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Los significados del álbum fotográfico familiar

HACER Y PRESERVAR una fotografía instantánea de la familia es un acto de fe en el
futuro. Voltear atrás mediante estos modestos testimonios, que se vuelven preciosos y
misteriosos con el paso del tiempo, es un acto de reconocimiento del pasado. Sin embargo,
interpretar fotografías de la familia plantea una serie de desafíos a diferentes pasados, en
tanto que la memoria se entreteje con la fantasía privada y la historia pública. Los sueños
sobre el hogar y la necesidad de pertenencia aparecen de manera encontrada con los
conflictos y las fragmentaciones de la historia familiar, dado que las historias familiares se
traslapan a partir de que cada individuo como hija o hijo, esposo, padre, padrastro, nieto,
segunda esposa, tía, tío y demás parentela se mueve a través de múltiples agrupamientos
familiares.

Un álbum de familia contiene una profusión una confusión de placeres y dolores, a través
de viejas y nuevas fotografías presentadas con engañosa inocencia. Las colecciones
familiares nunca son solamente memorias. Sus puntos inconexos permiten vislumbrar
muchos posibles pasados, e incluso en nuestro anhelo de narrativas son una manera de
contar el pasado que tendrá sentido en el presente que conocemos; nosotros nos
empeñamos en seguir esos rastros para llenar los espacios faltantes.

Cada observador tiene sus propias pisadas a través del álbum. Cada nueva generación
aporta nuevas perspectivas, entendimientos y olvidos. Para mí ese cachetón que se
bambolea puede ser un extraño hermano; para ti, el joven en uniforme de futbol puede ser
el pariente australiano mayor que tú y que planeas visitar. La sonriente joven madre puede
estar enferma o muerta. Quizá nadie puede recordar a la orgullosa vieja dama parada junto
a la reja de su jardín.

Muchos rostros se han olvidado. Y las antiguas modas cómo nos hacen reír.

Incluso los poderosos reclamos a favor de los lazos familiares ofrecen un marco
estructurado para nuestro sentido de identidad y comunidad.

En una época en donde al menos en el Occidente sobredesarrollado el grupo familiar está
fragmentado y atomizado, que las imágenes continúen siendo producidas nos reafirma su
solidez y cohesión.

Las sonrisas forzadas en las fotografías instantáneas de hoy insisten en el reclamo exclusivo
del grupo familiar de proveer relaciones satisfactorias y duraderas, tal y como la digna
calma de las fotografía antiguas enfatizaba la formalidad de los lazos familiares.



1 El testimonio de un acontecimiento se convirtió en parte del propio acontecimiento y tal
vez la parte más importante. No importa cuán suelta o insatisfactoria haya sido la
experiencia, podemos asegurar que los retratos proyectarán las emociones apropiadas en el
futuro. La fiesta de los niños puede acarrear accesos de cólera, empero las fotografías
mostrarán risas.

La celebración puede ser echada a perder por la lluvia, no obstante serán los días soleados
que harán el álbum familiar. La tan anhelada cohesión del grupo familiar está asegurada en
el imaginario; cada momento individual se acomoda y toma su lugar en el progreso medido
de las generaciones.

A diferencia del historiador social, el poseedor de un álbum no busca la "verdad" del
pasado. En cambio, le damos nuestro propio reconocimiento, como cuando al tomar una
fotografía encomendamos nuestro presente para ser reconocido por un futuro desconocido.

Pequeña maravilla, un álbum familiar es un tesoro, al que nos acercamos nerviosamente por
sus ambigüedades, escudriñamos por sus secretos, azotamos en el recuerdo de amores y
amantes ahora muertos. Entrelaza lo trivial y lo intenso, el momento y el momentous, al
igual que desafía cualquier concepto simple de memoria.

El álbum familiar de cualquiera de nosotros contiene un conjunto de fotografías que a
primera

Octubre 2003/3 g a l a x i a gutenberg conocidas y predecibles, empezando con las cuidadas
poses monocromáticas en el cambio de siglo, y luego las instantáneas informales de ahora
en el abultado volumen, roto de las cubiertas.

