El álbum familiar: del objeto íntimo a la pantalla pública
Marta Pareja Cobos
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1/ Introducción
Algunos de los que lean estas líneas recordarán haber pasado las gruesas páginas de un
álbum de fotos. Objetos considerablemente grandes en su mayoría, los cuales obligaban al
aventurado espectador a sentarse y ponérselo en las rodillas, sintendo así su peso. El ritual,
mediante el cual se recorrían los recuerdos propios o ajenos, requería de tempo, tanto para situarse
fsica como mentalmente y poder así comentar lo que se veía o escuchar lo que contaban. Porque
hubo un momento en que las cosas se hacían una tras otra, una época en que el concepto multitask
aún no existía.
Otros quizás ya sólo hayan tenido la ocasión de hacer clic a la derecha de sus pantallas para
ver un efecto, no mal conseguido, de un flipbook digital en el que parecen pasarse las hojas de un
libro en blanco porque las imágenes aún se están cargando. O quizás disponemos de uno de esos
marcos digitales en nuestro salón que permiten sorprendernos cada diez segundos con una nueva
imagen. Pero a lo que seguramente muchos ya nos hemos acostumbrado son a las redes sociales y al
intercambio de información que nos suministran mediante texto o imagen. Interfaces como
Facebook han absorbido gran parte de nuestras vidas y no es un secreto el que muchos de los
usuarios merodean por su contenido como quien hojea la prensa rosa, percatándose de los
movimientos de sus “amigos”, que comparten festas y entretenimientos. Es indudable, por tanto,
que nuestra relación con las imágenes familiares se ha visto transformada y que la sociedad del
espectáculo ha hecho públicas escenas antes reservadas a la luz de una lamparilla.
Cómo ha sido este cambio y qué implicaciones ha tenido es justamente lo que el presente
estudio se dispone a exponer. Para ello se ha tenido en cuenta tanto la evolución histórica del álbum
fotográfco y del medio, como la evolución en las relaciones sociales. Y es que nada tene que ver la
antgua cohesión, fuera a la fuerza o no, de los clanes familiares, con las dispersas estructuras a las
que nos enfrentamos hoy en día. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este análisis resulta
válido sólo en un contexto determinado, el de una sociedad occidental capitalista donde no tenen
cabida países con una cultura y valores tan diferentes como puedan ser Sudamérica u Oriente
Próximo, por poner algún ejemplo. Y es que dependiendo de las relaciones sociales que se
establezcan, las formas en que se utliza la fotografa también varían y, en consecuencia, la estructura
y evolución del álbum familiar, en el caso de que exista. No obstante, vale la pena reflexionar sobre la
globalidad que suponen las web 2.0, implantadas en muchos rincones de la esfera terrestre sin tener
en cuenta su característcas propias. Así, desde la India a Alaska, los internautas se comunican a
través del mismo medio permiténdoles una escasa personalización.
¿Hemos llegado al álbum global?
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2/ El álbum familiar: historia de una vida

La existencia del álbum familiar no es muy larga y, concediéndole la posibilidad de haberse
transformado en nuestro contexto digital, podemos decir que cumple unos ciento sesenta años de
vida. Nacido un par de décadas después de que se hiciera pública la fotografa, éste surge ante la
necesidad de almacenar a nuestras amistades, allegados, queridos, amados, deseados y a nosotros
mismos. Por ello sus primeros habitantes fueron los retratos, a pesar de que pronto se dejaron ver
entre sus páginas vistas de lugares exótcos, obras de arte e incluso ceremonias cotdianas y
cambiantes que con el tempo han ampliado el abanico de imágenes admitdas dentro de éste.
Surgido con la revolución industrial y envuelto por el positvismo, el álbum empezó a
encontrarse realmente cómodo a inicios del siglo XX, gracias al reclamo universal de las pequeñas
historias y a la evolución de los dispositvos fotográfcos que permiteron a la clase media-alta
disponer de una cámara para sus momentos de ocio. Por su parte, las humanidades empezaron a
prestar atención a las minorías, y desde las artes, especialmente la literatura, se reclamaba el valor
de un yo pequeño, del sujeto anónimo, del narrador en primera persona, de los fragmentos, de las
dudas y de las historias a medio contar. Mientras tanto allí estaban esas láminas, donde se
mezclaban vistas de la Alhambra y fotografas de una recién nacida: muestras de una vida anónima y
fragmentada que permitían convertr a cualquiera en el héroe de su propia historia. Unos objetos
fsicos, de tradición esencialmente oral, que nos obligaban a inventar y a rellenar las elipsis que le
caracterizaban.
Con el tempo el álbum pasó de ser un elemento exquisito a un compañero de viaje en las
casas más humildes. Y así, como pasa con muchas cosas, él también sufrió la producción en masa, no
sólo del contnente sino también del contenido, ya que muchas de las imágenes que en él se
disponían eran dadas por un inconsciente colectvo que permitía jugar a intercambiar las
instantáneas de uno a otro ejemplar. Sin embargo, poco importaba dicho detalle a su autor, para
quien la narración que entre sus páginas se construía era insusttuible.
Hoy en día ya son pocos los armarios que conservan estos libros personales y aún menos las
personas que los siguen rellenando. Ahora se cargan los discos duros de nuestros ordenadores con
miles de imágenes, saturando nuestras memorias externas y también internas. Quizás ya ni siquiera
almacenemos sino que, como explica Joan Fontcuberta, hemos hecho de la fotografa un lenguaje

