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La Representación en las Imágenes Fotográficas: 
Discursos y Divergencias de cada Tiempo Histórico

Bernardo Riego Amézaga (Universidad de Cantabria)

1.- Unas cuantas divagaciones necesarias para no extraviarse en el
laberinto del análisis de las imágenes

Más allá de la técnica y de la pericia del autor de una imagen fotográfica,
más allá de la tecnología que utilice, ya sea fotoquímica o digital, lo que
finalmente resume todo lo que ha sido su tarea, es la representación de
una escena en un soporte  a la que cada espectador se enfrenta,
reconoce e interpreta.
Este enunciado tan sencillo y evidente con el que comienzo este texto,
encierra  en realidad una gran complejidad que, al menos en lo que se
refiere a la parte perceptiva es objeto desde hace muchos años de una
serie de controversias en el ámbito de la psicología y de la neurología.
Desde luego percibir, reconocer lo percibido e interpretarlo, aunque
parezcan actos sencillos por cotidianos que nos resultan, son
enormemente complejos e intervienen en ellos múltiples procesos
neuronales sobre los que se sigue investigando en estos últimos tiempos
con tecnologías que visualizan los cambios eléctricos que se producen en
el cerebro en el momento en el que percibimos una imagen(1).
Pero si se me permite un símil un tanto burdo, esto es lo que podríamos
denominar la “circuitería cerebral” de las imágenes. Una tarea
apasionante y de gran utilidad para poder abordar y corregir los
problemas y las disfunciones que se producen en la percepción visual.
Pero el interés de este texto va a discurrir por otro plano paralelo al
fisiológico, y es el relativo a lo que de cultural contiene el acto de
contemplar una representación, y de modo especial las representaciones
fotográficas.  Del mismo modo que ahora que yo escribo estas ideas y las
visualizo en la pantalla de mi ordenador, lo importante para mí no es lo
que ocurre desde que pulso la tecla hasta que el carácter aparece en la
pantalla, sino los conceptos e ideas que quiero transmitir, a sabiendas que
para que esto pueda llegarle al lector de este texto tiene que darse toda
una estructura electrónica que hace posible el intento comunicativo entre
quien escribe y quien lee.
Porqué no podemos olvidar que cuando una persona crea una imagen, y
cuando otra persona mira esa misma  imagen, lo que se produce es un
acto de comunicación. Una imagen, en nuestras pautas culturales
actuales, está hecha para ser contemplada y sobre todo para ser
comprendida y compartida por quienes la miran.  Lo que implica que
tienen que existir unas reglas comunes entre creador y espectador. Y esto
que parece tan evidente, en realidad no lo es para nada.
He elegido una primera imagen para intentar explicar esta cuestión que no
es una fotografía, ni tampoco está hecha en nuestro tiempo, se trata de
una estampa realizada por Girolamo Mocceto en el siglo XVI. Si no
conociéramos el título y la temática que representa, nos quedaríamos con
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la mera descripción visual, en la que sobre una escena que parece
transcurrir en un bosque, vemos a la izquierda a un joven sentado al
borde de un arroyo en el que se refleja su rostro, y a la derecha una
pareja corriendo mientras al fondo se adivina una ciudad. Como sabemos
que se trata de “El Mito de Narciso”e incluso que está datado en 1541,  la
escena adquiere otras características de comprensión mucho más
complejas. El mito de Narciso atraviesa la cultura griega y romana y con
variantes habla de un bello joven que desdeña todos los ofrecimientos de
amor que se le hacen, entre ellas la de la Ninfa Eco a la que rechaza
huyendo de ella. Como castigo, la diosa Némesis, castiga al arrogante
joven a vivir eternamente enamorado de su propia imagen en la que
queda atrapado en una ocasión en la que, sintiendo sed, se acerca a un
arroyo a beber.
Conociendo estos datos de la mitología, nos damos cuenta de que el
grabado está narrando en un mismo plano de representación dos
momentos temporales consecutivos de una historia. Narciso a la izquierda
de la escena está atrapado en su imagen, después de que haya ocurrido
a la derecha, el episodio de su desdén por la Ninfa Eco. Estamos por lo
tanto ante la visualización de una narración temporal, que además tiene
un significado metafórico, las figuras de la izquierda en movimiento, en
contraste con la de la derecha sentada y quieta, están evocando, en el
conjunto de la representación,  la futilidad del paso del tiempo.

Es obvio que los espectadores del siglo XVI (realmente los pocos que
tuvieron la fortuna de poder hacerlo), cuando contemplaban este grabado
de Mocceto, activaban al mismo tiempo la historia mitológica de Narciso, y
entendían la metáfora de que esta escena evocaba y mostraba “el paso
del tiempo”. Nosotros solo podemos hacerlo si alguien con un

