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1. El espectador, las imágenes y las complejas significaciones culturales
de las representaciones.

Las páginas que siguen son la primera entrega de una investigación que estoy
elaborando para intentar explorar como se configuró el espectador moderno en
los años que van desde el último tercio del siglo XIX hasta el final de la segunda
guerra mundial que es un momento en el que a nivel europeo parece  que el
proceso de construcción se ha consolidado. Como mi investigación se centra
fundamentalmente en el caso español, el año de cierre lo he situado de una
manera inicial un tanto arbitraria en el final de la guerra civil española, que es un
tiempo coincidente con el estallido de la segunda guerra mundial. El inicio lo
sitúo en 1885, porque esa fecha contiene un acontecimiento tecnológico que son
de los que habitualmente pasan desapercibidos en el devenir histórico, pero que
tendrá una enorme trascendencia cultural en las décadas siguientes y desde
luego en todo el siglo XX. En el mes de febrero de 1885, Heribert Mariezcurrena,
fotógrafo y fotograbador de Barcelona, publicará en “La Ilustración” el primer
reportaje periodístico aparecido en la prensa que no mostrara el acontecimiento
con dibujos sino con fotografías “directas” esto es imágenes impresas con
aspecto de gama de grises fotográfica (1). Comenzará con este hito un largo
proceso que desembocará en el siglo XX en la eclosión de la información
fotográfica en las denominadas revistas “gráficas” que darán primacía en sus
páginas a las imágenes frente a los textos. Una pléyade de revistas que se
dirigen a un nuevo tipo de consumidor de la información que es ya diferente al
que habíamos estudiado a lo largo del siglo XIX (2). Pero, (me) planteo esta
pregunta inicial: ¿Debemos considerar que el agente de éste cambio ha sido
solo consecuencia del fotograbado y de los fotógrafos que trabajan para la
prensa? Un poco más adelante retomaré esta cuestión e intentaré dar algunas
respuestas.

Jonathan Crary, en el inicio de su libro “Suspensiones de la Percepción” que
indaga sobre la conformación occidental de la conciencia moderna que
sustentará los comportamientos culturales de la sociedad del siglo XX respecto a
lo que él denomina “formas o modos de atención”, escribe que “el modo en que
escuchamos, miramos o nos centramos en algo con atención tiene una
naturaleza profundamente histórica” (3). Estoy de acuerdo con esa premisa que
me llevó en su momento a indagar como se había conformado el espectador del
siglo XIX que “navegaba” entre espectáculos ópticos, revistas ilustradas con
informaciones dibujadas y maduró con la profunda disrupción conceptual que
supuso la invención de la fotografía. Por lo tanto, el centro de la mirada de mi
trabajo  no se encuentra en las máquinas nuevas que aparecen en unas
sociedades, sobre todo urbanas, que desde el siglo XIX se han acelerado
respecto a los hábitos del pasado o en  las nuevas revistas gráficas que se
editan llevando decenas de  imágenes fotográficas en sus páginas con
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informaciones visuales banales y relevantes.  Lo que me parece necesario
centrar en mi indagación no es lo que muestran esas imágenes que se vehiculan
en soporte impreso, y como describiremos un poco más adelante en éste texto,
en las pantallas de las barracas del cinematógrafo,  sino lo que significan y
construyen culturalmente en una sociedad que se está haciendo “moderna”, es
decir, que está cambiando lenta pero intensamente  respecto al pasado y que
está teniendo nuevas percepciones de la realidad a través de usos tecnológicos
nuevos que le permiten reformular de otro modo la realidad de su tiempo a
través de las imágenes y de las tecnologías que las soportan. 

