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Las imágenes impresas tuvieron un atractivo para la  sociedad del
siglo XIX comparable al que hoy tienen nuestros medios de
comunicación visual. “Escaparate de la empresa Gaspar y Roig
cuando se expone “El Museo Universal”. Publicado el 6-I-1867. 
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Presentación: el grabado y su papel en el entramado cultural 

de las imágenes producidas en la sociedad contemporánea.

Desde  nuestro mundo actual, donde las imágenes han ocupado ya múltiples
espacios privados y públicos a través de diversos soportes tecnológicos,
donde la televisión experimenta variadas fórmulas audiovisuales de informa-
ción y entreteni-
miento  y donde
las nuevas tecnolo-
gías digitales han
posibilitado el ac-
ceso y el trata-
miento de las imá-
genes de unos
modos y a una es-
cala impensable
hace tan solo unas
pocas décadas,
los grabados y los
usos sociales que
instituyeron le pue-
den parecer a un
espectador actual
exces ivamente
modestos. Con-
templar hoy las
imágenes impre-
sas de una revista
d e c i m o n ó n i c a
como “La Ilustración Española y Americana”, por citar a una de las más
conocidas y fáciles de encontrar en cualquier librería de viejo, resulta una
experiencia singular y, sin duda, curiosa, para quienes están acostumbrados
a las imágenes multicolores de nuestro tiempo. En mi experiencia docente he
comprobado numerosas veces que este tipo de publicaciones, cuando se
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El grabado en madera de actualidad creó la ilusión cultural -aun
hoy vigente- de la presencia del lector-espectador en el aconteci-
miento. “Incendio del Liceo de Barcelona” Publicado en: “El
Museo Universal”  22-IV-1861. 

muestran a los alumnos para que vean como era su estructura  y la tipología de
las imágenes que aparecían en sus páginas, tienden a ser contempladas
ahora como productos editoriales bastante extraños en relación a los que se
producen en nuestro tiempo.
Sin embargo, estos, para nosotros, modestos grabados con dibujos que
aparecen impresos en las páginas de las revistas decimonónicas, mostrando
monumentos nacionales, vistas de ciudades o que ilustran aspectos de un
acontecimiento y tantas otras temáticas vigentes en aquel momento, son uno
de los más importantes antecedentes de la cultura audiovisual que hoy
poseemos.  Los grabados en madera, impresos en estas revistas y en
numerosos libros, contribuyeron de modo decisivo a poner las bases de lo que
ha sido desde entonces nuestra tradición gráfica-informativa. Cuando hoy, a
través de un informati-
vo de televisión nos
sentimos partícipes
de la noticia gracias a
la contemplación de
las imágenes que nos
muestran un suceso,
no hacemos sino con-
tinuar unas pautas
culturales que fueron
precisamente puestas
en circulación en el
siglo XIX a través de
la información gráfica
dibujada en tacos de
madera. La ilusión de
“contemplar lo que
ocurre en  el mundo
cómodamente desde
un sillón de nuestra
casa” ya se formulaba
en las revistas ilustra-
das que experimentaron tempranamente con la información gráfica valiéndose
de escenas dibujadas. Lo que separa a éstas viejas revistas y nuestros
modernos medios de información visual, son dos cosas fundamentales: en
primer lugar, la aparición continuada de diversas tecnologías que han ido
convirtiendo en obsoletas a las anteriores tanto en su utilidad como en sus
modos narrativos, y una sociedad que desde que comenzó éste moderno
proceso de uso y contemplación de las imágenes,  ha sufrido una gran
evolución, tanto en sus necesidades de comunicación como en sus estructuras
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Además de sus valores estéticos, el grabado en madera
puede analizarse desde su potencial comunicativo y por las
pautas narrativas que instituyó en la cultura decimonónica.

políticas, económicas y culturales. Desde mediados del siglo XVIII, a partir del
fenómeno enciclopedista que asignó a las imágenes impresas una función de
catálogo visual exacto, hasta nuestros días en que se están desarrollando las
nuevas tecnologías digitales de la información en las que las imágenes tienen
un papel central, hay un extenso recorrido que tiene una troncalidad común a
pesar de los cambios acaecidos y de  las distancias temporales, y ahora, que
estamos de nuevo en un momento de intensos cambios en lo que a las

tecnologías de la comuni-
cación se refiere, parece
el momento adecuado
para intentar apreciar el
importante papel social y
cultural que desempeñó el
grabado en todo este lar-
go proceso.
Durante mucho tiempo los
historiadores, especial-
mente los historiadores
del arte, se han preocupa-
do de valorar la importan-

cia del grabado. Para ello, una de las vías de trabajo ha sido estudiar la obra
gráfica de diversos autores, sus estilos y valores estéticos, las técnicas de
grabado, y los medios impresos donde han difundido su obra. El propio
grabado en madera y su dilatada historia han tenido trabajos históricos
específicos en los que se ha dado la mayor relevancia a sus capacidades
creativas( ). Gracias a  todos estos esfuerzos tenemos hoy un importante1

