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Introducción 

A partir de su invención en 1839, con la difusión del daguerrotipo, técnica fotográfica 

llevada a cabo por Daguerre, pintor y escenógrafo de la ópera parisina, en base a los 

experimentos previos de Nicèphore Niepce, la fotografía se vinculó a la vida del hombre y 

se convirtió en una práctica social. 

Continuadamente, en la medida en que se popularizó su uso, gracias al abaratamiento de 

costos y una mayor practicidad en lo que refiere a los procedimientos técnicos de la toma 

y la reproducción de la imagen, esta práctica migró desde los estratos sociales más altos 

hasta la masividad en la que el mundo vive sumergido. A diferencia de la actualidad, 

donde la inmediatez que brindan los teléfonos celulares o cualquier tipo de equipo 

tecnológico dotado de una cámara, permite volver fotografiable cualquier situación de la 

vida cotidiana. 

Durante el siglo XX, los momentos elegidos para ser documentados, eran aquellos que 

tenían cierta relevancia simbólica para los que intervenían en la fotografía, situaciones 

que ameritaban ser rememoradas en el futuro. “Una vez terminado el acontecimiento, la 

fotografía aun existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad (e importancia) de la 

que jamás habrá gozado de otra manera” (Sontag, 2006, p.26). 

Asimismo, este concepto desarrollado por la autora resulta clave para la construcción del 

presente proyecto en función a la idea de perpetuidad que representa la fotografía, 

sirviendo ésta de punto de apoyo, se sabe que aunque bien muchas anécdotas pueden 

ser recordadas por los integrantes de la familia, lo serán de formas vagas, poco precisas 

y no estarán presentes de la misma manera en el recuerdo de todos los que hubieran 

estado allí presentes. Vestimentas, lugares, personas presentes, objetos, son algunas de 

las cosas que la mente de manera arbitraria puede no registrar y se logran visualizar, 

rememorar e inmortalizar través de las fotografías. 

La temática del presente Proyecto de Graduación surge a partir de conceptos e ideas con 

las que la autora del mismo ha convivido durante toda su vida de manera casi 
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imperceptible e inconsciente, fueron costumbres, quizás cierta afición que fue llevando a 

su familia a documentar gran parte de su historia a través de fotografías, situación que 

permite hoy la elaboración de este trabajo con una gran cuota de la experiencia personal 

que se suma a la teoría existente y demuestra de qué forma es posible construir una 

identidad personal y varias colectivas a través de los álbumes familiares. 

El trabajo se enmarcará dentro de la categoría Creación y Expresión, donde se 

ahondarán y analizarán los temas antes mencionados y se evidenciará la función 

documental, donde se manifiesta el claro paso del tiempo, que va aportando múltiples 

significados y en definitiva funciona como elemento esencial en la cimentación de la 

identidad en las personas. 

Se encontrará dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, puesto que a partir de una extensa recopilación de imágenes, tanto en 

negativos como positivos y también fotografías impresas obtenidas a lo largo de una 

historia familiar, el objetivo es desarrollar un álbum familiar donde se pueda observar la 

importancia que implica documentar, organizar y archivar correctamente, siendo estas 

acciones fundamentales para la construcción de un objeto capaz de narrar historia a 

futuras generaciones, visualizando de los integrantes de ese núcleo, las características 

que los identifican. Según los temas anteriormente expuestos, se buscará explicar ¿de 

qué forma la fotografía familiar funciona como un registro capaz de construir identidades? 

Fueron útiles para la elaboración de este trabajo las temáticas abordadas en los 

Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo: La composición de la imagen como 

herramienta de narrativa (2017) de Richard Andrés Ardila Calderón, al explicar cómo la 

imagen es capaz es la herramienta óptima para narración de historias y la trasmisión de 

mensajes, superando la capacidad de la palabra en ciertos casos; Vínculos afectivos 

como motor creativo (2015) de Andrada Urpi Lilién, compartiendo la idea de que el círculo 

íntimo y familiar de cada persona y el contexto donde se desarrolla, y cómo la fotografía 

funciona como medio expresivo de la identidad; Cine social, expresión y voz para todos 
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(2015) de Pedro Felipe Rodríguez Delgado, ya que el autor hace hincapié en la 

importancia de documentar a la hora de escribir la historia para generaciones futuras; La 

fotografía: instrumento de una memoria documental (2011) de Dehiby Catalina Diago 

Arbelaez, al investigar sobre la innovación que presentó la creación de la fotografía a la 

hora de representar la realidad y la relación de ésta con el arte; Construcción de la 

memoria histórica, a partir del teatro (2018) de Sirey Zabeth Rojas Herrera, cuando hace 

referencia a la capacidad de la dramaturgia argentina de trabajar como una denuncia 

social; El camino de lo analógico a lo digital en la fotografía. Cambio en la mirada y su 

efecto en los medios (2018) de María Gabriela Terán Calderón, cuando trata sobre el 

cambio paradigmático que representa la implementación de la fotografía digital en 

comparación a la analógica; La niñez eternizada: el retrato infantil en el colectivo social 

(2016) de Ana Laura Saqueta Melo, investigando sobre la importancia del retrato infantil 

como manera de documentar su vida; Testimoniar a través de la fotografía: Un camino 

hacia los derechos de los Pueblos Originarios de María Vanesa Altamirano; Recuperando 

fotografías: El colodión húmedo como técnica expresiva (2016) de Valentina Kalinger 

Salvadori, remarcando el poder de la fotografía de autor como documento para el 

conocimiento de la historia y Operación cambio: El documental social y su impacto 

persuasivo. En busca de la identificación (2017) de Melissa Willaerts Bohorquez, 

hablando de la principal característica del cine documental, que es el poder de afectar a 

la sociedad mostrando fragmentos de la realidad. Los antes mencionados sirvieron a 

modo de inspiración ya que todos en alguna parte de su extensión tratan cuestiones que 

se desarrollan como puntos importantes en el presente proyecto.  

Aunque si bien estos proyectos han aportado de cierto modo información para la 

elaboración de este trabajo, fue gracias a la tesis doctoral de Rebecca Pardo Sainz de la 

Universidad de Barcelona, Egologías. Imágenes familiares, memoria, arte, identidad y 

Posmodernidad (2006), específicamente en la parte que corresponde a la ponencia 

titulada La fotografía y el álbum familiar. Del estudio del fotógrafo a la sala de 
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exposiciones pasando por la intimidad del hogar. Donde la autora desarrolla cómo el 

álbum familiar es un objeto de reconocimiento mundial, surgido a partir de la 

popularización del uso de la fotografía, partiendo del recorrido histórico que implica las 

primeras técnicas y usos de la misma, haciendo hincapié en la necesidad de coleccionar 

y ordenar las imágenes. Describe el comienzo de los álbumes en la historia y diferencia a 

modo de contraste el cambio que surge a partir de la digitalización de la fotografía. En 

líneas generales, la tesis ha aportado información de importancia como conceptos 

históricos y análisis sociales aplicables al presente Proyecto de Graduación. 

También la tesina de Cafasso, Carla de la Universidad Nacional de La Plata, titulada 

Imágenes de familia: Una exploración de las representaciones simbólicas de la familia a 

través de sus prácticas fotográficas (2014), aporta ideas y conceptos que desarrolla a 

partir de la obtención de las fotografías en las décadas del ’60 al ’90 desde el punto de la 

realización y composición, como así también su recopilación y la construcción de 

álbumes a partir de la selección por parte de algunos integrantes de la familia y cómo 

esto construye la memoria familiar. 

Fue importante también, el aporte que realiza el quórum académico de Djukich de Nery, 

Dobrila, Finol, David Enrique y Finol, José Enrique de la Universidad del Zulia, titulado 

Fotografía e identidad social: Retrato, foto carné y tarjeta de visita (2012) que explica la 

construcción de la identidad social a través de los diferentes tipos de retratos existentes a 

lo largo de la historia, realizando una comparación entre el retrato pictórico y el 

fotográfico, realizando un recorrido a lo largo de los distintos tipos de retratos 

dependiendo de la época y la evolución de la fotografía. 

La totalidad de este Proyecto se desarrollará a lo largo de cinco capítulos, donde los 

primero cuatro seguirán una metodología teórica partiendo de una extensa búsqueda de 

bibliografía que servirá como punto de apoyo para la elaboración de los conceptos 

mencionados al principio. También constará de una parte más bien práctica que 

consistirá en la elaboración de un álbum familiar (objeto) a partir de una dedicada 
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recopilación y edición de más de 3500 fotografías familiares que demostrará de manera 

fáctica cómo las fotografías e imágenes son capaces de narrar la historia de las 

personas, de modo que éstas evidencian sus relaciones, su círculo íntimo, costumbres y 

hábitos, y cómo a partir de esa información se crea la identidad del individuo. 

El capítulo uno El surgimiento de la fotografía familiar será a modo de introducción, un 

recorrido que abarcará aspectos históricos desde su nacimiento, sus creadores y los 

primeros usos que se le dieron. De qué forma se construyeron los primeros álbumes 

familiares y cuáles fueron sus antecesores. Será importante diferenciar las características 

que las primeras fotografías tenían según el tipo de equipamientos y técnica, como en el 

comienzo la situación del extenso tiempo de exposición, los distintos tipos de soportes 

donde se fijaban las imágenes como así también la estética que primaba dependiendo 

del contexto histórico, costumbres, entre otros. 

En el capítulo dos, Construcción de identidad a partir de la fotografía se establecerá cómo 

la fotografía es considerada un documento histórico, capaz de narrar e inmortalizar 

acontecimientos que han sucedido en el pasado y que, sin la existencia de ésta, la 

historia no sería tal como se la conoce hoy. Se analizará la forma en que la imagen 

facilita al ser humano recordar, situación en que naturalmente, la mente se ve limitada a 

la hora de archivar reminiscencias. Se hablará sobre conceptos relacionados con la 

semiosis de la imagen, basándose en la teoría de Roland Barthes, a quien se reconoce 

como un referente emblemático de la materia. El mensaje que transmite la imagen, 

dependiendo siempre del intérprete y cómo éste interpreta los signos, como así también 

del contexto. Por último y en relación a ello, se hablará de las infinitas lecturas que 

permite cada imagen, tomando siempre como punto de partida los diferentes relatos que 

pueden surgir de los distintos integrantes de la familia a partir de una misma fotografía. 

En el capítulo tres, titulado Democratización de la imagen fotográfica se desarrollará de 

manera cronológica una línea de tiempo en donde se analiza la evolución de la fotografía 

y su introducción en el núcleo familiar. Cómo el retrato fotográfico le ganó terreno al 
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pictórico, qué función cumplían los retratos en la antigüedad y los diferentes tipos de que 

existieron a lo largo del tiempo. 

En el capítulo cuatro Cambio de paradigma a partir de la fotografía digital, se tratará 

sobre el predominio de la imagen digital y todos los cambios que representan las nuevas 

tecnologías. La existencia de un nuevo paradigma, la instantaneidad, la saturación de 

imágenes existente en el mundo moderno. La aparición de las redes sociales y el 

consumo de imágenes que éstas implican. Se analizará la situación donde se observa 

que las imágenes que antiguamente se guardaban en el espacio privado, cruzan la línea 

del espacio público a través de las redes sociales. 

Por último, en el capítulo cinco Álbum familiar será un desarrollo personal donde se 

materializará la construcción del álbum como un compendio de imágenes editadas y 

seleccionadas de una extensa colección familiar de fotografías, que han permitido la 

realización de este proyecto con un elevado interés personal. 

Se analizarán las prácticas sociales más importantes a juzgar por los momentos que 

pueden observarse en las fotografías, cómo las relaciones interpersonales juegan un rol 

importante en el desarrollo de la construcción de identidad del individuo. Se observa 

cómo la imagen al ser polisémica le permite a cada integrante, según las diferentes 

vivencias y recuerdos, narrar diferentes perspectivas sobre un mismo acontecimiento. Se 

concluye en que la correlatividad de las imágenes, denotan el ineludible paso del tiempo, 

el cambio sufrido por las personas, la aparición de nuevos integrantes y la desaparición 

física de otros. Cómo la historia se narra a partir de los momentos que la familia ha 

deseado perpetuar. Generalmente se trata de situaciones felices, que reúnen a la familia 

y seres queridos. 
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Capítulo 1: Surgimiento de la fotografía familiar 

La necesidad del ser humano por registrar imágenes data desde la Prehistoria, como es 

el caso de las pinturas rupestres, los dibujos más antiguos de los que se tiene 

conocimiento realizados sobre rocas en cuevas o cavernas. 

Así lo indica Dondis (2014), cuando manifiesta que “las pinturas rupestres constituyen el 

reportaje más antiguo que se ha conservado sobre el mundo tal como lo vieron los 

hombres de hace 30.000 años”. (p. 15). 

Si bien se conoce una historia del arte muy extensa, que abarca innumerables artistas, 

técnicas, estilos, movimientos y vanguardias, se sabe que la invención de la fotografía 

significó un quiebre para la pintura y como afirma Zunzunegui (1992), “el surgimiento de 

la fotografía estaba llamado a interferir de manera notoria la evolución de las prácticas 

pictóricas”. (p. 133). 

La aparición de este método físico-químico de fijación de imágenes fue aceptada por los 

pintores en sus comienzos, con mucha reticencia ya que se consideraba que su 

implementación les quitaría terreno de acción a los retratistas de época, encargados de 

perpetuar la imagen de personalidades importantes o acaudaladas. Aunque con 

posterioridad dicha situación le permitió a la pintura liberarse de la objetividad y figuración 

que le era exigida en la antigüedad. 

1.1. Primeros usos 

Actualmente, resulta casi imposible determinar de manera precisa la diversidad de 

géneros y temáticas existentes en el campo de la fotografía. Hoy, la humanidad vive 

rodeada de imágenes de todo tipo, presentes en cualquier superficie, principalmente 

publicidades y propagandas que se encuentran en múltiples dispositivos de pantalla. 

Existe una saturación de imágenes que a menudo, produce una falta de atención 

inconsciente por parte del observador que las contempla. 

Pero la situación no siempre fue la misma, es claro que durante el período de su 

surgimiento “la influencia histórica de la pintura en la fotografía se traduce en primer lugar 
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en el hecho de que este nuevo arte visual hereda, en el siglo XIX, la separación 

tradicional de géneros: retrato, paisaje, desnudo y naturaleza muerta”. (Bauret, 1999, p. 

87). Aunque dicha situación se dio con el correr del tiempo y gracias a su constante 

desarrollo a través de los años. 

En aquel momento, se creía que la principal diferencia entre ambas disciplinas residía 

principalmente en que la pintura  dependía del don y la percepción de los artistas y que la 

fotografía, netamente de la química para la fijación de la imagen en el soporte. Resulta 

imprescindible destacar que este concepto es uno de los aspectos que más fue 

modificándose a lo largo de su historia como también lo fue la evolución de los procesos 

y equipamientos, que permitieron la reducción del tiempo de exposición, detalle que 

provocaba limitaciones en la práctica fotográfica en sus comienzos.  

Los primeros retratos fotográficos aparecieron gracias a la difusión del daguerrotipo, 

considerado el primer proceso fotográfico llevado a la práctica, luego que fuese 

presentado por la Academia de Ciencias de París el 19 de agosto de 1839 en Francia, 

fecha que hoy se la conoce como el nacimiento de la fotografía. 

El daguerrotipo consistía en un proceso, ideado primeramente por Nicéphore Niépce y 

perfeccionado y patentado por Louis Jacques Mandé Daguerre, mediante el cual se 

obtenía una imagen positiva a partir de una lámina generalmente de cobre recubierta por 

yoduro de plata, que se ubicaba dentro de una cámara oscura y que luego se exponía al 

sol, largos minutos para obtener la fotografía deseada. Posteriormente, para poder 

visualizarla, era necesario un lavado que detuviera la fotosensibilidad de la plata. 

En cuestión de pocos años, logró reducirse el período de exposición gracias a los 

avances alcanzados, “para conseguir una imagen a mediodía en pleno verano, se 

necesitan, según Daguerre, de 10 a 120 minutos en 1838, de 8 a 12 minutos en 1839 y, 

según el estadounidense Seager, 5 minutos durante el inverno de 1838-1840”. (Bajac, 

2011, p. 32). 
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Puede decirse que la reducción en el tiempo de exposición gracias a los progresos 

químicos fue considerada un importante logro, ya que las personas retratadas debían 

permanecer inmóviles, resultando mayormente una práctica bastante tortuosa. Es gracias 

a dichos descubrimientos, que comienza una verdadera explotación comercial del 

procedimiento en el campo del retrato. 

A partir de 1840, abrieron sus puertas los primeros estudios fotográficos en Estados 

Unidos, de la mano de Wolcott y Johnson, quienes inventaron un dispositivo que les 

permitía tomar fotografías en algunos segundos y, de manera casi simultánea, el 

industrial Richard Beard, empresario del carbón, consiguió la licencia para la 

comercialización del daguerrotipo en Inglaterra y adaptó el sistema de los 

estadounidenses Wolcott y Johnson, abriendo en 1841 en Londres el primer estudio 

fotográfico de Europa. (Bajac, 2011). 

El hecho de tener acceso a los servicios de los fotógrafos profesionales, formaba parte de 

una especie de ritual para aquellos acaudalados que contaban con los recursos 

económicos necesarios; allí existía una planificación y preparación previas, como así 

también durante las sesiones fotográficas. En esos tiempos, “la gente concurría al estudio 

fotográfico con los recaudos propios de una ceremonia. Allí era colocada delante de un 

telón de fondo que era, generalmente un paisaje de bosques, cascadas o jardines”. 

(Incorvaia, 2013, p. 28). 

Dicha autora sostiene que prácticamente desde el comienzo de la fotografía, existe la 

fotografía familiar, gracias al interés de las personas por retratar a todos los integrantes 

del clan tanto de manera individual como grupal; el momento de la toma de la fotografía 

era todo un acontecimiento, los fotógrafos les recomendaban a los miembros de la familia 

cómo vestirse y qué colores favorecerían la composición de la imagen. También era 

importante el orden en que se ubicaban y las poses de cada uno de los fotografiados, 

para destacar los roles de cada integrante. De todas estas situaciones se ocupaba el 

profesional encargado de la obtención de la imagen.  
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Debido a los elevados costos, las personas que tenían acceso al daguerrotipo eran 

personajes de la alta alcurnia, es decir que tener un retrato a través de esa técnica en 

ese tiempo era sinónimo de buen pasar económico y de ser parte de un gran estrato 

social. 

Es por este motivo, que algunas de las primeras familias en retratarse fueran las reales, 

tal es el caso de la Reina Victoria que en 1852, posó junto a sus cinco hijos ante el 

fotógrafo inglés William Edward Kilburn; aunque al verse posteriormente en la imagen con 

los ojos cerrados, ésta decidió tachar su rostro para suprimir lo que ella consideraba una 

imagen de sí poco halagadora. (Royal Collection Trust, recuperado en mayo de 2019). 

(Ver cuerpo C, figura 1). 

Como se mencionó anteriormente, el hecho que se redujera el tiempo de exposición, 

produjo grandes cambios, animó a los fotógrafos a salir de los estudios a las calles, 

cargados con sus cámaras para registrar paisajes y retratos en exteriores y diferentes 

hogares de la ciudad. Otros se atrevieron a incursionar de forma audaz en la pornografía, 

fotografiando desnudos en la clandestinidad de los estudios. (Incorvaia, 2013). 

A partir de allí, comienza una época de exploración de temas a fotografiar, se agregan 

también a la lista, naturalezas muertas en cuyas composiciones abundan objetos 

portadores de significados característicos de aquel momento. También se realizaban 

retratos dentro de un contexto y entornos propios de la vida de cada retratado, donde 

cada objeto, vestimenta, lugar y pose, aportaban una gran cantidad de información que le 

permite al observador de aquella imagen, realizar la deconstrucción del mensaje visual 

que la fotografía transmite. (Ver cuerpo C, figuras 2 y 3). La fotografía comienza a ser 

utilizada como herramienta de documentación. Según referencia de los autores, 

En Estados Unidos, una joven democracia deseosa de verse reflejada en la placa 
de espejo (sic), el daguerrotipo vivió su máximo esplendor a mediados de la 
década de 1850. La inagotable verdad fotográfica fue una herramienta poderosa 
que los fotógrafos sabían explotar bien. (Johnson, W., Rice, M. y Williams, C., 
2015, p. 56). 
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De este modo, la fotografía empieza a formar parte de la sociedad, no sólo los más 

acaudalados eran retratados, existe una incipiente popularización y una gran explotación. 

A partir de allí, la diferencia se marca en el tamaño final del daguerrotipo, cuanto más 

grande sea, mayor el costo. La placa completa medía 16,5 x 21,6 centímetros, media 

placa 11,4 x 14,0; un cuarto de placa 8,3 x 10,8 y también se comercializaban un sexto y 

un octavo de placa, cuyas medidas eran 7,0 x 8,3 y 5,1 x 6,4 centímetros 

respectivamente. (Incorvaia, 2013).  

Finalmente, a partir de la industrialización, aparecen los retratos en el ámbito laboral, 

mayormente obreros dentro del contexto en donde sus oficios se desarrollan; donde se 

pueden apreciar elementos propios del entorno del trabajador que contribuyen a la 

construcción del mensaje, donde el observador puede interpretar la ocupación y el modo 

en que trabaja la persona retratada. (Ver cuerpo C, figura 4). 

1.2. La familia a través de las imágenes 

La fotografía de familia prolifera en la medida en que las técnicas fueron perfeccionadas y 

permitieron reducir el tiempo de obturación, dando como resultado cierta distensión en los 

retratados, mostrándose con poses más relajadas. Cuando la duración de la exposición 

era muy prolongada, eran necesarios distintos dispositivos tortuosos e incómodos que 

ayudaran a mantener estáticos a los individuos a retratar y de esta forma evitar 

movimientos para lograr una fotografía completamente nítida. 

Las innovaciones no sólo incluyeron exposiciones más cortas, sino la posibilidad de crear 

copias de las imágenes,  a través de la aparición del calotipo en 1842, del arqueólogo e 

inventor William Henry Fox Talbot. Consistía en un  procedimiento fotográfico 

considerado fundamento de la fotografía moderna ya que se basaba en la producción de 

imágenes negativas y positivas, situación que permitía  realizar ilimitadas cantidad de 

copias. (Incorvaia, 2013). 

