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PRESENTACIÓN 

 

Se dice por ahí que ―la imagen dice más que mil palabras‖, ¿será cierto? Al parecer las 

imágenes son palabras emitidas en otro lenguaje, un lenguaje visual repleto de símbolos 

que contiene colores, objetos y artefactos que cada vez son más abundantes en nuestra 

sociedad. En esta época vivimos bombardeados de objetos visuales que son la percepción 

de una realidad del hombre, estamos en contacto todos los días y somos alimentados de ella 

por distintos medios. Así, es la televisión, radio, internet y cine en donde se muestra toda la 

percepción visual de lo que nos vincula con el mundo. 

El arte como la pintura, la fotografía y el cine son parte de la tecnología donde vemos 

otros lugares, otras formas de la vida cotidiana, miradas con perspectivas diferentes que 

muestran países, comida, costumbres, animales, danzas, tradiciones, paisajes, personajes, 

familia, recuerdos; todo este contenido de pensamientos e ideas son representados en 

imágenes, la imagen los proyecta. El análisis de ésta conjuga varias historias que fueron en 

algún momento una realidad, y dan un significado al presente que nos acompaña durante el 

tiempo de vida de las cosas y del hombre.  

El nacimiento de la imagen es imitación hacia otras cosas, es identificación con las 

cosas. La imagen como imitación es una enseñanza de lo que se ha dejado atrás, este 

pasado que vacuna un crecimiento sentimental. Al quedar atrapados en el recuerdo tenemos 

la herramienta de inspiración para crear nuevas cosas a partir de nuestra realidad y por lo 

tanto de nuestro presente. También es un crecimiento mental pues accede a formar un 

nuevo conocimiento a partir de lo que la imagen está comunicando, en ella vemos la 

enseñanza intelectual porque por medio de ella recreamos el suceso antes de llevarlo a la 

práctica; inclusive cuando estamos a punto de describir algo lo primero que hacemos es 

imaginarnos las cosas para poder desarrollarlas en un lenguaje de palabras. 

El lenguaje es la conexión que tenemos con las cosas que nos rodean, la interacción del 

hombre con la naturaleza, con los sentimientos, con las ideas, con el pensamiento, con la 

teoría; me atrevería a decir, que es el nacimiento de la cultura a partir del entendimiento del 
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lenguaje y de las cosas que creamos con eso; el lenguaje nos permite dar a conocer nuestra 

propia concepción de las cosas a través de otras herramientas, métodos y técnicas. Este 

lenguaje  es almacenado en la memoria, si bien al recordar cosas, la mayoría de estas se 

presentó en imágenes, números, notas y libros. El recuerdo crea a la imagen y de la imagen 

nace el concepto del tiempo visto desde el pasado y el presente. El lenguaje es la 

determinación del ser, este va naciendo a partir de los diferentes campos en los que 

crecemos, demostrándolo en las habilidades que el hombre desarrolla durante su evolución. 

En la formación de nuestro lenguaje expresamos diferentes mecanismos de percepción 

exterior e interior, éste es representado en distintas acciones. El lenguaje representa 

acciones del hombre manifestadas en el arte.  

Imágenes que desenvuelven historias, historias que se vuelven pasado para comprender 

el presente. Para poder conocer lo que la imagen está comunicando es necesario investigar 

lo que hay detrás de ella, por ejemplo, su origen, sus causas o su contexto. El crear una 

imagen es explorar otra forma de ver las cosas que hay a nuestro alrededor, dar cuenta de 

que todos los seres pensamos cosas similares expresadas en otros ángulos, lleva a pensar 

que podemos descifrar ideas plasmadas visualmente. La imagen debe ser interpretada. 

Darle una lectura a las imágenes es conocer lo que hay detrás de su nacimiento. 

Al realizar esta investigación se propone hacer una lectura de fotografías del periódico 

Novedades de Puebla, leer la imagen es descifrar otras historias desconocidas del pasado, 

ver otras faces de la historia, hace reflexionar al hombre y su entorno. La fotografía es una 

imagen documentada tomada en segundos, captando hechos que se están presentando en el 

instante para dar a conocer lo acontecido de una hora o un día anterior, es un recuerdo 

almacenado. La información proporcionada por la fotografía se instala en los medios de 

comunicación, el periódico, da a conocer los sucesos importantes en forma de noticia, la 

cual es  una herramienta de análisis y reflexión.  

El nacimiento de este análisis de las imágenes, tiene su origen  en el Seminario de 

Historia Cultural, en donde se reflexionó acerca de la imagen como estructura el arte y, el 

arte como parte de la cultura concebida a su vez como receptáculo del aprendizaje visual 

basado en la imitación y en la tradición. A partir de lo dicho, se afirma que los estudios 
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relacionados a la cultura, cultura visual e historia cultural, parten de un lenguaje 

desarrollado en la imagen, capaz de desplegar una forma de pensar, de vivir y de ver la 

historia en otros signos presentados en el ambiente cultural. Este seminario fue de gran 

enseñanza para mí, entre otras cosas, gracias a la valoración de muchos autores dedicados 

al tema de investigación de la cultura respecto a la historia, así mismo me originó un gusto 

de verdadera selección para leer a otros pensadores enfocados en otros ámbitos que hacen y 

crean la historia. Respecto a la teoría de la historia, también se adquirió una sensibilidad 

que llevo a investigar más sobre lo dicho acerca de cómo se ve la escritura de la historia en 

otros ámbitos académicos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ―imagen‖ es un tema extenso, que ha sido abordado desde diversas perspectivas a lo 

largo de su desarrollo, parecería fácil hablar del ella tomando como punto de partida a la 

historia cultural, pues en la actualidad existe gran cantidad de trabajos relacionados con esta 

disciplina. Sin embargo, hay pocos historiadores e historiadores del arte que indaguen con 

profundidad acerca del tema que se está gestando: la Lectura de la fotografía cultural a 

través del periódico Novedades de Puebla. 

La intención por trabajar este tema nació a partir de la observación de la imagen, de 

suponer que esta contara algo: una historia, un relato. También gracias a la inquietud de 

saber cómo piensan los artistas plásticos y los fotógrafos; la necesidad de saber qué intentan 

decir con la imagen surgía cada vez más ante la propia relación con esta, inclusive, tanto 

era el interés que pasar a formar parte del medio artístico se volvió inevitable con tal de ver 

si realmente eran sólo cosas desde el interior del artista y también para saber cómo la teoría 

se podría aplicar en la práctica. Cuando uno da cuenta de que formar parte del medio 

artístico, así como pintar y fotografiar no es fácil, se determina que la mayoría del trabajo la 

hace el ojo; al observar el movimiento de lo plasmado, se entiende la relación del hombre 

con lo que le rodea, así como la forma en que se ve desde adentro y cómo se ve desde 

afuera, intentando desafiar lo que ya está visto y dando importancia sólo a lo que nadie mas 

ve.  

Se trata de ver el resultado de las palabras abstraído en imágenes y en objetos donde 

forman parte de la imaginación, de los sueños y de la teoría. Por eso menciono la primera 

intención de realizar esta investigación; a partir de ella encontré una forma de poner en 

práctica todo lo relacionado con la teoría, puesto que, a veces las ideas sólo se quedan en el 

aire, es necesario ver cómo esas ideas son representadas en imágenes, ya que esas imágenes 

son respuesta de historias. 

La imagen y las proyecciones de ésta, contienen una lectura que es llevada a ciertos 

círculos; sólo entre artistas saben lo que realmente guardan esas cámaras y esos pinceles, 
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porque para ellos forman parte del lenguaje que han ido desarrollando. Si se piensa al 

concepto de lenguaje
1
 desde la relación del hombre con las cosas, las cuales son llevadas a 

la práctica en diferentes aspectos, tales como: la pintura, la fotografía, la música y la 

escritura, al parecer todo lo define el lenguaje que cada uno crea para entenderse con la 

sociedad. Así uno se entiende con determinados grupos sociales, los lectores, los escritores, 

los poetas, los pintores, los músicos, etc. Podemos ver claramente el nacimiento de la 

cultura es, a partir, del desarrollo de los diferentes lenguajes que rompen paradigmas vistos, 

pero explicados a partir del lenguaje definido de cada grupo social. 

Hablar de historia es como conversar con una imagen, existe un saber y circunstancias 

que presentan descripciones de lo visto, es ocupar la intuición de lo que uno cree y, 

observar determinadamente cómo es el objeto de estudio comparándolo, como si estuviera 

en un laboratorio para saber cuál es el resultado que se obtendrá después de realizar el 

experimento. Al escribir la historia con las diferentes interpretaciones de cada uno, también 

es necesario integrar la imaginación, no para inventar, sino para utilizar esa memoria que 

nos hace recordar en imágenes los temas tratados, por eso mismo, la relación de un 

historiador no sólo le compete a él, sino a varias disciplinas dentro del medio de la 

escritura, es necesario también adaptar diferentes fuentes para el análisis de la sociedad; es 

el caso de la imagen y la traducción, pues bien la traducción de estas imágenes hace que 

podamos indagar cosas no vistas a nuestro alcance, porque no tenemos otra visión del tema, 

las fuentes a las que normalmente acudimos están manipuladas (no quiere decir que sean 

inventadas) pero sí contienen cierta información investigada y analizada. 

El contenido del primer capítulo de la investigación trata del inicio de la fotografía: 

cómo nace, cómo se desarrolla y también, cómo se puede utilizar como fuente de 

investigación. Al hablar de fotografía se aborda la importancia de la imagen, intentando 

detallar los modos distintos de cómo opera su manifestación en la sociedad, desarrollando 

conceptos generales donde se determina el crecimiento de una cultura. Basada en lo dicho, 

tal circunstancia histórica-cultural originó un acercamiento a la reflexión de la fotografía en 

                                                           
1
 Mencionado por Foucault en  Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas., 1966) y 

en Benjamin, La tarea del traductor.,2007) 
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el periódico, este medio de comunicación proporciona una fuente histórica amplia para 

asimilar sucesos pasados y presentes, detallando la noticia con fotografías.  

El acercamiento que tuve con esta fuente se dio en el servicio social y voluntariado en 

la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, ayudando a la catalogación del fondo del periódico 

Novedades de Puebla en los años 1972-1977, este cuenta con 80000 negativos, los 

negativos han sido clasificados de la siguiente manera: eventos sociales, eventos políticos, 

deportes, arquitectura, vida cotidiana y personajes destacados de Puebla. También hay que 

recordar la historia del periódico Novedades de Puebla, la información de la existencia del 

periódico sólo fue hallada en la Ciudad de México, esta precisa más los detalles del 

surgimiento del medio de comunicación, consta de cifras, nombres y años para la gestación 

del periódico Novedades de Puebla, en el caso de la información obtenida en Puebla, se 

recurrió a la hemeroteca con lo que sólo se pudo dar un panorama pequeño de la creación 

del periódico. 

El segundo capítulo trata acerca de los diferentes medios de comunicación, pero 

particularmente del periódico: cómo nace, cómo está creado, cómo se forma y cuáles son 

las líneas a seguir dependiendo de la política del periódico; en este último apartado se 

incluye la formación de un fotoperiodista y lo que es el fotoperiodismo, haciendo mención 

sólo de lo más destacado de este papel, ya que, era necesario dejar en claro cuál es el papel 

que se juega dentro de la profesión y con ello informar de los conocimientos necesarios 

para ser fotoperiodista.  

Se mencionan los elementos importantes para la formación del periódico, esto no 

quiere decir que, a lo largo de esta investigación se hable del periódico y la relevancia del 

fotoperiodismo, sino que se hace notar para aclarar lo que significan las dos fuentes. La 

presente investigación tiene como fin indagar acerca de la lectura de la imagen, sin 

embargo, la investigación produce acercamientos a tres temas relevantes, que se relacionan 

para la construcción de fuentes, vinculándose en cierta manera con La imagen; es el caso 

de: un posible catálogo de las fotografías del periódico novedades, así como la formación y 

construcción del periódico Novedades de Puebla (el rescate de un periódico que dejó de 

funcionar sin alguna razón en Puebla) y la función de un fotoperiodista. La forma en la que 
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son abordados estos tres temas deja abierta la posibilidad a futuras investigaciones, sin 

perder de vista a ―la imagen‖. 

La importancia de la fotografía reside en manifestar el hallazgo de otras fuentes de 

información que sirven como herramientas para la construcción de distintos campos que 

presenta el estudio de la historia. Sin embargo, no hay motivos para hacer a un lado la 

importancia del periódico a pesar de que la información dada por los medios de 

comunicación masiva, la mayoría de las veces es manipulada, pues sólo vemos una parte de 

la realidad que ahí se nos muestra.  

Mediante la invasión de imágenes, el periódico logra provocar diferentes sensaciones, 

ya pensadas para ambientar y encubrir situaciones que se inscriben en  asuntos serios. 

Según Foucault (1976), los medios de comunicación manejan circunstancias para que el 

hombre actúe conforme a una disciplina. En este caso se puede analizar el disciplinamiento 

desde el aspecto de los pánicos morales, los cuales son presentados en los medios de 

comunicación para intensificar modos de vida provocados por crisis, el ejemplo de los 

pánicos morales se verá manejado en el periódico Novedades de Puebla que se muestra en 

el tercer capítulo de esta investigación. 

