forma 

instintiva que retrata una realidad que se desvanece.  

2.4. El retrato como archivo 

El retrato es un género muy antiguo que se desarrolló en varias técnicas artísticas 

como la escultura, pintura y grabado hasta el retrato fotográfico de nuestros días. En 

la historia se conocen como los primeros retratos, los realizados por los persas en 

monedas durante el S. V a.C., y la práctica del mismo se expande con la muerte de 

Alejandro Magno, desde allí podemos observar cuán importante era para la gente de 

aquel tiempo conservar la memoria de sus personajes ilustres, héroes, reyes, faraones 

etc., al registrar estas imágenes que permitía narrar su paso por el mundo cuando ellos 

morían. “Las antiguas sociedades se las arreglaban para que el recuerdo, sustituto de 

la vida, fuese eterno y que por lo menos la cosa que decía la Muerte fuese ella misma 

inmortal: era el Monumento.” (Barthes, 1989, pág. 144). El retrato fotográfico ya 

como un género, se dedica a aglomerar muchos de los atributos artísticos que hereda 
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principalmente de la pintura. Pero la evolución del retrato implicó además que se 

desprendieran otros géneros del mismo, como el retrato familiar el cual tiene también 

sus orígenes en tiempos lejanos. El interés de mantener la memoria familiar para la 

posteridad es el impulso para la realización del retrato en todas sus manifestaciones, 

“Así, estos retratos se suelen situar en lugar preeminente y en la parte de la casa más 

solemne, "pública" u oficial: el comedor o la sala de recibir (Ortiz García, 2005, pág. 

159). Desde la aparición de la pintura y posteriormente el género del retrato no todos 

podían tener el privilegio de ser retratados, era considerado un lujo que se reservaba 

para unos cuantos, desde los inicios de la pintura, la escultura y otras artes, eran las 

clases altas las que tenían estos privilegios: los reyes, nobles y religiosos, podían 

encargar a un artista la ejecución de un retrato individual o el retrato de toda la 

familia [f.2]. Luego fueron los burgueses quienes como un efecto de imitación hacia 

la nobleza eran retratados en poses no muy naturales adoptando ciertos patrones con 

el fin de empatar con la aristocracia. [f.3.]  

 

 

 

Figura 2: La familia de Carlos IV, óleo sobre tela, Francisco Goya, año 1800. Recuperado de: 

https://gozarte.wordpress.com/2012/07/ 
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Figura 3: Retrato de una familia, óleo sobre tela, Frédéric Bazille año 1867 Recuperado de: 

http://arte.laguia2000.com/pintura/retrato-de-familia-bazille 

 

Principalmente se encargaban pinturas al óleo, y posteriormente “La fotografía 

transformaba el sujeto en objeto e incluso, si cabe, en objeto de museo: para formar 

los primeros retratos (hacia 1840) era necesario someter al sujeto a largas poses bajo 

una cristalera a pleno sol.” (Barthes, 1989, pág. 41). Esto se debía a que en los inicios 

de la fotografía, el proceso técnico de las primeras fotos llamadas daguerrotipos,[f.4] 

estaban basados en la cámara oscura1, para que las imágenes se puedan fijar, se 

utilizaban placas de bronce cubiertas por una emulsión fotosensible que gracias a la 

acción de la luz solar fijaba la imagen necesitando de un tiempo de 15 a 30 minutos, 

por lo que la persona debía mantenerse inmóvil para que la foto pueda darse. Incluso 

nos habla Barthes de un aparato llamado “apoyacabezas” lo que nos hace comprender 

la tolerancia que se debía tener para ser fotografiados, lo mismo ocurría en el retrato 

pictórico con la diferencia que estas eran sesiones de trabajo del artista, en diferentes 

días. Mientras que la fotografía requería obligadamente de esa presencia del 

fotografiado.  

                                                           
1 La cámara obscura es un instrumento óptico que consistía en una caja que tenía un orificio pequeño 

por uno de sus paredes por la que la luz del sol ingresaba permitiendo que una imagen externa se 

pudiera proyectar en la pared frente al orificio, la imagen aparecía de forma invertida, y sirvió como un 

recurso artístico por muchos años, ya que posibilitaba copiar paisajes fácilmente, además  este invento 

fue base posteriormente para la invención de la fotografía. 
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Figura 4: Daguerrotipo, primera cámara fotográfica, año 1839 recuperado en: 

http://nataliacaano.blogspot.com 

 

Estas circunstancias nos permiten analizar el valor que tiene una foto antigua, si 

nos ponemos a pensar cuánto tiempo tuvo aquella persona que estar en una 

determinada pose para conseguir su retrato. Lo cual nos revela que su presencia se 

ahondaba aún más en la imagen, como una huella más profunda. Esa presencia que se 

da testimonio en una pose es un lapso de tiempo que se puede vislumbrar en la mente. 

La presencia de aquel sujeto suspendida con más peso que ninguna, ese 

congelamiento que ya no ocurre solo por la máquina si no en el mismo sujeto, 

momento en el que la persona se paraliza para la foto y pueda darse el retrato. Muy 

parecido a la pintura donde el modelo debía quedarse incluso en varias sesiones del 

día para que se le pueda hacer un retrato, “[…] un retrato pintado, por más parecido 

que sea […] no es una fotografía”. (Barthes, 1989, pág. 40). Por eso debe ser que la 

pintura capta ese “algo más” que la foto: 

 […] no solo por lo bien que la pintura imita sus rasgos físicos, sino también 

porque esta imitación, además logra proyectar rasgos de su personalidad como la 

severidad de su mirada o la distinción y elegancia de la posición corporal o la 

indumentaria”. (Calle , 2014, págs. 9,10) 
 

En todas esas sesiones de trabajo el artista lograba conocer a su modelo y plasmar 

no solo un rostro, sino sus emociones, carácter, personalidad etc. Esto se distingue 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fnataliacaano.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNELGqFYQkdQTu720djv2FdCRVK1Qg&ust=1474670850377768
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además de las fotografías, donde aunque físicamente era una representación mimética 

no había espacio para crear otras realidades, que estén representadas no solo en los 

gestos, poses etc., sino en una intención más conceptual. 

 

2.5. Las poses  

Las fotos de antes y ahora tienen algo en común que no se ha perdido y es esa 

teatralidad con la que: “Ante el objetivo soy a la vez; aquel que creo ser, aquel que 

quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para 

exhibir su arte.” (Barthes, 1989, págs. 41-42). Como dice Barthes hay estos cuatro 

imaginarios o escenas donde el “yo” se fragmenta para presentar un espectáculo 

forzoso, donde se elimina la autenticidad, y la foto se convierte en una representación 

exagerada. La actualidad no está exenta de esas poses al contrario pareciera como que 

aquellas poses se han intensificado, para dejar ver lo irreconocible de ello, la 

fotografía se pierde porque ya no es un retrato más que por lo corporal, porque ya no 

se reconoce al individuo allí como para que en generaciones futuras se reconozca al 

familiar y a su entorno, esto debido a lo ficticio que se recrea en estos espacios donde 

unos se muestras en muchas ocasiones contrario a lo que realmente son. Joaquim 

Sala-Sanahuja en el prólogo de “la cámara lúcida de Barthes (1989) dice que: “La 

fotografía recoge una interrupción del tiempo a la vez que construye sobre el papel 

preparado un doble de la realidad” (pág. 21). Sólo vemos una realidad ficticia 

recargada de poses que se repiten unas a otras, parecidas, sin gracia, sin vida, pues lo 

único que cambia son las personas pero nada más, son copias unas de otras, como 

encontrarse con la misma persona en diferentes rostros. 

La imagen fotográfica dentro de Facebook se construye en base a representaciones 

generadas por una ideología, es decir, es la primera impresión de lo impostergable, 

por lo que se intenta mostrar una imagen que represente a la persona, sin tomar en 

cuenta su esencia, simplemente una imagen que diga o presente alguien. Esto 

simplemente muestra una representación de una realidad simulada en la que se 

pretende mostrar lo que uno supuestamente es. (Lucero Benavides, 2015, pág. 21) 
  

En la foto está la parte que se quiere que todos vean y por ello se busca una pose y 

junto a esta pose una expresión para que la imagen sea convincente, estas poses y 
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expresiones han ido en constante metamorfosis según cada época; no es igual la 

expresión de las fotos de inicios del s. XX con las de los años 90`s o con las de ahora 

en las redes sociales,  ahora las fotos buscan ser alegres dinámicas, durante el s. XIX 

y s. XX  se buscaba lucir serios, debe entenderse que el ser retratado era un acto 

ceremonial donde se cuidaba el vestuario, el escenario, la pose, teniendo que repetir si 

fuera necesario una y otra vez hasta que la foto cumpla las necesidades, es decir se 

convertía en una caracterización en la que:  

[…] implicaba el vestido especial, la asistencia al estudio fotográfico, adecuarse a 

una pose respetable en un escenario preparado, permanecer inmóvil un tiempo 

relativamente largo, el fogonazo, el retoque, y tal vez la necesidad de tener que 

volver a repetir todo el proceso si la impresión de la placa no había sido correcta- 

la solemnidad del gesto y la pose envarada, como desde luego la ausencia de 

sonrisa,[…] En este sentido, la composición ante el fotógrafo seguía bastante el 

modelo de la pose ante el pintor de retratos y, excepto casos excepcionales 

mundialmente conocidos, en los retratos clásicos hechos al óleo la gente no 

aparece con una abierta e inconfundible sonrisa (Ortiz García, 2005, pág. 161)  
 

Mirar a la cámara es otro aspecto de la modernidad y es parte de la pose, en 

contraste con una fotografía donde la persona mira a otro lado que le dota de 

naturalidad. Dentro de estos escenarios ficticios que se crean por las miradas, la 

ubicación del cuerpo etc., de igual manera esta la creación de atmosferas que se 

acoplan con el objeto, como dice Ortiz (2005) se buscará paisajes bellos, alegres, 

fiesteros, recreando un ambiente de felicidad; pues en los álbumes no se da a conocer 

los problemas familiares. 

 

2.6. El álbum de fotos es archivo 

El álbum familiar se ha convertido en un archivo doméstico social que guarda las 

memorias de un agrupación afín, su función es reactivar la memoria del observador 

por medio de sus recuerdos plasmados en imágenes u objetos archivados en el álbum, 

se convierte en narrador visual de historias para sus miembros, siendo quizá uno de 

los registros culturales más completos e importantes dentro de la sociedad, y que 

avanza a través de la recolección de elementos significativos para cada hogar. “En 

ellos la familia se concibe no sólo como la suma de sus miembros, sino sobre todo 
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como un sistema de relaciones, actividades, rituales e incluso, posesiones (mascotas, 

casa, vehículos, etc.)” (Ortiz García, 2005, pág. 163) 

El coleccionismo es parte de la conducta de algunas personas que tienen cierta 

tendencia a reunir una serie de objetos , muchas veces guardamos cosas porque nos 

permiten recordar una época especifica o porque nos recuerda a alguien, encariñarnos 

con nuestras pertenencias o crear una dependencia a ciertas cosas que nos rodean se 

efectúa empujado por un sentimentalismo. El álbum familiar nace dentro de este 

contexto de recopilar, pero no es únicamente la recolección de imágenes, allí se 

reúnen, otro tipo de objetos que impulsan al recuerdo; tales como: las pertenencias de 

un ser querido, invitaciones a fiestas, diplomas, medallas etc., que son conservadas 

conjuntamente con las fotografías. Incluso en la actualidad la tecnología nos deja 

acceder a fotografías ecográficas que nos permite conocer al bebé que está a punto de 

nacer, obviamente esas imágenes se conservan y son muchas veces el punto de 

partida para iniciar un álbum de fotos, Silva (1998) afirma que “la mayor parte de los 

álbumes se empiezan cuando una pareja tiene su primer hijo” (pág. 157). Estas 

ecografías son prácticamente las primeras fotos que se puede tener de un ser humano 

y permiten que se construya una historia desde antes del nacimiento. 