3

más a través del cual expresarnos, hasta el punto de que “si no fotografo no existo” 1. El concepto de
“hacerse escuchar” ha sido susttuido por el de “hacerse ver”. Ya no pensamos en la fotografa como
un rastro para revivir nuestro pasado en el futuro o como un legado para las generaciones que
vendrán, sino como una necesidad vital del presente más voraz.
2.1 Antecedentes del álbum familiar
Antes de que la fotografa existera los aristócratas y los burgueses acomodados
acostumbraban a hacerse retratar por algún pintor más o menos diestro con el fn de poseer un
reflejo de ellos mismos a su gusto. Así, durante mucho tempo, la historia nos ha dejado un reguero
de retratos de gente pudiente sentada, de pie o a caballo, solos o acompañados, que servían como
marca de poder y rastro conmemoratvo de una existencia.
Pero el que no tenía más que para sobrevivir ni siquiera podía sentr la necesidad de verse
atrapado en uno de esos lienzos, debiéndose conformar con una memoria, volátl y débil. No es de
extrañar, por tanto, que para susttuir las grandes representaciones se elaboraran otros sistemas más
modestos como es el caso de las miniaturas

(fg.1),

las siluetas

(fg.2)

o los fsionotrazos2 (fg.3), sistemas

que acercaban el retrato a una emergente burguesía deseosa de igualarse a la imponente
aristocracia.3
Sin embargo, la necesidad del recuerdo era más fuerte que cualquier capital económico, por
eso hubo un momento en que los álbumes se consttuían a base de mechones de pelo, pañuelos
bordados, plumas, cartas manuscritas, dibujos, flores secas… Todo ello conservado con riguroso celo
en alguna caja de calidad variable o reservado entre las hojas de un hinchado libro. “Perquè és sabut
que els objectes materials fxen la memoria, i per això tots conservem records, petits objectes que
meterialitzen moments viscuts i evoquen persones que hem estimat. Aquesta costum correspon a una
característica universal dels éssers humans: guardar objectes materials, relíquies d’un temps que ha
fugit, que perpetuen a la memoria resistint amb tota mena d’artifcis la lenta però inevitable erosió
1

Ver Joan Fontcuberta (2010). La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

2

Los retratos en miniatura consistían en la elaboración de diminutas pinturas que podían ser transportadas en los bolsillos, tal como más
tarde se haría con los daguerrotipos más pequeños que iban resguardados en los estuches. Estas miniaturas fueron unos de los primeros
formatos que la ascendente burguesía adoptó de la aristocracia permitiéndoles reclamar su peso en la sociedad. Este sistema desapareció por
completo en 1850. Por su parte la silhouette proviene de la época de Luís XVI y consistía en recortar el perfil del retratado sobre un papel de
charol negro. Es por tanto una forma abstracta de representación que no requería grandes habilidades técnicas y podía ser realizado en pocos
minutos. Por último el fisionotrazo se hizo popular en Francia entre 1786 y 1830. Éste fue inventado por Gille-Louis Chrétien quien,
impulsado por las necesidades económicas, se ingenió una forma de mecanizar el arte del grabado. Para ello creo un artilugio que permitía
repasar el perfil del retratado en un visor situado verticalmente y que, gracias a un estudiado mecanismo, transmitía el mismo movimiento a
la superficie del grabado horizontal. Rápidamente este sistema sustituyó a las miniaturas. Ver Gisèle Freund (1993). La fotografía como
documento social. Barcelona, Ediciones Gustavo Gili. Del original: Photographie et Société. (1974). París, Éditions du Seuil.
3

“This interest in portraiture reflects the social and political claims of an increaselingly wealthy and powerful bourgeoisie which meant to
stamp its likeness on the World, as the aristocrats had stamped theirs.” Ver Jean–Luc Daval (1982). PHOTOGRAPHY, History of an art.
Nueva York, Ed. Rizzoli International Publishers. p.22 Del original: Histoire d'un art, la photographie.
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3/ Usos y funciones de la fotografía familiar
La fotografa nos inunda. Su expansión es equivalente a los usos que de ella hacemos: las
diferentes ciencias la encuentran útl, la policía imprescindible, el arte la acepta progresivamente, la
publicidad no puede pasar sin ella, la educación se vuelve cada vez más visual, Internet se alimenta
de su presencia y nosotros hemos acabado por hacer fotografas en cualquier situación y contexto
sin ningún pudor. Una cámara, cada vez más pequeña e integrada en nuestros dispositvos móviles,
nos acompaña a todas partes. Hace décadas que su uso ha dejado de estar restringido a cuatro
eruditos para formar parte de un contexto social tremendamente amplio, dentro del cual se ha visto
acogida de manera frme, y por donde corretea ágil como “Pedro por su casa”. En consecuencia
creemos estar entrenados en su lectura, cuando en realidad, la saturación, nos ha vuelto
infnitamente más vulnerables a sus efectos 35. A pesar de todo cada vez confamos menos en su
autentcidad porque hemos aprendido que miente a la mínima de cambio. Muestra de ello son las
habilidades que hemos adquirido para hacer desparecer de la superfcie fotográfca desde una mota
de polvo a algún individuo indeseado. Alteramos la realidad sin miramientos con el fn de elaborar un
referente a nuestro gusto, aunque esto no ha provocado que prescindamos de la cámara que, por el
contrario, parece haberse adherido a nuestros manos, como una protuberancia con forma de tercer
ojo, o quizás el único que nos quede.
Aquella práctca común que en su momento vino a llamarse “fotografa familiar” se ha visto
fuertemente transformada, tanto en lo referente al contenido como a la forma. Dicho cambio es
debido, desde mi punto de vista, a dos factores fundamentales: la aparición de nuevas formas de
relación social, con sus respectvos valores, y la incursión de la fotografa digital con su partcular
modus operandi.
El grupo familiar en torno al cual, poco tempo atrás, se organizaba la vida del individuo, ha
sido reemplazado progresivamente por una exaltación de la vida privada del sujeto, que se ha
establecido como ente autónomo alrededor del cual converge la familia pero también el trabajo, las
amistades, el amor, el ocio, los estudios, etc. En consecuencia la fotografa cotdiana ha dejado de
funcionar exclusivamente como nexo familiar, dando paso a un uso más gestual y espontáneo. “Unos
estudios recientes sobre el uso de fotos hechas con móviles por jóvenes y adolescentes muestran que
el espacio donde se hacen más fotos ya no es en casa para registrar las típicas celebraciones
35