Hablar de la imagen, no sólo es casarse con la fotografía sino, dejar en claro cuál es la 

función que ha tenido dentro del marco teórico, insistí en hablar más sobre imagen, ya que 

engloba cualquier búsqueda de sí misma, para entenderla fue necesario ver su relación 

dentro de la historia cultural. En este análisis se gestan varios estudios para ampliar 

teóricamente el desempeño de la historia, distinguida a través de lenguajes pasados que 

relacionan al hombre con tradiciones, costumbres y vida cotidiana. 

En este segundo capítulo se retoma el inicio de la imagen como fuente dentro de la 

Historia, así como la utilización que tiene en la historia cultural. Existe una serie de 

estudios a través de la Historia que han desarrollado modos y formas de vida, los cuales se 

van definiendo en un lenguaje a partir de la cultura de los pueblos, como la forma de vestir, 

el comer, el hablar, el escuchar música, la pintura y por lo tanto la fotografía. Para esto es 

necesario indicar cuáles son los principales enfoques que se han adoptado para el estudio de 
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la imagen. Como se menciona al principio, parecería que el tema es nuevo pero en realidad 

no es así pues hay variedad respecto al mismo, sin embargo un tema tratado de este modo 

se plantea hacer cosas nuevas rompiendo con los paradigmas pasados de cómo hacer 

Historia, cómo leer la Historia y lo principal cómo escribir la Historia. Las formas nuevas 

de investigar el desarrollo de un tema de la Historia en su momento deberán ser refutadas, 

puesto que la investigación se estará haciendo más amplia a lo largo del tiempo presentando 

otro modo de operar e indagar en las ciencias humanas. 

La intención de lo que se presentará en el último capítulo se centra en buscar las 

formas de cómo se puede leer una imagen. Se abordan temas como el lenguaje, el lenguaje 

representado en palabras, el significado de un símbolo y la interpretación, estas 

investigaciones tomadas en cuenta a partir de los estudios de Ricoeur (2009), Freud: una 

interpretacion en la cultura., basado en los sueños mediante el Psicoanálisis, Benjamin 

(2007), ―La tarea del traductor‖ y ―La obra de arte en la época de su reproductivilidad 

técnica‖, y Foucault (2010), Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias 

humanas. La formación del historiador contempla conocimientos filosóficos no suficientes, 

para poder estudiarlos más y a fondo a futuro, detallando sobre el tema. 

Sin embargo, no se dejará de hablar de la importancia que tiene el concepto de 

lenguaje, ya que desemboca toda una relación de disciplinas, entre ellas la historia a través 

de un estudio cultural. Entre los campos interdisciplinares se mencionará el papel que 

juegan los historiadores del arte; aunque desempeñan un trabajo importante para el arte, la 

importancia de la Historia no es fundamental en su estudio, partiendo de esto se evidencia 

una contradicción con el nombre de la disciplina. 

Por eso es necesario hablar sobre los historiadores del arte cuando se refieren sólo a la 

dedicación de trabajar sobre las rupturas de técnicas tanto en la fotografía como en la 

pintura. Es un deber del historiador del arte leer una imagen y dar a conocer lo que dice 

dicha imagen, caso de Ernst Hans Josef Gombrich (2003) Los usos de las imágenes., y 

Erwin Panofsky (2008) Estudios sobre iconología., historiadores y teóricos del arte, las 

investigaciones del arte en la cultura han dejado marcado el trabajo para el uso de la 

historia cultural. Su trabajo es dedicarse a las obras de los artistas. Por el contrario, el 
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objeto de estudio de un historiador es el pasado, los hechos, las fuentes y la historiografía; 

cuando un historiador tiene la necesidad de hablar sobre obras de otros historiadores, 

estudia sobre la persona, sobre sus obras y por lo tanto, escribe sobre ellas. Pero el 

historiador del arte solo hace reconocible el trabajo de los artistas, pocas son las 

traducciones o lecturas sobre imágenes que existen sobre los artistas. Este es un punto con 

el se llega a debatir el cuestionamiento de investigación de los historiadores del arte y su 

trabajo. 

La inquietud de querer traducir o leer una imagen, se basa en que la imagen podría 

relacionarse con la historia de la cultura, para distinguir cómo vivía la gente, cómo era el 

trazo de las calles, la estructura de los edificios, el físico de las personas y su evolución en 

el tiempo. Esta lectura de las fotografías del periódico podría darnos a conocer cómo la 

sociedad poblana ha estado estructurada en cuanto a la cultura que se ha desarrollado dentro 

del Estado, si somos o no una sociedad en progreso o sólo estamos en un proceso cíclico 

que permite ver el pasado para continuar con el presente de la misma manera, pero 

representado en otros actos. Hago mención de estas palabras, ya que en la década de los 70 

gobernaba Moreno Valle (abuelo) y si comparamos esa época con la de ahora, es casi la 

misma, mismo gobernador y los mismos proyectos que se están realizando en la Ciudad de 

Puebla.  

Hay que aclarar que este trabajo no lleva algún estudio sobre la historia de Puebla ya 

que no podemos despegarnos de la relación que hay entre la fotografía y el periódico, pues 

ésta fundamenta el nacimiento de la investigación realizada. Intervenir la historia de la 

ciudad en la década de los 70 con otras herramientas como es la fotografía, es parte del 

descubrimiento de ver la historia desde otro ángulo. 

Esto nace a partir de diversos cuestionamientos: ¿Por qué el poblano ha adoptado una 

imagen de superioridad? ¿Puebla avanza en aspectos culturales? Y ¿Por qué seguimos 

teniendo los mismos museos y no se han creado nuevos espacios, para mostrar el lenguaje 

en el cual muchos sabemos desenvolvernos? En realidad no se sabe si las respuestas serán 

encontradas en la fotografía, pero lo que sí se puede demostrar a partir de la lectura de la 



13 

 

fotografía, es detallar culturalmente la vida en Puebla en los años 70 para enseñar otro 

significado. 

Para poner en práctica todo lo dicho, han sido seleccionadas diez fotografías, a estas se 

les dará una traducción o lectura. La aportación será dirigida hacia la cultura en Puebla, no 

solo se hablará de historia, como se menciona, incluye una breve descripción de la 

fotografía acompañada de la historia de Puebla, la descripción detallará ideas generales 

sobre la cultura del poblano, además las fotografías al ser vistas podrán ser intervenidas con 

diferentes tipos de descripciones porque al observarlas cada espectador querrá referir algo 

al respecto. Básicamente se trata de no enjuiciar sólo un punto de vista, sino varios para ver 

el punto en común que se tiene de la cultura en Puebla. En esta investigación se demostrará 

que la lectura de las imágenes, no es sólo una idea sino varias, a partir de la formación de 

cada disciplina, dando a entender que la imagen es una fuente de investigación y así 

demostrar que contiene palabras, historias, ideas, entendimiento del ser, sueños y poesía. 



14 

 

CAPÍTULO I 

 

LA IMAGEN Y EL CARÁCTER HISTÓRICO 

 

Toda una imagen cuenta una historia. 

Peter Burke 

 

La historia que parte de las ciencias humanas, en la que indagamos el significado del 

pasado y su importancia en una actualidad a partir de  lo que vamos construyendo, resultará 

en una manifestación social, política, económica y cultural para la sociedad. En ella 

aportamos un conocimiento de lo desconocido del pasado que es uno de los fundamentos 

importantes con el que él hombre interactúa constantemente, pues nuestro presente es 

siempre intacto pero visible,  y podemos ir modificándolo poco a poco en el transcurso del 

tiempo. Por eso es que la historia es la materia en la que vemos que nuestros actos nos 

hacen cambiar de mirada y objetivos, por lo que tenemos que seguir cambiando como seres 

e interactuar con lo que siempre está presente en el tiempo. 

Es necesario dejar en claro que para hablar de historia, hay que mencionar que la 

historia cultural es la que permea el sentido de investigación en la imagen, pues ―permite 

darle un privilegio a lo visual en una especie de escritura‖ (Richon, 2003, p.77), que 

traslada historias hacia una nueva forma de mirar el pasado y el presente. 

La historial cultural se ha dado desde Jacob Burkhardt y Johan Huizinga, en varios de 

sus textos podemos notar que la intención era crear el nacimiento de una nueva forma de 

hacer historia a través de la cultura, ahora encontramos más escritos sobre el tema como los 

de Peter Burke, Roger Chartier; o en el caso de México, Guillermo Zermeño, entre otros 

que han modificado el campo de investigación de la Historia. La Historia cultural es uno de 
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los campos de estudio que en la actualidad se está realizando ya que es uno de los estudios 

que permite ver el pasado y la memoria de otra manera. 

En la Historia Cultural podemos encontrar varias vertientes de estudio en las que la 

Historia emerge como tratados del hombre respecto a la cultura; las mas estudiadas, La 

Literatura, por ejemplo, accede a una herramienta nueva para el uso de la historia, ya que 

está llena de fantasías y narraciones que nos dejan ver más allá de lo que es un hecho 

histórico. Se presta a la imaginación tanto del autor como del que está leyendo la obra, así 

lo traslada con la escritura a la narración que construye un imaginario colectivo por medio 

de las letras. Por otro lado la música transforma al conocimiento de otra época y a la 

creación de la misma,  el Jazz por citar un género, se desarrolló durante la década de los 40, 

cuando los movimientos raciales estaban en su auge, ya que fue creado por los negros 

porque en Estados Unidos aún seguían siendo discriminados por el color de su piel, esto los 

llevó a componer esos sonidos que se disfrutan tanto, acompañados de bellos instrumentos 

como lo son el saxofón, el contrabajo, la batería, guitarra y el teclado. La ultima vertiente 

de la historia cultural, será ―la imagen‖ qué es en la que se enfoca la presente investigación.  

La imagen fotográfica es el medio visual que transmite sentimientos expresados en 

símbolos, colores, formas, personajes, paisajes, etc., expresa represión, carácter, 

renovación, estilo y técnica. También es representación de algún hecho memorial que 

cambia el pensamiento de la gente a través de sus ideas originales, plasmadas en obras que 

son transmitidas por el artista para la sociedad.  

Mucha de la reflexión crítica sobre la imagen, particularmente la fotográfica, ―debe 

mucho a la literatura y al cine autores como Antonioni, Baudelaire, Bazin, Barthes, 

Benjamin, Calvino, Kracauer, Metz, Mulvey, Sontag, Proust‖ (Ídem, p.78), etc., abordan 

este tema. Sin embargo, hay que mencionar que el arte también forma parte de estas 

ramificaciones de la Historia cultural, sólo que su parte es relativa, puesto que el aporte que 

se le da es ―poco a estos dos campos a la teoría y a la historia del arte‖ (Ídem). Si lo vemos 

desde esta perspectiva, la historia utiliza al estudio de la imagen, en este caso a la 

fotografía, para acercarse a la sociedad a través de la cultura. 
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Las imágenes son símbolos y señales que son parte de un lenguaje abstracto, el cual 

logra comunicarnos el uno con el otro, esto gracias a la tecnología y los medios de 

comunicación masiva como son: el radio, la televisión, las revistas, los periódicos, las 

computadoras, los celulares, el internet, etc. Todos ellos herramientas tecnológicas que nos 

hacen ser consumidores y materialistas de los medios para poder estar comunicados. 

Actualmente, de estos medios se derivan diferentes formas de expresión, así como el 

lenguaje que se utiliza en los chats.  

Platón en uno de los Diálogos de Teeteto de la ciencia, dice lo siguiente:  

Teetetes estudia geometría con Teodoro entonces Sócrates pregunta ¿El saber y la ciencia 

son una misma cosa? Teodoro contesta; La juventud es susceptible de progreso en todas 

direcciones, S. y T. le preguntan a Teetetes acerca de la ciencia y contesta diciendo lo 

siguiente; me parece, pues, que lo que se puede aprender con Teodoro, como la geometría y las 

otras artes de que has hecho mención, son otras tantas ciencias; y hasta todas las artes, sea la 

del zapatero a la de cualquier otro oficio, no son otra cosa que ciencias (Platón, 1991, p.298). 

Lo que intento demostrar con esta dialogo es que es necesario señalar que aunque no lo 

parezca, el estudio de la imagen es un saber, puesto que, el trabajo que lleva detrás es la 

respuesta a cómo ve el hombre lo que le rodea, contestando con otro lenguaje que es 

representado visualmente. Como bien lo plantea Sócrates al interrogar si el saber y la 

ciencia son una misma cosa; no sabemos si lo sean, el saber ha permitido que en 

generaciones actuales se transmita más que una imagen; ahora es posible transmitir el saber 

de esa imagen que genera comunicación y conocimiento. 

La imagen fotográfica puede representar muchas cosas y más hablando de una imagen 

que no es captada con nuestros propios ojos sino con los de quien en el momento esté 

viendo o sintiendo algo y lo transmita por medio de foto, pintura y cine. Esto nos hace ver 

de cierta manera, la familiaridad que tenemos con este medio, el cual a su vez nos hace ver 

el reflejo de ciertas cosas con las que logramos recrear o imaginar las situaciones por las 

que está pasando y cómo las expresa él artista.  
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La imagen desde ciertos puntos de vista, crea espacios y momentos que nos hacen ver 

pasajes de la vida misma y añorar circunstancias, que cada quien ve desde su perspectiva: 

Las imágenes tienen un testimonio que ofrecer acerca de la organización y la puesta en 

escena de los grandes acontecimientos y pequeños: batallas, asedios, rendiciones, tratados de 

paz, huelgas, revoluciones, concilios de iglesia, asesinatos, coronaciones, entradas de 

gobernantes o embajadores en ciudades, ejecuciones y otros castigos públicos (Burke, 2001, 

p.177).  