Quienes nos dedicamos a analizar desde la Historia éste tipo de fenómenos con
las imágenes, hemos tenido siempre un cierto problema epistemológico que
viene derivado de nuestra propia tradición académica,  y es que nos hemos
formado en unos modos de analizar la complejidad, que resultan un tanto
singulares, creando compartimentos estancos con el objetivo de ser mucho más
eficientes y acotados en lo que constituye  nuestro conocimiento. Así, somos
historiadores del arte, de la tecnología, de la política, de la comunicación o  de
los textos culturales que se configuran en una sociedad, (y aquí podemos añadir
los etcéteras que deseemos), pero solemos obviar que los fenómenos que
analizamos tienen una transversalidad mucho más profunda y relevante por la
que acostumbramos a pasar epidérmicamente. Cuando analizamos fotografías y
nos quedamos en su apariencia visual, por ejemplo, o centramos toda su
importancia en la autoría, no podemos ignorar que estas representaciones
“extraídas” de la realidad forman parte al mismo tiempo de un imaginario que
está impregnado de otras manifestaciones culturales que forman parte de su
momento y que remiten a significaciones más profundas de lo que las propias
imágenes representan. Algunas de esas “marcas” en el imaginario de un tiempo
aparecen súbitamente en algunas ocasiones y se quedan para toda una
generación. Pondré un ejemplo muy simple: para algunas de las generaciones
que estamos transitando éste tiempo, escenas de “Blade Runner” de Ridley
Scott o de “Matrix” de los hermanos Wachosky para otras más jóvenes,   forman
parte de un “fondo visual” que da sentido una cierta expectativa sobre las
pulsiones  tecnológicas que forman parte de las utopías futuristas de  nuestra
época con proyecciones visionarios fuertemente negativas respecto a cómo será
realmente ese futuro imaginado. Se han hecho decenas de películas que nos
proyectan a futuros más o menos coherentes pero estas dos películas, en tanto
que textos visuales, forman, para un gran número de personas, dos perfectas
ficciones metafóricas de que como se refleja lo tecnológico en nuestro tiempo.
Son entendibles para nosotros y sus referentes no necesitan de gran esfuerzo
para que podamos activar nuestra particular “suspensión de la percepción”
cuando volvemos a contemplarlas. Pues bien, aunque ahora no las demos ya
importancia porque se ha borrado su memoria, en el imaginario cultural de ese
tiempo de la modernidad que forma parte del periodo que estoy investigando,
existieron otras metáforas visuales que se extendieron transversalmente por la
fascinación que supusieron. Una de ellas, que resulta muy evidente, fue la visión
en alguna película de la época de una media luna en el cielo en la que reposaba
una persona, tal vez un niño, tal vez una mujer que estaba recostada en la forma
menguante de nuestro satélite. La fascinación de lo que significaba esa
representación en el imaginario cultural de aquel tiempo, lo encontramos en los
ecos de la poesía de Federico García Lorca cuando hablaba de “la cama de la



luna”, en alguna de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna cuando evoca
aquello de: “Luna: cinematógrafo con películas viejas” y tal vez en “la doble luna
del pecho” en uno de los hermosos poemas de resistencia de un atribulado, pero
no vencido, Miguel Hernández.

Por tanto, las imágenes son textos visuales que
nos remiten a otros territorios de la significación
cultural y lo hacen en la medida que las
contemplemos con nuevos ojos que entiendan o
intenten aproximarse a los valores culturales que
aportaban los espectadores a las que
históricamente iban destinadas. Hace ya algunos
años, abordé en mi carrera universitaria una
asignatura que se denominaba “Historia de las
Representaciones Icónicas” desde la perspectiva
de ver las representaciones que se habían
producido en el pasado, no como obras sublimes
del Arte Universal, sino como textos visuales que
remitían a valores de su tiempo. De ese modo las
imágenes que están en los museos y han llegado
allí por su excelente factura, su antigüedad y otras
cuestiones que conforman la tradición museística,
se revelaban no solo como obras de arte
singulares, sino como documentos de un tiempo,
como portadores de valores culturales muy específicos y que necesitaban ser
redescubiertos, y que, para nuestros modelos habituales de análisis, esa nueva
visión de sus significados culturales,  quedaban  subsumidos por la fascinación
de la autoría y de los estilos. Pienso ahora en Masaccio y en un interesante
cuadro fechado entre 1427 y 1428 que muestra a un San Pedro curando con su
sombra a los enfermos, y que nos remiten a creencias telúricas más profundas
que lo que muestra la propia representación pictórica y que, autores como David
Freedberg, supieron elucidar con una enorme profundidad intelectual (4).

Es evidente que con la fotografía hay que lidiar con otras premisas, como es su
sólido anclaje al realismo de sus representaciones, que será una característica
muy reforzada en el tiempo de la configuración de la prensa gráfica que ocupa
ahora mis estudios. Un tiempo el que a la información fotográfica se le dará
estatus de documento notarial. Se decía entonces que “la cámara -en tanto que
tecnología neutra y de base mecánica y fotoquímica- no puede mentir”. Pueden
inventar los artistas, pero los reporteros gráficos solo dan testimonio, y, en un
paso más cualitativo respecto al siglo XIX, esos mismos reporteros pueden
“escribir”, pueden “narrar” con sus cámaras, pero el testimonio que ofrecen
nunca será fruto de una invención sino de una extracción visual de la realidad.
Ese paso entre el fotógrafo reproductivo del siglo XIX que no podía ser artista y
el fotógrafo que relata la realidad que mira a través de su cámara, es uno de los
elementos esenciales del cambio de mentalidad en la percepción de la fotografía
en el siglo XX y será la que construya el mito del fotógrafo-notario gracias a la
tensión entre la imposibilidad de que la fotografía mienta pero con el margen de
que el fotógrafo puede interpretar. 

Masaccio. San Pedro curando a los
enfermos con su sombra. 

