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Padre e hijo posando en el estudio fotógráfico.
Ca. 1865. (Colección Castellano. Biblioteca
Nacional)

A IMAGEN Y SEMEJANZA
LA IMAGEN DE LA INFANCIA EN LA FOTOGRAFÍA 

DEL SIGLO XIX

Bernardo Riego
(Universidad de Cantabria)

a infancia tiene en la actualidad una serieLde características que son verdaderamente
inéditas si las comparamos con lo que ha
sido lo habitual en otras épocas del

pasado. El niño hoy forma parte de un universo
propio y autónomo respecto al de los adultos, un
universo que tiene su mejor reflejo en la publicidad
comercial dirigida a un segmento de la población
que ocupa en los hogares un lugar central en
atenciones y cuidados. En el pasado la infancia era
básicamente una etapa de espera, en la que con
mayor o menor fortuna se aprendía a ser adulto.
Hoy en ciertos ámbitos circula la creencia de que los
niños están mejor preparados que los mayores para
ciertas cosas, por ejemplo, para entender el
funcionamiento de muchos de los aparatos
electrónicos domésticos, y, desde luego, para usar
el ordenador, donde su intuición más fuerte todavía
que su capacidad racional,  hace mucho más dúctil
la interacción con un instrumento al que muchos
adultos guardan un cierto respeto.

Lo que está hoy sucediendo respecto a la infancia
entra en el ángulo de observación de la sociología,
y sin duda, es fácil encontrar algunas explicaciones
que tienen que ver, no solo con cambios de
mentalidad respecto al papel y las funciones de esa
etapa vital, sino también a la omnipresencia del
mercado  que necesita colocar productos en todos los segmentos sociales, y los niños, al igual que
los adultos, y al igual que la eufemísticamente denominada “tercera edad” forman parte de una
larga cadena de consumo especializado sobre el que se proyectan imágenes estereotipadas que
actúan con eficacia y acaban difuminando a la propia realidad cotidiana.

Un buen ejercicio de análisis sería comparar la imagen que hoy podemos contemplar en
los anuncios publicitarios para niños, con la imagen que otros soportes gráficos difundieron de
la infancia en el pasado. La conclusión inmediata nos enfrentaría a dos concepciones divergentes
sobre los valores que se asignaban a los niños en otros tiempos, y los que hoy se entienden como
preeminentes. La capacidad de  iniciativa e independencia que hoy se confiere a las
representaciones estereotipadas de la infancia, contrastarían con la importancia atribuida a las
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capacidades emuladoras de los niños frente al universo
de los alumnos que eran típicas de otros momentos.
Momentos que, además, no están todavía
excesivamente lejanos.

La fotografía, como medio de representación
social, constituye un excelente documento para poder
contemplar como se percibía el papel de la infancia en
el siglo pasado, en una sociedad que contenía en
embrión muchos de los valores y hábitos que a finales
del siglo XX están siendo diluidos por la emergencia de
nuevas condiciones de percepción social de la realidad,
que están siendo propiciadas por la aparición de las
nuevas tecnologías de la información. No son pocos los
autores que afirman que en este momento se está
reestructurando la realidad, como ya ocurrió en el
pasado. El siglo XIX fue un enorme crisol de
transformaciones de la sociedad, y nos puede servir
como un estupendo espejo donde contemplar la
magnitud de los cambios que se han operado en la
concepción de las funciones de la etapa infantil.

Es habitual, e incluso lógico, que hoy tendamos a ver el siglo pasado, como un tiempo
anticuado y desfasado. Gran parte de los códigos de valores que operaban entonces han perdido
su vigencia,  y las reglas de comportamiento que los sustentaban hoy no nos dicen nada o casi
nada. Pero el siglo XIX fue en muchos aspectos mucho más desconcertante que el que hoy nos

ha tocado vivir. A lo largo del siglo  pasado se fue
diluyendo una concepción de la sociedad que había
permanecido más o menos inmutable durante siglos,
el tiempo cambió de dimensión en su relación
humana con la aparición de tecnologías como el
ferrocarril o el telégrafo. El cuerpo en su relación
con el entorno cambió radicalmente. Frente a la
concepción integrada típica del mundo tradicional,
la medicina comenzó a tratar al hombre como un
mecano más o menos coordinado que podía curarse
parcialmente. Si hasta el siglo XIX la relación de los
individuos con su entorno natural era lo
predominante, los procesos de alfabetización -lentos
pero imparables- y la aparición de nuevas
tecnologías de difusión de la información, como la
prensa ilustrada, la fotografía, los espectáculos
ópticos, y ya en los albores del siglo XX, el
cinematógrafo, posibilitaron la entrada a una forma
de ver la realidad paralela a lo que era la experiencia
natural. La idea de Progreso, la firme creencia que
el mañana sería siempre mejor que los tiempos
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La representación infantil en el estudio, obedece habitual-
mente a las pautas visuales establecidas en el  mundo de

los adultos.

