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HISTORIAS DE MIS DOS FAMILIAS 
Fotomontajes 

En el lenguaje visual, como en otros lenguajes, no se delimitan códigos, no rigen los 
diccionarios. El discurso dice lo que se muestra y cada quién lo entiende a su manera. 
Desde siempre he intentado aprender lenguajes no convencionales como el de las 
imágenes y el de la música, y es en el primero, el de las imágenes en el que trato de 
expresar mi experiencia. Quizá, lo que quiero que quede claro en este momento, es decir 
que existen varios tipos de familias. Las más conocidas y las que muestro en esta ocasión 
son solo dos: la familia biológica, que nos marca, nos limita, nos impone, nos trauma o nos 
hace felices o tristes, y la familia elegida, la que permanece, la que nos acerca, nos muestra 
su solidaridad y a veces también nos trauma o nos hace muy felices. 
El tiempo que paso con mi madre, coleccionista de todo tipo de cosas y única memoria 
viva de los personajes de mi genealogía, me ha permitido, como un pasatiempo, como 
tema de una conversación  obligada, reconstruir esa memoria, conocer a mis antepasados, 
plasmar la historia de esa familia, la de ella, que se compone de rostros, nombres, lugares, 
fechas, objetos, caligrafías a los que tengo acceso gracias a los documentos que ella guarda. 
Por otra parte, poseo imágenes de mi otra familia; fotos, objetos, retazos de mi vida que 
son más recientes. En este trabajo, el pasado y el presente se conjugan, la realidad y la 
ficción se funden a los ojos que miran sin prejuicios. Todo es posible. Los juguetes se 
agigantan. Las personas se encogen. Los muertos aparecen y son parte viva de mis dos 
familias. 

Marta Nualart Sánchez  
Septiembre de 2003 



Francisca García 
posa con su hija 
Josefita Jiménez 
para una cámara 
que las llevará, a 
través del tiempo 
sobre una postal 
de bordes 
dorados, 
maravilla del 
amor, hasta los 
ojos de sus 
tataranietos.  

Pancha y Josefita 
2003  



Mi bisabuela Ana, 

abuela de mi madre, 

cubana de nacimiento se 

fue a Tlacotalpan, un 

poco sin quererlo. No se 

como era Tlacotalpan en 

esa época, principios de 

1900, pero, platicando 

con ella, en mi traje de 

tehuana, me cuenta que 

José Martí, tuvo algo 

que ver, la 

independencia de Cuba 

andaba cerca de la 

Revolución mexicana. 

Platicando con mi 
bisabuela Ana en 

Tlacotalpan 
Foto de Marta por Fernanda 

Saldaña 
2003  



La otra cara de la moneda; Wenceslao, le escribe a su viejita 
Pancha desde Zacatecas. Repasar el fantasma de su caligrafía 
después de 150 años, fue un ejercicio de paciencia. 

Wenceslao 
Jiménez 

2003  



La historia comienza con los documentos del alférez Wenceslao Jiménez, 
asalariado de los gobiernos militares que alternaban entre la primera y  la 
segunda mitad del siglo XIX. La firma de Santa Ana se oculta gracias a la 
magia del fotomontaje por ser la vergüenza de la familia. Permanecen, en 
capas, Prudencio y Josefa, Virgilio y sus hijas: Nena y Olga en su primera 
comunión. 

Los Sánchez 
Jiménez 

2003  



1889. 
Documento 
que autoriza a 
Nicolás 
Azpeitia a 
ejercer como 
farmacéutico. 
Ana Severina, 
sus sueños y 
sus juguetes se 
trasladan  
junto con sus 
hijos a un país 
extranjero: 
México. Donde 
echan raíces 
que llegan 
hasta el 

AGAPI MU  

Nicolás 
Azpeitia y 

Ana Severina 
Mateos  

2003  



Un sillón de cuero en una 
casa de París cuya 
ventana, al fondo, se abrió 
violenta una noche de 
tormenta. Yo no sabía que 
las ventanas eran tan 
frágiles o que las 
tormentas en París fueran 
tan potentes. Lo que 
menos imaginé es que tras 
sus cortinas de encaje  y 
de terciopelo, se 
develaran; mi madre, la 
madre de mi madre y la 
madre de la madre de mi 
madre. 

Apariciones en París 
2003  



Tras la ventana de mi cocina, se miran unos ladrillos grises, pero para 
mi están Salma y Yuderquis, que forman parte de mi familia. 