( Ca.1424-1427) 



La otra cuestión que me gustaría resaltar en ésta introducción es que las
tecnologías de la representación impregnan sus valores unas a otras, sobre todo
porque habitualmente forman parte de un mercado, es decir, de productos
informativos o culturales que los fotógrafos producen para que alguien, por lo
general,  las adquiera. Por ejemplo, la tradición de la fotografía estereoscópica,
la avalancha de tarjetas postales ilustradas que aparecerán desde finales del
XIX, las fotografías impresas en las revistas gráficas e incluso el cine de
“actualidades” previo al género del documental, forman parte de un complejo
productivo que se ofrece porque a los espectadores les interesa, lo consumen y
lo adquieren. Pero no debemos olvidar que las nuevas formas de narrar
visualmente, tanto las del siglo XIX, como las del siglo XX  forman parte de un
aprendizaje social que conlleva un tiempo de maduración. En el ámbito del
espectador moderno, este tiempo podríamos establecerlo desde 1885, fecha del
primer reportaje impreso hasta 1920, momento en el que ya ha eclosionado la
prensa gráfica y el cinematógrafo, aun en lo que Noel Bürch denominó “el modo
de representación primitivo”(5), tiene ya unas reglas establecidas de exhibición y
unos contenidos que tienen a una cierta estandarización aunque todavía en un
cierto caos narrativo.  Cada generación envejece y posteriormente tiende a
borrar las formas y los códigos narrativos que estaban vigentes en etapas
anteriores. Cuando, en 1921, desaparece “La Ilustración Española y Americana”,
la gran revista decimonónica española dedicada a informar con el apoyo de
imágenes dibujadas de muy alta calidad, una publicación que ha vivido todos los
cambios editoriales y de tipos de lectores que han ido sucediéndose desde su
aparición en 1869, una de las cosas que más llama la atención es que sus
últimos lectores/espectadores ya eran cada vez más incapaces de entender los
ampulosos dibujos informativos que la hicieron tan atractiva en la época de su
esplendor editorial y que coincide con el siglo XIX. Hoy si se muestran imágenes
informativas dibujadas del siglo XIX procedentes de alguna revista de ese tipo,
es seguro que quienes las miren con la cultura visual actual, serán incapaces de
entenderlas más allá de señalar que se trata de un dibujo “burdo” e “ingenuo” y
que parece remitir a una época primitiva de la información gráfica, pero hay
evidencias de que para un lector de revistas ilustradas del siglo XIX y los años
siguientes, aquellas imágenes, tan primitivas para nosotros, eran muy complejas
y estaban cargadas de un realismo tan potente como luego tendrán para otras
generaciones las fotografías impresas. Una de las explicaciones es que en las
imágenes informativas dibujadas de esta tipología de revistas su tramoya
narrativa suplía las carencias que tenían entonces respecto a las imágenes
fotográficas que aun no podían trasladarse con su aspecto tonal a las páginas de
la prensa. A pesar de la idea, un tanto apresurada, que hoy tenemos de qué el
“realismo” es de base eminentemente fotográfico, lo cierto es que cada época ha
configurado su veracidad en torno a las tecnologías disponibles. En 1838, un
año antes de que se inventase la fotografía,  un artículo escrito en “El Artista”
señalaba la suerte que tendrían las generaciones venideras porque gracias a los
grabados enmadera o litográficos que se imprimían en revistas de la esa época
permitirán transmitir con fidelidad como era el verdadero aspecto de su tiempo.
Por los mismos años, Mariano José de Larra se convierte en una “linterna
mágica” en uno de sus artículos periodísticos y sentado en un café ve con sus
ojos transcurrir lo cotidiano con un ritmo narrativo que a nosotros nos evoca una
película cinematográfica, algo que Larra, desde luego, no podía tener en su
mente cuando lo escribió en 1833 (6).



En esa tensión entre lo que muestran y lo que significan las imágenes se quiere
mover esta investigación y algo de ello me gustaría transmitir en este avance
que tuve el privilegio de mostrar ante un interesado público en un seminario
efectuado en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad
Carlos III de Madrid y en la que aludí a un fenómeno, que a falta de una mejor
definición denominé entonces “los fenómenos de borde”.

2. En torno a los “fenómenos de borde”. Una tradición en los intersicios del
cambio tecnológico. 

Hace ya algunos años, tal vez fue hacia 2003,
tuve una experiencia visual un tanto
perturbadora que me llenó de sugerencias. Fue
en el Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Estaba admirando los cuadros de su colección
cuando en una de las paredes contemplé un
cuadro de Alejo Fernández titulado “Cristo en la
Columna con donantes” (7), fechado hacia 1508
y  que presentaba una factura extraña. La
escena trataba un episodio muy conocido y que
es narrado en los evangelios, se trata de la
flagelación de Jesús antes de su crucifixión.
Hasta ahí era una representación pictórica más
de la cultura cristiana y en la que podía
entenderse al contemplarlo un episodio que al
creyente le evocaba sin esfuerzo una reflexión
piadosa. Lo extraño no era la historia que narra
en el espacio pictórico sino la organización del
conjunto. Por un lado, aparecen una serie de
figuras humanas de diferente tamaño en