Incluso, nuestros "propios" retratos familiares, sin importar si son ordinarios, son
inagotablemente fascinantes mientras los sometemos a escrutinio para información
exclusiva sobre nosotros mismos. Las imágenes de parientes que nunca conocimos pero
cuya influencia es perceptible; los recuerdos de la juventud optimista de nuestros padres y a
su vez de sus padres; todas estas cosas parecen arrojar luz en nuestra condición actual. Y
precisamente aquí, entre tantos rostros, encontramos la sorprendente imagen anterior de
nosotros mismos. La experiencia no tiene paralelo. A diferencia de la imagenespejo no
importa cuán intensivamente se haya estudiado, pasa rápidamente y puede ser retenida sólo
en una memoria que idealiza o degrada, aquí podemos contemplar a los vástagos de nuestro
ser pasado: vemos a un niño, un adolescente, un adulto joven que no nos es familiar, como
si hubiera sido puesto en ese lugar por los ojos de otra persona. Este cuerpo retratado fue
alguna vez el centro a partir del cual experimentamos el mundo. Y nos preguntamos ahora
cómo nuestra memoria subjetiva puede estar alineada con la imagen exterior.

La intensidad de las fotografías familiares no puede nunca ser igual a la de cualquier otra.
Revestimos a nuestro propio álbum con el peso de la experiencia de la niñez, a la cual
buscamos para informarnos, al mismo tiempo que volcamos sobre ella nuestros deseos
irrealizables. Aportamos un involucramiento emocional, así como un conocimiento práctico
a las personas y a los acontecimientos que encontramos en sus páginas. La fotografía de la
familia no pretende ser comprendida por todos. Es un medio privado, su imaginario simple



es enriquecido por los significados que le aportamos. Una interpretación "exterior", una
evaluación del álbum ajeno lleva a un diferente dominio: de historia social, etnología, o a la
historia de la fotografía.

E incluso, la parte más privada de las colecciones es también enteramente social. Sus
significados son sociales al igual que personales y lo social influye lo personal. Las
fotografías de la familia están modeladas por las convenciones públicas de la imagen y
cuentan con una tecnología ampliamente asequible. Dependen de maneras compartidas de
entender. Las interpretaciones privadas que pueden subvertir los significados colectivos son
consideradas disruptivas y decepcionantes.

Pero sobre todo, las historias personales que registran pertenecen también a narrativas en
una escala más amplia, es decir, a aquellas narrativas públicas de la comunidad, la religión,
la etnicidad y la nación, que hacen posible la identidad privada.

Las instantáneas para los álbumes familiares están deliberadamente restringidas a los
códigos de un público modesto; rara vez aspiran a un mérito técnico o artístico. No tienen
ninguna de las pretensiones de la fotografía amateur que se empeña en el manejo estético
del medio. No hay el intento de ocultar el proceso de tomar fotos los participantes se
presentan directamente frente a la cámara en un acto de celebración y cooperación. Todos
saben qué esperar de un retrato de la familia.

Si el asunto importa o el estilo visual ofende a las convenciones, el efecto es menos
satisfactorio. Ciertamente los fotógrafos profesionales son solicitados porque realizan su
trabajo conforme a las convenciones. La experimentación o la innovación no son
bienvenidas y la intromisión de elementos "artísticos", o la introducción de un naturalismo
que intenta "enmascararse" no mantendrían la fe del cliente. Las fotografías de los
casamientos, quizá las más comunes de las fotos profesionales de la familia, deben mostrar
ciertos momentos simbólicos y ciertas personas significativas en el mejor de los efectos, si
no pierden sus sentido. La fascinación por tales fotografías es justamente porque abrazan
las convenciones. Las fotos que cumplen las expectativas producen enorme placer, en parte
porque su estructura común es capaz de mantener la tensión entre el ideal largamente

anhelado y la ambivalencia de la experiencia vivida. Esto no pretende sugerir que
deberíamos comparar la imagen y la "realidad", si no más bien que nos encontramos
circunscritos por un marco en el cual nuestro entendimiento de varias realidades puede
entrar en escena.

Las convenciones del retrato en la fotografía instantánea dependen de una variada y
accesible tecnología: cámaras fáciles de utilizar, rollos al alcance del bolsillo de todos
excepto los más pobres.

El dominio del mercado por Eastman Kodak, estudiado por Don Slater,
2
condujo a una situación donde la venta de cámaras y rollos está ampliamente controlada por
una sola compañía, cuyas ganancias dependen de la respuesta y costumbre al uso de la
fotografía instantánea como un importante componente del tiempo libre. Su famosa divisa



"Usted aprieta el botón y nosotros nos encargamos del resto" apresuró la conquista del
objetivo de hacer el proceso tan simple y accesible como posible. Las cámaras y los rollos
fueron desarrollados teniendo en mente a la familia.