Girolamo Mocceto. El mito de Narciso. (1541)



conocimiento previo nos lo explica, porque  nuestra cultura visual,
impregnada ya de la tradición de la imagen fotográfica y en los últimos
tiempos de los recursos visuales de la posproducción digital, tiene otras
reglas narrativa para mostrar visualmente el “paso del tiempo”. Esto, por
ejemplo lo comprendemos ahora muy bien sin necesidad de explicaciones

complementarias en la fotografía
que muestra a Marcel Duchamp
bajando una escalera mientras un
flash estroboscópico ha tomado
imágenes consecutivas de su
movimiento evocando su célebre
cuadro. En muchas de las
películas actuales de Hollywood
plenas de efectos digitales, la
elipsis del paso del tiempo se
muestra con una escena digital en
la que vemos crecer la hierba, los
árboles o las construcciones de un
paisaje, y entendemos que, para
nosotros y sin ningún esfuerzo
cultural, ese recurso visual
significa lo mismo que para los
espectadores renacent is tas
significaba un grabado como el de
Girolamo Mocceto hizo sobre el
mito de Narciso, un mito, pleno de
metáforas a lo largo de la historia y
también con evocaciones actuales,

como la que, de una manera reelaborada, intentó explicar el significado de
nuestra época, construida sobre una iconosfera cada vez más densa, en
la película  del cineasta Win Wenders: “En el curso del tiempo” (1976), en
el que un grupo de personas viven aislados de la realidad y atrapadas en
sus propias imágenes con dispositivos  electrónicos que les permiten
explorar sus propias visiones y recuerdos, en clara alusión a la sociedad
espectacular e  
hipervisual en la que habitamos.   Por lo tanto, contemplar una imagen
producida en un tiempo concreto, más allá de las apariencias y del
reconocimiento de la escena, presenta una complejidad cultural que me
gustaría resumir en al menos cuatro elementos sustanciales:

1) Las imágenes no solo representan aspectos de la realidad,
también tienen capacidad de narrar historias. Acostumbrados a la
narración secuencial muy extendida desde el siglo XIX en las placas de
linterna mágica, las viñetas de la prensa y los tebeos, los blocs postales y
en el cinematógrafo, nos parece que para que una historia tenga un
desarrollo visual tienen que existir varias imágenes consecutivas, lo que
no siempre es exacto. La narración secuencial tiene una larga historia en
nuestra cultura, pero también es común encontrarnos a lo largo de la
misma con escenas en las que se insertan diversos momentos de la
historia en un solo plano de representación.

Eliot Elisonfon. Marcel Duchamp bajando una
escalera. (1952)



2) En términos generales, ninguna imagen suele contar su propia
historia. Solo lo hace el conocimiento de su contexto histórico y un
cuidadoso análisis de la “cadena institucional” que la hizo posible. A
diferencia de un libro cuyos datos de edición nos dan información
complementaria, o una página de un diario en el que la confección de la
noticia, su posición en el espacio impreso y otros elementos nos
proporcionan claves para el análisis, ante una imagen solo tenemos en la
mayoría de los casos la representación de la escena que se nos muestra.
Por este motivo, es preciso tener en cuenta que el concepto de “autor”
pasa por una cadena de decisiones que van desde el extremo de quien
hace la imagen y cómo aborda la escena, hasta el extremo de quién y
para qué la encarga y cómo la difunde.

3) Cada tiempo histórico desarrolla una narrativa visual específica
sobre un imaginario propio, que posteriormente, en un ejercicio de
interpretación histórica es necesario entender para comprender
plenamente los significados culturales de las representaciones. Lo hemos
visto con el ejemplo del grabado de Mocceto. Frente a una idea que la
semiótica estructural reelaboró de la cultura general, sobre la idea  de que
las imágenes eran “universales”, lo que puede aceptarse en el nivel
fisiológico de su percepción, lo cierto es que la comprensión de sus
significados solo puede hacerse de un modo satisfactorio si se conocen
las claves culturales que conforman el imaginario de un tiempo concreto.
En la actualidad la implantación y cada vez mas preeminencia de la
imagen digital está creando nuevas formas de representación de lo real
que serían incomprensibles para personas cultas de otras épocas
pretéritas que pudiesen contemplarlas. Es necesario hacer una cierta
“arqueología de la mirada” y tener claves del contexto social y cultural
para entender el significado profundo de muchas representaciones que
han llegado hasta nosotros. Un buen ejemplo, son los códices
medievales, estéticamente atractivos pero que requieren de una destreza
interpretativa muy  específica para comprender el significado visual de sus
representaciones muy alejadas de las pautas actuales y representando
certezas culturales que ya no nos atañen.

4) Las posibilidades narrativas de las imágenes están condicionadas
en muchos casos por los límites tecnológicos del medio en el que
están elaboradas. Esta característica tiene mucha importancia en las
imágenes realizadas con tecnologías fotoquímicas y electrónicas, que
están investidas de un valor de “veracidad” que desde hace mucho ya no
se atribuye a las imágenes quirográficas obra de la mano del dibujante o
del pintor. Dos buenos ejemplos los tenemos en las limitaciones técnicas
de la fotografía respecto al movimiento o a la captación de escenas
nocturnas por falta de sensibilidad de las emulsiones, lo que determina
también que hasta una época concreta no se aborden determinados tipos
de escenas, y que en su lugar aparezcan otra tipología de
representaciones que suplan o sustituyan las limitaciones de un estadio
concreto. La pose en las escenas fotográficas y toda la estrategia
narrativa que conlleva es una consecuencia de la incapacidad de la



Fotografía de captar escenas en movimiento durante sus primeras
décadas de existencia. (2)

Con estas primeras premisas estamos ya en condiciones de adentrarnos
en lo que va a ser el cuerpo principal de este texto, que es intentar
explicar cómo a pesar de su corta historia, (apenas 170 años de
reconocimiento oficial de la tecnología) las imágenes fotográficas se han
construido sobre una misma base tecnológica que solo en los últimos
años ha cambiado, pero sus significados culturales han variado al mismo
tiempo que la propia sociedad en la que se crearon, que también fue
transformándose de manera acelerada en ese corto periodo. Por ese
motivo, cuando contemplamos hoy una fotografía realizada en el siglo
XIX, frente a otra tomada en el siglo XX, e incluso las recientes imágenes
digitales, nos encontramos ante tres tipologías gráficas que presentan
singulares matices culturales. A la diferenciación de esos matices voy  a
dedicar las próximas páginas. 

