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Mirando a la historia y aprendiendo  
a experimentar con nuevos métodos 

 
Bernardo Riego Amézaga (Universidad de Cantabria) 

 

1. Los retos de las imágenes en un tiempo de cambios tecnológicos. 

Si este texto hubiera sido escrito hace más de dos décadas, comenzaría 
casi obligadamente con un entusiasta alegato en favor del uso de las 
imágenes fotográficas como una fuente más del análisis histórico y 
lamentando la marginalidad que las representaciones gráficas han tenido 
en el ámbito académico frente a la cultura escrita, lo que muy 
gráficamente Peter Burke ha venido en denominar  la “invisibilidad de lo 
visual” (1). 
Pero después de casi treinta años trabajando con las imágenes, 
especialmente con las fotográficas, investigando sobre su propia historia e 
intentando entender su posición social y cultural, incluso su relación en el 
tiempo con otros fenómenos y otros soportes de comunicación, no se 
puede obviar que las imágenes son unos materiales necesarios pero que, 
en su encuentro con la  investigación histórica, plantean una serie de 
exigencias  y siguen presentando dificultades, pues a pesar de toda la 
instrumentación tanto conceptual como material con la que ya contamos, 
parece evidente que aún queda mucho trabajo por hacer en torno a sus 
significados y a los métodos de análisis que es necesario desarrollar para 
que nos permitan entender fenómenos del pasado a través de lo que 
representan sus escenas.  Del optimismo que era  casi obligado en los 
años que estábamos introduciendo el uso de las imágenes fotográficas en 
la investigación histórica, más allá de su funcionalidad como ilustraciones 
y más allá de preeminencia que en su atención e interpretación tuvieron 
tradicionalmente los historiadores del arte,  hemos pasado a un 
pragmatismo prudente que se refuerza mucho más cuando otros 
especialistas, con unos planteamientos sólidos, se aproximan a entender 
las utilidades de unos materiales que son muy diferentes a los que 
tradicionalmente han constituido la materia prima del conocimiento 
histórico y se plantean dudas muy razonables e interesantes sobre las 
que tenemos también que reflexionar. Enseguida volveré sobre esta 
cuestión que me parece muy relevante. 

                                                           
1.- Peter Burke. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico.          

Ed. Crítica. Barcelona 2001.  
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Tampoco podemos obviar que en estos últimos años han ocurrido muchas 
cosas que afectan cada vez más a nuestros modos académicos de acceder al 
conocimiento y a la posibilidad de producir nuevas aportaciones. Estamos ya 
inmersos en un cambio profundo de los propios métodos de investigación en 
las humanidades y en las ciencias sociales como consecuencia del auge de la 
digitalidad. Tenemos a nuestra disposición, gracias a la red de redes, una 
densidad de material gráfico y textual como nunca lo habíamos tenido en el 
pasado y con una inmediatez también inédita, junto a una facilidad en su 
consulta a través de la red, algo con lo que hasta hace bien poco no 
contábamos. Toda una tendencia que irá en aumento en los próximos años, 
pues las estrategias de la industria digital están claramente orientadas en esta 
dirección de difundir y hacer accesible todo tipo de contenidos. Fenómenos 
como Google Books,  como exponente más conocido de los varios proyectos 
existentes para poner en red los libros publicados en todo el mundo, a lo que 
se suman  las colecciones documentales gráficas y textuales que las 
instituciones están volcando en  Internet  y ponen a disposición de los usuarios 
de modo creciente, cambiarán radicalmente nuestros métodos de trabajo 
investigador de cara al futuro inmediato.  
Por si esto fuera poco, que no lo es, año tras año observamos que las 
generaciones de alumnos a los que ahora formamos y en su momento 
daremos el relevo en la transmisión y creación de nuevo conocimiento llegan a 
las aulas universitarias embebidos en una cultura hipervisual, cumpliéndose ya 
plenamente bastantes de las intuiciones sobre la “sociedad del espectáculo” 
que hicieran tempranamente autores como Guy Debord cuando en una fecha 
ya tan lejana para nosotros como 1967, formuló algunas de las características 
de  este tiempo en el que hay tanto ruido mediático, tanta velocidad y tanta 
rotación ininterrumpida de temas sobre los que se posa el interés colectivo que 
contrastan con los sosegados ritmos académicos del conocimiento. Dos 
mundos de experiencia paralelos en los que cada día nos movemos todos en 
una sociedad en la que se están difuminando abiertamente los límites y los 
contornos de los espacios públicos y privados, y la existencia de las redes 
sociales, un fenómeno en constante crecimiento, son un buen exponente de 
esta tendencia (2). 
En todo este contexto que solo esbozo, nuestros alumnos cuentan con 
experiencias comunicativas y audiovisuales personales cada vez más y más 
sofisticadas. Muchos disponen de diversas pantallas y dispositivos tecnológicos 
que transmiten información y la convierten en disponible en cualquier lugar. 
Unos alumnos con unos hábitos de lectura diferentes a los nuestros, pues una 
parte de sus experiencias informativas fuera del aula se han nutrido 
intensamente de los modos narrativos que la cultura audiovisual imperante ha 
difundido y que ellos han aprendido y, sobre todo, han “naturalizado”. Del 
mismo modo que en otros momentos históricos, y utilizando un término 