Las transformaciones en la tecnología han sido paralelas a los cambios en la naturaleza
tanto de las familias como de las ideas sobre las familias en la cultura occidental. Como las
expectativas se centraron en la seguridad de la privacidad del hogar, las instantáneas
contemporáneas fueron requeridas para dar fe de los momentos fuera de resguardo del
placer doméstico. Todos quieren fotos de su celebración y éstas son las más fáciles de
tomar, a la luz del sol radiante, con imágenes de cuerpo entero y pequeños grupos. La
llegada del flash de uso corriente significó que las fotos se pudieron tomar también en el
interior de los hogares. Por ende, la Navidad y las fiestas de cumpleaños se sumaron al
repertorio. Otro tipo de retratos tienen mayores dificultades y requieren de un equipo más
sofisticado de ahí que rara vez veamos entre nuestras fotos closeups, interiores sombreados
o amplios grupos. El cambio tecnológico influye en las historias que contamos sobre la vida
familiar.

Para la mayor parte de quienes toman instantáneas, el control termina en el momento de la
exposición. El re velado, el cortado, la impresión el involucramiento manual con el proceso
fundamental para otro tipo de fotografía están aquí ocultos, como algo dado por hecho.
Estas fotos regresan a casa, así nada más, como si fuesen terminadas por manos mecánicas
e invisibles.

Tal inmediatez confirma la ilusión de inocencia y transparencia de la fotografía
"instantánea", como si un mero parpadeo del ojo pudiera transformar la imagen mundana
de la retina en un retrato destellante, siempre expuesto con propiedad, exactamente
enfocado y contenido pulcramente en un marco de 3x5 pulgadas.

Las convenciones naives de la fotografía instantánea "privada", profundamente arraigadas
mediante el uso participativo, son delineadas por modas "públicas" en particular los
anuncios y la publicidad sobre la fotografía las cuales buscan, a diferencia de las
instantáneas, ser entendidas por una audiencia tan amplia como sea posible.

Muchos anuncios publicitarios son momentos preciosos arrebatados a la vida familiar,
aislados y realzados, purgados de las irrelevancias e inconsistencias que van de la mano con
la auténtica fotografía instantánea. En cambio, tales multiplicidades de imágenes perfectas,
semejantes familias inmaculadamente felices influyen nuestra práctica doméstica y nos
enseñan cómo presentar nuestras propios retratos y actuar para nuestros álbumes
contemporáneos.

El hilo conductor de los significados públicos a través de la intermediación privada de la
fotografía de la familia plantea una y otra vez el crucigrama del álbum familiar. Nuestras
explicaciones deben pasar de una perspectiva "interna" a otra "externa" y de regreso.
Ninguna posición tiene mucho que decir a la otra, pero ninguna es suficiente por sí misma.

El grupo familiar se mantiene como un centro de fantasía de fantasía romántica social, y de
aquellas fantasías que emergen florecientes de nuestra vida infantil más tierna. Los retratos



de familia están puestos al servicio de estos sueños entrelazados, de ahí la ambivalencia del
placer producido.

Michèle Barrett y Mary McIntosh describen cómo la sociedad británica contemporánea da
prioridad a una institución que es, en el mejor de los casos, sólo parcial y existe sobre todo
en lo que denominan una ideología "familiar" que ejerce presión en las políticas públicas y
en la vida social.

3 Los álbumes familiares hacen eco a esa ideología, así como son obsesivamente
fotografiados la niñez y el tiempo libre.

La cámara es parte de un estilo de vida basado en la casa, el jardín y el auto que amoldan
las aspiraciones de las naciones suburbanas del occidente próspero. En esta visión, la
locación geográfica es de importancia decreciente y el consumo de bienes y servicios
reclama trascender a las clases y restructurar el género. Aquí es donde el nuevo padre puede
construir una relación más cercana con sus hijos y realizar algunas de las más placenteras
tareas de lo doméstico. Esta es la familia perfecta y tibia, cuyas instantáneas de hoy buscan
dejar un testimonio tal y como en los anuncios publicitarios.