Cuando la velocidad de obturación se redujo lo suficiente para permitir la realización 

retratos fuera de los antiguos estudios, y así evitar la utilización de artefactos 
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inmovilizadores, sumado a la aparición de diversos soportes fotosensibles de una mayor 

practicidad, se produjo la adhesión de los aficionados a la fotografía. Las cámaras 

comenzaban a ser utilizadas en exteriores y fue el retrato, el género que le sirvió a esta 

disciplina como puntapié para su divulgación e infinito crecimiento. 

En cuanto a la expansión de la fotografía como emprendimiento comercial, debe 

destacarse la carte de visite como el disparador. Fue gracias al fotógrafo André Adolphe 

Disdéri quien a partir de 1854  utilizó el procedimiento del colodión húmedo, que 

empleando la albúmina (capa transparente compuesta por claras de huevo, que 

conseguía fijar los materiales fotosensibles a la placa) que si bien tenía una menor 

definición que el daguerrotipo, permitía obtener copias y presentaba a su vez, ventajas 

sobre el calotipo, como “soportar lavados y manipulaciones sin desprenderse, al tiempo 

que mantenía la propiedad de absorber otros compuestos químicos. El preparado era de 

duración casi ilimitada y una vez sensibilizado aún podía esperar quince días para ser 

utilizado". (Incorvaia, 2013, p. 38). También, era otra de sus ventajas el bajo costo al 

tratarse de un material accesible y de uso cotidiano. La placa era dividida en pequeños 

fragmentos y esto permitía obtener ocho imágenes a partir de una misma emulsión. (Ver 

cuerpo C, figura 5). 

El resultado final eran pequeñas fotografías verticales de aproximadamente 9 centímetros 

de alto por 5,5 de ancho que se fijaban en un soporte de cartulina apenas más grande 

donde se incluirían en el reverso los datos del fotógrafo retratista. Su nombre, carte de 

visite, deriva del parecido tamaño que éstas tenían con las tarjetas de visita utilizadas en 

aquel momento. (Ver cuerpo C, figura 6). 

Hasta ese momento sólo tenían acceso al retrato quienes integraban la aristocracia o 

bien aquellos que su situación económica los ubicaba dentro de una élite burguesa. A 

partir de la invención de la carte de visite, y su popularización gracias a su bajo costo, el 

retrato fotográfico comienza a incluir a la clase media, profesionales y a las celebridades 

dentro de los posibles adquisidores de este recuerdo.  
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El retrato fotográfico del siglo XIX inaugura la era democrática de la 
representación del individuo (…) El retrato fotográfico se transforma en un objeto 
habitual y ocupará lugares diferentes de la vida cotidiana, enmarcado, clasificado 
en un álbum, entre las páginas de un libro, adornando muebles o paredes. (Del 
Valle Gastaminza, recuperado en abril de 2019). 

Lo que la carte de visite permitió fue que existiera un intercambio de retratos entre 

familiares y conocidos, la gente adquiría también, y por ello se consideró un gran 

negocio, fotografías de personalidades importantes como era los integrantes de la corona 

en aquel momento. Estaba vigente esa necesidad de perpetuar la imagen propia de 

manera más precisa que la natural memoria humana. 

En 1862, el fotógrafo escocés George Washington Wilson, fue quien superó el gran 

invento comercial, con la presentación del retrato de gabinete, también enmarcado con 

cartón pero de un tamaño tres veces mayor que la carte de visite, y allí es donde radicaba 

su gran ventaja, ya que permitía apreciar de mejor manera los rasgos y expresiones 

faciales. Sólo tardó cuatro años en difundirse a Inglaterra y Estados Unidos y tal fue su 

aceptación que, en 1867 aparecieron los álbumes especialmente confeccionados para 

guardar ambos formatos. (Jonhson, Rice y Williams, 2015). 

1.3. Aparición de colecciones fotográficas y álbumes 

A partir de esta accesibilidad que alcanzó la fotografía, tanto la clase media como la alta, 

comenzaron a recopilarse gran cantidad de imágenes, la actividad era realizada tanto por 

los profesionales como así también los aficionados e inclusive en el seno de las familias.  

De allí surge el nacimiento del álbum familiar, una colección, como necesidad de 

establecer un orden (cronológico o no) así sostiene Sougez cuando afirma que “estas 

imágenes reducidas pronto se conservarán en los álbumes que aparecen alrededor de 

1860”. (2004, p. 120). 

De una forma quizás no tan directa, el álbum puede haber tenido como antecedente al 

libro publicado por Henry Fox Talbot entre 1844 y 1846 titulado El lápiz de la naturaleza, 

donde pegó seis series de calotipos sobre naturalezas muertas y objetos de la vida 
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cotidiana sobre hojas lisas; centrándose en la idea de una construcción de tipo editorial 

netamente ilustrada a través de fotografías. 

Pueden considerarse como predecesores también, los álbumes de tarjetas de visita o 

carte de visite que eran confeccionados y vendidos por los mismos fotógrafos encargados 

de la obtención de las imágenes. Y como lo indica Pardo Sainz (2006), es probable que 

los mismos compradores imitaran este formato para ordenar y exponer sus fotografías. 

(Ver cuerpo C, figura 7). 

Si bien la principal función de dichos álbumes era una cuestión de presentación y 

organizativa, la gente acudía a ellos por más de un motivo: “para conmemorar 

acontecimientos o viajes, para demostrar el estatus social asociando las propias 

imágenes a las de personajes ilustres y para crear árboles genealógicos visuales uniendo 

a los miembros de la familia que estaban lejos” (Jonhson, Rice y Williams, 2015, p.306). 

De este modo, según los autores, a través de los álbumes, cada familia construía su 

historia, contada desde la perspectiva de quien se encargaba de obtener la imagen y de 

aquel encomendado a recopilarla. El hecho de su masificación amplió las temáticas 

abordadas, a partir de ahora se incluirían acontecimientos no tan relevantes ni tan 

formales. La fotografía comenzaba a formar parte de la vida cotidiana de las personas. 

Éstas decidían retratar recuerdos de cómo eran y cómo les gustaría que los vieran, 

mostrando entonces lo mejor de sí mismos. 

Según Sontag (2006), la fotografía familiar se convierte en un rito en la medida en que la 

vida industrializada de Europa y América significaban una ruptura en esa institución 

entendida como grupo familiar, el núcleo se separaba de sus parientes más lejanos o no 

directos y la fotografía servía para conmemorar y restablecer una unión alterada, 

significando simbólicamente la presencia de aquellos integrantes disgregados y como 

bien la autora refiere, “el álbum familiar se compone generalmente de la familia 

extendida, y a menudo es lo único que ha quedado de ella”. (2006, p. 23). 
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Aunque si bien resulte arbitrario, la recopilación y colección de fotografías, en general se 

encuentra a cargo de las mujeres. Se sabe que en la antigüedad, por ejemplo, 

En la Inglaterra victoriana  la confección de álbumes era una tarea reservada a las 
mujeres, y con frecuencia las damas de clase alta satisfacían sus inclinaciones 
artísticas construyendo la historia visual de sus familias. Los distintos miembros 
solían compartir estos álbumes, que pasaban de generación en generación. 
(Jonhson, Rice y Williams, 2015, p.313). 
 

Aunque en la actualidad y puntualmente a partir de la digitalización de las imágenes,  

puede variar un poco, esta situación no presenta cambios significativos y así lo indica 

Triquell, cuando afirma que 

Las cuestiones de género y generación están presentes, aunque no de manera 
lineal y clara. Como encargadas del orden doméstico, son las mujeres quienes 
tienden a ocuparse de ordenar y guardar; no siempre son quienes tomaron las 
fotografías, pero sí son quienes conservan la tradición familiar. (2012, p. 15). 
 

Es cierto que existe una evolución y mutación constante en los seres humanos y sus 

costumbres y actividades; en lo que a la fotografía concierne, el hecho que se haya 

modificado el modo de hacerla, su formato, las temáticas abordadas (situación 

íntimamente relacionada con la masificación de las cámaras fotográficas), el traspaso de 

lo analógico a lo digital y el consecuente detrimento de la foto impresa junto a su valor 

como objeto han transformado el concepto que se tenía de álbum. 

En una posmodernidad donde la informática funciona como eje central de la vida de las 

sociedades, el almacenamiento de las fotografías no podría estar exento de dicha 

situación. Es que a partir del nuevo siglo y gracias a las imágenes digitales y el posterior 

surgimiento de las redes sociales, se implementaron los álbumes temáticos (fiestas, 

viajes, salidas con amigos y/o familia) dado al gran incremento existente a la cantidad de 

fotografías obtenidas, que son compartidos de manera simultánea al acontecimiento real 

vivido. Aunque si bien ha disminuido de forma drástica la construcción física del álbum 

familiar, dicha actividad mutó hacia la creación de carpetas virtuales que son publicadas 

en la inmensidad de internet, situación que permite a cualquier persona en el mundo 

tener acceso a ellas. Con la diferencia que ahora los observadores tendrán la posibilidad 
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de interactuar con quien comparte sus imágenes, pudiendo opinar sobre ello y haciendo 

públicos sus comentarios.  
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Capítulo 2: Construcción de identidad a partir de la fotografía 

El hecho que la memoria sea naturalmente incapaz de registrar de manera detallada los 

acontecimientos vividos y que la necesidad del ser humano de documentar su historia 

para que ésta pueda ser transmitida a futuras generaciones, vuelve indefectible el registro 

fotográfico como medio visual para conseguir dicho fin. 

Según Sontag (2006) las fotografías sirven de pruebas, cuando alguien duda sobre algún 

acontecimiento, lo considera cierto una vez que vea una fotografía de aquello. 

Es gracias a la fotografía que se tiene conocimiento pormenorizado de épocas pasadas 

que incluyen sus características principales, como hábitos y costumbres, de qué forma 

sucedían los acontecimientos de la vida social, el desarrollo evolutivo del individuo a lo 

largo del tiempo, su crecimiento y con este tipo de información, estudiosos, sociólogos e 

historiadores son capaces de construir la historia en líneas generales y también les fue 

posible perfilar identidades individuales de quienes han sido retratados y que por algún 

aspecto de su vida y su popularidad han trascendido. 

Al vivir en un mundo globalizado, las relaciones sociales tienen un papel fundamental en 

lo que a la construcción de identidades respecta. Cada persona se desenvuelve en 

diferentes ambientes y la fotografía familiar puede retratarlo en cada uno de ellos, una 

misma persona puede ser padre de familia, un emprendedor comerciante y un destacado 

deportista y una forma de reunir todas esas características en un solo lugar será a través 

de las imágenes en el álbum familiar. “Habitualmente ligamos en nuestra identidad una 

serie de roles estratificados que nos permiten pertenecer simultáneamente a diferentes 

categorías sociales.” (Fontcuberta, 2010, p. 75). 

2.1. La imagen como representación del pasado 

La capacidad mimética de reproducción que tiene la fotografía es objeto de debate dada 

la diversidad de géneros en los que se puede trabajar con ella y la diferente cantidad de 

intereses que puede atraer, es así que, según Lara López (2005) la fotografía desde su 

invención ha tomado un camino paralelo al estar íntimamente ligada al arte, 
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principalmente por sus inspiraciones o referentes pictóricas y en esa clasificación cabría 

la fotografía artística o de autor, pero también existe el camino de la fotografía 

documentalista, nacida especialmente para que el fotógrafo pudiese a través de su 

cámara, dar testimonio de acontecimientos sucedidos de la realidad. 

En relación a la duda planteada por múltiples autores sobre la fidelidad de la fotografía 

como representación icónica de la realidad, Kossoy (2014) sostiene que, puede 

compararse la veracidad del contenido realizando una comparación con fotografías 

tomadas sobre el mismo asunto del mismo o de diferentes autores en la misma época. La 

fiabilidad de lo fotografiado, considerado como fuente histórica estará directamente ligado 

a su autor y varios detalles de su vida, incluyendo su conducta individual y social, su obra 

previa, su situación económica, entre otros.  

Podría decirse entonces que la fotografía en “su poder de reproducir exactamente la 

realidad externa (…) le presta un carácter documental y la presenta como el 

procedimiento de reproducir más fiel y más imparcial de la vida social”. (Freund, 2006, p. 

8), aunque más de una vez esto haya sido tema de debate. 

Es quizá por ese motivo que ésta cumple una función documental, al  desempeñar tareas 

de registro que denotan el paso del tiempo y la transformación del mundo a través de los 

años. Aunque no sólo abarca procesos evolutivos, sino también tragedias, guerras, 

hambrunas, “hacer fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de 

otra persona o cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, todas 

las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo” (Sontag, 2006, p.32). 

El hecho que la imagen devuelva un recuerdo más vívido, no siempre fue considerado 

como un documento histórico, tales como los textos o testimonios orales. Fue a partir del 

comienzo del Siglo XX que, según De Las Heras (2013) varios de los historiadores de la 

época reconocieron la necesidad de ampliar las fuentes que eran consideradas 

tradicionales hasta entonces, para así poder reconstruir de mejor manera el pasado que 

estudiaban. De ese modo, se interpreta como documento a cualquier registro que sirva a 
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la hora de testificar, como refiere Koscialkowski cuando afirma que una fuente 

es “cualquier resto de la experiencia o la actividad humana en el pasado; en otras 

palabras, cualquier resto de un hecho histórico que sirve para adquirir información sobre 

el hecho y para reconstruirlo” (1922, p. 22). 

Gracias a la fotografía, los historiadores han podido enriquecer la transformación de  

cúmulos de datos e información capaces de evocar recuerdos, en un material apto como 

objeto de conocimiento verídico y comprobable a través de más de un método. De este 

modo se realiza una construcción de lo sucedido en la antigüedad de forma visual. 

La forma en que este proceso mecánico-químico ha permitido considerarlo como fuente 

surge a través del desarrollo de su propia historia, a partir de su invención en 1839, 

pasando por sus evoluciones técnicas, el trabajo desarrollado por los primeros fotógrafos 

profesionales, los temas que abordaron y su relación con el contexto sociopolítico en el 

que fueron desarrollados. Cada fotografía contiene un mensaje, que deberá ser 

decodificado por aquellos idóneos encargados de su lectura, pudiendo determinar sus 

principales características, especificando la temática, época en la que fue obtenida y a 

partir de qué técnica, la biografía de su autor y el resultado estético final. Todo esto 

determinará un estudio individual de cada imagen, que será muy útil para el estudio de la 

historia de la fotografía pero no será suficiente para un historiador que deberá basarse en 

cuestiones más generales para la reconstrucción de acontecimientos en lo que se 

conocerá más tarde como el desarrollo del conocimiento histórico. (Lara López, 2005). 

Siguiendo ese lineamiento, De Las Heras (2013), explica que es necesario diferenciar lo 

que significa historia de la fotografía y hacer historia a través de la fotografía siendo la 

primera un objeto de conocimiento en sí mismo y resultando la segunda como un 

instrumento de investigación, a través del cual se realizarán diversos análisis e 

interpretaciones que permitirán construir relatos históricos. 

La fotografía se amalgama paulatinamente a la vida cotidiana, su existencia resulta de 

manera casi imprescindible. 
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Con los sucesivos perfeccionamientos y su capacidad de ser más manejable y 
sensible, este instrumento informa visualmente y contribuye al conocimiento, por no 
decir a la comprensión de los acontecimientos; se hace un lugar en el contexto de 
la prensa, acompaña a los textos escritos y reemplaza a la ilustración. (Bauret, 
1999, p. 26). 

En el caso de las personas, según Kossoy (2014) el hecho de poder verse a sí mismo a 

través de las fotografías tomadas a lo largo de su vida, se traducen a una experiencia 

visual que invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y las marcas que éste deja en su 

cuerpo. Es a partir de esta observación que comienza a tener noción sobre el pasado. 

Las fotografías contenidas dentro de los álbumes familiares, muestran cómo son las 

personas y de qué forma se relacionan con sus pares, aunque los relatos que se narran 

siempre serán desde una perspectiva positiva, ya que los momentos retratados serán los 

agradables y no habrá registro de las situaciones de desdicha; será imprescindible tener 

en cuenta que los sujetos que intervienen en aquellas imágenes estarán comprometidos 

afectivamente con el contenido y cada uno de ellos construirá una trama de los 

momentos de los que fue parte a lo largo de la vida. Serán estos fragmentos del tiempo y 

del espacio, aquellos capaces de evocar recuerdos y que invitan a los individuos a 

consultarlos alguna vez y despertar la melancolía al discurrir sobre el tiempo pasado.  

2.2. El documento histórico a través de la fotografía 

El hecho de cercenar un fragmento de tiempo y espacio a través de la imagen, implica 

haber estado ahí en un momento determinado. De allí surge su función documental y de 

registro; tiene la capacidad de eternizar situaciones completamente efímeras, que 

incluyen la vida de las personas, completamente finita, dejando memorias y haciendo 

frente a su desaparición, que despierta sentimientos generalmente ligados a cierta 

desazón, probablemente por la incapacidad del ser humano a comprender totalmente el 

fin de la vida. Es así que la imagen permitirá de algún modo acortar esa distancia 

percibida, aunque de forma limitada. “Una fotografía es a la vez una pseudopresencia y 

signo de ausencia (…) las fotografías (…) incitan la ensoñación.” (Sontag, 2006, p.33). 



25 
 

La fotografía documentalista surgió en la medida en que los fotógrafos descubrieron su 

capacidad de brindar una perspectiva sociológica y antropológica. Comenzó como un 

precario registro, pero evolucionó como una narración de las pésimas condiciones 

humanas que atravesaban las clases bajas de la sociedad del siglo XIX. 

Y no solamente es capaz de congelar instantes en la vida de la gente, sino también del 

mundo en que habitan, además de permitir conocerlo sin la necesidad de desplazarse 

hasta cada lugar. “La fotografía, compañera de grandes expediciones, se convierte en 

instrumento para descubrir el mundo”. (Bauret, 1999, p. 25). 

Son ejemplos de ello, el  caso de los fotógrafos Robert Adamson y Octavius Hill que de 

manera casi simultánea a la creación de la fotografía, en 1843, documentaron mediante 

calotipos, la forma de vida de un grupo de pescadores que habitaban Newhaven, una 

localidad aledaña a Edimburgo, (Ver cuerpo C, figura 8) que aunque si bien sus 

intenciones iniciales no tenían una finalidad antropológica, fueron considerados como 

tales, tiempo después. (Incorvaia, 2009). 

Las inquietudes que presentaba la sociedad acerca del desarrollo de otras civilizaciones, 

también se veían de cierta forma, aclaradas por los registros obtenidos en  las 

excursiones realizadas por diversos profesionales. Así, según alude Bauret (1999), con la 

intención de mostrar una imagen precisa, las primeras expediciones tenían como destino 

lugares reconocidos por sus construcciones arquitectónicas, como fue el caso de las 

pirámides de Egipto que fueron documentadas entre 1848 y 1852 por los fotógrafos 

Gustave Flaubert, Maxime Du Camp, Blanquart-Évrard, entre otros. (Ver cuerpo C, figura 

9). Inicialmente hacían sus registros a través del calotipo y al final a través del colodión 

húmedo. Y en este último caso, el hecho que la envergadura del equipamiento fotográfico 

sea de gran magnitud, limitó a los fotógrafos en cuanto a la realización de grandes 

recorridos, ya que acarreaban importantes pesos, dado que necesitarían llevar consigo 

todos los elementos de laboratorio que permitieran el revelado de las imágenes 
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inmediatamente posterior a su toma. Es por ello, que debían escoger previamente, los 

sitios de mayor interés. 

Los poderes públicos, manifiesta Bajac (2011), dan cuenta la importancia del registro 

fotográfico en el contexto policial y militar, desde 1842, los hermanos Brandt realizan 

retratos en daguerrotipo de los detenidos en la prisión de Bruselas a modo de documento 

de identidad. (Ver cuerpo C, figura 10). De igual manera se extiende años más tarde en 

Birmingham y posteriormente a Nueva York, donde fotografías de personas buscadas 

eran colgadas en paneles para hacer públicas las búsquedas.  

Gracias a la implementación del colodión húmedo, en 1851, la fotografía pudo trasladarse 

más allá de los estudios, gracias a un menor tiempo de exposición requerido, a lugares 

que con las anteriores técnicas, eran impensados. 

En la década de 1850 se crea en Francia, la Commission des monuments historiques, 

que encarga a Édouard Baldus, Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq y a 

Auguste Mestral la realización de un inventario fotográfico del patrimonio de ese país. 

Más tarde fue conocido como la misión heliográfica. (Bajac, 2011). (Ver cuerpo C, figura 

11). 

Los conflictos bélicos no se mantienen al margen, y es durante la Guerra de Crimea 

(1853-1856) que Roger Fenton, junto a su asistente Marcus Sparling y con su carro 

equipado como laboratorio fotográfico, cubren el combate; también trabajaron James 

Robertson y Carol Szathmari. (Ver cuerpo C, figura 12). Del otro lado del atlántico, 

durante la Guerra de la Secesión (1861-1865) en Estados Unidos, el conflicto fue cubierto 

por un equipo de fotógrafos conformado por Mathew Brady, Andrew Russell, Alexander 

Gardner, entre otros. (Ver cuerpo C, figura 13). 

La fotografía supo también ser parte en aquella época, de las Guerras de la Triple Alianza 

(1864-1870), la Franco-Prusiana (1870-1871) y la de los Bóers (1899-1902). Lo que estos 

registros mostraban y lo siguen haciendo en la actualidad, es la crudeza de los hechos, 

pérdidas humanas, materiales y la devastación en general (Incorvaia, 2013). 
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Si bien la lista de fotógrafos documentalistas es extensa, podrían destacarse algunos, 

cuyo aporte al desarrollo de la historia ha sido trascendental, tal es el caso de John 

Thomson, un profesional escocés, que en 1874, publicó su libro Ilustraciones de China y 

su gente, que compila su trabajo durante varios años en su recorrido por Asia e incluye 

retratos de personas de diversas comunidades chinas, con sus hábitos, costumbres y sus 

vestimentas típicas. El resultado final es un registro social de alto valor antropológico. 

(Ver cuerpo C, figura 14). 

En 1877, ya en Londres, realiza un trabajo documentalista social secundado por el 

escritor Adolphe Smith, denominado Vida en la calle en Londres, donde registran la vida 

diaria de la clase trabajadora, cuya intención residía en visibilizar la dura realidad de 

aquellas personas, que de otra manera, hubiera pasado desapercibida. (Ver cuerpo C, 

figura 15). 

Otro caso de renombre, fue el del fotógrafo Eugène Atget, que si bien comenzó con un 

trabajo más relacionado con el mundo de la arquitectura, gracias a una mejor 

maniobrabilidad del equipo y una mayor sensibilidad de las placas, comenzó a explorar la 

vida cotidiana en las calles de la ciudad de París a finales del siglo XIX y que se extendió 

hasta 1914. Sus fotografías tienen un gran valor documental por su registro de la ciudad 

a comienzo de siglo, aunque también en la actualidad, se encuentran expuestas en 

museos por su calidad artística. (Bauret, 1999). (Ver cuerpo C, figura 16). 