                                                           
2.- Un buen ejemplo de los conflictos que plantean redes sociales en su  mezcla de lo público y 
lo privado se aprecia en un reportaje periodístico  que advierte como los responsables de 
recursos humanos consultan antes de contratar para un puesto los perfiles de los aspirantes en 
redes como Facebook y tienen en cuenta sus tendencias y gustos personales que allí declaran, 
a la vez que estas redes se consideran ahora cada vez más imprescindibles para “estar en 
sociedad”. Véase: “Los arrepentidos de Facebook” Diario “El País”. Madrid, 11-Noviembre-
2009. 
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acuñado en su día con éxito por Jonathan Crary (3) otras generaciones 
asimilaron las dislocaciones perceptivas, que supusieron el viaje en tren, los 
cambios en la sociabilidad que introdujo la comunicación telefónica o se 
convencieron del persistente mito cultural que se introdujo en la sociedad 
liberal desde el siglo XIX referente a la contemplación especular del mundo 
desde el salón de casa, gracias al advenimiento de la televisión como un 
espectáculo doméstico a mitad de camino entre la tradición del teatro por los 
programas en directo y de la diversión cinematográfica por su formato de 
exhibición audiovisual. 
En este texto hablaré fundamentalmente de imágenes, y especialmente de 
imágenes fotográficas. Hace ya algún tiempo me planteé si las 
representaciones gráficas podían usarse como fuentes históricas, y me dediqué 
a intentar responder a esa pregunta en un contexto complejo como fue la 
encrucijada de la información gráfica en la prensa ilustrada del siglo XIX, en el 
mismo espacio temporal en el que la tecnología fotográfica estaba 
configurando su identidad social (4). Me propongo ahora compartir algunas de 
mis reflexiones en un tema que según la propia experiencia adquirida me 
parece que sigue planteando diversos problemas que se complican con la 
diversidad de posiciones que cada disciplina proporciona al análisis de las 
imágenes. Por lo tanto, no es mi intención proporcionar recetas cerradas y 
contundentes sino apuntar ideas y posibilidades para otros historiadores y 
expertos en ciencias sociales que desean usar las imágenes fotográficas y se 
encuentran con problemas metodológicos concretos. Espero que este texto les 
permita clarificar algunas dudas y estimule su interés por su utilización como 
documentos del pasado. Anticipo una idea que enseguida retomaré: las 
imágenes, también las fotográficas, pueden ser contempladas como textos, 
pero estos textos iconográficos, que según quien los enuncie desde una u otra 
disciplina poseen diferentes características, comunican de modo diferente a 
como lo hacen los textos caligráficos o los textos tipográficos que forman parte 
de nuestra experiencia académica tradicional. 
 
2. Imágenes conservadas, imágenes para interrogar antes de interpretarlas. 

Antes de abordar la cuestión del análisis de las fotografías, me gustaría 
aproximarme un breve momento a las imágenes en general, pues es evidente 
que desde el siglo XIX, y por primera vez en nuestra tradición cultural, tenemos 
respecto a las representaciones gráficas una posición histórica muy singular 
por lo que ha significado la irrupción de la tecnología fotográfica y su modo de 
producir las imágenes como una especie de espejo de la propia realidad. Si 
contemplamos pinturas y dibujos conservados de otro tiempo, en muchas 
ocasiones tenemos la satisfacción de  que podemos “entender” sin dificultad lo 
que nos muestran. Además, por un mecanismo de simplificación cultural muy 
razonable, solemos inferir de que si una pintura o un dibujo del pasado 
muestran una escena cotidiana, las personas y las cosas que representan 
serían en realidad muy parecidas a como se muestran en la imagen que 
estamos viendo y que procede de aquel momento. Obviamos de este modo 
                                                           
3
.- Jonathan Crary: “Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century” 

MIT Press 1990.  (Existe una traducción española reciente: Las técnicas del observador: visión y 

modernidad en el siglo XIX. Ed. Murcia Cultura. 2007) 

4
 .- Bernardo Riego. La Construcción Social de la Realidad a través de la Fotografía y el Grabado 

