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La fotografía familiar articula una narración histórica cuando se trabaja en origen. Desde el
lugar que las generó, junto a las personas que las protagonizaron, y con las miradas de quienes
las siguieron en sus diversos relevos de custodias familiares. Todo ello conforma la esencia
de la fotografía familiar junto a sus cuatro elementos constitutivos.
En este artículo revisaremos cómo se reconstruye esa narración primigenia que convierte a
las imágenes domésticas en testimonios únicos. Completan esta artículo algunas prácticas
docentes realizadas en el marco de Arqueologia del Punto de Vista en las que a través de un
trabajo archivístico previo y la experiencia de la Refotografia, se capacita a los participantes
en el desarrollo de la narrativa más allá del contenido icónico y hacia el significado de las
marcas o huellas que existen por el uso doméstico de estas imágenes.
De esta forma, se propone la acepción de la fotografía testimonial familiar en su doble
naturaleza de documento gráfico y testimonial (oral i/o escrito) transferida a los fondos
institucionales archivísticos, a partir de un trabajo previo con los productores.
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Fotografia familiar, narración visual, historia oral, relato fotográfico, álbum familiar,
archivística doméstica, Refotografia, memoria.

1. https://susannamuriel.com/
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Family photography invoque a historical narrative particularly significant, when processed
in the very place where it was generated. It provides a much relevant information when it is
treated - if possible- together with the people who are depicted in them, and along with the
gazes of the keepers, those who took care of these images through the custody chain. This
perspective reveals the essence of family photography, together with its constituent elements.
In this article we will review how that primal narrative turns domestic images into unique
testimonies. This paper is completed by the report of some teaching practices carried out
within the framework of Arqueologia del Punt de Vista. The contents of the experiences
include both those regarding the archival treatment, but also essential notions about the
practice of Rephotography. In this way participants are trained in the development of the
narrative beyond the iconic content of their own Family Albums, discovering the meaning
of the marks caused by the domestic use of these images.
The essay finally proposes the concept of family testimonial photography in its dual nature
of graphic and testimonial document (oral and / or written), as a previous work with the
fund’s producers, before the eventual transference to institutional archives.

Key words
Family photography, visual narration, oral history, photography history, family album,
domestic archivist, Rephotography, memory.
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1. La esencia de la fotografia familiar
La fotografia familiar2 tiene una sustancia que la hace única e íntima, por este motivo,
difícilmente nos podemos desprender de ella. Desde el preciso momento en que se concibe,
empieza en nosotros un deseo de tener en nuestras manos esa imagen. Nos envuelve en la
intimidad de casa, incluso en nuestro lugar de trabajo (figura 1). La fotografia familiar tiene
un poder inherente en su existencia que la hace insustituible por cualquier otro documento.
Forma parte de nosotros, de nuestra historia e identidad y configura y reactiva nuestra
memoria. Fotografiamos contra el olvido. Su esencia está compuesta, por tanto, por cuatro
elementos:
La resonancia documental.
El magnetismo de los objetos cotidianos.
Vivir con fotografias, Fotohabitar.
El deseo de la palabra.
Veamos en detalle, cada uno de estos elementos y cómo el flujo de todos en ellos, configura
la identidad en estos documentos archivísticos.

2. En un medio cambiante donde la fotografia digital inunda nuestros recuerdos es necesario hacer una precisión
sobre el marco en el que se situa el presente artículo:
— En este trabajo nos centraremos en la fotografia familiar analógica, siglos XIX y XX. La fotografia digital
responde a un universo más complejo, en el que tanto la toma de imágenes como su eliminación o borrado
responde a un simple clic. La ubicuidad de las cámaras fotográficas actualmente en dispositivos móbiles, el
coste cero y la absoluta immediatez han provocado el actual desbordamiento de fotografias, que ha modificado
los límites entre la esfera pública y privada, dejando las situaciones fotografiables sin confines. El archivo digital
es mucho más disperso, en comparación al de la fotografia tangible o analógica, donde las imágens se guardan
en cajas, cajones, álbumes, o bien enmarcadas.
— Gran parte de las imágenes de la presentación pertenecen a mi archivo familiar, así como a los archivos
privados en los que trabajo. Así mismo incorporo algunas de las historias y testimonios que me han contado
los protagonistas de las imágenes y a los que agradezco inmensamente la oportunidad de conocer sus historias
fotográficas.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

La narración primordial en la fotografia familiar

5

Figura 1: Ramón Pellicer en la Churreria Montse del barrio de Les Corts (Barcelona). Ramón simula la pose de una
de las fotografias de las que se siente más orgulloso y que expone en su lugar de trabajo. Un retrato de estudio
cuando tenia 7 años vestido como futbolista realizado en Badalona. 24/05/2020, ©Susanna Muriel Ortiz