presentes, frente a la concepción cíclica del tiempo, o la percepción de inmutabilidad de las cosas
que el proverbio “no hay nada nuevo bajo el sol” podría resumir,  abrieron en la mentalidad social,
la conciencia de que se estaba viviendo una nueva época, de la que los sectores más dinámicos
se sentían orgullosos, y así lo manifestaban en la prensa, en ocasiones, dejando también entrever
el desasosiego que conllevaban los cambios.

Antes de pasar a contemplar en fotografía algunos de estos aspectos en lo que conciernen
a la infancia, deberíamos considerar otros instrumentos de difusión de la mentalidad social que
hoy nos sirven como indicadores de la profundidad de los cambios que se habían operado ya en
la primera mitad del siglo XIX. El mejor indicador, que duda cabe, es la prensa. Desde de la
década de los años veinte -1836  en España- comienza a parecer una tipología de prensa que
continúa el espíritu difusor de la Enciclopedia y pretende vulgarizar el conocimiento, difundiendo
los cambios que el nuevo mundo liberal está trayendo consigo. En una palabra, son revistas que
miran a la modernidad de su propio tiempo. Publicaciones como “el Semanario Pintoresco
Español” -la más conocida de las que se publicaron aquí pero no la única- trabajarán en la
dirección de divulgar y hacer comprensible el momento vivido a una sociedad que se fascina con
las imágenes impresas en grabado de
madera, unas escenas que hoy nos parecen
burdas e ingenuas pero que en ese
momento tenían un potencial comunicativo
extraordinario.

El modelo de difusión enciclopédico
apoyado en artículos cortos de temática
variada y escenas  dibujadas, que refuerzan
con imágenes los múltiples aspectos  que
se tratan en los textos, también están
presentes en la subtipología de prensa
enciclopédica infantil que aparecerá como
consecuencia del éxito editorial este
modelo de revistas. Por ejemplo en 1842,
-el 17 de Abril para ser exactos- aparecerá
en Madrid “El Museo de los Niños”, una
publicación que la igual que las que se
están publicando para los adultos -por
ejemplo, el “Museo de las Familias” en la
que el propio término “Museo” señala el
propósito de mostrar en su interior todo
lo que es valioso y debe ser guardado-
pretende adaptar al lenguaje infantil lo que
está ocurriendo en la cambiante sociedad
decimonónica. El recurso literario se basa
en una serie de relatos o cuentos cortos,
siempre con intencionalidad moralizadora,
en las que los protagonistas son unos
pequeños, que escuchan y aprenden con
las historias que cuenta su padre. Hay
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Las fotografías de niños muertos, ajenas a nuestra cultura
visual actual, fueron un hábito muy común en el siglo XIX.

(Colección Castellano. Biblioteca Nacional)

pequeñas historias de contenido religioso, otras que contienen lecciones morales que se derivan
de la propia narración, pero como no podía ser de otro modo en un siglo en el que la Ciencia está
comenzando a convertirse en una religión autónoma, de cuando en cuando las narraciones hablan
de experimentos científicos, y de este modo, un relato habla de las relaciones entre  “la luz y la
ciencia” y otro de “la electricidad y los rayos”, etc., etc.

“El Museo de los Niños”, que conoció dos versiones editoriales en etapas diferentes, no
fue la única revista que se acogió a esta fórmula. Además como producto editorial, una vez
encuadernada,  se convertía en un libro de pequeño tamaño adaptada al tipo de lector que la iba
a disfrutar, y poseer, que sin duda también gozaba contemplando los atractivos grabados
intercalados entre sus páginas.

Existe  un elemento clave en estas revistas que también aparecerá en los retratos
fotográficos de la época: la presencia referencial de los adultos. En las revistas enciclopédicas, el
padre es el que cuenta la historia a los niños, en las imágenes fotográficas, el niño imita o emula
el mundo de los adultos con la gracia y la fragilidad que tiene esa visión a los ojos de los mayores.