diversos lugares del cuadro que son habituales en las formas de representación
medieval en la que el tamaño y el lugar asignado a las figuras revela su
importancia. Hasta ahí nada que fuera incoherente, pero en el fondo del cuadro,
al mismo tiempo aparece una construcción en perspectiva, aun muy poco
elaborada, pero que funciona visualmente a la perfección. O, explicado de otro
modo, Alejo Fernández ya “sabe” como representar pictóricamente con las
nuevas técnicas de profundidad visual que da la perspectiva renacentista, pero
sigue con la mentalidad medieval de representación y mezcla en la escena dos
formas contradictorias de crear la imagen; la tradicional de las figuras y los
tamaños y la novedosa de la “fuga” visual por el artificio que crea la perspectiva
en la elaboración de la profundidad de una escena, sirviéndose de tamaños
matemáticamente proporcionales de las figuras que logran ese efecto de lejanía.
Una proyección del espacio de representación, que desde entonces han
organizado, si exceptuamos los experimentos artísticos desde finales del siglo
XIX hasta las vanguardias todas las representaciones icónicas de nuestra cultura
con vocación de “recrear” visualmente como ven nuestros ojos, incluidas las
imágenes fotográficas que ahora, cuando son captadas con un teléfono móvil,
como no tienen ya la profundidad necesaria para construir la proyección en
perspectiva dentro de los terminales, es un software el que lo reinventa para que

Alejo Fernández. Cristo atado a la columna
con donantes. Ca 1508. La representación

tradicional medieval y la nueva de la 
perspectiva en una misma escena 



tenga el aspecto tradicional que siempre han presentando las imágenes
fotográficas. 

Esto, que hace el pintor protorrenacentista que se conserva en el Museo de
Córdoba, en la construcción pictórica del cuadro  sería lo que he denominado
(insisto que es un término a revisar) un fenómeno de borde. Alejo Fernández
quiso hacer para su cliente una imagen tradicional pero con aspecto muy
moderno, o tal vez el cliente le pidió al pintor que introdujera la nueva y entonces
disruptiva perspectiva en la escena porque la había contemplado en algún
cuadro y le había fascinado. Estoy especulando, por supuesto, algo de lo que no
se debe abusar cuando investigamos. Nunca sabremos qué es lo que realmente
ocurrió, si el pintor hizo un alarde visual ante su cliente sin romper las normas
medievales todavía vigentes, o si el cliente pidió al pintor una escena que
contuviera ya técnicas modernas y novedosas de construcción de las escenas.
El caso es que nos encontramos con una imagen en la que conviven dos modos
de representación antagónicos, y lo hacen porque representan en sí mismos un
periodo de transición.

Durante mucho tiempo pensé que el cuadro de
éste pintor de la escuela sevillana y al que se
menciona como unos de los introductores
pictóricos del Renacimiento en Andalucía, era
un caso aislado y singular, Mi buena amiga
Leticia Ruiz Gómez, jefa del Departamento de
Pintura Española del Renacimiento en el
Museo de Prado de Madrid, me saco de dudas
al facilitarme referencias de varias obras
elaboradas en fechas parecidas en las que
otros pintores están trabajando del mismo
modo. Entre ellos me mostró un hermoso
cuadro de una hermosísima virgen con el niño
de Paolo de San Leocadio, un pintor italiano
que desarrolló su obra pictórica en Valencia,
fechada entre 1470 y 1478 que tiene la misma
factura que la de Alejo Fernández y donde
también coinciden los dos modos de
representación. Hay muchos ejemplos que se podían citar. Es evidente que en
los primeros años del Renacimiento los pintores estaban trabajando con técnicas
nuevas pero con mentalidades tradicionales y eso lo reflejaban perfectamente en
sus escenas. Nada que no haya ocurrido en otros periodos históricos, como
ahora veremos.

Sí trasladamos la cuestión a un momento más actual, nos damos cuenta que
éste fenómeno no es exclusivo de la pintura, sino que atañe al momento en el
que se solapan una tecnología de representación tradicional con una nueva que
presenta disrupciones frente a la conocida y usada, pero en la que, todavía, no
ha construido su narrativa. Demos un enorme salto en el tiempo y vayamos a la
década de los años ochenta del siglo XX, cuando la primera microinformática
estaba comenzando a extenderse muy lentamente todavía por las universidades
y por los despachos de profesionales que pagaban un alto precio por un