2.- Los fundamentos científicos de la Fotografía y su transformación
en utilidad social
El historiador de la tecnología Lewis Mumford en su obra fundacional
“Técnica y Civilización”, (Publicada en 1952 con el título original de: “Arts
and Technics” nos enseñó  la necesidad de explorar no solo las
peculiaridades que presenta un nuevo logro o hallazgo, sino el entorno
social que recibe esa novedad, lo que dice sobre ella y como comienza a
ser utilizada. En lo que respecta a la Fotografía se cumplen
canónicamente muchas de las pautas que presentan las invenciones
tecnológicas que transforman los hábitos y la cultura social. Nace como
una respuesta al dibujo automático, es un hallazgo de utilidad científica
que se presenta y se acota en ese ámbito, se prevé que va a ser una
mejora cuya difusión masiva va a ser a través de la imprenta, pues el
primer proceso, el daguerrotipo, presentaba  todos los ingredientes de un
grabado al aguafuerte (incluso la inversión lateral). Basta leer los primeros
textos sobre la invención, la presentación de François Arago en la
Academia de Ciencias de París, o lo que dicen algunos científicos, entre
ellos los españoles que presencian su aparición para comprobar que el
“programa” original de la fotografía es rápidamente superado. Apenas dos
años después a 1839, están desplegándose por toda  Europa y América,
legiones de retratistas comercializando una técnica con una de las partes
más débiles que tenía el sistema fotográfico en sus inicios, como era la
captación de seres vivos y por tanto en movimiento. Lentamente quedan
atrás las primeras definiciones científicas de lo que va a ser la Fotografía,
mientras en sus primeras décadas adquiere una identidad social en la que
el retrato privado, la pasión enciclopedista de catalogar visualmente el
mundo, y la conciencia de que las imágenes fotográficas son una
memoria fidedigna para mostrar al futuro los logros decimonónicos van
perfilando sus verdaderas utilidades. 
Hay una certeza en los primeros años de la fotografía que aun hoy está
vigente; las fotografías, en cualquiera de sus primeros soportes, ya sea
metal, vidrio o papel, son algo inédito en la historia de las imágenes. No
hay nada comparable en todo su pasado tecnológico equiparable a la



fotografía. No existen precedentes de  un lápiz de la naturaleza
dibujándose a sí misma  y dejando una memoria especular y superior a
cualquier representación gráfica salida de la mano del dibujante. Son
tiempos de entusiasmos y de frases que hoy nos parecen grandilocuentes
pero son muy expresivas y conceptualmente muy persistentes, como la de
Jules Janin, cuando proclama en 1839 que con la fotografía estamos ante
“un espejo que retiene las
miradas”.

Todo este entusiasmo por
un logro tecnológico en el
que la luz muestra y retiene
la visión de lo natural, hace
que la fotografía se cuente
entre las invenciones más
relevantes del acelerado
mundo decimonónico.
Nada menos que junto al
vapor y junto a la
electricidad. Con el mismo
orgullo que los viajeros
contemplaban la rapidez
del ferrocarr i l  o se
m a r a v i l l a b a n  d e  l a
instantaneidad eléctrica del
telégrafo, el misterio de la
química captando “con
v e r d a d  m a t e m á t i c a ”
escenas de la realidad y
haciéndolas visibles y
perennes, sitúa a quienes
usan y disfrutan de las imágenes fotográficas en una posición de
modernidad incomparable. Hacerse una fotografía, u obsequiar con un
retrato en aquellos extraños y novedosos materiales en que estaban
hechos las nuevas imágenes, era un signo más de estar adscrito a un
mundo cada vez más normalizado y que se diferenciaba a toda velocidad
de esa sociedad tradicional en la que la diversidad, (la caótica diversidad
a los ojos de los modernos) era el signo de un mundo que estaba  siendo
superado por los logros de la ciencia, por el pensamiento positivo y  por
una sociedad que al igual que hacía en sus transacciones comerciales,
intentaba homogeneizar un mundo en un constante y entonces
incontestable “progreso”. 
Si tuviéramos que resumir las condiciones sociales e ideológicas en las
que se desarrollará la fotografía durante el siglo XIX y que nos ayudarán a
comprender las imágenes que se producen, no podemos olvidar que nace
como respuesta al reto del “facsímil”, lo que explica la existencia de
veinticuatro precursores que están investigando en los años precedentes.
Se presenta en la Academia de Ciencias de París como un instrumento
auxiliar de conocimiento, pero muy pronto comienza una nueva profesión

Esta conocida fotografía de Louis Figuier, fechada en
1855, muestra en la escena la recurrente vinculación del
espejo con la propia concepción de la fotografía
decimonónica, el juego de las miradas a través del espejo
de la dama y del “espejo” que es la fotografía se
superponen en la propia composición.