No obstante, en nuestras vidas de todos los días, los vínculos de la familia están cruzados
por muchos otros, e incluso nuestras experiencias familiares no están de ningún modo
confinadas al pequeño grupo nuclear.

Dibujados juntos para los intensos momentos que aparecen en los álbumes, los distintos
miembros de la familia bien pueden habitar otros "mundos" diferentes.

Existen comunidades donde mujeres y hombres llevan vidas cuyas redes y contactos
sociales difícilmente se traslapan.

Miembros de diferentes generaciones pueden ser parte de culturas distintas, sea que hayan
migrado a través de continentes o permanezcan a unas cuantas calles de su lugar de origen.
Los momentos de la familia incluso de aquéllas más cerca del ideal son solamente una parte
de vidas realizadas en la escuela, el trabajo, los intereses personales, la acción política y los
compromisos institucionales, cada quien portando su propia red de amigos, compañeros y
obligaciones. Estas otras redes y solidaridades no son visibles en el álbum familiar
convencional. Los mundos de la producción, la política, la actividad económica y los
arreglos institucionales de la vida moderna escuela, hospital, clínica infantil están
tangencialmente presentes. Como Michèle Barrett y Mary McIntosh señalan, "la
sobrevaluación de la familia devalúa otras vidas".

Casi siempre guardado por un archivista autodesignado, los álbumes construyen su propia
versión de la historia de la familia, en búsqueda negociada con el ideal. Conscientes de la
posibilidad siempre presente del escándalo, incluirán momentos significativos y a los
miembros continuos de la familia y excluirán rigurosamente a otros.

Individuos complicados como esposas divorciadas e hijos inconformes tienden a estar
ausentes. Enfermedades y discapacidades son apenas visibles. La ilegitimidad es ocultada.



Los mucho más frecuentes horrores mostrados por campañas recientes, como el abuso
infantil y el maltrato a la esposa, no pueden ser ni veladamente aludidos.

Los problemas se suprimen al menos por la fracción de segundo en que el obturador está
abierto.

Podríamos preguntar: ¿para quién es esta imagen tan cuidadosa y tan espontáneamente
preparada? No se espera que la fotografía de la familia sea apreciada por extraños, no
obstante existe la necesidad de producir los retratos correctos, como si la audiencia fuera el
gran público. ¿Acaso cada individuo está buscando su propia imagen ideal? ¿Están los
miembros del grupo presentándose a sí mismos para cada uno de los demás, o para "otros"
desconocidos, o para futuras generaciones? ¿Es esto una autocelebración conjunta o es una
presentación del grupo familiar imaginado para el escrutinio crítico de los fuereños incluso
si nunca se espera que vean las fotos? Por supuesto no todos los miembros de la familia
tienen la misma relación con los retratos en el álbum. El padre es menos visible, en tanto
que mantiene su rol de manejar el aparato que controla la imagen: apuntar, enmarcar y
disparar. Desde los primeros días de la publicidad para cámaras aparecieron mujeres detrás
de la lente. Esto, sin duda, es una divisa para indicar qué tan sencillo es tomar una foto; es
una forma de fotografía en donde las mujeres están impelidas a participar. Incluso si ahora
es difícil que una mujer se convierta en fotógrafa de modas, fotoperiodista o fotógrafa de
publicidad, sin embargo cualquier mujer puede tomar una instantánea. Tal como preparar la
comida y lavar las ropas, es decir, como parte del hogar y la familia, tomar fotos se vende
como un habilidad doméstica.

Si la parte final del siglo veinte sostiene todavía el rol doméstico de las mujeres, el álbum
subraya las maneras cómo en el hogar se mantiene como su esfera particular y el cuidado
de los niños como la tarea de sus vidas. Sin embargo, ellas son quienes se han ampliamente
convertido en las historiadoras, las custodias de la memoria, al seleccionar y preservar el
archivo familiar.

La continuidad de las historias de las mujeres ha sido siempre más difícil de reconstruir,
pero aquí la afirmación del día tras día puede por sí misma reconfirmar la coherencia de las
memorias de las mujeres. Así, Claire Grey, en el artículo "Theories of relativity", se
remonta siete generaciones atrás de madres e hijas y compara sus vidas.