Los intereses fueron mutando y si bien los trabajos anteriores ya se perfilaban hacia la 

temática social, a fines del siglo XIX y comienzos del XX el asunto abordado estará más 

asociado al ser humano, su cultura y vida en sociedad. Tal es el caso de los fotógrafos 

Jacob Riis y Lewis Hine, dos figuras reconocidas por su interés en el documentalismo 

social a través del registro de las clases obreras durante sus jornadas laborales y las más 

carenciadas o desfavorecidas en sus precarias viviendas de Nueva York. Sus 

publicaciones gozaron de tanto éxito, que por ejemplo, gracias a la serie fotográfica 
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realizada por Hine, se establecieron nuevas leyes respecto al trabajo y la explotación 

laboral infantil. (Ver cuerpo C, figura 17). 

Si bien con la aparición de la fotografía impresa, editoriales y periódicos decidieron incluir  

las imágenes dentro de sus publicaciones, dicha situación solamente fue posible a partir 

de su convergencia con el desarrollo tecnológico que permitió la impresión a gran escala 

y de allí surgió la fotografía de prensa. Ésta marca un quiebre, desde el punto de vista de 

la popularización de la fotografía, además de su función de testificar a modo de prueba 

determinados acontecimientos sucedidos. “Desempeña un papel evidente, transparente y 

considerado como útil y hasta indispensable, que reside en mostrar lo que ocurre en todo 

el mundo”. (Bauret, 1999, p. 38).  

No será de otra forma, el caso de la fotografía familiar que permite inmortalizar lazos, 

vínculos afectivos, integrantes que ya no se encuentran con vida en lugares que quizás 

ya no frecuenten. Demuestra el inexcusable paso del tiempo y los cambios que esto trae 

aparejado. 

 

2.3.  Conservación de la memoria 

La capacidad de construir relatos que posee la fotografía, permite erigir una identidad 

colectiva en distintos núcleos familiares. Funcionan como pruebas que remiten al pasado, 

situaciones, alguna de mayor importancia que otras, que de alguna manera tuvieron una 

significación mayormente afectiva y por ese motivo fueron tomadas.  

“Mediante las fotografías cada familia construye una crónica-relato de sí misma, un 

estuche de imágenes portátiles que rinde testimonio de la fuerza de sus lazos”. (Sontag, 

2006, p. 23). Y es gracias a la capacitad limitada de la mente humana, que surge la 

necesidad de recurrir a registros documentados para que sean parte del presente, cada 

vez que alguien desee recordarlos. El hecho que existan las fotografías, implica que de 

algún modo se ha estado en ese lugar, haciendo determinada cosa. Como bien afirma la 

autora, es “el acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia”. (2006, p. 24).  
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Pero aunque si bien hay innumerables cantidades de fotografías familiares, cada una de 

ellas, podrá ser interpretada de manera diferente por quienes forman parte de ella 

activamente o de manera pasiva.  

Es así que, Bauret afirma 

El álbum de fotos de familia, que reúne cronológicamente las imágenes de una 
vida, produce una emoción particular, ya que la fotografía permite revivir 
mentalmente el pasado, realizar idas y vueltas al presente y tomar conciencia, 
dolorosamente, de la distancia que separa las diferentes épocas. (1999, p. 55). 
 

Asimismo el autor infiere que la fotografía amateur, como sería el caso de la mayor parte 

de las fotografías familiares, a excepción de familias de fotógrafos, se relacionan 

estrechamente con el reportaje y el acto documental, dado a que no persiguen cuestiones 

estéticas (inicialmente) y la emoción que éstas provocan no estarían vinculados a su 

estructura, sino a el contexto en que fue obtenida y la reminiscencia de aquel momento 

vivido dependiendo de las distintas experiencias de cada sujeto. 

Como bien se sabe, en la medida que la fotografía nació y posteriormente gracias a los 

avances tecnológicos que permitieron su expansión y democratización, el deseo del 

sujeto por perpetuar instantes de su vida que, de alguna manera trascienda lo habitual, 

que tenga algún valor a nivel emocional. Se forman así, determinados momentos que 

merecen ser fotografiados, aquellos que Bourdieu (2003) incluye dentro de la categoría 

de lo fotografiable, siendo situaciones  socialmente preestablecidas a través de cánones 

tácitos en el imaginario colectivo. 

Todas estas temáticas incluidas en el álbum familiar, sobrepasan el terreno de lo 

consanguíneo, dado el testimonio que brindan, más allá de su significación afectiva, 

según Triquell  

No sólo posee importancia dentro de cada historia particular, sino que forman 
parte de la Historia, en mayúsculas, como verdaderos testimonios de época. Cada 
una de las imágenes del álbum familiar, contiene innumerables informaciones y 
manifestaciones de nuestro tiempo y espacio, de nuestros modos de 
relacionarnos con la imagen y de las decisiones estéticas visuales propias de 
nuestra época. La inscripción del relato fotográfico en la narrativa de la historia 
familiar posee así un doble sentido: por un lado, registra situaciones que connotan 
momentos felices para quienes los han vivido; por el otro, quizás de manera 
menos consciente, deja un documento testimonial para el futuro. (2012, p. 19). 
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Tal es así que alrededor del 1900, la mayoría de las ciudades tanto las de menor o mayor 

cantidad de habitantes, notaron la importancia de la información histórica y cultural que 

transmiten las imágenes y decidieron crear bibliotecas, museos, sociedades históricas 

locales, organizaciones de apoyo cívico o grupos de preservación, que se encarguen de 

recopilar y preservar los archivos visuales de sucesos de relevancia histórica regional. 

(Jonhson, Rice y Williams, 2015). 

En este sentido, cuando las imágenes comienzan a construir una historia  generalizada, 

gracias a los testimonios de diferentes épocas, donde quedan demostrados los hábitos, el 

desarrollo social, vestimentas, entre otros, esto se debe en medida que transcurre el 

tiempo, el contenido ético de las fotografías pierde importancia, como afirma Sontag 

(2006), a excepción de las fotografías de acontecimientos nefastos, tales como las 

atrocidades ocurridas durante el nazismo y situaciones similares que han alcanzado un 

nivel de referencialidad ética, la gran mayoría de las fotografías pierde peso emocional. 

Una tomada a comienzos del siglo pasado, que en ese momento conmovía por el tema 

abordado, en la actualidad conmueva porque fue tomada en el 1900. Las intenciones que 

pretendía aquel que ha obtenido la imagen se ve devorada por la nostalgia que provoca 

el recuerdo de tiempos pasados, el tiempo consigue enaltecer hasta las fotografías más 

bisoñas, a la altura del arte.  

La construcción de la historia se encuentra de algún modo relacionado con la memoria, el 

desarrollo de una identidad, tanto individual como colectiva, a través de la narración que 

es posible realizar a partir de la lectura de las imágenes familiares, que evocan el o los 

recuerdos, diferentes en algunos casos, del pasado, de lo que los integrantes han sido, 

cómo han vivido, sus relaciones, sus vínculos, todas aquellas situaciones y personas que 

han sido tanto incluidas como excluidas de aquellos registros. La fotografía familiar, sirve 

como un modo de ejercitar la memoria de manera visual y revivir determinados 

acontecimientos, y como así lo afirma Fontcuberta “la memoria les da identidad y la 

identidad los hace reales (…) los álbumes familiares y de viajes, nos remiten al mismo 
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episodio de los replicantes en su afán por construir un pasado sobre el que asentarse y 

edificar una identidad”. (2010, p. 27). 

La memoria requiere de un ejercicio y es ahí donde la fotografía como disciplina cumple 

su rol principal. “Las fotografías muestran en sus contenidos el propio pasado. Por lo 

menos aquellas fracciones de lo real visible de antaño que fueron seleccionadas para los 

debidos registros: los recortes de la primera realidad en la dimensión de la vida.” (Kossoy, 

2014, p. 142). A partir de la revisión de las imágenes, los individuos construyen con una 

mayor precisión su propia historia, la memoria de su vida.  

El autor, refiere que la vinculación afectiva de los personajes que intervienen en las 

fotografías con ellas, influye en su objetividad. Aquellas imágenes poco informarán para 

quienes no tienen conocimiento del contexto histórico y familiar en el que suceden, para 

éstos no será posible conocer los pormenores de los cuales se encuentra exento; para 

lograr una completa comprensión de lo observado, deberá adentrarse en el entorno que 

rodea a la situación fotografiada. 

El hecho que cada álbum familiar, entendiendo a éste como una recopilación de 

fotografías que pudieran o no estar ordenadas de manera cronológica, en libros 

especialmente confeccionados para ello, en cajas, sobres o quizás ni siquiera sigan un 

orden determinado, cuente con una cantidad innumerable de imágenes y que cada una 

de ellas posibilite una infinidad de interpretaciones, resulta de mayor importancia destacar 

la posibilidad de realizar diferentes lecturas que permite una misma imagen, situación 

íntimamente ligada a los sujetos que la observen, el contexto en que lo hagan, sus 

experiencias personales a nivel afectivo y en cuanto a su desarrollo, su nivel 

sociocultural, entre otros. 

2.4.  Estructura semiótica de la imagen fotográfica 

Partiendo de la base que la única forma de percibir las imágenes es a través del sentido 

de la vista, es importante destacar que, se sabe que existe una predominancia en 

recepción de información de manera visual, dado que desde el momento del nacimiento, 
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el ser humano (con las capacidades visuales no afectadas por patologías) es 

completamente capaz de recibir ese tipo de información y de hecho es esa información, 

juntamente con la percibida por el resto de los sentidos, como el tacto, el olfato, el gusto y 

el oído, construyen diferentes estados de conocimientos del individuo. Y como bien 

explica Dondis, 

En la conducta humana no es difícil  detectar una propensión a la información 
visual.  Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por muchas razones, 
pero sobre todo por el carácter directo de la información y por su proximidad a la 
experiencia real. (2014, p. 14). 
 

En consecuencia, la fotografía resulta un medio de comunicación de índole directa que 

permite una experiencia próxima a la realidad. La imagen puede ser analizada por una 

cantidad de aspectos muy diversos. Es importante destacar que es portadora de múltiples 

significados, eje del estudio de varias ciencias dedicadas a su comprensión. 

Por ejemplo el caso de la semiótica, como lo explica Joly, quien indica que es “una teoría 

más general, más globalizante que nos permita ir más allá de las categorías funcionales 

de la imagen (…) abordar o estudiar ciertos fenómenos bajo su aspecto semiótico es 

considerar su modo de producción de sentido”. (2012, p. 32), en otras palabras, 

considerar el aspecto semiótico sería analizar las significaciones y/o interpretaciones de 

determinado signo, aplicable en este caso, también a la fotografía. 

El caso que la imagen fotográfica aporte diferentes significados y la mayoría de las veces 

éstos permiten una doble lectura, es decir que, no sólo lo que se ve a simple vista es lo 

único que la fotografía comunica; fue estudiado por una gran cantidad de teóricos, 

resultando una temática en la que convergen la imagen fotográfica y la semiótica. Allí se 

destaca principalmente el sociólogo Barthes quien reflexiona: 

¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué transmite la fotografía? Por 
definición, la esencia en sí misma, lo real literal. Hay, ciertamente, una reducción 
de pasar del objeto a su imagen: de proporción, de perspectiva y de color. Pero en 
ningún momento esa reducción llega a ser una transformación (en el sentido 
matemático del término); para pasar de lo real a su fotografía, no hace ninguna 
falta segmentar lo real en unidades y constituir estas unidades en signos 
sustancialmente diferentes al objeto y su imagen, no es en absoluto necesario 
disponer de un relevo, es decir, de un código (…) así queda revelado el principal 
estatuto de la imagen fotográfica: es un mensaje sin código. (1986, p.13). 
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En efecto, la idea que la fotografía representa lo real literal y que si bien implica una 

reducción en cuanto a su proporción, perspectiva y color; no así una transformación, 

refiere a que cuando se obtiene una fotografía, no es la realidad lo que observamos en la 

imagen, sino la representación de una porción de ella, a escala, vista desde determinada 

perspectiva y color, según el soporte, técnica empleada, entre otros. 

Barthes sostiene, “Lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar 

una sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente” (1990, p. 31). Es decir, la fotografía remite siempre al cuerpo que se 

necesita para la obtención de la misma y que logro ver después representado. 

El hecho que sea una representación analógica, es decir, que el objeto fotografiado 

guarde un gran parecido a la realidad, libera a la fotografía de la necesidad de 

transformar ese objeto en un código, como es en el caso del lenguaje, donde se codifica 

al objeto para poder transmitirlo, como es el caso de escribir a través de letras, que 

forman una palabra para representarlo. A eso refiere cuando enuncia que es un mensaje 

sin código. 

Asimismo, lo que sostiene el autor es que todas las representaciones analógicas de la 

realidad como la pintura, el dibujo, el cine, entre otros, reproducen de manera indudable, 

además del contenido analógico (escena, objeto, paisaje) un mensaje adicional, conocido 

como el estilo de reproducción. Éste, es un sentido secundario, cuyo significante depende 

del tratamiento de la imagen bajo el acto del propio creador y cuyo significado, depende 

de la determinada cultura de la sociedad que recibe el mensaje. 

También explica que todas las imágenes imitativas implican dos mensajes: un mensaje 

denotado, aquel al que es análogo y uno connotado: es la opinión que la sociedad le 

ofrece al lector sobre él. (Barthes, 1986). 

Según Zunzunegui (1992), Barthes advierte que la objetividad de la fotografía, la que 

antiguamente consideraba a la fotografía de prensa como una analogía de la realidad o 

como una representación mecánica de la misma, resulta ser mítica, ya que el mensaje 
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fotográfico absolutamente analógico puede estar también connotado, cuya connotación 

no sería de una fácil lectura, pero que resulta posible deducir a partir de ciertos 

fenómenos en nivel de la producción, a partir de procedimientos de modificación de la 

realidad  como el trucaje, la pose y los objetos o de manipulación particularmente 

fotográfica como la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis. 

Como anteriormente se menciona, el hecho que la lectura connotativa no sea evidente 

dado a que exige un acto secundario de saber o reflexión. Del mismo modo resulta 

interesante, la reflexión que realiza el autor respecto a las diferencias entre los referentes 

de la fotografía con los de otros sistemas de representación. Barthes (1990), llama 

“referente fotográfico no a la cosa facultativamente real a que remite una imagen o un 

signo, sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la 

cual no habría fotografía” (p.136), por lo que concluye que “nunca puedo negar en la 

Fotografía que la cosa haya estado allí. Hay una doble posición conjunta: de realidad y de 

pasado” (p.136) inaugurando así el noema de la Fotografía esto ha sido. 

En definitiva, como sostiene Dubois (2008) que, al observar una fotografía se genera un 

sentimiento de realidad, y esto se debe  a que al ser una marca o huella del mundo se 

encasilla dentro de la categoría particular de los signos, denominada índice, cuya 

diferencia de los otros signos, como lo son el ícono y el símbolo, radica en que éste tiene 

una relación física con el objeto que denota. 

Es entonces, gracias a esa relación física, como bien explica Cafasso (2014) el noema de 

que esto ha sido, convierte a la fotografía en un certificado de presencia ya que la vuelve 

indisociable de la realidad y del pasado. Esa unicidad le otorga a la fotografía una carga 

sugestiva y la convierte en un objeto valioso, en un recuerdo importante, permitiendo que 

al observar aquella imagen vuelva a revivirse aquel grato momento o sentirse próximo al 

ser querido retratado. De esta forma, es gracias a esas sensaciones que aparece el uso 

sentimental de la fotografía. 
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La relación que guarda el estudio semiótico de la fotografía con el presente Proyecto de 

Graduación radica en la lectura e interpretación que puede hacerse de las mismas a 

partir de todos estos conceptos desarrollados. 

Además del mensaje explícito o denotado, también surge un segundo mensaje a partir de 

la lectura de los diferentes signos que allí aparecen. Es decir, lo que aquellos objetos 

representan, son una manifestación que se corresponde con la época en que aquella 

imagen fue obtenida, que dependen también de la cultura de la gente del lugar en donde 

se realizó y donde se observó; aunque con el correr del tiempo y gracias a la 

globalización, el Daguerrotipo fue conocido mundialmente, para descifrar su connotación 

es necesario tener un conocimiento mínimo del contexto histórico. 

Del mismo modo, el sociólogo contemporáneo francés Bourdieu (2003) explica que,  

Comprender adecuadamente una fotografía, ya sea su autor un campesino corso, 
un pequeño burgués de Boloña o un profesional parisino, no es solamente 
recuperar las significaciones que proclama (…), es también, descifrar, el 
excedente de significación que revela, en la medida en que participa de la 
simbólica de una época, de una clase o de un grupo artístico. (p. 44) 
 

Esto también sucede en el caso de las fotografías familiares, que dependiendo siempre 

del referente fotográfico, surgirán diferentes lecturas connotativas, además de 

obviamente de la denotativa. 

El hecho que las fotografías familiares se realicen en diferentes contextos, como al 

comienzo en estudios, de manera muy meticulosa y estructurada, como así también con 

el transcurrir del tiempo empezaron a aparecer fotografías en diversos lugares, realizando 

cualquier tipo de actividades, en distintos eventos, interactuando con diferentes 

personajes y/u objetos; implica que existirán innumerables cantidades de lecturas, 

dependiendo también de si el observador de aquella imagen, participa de ella en el 

momento de su toma. 

Además, las diferentes perspectivas y experiencias implican una subjetividad que resulta 

característica a la interpretación de la imagen, que en definitiva no deja de ser polisémica. 
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2.5. Polisemia de la imagen 

La polisemia (de poli, muchos, y el griego sema, significado), según la Real Academia 

Española (2017), es una pluralidad de significados de una expresión lingüística. 

Teniendo en cuenta que la imagen es un mensaje portador de significados que los 

individuos constantemente reciben, de forma tanto voluntaria como también 

involuntaria, al relacionarse con el entorno se le aplica del mismo modo la cualidad de 

ser polisémica. 

En lo que a ella respecta, ya se ha mencionado que la interpretación depende del 

contexto y del receptor, es por esa razón que una imagen puede tener innumerables 

cantidades de interpretaciones. 

En cuanto a las imágenes imitativas, como fue mencionado anteriormente, ya sea la 

fotografía, la pintura, el dibujo, entre otros; todas son producciones donde intervienen 

factores humanos y técnicos. Cada lectura e interpretación del o de los significados de 

cada imagen, dependerán de los aportes sociales bajo los que la misma es transmitida 

y/o recibida. Es decir, una misma fotografía podrá ser interpretada de diferentes formas 

en distintos lugares donde haya sido percibida, variando según la época, las costumbres, 

las creencias y el nivel de conocimiento del espectador.  

“La fotografía es un trazo visible reproducido por un proceso mecánico y psicoquímico de 

un universo preexistente, pero no adquiere una significación sino por el juego dialéctico 

entre un productor y un observador”. (Vilches, 1990, p.14). Lo que el autor sostiene es 

que la fotografía en sí misma, carece de un mensaje; necesariamente depende de la 

existencia de un discurso y/o razonamiento entre una persona que produce una imagen, 

con determinadas intenciones, y de un receptor, que observe la misma y gracias al 

contexto, su nivel cognoscitivo y experiencias, logre una decodificación e interpretación. 

Es por eso que el autor afirma que  

La imagen tiene una significación porque hay personas que se preguntan sobre su 
significado. Una imagen por sí no significa nada. Cuando se deja de interrogar a la 
imagen ésta es secuestrada por la norma, la ley y el estereotipo. Los prejuicios 
sobre la imagen son la policía del sentido. (1990, p. 14). 
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Y además sugiere que esto surge a partir de una analogía realizada por el autor, con un 

fragmento del escritor Gabriel García Márquez, donde narra que la exhibición de un 

cuadro hiperrealista de una mujer desnuda en 1972, causó escándalo entre señoras que 

transitaban por el lugar, y fue por ese motivo que la policía ordenó retirar dicho cuadro, 

pero cuando se demostró que no era una fotografía sino un dibujo, su vehemencia quedó 

sin razones.  

Como se ha tratado antes, “en semiótica, todo el problema parece partir de la cuestión de 

la semejanza”. (Vilches, 1990, p. 15). La temática relación visual-real es discutida en el 

marco de la problemática del iconismo; entendiéndolo como la representación de la 

realidad a través de imágenes. De allí surge la fotografía, con su característica analogía 

de la realidad, como factor clave en el conocimiento de la aquella realidad. 

Por otra parte, resultan importantes también en el análisis semiótico de la imagen, el 

concepto de semántica y de pragmática. Entendiéndose a la primera como el sector de la 

lingüística que se ocupa del significado literal o denotativo y a la segunda, como la parte 

de la lingüística encargada del significado connotativo. 

La pragmática es aquella disciplina que estudia los actos lingüísticos y los 
contextos en que se realizan. Esto significa que para la pragmática el contexto 
(que puede ser lingüístico, situacional y sociocultural), conjunto de conocimientos 
y creencias compartidas por los interlocutores, es algo clave. (Horcas Villareal, 
2009). 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores mencionados, es un hecho que la 

interpretación de los significados de diferentes imágenes, depende tanto del que la 

produce (pintor, fotógrafo, dibujante, artista) como de aquel que la observa, que a su vez 

se verá influenciado por el contexto en que la imagen fue desarrollada y en el que se 

visualiza. También son importantes los aspectos subjetivos que cada espectador puede 

aportarle a la lectura del mensaje, ya sea experiencias personales, elementos cognitivos, 

estados de ánimo, entre otros. 

Será entonces, cuestión de cada individuo la decodificación e interpretación de las 

imágenes, en este caso, cada fotografía tendrá una lectura particular para cada 
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integrante de la familia, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas que se 

corresponderán respectivamente a las experiencias de cada uno. Cada fotografía 

permitirá una reconstrucción de los acontecimientos vividos desde diferentes 

experiencias. Existirán diferentes relatos sobre un mismo momento de la historia familiar. 

Aunque si bien existe una multiplicidad de lecturas tanto de las imágenes en general, 

como así también de las fotografías y en este caso, familiares; el hecho de la 

construcción de un álbum familiar evoca la necesidad de erigir una memoria familiar y 

como explica Cafasso (2014), “la memoria es una interpretación colectiva de los hechos 

del pasado que se quieren salvaguardar, con la intención de definir y reforzar 

sentimientos de pertenencia” (p. 4). Esto quiere decir que, a pesar de las distintas 

interpretaciones de las fotografías familiares, éstas cuando forman parte de un álbum que 

las ordena cronológicamente, contribuirán a la construcción de un relato no arbitrario 

alimentado de la historia. 

