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Resumen 

Partiendo de una valoración sobre la fotografía se plantea una reflexión sobre la fotografía 

familiar en relación con la fotografía mortuoria. En este ensayo se pone en discusión el 

medio fotográfico en sí mismo ya que la fotografía es considerada un registro realista y 

objetivo del mundo visible a raíz de que se le atribuye un uso social desde su origen 

(Bourdieu, 2003). Se busca dar cuenta del cambio en la forma de ver a la fotografía 

mortuoria hasta nuestros días; actualmente como una práctica concebida como morbosa. 

A la vez se reflexionará sobre la concepción misma de la fotografía como un mecanismo 

utilizado por el hombre como una forma de inmortalizarse y garantizar su esencia en el 

tiempo.  

Palabras clave: fotografía - tiempo - cambio social - identidad - amateur - profesional  

La iconicidad de los retratos fotográficos no apela a la conservación de un presente-

pasado sino más bien apela a la inmortalización de la muerte misma.  

Pierre Bourdieu (1979) establece una inalterable relación entre la fotografía, como una 

práctica corriente, y la familia. "Más de dos tercios de los fotógrafos son aficionados que 

practican la fotografía eventualmente, en reuniones familiares o de amigos, o bien durante 

las vacaciones" (p. 57). Asimismo, menciona la estrecha relación que existe entre la 

presencia de niños en el hogar y la posesión de una cámara y concluye que la práctica 

fotográfica existe por su función familiar, que consiste en: "solemnizar y eternizar los 

grandes momentos de la vida de la familia, reforzar en suma la integración del grupo 

familiar reafirmando el sentimiento que tiene de sí mismo y de su unidad" (p. 57). 

El profesor de la Universidad de Fotografía en Granada, Francisco Montalbán (2005) 

afirma que la imagen fotográfica es un arma poderosa que en usos domésticos, como 

registro para la memoria, es capaz de transmitir una serie de connotaciones y significados 

que la hacen protagonista en nuestros entornos y espacios cotidianos. "Los registros 

fotográficos certifican, ilustran, confirman o informan sobre los actos y condiciones 

humanas “ (Montalbán, 2005, p. 291). 

�  de �1 6



De esta manera resultaría que las fotografías familiares proporcionan información de los 

seres queridos, y por este motivo no son de vital importancia en ellas sus características 

estéticas o técnicas, pero sí las que afectan a la información que brindan, es decir, que la 

cámara muestre al individuo o al grupo como se asume que debe ser (Ortiz, s.f.), es decir 

como su referente real. "De esta manera, es muy común conservar fotos de cuya falta de 

calidad se es consciente porque recogen momentos o a personas importantes en el 

sentido biográfico" (Boerdam y Oosterbaam 1980, p.111); además de contribuir a la 

construcción de la identidad de una persona, tanto individual como colectiva. Es por esto 

que muchos álbumes domésticos constituyen el memorial histórico de una familia; una 

espec ie de p lasmac ión de su 

genealogía y herencia (Ortiz, s.f). 

Podríamos clasificar a las fotografías 

de familia en dos clases dependiendo 

de quien las lleve a cabo. En primer 

lugar, encontramos a las fotografías 

formales y arregladas, que retratan los 

pasos individuales de las personas, 

como si de una ceremonia se tratara y 

de otras ocasiones en donde se 

presenta formalmente al grupo familiar. 

Por ejemplo, el retrato de la familia 

Vargas Acero en 1896. Claramente, 

detrás de estas fotografías suele haber un fotógrafo contratado; en otras palabras, el 

fotógrafo profesional. A su vez, estas fotografías se suelen compensar con un segundo 

tipo o clasificación, las que podríamos considerar que funcionan como sus contrarias, que 

retratan los momentos de la vida ordinaria (Ortiz, 

s.f). En otras palabras aquellas que son tomadas 

por algún integrante de la familia principalmente. 

Por ejemplo, el retrato de la familia Battaglia en 

1971 de  una situación cotidiana del padre con su 

hijos sobre la cama. En este caso hacemos 

referencia así a la fotografía de aficionado, que 

mayormente en el ámbito famil iar está 

representado por uno de los jefes de familia que 

busca convertirse en el historiógrafo de la 
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Retrato Familia Vargas Acero. Fotografía de autor 
no identificado, febrero 21 de 1896. 18.8 x 42.8 cm. 
Colección Familia Valencia Vargas, Bogotá

Retrato Familia Battaglia. (1971). Album 

familiar. Argentina.



infancia de sus hijos y prepararles, como si de un legado se tratara, la imagen o la 

representación real de lo que han sido (Bourdieu, 1979). En este punto, es vital conocer 

que una de las condiciones para que existan los fotógrafos aficionados tiene que ver con 

la difusión de las cámaras fotográficas ya que para utilizarlas no es necesario contar con 

una gran cantidad de dinero, pero tampoco hace falta invertir mucho tiempo en aprender 

su manejo, ni es obligatorio seguir ninguna tradición en su uso, lo que separa a la 

fotografía de otras formas de consumo cultural mucho más rígidas en sus normas y 

esotéricas en su aprendizaje. (Bourdieu, 1979). 

"Las fotos, como fragmentos construidos de una realidad pasada, son sobre todo "motivo" 

o estímulo para la construcción y reconstrucción del pasado y la memoria de la familia, 

por parte de sus actuales miembros" (Dornier-Agbodjan, 2004, p.124). En realidad, su 

función, aún teniendo una profunda raíz memorialística, va más allá del carácter 

puramente documental. 

El padre/madre como 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, es otra motivación fundamental. 

(Ortiz, s.f). 