“Parece que más allá de funcionar como soportes de contenidos o como sustitutos de las cosas, las imágenes cobran una conciencia
autónoma y, como las máquinas rebeldes, despliegan una capacidad para actuar y afectar decisivamente nuestras vidas. Hasta la era industrial
nosotros explotábamos las imágenes; en la era postindustrial las imágenes nos explotan a nosotros: imponen modos de conducta, condicionan
experiencias y puntos de vista, usurpan nuestra personalidad…” En Christian Caujolle, Joan Fontcuberta y Radu Stern (2009). La
ubiqüitat de la imatge. Barcelona, Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. p.91
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familiares, sino en las discotecas, salas de festa y espacios de ocio: hacer fotos se convierte en una
extensión del juego y la diversión.” 36.
A este cambio en nuestros hábitos sociales debemos añadir la reafrmación de las nuevas
tecnologías digitales, que siguen acelerando su evolución sin que veamos una meta concreta. La
miniaturización, la agilidad y la rapidez en la realización y difusión de las imágenes son algunas de sus
principales premisas. Debido a las característcas de los dispositvos digitales y a la propia naturaleza
de la imagen numérica, el procedimiento fotográfco, prolongado desde la toma a la conservación del
material resultante, ha sido brutalmente compactado. Causa o consecuencia de una sociedad en
donde prima el valor del tempo por encima del valor espacial, los conceptos de reflexión, selección o
espera han sido susttuidos por los de velocidad, espontaneidad e inmediatez. 37 Ya nadie mira a
través del visor de la cámara. En su defecto apretar el disparador se ha convertdo en un gesto
instntvo e irreflexivo, banal. Los errores ya no suponen un problema debido a que la imagen digital
permite ser eliminada por otra mejor sin que ello signifque desprenderse de un símbolo ni implique
un gasto económico extraordinario. Como resultado, la espera se ha esfumado y con ella la imagen
latente de la emulsión y la imagen mental de nuestra retna.
Paralelamente, la difusión de las imágenes también ha sufrido un acelerón sustancial. Gracias
a la denominada Web 2.0, basada en las redes sociales, la comunicación entre los individuos se ha
elevado a la enésima potencia. Entornos virtuales como Facebook, Twent, Twiter, Flickr, Linkdin,
etc… han cambiado la forma de contacto entre las personas, sobre todo, en lo referente a la
inmediatez de la comunicación, la diversidad de material intercambiable (texto, foto, vídeo, links,
documentos, etc.), y la cantdad de gente a la que tenemos acceso. Gracias a la susttución de los
granos por los píxeles y del papel por los bytes, las imágenes circulan por el ciberespacio de manera
errante, siendo vistas simultáneamente en múltples sitos y libres de nuestro control. Los antguos y
gruesos álbumes, objetos anteriormente reservados a unas pocas miradas, han quedado desnudos,
visibles a la gran masa anónima de los usuarios en las redes sociales. En un sistema donde impera lo
escueto, simple, directo, fácil y cómodo, y que, por tanto, se consttuye a base de pequeñas frases,
exclamaciones y etquetas, la fotografa es indispensable. Ésta es consumida de un solo golpe, sin
esfuerzo y ofreciéndonos la información que deseamos (que en ocasiones no es mucha). Adquiere
entonces la función de un ttular: impacta y resume. Sin embargo, al igual que los ttulares del
periódico, nuestras imágenes son sugestvas pero incompletas, superfciales, si no van acompañadas
36

Ver Joan Fontcuberta (2010). La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía. Barcelona. Ed. Gustavo Gili.

37

Wenceslao Castañares (2010). El uso de la fotografía en la autorrepresentación de los sujetos en las redes sociales. En Marta
Torregrosa Puig (2010). Imaginar la realidad. Ensayos sobre la representación de la realidad en el cine, la televisión y los nuevos medios.
Barcelona, Ed. Comunicación social. Ediciones y publicaciones. Colección Contextos. Barcelona.
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de un artículo que las explique. Este fenómeno no es nada novedoso, siendo el motvo por el cual
ante un álbum familiar todos agradecíamos que alguien del entorno nos lo contextualizara. La
diferencia es que ahora las explicaciones son mínimas, cuando no nulas. Las imágenes son lanzadas
sin guarnición a un público muchas veces ajeno a la intmidad que en ellas se describe. Si bien es
cierto que la propia red nos ofrece la oportunidad de crear un diálogo con el emisor de dichas
imágenes, si por algún motvo la duda o la curiosidad nos acecha, este siempre será entrecortado,
falto de entonación y gestualidad.
En defnitva, la llamada por Bourdieu, “práctca corriente” de la fotografa 38, ha cambiado
sustancialmente y lo seguirá haciendo en los próximos años o décadas. Defnir con exacttud cual
será dicho cambio es demasiado aventurado. Sin embargo un análisis sobre la evolución que han
sufrido los diferentes usos y funciones de esta práctca a lo largo de estos dos siglos de vida, quizás
nos deje entrever cual es el futuro próximo al que deberán atenerse la fotografa amateur y el propio
amateur, entendido como productor, difusor y receptor.
3.1 El ritual fotográfico
Antes de que la fotografa escribiera todas y cada una de las páginas de nuestra vida, ésta
consttuía un acto excepcional, y como tal el misterio envolvía el nuevo descubrimiento. En la época
en que el fotógrafo de estudio esperaba en su templo a que llegaran sus clientes, con la ilusión de
obtener una pequeña fotografa a imagen y semejanza de ellos mismos, el acto fotográfco respiraba
una solemnidad que sin duda hoy en día se ha evaporado.
Su novedad y desconocimiento por gran parte de la sociedad hacía que la materialización de
aquellas imágenes fuera emparentada, en el imaginario público, con ciencias como la alquimia. Uno
iba a retratarse sin saber muy bien lo que sucedería, como quien entra en uno de esos pasajes del
terror que hay en los parques de atracciones y en donde uno prevé, con certeza, ser asustado pero
no tene ni idea de cuándo ni cómo. Fotografarse era una aventura emocionante, casi sobrenatural,
aunque el efecto desapareció pronto, en cuanto la gente se acostumbró y descubrió el engaño que
se oculta tras todo truco de magia. A pesar de todo, su carácter ritual no ha desaparecido y muestra
de ello es que la presencia de una cámara observándonos hace que nos pongamos alerta. Frente al
objetvo no podemos evitar transformarnos en actores de nosotros mismos, esforzándonos en
38