Esto quiere decir que la imagen, permite la construcción de momentos históricos que 

han sido captados desde otro punto de vista, el cual permite relacionarlo con el hecho que 

se está estudiando o que se está analizando, ya que, cada una de las imágenes ofrece 

diferentes proyecciones. 

Es lo visual como parte y agente de la urbanización lo que relaciona al arte y al diseño, 

en la actualidad, algunas  imágenes son pintadas con laca en los edificios públicos de las 

ciudades, donde se ve reflejado un cambio urbano. Hay más imágenes que se componen de 

otros materiales como estampas o calcomanías, estas además de ser transformadas por el 

autor, también son material que aporta a la sociedad formas para crear nuevas imágenes que 

llamen la atención al público en general y, que además tengan la intención de llevar un 

trasfondo histórico, cultural y social. 

Gracias a este nuevo material, técnico y teórico, que han adoptado artistas plásticos y 

diseñadores, han logrado la comprensión del ser en cuanto a su entorno, actualmente esto 

genera competencia e innovación, puesto que, ―la imagen transmite revolución
2
 y por lo 

tanto también muestra íconos y símbolos que permiten ser parte de esa transición‖. ―La cuál 

permite que los estudios visuales respecto a la historia generen tendencias en lo cultural‖ 

(Burke, 2001, p. 178).  

                                                           
2
  Utilizo el término de Revolución, no porque haga parecer que estamos en una revolución, sino porque, me 

parece que es el concepto mejor manejado para indicar que el arte (imagen) también tiende a adoptar estas 

tendencias de cambio en la forma de pensar del hombre, quizás la historia del arte lo maneja desde el punto de 

dar a conocer quiénes son los artistas mas sobresalientes, pero no menciona lo que hay detrás para que estas 

tendencias originen esos cambios. 
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Al observar las calcomanías o estampas que son pegadas y que vemos por la ciudades, 

resaltan dos puntos susceptibles de análisis: uno, que estas imágenes están desarrollando 

algún tipo de protesta que es reflejada y expresada con este tipo de actos; y dos, por que es 

uno de los nuevos materiales que está renovando, el diseño, pero con nuevas técnicas y 

métodos tecnológicos. 

La transformación de la cultura y por lo tanto de la historia, genera una nueva imagen 

producto de las herramientas o medios que se utilizan en la actualidad, en este caso gracias 

a la tecnología, de la cual alguien tendrá que hablar, es un fenómeno interesante el hecho de 

que sus autores dejen muestras e íconos de personajes actuales con representaciones 

sarcásticas de la sociedad, productos de comida, medicina, bebidas, productos básicos de 

limpieza, bebidas alcohólicas, etc., pero que a la vez estén creando nuevas ideas y nuevos 

conceptos de lo que es el arte contemporáneo y sus derivados. 

La originalidad de la imagen radica en que se puede transmitir, tener diferentes usos y 

formas; me refiero a que la imagen, a pesar de que transmite sentimientos, alegrías, reflejos, 

recuerdos, lugares, objetos, retratos, etc. estos van de la mano de una narración como lo 

menciona Richon: ―cuando las descripciones no están al servicio de la acción y la 

comunicación pueden servir para embellecer la narrativa y están dotadas de un valor 

estético, pero cuando la narrativa se presenta a sí misma como la narración de la historia, 

los detalles descriptivos ofrecen un barniz de autenticidad narrativa de la historia‖ (Richon, 

2003, p.81 ) sin embargo cabe aclarar que también va a depender de qué tipo de narración 

se le quiera dar a la historia o bien dejar a criterio de cada historiador si desea hacer 

narrativa de la imagen (fotografía), en este caso no es pretender hacer una narración, sino 

mostrar más a detalle la historia que hay detrás de la imagen, pero si es necesario utilizar la 

narrativa, sólo será para darle un sentido cultural a la imagen (fotografía)
3
. 

En el aspecto histórico, también a la imagen se le puede acentuar en huellas con una 

línea del tiempo, por ejemplo. Normalmente siempre que se realiza una línea del tiempo 

                                                           
3
 Hago uso de los paréntesis para indicar de que a pesar de que hablamos de la imagen, sí es necesario hacer 

hincapié en que en este tema de investigación se hace un estudio de la fotografía en la historia, así que hay 

que aclarar que hago un binomio de palabra imagen-foto. 
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ésta es asociada a imágenes que evocan el pasado para ver mejor su composición o, 

simplemente, para ver cómo se puede mostrar en otro lenguaje la autenticidad y la dualidad 

que tienen la historia y la imagen. 

Aunque no es de mucha importancia, hay que tener bien en cuenta, que la imagen tiene 

un uso comercial, en el sentido de que hay imágenes que son exclusivamente para ese uso, 

recordemos las palabras de Benjamin para referirse a la reproducción y producción
4
 de 

imágenes y que, lamentablemente, no transmiten nada histórico hacia la sociedad, 

probablemente son utilizadas en el aspecto estético, pues muchas veces se emplean para 

tener más venta de productos, que suelen ser muy vistosos para la sociedad; estos nacen a 

partir de ―modas‖ instaladas. Esto da la pauta para una investigación de la moda en la 

industria, no quiero decir que no den precisamente una transmisión histórica como tal, sí la 

hay, como el hecho de que en ciertas épocas (es el caso de la industria del vestido) se 

generan cambios en la forma de pensar de la sociedad y que con ello se ve la 

transformación del pensamiento, en cuanto a la vestimenta y los hechos históricos que la 

crean o modifican. 

Tanto la historia como la imagen, son fuentes de construcción. Es raro mencionar que a 

pesar de que la Historia esté tan cerca de la Historia del Arte o la Teoría del Arte, ésta 

última no proyecte el tipo de acercamiento o de lectura que le puede dar la imagen. Esto 

supone que el historiador tiene mucho más peso al dar un panorama más acogedor de los 

acontecimientos y estudios sobre la imagen o del Arte en nuestra Historia. Pero tampoco 

quiero decir que el historiador del Arte o teórico no lo hagan, sino que, cabe aclarar que 

deberían dejar la discusión de lo que es arte y cómo ésta marca tendencia, cuando hay que  

                                                           
4
 En el sentido Marxista, me es necesario citar estas palabras, reproducción y producción, ya que los modos de 

producción van en conjunto con imágenes de venta, las cuales aunque no sean de gran aporte hacia la 

humanidad, son registros históricos, que permiten ver cómo la imagen es usada para los términos capitalistas 

(industriales). 
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acercarse más a la historia de las cosas, como por ejemplo; los bazares
5
 y su importancia en 

la actualidad.  

Diferenciar entre historiador e historiador del arte, es mera indagación histórica, de la 

que hablaré en otro apartado. Por el momento me parece que para seguir con el tema de 

investigación entre historia e imagen fotográfica, me es dado hablar respecto a la historia 

del inicio de la fotografía.  

 

1.1 El inicio de la fotografía 

La fotografía se crea a principios del siglo XIX, esta nace en Francia durante la transición 

del feudalismo-capitalismo, lo que permite que la industrialización fuese una de las 

mayores fuerzas que dio pie al  auge de la fotografía y al uso de la misma. Antes de adoptar 

tal nombre, la fotografía, se conoció como Daguerrotipo, el cual fue creado por Louis 

Jacques Mandé Daguerre, quien fue el primer divulgador;  se dedicaba a la pintura y la 

decoración de teatros, una de sus obras fue el Diorama de la Misa del Gallo en Saint-

Etienne-du Mont y de Joseph Nicéphore Niépce. Daguerre tuvo la idea de emplear una 

cámara oscura junto con las sales de plata sensibles a la luz para tratar de conseguir 

imágenes fijas, su primera fotografía es Punto de vista desde la ventana de Gras en el año 

de 1826. 

¿De que material estaba hecho el Daguerrotipo? ¿Cómo fue inventado? ¿Qué objetivo 

tenía?
6
 El daguerrotipo es un aparato para fijar o hacer permanentes en una lámina metálica 

las imágenes representadas en una cámara oscura. Para obtener la fijación de las imágenes 

en la plancha de cobre plateada, hay que practicar cinco operaciones que son las siguientes: 

                                                           
5
 Doy de ejemplo los bazares, porque me parece muy interesante la relación que tienen los objetos y la 

historia que puede tener detrás, no solo por la antigüedad, sino por la curiosidad de descubrir por cuantas 

personas y manos han pasado esos objetos y a quiénes han pertenecido. 
6
 En esta pagina web podemos encontrar un documento escaneado, que es un Cartel anunciando la 

celebración del primer daguerrotipo en Barcelona el 10 de Noviembre de 1839 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/julio_martin/medios/fotografia.pdf Anexo 

la página para los que estén interesados en solicitar este documento, por que es de gran utilidad conocer, 

como era un Daguerrotipo. En esta misma página pueden encontrar las diferentes fotos que fueron tomadas en 

Barcelona con este material. 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/julio_martin/medios/fotografia.pdf
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1- Limpiar la plancha, para que pueda recibir la capa sensible – se limpia con piedra pómez 

finalmente pulverizada y aceite. 

2- Aplicar la capa sensible – esto se obtiene exponiendo la plancha al vapor del Yodo. 

3- Exponer, en la cámara oscura, la plancha preparada a la acción de la luz, para que reciba la 

imagen de la naturaleza. 

4- Hacer que parezca esta imagen, pues cuando se saca la plancha de la cámara oscura, no es 

visible – consiguiese exponiendo la plancha al vapor del mercurio. 

5- Quitar la capa sensible, a fin de que la luz no siga modificándola, lo cual destruiría 

necesariamente la imagen obtenida – y esto se hace por medio de repetidas lociones con una 

débil solución salina y agua destilada hirviendo (Martín, 2005. p.35)
7
. 

Pongo los ejemplos de cómo se utilizaba este material y hago hincapié de lo que es un 

daguerrotipo para conocer cómo era el mecanismo, a partir de esta mecánica, técnica y 

proceso que llevaba a revelar las fotografías. Hay que destacar que ya era parte de un 

documento-imagen-arte. 

Después se siguieron haciendo más experimentos con diferentes papeles y químicos, 

con estos surgieron lo que fue el Calotipo
8
, por William Henry Talbot que consiguió de esta 

manera imágenes en negativo; también Hippolythe Bayard utilizó la misma técnica pero en 

positivo y a estas imágenes se les nombró ―dibujos fotogénicos‖; cada uno aportó sus 

diferentes técnicas.  

La fotografía fue creciendo con rapidez, así como también el uso comercial que se le 

fue dando y las mejoras del blanco y negro. Para 1907 se pusieron al público los primeros 

materiales comerciales de película en color, unas placas de cristal llamadas ―autochromes 

                                                           
7
 Tomada en: http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/julio_martin/medios/fotografia.pdf 

8
 El calotipo es un método fotográfico basado en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico que 

tras ser expuesto a la luz es posteriormente revelado. Producía imágenes en negativo, también se le conocía 

con el nombre de ―Talbotipo o impresión al papel salado‖ se utilizó hasta 1860. 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/julio_martin/medios/fotografia.pdf
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Lumiere‖ en honor a sus creadores los franceses Auguste y Louis Lumiere. Hoy en día la 

fotografía, cuenta con mucha variedad de formas, materiales, tamaños y velocidades. 

Inclusive encontramos la tendencia de la fotografía digital, que ya es de fácil acceso. 

El primer daguerrotipista mexicano fue Joaquín María Díaz González; mientras el auge 

de la fotografía empezaba, su trabajo contribuyó con un corte específico que ha permitido 

una epistemología en México y que abre paso, no inmediatamente, a una nueva concepción 

de la fotografía, así como el nuevo archivo de Agustín Víctor Casasola (Debroise, 1994, 

p.14) …él fue uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica. Para el 

año de 1903 funda la Asociación Mexicana de Periodistas y en 1911 la sociedad de 

fotógrafos de prensa (Ídem). El archivo Casasola contiene fotografías de México desde 

1900 hasta la década de 1970, ofrece una mirada hacia el siglo XIX. Esta es una de las 

colecciones que ha aportado al imaginario de lo que fue la época de la Revolución 

Mexicana. Este fondo contiene películas positivas y negativas de diferentes personajes y 

soportes, actualmente se conserva en la Fototeca Nacional, INAH en Pachuca, Hidalgo, 

México, contiene 39 fondos con un total de 850 000 piezas tanto positivos y negativos en 

temas variados.
9
 

Este archivo abre puertas para la investigación sobre la foto, fue adquirido por el 

Estado y se considera el primer centro de acopio de materiales fotográficos del país, me 

parece importante hacer énfasis sobre este archivo fotográfico, ya que fue el primero en el 

caso de México, además de su magnitud y diversidad en el material que contiene, así nos 

sirve de ejemplo lo que hizo Debroise en su libro Fuga Mexicana, Un recorrido por la 

fotografía en México, abarcando los diferentes modos históricos y personajes que se 

dedicaron a la fotografía en sus inicios, inclusive marca también el simbolismo del 

fotoperiodismo, del cual se hablará más tarde. Pero enfoquemos el estudio a la visión que 

se tenía y cómo fue cambiando la noción de que la fotografía dejó de verse como algo 

estético y tomó el rumbo de la investigación histórica.  

