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Resumen 
La privacidad es quizá uno de los ámbitos de la vida personal más 
defendidos y a la vez más mancillados en la sociedad actual, pero en 
el ámbito del arte y específicamente en la fotografía contemporánea, 
exhibir aspectos de la vida privada, ha sido una práctica artística que 
ha estado muy presente en el arte fotográfico de las últimas décadas. 
Exteriorizar aspectos de la vida privada en el ámbito artístico es una 
práctica que se extiende desde el cuerpo hasta el espacio privado, 
la familia y el círculo social más cercano del autor. En este texto 
retomaremos la definición de privacidad como un ejercicio para 
acercarnos a la obra de distintos fotógrafos mexicanos cuya produc-
ción se mueve en el frágil territorio que ocurre entre el límite de lo 
privado y lo público.
Palabras clave: privacidad, fotografía, cuerpo, familia, enfermedad.

Abstract
Privacy is perhaps one of the most defended and yet most tainted areas 
of personal life in today's society, but in the field of art and specifically 
in contemporary photography, exhibiting aspects of private life has been 
an artistic practice that has been present in the photographic art of the 
last decades. Externalising aspects of private life in the artistic field is a 
practice that extends from the body to the private space, the family and 
the social circle closest to the author. In this text we will return to the 
definition of privacy as an exercise to get closer to the work of different 
Mexican photographers whose production moves in the fragile territory 
that occurs between the limit of the private and the public.
Keywords: privacy, photography, body, family, illness.

Familia, exhibición e identidad en la fotografía mexicana actual. 
Un acercamiento desde la privacidad

Eunice Miranda Tapia
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
eunicemiranda@yahoo.com
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Según Wolfang Sofsky, defender la privacidad comienza por im-
poner fronteras, “la frontera de lo privado es, en primer término, la 
frontera de los sentidos”1. Aislar el sonido, separar visualmente una 
actividad de la mirada externa, disponer de un espacio para los ob-
jetos personales, para el desahogo de las emociones, funciona como 
un nivel más dentro de las distintas necesidades de protección de la 
privacidad. Así, según las actividades que se desarrollen, habrán más 
o menos necesidades por delimitar el espacio en el que las diversas 
actividades se concretan. El espacio define su primera delimitación 
en el mismo cuerpo, pues como lo indica Sofsky, “no hay, al parecer, 
nada tan privado como el mundo interior de cada ser humano, pro-
tegido y ocultado por la envoltura del cuerpo”2. Será en esta primera 
delimitación, donde se concreten las acciones humanas de máxima 
privacidad, en este espacio o dicho en las palabras de Sofsky −envoltu-
ra− hasta ahora inaccesible se irán desprendiendo otras actividades 
personales y sociales que requerirán una especie de desdoblamiento 
del espacio que abarcará cada vez una mayor superficie y un sistema 
menos complejo para proteger la privacidad.3

 Siguiendo a Sofsky, podemos dividir los distintos niveles de 
privacidad según el esquema que señalamos a continuación:

1.  Sofsky, Wolfgang. Defensa de lo privado: una apología. Valencia, Pre-Textos, 2009, pág. 41.
2.  Ibídem, pág. 42.
3.  Cuadro de elaboración propia a partir del texto Defensa de lo privado..., op.cit., págs. 41-49.

Concebir 
lo privado

Pensamientos, sentimientos, 
emociones, placeres de los sentidos, 
pasión, recuerdos, deseos y sueños

Deberes familiares, procreación, 
sexualidad, enfermedad, necesidades 

fisiológicas, muerte

Deberes profesionales, sociales, 
reclamaciones de la comunidad y el 

Estado

• Máxima privacidad
• Envoltura del cuerpo

• Necesidad constante de privacidad
• Envoltura de un espacio físico

• La privacidad se protege según la 
actividad

• El espacio no siempre es 
determinante

Las fronteras de la 
privacidad según el 
pensamiento de Wolfgang 
Sofsky3 (Cuadro de 
elaboración propia).
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 En el primer nivel, encontraríamos la privacidad en su más 
alta expresión. El cuerpo y por lo tanto lo que ocurre tanto a nivel 
emocional como mental, es el único “espacio” en el que existe la 
privacidad absoluta. El cuerpo funciona como envoltura, como un 
límite infranqueable en el que sólo la voluntad del individuo podrá 
sacar a la luz pública lo que existe en él. Fuera del cuerpo, para poder 
defender la privacidad, será necesario delimitar, aislar, ocultar, poner 

muros y cerrojos y quizá después se ha-
brá logrado proteger de la mirada externa 
aquello que se pretende íntimo, personal.
 En el segundo nivel, siguiendo a 
Sofsky, el primer y más básico elemento 
que protege la privacidad, será la pared. 
Detrás de ella, el hombre genera la distan-
cia que significa una defensa de los ataques 
externos. Para el hombre de épocas pasa-
das, atravesar ese muro significaba llegar al 
hogar y seguía la acción inmediata de bajar 
las armas, depositarlas y así asegurar la lib-
ertad personal. En el espacio privado en el 

que se desarrolla la vida familiar y las más básicas acciones humanas, 
la conformación de muros dará lugar a espacios bien delimitados 
que se irán desdoblando en diversas escalas y a la par el sentido de 
privacidad irá desapareciendo. De tal forma que del muro se con-
forman después las habitaciones, la vivienda, el barrio, el pueblo y 
las siguientes escalas urbanas en los que cada vez el control sobre la 
privacidad migrará de lo individual a las normas públicas. 
 En el tercer nivel, el concepto de privacidad tendrá una 
concepción distinta y frecuentemente estará relacionada con el poder 
en sus distintos niveles. Los deberes profesionales, sociales, las rec-
lamaciones de la comunidad y el Estado, requerirán de espacios, de 
límites, de protección para el desarrollo de cada una de esas funciones. 
Siguiendo a Michael Warner, “el sentimiento de protección es una 
de las características esenciales de la privacidad moderna”4. Y será en 
esa práctica en la que el espacio deberá delimitarse y funcionar como 
un aislante que permita actuar con la discreción requerida en cada 
momento de la vida pública.