cuerpo de conocimiento sobre un fenómeno visual que, además,  tiene otras
posibilidades de análisis y permite nuevas perspectivas a la luz de los cambios
que se producen en el desarrollo de la cultura burguesa a lo largo del siglo XIX.
Mi acercamiento al fenómeno del grabado como una realidad cultural de
enorme interés en si misma y en relación con otros fenómenos, obedece a dos
razones aparentemente desconectadas entre sí y sin duda escasamente
convencionales. Hace ya algunos años, me fascinó de modo particular un libro
del que era autor Valeriano Bozal sobre la ilustración gráfica en el siglo XIX
español( ). Quedé interesado desde ese momento  por esta tipología de2

imágenes  que seguí con una cierta atención desde entonces. En un trabajo
posterior de este autor ahondando en el tema, leyendo una de sus reflexiones
se me planteó un verdadero reto intelectual; estaba explicando Valeriano Bozal
la importancia del fenómeno de la ilustración gráfica en el siglo XIX y la
complejidad que presentaba para un historiador del arte, cuando en un
momento de su reflexión, y vislumbrando con claridad que existían otras
posibilidades de acercamiento a esta temática que no pasaban exclusivamen-
te por el análisis estético, escribió que ante la ingente presencia del grabado
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Grabado de la casa donde murió Colón publicada por
“La Ilustración Española y Americana” el 22-V-1875,
a partir de una fotografía de J. Laurent. La construc-
ción del espacio fotográfico estuvo en estos momen-
tos fuertemente influenciado por las convenciones
visuales del grabado.

en las publicaciones decimonónicas: “el punto de referencia deja de ser el
arte, o por lo menos, no lo es completamente, y los factores  periodísticos
pasan a ocupar un lugar preponderante: la información , el sentido crítico,
polémico, la novedad del punto de vista... son algunas de las notas que
apreciamos en las imágenes, los estilos del “gran arte” ocupan un lugar
subsidiario” ( ).3

La posibilidad que se intuía de poder estudiar esta producción de imágenes
impresas desde su perspectiva comunicativa me pareció entonces extraordi-
nariamente sugerente y tentadora. Poco después entré en contacto con la obra
de Ivins( ) y con el trabajo posterior de uno de sus discípulos( ) que me4 5

reafirmó en el interés que el
grabado presentaba como
fenómeno de comunicación
social en la configuración de
lo que ha sido la sociedad
contemporánea.
La segunda motivación que
me llevó a ocuparme de este
fenómeno cultural que repre-
senta el grabado tuvo que ver
-aunque a priori pueda pare-
cer extraño- con la fotografía.
Durante muchos años, mi

núcleo principal de investigación
ha estado centrado en la historia
de la fotografía. Una temática
sobre la que he publicado varias
monografías y gran cantidad de
artículos. En la medida que fui
profundizando en los valores
sociales y culturales de la foto-
grafía en el siglo XIX, y sobre
todo, cuando intenté comprender
como estructuraba el espacio
visual el fotógrafo en aquellos
momentos, y de acuerdo a qué
pautas respondían las imágenes
que se produjeron para diversos
usos en las primeras décadas
de desarrollo de la fotografía,
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descubrí que muchos de los encuadres y la organización del espacio
fotográfico estaban fuertemente influenciados por las normativizaciones que
había establecido del grabado en madera en orden a facilitar la legibilidad de
las imágenes. Este descubrimiento me obligó a replantearme muchos de mis
presupuestos de trabajo sobre el papel de la fotografía decimonónica y me
llevó a interesarme de manera más decisiva por el grabado, y sobre todo, por
el que se difundió en la prensa de aquellos años. Descubrí entonces que
muchos de los trabajos sobre historia del grabado se preocupaban casi con
exclusividad en hablar de técnicas y autores y obviaban, o no abordaban,  los
aspectos comunicativos de las ilustraciones impresas. Por este motivo decidí
cambiar el enfoque de mi investigación, ya que entendí que para poder explicar
la importancia cultural que tuvo la tecnología fotográfica en el siglo XIX, había
que comenzar a estudiar la posición que ocupaba entre las tecnologías
visuales hegemónicas en los años de su invención y desarrollo. No tarde en
darme cuenta que las imágenes impresas a partir del grabado, especialmente
del grabado en madera, se erigieron como el sistema gráfico dominante
entonces. En primer lugar por su capacidad de difusión, frente a la fotografía,
que, como es sabido, hasta bien entrada la década de los años ochenta tuvo
que buscar circuitos propios de distribución por la incapacidad de la imprenta
de reproducir las imágenes con su apariencia tonal, aun cuando las primeras
formulaciones de su invención en 1839 creyeron que la vía de multiplicación de
las copias fotográficas se harían  a  través de este medio  y no por sistemas
fotoquímicos como los que realmente se implantaron y todos conocemos( ). Al6

mismo tiempo se hacía evidente, a poco que se analizase el escenario cultural
decimonónico, que las imágenes producidas por el grabado  también eran
dominantes frente a las pictóricas,  ya que, a pesar del proceso de nacionali-
zación que sufrieron las colecciones reales a lo largo del siglo XIX que las hizo
más accesible a los ciudadanos, y aunque se estimuló la visita a las coleccio-
nes y a las exposiciones nacionales, unas y otras no dejaron de  tener un
ámbito de contemplación restringido en cuanto a número de espectadores en
comparación con el  que disfrutaban las imágenes impresas en libros y
revistas( ).7