Bourdieu denominaba a la fotografía realizada con una intención funcional, como puede ser el recuerdo, Práctica Corriente. Ésta se
contrapone a la llamada Práctica Devota, que no tiene otra función más allá que su propia existencia. Bourdieu relaciona esta última con el
uso artístico que tanto profesionales como aficionados hacen de la fotografía. Ver Pierre Bourdieu (2003). Un arte medio. Ensayo sobre los
usos sociales de la fotografía. Barcelona, Ed. Gustavo Gili. Colección Fotografía. Del original: Un art moyen. Essai su les usages sociaux de
la photographie. (1965) París, Ed Minuit.
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elaborar una pose que ofrezca nuestro mejor perfl.
3.1.1

Construirse ante la cámara, la pose.

La escasez de tomas que, en los albores de la fotografa, podían ser realizadas, obligaba a
preparar minuciosamente tanto la escena como al sujeto, con el fn de hacer del disparo un tro
acertado. Fondos, atrezzo, luces, vestuario y sobre todo la pose, eran aspectos que merecían tempo
de estudio y reflexión. La fotografa era, y sigue siendo, una oportunidad única de ser aquel que
siempre se había deseado, por lo que para algunos podía convertrse en un divertdo juego de
disfraces bastante convincente. Otros, sin embargo, sufrían la presión de las futuras miradas
inquisitvas sobre la imagen resultante y sus comentarios. Una mirada ajena pero también propia,
que aspiraba a ver en uno mismo un personaje que no le defraudara. Ante dicha carga mirar al
objetvo era como mirar a tu ejecutor, responsable de dejar constancia del aspecto, pero también de
la personalidad del individuo.
“Devant l’objectu jo sóc alhora: aquell que crec que sóc, aquell que voldria fer creure que
sóc, aquell que el fotògraf em creu, i aquell que fa servir per exhibir el seu art.. (…) Imaginàriament, la
Fotografa (…) representa aquell moment tan subtl en què, per dir-ho tot, no sóc ni subjecte ni
objecte, sinó més aviat un subjecte que se sent esdevenir objecte: visc una microexperiència de la
mort (del parèntesi): esdevint veritablement un espectre” 39

Cuando fnalmente todo se encontraba dispuesto y en orden, colocado el sujeto,
inevitablemente hierátco con la nuca sobre el reposacabezas y concentrado en no pestañear,
dispuesto a quedar impreso sobre la plata sensible para la eternidad y aguantando la respiración, el
fotógrafo se acercaba, sacaba el tapón del objetvo: uno, dos, tres, cuatro, cinco… Ya está, respira.
Ante tremendo espectáculo no es de extrañar que, entre asustado y fascinado, Balzac creyera perder
un estrato de su alma cada vez que posaba ante aquel artefacto infernal40.
Superstciones aparte, lo cierto es que durante mucho tempo la clase menos favorecida no
tuvo la oportunidad de verse reflejada en un espejo de cuerpo entero. A duras penas disponían de
algún trozo donde afeitarse, verse el rostro o un cuerpo fragmentado. Para muchos la fotografa fue
la primera oportunidad de ver su aspecto global y detenidamente, por lo que es comprensible que se
39

Roland Barthes (2007). La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Palma de Mallorca. p.34-35 Traducido por Joaquim Sala-Sanhuja
del original La chambre claire. Note sur la photographie. (1980). París, Cahier du cinéma, Gallimard, Ed. du Seuil.
40

“(…) todo cuerpo en su estado natural estaba conformado por una sucesión de imágenes espectrales superpuestas en capas infinitas,
envueltas en películas infinitesimales. (…) Como el hombre nunca ha sido capaz de crear, es decir, hacer algo material a partir de una
aparición, de algo impalpable, o de fabricar un objeto a partir de la nada, cada operación daguerriana iba por lo tanto a apresar, separar, y
consumir una de las capas del cuerpo en la que se enfocaba” En Susan Sontag (2008). Sobre la fotografía. Barcelona. Ed. Debolsillo. p. 154.
Traducción de Carlos Gardini del original: On photography. (1987).

26

estremecieran ante tal situación. 41 A su vez el auge de los retratos de cuerpo entero gracias a las
tarjetas de visita, hizo que la vestmenta cobrara una nueva importancia así como la postura del
cuerpo o el fondo, que permitía expresar un estatus social, una ideología, una profesión o unas
afciones concretas. Si bien la rapidez y el bajo coste de estas fotografas hizo que el ritual de estudio
se desacralizara un tanto, la puesta en escena cobró una especial relevancia y vino a completar una
información ausente en el retrato de busto.
Por otra parte la posibilidad de ser retratado suponía un ascenso en la pirámide social. El
costoso retrato pintado del aristócrata debía competr ahora con las rápidas fotografas del burgués,
haciendo del retrato un símbolo de igualdad. Sin embargo “para el burgués, obsesionado con el
papel del héroe fundador, ya no se trata, como en otros tiempos para el aristócrata, de inscribirse en
la continuidad de las generaciones, sino de crear una estirpe cuyo prestigio habrá de inaugurar él
mismo con su triunfo personal.”