Ventana 
de la 

cocina 

2003  



Renée Vivien es una 
poeta inglesa que tuvo el 
buen gusto de renunciar 
a su patria y a su idioma 
para adoptar a Francia y 
a su lengua y escribir 
más de 500 poemas 
antes de morir, a los 32 
años, de una muerte 
autodecidida. Su rostro y 
sus poesías me seducen. 
Yo soy una indefinida 
imagen que trata de 
traducir su herencia. 

Renée Vivien y yo 
2003  



De niña era algo 
extraña, más 
cuando el sol me 
daba de lleno y las 
cuencas de los ojos 
perfilaban oscuros 
sueños… supongo 
que la foto la tomó 
mi madre o mi 
padre en el patio de 
mi casa… 

De niña 
2003  



Águila o sol, Renée Vivien en tableaux vivant encarnando a 
María Estuardo rumbo al cadalso. Todo eso pienso mientras me 

tomo un martini.  

Águila o 
sol  

2003  



A la doctora Bravo la 
conocí por la Sabandija, 
su sobrina, en su casa de 
Cuernavaca; ya era 
viejita y por unos días 
no pude ir a su 
cumpleaños número 
100. La muerte se la 
llevó pero yo la ví 
encantada de la vida. 
“Las suculentas”, objeto 
de su interés, me 
acompañan con sus 
espinas al igual que la 
Sabita encapsulada. 

Doctora Bravo con 
Sabandija 

encapsulada 
2003  



En la casa de Elsita 
puede suceder de todo. 
Pero siempre acotada 
tras sus cuatro 
paredes. La verdad es 
que tiene un sinfín de 
escenarios, de historias 
y de personajes nuevos 
siempre por descubrir. 
Aquí aparece con la 
bruja y la lagarta, 
comadres de su 
conocencia 

Elsita con la bruja y la lagarta 
Diseño de lagarta por Frederique Drilhon   

Foto de la bruja por Enrique Quintero 
2003  



La cofradía tuvo sesiones secretas cobijadas por la noche… a veces el 
fantasma se paseaba entre sesudas o necias discusiones. De pronto, 
apareció la máscara. 

La 
cofradía  
Fotos por 

Jesús 
Salvador 

Torres 
2003  



Fumando espero 
2003  

Fumando espero 
decía Bety que 
decidió ya no 
fumar. Ahora en 
su chaise -long 
no espera a 
ningún hombre 
pero los besos 
sabios se turnan 
en sus labios 
sedientos de 
placer. 



Mujeres de barro 
2003  

El barro se 
moldea, se 
pinta y se 
hornea. 
Premisas 
básicas 
para 
inventar 
otros tipos 
de 
familias.  



Mi primer 
fotomontaje. 

Vida Meli 
Fotos de Rotmi Enciso  

2003  



Las Patlas con roperito 
2003  

Ninguna de 
nosotras nos 
conocíamos a esa 
edad, ninguna 
sabíamos que el 
roperito, nos 
cobijaría ni que 
hoy, nos 
llamaríamos 
hermanas. 



Sor Juana, 
Virginia 
Woolf y 
Tony 
Morrison, 
para mi, 
son 
tijeritas,  
son 
afiladas, 
agudas. Si 
he de tener 
madres 
elegidas, 
son ellas. 

Tijeritas I 
2003  



José María Covarrubias 
decidió irse de la vida por 
propia voluntad mientras 
yo me bañaba en el mar el 
día de mi cumpleaños. 
¿Cómo olvidar a este 
hermano incómodo que 
me llamó por teléfono para 
consultarme y para 
pelearme durante 25 años 
consecutivos? ¿Cómo 
olvidar sus casas 
decadentes, sus floreros 
espléndidos, sus menús 
deliciosos? 

Tijeritas II 
2003  



La muerte de los amantes 
Collage: Mercedes Alba 

2003  

La muerte de 
los amantes es, 
casi siempre, la 

muerte del 
amor.  

Lo invaluable es 
la carne y la 

sangre ofrecida, 
trasladada por 

pájaros 
imaginarios al 
lugar donde se 

guardan los 
libros y las 

letras.  



Nena, 

Olga y 

Lacho se 

preparan a 

disfrutar 

de una 

gran cena. 

Mi madre 

y mis tíos 

estrenan 

escenario 

atrapados 

por una 

mirada 

divertida. 