El álbum es un libro de vida y nos muestra etapas varias de cada persona, una 

época específica que ya ocurrió el « ha sido », del que habla Barthes, (1989), la foto 

nos muestra una moda, un tiempo y sus costumbres; nos muestra a nosotros mismos: 

niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, y hace un recorrido por los acontecimientos 

más importantes que hemos realizado para mostrar a futuras generaciones la 

evidencia de que existimos. “[…] habla de nuestros orígenes, pero también de qué 

queremos hacer con nuestra vida en el futuro. Nosotros somos el álbum, 

convirtiéndose el mismo, en conciencia visual de nuestro tránsito por el tiempo y por 

la vida”. (Silva, 1998, pág. 18). Nos remite a nuestra propia presencia y a la de 

nuestros antepasados convirtiéndose en un patrimonio familiar que como dice Ortiz 

(2005) al igual que un capital este puede subir o bajar y estará sometido a la 

repartición entre sus familiares. 
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 Nuestra curiosidad por saber nuestra procedencia y quienes construyen ese pasado 

que se convierte en recuerdo nos permite ser partícipes de esa recolección, en la que 

no todas las fotos son almacenadas en un álbum familiar, hay previamente un juicio 

de valor que pasa por algunos filtros, el primero: qué se fotografía; segundo: qué 

fotos voy a escoger para el álbum; y tercero: qué fotos me interesa ver. Seguramente 

les ha pasado que cuando ven un álbum hay ciertas páginas que pasamos de largo y 

muchas veces vamos directamente a ver unas fotos específicas; esta selección o filtro 

es mucho más personal, más subjetiva que la selección que se hace al fotografiar o la 

elección de las mismas para integrarlas dentro de un álbum, esta selección suelen ser 

colectivas. Decidir qué es importante guardar, olvidar, o desechar está condicionado a 

los capítulos de nuestra historia que deseamos inmortalizar y que ésta llegue a 

nuestros descendientes porque “Nosotros somos el álbum, convirtiéndose el mismo, 

en conciencia visual de nuestro tránsito por el tiempo y por la vida”. (Silva, 1998, 

pág. 18). El humano tiene una memoria natural que es la primera fuente para esta 

conservación del recuerdo, y siempre está asociada al olvido “[…] los 

acontecimientos que guarda la familia en fotos no son todos los de sus vida, sino 

algunos que pasaron el proceso selectivo puesto en el tiempo. (Silva, 1998, pág. 38) 

Y en ninguno de los tres filtros antes mencionados pasan las fotos que consideramos 

feas o los episodios que queremos olvidar. El álbum excluye ciertas imágenes que no 

son socialmente aceptadas, muestra los momentos únicamente felices, desaparecen la 

fotografía de una ex-pareja: se trata de eliminar los malos recuerdos, es así como se 

elige que guardar y que conservar.  

La selección es en gran medida inconsciente y en general trata de reproducir una 

atmósfera equilibrada y feliz. En este sentido hay una serie de ocasiones o temas 

que se resisten a ser fotografiados (dolor, miseria, disputas, enfermedad, muerte y 

sexo); su inclusión en las colecciones o álbumes familiares no parece pertinente, 

por considerar que se trata de fotografías agresivas, impropias o insultantes 

(Boerdam y Oosterbaan 1980: 102). (Ortiz García, 2005, pág. 158) 
 

Los álbumes son contenedores de testimonios cargados de emociones como dice 

Silva (1998) “lo enamora a uno y lo interioriza, pero también lo saca hacia todo tipo 

de relaciones tanto afectivas como culturales, pues de una u otra forma nos muestra 
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las mitologías sociales de cada época”. (pág. 17) Alrededor de ellos se construyen 

imaginarios que refuerzan los lazos familiares mediante rituales que activan su uso y 

que lo convierten en un objeto de culto, haciendo de su lectura un acto ceremonial 

que está sujeto a la persona que guarda y al espacio donde permanece debido a la 

adaptación de lo privado y lo público, donde existe un recelo de a quien se deja ver 

ciertas fotos privadas etc. Mientras que los álbumes físicos son heredados y se 

construyen colectivamente, su tránsito hacia las esferas digitales tambalea su 

permanencia en el núcleo familiar, puesto que con la foto digital expuesta al ojo 

público se debilita la difusión cultural en la familia, porque en el marco digital, los 

álbumes se convierte en personales, y el momento que una persona fallece deja de 

escribirse su historia y por ende su álbum.  

 

2.7.  “El viaje” de lo físico a lo digital en las redes sociales 

No es novedad la idea de que con la transformación tecnológica, ciertos objetos 

tradicionales terminen arrinconados por otros que prometen enriquecer nuestra 

calidad de vida, el despojo que hacemos de estos objetos conlleva una serie de 

alteraciones en torno a su modernización. “Los procesos tecnológicos y la forma 

cómo retenemos información son determinantes para las transformaciones sociales” 

(Vega, 2014, pág. 5). Por ejemplo, el archivo también se renueva y es reemplazado 

por nuevos mecanismos que a la vez suplen la conservación de la memoria. Los 

teléfonos celulares y las computadoras guardan información que se repartían 

precedentemente en registros físicos como: agendas, directorios telefónicos, 

cuadernos, hojas sueltas, etc.; es decir hay una sustitución de los objetos físicos por 

los virtuales. Todos estos recursos se ha resumido en un computador y su red 

informática (Internet) disponible ahora hasta en celulares. Nuestra subsistencia se 

desarrolla frente este aparato y la Internet que tiene todo lo que se necesita tanto para 

establecer relaciones laborales, como personales, siendo hoy en día una fuente de: 

estudio, trabajo, entretenimiento y comunicación.  
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Sucede lo mismo con la fotografía que ha pasado de analógica a digital, con un 

sinfín de mejoras favoreciendo el desarrollo de imágenes de calidad: son eficaces y 

rápidas en su producción, permite una capacidad de almacenamiento casi ilimitado, 

tienen una gran definición, la opción de borrar, vista previa, retocar, hacer montajes, 

y multiplicarse, además que se ha desechado las antiguas formas de revelado. Como 

vemos “[…] la fotografía se ve drásticamente modificada por el paso de lo analógico 

a lo digital ubicándose poco a poco más en un espacio de ocio y entretenimiento antes 

que de distensión artística.” (Egas, 2009, pág. 24). Todas estas aportaciones en la 

Fotografía resultan en gran parte positivo para su estudio y difusión además que se 

convierte en un objeto de distracción.  

 En el caso de los álbumes se han formado consecutivamente con la creación de 

los sitios web como: Hi5, Facebook, My space, Twitter, y el Instagram entre otras 

redes sociales que son creadas para establecer vínculos colectivos con familiares, 

amigos y para conocer personas. En estos sitios se puede crear un propio archivo 

fotográfico y compartirlo de diversas maneras, es cada vez menor el uso que se le da 

al álbum tradicional hoy en día; además:  

[…] son cada vez menos las fotografías impresas o reveladas que las personas 

archivan bajo la denominación de álbum familiar, los usos dados al antiguo álbum 

familiar se han trasladado paulatinamente a formas de archivo digital, y las 

fotografías que componen el “álbum familiar” son compartidas, narradas y 

comentadas a través de redes sociales y otras páginas de Internet. (Duarte Giraldo, 

2012, pág. 15) 
 

La mudanza del dispositivo implica también replantear la percepción del objeto, se 

debe uno cuestionar si cuando observamos fotografías en nuestro álbum familiar 

físico la sensación se transforma al trasladarnos a un álbum digital, y es que los 

códigos de lectura no son los mismos, y estos pueden sumarle o restarle importancia a 

la impresión que se suscita alrededor, como señala Egas (2009) estas apreciaciones 

pueden verse diferenciadas en que la una tiene una carga que activa la memoria del 

espectador, mientras que la otra puede ser la causa de una impresión del tiempo 

presente. 

En esta medida, el álbum tradicional o familiar, supone per se ese procedimiento 

de remembranza, mientras que el álbum moderno o virtual implica mantener el 
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presente activo mediante la constante variación y actualización de fotografías; en 

este tipo de álbum las fotografías ya no cumplen el papel memorísticos sino que se 

transforman en instrumentos de proyección identitaria. (Egas, 2009, pág. 24)  

 

 Entendiendo todo aquello que se emerge a través de este mecanismo moderno el 

interés de lo privado y lo público entra en discusión dentro de estos espacios 

poniendo en riesgo la noción de intimidad, el álbum familiar tradicional guarda un 

concepto de restricción del espacio, es decir, no todos pueden entrar a la casa del 

vecino y tomar su álbum de fotos, se requiere un permiso anticipado, una formalidad, 

una invitación. Del mismo modo con la pintura también está esa mediación por el 

espacio privado, porque tendremos un horario de por medio para visitar el museo o 

galería, habrá un tiempo limitado para ver una pintura. Sin embargo, las fotos que 

circulan en las redes sociales, lo ven hasta personas desconocidas, ajenas a nuestro 

vínculo filial, lo cual permite entender que existe un fácil acceso a su visualización. 

El fácil acceso puede ser de gran utilidad en estos tiempos, dado que posibilita que un 

familiar al otro lado del mundo pueda ver la fotografía con libertad sin necesidad de 

que este se traslade en presencia de los propietarios.  

La era de la Fotografía corresponde precisamente a la irrupción de lo privado en lo 

público o más bien a la creación de un nuevo valor social como es la publicidad de 

lo privado: lo privado es consumido como tal, públicamente. (Barthes, 1989, pág. 

150) 
 

Quienes usamos las redes sociales y colocamos foto en esta plataforma, estamos 

dispuestos a que en las redes sociales nuestro perfil, nuestras fotografías y cualquier 

información adicional que hayamos compartido, queden expuestas al público. Más 

allá de que existen opciones para crear perfiles privados, nunca podemos saber a 

quién estamos compartiendo nuestra información, por más rigurosos que seamos, de 

hecho tampoco podemos controlar la cantidad de veces que ellos acceden a la misma. 

Estas rupturas convergen a manera general la pérdida de diversos elementos que 

acompañan a la foto a modo de ritual, que se construye a su alrededor, ¿pero será que 

estos mecanismos se ven afectados con las fotos trasladadas a las redes sociales? O 

acaso se ha traslado su práctica a otros conceptos en los cuales ya no primará el culto 

sino la exhibición. 
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2.8. “La máquina tambalea” crisis de su exhibición y la pérdida 

del ritual. 

Cada evento que transcurre en nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos 

de existir, se convierten en rituales que son puestos en práctica de forma consciente e 

inconsciente, el mismo nacimiento es un acontecimiento donde interviene varios 

actos solemnes tales como: el nombre, el bautizo, la fecha de nacimiento, etc., 

elementos que son parte de una ritualidad construidos socialmente y que las 

practicamos día a día, algunos con mayor importancia como las festividades, otros 

más formales como el matrimonio o los testamentos, y otros cotidianos basados más 

en las costumbres de cada familia como; levantarse siempre a la misma hora, o visitar 

a alguien el mismo día, entre otros. Por último esta la muerte aquel que concentra la 

mayor cantidad de ritos.  

El giro que dio la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad ha dejado de lado 

muchos prácticas tradicionales para dar lugar a nuevos, pese a que en gran medida 

son positivos para el progreso también “[…] las nuevas tecnologías afectan a la vida 

familiar y sus modos de representarse, lo cual excede cualquier ámbito local de un 

estudio como el presente.” (Silva, 1998, pág. 14). Las fotos que son visualizadas en la 

pantalla de un computador, teléfono o Tablet; se convierten en una observación muy 

individualizada donde la ausencia de sus actores producen un cisma en las relaciones 

sociales físicas, por ejemplo: comunicarse por cartas, conocerse en persona, reunirse 

en familia, son prácticas comunicacionales que actualmente ya no se utiliza o están 

encaminadas a desaparecer con la sustitución de muchos de estos objetos que han 

pasado a rendirse culto por medio de un ordenador. Sin embargo existen diversas 

maneras de comunicarse en la actualidad. 

De esta manera el álbum sufre una ruptura que lo convierte en un objeto olvidado 

por la máquina que le ha desplazado, y le va dejando sin lugar o como dice Silva “El 

álbum como libro, como reliquia que se guarda, casi no sabe dónde estar; va 

quedando sin sitio” (1998, pág. 16). Con el relego del álbum se afecta además la 

necesidad de descubrir el pasado sustituido por una indagación del futuro, ya no por 

la muerte sino por aquellos que viven. Poco es el interés de ver fotografías del 
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pasado, hay una curiosidad por ver las fotos que se hacen el instante mismo, por 

enterarse con mayor rapidez la información del presente incluso con la idea del 

futuro, «qué hará tal o cual persona mañana », « a qué evento asistirá», « qué foto va 

a poner », todo esto como un deseo de saber de forma anticipada acerca del otro, pues 

es hoy en día el culto a la exhibición.  

Su esencial mirada al pasado se transforma en la visión del futuro de la nueva 

imagen digital mientras su quietud y silencio inherentes son burlados por la foto 

exhibida en la pantalla encendida del computador: su redención de la muerte es 

también borrada por los nuevos hologramas que resucitan visualmente, a todos los 

muertos. El álbum se desvanece. Empieza a fluir entre hojas sueltas y de consumo 

que regalan las casas comerciales con el revelado de cada foto. (Silva, 1998, págs. 

15,16) 
 

El álbum físico además de ser íntimo, se sabe dónde se guarda, quién lo guarda y 

cuándo se nos permite ver; siendo parte de un ritual, lo que quiere decir que aun 

cuando haya un vínculo cercano, hay ciertos patrones que nos crean límites de acceso, 

atendiendo a un sentido de privacidad, como un punto a favor para los álbumes 

tradicionales; que por cierto, no se le los ve todos los días sino en momentos 

especiales. 