4.  Warner, Michael. Público, públicos, contrapúblicos. México, Fondo de Cultura Económica, 
2012, pág. 58.

Fig. 1. Dante Busquets. De 
la serie Sateluco, 2015 - en 

proceso.
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 Por otra parte, la concepción de privacidad la localizamos 
frecuentemente relacionada con una especie de batalla en la que el 
individuo lucha por proteger su privacidad, pero según la visión desde 
la psicología social, los límites entre lo público y lo privado, serán 
controlados desde dos posiciones, aquella que viene determinada por 
el contexto social y aquella que determina el propio individuo.
 En este punto traemos la definición del Erwin Altman, qui-
en desde la psicología social define la privacidad como “el límite 
interpersonal por el cual un individuo o 
un grupo de personas regulan la interac-
ción con los otros. Alterando el grado de 
apertura del individuo hacia los demás, el 
límite personal hipotético es más o menos 
receptivo a la interacción social con los 
demás. La privacidad es, entonces, un pro-
ceso dinámico regulado por un control 
selectivo de los límites personales, tanto 
de un individuo como de un grupo”5. Del 
control selectivo al que se refiere Altman, 
dependerá la cantidad de información que 
el individuo convertirá en pública. Este mecanismo de regulación se 
podría definir desde dos canales, el control del contacto social y el 
control de la información compartida durante dicho contacto. 
 En este sentido, la privacidad no es entendida desde un sen-
tido único de límites o muros que aíslan −de los que hablamos ante-
riormente− si no se comprende como un proceso dinámico en el que 
habrá momentos de apertura como de aislamiento, y en este sentido 
se determinará el grado de acceso del yo a los otros. De esta idea, 
Altman concluye que la privacidad tiene como funciones principales6: 
la regulación de los límites personales, el desarrollo y el control de las 
relaciones con los demás, la auto-observación y la definición de una 
identidad personal, y por último posibilitar la liberación de emociones.
 La propuesta de Altman relaciona así, la capacidad individual 
de gestionar el acceso a la privacidad individual como un hecho que 
vincula el proceso de construcción de la identidad con la construcción 
y definición de las emociones. Sin duda, el trinomio privacidad-iden-

5.  Altman, Irwin. The Environment and Social Behavior: privacy, personal space, territory, 
crowding. Monterrey, California, Brooks/Cole Publishing Co., 1975, pág. 6. Tr. a.: “an inter-
personal boundary process by which a person or a group regulates interaction with others. 
By altering the degree of openness of the self to others, a hypothetical personal boundary 
is more or less receptive to social interaction with others. Privacy is, therefore, a dynamic 
process involving selective control over a self-boundary, either by an individual or a group”.
6.  Ibídem, págs. 47-48. 

Fig. 2. Dante Busquets. De 
la serie Sateluco, 2015 - en 
proceso.
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tidad-emociones funciona como un motor de creación en múltiples 
manifestaciones artísticas, en las que el autor da acceso a una parte 
de su vida privada, definiendo así un espacio de intercomunicación 
entre la intimidad y el abismo anónimo de un espectador descon-
ocido. En este desdoblamiento hacia lo público, cabe cuestionarse 
sobre lo que el autor decide exhibir y lo que prefiere dejar en secreto. 
En este sentido Gérard Vincent apunta: “¿Se ha atrevido alguien a 
escribir sobre su vida privada sin omitir nada, sin exhibicionismos o 
sin retroceder ante las confesiones que implican a terceros, sin riesgo 
de represalias? Creemos que nadie”7.
 Así, los distintos juicios y las distintas acciones del autor 
que propone Vincent, nos conducen a un territorio de creación en 
el que la lectura de la obra debe superar la superficial conjetura de 
exhibicionismo, que en muchas ocasiones recae sobre este tipo de 
producciones e indagar en el proceso de construcción de imágenes 
−que es lo que aquí nos compete− como un complejo transcurso que 
no tiene una sola dirección.
 Después de esta breve introducción a los conceptos de intim-
idad y privacidad, en este punto, colocaremos la principal pregunta 
de este texto. ¿Cómo se interpreta la producción visual fotográfica 
cuando su principal mensaje es la exhibición de un aspecto de la vida 
privada del artista? 
 Hans Belting dice: “En el movimiento pendular de la eterna 
búsqueda de imágenes, se adopta como programa o bien la belleza, 
o bien la verdad de la fotografía «en un caso la impresión subjetiva y 
en el otro la expresión objetiva del mundo»”8. En este movimiento 
pendular que propone Belting, buscaremos reflexionar sobre la prác-
tica fotográfica contemporánea, el uso del medio como vehículo que 
transporta las imágenes de lo familiar-íntimo, a un escenario expues-
to, que indaga en los frágiles territorios de la identidad y la familia. 