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

La narración primordial en la fotografia familiar

6

1.1 La resonancia documental
El archivo familiar comprende todos los documentos que generamos en la acción del verbo
vivir, con toda la variedad y tipologia documental que ello pueda comportar. Se pueden
crear por todos los miembros de la unidad familiar, como una agrupación de documentos
recopilados en el transcurso de una vida y que en un momento determinado se ha decidido
preservar en casa. Entre estos documentos se encuentran las fotografias familiares que
no se producen de forma aislada. Como herramienta de registro -habitualmente- vienen
acompañadas de documentos como son: las cartas, notas, billetes de transporte, entradas
de cine, carnets, incluso documentos notariales como las escrituras de una casa, o la
compra de un coche o una motocicleta. En algunos casos estos documentos -escritos o
impresos- ponen en contexto estas imágenes, pero en otros, son estos documentos los que
desencadenan otros relatos, en los que la imagen produce un eco documental. La nueva
mirada sobre las imágenes familiares lleva, al ser observadas de nuevo, a expandir este
relato y por lo tanto, a recuperar en la memoria esa unión documental existente entre
el texto y la imagen. Dependiendo del lugar de custodia para las fotografias familiares el
resultado es selectivo o acumulativo de toda una vida.
Habitualmente el contenedor de este tipo de fotografias, ya sea de forma ordenada y
selecionada en álbumes elaborados o en acumulaciones estratigráficas en cajas, determina
la tipologia, así como la cantidad de estos documentos textuales, con los que se relacionará.
En el caso de que el contenedor de las fotografias familiares sea el álbum, éste permite
añadir cualquier tipo de documento donde aparezca un miembro de la família, como son
los recordatorios de las ceremonias religiosas: bautizos, bodas, comuniones, así como las
targetas del menú que se servió en la ceremonia, las esquelas, las felicitaciones de Navidad,
incluso los recortes de prensa.
Las fotografias familiares contenidas en el orbe de las cajas de cartón o latón se entremezclan
en una relación estratigráfica en su origen, que va perdiendo sus estratos temporales con las
manipulaciones constantes y periódicas de su contenido. Recordemos que las fotografias
familiares estan hechas para mirar, mostrar y hablar de ellas, con el vaivén que ello implica
(figura 2).
Un caso especial en esta unión de la fotografia y el documento textual es la serie de la
correspondencia. Se trata de imágenes que en muchos casos fueron creadas para adjuntarse
a la carta y ser enviadas a los parientes lejanos. En otros casos, son imágenes que se incluyen
en las cartas aunque el origen de su creación fuera otro. Se trata de fotografias recuerdo para
rememorar el cumplimiento de un ritual y hacerlo partícipe al resto de los miembros de una
familia. Esta conjunción foto+carta consigue acortar distancias. Por otra parte, este tipo de
fotografias enviadas, reciben en casa una acogida significativa, ya que se exponen en lugares
visibles para rememorar este vínculo familiar, como por ejemplo en vitrinas, en la esquina de
espejos o se emmarcan para exponer en un lugar preferente del espacio doméstico (figura 3).
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Figura 2. Caja de cartón con diversos documentos del archivo familiar: fotografias,
cartas, recordatorios, notas. Colección particular. ©Susanna Muriel Ortiz

Figura 3. Sesión de trabajo en un archivo familiar. Las cartas incluyen fotografias
en su interior. Colección particular. ©Susanna Muriel Ortiz
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El poder evocador de las fotografias enviadas por cartas ha inspirado al artista valenciano
Paco Roca, quién en la reciente novela gráfica “Regreso al edén” (Roca, 2020) desencadena
un relato a través del viaje de una fotografia familiar de 1946 que llegó en el interior de una
carta. Inspirado en la madre del autor, el relato muestra cómo las imágenes familiares tienen
un potencial narrativo infinito y son fuente inagotable para la creación artística.
Otro ejemplo de la relación del documento escrito con la imagen lo encontramos en los
documentos identificativos, donde esa unión es mucho más física y corpórea. Se trata de
fotografias grapadas, con un clip, o una goma elástica, asociando la imagen al documento
escrito. Son documentos identificativos como los carnets o el pasaporte. Objetos de oficina
aparentemente inofensivos son los que ondulan, perforan y oxidan el documento dejando
su marca o huella en estas imágenes (figura 4).
Se trata de una unión indisoluble, ya que un elemento (la fotografia) debe su existencia al otro
documento (carnet identificativo). Incluso desde el momento de la creación del documento
textual se reserva un espacio físico para esta imagen y se escribe -explicitamente- “Fotografia”
en esta área para adjuntar la imagen. En algunas ocasiones algunos de estos elementos se
encuentra sin el otro. La presencia disgregada de los retratos carnets en las cajas de archivo
familiar remite a la existencia de los documentos textuales, a los que pertenecía. En este caso,
muchas veces encontramos este tipo de retratos intercambiados entre diversos documentos.