Es muy común que los álbumes de una familia se guarden en la casa familiar (si es 

de origen rural convertida en casa de vacaciones), que se procure no dividirlos 

hasta la muerte de los padres y que su visión y comentario se haga con ocasión de 

reuniones familiares, por ejemplo en las fiestas familiares, Navidad, aniversarios 

(normalmente en los momentos de sobremesa); también en vacaciones o con 

motivo de visitas de amigos muy íntimos, o en momentos de rememoración de la 

filiación o de transmisión de la memoria familiar, a los niños pequeños, por 

ejemplo. (Ortiz García, 2005, pág. 165)  
 

La pintura a su vez tiene también esto en común con estas fotografías de álbum 

pues asimismo hay una restricción en el espacio si este se encuentra en una galería, 

museo o incluso dentro de un hogar, hay un sentido de privacidad, que no nos 

permitirán ver una determinada pintura sin pasar antes por un filtro. El culto por la 

exhibición es bien notorio en estas plataformas de internet, la intimidad queda al 

descubierto, es un foco que expone una realidad íntima de cómo vivimos, qué 

comemos, cómo nos vestimos, etc., para satisfacer la necesidad de mirar y mostrar, 

aunque esta realidad también sea manipulada de cómo queremos que nos vea el 
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mundo. “Más allá del recuerdo que se busca preservar, la motivación es la de figurar 

y reafirmar el ego y el autoestima a partir de la exhibición”. (Sarapura & Peschiera, 

2014, pág. 339). Este comportamiento según algunos expertos principalmente es 

producido por un problema de baja autoestima, a esto sumados otros como: la 

soledad, depresión, etc. (Maillard, 2013). También puede ser un tema de vanidad 

influenciado por los medios de comunicación destinado a las masas, que crean 

estereotipos relacionados con la belleza y la idea de “fama” atribuida a las 

celebridades y su consecuente imitación, y así como las celebridades dan culto a 

ciertos personajes en este núcleo social también se emula estos comportamientos que 

son parte de los nuevos rituales en las redes. 

Lo íntimo deja de ser igual cuando a la foto que se coloca en Facebook o en 

cualquier red social, implica exponer las propias emociones, por lo que hay fotos que 

es mejor guardarse para uno mismo, como decía Barthes (1989) al referirse a la foto 

de su madre que por cierto nunca la muestra en su escrito” ésta foto solo existe para 

mí” (pág. 116). Sin embargo eso está sujeto a la intención de cada individuo; hay 

algunos que no tienen ningún inconveniente en mostrar ciertas imágenes muy íntimas 

hacia un público que no puede ser controlado, tal vez como una idea de compartir lo 

que sienten cuanto ven dicha foto, o cualquier otra motivación. De todas formas, 

nunca será la misma emoción que causa a quienes están más cercanos a aquellas 

imágenes, y el diálogo que pueda establecerse de por medio, frente a la necesidad de 

ver la intimidad del otro, afectando en ciertos aspectos su privacidad. 

 

2.9. La narración 

Otro hábito que va quedando atrás con las redes sociales es la narrativa como parte 

también de la lectura del álbum tradicional, sin contacto físico tampoco hay una 

proximidad que permita el acto de oralidad en la imagen dentro del contexto virtual, 

mientras que el discurso que se genera en un álbum físico gracias a la narrativa 

permite que se pueda precisar acontecimientos relacionados con las imágenes, que 

surgen solo en la cercanía de sus actores. Todo álbum parte con una historia, quizá, 
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una boda, un nacimiento, o incluso la muerte de una persona, colocar 

cronológicamente estas imágenes dan cabida a una lectura natural, pero muchas veces 

pueden valerse de la experiencia misma del relato para que la lectura del álbum sea 

completa. O dicho de otro modo refiriéndonos a Silva (1998) que dice “[…] el álbum 

es foto sólo a medias; la otra mitad se la debe a quienes lo coleccionan y lo cuentan” 

(pág. 37). La narración dentro del álbum permite conocer las procedencias, la 

personalidad de los retratados, con la descripción de las fotografías, ya que las 

imágenes llegan a ser solo una parte de esa construcción la memoria. 

[…] las fotografías domésticas son un instrumento en la construcción de la imagen 

del grupo familiar y de qué manera más que las fotos, ni siquiera 

fundamentalmente las imágenes que representan, lo que sirve para proporcionar 

información, son los relatos, explicaciones, negociaciones, etc., que aparecen entre 

sus distintos miembros al contemplarlas o tratar con ellas. (Ortiz García, 2005, 

pág. 157) 
 

Esto ha permitido que gracias al acto oral se preserven historias colectivas que 

pasan de generación en generación. Lo que hace aún más interesante a estos relatos, 

es que son un acto espontáneo que da como resultado esta invocación al recuerdo, 

permitiendo además que se dé una reacción de la otra parte. 

Muestre sus fotos a alguien; ese alguien sacará inmediatamente las suyas: «Vea, 

éste de aquí es mi hermano: aquel de allá mi hijo», etcétera; la Fotografía nunca es 

más que un canto alternado de «Vea », «Ve», «Vea esto» señala con el dedo cierto 

vis-á-vis*2 y no puede salirse de ese puro lenguaje deíctico (Barthes, 1989, pág. 

30). 
 

La narrativa afirma su trascendencia al ser una práctica que registra la primera 

información histórica, con esta tradición oral se ha preservado gran parte de la misma 

historia, partiendo de una memoria efectuada en estos contextos narrativos, con la 

palabra se ha construido escenarios memorísticos para destacar los sucesos y en el 

caso del álbum potencializar su apreciación, en una historia familiar que no termina 

de escribirse.  

Esta vocación narrativa del álbum de fotos familiares nos orienta a enfrentar este 

tesoro visual también como hecho literario, pues algo diferente va de guardar y 

                                                           
2 Con la expresión vis-á-vis Roland Barthes se refiere a la expresión francesa que en español se traduce 

como frente a frente. 
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clasificar fotos para reconocer a alguien en cuanto a marca, a hacerlo para destacar 

a esa persona en calidad de miembro de un grupo, juntando las imágenes para 

recrearse a la vista con un relato caprichoso que se actualiza con el paso de los 

años. (Silva, 1998, pág. 19)  
 

Dentro de la familia se establecen, códigos de identidad, como el conocimiento 

genealógico y este ejercicio con la imagen se complementa aunque “En la práctica, la 

fotografía puede permitir remontarse hacia atrás más que los testimonios orales. 

Preguntar a los abuelos por lo que sus propios abuelos les contaban cuando eran 

pequeños puede ser el límite máximo de la transmisión oral” (Ortiz García, 2005, 

pág. 157). La función de proximidad, obliga de una forma inconsciente a que sus 

espectadores se acerquen a ella para permitir una lectura, generando además un 

ambiente para socializar y debatir en presencia. Cada que observamos un álbum y 

alguien nos narra acerca de sus familiares, llegan historias a la mente, de quien se nos 

cuenta, y es a partir de ello que se activa en nosotros ese reconocimiento de aquellos 

que están representados ahí, entramos a una conexión del recuerdo, involucrando 

además las imágenes que se presentan en nuestra mente conjuntamente con las que 

vemos físicamente en el álbum, esta asociación es significativa entre lo que 

conocemos, observamos y lo que imaginamos. Nos trasladamos hasta ese recuerdo de 

los labios de quien nos narra y de lo que percibimos visualmente, Silva (1998) 

describe acertadamente este viaje hacia el recuerdo: 

Cuando la familia abre su álbum para contarlo, reinstala ahí mismo su imaginario 

de eternidad evocando el tiempo pasado en un presente continuo; como si ahora 

estuviese ocurriendo, sin mediar lapso entre el antes y el presente. Cuando lo 

cierra regresa a la máxima irrevocable y a su única verdad posible: todo tiempo 

pasado está perdido para siempre. (pág. 38). 

 

Cada una de las imágenes llevan una anécdota que se esconde detrás de los rostros, 

de los paisajes y aquellas pueden ser negativas aunque en la foto nunca se pretenda 

mostrarlo, nadie quiere contar aquello que nos remiten a un recuerdo doloroso, pese a 

que hay fotos que aparenten lo que no es, pero que detrás de ellas nos cuenten lo 

contrario. En un álbum por ejemplo, no archivamos las imágenes que consideramos 

desagradables, no hay feos, no hay malos, no hay momentos difíciles y muchas veces 

cuando nos encontramos con fotos que no queremos mostrar, de esa foto no hay 
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historia para contar y pasamos de largo. Ya que el álbum nos aporta testimonios “[…] 

para el álbum familiar es fundamental el relato como puente y guía de información. 

Ese discurso oral que lo complementa y trasciende”. (Sarapura & Peschiera, 2014, 

pág. 343).  

Cuán importante es entonces para la familia la recuperación de una historia 

colectiva, recuperar reunir y conservar cualquier indicio de la memoria de la familia, 

y formar parte de ese registro, si no es por su propia recopilación, seremos 

seguramente parte de un compendio que alguien lo haya hecho por nosotros. A partir 

de aquella recopilación se articulan estas particularidades propias de cada familia, 

como la práctica del relato que acompañan dichas imágenes, aunque a veces o en la 

mayoría de los casos suelan ser exagerados, surgen de todas formas como una 

exigencia de cada foto. 

2.10.  El culto a la muerte 

Todos hemos experimentado la muerte de un ser querido, y dependiendo de 

nuestras costumbres y creencias hemos visto de cerca cómo se maneja alrededor de 

este evento doloroso, rituales que para el ser humano son necesarios para afianzar sus 

creencias, estas ceremonias funerarias varían según cada contexto cultural, pero 

tienen siempre una importancia para algunas comunidades o grupos sociales. Para los 

cristianos el entierro, las flores, la misa, el duelo, cumplen un ritual religioso que se 

mantiene por herencia, que cristianos o no, lo seguimos practicando. Posteriormente 

damos cierto culto a los fallecidos por medio de sus pertenencias, todos los objetos 

que quedan de ellos, se convierte en vínculo al recuerdo de aquella persona, siendo 

las fotos el objeto más preciado para recordarlos. 

 

No obstante, los antropólogos han señalado, siguiendo en gran parte a Roland 

Barthes, cómo la fotografía, y concretamente la de familia, forma parte del trabajo 

de duelo y asume la función normalizadora que la sociedad confía a los ritos 

funerarios: reavivar la memoria de los desaparecidos y la de su desaparición  

(Ortiz García, 2005, pág. 158) 
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En las fotografías se han inmortalizado aquellos seres que solo guardamos un 

recuerdo lejano de su paso por el mundo y de su comunión con cada uno de nosotros, 

lo que conozcamos de ellos crea un antecedente de nuestra relación con aquella 

persona, pues cada uno de nosotros guardamos un recuerdo muy personal y otro 

colectivo. “Ver una foto de una persona querida que ha muerto suscita esta 

experiencia y forma parte de la elaboración del duelo en un sentido muy directo” 

(Ortiz García, 2005, pág. 158 y 159).  

Sustituir la imagen por la presencia de la persona es inevitable ya lo hacemos antes 

con artefactos, las herencias, la ropa, casas que heredamos, cada objeto tiene un lazo 

de pertenencia que enlaza a una persona determinada e indudablemente su, 

contemplación desencadena el recuerdo de esta persona. Las fotos precisamente nos 

ayudan a que podamos conservar el recuerdo y se convierte en nuestro aliado, tal 

como dice Silva (1998): “La fotografía lucha a nuestro lado contra la muerte y el 

olvido” (pág. 33). Es decir, que las fotos muchas veces revelan detalles que sin ayuda 

de ellas pasarían desapercibido, que están alrededor de la imagen misma, y que nos 

ayudan a que el recuerdo de esa persona permanezca.  

La muerte es una circunstancia que cambia la vida de las personas, modifica las 

perspectiva, los contextos, mueve conciencias, sacude sentimientos y aflora las 

emociones, como interpreta Johaquim Sala-Sanahuja en el prólogo del referido libro 

“la cámara lúcida de Barthes (1989), dice: 

En lo concerniente a la imagen fotográfica, cabría considerar- y Barthes no habría 

disentido de ello- que la fotografía solo adquiere su valor pleno con la 

desaparición irreversible del referente, con la muerte del sujeto fotografiado, con 

el paso del tiempo (pág. 22)  

 

Aquellas fotos del ser que ya ha dejado de existir se vuelven reliquias y 

ciertamente objetos de culto, o ¿acaso no recurrimos a ellas cuando queremos 

recordar a alguien? todos somos participes de estos rituales, no necesariamente nos 

llega esa necesidad por perder a un ser querido demasiado cercano, sino por simple 

curiosidad. “Toda fotografía es un certificado de presencia”. (Barthes, 1989, pág. 