En la práctica fotográfica contemporánea, hablar de sí mismo, exhibir 
el cuerpo, reconstruir la identidad a partir de la narración de la historia 
familiar, mostrar los archivos familiares, cartas, fotografías, recuerdos y 
dialogar o confesarse ante un espectador imaginario sobre cuestiones 
absolutamente íntimas y ligadas al ámbito de lo doméstico, parecier-
an ser modos de producción cada vez más presentes en el complejo 

7.  Vincent, Gérard. “¿Una historia del secreto?”, Ariès, Philippe; Duby, George (eds.). His-
toria de la vida privada. Tomo 5, De la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Madrid, 
Taurus, 2001, pág. 141.
8.  Belting, Hans. Antropología de la imagen. Madrid, Katz, 2007, pág. 267.

Crear desde 
la intimidad
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escenario del arte. Decir escenario no es gratuito. En un escenario se 
actúa, se representa y se genera un espacio de comunicación con un 
espectador que idealmente se implica en la obra. Pero en ocasiones 
la obra fotográfica pareciera no participar de ese espectador, sino a 
manera de un diario privado volcado sólo a los ojos de quien lo es-
cribe, se depositan en las imágenes todo tipo de reflexiones íntimas, a 
veces perturbadoras para quien lo ve desde fuera, a veces bellas. En esa 
lectura posterior de las imágenes puede caber lo que Roland Barthes 
sugiere cuando habla del desconocimiento del destino de una foto, de 
lo que la sociedad lee en ella, de las múltiples lecturas de una imagen9. 
 Cuando Gérard Vincent reflexiona sobre los “lugares de la 
memoria”10 en los que se depositan los detalles y minucias de la vida 
privada, orienta sobre todo hacia un espacio literario, en el que diarios, 
correspondencias, memorias y autobiografías, forman una fuente du-
dosa, opaca y convenientemente moldeada para construir el recuerdo 
que deberá pervivir de quien se “confiesa” a través de sus propias letras. 
En la imagen fotográfica, la construcción de discursos basados en na 
rraciones personales complican aún más la recepción del mensaje. La 
confesión se ve. Y lo que se ve es real o por lo menos parece e intenta 
ser real, por lo que la confesión pasa por una doble materialización de 
la verdad. Aunque la discusión de la relación fotografía y verdad ha 
sido bastante explorada, no está de más recordar lo que un estudioso 
de esta relación, como Joan Fontcuberta, propone al afirmar que “toda 
fotografía es una ficción que se presenta como verdadera”11.
 Es quizá en este punto en donde radica el impacto de las 
imágenes que cuentan algo de la vida de sus autores. La técnica puede 
ser distinta: escenificación o toma directa, representar desde el humor 
o desde el trauma, traer al presente recuerdos y acciones del pasado o 
fotografiar el aquí y el ahora, pero el efecto final es el mismo, exponer 
algo que pertenece a la esfera de lo privado. 
 Evidentemente, la reflexión sobre aspectos íntimos no se 
circunscribe a una geografía en particular, aunque quizá sí podamos 
acotar un momento clave en la historia de la fotografía en el que 
cada vez más los discursos sobre la vida privada empezaron a poblar 
espacios galerísticos. Ese momento se remonta hacia finales de los 
años setenta e inicios de los años ochenta, cuando sobre todo en 
Estados Unidos, surgieron artistas que significaron un parteaguas 
en el modo de exhibir la vida privada. Nos referimos en particular 

9.  Barthes, Roland. La cámara lúcida. Barcelona, Paidós, 1989, págs. 174-178.
10.  Vincent, Gérard. “¿Una historia del...”, op.cit. , págs. 135-354.
11.  Fontcuberta, Joan. El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona, Gustavo Gili, 2002, 
pág. 15.
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al trabajo de Nan Goldin y su obra The Ballad of 
Sexual Dependency, realizada entre 1979 y 1986, 
ampliamente analizada y considerada una pieza 
clave para comprender los discursos generados en 
este periodo temporal que dieron paso a nuevas 
narrativas sobre la subjetividad en la fotografía. 
La misma autora, se encarga de hacer patente 
la relación entre su vida personal y su produc-
ción fotográfica al declarar: “No selecciono a los 
otros para fotografiarlos: fotografío mi vida”12. 
Nan Goldin hizo eso, fotografió los momentos 
cotidianos de una vida que ocupaba un espacio 
en los turbulentos años ochenta, fotografió a sus 
amigos, fiestas, enfermedad y muerte, sexo, camas 
desechas, camas vacías y también ocupadas por 
cuerpos desnudos y amorosos, fotografió los es-

pacios inmediatos en los que discurría su vida, los cuerpos inertes de 
sus amigos a los que el VIH había tomado por sorpresa, fotografió su 
cara amoratada después de una golpiza que le dio su pareja. Todo esto 
resultaba nuevo en un momento en el que exhibir la vida privada no 
era lo que es hoy, pero esa es una reflexión que tendría que abordarse 
en otro momento. Para lo que aquí nos compete, la importancia de 
traer al presente la obra de Goldin radica en ubicarla temporalmente 
para así realizar conexiones con obra fotográfica que, generada varias 
décadas después, goza quizá, de la libertad a la que dio paso la ex-
hibición de este tipo de mensajes en la fotografía.
 Como mencionamos antes, hablar de geografías en relación 
a la fotografía y la intimidad nos conduce a un territorio de am-
bigüedades más que de certezas. Lo íntimo evidentemente no tiene 
geografías, pero sí podemos delimitar el espacio para hacer un breve 
acercamiento al modo en que distintos autores en México han utiliza-
do el medio fotográfico para exhibir algún aspecto de su vida privada.