Figura 4. Pasaporte de Juan Martínez
Teruel. La Habana, 28/05/1931. Colección
particular. ©Ricard Martínez.
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1.2 El magnetismo de los objetos cotidianos
La fotografia familiar ejerce una atracción magnética hacia determinados objetos de índole
diversa. Desde jarrones, cajas, muñecos, cuadros, copas, joyas… incluso determinados
muebles. La naturaleza de estos objetos relacionados se mueve en el universo privado de
las casas. Aparentemente se trata de objetos cotidianos que, conducen a la articulación de
una narrativa, cuando son invocados por estas imágenes familiares.
Entre estos objetos, se encuentran las cámaras fotográficas con las que nuestros antepasados
realizaron las primeras imágenes familiares. Un instrumento de registro de acontecimientos
que aproxima al contacto material e inmediato de los sujetos con la fotografia. El artefacto
que hace posible la materialidad de la fotografia y que en algunos casos, aparece representada
en alguna instantánia fotográfica. Como un polizón. Cámaras fotográficas colgadas del brazo
de un familiar, apoyadas en una mesa. Incluso a veces descubrimos la funda de estas cámaras
a un lado de la imagen o sujeta por alguno de los miembros que aparecen en estas fotografias
(figura 5). En ocasiones, su aparición es más sutil en las sombras del fotógrafo que se incluye
en la imagen y con ello la tenue silueta de la cámara fotográfica.
La cámara fotográfica es el artífice de las imágenes familiares. En algunas ocasiones, se trata
de los primeros enseres de los cuales se ha visto obligado a desprenderse la familia, por su
valor económico. Son pocos los casos, en los que se conserva junto al archivo familiar.
Sin embargo, el panorama de objetos cotidianos que aparece relacionado con las fotografias
familiares es realmente interminable, veamos algunos ejemplos.
Figura 5. Cámaras fotográficas de Elisa Gomila. Barcelona, 30/12/2014. Colección particular. ©Oscar Ciutat
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Elisa Gomila, fotógrafa profesional en el barrio de Sants (Barcelona), guardaba en sus cajones
junto a las fotografias, una piedra que recogió en la reforma de un bar del barrio, una brocha de
afeitar junto con el asentador de barberia. Objetos de su padre que unía al recuerdo evocador
de sus imágenes.
Deborah Torres, coreógrafa en Llofriu (Baix Empordà), recuperó en una pequeña caja los
botones de un antiguo sayo que probablemente llevó su abuelo, junto a su retrato (figura 6).
Dentro de esta categoria de objetos, se encuentran los vestidos, mantas, colchas que
pertenecieron a nuestra infancia y cuya custodia inició nuestra madre y que, en un momento
determinado, hemos heredado. Guardados en antiguas cajas de camisas, junto a naftalinas,
se encuentran los vestidos de cristianar, como los que guarda Roser Sangrá, vecina de Sants
(Barcelona), quién nos contaba que con el velo del vestido de boda de su madre, realizaron
su vestido de bautizo.
La conexión que existe entre estos objetos con las fotografias a veces se realiza explícitamente,
como el caso de Rinaldo Viana, fotógrafo brasileño, que guarda tanto las imágenes de su
comunión como el traje que llevó para aquella ocasión (figura 7).

Figura 6. Botones de una
antigua casaca junto al retrato
del abuelo. Colección particular.
©Susanna Muriel Ortiz

Figura 7. Primera comunión de
Rinaldo Viana en el patio del Colégio
Sâo José, en la ciudad de Criciúma/
Santa Catarina en Brasil, diciembre
de 1975. Fotografia actual realizada
por Rinaldo con el autodisparador
el 25/06/2021. ©Rinaldo Viana.
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En esta categoria de objetos invocados he querido incluir también aquellas piezas en las que
se utiliza la fotografia familiar para crear objetos de estética kitch. Recortando las fotografias
e incorporándolas en otros objetos, incluso en joyas, en un intento de alargar o eternizar
la latencia de estas imágenes en objetos cotidianos. El universo de creación en el ámbito
familiar es ilimitado y muy potente cuando se realiza por sus propios protagonistas (figura 8).

Figura 8. Retrato escolar encolado
en un pequeño televisor de plástico
(5x7cm). Colección particular.
© Ricard Martínez.