134). Por ejemplo: cuando muere un artista que admiramos o que simplemente 

conocemos, solemos recurrir a mirar sus fotos, o a consumir su legado artístico, nos 
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encariñamos con aquel desaparecido, es decir hacemos un recorrido por la vida de 

esta persona; porque la muerte nos sobrecoge, es estremecedora y enigmática. 

Muchos de los discos más vendidos son de los artistas que ya han fallecido, en la 

misma historia del arte, los artistas se han hecho conocidos cuando mueren sean por 

las circunstancias en la que estas pasaron o por el simple hecho de ser convertidos en 

leyenda; ahora esto pasa a gran escala. En nuestro pequeño mundo familiar también 

nuestras personas son leyenda, y contamos que han dicho, que ha hecho, como solían 

comer, que les gustaba hacer, etc., y en ocasiones los endiosamos, y sus fotos son 

vistas con otros ojos que ya no son los del deleite únicamente sino “[…] que de ahora 

en adelante sería preciso interrogar lo evidente de la Fotografía no ya desde el punto 

de vista del placer, sino en relación con lo que llamaríamos románticamente el amor y 

la muerte”. (Barthes, 1989, pág. 116).  

Jamás parecieron tan interesantes y valiosas las fotos de algún personaje cercano 

como la madre, el padre, etc., que se vuelven importantes con cada uno de los años 

que pasan, igual de otros familiares que aunque más lejanos y hasta desconocidos 

como los bisabuelos se advierte su valor cuando se sabe que son constancia de 

identidad. La fotografía conquista una diminuta fracción de tiempo y la eternidad. Un 

segundo y la perpetuidad se confrontan en ella y se hacen una sola cosa. Por tal, la 

foto es el escenario en el que tiene lugar el constante duelo entre lo que puede ser 

olvidado y la memoria, entre lo efímero y lo eterno; la vida y la muerte, en tanto que 

el ser mortal pervive en ella por siempre. (Sarapura & Peschiera, 2014, pág. 343) 

“Digamos que el álbum existe, en principio, para contar la vida y sus momentos 

felices, no la muerte, pero el miedo a la muerte es lo que lo configura como archivo”. 

(Silva, 1998, pág. 51) 

 

2.11. Artistas referentes 

FERNANDO TRAVERSO 

La memoria ha sido un tema recurrente en el trabajo de artistas latinoamericanos 

en las últimas décadas del siglo XX. Fernando Traverso artista argentino y su obra 



40 
 

“Bicicleta de Rosario” [f.5], enfoca precisamente la recuperación del recuerdo de los 

desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina durante (1976-1983), con su 

obra lo que hace es visibilizar la ausencia de todos estos jóvenes universitarios 

desaparecidos, plasmando con aerosol a partir de un esténcil en forma de bicicleta. 

Esta serie de dibujos contemplados en el marco del arte urbano, son realizados en 

muros, paredes, espacios públicos. De esta manera el artista hace esta construcción de 

la memoria de un hecho que ha querido ser olvidado. Según como explica el mismo 

autor, un amigo de él llevaba una bicicleta el día anterior a su desaparición, esta 

bicicleta representa para el autor su ausencia, pues cuando volvió a ver la bicicleta de 

su amigo la encontró en el mismo lugar donde él estacionaba pero vacía, en ese 

momento entendió que su amigo ya había sido secuestrado. Esta representación de las 

ausencias se evidencia también en las imágenes y son justamente aquellas que me 

interesa rescatar para la representación en el álbum de las personas que están 

ausentes.  

 

Figura 5  “Bicicleta de Rosario”, esténcil y aerosol, Fernando Traverso, s.f. recuperado en: 

http://www.rosarioinvisible.com.ar/post/187/bicicletas-pintadas 

 

Me interesa cómo se representa la ausencia de una persona en una imagen, muchas 

veces son solo ciertos detalles que develan esa falta, puede ser un vacío, una 

sustitución, una simbología, etc. La bicicleta entonces es entendida como un objeto 

que utiliza la juventud, así el artista sustituye por medio de este símbolo a cada uno 

de los secuestrados, que en su mayoría fueron jóvenes universitarios. Él se refirió a 
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sus bicicletas con una frase. “una bicicleta vacía refleja la imagen de un cuerpo 

ausente” 

ANDREW WYETH  

Es un artista estadounidense nacido en 1917, uno de los artistas más importantes 

de este país, pintor realista conocido como “el pintor del pueblo” ya que sus pinturas 

retratan a las personas que le rodean como su familia, amigos y vecinos, pintó 

innumerables veces a su hermana [f.6], siendo esta su temática favorita durante toda 

su producción artística. Sus pinturas congelan en el tiempo aquellos momentos 

cotidianos quedando como testimonio visual. De esta manera se convierte en 

influencia para mis pinturas en su representación de lo cotidiano, lo doméstico y la 

representación pictórica de las costumbres, así como la gente que encierra ese 

cotidiano. 

 

Figura 6: “Retrato de Helga Testorf” pintura al óleo, Andrew Wyeth, año 1979. Recuperado en: 

http://floresypalabras.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

 

ILYA KABAKOV  

Artista ruso nacido en 1933, realiza trabajos relacionados con la memoria, en sus 

instalaciones recrea un espacio determinado como una casa haciendo de ésta 

edificación un componente sólido para construir el pasado, debido a que es un 

espacio íntimo donde se almacena la mayor cantidad de vivencias del pasado. De esta 
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manera, el hogar se convierte en un elemento simbólico para esta construcción del 

recuerdo. En muchas de sus obras ha colaborado su esposa también artista Emilia 

Kabakov. 

 

Figura 7: “Memorial de los objetos inútiles”, instalación, Ilya y Emilia Kabakov, año 1998. Fuente: 

http://u-in-u.com/es/magazine/articles/2014/ilya-emilia-kabakov/img/04/ 

 

Figura 8: “La alfombra azul”, instalación, Ilya y Emilia Kabakov, año 1997. Recuperado en: 

https://intransit.blogs.nytimes.com/author/gaia-pianigiani/?_r=0 

 

Juntos exploran temas que hablan además del coleccionismo como una conducta 

humana para aferrarse al recuerdo, la necesidad que se tiene de conservar 

pertenencias de personas que ya no están o la acumulación de objetos que representan 

alguna etapa de nuestra vida, en obras como “memorial de los objetos inútiles” [f.7] 

de 1998, “la alfombra azul” [f.8] de 1997 entre otros, el tomar ciertos elementos 

como estas latas dejan la evidencia de la huella, algo que ha estado ahí, que ha sido, 

consumido, utilizado etc., esto es lo importante para mí de este artista, que relaciona 
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su trabajo con el ejercicio de la memoria ayudándose por objetos simbólicos, que 

pueden encerrar por sí mismos recuerdos 

PABLO MESA CAPELLA 

 Artista español nacido en 1982, trabaja temas relacionados con el recuerdo, la 

memoria, la fotografía etc., una de sus obras más importantes “Cartes de visite. 

Materia sensible” [f.9.] abarca la memoria de todo un barrio el de San Lorenzo de 

Roma en Italia. Para llevar a cabo su obra utilizó fotografías conocidas como tarjeta 

de visita3, Mesa reúne una gran cantidad de estos retratos fotográficos y objetos de los 

habitantes del mismo barrio y los coloca en edificios, casas, iglesias, etc., en el barrio 

de San Lorenzo, Cubre fachadas, interiores con objetos y fotografías. Por otro lado 

acompaña a las fotografías con audios de las historias personales que son grabadas 

por personas al azar, formado parte de la instalación aquellas historias privadas. 

 

 

Figura 9: “Cartes de visite. Materia sensible” Pablo Mesa Capella 

http://www.arte.rai.it/categorie/eventi/48/11/default.aspx 

 

                                                           
3 Las tarjetas de visita eran retratos que tenía en su reverso información de la persona retratada, este 

tipo de fotos se difundieron durante principios del S.XX, se intercambiaba en la visita de una persona, 

como cortesía, como una postal y debido al pequeño formato permitía enviarse a familiares, con alguna 

dedicación atrás o cuando se requería algún trabajo se enviaba como una tarjeta de presentación. 

http://www.arte.rai.it/categorie/eventi/48/11/default.aspx
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De esta manera permite hacer un recorrido por los recuerdos del barrio y de sus 

habitantes, para revivir la memoria colectiva, detrás de cada una de estas fotografías 

se esconde una voz en off que el artista intenta recuperar. Lo que conecta con el tema, 

es el trabajo acerca de la memoria, y el hecho de contar historias intimas por medio 

de imágenes, además de otros recursos como el audio que acompaña a las fotografías 

y que en mi caso sería recuperar el recurso narrativo entre lo visual y lo verbal. 

MABEL POBLET 

 Es una artista cubana, nacida en la ciudad de Cienfuegos, y radicada en La 

Habana, Su trabajo trata principalmente sobre la memoria a partir de sus experiencias 

personales, relacionado con su niñez, la artista observa el pasado desde el presente, 

para ella es importante su lugar de origen, y las imágenes familiares presentes y 

ausentes que se traduce en la historia de su familia como una necesidad de que quede 

inmortalizada en la plástica para evitar el olvido. Para ello Mabel explora distintas 

técnicas; sin embargo, es la serigrafía la técnica que más utiliza, en su serie “el lugar 

de origen” aborda temas de la familia, el lugar de nacimiento por el que guarda una 

profunda añoranza y la niñez como una etapa fugaz. 

En estas obras que son parte de la serie “lugar de origen” representa fotografías 

intervenidas la primera, [f.10.] es una fotografía de ella con su familia en un 

cumpleaños, coloca pequeños fragmentos de su diario que es sobrepuesto encima de 

la fotografía como un calendario semanal. La otra obra de esta serie [f.11.] pertenece a 

un grupo de fotografías familiares transformadas en negativo y colocadas dentro de 

una instalación con forma de casa, de esta manera ella representa todas estas 

experiencias que se establecen dentro del hogar y que son parte de la recuperación del 

recuerdo 

Lo que interesa para esta el trabajo plástico de esta investigación es como 

representa la artista lo cotidiano, lo íntimo y lo privado; además de los sueños, el 

recuerdo, la niñez. Lo hace mediante la autoexploración, ella suele ser la protagonista 
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de su obra, insinuando un cuestionamiento de la memoria individual, que es lo que 

me interesa en la consecución de mi obra. 

 

Figura 10”21 el 21” (Proyecto diario objeto) Mabel Poblet, s/f,recuperado en: 

http://www.anan.ministryofnomads.com/?p=224 

 

Figura 11 “reunificacion familiar” , Mable Poblet, año 2012, recuperado en : http://www.uprising-

art.com/es/portfolio/mabel-poblet-reunificacion-familiar/ 
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FRIDA KAHLO  

Artista Mexicana (1906- 1954) Hace una exploración autobiográfica con su obra al 

hablar de su vida personal, como es el caso de su pintura “las dos Fridas” [f.12.] la 

cual fue realizada justo cuanto atravesaba el divorcio con el pintor Diego Rivera, esta 

situación personal sumamente dolorosa para la artista es el punto de partida para la 

realización de esta pintura.  

 

Figura 12 ( izq.) “Las dos Fridas” Frida Kahlo Pintura sobre tela, año 1939, y (dcha.) detalle del Diario 

de Frida kahlo, recuperado en: http://artnovo.cl/artnovo-test/una-historia-color-i/ y 

http://sinetiquetas.org/2015/07/13/diez-libros-para-recordar-a-frida-kahlo/ 

 Lo que interesa para la realización del álbum, es esa conexión que hace de su 

pintura con su diario personal, siendo ambos un compendio autobiográfico, en el cual 

hay una relación entre el texto e imagen ya que se describe de la obra en el diario 

antes de su ejecución allí están antecedentes detallados que funcionan como el 

“origen de las dos Fridas” relacionándose con la ruptura de su matrimonio, 

vinculando así su propia historia con el arte, a partir de las sensaciones personales. 
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DUANE MICHALS 

Fotógrafo nacido en Estados Unidos, en 1932, su obra es conocida, por la 

utilización del dibujo y texto en las fotografías y además la secuencia en las que son 

expuestas. En sus fotografías se nota la influencia del surrealismo, especialmente de 

Magritte y Balthus. Utiliza la fotografía como un medio artístico y no como un 

registro de la realidad, representando sueños y emociones con la finalidad de 

transmitir mensajes a través de la imagen secuencial [f.13 y 14.].  Dice Michals “En 

una secuencia, la suma de las imágenes sugiere mucho más que aquello que podría 

decir una sola...”.  