4 Quienes más ardientemente toman fotografías familiares son los padres de niños
pequeños. De adultos hallamos algunos de nuestros más grandes placeres en la siguiente
generación, pero nuestro encuentro con nuestros propios pasados en aquellas páginas
iniciales nos trae una respuesta muy distinta. Mientras hojeamos nuestro álbum, repasando
las diferentes posiciones que hemos tenido en el entrelazamiento de las familias ahí
retratadas, podemos fácilmente desviarnos de una nostalgia sentimental a un molesto
rechazo de las presiones recordadas. Las cambiantes perspectivas de la niñez comparada a
través de las generaciones se vuelve difícil y contradictoria. El álbum nos fuerza a negociar
con nuestras memorias personales y ofrece un desagradable jaloneo cuando la memoria no
corresponde con la imagen. "No éramos felices en ése entonces", nos lamentamos. "¡Oh,
claro que sí!", responden otros. "Sí lo eran. Y aquí está un retrato tuyo para probarlo".



Nos podemos sentir como si hubiéramos estado en exhibición, expuestos en vez de estar
posando. Los retratos ocultan nuestra experiencia "real". O la efectividad del disfraz puede
ser suficientemente turbador para forzarnos a poner en cuestión esas memorias.

La naturaleza social de la fotografía de la familia es subvertida por lecturas que son
demasiado privadas, excesivamente individuales, muy difíciles de manejar. Tales maneras
de leer las instantáneas familiares pueden poner aparte su superficie opaca y alegre, tal y
como lo inconsciente -literalmente indecible- amenaza la privacidad públicamente
asegurada del grupo familiar.

Los trabajos de Jo Spence y Rosy Martin exploran este espacio de significados disruptivos:
toman las memorias de su niñez, como se expresaban en los retratos de sus familias, y
producen nuevas imágenes en un comentario visual doloroso e iluminado, en muchas
ocasiones ingenioso, sobre la familia y la fotografía.

5 Las fotos instantáneas conforman parte del material con el cual toma sentido nuestro
mundo más amplio.

Son objetos que toman su lugar entre otros que forman parte de nuestro pasado personal y
colectivo; son parte de la existencia concreta y detallada con la cual ganamos control sobre
lo que nos rodea y negociamos con la particularidad de nuestra circunstancia. Las
instantáneas contribuyen a la conciencia histórica del día presente en el cual la conciencia
de nosotros mismos se basa, parte de lo cual Zygmundt Bauman describe como la
"memoria histórica" de un grupo "sumergido en sus acciones colectivas, que encuentra
expresión en las proclividades del grupo para unas respuestas de comportamiento en vez de
otras, y no es reconocida necesariamente por el grupo como un concepto particular del
pasado".

6 En esta colección de cuadros miniatura los momentos están separados y fuera de lugar,
como una memoria que palidece o que pierde sus vínculos organizativos.

Pero en el acto de coleccionar y manipular, se produce una sensación de movimiento
histórico. Los principios de selección y arreglo son ejercitados para contar una historia de
progreso o declinación, para construir el sentido de un periodo y para aludir a cambios
históricos mayores. Nunca es más que una alusión; en el álbum cuando la familia y la
política se cruzan siempre la familia tiene prioridad., como si la política pudiese ser negada.
Mayores disrupciones pueden ser vividas, pero las relaciones personales dominan las
imágenes. El cambio político tiene sus fundamentos, raramente es visible en la superficie.

El capitalismo, en su fase triunfante más reciente, requiere altos salarios y poblaciones
estables, distribuidas en centros de consumo. Por el momento, el grupo familiar occidental
disminuido es suficiente para pagar la cuenta. El conservadurismo patriarcal de viejo estilo
es capaz de aliarse con el de nuevo cuño y las ideologías del libre mercado.

Pero al mismo tiempo, el sistema económico global disloca a las familias, y la necesidad de
trabajadores con bajos salarios y mercancías de precios bajos crea desempleo y obliga a
hombres y mujeres a moverse de poblados y a través de los continentes en búsqueda de



seguridad. Aquí es donde la tragedia y la violencia del cambio económico es vivida, cuando
las personas se vuelven trabajadores migrantes e inmigrantes, refugiados, esposas forzadas,
todos los cuales deben viajar, de forma constante e ilegal, para escapar de la pobreza o los
regímenes opresivos.