Sin embargo, existen otras lecturas, cuando estos objetos cotidianos se encuentran sin
contexto, a veces adquiridos en mercadillos o tiendas de coleccionistas. Es entonces cuando
su poder evocador se extralimita, sobrepasando la historia original por la que fue creado. Se
trata de apropiaciones que enriquecen y suponen un nuevo uso. La fotografia familiar no
tiene márgenes, de ahí que se preste a una reinterpretación constante, una (re)edición que
(re)dimensiona de nuevo y constantemente su narrativa.
Relacionado con este magnetismo se encuentra el teatro de los objetos en el que diversas
compañías teatrales parten de los artefactos cotidianos y de sus probables interpretaciones
para trazar potentes narrativas. Una de ellas es Oligor y Microscopía. Teatro de objetos
documentales3. Shaday Larios, directora de esta compañía, formula que el objeto cotidiano
sigue siendo el protagonista, pero su estatus se modifica al considerarse además como un
documento (del lat. Documentum, diploma, escrito importante), una entidad material capaz
de documentar una realidad determinada de la que forma parte y lo trasciende (Larios, 2003,
249). Para la autora la documentalidad se adquiere a través de una acción teatral, que dota
a los objetos de esta capacidad como fuente archivística. El acto escénico o performativo
que crea este colectivo extiende la memoria de los objetos, entre los que se encuentran las
fotografias familiares, propiciando al mismo tiempo la creación de un espacio público, para
que cada asistente al espectáculo pueda crear memoria con los impulsos de la compañía
teatral.
3. https://www.oligorymicroscopia.org/
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También existen por parte de las instituciones museísticas, diversas iniciativas de difusión
centradas en los objetos. Entre las más curiosas y originales encontramos el Museum of
Broken Relationships4, creado en Zagreb (Croacia) en 2006 a partir de la donación de objetos
que acompañan a una historia personal de una ruptura. Se trata de un espacio público y
virtual en constante crecimiento, donde de forma anónima se comparte la historia de cada
objeto, en una especie de terapia colectiva.
En este sentido y motivado por la pandemia COVID-19, el Museo de la Vida Rural de la
Fundacion Carulla en la Espluga de Francolí ha creado durante el 2021 el Museu Particular5.
Se trata de la exposición individual, de un solo objeto estudiado, en una vitrina habilitada
en una ventana del museo. Dicha muestra viene acompañada de una amplia y estimulante
difusión en la redes sociales.

1.3 Vivir con fotografias, Fotohabitar
Fotohabitar constituye la creación de un mundo íntimo donde las fotografias ocupan un
espacio concreto en convivencia con las personas que las crearon, participando -por tantode la vida cotidiana de los individuos que habitan en casa. En este espacio privado las
fotografias familiares administran la materia prima a los recuerdos, en un ejercicio constante
de memoria. Todos fotohabitamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Lo impregnamos con
nuestras fotografias, y de esta forma, lo personalizamos con nuestras vivencias. La fotografia
familiar invade cada rincón de nuestra casa (figura 9).

Figura 9. Pasillo de una casa repleto
de fotografias familiares. Colección
particular. ©Susanna Muriel Ortiz