Paolo de San Leocadio. Virgen con el niño.
Ca. 1476-78. La nueva representación en 

perspectiva “asoma” por los extremos de un
cuadro con construcción visual medieval



computador personal. Era un
momento, en el que la
posibilidad de tratar imágenes en
el ordenador, o de “construir
imágenes sintéticas”, como se
decía entonces, estaba limitado
a  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e
investigación. En aquellos años,
en las imágenes que se
generaban por ordenador y se
mostraban como algo muy
singular y exclusivo, el mayor
logro se consideraba la
capacidad de imitar al máximo el
realismo fotográfico de escenas
de muy simple construcción,
como, por ejemplo, un tablero de
ajedrez. Es muy evidente que todavía no había narrativa visual digital, lo único
que se hacía en laboratorios como los Bell, donde en 1982 se había logrado ésta
y otras imágenes, era demostrar las posibilidades futuras de la información
binaria respecto a las imágenes. Pero es evidente que nadie preveía, ni tan
siquiera en los laboratorios de I+D de la época el derrotero que tomarían las
imágenes digitales y que hoy estamos ya comenzando a entender con la
eclosión de su circulación por las redes sociales. Lo más relevante de las
imágenes obtenidas por ordenador de los laboratorios Bell de aquel momento
era su sorprendente imitación realista a los modelos fotográficos anteriores.
Aunque lo cierto es que más parecían imágenes pictóricas hiperrealistas y
estaban lejos de lo que hoy conocemos como fotografía digital.

Cierto es que algunos artistas muy avanzados del momento, como Nancy
Burson, estaban comenzando a experimentar con ordenadores técnicas icónicas
todavía muy iniciales como el denominado “morphing”, una agregación
superpuesta de imágenes que daban como resultado una nueva composición
diferente a todas las que se habían superpuesto en un mismo plano. Aunque no
con ese nombre, el morphing se usaba ya en las placas de linterna mágica en
los siglos XVIII y XIX por desplazamiento y superposición de imágenes
transparentes. En la época naciente del microordenador, ésta técnica reaparecía
reformulada de otro modo y para propósitos acordes con el momento. Nancy
Burson, cuya obra puede consultarse en Internet con facilidad (8), lo que hizo fue
hacerse algunas preguntas para que fueran respondidas visualmente por un
computador. Por ejemplo: ¿Cual puede ser el verdadero rostro del habitante
humano de la tierra? Para ello se sirvió de los porcentajes de las razas humanas
que poblaban el planeta y superpuso imágenes fotográficas de sus rasgos
faciales creando un rostro creado  a partir de los porcentajes de población. El
resultado fue un extraño ser de rasgos predominantemente orientales por el
peso demográfico que tiene esa zona del mundo en el conjunto. Nancy Burson
experimentó otras cuestiones como la del rostro que tenía el poder mundial por
el número de cabezas nucleares y el personaje era una extraña mezcla en la que
predominaba el mandatario soviético Breznev un poco por encima del presidente
americano Reagan con una leve aportación visual  de los mandatarios británico y

David Wiemer y Turner Whitted. Imagen “sintética” (digital) de
ordenador realizada experimentalmente en los laboratorios Bell 

en 1982. Se destacaba la capacidad del reflejo de las fichas 



francés. Eran ya unos primeros ensayos gráficos,
con técnicas ya digitales, muy restringidos, con
unas tecnologías que distaban mucho de
parecerse y tener la flexibilidad a la que ahora
disponemos en nuestros selfmedia, por usar un
afortunado término de Patrice Flichy. Estos
dispositivos que nos permiten capturar al
momento todo lo que deseamos y crear un archivo
personal y cada vez más compartido gracias a la
pujanza de las redes sociales, y en cuyo software
se implementan programas que hace este tipo de
experiencias visuales a modo de divertimento.

Un tercer ejemplo de convivencia de experiencias
gráficas tradicionales y modernas también se
aprecia en la época en la que se configura ese
espectador moderno que estoy analizando. En
algunas revistas de finales del siglo XIX, en algunas ocasiones, aparece una
misma información gráfica trasladada a grabado dibujado tradicional y
reproducido al mismo tiempo por fotograbado con su aspecto fotográfico. Es una
práctica muy curiosa la doble puesta en página de una misma imagen con dos
tratamientos técnicos diferentes. Esta duplicidad parece sugerir que el editor se
dirige en la publicación a dos tipos de lectores/espectadores con dos culturas
visuales consecutivas en un momento en el que está naciendo una nueva forma
de mirar las imágenes fotográficas “directas” pero que en su impresión presentan
un aspecto oscuro, una especie de mancha en el papel por el tramado de la
imagen fotográfica que su traslación al dibujo impreso no tiene.