 

 

Figura 13 ”take one and see mount Fuyijama” Duane Michals, año 1932, recuperado en: 

https://theartstack.com/artist/duane-michals/take-one-and-see-mount-f 

 

Lo que interesa es como se puede utilizar dos formas de representación para una 

misma obra, la obra mixta, vinculando dos medios artísticos, la palabra y la imagen, 

además de la utilización de la secuencia que se toma en el álbum más como la 

construcción cronológica de la narración visual. 
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Figura 14 “this photograph is my proof” Duane Michals, año 1967-74, recuperado en: 

http://pem.org/exhibitions/179-storyteller_the_photographs_of_duane_michals 

 

VIK MUNIZ 

Artista fotógrafo y pintor nacido en Brasil en 1961, utiliza materiales no 

convencionales en su obra, como basura, chocolate, azúcar, gel para cabello, etc., 

utiliza además diferentes técnicas y materiales, es conocido también por recrear 

algunos cuadros del pintor francés Monet, así mismo la copia de la Gioconda de 

Leonardo, utilizando manteca y gelatina. 

La obra que nos interesa es una serie de gigantografías, realizadas con la técnica 

del collage, hechos a partir de cientos de fotografías personales asociadas al tema que 

representan; por ejemplo en la imagen “Vik 2 years old” [f.15.] utilizó fotografías 

suyas de niño y otras varias relacionadas con la niñez. 
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/  

Figura 15 “Vik 2 years old” Vik Muniz, año 2014, recuperado en : 

http://www.tendenciasfashionmag.com/vik-muniz-tenmag/ 

 

Figura 16 “wedding” Collage fotográfico  Vik Muniz, año 2014, recuperado en: 

http://masdearte.com/vik-muniz-inverosimil-e-inedito/ 
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Nuevamente vemos como influencia el manejo del tema de la memoria familiar en 

la obra, el hecho de utilizar ciertos elementos fotográficos para ser reproducidos en 

una nueva representación funciona como un ejercicio de memoria extraídos desde el 

propio álbum, y precisamente aquello es lo que me interesa como influencia. 

ECUADOR 

PAMELA HURTADO 

Artista Guayaquileña, su temática principal es “la mujer”, habla desde su visión 

personal, desde su posición como mujer y sus experiencias desde esta condición, de 

ser esposa madre y como estas circunstancia también han importado su rol en la 

sociedad,  el collage, “los hijos que no pude tener” o la serie de cuadros titulado: 

Taza, Pijama, Cama o Doméstica $ 67,46, Hurtado asocia las partes que para ella 

constituyen un hogar. Lo que me interesa de ella es precisamente como aborda estos 

temas domésticos que son interpretados en la plástica, llevados desde su propio hogar 

desde lo íntimo hacia estos espacios más abiertos del arte.  

 

Figura 17 (izq.) La artista con su obra en su exposición “ en mi jardin” (dcha.) sala con varios de sus 

obras. recuperado en 

http://www.eluniverso.com/2004/07/15/0001/262/EBDF98FEE43F49CDBFDE93A1D62F1ADB.html 

 

KARINA SKVIRSKY 

Es una artista, videasta, y fotógrafa guayaquileña de origen estadounidense por 

parte de padre, esto le ha permitido explorar sus dos raíces culturales que intentan 
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definir su identidad, y que se asocia siempre con su obra, esto llevado por un 

autoanálisis mediante la observación de sí misma. Su obra titulada “My pictures from 

Ecuador” (2009) [f.18 y 19.] son fotografías de la familia tomadas cuando era niña por 

su papá en el tiempo que vivía en Guayaquil, son recuperadas y presentadas a modo 

de álbum en hojas sueltas, funciona como un diario familiar, en el que la autora 

recupera estos recuerdos de su identidad relacionada con el Ecuador.   

 

Figura 18 ”  instalación fotogràfica  de la obra my pictures from Ecuador” Karina Skvirsky, año 2009, 

recuperado en: http://www.riorevuelto.net/2009/10/playlist-2007-2009-proceso-cuenca.html 

 

Figura 19 detalle de la instalación fotogràfica  de la obra my pictures from Ecuador” Karina Skvirsky, 

año 2009, recuperado en: http://www.riorevuelto.net/2009/10/playlist-2007-2009-proceso-cuenca.html 
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Me interesa como ella rescata sus recuerdos por medio de las imágenes y como 

estos funcionan para construir o definir su identidad cuando son llevados a este 

espacio artístico por medio del álbum, además en ellas se evidencian las ausencias 

por medio de los vacíos entre una foto y otra, y cuentan una historia. Permitiendo que 

esos espacios te lleven a un cuestionamiento. 
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CAPÍTULO III 

LA MÁQUINA SE ACTIVA 

 

En este capítulo se hará una autobiografía que reflexiona acerca del álbum 

personal, como elemento tradicional, mediante la pintura y la anécdota, esta 

experiencia narrativa de imagen y palabra sirve para la construcción de la memoria 

familiar, para ello se empleará el pronombre personal durante el desarrollo de este 

capítulo. Las pinturas serán revisadas utilizando algunas consideraciones ya 

mencionados en el estudio del álbum familiar correspondientes al capítulo II, por 

ejemplo, sus poses, composición, etc., además de elementos técnicos relacionados a 

la elaboración artística. La idea es que dentro de cada historia se encuentre una 

simbología que relacione el motivo de su selección con la anécdota y así permita la 

lectura de los acontecimientos importantes para el análisis y reflexión. Esta relación 

se asocia con lo cotidiano, la infancia, la muerte, y otros temas presentes en el álbum, 

la selección está basada principalmente en la figura materna, como un referente 

estructural de la familia. 

El primer grupo de pinturas están realizadas en formato fotográfico de 15cm. x 

10cm., ésta es una medida estándar que ha sido tomada de las fotos de los álbumes 

familiares, el segundo grupo de pinturas es de: 20cm. x 15cm, el tercero de: 15cm. x 

13cm, el cuarto de 12,5cm. x 7,5cm., y el más pequeño de: 7cm. x 6cm, están 

pintados al óleo sobre un soporte de lienzo. Además se realizó dos álbumes 

cumpliendo el rol de archivo, de tamaño 25 cm. X 22cm., verticales. Estos fueron 

elaborados y diseñados manualmente siguiendo un proceso de encuadernación 

artesanal. 

Para realizar estas pinturas se ha retomado algunas influencias de parte de la 

pintura miniaturista4, en cuanto al formato y a la cercanía que tiene la técnica con los 

                                                           
4 La pintura miniaturista se realizó durante el siglo XV, desarrollándose principalmente por artistas del 

gótico, teniendo además múltiples funciones, una de ellas la ilustración de libros conocidos como 

códices, también eran utilizados como objetos ornamentales de carácter sacro. Tuvo un mayor 
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entornos familiares, ya que su función de importancia no era tanto la artística sino 

más bien, servía para recordar a una persona, igual que la pintura doméstica que 

cumplía un rol de conservación de memoria, la cual posteriormente sería sustituida 

por la fotografía, llevadas además a los ámbitos artísticos. Las proporciones reducidas 

de dichos retratos permitían transportarlos fácilmente “[…] por su tamaño, mucho 

más que el retrato cortesano, permitía su contemplación desde una distancia mínima, 

y daba lugar a una intimidad de la que carecía el gran formato, reforzando las 

relaciones personales y afectivas”. (Investigart, 2014). El sentido de un retrato 

miniatura era su cercanía con la persona, como las fotos que se acostumbra a llevar en 

la cartera o billetera, igualmente servía como regalos, cuando las familias estaban 

muy distanciadas se enviaban estos retratos miniatura de los familiares para que 

pudieran ser recordados, en una época en la que las distancias comunicacionales eran 

más largas que ahora.  

Entre los pintores que trabajaron en formatos pequeños tenemos a Goya, 

Fragonard, Holbein el joven, Isaac Oliver y S. Cooper, J. Petitot, Jacques Augustino, 

J.B. Isabey. (Investigart, 2014). Aunque muchos de estos artistas lo consideraban un 

arte menor que más bien funcionaba como una actividad complementara en su obra 

artística. Aunque se ha retomado recursos en cuanto a los formatos de esta técnica, no 

serán llamadas propiamente miniaturas, porque no están enteramente influenciadas en 

su factura, como son, soportes, procesos técnicos; sino más bien en su formato y en 

su contexto de uso. Las pinturas en cuanto a técnica han tomado otro tipo de 

elementos, y además estilos como el expresionismo, y el arte naif, así como la 

exploración por un estilo más libre en su realización, son una interpretación que por 

ningún motivo desea ser realista, ni hiperrealista, sino una visión de cómo la autora 

interpreta personalmente aquellos eventos pasados, qué colores, qué perspectiva, qué 

composición, etc., ayudan a construir sus propios recuerdos.  

                                                                                                                                                                      
predominio en la Europa de la edad media, evolucionó en la realización de retratos miniaturistas hacia 

el S. XVI, donde fueron realizados por algunos artistas pero sin darle mayor importancia; este tipo de 

pintura cumplía una función significativa para la conservación del recuerdo de una persona. 
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3.1. Imágenes indelebles 

Construir una historia de vida por medio de imágenes no es tarea fácil, se empieza 

por un proceso de remembranza, pero la memoria suele ser selectiva, el primer 

recurso ha sido apoyarme en los objetos que me rodean, como las pertenencias de mi 

madre, la observación participante ha resultado de gran ayuda; así como, las 

entrevistas informales a familiares. Pese a la información de primera fuente que he 

recolectado, son las fotos las que dan un testimonio inmediato y me trasladan 

directamente a ese momento pretérito que deseo traer al presente. Me he transportado 

como una máquina del tiempo a un instante que ya “ha sido”, haciendo un repaso de 

mi existencia mediante las experiencias vividas que con el paso de los años 

desaparecen de la memoria, pero que estuvieron ahí y que han sucedido, como 

manifiesta Barthes (1989) “[…] nunca puedo negar en la Fotografía que la cosa haya 

estado allí. Hay una posición conjunta: de realidad y de pasado.” (pág. 121).La 

búsqueda de mi álbum familiar ha permitido recorrer mi pasado, volver a buscar entre 

cajones, cajas olvidadas, hablar con mi padre, preguntar a mis hermanos ¿Qué fotos 

conservan? ¿Qué fotos poseen?, preguntar a mis demás parientes si en alguno de sus 

álbumes guardan fotos donde este yo, mi madre o algunos de mis hermanos; es decir 

que me he involucrado en la búsqueda de información cumpliendo así un primer 

objetivo importante para esta investigación: activar el discurso de por medio, 

relacionado con el mismo relato, pues a partir de aquella búsqueda se establecen 

diálogos sobre las anécdotas y las experiencias vividas en el núcleo familiar. Por otro 

lado al comenzar la creación de un álbum personal, he buscado hacerlo 

cronológicamente y es ahí cuando emerge la primera inquietud, y es que muchos 

álbumes parten desde el nacimiento de su autor, más yo no poseo ninguna foto de 

recién nacida, he visto fotos de mis hermanos, y demás parientes; donde se los ve 

apenas de meses de nacidos. Cuando le consultaba a mi mamá sobre esta carencia, me 

decía que mis tías sabían tomar fotografías; sin embargo, nunca puede ver foto 

alguna, por lo que esta revelación deja la primera ausencia de imágenes en mi vida y 

por ello también se borra un archivo fundamental que inicia mi paso por el mundo, 

aunque sea solo en materia de imágenes. Ésta ausencia supuso una intención de 
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crearlas partiendo de la imaginación y de la inspiración en otras fotografías. [f.20] En 

ésta primera imagen, he tomado dos fotografías de mis hermanos, en la primera, he 

rescatado la pose, y en la segunda he tomado los rasgos generales del rostro, para 

crear mi propia imagen de recién nacida, de esta manera inicia la primera parte de mi 

álbum, así mismo esta pintura es acompañada por las demás pinturas de mis 

hermanos [f.21 y 22]. Estas imágenes de niños en los álbumes, es a la vez como una 

presentación de la persona, el nuevo integrante de la familia que está presente para 

dar inicio a las historias personales.  

 

Figura 20: “bebé # 1del álbum familiar I”, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado. 
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Figura 21: “bebe #2, del álbum familiar I”, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado  

 

Figura 22 “bebé #3  del álbum familiar I”, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 
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Para estas pinturas se utilizó óleo sobre tela, adoptando las técnicas como el 

expresionismo y el arte naif. El color amarillo del vestido y la gorra en el autorretrato, 

[f.20] ha sido elegido de acuerdo a la relación que en la infancia tuve con este color, 

cuando era pequeña casi todos los objetos que utilizaba eran de color amarillo, y se 

convirtió en mi favorito, siendo este color significativo en relación a mi ambiente 

infantil. Como recursos formales he utilizado pincelada gruesa, suelta, delineando 

únicamente los contornos, con la intención de reforzar más la parte emocional que 

encierra cada una de las imágenes. Las manos de mis padres, mamá y papá crean esa 

presencia de los progenitores en la pintura, y la constancia de la ascendencia, ellos 

que quedan atrás para dar inicio a una nueva generación. La gama de los fondos es 

plana, casi difuminada aproximándose a la cromática que toman muchas fotografías 

de los años 80s y 90s, que tienden a tornase de un tinte opaco, y de una tonalidad 

general, verdes, amarillentas, por el tiempo o por el mismo proceso de revelado.  