Informativo en la España del Siglo XIX. Ed. Universidad de Cantabria. Santander 2001. 
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una importante cuestión y es que en otras épocas no tenían porqué compartir 
necesariamente nuestro gusto cultural por el realismo y la veracidad gráfica, o 
dicho de otro modo, tal vez no necesitaban mirar a lo cotidiano para 
representarlo. En nuestro tiempo se tiene una idea visual de otras épocas que 
nos viene en gran medida de las escenas cinematográficas que a su vez se 
han inspirado en las propias representaciones del pasado que han llegado 
hasta nosotros,  muchas veces con más esteticismo que fidelidad 
historiográfica. El cine ha puesto movimiento a muchas de esas escenas y con 
la fuerza de su seducción ha transmitido una idea deformada pero a la vez 
eficaz de cómo eran otras épocas desde la apariencia de sus imágenes. Pero 
esa práctica, tan cotidiana en nuestros hábitos culturales no tiene nada que ver 
con entender la historia a través de las imágenes desde luego, sino que lo que 
hace, por lo general, es poner las ilustraciones en movimiento. Algo mucho 
más sofisticado, pero muy similar  a lo que practican algunos autores cuando, 
para mostrar un fenómeno concreto del pasado, ponen una pintura de la época 
estudiada junto a su texto para “ilustrar” su discurso.  
Hay otra cuestión evidente. No todas las imágenes que se han conservado del 
pasado son fáciles de interpretar desde nuestro tiempo si no se tiene el 
aprendizaje necesario. Tomemos un ejemplo simple sin necesidad de irse a  
las representaciones de otras culturas, basta con mirar nuestras imágenes 
medievales, antes de que se impusiera la técnica de la perspectiva 
renacentista, para darnos cuenta de que los planos de representación, las 
escalas de las figuras en la escena e incluso el ritmo narrativo de las pinturas o 
los códices son ahora muy difíciles de interpretar, ya que presentan unos 
códigos visuales que es necesario conocer previamente para entender lo que 
estamos mirando y que no está adherido a nuestras reglas culturales del 
realismo (5).  
Mientras escribía este texto se ha divulgado un descubrimiento arqueológico 
que me permite expresar mejor están cuestiones con un ejemplo. En unas 
excavaciones en un poblado maya en México ha aparecido una pirámide 
policromada con mil trescientos cincuenta años de antigüedad que muestra 
aspectos cotidianos de la vida cotidiana de aquella civilización, algo inédito ya 
que lo conservado hasta la fecha eran fundamentalmente las representaciones 
gráficas de las élites mayas . Según la información, “los dibujos hallados 
ofrecen información sobre las clases sociales, los mecanismos de reparto de la 
comida y la alimentación, la dieta y la indumentaria de otros miembros de esa 
sociedad” (6) y según el equipo de arqueólogos que ha realizado el 
descubrimiento: “estos murales describen de manera patente (…) un antiguo 
mecanismo social de cuya existencia no ha quedado ninguna otra prueba”. Las 
imágenes, además de mostrar a personas comiendo, vendiendo, y en otros 
actos cotidianos, tienen unos jeroglíficos que explican lo que muestran, a modo 
de nuestros modernos “pies” de ilustración que al igual que estos parecen 

                                                           
5
 .- Sin duda uno de los autores que mejor han tratado estas cuestiones ha sido E.H. Gombrich. De entre 

todos sus textos hay dos que me parecen enormemente sugerente al respecto: “La imagen visual: su 

lugar en la comunicación”. Publicado originalmente en Scientific Amercian en 1972, se publicó en 

castellano por vez primera en  “La imagen y el ojo” Alianza Forma. 1987. Páginas 129-151. Y en el 

mismo libro: “El espejo y el mapa: teorías de la representación pictórica”. Páginas 163-201. 
6
 .- La información aparece en “El País” “Un vistazo a la vida cotidiana de los mayas” 10-XI-2009. De 

donde hemos transcrito estos fragmentos. El artículo científico “Daily life of the ancient Maya recorded 

on murals at Calakmul, México” puede consultase en: ”Proceedings of the National Academy of 

Sciences of USA” (PNAS) en la dirección: www.pnas.org november 9, 2009. PNAS: 0904374106 
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servir precisamente para “anclar” o fijar los significados de las representaciones 
que pueden tener sentidos muy abiertos y dispares. Con ser un hallazgo 
extraordinario del cuya autenticidad no se duda, estas escenas encontradas del 
pasado replantean de nuevo los problemas ante los que se encuentra un 
investigador con las imágenes como un texto a explorar más allá de la 
apariencia y que, tal vez, podrían resumirse en tres grandes preguntas: Qué 
muestran (es decir, qué grado de realismo cuentan o por el contario qué grado 
de simbolismo tienen, mientras representan una escena y qué convenciones 
visuales introducen que permiten economizar recursos a sabiendas de que 
quienes lo contemplaron en su tiempo entendían esas convenciones que 
nosotros ahora tenemos que descifrar). Qué cuentan (o dicho de otro modo, 
qué narración articulan y de qué modo lo hacen, lo que puede incluir tiempos o 
momentos distintos en un mismo plano de representación, o de qué manera se 
organiza la representación y una tercera pregunta inicial cuya respuesta nos 
allana el camino de la interpretación: para quien o para quienes lo muestra; o 
en otras palabras, el nivel contextual o institucional en el que la imagen se 
produjo y se exhibió (o se ocultó) en el momento histórico de su producción 
dentro de un complejo cultural en el que tenía su sentido y significación (7). 
Podríamos hacer muchas más preguntas iniciales a una imagen, pues al igual 
que nos ocurre con otro tipo de documentos historiográficos el investigador no 
está a priori limitado más que por su propio conocimiento previo y por la 
pertinencia de las preguntas que se plantea. Es evidente que la información 
que proporciona una imagen, una vez validada su autenticidad, solo tiene 
efectividad si se apoya en un saber complejo de la sociedad que hizo posible 
esa  producción gráfica, pues solo en ese marco cultural e ideológico es posible 
entender sus significados y ponerlos a la comprensión de nuestro tiempo.  
Aunque en el caso de la pirámide maya es posible que sea muy difícil, existe 
otra pregunta inicial que es interesante plantear a las imágenes que usamos 
para conocer el pasado. Se trata de intentar elucidar la relación intertextual de 
una representación con otros vestigios ya sean de su pasado o de su presente 
que tengan relevancia cultural. O, expresado en otros términos, se trataría de 
interrogarse sobre sí esa representación alude a otras narraciones ya sean 
escritas, orales o de otro tipo a las que hace referencia o está relacionada con 
ellas. La intertextualidad ha sido un fenómeno recurrente en toda la historia de 
la cultura. Las narraciones se repiten, se alteran se transforman en otros 
medios de expresión, adoptando otras formas pero finalmente remitiendo a un 
texto o una narración anterior aun cuando cambie su propio significado. En la 
medida que seamos capaces de entender esa interrelación de la imagen que 
nos interesa con la propia cultura que la produjo, estamos comprendiendo algo 
más de su posición en el complejo cultural que la hizo posible. A partir de ese 
momento, y ante estas primeras preguntas, una imagen deja de ser una 
ilustración para comenzar a convertirse en un documento, en un vestigio del 
pasado y que comienza a estar en disposición de proporcionarnos 
informaciones de interés a partir de lo que representa. 
 