Como lo explica Bourdieu (2003),  

Las imágenes del pasado, guardadas en un orden cronológico, el “orden de las 
razones” de la memoria social, evocan y transmiten el recuerdo de sucesos que 
merecen ser conservados porque el grupo ve un factor de unificación en los 
monumentos de su unidad pasada o, lo que viene a ser lo mismo, porque toma de 
su pasado la confirmación de su unidad presente. (p. 69). 
 

Dicho de otro modo, las diversas significaciones que perciben los integrantes de una 

familia, apuntan hacia un mismo objetivo, la construcción de la memoria familiar, su 

historia y en definitiva su identidad, que formará parte de su herencia o legado, 

pudiéndose transmitir a los futuros descendientes. 
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Capítulo 3: Democratización de la imagen fotográfica 

Desde su invención en 1839, la práctica fotográfica, como se mencionó anteriormente, 

estaba reservada a las clases sociales más altas, opulentas y a la burguesía, ya que tal 

actividad requería numerosos insumos, como cámaras, soportes y químicos para el 

revelado que no estaban al alcance de la clase obrera. Aunque si bien tuvo una incipiente 

popularización a partir de la anteriormente nombrada carte de visite, debido a un menor 

costo en su confección gracias a la utilización de cartón o papel como apoyo frente al 

daguerrotipo y calotipo; con el abaratamiento de los costos en equipamientos durante el 

final del siglo XIX, y puntualmente a partir de 1888, con la invención y el patentamiento de 

la cámara Kodak de George Eastman, dirigida especialmente a aficionados logró 

ampliarse el público que hacía uso de la fotografía. 

3.1. Evolución en el Siglo XX 

Si bien este siglo, señala el quiebre de la democratización de la fotografía, debe 

destacarse que, para Freund “las últimas décadas del siglo XIX marcan el comienzo de 

una nueva era”. (2006, p. 95). Según la autora, la industrialización con la inserción del 

motor eléctrico, la extensión de vías del ferrocarril y la ampliación del mercado que esto 

supone, sumado a la expansión de las comunicaciones a través del invento del teléfono 

fotografía reproducida con medios meramente mecánicos en un periódico y se 

convirtieron en una revolución en lo que a la difusión de acontecimientos respecta. Allí 

nació lo que hoy se conoce como fotografía de prensa, pero como toda innovación, al 

principio aceptada con cierta reticencia, recién en 1904 fue que el Daily Mirror de 

Inglaterra ilustró íntegramente con fotografías sus páginas y fue recién en 1919 que el 

Illustrated Daily News de Nueva York siguiera sus pasos. 

Si bien, como se menciona previamente, existe el registro en imágenes de situaciones de 

importancia pública, no fue hasta que la tecnología facilitara tanto la obtención de la 

imagen como el revelado, que no pudo iniciarse este género dentro de la fotografía. 
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La incorporación de la fotografía de prensa resulta de sustancial importancia. “Cambia la 

visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común sólo podía visualizar los 

acontecimientos que ocurrían a su vera, en su calle, en su pueblo. Con la fotografía, se 

abre una ventana al mundo”. (Freund, 2006, p. 96). 

A lo largo del siglo XX, gracias a la masificación de la imagen fotográfica, se modificaron 

las formas de hacer y entender la fotografía. “Tomar fotos se ha tornado una práctica 

social extendida cada vez más vastos sectores sociales” (Triquell, 2012, p. 13). 

La fotografía comienza a formar parte del seno familiar, tanto en las urbes como en zonas 

rurales, aunque éstas últimas, la supo aceptar con un mayor recelo. La autora argumenta 

que el hecho de la simplificación de los procesos, la disminución del tamaño de las 

cámaras y la depreciación, fomentaron su popularización, que se centró en un registro de 

la realidad enmarcada dentro de normas socialmente establecidas, con sentimientos de 

pertenencia alrededor de la familia y vínculos afectivos.  

Esta expansión acerca la disciplina a un mayor número de adeptos y de este modo, de 

manera proporcional se incrementa la cantidad de posibilidades a fotografiar. 

Según los autores Koetzle y Rubio se 

suscitó un debate filosófico que la ha acompañado a lo largo de su historia y que 
se intensificó durante el siglo XX: su necesidad de desembarazarse de sus 
constricciones iniciales, es decir, de su condición de ser fiel a la realidad, de ser 
un documento de esa realidad, para ocupar un lugar entre las bellas artes. (2007, 
p. 9). 
 

Sostienen que entra en crisis el concepto de la imagen como equivalente a la verdad, se 

apuntó hacia una visibilización de la subjetividad que encierra la fotografía a través de la 

mirada del fotógrafo y que esta situación obligó a plantear límites para esta materia y 

estudiar la forma en que se relacionaba con el arte y sus deberes sociales. 

A partir de este momento convivieron de forma armoniosa las dos corrientes (artística y 

documental) que se desarrollaron de manera paralela y ponían de manifiesto la 

heterogeneidad que caracteriza a la fotografía. 
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En la dirección de las Bellas Artes, surgieron movimientos artísticos tales como el 

Pictorialismo, nacido a fines del siglo XIX y considerado el primer movimiento surgido en 

relación a esta disciplina que emulaban el estilo de la pintura característica de esa época; 

a partir de allí florecieron diversas corrientes que llevaron a la fotografía por múltiples 

direcciones y le permitieron alcanzar su madurez, así fueron los casos de la Fotografía 

Pura, que centró su atención en independizarla de las prácticas pictóricas y de algún 

modo reivindicar su cualidad artística, sus precursores fueron Alfred Stieglitz y Paul 

Strand, entre otros; la Nueva Objetividad en Alemania, donde se la considera una 

actividad autónoma con sus propias leyes y técnicas que fue coetáneo a la Nueva 

Fotografía promovida por la Escuela de diseño Bauhaus, cuyo iniciador principal fue el 

fotógrafo y pintor Lázló Moholy-Nagy; aparecieron también gracias a las diferentes 

vanguardias de la época, el Futurismo, el Dadaísmo que realizaba críticas a situaciones 

sociales a través sus fotomontajes, el Surrealismo innovando a través de rayogramas y 

fotomontajes, algunos muy conocidos como los de Man Ray, Brassaï, Paul Nougé o 

André Kertész quienes ampliaron los límites de la fotografía; surgieron además 

movimientos tales como la Fotografía Subjetiva donde se destacaba la visión del 

fotógrafo, la Fotografía conceptual o Performance, la Fotografía de Calle, que propone 

una renovación de este tipo de trabajos realizados anteriormente, con referentes como 

Diane Arbus, Robert Frank, William Klein, entre otros. Cada una de estas corrientes contó 

con numerosos y emblemáticos referentes que trascendieron en la historia por su 

destacada creatividad e innovación. (Koetzle y Rubio, 2007). 

Mientras tanto, gracias a la inserción de la cámara fotográfica al ámbito de la vida privada 

de las familias, la fotografía se orientó a los aficionados y a su vida que, aunque si bien 

los costos habían disminuido y los procedimientos se habían facilitado, no se registraban 

situaciones cotidianas. Tal como sostiene Triquell,  

no se tomaban fotos de cualquier objeto o situación. La fotografía registraba 
escenas para el recuerdo futuro de momentos ritualizados en el ámbito familiar. 
Las poses documentando el crecimiento del bebé, el registro del apagado de 
velitas en un cumpleaños, los registros de fiestas familiares o de familias felices 
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en viajes de vacaciones, han sido los temas de la enorme mayoría de las fotos 
tomadas por la gente común y corriente. (2012, p. 14). 

Implícitamente existían cánones sociales, considerados por la población, que definían 

qué tipo de acontecimientos eran dignos de ser documentados dada la importancia o la 

significación que tenían y la información que transmitirían a futuras generaciones o 

mismo a los retratados tiempo después; cabe destacar que dichas situaciones 

fotografiables como así denomina Bourdieu (2006), ya existían pero a mano de fotógrafos 

profesionales en sus estudios. 

Además  de las películas más rápidas y el mejoramiento de los lentes,  

el color fue una de las numerosas mejoras que experimentó la fotografía en el 
cambio de siglo. En ese momento aparecieron varios sistemas viables de 
fotografía en color que estaban a disposición de los profesionales y aficionados 
dispuestos a hacer frente a las dificultades que comportaban. (Jonhson, Rice y 
Williams, 2015, p.441). 

Esta situación mutó con la aparición de la fotografía digital, a partir de 1975, según varios 

autores, con la invención de la primera cámara digital producida también por Kodak. 

Consecuentemente con ello, la proliferación e incorporación de cámaras en teléfonos 

celulares, y cómo este aparato comienza a formar parte de la cotidianidad de las 

personas, en algunos casos de manera excesiva. Esto repercute directamente en la 

cantidad de imágenes obtenidas, convirtiéndose en una acción sin costo, que multiplicará 

a un número infinito el número de fotografías y los temas abordados, ya casi no se 

guardarán en álbumes o cajas y no sólo se mostrarán a quienes visiten los hogares de la 

familia, sino que serán archivados en carpetas digitales, en órdenes aleatorios, no 

solamente cronológicos y a partir de la aparición de las redes sociales serán compartidos 

a través de internet modificando la construcción social de lo que se conoce como privado 

y público. Aparece la imagen y la información inmediata. Estos cambios acompañan las 

constantes transformaciones sufridas por la sociedad en los distintos aspectos de su vida 

individual y colectiva, en definitiva, serán parte de la metamorfosis de la humanidad a 

través del transcurso de los años y sus evoluciones sociales incluyendo también las 

tecnológicas. 
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3.2. Popularización de la fotografía 

La masificación de la imagen fotográfica surge en 1888 gracias a la campaña 

revolucionaria del norteamericano George Eastman, quien además de patentar la cámara 

Kodak, fundó un imperio detrás de ella conocido como Eastman Kodak Company en 

1892. La empresa comenzó a fabricar de manera masiva y a un costo más bajo que el 

resto del mercado, cámaras fotográficas que “aplicaba el gelatino bromuro sobre las 

placas de manera por completo uniforme”. (Incorvaia, 2013) 

Así lo afirman Jonhson, Rice y Williams (2015), cuando dicen que el primer éxito fue 

logrado con la Kodak N° 1, que se compraba por 25 dólares y contaba con un rollo de 

papel listo para obtener 100 exposiciones circulares de aproximadamente seis centímetros 

de diámetro. La novedad no sólo residía allí sino que el cliente, una vez consumidos los 

fotogramas disponibles, devolvía el aparato y por diez dólares, la obtenía nuevamente con 

un rollo cargado para 100 exposiciones más. De allí surgió su eslogan Usted aprieta el 

botón, nosotros hacemos el resto. Por primera vez, la fotografía estaba al alcance de 

todos sin distinción de género ni de edad. (Ver cuerpo C, figura 18). 

Así se transforma esta disciplina en un artilugio de la modernidad dejando atrás los 

referentes pictóricos decimonónicos y abriendo paso a una nueva era visual.  

Otra característica favorable de los avances en la fotografía, era su maniobrabilidad, que 

le permitió a los usuarios utilizarla en exteriores y esta tarea dejaría de ser exclusiva de los 

fotógrafos de prensa, sumado a que no se requerían conocimientos específicos para 

poder hacer uso de ella. También Bourdieu sostiene que resulta indispensable destacar 

la accesibilidad de la práctica fotográfica, tanto del punto de vista técnico como 
económico. En efecto, esta actividad se distingue a la vez de otras prácticas 
costosas pero que no requieren ninguna preparación intelectual (…) y de las 
económicamente accesibles pero reservada para quienes estén preparados para 
ellas (…) no hay nada menos raro que la fotografía, puesto que existen cámaras 
baratas y de fácil manejo y que la inclinación (y no solamente la aptitud) a 
utilizarlas no es fruto de un aprendizaje ni una educación determinados. (2006, p. 
88). 
 

De este modo, la fotografía comienza a acompañar y formar parte de la intimidad de la 

vida de las familias, contribuyendo a la construcción de sus historias a través de 
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imágenes. Las personas ajenas a actividad de manera profesional, comenzaron a 

simpatizar con ésta. La cámara adquirió un valor excepcional gracias a que permitía que el 

individuo podía congelar situaciones de importancia en su vida. De este modo, Eastman 

dio inicio a una campaña publicitaria cuyo mensaje fue mostrarle al público cuán necesario 

era poseer una Kodak a fin de registrar la vida, cuya función era generar emociones 

positivas al traspasar el criterio del tiempo, pudiendo volver en él, al observar los álbumes 

tiempo después y así poder revivir aquellos buenos momentos.   

La actividad se volvió un deseo de muchos y como afirma Sontag, 

recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada 
como el sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística 
de masas, no es cultivada como tal por la mayoría. Es sobre todo un rito social, 
una protección contra la ansiedad y un instrumento de poder. La conmemoración 
de los logros de los individuos en tanto miembros de una familia (así como de otros 
grupos) es el primer uso popular de la fotografía. (2006, p. 20). 

Incesantemente, la compañía de Eastman continuó creciendo a pasos agigantados, con el 

lanzamiento al mercado de nuevos equipos e insumos que mejoraban la práctica 

fotográfica en 1926, así fue el caso de la película en rollo que podía cargarse a plena luz 

del día por el mismo usuario, dejando de ser necesario el envío del equipo a la empresa 

para realizar esta tarea.  

La compañía amplió su target ofreciendo productos a todo tipo de públicos, así fue el caso 

de la Kodak Girl, presentada en la década de 1890 y la Kodak Brownie, en el 1900, que 

fue nombrada en honor a un cómic y estaba dirigida a un público infantil. Las publicidades 

de estos productos, instauraban en la sociedad la necesidad de poseer una cámara y así 

poder recorrer el mundo con ellas en la mano, cumpliendo la función de un bloc de notas 

fotográfico, obteniendo a través de él un documento inagotable de situaciones que 

muchas veces sólo pueden verse una vez en la vida y permitirle al usuario acceder a él 

cuando éste lo quisiera, a diferencia de simplemente guardarlo en la memoria y perderlo al 

tiempo por causas naturales. El éxito fue tal, que las ventas alcanzaron un nivel enorme, a 

tal punto que en el primer año se vendieron 100.000 unidades. (Jonhson, Rice y Williams, 

2015). 
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No debe restársele importancia a la creación de películas más sensibles y el flash 

(elementos que facilitaron la obtención de imágenes en interiores o lugares oscuros y de 

poca luz, reduciendo el tiempo de exposición), que volvieron a la fotografía ágil y práctica 

(Cafasso, 2014). En ese tiempo,  

la Leica 1 (A) fue la primera cámara Leica de 35 mm disponible 
comercialmente. El Leica, diseñado por Oscar Barnack, se anunció en 1924 y se 
vendió al público en 1925. El Leica fue un éxito inmediato y fue responsable de 
popularizar la fotografía de películas de 35 mm. (Museo Nacional de Historia 
Americana, 2019). 

Según Williams (1997), a partir de esos momentos, conforme evolucionaba la tecnología 

en el terreno de la fotografía, también lo hacía el comportamiento, en la medida que más 

personas tenían cámaras, más fotografías se tomaban, la práctica se volvía menos 

intimidante y las personas se acostumbraban a ser fotografiadas, las imágenes se 

volvieron más casuales y los retratados ya no necesariamente se registraban mirando 

hacia el objetivo, sino en posturas más relajadas, en la mayoría de las veces realizando 

alguna determinada actividad.  

El autor sostiene también, que la disciplina se volvió más fácil y más popular, todos tenían 

el potencial de realizar buenas fotografías familiares, gracias a la incorporación del 

negativo color que permite una mayor latitud de exposición; las mujeres comienzan a 

hacer uso de esta práctica y empiezan a retratar a sus hijos, creciendo así el número de 

fotografías obtenidas. 

Pero como todo proceso evolutivo, sigue su curso y en 1947 apareció un nuevo invento 

que revolucionaría el espectro fotográfico. Gracias a la inquietud de su hija, una niña de 

cuatro años, que se quejaba de no poder visualizar las fotografías inmediatamente 

después de haberlas tomado; el Dr. Edwin Hebert Land creó la Polaroid, cámara que 

permitía revelar la imagen 60 segundos más tarde de la obtención de la imagen. 

Fue este el inicio de un éxito imparable, la aparición de la S-X70, revolucionó 
nuevamente el mercado. Se trataba de una cámara réflex de un objetivo, con un 
diseño plegable, que cabía en el bolsillo y que expulsaba de manera automática las 
copias, todo ello con la alimentación de una batería plana y desechable oculta en el 
cartucho de la película. (Comas Cortés, 2019). 
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Y así, se resolvían de mejor manera todos los requerimientos del usuario, cubriendo sus 

necesidades y solucionando sus inquietudes. 

Gracias a la aparición de movimientos vanguardistas y sus célebres referentes, sumado a 

la introducción de la fotografía a la vida íntima, surgieron autores, que como afirman 

Koetzle y Rubio, en las décadas del setenta, y fundamentalmente en los ochenta y 

noventa, desarrollaron trabajos documentales cuyo eje se centraba en sus vidas 

personales y sus vínculos afectivos, creando determinados materiales de índole 

autobiográfica que dejaban en evidencia la mirada introspectiva de su cotidianidad y la de 

su entorno. Tales fueron los casos de Nobuyoshi Araki, que en 1971 publica Viaje 

sentimental una serie que se destacó en aquel momento, por los retratos de su esposa 

Yoko durante su luna de miel. (Ver cuerpo C, figura 19). Le seguirá en ese mismo año, 

Larry Clark quien publica su libro Tulsa, donde documenta de manera cruda la intimidad 

de su estilo de vida y la de sus amigos en un ambiente en el que abundan las drogas, el 

sexo y la violencia.  Luego aparece, por esa época, La balada de la dependencia sexual 

de Nan Goldin donde narra su historia y la de su comunidad, su familia electiva, amigos 

unidos por sus problemáticas y su vida disfuncional como denominador común. También 

se trata de su documento sobre la soledad del individuo, las ansiedades y las relaciones 

amorosas frustradas, la violencia, las drogas y una la sexualidad que se ve terriblemente 

afectada con la aparición del SIDA. Esta temática fue abordada por diferentes artistas 

que les tocó vivirla en carne propia, como el caso de Robert Mapplethorpe que realizó sus 

propios autorretratos y retratos de sus amigos y conocidos (ver cuerpo C, figura 22) y el 

de Alberto García-Alix, cuyas fotografías documentan los avatares de sus vidas. (Ver 

cuerpo C, figura 23). En 1991, Araki realizó un trabajo similar al anterior, esta vez llamado 

Viaje de invierno, donde retrató a su esposa Yoko enferma de cáncer, durante su 

enfermedad y funeral. Ambos se convirtieron en un documento fotográfico, tierno y triste, 

sobre la vida, la enfermedad y la muerte de su esposa. (2007). (Ver cuerpo C, figura 24). 
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También se destaca el trabajo realizado por Richard Avedon, que en 1976 publica su libro 

Retratos, donde incluye al final siete fotografías de su padre, mostrando gradualmente su 

envejecimiento y denotando a través de ello, su interés en el paso del tiempo y las 

marcas que éste deja en un camino que inevitablemente desemboca en la muerte. (Ver 

cuerpo C, figura 25).  

3.3. El retrato 

El común denominador que tienen las fotografías familiares, ya sea que se trate de algún 

artista reconocido o de una persona que decida registrar el transcurrir de su vida a través 

de imágenes, es el retrato cuya función es desempeñarse como documento infalible para 

demostrar la existencia de cualquier individuo.  

Como explica Sontag, “la fotografía no es sólo una porción de tiempo, sino de espacio”. 

(2006, p. 41). Es decir, que además de representar a la persona de forma mimética a 

través de un proceso mecánico-químico, tiene la capacidad de inmortalizar a los 

individuos a través de la imagen, situándolos dentro de un contexto según su 

georreferenciación, demostrando su participación en determinados grupos sociales, en  

momentos definidos. 

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la fotografía documental (…) 
puede suministrar datos interesantes acerca de los acontecimientos históricos y, 
en general, ayudar a comprender la evolución de una sociedad o incluso de una 
civilización. De la misma manera el retrato, que rápidamente se desarrolló como 
una práctica fotográfica importante, da cuenta de los diferentes individuos que 
componen un grupo social o una clase, nos muestra sus costumbres de vida y, en 
un sentido amplio, su aspecto. (Bauret, 1999, p. 61). 

Desde sus inicios, la fotografía ha estado ligada a la pintura, especialmente a lo que a 

retratos respecta. Como se mencionó anteriormente, pasó tiempo hasta que esta 

disciplina pudo considerarse como alternativa al retrato pictórico aristocrático. Fue por 

este motivo, que además de algunos paisajes y naturalezas muertas, uno de los primeros 

géneros en aparecer fue el retrato. 

En ese tiempo, los retratos confeccionados por destacados artistas de la pintura, estaban 

íntimamente ligados a los sectores burgueses o dominantes, era una forma de 
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representación de poder y funcionaba como un símbolo de pertenencia de clase de la 

persona retratada, contribuía a la vez a la soberbia autocomplaciente.  

Desde 1840, se perfilan distintas formas de aplicación de la fotografía en el marco 
de la construcción de la nueva sociedad burguesa. El caso más celebrado fue la 
fotografía de retratos, la cual ofrecía por primera vez, la posibilidad de disponer de 
un retrato realista, rápido y efectivo. Justamente los usos de la fotografía en el 
siglo XIX muestran el modo en que una tecnología nueva calca los usos antiguos. 
A través del retrato, la fotografía retoma la tradición aristocrática. (Gamarnik, 
2011, p. 39). 

Concuerda con esto Freund (2006) cuando indica que, el retrato fotográfico se 

corresponde con el proceso evolutivo de la sociedad, cuando varios estratos lograron un 

ascenso a niveles de mayor importancia política y social, y este desarrollo trajo consigo la 

necesidad de producir en grandes cantidades, ya que era el único modo que tenían los 

individuos de la clase ascendiente de demostrarle a los demás ese logro. En pos de 

destacar la individualidad de cada persona, rápidamente los fotógrafos le ganaron terreno 

a los artistas del retrato quienes reproducían la imagen de sujetos mediante pinturas al 

óleo, grabados y miniaturas; que si bien las fotografías que vendían tenían un costo de 

producción menor, alcanzaban a vender una cantidad ampliamente mayor en 

comparación a los demás retratos.  