Las primeras fotos de mi niñez fueron tomadas en una misma mañana en casa de 

mi abuela, y con la apreciación de estas descubro varios elementos que permiten 

recordar otras experiencias alrededor de la imagen, y que proporcionan significados 

cuando las volvemos a ver, retomando el studium y el punctum al que se refiere 

Roland Barthes, muchas de estas fotos de la niñez tienen estos dos elementos 

presentes que le hacen más sustancial a la imagen. En la primera estoy sola, sentada 

sobre la hierba del terreno de mi abuela, en otra de pie junto a mis hermanos Pablo y 

Catalina, en una tercera foto con mis primos, todos sentados en el filo de un estanque, 

llevo un traje rojo con unos zapatos del mismo color, y estos zapatos [f.23] son los 

que yo considero uno de estos detalles de la foto que aunque no fue el objetivo de 

estas fotografías, los factores externos en este caso, el tiempo que ha pasado, le ha 

permitido ser un elemento simbólico a rescatar, me trae los primeros recuerdos de lo 

que fuera mi niñez, provocan un sentimiento de nostalgia, porque despiertan un 

recuerdo inicial de tiempos pasados.  
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Figura 23 : “zapatos” del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 

Recuerdo de estos zapatos que eran mis favoritos, y los llevaba a todos lados 

conmigo, se convirtieron en el primer objeto del que me encariñé, y fueron testigos de 

aquellos lugares donde estuve; como una huella de mis salidas, juegos, paseos, etc. y 

de otras vivencias que cobran significación a partir de estas pinturas, no es solo un 

objeto que reconozco, evidencia su uso y su importancia, y por ello retomo este 

elemento simbólico para ampliar en una nueva imagen para mi álbum. Para esta 

interpretación individual de la realidad, exagero gestos, rasgos, mediante formas, 

colores y pinceladas, para expresar muchos de los sentimientos que causan las 

imágenes, nuevamente tomando recursos del expresionismo. 

Lo que más me hace recordar dichas fotos, son las visitas a la casa de mi abuela, el 

terreno era grande y la casa mediana de campo, donde pasábamos reunidos la mayor 

parte del tiempo, en este espacio se construía rituales propios, como las excursiones 

con los primos y hermanos por un camino de árboles de eucalipto que bajaba hasta el 

río, o el campo de maíz, el cual aunque no haya sido fotografiado me remite a estos 

primeros recuerdos del hogar. El mismo hecho de que el maíz sea un elemento que se 

produce de la tierra es un símbolo de siembra y cosecha y simboliza la fertilidad, me 

trae la idea de mi madre, mi abuela y mis tías, con quienes pasábamos en esos 
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primeros años. Mi abuela tenía un terreno extenso con maizales y en la cosecha de 

choclos llegaba toda la familia y sacábamos la mazorca de esas enorme hojas de maíz 

para cocinarlos, este acto íntimo se convertía en un ritual más de la familia, al 

mezclar esas imágenes con el campo de maíz o más bien fusionarlas, es un ejercicio 

que conecta mis recuerdos hacia esta raíz femenina, y nutren la memoria de aquella 

época. [f.24] Por ello la necesidad de pintar en esta imagen al campo de maíz atrás de 

mi representación de niña, nuevamente los zapatos son insinuados en esta imagen y 

se harán ya conocidos para el espectador. Como recursos artísticos, hay que recalcar 

el contraste que se genera entre estos colores complementarios, el rojo y el verde en 

distintas tonalidades, buscando una armonía. 

 

Figura 24 “campo de maíz” del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 

Mirar estas fotos me provoca un sentimiento inevitable de regresar al pasado, no 

son las fotos que usualmente me entristecen, pero son importantes también, porque 

converge un juego emocional como son todas aquellas imágenes de la niñez, tan 

importantes dentro de todo álbum familiar. No tanto por las imágenes que se 

congelaron con el fogonazo de la cámara; sino, todo lo que alrededor de ellas se 

construyen, esas experiencias que toman vida en la memoria y son traídas al presente, 

“lo que se archiva es la realidad interior del sujeto, no tanto el patio, la cocina o la 

granja (realidades exteriores), sino la historia que a estos lugares acompaña y que 
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cobra vida en la mente de sus protagonistas". (Sarapura & Peschiera, 2014, pág. 345). 

Para mí todas estas experiencias son las que simplifican mi niñez, la cual se construye 

a partir de la etapa inicial y a su vez de la memoria colectiva que se establece en 

relación con sus integrantes, los hermanos, los padres, etc., creando una conexión con 

estos eventos que nacen de la aventura, los objetos, paisajes, símbolos, etc., y es 

cuando el recuerdo se hace colectivo, pues aluden a la añoranza y la nostalgia del 

tiempo perdido por el proceso natural de la edad y el paso de los años. 

 

3.2. La experiencia colectiva 

Un álbum se construye colectivamente por lo que las personas que han pasado por 

nuestra vida forman parte de nuestras historias, relatan momentos, provocan ellos 

mismos tan solo con su presencia una huella en nuestra propia existencia, y 

despiertan sentimientos varios que se reviven como por primera vez, tan solo con 

traerlo al momento presente con su recuerdo mediante una imagen. “[…] su poderosa 

facultad para capturar un fragmento de tiempo cobra enorme significación en cada 

historia personal, porque la defiende y sustenta; respalda al que narra su vida, le 

ayuda a dar testimonio y a fundamentar lo que ha vivido”. (Sarapura & Peschiera, 

2014, pág. 339). 

Antes de entrar a estudiar, cuando mis hermanos iban a la escuela, al ser la menor 

me quedaba en la casa con mi mamá, al medio día esperaba que llegaran mis 

hermanos, porque siempre me traían algo de la escuela. Aquella época me remite a 

una vivencia compartida, que revela la presencia de quienes son parte de mi vida, mis 

hermanos. Las fotos se convierten en una muestra de aquellos personajes importantes 

y además evidencian cómo nuestros rostros y cuerpos cambian progresivamente en 

cada una de las imágenes que son vividas conjuntamente con los hermanos, y es por 

ello que cuando miro mi álbum no solo me veo a mí, veo las fotos de ellos.  
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Figura 25 “hermanos # 1”  del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado. 

En esta pintura mi hermana tiene un traje de gato en un presentación escolar, mis 

hermanos miran felices al frente y yo con algo de timidez, miro a otro lado; pero los 

rostros no es lo importante de la imagen, me atrae dos aspectos, el primero el disfraz 

que lleva puesto mi hermana, ya que lo use yo también en jardín, el heredar la ropa o 

compartir ciertos objetos son acciones que se repiten en el hogar y sobre todo cuando 

se tiene hermanos, estos objetos heredados, te atan a la otra persona y cuando los 

vuelves a ver, está allí el recuerdo que por sí mismo guarda. Las fotos de estos 

objetos como los zapatos [f.25] o el disfraz de mi hermana, fueron capturados 

intencionalmente, es decir que no son el objetivo principal a fotografiar, pero el 

tiempo le da una significancia cuando los volvemos a ver, porque activan un sentir, 

una asociación directa con la imagen y con la historia detrás de ella. La experiencia 

con los hermanos es una construcción colectiva, veo en todas las fotos de esta etapa 

que estoy con ellos, y que se repite estos encuentros una y otra vez. 

En esta misma imagen, no puedo dejar de apreciar la otra lectura, una multitud que 

se dibuja atrás de nosotros, rostros desconocidos, que son un testimonio de épocas 
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pasadas. Cómo estas personas detrás de la foto pueden crear disonancias entre el 

primer plano donde nos encontramos nosotros retratados y este segundo plano donde 

aparecen estas personas en movimiento, como muestra de su presencia entre lo 

vertiginoso de su tránsito y esa continuidad de actividad de la vida, frente a la quietud 

nuestra por la espera de la foto, son dos contradicciones en una misma imagen. A la 

vez me habla de lo que reconozco, aquello que me es familiar y lo que desconozco, 

estos seres anónimos que se presentan capturados fortuitamente. De hecho siempre 

que miraba esta foto más que mirarme a mí o a mis hermanos era inevitable mirar a 

estas personas, que siempre opacaron aquello que era intención a fotografiar. Utilicé 

para esta pintura, una transparencia, reservando claros y actuando posteriormente en 

los oscuros, similar a la técnica de la acuarela, solo que estos claros fueron después 

reemplazados por óleo en capas gruesas, nuevamente intenté delinear los contornos y 

ciertos detalles y crear matices entre grises y claros, y en la parte del fondo se 

mantuvo los rostros y cuerpos interpretados difusos casi espectrales no definidos, 

únicamente utilizando la mancha y la línea expresionista. [f.25] Muchas fotos nos 

llaman la atención de distintas maneras sin que conozcamos a los retratados, pero es 

aquella información que encontramos entre líneas que se puede asociar a cada uno de 

nosotros, como ocurre con las fotos antiguas que muchas veces nos causan un interés.  

 

Figura 26 “hermanos #2”  del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado Marcela Gomezjurado, Mi hermana y yo, pintura (óleo sobre tela), 2016. 

En esta imagen, [F.26] se utilizó elementos más del arte naif, que se caracterizaba 

por representar de una forma sencilla, casi lineal. He trabajado con colores sencillos, 
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planos tomando una pintura mas dibujística, para representar un instante de los tantos 

que pasábamos juntos con mis hermanos, esta vez fue una visita a mi papá en una 

navidad, posiblemente la que más recuerdo, ya que por aquel tiempo estaban ya 

divorciados mis papas, aunque ellos se separan, la relación de los hermanos siempre 

se mantiene y es precisamente con esta pintura lo que quiero representar, esa unión 

que nosotros teníamos pese a todo lo que ocurría con nuestros padres, de alguna 

manera nos sentíamos más unidos que nunca. Esta pintura también empieza por 

evidenciar ciertas ausencias, ya que la familia empieza a disgregarse de su función 

inicial, convirtiéndose en algo normal pasar con papá o mamá, siempre con la 

ausencia de uno de los dos. Nuevamente utilizo el color amarillo para mostrar al 

espectador la identificación de cuál de estos personajes soy yo y que posteriormente 

se utilizará en algunas otras imágenes pictóricas, reiterando esta asociación de este 

color con mi propia niñez. Por otro lado he utilizado también este color verde, de 

fondo que a la vez que es un color complementario a varios de los empleados. 

En esta época digital, la representación de la niñez tiene una mayor ventaja sobre 

los primeros años de la fotografía en los que resultaba difícil tener fotografías de 

niños; por la limitación del medio fotográfico, y además debido al modo que eran 

expuestos para ser fotografiados, eran horas que uno tenía que posar para que la foto 

se dé, no todos los niños toleran quedarse quietos por mucho tiempo, por lo que era 

más común ver fotos de personas en edades adultas. 

3.3. Ausencias y presencias 

En mi casa no se tomaban tantas fotografías como hubiera querido, mi mamá no 

tenía una cámara propia y resultaba caro pagar. Cada vez que necesitábamos 

fotografiarnos, mamá nos llevaba a un estudio fotográfico para las fotos que nos 

pedían en la escuela, o se ayudaba de algún conocido. La imagen de los niños es 

importante para el adulto que se encuentra y se acepta como tal, en él se crea o genera 

una cantidad de sentimientos adheridos a esos instantes que son parte sustancial del 

recuerdo; y por medio de aquellas imágenes se constata los cambios que hemos 

tenido a lo largo de nuestra vida. Yo recuerdo que pasé por muchas transiciones, el 
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divorcio de mis padres, el vivir solo con mi mamá, y posteriormente fue ir a vivir con 

mi papá, haciendo que nos cambiáramos de casa muy seguido, esto supuso un cambio 

radical en mi vida y en las de mis hermanos, esas nuevas experiencias fueron 

emergiendo dentro de estas circunstancias que modificaban nuestra calidad de vida.  