4. https://brokenships.com/
5. https://mparticular.wordpress.com/
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Las fotografias familiares comparten la intimidad de nuestro espacio doméstico, pero también
de nuestro tiempo, el cual, queda fosilizado en nuestras fotografias familiares expuestas
en casa. Sin embargo, ese tiempo representado en las imágenes vive en continuidad, como
diria John Berguer, desde el momento en el que se creó por algún miembro de la família,
hasta el momento en el que se observa de nuevo la imagen: En el uso privado, el contexto
de la instantànea registrada se conserva, de modo que la fotografia vive en una continuidad
(Berger, 2015,77). La fotografia familiar habitualmente en álbums, cajas, cajones, colgadas
en paredes, sobre mesas, entre espejos, en mesillas de noche se encuentra archivada con
materiales y en condiciones domésticas, hecho que nos habla de la significación de estas
imágenes en la familia, en su memoria. La fotografia familiar, gracias a su guarda en casa
conserva la información del contexto en el que se produjo, por tanto, recoge la significación
de su custodia.
Las experiencias vitales que se producen en torno a la fotografia familiar nos hablan del
consumo de estas fotografias, generadas para una relación física y emocional con sus
creadores. El poder evocador de estas imágenes permite que se generen diversas actividades
en torno a ellas: se tocan, se besan, se abrazan, se estrechan, se cortan, se cosen, se pegan,
se tachan, se rallan, se rompen, se escriben, se borran, se pintan, se garabatean, se cuelgan,
se enmarcan, se queman, se esconden, se pierden. Cada uno de esos usos -y otros- crea un
universo entorno a ellas, con el que convivimos. Un espacio donde seguir fotohabitándolas.
Se trata por otra parte, de un lugar en el que nos sentimos seguros, rodeados de nuestros
antepasados, retratos que restituyen la presencia de nuestros familiares, nuestro fotoespacio
doméstico.
La fotografia familiar nace para ser consumida en casa y por sus miembros. Se trata de un
consumo entendido como uso. Constituye un bien preciado, que va pasando de generación
en generación, y con ello, también sus usos. Porque la fotografia familiar nace para ser usada,
como objeto de consumo. Consumo, uso y disfrute. Entre estas prácticas, se encuentra
la exposición doméstica permanente. Retratos enmarcados que ocupan las paredes de
nuestro espacio doméstico. Imágenes seleccionadas para evocar en los pasillos, comedores,
habitaciones, encajadas en los espejos o clavadas en los corchos de la cocina. Otras aterrizan
entre cristales en mesillas o en vitrinas. Tal como Giovanni Maccelli mostraba en su corto:
”El mueble de las fotos”, en el que la exposición de fotografias familiares se convertia en el
escaparate de la familia (Macelli, 2008). Se trata de fotografias desvanecidas por el tiempo
y la insolación al que se encuentran sometidas. Sobrevolando el espacio doméstico, como
cometas del recuerdo, permitiendo a las personas que fotohabitan con ellas imaginarse en
aquel tiempo y lugar de las imágenes, en el que fueron felices. Este uso expositivo deja unas
marcas o huellas. En algunos casos, por el exceso de humedad, se produce la aparición de
hongos que va devorando las imágenes. Estas alteraciones constituyen una taxonomia que
no está exenta de significado, si se estudia y analiza con los productores de estas fotografias
familiares.
Conceptualment la veladura ens remet a l’amnèsia, a la impossibilitat de recuperar la
informació original. Però la veladura també resulta reveladora de la natura mutant de
la fotografia, de l’envelliment sofert i dels maltractaments rebuts. Si el sabem escoltar,
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el fantasma ens parla. Susanna Muriel Ortiz l’ha escoltat, n’ha estudiat el llenguatge
i n’ha proposat uns codis d’interpretació. Lluny d’una asèpsia mancada de significat
-explicarà-, el deteriorament assenyala, mitjançant una metodologia forense, les raons
de la metamorfosi de la imatge i del context que ha viscut. (Fontcuberta, Antich, 2019, 43)
La degradación de estas imágenes es entendida como aportación a la memoria. Como si de un
disco de vinilo se tratara y las marcas fueran los surcos que transfieren esas vibraciones en
nuestra memoria para definir la historia (Muriel, 2017). En 2019 dentro del proyecto Fifties
in Europe Kaleidoscope de Photoconsortium, International Consortium for Photographic
Heritage y junto al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del Ajuntament de Girona,
me encargaron el guión del audiovisual Family Photo Talks en el que contextualizamos la
significación de este tipo de deterioros o alteraciones de las fotografias familiares en el propio
lugar de origen. La metodologia archivística que se propone en el estudio de los archivos
familiares in situ permite apreciar y traducir los usos de nuestras fotografias familiares
(CRDI, Ajuntament de Girona 2020).
Por otra parte, mientras el soporte de nuestras fotografias familiares puede “envejecer” por
las condiciones de exposición de estas imágenes, la representación iconográfica que existe
de ellas en nuestra memoria se mantiene intacta. A pesar del posible deterioro de la imagen,
los recuerdos de nuestros parientes perduran con la edad de los retratos. Como diria Pedro
Vicente: Creemos que recordamos los acontecimientos, pero en realidad lo que recordamos son
las fotografías de esos momentos, porque la memoria solo puede guardar fotografias (Vicente,
2013, 16). El tiempo queda parado y se reproduce constantemente en la misma secuencia,
con solo volver a mirar estas imágenes.