Retomando la cuestión
del  espectador y sus
cambios culturales desde
el siglo XIX, en la
primavera de 2013, es
decir diez años después,
tuve otra experiencia
r e v e l a d o r a  y  d e
naturaleza distinta a la
que me produjo la
c o n t e m p l a c i ó n  e n
Córdoba del cuadro de
Alejo Fernández y que,
de otro modo, esta nueva
impresión, alude a ésta
c u e s t i ó n  d e  l o s
fenómenos de borde.
Ésta vez fue en Londres
en el Museo Británico. Me
encontraba en una de las salas egipcias contemplando los sarcófagos
decorados y las momias pintadas profusamente para hacer el “viaje” tras la
muerte en la que aquella cultura creía firmemente. Estaba fascinado pensando

Nancy Burson. El rostro del mundo. (Ca.
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en la complejidad simbólica que tenían ya unos seres humanos similares
fisiológicamente, aunque no culturalmente, a nosotros,  pero que habían vivido
hacía unos cinco mil años, cuando, de repente, entró en la sala una avalancha
de visitantes a contemplar las vitrinas. Y entonces descubrí uno de los elementos
que se han modificado en la manera de mirar por parte de los espectadores
actuales, espectadores digitales que ya no son los de la época de la modernidad
objeto de mi investigación. Prácticamente nadie de los que entraron a la sala
egipcia miraba las vitrinas más que un instante para ver lo que contenían y, al
momento, hacían una foto con su cámara digital o con la cámara de su teléfono
móvil... y seguían a la siguiente vitrina donde repetían la misma operación.
Confieso que me quedé tan interesado por lo que estaba contemplando que yo
también saque mi móvil y me puse a fotografiar... pero en mi caso a los que
capturaban las vitrinas en lugar de contemplarlas. Cuando le conté esta
experiencia a uno de mis amigos, Juan Antonio Sánchez, restaurador en el
museo Reina Sofía de Madrid, me contó una historia todavía más sorprendente
que él experimentó en el Louvre de París. Juan Antonio es restaurador de
escultura y fue al museo francés como “correo” a entregar una pieza para una
exposición temporal procedente de su institución.  Como tenía algo de tiempo se
perdió entre las salas del Museo para ver algunas piezas que le interesaban. En
una de las salas había un grupo de orientales “viendo” esculturas griegas en una
visita guiada, y lo más sorprendente es que la mayoría las contemplaba a través
de la pantalla de su cámara y nadie o casi nadie alzó la vista para mirar con sus
ojos (y no a través de la pantalla) las esculturas que tenían delante. Cuando
finalizó  la visita guiada, los visitantes abandonaron la sala sin dedicar un solo
momento de su tiempo a mirar las piezas escultóricas que estaban allí y que ya
habían captado con sus dispositivos que era su máximo y casi exclusivo interés.
Es evidente que el nuevo espectador digital que está configurándose en estos
momentos ya no contempla como hacía el que es objeto de mi estudio, sino que
captura. Ya no disfruta del proceso, sino que su placer reside tan solo en “cazar”
y almacenar experiencias visuales a las que, tal vez, nunca más les prestará
atención y reposarán en el fragmentado espacio virtualizado de un disco duro o
de una tarjeta de memoria digital. La densidad icónica de nuestro tiempo está
produciendo fenómenos de éste tipo que son tan insólitos para los que venimos
de otras prácticas culturales con las imágenes, pero que a pesar de lo inéditas
que nos resultan, se están convirtiendo en habituales. Capturamos imágenes
pero no contemplamos las escenas que contienen,  se obvia de un modo
generalizado ese acto de lectura y de experiencia personal,  de descubrimiento y
reflexión, que supone transitar con la mirada y comprender lo que nos muestra
una imagen y que cada uno de nosotros activamos mientras miramos. Tenemos
disponible tanta y tanta información gráfica elaborada por tantas máquinas que
ya no le damos la importancia que tuvo en el pasado cuando era mucho más
escasa y su producción era muy laboriosa y requería un “saber hacer” que muy
pocos poseían y lo habían aprendido con esfuerzo, aunque luego lo aplicasen a
la práctica artística, al recuerdo personal o al negocio informativo.

Esta experiencia museística me lleva a plantearme de nuevo la pregunta de
cómo miraba ese espectador que se estaba configurando en el inicio de la
sociedad de las masas. A dar una primera respuesta y a retomar una idea que
dejé en suspenso al principio de éste texto, dedicaré el próximo apartado.



3. Algunos de los agentes para la conformación del nuevo espectador en la
sociedad de las masas: cinematógrafo, revistas gráficas y postales
ilustradas.