Tras una década de investigación en esta dirección, he llegado a la convicción
de que las manifestaciones visuales y audiovisuales que se dan desde el siglo
XVIII hasta este momento que estamos entrando en la denominada “cultura
digital”, aunque habitualmente tendemos a estudiarlas como fenómenos
estancos, realmente forman parte de una misma troncalidad cultural( )y aluden,8

finalmente, a una cuestión que tiene su epicentro de interés en las incógnitas
que suscitan la recepción social de las imágenes, el papel del espectador, la
capacidad de explicar los valores que conforman un momento histórico
determinado, y las conexiones que las tecnologías de la mirada tienen entre sí
a lo largo del tiempo.  Se trata de  una línea de investigación que está en
efervescencia en estos momentos en el ámbito académico internacional y del
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que son buenos exponentes Barbara María Stafford( ) o Jonathan Crary( ) que9 10

abordan algunos de estos aspectos desde posiciones diferenciadas. En mi
opinión una de las cuestiones más atractivas de la investigación en la historia
de las imágenes de la sociedad contemporánea reside en el descubrimiento
de la configuración de un nuevo espectador, que a través de las tecnologías
visuales ha aprendido a comprender el mundo que le ha tocado habitar, con
los cambios y las mutaciones que desde la Ilustración a la era digital se han
ido produciendo. Gracias también a las imágenes, ese nuevo espectador ha
sido capaz de interpretar los valores sociales imperantes, y se ha enfrentado
a formas de comunicación gráfica, que en muchos casos, al quedar obsoletas,
han sido olvidadas por las generaciones posteriores. Esto explica que los
grabados decimonónicos parezcan ahora burdos e ingenuos, mientras que en
el momento de su vigencia informativa tenían un poder comunicativo extraordi-
nario. Algo que se hace evidente a poco que se consulten los testimonios y las
fuentes históricas de la época.
Otro aspecto que me gustaría destacar en este momento de presentación de
mi intervención, es la persistencia que presentan algunas imágenes, y su
capacidad de pervivir a lo largo del tiempo, aun a costa de mutar su
representación tecnológica. Me referiré con más detalle a este tema a lo largo
del texto, porque precisamente, el grabado en madera, es un buen ejemplo de
esta inédita cuestión. Resulta curioso que mientras que una de las característi-
cas consustanciales a  la mayoría de las imágenes es la de ir desapareciendo
con el transcurso del tiempo, permaneciendo solo aquellas consideradas
canónicas, por el efecto que sobre ellas configura su valoración artística, o, si
se me permite usar  el término de Walter Benjamin, por su valor cultual. Sin
embargo,  la mayoría de las imágenes que se producen en un momento
histórico concreto, están destinadas a esfumarse de la memoria colectiva, a
desaparecer engullidas a medida que se reemplazan las generaciones, pero
hay algunas que, sin ser canónicas, tienen el privilegio de pervivir y reaparecer
tiempo después de la mano de otras tecnologías visuales  manteniendo el
aspecto que ya tuvieron en el pasado. Lo veremos un poco más adelante.

Usos del grabado en la primera etapa 

del sistema informativo liberal 

Una vez que la presentación me ha permitido exponer algunas de las
posiciones que justifican mi interés por el grabado, dentro del contexto que
presentan en la historia de las imágenes contemporáneas, ha llegado el
momento de centrarme en el núcleo de lo que va a ser mi aportación a este
Encuentro. Pretendo ante todo plantear algunas cuestiones respecto a los
grabados decimonónicos y sus formas de difusión social que permita, apreciar
su importancia no solo histórica sino también como bienes culturales, como
piezas arqueológicas de la propia cultura audiovisual que ahora estamos
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El grabado en madera fue la solución técnica para la
impresión económica de imágenes en la primera etapa
del periodismo liberal. Imagen de un grabador en su
taller publicada en 1849 en “La Ilustración” de Madrid .