1.4 El deseo de la palabra
Generalmente el acto de mirar se entiende como un hecho simple, directo, según la
sensibilidad, un acto sencillo e inmediato. No obstante, mirar fotografias antiguas supone
mucho más que un aprendizaje continuo de referencias personales, como diria Unamuno:
¿Quién que sea de familia, que observe tradición familiar, no guarda en su casa un viejo álbum
con los retratos de sus padre, abuelos, tíos y antiguos amigos de la casa? El recorrerlos es de
las cosas que nos dan más enseñanzas y de las más fecundas, de las que vienen envueltas en
poesía viva (A.A.V.V. 2012, 337).
La palabra, ya sea escrita o como testimonio oral, forma parte inherente en la fotografia
familiar.
Cuando observamos una instantánia doméstica queremos explicar su historia, contextualizar
su relato. Porque la fotografia familiar se ilustra con la palabra. Por este motivo, a menudo
encontramos escrito en cualquiera de sus dos caras una fecha, un nombre, un lugar o, en
algunos casos, una dedicatoria. Constituyen pistas para quién las observe y orientaran la
narración a la que van unidas estas imágenes.
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Estas notas estan escritas para el futuro. Con la conciencia del paso del tiempo y ante la
imposibilidad de poder explicar en primera persona a nuestras futuras generaciones estas
imágenes familiares, se escriben relatos en el dorso de las imágenes, en cartas y diarios (figura 10).
El destinatario de las imágenes familiares es el que otorga ese carácter comunicativo a
las imágenes, tal como indica Mariona Visa (Visa, 2013,143) en su estudio sobre el álbum
familiar. A partir de unos códigos accede al contexto que dió origen a la imagen y de esta
forma, a su relato.
En la escritura de la fotografia familiar existen tres elementos que se identifican habitualmente,
como si de un registro notarial se tratara:
Los nombres de las personas que aparecen representadas. De esta forma, personas
desconocidas dejan de poblar los estantes del archivo familiar.
Los lugares de las fotos. A veces la geolocalización se realiza con una cruz en el lugar o
una pequeña leyenda: “estamos aquí”.
Las fechas en las que se realizaron estas imágenes.
Estos tres elementos forman parte de la gramática de la fotografia familiar, el código
interpretativo de las imágenes con los hechos y nombres, pero también con sus anécdotas y
vicisitudes. Se trata de una historia heredada, que viaja con las fotografias por las diferentes
viviendas de los miembros del grupo familiar que custodian el Archivo Familiar. Una evolución
en la que se aportan nuevos datos, e interpretaciones. En numerosas ocasiones, la escritura
que acompaña a las fotografias es una dedicatoria que transforma la imagen en un obsequio,
un regalo, que a partir de aquel momento consagra aquella imagen a una persona en concreto.
Con este simple acto, la dedicatoria de una imagen familiar, protegemos su itinerancia (figura 11).
Por otra parte, se produce un fenómeno distinto cuando las imágenes familiares son
observadas por otras personas, que identifican el tema y lo traslada a su historia. Mirar
imágenes familiares ajenas suscita por asociación, en el que las mira, nuevos clichés visuales.
La narrativa que se articula no corresponde a las imágenes que le dieron origen, pero si
comparten un recuerdo y con ello, configuran una memoria colectiva.
Por otra parte, el lugar o contenedor de las fotografias familiares determina de igual forma
su narrativa. Mientras que en el álbum familiar encontramos una selección de momentos
felices salvados del olvido, en las cajas en cambio, podemos encontrar una acumulación de
imágenes que contienen un registro visual mucho más amplio, con imágenes desechadas
para su inclusión en los álbumes, o incluso otras desenfocadas, cortadas, deterioradas, son
imágenes que se ocultan del escaparate que constituye el álbum familiar y que se guardan
en el depósito mezclador de las cajas.
Cuando la fotografia va acompañada de la palabra se vuelve muy poderosa tal como señala
Berger:
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Figura 10. Anita Teruel escribiendo en su cuaderno. Fotografia realizada por
Gaspar Martínez. Colección particular. ©Ricard Martínez.

Figura 11. Fotografia dedicada: Para que mi abuelito Rafa me lleve en la cartera,
junto a los billetes de cien. Irenita. Colección particular. ©Ricard Martínez
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En la relación entre una fotografia y las palabras, la fotografia reclama una
interpretación y las palabras la proporcionan la mayoria de veces. La fotografia,
irrefutable en tanto que evidencia, pero débil en significado, cobra significación
mediante las palabras. Y las palabras, que por sí mismas quedan en el plano de la
generalización, recuperan una autenticidad específica gracias a la irrefutabilidad de
la fotografia. En ese momento, unidas las dos, se vuelven muy poderosas; una pregunta
abierta parece haber sido plenamente contestada (Berger, Mohr 1997, 2).
Cuando revisitamos nuestros álbumes, las fotografias familiares actúan como bálsamo
emocional. Por este uso, se explicaria en muchos casos que las fotografias se conviertan en
ocupantes de los pequeños compartimientos de una cartera. Retratos de personas queridas,
hijos, padres, nietos, que se llevan encima para sentirlas cercanas a nuestro cuerpo y al mismo
tiempo, poderlas mostrar a otros en la distància y, de esta forma, revivirlas (figura 12).
Algunas de nuestras fotografias cautivan y conmueven para permanecer en nuestro recuerdo
como aquellas primeras veces de nuestra vida.