Una discusión sobre etnicidad e identidad cultural en relación con semejantes trastornos es
central ante cualquier consideración sobre el significado de la "familia" y la manera como
las familias se representan ante sí mismas y frente otras a través de sus fotografías. La
actualidad de buena parte de la historia de la familia tiene menos que ver con la continuidad
y más con el rompimiento, la desposesión y la mezcla cultural, religiosa y étnica. "Las
teorías críticas están apenas empezando a reconocer y considerar los tipos de complejidad
inherentes a la naturaleza culturalmente construida de las identidades étnicas", escriben
Isaac Julien y Kobena Mercer, al argumentar que "la raza" no podrá permanecer más como
una cate goría separada.

7 Adeola Solanke, como nigeriana británica, discute el uso de la fotografía de la familia por
la gente negra para demandar los vínculos rotos por siglos de dominación. El artículo de
Andrew Dewdney, "More than black and white. The extended and shared family album", es
un conjunto paralelo de colecciones de familia hechos por moradores contemporáneos de
Australia, el cual ilustra las complejidades entretejidas de los cambios a través de los
continentes, conducidos por el comercio, el imperio y la guerra. Esta suerte de exploración
histórica encara los desafíos planteados por comparación y yuxtaposición, en contraste con
la obsesión romántica de las "raíces" -particularmente en Estados Unidos y en el "Nuevo
Mundo"- que busca atrás en Europa central, Irlanda y África una autenticidad perdida.

El ensayo de Andrew Dewdney y sus colaboradores muestra cómo los agrupamientos que
hacen que las familias cambien y se reformen, desubican cualquier sentido simple de
continuidad y localidad. Continuamos soñando con el hogar...¿Pero cómo nos colocamos
entre nuestros ancestros que se multiplican? Los diferentes "hogares" que nos ofrecen
pueden ser cada uno extraños como los otros.

Los álbumes tradicionales de la familia evaden tal fluidez. Ahí encontramos juicios acerca
de quién "pertenece" o no al grupo. En las familias donde un color más claro es valorado,
los miembros con un piel más oscura pueden ser empujados hacia los márgenes.

Como Benedict Anderson escribe:

"el racismo sueña con las eternas contaminaciones".

Una contribución moderna a los trabajos sobre raza y etnicidad en las fotografías de familia
es la creciente visibilidad de los viajes al extranjero.

Incluso familias occidentales moderadamente prósperas viajan más y más a lugares
"exóticos", y parte de esa experiencia es fotografiar a las personas que ahí encuentran. La
sobrevivencia económica de pueblos y regiones del sur de Europa depende del mercadeo de
sus paisajes y de sus "caracteres", así como de sus bares, discotecas y playas.



Los lugareños deben preservarse a sí mismos, junto con su cultura, aparentemente
anticuada, colorida y entretenida.

Tal y como las novias de Filipinas, ellos deben venderse a sí mismos y a su imagen, dando
un toque de autenticidad enmascarada para las cámaras de los turistas.

La mercantilización de las personas posibilitada por la fotografía es paralela a la
mercantilización de la historia realizada por las representaciones del pasado, incluyendo a
los viejos retratos de familia. En este contexto los retratos domésticos han ganado nueva
aceptación y contribuyen a un sentido diferente del pasado y a distintas maneras de
explorarlo. El movimiento de los talleres de la historia que floreció en Gran Bretaña desde
los años setenta aspiraba dar a luz la historia de los grupos previamente excluidos -mujeres,
gente negra, minorías étnicas. El recuento de Jo Stanley sobre un proyecto de archivo
fotográfico en la municipalidad londinense de Wandsworth es un ejemplo de tales trabajos,
que pretende revelar las luchas en un micronivel contra las formas de dominación política,
económica, racial y de género. Estas son repensadas como luchas políticas, incluso cuando
sus participantes no las reconocen como tales. No queda claro en semejante trabajo cómo la
experiencia de solidaridad puede ser usada para generalizar en vez de excluir. Cualquier
historia de una comunidad local debe encarar el comportamiento intolerante, excluyente y
racista. Las memorias documentadas de localidades blancas establecidas son muy
amenazantes para los grupos minoritarios. Una celebración demasiado fácil del concepto de
comunidad puede conducirnos a una visión superficial de tales problemas.

Al mismo tiempo, un movimiento menos político encontró asiento en sociedades de historia
local y en redes de historia de la familia. Secciones de estudios locales y archivos en
bibliotecas están dando de forma creciente a las fotografías domésticas y álbumes de
familia un importante lugar entre los testimonios. Florecen las revistas de historia local y de
historia de la familia.