42

Los burgueses, amantes del espectáculo, pronto le encontraron el

gusto a estas micro-actuaciones y relajaron un poco sus poses, aunque en la mayoría de casos
seguían respondiendo a reglas de conducta burguesa y normas establecidas en las relaciones
sociales.
En cuanto a las clases campesinas, poco acostumbrados a la presencia del fotógrafo, se
colocaban ante el objetvo retraídos, demostrando en su mirada cierta turbación y debilidad, como
corroborando las mofas y caricaturas que de ellos se hacían a unos cuantos kilómetros. Eran
conscientes de su situación y de cómo eran valorados por el resto, de manera que a menudo en sus
poses se puede entrever la inseguridad de un cuerpo que no sabe del todo como presentarse.
Desconfados para mostrarse con naturalidad aunque torpes para aparentar lo que no eran. En
algunas ocasiones, para enmascarar aún más su origen humilde, el fotógrafo los situaba al lado de
algún elegante vehículo traído desde la ciudad o con un hermoso castllo de fondo. Si bien ellos no
parecían ser conscientes del efecto visual ocasionado por esta distribución, lo cierto es que la
fotografa, silenciosa como es, les uniría para siempre a aquellos bienes, como mínimo a ojos del que
las observara a posteriori.43
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No es hasta finales del siglo XIX cuando empiezan a decorar los muebles del los hogares burgueses con espejos de cuerpo entero. En el
campo, sin embargo, sólo el barbero disponía de un espejo. La fotografía vino a cubrir esta ausencia de la imagen corporal aunque a pesar de
todo no es hasta bien entrado el siglo XX cuando los niños de las poblaciones rurales podían disponer de una imagen de ellos mismos con la
llegada a la escuela. De lo contrario deberían esperarse a la época adulta, en la que, por voluntad propia o debido a una ceremonia, asistieran
al estudio del fotógrafo. Ver Sylvain Maresca (2004). L’introduction de la photographie dans la vie quotidienne. Élements d’histoire orale.
Études photographiques (En línea). URL: http://etudesphotographiques.revues.org/index395.html. Consultado el 25 marzo de 2012.
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Philippe Ariès y George Duby (1991). Historia de la vida privada. Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada. Vol.8.
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“La signifcación de la pose que se adopta para la fotografa sólo puede comprenderse en
relación con el sistema simbólico en el que se inscribe aquél que defne para el hombre de campo las
conductas, las normas y las formas convenientes en la relación con otros. Las fotos, por lo general,
presentan personajes de frente, en el centro de la imagen, de pie, frmes, a una distancia respetuosa,
inmóviles y en acttud digna.” 44

Por su parte el fotógrafo ambulante, quien mayoritariamente recorría estos espacios,
replicaba, allá donde se encontrara, el mismo protocolo que en el estudio, si bien con menos
recursos y más improvisación. Una silla, un fondo hecho con tela (una cortna o colcha) o bien el
muro de la casa donde vivían, un gesto, una mirada, una tensión y fnalmente el clic perturbador del
disparador.
No sería hasta 1930 cuando la tendencia en las zonas rurales, influenciados por las imágenes
que llegaban de la gran ciudad y las publicaciones que se distribuían, cambió, dando lugar a posturas
más relajada.
Cuando la cámara se hizo accesible y la clase media-alta empezó a distraerse en sus ratos
libres con ella, no hicieron otra cosa que reproducir el ritual que con anterioridad, o aún en contadas
y especiales ocasiones, veían realizar al fotógrafo profesional. Y si bien las escenas representadas
eran novedosas, las poses no lo eran tanto. Con la cámara entre las manos, los jefes de familia,
quienes normalmente realizaban las instantáneas, daban órdenes al grupo para realizar la réplica de
la familia modélica. En otras ocasiones ni tan sólo hacían falta dichas directrices, ya que la gente se
colocaba instntvamente, de manera jerárquica, tal como la tradición marcaba. Sobre todo que nadie
tape a nadie. Entonces el mundo se para, todos se giran, miran a cámara, aunque siempre hay alguno
distraído que da un contrapunto a la composición, más o menos juntos.
“En efecto, cuando todo haría esperar que esta actvidad sin tradiciones y sin exigencias
pudiera abandonarse a la anarquía de la improvisación individual, resulta que nada tene más reglas y
convenciones que la práctca fotográfca y las fotografas de afcionados: las ocasiones de fotografar,
así como los objetos, los lugares y los personajes fotografados o la composición misma de las
imágenes, todo parece obedecer a cánones implícitos que se imponen de forma general y que los
afcionados iniciados o los estetas perciben como tales, aunque sólo sea para denunciarlos, por su falta
de gusto o torpeza técnica” 45