Desde el cuerpo, la maternidad, la enfermedad, la muerte, las rela-
ciones familiares, la vida privada es expuesta y los autores utilizan dis-
tintas estrategias para construir el complejo espejo en el que proyectan 
su individualidad. Antes de iniciar con el estudio particular de los 
artistas que conforman esta breve selección, cabe mencionar que se 
ha incluido el trabajo tanto de artistas cuya obra total gira en torno 
de este tipo de producción (como es el caso de Ana Casas) como 

12.  Goldin, Nan. The Ballad of Sexual Dependency. New York, Aperture, 1996, pág. 6.

Fig. 3. Dante Busquets. De 
la serie Sateluco, 2015 - en 

proceso.

De la privacidad 
en la fotografía 

mexicana 
contemporánea
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de artistas que a lo largo de su carrera fotográfica han realizado un 
proyecto puntual al respecto del tema que aquí elaboramos (como es 
el caso de Pedro Meyer), ambos casos representan artistas fuertemente 
establecidos en la escena fotográfica mexicana pero también hemos 
dado espacio a los artistas más jóvenes que aunque su trayectoria es 
breve como para poder asegurarles un espacio en la historia “oficial” 
de la fotografía mexicana, hemos considerado de relevancia y de valor, 
como es el caso de Alejandra Cárdenas Palacios. Proponemos comen-
zar por el trabajo de la fotógrafa Ana Casas (1965). En su proyecto 
Kinderwunsch (2007-2013), podemos acercarnos a una desmitificación 
de la maternidad en el que a través de un extenso y no menos profun-
do proyecto fotográfico, muestra complejas posiciones emocionales 
sobre la relación con sus hijos, su cuerpo y su espacio más íntimo.

 Sobre el modo de exponer este proyecto, podríamos re-
flexionar ampliamente, pues no sólo se exhibe permanentemente 
en la página web de la autora, sino que se ha publicado un libro de 
cuidada manufactura y sus fotografías han sido expuestas en diversos 
espacios galerísticos internacionales. Sobre una de estas exposiciones, 
podemos iniciar esta reflexión desde la imagen de apertura. Un man-
to de leche blanca escurre por la cara de un niño que cierra los ojos 
mientras su rostro pareciera plastificarse por la textura del líquido. 
Abre la boca ligeramente, sus pestañas y cejas oscuras se dejan ver 
húmedas y sometidas al peso del líquido. La imagen es en formato 
espectacular, de piso a techo y adherida al muro, da la bienvenida a 
la exposición Kinderwunsch, celebrada en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid durante el verano de 2015. Kinderwunsch13 es un gran 
viaje a cuestionamientos que van más allá de una reflexión sobre la 
maternidad. El proyecto fue realizado durante siete años, partiendo 
del tratamiento de infertilidad al que se sometió la autora y que la 
condujo hacia una multitud de experiencias y de recuerdos. A lo largo 

13.  El proyecto en su versión electrónica se puede revisar en el sitio web de la artista: 
“Ana Casas Broda”, <http://www.anacasasbroda.com/kinderwunsch>, (consultado el 6 de 
octubre de 2016).

Fig. 4. Dante Busquets. De 
la serie Sateluco, 2015 - en 
proceso.

http://www.anacasasbroda.com/kinderwunsch
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del libro que da origen a la exposición, se va tejiendo un complicado 
viaje entre los recuerdos-temores de infancia de la fotógrafa, el tiem-
po presente, la complicidad y los juegos con sus hijos, el proceso del 
embarazo, parto, lactancia, cuerpos desnudos en una danza inocente 
y a la vez dolorosa, fotografías que desde la escenificación recuerdan 
la posibilidad de explorar la identidad. Al enfrentarnos a las imágenes 
de Casas, surgen varios cuestionamientos, ¿qué impulsos llevan a la 
fotógrafa a publicar un libro donde describe con imágenes y texto 
intimidades relacionadas con el deseo personal de ser madre? ¿De 
qué manera utiliza la fotografía en su recorrido individual? ¿Cómo 
se acerca el espectador a la lectura de estas imágenes? 
 Para acercarnos a la obra de Casas, es necesario reconocer 
otros proyectos fotográficos de la misma autora, pues en ellos encon-
traremos algunos ecos y pistas que nos pueden ayudar a comprender 
mejor su obra.
 El trabajo de Ana Casas no se puede medir en relación al 
volumen. Sus proyectos son largos, abarcan años de producción y en 
ellos, años en los que explorar en su identidad es quizá el hilo con-
ductor de su trabajo. Álbum fue su primer proyecto publicado14 y con 
el que se dio a conocer tanto en México como en España, Austria, 
Alemania y otros países. Para llevar a cabo este proyecto, fueron 
necesarios catorce años y un extenso trabajo en el que el resultado 
combinaba fotografías hechas por la autora, otras más rescatadas de 
álbumes de familia, videos y extractos de diarios. 
 La descripción física del trabajo dista mucho de lo que en 
éste vierte la autora. Álbum es un viaje constante en el tiempo, Casas 
retoma una y otra vez los recuerdos de su infancia y parece recon-
struir una imagen de sí misma, que le ayude a comprender quién es 
ahora. Álbum se construye desde la amorosa relación de Casas con 
su abuela Hilda, a quien llama Omama. A partir de su relación con 
ella, de los recuerdos de la casa en Austria, de autorretratos, de las 
obsesiones con el cuerpo perfecto/imperfecto, reconstruye la historia 
familiar desde los orígenes de sus bisabuelos en lo que pareciera una 
feroz lucha por comprender su identidad.
 El impacto que tuvo Álbum en el ámbito de la fotografía 
latinoamericana15, responde a una forma distinta de realizar proyectos 
autorreferenciales que se llevaban a cabo hacia finales de los años 90 