Figura 12. Montserrat Molins revisitando los álbumes familiares en su
casa. Sants (Barcelona), 3/07/2019 ©Susanna Muriel Ortiz
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En este sentido la investigación del antropólogo Jorge Moreno sobre fotografias familiares de
víctimas de la represión franquista muestra esta potente significación de la imagen familiar,
a través del viaje de custodias de tres generaciones (Moreno, 2018). El trabajo expone los
estigmas presentes en este tipo de fotografias que transitan en un contexto represivo y el
poder que tienen para enlazar a los miembros familiares en nuevas narrativas.
Pero podemos ir más allá a través de la teoria de los afectos, que analiza Sandra Peña, en la
que se propone prolongar el contenido informativo y el valor artístico de los documentos
fotográficos, hacia metodologias archivísticas que valoren el afecto en los documentos y
en el archivo:
En este sentido, resulta imprescindible que la práctica archivística sufra un viraje en
la concepción y manejo de las fotografías a fin de que integre prácticas que garanticen
la preservación de aspectos como el contextual e incluso, el afectivo lo cual significaría
extender sus valores más allá del plano informativo o histórico. Este cambio de
perspectiva abriría la posibilidad de implementar acciones concretas para identificar
y recuperar algunos de los gestos impresos en los objetos que se ven opacados por las
prácticas en los archivos (Peña, 2021,77).
En las fotografias familiares tan importante es lo que se ve en ellas, como justamente lo que
se omite o se esconde. Asistimos a una ruleta de inclusión y exclusión de los miembros del
grupo familiar, que aparecen en un momento determinado y desaparecen (tachados, rotos,
quemados…), en otro. Una elección que varia en el tiempo, sobre las mismas imágenes que se
usan para el corta y pega, tacha y ralla. A menudo, el hecho de no aparecer en una fotografia
de grupo familiar, hace más patente la ausencia de esas personas en el relato. Por ese motivo
el testimonio en primera persona complementa la imagen hasta aquello que no se ve. En
otras ocasiones, tal como comentábamos anteriormente, las fotografias se convierten en el
receptáculo de todo tipo de emociones y por lo tanto, de acciones.
Tal como exponemos en el presente trabajo la fotografia familiar -si parte del trabajo con sus
productores- tiene un doble componente: la imagen en cualquiera de sus soportes materiales
y el testimonio, ya sea escrito o oral en primer persona. Tanto en un caso, como en otro, se
trata de sumar dos originales en la construcción narrativa. Tal como expone Agustina Triquell
en su estudio de entrevistas etnográficas entorno a las prácticas sociales registradas en el
álbum familiar:
las maneras en que son recepcionadas las imágenes del álbum por parte de algunos
de los 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 vincular afectivo que en ellas se representa (Triquell, 2011, 29).
Los usos sociales de las fotografias familiares determinan la construcción fotográfica de la
memoria.
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2. El trabajo archivístico con las/los productoras/res
2.1 Mujeres, custodias de la memoria familiar
La fotografia familiar cuenta con unos códigos que sólo el grupo familiar al que pertenece suele
conocer. Es importante la transmisión de estos códigos a través de las diversas generaciones
por las que pasa la custodia en estos fondos. Explicar en primera persona las fotografias
familiares nos acerca a la motivación que dio orígen a estas imágenes.
Por otra pate, si revisamos nuestro archivo comprovamos que tenemos registros desde los
primeros momentos de nuestras vidas. Nuestros padres, el embarazo, el nacimiento, nuestros
primeros pasos, la infancia, … y seguimos. Todo un hilo iconográfico que convierte nuestro
archivo familiar en nuestra identidad.
A simple vista, las fotografias de las diversas ceremonias familiares (bautizos, bodas,
comuniones, fiestas de aniversario …) pueden parecer intercambiables. Sin embargo no
lo son, ya que como hemos dicho anteriormente, en la naturaleza de la fotografia familiar
existe un documento testimonial ya sea textual o sonoro que acompaña a estas imágenes en
su contexto y que les otorga singularidad. El contenido iconográfico de estas imágenes es
una capa, pero su esencia va mucho más allá. Por este motivo es muy importante el trabajo
directo con los productores de este tipo de fondos, para dotarlos de esa personalidad que los
hace únicos. Se trata de singularizar con nombres y apellidos, lugares, fechas, anécdotas, un
matíz muy importante.
En los años de experiencia profesional como asesora en archivos familiares he podido
constatar el papel predominante de la mujer en el gesto de guardar, y en cierta forma, atesorar
las fotografias familares. Son ellas, en la mayor parte de casos, las productoras de estos
fondos, las que como un imán agrupan estos conjuntos documentales y en muchas ocaciones,
se preocupan de su cuidado, organizando la colección en cajas y álbumes, o enmarcando
los retratos que ocupan las paredes de casa. La custodia de estos documentos desvela su
consciencia en la finitud de la vida y el deseo de dejar un legado a generaciones futuras.
Seguras del avance del olvido empiezan a trabajar el archivo familiar (figura 13).
También existe otro elemento importante a destacar en este trabajo archivístico con los
productores de los Archivos Familiares: el lugar de encuentro.
Las fotografias familiares se crean para la intimidad de la familia, para el interior de casa, es
en ella donde se producen las narrativas del recuerdo, en reuniones familiares en torno a una
caja de fotos o un álbum. Por este motivo, es importante empezar el trabajo en este mismo
entorno. De esta forma se genera una relación orgánica con el archivo familiar.
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Figura 13. Sesión de trabajo: Archivística Doméstica con Gloria Arbonés. Terrassa, 9/09/2020. ©Marcelo Aurelio