y a configurarse una identidad tecnológica en torno a tres grandes ejes:
representación privada, imágenes para la historia, y memoria visual de su
tiempo, siguiendo las pautas comerciales  ya existentes para el grabado y
las estampas, dentro del espíritu enciclopédico de acumulación del saber.
Las imágenes fotográficas se consideran objetos tecnológicos ejemplos
de un tiempo que se está transformando, y la Fotografía es para los
intelectuales uno de los orgullos del siglo XIX.(3)
La naturaleza química de las imágenes fotográficas y el sistema de
captación de las escenas, en las que el operador tiene que demostrar su
pericia pero no puede intervenir en el resultado final, a diferencia de la
tradición quirográfica, crean la conciencia que estas nuevas imágenes son
superiores a todas las anteriores porque muestran la realidad de modo
especular. Este será uno de los grandes argumentos a favor de las
fotografías en unas décadas en las que su difusión es todavía limitada,
pero también será una de las fuentes de controversia referente a su
estatuto mecánico frente a la creación sublime de las bellas artes. El
genio de la pintura sale del alma del artista, la perfección de la escena
fotográfica es causa de la entidad científica de la tecnología fotográfica y
el papel del autor no es sublime, y por lo tanto no estamos ante un
producto artístico, sino ante el resultado de la pericia técnica del fotógrafo.
Por este motivo, contemplar hoy como historiadores o si se quiere
“arqueólogos visuales” la ingente cantidad de imágenes que se produjeron
en el siglo XIX, nos lleva a contemplarlas al menos con una doble mirada,
la de su tiempo en la que los espectadores adscritos a sus valores
culturales veían en aquellas imágenes fruto de una impactante tecnología,
escenas especulares, en las que la realidad se representaba a sí misma,
y eso explica sutiles metáforas como la de personajes mirando de
espaldas al paisaje que se encuentran dentro de la escena, cumpliendo
una función de
escala, pero al
mismo tiempo,
recordándonos
que eran una
e s p e c i e  d e
e s p e c t a d o r e s
“avanzados” al
que mira desde
f u e r a  d e  l a
i m a g e n ,  a l
situarse dentro
de la escena de
la que, al mismo
tiempo, formaban
p a r t e  d e  l a
misma v is ión
e s p e c u l a r .
P e r s o n a j e s
fotografiados que
en ocasiones
“posan” con un

Esta fotografía de Charles Clifford en 1862 mostrando a un grupo de
gitanos en la Alhambra es un perfecto ejemplo de uno de los recursos
narrativos de la fotografía decimonónica, en la que la “pose” de
quienes parecen tocar las palmas y el guitarrista, dan justamente  la
sensación de un movimiento imposible de captar técnicamente en la
época. 



dinamismo que nos hace creer que están en movimiento en escenas que
si el historiador las coteja con la extensa producción de grabados que se
publicaron en estos mismos años, observa de inmediato que se encuentra
antes las mismas pautas narrativas del dibujo informativo. Exceso de
pose, humanización de las escenas, ordenación jerárquica de los
personajes que aparecen en la toma, y otros muchos recursos que la
fotografía decimonónica toma prestadas de los medios gráficos
imperantes que más se difunden, porque, no debemos olvidar que
nuestros libros de historia de la fotografía publicados ahora, obvian una
evidencia; durante el siglo XIX las imágenes solo circulaban en álbumes y
colecciones privadas, pues, como ya hemos mencionado,  había
fracasado uno de los elementos del “programa” original de la invención en
1839 como era la posibilidad de multiplicar las imágenes fotográficas a
través de la imprenta. Algo que, como enseguida veremos, corresponde al
siglo XX y a la consecuencia de unos cambios políticos, sociales y
económicos que hoy conocemos como “la sociedad de las masas”. 

3. El cambio en las imágenes y en los conceptos: la “nueva visión”
Resulta incontestable que la fotografía supo encontrar su razón de ser en
el siglo de su invención, y su propia existencia ayudó a reforzar las
nuevas teorías sobre la realidad que se estaban articulando al servicio de
una nueva sociedad de base capitalista que cristaliza en Europa en la
década de los años cincuenta del siglo XIX, con unos valores basados en
la defensa de la propiedad, en la libertad (más o menos tolerada) de la
circulación de ideas a través de la imprenta, y en el plano filosófico en la
objetividad incontestable, en el valor indiscutible del punto de vista único,
comprobable y por tanto positivo. No es casual que los cursos de Filosofía
Positiva de Augusto Comte se publiquen en 1842, en pleno nacimiento de
la fotografía, una tecnología que demostraba con sus productos que la
realidad podía ser reflejaba con total “veracidad” de forma indiscutible.
Pero en el último tercio del siglo XIX comienzan a vislumbrarse una serie
de cambios, muy tímidos al principio que darán lugar a una intensa
transformación social, económica y política a lo largo del siglo XX. Los
métodos de producción de bienes, que hasta entonces eran artesanales y
reducidos se transforman en sistemas de escala, en las que se
segmentan las etapas de fabricación lo que da lugar a mayores
volúmenes y capacidades de producción y por lo tanto a más stocks de
bienes que hay que colocar en el mercado ensanchando la base de los
consumidores. Es la denominada “segunda revolución industrial” que
convencionalmente se sitúa su comienzo en 1870, en las naciones
industrialmente más avanzadas como los Estados Unidos y llega
posteriormente a Europa, y en el caso español comienza a ser evidente
en algunos sectores industriales como el de las telecomunicaciones en la
década de los años veinte del nuevo siglo. Una era que recientemente
hemos comenzado a superar y que nos ha dejado como hitos (y como
encrucijada a resolver) el consumo ingente de petróleo, los usos
crecientes de la energía y la sobreexplotación de las materias primas. 
¿Qué tiene que ver todo esto con la fotografía y sus imágenes? La
respuesta es sencilla; al mismo tiempo que se perfecciona la producción