14.  El libro se presenta junto con una exposición realizada en el Centro de la Imagen en 
la Ciudad de México en el año 2000. 
15.  Aunque Ana Casas nace en España, el hecho de vivir en México desde los nueve 
años y en consecuencia haber desarrollado en ese país su carrera fotográfica, hace que el 
trabajo de la autora se considere ampliamente discutido dentro de la fotografía contem-
poránea latinoamericana.
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e inicios del siglo XXI. Sus “imágenes están a medio camino entre lo 
documental y lo construido. Al retratar acciones cotidianas bajo luces 
poco naturales, logra composiciones que se acercan a lo teatral, sin 
sacrificar la naturalidad del ya célebre «instante decisivo»”16. Es quizá 
este modo de producción lo que hizo de Álbum un proyecto que se 
convirtió en referencia en el ámbito de la creación autobiográfica, 
femenina y de identidad. Lo que en este texto se desea sugerir, es 
que la nueva producción de Ana Casas, que de nuevo decide exhibir 
en público, responde a un modo de crear en el que indagar sobre la 
identidad se vale de estrategias que se soportan sobre el frágil límite 
de lo íntimo sobre lo público, de la oposición documento/simulacro 
y de un posicionamiento claro sobre el uso de la fotografía como 
mediación entre lo que ha sido y lo que se es.
 En Kinderwunsch no sólo se repite un profundo discurso 
sobre la individualidad de la autora, sino que teje con gran sabiduría 
una reflexión que aunque aborda temas como la maternidad, el cuer-
po, el hogar, no se acerca de ninguna forma a un discurso feminista 
o cargado de reflexiones individuo-sociedad, el suyo es un libro hacia 
dentro, lo más lejos que va es hacia un reflejo de su vida familiar, pero 
siempre volviendo a ella, a su cuerpo, sus emociones, su espacio y su 
crecimiento y cuestionamiento como ser humano. 
 El caso particular de Ana Casas en el que la totalidad de su 
obra se genera a partir de aspectos relacionados con su persona, su 
cuerpo, sus hijos, es decir con su vida privada, nos sirve aquí para 
contrastar con la obra de otros autores que manejan temas muy dis-
tintos pero siempre ligados desde el sentido de la privacidad.
 Tal es el caso de Pedro Meyer (1935), un personaje compli-
cado de abordar, tanto por el peso que su figura significa en la histo-
ria de la fotografía mexicana en relación a los espacios de difusión y 
producción que ha impulsado en más de cuarenta años de actividad 
en el ámbito cultural fotográfico, como por su propia obra, que 
abarca desde la práctica fotoperiodística en los años setenta cuando 
fotografió la insurrección sandinista en Nicaragua hacia 1978, hasta 
los fotomontajes realizados con fotografías digitales que definieron 
un cambio de dirección (técnica y estética) en su propia práctica. 
Desde el advenimiento de la fotografía digital, Pedro Meyer ha sido 
un feroz defensor del medio, tanto que aprovechando su capacidad 
visionaria y las posibilidades del medio digital, fue el autor en 1991 
del primer CD-ROM con sonido e imágenes jamás realizado. El 
contenido de esta publicación digital, versó precisamente sobre un 

16.  Hernández Lara, Karla Azucena. El cuerpo, la vida, la fotografía. México, D.F. , Centro de 
la Imagen / Conaculta / Cenart, 2013, pág. 80.
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episodio profundamente personal de su vida, la 
enfermedad y posterior muerte de sus padres. 
Lo tituló Fotografío para recordar, un proyecto 
conformado por 80 fotografías en blanco y negro 
que narran, acompañadas con música compuesta 
especialmente para la pieza y la voz del propio 
Meyer, el proceso que vivió acompañando a sus 
padres a vivir la enfermedad que acabaría primero 
con la vida de su madre y nueve semanas después, 
la de su padre. El lenguaje fotográfico utilizado 
por Meyer, obliga a creer en la historia. En ellas 
está lo que André Bazin definiría como “el poder 
irracional de la fotografía que nos obliga a creer 
en ella”17.
 Si bien, en términos generales es este el 
contenido de la obra, su complejidad convierte la 

descripción de la misma en un problema de definiciones. Su trabajo 
se encuentra entre lo documental y lo poético, la voz que acompaña 
a las imágenes fortalece el discurso visual, sin robarle protagonismo 
a la imagen pero sin duda alguna, complementando el mensaje. A 
nivel formal, Meyer se desplaza con libertad entre imágenes que 
captan un momento o el conocido instante decisivo y fotografías con 
cuidada composición en la que los objetos herméticos toman vida y 
resignifican su forma a través de la voz de Meyer. Comparte recuerdos 
y viejas fotografías de familia a las que suma su visión del momento, 
que parece ensombrecerse conforme avanza el video. Los personajes 
principales que en este caso son sus propios padres, hacen que las 
fotografías comuniquen un acercamiento íntimo, penetrante, que 
no deja al espectador indiferente. ¿Cómo hacerlo, si estamos frente 
a la imagen de un cuerpo sin vida, cubierto por sábanas blancas y 
que yace en el suelo? Como menciona Jonathan Green en el texto 
que hace la presentación del video en el sitio web ZoneZero18 “la 
característica distintiva de estas imágenes es su profunda compasión 
y tremenda honestidad”. 