 
 

                                                           
7
 .- En nuestro mundo hipervisual cuesta entender que en su origen las imágenes se produjeron para ser 

ocultadas, fundamentalmente en ritos funerarios. Al respecto véase de Regis Debray. Vida y muerte de la 

imagen. Historia de la mirada en Occidente. Paidós Comunicación. Barcelona 1994.  
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3. Quienes miran y en qué momento lo hacen 

Cuando comenzamos a estudiar las imágenes como documentos del pasado 
emerge pronto la cuestión de quien mira a la imagen. No es un problema nuevo 
en absoluto en el ámbito de la investigación, pues existe toda una tradición que 
intenta comprender lo concerniente a la recepción en la lectura de los textos 
escritos. El lector se transforma ante las imágenes en espectador o en 
observador(8), y uno de los modos de analizar sus reacciones y sus valores 
culturales consiste en indagar las sensaciones y reflexiones que le producen 
las imágenes que contempla, y cuyo impacto deja plasmado en  diferentes 
escritos. Esta es una vía clásica pero no es la única posible. Además de las 
artes visuales tradicionales contamos con una extensa tradición de 
espectáculos cuya contemplación ha dejado su impronta. Desde el siglo XIX 
hay múltiples registros gráficos y escritos de colectivos mirando las imágenes, 
rastros de la sociabilidad que se crea en torno a las representaciones, y 
también de la mirada del creador ante sus propias producciones. En una 
conocida imagen del fotógrafo peruano Martín Chambi, hoy re-evaluado por 
sus escenas de la sociedad de Cuzco en la que trabajó durante años, aparece 
Chambi junto a una exposición de su obra fotográfica. Es el año 1931, y la 
escena nos hace reflexionar sobre su mirada y nuestra mirada a sus imágenes. 
Lo que él considera “su” trabajo y es el objeto de la exposición, nada tiene que 
ver con las imágenes que ahora consideramos valiosas de su obra y que lo 
identifican como un autor fotográfico relevante. Hay por lo tanto varias miradas 
sobre una misma imagen. La de su propio tiempo, la de quien ha creado la 
imagen y que en general solo se comunica a través de su producción y por 
último de quien mira, con su propio conocimiento en otro momento histórico. 
Saber discernir el papel y la posición de cada mirada es también fundamental 
para poder hacer una exégesis adecuada de un documento gráfico. 
El espectador no se agota en su presencia ante una imagen o en sus 
reflexiones escritas, también las condiciones de exhibición pública o privada de 
las imágenes que es diferente en cada época nos ayudan en la interpretación y 
el valor cultural que tienen una determinada representación, al igual que las 
concepciones culturales existente en cada momento.  De nuevo, nuestra época 
con su tendencia a la hiperinformación tiende a deformar la realidad del 
pasado. Un buen ejemplo lo tenemos en la propia “historia de la fotografía” que 
hemos estado construyendo con imágenes procedentes de colecciones desde 
1937, en el caso español desde 1981. Los libros que recopilan las fotografías 
dan la sensación de un extenso repertorio de unas imágenes, de un catálogo 
de iconos,  aunque en realidad muchas de ellas apenas circularon por la 
sociedad, ya que durante muchas décadas no había las condiciones de 
reproductividad con las que se cuenta desde el siglo XX gracias al uso masivo 
del fotograbado. El acceso extenso y universal a las imágenes que hoy 
tenemos desde Internet o gracias a los libros impresos es algo relativamente 
nuevo en nuestra historia cultural.  
Estoy muy de acuerdo con la profesora María del Mar del Pozo Andrés cuando  
pone reparos a esa pretendida historia de la visualidad que da un valor 
desmedido a un fenómeno que, ciertamente,  solo tiene sentido cuando lo 
ponderamos en su marco cultural, social y económico y en ese espacio lo 