Sin embargo, los años ochenta con una mentalidad más comercial se movieron
aceleradamente hacia una mercan tilización de la nostalgia, en la cual antiguos retratos de
familia tienen un lugar aparte. Como réplicas de sus antiguos antecesores, son exhibidos en
museos y están en venta en las tiendas de antigüedades.

Los recorridos de placer en la campiña nacional, así como en el circuito turístico
ultramarino, derivaron en una folclorización de la gente y su imagen, al igual que de los
edificios y el paisaje. Aquí es construida una visión de un pasado nostálgico nacional y
regional, de forma paralela a la historia familiar soñada por muchos en un álbum. Es una
visión de culturas regionales separadas pero armónicas: la condición escocesa de Escocia,
la antigüedad de la City de Londres, la rudeza de los pueblos de pescadores de Cornish -
cada uno presentado con su propia historia, como si no estuviesen contaminados por una
influencia exterior.

La búsqueda de una herencia "inglesa" conduce, como nunca antes, a más información, más
escritura y publicaciones acerca de las localidades.

Pero la evocación es sobre "huellas preciosas y en riesgo", en contra de la aceleración del



tiempo y el poder de la tecnología que consume todo. Los edificios públicos a visitar, los
parques nacionales a donde llegar en auto, los souvenirs a comprar, se combinan para dar
una impresión de nación antigua, una totalidad armoniosa enraizada en un pasado rural
distante, evocativo, en vez de otro, urbano, multiétnico y conflictivo.

El sentido de "comunidad" se ha folclorizado.

Esta visión seductora del pasado provee una estructura simple en la cual se pueden ubicar
más recuentos personales.

Las enseñanzas de la familia contienen lo que Raphael Samuel describe como
"primitivismo romántico", "un deseo ardiente de las solidaridades perdidas del pasado". Los
álbumes de la familia pueden perder sus ambigüedades peligrosas para devenir parte de una
"infraestructura de la memoria popular", de recuentos populares de la historia -a través de
novelas, películas, televisión-, lo cual refuerza un sentido de la identidad cultural y
nacional. Es en los rituales familiares donde hemos representado "nuestras" maneras de
hacer las cosas, "nuestro estilo de vida".

En su famoso comentario sobre historia y memoria, Walter Benjamín escribió:

"articular históricamente el pasado no significa reconocerlo ´de la manera como realmente
fue´ (Ranke). Significa abrazar plenamente una memoria como centellea en un momento de
peligro".

8 La diferencia entre un sentido folclórico del pasado y otro dinámico en el presente está en
el corazón de las discusiones de este libro. Es la diferencia entre una tienda de
antigüedades, con su olor a cera de pulir recién aplicada, acompañada de descoloridos
impresos rotos, en marcos de madera oscuros, y el propio pasado de uno mismo con sus
memorias ambivalentes y difíciles. La fotografía familiar puede operar en esa unión entre
memoria personal e historia social, entre el mito público y el inconsciente personal.

Nuestra memoria nunca es plenamente "nuestra", como tampoco los retratos son
representaciones sin mediación de nuestro pasado. Al observarlos construimos tanto un
pasado fantástico, como pistas de investigación para encontrar, como detectives, otras
versiones de un pasado "real".

Mucho se ha dicho del reconocimiento desestabilizador de que no puede haber un final, una
historia "verdadera" a ser descubierta. Sin embargo, existen otras historias para ser escritas,
basadas en la antigua, al interpretar, reconstruir, tomar un sentido de los hechos en formas
menos dominantes. En contra de una "historia del pueblo" folclórica que deja intocados los
poderes de la política de las historias oficiales, existe el reconocimiento de la política en
otra forma, que trabaja por sí misma a través del detalle de la vida de todos los días y es
reclamada desde los testimonios, como las f o t o g r a f í a s instantáneas, las cuales están
fuera de la autoridad del conocimiento legitimizado. Homi Bhabha escribe: "la
interpretación es la primera condición para obtener poder y puede ser la última palabra de
la tiranía". Y aun así " la políticas de interpretación son peligrosas y ambivalentes".



9 La fotografía de la familia puede ocultar y revelar, pero su investigación no puede nunca
terminar en el círculo cerrado que parece representar.

Siempre seremos devueltos a una comunidad interpretativa y encarados con el
reconocimiento de la diferencia y el disenso .
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