Al ver las fotos que fueron tomadas en esta época comprendo cómo se altera 

visiblemente la vida de las personas, y cómo se nota en las fotografías, desde sus 

expresiones, poses, gestos etc. hasta los espacios y la gente que nos rodea. La 

siguiente pintura representa a mi hermana y a mí, mientras atravesábamos una época 

difícil, el divorcio de nuestros padres, aunque la imagen intenta ser concebida en 

medio de una festividad íntima de la familia como es la navidad, he querido 

representar ese otro lado de la imagen que muestra las expresiones faciales 

modificadas por nuestro estado de ánimo, mi hermana luce alegre, pero mi rostro es 

diferente, me veo a mi misma triste [f.27]. Es muy común ver que en las fotografías se 

represente parte de lo que estamos sintiendo, no en su totalidad, pero si una 

insinuación de cómo interfieren los sucesos externos en una imagen, y poder leer 

diferentes cosas en los rostros, por ello cada vez que miro esta foto recuerdo la época 

triste que vivíamos con nuestros padres divorciados y posteriores eventos, debido a 

que las imágenes muchas veces pueden dar lugar a que emerja precisamente lo etéreo. 

 

 
Figura 27  “navidad”  del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado. 
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Cuando visualizo mi álbum me intereso no necesariamente por lo que está 

representado en la foto, sino el trasfondo mismo, ese componente de la foto que es 

intangible y que puede decirme tantas cosas que no se ven, “Así es la Foto: no sabe 

decir lo que da a ver.” (Barthes, 1989, pág. 153). También hay recuerdos que a uno 

no le parece agradables y que con la foto se dispara una chispa en la que 

forzosamente recuerdas hasta aquello que quieres olvidar. Pues al recordar una época 

específica, se recuerdan a personas, las situaciones, etc., aunque haya cosas que se 

evite recordar. 

Para esta pintura en su proceso técnico se retoma elementos del arte naif, y su 

concepto de lo ingenuo, lo sencillo, la naturalidad, el infantilismo de aquella técnica 

se asocia con lo que se representa en la imagen. De cómo un niño a esa edad entiende 

por sus limitaciones lo que está sucediendo, este divorcio que a esa edad no es 

concebida en su totalidad, si no únicamente una parte de ella, con esa inocencia que 

mira un niño las cosas, la pintura técnicamente es tratada, con esa misma ingenuidad 

permitiendo que me involucre con la misma inocencia que encuentro en la niñez y 

que de alguna manera se traduce o se interpreta pictóricamente. Esta imagen se 

amplía porque el rostro es lo que me interesa, que salga de estos espacios, el 

reconocerse a uno mismo en una época pasada y recordar también todo lo que estaba 

alrededor de esta imagen, esa tensión construye una importancia que sirve para 

mostrar cómo las circunstancias externas pueden reflejar en nuestros rostros y la 

pintura es capaz de representar. Ahí es cuando la pintura expresionista toma un valor 

porque lo que se quiere evidenciar principalmente es las emociones no tanto la parte 

estética o formal.  

 En otras pinturas realizadas en esta serie autobiográfica [f.28 y 29], me encuentro 

con mis regalos navideños, quiero reusarlas como una metáfora, de cómo estos 

objetos: la muñeca, la Barbie, la canastita de las ollas etc., cumplen una función de 

sustitución, debido a que la separación de mis padres comprendían una falta, estos 

juguetes estaban reemplazando esta ausencia. En ambas estoy sola, pero en la 

segunda he querido además pintar a mi madre que no estaba inicialmente en la foto, 

era un día que pasamos con mi papá, quería visualizar cómo esta ausencia es igual 
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que la de los juguetes, aparece mi madre adornando la foto como otro juguete más a 

suplir esa ausencia. La manchas de colores en el primero insinúa un árbol de navidad, 

con los colores convencionales de esta festividad, empaste de pintura sin disolvente, 

en el fondo del segundo [f.29] mi mamá atrás puesta en la imagen y un fondo 

difuminado, totalmente plano.  

 

Figura 28 “juguetes # 1” del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado. 

 

 

Figura 29“juguetes #2 ”  del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 
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La última etapa con mamá regresamos a vivir con la abuela, hicimos muchos 

amigos en el barrio, pero al poco tiempo de adaptarnos a ese nuevo lugar, fuimos a 

vivir donde mi papá, ante una falta de la figura materna, sentíamos ese reemplazo por 

la visita de mis tíos y tías, ellos crearon un ambiente agradable, nos visitaban seguido, 

he rescatado una fotografía que quiero que forme parte de esta construcción personal, 

para cerrar este álbum y esta época y que además es otra forma de representar  y 

mirar la ausencia. [f.30] Como he dicho su presencia configuraba una parte esencial 

en nuestra vida y en estos años en concreto.  

El fondo es una pared en la cual esta arrimada la figura, fue hecho de forma más 

libre, con colores varios en tonos ocres, amarillos, capas de pintura espesa, además de 

textura, mucho más parecido a la pintura impresionista, y la otra mitad, una total 

oscuridad. Por otro lado se creó un contraste entre cálidos y fríos. Entre la oscuridad y 

la luz del fondo, lo texturado y lo liso, estos dos paralelos de la alegría y la tristeza 

que suscitaba en aquel entonces, nuevamente la figura de la tía, es tratada con 

pincelada expresionista. Trazos gruesos, delineado de contornos y mancha. 

 

Figura 30  “tía” del álbum familiar I, pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 
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3.4. Buscando el tiempo perdido 

La primera impresión que tengo de mí propio álbum es su estado físico, se 

encuentra viejo, olvidado, hay fotos que han desaparecido, otras que han sido 

retiradas a propósito, esos espacios entre una página y otra se dio en la repartición 

que hicimos con mis hermanos del álbum familiar heredado por mi mamá. Así 

mismo, mi hermana el momento que se casó e hizo su familia se llevó sus fotos, las 

que teníamos de nuestros padres y empezó a formar su nuevo registro a partir del 

nacimiento de mi sobrino. En esta instancia de mi recorrido retomo el interés hacia 

las fotos que me ha dejado mi madre y aquellas que he ido coleccionado, acerca de 

ella, todas con el fin de completar el deseo de verla nuevamente, y conocer así 

además un precedente de imágenes, el cual será construido mediante la compilación 

de fotos existentes y otras creadas para completar un rompecabezas de la historia 

personal, debido a que para conocernos a nosotros mismos es necesario conocer a 

aquellos que estuvieron antes que nosotros, yo elegí a mi madre y su historia con mi 

padre antes de nuestro nacimiento. Por otra parte, todas estas fotos no serían 

importantes si ella no hubiera fallecido, ese evento desafortunado es quizá el impulso 

por buscar sus fotografías y el interés de volver a mirarla, las imágenes de las 

personas que se van de este mundo son piezas importantes que ayudan a crear nuestro 

patrimonio y que servirán para el reconocimiento de las futuras generaciones, como 

una árbol genealógico, pero donde son las imágenes las que hablan. Al examinar las 

fotos más antiguas del álbum, reconozco a mi madre en las pocas fotos que tengo de 

ella, una en sepia donde su rostro es borroso, pero son aun visibles algunos de sus 

rasgos en los cuales encuentro el parecido con mis hermanas y con el mío, tiene en 

esta imagen un pantalón blanco y una blusa rosada, y atrás se visualiza un paisaje con 

el sol escondiéndose entre las montañas, mientras ella posa descansando su brazo 

izquierdo sobre una camioneta, aquella que mi madre me contaba que pertenecía a su 

hermana mayor y donde se iban de viaje a la playa muy a menudo. En esta imagen 

luce joven, [f.31] calculo a principios de la veintena, no es precisamente como la 

recuerdo, es un rostro fresco casi con gestos infantiles, la imagen me resulta hermosa, 
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sobre todo por la tonalidad propia, el color sepia que he tratado de apropiarme en la 

pintura, para seguir contribuyendo al misterio que encierran las fotos antiguas.  

 

 

Figura 31“sepia # 1”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 

 

Figura 32 “sepia # 2” del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 

También hay otra imagen, donde está sola y envuelta por esa misma tonalidad 

sepia. [f.32] Cuando veo este tipo de imágenes no dejo de preguntarme, ¿qué estaba 

haciendo?, ¿qué pensaba?, ¿qué sentía?, y es que las fotos cuando son tomadas sin 

una pose concreta sino de forma inesperada, despiertan un pensamiento alrededor de 

la misma, acompañada de intriga, ante una circunstancia desconocida. Estas pinturas 

han sido elegidas principalmente por su cromática, esta saturación débil intencional 
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de la foto que se construye por medio del color, también le asocio con la nostalgia 

fragilidad del recuerdo, aquel que se desvanece con los años tratada de distinta 

manera con la pintura al óleo. Por otro lado, en ellas encuentro un algo inexplicable 

que las fotos de personas fallecidas por si mismas se convierten en enigmáticas, las 

poses, los gestos, la composición parece que hubiera sido planeado pensando que esa 

persona algún momento iba a fallecer. 

El matrimonio de mis papas, a finales de los años 70s, me cuenta un sinfín de detalles 

de la época sin necesidad de haber estado ahí, peinados, ropas, etc. Señala Barthes 

(1989) que lo que nos separa de estas fotos es la historia, además añade al hablar de 

las fotografías de su madre “¿No es acaso la Historia ese tiempo en que no habíamos 

nacido? Leía mi inexistencia en los vestidos que mi madre había llevado antes que 

pudiese acordarme de ella”. (pág. 104) Agrego así mismo; que el encuentro con estas 

fotos matrimoniales también declaran una práctica íntegra de sus creencias y 

costumbres, anuladas con el tiempo, muy pocas personas en la actualidad se casan por 

el eclesiástico, o cumplen rituales asociados con el matrimonio, como la típica foto de 

los casados que más tarde es ampliada en la sala de la casa, la foto del pastel de 

bodas, los anillos, o los mismo objetos llamados “recuerditos”, etc., ya que se asume 

un rol de pareja modernizado que reúne otras ritualidades.  

 

Figura 33“rituales”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 
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Figura 34 : “matrimonio # 1”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 

 Las ritualidades de las fotos de los álbumes son esenciales porque manifiestan 

nuestras creencias y costumbres; la boda es un ritual familiar, igual que otros 

religiosos como, bautizos, primera comunión, etc. El sostener en brazos a la novia 

está dentro de los protocolos y costumbres en las bodas en parte por supersticiones y 

creencias que se activan alrededor de este evento familiar, y al evidenciar este 

cumplimiento de costumbres y tradiciones dentro del matrimonio por medio de estas 

imágenes matrimoniales [f.33], revelan un sentido de identidad, debido a que se le da 

a conocer al espectador, de qué tipo de familia se proviene, qué costumbres, qué 

creencias, etc., son las que definen parte de la identidad de una persona. En la boda de 

mi mamá se tomaron varias fotos de esta tradicional ceremonia, pero algunas fueron 

estropeadas con su divorcio, mi mamá empezó a recortar las fotos donde estaba mi 

papá como un empeño de borrar a su vez los recuerdos de su memoria. Pero aun así 

se conservan en su mayoría intactas atestiguando algo que ha sucedido. La foto que 

más me gusta de ese día, está mi madre sola, de pie, con su vestido de novia, y unas 

flores en sus manos, su rostro parece pensativo, [f.34] la foto se embellece aún más 

por la composición y el colorido de las instantáneas de aquella época. De esta imagen 

quise ampliar “su rostro” en tres tamaños diferentes. [f. 35] ¿Por qué decidí ampliar? 
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porque creo que lucía feliz en ese momento y es una parte de ella que deseo recordar 

por medio de este ejercicio de repetición. Se ha utilizado para estas pinturas del 

matrimonio, colores pasteles, suaves, clásicos, expresionistas, una pintura más 

difuminada en ciertas zonas y en otras pintura empastada, pero manteniendo la misma 

tonalidad para las cuatro imágenes. 

 

 

Figura 35  “Matrimonio # 2”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 

 

Cuando mi madre tiene su primer hijo su rostro toma otras características, otras 

miradas, otros gestos, que son naturales, instintivos, la rescato nuevamente en dos 

imágenes [f.36y 37], una que está junto a mi padre y mi hermano; y otra que está sola, 

lo que me interesa es esta etapa de maternidad, representando la estructura familiar 

[f.36], haciendo una alusión a las fotos familiares reproducidas también a lo largo de 

la historia en el arte, este tipo de composición se repite, desde la pintura, la escultura 

etc., llevando a emular dichos parámetros o cánones en la misma imagen fotográfica, 

esta escena llamada para los católicos “la sagrada familia” es la representación de 

Jesús María y José, una interpretación de la familia, la cual es el modelo de los 

hogares Católicos. Esta simbología que encuentro en esta foto, se repite en todos los 
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álbumes domésticos que he visto, como significado de amor, unión, compromiso del 

matrimonio, etc. 