17.  Bazin, André. “Ontología de la imagen fotográfica”, Bazin, André. ¿Qué es el cine?      
Madrid, Ediciones Rialp, 2008, pág. 28.
18.  Zone Zero es una plataforma web fundada por Pedro Meyer en 1994, que actual-
mente sigue funcionando y creciendo. Contiene la obra de más de mil autores y está 
considerada una fuente fundamental para la consulta de autores de todo el mundo. El 
proyecto Fotografío para recordar de Pedro Meyer, está también contenido en la platafor-
ma, se puede consultar en: “Pedro Meyer”, <http://www.pedromeyer.com/galleries/i-pho-
tograph/indexsp.html#>, (consultado el 10 de diciembre de 2016).

Fig. 5. Dante Busquets. De 
la serie Sateluco, 2015 - en 

proceso.

http://www.pedromeyer.com/galleries/i-photograph/indexsp.html#
http://www.pedromeyer.com/galleries/i-photograph/indexsp.html#
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 En este sentido, el de la honestidad, es en 
donde radica la fuerza de las imágenes de Meyer, 
pues la transparencia que tienen sus imágenes, 
interpela con el tema del proyecto, la vida de sus 
propios padres. Aquí convendría hacer un eco a lo 
que mencionamos al inicio de este texto, sobre los 
límites de la privacidad y el modo en que el indi-
viduo decide abrir un espacio íntimo y en este caso 
doloroso para compartir en imágenes fotográficas. 
En el caso del propio Meyer, pareciera que el título 
del proyecto justifica esta acción: fotografiar para 
recordar. En el común de los álbumes de familia, 
las imágenes de recuerdo que las conforman son 
de momentos felices, fiestas, cumpleaños, viajes, 
pero no de muerte. Aquí, Meyer juega con la his-
toria de la familia dentro de toda “normalidad”, 
iniciando su discurso con fotografías antiguas, de estudio y también 
instantáneas que documentan desde el compromiso de matrimonio 
de sus padres en Alemania en el año de 1933 y la descripción del 
negocio de su padre como comerciante de juguetes, para continuar 
después con la historia de enfermedad y muerte. Así, Meyer abre no 
sólo un espacio para comunicar una historia de modo digital en un 
mundo que apenas se abría a este tipo de discursos, sino que abre 
también una caja de pandora de emociones, en las que el espectador 
participa de la profunda emoción que produce la pérdida de un ser 
amado, desconocido para el espectador, pero introducido a fuerza 
de voz e imagen de los recuerdos de Meyer.
 Un proyecto que aborda un tema similar, es el que realizó 
Elsa Medina (1952) para fotografiar a su madre tanto en el proceso 
de su enfermedad como en los últimos momentos de vida. Por más 
de diez años fotografió a su madre afectada por una cuadriplejía que 
le permitía mover sólo un brazo y la cabeza, la autora declara que de-
cidió empezar a fotografiar a su madre en el inicio de la enfermedad, 
mientras ella convalecía en casa pero requería un cuidado hospitalario, 
el cual era resuelto por cinco mujeres de la familia. “En ese momento 
decidí fotografiar; si no lo hacía, iba a enloquecer”19. En este sentido, 
entendemos una necesidad emocional por parte de la autora para 
enfrentar un momento de dolor y paliarlo por medio de la creación 

19.  De la entrevista realizada en 2014 por Guillermo Rivera para el diario digital Eme-
equis. Disponible en “Emeequis”, <http://www.m-x.com.mx/2014-06-15/elsa-medina-fo-
tografa-acompanar-a-morir-a-un-ser-querido-es-un-privilegio/>, (consultado el 20 de 
octubre de 2016).

Fig. 6. Dante Busquets. De 
la serie Sateluco, 2015 - en 
proceso.

http://www.m-x.com.mx/2014-06-15/elsa-medina-fotografa-acompanar-a-morir-a-un-ser-querido-es-un-privilegio/
http://www.m-x.com.mx/2014-06-15/elsa-medina-fotografa-acompanar-a-morir-a-un-ser-querido-es-un-privilegio/
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fotográfica. El proyecto, a diferencia del de Pedro Meyer, práctica-
mente sigue bajo llave, sólo algunas imágenes han sido publicadas y 
el discurso emocional y visual está por conformarse, al no existir una 
exposición o una publicación dedicada por entero a este tema. Sin 
embargo, lo que aquí nos interesa es el hecho de enfrentarnos a un 
proceso creativo en el que las emociones, la tristeza y finalmente el 
registro de una serie de sucesos alrededor de algo tan íntimo como la 
enfermedad y muerte de la madre, conforman un cuerpo fotográfico 
que discurre entre lo documental y lo personal. Para acercarnos mejor 
al punto de vista de creación de la autora, citamos lo que compartió 
en una entrevista acerca de su carrera fotográfica y en particular de 
este proyecto:

“Le pedí permiso a mi mamá para fotografiarla. Después de 
sufrir otra embolia muy fuerte, quedó inconsciente. Duró 
10 días. Como siempre, yo llegué con mis cámaras. Todos 
estaban acostumbrados a que tomara fotos y me sentía con 
todo el permiso de mi mamá para hacerlas. Lo pensé mucho. 
A veces me criticaban, me preguntaban por qué lo hacía. 
Hubo de todo. Pero ya lo hice. Y no me siento mal. (...) Mi 
hermana es doctora y ella escribía la parte médica. A lo mejor 
algún día hacemos algo con todo ese material. Consideramos 
que puede servirle a alguien. Es cansado. Han pasado ya tres 
años. Acompañar a morir a un ser querido es un privilegio 
porque no siempre se puede. Y tampoco sabemos cómo nos 
va a tocar. La de mi madre fue una muerte muy tranquila, 
estaba como dormida”20.

