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La historia de la imagen o
una imagen para la historia

Isis Saavedra Luna*

RESUMEN: Este trabajo pretende dar líneas que
definan el papel de las imágenes en la historia y
su posible uso en la investigación social. El cine
y la fotografía, en una primera búsqueda por
captar la realidad, se convirtieron en repre-
sentantes de nuestra cultura contemporánea con
intenciones y lenguaje propios. Se menciona el
caso de los archivos visuales en México para dar
a conocer la situación y problemática específica
de nuestro país.

Este trabajo tiene como objetivo presentar una serie de reflexiones acerca de
la imagen y de su papel histórico y social. La primera parte hace un recorrido

histórico por las imágenes con el fin de entenderlas en su especificidad durante
las distintas épocas, hasta llegar a su utilización, como eje conductor predo-
minante, de los medios de comunicación. La batalla creada por medio de ellas
las ha vuelto fundamentales en nuestra moderna cultura de masas, que las utiliza
para manipular información, fabricar justificaciones históricas, elaborar
propaganda publicitaria, política y, desde luego, en la creación artística. Sin
embargo, también es cierto que en la actualidad la saturación de imágenes en la
vida cotidiana ha llegado a volverlas banales. Al respecto, el catedrático español
Román Gubern menciona un ejemplo donde muestra cómo un cartel pegado en
una pared seguramente llamará la atención del público, pero ante una pared
tapizada de carteles —caso bastante común— muy posiblemente nadie se
detenga.

La segunda parte se refiere al uso social de la imagen. Para explicarlo, el
estudio se centra en el cine y la fotografía, porque son medios fundamentales de
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ABSTRACT: This work pretend to give lines that
define the role of images in the history and her
possible use in Social Research. Films and
photography try to understand, in a first search,
the reality have been representatives of our
contemporary culture whit own intentions and
languages. It´s mentions the case of the mexican
visual files to make to know the position and
specific problematic in our country.
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la cultura visual desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Ambos
emergieron con la intención de captar la realidad o una parte de ella, pero después
se transformaron en manifestaciones artísticas representativas de la cultura
contemporánea.

Por último, aparece un breve recuento de la situación general de algunos
archivos fílmicos y fotográficos de la ciudad de México, a partir de fragmentos
de entrevistas a investigadores y personal que labora en ellos.

IMAGEN E HISTORIA

No cabe duda de que la modernidad privilegió la imagen y centró su cultura en
lo visual apoyada en la tecnología; para entender cabalmente el papel contempo-
ráneo de la imagen resulta necesario estudiar su función histórica en las distintas
sociedades que hicieron uso de ella. El texto de Román Gubern, Del bisonte a la
realidad virtual (1996), atestigua magistralmente la preocupación de la
historiografía reciente por el papel histórico de las imágenes. Por ello, es la base
para exponer una síntesis del papel social que han tenido a lo largo de la historia
de la humanidad.

El análisis de Gubern se remonta a la aparición de las pinturas rupestres, 30
mil años atrás. Para quienes plasmaron estas pinturas en sitios públicos, paredes
o rocas, no era importante la individualidad del sujeto representado sino la
categoría a la que pertenecía: cazador, bisonte o caballo. De acuerdo con el histo-
riador de arte, Gombrich, los cazadores primitivos pueden haber pensado que
con tan sólo pintar a sus presas éstas sucumbirían a su poder. El concepto de la
imagen como representación exclusiva de una individualidad surgiría en las
culturas orientales milenios después, con la apropiación del arte por los grupos
dominantes.

La imagen muestra aspectos de la cultura de acuerdo con los códigos
específicos de cada espacio geográfico, temporal y social. Y no sólo códigos de
significado sino también de representación, aceptados por la colectividad; es el
caso de la figura humana, que en el antiguo Egipto tuvo características muy
distintas a las de Mesopotamia. Estas diferencias se pueden apreciar a simple
vista en el tamaño o en la estilización de las figuras.