                                                           
9
 http://dcc.unilat.org/VirtualeMuseum/Datas/Expositions/Casasola/Etudes/indexEs.htm  

http://dcc.unilat.org/VirtualeMuseum/Datas/Expositions/Casasola/Etudes/indexEs.htm
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Entre 1864 y 1867 fue el boom de la fotografía en México, ya que se empiezan a dar 

clases de fotografía en la Escuela de Artes y Oficios, en el caso de las mujeres, en el año de 

1871 y hasta 1899, quien daba las clases era José Siliceo. Para 1977 se abre una nueva 

concepción del aspecto fotográfico y se empieza a indagar y hacer investigaciones acerca 

de la fotografía, esto revela el nuevo interés por la imagen fotográfica y se abre el camino a 

una amplia renovación del imaginario histórico de los mexicanos por medio de la 

construcción de la imagen, para esto se crea el Consejo Mexicano de Fotografía por Raquel 

Tibol y Pedro Meyer,  el cual organizan el primer coloquio Latinoamericano de Fotografía 

en la Ciudad de México. Entre los fundadores del consejo  existió una comunicación que se 

aprovechó para compartir y mezclar puntos de vista dentro del aspecto fotográfico, Raquel 

Tibol con su aportación histórica y crítica del arte contemporáneo hace fusión con las ideas 

y renovación de Pedro Meyer quien es un gran exponente de la fotografía contemporánea. 

En México normalmente se ha visto la concepción de la fotografía como un aspecto 

que no sólo asombra a la aristocracia y a la nueva burguesía, sino que copia los modelos 

europeos, en el que también se deslumbra a las ―sociedades rurales que profesan un culto 

extendido sincrético a la fotografía, convierten las imágenes de sus héroes personales en 

objetos de culto, parte de este capital iconográfico de México descrito con tanta frecuencia, 

aunque pocas veces apreciado por sus valores simbólicos, en este caso se suele llamar 

cultura popular‖ (Debroise, 1994, p.27) 
10

 A pesar del auge que tuvo la introducción de la 

fotografía en México y la aportación cultural que se estaba dando con base en la 

construcción e investigación histórica, vemos que también los fotógrafos de la época debían 

o mas bien pertenecían a la burguesía, puesto que el material que se utilizaba o se utiliza  

tenía un costo alto, incluso en la actualidad, estudiar fotografía y formar parte de este medio 

no es de fácil acceso para toda la sociedad. Fue de gran ayuda que en México se dieran 

investigaciones acerca de la imagen; la aportación fotográfica se logra sea cual sea la 

intención del ojo captador, no importa si va dedicada a algo o si quiere significar.  

                                                           
10

  Hago remarcar esta parte en la que Debroise, nos hace ver también el panorama por el que pasaba la 

fotografía en México, ya que también es importante tomar en cuenta, que por esa época los fotógrafos 

también eran parte de la burguesía y porque da muestras a lo que se referían con cultura popular. 
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Como bien lo menciona Richon en uno de sus artículos, donde habla sobre la lectura de 

la fotografía de objetos y la ontología de la fotografía, mencionando a un autor llamado 

André Bazin, dice; ―la presencia del hombre es la base de toda actividad artística; sólo en 

las fotografías nos deleitamos con su ausencia… pues en ella vemos la mecanización de la 

producción en imágenes (Richon, 2003, p. 79). Gracias a la apertura del archivo podemos 

ver que a la fotografía se le puede abarcar desde diferentes ámbitos de investigación, lo cual 

origina campos de información de índole sugerente, Mitchell W dice: como ―la fotografía 

digital que es considerada oportunamente adaptada a los diversos proyectos de nuestra era 

posmoderna‖ (Robins, 1997, p.51). En este articulo de Robins, se puede ver el análisis que 

se le da a la muerte de la fotografía, ―una revolución de la imagen, el nacimiento de una 

cultura visual posmoderna: existe la sensación de una clara trayectoria histórica de la 

imagen‖ (Ídem, p. 52). Esto es una pequeña parte de lo que podemos indagar respecto a la 

imagen fotográfica, ya que, encontramos investigaciones que dan diferentes 

interpretaciones del pasado y la actualidad, pero regresemos a la importancia de la 

fotografía y sus aplicaciones. 

La fotografía logra transportarnos al lugar del hecho simplemente por revelar o dar a 

conocer el acontecimiento que está sucediendo, además como ya lo había dicho antes, no 

sabemos también la intención que tiene el que está tomando la foto y, por lo tanto el 

espectador puede entender poco de lo que se nos esta dando a conocer, John Berger dice: 

que ―la imagen proporciona modos de relación con el mundo, no sólo del modo cognitivo, 

sino emocional, estético, moral y político‖ (Ídem, p. 53). Con esto hago hincapié en que la 

perspectiva de la imagen, en este caso de la foto, puede tener diferentes puntos de vista y, 

por lo tanto hay que buscar las diferentes formas y medios que nos puedan proporcionar 

cierta información, que sirva como fuente para la historia como lo menciona John Berger 

citado por Robins en el libro Nos seguirá conmoviendo una fotografía, ―La gama de 

expresiones emocionales posibles a través de las imágenes es tan amplia como con las 

palabras‖ (Ídem). Esto quiere decir que hay imágenes que comunican un sentir, y que 

permiten ver y captar posiciones diversas según el espectador y el fotógrafo, de éste último 

dependerá el tipo de imagen.  
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Hay diferentes tipos de imágenes fotográficas; las de retratos de personas normalmente 

son de personajes famosos, políticos, actores, escritores, cantantes, etc., que forman parte 

del medio social. También encontramos diferentes clasificaciones de fotografía de paisajes 

rurales (campo, animales, plantas), como urbanos, en donde se muestran perspectivas y 

diferentes panoramas; (arquitectura de todo tipo; civil, edificios, iglesias y monumentos), y 

vida cotidiana; en fin, imágenes que podemos analizar, las cuales dejan ver cómo transcurre 

el paso del tiempo o imágenes fotográficas que permiten que veamos el momento 

inmediato de lo que está ocurriendo a su vez convertido en pasado. 

En la actualidad tenemos formas diversas de medios de comunicación, que nos hacen 

ver o percibir imágenes ligadas a hechos inmediatos, estos medios se nos muestran gracias 

a la tecnología, por ejemplo la radio; al tiempo que el comunicólogo hace su trabajo como 

fuente de oralidad, logra que imaginemos la escena de lo acontecido, y esto es presentado 

en nuestra mente en forma fotográfica. La televisión; gracias al dinamismo y la rapidez con 

la que suelen comunicar la noticia, la eficacia de esta tecnología ha sido tan grande y 

valiosa que muchos otros medios se han visto afectados por el manejo de ésta. El internet; 

es de fácil acceso y mucha gente lo utiliza, no porque sea la última moda, ni por que sea un 

entretenimiento, sino porque, ahora el internet es una herramienta de trabajo y de 

comunicación bastante rápido y accesible para poder encontrar información. El periódico, 

es el que transmite la noticia, pero con un lenguaje diferente, que es la narración, la 

exposición de esta y la imagen que captura lo acontecido en el momento. 

A continuación se muestran los diferentes modos de fotografía, aparte de los ya 

mencionados: 

Las aplicaciones de la fotografía son variables y con esta puede darnos un acercamiento 

de los eventos ocurridos de diversos modos, vemos que existe; la fotografía como 

reportaje; que comprende como documento a la prensa gráfica y que normalmente esta no 

suele ser modificada, casi siempre es objetiva y que inevitablemente selecciona lo que va 

a captar, también encontramos lo que es la fotografía documental: que constituye la 

evidencia de la relación a la realidad, esta es creada con la intención de dar a documentar 

todo tipo de acciones; la fotografía comercial y publicitaria: que impulsa y dirige el 
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consumo como un componente mas de la publicidad, esta clase de imágenes ha tenido un 

fuerte impacto cultural y la fotografía artística: que tratan de incorporarse elementos de la 

pintura, esta es totalmente subjetiva ya que puede ser manipulada y representa la realidad 

desde un modo artístico, por la luz, la técnica, el método, la forma, etc. (Lara López, 

2005, p.4). 
11

 

Esto permite que veamos los diferentes campos en los que se puede analizar la imagen 

fotográfica. Para detallar más a la imagen fotográfica se escogió al periódico de entre los 

distintos medios de comunicación, y la función del fotoperiodismo, ya que muestra ese 

dinamismo del acontecimiento vivido de inmediatez, en el que la fotografía, es el factor 

principal para darle seguimiento al hecho capturado en el momento. También contiene 

diferentes mecanismos en los que el fotógrafo, el periodista y el historiador interpretan los 

hechos de manera distinta, cada uno tendrá su punto de vista del acontecimiento vivido. 

 

1.2 La imagen del periódico como fuente histórica 

Como ya lo hemos mencionado, una de las mayores inquietudes que presenta esta 

investigación del uso de la imagen, es cómo la presentan los medios de comunicación y 

más el periódico. Desde mi punto de vista este medio se transmite a través de imágenes y 

relatos inmediatos que cumplen con una función, que es la de comunicar acontecimientos 

de todo tipo que estén surgiendo dentro del país y ver lo que también hay fuera de él. Eso 

permite que tengamos mucho más acceso a la información de lo que acontece en otros 

lugares. 

Este medio de comunicación permite analizar la noticia en una perspectiva global y 

escaza, pero en el transcurso de los años, es también una fuente de información que se 

puede adquirir con mucha facilidad.  Al respecto, Burke menciona que:  

…una de las consecuencias mas importantes de la impresión de imágenes fue que permitió 

realizar reproducciones de los acontecimientos del momento y venderlas, cuando los recuerdos 

                                                           
11

 http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2005/lara2005.pdf    
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de dichos acontecimientos aun estaban frescos, haciendo de tales imágenes el equivalente 

visual del periódico o de la hoja informativa, inventados a comienzos del siglo XVII (Burke, 

2001, p. 177). 

Los periódicos son parecidos a las revistas ya que son editados al siguiente día del 

hecho, según Baeza (2001) ―estos son publicados a diario o por semana, su función es el 

comunicar noticias, pero además dan a conocer eventos culturales, conmemoraciones y 

programaciones de lugares‖. Este medio de comunicación pretende ser leído por una gran 

masa de gente, pero solo hay ciertas personas a las que les interesa estar al pendiente, 

comprar un periódico y leer gustosamente. El periódico también puede incluir ciertas tiras 

cómicas enfocadas a la política, al gobierno y a la religión, etc., esto supongo que es para el 

entretenimiento del espectador y darle gusto al mismo lector, también se incluyen 

diferentes tipos de propaganda publicitaria, así como de lugares, objetos, coches, casas, 

empresas, etc. El periódico logra ser uno de los medios de comunicación más expansivos 

entrando el siglo XX. 

―Las primeras fotografías periodísticas que se publicaron y de las que se tiene 

conocimiento aparecen en El Mundo Ilustrado en 1896 la fotografía ingresó a la prensa 

mexicana por iniciativa de Rafael Reyes Spindola, fundador de, El Universal, El Mundo 

Ilustrado, El Imparcial y El Mundo, quien introdujo en 1896, rotativas de gran tiraje, 

linotipos alemanes y la técnica del medio tono utilizada en Estados Unidos a partir de 1890‖ 

(Debroise, 1994, p. 212). 

Hay que tomar en cuenta que Rafael Reyes Spindola permitió, con esto, una apertura 

también a la industrialización y manejo del periódico en México durante el Porfirismo. Es 

preciso dar a conocer dos puntos importantes de los que se desprende la siguiente idea; a la 

vez que ampliaba el conocimiento; ya que la utilidad de la fotografía introducida en el 

periódico, a largo plazo trajo consigo grandes renovaciones y nuevas alternativas a los 

medios de comunicación; también nos hace pensar ¿Cuáles eran las intenciones de Rafael 

Reyes Spindola? Desde la perspectiva de la época y por lo que genera desde el origen, es 

que probablemente también buscaba los fines de comercializar y vender más al público lo 

que querían ver, que son las célebres imágenes de los personajes de la época y por lo tanto 

hacerse de una gran riqueza, la cual este medio nuevo e interactivo estaba originando. Esto 
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hace que en los periódicos de la época, a partir de que Reyes Spindola dieran inicio a la 

introducción de la fotografía, ésta empezara a cobrar mayor importancia y se expandiera 

para dar a conocer mejor la noticia o el hecho del que se  hablara. 

La fotografía en el periódico abarca el sentido del tiempo, pues vemos las 

transformaciones de lo retratado, también sirve como medio de comunicación gracias a su 

lenguaje natural y menos pretencioso, además da a conocer mundos, formas de vida 

distintas, así como el pasado, que podemos aterrizar al presente.  La intención de 

acompañar con una fotografía un acontecimiento en el periódico, tiene que ver con que al 

fotógrafo le parezca de gran peso e importancia la imagen seleccionada, ya que esta aporta 

un conocimiento histórico, social, político, cultural, o de cualquier tipo de rama que se 

pretenda estudiar y desarrollar durante una época de vida, rama que permita ser utilizada 

como herramienta de información para ampliar nuestro conocimiento de otras culturas y 

épocas históricas. 