viviendo.
El uso del grabado como instrumento para mostrar procesos informativos tiene
una larga tradición cultural que no parece necesario recordar aquí. Es evidente
que además del uso de este medio para producir obras estéticas, evocacio-
nes religiosas o escenas alegóricas, una de sus funciones fundamentales ha
sido mostrar aspectos  técnicos que desde la palabra impresa eran mucho

más difíciles de explicar, o que
tenían más dificultades de ser
comprendidos si no se veían
representados. La importancia
del grabado decimonónico es
que encontró el proceso técni-
co adecuado para participar
en los cambios en la comuni-
cación que introdujo la socie-
dad liberal con su defensa de
la libertad de expresión y el
derecho a difundir discursos
diferenciados de los del púlpi-
to o los procedentes del poder
estatal. El sistema informativo
liberal creó un segmento cono-
cido como “prensa de nego-
cio” que desde su nacimiento
en Inglaterra y su difusión por
los distintos sistemas informa-
tivos nacionales, tuvo una in-
mediata y  excelente acogida.
Viendo hoy esos grabados
impresos en revistas  pode-
mos imaginarnos la enorme
seducción que tenían para los
lectores de la época. La pre-

misa editorial era explicar a través del texto impreso y mostrar aspectos de lo
explicado con las imágenes, y para ello se necesitaba de un sistema de
grabado que abaratara los costes de impresión y fuera compatible con el
sistema tipográfico. Fue el grabado en madera, que desde el siglo XVIII había
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Dos de los temas recurrentes de las revistas
“pintorescas” fueron las escenas de costumbres
regionales y los monumentos nacionales. Grabados
publicados en 1838 “El Panorama” una publicación
madrileña.

afinado sus técnicas, el que dio respuesta a esta necesidad editorial, y con su
presencia en las páginas de las revistas y los libros fue desarrollando una
nueva forma visual de narrar que durante mucho tiempo se convirtió en
hegemónica, y que aunque ahora por su obsolescencia hayamos perdido sus
claves y estrategias narrativas, cualquier lector decimonónico comprendía no
solo el mensaje que contenía y que el pie de la imagen le fijaba, al igual que se
hace hoy en día, sino también
la orientación ideológica de
ese mensaje en función de la
presentación que se hacía de
la escena.   
Pero este desarrollo del gra-
bado decimonónico en la
prensa ocurrió en varias dé-
cadas y sobre diversos pro-
ductos informativos que fue-
ron sucediendose. Se ha cal-
culado que hacia 1840 había
en Europa en torno a dos mil
periódicos y revistas que se
servían del grabado en ma-
dera( ). Si tenemos en cuen-11

ta que a partir de 1822 había
comenzado a desarrollarse la
fórmula de interaccionar texto
y grabado en madera en In-
glaterra a través del “Penny
Magazine”, en tan solo die-
ciocho años la fórmula infor-
mativa estaba plenamente
extendida y consolidada en
Europa, y aun faltaban, en
1840,  los años de pleno de-
sarrollo de la imagen dibuja-
da como vehículo de la  infor-
mación de actualidad.
Descontando los usos de la
imagen impresa como ador-
no, meramente estéticos, la
secuencia de utilización del
grabado en la prensa deci-
monónica pasó por dos grandes tipologías de publicaciones. En primer lugar
por la denominada “prensa pintoresca” de clara raíz enciclopédica y de la que,
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Imágenes al servicio de la propaganda del bando liberal
tras la primera guerra carlista. “Panorama Español”
Madrid 1841. (Tomo II)

entre nosotros, su cabecera más conocida fue el “Semanario Pintoresco
Español”. Pero a  ésta revista, creada por Ramón de Mesonero Romanos en
1836, hay que sumar una pléyade de cabeceras, muchas de vida efímera que
siguieron su estela editorial. En pleno apogeo de las revistas pintorescas,
aparece, de nuevo en Inglaterra, una tipología de publicaciones que dan un
paso más en el uso de las imágenes impresas. Se trata de las revistas
“ilustradas”-en terminología de la época- que además de mostrar en grabado
todos los aspectos que interesan a su tiempo, incluyen también escenas de
actualidad informativa. Con “The Illustrated London News” en 1842 nace el
concepto de periodismo gráfico contemporáneo, o como se decía en la época,
el periodismo de la pluma [que escribe la noticia] y del lápiz [que la dibuja].
Ambos estaban sometidos a las reglas de veracidad y honestidad que se
exigían al periodismo liberal y que aún hoy siguen siendo los grandes
principios evocados por todos los medios informativos. 
Además de estas revistas, in-
numerables libros y publicacio-
nes por entregas usaban en
sus páginas imágenes impre-
sas porque era algo que se
sabía atraía a los lectores. Un
editor como Ángel Fernández
de los Ríos que introdujo en
España la fórmula británica de
“The Illustrated London News”,
publicando en 1849 “La Ilustra-
ción” declaraba en 1857 tener
un archivo de diez y seis mil
grabados disponibles en pocos
minutos para su puesta en pá-
gina( ), además existía una12

oferta de grabados en plomo
de origen francés, que copia-
ban escenas procedentes  de
grabados en madera, que se
ofertaban a las editoriales a
muy bajo coste para satisfacer
la demanda de imágenes. Un editor tan importante por su producción como fue
en aquellos años Francisco de Paula Mellado, se sirvió de este tipo de
grabados para muchos de sus proyectos editoriales que iba transformando en
nuevas cabeceras a medida que decrecía el interés de los lectores.
La elaboración de todo este material visual que gozó de una enorme demanda
editorial precisaba de una estructura industrial que sin embargo en España,
por lo que sabemos, nunca llego a consolidarse como tal. De hecho, los
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Las imágenes impresas contribuyeron a fijar
visualmente los mitos nacionales que estaba
creando la nueva historiografía liberal. Anuncio
publicado en “El Laberinto” 1-I-1844.