De las transgresiones a las normas aceptadas por cada cultura, surgen las
vanguardias o los tabús: en cierto momento del cristianismo se prohibió la
producción de imágenes por considerarla parte de la idolatría pagana. Según el
Génesis, Jehová creó al hombre a su imagen y semejanza, por ello el acto humano
de crear figuras era percibido como una ambición arrogante y un reto blasfemo
del hombre hacia su creador. Esta situación cambió radicalmente más adelante,
no sólo hubo un rompimiento del tabú sino que se generó una apropiación
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selectiva de la cultura grecolatina en la cual el Hermes pagano portador del
carnero se convirtió en la imagen del buen pastor, y la paloma, símbolo de Venus,
se transformó en el Espíritu Santo.

Las imágenes también fueron fundamentales en la historia colonial. Para
Francisco de Benavente (Motolinia), uno de los primeros 13 franciscanos que
llegaron a la Nueva España, su uso fue vital en el proceso de evangelización. En
los Memoriales, Motolinia expuso sus múltiples usos: como sustituto afectivo,
como apoyo al recuerdo y como instrumento de dominación política. Si bien no
hay que olvidar el choque provocado por los distintos códigos culturales,
mientras que para la cultura indígena la serpiente era una divinidad benéfica,
en el simbolismo cristiano representaba al demonio.

El aspecto negativo y manipulador de las imágenes también tiene un papel en
la historia. Un ejemplo perturbador lo constituye la pintura infamante italiana de
los siglos XIII y XIV. No se trataba de retratos encargados con fines benignos, sino
de encargos judiciales y con fines penales. Las pinturas eran representaciones
grotescas de los condenados en pose denigrante para humillarlos y degradarlos
por delitos civiles. En este caso, el castigo moral resultaba tan terrible como el
castigo físico, el registro histórico hacía que la pena no fuera olvidada jamás.

Los ejemplos anteriores demuestran el vínculo histórico entre el nacimiento
de la producción icónica y las ritualizaciones mágicas o religiosas que simbolizan
un soporte de vida.

Ahora bien, los atributos mágicos han tomado diversas formas en cada
cultura. En algunas, el terror a las cámaras surge del miedo a que sea robada el
alma; en otras, una imagen milagrosa es motivo de adoración y de fe. Las imá-
genes también han constituido el origen de numerosas situaciones que han
desembocado en obras maestras de la literatura universal. Para no ir más lejos, en
la vida cotidiana las fotografías de familia o de algún antepasado son atesoradas
por sus descendientes como objetos invaluables, olvidando por completo que se
trata de simples trozos de papel emulsionados. Las imágenes constituyen puntos
clave para entender aspectos históricos de las sociedades de cada época, así, el
poder religioso y político, el ámbito cultural y económico y, por supuesto, el
artístico.

Desde su invención en el siglo XIX, la fotografía y el cine no sólo han
constituido un reflejo de la sociedad que les dio vida, sino que han fungido como
agentes activos en la creación de valores y estereotipos ahora aceptados
socialmente. Recordemos los pantalones de mezclilla usados por James Dean,
símbolo de independencia y rebeldía; o la gabardina de Humphrey Bogart,
metáfora de la soledad. El star system convirtió a muchos actores en modelos a
seguir, imponiendo modas y costumbres. Al revisar las fotografías publicitarias
de los actores de Hollywood, todas muestran la imagen que el estudio al que
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pertenecían decidió fabricarles de acuerdo con necesidades económicas, políticas
(agrega algo más que se te ocurra). No es gratuito que se le haya denominado la
fábrica de estrellas. La narrativa cinematográfica tuvo una gran influencia en
otros campos artísticos, como la literatura, y sobre todo, en la novela.

La percepción de la imagen se ha transformado en nuestra sociedad en las
últimas fechas, debido al surgimiento de la imagen digital. Ésta es completamente
distinta de lo que habíamos conocido y ha adquirido cierta independencia. Se
puede alterar sin dañarse físicamente, sufre modificaciones sin perder la origi-
nalidad, y cada una se vuelve particular. La forma de poseerlas también es distinta.
Un archivo electrónico se guarda en la memoria de la computadora o en cualquier
medio, sin necesidad de imprimirse, es decir, de cobrar forma material en una
hoja de papel.

Uno de los últimos medios de manifestación que han tomado las imágenes
es lo que se conoce como realidad virtual. Aunque ahora superado, Huxley en
su libro Un mundo feliz (escrito en la década de los treinta) fue profético al describir
un espectáculo estereoscópico, coloreado y oloroso que tenía lugar delante de
los observadores. La realidad virtual ha generado entornos en tiempo real,
realidad ilusoria sin soporte objetivo sólo existente dentro de la computadora.