en cadenas de montaje, la propia producción fotográfica, en gran parte
artesana a lo largo del siglo XIX,  se industrializa con la elaboración de
nuevas emulsiones fotográficas más rápidas y con resultados más
realistas como la placa seca de gelatinobromuro. Junto a los fotógrafos
profesionales aparece una nueva tipología, la de los aficionados, una
nueva forma de tomar imágenes por personas procedentes de las clases
medias altas, de profesiones liberales y de cultura urbana que captan con
sus cámaras una sociedad en transformación. Los aficionados
fotográficos y su relación con los cambios sociales de la España liberal
necesitan una investigación monográfica que permitan explicar la razón
de sus temáticas costumbristas y la reiteración de temas que aluden a
una España que está caminando hacia una sociedad moderna.(4) Hasta
ahora solo conocemos estudios monográficos sobre aficionados
concretos, pero es evidente que esa nueva tipología de autores, más allá
del salonismo y de las corrientes artísticas, están aludiendo con sus
imágenes a los problemas de la modernización del país que la
historiografía contemporánea ha tratado ya reiteradamente desde otras
perspectivas. 
 Pero si la fotografía como actividad crece y se convierte en una industria
de escala, se da otro cambio tecnológico de gran calado y que explica
muy bien el momento cultural en el que nos encontramos hoy. Tras
muchos fracasos en la década de 1880, comienza a lograrse la difusión
de las fotografías de forma “directa” en las páginas de la prensa junto a
los caracteres impresos. El fotograbado permite la difusión de las
imágenes fotográficas por nuevos medios y soportes que hasta esa época
le habían sido negados, a pesar de ingeniosos recursos como incrustar

Al igual que otros muchos sectores, el fotográfico también industrializó sus métodos de
producción durante la denominada “segunda revolución industrial”. Grabado de un secadero
de placas fotográficas publicado por la revista madrileña de divulgación científica “La
Naturaleza” en 1891.



fotos originales en algunos libros que se dieron hasta ese momento.
La aparición del fotograbado, que en el caso español cristaliza en 1885
con el reportaje de Heribert Mariezcurrena en “La Ilustración” de
Barcelona con un extenso reportaje fotográfico sobre los terremotos de
Andalucía, pone en evidencia a lo largo de los años posteriores que la
fotografía decimonónica no había sido capaz de elaborar una narrativa
visual independiente, y esa tarea será posible gracias a los avances
tecnológicos de las emulsiones fotográficas, la reducción de las cámaras
fotográficas, el cambio de los gustos informativos de la sociedad que
demandarán más y más escenas fotográficas en las revistas que ya no

serán pintorescas o ilustradas sino “gráficas” y cada vez más sujetas en
su maquetación y presentación de la noticia a los ritmos visuales del
recién nacido cinematógrafo(5).     
Una de las características de la fotografía del siglo XX que comienza a
desplegarse en las nuevas revistas con toda su potencia en las primeras
décadas del siglo y alcanza su madurez narrativa en la turbulenta década
de los años treinta, es que la mirada del fotógrafo pierde la rigidez
decimonónica y se convierte en una mirada cotidiana, mas humanizada y
cercana y eso es lo que hace atractivas a las imágenes que se permiten
mostrar un mundo con más matices y temáticas que en el pasado. La
fotografía del siglo XX cambia en su concepción como está cambiando la
sociedad. El Estado liberal por primera vez se hace protector y piensa en
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos permitiendo el
acceso a la salud y a las mejoras en el ámbito laboral. Los fotógrafos
miran a su alrededor y captan el mundo que los rodea con una proximidad

La fotografía de prensa de los inicios del siglo XX adquiere un nuevo lenguaje narrativo muy
cercano en ocasiones a las pautas visuales del cinematógrafo. Fotografía mostrando en
varios planos el mitin de Alejandro Lerroux en 1908 en Santander en el que se crea el Partido
Republicano Radical.



ya desprovista de las pautas anteriores. La fotografía, sobre todo a través
de la prensa conquista el paradigma de la objetividad y se establece la
idea de que “la cámara no miente”, pero al mismo tiempo, junto a las
prácticas artísticas entonces minoritarias que contradicen este aforismo,
aparece una nueva concepción de lo fotográfico. Tal vez su mejor
expresión la encontremos en una imagen de Alexander Rodchenko de
1930, que elabora para la portada de la revista rusa “El periodista”. Se
trata de un ensayo gráfico donde junto a una libreta y una pluma aparece
un cámara leica de pequeño tamaño. El periodista  moderno “escribe” en
su cámara la realidad o la expresa en una libreta con la palabra, o dicho
de otro modo, la fotografía ya no es la expresión de una pericia especular
como se creía en el siglo XIX, la potencialidad fotográfica es una forma de
escritura visual, personal y creadora en manos de cada autor. Algo que se

hace más evidente todavía
cuando, en 1939, Beaumont
Newhall presenta en el
Museo de Arte Moderno de
Nueva York una historia de
los primeros cien años de la
fotografía con un catálogo
visual, que ahora es posible
gracias a que el fotograbado
ya es una tecnología
madura, y en la que se
prima historiográficamente el
papel del “autor” fotográfico
al estilo de la metodología
de la historia del arte,  en
detrimento de los avances
de la química, la óptica y la
física que eran los hitos
historiográficos que hasta
ese momento constituían los
materiales históricos de la
fotografía.
La sociedad de las masas,
acrecienta la producción
fotográfica que se difunde a