También podemos encontrarnos el caso de las fotografías de la época de guerras, que 

son un buen ejemplo, ya que, en ellas podemos mirar el sufrimiento y el dolor de la gente 

que participó en este tipo de batallas, en ellas vemos el heroísmo de la gente que muestra 

también ciertos rasgos de patriotismo como el querer luchar por su nación, y tener bien fijos 

sus ideales. Esto no quiere decir que esté a favor de la guerra o de las luchas armadas, sino 

que vemos, mediante imágenes de este tipo, la otra cara de la moneda, situaciones que 

nosotros no hemos enfrentado ni queremos enfrentar, esto sirve sólo para dejar la huella y 

la vivencia de lo que significó para cierto tipo de gente y la fotografía nos lo transmite 

grandemente. Existe la posibilidad de verlo de esta manera: John Berger afirma que cuando 

se inventó la cámara fotográfica en 1839 Auguste Comte estaba acabando su Cours de 

Philosophie Positive. El positivismo y la cámara fotográfica crecieron juntos, y lo que los 

sustentaba como práctica ―era la creencia de que los hechos cuantificables y posibles de 

observar, grabados por científicos y expertos, ofrecerían algún día al hombre un 

conocimiento tal sobre la naturaleza y la sociedad que éste sería capaz de ordenar ambas 

cosas‖ (Robins, 1997, p. 54). Si se toma desde este sentido, para el positivista la fotografía 

representa un medio privilegiado de entender la ―verdad sobre el mundo, su naturaleza y 
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propiedades‖ (Ídem) como es el caso de las guerras, y no sólo de ellas sino de los 

personajes o las fechas de conmemoración
12

, así que la ―cámara fotográfica era y es un 

instrumento de poder y de control‖ (Ídem, p. 55). 

En el caso de México durante la Revolución, se nota claramente el avance de los 

ideales de la época, la lucha de los indígenas y campesinos en la defensa de las tierras; 

además existe basta evidencia de dirigentes como Francisco Villa, Emiliano Zapata y de los 

políticos que enaltecían cada vez más su poder: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, etc., 

además de personajes, que de alguna u otra manera querían ser notados por el espectador. 

Esto permite la construcción de las circunstancias y condiciones en las que estaban 

viviendo, pero también es posible apreciar y dar a conocer el aspecto cultural que nos 

aportan, así como las armas que utilizaban, la forma de vestir tanto de los indígenas como 

de campesinos, e inclusive de las mujeres que participaron en estos movimientos y que 

formaron parte importante de la Revolución Mexicana; para de esta forma observar el papel 

que tuvieron dentro de la lucha. También podemos ver la construcción de las ciudades y los 

edificios, las fotografías nos permiten ver el estilo arquitectónico, probablemente hasta lo 

que la gente consumía en  situaciones retratadas, los rostros y los rasgos físicos del hombre, 

de la mujer y, sobre todo, el enaltecimiento de los dirigentes, que se nota claramente en los 

trajes tan caros que portaban y el lujo que tenían alrededor. Bien menciona Robins que la 

cámara se ha considerado ―un instrumento cartesiano ideal, un mecanismo que se utiliza 

para registrar detalles extremadamente exactos de los objetos que están delante de los 

sujetos que los observan‖. (Ídem) 

Desde la perspectiva del análisis de este tipo de fotografías, lo que más se da a notar en 

ellas es que los dirigentes fotografiados toman su papel tan en serio que se puede ver 

reflejado, se les ve sintiéndose grandes y orgullosos, con joyas que dan a notar todo el 

poder que tenían en sus manos, sólo para sentirse presuntuosos de si mismos. Pero a la vez 

esa imagen es vendida, pues ellos querían que la gente los viera demostrando poder para 

                                                           
12

 Después de que se hable de las diferentes fotografías que podemos encontrar en los periódicos, se 

mencionarán muchas más categorías de foto que se puede analizar desde la perspectiva positivista, como es el 

caso del patriotismo. 
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sentirse ―bien‖ en el sentido de poder señalar quién era el gobernante y quien el sometido. 

Este caso es también otro ejemplo de la fotografía positivista de que nos hablaba Robins 

(1997), en el que podemos ver que se quería dar a demostrar una verdad real. 

El objeto del periódico y más de la fotografía es lo que hay que observar fuera de la 

nota periodística y ver que también tiene otros medios de utilización, como una foto 

normal, cualquiera que sea que nos dé ese conocimiento cultural y social del momento en el 

que fue captada. 

En estas circunstancias por las que se ha estado analizando a la fotografía y su función 

como fuente de información histórica, hay un grave problema, del cual, dentro de esta 

perspectiva, es conveniente hablar, pues es de suma importancia plantear y tratar de 

responder la siguiente cuestión: Ya que se ha abordado lo más relevante tanto de la 

fotografía como del periódico, se hace evidente que existen dos objetos de estudio a tratar: 

―el periódico‖; el historiador puede acudir a la hemeroteca en búsqueda de la información 

para complementar su trabajo de investigación; y por otra parte, ―lo visual‖; que en este 

caso es la fotografía del periódico que respalda la noticia del momento y el acontecimiento.  

Entonces llego a cuestionar esto ¿Cómo darle validez y tomar como objeto de estudio e 

investigación a la fotografía, además de tener en cuenta la nota del periódico? ¿Cómo 

podemos analizar la foto y con base en eso consultarla? Si lo miramos desde el punto de 

vista analítico, al parecer los dos tienen validez como fuente, el periódico porque es aquel 

que da la nota del momento además de las circunstancias, el día, la hora y los datos de los 

personajes que estuvieron involucrados en el acto; también hace una breve síntesis 

abarcando diferentes perspectivas. Sin embargo puede darse el caso de que solo se esté 

vendiendo la nota y por lo mismo esta pueda ser una nota amarillista, es decir, que su 

función se limite a vender el mismo medio de comunicación, lejos de comunicar algo 

relevante, para ver cuál de los periódicos tiene más demanda que los demás. Es por ello que 

hago mención de la foto, esta nos puede proporcionar el otro reflejo del hecho y nos puede 

proporcionar el significado, la descripción y modos de vida distintas, de sucesos 

internacionales, nacionales, locales y regionales. En la fotografía podemos mirar hacia otros 

objetivos y darle fines culturales. En este caso la investigación que se realiza es de suma 
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importancia para la lectura de la imagen (fotografía) pues en ella vemos plasmado otro 

lenguaje, lenguaje representado en lo visual, y dependerá de la interpretación que se 

obtenga, sí la fotografía también es un documento que tiene valides. Es preciso mencionar 

lo que Richon (2003) acerca de la fotografía es otra realidad representada en otros signos. 

Los fines culturales que le podemos dar a la imagen del periódico, forman parte de la 

función cultural y social del colectivismo de una sociedad, y por lo tanto de cada individuo 

que interactúa con ella. Por medio de la interpretación de la imagen formamos ya parte de 

esa cultura que cada día vamos creando, con sus diferentes medios y fines. Ya en la 

búsqueda de la gestación informativa que nos pueda aportar la imagen periodística, 

suponiendo que es uno de los materiales más difíciles de tratar, pues debemos conocer las 

diferentes circunstancias en las que fue tomada. Cabe aclarar que es importante tratar de 

desenterrar otra realidad plasmada a través de la imagen. 

 

1.3 Fotoperiodismo  

Es preciso analizar cuál es la intención del fotógrafo o reportero gráfico en cuanto a este 

tipo de circunstancias, ya que ellos nada más están para dar la foto necesaria que se les esta 

pidiendo, pero también existe una necesidad por saber si hay alguna intención personal para 

tomar esa foto que ha sido seleccionada para la nota o la portada del periódico. Para este 

caso se mostrará cómo está constituida la ética de los fotoperiodistas y el reportero gráfico. 

―Argumentan los periodistas que el compromiso de los fotoperiodistas es plasmar la 

realidad, de la cual son meros testigos, para informar con honestidad, transparencia y 

veracidad‖ (Mraz, 2006, p. 37) Es probable que en este caso ―las imágenes capturadas sean 

hechos irrefutables y perdurables, porque dan la primera versión de la historia, así que por 

ende, lo único que deben crear son los hechos en forma de documento‖ (Ídem). 

Para seguir analizando este caso es preciso detenernos para entender qué importancia 

tiene el periodismo gráfico. ¿Cuál es la función del fotoperiodismo? Es la imagen 

representada en una nota periodística que mantiene por encima de todo, una vinculación y 

un compromiso de divulgación con la realidad. Pero también para definirlo de una manera 
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más rápida, Mraz (2006) afirma que: son imágenes ―hechas para publicaciones periódicas‖, 

también nos da a conocer cuál es el campo del fotoperiodismo y dice lo siguiente: ―es 

ancho y variado, pero una consideración básica es el medio para el cual está hecho. Un 

reportero gráfico que toma fotos para la prensa diaria está atado a la necesidad de 

proporcionar información encapsulada en una sola imagen‖ (Ídem). 

El reportero gráfico y el fotoperiodista se encuentran en el acto, para ver las 

consecuencias de la imagen que va a dar inicio o más bien que es la principal herramienta 

de la nota periodística. Cuando hay un suceso el fotógrafo sólo acude para cumplir con la 

labor de tomar la foto y dar a conocer la noticia, al parecer no tiene ningún interés o la 

menor influencia en tomar la foto. Si así fuera o más bien, este es el caso de la fotografía 

que sólo es vendida para el periódico, mismo que pretende mostrar algo que la sociedad (en 

este caso el espectador) tenga interés de ver, dependerá absolutamente de la toma de la 

fotografía, el fotógrafo y el suceso originario.  

Este podría ser el caso que actualmente se ve mucho en los periódicos amarillistas, 

donde se exhiben fotos de gente accidentada, muerta, destazada, etc. Al parecer el fotógrafo 

tiene la sangre muy fría para tomar este tipo de escenas, que suelen impactar por su fuerte 

contenido; muchas veces resultan ser una falta de respeto para la familia ya que nada más 

están enfocadas al morbo. Pero esto tiene que ver con las bases políticas del periódico, así 

como con el contexto del hecho y por ende con la nota periodística que quiera dar a 

conocer; por ejemplo, en el caso de la revista Proceso, aunque contenga artículos de buen 

gusto para los lectores, el agrado de la fotografía no es el mejor para todos, a pesar de que 

para la lectura de la imagen, si lo vemos desde una realidad objetiva, eso es lo que vivimos, 

sólo que ignoramos el suceso y así es como esta fotografía comunica lo que esta 

sucediendo. Este claro ejemplo lo vemos, como se mencionaba anteriormente, en el aspecto 

positivista de la verdad real, sin embargo, hay que tomar en cuenta que no sólo es la verdad 

real sino que también pueden existir factores para involucrar a los medios de comunicación 

en un estado de poder ante la sociedad, entonces podemos deducir que tanto la fotografía 

como el periódico son fuente de poder para la manipulación hacia la sociedad Foucault 

(2008) que origina el disciplinamiento.  
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En algunos de los casos se dan este tipo de situaciones cuando ―el fotógrafo de prensa 

trabaja casi siempre en un diario y no tendría nada que decir sobre la concepción de una 

historia, porque lo más probable es que haya sido asignado para cubrir un acontecimiento‖ 

(Baeza, 2001, p. 53). Al parecer este caso sólo se presenta en México, en los medios 

masivos que dan función al reportero gráfico y al periódico.  

Ahora bien, la función de la fotografía y del fotógrafo no es solo cubrir la nota, además 

deben darle un giro a la composición de estructura de la foto, la cual deberá tener un 

dinamismo, así el reportero gráfico jugará con la foto para buscarle fines tanto culturales 

como de la vida cotidiana. Ante esto, Mraz afirma que ―la representación de la vida 

cotidiana es un género fundamental dentro del fotoperiodismo‖, además de ser el que 

―ofrece más libertad a los fotógrafos para desarrollar su trabajo‖. En este caso, el autor da a 

entender que ―la fotografía tiene dos polos: la información y la expresividad, en base a esto 

él se centra en que el mejor fotoperiodismo hace coincidir lo expresivo y lo informativo 

para crear una metáfora, una imagen que contiene información sobre un acontecimiento 

que, al mismo tiempo, esta encarnado con una fuerza estética para transformarlo en una 

representación de una referencia más amplia‖ (Mraz, 1996 p.33). Esta fuerza estética a la 

que se refiere, es a la referencia histórica, pero en este caso no tendría que ser de la forma 

estética de la fotografía, sino la visión a fondo que puede tener esta misma, como una 

descripción detallada de la imagen que se esta presentando.  

También lo presenta en el siguiente caso y dice:  

Las fotografías son rastros dejados por la realidad material que han sido depositados en la 

película o la computadora gracias al trabajo conjunto de la mente, el ojo y la cámara: la 

verdadera clave del fotoperiodismo consiste en tener la suficiente agudeza de visión para 

percibir, y las capacidades técnicas para captar, el mundo (Ídem).  