grabadores se percibieron siem-
pre como artistas cuando a la
vez eran parte de un proceso
industrial que requería en mu-
chas ocasiones de unas formas
de trabajo fragmentadas y en
cadena para poder cumplir los
compromisos editoriales sobre
todo en el caso de las revistas
de actualidad. Es frecuente  ob-
servar como una determinada
revista anuncia que dará en el
próximo número los grabados
que ilustran tal o cual tema, y, por
ejemplo,  en el “Semanario Pinto-
resco Español” en ocasiones, es
fácil advertir un espacio blanco
donde tenía que haber ido un
grabado. Esta disfunción entre la
percepción del trabajo artístico y
la elaboración de un producto
industrial que debía realizarse a
fechas cerradas como era el
grabado en madera destinado a
la prensa periódica, sera caballo
de batalla de editores como Án-
gel Fernández de los Ríos, que
pedirá reiteradamente apoyos
estatales para consolidar una
industria de imágenes en Madrid
a despecho de los propios gra-
badores que no querían renun-
ciar a ser tenidos como “artis-
tas”. La solución a esta cuestión
se solventó, en gran medida
cuando grandes publicaciones nacionales como “La Ilustración Española y
Americana” crearon su propio taller de grabado, que además de responder a
las necesidades editoriales de la revista, por su dimensión empresarial,
permitió experimentar con nuevos sistemas de reproducción fotoquímicos
mucho más rápidos y modernos, y facilitó la introducir ya en el último tercio del
siglo XIX el naciente fotograbado en algunas de sus diversas formulaciones.
El fotograbado como nueva  técnica de reproducción de imágenes, introdujo
la “fotografía directa” en las páginas impresas -esto es, imágenes fotográficas



-11-

La construcción de las escenas de actualidad en la prensa ilustrada es
un proceso segmentado en el que interviene el dibujante que actúa como
testigo y el grabador que añade las convenciones gráficas que aumentan
la legibilidad de la imagen. Dibujo de 1877 mostrando a José Luis
Pellicer corresponsal gráfico para “La Ilustración Española y Americana”
en la guerra ruso-turca.

con su apariencia tonal gracias a un sistema de apantallado, su implantación
acabó lentamente con el grabado dibujado como vehículo de información
gráfica. 

Espacio mental y narrativo de las imágenes impresas 

Para un lector del siglo XIX las imágenes impresas, que mostraban temas de
actualidad, monumentos, nuevas invenciones, obras de arte, visualizaban
escenas recreadas del  pasado histórico, o reflejaban las costumbres

cotidianas, y
otras muchas
temáticas de
interés editorial,
eran sumamen-
te atractivas y
sobre todo eran
perfectamente
inteligibles co-
mo expresión
de un realismo
que, sin embar-
go, ahora nos
parece, en mu-
chas ocasiones,
escasamente
verosímil.
El problema es
que si miramos
desde nuestro
presente hacia
el pasado inten-
tando compren-
der lo que nos

cuentan estas imágenes impresas, uno de los primeros problemas con el que
nos topamos es con nuestra propia conciencia visual fuertemente impregnada
de los valores de la objetividad fotográfica Llevamos muchas décadas
conmocionados por la forma de mostrar la realidad que tiene la imagen
fotográfica y cualquier proceso informativo “realista” nos parece que tiene que
obedecer a estas pautas para que pueda ser tenido en cuenta. Muchos
historiadores, que no tienen problemas en usar este tipo de imágenes como
meras ilustraciones con el fin de  “aligerar” un texto escrito, tienen muchos
reparos metodológicos para usarlas desde una perspectiva estrictamente
documental. La razón estriba en que  tienen serías dudas de que las imágenes
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reflejen con veracidad lo que muestran.¿Pero qué tipo veracidad? Autores
como Francis Haskell( ),o Peter Burke( ), han dedicado bastantes páginas13 14

de sus respectivos trabajos sobre las imágenes como documentos de la
historia a elucidar el problema de si las que se han producido en el pasado -
del tipo que sean- pueden considerarse fidedignas en el presente. Yo creo que
el caso del grabado decimonónico nos puede servir adecuadamente para
reflexionar sobre este recurrente problema metodológico y para introducirnos,
gracias a estas incertidumbres,  en algunas de las cuestiones que plantea la
comprensión cultural de las imágenes impresas producidas para la prensa del
siglo XIX.