través de la imprenta en una gran parte. Las imágenes fotográficas
forman parte de la propia esencia del mundo moderno que se está
configurando. Ya no están solas junto a las quirográficas, el cinematógrafo
está creando nuevas pautas de realidad, y construyendo nuevos géneros
como el “documental” que, coincidiendo con la madurez narrativa de la
fotografía de prensa, pone en circulación nuevos productos visuales como
“Nanook el Esquimal” de Robert Flagerty (1922) que ya no adolecen del
caos visual en la construcción informativa, que tenían las antiguas
películas “naturales” que se pasaban en las barracas de cinematógrafo.
He insistido en algún trabajo anterior, y lo reitero ahora, aquí que si
queremos entender el imaginario de la fotografía de las primeras décadas
del siglo XX y queremos analizar sus pautas narrativas, tenemos que

Alexander Rodchenko. Composición fotográfica para la
revista soviética “El periodista”. (1930)



consultar el cine que se va configurando en la época, y sin ninguna duda,
atender a la maquetación de las revistas gráficas muy influenciadas por el
nuevo medio cinematográfico y no desatender tampoco el valor
documental de la tarjeta postal ilustrada. Fotografía y cine, en sus
prácticas narrativas y sus experiencias artísticas configuran nuevas
formas de imágenes que son características del siglo XX, muy apegadas
visualmente a todo tipo de manifestaciones sociales y muy cercanas a la
mirada de cada cual. Fotografías hechas por profesionales, por artistas o
por aficionados que nos muestran un siglo y una sociedad que se está
haciendo cada vez más densa, y que ha hallado en la fotografía no solo
un referente de la realidad sino un vehículo para documentar el mundo de
una manera extensa y compleja.(6)

4.- Imágenes de los límites borrosos: la emergencia de las
experiencias en la sociedad digital 
En la década de los años sesenta, concretamente en 1967, uno de los
miembros de la exigua pero influyente  internacional situacionista, Guy
Debord, escribió una obra, “La sociedad del espectáculo”  que sin ninguna
duda anticipaba muchas de las líneas maestras de la sociedad que
estamos transitando, y que, como intentaré explicar en las líneas
siguientes se refleja con total contundencia en las imágenes que hoy
constituyen nuestro imaginario devenido digital.
Resulta difícil hacer historia de las propias experiencias y más si estas
son recientes y la transición del mundo fotoquímico al mundo digital está
apenas concluida. En 1994, comenzamos en la Universidad de Cantabria
a impartir  cursos sobre fotografía digital con unos medios de digitalización
muy precarios comparados a los actuales, y en un momento en el que la
transición entre las dos modalidades de imágenes se veían lejanas, tanto
por parte de los profesionales de la fotografía que miraban con temor los
cambios, como de la industria editorial que apenas usaba este tipo de
nuevas imágenes. De repente, todo se aceleró. Eclosionó Internet, las
imágenes digitales de mala calidad y dificultosamente procesadas por los
ordenadores disponibles, fueron dando paso a imágenes cada vez
mayores y de más calidad y que se podían manipular con mayor rapidez.
Los programas de tratamiento de imágenes se hicieron más y más
sofisticados, y en el cambio de siglo, la fotografía digital ya estaba
claramente desplazando a la imagen fotoquímica que nos había
acompañado desde el siglo XIX. Fue un proceso muy rápido, las
editoriales  y la prensa comenzaron a ver las ventajas que reportaban
unas imágenes que tenían una nueva estructura con nuevas reglas de
trabajo, como los píxeles una nueva  unidad de calidad y medida, pero
que aumentaban su densidad y era posible almacenar miles y miles en un
disco compacto, mandarlas sin necesidad de mensajería terrestre a través
de la red para su publicación inmediata y fueron aparecieron nuevos usos
sociales de las imágenes que aun hoy no han concluido su desarrollo,
pero ya se atisban las fracturas que están produciendo.
En la década de los años noventa los primeros autores anglosajones que
abordaron los problemas de la incipiente fotografía digital, se
preocupaban de los procesos de prueba y veracidad que las nuevas