En este apartado se afirma que no es necesario tener capacidad técnica para captar al 

mundo, más bien hay que saber qué es lo que se desea captar y con qué intensiones, si a lo 

mejor se pretende una foto reconocida, no sólo por el hecho de ser tomada con la mejor 

técnica, luz, estética, sino que tenga una clave que pueda desenvolverse por medio de una 

―búsqueda histórica‖ como de la que habla Foucault (2010), entonces dicha imagen 
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conseguirá representar la realidad en que se es permitido narrar, describir y comparar 

formas de vida del pasado a lo actual, con el fin de poder percibir la vida cultural de la 

sociedad, dando así a conocer la realidad de una época, de un país, del pasado que en este 

caso me atrevería a llamar más tangible, como bien lo dice James Agee: ―Eso es lo que me 

encanta de la cámara… No se parece a los demás soportes del arte, lo único de lo que es 

capaz de registrar es la verdad árida y absoluta‖. (Ireri De la Peña, 2008, p. 175) 

Con esto se quiere decir que la fotografía debe mostrar diferentes circunstancias 

vividas, y así demostrar la realidad del pasado dentro de sus aspectos culturales, sociales, 

políticos e inclusive propagandísticos. Tal es el caso de la publicidad, por medio de sus 

imágenes podemos ver qué consumía la sociedad en épocas precisas; cómo es que se dio la 

transformación de los medios visuales para promocionar productos, a fin de que fuesen 

consumidos según dichas marcas que mostraba el periódico, cuáles eran las técnicas que 

usaban y cómo era vendido ese producto, si lo consumía mucha gente o no. Se pretende 

notar lo que hay detrás, tanto de la imagen como de la cámara e inclusive hasta del 

fotógrafo. 

También es importante mencionar y tener muy en cuenta, que hay imágenes que dicen 

más que lo que puede aparecer en la nota periodística; esto permite tener una idea más 

amplia de la noticia o la capacidad de desmentirla, ya que, el periódico en muchos de los 

casos se presenta como un colaborador para el gobierno, y esto sin duda repercute en la 

noticia, pues mucho de lo que pueda pasar en el acontecimiento puede ser omitido. 

Entonces no existe una libertad de expresión que pueda presumirse en cuanto a la 

información que dan a conocer  los medios de comunicación masivos. 

Cabe destacar las palabras de Aguilar Carmín cuando comenta que el término de 

―libertad negociada expresa que la prensa sirve al gobierno incondicionalmente o que su 

libertad tiene un limite fijado unilateralmente por el gobierno, la prensa todavía es rehén de 

su pasado de autocensura, desinformación, prejuicios, vanalidad y prepotencia; con trabajo 

subpagado que invita a la corrupción y sin normatividad para ser transparente‖ (Carmin, 
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1993, 70).
13

 Con este tipo de propaganda o información dada a conocer por los periódicos, 

estos sólo logran fines, como el de mantener en pacifismo (disciplina) a la mayoría de la 

sociedad vinculada a lo que se transmite, ya que se cubren las notas para no dejar en mal al 

gobierno. 

Esto quiere decir que tiene, como dice Burke (2001) ―relevancia no sólo para las 

consecuencias narrativas, sino también para los intentos de congelar la acción de captar 

toda una historia en una sola imagen‖. En este caso podría decirse que la imagen, no puede 

dar a expresar toda una serie de historias, porque sólo está tomando una idea, pero me 

parece que aquí lo más importante es cómo el fotógrafo se está relacionado con el 

acontecimiento al tiempo que está formando parte de él, por eso los fotógrafos deben ser 

parte del momento capturado y deben tener en cuenta que la foto que están tomando debe 

contar con detalles que vayan de acuerdo al hecho y, por lo tanto, este se pueda describir de 

la manera en que se presenta, sin ser alteradas tanto la fotografía como la descripción. Pero 

en este mismo caso podemos ver que esa foto a pesar de que está dando a conocer una 

noticia, puede describir la orientación de la misma y el enfoque que se va a ir tornando a 

partir de una descripción de la imagen para que pueda ser narrada. 

Peter Burke hace énfasis en lo que dice claramente Freedberg: ―La historia cultural de 

las imágenes‖ o incluso la ―antropología histórica de las imágenes‖ trata de reconstruir las 

normas o convenciones, conscientes o inconscientes, que rigen la percepción y la 

interpretación de las imágenes en el seno de una determinada cultura. Por eso es necesario 

tomar la fotografía del periódico como documento, que pueda darnos y proporcionarnos 

cierta información cultural dentro de la imagen, que pueda llegar a notar la sociedad para 

ver las formas de vida, que en el momento de capturar la imagen se puedan hacer ver y dar 

a conocer para dar una panorámica de una determinada época. Según Costa (1991) ―El 

                                                           
13 Perspectivas de la prensa en México. Cuadernos del Gallo. José Luis Camacho, Renward García Medrano, 

Miguel Ángel Granados Chapa, Raúl Moreno Wonchee, Raúl Trejo, Enriqueta Cabrera, Luis Suarez, Carlos 

Fazio y Carlos Monsiváis. El artículo donde se obtuvo la información es de Carlos Fazio. Pp.70 

 



36 

 

fenómeno real se convierte en documento por medio de la fotografía, que lo retiene y lo 

conserva en imagen‖. 

Henri Cartier Breson, fotógrafo francés, considerado por algunos como el padre del 

fotorreportaje, retrató a grandes personajes, desde Pablo Picasso, Henri Matisse, Marie 

Curie, Edith Piaf, hasta Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna. En 1947 funda la 

agencia Magnum Photos, junto a algunos reporteros de guerra como Robert Capa, David 

Seymour, George Rodger y Bill Vandivert. Este fotoperiodista creó el concepto sobre ―el 

momento decisivo‖: del cual dice lo siguiente: ―Para mi, la fotografía es el reconocimiento 

simultáneo, en una fracción de segundo, de la relevancia de un suceso, y de la organización 

precisa de las formas que expresan adecuadamente un suceso‖ (Debroise, 1994, p.215). Ese 

suceso es suficiente para determinar la imagen captada, pero también para conocer cuál era 

la intención del mismo momento en el que la capturó, es importante ver que la fotografía a 

pesar de que está sólo enfocándose en el fenómeno, también nos transporta al instante en el 

que sucedía, podemos adentrarnos en el contenido y ver lo que rodea el entorno de la 

misma.  

Este fenómeno que algunas veces podemos observar en la foto, suele decir más que la 

misma descripción de la nota, así que, por eso es posible afirmar que, como bien decía 

Costa (1991) ―los fenómenos reales del mundo se caracterizan por su irrelevancia o su 

relevancia y, en este último caso, se convierten en acontecimientos‖. Partiendo de esta idea 

se observa que la nota periodística puede ser desmentida, en caso de que no concuerde o 

esté encubriendo algún hecho, que no querían dar a conocer en el periódico ya sea por las 

razones que van desde simples errores hasta tendencias políticas y sociales o porque al que 

esté dando la noticia se le haya escapado de las manos alguna circunstancia pero ¿Cómo se 

puede desmentir? En este caso la base principal es la foto que ha sido tomada en el 

momento, para indagar acerca del posible reconocimiento de identidad de las personas que 

estuvieron involucradas en ella, y así intentar acceder a la fuente principal de la fotografía, 

que es en la que participó y estuvo en el acto, y poder dar cuenta del día, la hora y la fecha, 

además de mirar detalladamente qué otro punto de acercamiento nos pueda proporcionar la 

fotografía para encontrar las causas adecuadas para distinguir más allá del fenómeno. 
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Como hemos visto, es importante dar cuenta de que la fotografía del fotoperiodismo va 

enfocada claramente al hecho y, en el momento en el que se da a conocer que ésta misma 

da soporte al reportaje que acompaña, se va a dar a notar en el periódico de fechas 

anteriores, de hoy, de mañana o de la semana, pero quizás es necesario notar que podemos 

acercarnos más a la foto que a la nota ésta puede estar manipulada, el fotoperiodismo no lo 

es todo, porque la fotografía enseña mucho más de lo que un reportaje nos pueda 

proporcionar. Para este caso analizaremos en el siguiente apartado, cómo la fotografía se 

convierte en un documento y cómo se puede utilizar éste último, ya que gracias a él 

podemos hablar del  trasfondo de la fotografía del periódico novedades y ver qué ocurría 

durante la época de 1977 en México.  

 

1.4.- Fototeca Juan C. Méndez y el periódico Novedades. 

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), hacen su aparición varios 

periódicos, algunos de los cuales ya no circulan en la actualidad, como El popular, El 

Yunque y El Machete. Un periódico fundado bajo el gobierno de Cárdenas, y al parecer 

existió en algún momento como revista, es el Novedades de Puebla, fundado en 1936 por el 

periodista Ignacio P. Herrerías (Fernández, 1982, p.30).  

Ignacio P. Herrerías nació en México, D.F., el 20 de Junio de 1902 y murió en México, 

D.F., el 3 de abril de 1944. Se inició en El Pueblo, en 1916. Trabajo en El Demócrata, en 

La Opinión, de Veracruz; en Las Noticias, El Sol, El Globo, La Opinión de los Ángeles 

California, y en Excélsior. En 1933 fundó ―Publicaciones Herrerías, S.A., editando la 

revista Mujeres y Deportes. Fundó el diario Novedades, del que fue gerente general hasta su 

muerte‖ (Carrasco, 1962, p. 261). 

El fondo de las fotografías del periódico Novedades de Puebla se encuentra en la 

Fototeca Juan C. Méndez en el Estado de Puebla. La Fototeca dio inicio en el año de 1980, 

diferentes fondos se han sumado a la colección de más de 115 mil imágenes, producto de la 

donación de la UDLA de quienes han confiado el resguardo de sus fotografías. La Fototeca 

cuenta con un registro fotográfico que incluye gran diversidad de imágenes las cuales nos 



38 

 

dan a conocer acontecimientos, personajes, lugares, paisajes, arquitectura, etc., que ayudan 

a crear una memoria visual colectiva del pasado de Puebla. 

El fondo ―Novedades‖ abarca de los años de 1971 a 1977-78, varia el año de las 

fotografías que se encuentran en la Fototeca Juan C. Méndez, éste fondo está dividido en 

dos partes, el primero está compuesto por sobres que contienen fotografías en negativo, 

cada uno de los sobres viene en el mismo empaque del periódico Novedades de Puebla, 

enfrente de algunos sobres, no todos, se encuentra la información del acontecimiento de las 

fotos tomadas, a la vuelta tienen las fechas en las que sucedieron los hechos. Y el segundo 

fondo se encuentra en latas, los negativos se hallan en forma de película y actualmente la 

mayoría se conserva en buen estado, también están ordenados por secuencia de número.  

Los dos apartados del fondo del periódico Novedades de Puebla, además de 

encontrarse clasificados por números consecutivos también van ordenados por el cuadro de 

clasificación que el mismo archivo fotográfico proporcionó para darle seguimiento a su 

catalogación; así que, podemos encontrar mucha variedad de fotografías, alusivas a 

diversos temas tales como: La vida cotidiana, la muerte, protestas de estudiantes y protestas 

sociales. Además de campañas de los gobernadores o sus informes de gobierno; personajes 

políticos como Gonzalo Bautista O´Farril, Guillermo Morales Blumenkron y Alfredo 

Toxqui Fernández de Lara. También personajes televisivos, como Chabelo, Lolita Ayala, 

Lyn May, pintores sobresalientes de puebla etc.; arquitectura civil, religiosa y prehispánica, 

paisajes urbanos y rurales, animales, deportes y fotos curiosas de varios medios de 

consumo con fines publicitarios. 

Como ya se ha mencionado el fondo se encuentra divido en dos partes. La primera 

parte consta de 29904 negativos, la mayoría en blanco y negro, muy pocas se encuentran a 

color, este fondo está dividido en sobres. La segunda parte contiene 59969 imágenes 

también en negativo, estas se concentran en latas, el total del fondo cuenta con 89873
14

 

imágenes de diversos contenidos que nos sirven para darle difusión al fondo y que por lo 

                                                           
14

 Estos datos son dados a conocer, puesto que realicé mi estancia de servicio social y actualmente me 

encuentro trabajando en el voluntariado para poder desarrollar mejor esta investigación,  así que la mayoría de 

las cifras que se encuentran en el fondo ahora pueden ser consultadas. 
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tanto, el mismo archivo fotográfico, de la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, pueda seguir 

construyendo el imaginario del Estado de Puebla y sus condiciones de vida. 

En México ya contamos con varios archivos fotográficos que pueden ayudar a la 

investigación en general, formando parte de esta, ya que la mayoría pueden ser tomadas 

como fuentes serias de información histórica. Los archivos más conocidos  son entre otros 

los de: la Fototeca Nacional, el Sistema Nacional de Fototecas, la Fototeca del Archivo 

General de la Nación, Archivo Pedro Guerra, Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del 

Instituto de investigaciones Estéticas y Fototeca Juan C. Méndez; todas estas instituciones   

concentran gran información y avances de investigación en sus archivos. 

Ahora veamos cómo es que la fotografía se compone como documento de información 

histórica para el acercamiento de investigación de la imagen dentro del periódico 

Novedades. Podemos ver que el periódico ha servido como vocero de los hechos. 

―Históricamente la función de la prensa mexicana ha sido la de ser vocero de grupos de 

poder. Como un conjunto de órganos que jerarquizan las creencias e informaciones, para 

dirigirlas cotidianamente a un público lector‖ (Fernández, 1982, p.33). Al ver la 

importancia que tiene el lector del periódico, es necesario que la fotografía o la imagen sea 

impactante, en el sentido de que sea expresiva o descriptiva, ya que, también forma parte de 

lo que es el lenguaje visual y simbólico. ―La foto del reportaje es el registro del instante- la 

―instantánea‖- o del acontecimiento, que es por definición lo que en el curso del devenir es 

digno de ser registrado, mostrado y conservado. La fotografía se convierte así en la 

memoria del mundo y da lugar a su segunda especificidad: la de ser imagen- documento 

vivido‖ (Costa, 1991, p. 27). 