Para Gubern, la realidad virtual no hace más que culminar un prolongado
desarrollo histórico de la imagen-escena tradicional, acompañada de la vieja
aspiración del ser humano para duplicar la realidad. Para ello inicia con el relato
de Plinio donde se narra cierta anécdota en la que unos pájaros picotearon unas
uvas pintadas por Zeuxis, engañados por la perfección mimética del fruto.

USO SOCIAL DE LA IMAGEN: CINE Y FOTOGRAFÍA

El uso social de la imagen se refiere a la importancia y trascendencia dentro de
nuestra cultura contemporánea, condicionante esencial de la forma en que las
imágenes son percibidas. Esta situación circunscribe el aprendizaje social trans-
mitido a partir de las convenciones sociales. Desde la infancia, hay una lectura y
una interpretación de las imágenes que vemos, primero, desde la familia, de
donde se infiere un medio social y cultural determinado; y más tarde por medio
de la educación formal, en la que, si bien intervienen decisiones individuales,
también hay tendencias oficiales determinadas por el Estado y por el poder
económico. De ahí que una misma imagen pueda motivar diferentes lecturas y
valoraciones, más allá del contexto original en que fue creada.

En la interpretación de una imagen, intervienen varios elementos: el sujeto
que la produjo y las condiciones en que fue producida, es decir el motivo que le
dio origen. No es lo mismo tomar una fotografía para un concurso que las
obtenidas durante las vacaciones o las que han sido encargadas para promover
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el turismo oficial. El segundo aspecto es el que se refiere a la imagen que se
encuentra en la foto; el tema puede ser relaciones sociales o vida material, o bien
un aspecto inconsciente del momento en que fue tomada.

Finalmente, la interpretación de la sociedad que la recibe. Cada sociedad
comparte valores expresados de manera distinta en un momento histórico
particular. Panofsky lo llama el espacio plástico que cada cultura crea, con el que
nace y muere. La ruptura de este espacio y de las normas homogeneizadas es lo
que da origen a las vanguardias. Por ello, es importante conocer e identificar los
códigos de representación de cada contexto cultural.

La fotografía, surgida en 1841, fue muy importante en la transformación
de las percepciones, tanto de los artistas como de la sociedad de la época. Los
seres humanos tuvieron la posibilidad de asomarse a otros mundos, conocer
lugares exóticos y personas de diferentes razas. Es claro que el fotógrafo, como
ser social, dirige su lente de acuerdo con un determinado propósito, pero el
instante de realidad que es captado va más allá de sus deseos. Esta situación
que se extendió en 1860 cuando Thomas Bolton abrió el camino a la reproduc-
tividad mecánica. Entonces, las impresiones gráficas ampliaron sus horizontes
con imágenes impresas con fines masivos que recorrieron la tierra. En este
momento la fotografía se democratizó, lo mismo que la apreciación del mundo.
Si bien los fotógrafos se perdieron en el anonimato, pues no siempre fue de
vital importancia conocer al autor de la fotografía, también se abrió un
invaluable espectro visual al llegar a un mayor número de personas. Las
fotografías pasaron a ser algo tan común como los libros y revistas. A principios
del siglo XX la imagen impresa, igual que las películas cinematográficas, fueron
ignoradas como objeto cultural al ser producidas por una máquina. En los
noticiarios, incluso, no se acreditaba al autor, sólo a la marca que los producía.
El hombre de la cámara era un cazador de imágenes [Marc, 1995].

A fines del siglo XIX, la expansión del capitalismo, propició nuevas necesidades,
las comunicaciones se habían agilizado por lo que también era imprescindible
buscar nuevos métodos publicitarios que llegaron a todo el planeta, no se podía
desperdiciar la oportunidad de darse a conocer en todos los rincones. La imagen
por medio del cartel transformó la nueva economía de consumo.