Si hemos partido de la premisa de que los grabados decimonónicos pueden
analizarse como formas comunicativas, una de las primeras precauciones es
la de no intentar interpretar sus mensajes visuales con los parámetros que
están establecidos por la comunicación visual en la actualidad Entre otras
cosas porque las estructuras informativas de estas  imágenes se sustentan en
valores culturales que en muchos casos hoy  ya no están completamente
vigentes, pero que tuvieron pleno sentido en el momento en el que se
difundieron. Cuando en 1844 se escribe en el “Semanario Pintoresco
Español”, refiriendose a la importancia que van a tener en el futuro las
imágenes que se están difundiendo en ese momento en grabado en madera:
“Si en este punto hubiesen  tenido los antiguos las mismas ventajas que
tenemos en el día, y por medio de las estampas hubiesen transmitido cuanto
de bello y curioso tenían, conoceríamos claramente una infinidad de cosas
hermosas, de las cuales solo nos han dejado ideas confusas los historiado-
res nuestros sucesores nos llevarán en esto gran ventaja, y las obras
pintorescas que en el día se publican, serán de mucha utilidad para ellos ( )15

Es evidente que el autor de este texto tenía una visión presentista de las
tecnologías de la imagen en ese momento que aunque en apariencia coincide
con la nuestra tiene en realidad algunas diferencias sustanciales. Hoy,
nosotros, respondemos a este mismo esquema cuando pensamos que los
informativos de televisión o los documentales o las películas de nuestro tiempo
serán una enorme y precisa fuente visual para los historiadores del futuro. Pero
no nos damos mucha cuenta que es posible que a esos hipotéticos arqueólo-
gos de nuestros documentos visuales o audiovisuales les ocurra lo mismo que
hoy nos sucede a nosotros con el grabado en madera. La veracidad y el
realismo que nosotros hoy no ponemos en duda en los productos audiovisua-
les que ahora se realizan, es muy probable que parezca burdos y escasamente
verosímiles en el futuro. ¿Donde está el problema? La respuesta necesita
varias planos de explicación que al final pueden integrarse en un solo. En
primer lugar, quienes contemplaban grabados con imágenes dibujadas en la
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Las escenas están llenas de convenciones visuales -como la
obsesión por la humanización- y de arquetipos. Obsérvese la
diferencia entre la representación del “pueblo español” en esta
imagen publicada por “La Ilustración” en 1851 y  la diferencia
con la anterior.

Imagen de la reina Isabel II aclamada por el pueblo según un grabado
publicado en “The Illustrated London News” 6-III-1852.

prensa decimonóni-
ca en el siglo XIX y
nosotros con nues-
tros actuales medios
audiovisuales y digi-
tales, tenemos en
cada caso unas ex-
pectativas tecnoló-
gicas de represen-
tación del realismo
que son muy diferen-
tes. Cada tecnología
deja obsoleta o es-
pecializa a la ante-
rior, que a partir de
ese momento cam-
bia su significado
social. En 1844 el
autor de este texto,

sin duda  no había visto
fotografías que acaba-
ban de presentarse
apenas cinco años an-
tes en soporte metálico
primordialmente,  y aun
no habían desarrollado
sus posibilidades, por lo
que no podía pensar
que el grabado se que-
daría obsoleto en térmi-
nos narrativos y sería
poco inteligible para un
historiador de comien-
zos del siglo XXI. Cuan-
do hoy contemplamos
una colección de pelícu-
las documentales como
es el caso  del fondo de
Nodo que se conserva
en Filmoteca Española,
una de las cosas que
nos llama la atención es
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lo anticuado que se ha quedado ese material. Quien haya tenido la experiencia
de tener que revisar esta tipología de documentos audiovisuales se da cuenta
enseguida de que su forma de comunicar la noticia está lleno de rutinas
informativas y de convenciones visuales. Tras varios días de visionar Nodos,
a pesar de las diferentes temáticas, uno acaba descifrando la estructura
narrativa, que suele ser muy reiterativa y un tanto aburrida a pesar de las
diferentes temáticas que muestra.
Lo mismo le ocurre al grabado informativo decimonónico. Está articulado
sobre una serie de convenciones y rutinas informativas que, más allá de cada
tema concreto. Este era el mecanismo que permitía la legibilidad social de las
imágenes por parte de los lectores de la época. De este modo los grabados
tenían una obsesión humanizadora evidente. Estaban llenos de arquetipos que
facilitaban la lectura de la imagen al lector-espectador que contemplaba estas
escenas impresas en una página. Por ejemplo, una imagen mostrando un
acontecimiento en España pero publicada en “The Illustrated London News”
mostraría a los españoles con una apariencia muy próxima a la representación
romántica británica, mientras que el tratamiento de la imagen en una revista
ilustrada española los representaría con apariencia moderna de acuerdo a las
pautas burguesas vigentes en aquel tiempo. Las escenas informativas
dibujadas se construían de acuerdo a una organización ordenada o caótica
que señalaba la orientación positiva o negativa de la noticia para el medio
informativo que la difundía, y sobre todo, se sintetizaba la escena de una
manera teatralizada para que el lector entendiera de inmediato todo lo que
estaba ocurriendo es el espacio informativo representado. Guy Gauthier ha
expresado este último aspecto de un modo muy preciso: “inmovilizados en
pleno movimiento, los personajes [de las escenas de un grabado decimonó-
nico]  parecen posar para el público. Se puede apreciar lo que han hecho ya
(antes), se puede sin excesivo esfuerzo adivinar lo que van a hacer
(después).  (...) Por lo tanto no se trata tanto de dar testimonio  de un
acontecimiento como de juzgar; no se muestra algo, sino que se encarna un
sistema conceptual anterior en elementos visuales” ( ). 16