El terreno de mayor explotación comercial dentro de la fotografía, desde su comienzo fue 

el retrato. Inicialmente con los daguerrotipos, obtenidos en estudios situados en ciudades 

como París, Londres o Boston, donde se realizaban más de mil retratos al año. Sus 

poses rígidas características, debido a sus largas exposiciones y la necesidad de 

inmovilizar a los individuos mediante dispositivos creados especialmente para cumplir esa 

función, se vieron favorecidas a partir de la invención del colodión. (Incorvaia, 2013). 

Como bien afirma Newhall (2002), este sistema, cuyo principal inconveniente era la 

necesidad de un revelado posterior a la exposición de manera inmediata, situación que 

obligaba a los fotógrafos a trasladarse con sus laboratorios adaptados a carros o tiendas 

(ver cuerpo C, figura 26); contó con el aporte de varios apasionados, quienes 

experimentaron con diversas combinaciones de sustancias naturales y químicas para la 
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fijación de las sales de plata sobre distintos soportes, entre ellas la secreción pegajosa de 

los caracoles hasta que encontraron en la clara del huevo un resultado favorable, tanto 

para las placas fotosensibles como para los papeles para el copiado, en el caso del papel 

a la albúmina, el proceso contaba con la seria desventaja de la inestabilidad, situación 

que obligó a los investigadores a iniciar nuevas búsquedas alrededor de 1850, de 

encontrar alguna manera de aseverar la permanencia de la imagen capturada por la 

cámara (ver cuerpo C, figura 27). Así surgieron copias al carbón, que ofrecían una 

solución para el problema planteado pero presentaban otros defectos, como unos 

semitonos defectuosos y la impresión de las imágenes al tener que realizar la exposición 

por la parte de atrás (ver cuerpo C, figura 28), también apareció la invención de la técnica 

fotolitográfica conocida como ambrotipo, que consiste en la subexposición de la placa 

húmeda con métodos específicos según los requerimientos de cada cámara, y cuyo 

producto final será un negativo que al apoyarse sobre un fondo oscuro, se visualizaba de 

forma positiva, era frecuente que los retratos fuesen coloreados a mano y entregados en 

estuches, como los daguerrotipos. (Ver cuerpo C, figura 29). 

El autor destaca que si bien la mayoría de las fotografías tomadas durante el siglo XIX se 

realizaron mediante copias de contacto y por lo tanto eran del mismo tamaño que sus 

negativos, una importante novedad fue la utilización de la ampliación a través de cámaras 

solares, un sistema óptico analógico que permitía copias en tamaño real que alcanzaba  

1,80 x 3 metros, característica que despertó el interés de los adeptos a la fotografía a 

pesar de la falta de precisión que requería el retoque de dibujantes para obtener mejores 

resultados. Otra adaptación del colodión fue la ferrotipia, que en lugar de utilizar vidrio 

para las placas, sensibilizaban delgadas láminas de hierro que daban como resultado 

superficies brillantes, menos costosas y no tan frágiles, que permitían un fácil traslado y 

podían procesarse mientras el cliente esperaba, se consideró a este sistema como 

descendiente directo del daguerrotipo. (Ver cuerpo C, figura 30). Ninguna de estas 

innovaciones logró derrocarlo. Esto recién sucedió con el invento de la carte de visite de 
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Disdéri en 1854, que hizo mundialmente este sistema de producción en serie para el 

retrato. El descubrimiento despertó una manía por tales tarjetas que llegaron a venderse 

70.000 retratos del Príncipe Consorte en la semana posterior a su muerte en Inglaterra, y 

mil copias diarias del comandante Robert Anderson, un héroe de batalla en Estados 

Unidos. Esta modalidad, sumó al incremento de ventas de retratos fotográficos, pero 

carecen de valor estético al funcionar como un objeto de consumo popular; aunque 

puede reconocérsele también el inicio de álbumes cuidadosamente encuadernados, con 

la finalidad de reunir las grandes cantidades de fotografías de familiares, parientes, 

amigos y personalidades destacadas que solía poseer el común de la gente.   

Pero poseen sin duda, como indica Bauret (1999), un importante valor documental al 

considerarlos fuera del contexto en que fueron obtenidos, es decir si la persona retratada 

fuese anónima serviría como objeto de estudio para los historiadores y sociólogos, 

quienes podrán conocer determinados aspectos de la sociedad de la época de la que 

eran parte, principalmente por la indumentaria que vestían, que marcará la diferencia en 

lo que refiere a estratos sociales y profesiones, también por los peinados y maquillajes y 

las distintas celebraciones familiares que se hayan registrado.  

El crecimiento en el interés por los retratos fotográficos, significó la aparición de 

fotógrafos especializados en tal aspecto. Así fue el caso del reconocido francés Gaspard-

Félix Tournachon, mejor conocido como Nadar, periodista, caricaturista y un apasionado 

por los globos aerostáticos que supo trabajar en diarios y revistas de París y hasta pudo 

fundar la propia, llamada la Revue Comique. Se adentró en la fotografía inicialmente 

como apoyo a sus trabajos como ilustrador. Desde allí fue que tuvo contacto con famosos 

y artistas de múltiples disciplinas. 

“En 1853 abrió un estudio de fotografía que perduraría en distintos domicilios y en el que 

llegarían a trabajar más de 25 personas. Adquirió entonces una gran popularidad y 

convirtió el lugar en centro de reunión de la intelectualidad.” (Incorvaia, 2013, p. 46). 
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Los trabajos de Nadar se destacaban por sus cuidadas composiciones que carecían de 

elementos superfluos, centrándose así la atención en la especial utilización de la luz, que 

acentuaban la personalidad del personaje a través de gestos faciales bien marcados. De 

esta forma, la fotografía comenzaba a ser parte de la población y el retrato pudo ser 

abordado desde diferentes aristas. (Ver cuerpo C, figura 31). 

Tuvo una finalidad científica, a finales del siglo XIX, cuando también  Bertillon trabajaba 

para la Prefectura de Policía de París y comenzó a utilizar la fotografía para determinar la 

fisonomía de los delincuentes, creando un registro con retratos de personas que hayan 

delinquido (ver cuerpo C, figura 32); aunque también numerosos fotógrafos decidieron 

experimentar por fuera de la función documental del retrato, dejando de lado las 

personalidades y retratando a gente desconocida sin pertenencia de clase. El género se 

transforma y diversifica, considerándose importantes los contextos sociales, artísticos y 

mediáticos, representándose siempre al individuo pero viéndolo desde diferentes 

perspectivas. (Bauret, 1999). 

El retrato fotográfico constituyó también la gran oportunidad para conservar el 
imaginario colectivo de toda una sociedad: uno de los géneros más frecuentes fue 
el retrato laboral en el que el modelo representaba también su oficio con sus 
herramientas de trabajo. A veces el exceso de realismo incluso resultaba 
desagradable a ciertas personas, de manera que se impusieron las técnicas del 
retoque y el coloreado a mano. El valor cultural de la imagen encontró uno de sus 
mejores argumentos en la fidelidad al recuerdo de los seres queridos: el retrato 

como refugio del recuerdo. Así, una de las actitudes que se puso de moda 
entonces fue la de fotografiar a los difuntos en su lecho de muerte e incluso en el 
ataúd (…), para mantener su imagen para la posteridad. (Rego, 2019). 

Aunque actualmente resulte morboso, en la Inglaterra victoriana, se acostumbraba a 

retratar a los difuntos como muestra de honra y un modo de sobrellevar el luto. Como 

bien afirma Bell (2016), la vida victoriana se desarrollaba en convivencia con la muerte. 

Aquel momento se vio azotado por epidemias de cólera, difteria y tifus que llevaron a la 

Reina Victoria a poner el luto de moda. La fotografía postmortem consistía en retratar al 

difunto generalmente rodeado de sus familiares quienes posaban junto al cadáver que 

acomodaban de manera elegante para la toma. Los niños parecían dormir y las damas 

permanecían elegantemente recostadas, todos perfectamente acicalados y producidos 
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para el acontecimiento. Se consideraba importante tener como objeto que incite al 

recuerdo una fotografía de los hijos que habían partido a edades tempranas. A menudo 

se imprimían en tarjetas que posteriormente eran entregadas a los familiares y amigos, 

donde en algunos casos se retocaban posteriormente los ojos en caso de que éstos 

estuviesen cerrados al momento de la exposición. (Ver cuerpo C, figura 33). Esta ola de 

pestes, significó la popularización de estas prácticas que fueron viendo su fin en medida 

que los sistemas sanitarios mejoraron y consecuentemente aumentó la esperanza de 

vida de los jóvenes. Este hábito caducó completamente con la introducción de la 

fotografía instantánea, las familias prefirieron sacarse fotografías en vida. 

Durante el período que comprendió finales del siglo XIX y comienzos del XX, todos los 

avances  técnicos desarrollados en el marco de la tecnología fotográfica, contribuyeron a 

la democratización de esta actividad. Una vez inserta la cámara en la cotidianidad de la 

vida de los aficionados en todo el mundo, la fotografía comienza a regirse por estándares 

sociales, que si bien ya estaban al alcance de un mayor número de personas, aún debían 

limitarse las temáticas abordadas dado al costo que implicaba esta práctica.  

Únicamente serían perpetuados aquellos acontecimientos que fuesen dignos de ser 

recordados tiempo después, a través de la revisión de los álbumes que se construirían 

con todas las imágenes familiares. 

Previo a su popularización, la cobertura de acontecimientos sociales trascendentes como 

bodas, bautismos o comuniones estaban a cargo de profesionales (ver cuerpo C, figura 

34), pero cuando obtener fotografías alcanzó un nivel de complejidad lo suficientemente 

bajo como para estar al alcance de aficionados, fueron éstos quienes se encargaban de 

documentar aquellos retratos individuales o colectivos. 

Otro de los aspectos que abarca el retrato es también la prensa, que no se encuentra 

limitado a personalidades destacadas de la política o historia y que no sólo se centra en 

el ámbito oficial, sino que se extiende a personajes que sobresalieron por su labor en el 

arte, la ciencia, los deportes, el cine, entre otros. Los medios masivos poseen la 
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capacidad de generar personalidades distintivas a través de la venta de sus retratos en 

primeras planas, aunque a veces ese enaltecimiento resulte efímero. Supieron 

destacarse en esta rama, fotógrafos como Irving Penn o Arnold Newman, quienes 

crearon imágenes de grandes figuras como Pablo Picasso o Igor Stravinski que aún hoy 

se consideran icónicas y suelen incluirse en artículos actuales en los que se hable sobre 

trabajos de dichos artistas.  (Bauret, 1999). (Ver cuerpo C, figuras 35 y 36). 

Aunque, existe una marcada diferencia entre los reporteros gráficos y los fotógrafos 

retratistas, es que según el autor, “el retratista habla con su modelo, irrumpe su actividad 

y le pide que pose. Esto no ocurre casi nunca en el reportaje.” (1999, p. 68). 

Actualmente el retrato es uno de los géneros más presentes en todas las 
modalidades fotográficas, desde el fotoperiodismo a la fotografía social, artística o 
publicitaria. Nombres como Richard Avedon, Annie Leobovitz, Arnold Newman o 
Cecil Beaton han elevado la calidad del retrato fotográfico a tales niveles de 
perfección que sus obras pueden ser calificadas como artísticas, además de, en 
su caso, informativas o testimoniales. (Rego, 2019). 

Definitivamente, el retrato permite conocer el pasado de una forma que ningún otro 

documento lo hace. Es una prueba irrebatible, es el testigo del paso del tiempo que 

acompañó a las familias y lo seguirá haciendo, eternizando las continuas 

transformaciones del ser humano, como individuo y como parte del mundo en una 

constante e interminable evolución. 

Mediante las fotografías seguimos del modo más íntimo y perturbador la realidad 
del envejecimiento de las personas. Mirar un viejo retrato propio, de cualquier 
conocido, o de un personaje público fotografiado a menudo, es sentir ante todo: 
cuánto más joven (yo, ella o él) era entonces. La fotografía es el inventario de la 
mortalidad. (…). Las fotografías a las personas allí y en una época específica de 
la vida, de un modo irrefutable, agrupan gente y cosas que en un momento 
después ya se han dispersado, cambiado, siguen el curso de sus autónomos 
destinos. (Sontag, 2006, p. 105).  

Además de construir la identidad de cada individuo, la fotografía como disciplina, muestra 

la capacidad y el interés del ser humano por erigir un mundo visual, que informe, 

explique, enseñe y transmita; que sea entendido por todos aunque desde diferentes 

perspectivas; dejando en evidencia la finitud de la vida humana y la eternidad de su 

historia; a través de su principal característica, la comunicación. 
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Capítulo 4: Cambio de paradigma a partir de la fotografía digital 

Históricamente, las fotografías desarrolladas en el seno familiar guardaban relación con 

situaciones excepcionales, dignas de ser inmortalizadas. Eran acontecimientos de 

marcado valor afectivo, donde los integrantes de ese núcleo demostraban una unión 

fraternal en diferentes ceremonias importantes como lo eran los bautismos y comuniones 

en el caso de familias católicas, bodas, entre otros que, con la difusión producida por la 

compañía Eastman Kodak de equipamientos fotográficos, logró estar al alcance de la 

mayoría y cada familia contaba con al menos una cámara. La creación de dichas 

imágenes tenía como finalidad una exhibición dentro del ámbito familiar. Esto no será 

más que un puntapié inicial hacia una inmensurable masificación que tuvo un incipiente 

comienzo en 1975 y que hoy, gracias a la cámara incluida en todos los teléfonos móviles, 

no sólo permite el alcance a casi la totalidad de las personas, sino que el costo nulo que 

implica la obtención de imágenes, provocó un cambio rotundo en las temáticas 

abordadas, aquella categoría que Bourdieu (2003) denominaría lo fotografiable; sin 

olvidar que a partir de aquí, la exposición de las fotografías excede el círculo familiar, al 

ser compartidas con una cantidad infinita de personas alrededor del mundo a través de 

las publicaciones en internet y redes sociales. 

4.1. Transformaciones radicales 

En 1975, dentro de los laboratorios Kodak el ingeniero Steve Sasson, quien se había 

incorporado a la empresa dos años antes, presenta lo que se conocería como la primera 

cámara fotográfica de procesamiento digital. Se trataba de un pesado equipo que 

registraba imágenes en blanco y negro y las grababa en un cassette. La calidad de las 

fotografías era de 0,1 megapíxeles que debían visualizarse a través de una rudimentaria 

conexión a televisores ya que aún no se había desarrollado demasiado la tecnología en 

lo que a ordenadores informáticos respecta. 

A partir de allí, el crecimiento y la evolución tecnológica tanto en esta disciplina como en 

otras que, de alguna manera convergen con esta en algún punto, como es el caso de las 
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computadoras personales, teléfonos móviles, entre otros, que hoy trabajan de manera 

conjunta y prácticamente se las percibe como una misma cosa.  

La obtención de fotografías analógicas y digitales se basa prácticamente en el mismo 

principio, que es el registro de energía lumínica en determinado material fotosensible. La 

principal diferencia es aquel soporte, que será la película en el caso de la fotografía 

analógica, y el sensor que transformará ese estímulo lumínico en señales, en el caso de 

la digital. De allí se desprenden múltiples diferencias que son inherentes a este sistema, 

como el tratamiento de las imágenes, la reproducción y el archivo de las mismas, 

actualmente en tarjetas de memoria. 

Entre la fotografía argéntica y la popularización de la digital, la aparición de la Polaroid 

apareció para suplir el requerimiento de inmediatez que la ansiedad de los usuarios por 

visualizar de manera inmediata las imágenes obtenidas. 

El éxito popular de la Polaroid radicaba en esa prontitud en poder comprobar los 
resultados, que a su vez añadía un mayor pedigrí documental. Para muchas 
aplicaciones, la Polaroid parecía estar dotada de una calidad testimonial superior 
ya que nos garantizaba más proximidad a la verdad al eliminarse las posibilidades 
de trampa que pudieran amparar los manejos del laboratorio. Pero la Polaroid se 
implantó también en el mercado por otros factores colaterales. (…) Por un lado, la 
aparición de una cámara Polaroid introducía una dimensión de juego y teñía de 
aspectos lúdicos el acto fotográfico. Por otro lado, el sistema instantáneo 
garantizaba la privacidad y por lo tanto se adecuaba a situaciones de intimidad. 
(Fontcuberta, 2010, p. 26). 

Esta cámara se volvió un instrumento muy utilizado en el ámbito familiar aunque 

rápidamente se vio ampliamente superado por las múltiples posibilidades que permitía la 

fotografía digital. 

El hecho que a partir de ésta, sea indispensable la utilización de un ordenador para la 

visualización del trabajo y gracias a esto resulte evidente la posibilidad de edición y 

transformación intencional en las imágenes ha despertado un extenso debate sobre su 

veracidad y  puso en duda la idea de la fotografía como copia mimética de la realidad; así 

lo sostiene Fontcuberta cuando indica que aunque antiguamente existía la manipulación 

de las imágenes, 



56 
 

la diferencia estriba ahora en la familiarización del público con esas técnicas de 
manipulación y con su sencillez de manejo. El acceso a los ordenadores y a los 
programas de tratamiento de imágenes permite comprobar la simplicidad de esas 
intervenciones y defetichizar su alcance. (2010, p. 64). 

Hay quienes se encuentran a favor de la cultura digital e insisten que es una 

característica altamente favorable la cuestión de poder visualizar previamente la toma a 

través de la pantalla del dispositivo (ya sea cámara o teléfono móvil), lo que será la 

imagen final, y de este modo poder realizar correcciones en iluminación, exposición, 

encuadres, entre otros sin tener que esperar al revelado, que anteriormente podía 

demorar hasta incluso días. Hasta si una vez tomada la fotografía, el resultado no fuese 

el deseado, se podrán realizar rápidamente las correcciones correspondientes y repetir 

dicha toma. Sin embargo, también existen puristas que sostienen que la fotografía digital 

impresa en papel, no posee la misma calidad que las que podían obtenerse a través del 

procedimiento de revelado y copiado a partir de las películas fotosensibles. 

La incorporación de la fotografía digital en la vida de las personas, ha significado un 

cambio revolucionario apreciable desde diferentes perspectivas. Según Triquell,  

podemos señalar dos momentos: a) la popularización de las cámaras digitales 
como instrumento de registro de las prácticas fotografiables tradicionales y  b) el 
avance de la posibilidad de generar registros fotográficos con dispositivos de uso 
cotidiano –teléfonos celulares, en primer lugar- que trasladan a una nueva esfera 
–cada vez más próxima- a la práctica fotográfica. (2012, p. 26). 

La digitalización de la fotografía y su masificación, significan, en comparación a la 

práctica analógica, un costo de producción nulo es decir, la creación de imágenes se 

encuentra al alcance de una extensa mayoría que podrá fotografiar cuanta cosa le 

suceda, en cualquier contexto y/o situación. 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han 
desempeñado un papel crucial influyendo en el desarrollo de la sociedad y de sus 
individuos. En el siglo XIX, la Revolución Industrial marcó el devenir del hombre 
entendido como entidad social y cultural. La llegada de la era digital y, con ella, las 
nuevas tecnologías, ha generado un crecimiento tecnológico sin precedentes, 
motivando que –en determinados ámbitos- se hable de Segunda Revolución 
Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una mejora en la calidad de 
los servicios, sino un aumento espectacular en la diversidad de los mismos. Así, la 
implementación de estas nuevas tecnologías se está manifestando sobre lo que 
se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a lo que actualmente conocemos 
como sociedad de la información o del conocimiento. (Franco, 2005, p.93). 
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La proliferación de imágenes y la conexión web ha transformado el modo en que el 

mundo funciona. Gracias a la invención de internet y consecuentemente de las redes 

sociales, el ser humano ha mutado de forma tal, que construye una vida en función a su 

identidad y realidad virtual. Crea contenidos para formar parte de una comunidad 

cibernética que le devolverá o no a través del mismo medio interacciones sociales, que 

antiguamente se realizaban de manera personal. También se habla de un exceso en el 

consumo y producción de imágenes y contenidos, que llevaron a una práctica fotográfica 

invasiva vista desde un cierto aspecto.   

La representación del cuerpo se viene inscribiendo fotográficamente desde hace 
un siglo en políticas de sometimiento, control y disciplina, y hemos llegado a una 
sociedad panóptica donde la paranoia de la vigilancia nos hace víctimas de 
cámaras que no cesan de enfocarnos aboliendo la esfera de la privacidad. 
(Fontcuberta, 2010, p. 71). 

La fotografía familiar no va a ser excepción a esta situación actual. Así lo manifiesta 

Triquell (2012) cuando dice que la fotografía digital significa un quiebre en la manera de 

fotografiar, el incremento notable en la cantidad de imágenes producidas que llevará a 

una extensión de temáticas abordadas, que si bien no serán tan bien definidas y 

determinadas como en la antigüedad, aún continúan siendo reguladas por reglas y 

convenciones tácitas. 

4.2. Revolución del conocimiento  

El término globalización existe desde hace tiempo y se trata de un fenómeno que permite 

una interrelación entre países con intereses inicialmente políticos y económicos, donde 

se efectúan intercambios de productos, servicios y actualmente también se incluye en 

esa lista lo concerniente a la información y la tecnología. 

Según los autores Cabo Romaní y Pardo Kuklinski, quienes comparan los trabajos 

realizados por Druker y Bell,  

el capitalismo y la tecnología conquistaron al mundo y crearon una civilización 
global. Esta transformación (…) estaría impulsada por un cambio radical del 
significado del conocimiento que pasó de ser un bien privado a un bien público. 
(…) La consolidación de una transformación estructural de la vida moderna (…) 
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sumaría una dimensión fundamental en la administración de datos e información. 
(2007, p. 43). 

Si bien en la antigüedad, estas relaciones internacionales solían presentar ciertas 

dificultades debido a los rudimentarios  medios de comunicación; la actualidad cuenta con 

un amplio desarrollo, tratándose de una constante evolución que se encuentra 

íntimamente ligada a la tecnología que, con un ritmo vertiginoso obliga a las personas a 

ponerse al día con ella o de otra manera, quedarán excluidas de algún modo de la 

realidad. 

La aparición de internet, significó un cambio radical a nivel mundial, la globalización a 

partir de allí no sólo estaba al alcance de entidades políticas o de potencias económicas, 

sino que el común de la gente, podría tener acceso a diferentes cuestiones 

correspondientes a diversos países distintos del suyo. 

“Antes de Internet cada medio de comunicación tenía funciones y mercados 

perfectamente definidos. En cambio, a consecuencia del formidable desarrollo de Internet 

y de las comunicaciones digitales, el mismo contenido hoy puede circular a través de 

distintos medios de comunicación”. (Islas, 2009, p. 26). 