En México, a principios del siglo XX, gracias a las nuevas técnicas de impresión
desarrolladas en las publicaciones, los reporteros tuvieron la oportunidad de
integrar fotografías a sus reportajes. Esto proporcionó gran calidad gráfica a la
prensa ilustrada y una nueva forma de periodismo [Ortiz, 2000]. El uso político
del cine se dio desde el inicio de su creación, en México, Porfirio Díaz se hizo
filmar a principios del siglo XX. Por otro lado, desde la guerra de 1914-1918, los
filmes de propaganda se multiplicaron con el patrocinio de diversos ejércitos.
La función era registrar los hechos reales, en especial del armamento enemigo.
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Como ya se mencionó antes, el cine ha tenido una influencia innegable en la
formación de valores y comportamientos, de ahí que la URSS haya sido uno de los
primeros países que reconocieron la importancia histórica del filme. No es de
extrañarse que las primeras escuelas de cine surgieran en la Unión Soviética,
Italia y Alemania, todos, países con regímenes totalitarios que vieron en el cine
un representante y generador de poder. Soviéticos y nazis fueron los primeros
en concederle al cine el estatus privilegiado de propaganda de la cultura y de la
ideología. Así, Stalin vio en el cine una forma de prestigio, además de lo men-
cionado; Hitler y Goebbels fueron en su momento grandes admiradores del cine.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el cine, como toda representación
cultural, no dejó de captar la realidad y de crear una imagen de ella; cualquier
película reflejaba la sociedad que la produce y en este caso la sociedad que se
mostraba se percibía fuertemente golpeada, en la completa ruina moral y
económica. Eran muchos los países que se encontraban completamente
diezmados, lo que contribuyó al sentimiento general de abandono y desencanto
que los acompañaría durante años. En la historia del cine esto se puede ver en
las corrientes cinematográficas que le prosiguieron, el neorrealismo italiano y
más tarde, la nueva ola francesa, que caracterizó la introspección y reflexión del
individuo ante la soledad y destrucción que había vivido.

Más allá del valor artístico del filme, el poder manipulador de la imagen en
ocasiones informa más sobre el contexto histórico y sobre las motivaciones del
productor de la imagen que sobre los propios acontecimientos. Es, desde este
punto de vista, que el cine cobra importancia. Su lectura, no sólo debe realizarse
a partir de la propia imagen sino desde las condiciones de producción que, la
mayor parte de las veces, responden a intereses estatales o del mercado. Al hacer
una película están inmersos conflictos de poder y éstos también son referentes
históricos, sociales, políticos y económicos que surgen entre productores, distri-
buidores, exhibidores. Los cineastas, por su parte, están a favor de una causa, y
ésta puede mostrarse en los textos y en las imágenes.

ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Y FÍLMICOS EN MÉXICO

Pese a la importancia de las imágenes como documentos históricos e indicadores
sociales, no siempre son utilizadas en toda su capacidad, en muchos casos, su uso
se queda en el plano ilustrativo, en función de un texto, lo cual es perfectamente
válido y necesario, sin embargo, la imagen no trasciende en la investigación y se
pierden elementos muy valiosos que podrían enriquecer el trabajo.

En un proyecto del Instituto Mora, durante el año 2001, una de las líneas de
investigación fue conocer el uso de las imágenes en la investigación social; se
hizo una serie de entrevistas a investigadores y personal que labora en los archivos



7LA HISTORIA DE LA IMAGEN O UNA IMAGEN PARA LA HISTORIA

fílmicos y fotográficos de la ciudad de México y dieron cuenta de ello, el común
denominador fue que, generalmente:

[...] se ve lo bonito de la imagen, [...] son pocos los investigadores que trabajan
realmente la investigación a través de una imagen. Principalmente la gente que viene
ve… ¡ay, que la flor está bonita!, o que la señora cargando a su bebé, en pose, es lo
estético, no tanto la investigación ¿no? Sí hay investigadores que lo hacen, como te
comento, pero son muy pocos, muy pocos.1

Por otro lado, la fragilidad de los acervos y el poco presupuesto para su
resguardo hace que se vayan deteriorando poco a poco. Es el caso de la videoteca
de la Sociedad General de Escritores Mexicanos (SOGEM), la cual fue creada a
principios de la década de los noventa con donaciones y materiales decomisados
por la Procuraduría General de la República (PGR) en la lucha contra la piratería,
en este acervo muchos videos se encuentran en formato beta y sin expectativas
de transferirse a VHS o conservarse de otro modo. No es una prioridad rescatar
materiales en ese estado, aunque sean parte de la memoria histórica de México y
se estén perdiendo.