El estudio fotográfico constituye uno de los espacios de representación  social más
transparentes para los historiadores. En él pueden verse las redes de jerarquía familiar dominantes
en el momento -en las fotografías el hombre está sentado, la mujer a su lado de pie-. También es
el momento en el que aparece una imagen normalizada y monótona del mundo decimonónico que
contrasta fuertemente  con la variedad
caótica del mundo tradicional. Las
personas que se retratan en el estudio
adoptan una pose burguesa, visten de
un modo diferente a como visten los
campesinos y los artesanos -los
fotógrafos contaban en sus locales con
una colección de trajes para que sus
clientes posaran con las ropas y las
actitudes de sobriedad y elegancia
puestas de moda por la burguesía-

El niño aparece pronto en las
fotografías de estudio. Al principio con
dificultades porque su vivaz
movimiento dificulta las tomas aun muy
lentas y que requieren una pose muy
difícil de imponer a los pequeños. Su
presencia fotográfica adopta varias
formas,; por ejemplo, cuando aparece
con el resto de la familia, su presencia
es siempre secundaria, casi se diría que
inadvertida, cuando lo hace solo, en
muchos casos su pose y su apariencia
refleja esa idea que ya encontramos en
la literatura de la época, la tendencia a
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la emulación del mundo de los adultos. Vemos hoy  fotografías de niños vestidos de militares, de
religiosos y de todo lo que constituye el universo de los adultos y que el niño está aprendiendo
para reproducirlo cuando le llegue el momento. A medida que avanza el siglo estas fotografías
van adquiriendo otras poses que hoy serían políticamente incorrectas; niños que fuman en pipa,
o que portan armas de guerra como los hacen los que constituyen su referencia: los adultos.

Pero hay otra tipología de imágenes fotográficas de estudio que para los espectadores
actuales resultan inexplicables. Me refiero a las innumerables imágenes que se hicieron de niños
muertos. Los padres llevaban al estudio el cadáver de su hijo recién fallecido, y los  fotógrafos se
anunciaban con tarifas diferentes si tenía que desplazarse al domicilio paterno a retratar a un ser
que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Vistas hoy algunas de estas imágenes producen un
cierto escalofrío. Sobre todo cuando el fotógrafo ha intentado  simular alguna apariencia de vida
en  los pequeños cuerpos, colocando un cesto de flores en sus manos u otros objetos que parecen
ser sujetados por unos seres a los que les delata la rigidez y los ojos cerrados.

¿A que obedece, esta, para nosotros, macabra costumbre de fotografiar a los niños
difuntos? Visto desde nuestra perspectiva cultural, parece de mal gusto. Pero no podemos olvidar
que la muerte en el siglo XIX era una experiencia más próxima a los individuos de la que la que
hoy es para nosotros. Mientras que en nuestro tiempo, este momento decisivo se resuelve en
espacios especializados y apartados de cotidianeidad familiar: como son los hospitales -en los que
en el siglo XIX solo se llevaba a morir a los indigentes- para cualquier persona de entonces, en
una sociedad con altas tasas de mortalidad y natalidad que se daban, la muerte era una experiencia
cotidiana y que además ocurría dentro del ámbito familiar, y por este motivo, era una peripecia
más del devenir cotidiano y no tenía las connotaciones de exclusión que ahora imperan.

Pero hay algo más que explica la moda de las fotografías de estudio de niños recién
fallecidos. No hace falta más que dar la vuelta a las imágenes y ver las anotaciones del reverso:
por ejemplo, nos encontramos con una que dice, “Pedro Luis, vivió tres años dos meses y siete
días”. El niño forma parte de la familia, una familia que  a diferencia de la nuestra es extensa, y
que la fotografía logra que se reúna y se integre en una nueva estructura de memoria que es el
álbum fotográfico familiar. La fotografía del niño que va a desaparecer para siempre, logra que
su presencia sea perenne y pase a formar parte del recuerdo familiar que se guarda en el álbum.
Un libro gráfico que ocupará un lugar central en el salón familiar, como recordaba Walter
Benjamin en uno de sus textos,  y que algunas veces se abrirá para contemplar a quienes
comparten el vínculo social de la familia.

El niño del siglo XIX es muy diferente al actual, y su representación, como la que hoy
hace la publicidad, obedecía a valores culturales que hoy nos permiten entender el significado de
los cambios que se han producido y que responden, como es obvio, a las complejas relaciones
sociales que cada época impone, ignorando las que estaban vigentes en el pasado.
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