Estos códigos que eran perfectamente operativos en las descripciones
visuales del grabado informativo y que estaban relacionadas con la expectativa
tecnológica del proceso técnico, comenzaron a entrar en crisis en el momento
en el que una tecnología investida socialmente de un mayor grado de fidelidad,
fue desplegando sus posibilidades. Me refiero, naturalmente, a la fotografía,
que en el caso español, a partir del reportaje en fotograbado de Heribert
Mariezcurrena en las páginas de la barcelonesa “La Ilustración” en Febrero de
1885 con motivo del terremoto de Andalucía, demostró que había nuevas
formas visuales de mostrar al acontecimiento, y a partir de ese momento en un
lento proceso, la veracidad del grabado informativo dibujado comenzó a
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La organización ordenada o caótica de la escena, daba claves a los
lectores del sentido ideológico que tenía la información
gráfica.”Entrada del Rey [Alfonso XII] en Madrid]”. Grabado de “La
Ilustración Española y Americana” Enero 1875.

parecer anticuado
y escasamente
eficaz frente a la
fría  objetividad de
la fotografía, que
estaba en sus mo-
dos de estructurar
el espacio infor-
mativo,  muy aleja-
da de la ampulosa
retórica que había
alcanzado la esce-
na dibujada.
Las últimas déca-
das del siglo XIX
en las revistas son
los años en los
que convive el
grabado informati-
vo dibujado con la fotografía, incluso de una misma noticia se publican en
ocasiones las dos versiones, la dibujada y la fotográfica. Y en esos mismo
años ocurre también algo muy sorprendente que puede verse muy bien en
revistas como “La Ilustración” de Barcelona. A pesar de que ha demostrado
que los resultados de una catástrofe se muestran mejor en fotograbado que en
imágenes dibujadas, en los años siguientes, el fotograbado apenas se utiliza
para reproducir obras de arte y para retratos de personajes. El motivo es
fácilmente explicable, Mientras que en el espacio de la información dibujada
ocurren muchas cosas que pueden resumirse en la escena,  en el espacio de
la información fotográfica apenas
ocurre nada, hay mucha veracidad fotográfica pero poco más, y además en
oposición a la rotundidad y claridad de los dibujos, las fotografías impresas en
su apariencia tonal dejan una mancha gris en el papel, que dificulta al ojo del
lector enterarse de un golpe de vista que es lo qué está sucediendo allí.
Tendrán que llegar las nuevas revistas gráficas - la tercera tipología de revistas
con imágenes, tras las pintorescas, y las ilustradas- para que el dibujo quede
restringido a los mapas, las caricaturas y pocos usos más y sea la imagen
fotográfica la que desarrolle un lenguaje narrativo específico, aunque todo este
lento proceso, que comienza a ser visible en 1891 con revistas como “Blanco
y Negro”, sus resultados no cristalizarán plenamente hasta el primer tercio del
siglo XX
Pero centrándonos de nuevo en el grabado informativo dibujado que fue
hegemónico durante muchas décadas, una de las claves para poder valorar
las imágenes impresas en el siglo XIX a través de este medio, es intentar 
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analizar sus estrategias narrativas. En ese momento los que parecían burdas
representaciones en dibujo, comienzan a mostrar su potencialidad visual y
comprendemos el enorme atractivo que tenían para los lectores de su tiempo,
sus diferentes significaciones, y como contribuyeron a crear una visión del
mundo y de los valores que la sociedad liberal estaba conformando también
a través de las imágenes impresas. Por el grabado decimonónico pasa
absolutamente todo aquello que tuvo interés para aquella sociedad, y por ese
motivo, hoy además de una fuente histórica privilegiada, cada grabado es una
pieza patrimonial que es preciso conservar y valorar adecuadamente. Gracias
a las tecnologías digitales hoy tenemos recursos mucho más fáciles y
accesibles para trabajar históricamente con estos materiales visuales que
tuvieron una eficacia informativa muy destacada, y fueron evolucionando a lo
largo del siglo XIX hasta que entraron lentamente en crisis y fueron paulatina-
mente sustituidos por la información fotográfica. Sin duda  ahora estamos
asistiendo a un proceso paralelo con la fotografía y la infografía, al que puede
observarse a comienzos del siglo XX con el dibujo informativo y el fotograba-
do.