La fotografa de grupo fue y sigue siendo reflejo de las relaciones entre los seres humanos.
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Pierre Bourdieu (2003). Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona, Ed. Gustavo Gili. Colección
Fotografía. p.142. Del original: Un art moyen. Essai su les usages sociaux de la photographie. (1965) París, Ed Minuit.
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Ella delata habitualmente los roles de una familia y expresa sin palabras el tpo de relaciones que se
estpulan en cada época. Así podemos observar como con anterioridad a 1930 los niños
acostumbraban a estar situados en las esquinas de los grupos mientras que, más tarde, pasaron a
estar situados delante y en el medio, punto neurálgico de la composición.
Con la llegada de los años sesenta aparece una nueva tendencia, una relajación en las
acttudes sociales y sobre todo una transformación en la estructura social y familiar, que implicó de
igual modo una transformación en las expectatvas de la fotografa familiar. La pose, tan admirada
hasta el momento, ya no satsfacía y pasó a repudiarse. Considerada como una mera apariencia y
sinónimo de poca credibilidad, la sociedad se empecinó en capturar el instante, lo imprevisible, el
gesto natural que reflejara la realidad del carácter, la autentcidad de la escena. La imagen rígida no
era apropiada para una época en la que se alardeaba de libertades sexuales, de expresión, de
decisión, etc. Por ello se intenta fotografar sin ser visto para no cohibir al sujeto de interés y
conseguir de este modo que se muestre tal como es, sin aditvos. No debemos perder de vista, sin
embargo, que este estudio se centra esencialmente en la cultura occidental europea, a lo sumo
extrapolable a los Estados Unidos, pero que no se asemeja en nada a las conductas que ante el
medio puedan tener otras comunidades. Un buen ejemplo es el explicado por Susan Sontag en
relación al pueblo chino: para ellos ante ninguna circunstancia es admisible la intromisión de una
cámara sin previo aviso, acto que es considerado un asalto a la intmidad y una falta de respeto hacia
el sujeto, que pierde su derecho a construirse como “presentable”. He aquí la importancia de los
contextos culturales a pesar de que, en un mundo cada vez más globalizado, la variedad empieza a
brillar por su ausencia.46 Sin embargo, lo que en un principio pretendía capturar la espontaneidad,
pronto fue pasto de la fcción. Pongamos un ejemplo al que todos estamos habituados: imaginemos
una festa de cumpleaños. Muchas fotos podrán ser realizadas en el transcurso de esta ceremonia:
de los invitados, de los regalos, del cumpleañero… Pero hay una indispensable, el “instante
decisivo”47, el momento de soplar las velas. Hay invitados más previsores que, compinchados con el
miembro encargado de apagar las luces y quien saca el pastel, coreografan el momento. Preparados,
listos, ¡ya! Ahí está nuestra foto, ideal y dispuesta a ocupar su sito ya reservado en el álbum. Sin
embargo hay otros más despistados a quienes la situación les coge por sorpresa, más atentos al
piscolabis que al devenir de los sucesos. Entonces, cuando ven apagarse las luces y salir el pastel,
nerviosos buscan la cámara entre sus pertenencias. No hay manera, les cuesta encontrarla, por lo
que no les queda más remedio que gritar un – ¡espera, espera que saco la cámara!- y parar el
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Ver Susan Sontag (2008). Sobre la fotografía. Barcelona, Ed. Debolsillo. Del original: On photography (1987).
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Concepto acuñado por el fotógrafo Cartier Bresson mediante el cual describía el momento exacto a partir del cual se captura la esencia de
la acción.
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transcurrir del tempo para poder simular en la imagen un instante fctcio. Así el fluir del movimiento
se torna puesta en escena, aunque llegado el momento comentaremos la imagen y diremos – mira lo
cogí justo a tempo-. Ejemplo semejante lo encontramos en las bodas cuando, esta vez ya de forma
premeditada y establecida por el protocolo, los novios cogen el cuchillo con las manos juntas y
simulan que están a punto de cortar el pastel, mirando a cámara con la sonrisa obligada, perdiendo
de vista a dónde apunta la aflada cuchilla.
Con la entrada del digital hemos podido ir un paso más allá. La casi ilimitada capacidad de
nuestros dispositvos ha hecho que absolutamente todo tenga la oportunidad de ser fotografable.
Como consecuencia se posa y se prepara la escena cada vez menos, ya que el sujeto es sometdo a
una ráfaga de disparos entre los cuales creemos que estará el correcto (o el más idóneo en su
defecto). “La cantidad de fotografías ha acabado con los momentos especiales que debían ser
“inmortalizados”. Ahora todo momento puede ser fotografado, lo que signifca que no hay momento
privilegiado. Por las mismas razones, una fotografía puede ser sustituida por otra en cualquier
momento, por lo que su obsolescencia sólo depende del deseo de quienes las usan.” 48
En contraposición a esta aparente insignifcancia de las fotografas, nuestra imagen importa
hoy en día más que nunca. No sólo porque la sociedad y la publicidad nos lo exigen diariamente en
todos los anuncios, sino porque es mediante fotografas como mucha gente se da a conocer al vasto
mundo de las redes sociales. Muestra de ello es que la mayoría de grupos sociales en la red tenen
reservado un espacio dedicado a la fotografa de perfl, además del uso constante que de este
formato se hace en los comentarios y los post. Por supuesto cada uno es libre de dar a conocer su
imagen o no, pero la negatva supondrá un cierto rechazo de socialización, puesto que a ojos del
resto de la comunidad será percibido como una ocultación. Por otra parte, afortunadamente o no,
dentro de las redes sociales disponemos de tempo para presentarnos como nos convenga. La
instantaneidad, uno de sus valores, es curiosamente evitable. Puedo pensarme durante horas qué
imagen subiré a la red y qué palabras la acompañarán, para hacer de ello mi mejor presentación.
Tanto esfuerzo, sin embargo, puede ser en vano ya que quizás nuestro vecino decida compartr
alguna foto nuestra, indeseada, que desmantele la identdad que con tanta cautela habíamos
moldeado. En todo caso los esquemas y prototpos que repetmos son cada vez más sofstcados,
debido al bagaje cultural del que disponemos y a la inundación de imágenes a la que estamos
sometdos.49 Sin embargo, el concepto de Bourdieu en torno a la estereotpación de las poses sigue
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Wenceslao Castañares (2010). El uso de la fotografía en la autorrepresentación de los sujetos en las redes sociales. En Marta
Torregrosa Puig (2010). Imaginar la realidad. Ensayos sobre la representación de la realidad en el cine, la televisión y los nuevos medios.
Barcelona, Ed. Comunicación social. Ediciones y publicaciones. Colección Contextos. p.77
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“(…) cuando alguien coge una cámara por primera vez – con un teléfono móvil, por ejemplo – ya tiene unas mínimas nociones de cómo
construir una imagen: cómo encuadrar, el momento de disparar, etc. Hay efectivamente una intuición, un sentido común por lo que respecta a
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siendo igualmente válido en la actualidad, ya no tanto por un estgma social sino por un bombardeo
audiovisual.
Empezamos este apartado hablando del ritual establecido debido a la escasez de tomas y a
los largos tempos de exposición y lo acabamos ante un panorama que ha suprimido todo tpo de
espera. Nuestras poses han pasado a estar manipuladas a través de la selección y edición de las
imágenes y no a partr de la toma, que se ha convertdo sólo en una materia prima sobre la que
trabajar.
3.1.2