El caso de la filmoteca es distinto, con todo y su reducido presupuesto, la
experiencia demostró que la infraestructura para preservar el material fílmico
no había sido eficiente; el dramático incendio del edificio de la Cineteca Nacional
en 1982, con el que se perdió una invaluable parte del la historia cinematográfica
del país, lo manifestó con suficiente dramatismo; por ello tanto la Dirección de
Cinematografía por medio de la Cineteca y la Filmoteca de la UNAM se dieron a la
tarea de edificar bóvedas apropiadas para resguardar el acervo. La Filmoteca,
como medida preventiva y como apoyo a la investigación, decidió, además, vaciar
su material a video. El periodo de vida de las cintas no es muy largo, sin embargo,
resolvió el problema inmediato [La Jornada, 1992].

Por otro lado, también es preciso decir que una vez con los pies en la tierra,
y más allá de los buenos deseos, la investigación a partir de las imágenes tampoco
es fácil; qué mejor que tener los datos completos de una fotografía o una cinta
localizada, pero las condiciones no son tan generosas, especialmente si la
prioridad en la investigación es más bien temática. El investigador del Centro
de Estudios sobre la Universidad, de la UNAM, Roberto Gallegos, da su opinión
respecto a su trabajo dentro del acervo fotográfico:

Es un proceso que apenas se está generando [...], además aquí están muchas de las
fototecas y demás, aquí se centró mucho la investigación. Pero todavía no hemos

1 Entrevista a Alma Vázquez del Archivo General de la Nación. Lourdes Roca y Fernando Aguayo.
18 de julio de 2001, México, D. F. Laboratorio audiovisual de investigación social, Instituto Mora.
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logrado abrirnos para comenzar a identificar fotógrafos de los estados, de las
ciudades, de los pueblos, a conservar sus colecciones, a no tirarlas, a respetar… a
conservar… Todos estos procesos van muy lentos, y por lo tanto también la
construcción misma del proceso histórico es lenta. Además, hay que saber filosofía,
hay que saber semiótica, hay que saber su buena historia, sus detalles, su vida
cotidiana, historia de la cultura. Esta parte que es muy divertida, que es muy lúdica,
pero que es endemoniado que de pronto hacerla, es un proceso de años, pero ¡qué
bueno es sin duda alguna, digo, lo más divertido que yo me he encontrado en la
vida! ¿No?2

El origen masivo de la fotografía después del proceso de reproductividad
mecánica en 1860, da cuenta de las dificultades que el cazador de imágenes tiene
para ser identificado. Además, cuando nació no existía la intención de darles
autoría.

Respecto a la infraestructura general de los acervos fotográficos, Rebeca
Monroy, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
habla sobre ellos de un modo angustiante:

Sí... creo que falta mucho camino por recorrer, tanto por... recuperar como historia,
como por catalogar y como por recuperar la imagen ¿no? Y de evitar que se pierda,
sobre todo, yo creo que eso sí urge, es urgente, porque los materiales entre mayor
humedad y mayor calor haya, entre las fotografías, es exponencial su deterioro. O
sea, no es que en cinco años ya no hay... es que si está en bajas condiciones, a lo mejor
en un año, año y medio, empieza a deteriorarse definitivamente. Entonces es muy,
muy fuerte... los químicos actúan durísimo, las cajitas de kodak que están llenas de
sulfuro, los diurex [...].3

En la mayoría de los casos la situación es similar, en unos archivos es peor
que en otros, sin embargo, la solución está en tomar conciencia no sólo de la
situación material de los acervos de imágenes sino de su riqueza como gene-
radora de conocimiento. En la medida que se desarrollen metodologías de
acercamiento a estos materiales, la necesidad de preservarlas será un hecho
natural. No se trata de sustituir el texto por la imagen sino de usarla en su
especificidad del mismo modo que los documentos escritos son tomados para
enriquecer la investigación.

2 Entrevista a Roberto Gallegos del Centro de Estudios sobre la Universidad. Lourdes Roca y
Fernando Aguayo, 25 de mayo de 2001, México, D. F. Laboratorio audiovisual de investigación
social, Instituto Mora.

3 Entrevista a Rebeca Monroy del Centro de Estudios Históricos del INAH. Lourdes Roca y Fernando
Aguayo. 26 de septiembre de 2001. Laboratorio audiovisual de investigación social, Instituto
Mora.
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