 

1.5  Breve historia del Periódico Novedades 

A partir de la investigación hecha en torno al periódico Novedades, resaltan diferentes 

funciones según la política que se le dio al periódico durante el tiempo que estuvo en 

circulación, aparte de las funciones de los artículos que se fueron empleando y 

desarrollando conforme al progreso y desarrollos del periódico. Así que en este punto 



40 

 

entraremos un poco en la política del periódico y quién lo dirigía. Para esto, la presente 

investigación se apoya en los datos encontrados en el libro de Fátima Fernández Christlieb: 

Los medios de comunicación masiva en México, el cual dice lo siguiente: 

En México, la gran prensa funciona, o bajo el régimen de sociedad anónima, o bajo el 

de sociedad cooperativa. Los periódicos que manejan como sociedad cooperativa son: 

Avance, Diario de México, Heraldo, El Nacional, Novedades, Ovaciones, El Sol de 

México y El Universal. En las sociedades anónimas es importante saber quienes son 

los socios para determinar quienes deciden la política editorial del periódico, los 

lineamientos editoriales a seguir. En el caso del periódico Novedades, encontramos que 

la escritura constitutiva de publicaciones Herrerías, S.A., aparecen como socios o 

accionistas las siguientes personas: 

- Vesta Montoya de Herrerías                                                                 1800 

- Ignacio Herrerías                                                                                   3 185 

- Jorge Portilla Lascuráin                                                                           5 

- Gonzalo Herrerías                                                                                    5 

- Pedro Herrerías                                                                                         5 

                                                                                                         Acciones 

Novedades se funda con un capital de $500 000.00 m.n. (que vienen siendo como 

$5000.00 pesos en la actualidad). El primer consejo de administración estuvo integrado 

de la siguiente manera: 

-Presidente: Gonzalo Herrerías 

-Vocal: Jorge Portilla 

-Tesorero y secretario: Vesta Montoya de Herrerías 

-Comisario: Pedro Herrerías 

-Gerente: Ignacio Herrerías 
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A los 3 años de su fundación, el periódico sufre un embargo por parte de la ―Causs 

Printing Press Company‖. En este lapso muere el fundador y accionista mayoritario del 

periódico, quedando como gerente de la sociedad, su viuda, Vesta Montoya, de 30 años 

de edad, quien meses después renunciará a este cargo, para nombrar en su lugar a 

Gonzalo Herrerías. Para mediados de 1946 vuelve a nombrarse a la señora Montoya, 

como gerente y además presidente del consejo de administración. Meses después se 

designa al señor Jorge Pasquel como gerente general, quedando desde entonces fuera 

de la administración la familia Herrerías. Junto a Pasquel, se nombran 2 subgerentes: 

Joaquín Mergín como subgerente financiero y Allan D. Villa como subgerente 

administrativo. Un año después de su nombramiento como gerente general de 

Novedades, Jorge Pasquel renuncia a su cargo, y es ocupado por Rómulo O´Farrill, Sr., 

quien hasta la fecha se encuentra en dicho puesto. Los actuales accionistas del 

periódico, de acuerdo con una de las últimas protocolizaciones hechas en el registro, 

son: 

                                                                          Acciones  ―a‖                 Acciones ―b‖ 

Rómulo O´Farrill, Sr.                                           80 450                           80 450 

Rómulo O´Farrill, Jr.                                           78 830                            78 830 

Miguel Alemán Velasco                                      70 180                            70 180 

Víctor Hugo O´Farril Ávila                                 11 990                            11 990 

Fernando Canales Lozano                                     9000                                9000 

(Fernández Christlieb, 1982, pp. 54-55) 

 

Acá no vamos a meternos tanto en las acciones que cada uno aportaba, sólo lo pongo 

para tener idea de lo que aportaban en la época.  

Se hace evidente que, al principio, la que llevaba en sus manos la edición del periódico 

Novedades, para que éste se publicara, era la familia Herrerías, tal  como lo muestra el 

primer cuadro, por lo que se puede suponer que en esa época sólo buscaba su beneficio 
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económico. Por lo tanto hay que observar la perspectiva que esta familia tenía del periódico 

y lo que quería publicar; gracias a lo anterior se podrían plantear una serie de preguntas sin 

respuesta aparente: ¿Cómo era la decisión del director o presidente del periódico en cuanto 

a poner una sola imagen del acontecimiento? ¿Cuáles eran los criterios para escoger la 

fotografía, teniendo más imágenes del mismo hecho? Como vemos el Periódico Novedades 

en esa época estaba dividido en acciones, esto quiere decir que no dependía de ninguna 

instancia del gobierno, así que, se indaga que el director probablemente no tenía problema 

en publicar ciertas cosas que quería mostrar y que por lo tanto podía publicar la imagen que 

mejor le pareciera, ya fuera por gusto o por  la relación con el hecho. Aunque bien se ha 

visto que los documentos están ahí para dar testimonio del hecho real. ―El documento es la 

imagen del acontecimiento: el símbolo.‖(Costa, 1991, p.70). 

También uno de los aspectos que hay que destacar del mismo periódico es acerca de lo 

que se escribía en él y quién participaba en los artículos que se publicaban, porque esto 

también formaba parte de la política del periódico. Uno de los que dio un importante aporte 

al periódico fue José Moreno Villa, del cual se da cuenta en  la tesis de María del 

Patrocinio, quien abarca la mayoría las obras de este autor poniendo énfasis sobre la cultura 

en México. 

José Moreno Villa hombre nacido en España en Málaga en el año de 1887, se dedicaba a 

estudiar historia enfocándose más a historia del arte y comienza su vida de escritor. Después de 

la guerra civil española salió de su país y anduvo viajando por Francia, Estados Unidos, y 

finalmente México donde fincó su residencia definitivamente. A partir de 1949 empieza a 

escribir en la sección ―México en la Cultura‖ del periódico Novedades, en donde hay muchos 

artículos de análisis, criticas pictóricas y arquitectura que da a conocer (Rasines, 1974, p.12). 

―El número de artículos que se publicaron son 237, en ―México en la Cultura‖ del 

periódico Novedades, además de tener muchos otros artículos en otros periódicos en los 

que participo hace varios años‖ (Rasines, 1974, p.40). En el periódico Novedades  colaboró 

desde Mayo de 1949 hasta Febrero de 1955, seis años en que hacía artículos de diferente 

índole. Estos artículos los fue definiendo de tal manera en que pudiese hablar 

correspondientemente a lo que quería dirigir al público y a la política del periódico.  
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Como ya se ha había mencionado arriba, él hacía artículos sobre arquitectura y pintura,  

algunos ostentaron los siguientes nombres: amistades mexicanas, El carácter del mexicano, 

Miscelánea, Idea del destierro, dichos artículos  también forman parte del periódico 

Novedades. Con él vemos un panorama distinto, porque trae una visión desde el exterior, 

con la que nos acerca a la cultura en México. José Moreno Villa hizo algo que en realidad 

es de sorprendernos, él se aproximaba a las fuentes principales, en su caso la fotografía o la 

pintura y por lo tanto a la cultura, ―él se dedico hacer sus artículos casi la mayoría, a la 

descripción, al estudio de los detalles más característicos de México y el pueblo mexicano, 

yendo estos desde el análisis de una obra de arte, hasta la descripción del paisaje, la flora 

característica de alguna región, o alguna exclamación típica‖ (Ídem) . Es preciso detenernos 

en este acercamiento tan importante que nos habla de José Moreno Villa, ya que, ―él 

rompía con la mira periodística, puesto que fue más por esto que originó un giro de lo que 

es la descripción‖ (Ídem, p. 41). En sus artículos muestra el interés que tenía hacia lo que la 

imagen le estaba dando, y con más razón veo lo interesante de su trabajo, puesto que como 

trabajaba en varios periódicos, su aportación hacia sus objetos de estudio iba más allá de lo 

que quería darle a la gente a conocer.  

José Moreno Villa, destacaba por sus artículos dedicados a extranjeros que se 

encontraban en la misma situación que él, la cual era vivir en México, ya que, el tiempo que 

llevaban estando en el País, tanto él como sus lectores, les había servido para hacer nuevas 

construcciones y puntos de vista de lo que iban  aprendiendo para seguir conociendo y 

ampliar más su conocimiento. Moreno Villa hablaba de cuestiones prehispánicas en las que 

reconocía que México, tenía lo suyo, pero además hablaba de pintores y pintoras 

extranjeras, para dar a conocer también las obras de cada uno de ellos, por la aportación 

histórica y cultural que le daban a la sociedad mexicana, desde su perspectiva de 

extranjeros. 

Así como José Moreno Villa, con su aportación de la descripción de la imagen, es 

necesario que actualmente se trabaje y se haga  énfasis en la función que puede tener la 

imagen en general; ya sea como documento archivístico, como una mirada diferente del 

suceder de las cosas, o con la estética de la técnica y su apreciación; también, el aporte 
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cultural que nos puede brindar la fotografía, misma que va enfocada mejor a un objetivo, el 

de mirar el interior y el exterior de las cosas. Pero dejemos que la imagen cuente y traduzca 

una historia cultural, que permita el imaginar el momento en el que estaba sucediendo el 

hecho, sea cual sea este, pero que nos transporte hacia la situación en la que se presenta la 

imagen, dejemos que diga más de lo que pueden decir las palabras y los hechos, dejemos 

que la imagen sea la que nos enseñe y que podamos buscar los medios diferentes de 

información que permitan ampliar el conocimiento histórico de una época. 
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CAPITULO II 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS ELEMENTOS DEL PERIÓDICO 

 

Soy el punto de referencia de toda fotografía, 

y es por ello por lo que ésta me induce al asombro 

dirigiéndome la pregunta fundamental: 

¿Por qué razón vivo yo aquí y ahora? 

 

La fotografía no dice lo que ya no es, 

sino tan sólo y sin duda alguna 

lo que ha sido. 

 

Roland Barthes 

 

En la actualidad los medios de comunicación forman parte importante de la función social 

en nuestra época. Por medio del avance tecnológico notamos mucha presencia del 

desplazamiento de la interacción de los seres humanos, la comunicación ahora es posible 

por internet, incluso la convivencia con la propia familia y hasta la educación de los niños 

forman parte importante, en la actualidad, de los medios visuales. En el aspecto educativo, 

las escuelas telesecundarias son un tipo de educación que emplea medios visuales, el papel 

que juega el maestro es el de guiar a los alumnos por medio de la televisión donde se 
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transmiten los programas educativos, esto pega un golpe muy fuerte, ya que los maestros de 

cierta manera son desplazados en su trabajo pues su medio de enseñanza se reduce a 

programas diseñados para que el maestro juegue un papel de guía, esto no produce 

conocimiento más allá de lo estrictamente establecido, provocando un impacto a la 

sociedad ya que se generan muchos problemas en cuanto al sistema educativo y a la 

enseñanza de los valores en los jóvenes.  

…los medios de comunicación aprovechando las múltiples ventajas educativas y culturales 

que nos ofrecen los «Mass Media», como herramientas pedagógicas imprescindibles en las 

aulas. En el futuro, los sistemas educactios deben ofrecer a los jóvenes el máximo de 

conocimientos para que obtengan no sólo una buena formación acádemica, sino támbien una 

buena formación social como ciudadanos. Este conjunto de factores hacen necesario que el 

estudio y la utilización de nuevas técnicas de la información y de la comunicación deban de ser 

integradas en los programas curriculares y conviertan a los estudiantes en lectores, oyentes y 

telespectadores críticos, reflexivos y pluralistas, protagonistas de su propio aprendizaje a través 

de la educación de los medios de comunicación (García, 2001, p. 12).  

Los medios de comunicación y la tecnología permiten el acceso a la información 

rápida, la cual ha logrado ponerse al alcance de todos. Lo que miramos a través de esos 

medios de comunicación, son imágenes que envuelven a la sociedad en una forma de vida 

consumista y material alejándola de la realidad, mostrando un panorama de lo cotidiano. Es 

importante mencionar lo que provocan los medios de comunicación en el hombre, el uso 

diario que tenemos con estos medios hace perder la realidad que estamos viendo y 

viviendo. Muchas veces las noticias van acompañadas con imágenes impactantes que 

ordenan y disciplinan la relación del hombre con la sociedad, esto es a base de políticas 

establecidas, de leyes que, diria Foucault (2008) originan miedo e incertidumbre de saber lo 

que realmente está sucediendo. El periódico es uno de estos medios. 

Los medios de comunicación en la actualidad muestran censura de los hechos reales, 

existe una transmisión de realidades que nunca vivimos, que no fueron vistas a través de los 

ojos, por lo menos no de vivencia propia. ―Estos medios de comunicación son en su 

mayoría representados en diferentes aspectos, pueden ser orales, escritos y visuales. En los 

orales encontramos la radio; en los escritos: los libros, revistas, periódicos; y en lo visual, 
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fotografías, pinturas, televisión, internet‖ (García, 2001, p.20), de hecho todos los medios 

de comunicación comprenden imágenes, como punto principal para alimentar la 

imaginación del espectador y con esto trasladarlo a la realidad. 