Nena, Olga 
y Horacio 

Foto de mesita 
por Enrique 

Quintero 
2003  



Mi madre en sus 15 años estrenó un vestido que tuvo un símbolo de luto por la muerte 
de su abuela; listoncitos negros que al igual que esa postal que recibí de Francia 
muchos años después, me parece que tienen una misma idea conjugada y perfecta de 
dos flores de papel. 

Flores de 
papel  

Imagen de la 
postal : Marc 

Le Méne Fleur 
de papier  

2003  



Armando monstruos es en realidad, Armando amado hermano muerto. No me 
convence saber que esté ausente, quiero verlo vivo, con sus monstruos, dentro de 
cuya colección, me encuentro yo. 

Armando 
monstruos 
Collages de 
Armando 
Sarignana  

2003  



PRESENTACIÓN FAMILISTA 
   Martha Nualart lleva en su apellido su propio sino: el nuevo arte, el cual nos 

lanza a una necesaria dispersión de significaciones, a la profusión de expresiones y, 
por qué no, a la articulación de discursos inéditos. No me cabe duda que Martha es 
pródiga, y perfectamente conciente de que su brío vital se traduce en la expresión 
artística. 

      En esta ocasión, el legado, la memoria, el recuerdo que su madre le ha ido 
transmitiendo día con día, la han lanzado hasta los lugares de encuentro con su 
propia capacidad creadora y reconstructora. Se trata de resignificar su propia vida. Su 
pasado funge entonces aquí como un principio, la dota de identidad y le permite 
identificar, en una especie de visión panorámica, la presencia indiscutible de lo que 
ella llama sus dos familias: la suya, filogenética, y aquella que ha ido formando en el 
camino de su independencia de la primera, a través de sus relaciones afectivas. 

  Con este abanico de fotomontajes (que de hecho nos demuestra una gran 
destreza y un rico aprovechamiento de los recursos digitales), Martha nos está 
legando la posibilidad de reconstruir la propia historia a través de los vestigios que 
poseemos de nosotros mismos, de los símbolos que nos atrevemos a devocionar, no 
importa que éstos resulten fragmentarios. Yo esperaría que estas genealogías que 
Martha nos entrega ahora sean prendas preciadas para los fotógrafos profesionales. 
Creo que es lo mínimo, ya que para Martha, quien formalmente no es fotógrafa, sino 
una auténtica iconoclasta, hace volver a la fotografía al lugar idóneo del álbum, a la 
consignación de los parentescos inevitables, y a aquello de que “los parientes no se 
escogen”, como dice el refrán popular, así como al registro de cofradías secretas, 
privadas, a afectos muchas veces inconfesados. Martha parece decirnos con esta 



 exposición que debemos identificar en lo más posible nuestros lazos. 
Delimitarlos. Declarar nuestros nexos, nuestras elecciones, nuestras 
preferencias. Diversificar, reconociéndolo, nuestro gran acervo familiar. 

  Charles Fourier, quien fuera, por excelencia, el utopista de la 
diversidad pasional, quería ver desaparecer de su sistema societario, la 
pasión del familismo. Martha Nualart, con esta exhibición de la que no 
conozco parangón, nos dona con sus significativos afiches (a mediana escala) 
esa pasión que finalmente nos remite, aunque nos suene muy cristiano, a la 
sagrada familia, sólo que lo sagrado de esta familia radica en el centro de lo 
diverso. El camino de los afectos es inusitado. 

  Me atreveré a afirmar, por último, que las dos familias de Martha 
aparecen, hoy como nunca antes, congregadas. ¡Bendita sea la familia que 
extiende sus lazos dentro y fuera de su núcleo generativo! 

  De una larga vida deberá gozar este nuevo arte encarnado en ella. 
Porque Martha nos depara otras nobles sorpresas futuras. Por ahora nos está 
diciendo que podemos soldar, con el fuego del amor, la familia que nos 
merecemos, la inevitable y la que hemos tenido que forjar. Exhibir los rostros 
de una y otra familia, trazar las facciones de esos múltiples afectos, parece ser 
la consigna identitaria, diferenciadora, que nos concilia con nuestra realidad. 
Por último, sólo me resta decirle a mi Martha, impertérrita cofrade: ¡Salud! y 
Gracias. 

Elsa Elia Torres Garza 

10 de septiembre de 2003 