                                                           
8
 .- Así lo hace, por ejemplo, Carlos Reyero retomando sin duda el concepto de Jonathan Crary en su 

reciente: Observadores: estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro. Ed. UB. Barcelona 

2008. Se trata de una exploración de las diversas posiciones de quien mira ante la obra de arte. 
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dimensionamos adecuadamente. Su interesante trabajo de aproximación a las 
imágenes fotográficas para incorporarlas al estudio de la Historia de la 
Educación (9) es un texto valioso que mueve a la reflexión porque evidencia las 
dificultades que presentan las imágenes en su análisis de una realidad 
concreta. Con postulados muy sólidos la autora duda de muchas de las 
utilidades de las imágenes, en este caso fotográficas, porque, sin duda quienes 
trabajamos en este campo especializado tenemos que seguir profundizando en 
una sistematización que permita una mejor comprensión a quien se aproxima a 
su estudio desde otros campos. La imagen no es una mera “herramienta” para 
comprender el pasado que se usa, tras aprender una serie de utilidades, como 
hacemos con las series estadísticas u otros recursos historiográficos. Sino que 
se trata de una fuente o si se quiere un “vestigio” del pasado, dotada en si 
misma de valores culturales y textuales que hay que interpretar a través de la 
apariencia visual, y las respuestas pueden ser desde muy literarias hasta muy 
científicas, depende del bagaje de quien mira y de los conocimientos y 
estrategias que aplique en esa mirada especializada, y en ese esfuerzo la 
clásica crítica externa e interna al documento, en este caso, gráfico, tiene toda 
su pertinencia. 
En mi caso desde muy al principio tuve una enorme preocupación por entender 
qué historia de la fotografía estábamos haciendo y de donde procedía nuestra 
tradición historiográfica. Ahora, los propios métodos y el contenido de algunos 
de los relatos históricos que se ha venido haciendo se han puesto 
definitivamente en cuestión (10) y es muy gratificante encontrarse trabajos como 
el que ha realizado recientemente el profesor Javier Marzal que ha realizado un 
esfuerzo de sistematización de las diferentes posiciones de análisis que en el 
caso de la interpretación de las imágenes fotográficas se han venido 
configurando en el tiempo (11). Un esfuerzo que era muy necesario y que él 
profesor Marzal aborda con su rigor característico, proponiendo al mismo 
tiempo un método de análisis complejo que tiene la virtualidad de que “enseña 
a mirar fotografías”, reivindicando en su caso la potencialidad de la semiótica 
(12), mientras otros autores, como es mi caso, damos más importancia al 
contexto tecnológico, social y cultural en la que se difunde una determinada 
imagen fotográfica, lo que incide de nuevo en la diversidad interpretativa que 
presentan todas y cada una de las imágenes en función de la posición desde la 
que se interpretan.  
 
3. ¿Explican o representan la realidad las fotografías del pasado? Algunos indicios. 

Me centro ya en las imágenes fotográficas en su encuentro con la investigación 
histórica y lo hago retomando algunas de las reflexiones de la profesora María 
del Mar del Pozo Andrés en el texto al que me refería. Es cierto que, como muy 
certeramente ha advertido esta autora, la impresión que tenemos cuando 

                                                           
9
 .- María del Mar del Pozo Andrés: “Imágenes e historia de la educación: construcción, reconstrucción 

y representación de las prácticas escolares en el aula”. En: Revista Interuniversitaria-Historia de la 
Educación. Nº 25. Salamanca 2006. Páginas 291-315. 
 
10
.- Una variada revisión de la historiografía fotográfica y sus posibles desarrollos futuros puede 

apreciarse en el libro: Fotografía. Crisis de Historia. Joan Foncuberta (Editor) Actar. Barcelona. 2002. 
11
 .- Javier Marzal Felici. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Cátedra. Madrid 

2007. 
12
 .- El análisis propuesto por el profesor Javier Marzal puede también consultarse en línea en la dirección 