El éxito de internet ha modificado por completo la vida y el desarrollo de los medios de 

comunicación, de la industria, las relaciones sociales, los intereses y la forma de 

consumir, entre infinitas otras cuestiones. Como bien indica el autor, existe una 

convergencia cultural que determina la existencia del prosumidor activo, entendiendo a 

éste como aquel destinatario que produce y consume contenido de manera simultánea.  

Es decir que, es a partir de aquí que el receptor deja de cumplir un rol pasivo y comienza 

a formar parte de la creación de contenidos principalmente fuentes de información,  de 

conocimiento y de entretenimiento que podrán ser compartidos en tiempo real, a través 

de múltiples plataformas disponibles en la web. 

El in-formin tendría que ver con una colaboración individual: tú mismo eres el que 
investiga, edita o elige el entretenimiento, siguiendo tus propias pautas y 
valiéndote de tu propia capacidad y medios, sin necesidad de acudir a la biblioteca 
o al cine o a una cadena de televisión. El in-forming es búsqueda de 
conocimiento. (Islas, 2009, p. 27). 
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Al tratarse de una red de conexión a nivel mundial, todos y cada uno de esos 

prosumidores activos, según Islas, trabajarán en forma conjunta pero en diferentes 

ubicaciones geográficas. Se trata de un trabajo colectivo, donde cada usuario comparte 

información y sus conocimientos y de esta forma, uniéndose a otros que trabajen del 

mismo modo, poder crear contenidos útiles para muchos. “Este sistema abierto encuentra 

su principal expresión bajo la idea de software libre como principio para estimular la 

comunicación y la cooperación entre los usuarios de Internet.” (Lizama, 2005). 

La revolución tecnológica actual se ha extendido del tal manera, que alcanzó todos los 

aspectos de la vida de las personas, desde entretenimiento a través de múltiples 

dispositivos portátiles, confortabilidades de la vida cotidiana mediante electrodomésticos 

inteligentes, que de manera prácticamente autónoma velan por la comodidad humana, 

sistemas económicos y monetarios, bancos, sistemas de salud, transporte, pero debe 

destacarse el principal elemento en este infinito desarrollo, el de la comunicación y las 

relaciones sociales. El grado de interacción entre usuarios de internet vio su mayor 

expansión y aceptación a partir de la invención y el uso de las redes sociales. 

4.3. Vida privada y vida pública  

El modo de vivir de las personas ha dado un giro de 360 grados a partir de la aparición de 

las redes sociales. Éstas tienen la característica de ser polisémicas al igual que la 

imagen, dado a que puede entendérselas y estudiárselas desde múltiples perspectivas. 

Se podrían definir como una estructura donde personas individuales, entidades, 

empresas, organizaciones, entre otros, se conectan a través de internet, formando un 

sistema abierto de intercambio, donde pueden compartir conversaciones, datos 

personales, intereses comunes, imágenes, se realizan intercambios comerciales, ya sea 

de productos y/o servicios de cualquier tipo, donde también se construyen diferentes tipos 

de relación como laborales, profesionales o meramente por entretenimiento y motivación 

personal, que ha abierto paso a un nuevo modo de relacionarse y que desplazó a la 

tradicional cuya principal característica era ser personal. (Cejas, 2014).  
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Se trata de plataformas digitales a las que la gente acude de manera diaria, creando 

perfiles personales, profesionales o empresariales donde se carga información a modo de 

presentación, se comparten imágenes de la cotidianidad, situación que sumada a la 

facilidad de obtener fotografías gracias a la tecnología de teléfonos celulares, han 

modificado absolutamente el modo y los temas a fotografiar. Ciertas veces generan una 

dependencia especialmente en los usuarios adolescentes, que profesionales de la 

psicología en ciertos casos, consideran adicción. Ahora, más que nunca la disciplina 

fotográfica es parte de todos los momentos de la vida, ya no hay situaciones que 

merecen ser perpetuadas, no hay circunstancias que no merezcan ser retratadas, la vida 

se cuenta a través de imágenes y se comparte a través de redes sociales. Esta conducta 

novedosa del ser humano que se pone de manifiesto en esta era posmoderna, respecto 

al modo de producir y consumir imágenes ha modificado la manera en que las personas 

reciben, observan, decodifican los mensajes que se pretenden transmitir y responden en 

función a aquello, o no. 

La actualidad marcada por la superproducción y consumo de imágenes constituye 
uno de los pilares de lo que se ha denominado cultura visual. Lo relevante en este 
hecho es que la mayoría de los que toman y comparten habitualmente 
instantáneas ya no requieren de una cámara, sino que disponen de otros aparatos 
que han ido incorporando la posibilidad del registro audiovisual pero sustituyendo 
al instrumento fotográfico como tal. La unicidad de la cámara como objeto se 
desintegra, resituándose como una parte del compendio tecnológico que ofrecen 
diversos dispositivos como smartphones, tablets, portátiles, relojes y gafas desde 
los que obtener, editar y difundir múltiples contenidos. (González Ibánez, 2015, p. 
227). 

Como bien lo indica este autor, esta infinita cantidad de material visual que se produce, 

reproduce, comparte y/o viraliza se transforma en un cúmulo de información que los 

individuos reciben diariamente a través de diversos dispositivos tecnológicos, pero no son 

capaces de procesar de manera efectiva e individual a todas esas imágenes. Fontcuberta 

hace referencia a esta situación cuando compara al fotógrafo con la figura del ciego 

funcional y afirma que “de tanto ver ya no vemos nada: el exceso de visión conduce a la 

ceguera por saturación”. (2010, p. 52). 
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La digitalización de las imágenes, la facilidad que representa el modo de crear contenido 

fotográfico y su visualización a través de múltiples pantallas marcó un quiebre en la 

concepción de la fotografía como objeto, Fontcuberta alude a que  

Asistimos a un proceso imparable de desmaterialización. La superficie de 
inscripción de la fotografía argéntica era papel o material equivalente, y por eso 
ocupaba un lugar: trátese de un álbum, un cajón o un marco. En cambio, la 
superficie de inscripción de la fotografía digital es la pantalla: la impresión de la 
imagen sobre un soporte físico ya no es imprescindible para que la imagen exista, 
por lo tanto, la foto digital es una imagen sin lugar y sin origen, desterritorializada, 
no tiene lugar porque está en todas partes. (2010, p 13). 

En lo que respecta al álbum familiar, podría decirse que este cambio lo convierte en 

álbumes virtuales, donde se agrupan fotografías según temática (viajes, ceremonias, 

reuniones con pares, entre otras) que se hacen públicas una vez que se encuentran 

subidas a internet, y es allí donde cualquier persona puede tener acceso a ese contenido, 

reaccionar de manera positiva y también negativamente, puede interactuar realizando 

comentarios y volviendo a compartir, es decir, replicar ese contenido a su grupo de 

contactos o amigos, dándole a éstos la oportunidad de realizar la misma acción y así 

ampliar la red de manera que el mensaje podría llegar a prácticamente todo el mundo. 

Un modo de ejemplificar esta situación es la explicación que realiza Cejas (2014), citando 

a la Teoría de los seis grados de separación del sociólogo Duncan Watts, cuando indica 

que una persona entre todos los ámbitos en los que se desarrolla, escuela, trabajo, 

familiares y amigos conoce aproximadamente a 100 personas, si cada una de esas 100 

personas conoce a otras 100, un individuo podría transmitir su mensaje (o contenido web 

en este caso) a 10.000 si le solicita a cada uno de ellos, que lo reenvíen a sus propios 

amigos. Éstas serían relaciones de segundo nivel y si esos 10.000 les pasan el mensaje 

a otras 100 personas cada uno, la red se ampliaría a 1.000.000 siendo estas relaciones 

de tercer nivel, mientras que el cuarto implicaría 100.000.000, el quinto 10.000.000.000 y 

1.000.000.000.000 en un sexto nivel. Esta situación explica de manera clara la facilidad 

con que ciertos contenidos se viralizan, entendiéndose este concepto como un mensaje 

gráfico o icónico que se comparte a gran velocidad con una gran cantidad de personas.  
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Las redes sociales en la actualidad cumplen múltiples funciones y se diferencian unas de 

otras según las posibilidades de comunicar que poseen, objetivos que persiguen, los 

perfiles de usuario que permiten, el público al que se dirigen y los contenidos que 

permiten compartir. 

Cronológicamente, dejando de lado muchas plataformas que no han trascendido y han 

perdido adeptos y paulatinamente desaparecido con el tiempo, en el 2003 hicieron su 

aparición LinkedIn, una red profesional orientada a relaciones profesionales y 

comerciales; MySpace un sitio creado netamente para la socialización; Skype, que 

permite intercambio de mensajes de texto, llamadas de voz y video; y Facebook, que 

inicialmente comenzó con una escala mucho menor a la que posee en la actualidad, se 

trata de una red social pensada para conocer personas, compartir contenidos 

(fotografías, noticias, producciones audiovisuales, entre otros) donde la importancia 

radica en la interacción que éstos permiten entre quienes comparten y quienes observan; 

en 2004 se creó Flikr, que puede considerarse como el primer sitio que permitió compartir 

imágenes en alta resolución y videos; en 2005 nació Youtube, como un sitio web donde 

las personas suben, comparten y observan videos; en 2007 hizo su aparición Tumblr que 

fusiona las funciones de varias redes antes mencionadas,  en 2009 fue la creación de 

Whatsapp, una aplicación de mensajería instantánea que permite actualmente la 

comunicación a través de mensajes de texto escrito, mensajes de voz, llamadas y 

videollamadas, actualmente permite videollamadas grupales, mediante esta red suelen 

compartirse imágenes, documentos, videos, contactos, ubicación de cada usuario en 

tiempo real y de forma gratuita, en y a cualquier parte del mundo, siempre y cuando se 

cuente con internet, ya sea WiFi o datos celulares; en 2010 se presentó Instagram como 

una red social que permite subir fotografías y videos utilizando filtros que colorean y 

perfeccionan las imágenes; en el 2011 Snapchat apareció como una red que vio su 

mayor éxito en el público joven, su finalidad es básicamente la mensajería instantánea 

que obviamente incluye imágenes, la diferencia radica en que cada usuario indicará 
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cuánto tiempo tendrá el receptor para visualizarlo antes de que se destruya, esta 

característica deja en evidencia que se obtienen fotografías de situaciones 

completamente triviales, que carecen de importancia y de algún tipo de valor sentimental, 

no son lo suficientemente relevantes para permanecer en la web de forma permanente. 

Esta aplicación incluye filtros que agregan rasgos propios de animales, maquillaje o 

modifican de manera momentánea los retratos de sus usuarios, esta cualidad muestra 

también la necesidad de variar la típica selfie, fotografía que se repite de manera 

incansable en estos medios digitales. 

Las redes sociales son parte del desarrollo de la vida de las nuevas generaciones, 

prácticamente desde su nacimiento y su incorporación desde tan temprana edad, implica 

modificaciones en el comportamiento humano y  la forma en que se relacionan. Dado que 

los jóvenes crecen con este tipo de relaciones, su manera de relacionarse es 

consecuencia del uso excesivo de estas aplicaciones. 

Las comunidades virtuales y la manera en la cual se comunica la sociedad en 
general ha (sic) cambiado por completo, por lo que la virtualidad ha tomado un 
papel muy importante dentro de esa forma de relacionarse entre las personas (…). 
Esto ha llevado a que se adopte un modelo de comunicación virtual en el cual no 
es necesaria la presencia física, tanto del emisor como del receptor, sino que la 
comunicación se genera de manera virtual. (Molina Campoverde y Toledo 
Naranjo, 2014, p. 1). 

Todo está relacionado con la necesidad de pertenecer a un grupo y ser aceptado por los 

demás. El hecho de compartir situaciones cotidianas de la vida, es parte de la creación 

de una identidad virtual, que demostrará a sus amigos virtuales únicamente los aspectos 

positivos de su vida, forma la forma en que vive, con quién se relaciona, las actividades 

que realiza, eso incluye sus viajes, sus salidas, entre otros. 

Resulta de mayor importancia registrar todo tipo de acontecimientos para ser compartidos 

de manera instantánea en las redes, especialmente en el público joven y adolescente, 

tiene más valor un momento que se hace público en las redes sociales que el que 

verdaderamente está sucediendo en la realidad. 
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4.4. Autorretrato y selfie 

La necesidad de ser aceptado que posee el ser humano, no es una cuestión de la 

actualidad, sino que se trata de una característica inherente del ser humano que viene 

consigo desde su nacimiento, se encuentra íntimamente ligada a la autoestima de cada 

individuo y puede manifestarse de diferentes maneras, en situaciones de manera más o 

menos evidentes y es que, con la aparición de las redes sociales, esta búsqueda ha 

alcanzado proporciones impresionantemente grandes. 

En la antigüedad, como bien se lo ha mencionado, las personas demostraban su posición 

económica y su pertenencia a determinado estrato social a través de sus retratos, 

encargados a reconocidos pintores y posteriormente, con la invención de la fotografía, a 

los fotógrafos retratistas. En ambos casos, históricamente desde sus comienzos, los 

artistas han optado por el registro de su imagen a través del autorretrato. Esta acción 

podría estudiarse desde diferentes perspectivas; excede ampliamente la función de 

representación mimética del autor, dado que interfieren aquí un proceso de 

autoexploración, es decir una reflexión de tipo introspectiva, donde conviven sus 

sentimientos, inseguridades y fortalezas. En el resultado final podrá observarse una 

mezcla entre la forma en que éste se autopercibe y una proyección de lo que en realidad 

quisiera ser o cómo quisiera ser visto. De este modo, el artista construye la propia 

identidad y experimenta de qué manera expresarla. La historia del arte, cuenta con 

destacados referentes que supieron representar su propia imagen como Leonardo Da 

Vinci, Vicent Van Gogh, Rembrandt, Frida Khalo, entre otros. (Ver cuerpo C, figuras 37, 

38, 39 y 40). 

La fotografía significó una verdadera revolución para el retrato y esta disciplina también 

contó desde el principio con partidarios de la autorepresentación. Son muestras de ello, el 

daguerrotipo de su rostro obtenido por Robert Cornelius en 1839 (ver cuerpo C, figura 41) 

y el emblemático autorretrato realizado por Hippolyte Bayard, que “en 1840 (…) se 

fotografió como si estuviera muerto. Al dorso de la imagen explica que se suicidó 
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ahogándose, resentido por no haber recibido un centavo por sus invenciones, mientras 

que Daguerre fue premiado por el gobierno”. (Incorvaia, 2013, p. 36). (Ver cuerpo C, 

figura 42). Haciendo alusión al reconocimiento por parte de la Academia de Ciencias que 

recibió Daguerre gracias a la representación de Arago, y al pedido de silencio por parte 

de éste respecto de sus descubrimientos fotográficos. 

El correr del siglo XX supo acunar a fotógrafos que explotaron al máximo la temática del 

autorretrato, como el caso de la norteamericana Cindy Sherman con su revolucionaria y 

emblemática serie fotográfica presentada en 1977, Fotogramas de películas sin título, 

donde la autora caracterizada, personifica distintos personajes, creando contextos que 

parecen haber salido de una producción cinematográfica de clase B donde se exacerban 

los estereotipos femeninos. (Ver cuerpo C, figura 43). Otro de los tantos casos que cabe 

destacar, esta vez de comienzos del siglo xxi, también por su interés en el estudio de la o 

las identidades a través de series fotográficas, es el de la artista inglesa Gillian Wearing, 

quien a través de su trabajo Álbum, serie realizada en 2003, donde retrata a quienes 

serían los integrantes de su familia, pero que en realidad se trataría de ella misma oculta 

detrás de máscaras específicamente realizadas para guardar el parecido a sus familiares 

y hasta con ella misma de joven. La temática era clara, explayarse sobre los diferentes 

tipos de identidades, la verídica que se oculta detrás de esas máscaras o disfraces, o la 

ficción simbolizada a través de estos artilugios. La necesidad de experimentar acerca de 

los sujetos, su individualidad, cómo se muestran y saber quiénes son en profundidad es 

un tema que al parecer se preparaba hacia lo que posteriormente sucedería. (Montoya, 

R., recuperado en mayo de 2019). (Ver cuerpo C, figura 44). 

Una de las características que destaca a este siglo, es el del auge del autorretrato. La 

llegada de las redes sociales, los avances tecnológicos, trajo consigo una versión 

posmoderna del autorretrato: la selfie, que puede traducirse a un término similar al de 

autofoto. Como el mundo ha evolucionado, la forma de buscar que la sociedad acepte a 

cada integrante también, y no es por nada, que una gran cantidad de dispositivos 
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tecnológicos hoy cuenten con una cámara frontal. La función que antes era 

exclusivamente del fotógrafo, ha sido desplazada gracias a la accesibilidad que permiten 

los adelantos tecnológicos en lo que a la fotografía atañe. El desarrollo de las redes 

sociales, gira en torno a la obtención, el retoque y la publicación de estas autofotos. 

Conseguir un autorretrato que devuelva la imagen que la persona desea, es el fin último.  

La principal característica que puede diferenciarlas de los antiguos autorretratos es el 

espacio donde serán exhibidos, siendo los primeros en un círculo doméstico o de público 

estrechamente reducido, y el término selfie se aplicará a todos aquellos cuyos receptores 

estarán detrás de aplicaciones o plataformas sociales y la web 2.0, teniendo éstos una 

función comunicativa de carácter inmediato en comparación de los autorretratos. 

(Fernández Paradas, A., 2016). Otra característica no menos importante es que, la 

cámara digital o el teléfono móvil son instrumentos de uso cotidiano, para los cuales no 

se requiere ningún tipo de entrenamiento y mucho menos talento para conseguir una 

imagen que satisfaga las pretensiones de su creador, sin contar la inmediatez con la que 

pueden exhibirse posteriormente a haberse realizado la toma. 

La difusión de autorretratos es un fenómeno social característico surgido a partir de la 

utilización de redes sociales. Puede tratarse de una conducta de tintes narcisistas, donde 

el límite entre lo netamente íntimo y lo que es factible de hacerse público y visible, queda 

ya indefinido. Es que en la actualidad, se comparten millones de selfies diariamente, en 

donde las personas se encuentran realizando múltiples actividades y la forma de sentirse 

aceptado es a través de la retribución por medio de los me gusta, que los amigos 

virtuales les dan a los posteos. A menudo, las identidades virtuales suelen crearse en 

función a las respuestas obtenidas, que responden a cánones establecidos en la 

sociedad actual de belleza y popularidad; alejadas de la verdadera identidad del individuo 

en esa frenética búsqueda de aceptación de los demás. La selfie se ha convertido en una 

de las expresiones sociales e individuales más importante del comienzo de este nuevo 
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siglo, dejando en primer lugar de importancia la apariencia física y el modo de vida de las 

personas, en lo que a ser aceptado respecta. 

La popularidad de este modo de retrato ha alcanzado un nivel tal, que en la actualidad 

existe una producción y un consumo excesivo de esta práctica, de manera individual, con 

amigos y/o familia, estas fotografías nunca terminan de difundirse a través de las redes 

sociales y la web, y ya no se imprimen ni se enmarcan para ser exhibidas en comedores 

o habitaciones, forman parte, al igual que la mayoría de las fotografías e imágenes 

digitales, en datos binarios que necesitarán de un soporte electrónico para ser 

almacenados y posteriormente otro para ser visualizado. 

4.5. Criterios de archivo  

El traspaso de la fotografía analógica a la digital supuso cambios abismales que pueden 

estudiarse desde diferentes perspectivas. El principal, por supuesto es el cambio en el 

soporte fotosensible en el cual la luz imprimirá aquella imagen latente de donde 

devendrán las fotografías.  

El elemento más importante y característico de la cámara digital es el sensor. Su 
equivalente en una cámara convencional es el negativo fotográfico; ambos son el 
material sensible sobre el que incide la luz para producir una imagen. El sensor 
digital genera la imagen por un mecanismo electrónico mientras el negativo lo 
hace por medio de una reacción química. Las imágenes convertidas en archivos 
digitales son almacenadas en una tarjeta de memoria cuyo equivalente en una 
cámara convencional sería el carrete; el número de fotos que se pueden hacer 
depende de la capacidad de la tarjeta de memoria. (Fernández Bozal, J., 2004, p. 
338).  

Antiguamente, cada vez que se apretaba el botón disparador para obtener una fotografía, 

el mecanismo consistía en que éste accionaba la apertura de las cortinas del obturador, 

situación que permitía el ingreso de la luz reflejada por aquél motivo que quería 

retratarse, y esta exponía la película fotosensible el tiempo que esa cortina estuviese 

abierta. A partir de allí, el fotograma del negativo quedaría impresionado guardando de 

forma latente la imagen, que no podía ser vista hasta que se realizara en un laboratorio el 

proceso de revelado y posteriormente copiado, en el caso en que el fotógrafo así lo 

desease.  
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La que ocurre con la fotografía digital es que el concepto de imagen latente no es tan 

claro como lo era su antecesor, el negativo expuesto por la luz. Atento a ello, Fontcuberta 

realiza una reflexión cuando afirma que,  

toda imagen infográfica es almacenada en una matriz numérica y sólo resulta 
perceptible a la vista cuando se traslada a soportes tales como una pantalla o un 
papel. Es decir, todo archivo digital en formato gráfico es de hecho una imagen 
latente. El mecanismo de esta latencia electrónica se caracteriza, además, por ser 
reversible, o sea, por poder devolver la imagen final a su fase latente previa. 
Ahondando en esa diferencia, la foto en pantalla suele ser provisional y la foto en 
papel se considera un "consumible", por lo cual la huella electrónica es lo que se 
tiende a preservar con voluntad de permanencia. Ya no hablamos de "revelar" las 
imágenes sino de abrirlas, porque en efecto estamos constantemente abriéndolas 
y cerrándolas. (…) En definitiva podemos afirmar que en la fotografía analógica la 
imagen latente está escondida y en la fotografía digital está cerrada. (2010, p. 39). 

El hecho que a partir de la tecnología digital cada fotografía esté compuesta por series de 

matrices binarias, es decir por códigos de ceros (0) y unos (1), información que requiere 

ser almacenada en memorias informáticas capaces de soportar este contenido, conduce 

a que el modo de almacenamiento inicialmente sean tarjetas de memoria insertas en las 

cámaras fotográficas y/o teléfonos móviles. 