Por lo tanto, son las normas de representación de la familia las que quedan explícitas en 

las conversaciones sobre sus fotos, incluyendo el importante asunto del reconocimiento 

emocional e identitario de uno mismo en su interior (Lesy, 1980; Driessens, 2003). 

Un ejemplo posible es la clásica fotografía del bebé en el baño o durmiendo. La selección 

es en gran medida inconsciente y en general trata de reproducir una atmósfera 

equilibrada y feliz. Un modo de enfrentarse a la imagen fotográfica consiste en “[…] 

extraer de la memoria, a través de la fotografía, la presencia, el retorno del ser en un 

tiempo pasado, a fin de someterse al placer de la nostalgia". (Joaquim Sala-Sanahuja, en 

el texto de Barthes, 1989, p.24). 

En este sentido y, por otro lado, hay una serie de ocasiones o temas que se resisten a ser 

fotografiados, como el dolor, la miseria, las disputas, la enfermedad, la muerte, el 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). 

Sin embargo, existió una práctica en la época victoriana que hizo que los retratos post 

mortem de niños fueran comunes. Tras la elevada tasa de mortalidad infantil provocada 

por epidemias de viruela, sarampión y hambre, la muerte se asumía con más naturalidad 

y era compartida con el entorno del hogar. De allí que era una práctica natural y respetada 
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como una forma de enfrentar el fin de la vida, honrar a la muerte y consolar a los vivos 

(Fuentes, 2017).  

La concesión de la fotografía mortuoria hoy en día es una práctica difícil de encontrar en  

nuestra sociedad, ya que este tipo de fotografías ha llegado a ser considerada de carácter 

morboso. Un tema especialmente sensible para los historiadores y sociólogos de la 

imagen es el de la fotografía y su relación con la muerte (Barthes, 1989). Sin embargo, y 

parafraseando las palabras del escritor Joaquín Sala-Sanahuja: Algo que es inseparable 

en la fotografía mortuoria, además de la muerte es: el amor y la nostalgia. (Barthes, 

1989). 

Aunque la muerte forma parte hoy en día de los temas tabúes para el fotógrafo aficionado, 

periodista o el fotógrafo documentalista en el siglo XIX y parte de la primera mitad del 

siglo XX sí se fotografiaba a los muertos, especialmente a los niños, en posturas yacentes 

o incluso en los brazos de su madres o padres (De Miguel y Pinto 2002: 34-35) con el 

motivo de que ese sería el único recuerdo que la familia obtendría del niño que perdió la 

vida y que perduraría del breve paso por la vida de la criatura. 

Joaquín Sala-Sanahuja en el prólogo de la edición española de La cámara lúcida, afirma: 

"La fotografía sólo adquiere su valor pleno con la desaparición del referente, con la 

muerte del sujeto fotografiado, con el paso del tiempo… En la fotografía del referente 

desaparecido se conserva eternamente lo que fue su presencia, su presencia fugaz, 

[…]. Dicho de otro modo: es imposible separar el referente de lo que es en sí la 

foto” (Barthes, 1989, p.22). 

El retrato fotográfico de cualquier índole está hecho para guardar la imagen en ausencia 

de la persona […]. Estamos ante la presencia del ausente, que reproduce los rasgos de 

una persona, al punto tal de evocarla; y por que no hasta llegar a invocarla (Nancy, 2006). 

En resumen el retrato inmortaliza: vuelve inmortal a la muerte misma y desde otro punto 

de vista, la fotografía pone a la muerte misma en la obra. La muerte como la protagonista. 

Por este motivo, este tipo de fotografía puede llegar a tener un carácter sagrado de 

acuerdo a la concepción de la fotografía como ícono, con un referente real. 

Inconscientemente o tal vez no, existen fotografías en las cuales podemos encontrar a la 

muerte como protagonista de la obra producto de la reacción de la luz, como afirma Jean-

Luc Nancy (2006) en su texto "La mirada del retrato". Un ejemplo es ésta fotografía en la 

cual podemos ver a un matrimonio posando junto a su hija recientemente fallecida.  
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La imagen de esta joven resalta por su cualidad de 

inmóvil en la fotografía. En ella, la muerte se 

protagoniza y se hace ver, aunque la intención de la 

fotografía es otra. 

Técnicamente el mismo medio fotográfico, desde su 

origen poseía esta capacidad o virtud de hacer que la 

muerte misma sea la protagonista. Sin embargo, está 

capacidad del medio, siempre estuvo generada por el 

tiempo que tardaba la luz en reaccionar en el material 

sensible. En otras palabras, estaba ligado al tiempo de 

obturación que venía predefinido en las cámaras 

fotográficas "primitivas" para que la imagen/luz se 

imprima en el material fotosensible. Es por este motivo 

que la imagen de los padres de la joven no está nítida. 

Este deseo de la imagen como certificado del tiempo a 

medida que la historia de la fotografía progresa se ve transgredido por la nuevas 

tecnologías de la información, por la mediatización del medio fotográfico como 

herramienta para catalogar constantemente lo que le ocurre a una persona. El deseo de 

dejar algo para las generaciones futuras está siendo tergiversado. Hoy en día, ya el deseo 

de permanencia de los seres queridos o de uno mismo se deja de lado por la inmediatez y 

la espontaneidad del medio fotográfico y del cambio de paradigma de la sociedad 

ensimisma.  

Para que la imagen fotográfica perdure en el tiempo y que los recuerdos permanezcan 

vivos es preciso garantizar la perpetuidad del pasado para las generaciones futuras, ya 

que las fotografías son el certificado que garantiza la inmortalización del hombre. 
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Matrimonio victoriano con su hija 
fallecida (autor desconocido, 
siglo XIX).
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