Espero y desespero: de la imagen mental a la imagen fugaz.
“ la fotografa fotoquímica tradicional imponía un tempo, un intervalo angustoso entre el
clic y la experiencia consumada de la imagen, y durante esta espera había, como en el discurso del
enamoramiento de Barthes, una especie de proyección, de deseo, de expectatvas, algo muy
poétco. Todo esto con la inmediatez desaparece.” 50

Como vemos, el momento de la toma está fuertemente marcado de signifcados y
esperanzas. Unas esperanzas que, con el procedimiento analógico, eran prolongadas a través de la
espera producida entre el momento del disparo y la obtención de la imagen en el laboratorio. El
concepto de “imagen latente” está relacionada tradicionalmente con la imagen impresa en las sales
de plata de la película, que, a falta de ser reveladas son invisibles a nuestro ojo. Para saciar dicha
imposibilidad creamos nuestro propio antcuerpo, elaborando una instantánea mental, que suple la
ausencia momentánea. Algo así como si al mirar por el objetvo el fragmento de realidad
seleccionado quedara grabado tanto en el celuloide como en nuestra retna. Llegado el momento de
recoger aquel sobre con nuestros recuerdos, impacientes, sin movernos del mostrador,
consumíamos las instantáneas y corroborábamos si nuestra imagen mental correspondía al resultado
obtenido sobre el papel. Las decepciones eran muchas, pero las coincidencias compensaban. Otras
veces algunos errores inesperados o el descubrimiento de aquella foto olvidada nos alegraban el día.
Con la Polaroid este efecto empezó a desaparecer. Ya no necesitábamos recordar aquello
que habíamos visto a través de aquel minúsculo rectángulo, sino que la tecnología nos
proporcionaba la imagen in situ. El tempo se comprimió y la realidad empezó a ablandarse como un
muñeco de plastlina. Ante un resultado insatsfactorio siempre cabía la posibilidad de repetr la toma
hasta hacerla cuadrar con nuestras expectatvas. La Polaroid provocó la primera brecha en la
fotografa tradicional, o más bien al concepto de fotografa existente hasta el momento, quebrando
patrones a seguir” En Christian Caujolle, Joan Fontcuberta y Radu Stern (2009). La ubiqüitat de la imatge. Barcelona, Ed. Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. p.111.
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el mercado de los consumibles y el de la ilusión. Los sistemas digitales no han hecho otra cosa que
exagerar el efecto hasta el punto en que la realidad es construida a partr de la imagen y no
viceversa.51 Hemos aprendido a hacer fotografas gracias a un asumido sistema de prueba y error, a
través del cual acabamos por recordar no aquello que sucedió sino lo que nosotros hemos decidido
que sucediera.
3.1.3