La imagen digital está compuesta por miles y hasta millones de píxeles, entendiéndose a 

éstas como la unidad más pequeña que la compone. Cada uno de estos píxeles contiene 

información tal como el brillo, la saturación y el color. Cuanto mayor sea la cantidad de 

píxeles, mejor será la resolución de la imagen, por ende tendrá mejor nitidez y admitirá 

ampliaciones e impresiones más grandes. Y según este criterio, se clasificará  a las 

cámaras fotográficas conforme a cuántos megapíxeles  puedan capturar al momento de 

tomar una fotografía. 

Dado a que la imagen digital es un archivo, la cantidad de información que contenga se 

medirá en bits o bytes, siendo el primero la unidad mínima de información digital con el 

que se componen los píxeles. Ocho bits conforman un byte que es la unidad de 

almacenamiento capaz de mantener un solo carácter. Esta terminología pertenece a un 

contexto informático y computacional que se relacionan directamente con el tamaño y 

almacenamiento de los archivos  digitales. La cantidad de bits utilizados para representar 
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cada píxel, proporcionarán información acerca de la cantidad de tonos que componen a 

aquella imagen, a mayor cantidad de bits en el archivo, mayor será la gama tonal como 

así también su peso. (Rodríguez, C., 2018). 

Existen distintos formatos para las imágenes digitales y cada uno de ellos tendrá una 

forma estandarizada para organizar y almacenar la información que posee cada 

fotografía. Estos formatos variarán según la finalidad de cada imagen y determinará la 

cantidad de colores y calidad de cada una, existiendo compresión en algunos casos para 

reducir el peso (necesario para no extralimitar las capacidades de almacenamiento y 

ocasionalmente necesario para poder ser subido a la web, dado que ésta no admite 

pesos demasiado grandes). Obviamente, las compresiones reducirán el peso de los 

archivos a costa de perder calidad en la imagen.  

Los formatos existentes son TIFF, que no son comprimidos, por ende almacenan gran 

cantidad de datos que serán útiles para un tratamiento posterior, siendo por este motivo 

archivos de gran peso; existe el formato JPEG, que es la forma en que se denomina el 

método de compresión más apropiado para las fotografías e imágenes compuestas por 

muchos colores, es el formato más utilizado, dado que permite unos niveles de 

compresión muy altos donde la calidad de la imagen sigue siendo elevada. Es en este 

formato en que se obtienen las fotografías en los teléfonos móviles y en las cámaras 

digitales, si es que a éstas no se les configura un cambio específico para modificarlo. El 

formato RAW es el que permiten algunas cámaras semiprofesionales y las profesionales, 

donde no existe compresión, donde se almacena mucha información sobre cada imagen, 

que están pensados para la edición en posproducción de las fotografías. El peso de estos 

archivos es muy alto y no es un método estandarizado, es decir que cada marca tiene 

una versión y denominación propia que necesitará de un software específico para la 

visualización de las imágenes. Además de estos, existen más formatos para diferentes 

finalidades, pero su utilización será específica y no se encuentran relacionados a la 

fotografía familiar. 
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Las imágenes digitales requieren  ser archivadas en equipos informáticos y electrónicos 

y, a diferencia de la fotografía analógica no tienen que necesariamente copiarse en papel 

para poder observarlas con detalle. El armado de álbumes familiares conoció nuevos 

soportes y algunas modificaciones; dejó de ser una encuadernación y pasó a convertirse 

en carpetas digitales donde se agrupan fotografías según temática o según evento.  

El hecho que confeccionar álbumes no cueste más que un escaso tiempo, el que se 

requiere para su armado, que inicialmente se archivaba en la computadora, luego con la 

aparición de las redes sociales, especialmente Facebook, que admite la publicación de 

álbumes que quedan registrados en el perfil virtual de aquel que lo comparta y que podrá 

ser visto prácticamente por cualquier persona en cualquier parte del mundo en el 

momento que así lo desee, desplazó al álbum fotográfico como objeto. 

La fotografía sufre una desmaterialización, ya no se toca ni se hojea, no se cuelga en 

marcos en ambientes de la casa y principalmente abandona el espacio doméstico; 

aunque por supuesto, como en todo, existen excepciones. 

El cambio de tecnología, de analógico a digital, supuso un cambio de paradigma y como 

todo lo nuevo, sufrió de la ignorancia y el desconocimiento, la constante evolución y fue 

víctima de la superproducción gracias a su inmediatez, esto se tradujo a 

almacenamientos en equipos tales como computadoras y teléfonos celulares, que como 

se sabe, son susceptibles de sufrir accidentes tales como fallas, extravíos, robos o mismo 

la renovación de aquellos equipamientos, situaciones que ocasionan la pérdida de los 

archivos digitales que se almacenaban allí. A medida que las personas se fueron 

familiarizando con el cambio y fue evolucionando el desarrollo tecnológico, sumado a la 

creación de las redes sociales, el guardado de las fotografías obtenidas fue encontrando 

distintos sitios que dependían del interés de cada individuo. 

El almacenamiento de las fotografías ahora, puede ser en discos duros, CD’s, DVD’s, pen 

drives o memorias USB, discos externos, tarjetas de memoria, entre otros; que varían 

según su capacidad, la forma en que se conectan a los equipos tecnológicos 
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(principalmente la computadora) y la rapidez con que se leen y permiten observar lo que 

allí se guarda. Como todo lo relacionado con la tecnología, algunos dispositivos como los 

CD’s y DVD’s ya su utilización va quedando en desuso y encontrar equipos que los 

reproduzcan no es tan sencillo. Esta situación demuestra que es necesario un 

permanente recaudo y traspaso de archivos a unidades de almacenamiento actuales a 

medida en que éstas vayan evolucionando, para evitar pérdidas de información. Resulta 

también importante, tener más de una copia de los archivos, dado que todos los 

dispositivos donde se almacenan datos informáticos, pueden presentar fallas y/o roturas 

inesperadas o limitaciones que provoquen también el extravío de imágenes e información 

importantes. 

El constante deterioro y recambio de los métodos de almacenamiento ópticos o 

electrónicos, junto a la exagerada acumulación de archivos y datos frutos de una 

exuberante producción de contenidos, motivó la creación  de las nubes de 

almacenamiento. 

Técnicamente la nube, que viene del inglés Cloud computing, es el nombre que se 
le dio al procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores que 
alojen la información del usuario. En criollo esto significa que hay servicios, 
algunos gratuitos y otros pagos, que guardarán tanto tus archivos como 
información en Internet. La idea detrás de todo esto nace en el acceso instantáneo 
y en todo momento a tus datos estés donde estés y a través tanto de dispositivos 
móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.), como de computadoras de escritorio 
o notebooks. (La Nación, 2011). 

De una forma similar, pero compartiendo el contenido con casi todo el mundo, las redes 

sociales trabajan de manera similar, el punto a favor es que no se perderá información o 

archivos que allí se hayan subido, a menos que el usuario que se encargó de subirlo 

decida eliminar esa publicación, aunque corre con el riesgo de que alguien más haya 

realizado una copia de aquello y también esté en su poder. 

En la actualidad, cada una de las redes sociales está dirigida a un público específico, 

aunque cada vez más esa línea está menos delimitada, ofreciendo distintas posibilidades 

al momento de compartir imágenes, a menudo con filtros y ornamentaciones 
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características de cada aplicación que las vuelven distintivas y a la vez bastante comunes 

al tratarse de plataformas populares en todo el mundo. 
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Capítulo 5:   Álbum familiar 

La fragilidad de la memoria humana y la necesidad del individuo por registrar y 

documentar la historia mundial, se fusionan en la creación del álbum familiar. Portador de 

múltiples significados y creador de varias identidades, puede considerarse un emblema 

que representa a cada integrante de una familia tanto de forma individual como grupal, 

ante ellos mismos y ante los demás, donde quedan evidenciadas sus memorias y su 

pasado. Se construye un acervo documental donde queda demostrado el transcurrir del 

tiempo, el efecto que éste tiene sobre el cuerpo humano, las relaciones que se 

construyen durante ese lapso y las que desaparecen, las experiencias y vivencias 

acontecidas, la pérdida de seres queridos, entre otras.  

5.1. Temas de la fotografía de familia 

Desde su invención, la disciplina fotográfica ha relevado a la pintura de la tarea de 

representar de manera mimética la realidad, especialmente cuando de individuos se trata. 

En el siglo XIX, cuando los procedimientos técnicos de la obtención y la reproducción de 

imágenes suponía cierta dificultad que podía ser resuelta únicamente por conocedores de 

química, óptica y afines, sumado a la novedad que representaba, la posibilidad de ser 

retratado quedaba únicamente para quienes disponían de un buen pasar económico o 

directamente para personalidades de la alta alcurnia y realeza.  

Ser retratado era considerado como un símbolo de pertenencia a los estratos sociales 

más elevados. La finalidad de aquellas fotografías era demostrar en los ámbitos más 

próximos en el caso de personalidades desconocidas o a un público más extenso en el 

caso de personajes reconocidos que se contaba con los recursos necesarios para que su 

imagen sea representada y exhibida. 

En la medida en que la práctica se fue popularizando, a lo largo del siglo XX, como bien 

lo indica Jelin (2011), tomar fotografías se ha vuelto una práctica social que se ha 

expandido entre la mayoría de los estratos sociales, quienes vieron su inicio fueron los de 

la clase media urbana, posteriormente se extendieron a los sectores sociales y finalmente 
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a la clase popular. Esta difusión de la fotografía comienza a partir de las evoluciones 

tecnológicas que permitieron la simplificación en el procedimiento tanto en la toma como 

en la reproducción o copiado. La campaña publicitaria de la Compañía Eastman Kodak 

tuvo vital importancia en la popularización de esta práctica, que centraba sus intenciones 

en incluir a la fotografía en el ámbito doméstico, ampliando los tradicionales géneros ya 

conocidos heredados de la práctica pictórica, transformándose en un registro documental 

de acontecimientos de índole cotidiana, con una significación simbólica enmarcada 

dentro de un modo de percibir el mundo, que apuntan hacia los afectos socialmente 

establecidos y sentimientos de pertenencia, centrados en la familia y los deudos. 

Las fotografías familiares, no persiguen fines relacionados a lo estético, sino que tratan 

de inmortalizar o perpetrar aquellos momentos trascendentes que se han vivido y que de 

cierta forma, han dejado una huella importante, digna de recordar. 

Como se ha dicho antes, durante el siglo XX, el acceso a la fotografía si bien no requería 

de conocimientos técnicos específicos, demandaba un gasto en equipamiento e insumos 

tales como soportes fotosensibles, revelados y copiados que, incidían directamente en la 

cantidad de imágenes obtenidas. Esto se traducía a una selección de situaciones que 

fuesen consideradas trascendentes, acontecimientos particulares que puedan ser 

consideradas parte del folclore familiar; sumado a que como toda novedad, al principio 

sufre del desconocimiento por parte de los usuarios y la falta de costumbre a lo que su 

uso respecta. 

En este sentido, el nacimiento y posterior crecimiento  y evolución de los bebés y niños 

que forman parte del grupo familiar, la forma en que se relacionan con sus pares, 

principalmente hermanos, padres y abuelos, considerados familia directa, aunque no 

resulta excluyente. Comparativamente, puede apreciarse el desarrollo de varios 

integrantes de manera simultánea y qué le sucedía a cada integrante mientras que otro 

transitaba por otro momento de su vida. Inicialmente con menos frecuencia, el desarrollo 

del ser humano y todos los cambios físicos que se experimentan en cada etapa, son 
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indicadores ostensibles del paso del tiempo. También resulta evidente el parecido entre 

los integrantes, tanto dentro de la misma generación como en diferentes niveles, que 

quizás sin la posibilidad de comparar fotografías por tratarse de distintas épocas, sería 

imposible visualizar dicha semejanza. 

Sin este acervo fotográfico, las personas no tendrían registro de su niñez y juventud, uno 

puede tener recuerdo acerca de situaciones que ha vivido, pero poco se recuerda sobre 

la apariencia física propia ya que el transcurrir del tiempo en la vida, prácticamente es 

imperceptible, especialmente cuando se es niño y de repente la adolescencia transforma 

el cuerpo en un adulto embrionario. 

La fotografía brinda la posibilidad de comparar el antes y el después, el aquí y el ahora 

con un pasado que no volverá más que en los recuerdos que despiertan aquellas 

imágenes. 

“Fotografiar a los hijos es convertirse en el historiógrafo de su infancia y prepararles como 

un legado, la imagen de lo que han sido”. (Bourdieu, 2003, p. 68).  

El álbum familiar incluye el archivo de rituales que socialmente se establecieron de 

manera implícita dentro de una convención. Es el caso de los cumpleaños, donde no sólo 

se registraba al agasajado rodeado de sus invitados y familiares, sino las actividades 

propias de ese festejo como la previa y el apagado de velitas y, en ocasiones también el 

momento de la piñata y la apertura de los regalos eran incluidos en el repertorio de 

imágenes. 

Gran parte del crecimiento de los niños sucede en la escuela, institución formadora a 

nivel educacional y moral, génesis de las relaciones interpersonales fuera del ámbito 

familiar. Muchos de los vínculos que allí se engendran, continuarán fuera de ese 

establecimiento y hay registro de ello. Las fotografías escolares podrían dividirse en dos 

categorías, las formales, donde se contrata a un fotógrafo profesional para que se 

encargue de retratar al grupo de alumnos pertenecientes a un curso, de manera 

estructurada con un orden específico, según estaturas de cada uno, siempre con el 
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uniforme o guardapolvo prolijo y junto a los profesores y/o tutores. Otra clásica fotografía 

escolar formal, pero quizás un poco más descontracturada consistía en el retrato del niño 

junto a su maestra, donde podría visualizarse el dulce vínculo que los unía. En otros 

casos, únicamente era el alumno quien posaba con una imagen cuidada, con el cabello y 

la vestimenta apropiados delante de algún fondo previamente preparado. 

Existen además de las fotografías escolares tradicionales, donde el colegio contrataba a 

fotógrafos profesionales, las fotografías aficionadas, de tipo más informal, donde los 

fotógrafos eran los padres y esto provoca cambios que afectan a la calidad de la imagen, 

su composición y estética, pero quizás, son portadoras de un mayor valor afectivo y 

transmisoras de una cierta carga emocional. Estas imágenes incluyen actos escolares, 

con disfraces que hasta incluso podían ser confeccionados por los padres mismos, en 

Argentina son característicos las actuaciones en conmemoración a fechas patrias, donde 

los atuendos aluden a personalidades características de la historia del país; situaciones 

en el aula junto a compañeros y maestras, principalmente el primer día de clase de cada 

año, excursiones y viajes de egresados, entre otros. 

Las ceremonias importantes y de una mayor envergadura, generalmente ligadas a 

cuestiones religiosas, tales como bautismos, comuniones, bodas, entre otros poseen una 

carga emocional y afectiva diferente al resto de las fotografías, dado a que dichas 

ceremonias de algún modo marcan en la mayoría de los casos, positivamente la vida de 

las personas. Este valor agregado muchas veces invitaba a la creación de álbumes 

específicos de cada acontecimiento en encuadernados especiales ya que muchas veces 

las imágenes también eran tomadas por fotógrafos profesionales especialmente 

contratados para que además de conseguir una mayor calidad en las fotografías, ningún 

miembro de la familia deba perderse de la fiesta por estar encargado de las fotos. En 

estos casos también, existen determinadas situaciones que resultan icónicas para cada 

evento, que dependerán a las tradiciones típicas de cada religión, en el catolicismo por 

ejemplo, en el caso de las bodas, lo es la entrada de los novios a la iglesia, el intercambio 



77 
 

y la colocación de los anillos, la salida de la iglesia y la lluvia de arroz por parte de los 

invitados; en los bautismos en cambio, el instante donde el sacerdote derrama sobre la 

frente del niño  el agua bendita, o cuando en la comunión éste le entrega la ostia 

bendecida al joven. 

En el caso de la religión judía serán fotografiadas las situaciones características como la 

alía a la Torá del homenajeado y sus familiares en los Bar y Bat mitzvá, la colocación del 

tefilín, bendiciones del rabino, entre otros. Es importante destacar que esta religión no 

admite fotografiar los días viernes y sábado, según sus creencias y dependiendo de en 

qué templo se realice dicho evento. 

No existe un manual donde se indique que son éstos los momentos ideales para la 

fotografía, pero son muy representativos y es por ello que esas imágenes se repitan en 

los álbumes de cada familia. 

También era y es común el registro de eventos deportivos que realizaran los niños y 

niñas de la familia, además de demostraciones artísticas como la danza en sus distintas 

versiones.  

Los viajes y vacaciones suelen ser acontecimientos que reúnen a los parientes y los 

invita a vivir nuevas experiencias, conocer nuevos paisajes y lugares, o simplemente 

visitar a aquellos afectos que viven lejos y con los que no se tiene un trato diario a pesar 

del aprecio que se les tiene. Documentar este tipo de actividades demuestra el 

dinamismo familiar, vacacionar y viajar se convierten en hábitos, siempre sujeto a las 

posibilidades de cada grupo, donde se comparte tiempo juntos y se refuerzan los 

vínculos. Probablemente sea la temática en donde se observa mayor variedad y 

heterogeneidad, donde hay diferentes paisajes, acciones, como el armado de una carpa 

en algún campamento, el ascenso o descenso de una montaña, posar a la orilla de algún 

río, laguna o mar o flotando en la pileta. Según Bourdieu (2003), la vida cotidiana no 

ofrece paisajes diversos ni monumentos, es por ese motivo que suelen aparecer en las 

fotografías de viajes con una función ligada al signo, es decir que la fotografía consagra 
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esa reunión única entre el sujeto y el lugar famoso, que aunque haya sido visitado por 

infinidad de personas, marca un momento importante por la experiencia vivida en aquel 

lugar simbólico. 

Son recurrentes en algunos casos los retratos con algún animal de antiguos zoológicos o 

de alguna reserva o campo como así también el registro del propio viaje en el automóvil, 

tren o vehículo de transporte. Cada situación en esa salida de la rutina son experiencias 

que quedarán atesorados en la memoria y serán parte de la historia de la vida de cada 

individuo. Gracias al acercamiento que provocan, los viajes resultan un buen momento 

para pedirle a alguien que tome una fotografía del grupo familiar.  

En la medida en que las vacaciones son la oportunidad de relaciones familiares 
más estrechas (…) y de reuniones amistosas más frecuentes, es natural que 
favorezcan una actividad fotográfica más intensa, puesto que siempre ha tenido 
como función expresa eternizar los grandes momentos de la familia. (Bourdieu, 
2003, p. 74). 

Es cierto que las fotografías en situaciones vacacionales, según el autor, extienden el 

área de lo fotografiable, al entender y sentir este período como un quiebre entre el ámbito 

cotidiano y las rutinas diarias que en él se desarrollan. Indica que el ser humano se 

posiciona en lo que denomina la postura del turista, donde la persona se separa de lo que 

acostumbra a ver diariamente y a las preocupaciones de cada día; logrando conseguir a 

partir de allí una capacidad de admiración y sorpresa por todo lo nuevo que puede 

percibir durante este período de tiempo. El hecho de contar con tiempo libre, es sinónimo 

de diversión y aquello basta como motivación para obtener esa fotografía sólo por el 

mero hecho de que se contaba con ese tiempo libre para hacerlo. 

Retomando el tema de la popularización de la fotografía y su introducción a la 

cotidianidad en el espacio hogareño, es evidente que logró ampliar las temáticas 

fotográficas y animó a los usuarios a registrar situaciones diarias que como bien indica 

Jelin, 

Estas fotos ligadas a rituales familiares son de un tipo muy especial. No reflejan la 
intimidad o los avatares de la vida cotidiana: no se trata de instantáneas que 
muestran las camas sin hacer, la comida sobre la mesa (a menos que sea la torta 
de cumpleaños) y mucho menos la cocina o el baño (sucios o aún limpios); las y 



79 
 

los protagonistas normalmente se arreglan para la toma (peinarse, ponerse para 
que salga el perfil que nos gusta, ocultar la parte del cuerpo que no nos gusta); no 
hay fotos de conflictos y peleas (aunque cuando se generan conflictos y 
separaciones con posterioridad, la pregunta y la duda se traslada a la selección de 
qué guardar: ¿qué hacer con las fotos de los y las ex?); las fotos de la intimidad 
sexual entran en otro registro y si se toman, no se comparten. (2012, p.14) 

La situación ha cambiado y esto se debe a la invención de la fotografía digital y su 

posterior ubicuidad, gracias a que en la actualidad la cámara fotográfica se encuentra 

presente en todos los sitios en donde el individuo se mueve.  

Existen cámaras de vigilancia que registran incesantemente lo que acontece en las 

calles, locales comerciales e incluso viviendas privadas, que a pesar de su útil finalidad 

como servir de pruebas fehacientes en situaciones delictivas o inconvenientes en 

general, transforman la vida humana en un especie de reality show, al poder conocerse el 

desplazamiento y acción de casi todos los habitantes de las urbes. Pero no es este tipo 

de cámara el que volvió adicto al ser humano al registro fotográfico, sino la inclusión de la 

misma en los teléfonos móviles, el constante uso de éstos y cómo se re relacionan con  la 

implementación de las redes sociales. 

El costo nulo de tomar fotografías y la inmediatez de la imagen en la pantalla 
están produciendo cambios significativos en los objetos y las situaciones 
fotografiables, especialmente en los espacios y ámbitos públicos, antes mucho 
menos presentes en las fotografías. Este cambio también está ligado a, y refleja,  
las transformaciones en la construcción social de las categorías de lo público y lo 
privado. (Jelin, 2012, p. 13). 

En el presente, aunque no han desaparecido las tradicionales temáticas explicadas 

anteriormente, se le suman las infinitas posibilidades de documentación fotográfica. 

Otra de las características que trajo consigo el fenómeno de la digitalización fue la 

paulatina merma hasta casi una actual desaparición, no de los antiguos pero sí de los 

construidos actualmente, álbumes familiares como objetos palpables, los que antes eran 

consultados únicamente por integrantes de la familia y mostrado solo a quienes éstos así 

lo decidieran. 



80 
 

El álbum familiar se ha convertido en numerosos álbumes virtuales compartidos en las 

redes sociales, que podrán ser vistos por más personas de las que el usuario se pueda 

imaginar.  

Las actuales generaciones han nacido con sus retratos compartidos por sus propios 

padres en las redes sociales, esto podría traducirse a una narración cronológica de sus 

historias de vida disponibles para el mundo a través de internet. 

5.2. Relatos y narrativa 

Como anteriormente se ha mencionado, las fotografías al igual que toda imagen son de 

carácter polisémico, es decir transmisoras de múltiples mensajes que a su vez 

construyen diversos significados que podrán ser interpretados de manera diferente según 

cada receptor o individuo observador. 