Figura 14. Instantánia del taller sobre archivo familiar realizado en las jornadas sobre pirineismo,
Pyrenades, celebradas en Salardú (Valle de Arán), 17/04/2019. ©Ricard Martínez
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2.2 Archivística para reconstruir el relato
Desde Arqueologia del Punto de Vista llevamos unos años acercando la metodologia archivística
a la ciudadanía a través de diversas propuestas docentes. Existe un interés creciente en el
estudio de estos conjuntos documentales por parte de las propias familias que los custodian,
y en los que, la donación a una institución archivística se pospone al momento en que se haya
realizado su organización, en algunos casos, un libro autoeditado, un trabajo o intervención
artística, una interpretación teatral o una exposición. En estos casos, desde la archivística
profesional orientamos en los criterios para su organización, volviendo a recuperar a través
de la imagen y el relato, el momento en el que se originaron esas imágenes (figura 14). Es curioso
descobrir, cómo en muchas familias existe aquella persona con una especial sensibilidad
para este trabajo, la recopilación de todos los materiales documentales que identifican a
la familia, el “archivero doméstico” (Muriel, Martínez 2016), asíduo a los cursos o talleres
introductorios en la materia, así como interesado en la digitalización de estos documentos.
Al conocer los principios básicos de la organización archivística (re)organizan las imágenes,
recuperan las series y los reportages, con las imágenes que se encontraban dispersas en las
custodias de otros miembros de la família y de esta forma, se reactiva el relato.

2.3 Atravesando capas con la Refotografia
Pero existen nuevas capas en la fotografia familiar que atravesamos con la Refotografia.
Ricard Martínez, especialista en esta técnica fotográfica la define:
Refotografiar consiste básicamente a revisitar una imagen histórica y hacer una nueva
fotografía, desde el mismo punto de vista. Se basa en una técnica científica, la fotografía
de repetición (Repeat Photography), utilizada, desde finales del s. XIX, para documentar
cambios geológicos y ecológicos a largo plazo. Es una acción, aparentemente, simple,
que implica una metodología precisa y invoca el hecho fotográfico esencial de activar el
obturador de un aparato fotográfico en un lugar y momento concretos. Desata conceptos
poderosos, que, desde la imagen, impregnan el objeto y cuestionan al observador
(Martínez, 2013).
Dentro de las propuestas docentes que desarrollamos desde Arqueologia del Punto de Vista,
“Del Recuerdo a la Mirada” (Martínez, Muriel, 2016) se basa justamente en este encuentro
que propiciamos con el trabajo profesional del archivo y la experiencia de la Refotografia
(figura 15).
La organización previa del archivo familiar siguiendo parámetros archivísticos permite ver
el potencial de aquellas imágenes que pueden ser refotografiadas. No es un acto aleatorio,
exento de significado. Todo lo contrario, con la Refotografia conseguimos involucarnos,
inmiscuirnos en la propia imagen atravesando capas, la del espacio y el tiempo, y por supuesto
la del olvido. Con esta técnica fotográfica creamos un nuevo recuerdo, que por su elaboración
y cierta complejidad, supone un nuevo reto en la memoria familiar.
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Los fotógrafos en estas instantánias suelen descubrirse a través del trabajo archivístico y
refotográfico, al intentar situarse en el lugar preciso del fotógrafo, en sus pies. En muchos
casos se esboza una sonrisa cuando se recuerda a la madre o al padre como los autores de
aquellas fotografias y a quién se debe ese ejercicio memorialístico. Actualmente consumimos
miles de fotografias anónimas en periódicos, revistas, anuncios, expositores, libros, discos,
targetas postales, folletos de agencias, el fotógrafo no aparece. Sin embargo, la autoria en
nuestras fotos es para nosotros muy importante. Identificar al autor, implica conocer el
contexto histórico-cultural-biográfico de la fotografia.
Figura 15. Refotografia. Anita Teruel en la plaza Cataluña retratada por su novio entonces, Gaspar
Martínez, era el año 1956. En 2013, el hijo de ambos, Ricard realizó esta refotografia. Actualmente,
es la imagen promocional del taller Del Recuerdo a la Mirada. ©Ricard Martínez
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Conclusiones
La fotografia familiar es mucho más que una imagen en un repositorio comunitario. Su
esencia las convierte en un testimonio único e irrepetible. Junto a la palabra, los objetos y
los documentos conviven en el espacio doméstico. Porque todos fotohabitamos con nuestros
recuerdos y ello nos proporciona, el saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Nuestras
fotos forman parte de nuestra identidad.
Nuestro interés desde Arqueologia del Punto de Vista es un trabajo de estos fondos que se
inicie con los productores, para compartir los códigos que han heredado generacionalmente.
Un trabajo en proximidad y cooperación con las personas retratadas y custodias de sus
archivos. Destacamos el papel de las abuelas, las madres, las tias, las hermanas, las sobrinas,
las hijas en este ejercicio de custodia y memoria familiar. En gran parte son las mujeres las
que inician el trabajo del archivo doméstico.
Finalmente mostramos como a través de la Refotografia puede propiciarse el encuentro con
nuestras imágenes de una forma orgánica, atravesando las capas del olvido. Proponemos un
cambio de ritmo, donde la pulsión de la memoria será marcada por la escucha de las imágenes.
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