de Internet: www.analisisfotografia.uji.es  
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vemos colecciones de imágenes de un tema concreto, o fotografías de prensa 
de una determinada época, o fotos de personas anónimas tomadas en el 
estudio, tenemos la impresión de encontrarnos con un material gráfico muy 
ritualizado, lleno de convenciones visuales y con una sensación muy escasa de 
espontaneidad tal y como la entendemos en nuestros días en los que las 
imágenes fotográficas y en movimiento tienden a representar las escenas tal y 
como se encuentran, sin preparación alguna. Pasada la primera fascinación al 
descubrir imágenes fotográficas de las que no dudamos que lo que muestran 
fue así en sus aspectos visibles, es fácil, al encontrarnos con materiales tan 
repetitivos en su composición,  poner en duda su capacidad de mostrarnos 
realmente algo más que la mera apariencia del pasado. Esta sensación es 
mayor a medida que contemplamos imágenes fotográficas más antiguas. Pues 
las producidas en el siglo XIX tiene muchas más convenciones que las 
realizadas durante del siglo XX que, en muchos casos, tienen una mayor 
espontaneidad y se asemejan más a nuestros hábitos actuales ante la 
contemplación de una imagen. El motivo inicial de esta diferencia en la 
construcción de las escenas fotográficas, tiene que ver con dos vectores que 
están actuando constantemente en la fotografía producida durante gran parte 
del siglo XIX, pues no podemos olvidar que toda fotografía es siempre el 
resultado de un fotógrafo que ha mirado una escena y ha elegido con su mejor 
técnica posible un punto de vista determinado para mostrarla. Por un lado, las 
limitaciones técnicas de la toma fotográfica, que obligaban a estrategias como 
la pose, y al mismo tiempo, la fuerza de las propias convenciones gráficas que 
imponían otras técnicas de representación socialmente más influyentes en 
aquellos momentos, como era el caso del grabado, que dominaba las revistas 
ilustradas y cuyos dibujos informativos tenían unas mejores condiciones de 
comprensión de la información visual que las fotografías de la época no 
poseían. A pesar de la extrema fidelidad de las imágenes captadas con una 
cámara, ante un mismo acontecimiento, las fotografías no poseían en muchos 
casos la rotundidad visual que proporcionaba el grabado. Por ese motivo los 
fotógrafos se esforzaban en aproximarse a los códigos visuales imperantes y 
solventaban como podían, o mejor sabían, las limitaciones técnicas que el 
movimiento y otros factores como la óptica o la respuesta de las placas a la luz 
imponían al resultado final de sus imágenes.  
Convenciones como la pose, que rigidizan tanto el realismo de las imágenes 
fotográficas, son consecuencia de una limitación técnica y terminan 
convirtiéndose en un recurso narrativo que se traslada a las revistas gráficas 
del siglo XX, y hoy, que las imágenes fotográficas con el auge de la tecnología 
digital están perdiendo su “credibilidad” original que residía en la capacidad de 
reflejar “especularmente” la realidad, algunas siguen manteniendo ese recurso 
que a lo largo del tiempo se utilizó para “llenar” el espacio visual, organizarlo 
jerárquicamente (tal vez como en las pinturas medievales se hacía con los 
tamaños de las personas representadas) y utilizarlo en algunos casos de 
escala comparativa. La pose es una convención recurrente en fotografía, pero 
si trasladamos el problema a otros medios como el cine, por ejemplo, y 
pretendemos entender la España franquista a través del NODO, observaremos 
enseguida que también el cine documental está lleno de convenciones visuales 
y de rutinas narrativas, que, analizadas adecuadamente, en lugar de ser un 
elemento de “ruido”, pueden ayudarnos a entender algunos valores culturales 
imperantes en la sociedad que miraba y comprendía estas imágenes. En el 
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caso de la imagen fotográfica decimonónica la conciencia generalizada 
existente era que las imágenes formaban parte de la alta tecnología química de 
su tiempo y representarse en una fotografía o comprarla en lugar de una 
estampa era adscribirse a ese mundo moderno y acelerado que la Fotografía, 
como tecnología, representaba al igual que el Vapor, la Electricidad o los 
Ferrocarriles.  
Hay un elemento muy determinante en la propia historia de la fotografía que 
condiciona la interpretación de sus imágenes si las vemos en los tiempos 
actuales. La producidas en el siglo XIX y las producidas en el siglo XX son 
diferentes en su planteamiento visual y esto se aprecia con mucha nitidez en 
las imágenes que se publican en la prensa. Si nos ceñimos al caso español, a 
comienzos de 1885, se producirá el primer reportaje fotográfico impreso en una 
revista. Se trata del terremoto de Andalucía publicado en “La Ilustración” por 
Heribert Mariezcurrena(13). Faltan todavía unos años para que entre nosotros 
vaya fraguando la sociedad de las masas y para que aparezcan las revistas 
que mostrarán lo acontecido a través de fotografías informativas publicadas en 
fotograbado. Revistas como “Actualidades”, “Nuevo Mundo”, o “La Esfera” 
entre otras muchas, que conectaran sin dificultades con  nuevos lectores 
diferentes en sus gustos e intereses periodísticos a los del siglo XIX (14). Pero 
ese tiempo transcurrido es un excelente laboratorio para observar lo que 
ocurre. Entre 1885 y 1900, los fotógrafos que trabajan para la prensa 
descubren que una vez que la información dibujada que los servía de 
referencia se ha quedado anticuada con la implantación del fotograbado, aun 
no tienen lenguaje informativo propio y cuando ese lenguaje fotográfico va 
consolidándose lentamente, con muchas indecisiones al principio de las 
revistas gráficas, y es fácil comprobar en esas revistas que tanto se valen de la 
fotografía, que las temáticas informativas han cambiado, y que se han 
ensanchado los intereses de los lectores “modernos” respecto a los 
decimonónicos, y la puesta en página está muy influenciada por el sistema de 
planos múltiples del cinematógrafo, todo un fenómeno cultural que impregna 
los modos de ver de los espectadores de un nuevo siglo que junto al certificado 
“notarial” que se atribuye al realismo fotográfico, está ya enunciando al mismo 
tiempo, que las imágenes fotográficas no son una copia mecánica de la 
realidad como se decía en las décadas anteriores, sino un sistema de escritura 
o de expresión personal en el que la personalidad del autor que ha creado la 
imagen se suma a la interpretación de esa fotografía. Lo que “entra” en las 
imágenes fotográficas del siglo XX es la cuestión de la autoría, en un plano 
muy similar al que se dilucida en la Historia del Arte. De este modo la 
interpretación de la imagen se traslada al ámbito del estilo y de la personalidad 
de quien la ha creado, perdiendo fuerza los elementos contextuales y 
comunicativos específicos de cada una de las fotografías que se han difundido 