Según sostiene Barthes (1986), la fotografía por su carácter análogo, es decir por su 

similitud al sujeto/objeto real representado construirá un mensaje sin código o denotado, 

que podrá ser recibido de igual manera por todos aquellos destinatarios que alguna vez 

hayan visto algún sujeto/objeto similar en la vida real pero también convive dentro de la 

imagen, de manera conjunta el mensaje codificado o connotado, que será aquel en 

donde existan diversas lecturas dependiendo siempre de la intención del autor de aquella 

imagen que mediante técnicas como el trucaje, la pose y los objetos codifican aquel 

mensaje realizando acciones en la realidad en el momento de la toma, a los cuales se le 

suman también la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis cuando las manipulaciones son 

específicamente en el terreno fotográfico.  

Esta situación de coexistencia de múltiples mensajes dentro de una misma imagen, 

despierta la posibilidad de infinitas lecturas dependiendo del receptor.  

Las maneras en que son recepcionadas las imágenes del álbum familiar por parte 
de algunos de sus miembros habilitan significaciones no solo sobre el contenido 
de las mismas, sino también sobre contextos más amplios de sentido dentro de 
los que se encuentran enmarcados: valoraciones morales, reflexiones sobre la 
temporalidad de la propia vida y delimitaciones del universo afectivo que en ellas 
representa. (Triquell, 2012, p. 29). 
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Conforme a la edad de cada individuo, difiere la forma en que se percibe el mundo ya sea 

por las obligaciones que éste posee, la situación económica, afectiva, el estado de ánimo, 

los distintos modos de experimentar las circunstancias y los avatares de la vida. Cada 

integrante de la familia hará una propia lectura del álbum familiar y de todas las 

fotografías que éste contenga, que dependerá no sólo si intervino en cada foto sino en 

qué contexto fue tomada, qué sentimientos le genera verla, qué recuerdos le trae y de 

qué manera vivió ese momento. 

Según la autora, el Álbum familiar combina imágenes de varios individuos particulares y 

construye la imagen de un grupo, surgido de la unión de dos linajes que se multiplicará 

en medida en que las generaciones vayan reproduciéndose. Es por esta característica 

que podría decirse que un álbum familiar serie un registro prácticamente infinito, si se 

contara con las personas encargadas de continuar con el archivo de la documentación 

fotográfica a medida en que el tiempo transcurra y la genealogía cuente con nuevos 

representantes. Cada uno de los miembros del núcleo familiar aportará una interpretación 

subjetiva de todas y cada una de las imágenes familiares de modo que cada uno narrará 

historias diferentes sobre las mismas situaciones y que convergerán en ese instante en 

que la fotografía se tomó. Allí es donde ésta sirve como testimonio de que aquello 

verdaderamente sucedió en un momento y lugar determinados y con ellos presentes.  

Siguiendo con el lineamiento de Triquell (2012), dentro de esa imagen colectiva del grupo 

familiar, cada integrante construye una representación de sí mismo comparable a una 

máscara, que es elegida por cada uno, que resulta visible en las relaciones que construye 

y en el rol que ocupa dentro del entramado familiar que será apreciado en los 

comportamientos que adquieren al encontrarse frente a la cámara y en las fotografías 

que se obtienen. Tomando al álbum familiar como una herramienta esencial para la 

narración de la historia de vida de cada integrante, a través de su capacidad de despertar 

recuerdos que reposan en el inconsciente del individuo a través de la observación de una 

fotografía.  
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Por supuesto, distinta será la lectura de aquellos espectadores que no participen de los 

retratos y desconozcan el contexto en los que las imágenes han sido obtenidas, dado el 

desconocimiento de los pormenores y la falta del valor afectivo que sí tienen para quienes 

participan de ellas. 

La narración es una exposición de hechos. La existencia de la narración requiere 
de sucesos relatables. En general la relación de una serie de eventos se llama 
relato. (…) Dichos sucesos se desarrollan en el tiempo y se derivan unos de otros, 
por lo que ofrecen simultáneamente una relación de 
consecutividad (antes/después) y una relación lógica (causa/efecto).  (Berinstáin, 
1995, p. 355). 

La narratividad de la fotografía familiar se basa en los hechos acontecidos a lo largo de la 

vida de los protagonistas que intervienen en la historia, desarrollados en múltiples 

espacios físicos, centrando la atención en sus relaciones y el contexto emocional que ahí 

se desarrollan. Si bien de manera individual cada fotografía contiene uno o varios 

mensajes, será la secuencialidad de las imágenes contenidas en el álbum, las que 

contarán de manera efectiva la historia. 

Es el relato que el álbum familiar convoca, al igual que en otros relatos, los 
personajes y los roles que estos asumen ponen en juego todo un sistema de 
relaciones que da cuenta de una forma de estructurar y describir la realidad, en 
nuestro caso, la historia familiar. (Triquell, 2012, p. 37). 

Será entonces éste un relato que si bien puede tener un principio relacionado a la 

adquisición de una cámara y al comienzo del registro fotográfico por parte de 

antecesores, dependiendo siempre de cada familia y de sus posibilidades económicas; 

resultará infinito en medida que las generaciones vayan extendiéndose y renovándose. 

Una historia que cuenta sobre la pertenencia a un grupo dentro de un grupo, que 

comparte raíces, hábitos y costumbre. Donde queda demostrado la participación dentro 

de un contexto social específico, en un momento determinado que de alguna u otra 

manera afectará al desarrollo de las historias de parientes y amigos. Cada personaje de 

este cuento, cumple un papel fundamental de manera inconsciente y constante. 
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Resultará posible observar por las etapas que cada integrante habrá transcurrido, a las 

modas que se ha adecuado, a cuáles no, los objetos que ha tenido, a qué se dedicaba en 

el momento que se obtuvo la fotografía, dónde vivió, con quién y de qué forma lo hicieron. 

Es una historia que no deja de escribirse, que debe amoldarse a los cambios y 

evoluciones para poder seguir siendo heredada y permitirle a los individuos conocer su 

pasado y construir de este modo su identidad. Puede estar ordenada de manera 

cronológica o simplemente agrupadas por temáticas en diferentes soportes, cuando no 

guardadas de forma desordenada, pero aun así las imágenes se encargarán de dar 

testimonio de los hechos acontecidos. 

5.3. Memorias individuales y colectivas e identidad 

El ser humano es un individuo complejo con innumerables características propias que lo 

diferencian de los demás seres vivos. Una de ellas es su necesidad conocer a través del 

registro y la documentación del mundo, que incluyen transmitir información con el prójimo 

en el presente y a generaciones futuras. Esa necesidad surge en función a las 

limitaciones que sufre la mente, es decir, si bien el cerebro es un órgano de múltiples e 

impresionantes capacidades, el almacenamiento de datos y más precisamente 

recuerdos, es limitado. 

Conociendo de esta restricción, las personas a lo largo del tiempo, se han valido del 

registro inicialmente escrito e icónico con posterioridad, ya sea pictórico o fotográfico 

conforme la evolución y el desarrollo humano lo han permitido, para dar testimonio de los 

hechos que una vez acontecidos, pasan a ser parte de la historia. 

Conocer de épocas y situaciones pasadas, permiten elaborar y construir nociones acerca 

de antepasados y predecesores. Saber de dónde se viene, con qué raíces se cuenta, son 

preguntas que frecuentemente acogen al sujeto. Podría vincularse estrechamente con la 

construcción de identidad del mismo, que ha sido estudiado desde múltiples disciplinas, 

pero la que aquí interesa comienza por el retrato.  
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Si bien no resulta un límite perfectamente definido, ya que los retratos existen desde 

épocas más tempranas, aunque no pensados para la contemplación de la propia imagen 

a través de representaciones pictóricas, como sí sucedió en el período comprendido entre 

fines del siglo XIV y comienzos del XV cuando se gesta el Renacimiento, como 

movimiento cultural y artístico antropocéntrico, es decir con el ser humano como centro 

del universo. Es a partir de allí que el individuo es consciente de su existencia y tiende a 

la autovaloración.  

Posteriormente, según la evolución del mundo y del ser humano, su desarrollo 

tecnológico y conceptual tanto que abarcan los modos de pensar y percibir el mundo, las 

personas han encontrado distintos modos de retratarse y aquí se destaca la fotografía 

como actividad considerada idónea. 

Si bien el hecho de su capacidad de copiar miméticamente la realidad ha sido discutido 

durante tiempo y mencionado anteriormente, la fotografía antiguamente y en la actualidad 

es la forma de identificación humana utilizada mundialmente, y los documentos de 

identidad y pasaportes son la prueba de ello. 

La finitud de la vida es otra de las características que definen al ser humano y que se 

encuentra íntimamente ligada al paso del tiempo. La muerte es una cuestión compleja de 

entender y que inquieta a las personas y encuentra a través del registro fotográfico, una 

técnica que le permite eternizar al individuo, congelando instantes únicos e irrepetibles, 

que podrán ser consultados cuantas veces se desee aun cuando el personaje retratado 

ya no se encuentre con vida. 

Dicha situación  es claramente apreciable en el álbum familiar, el recuerdo de abuelos, 

tíos, amigos y parientes lejanos que han compartido momentos importantes y que su 

desaparición física se hace evidente en el material fotográfico. Los miembros van 

renovándose, cada uno en lugares y épocas diferentes, cada cual aportando su cuota de 

personalidad para el concepto unificado de grupo familiar. La desaparición física de 

algunos y el nacimiento de nuevos miembros son parte de un ciclo que se renueva de 
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manera constante acorde a las leyes de la naturaleza. La vida de cada uno de ellos 

transcurrirá en momentos diferentes, coincidiendo en quizá algunos, y allí será importante 

registrar las experiencias compartidas.  

La fotografía familiar expresa la verdad del recuerdo social (…). Las imágenes del 
pasado, guardan en un orden cronológico, el orden de las razones de la memoria 
social, evocan y transmiten el recuerdo de sucesos que merecen ser conservados 
porque el grupo ve un factor de unificación en monumentos de su unidad pasada 
o, lo que viene a ser lo mismo, porque toma de su pasado la confirmación de su 
presente. Por ello, nada es más decoroso, más tranquilizante y edificante que un 
álbum de familia. (Bourdieu, 2033, p. 69). 

Las fotografías permiten observar la figura de sí mismo, inserto dentro de un contexto 

social en diferentes escalas que incluyen la familia, la escuela, el trabajo, los amigos, 

entre otros. Tener registro del crecimiento que ha experimentado el cuerpo, los lugares 

donde se ha vivido, las formas de relacionarse y con quiénes, construyen un relato de 

vida que aportan datos precisos a la hora de definir una identidad. 

 “Trabajar con imágenes fotográficas nos abre la puerta a la reflexión sobre el sujeto en 

diversas dimensiones de su vida social, la diversidad de personajes que despliega, y la 

complejidad que lo constituye”. (Triquell, 2012, p. 34). 

La fotografía como principal mensaje visual no codificado, tiene la capacidad de sintetizar 

en una imagen la representación del segmento de la realidad que se ha congelado y las 

interpretaciones que despertará dependiendo del bagaje intelectual y cultural de cada 

observador. 

La construcción de identidad a través de las imágenes, puede explicarse a través del 

planteo desarrollado por Barthes (1986) del cual ya se ha hecho mención, en la 

representatividad de la imagen podrían diferenciarse dos tipos de mensajes: el denotado, 

donde el objeto fotografiado comunica por sí mismo gracias su parecido a la realidad y se 

lo interpreta como un recorte de ésta y el connotado, donde el mensaje transmite un 

mensaje codificado según sistemas simbólicos que dependerán de cada saber cultural. 

La identificación de esa imagen brotará entonces a partir de la relación que se produce 

entre la realidad que representa y el tipo de interpretación que admite. 
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Las memorias construidas por el álbum familiar se tejen inicialmente de manera individual 

con cada uno de los miembros del clan, que con sus características propias formarán 

parte de un entramado mayor, un grupo o colectivo con el que compartirán 

particularidades y del que se sentirán parte que a su vez será parte de una sociedad que 

lo contiene.  

Identificarse a través de fotografías es posible no solo por su nivel de representación a 

través de su iconicidad, sino de la forma en que se relacionan unas con otras 

funcionando como capítulos de un cuento que se escribe a medida va sucediendo y el 

resultado que, continuamente se encuentra en proceso de elaboración será un legado de 

importante valor afectivo. 

5.4. Realización del álbum personal                                                                                 

El presente proyecto que incluye el  armado de un libro contenedor de fotografías 

familiares implica diferentes instancias. El álbum está formado por imágenes agrupadas 

según temáticas y en orden cronológico dentro de cada tema. Cada uno de ellos, no solo 

contiene información respecto del o los personajes que intervengan, sino que aporta 

datos que trascienden el contexto familiar. Son y serán referencias a nivel de la historia 

en general, según sus vestimentas, actividades típicas y principalmente la calidad de la 

imagen, que dependerán de la época en que fue tomada y la tecnología correspondiente 

ese período. Así es, que las fotografías del segundo cuarto del siglo XX son más 

espaciadas y no existe una diversidad en cuanto a asuntos abordados, mientras que si se 

contará con un mayor número de copias en lo que al último cuarto del siglo refiere.  

5.4.1. Recopilación, ordenamiento y recuperación  

Se depende de un minucioso trabajo en lo que la recopilación y recuperación de material 

respecta. Se trata de una búsqueda de material fotográfico que abarca diferentes 

soportes, desde películas y diapositivas color, copias fotográficas únicas tanto en color 

como blanco  y negro, donde en la mayoría de estos casos presentaban daños 
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considerables producto del deterioro producido por el tiempo y los factores de deterioro 

como agentes ambientales y biológicos, tales como el caso del blanco del soporte se 

tornará amarillento, que por supuesto dependen de la dedicación y del cuidado que cada 

una de las fotografías tuvo al momento de su guardado y archivo. Las fotografías 

obtenidas a través de negativos y diapositivas color, sus tonalidades y tamaño y 

proporción dependerán del tipo rollo y marca utilizados, conforme a la cámara con que se 

contaba en ese momento. El traspaso de fotografía analógica a digital, la adaptación al 

nuevo sistema y el inicial desconocimiento acerca los modos de almacenar y transferir 

información sin pérdida, son visibles en algunos casos a través de una merma en la 

cantidad de imágenes obtenidas y la calidad de éstas, dado que los primeros aparatos, 

sean las primeras cámaras digitales o los celulares que innovaron incorporando 

pequeñas camaritas contaban con una escasa resolución. Es más que claro que dicha 

situación se revierte en un corto poco tiempo gracias a la velocidad en que la tecnología, 

especialmente en lo que a materia de comunicación trata, evoluciona hasta el punto en 

que se encuentran en la actualidad, donde se producen, comparten y consumen millones 

de fotografías por segundo en todo el mundo. Donde la ubicuidad de la cámara 

fotográfica demuestra que son muy pocas las personas que no cuentan una en la mano o 

en el bolsillo. 

Todas las imágenes fueron digitalizadas mediante el escaneo de las mismas, convertidas 

al formato TIFF que admite posteriormente una mejor edición y reconstrucción en cuanto 

a colorimetría y defectos técnicos de la toma o de la fotografía inicial. 

Una vez digitalizadas las 3849 imágenes analógicas, archivadas en un orden según el 

año en que aproximadamente fueron obtenidas, se reunieron con las 2135 fotografías 

digitales, que de la misma forma habían sido organizadas. 

Luego de tareas de observación y selección, tanto las fotografías inicialmente analógicas 

como las enteramente digitales, pasaron por un proceso de retoque y restauración, donde 

se le eliminaron daños existentes, originados por desgastes e imperfecciones en las 
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películas o el mismo papel de la copia, en el caso de las mencionadas primeramente y se 

produjeron recortes y reducciones de tamaño en el caso de las últimas. 

La selección de las fotografías que son finalmente las incluidas en el álbum, ha sido 

realizada en virtud a la iconicidad de las mismas, cuestiones ligadas a temas 

compositivos, y una cuota de valor afectivo. 

Una vez culminada las etapas anteriores, se realizó la impresión de las imágenes en 

distintos tamaños que dependen de cada imagen y cuidando que cuadren en el formato 

del libro y su tamaño. 

5.4.2. Elaboración del libro y distribución de imágenes 

Las decisiones tomadas respecto de la construcción del álbum propiamente dicho como 

objeto fueron tomadas a partir de referencias obtenidas a través de imágenes de álbumes 

antiguos, dado que el Proyecto analiza la fotografía familiar desde su invención y su 

desarrollo a través del tiempo y su importancia para la construcción de la historia. Esto 

incluye por lo tanto la invención de los libros contenedores que, inicialmente estaban 

recubiertos de cuero y podían o no tener inscripciones doradas en sus tapas y/o lomos, a 

menudo también contaban con estampados en bajo relieve. 

En este caso, el álbum está forrado de cartón color marrón claro y posee el lomo y 

punteras recubiertas de cuero sintético en un tono amarronado más oscuro. (Ver 

imágenes seleccionadas, Figura 1). En el centro de la tapa, sobre un tejuelo de cuero, se 

grabó la inscripción Álbum familiar a modo de título de la obra, manualmente con 

tipografía móvil dorada con foil. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 2). 

Dentro, para la guarda anterior se escogió un papel pintado a mano de manera artesanal 

en tonos dentro de la gama de los marrones y dorados. (Ver imágenes seleccionadas, 

Figura 3). Las 45 páginas que lo componen son de una cartulina con de un gramaje de 

280 y un color ahuesado que remite a un objeto antiguo. Las fotografías se encuentran 

sostenidas por esquineros dorados que hacen juego tanto al título de la tapa como al 

color de la guarda. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 4). Cada una de ellas es parte 
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de capítulos que se dividen según las temáticas que abordan. Cada temática se distingue 

por un título impreso en laser sobre una cartulina color terracota. 

Dentro de cada categoría las imágenes se encuentran ordenada de manera cronológica, 

siendo la más antigua de 1934 y las más actuales del año en curso. 

El capítulo final está formado por líneas temporales de cada integrante de la familia 

Zunino – Waterloo, hijos y nietos, siendo la última fotografía de cada línea estrictamente 

de producción propia de la autora, en blanco y negro a modo de marca personal. 

Como toda historia, este álbum familiar tiene un comienzo determinado pero posee un 

final abierto, dado a que ésta como tantas otras, continuará. 
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Conclusiones 

El proyecto tuvo inicio a través de un interés personal a partir del descubrimiento de un 

vasto archivo fotográfico familiar compuesto por películas de 110mm y 35mm; estampas 

antiguas de las cuales sólo se contaba con una única copia y numerosas fotografías 

digitales. Dicha situación sirvió de incentivo, despertando cierta curiosidad y la necesidad 

de reunir todos estos registros existentes en los archivos de miembros de la familia de la 

autora. 

La fotografía familiar desde su surgimiento, fue prueba irrefutable que atestigua el paso 

del tiempo y los momentos vividos por cada uno de los individuos retratados.  

El álbum familiar como elemento portador de significados y pieza clave para la narración 

de historias, puede presentarse de diversas maneras sin perder su característica de 

documento. 

Aunque si bien puede que las vistas no sean parte de un único libro, todas tienen en 

común la consanguinidad, el vínculo afectivo entre los que allí aparecen y la aptitud de 

narrar sus historias de vida. 

Las posibilidades de desarrollar esta disciplina no siempre fueron las mismas que en la 

actualidad, pero aun así las distintas generaciones la han utilizado como instrumento 

capaz de eternizar momentos que hoy permiten recorrer el pasado. 

La identidad tanto individual como grupal, se ve reflejada en la representatividad de 

aquellas imágenes, conocer de momentos de antaño, reavivando la memoria a través de 

la observación de los signos icónicos y de los elementos que las componen, le permiten a 

cada sujeto reconstruir situaciones que fueron parte de su vida y la de su grupo.  

Las limitaciones naturales que posee la mente humana impiden almacenar y organizar de 

forma estructurada y precisa los acontecimientos vividos, pero saber que el álbum está 

guardado sirve como garantía de que el tiempo no se llevó todo consigo y que aún 

continúan allí las remembranzas, que incluirán los retratos de aquellos que ya no están,  

pero que aún forman parte de la historia familiar. 
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Por su polisemia, el ejercicio de la observación y el ordenamiento de aquel acervo, es 

posible la construcción de un relato, donde resulta destacable el valor que obtienen estas 

imágenes para las personas que integran ese núcleo. Adquieren una significación de tipo 

emotiva y a su vez narrativa. Son capaces de demostrar el vínculo que poseen los 

miembros, el parecido entre ellos y su evolución a través del paso del tiempo.  

Según quien lo contemple, será un cuento que diferirá al de sus parientes conforme a 

experiencias personales y la subjetividad que eso implica. Cada uno de esos detalles, 

recuerdos, características, relaciones e historias forjarán su propia identidad tanto a nivel 

individual, como también a nivel grupal y en un grado más amplio, serán parte de la 

historia, como personajes que vivieron en un determinado momento y lugar, dentro de 

cierto contexto social. 

Es probable que al perpetuar no se tome dimensión del valor que adquirirá una vez 

transcurrido el tiempo, cuando la realidad sea distinta a la de aquel presente, cuando los 

fotografiados hayan crecido, el grupo se haya separado y los lugares frecuentados hayan 

cambiado. 

No sólo la antes mencionada sufre de constantes evoluciones y transformaciones, lo 

mismo sucede con la sociedad y sus modos de relacionarse, los modelos de familia, las 

costumbres y hábitos que también lo hacen y todos han sabido adecuarse a la actualidad. 

Existen casos donde las familias pueden dividirse y será allí cuando las memorias 

reflejadas acompañen a sus integrantes en los nuevos avatares de la vida. A partir de la 

división, nacerán nuevos vínculos y vivencias y de allí nuevos registros. 

La fotografía familiar es un género que se hace presente en la mayor parte de la sociedad 

e involucra a innumerables sujetos, transformándose entonces en una temática de interés 

general. La importancia de estos registros radica en la capacidad de servir de herencia, 

un tesoro invaluable para las generaciones futuras. 
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El paso del tiempo resulta inevitable, como así también volverlo hacia atrás; pero lo que 

sí es posible es evocar todos aquellos sucesos que merezcan ser recordados y no hay 

nada como compartirlo con los seres queridos. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1. Álbum familiar. Fuente: Producción propia. 
 
 

 
Figura 2. Tejuelo de cuero. Fuente: Producción propia. 
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Figura 3. Papel pintado a mano. Fuente: Producción propia. 
 
 

 
Figura 4. Esquineros. Fuente: Producción propia. 
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