imágenes dinamitaban. Trabajos pioneros y todavía muy sólidos como el
de Fred Ritchin (7), ponían el énfasis en los usos de la prensa con estas
imágenes de fácil transformación a través de la computadora que ponían
en entredicho una de las reglas del periodismo gráfico liberal; el
denominado “principio de integridad gráfica”. Desde la aparición del
fotograbado, era un axioma que el medio no alteraba jamás el contenido
gráfico de la escena. Podía recortar una imagen por problemas de
espacio, publicar un detalle o la escena parcial o completa, pero nunca se
introducían nuevos elementos o se suprimían de la narración visual. Solo
lo habían hecho a lo largo del siglo XX los regímenes totalitarios que
quitaban personajes de las imágenes a medida que caían en desgracia,
pero ésta práctica estaba tácitamente prohibida en el periodismo liberal.
Tampoco era lícito, con los nuevos medios digitales de la época,  alterar
la escala de la escena para que cumpliera el espacio de la maquetación,
(como hizo National Geographic con una fotografía de las pirámides de
Egipto en la portada de su revista de Febrero de 1982). O “componer”
escenas con apariencia de una sola fotografía, como se hizo en 1990 con
el actor Dustin Hoffman
acompañado de un maniquí
para luego sustituir el maniquí
con una imagen de Tom Cruise
que se encontraba en la otra
costa americana, y formar con el
con jun to  una  fo togra f ía
promocional que parecía una
sola toma. Eran problemas
ontológicos de la propia
veracidad de la imagen
fotográfica las que estaban en
juego, sumado a la certeza que
la imagen digital, a diferencia de
la imagen química era una
“fotografía sin su propia
memoria”, pues, se decía
entonces, que cada alteración que se hacía no revelaba su pasado, algo
que en los trazos químicos de una fotografía tradicional era posible
investigar.
Sin embargo este debate de la veracidad ha perdido foco en los últimos
años de esta década del nuevo siglo, cuando los medios usan y abusan
de la imagen digital, mientras que la fotografía informativa ha cedido
mucho territorio a la infografía que  compendia mucha más información en
su espacio que una fotografía. La fotografía de prensa ha evolucionado
como un metalenguaje informativo, que en la escena resume a modo de
“titular visual” la esencia de la información tal y como la presenta la línea
ideológica del medio en que se presenta. Hoy los problemas de las
redacciones son que con una cámara digital un fotógrafo hace 200 ó 300
imágenes de una misma noticia -no exagero- las transmite al editor gráfico
que en ese maremagnum tiene que elegir a toda prisa la más adecuada, y
cada vez más se hace evidente que frente a las miles y miles de
imágenes que las redacciones manejan cada día, se borran  la mayor

Los “selfmedia”, nuevos dispositivos personales
capaces de captar imágenes en cualquier lugar,
abren nuevas formas de relación con los
acontecimientos mostrados por los propios
protagonistas.



parte, con lo que uno de los problemas que tendrán los historiadores del
mañana es que a pesar de nuestra hipervisualidad social, las tecnologías
actuales, y sobre todo, las prácticas derivadas de las mismas,  tienden a
no dejar muchas huellas para el porvenir.
Pero las cuestiones centrales en este momento pivotan en torno a otras
cuestiones que me parecen más interesantes y están en línea con el
intento de este texto de esbozar un imaginario en tres etapas de la historia
de la fotografía. Por un lado nos encontramos que estamos ante
dispositivos de captación de imágenes fijas y en movimiento, ubicuos,
adaptados a otros usos y que están transformando algunas de las reglas
del periodismo liberal.  Nadie
pensó que un teléfono cuya
e s p e c i a l i d a d  e r a  l a
transmisión de voz, se
convirtiera en una cámara
inmediata con la capacidad no
solo de captar, sino de
transmitir inmediatamente lo
captado. Esto hace que cada
vez más las fotografías
informativas más interesantes
no son las que puede hacer el
periodista profesional, sino el
t es t i go  acc iden ta l ,  e l
periodista ocasional que vivió
el acontecimiento. En el
atentado terrorista en el metro de Londres el 7 de Julio de 2005, junto  a
las prácticas establecidas de la prensa gráfica de obtener una imagen-
resumen, como la muy conocida de la señora cubierta con una mascarilla
quirúrgica que dio inmediatamente la vuelta al mundo y estuvo en todas
las redacciones cumpliendo su papel de “icono fuerte” y de imagen para
competir en una iconosfera altamente evanescente, donde los iconos
visuales informativos tienen que ser muy potentes para que su borrado en
la memoria social sea más lento, lo que realmente impactó de las
imágenes del atentado, fueron las tomas captadas por los móviles de los
pasajeros que se quedaron atrapados en los vagones de metro, pues eran
las experiencias visuales de los verdaderos protagonistas de la tragedia.
El empuje de esta nueva tendencia es de tal magnitud que bastantes
medios incorporan en sus ediciones digitales la posibilidad de que los
testigos de algún acontecimiento manden sus imágenes. El “yo periodista”
una sección del diario “el pais.com”, es un ejemplo de la aceptación de los
medios de que las reglas informativas están cambiando.
Estos “selfmedia”, en acertada definición de Patrice Flichy (8), son una
evolución de los mass-media y están aportando imágenes para la historia
de factura personal, sin interés profesional, que nunca hubieran sido
posible con las prácticas periodísticas tradicionales. Sin duda una de las
más impactantes fue la ejecución el 30 de Diciembre de 2006, del dictador
Sadam Hussein, un documento visual escalofriante captado por un móvil
por uno de los presentes que deseaba inmortalizar un momento único y al

Ahorcamiento de  Sadam Hussein captada por el
móvil de uno de los asistentes a la ejecución.



que nunca hubieran llegado los periodistas profesionales. A pesar de la
mala calidad técnica por su baja resolución, la grabación de un momento
así es impresionante. La sordidez de la ejecución, la entereza de Sadam
ante lo inevitable muestran, gracias a estos nuevos “self-media”,
fragmentos de la historia que nunca hubieran existido de otro modo. La
mayor paradoja y el momento donde se mostro su fuerza como arma
propagandística estos self-media, fue en la posguerra de Irak, con las
fotos de la cárcel irakí de Abu Ghraid aparecidas en la prensa por primera
vez en 2004, que al parecer fueron tomadas para el recuerdo privado con
dispositivos digitales personales por los carceleros norteamericanos, que

con estas prácticas
de fotografías de
r e c u e r d o  o
“snapshots”, sin
p r e t e n d e r l o
echaban por tierra
toda la doctrina
t r a b a j o s a m e n t e
diseñada por el
Pentágono tras la
t r a u m á t i c a
exper iencia de
Vietnam, que fue
una guerra no
p e r d i d a
militarmente sino
por el enemigo
más poderoso de
las sociedades
liberales como es
la opinión pública.