Pervivencias [y mutaciones] del grabado informativo en el siglo XX 

Hay un último aspecto que me gustaría abordar en mi intervención. Como ya
predijo Ivins, cuando el grabado fue perdiendo a lo largo de la historia parte de
sus usos puramente funcionales, las imágenes que sobrevivieron pasaron a
ser valoradas como piezas artísticas. La práctica artesana o industrial del
grabado en madera tan intensa a lo largo del siglo XIX, siguió perviviendo en
el siglo XX fundamentalmente como una práctica artística, y existen numerosos
libros que en esa línea se dedican a enseñar las técnicas para elaborar
imágenes en madera para los amantes del grabado artístico, además de
autores que han usado este soporte para expresarse gráficamente. Aunque el
grabado en madera sobrevivió en muchas imprentas españolas del siglo XX
como recurso de adorno tipográfico, las funciones informativas que había
tenido con anterioridad desaparecieron en favor de la fotografía, quedando
exclusivamente como práctica artística.
Pero esta pervivencia es la habitual en cualquier tecnología. La aparición de
un sistema más eficaz obliga al anterior a especializarse o a desaparecer.
Existen numerosos ejemplos: la telegrafía eléctrica hizo desaparecer a la
anterior telegrafía óptica, la aparición del ordenador arruinó a la máquina de
escribir, y el cinematógrafo hizo que cayera en el olvido  la linterna mágica, un
espectáculo visual que tenía en Europa  una tradición cultural de más de tres
siglos. El grabado en madera encontró en la artisticidad su nuevo nicho vital,
pero sorprendentemente recorrió otro camino inesperado gracias al  cine.

Recuerdo en una ocasión que estaba contemplando la película de Edgar
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Pervivencias del grabado en madera en el siglo XX.
Escena de “Prim” película de 1930, cuya escenografía
se ha basado en las imágenes publicadas en
“Memorias de un Testigo de la Guerra de África” de la
que fue autor en 1860  Pedro Antonio de Alarcón.

Neville “El Marqués de Salamanca”
producida en 1948 y me encontré
con que algunas de las escenas
cinematográficas reproducían exac-
tamente grabados que habían apa-
recido en revistas ilustradas del siglo
XIX. El tema me llamó la atención y
pude comprobar que esta práctica
ha sido muy frecuente en el cine
historicista. La explicación es sim-

ple, para un director es mucho
más sugerente  recurrir a una
iconografía de este tipo que
aparece en una página impre-
sa y por lo tanto tiene visos de
verosimilitud histórica que
inventarse una específica que
no deja de ser una fantasía
del momento. De este modo,
la mutación de la escena im-
presa por una escena cine-
matográfica produce un curio-
so bucle: el dibujo que mues-
tra el grabado que de acuerdo
a los mecanismos de produc-

ción de las imágenes no deja de ser una recreación -y así estaba asumido por
los lectores decimonónicos- se convierte gracias al cine en una verdad
histórica incontrovertible. Tal vez el ejemplo más interesante lo tengamos en
la recreación de la entrada en Madrid del rey Alfonso XII en enero de 1875.
Dentro de la estrategia informativa de “La Ilustración Española y Americana”
los grabadores utilizaron imágenes fotográficas de Laurent que reproducían los
arcos erigidos en honor del nuevo rey para recrear su entrada en Madrid en
una información dibujada. El uso de la fotografía como base gráfica del
grabado era muy común y convivía con el croquis y el apunte al natural. En este
caso, por la premura de tiempo que había y para no retrasar aun más la salida
de la revista se recurrió a la imagen fotográfica. Sobre ésta base se organizó
la recreación teatral del acontecimiento de acuerdo a las reglas narrativas que
ya hemos visto... y desde entonces todas las películas que han reconstruido
este momento histórico de la restauración española, han “animado” la  escena
dibujada que publicó “La Ilustración Española y Americana”. De este modo,
una recreación informativa se ha convertido en su mutación cinematográfica
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en una verdad histórica incontrovertible. Este es uno de los muchos ejemplos
que pueden verse en el cine español, y es una muestra más de que, finalmente,
el grabado informativo en esta curiosa pervivencia cinematográfica, nos
demuestra una vez más la escasa estanqueidad que tiene la información
visual, por más que nosotros, por pura comodidad en muchas ocasiones, nos
empeñemos en seguir aislando cada fenómeno cultural como si se tratase de
algo desconectado de lo demás. Nuestro mundo actual en el que cada vez más
la información está ganando en interactividad, nos está señalando nuevas
formas metodológicas de estudiar el papel de las imágenes, una de las
sustancias esenciales de la realidad de nuestro mundo contemporáneo. 
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