Revivir el momento

El visionado de las imágenes es otro de los momentos más especiales dentro del ritual
fotográfco. Decidir mirar nuestras fotografas o mostrarlas a los otros se debe raras veces a la
casualidad. Tras esta decisión acostumbra a esconderse una necesidad emocional, que bien puede
estar vinculada a la nostalgia, el orgullo o quizás a la inseguridad. 52 En cualquier caso pasar las hojas
del álbum supone enfrentarnos a un pasado que hace tempo que no vemos y al que instgamos en
busca de respuestas, a pesar de que en numerosas ocasiones no hace más que provocarnos nuevas
preguntas. Quizás queramos confrmar que nuestra vida sigue tal como la dejamos, pero resulta
doloroso percatarse de que lo que una vez fue jamás volverá. Acaece entonces una suerte de muerte
prematura. Al desempolvar el pasado y dejar que la luz de la actualidad acaricie su superfcie
provocamos una especie de agujero negro en el que convergen dos tempos que se cuestonan
mutuamente. Ante un recuerdo que creíamos inmutable nos vemos impulsados a aplicar nuevas
lecturas que hacen variar el signifcado que hasta entonces tenían para nosotros.
Esta extraña tortura acostumbraba a darse en la intmidad, en un duelo cara a cara entre el
álbum y el sujeto interesado. Sin embargo, también podía ocurrir que deseáramos mostrarnos a los
demás para que supieran quienes somos, qué hemos hecho, a dónde pertenecemos, con quién nos
codeamos, todo, en una especie de danza de apareamiento.
Con la aparición de los proyectores la manera de visionar los recuerdos dio un paso más
hacia la exposición. Mientras que en torno al álbum de fotografas sólo unos cuantos podían reunirse
en pequeño comité, la gran pantalla se hacía accesible a decenas y centenares de invitados si se
quería. El carro de diapositvas no admitía crear composiciones o montajes, como sí sucedía en las
páginas del álbum, en las que gracias a la combinación de diferentes tomas podía ofrecerse una idea
más completa del tema. Por el contrario, con la proyección las imágenes se iban impregnando en
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nuestras retnas como explosiones de luz, sobreponiéndose unas a otras.
El ordenador ha vuelto a reducir la escala de la proyección y ha mejorado con creces las
posibilidades de observar nuestras imágenes individualmente, en grupo, con o sin texto. Todo aquel
que quisiera podría recomponer los antguos álbumes y construir páginas fctcias en las que se iría
añadiendo información en varios formatos e incluso links que incrementaran la interacción. El álbum
podría adquirir profundidad, en el sentdo virtualmente fsico, mediante hipertextos que facilitarían
lecturas a diferentes niveles, a partr de la apertura de nuevas ventanas. Sin embargo pocos están
dispuestos a realizar estas arquitecturas tecnológicas, que conllevarían un trabajo más parecido a las
elaboradas ilustraciones victorianas que a los sencillos álbumes de los años setenta. Como susttuto
podemos encontrar multtud de softwares prediseñados que imitan los antguos álbumes, en los que
sólo hay que arrastrar la imagen deseada al recuadro reservado al respecto. Una solución poco
personal pero que podría llegar a saciar nuestra nostalgia. Pero, incluso disponiendo de estos
recursos, ante la indigesta cantdad de fotografas que debemos ordenar, resulta bastante lógico que
desistamos en dicha tarea y obtengamos como resultado fnalmente algo que no dista en exceso de
los antguos pases de diapositvas. Sin embargo, las redes sociales e Internet nos han ofrecido
originales e innovadoras soluciones que se amoldan mejor a nuestro ritmo de vida y las necesidades
del momento. Interfaces como Facebook han puesto al alcance de los usuarios una nueva y partcular
manera de gestonar sus vidas. El futuro parece apuntar a una eliminación completa del
almacenamiento de imágenes en favor de la exposición de las mismas recién salidas de los
dispositvos, ya conectados online.
En cuanto a la visibilidad de nuestras imágenes, estas redes han implicado una ubicuidad
impensable anteriormente. Las personas ya no se congregan en torno a las imágenes para verlas en
grupo, de manera ceremonial. En su defecto, éstas llegan a los correos electrónicos de nuestros
contactos, estén donde estén, o aparecen en sus pantallas portátles, subidas a cualquier red social.
Hemos susttuido el proyector por innumerables pequeñas pantallas de ordenador, tablets, móviles,
etc, sobre las que aparecen y desaparecen nuestras imágenes, fugaces, consumidas y desaparecidas.
Así, el álbum se ha vuelto más multtudinario que nunca, a pesar de que su visionado se realiza en
soledad.
A su vez la fotografa ha perdido por completo su materialidad, ya no las sujetamos entre los
dedos. En consecuencia parece que su carácter fetchista, estrechamente ligado al tacto, se ha
esfumado.
“Un clic la ha hecho aparecer en pantalla; ahí permanece sostenida (porque no está impresa
como en el papel; es, más bien, una imagen sonora, que durante un rato se mantene en pantalla)
hasta que otro clic la hace desaparecer: ¿a dónde ha ido después de verla? No se ha pasado ninguna
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página, no se ha movido ningún carro de diapositvas. La imagen ha vuelto a ese pentagrama que son
los surcos interminables del disco. Y nada queda en ellos que nos recuerde la imagen vista, sólo ristras
de partículas imantadas o de incisiones en la superfcie del disco. En esos surcos se disuelven la imagen
estátca y cinétca, el sonido, el texto.” 53

Por últmo cabe destacar cómo con los avances tecnológicos nos hemos vuelto cada vez más
exigentes con nuestras imágenes, en lo que a su aspecto se refere. Mientras que unas décadas atrás
el usuario común de la cámara tenía sufciente con conseguir las fotografas más o menos correctas,
pero sin aplicar sobre ellas ningún juicio estétco 54, ahora parece que cada vez aceptamos menos los
fallos, también porque los podemos corregir. Queremos no sólo la instantánea sino la imagen
perfecta, para lo que han salido al mercado de las apps infnidad de fltros aplicables sobre nuestras
tomas que las dotarán de una cualidad artístca que antes era innecesaria.

3.2 La función mnemotécnica de la fotografía: el recuerdo.
De no ser por el recuerdo visual que el poeta Simónides de Ceos retuvo de la disposición que los
asistentes a la reunión organizada por Skopas guardaban alrededor de la mesa, nadie hubiera podido
reconocer a los cadáveres desfgurados tras el desplome del edifcio en el que se encontraban 55. Este
mito dio pie a la elaboración de la mnemotécnia, que se dedicaba a la elaboración de estrategias que
permiteran recordar conceptos e ideas de manera estable y ágil. Una de ellas era la conexión de
conceptos abstractos a imágenes, “de modo que una especie de esbozo o imagen o fgura pudiera
dar forma a cosas no visualizables o remotamente enjuiciables por su aspecto, logrando retener,
mediante la imaginación visual, lo que con la reflexión a penas podríamos abarcar” 56
En la Grecia clásica, todo orador que se preciara debía cultvar la mnemotécnia con esmero, pues
era considerada, junto a la inventio, la dispositio, la elocutio y la actio, una parte más de la retórica. El
entrenamiento de esta facultad permitía la ordenación clara y concisa del discurso, a la par que
facilitaba la búsqueda de argumentos que rebateran cualquier pregunta a la que debiera enfrentarse
el orador. De este modo su oratoria discurría sin tropiezos, gracias a una fantástca biblioteca de
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Antonio R. De las Heras, La fotografía digital, Universidad Carlos III Madrid, p.96. En Imatge i recerca. Ponències i comunicacions.
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