Tras la guerra de Vietnam, el Pentágono creó una célula de análisis que
estableció las nuevas pautas gráfico- informativas que vimos desplegarse
en todo su esplendor en la primera guerra del Golfo en 1990 y 1991 . Los
periodistas iban “empotrados” con las unidades de combate que les
indicaban lo que tenían que fotografiar, se presentaba la guerra como un
videojuego mostrando las imágenes que captaban los misiles al impactar
y cuya trayectoria visual enviaban a los satélites militares antes de su
destrucción, y se eliminaba de la guerra todo lo que de dolor, sangre y
devastación podía hacer pensar y protestar a los espectadores y lectores
occidentales. 
Pero sin duda, el elemento más novedoso y ya intuido por Debord en su
obra de 1967, en el preludio de la revolución parisina, era la difuminación
social de lo público y de lo privado a la que estamos asistiendo cada vez
de una manera más nítida y con una mayor virulencia. Si estos ámbitos
estaban muy diferenciados en el siglo XX, y no digamos en el siglo XIX,
en el siglo XXI la línea se ha quebrado y cada vez más la separación es
más tenue. Las imágenes no representan ya a la realidad sino que han
devorado a la propia realidad a la que representan. Hoy es más
importante la apariencia, o el “simulacro” que es lo que finalmente queda

La difuminación de lo real y de lo ficticio es otra de las
características de la sociedad del espectáculo en la que vivimos.
Fotografía del líder del PP Mariano Rajoy con su “sosias” del guiñol
de Canal Plus  publicada por el diario “El País” durante la campaña
electoral de 2008.  



en la memoria mediática, una memoria fugaz, autoborrable y que apenas
nos muestra una imagen impactante, ésta desaparece para dar lugar a la
siguiente, una noria de emociones visuales que gira sin parar.
La difuminación de los espacios públicos y privados de los individuos
tienen su mayor exponente en las redes sociales que proliferan en
Internet y en las que los usuarios cuelgan sin ningún pudor sus imágenes,
se comparten, se intercambian y en el momento que aparecen en la red
son inaprensibles para la persona que en ellas aparece. La red está llena
de ejemplos de esta nueva tendencia social en la creación y difusión de
imágenes privadas, acontecimientos íntimos, cuerpos pornográficos de
personas anónimas que se autorretratan ante un espejo, y comparten
espacio con imágenes de todo tipo, la inacabable enciclopedia visual
digital que abarca prácticamente todo  lo visible y que está al alcance de
todos los que navegan por Internet.
Tal vez, el último elemento definitorio de este nuevo imaginario lo
constituyan las prácticas de manipulación digital de las imágenes, que
tuvieron en los noventa un espacio de impacto visual, y que, más en el
cine que en la fotografía, aluden ya a un cambio ideológico de la cultura
social en una época en la que la realidad pasa por el filtro de la tecnología
digital (9). Las nuevas reglas narrativas que está introduciendo la
digitalidad, además de cambiar la posición del espectador desde la
posición única en la que le sitúo la visión en perspectiva renacentista,
pasando por la veracidad objetiva del  espectador fotográfico construido
por la filosofía positivista, es ahora gracias a la posproducción digital un
espectador ubicuo y que ocupa múltiples escalas y posiciones ante la
realidad. Una realidad que también incorpora un nuevo elemento hasta
ahora imposible, “la propia realidad de lo invisible”. Si  el siglo XX demolió
el edificio del progreso en el que tan ciegamente se creía desde la
Ilustración, el siglo XXI, ha destruido el discurso de la objetividad. Lo
visible y lo invisible forman parte de una misma realidad que sin duda
tiene elementos discursivos de hondo calado político y que algunos
autores han atisbado ya con acierto (10). Tal vez el mejor ejemplo de esta
tendencia lo tengamos en la película de Alejandro Amenabar “Los otros”
(1991) donde descubrimos casi al final de la historia que como
espectadores hemos estado mirando la narración desde el lado
equivocado, desde el lado de los muertos. Es solo un ejemplo de ese
derrumbe de la objetividad al que estamos asistiendo y que se
correlaciona en el imaginario cultural popular del cine con todas las
teorías científicas del cambio de escala en la observación de la realidad y
de la multiposición de la física cuántica.  
Guy Debord en su “sociedad del espectáculo” escribía en 1967, una idea
que ahora que el capitalismo se está refundando de nuevo en los foros
económicos mantiene su vigencia y me sirve como cierre de este intento
de abordar el problema de los imaginarios fotográficos en tres tiempos
consecutivos:
“Con el desarrollo del capitalismo el tiempo irreversible se ha unificado
mundialmente. La historia universal llega a ser una realidad, ya que el
mundo entero se reúne bajo el desarrollo de ese tiempo. Pero esta
historia que es la misma en todas partes a la vez no es todavía otra cosa



que la negación intra-histórica de la historia. Es el tiempo de la producción
económica, recortado en fragmentos abstractos iguales, que se
manifiestan sobre todo el planeta como el mismo día. El tiempo
irreversible unificado es el del mercado mundial, y corolariamente el del
espectáculo mundial” 
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