                                                           
13
 .- Sobre el primer reportaje en fotograbado en la prensa española, véase de Bernardo Riego: “El 

Imaginario Fotográfico y sus Funciones sociales: De la Imagen Química a la Imagen Digital”  En: 

"La Imatge i la Recerca Històrica" 5ª
s
 Jornadas Antoni Varés. Girona 1998. Páginas 69-94. Este texto 

puede consultarse también en línea en:  http://www.girona.cat/sgdap/docs/fbupv7ubernardo%20riego.pdf 
14
 .- Uno de los autores que con más interés y calidad ha tratado entre nosotros la importancia del 

fotograbado y las revistas gráficas en nuestro país es Juan Miguel Sánchez Vigil. Su reciente y 

documentado libro: Revistas Ilustradas en España. Del Romanticismo a la Guerra Civil. Ed. Trea. 

Madrid 2008, constituye una obra de consulta imprescindible para quienes estén interesados en conocer la 

dimensión cultural de estas tipologías de publicaciones en las que las imágenes son parte sustancial de su 

contenido informativo. 
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ya sea a través de la prensa, o a través de los propios canales de difusión que 
creó la propia industria de las imágenes fotográficas (15). 
  
4. Mirando a la Historia a través de las imágenes fotográficas. 

¿Se puede entender el pasado a través de las imágenes fotográficas? Si 
colocamos una selección de imágenes en una colección cronológica, como 
hacemos cuando montamos una historia particular de la fotografía, 
advertiremos que las escenas que hemos agrupado cambian porque la 
sociedad ha ido cambiando. Las imágenes más recientes nos parecerán más 
“naturales” o realistas que las más antiguas, aunque estas posean el encanto 
de lo antiguo. Pero este ejercicio visual muestra aspectos del pasado pero no 
los explica, del mismo modo que alguien que hojea una colección de periódicos 
decimonónicos si solo se queda en la lectura de las noticias y en el aspecto 
visual de las páginas, permanece en la mera superficie informativa. Cualquier 
investigador que maneja una fuente periodística comienza por interrogarse por 
la ideología del periódico, por el ámbito de difusión y contrastará lo que se 
cuenta con otras fuentes de la época y con el conocimiento que posee sobre el 
periodo que está consultando en esas mismas páginas. Se trata de un análisis 
contextual que también es necesario realizar con las imágenes fotográficas 
para que dejen de ser meras representaciones de un pasado más o menos 
lejano, por muy seductoras que nos parezcan a los espectadores de hoy. De 
nuevo, Peter Burke es certero cuando señala que “ninguna imagen cuenta su 
propia historia” y sin duda el conocimiento de ese contexto de creación, 
difusión nos dan argumentos que pueden explicar mucho de la propia imagen. 
Existen fotografías que a pesar de su realismo son meras reconstrucciones o 
ficciones teatrales, y otras muchas se alimentan de las propias convenciones 
comerciales que explican lo que muestran. Esto se aprecia muy bien en las 
colecciones de fotografías estereoscópicas producidas en los Estados Unidos a 
comienzos del siglo XX. Cada país representado tenía asignado unos 
estereotipos que eran aceptados por los compradores de las imágenes. Así, 
Alemania e Inglaterra eran “industriales”, en Francia o Italia primaban la 
monumentalidad y en Rusia o España las imágenes fotográficas captadas eran 
“singulares”, escenas de toros o de formas de vida y de labor un tanto arcaicas 
para el mundo moderno que suponían ya en el país norteamericano la segunda 
revolución industrial ya muy desplegada en sus consecuencias. 
Por tanto, investigar con imágenes fotográficas requiere una destreza de 
espectador de esas mismas imágenes, y un buen conocimiento social y cultural 
de la época que representan, pues en ese conocimiento pueden aparecer 
claves de su propia representación. Contaba el profesor José Alvarez Junco en 
su esplendido trabajo sobre Lerroux y su discurso populista(16), como el político 
republicano oponiéndose a la guerra de África, se dirigía en sus mítines a la 
“madre del soldado” y cargaba en su figura buena parte de las emociones del 
discurso político. No es por casualidad que en las fotografías informativas de la 
guerra de África la presencia de “madres” es constante. Este tipo de 