Una de las ideas esenciales que pretendo demostrar en mi investigación es que
en el momento que la fotografía puede imprimirse en las páginas impresas, los
fotógrafos y los editores descubren que es un medio que aun no tiene una
narrativa propia. Como ya escribí en mi trabajo ya citado sobre el siglo XIX, la
fotografía estaba  alimentándose desde 1839, de las reglas compositivas del
grabado, y algunos vestigios a modo de arqueología han llegado hasta nosotros,
como la pose fotográfica, una referencia copiada de la humanización de los
grabados decimonónicos y utilizada en el siglo XIX por las limitaciones técnicas
de la fotografía al captar escenas en movimiento. Hay un periodo que va desde
1885 hasta finales del siglo XIX en el que puede observarse como las
publicaciones que quieren atraer a los lectores se sirven profusamente de la
inserción de grabados directos de gran tamaño en sus páginas, pero, salvo
excepciones, el fotograbado se usa más para reproducir obras de arte y objetos
estáticos de todo tipo que para lo que hoy categorizaríamos como “reportaje
gráfico” provisto de una narrativa informativa con unas reglas más o menos
previsibles y unos contenidos más o menos dinámicos y variados que explican
visualmente el acontecimiento. Sea cual sea su naturaleza y la temática de la
noticia, y precise resumirse en una imagen o en varias formando un reportaje.
Incluso las revistas que ya han nacido con voluntad de ser referentes
informativos con el medio fotográfico, se observa una lenta y costosa
maduración de la puesta en página de fotografías informativas. Cuando, en
febrero de 1893, la revista Blanco y Negro dedica sus páginas a informar
fotográficamente del entierro del dramaturgo José Zorrilla (9), las tomas
fotográficas que se publican son todavía muy estáticas, visualmente un tanto
confusas desde el punto de vista informativo y aunque se ven tomas generales
de personas siguiendo el féretro, o imágenes de las autoridades en el entierro,
las escenas distan mucho de tener la agilidad narrativa que apenas una década
después veremos despuntar en ésta misma, revista y en otras que han nacido
por esos años. En un número tomado al azar de 1906, nos encontramos  ya con
el embrión de lo que será la revista gráfica del siglo XX, y cuyos contenidos son
muy variados. Podemos ver en unas pocas páginas, entre textos literarios de
todo tipo, fotografías francesas de agencia, imágenes del rey Alfonso XIII en
Canarias, tropas marroquíes haciendo maniobras, despacho de raciones de
comida a niños pobres en cuarteles de Madrid, una fotografía de un dique
flotante para Filipinas y una cacería de jabalís. El caleidoscopio de temas
agregados ya se ha puesto en marcha y la narrativa ya comienza a ser
visualmente más acorde con la información fotográfica que ahora conocemos.
En 1910, el propio Blanco y Negro, al que hemos puesto de ejemplo por ser una
revista gráfica pionera, ya tiene una sección que titula “Actualidades” y que es
una crónica gráfica de la semana en la que incluye fotografías informativas de
todo tipo.

No es casual el nombre de “Actualidades” cabecera también de una de las
revistas gráficas que nacerán con el siglo XX, y ese título nos remite a otra de las



cuestiones que quiero resaltar en éste trabajo inicial, y refiere a cómo el
desarrollo de la narrativa fotográfica en la prensa gráfica sin duda va a tener una
relación directa con la evolución de un nuevo espectáculo llamado
cinematógrafo. Seré aun más contundente en mi afirmación; para entender cómo
se moderniza la prensa gráfica de un modo tan rápido a comienzos del siglo XX,
hay que entender lo que significan las imágenes que se proyectan en los
primeros barracones cinematográficos y como obligan a las revistas a narrar
visualmente de un modo más dinámico y a atender la puesta en páginas de las
informaciones fotográficas con un ritmo que recuerda mucho a las secuencias
cinematográficas que aparecen en las pantallas. El cine primitivo es fundamental
para entender el desarrollo de la prensa gráfica en las primeras décadas del
siglo XX, porque remiten a un espectador que se está haciendo complejo en sus
modos de mirar a las imágenes. Hagamos un poco de retrospectiva sobre la
llegada  a España del cinematógrafo con algunas de las fuentes originales de la
época.

Durante ese último tercio del siglo XIX la prensa española va dando información
de nuevos inventos que pueden estar destinados a producir cambios importantes
en la sociedad de los años venideros Se trata de un ambiente informativo que
recuerda a otras épocas pasadas y actuales de innovaciones permanentes.
Aunque el cine que nosotros conocemos con su exhibición en pantalla aparecerá
comercialmente en 1895 a través del invento de los Hermanos Lumière, en 1891,
una de las revistas de divulgación técnico científico de la época “La Ciencia
Eléctrica” informaba de un nuevo  invento de Edison, el inicialmente denominado
“kinetógrafo”, un aparato que reproducía  imágenes en movimiento y sonidos
gracias  a la ayuda del fonógrafo, otro invento de Edison que hacía años llevaba
siendo objeto de promesas de usos innovadores en la sociedad, desde escribir
cartas sonoras o ser el periódico hablado del siglo XX, hasta ayudar a personas
con deficiencias en el habla. El kinetógrafo de Edison, que ha pasado a la
historia de los antecedentes del cinematógrafo, con el nombre de kinestoscopio,
se podían contemplar no en la tradición de la pantalla derivada de la linterna
mágica, sino mirando a través de una pantalla situada en una caja, de acuerdo a
la tradición de los espectáculos ópticos como las cajas de vistas en perspectiva
muy usuales en el siglo XIX. Fue Ricardo Becerro de Bengoa, autor del artículo e
importante divulgador  científico de la época quien sin haber visto el aparato lo
explica a los lectores en un artículo pionero en España: “para kinetografiar (?)
una representación escénica, colócase el aparato frente al telón (…) y apenas
éste se levanta empieza a funcionar, fotografiando a 46 imágenes o pruebas por
segundo, y fonografiando al mismo tiempo las palabras y la música. Al fin de
cada acto se renuevan los cilindros fotográficos y fonográficos. El aparato de
proyección reproduce y amplia después la obra movida y hablada cuantas veces
se quiera”(10) 