 El acompañamiento que a través de la fotografía realiza Elsa 
Medina a su madre, parte desde una necesidad emocional que mate-
rializa en imágenes que desde el punto de vista fotográfico, responden 
también (como el caso de Meyer) a una estética documentalista. Las 
suyas son imágenes directas, sin artificios ni montajes, entendiendo 
lo último como un estilo en el que no se permite dirección sobre la 
escena o los personajes. Lo que se fotografía es lo que había en el lugar 
de la toma, con la luz disponible y con las acciones que se suceden 
con naturalidad.
 En este sentido es en el que podemos contrastar con otros 
proyectos fotográficos que, siguiendo una temática muy parecida, 
el manejo estético es completamente diverso. Este es el caso de la 
joven fotógrafa Alejandra Cárdenas Palacios (1991). El proyecto que 
titula Mis seres queridos, (2013-2014) responde a una estética diversa. 

20.  Ibídem.
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Partiendo de la idea que la misma autora declara como pre-nostalgia 
activada por la muerte de su padre, la fotógrafa realiza una serie de 
retratos de su familia directa, para intentar contener en imágenes la 
vida de sus seres queridos, en un intento apresurado y angustioso 
por ganarle al tiempo, antes que la muerte también tome la vida de 
ellos. Como indica la autora, “no puedo evitar pensar en el presente 
como un recuerdo que en el futuro tendré cuando mis familiares 
hayan partido. Siento una enorme nostalgia, aunque ellos estén a 
mi lado. Es un tipo de pre-nostalgia que ha dado forma al modo en 
el que veo a mi familia”21. 
 Como mencionamos, el estilo de la autora dista del efecto 
documental de las imágenes de Meyer y de Medina, en su caso, las 
fotografías poseen un carácter teatral, ya sea por el manejo que hace 
de la luz, por los encuadres cercanos, por los colores saturados, y en 
particular por el discurso visual que se conforma al articular todas las 
piezas, que van desde un retrato en primerísimo plano de una mujer 
de mediana edad que se toca el rostro con la mano humedecida, una 
imagen que registra sólo las piernas y los brazos de dos mujeres que 
visten brillantes vestidos, o la imagen de un arreglo floral apoyado en 
el suelo, con flores blancas y un letrero en el que se lee: “Con cariño 
para mi mamá”. La narrativa que construye Alejandra Cárdenas, 
aloja su trabajo en un territorio en el que la emoción y el temor a la 
muerte de un ser querido, manipulan el modo en que se perciben este 
grupo de imágenes. Es decir, tras conocer su discurso, es imposible 
no relacionar el arreglo floral con una corona funeraria o el gesto de 
la mujer con las manos húmedas con un gesto relacionado con el 
llanto o el duelo. 
 En este sentido, es importante reconocer que el significado 
de un proyecto fotográfico como el citado, es intensamente influ-
enciado por el texto que lo acompaña. Sería muy complejo adivinar 
el sentido profundamente emocional de las fotografías sin tener la 
información que nos ayuda a contextualizar la obra, práctica cada vez 
más común no sólo en la fotografía contemporánea sino en muchas 
otras disciplinas del arte contemporáneo.
 Siguiendo la línea de emociones y familia, cabe incluir el tra-
bajo del fotógrafo Dante Busquets (1969). Su serie Sateluco, la inició 
en el año 2005 y aunque la mayor parte de las imágenes corresponden 
a ese año, el proyecto sigue sumando imágenes cada vez que el autor 

21.  Texto obtenido de la descripción del proyecto proporcionado por la autora y dis-
ponible en: “Alejandra Cárdenas Palacios”, <http://www.alejandracardenaspalacios.
com/1534028-pre-nostalgia#1>, (consultado el 8 de octubre de 2016). Tr. a.: “I can't help 
thinking of the present moment as a future memory of a time when my relatives have 
passed. I feel a massive amount of nostalgia even though they are next to me. It is a sort 
of pre-nostalgia that has shaped how I look at my family”.

http://www.alejandracardenaspalacios.com/1534028-pre-nostalgia#1
http://www.alejandracardenaspalacios.com/1534028-pre-nostalgia#1