                                                           
15
 .- No podemos obviar la extensa industria de producción de fotografías con sede en Londres y en París 

pero con ramificaciones en todos los países que comercializaba imágenes variadas para un mercado 

internacional que las consumía. En España el comercio de J. Laurent y en menor medida el de Eusebio 

Julia serán exponentes de esta tendencia. Véase: La construcción social… op.cit. Página 380.  
16
 .- José Alvarez Junco. El emperador del paralelo: Lerroux y la demagogia populista. Alianza 

Editorial. Madrid 1990. 
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interrelaciones no las explica la imagen por sí misma, sino el conocimiento de 
su contexto social y cultural. 
Los métodos de la investigación histórica y la crítica externa e interna a los 
documentos, también se revelan pertinentes para las imágenes. El soporte y 
las técnicas utilizadas en los procesos fotográficos nos facilitan cronologías 
temporales. Por ejemplo, si nos encontramos con una fotografía a la albúmina, 
sabemos que nos movemos en una producción del siglo XIX y si nos 
encontramos una imagen en una postal ilustrada con el anverso dividido, 
sabemos que fue hecha a partir de 1905. Es cierto que la identificación de los 
procesos fotográficos es una tarea de los especialistas en conservación y no 
trabajo de los investigadores que usan las imágenes como fuente o vestigio del 
pasado, pero un conocimiento cultural de la época representada y tener la 
oportunidad de contemplar muchas imágenes de un mismo periodo nos 
permiten entender mejor las pautas en las que se mueven estas 
representaciones, más allá de las singularidades de los autores, pues en el 
fondo las imágenes son una forma de escritura visual que obedece a unas 
pautas culturales que la práctica de mirar permite discernir y quienes han visto 
muchas imágenes adquieren rápidamente esa destreza. 
Como intentaba explicar al principio de este texto, estamos en una época en la 
que el acceso a las fuentes fotográficas es cada vez más fácil e inmediato, pero 
seguimos teniendo un déficit en nuestra comprensión de la importancia que ha 
tenido la mirada en la conformación de nuestro conocimiento del mundo. Un 
aprendizaje cultural que para el espectador contemporáneo se fue fraguando 
desde la Ilustración y los proyectos enciclopédicos en los que la difusión del 
conocimiento organizado pasó también por imprimir imágenes fidedignas, algo 
que la invención de la fotografía contribuyó a potenciar décadas después por 
su naturaleza realista, coincidiendo con el nacimiento de la información liberal 
que asignó a la pluma, que escribía, el ámbito de la razón y a las imágenes, 
primero dibujadas y luego fotografiadas, la capacidad de mostrar con emoción 
lo que la palabra razonaba, mientras que en el mismo tiempo los espectáculos 
visuales, al igual que hace hoy el cine de Hollywood, divulgaban y 
popularizaban aspectos del conocimiento científico (17). Hoy en los comienzos 
del siglo XXI, es evidente que imagen y palabra forman parte de una misma 
raíz cultural con propósitos complementarios. Tal vez sea el momento de 
plantearnos la necesidad ineludible de que profundicemos en el conocimiento 
de lo que significa nuestra cultura visual y su capacidad de organizar la 
comprensión de nuestro entorno, sin la estanqueidad de los textos tipográficos 
y los iconográficos que culturalmente están claramente interrelacionados. Un 
aprendizaje en la que la tecnología que los crea, ya sea quirográfica, 
fotográfica, cinematográfica, o digital,  y el espectador que contempla mientras 
razona o se emociona estén también presentes. En el caso de las Ciencias de 
la Educación existe desde hace años una disciplina, ahora sometida a una 
cierta redefinición conceptual, la Tecnología Educativa, que además de 
enseñar destrezas con diferentes instrumentos tecnológicos aplicados al 
aprendizaje, sin duda sería la idónea para organizar y hacer comprehensivo el 
conocimiento que sobre las imágenes han ido adquiriendo los alumnos a lo 

                                                           
17
 .- A comienzos de esta década un grupo de investigadores abordamos la conformación de las diversas 

etapas de la cultura visual contemporánea en el catálogo de la exposición: Memorias de la Mirada. Las 

imágenes como fenómeno cultural de la España contemporánea. Fundación Marcelino Botín. 

Santander 2001. 
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largo de su aprendizaje formal e informal. La cultura de nuestro tiempo no 
puede entenderse sin las representaciones gráficas que también la han 
conformado, mostrado y explicado. Parece que ahora, en la hipervisualidad de 
nuestro tiempo, es ya el momento de abordar este aspecto tan poco atendido 
por nuestra tradición académica. Se puede y se debe hacer con el mismo rigor 
con el que se construyeron otros ámbitos de conocimiento. Mientras tanto las 
imágenes siguen ahí esperando a que las leamos, cada vez interesan y se 
usan más, y sobre todo son unos documentos siempre fascinantes para 
cualquier investigador que se aproxime a ellos.  