Si en 1891 la fotografía en movimiento con sonido incorporado no era más que
un futurible, cinco años después el cinematógrafo de proyección de los
hermanos Lumière si era una realidad tangible que había maravillado a muchas
personas en toda Europa. La difusión en España fue muy extensiva, ya que,
como muy bien ha resaltado Palmira González, entre Mayo de 1896 y comienzos
de 1897 se había presentado en las principales ciudades españolas (11),
inicialmente como una curiosidad científica pero enseguida supo transformarse



en un espectáculo que encandilaría a los estratos más populares de la sociedad
y provocaría constantes campañas moralizantes por parte de los poderes
públicos.

Cuando se presentó en Madrid el cinematógrafo, un fascinado José Echegaray,
escribía en una revista madrileña unas reflexiones sobre su percepción que sin
que él tal vez lo supiera evocaban algunas de las ideas que había apuntado
Jules Janin cuando nació la fotografía en 1839 y era, como el cine en 1896, una
invención con todas las posibilidades abiertas y que era evidente que su
recorrido iba a ser muy breve  en su presentación  como instrumento derivado de
la ciencia, pero con una enorme potencialidad para una sociedad que ya daba
tanta importancia cultural a las imágenes: “Si de tantas y tantas escenas
dramáticas como la Historia conserva, en sus páginas se hubieran obtenido
reproducciones fotográficas para el cinematógrafo, hoy veríamos reproducidos
aquellos trágicos o sublimes momentos y los veríamos como ellos fueron, con
sus figuras, con sus contornos con todas las formas externas con que la vida se
presenta en el espacio (…) podrán nuestros nietos, ver con sus ojos como se
casaron sus abuelos o como se bautizaron sus padres (…) si hubo a mano algún
aparato para ir recogiendo fotografías instantáneas de aquellas interesantes (…)
escenas”. (12) 

Lo cierto es que el texto de Echegaray no fue el único que se publicó en el
Madrid de la época, pero no es mi intención ser prolijo en este trabajo al
respecto, solo señalar que el cine prometía (y proporcionaba) nuevas
experiencias visuales a unos espectadores que a comienzos de ese mismo año
habían sido sacudidos con el descubrimiento de los “Rayos X” que hacían
transparente la materia gracias a ”una luz que no se ve; que marcha a través de
los cuerpos opacos” como explicaba el mismo Jose Echegaray en “La Ilustración
Española y Americana”(13) y disparaba todo tipo de fantasías sobre la perdida de
privacidad que la nueva tecnología, de la que aun se desconocían sus enormes
riesgos, traía consigo al hacer visible lo oculto para estupor de las personas que
en aquel momento seguían anclados en una fuerte diferenciación entre lo público
y lo privado. Dos mundos estancos todavía.  Estaba terminando el siglo y al
mismo tiempo estaban naciendo nuevas tecnologías que iban a cambiar, y
mucho,  el entonces esperanzador siglo XX, como la luz eléctrica en los edificios,
que auguraban un cambio sustancial en los hábitos domésticos y de trabajo.

La llegada del cine a España más allá de las interesantes investigaciones sobre
sus orígenes y su propia historia especializada y tratada por especialistas
específicos, a las que no me voy a referir aquí, tiene otra perspectiva poco
explorada y que enlaza con lo que pretende ser mi investigación sobre el
espectador contemporáneo. Una de las cuestiones que más llama la atención al
contemplar los primeros catálogos de películas que se comercializaban para las
barracas cinematográficas, que se exhibían para un público heterogéneo, pero
sobre de base todo popular y que hoy circulan digitalizadas (14), era justamente
su diversidad temática que recordaba a la que comenzaban a tener las tarjetas
postales ilustradas que estaban circulando a millones por las ciudades europeas.
Si contemplamos el catálogo Lumière que reconstruyeron en su momento
Michelle Aubert y Jean Claude Seguin en 1896 con motivo del centenario del
cine (15), constatamos que las temáticas son muy miméticas a las que tenía la
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Por lo tanto, cine y fotograbado están intensamente interrelacionados y van a ir
conformado a ese nuevo espectador que se hará un intenso y creyente
consumidor de imágenes basadas en el realismo de las tecnologías de base
fotográfica y, sobre todo, adquirirá una cultura de la realidad a través de las
fotografías ya fijas, ya en movimiento, ese extraño, pero atractivo, reino de las
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