Acervo mexicano. Legado de culturas

388

vuelve a México (vive en Berlín desde 2009). En su proyecto realiza 
imágenes relacionadas con el espacio en el que vivió y pasó su juven-
tud, Ciudad Satélite. El término sateluco se refiere a los habitantes 
de ese fraccionamiento diseñado por el prestigioso arquitecto Mario 
Pani, quien lo concibió originalmente como una ciudad satélite o 
ciudad dormitorio que respondía a todas las comodidades urbanas 
de la clase social media-alta y alta: casas-habitación independientes, 
óptima conexión con la ciudad, seguridad, amplios boulevares, etc. 
El complejo se sitúa en Naucalpan, Estado de México y desde la 
concepción original de Pani hasta nuestros días, se puede decir que 
el gran proyecto urbanístico de Pani fue un fracaso, en parte porque 
no se respetaron muchas de las premisas de diseño establecidas por 
el arquitecto22 y también por las problemáticas de tráfico, seguridad, 
sobrepoblación y fallas en los servicios públicos que fueron sumando 
el paso de los años. Dante Busquets retrata las contradicciones de 
este barrio desde una posición personal y familiar. Desde su aguda 
visión, repara en el deterioro y el paso del tiempo en los espacios 
arquitectónicos familiares, desde el interior de una habitación en la 
que una montaña de ropa se apoya en un muro decorado con papel 
o la piscina abandonada con una silla que pareciera flotar en el fon-
do, sobre agua verdosa y sucia. Las líneas horizontales que definen 
la arquitectura funcionalista del barrio, se suman a las imágenes de 
Busquets, pero también retrata a su propia familia, tíos, primos, la 
familia extendida que posa en el patio de la casa. En las imágenes de 
Busquets siempre hay un sentido crítico, que el propio autor declara 
como el motor de su obra23, al dar visibilidad a la clase media-alta a 
la que pertenece y de la que muy poco se ha fotografiado, en un país 
en el que la familia y los temas sociales están ampliamente represen-
tados desde la marginalidad, la pobreza o la violencia. Así, el objetivo 
de Busquets gira hacia la clase social a la que pertenece siendo capaz 
de localizar con agudeza y honestidad lo que desde su perspectiva y 
experiencia familiar define a un sateluco. 

Desde lo que en el inicio de este texto elaboramos, ampliar el límite 
de la privacidad en términos de lo que el individuo decide exhibir, 
es lo que se trata en todos los proyectos presentados. Evidentemente, 
la breve presentación de unos cuantos proyectos fotográficos en los 

22.  “Ciudad Satélite, un plan de alivio a la capital degeneró en gigantismo y desorden”, 
Proceso, <http://www.proceso.com.mx/138153/ciudad-satelite-un-plan-de-alivio-a-la-ca-
pital-degenero-en-gigantismo-y-desorden-urbano>, (consultado el 14 de octubre de 
2016).
23.  De la entrevista realizada en 2014 por Carlos Alvarado Montero para la revista dig-
ital VICE. Disponible en: “Vice”, <https://www.vice.com/es_mx/article/dante-busquets>, 
(consultado el 14 de octubre de 2016).

Notas finales

http://www.proceso.com.mx/138153/ciudad-satelite-un-plan-de-alivio-a-la-capital-degenero-en-gigantismo-y-desorden-urbano
http://www.proceso.com.mx/138153/ciudad-satelite-un-plan-de-alivio-a-la-capital-degenero-en-gigantismo-y-desorden-urbano
https://www.vice.com/es_mx/article/dante-busquets
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que se exhibe de alguna manera algún aspecto de la vida privada de 
los autores, en particular relacionado con la familia, no nos puede 
acercar a un resultado concluyente sobre los modos de producción 
en México, pero sí, podremos trazar algunas líneas que nos permitan 
analizar este tipo de obra, sobre todo si es contrastada con otros dis-
cursos abordados en diferentes latitudes y que forman parte de otra 
investigación más amplia realizada por la autora. Así, desde la par-
ticularidad de estas propuestas, podemos proponer distintos modos 
de acercarnos a ellas, ya sea desde el modo de producción, el estilo, la 
forma de construir el discurso, el manejo de temporalidades lineales 
o atemporalidades o la posición ética o emocional que muestra el 
autor. En estos y otros factores estéticos podríamos profundizar en 
otro espacio, pero lo que deseamos manifestar aquí es lo referente 
a los factores imagen, familia, exhibición y privacidad, por lo que 
retomaremos sólo el aspecto estético relacionando imagen y verdad. 
 Al tratarse en su totalidad de imágenes relacionadas di       
rectamente con la vida del autor, el estilo fotográfico utilizado, ya 
sea fotografía directa o imagen construida, transmite al espectador 
el efecto de encontrarse frente a un diario abierto, una especie de 
espacio de confesión. Así nos descubrimos frente a lo que tanto se 
ha debatido en la fotografía sobre su relación con la verdad. El hecho 
de localizar estos relatos visuales realizados desde la subjetividad del 
autor en la que muestra parte de su vida privada, nos lleva a entender 
a todas las imágenes como documentos, como parte de un meta-relato 
relacionado con lo autobiográfico y por lo tanto con la verdad. 
 En estos discursos, los autores han abierto una brecha en 
los dos primeros niveles de privacidad propuestos por Sofsky. Las 
emociones, la familia, la vivienda, la enfermedad y la muerte han 
pasado voluntariamente a la esfera de lo público. Así, volvemos a lo 
que planteamos en el inicio de este texto, la privacidad es dinámica, 
según el principio de Altman, y es el artista el que a partir de dar 
flexibilidad a los límites de la privacidad, abre un espacio en el que 
cabe tanto la contemplación por parte de un público desconocido del 
que difícilmente se conocerá su reacción, como la creación fotográfica 
vista como parte de un proceso de construcción de identidad, asi- 
milación de la pérdida de un ser amado, o la compleja comprensión 
de las emociones. El artista deja ver una aparente verdad en la que 
cabría recordar lo que Rancière refiere: “La imagen no es el doble 
de una cosa. Es un juego complejo de relaciones entre lo visible y lo 
invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no-dicho”24.

24.  Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Pontevedra, Ellago Ediciones, 2010, pág. 97.