 

 

Figura 36“familia 1”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 

 

Figura 37  “mamà # 1” del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado. 
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Las últimas fotografías de mi mamá en su madurez, las veo como las fotos que 

finalizan a la vez su recuerdo, además de eso porque son rescatadas de las últimas 

imágenes que tengo de ella antes de conocer de su enfermedad, de una época que 

recuerdo con más nitidez. La imagen que elegí, fue la que más le gustaba a ella de sí 

misma, [f.38] luce, saludable, femenina, sonriente. Y por otro lado el encuentro por 

primera vez con la imagen más antigua de ella [f.39], que durante esta recopilación he 

logrado obtener por medio de una tía, que además me ha permitido redescubrir ese 

pasado, estas dos imágenes son llevadas a una nueva forma de visualizarla con la 

pintura que puede permitir apreciar otras características, ambas fotografías eran en 

blanco y negro son traídas ahora a la pintura con una cromática idealizada. 

Manejados con elementos expresivos y arte naif. Han sido puestos estas dos imágenes 

la primera que conozco de ella y la última foto que se tomó antes de su enfermedad, 

con estas dos imágenes encuentro ese paralelismo entre su juventud y madurez. 

Entran en un juego comparativo, y aquel paralelismo me permite ver un antes y un 

después. Los álbumes están repletos de estos ejercicios comparativos entre nuestra 

niñez y juventud, juventud y madurez etc. 

 

Figura 38“mama # 2”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 
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Figura 39: “mamá # 3”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 

 

Las características que encuentro entre las fotos del pasado y las actuales me 

revelan la diversidad de contextos en la que una persona refleja su estancia de vida, y 

como el álbum es una especie de lazo que espiritualmente sostiene esa unión de 

hechos, experiencias y de personajes, donde nos incluimos pero también donde 

muchas veces la mirada alejada nos permite comprender nuestra procedencia, 

nuestros antepasados muestran un preámbulo existencial que abre una senda para el 

inicio de nuestra propia experiencia de vida.  

3.5.  El viaje sin retorno 

Algunas personas son un vínculo para relacionarse con los demás, son como un 

puente de unión, y cuando dejan de existir se rompen esos lazos, mi madre era una de 

esas personas, cuando ella falleció fuimos disminuyendo las visitas a la casa de mi 

abuela y con el tiempo la relación se perdió inevitablemente. Tenía cáncer, cuando 

nos lo contó, no creí que fuera una enfermedad tan grave, era el tiempo que vivíamos 

con mi papá y debía haber tenido como 11 o 12 años. Empezó a hacerse tratamientos 

con quimio-terapias, fue perdiendo su cabello, el carácter le cambiaba por la cantidad 
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de pastillas y medicación a la que tenía que estar sometida, pese a todo lo que estaba 

sufriendo, luchaba para salir adelante. El 29 de Diciembre de 1999 falleció, a tres días 

de entrar al nuevo Milenio, fue el peor año que vivimos, los años nuevos siempre 

pasábamos con ella y con toda mi familia en casa de la Abuela, pero ese año fue 

distinto, ni yo ni mis hermanos quisimos pasar allá, todo era tan reciente, y cada cosa 

nos recordaba a mi madre, aquello desencadenó una ruptura en la relación con toda 

nuestra familia materna. 

A partir de entonces mi madre se convirtió en el objetivo principal de mi memoria, 

tenía el espacio privilegiado y sus fotos eran un motivo de culto en el cual yo me 

refugiaba para no perder su recuerdo, era el único medio en el que volvía a verla ya 

que “La foto es como un teatro primitivo, como un Cuadro Viviente, la figuración del 

aspecto inmóvil y pintarrajeado bajo el cual vemos a los muertos”. (Barthes, 1989, 

pág. 65) A veces tengo la sensación de no recordar cómo era mi madre y tengo que 

recurrir a ver sus fotos para que su imagen retorne nítida a mi memoria, pienso que si 

no la veo en las fotografías regularmente olvidaré su rostro, aunque este recuerdo no 

la retorne en su totalidad; como expone Barthes (1989) nuevamente acerca de su 

madre “Sabía perfectamente que, por esa fatalidad que constituye uno de los rasgos 

más atroces del duelo, por mucho que consultase las imágenes, no podría nunca más 

recordar sus rasgos (traerlos a mi mente)” (pág. 103). 

Para presentar este momento en el álbum he puesto a los integrantes de mi familia 

en retratos solos, porque quiero representar, como la muerte de una persona 

importante en la familia, supone también la disgregación de la misma. En mi caso 

particular debido a dos factores, el primero que nos hayamos separado de mi mamá a 

temprana edad y el segundo su fallecimiento. Lo cual implicó que cada uno de 

nosotros nos alejáramos o retomáramos un espacio personal de independencia 

emocional y física, hasta hoy en la actualidad, donde todos vivimos apartados, por 

ello estarán estas serie de retratos individuales dentro del álbum. Como significación 

de esta disociación familiar, manifestando además que mi madre era el tronco que 
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sostenía ese vínculo familiar. [f.40 y f.41] Todos reúnen la misma composición, 

colores de fondo, además que se apegan al tipo de retrato tamaño carnet.  

 

Figura 40 “retrato 1 y 2”  del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 

 

Figura 41 “retrato 3 y 4” del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela 

Gomezjurado 
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He descubierto que no solo la encuentro en imágenes donde veo su rostro, sino 

también en las fotos que no están, porque son precisamente en esas fotos que su no 

presencia hace visible su presencia y ahí es donde se manifiesta su falta. Y en las 

situaciones que se repiten que me recuerdan a ella. Me recuerda lo que fue “En otras 

palabras, la muerte del padre o de la madre como acontecimiento no es figurada en 

los álbumes y, entonces, su testimonio se convierte en verdadera representación por 

ausencia, un hueco en el álbum, un paso invisible”. (Silva, 1998, pág. 51). 

Hoy en día he buscado con mi fotografía construir una historia familiar, aunque es 

difícil cuando el álbum ha pasado a una red social, ahora veo las fotos de mis 

hermanos y sobrinos en las redes sociales y mi historia se construye entre estos dos 

espacios o plataformas divididos por la línea temporal, entre lo tradicional y la 

modernidad entre lo físico y lo virtual, entre lo análogo y lo digital, compenetrándose 

unas a otras en medio de las variaciones de mis vivencias, conjugándose en una 

escases de la calidad familiar y el entorno del mismo. Y entre ello la búsqueda de 

aquello que se queda en el pasado, la imagen de mi madre desvaneciéndose con lo 

tradicional.  

  

Figura 42 “ausencias” del álbum familiar II , pintura (óleo sobre tela), año 2016 Marcela Gomezjurado 

 

Para terminar el álbum, expongo una imagen de mi padre con mi sobrino, allí 

donde se dibuja la ausencia de mi madre, que no pudo conocer a su nieto, y al otro 

lado esa representación utópica de ella como hubiera estado con su nieto. En los 
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álbumes se expone lo que se quiere leer de uno mismo de los nuestros. Aquí he 

tratado de representar aquello que considero lo importante, y aquello además que 

activa el recuerdo, las sensaciones etc. El amor de tener a mis hermanos reunidos, la 

añoranza de la niñez, las navidades especiales con papá, el nacimiento de mi primer 

sobrino, son eventos que representan para mí un cambio y es lo que construye una 

historia que me agrada leer de mi misma, y son aquellas fotos las que me gusta mirar 

y volver mirar y por ello ha sido esencial colocarlas en el álbum por sus atributos y 

por medio de la narración. 

 

3.6. Conclusiones 

En esta época vemos distintas formas de archivos, que potencializan la 

conservación de la memoria, aunque distintas, entendemos que se ajustan a los 

tiempos en los que se vive. Dentro de estos modos de guardarse el recuerdo, es propio 

de cada grupo social, elegir como participar en los roles sociales y crear nuevas 

ritualidades, hay una soberanía tanto en las relaciones de familia, como en la 

asimilación de nuevos mecanismos de conservación o aproximación, para aquellos 

que antes fueron desplazados como la fotografía que nos ha demostrado que su 

llegada debió abrirse camino entre tantas limitaciones en su producción y para sus 

ejecutores. El álbum ahora con una nueva presentación en las redes sociales, es solo 

el precedente de una trasformación social inevitable en muchos aspectos para un 

futuro venidero, este archivo no deja de ser la construcción más lindante de la 

realidad misma que se consigue gracias a su permanencia, pero es solo una parte de lo 

que queremos contar, entre sus presencias y ausencias se construyen momentos, 

historias que vienen a ser conformadas con otro tipo de elementos como diría Silva 

(1998) el álbum solo es una parte de la historia, está quienes la narran, cómo la narran 

y qué se narra.  

Estos archivos modernos de fácil acceso muestran la experiencia de vida de forma 

directa, abierta y pública; sin embargo, he aprendido con esta exploración que las 

fotos de nuestra familia siguen necesitando la lectura íntima, porque solo allí se 
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conectan las emociones, aunque Barthes (1989) dice que “La lectura de las 

fotografías públicas es siempre en el fondo una lectura privada. “ (pág. 149). No 

podemos negar que aquello que más nos estremece y que nos conecta con nuestro 

interior, es aquello que lo vemos en los espacios de lo íntimo pues lo sentimos mucho 

más real, o dicho de otra manera “lo que está oculto es para nosotros los occidentales 

más «verdadero» que lo que es visible” (Barthes, 1989, pág. 153). Las pinturas de mi 

álbum han hecho que pueda tejer una parte de mi vida que se desvaneció con la 

muerte de mi madre y que busca permanecer en la memoria, lo que hace este medio 

como el álbum es conservar este recuerdo, al buscar las huellas de mi madre en las 

fotos donde ella había estado, permitiéndome encontrar su ausencia en otras imágenes 

y reencontrarlas por medio de este medio pictórico. Nunca encontré tal cercanía, 

como en las fotos tradicionales que son leídas en espacios privados, no me imagino 

las fotos de mi madre circulando por los medios sociales de la Internet. Pues cuando 

llegan ahí, ya no me pertenecen, ya no es un álbum son varios, ya no es una foto sino 

millones, que se duplican, se modifican, se cortan, se editan se envían, se comparten, 

se comentan etc. están dotadas en nuevos conceptos. Es por eso también que no he 

decido poner las fotos reales en las que fueron basadas las pinturas, por cuidar 

precisamente esa parte privada que deseo conservar y solo mostrar la interpretación 

personal de las misma que han sido reforzadas con el relato. 

Ahora las fotografías de mis sobrinos nacen en otros contextos, el álbum quedó ahí 

archivado, olvidado. Miro las fotos en el álbum de Facebook de mis familiares pero 

no siempre son las mismas fotos, pocas son las que quedan en la memoria, las demás 

son pasajeras, y sus historias se escriben en hojas virtuales que pasan a ser parte de 

una memoria efímera. El computador y la Internet son los nuevos archivos, no 

necesito reencontrarme con los míos para verlos, los veo desde mi casa, pero los 

rituales no son los mismos, se crean modificaciones de estos y otros tantos se olvidan 

para siempre. La narración por ejemplo, ya no hay quien cuente las anécdotas, van 

desapareciendo los espacios, los oradores, el espectador activo que funciona en un 

intercambio de información, así va perdiéndose la práctica del uso del relato, 
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evidenciándose la crisis de narrativa, ya que en un futuro no habrá mucho que contar, 

las mismas fotos narrarán explícitamente los sucesos.  

3.7. Recomendaciones 

A pesar que el álbum se ha investigado en muchos aspectos considero que es la 

narración mi base de investigación, mi objetivo ha sido el de recuperar el vínculo 

asociado al relato que se construye en nuestra vida cotidiana y en la historia que de 

ella rescatamos para que nuestras futuras generaciones conozcan y sepan de nosotros 

y de ellos mismos. El álbum ha sido quizá solo el pretexto para gestar una semilla que 

al espectador le despierte la introspección en su propia historia, y la activación de sus 

propias formas de representación artística o personal. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Tensado de la tela sobre bastidor, Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

 

Anexo 2: Preparación de la imprimación, Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

Anexo 3: Proceso de imprimación, Marcela Gomezjurado, 2016. 
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Anexo 4: Proceso pictórico, Marcela Gomezjurado, 2016 

 

Anexo 5: Materiales para el álbum, Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

Anexo 6: Elaboración del álbum, Marcela Gomezjurado, 2016. 
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Anexo 7: forrado de cubiertas con papel diseño, Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

Anexo 8 : Guardas terminadas y decoradas, Marcela Gomezjurado, 2016. 

  

Anexo 9: cubiertas terminadas y decoradas, Marcela Gomezjurado, 2016. 
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Anexo 10: soporte de cartulinas (páginas), Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

Anexo 11: Pegado de Cartulinas en el lomo, Marcela Gomezjurado, 2016. 
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Anexo 12: Álbum terminado, Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

Anexo 13: Montaje pinturas 1, Marcela Gomezjurado, 2016. 
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Anexo 14: Montaje pinturas 2, Marcela Gomezjurado, 2016. 

 

Anexo 15 Álbum terminado, Marcela Gomezjurado, 2016. 