Desde hace mucho tiempo existían escritos a mano realizados por los monjes y frailes, 

quienes sólo se remitían a escribir en latín y para el gremio. Cuando la imprenta es 

descubierta, transforma las perspectivas del pensamiento abriendo al humanismo un camino 

para dotarse de grandes influencias literarias, filosóficas e históricas, esto hace que el 

pensamiento del hombre no sea tan cerrado, hay más espacio para la libertad de expresión y 

se da un giro en cuanto a la transmisión de las cosas que suceden alrededor.  

La función de los medios de comunicación es social y lleva a que el hombre siempre 

esté en constante contacto, ya sea para dar alguna noticia buena o mala, también para 

conversar de los cambios políticos, religiosos, culturales y sociales. Esta es la función 

social de los medios de comunicación, ―el periódico cumple en plantear problemas políticos 

donde se denuncian irregularidades gubernamentales, malversaciones económicas, el 

campo de batalla político y mercaderes de todo tipo‖ (Ídem, p.19). 

Cuando los medios de comunicación generan nuevos modos de vida, estos son 

influenciados en distintos aspectos como formas de pensamiento o gustos de la sociedad, 

esta se va desarrollando en cuanto a la forma de mirar o tener expectativas diferentes en 

general. El avance tecnológico, cultural, social y político, de alguna u otra manera empieza 

a formar gustos diferentes en la forma de actuar del hombre y en su desenvolvimiento ante 

la sociedad. La manera de mirar a la gente empieza a ser por medio de imitaciones, 

tomando personalidades que los llevan a formar estereotipos de influencias de otras 

culturas, países con una moda más popular y comportamiento de países de primer potencia, 

modificando los componentes de actuación social, éstas miradas de cambio cultural que 

uno va viendo a través del tiempo son guiadas a través de la imagen.  

Mientras tanto, en cuanto más avanza la tecnología muchos de los medios de 

comunicación van volviéndose obsoletos y son remplazados. Por eso es importante hacer 

uso del análisis del periódico y sus componentes. Además de que da pauta a saber si en 
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realidad los medios de comunicación, en especial el periódico, ―cumplen con la función que 

el Derecho les asigna y que la Sociedad espera de ellos, tomando como referencia al ser 

humano. La especial protección jurídica que tienen los medios radica en que hacen efectivo 

el fundamental derecho a estar informados que tenemos los ciudadanos. Son instrumentos 

necesarios en el reconocimiento y ejercicio del derecho a la información‖ (Ídem).  

Por eso es necesario hablar sobre la lectura de la fotografía, esta dará un panorama 

distinto de esas noticias, no necesariamente de los debates políticos o de los derechos, sino, 

para ver el contenido detrás de las imágenes que son plasmadas en los periódicos, pero 

antes me enfocaré a desarrollar la función del periódico y los elementos del mismo, esto es 

sólo para entender cómo es que la fotografía del periódico, no del fotoperiodismo, puede 

acercarnos a la realidad no escrita ni modificada, sino vista. 

 

2.1 El periódico  

Según algunas páginas de internet, el periódico es uno de los medios de comunicación 

masiva más viejos que existe, es uno de los medios que ha tenido mayor influencia en la 

sociedad, hasta la fecha lo sigue siendo además todavía resulta ser el medio de 

comunicación más accesible, barato y fácil de adquirir para notificar los hechos con mayor 

relevancia del mundo. Lo que destaca en el periódico, lo más sobresaliente para este tema 

de investigación, Baeza (2001) dice es el significado y la importancia de que la fotografía 

se introduce como complemento de la nota periodística y el uso de la misma. Este uso de la 

fotografía será destinado a buscar el análisis y la descripción con sus distintas 

representaciones de iconos, códigos, y escritura; dando así un giro a la interpretación de la 

imagen. 

De 1914 a 1917 el periodismo en México, tuvo una fuerte influencia con base en la 

información de artículos, ilustraciones y abundantes gráficas, siguiendo las palabras de 

Ortiz (2003) ―esto se popularizó con la importancia que se les daba a ideas americanas 

debido a las nuevas formas de entretenimiento y consumo que exigían calidad en la 

impresión para atractivas ilustraciones‖. Las tendencias modernistas del periódico, tienen 
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peso en cuanto a las publicaciones por las novedades desarrolladas, pues este medio de 

comunicación fue adquiriendo métodos nuevos con base en los avances tecnológicos y uno 

de estos es la introducción de lo gráfico que va acompañado de la noticia. 

Se sabe que, ―el Excélsior fue el primer diario en instalar una planta de rotograbado 

monocromo y el primero en emplear maquinas Ludlow para fundir las cabezas‖ (Navarrete, 

2007, p. 183) Durante la época de la revolución mexicana se nota claramente la 

competencia de prensa que se daba en el momento, puesto que los periódicos no dejaban de 

circular. En el caso de Puebla, para la época de la posrevolución existían varias tiras de 

diferentes periódicos, no se sabe exactamente la cantidad de periódicos que se crearon en 

un inicio en la ciudad, se sabe hasta ahora que los periódicos eran publicados uno tras otro. 

―La primera aparición del periódico Novedades de Puebla, de la que se tiene referencia es a 

partir del periódico Ultimas Noticias, ya que competía con el diario P.M., fundado en 1936 

por Don Ignacio Herrerías. P.M. se convierte en matutino el 14 de Septiembre de 1939 bajo 

el nuevo nombre de Novedades de Puebla” (Debroise, 1994, p.283). 

El periodismo contiene elementos significantes en el tiempo pasado. En la actualidad 

forma parte de la función social como un mensaje frecuente, abierto a una responsabilidad 

histórica. ―El modelo del periodismo y sus vehículos son los que hacen que dé función a la 

comunicación así como al editor y lector, emisor y receptor, productor y espectador‖ 

(Guajardo, 1967, p.20), estos son los elementos base para que pueda desarrollar su 

funcionamiento.  

El periódico funciona de la siguiente manera; por ejemplo pongamos el caso del 

movimiento de 1968 en donde México y Francia protestaron en oposición al imperialismo y 

a la Guerra de Vietnam, provocando así una ola de protestas por Europa y América Latina. 

Este es un suceso formador de consciencia en que la historia interviene mostrando dos 

acontecimientos similares entre América Latina y Europa, ahí las ideas fueron retomadas 

para emplearse en varios lugares señalados por los medios de información, para esa época 

era la prensa, la cual ya trasladaba Burke (2001) ―la noticia a los hechos reales por medio 

de mensaje convirtiéndolos en documentos históricos‖. Gracias al periódico esa realidad 

fue recreada para movilizar a las masas y hacer consciencia de lo que sucedía en el mundo. 
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Pero cabe la incertidumbre de que estos mismos hechos o noticias también pudieran caer en 

la fabricación de mentiras o la provocación de hechos, digamos sólo en los aspectos 

sobresalientes. 

―El enlace de la noticia y la opinión con la política es el hilo de los tiempos‖ 

(Guajardo, 1967, p. 20). Y por lo tanto de la historia que da orientación de los hechos en el 

instante, por medio de la fotografía y la noticia presentada por una pequeña narración. ―El 

periodista, fotógrafo y fotoperiodista, son conductores de las actividades que realizan 

dentro del medio, pues se prestan para que estas últimas sean testimoniales, ya que su labor 

es transmitir los hechos, son la voz de la realidad expresando sus pensamientos‖ (Ídem). 

Como se observa, el periodismo es parte de la vida de la comunidad, su verdad o su 

mentira; estas resultan ser determinantes para la sociedad transmitiendo el significado del 

acontecimiento, adquiriendo un conocimiento y juicio propio. 

El periodista juega un papel importante en este aspecto, porque se deja en él la 

responsabilidad de la redacción, ilación, crítica y relación del acontecimiento que se quiere 

dar a conocer, accede al proceso cultural del pueblo utilizando los instrumentos necesarios, 

así diálogo, escritura y fotografía sirven como apoyo para la nota del momento acontecido. 

La importancia de los medios de comunicación dentro de la cultura es fundamental en la 

sociedad, hay que tener en cuenta, los indicadores de la formación de un pueblo con todos 

sus alcances y desarrollo alrededor, como son: la economía, lo social, político y por 

supuesto lo cultural. García (2001) hace alusión a que estos van desarrollando un sentido 

provocador en la sociedad para resolver las necesidades y los problemas que el pueblo 

exige con tal de abrir camino a las aspiraciones de la nación. 

Si esta idea la llevamos a la actualidad, los medios de comunicación tienen la 

responsabilidad, y la obligación del mejoramiento del pueblo, no sabemos si estaremos de 

acuerdo con esto, pero me atrevo a decir que los medios de comunicación están basados en 

ciertas políticas que los hacen guardar silencio en torno a muchos de los problemas que 

rodean el momento, pues por ciertos factores no les conviene divulgar totalmente la verdad. 

El pueblo siempre ha sido oprimido pues se le da a conocer cierta información negando una 

parte de la realidad de los hechos, lo que da como resultado cortes en la historia. En este 
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aspecto el pueblo es quién sufre las consecuencias, pues los mismos medios de 

comunicación producen sumisión e ignorancia ante los problemas que presenta el entorno, 

provocando perspectivas que niegan la realidad, y que muchas veces encierran los 

pensamientos de la sociedad, divagando una formación de identidad, cultura, política y por 

lo tanto la formación de un estado-nación. 

En este caso me pregunto, al ver cómo son manejados los medios de comunicación, por 

políticas mandadas por el gobierno, ¿estas notas periodísticas que ofrecen al pueblo 

dependerán de un director?- ¿Qué es lo que vemos y leemos a través de los medios? ¿Cómo 

se podrán diferenciar las noticias o acontecimientos verdaderos de los que son mentira? A 

partir de lo que pasan en la tele, radio, cine y prensa, ¿adoptamos ideas o imágenes? 

Tomando en cuenta a Benjamin (2007), algunas veces esas reproducciones las llevamos a 

cabo en una realidad trabajada e impuesta, gracias a los medios visuales, vistos desde la 

fotografía en el periódico, somos reproducciones de esas imágenes que son transmitidas 

para educar a la sociedad. 

Esto deja en duda la credibilidad de los medios masivos de comunicación, existe una 

incertidumbre por saber cuál es la intención de estos medios de comunicación. Uno de los 

intereses de este trabajo de investigación, no es el preguntarse la intención de los medios, 

sino cuestionar: ¿Qué realidad vivimos? ¿La realidad que se enseña en los medios masivos 

de comunicación, es aprendida por imitación o es la nuestra? Por eso me es necesario 

destacar y recurrir a la fotografía como otro documento. Para analizar la referencia de los 

hechos, todos podemos tener una interpretación diferente de lo que se quiere dar a conocer. 

En algunas ocasiones se muestra una realidad manipulada, pero es la realidad del fotógrafo, 

del periódico, del hecho visto a través de una cámara que capta la imagen fotográfica y de 

la narración de la notica la que muestra lo que en ese momento se esta viviendo. 

Los medios de comunicación informan a la sociedad acerca de la realidad en la que 

vivimos, utilizan la información de manera ―adecuada‖, para que éste desarrollo se ponga 

en práctica, si trasladamos este problema al presente es necesario preguntar ¿cuánta gente 

tiene tiempo de tomar un periódico y leer lo que está ocurriendo? Sólo lo hacen cuando hay 
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noticias sobresalientes, la imagen fotográfica sólo se presta al morbo, a la mala 

interpretación, y por lo tanto a la poca integridad de lo que sucede en el país y fuera de él. 

Finalmente la intención no es hacer una crítica del trabajo de los medios de 

comunicación ni de cómo son manejados, sino que, insisto en querer mostrar lo que hay 

atrás de esa realidad, la historia no vista por la nota advertida por la fotografía. Sin embargo 

no se descarta la posibilidad de pensar que las fotografías mostradas en el periódico 

también son elegidas o seleccionadas por el director, y muchas veces, utilizadas y 

manipuladas para fines exclusivos. 

Así que por un lado, se intenta traducir una imagen y por el otro complementarla con la 

historia. El fondo de las fotografías del periódico analizado, Novedades de Puebla, cuenta 

con variedad de imágenes fotográficas en negativo, así tenemos una historia que se deduce 

a partir de las fotografías, al verlas se hablará de esos hechos que han sido omitidos para 

tener por lo menos dos opciones de realidad. 

Guajardo en su obra Elementos del periodismo, (1967) dice que: ―Los medios de 

comunicación prestan servicio a la comunidad, al entrar en el curso de los acontecimientos 

y posiciones ideológicas que participan en la marcha de los asuntos colectivos‖ (Op. Cit. 

p.20). El pueblo tiene el derecho de conocer la verdad en la que se encuentra inmerso, cosa 

que hoy en el presente se ve de otra manera, pues las noticias o los hechos que son 

notificados en los medios de comunicación son manipulados. También este autor nos da 

conocer el término de lo que es el periodismo; ―es la periodicidad de mensajes oportunos y 

críticos. Así que la tarea que exige es permanecer en alerta a los servicios de la verdad: 

comunicar los hechos, analizar la situación en la que se desenvuelven y criticar los sucesos‖ 

(Ídem). Entonces el oficio del periodista y fotoperiodista debe cumplir una cierta escala de 

dominio en los datos elementales que presta la profesión como rango de trabajo, además de 

su indiscutible nivel del manejo de información, y llevar la misión de dar ese valor de la 

verdad por el bien de la comunidad. Gil (1993) nos dice que ―El periodismo juega un papel 

muy importante y es uno de los factores principales en la cultura de nuestros días, en ella se 

ve su contribución eficaz en la difusión del conocimiento hacia la comunidad, educa e 

instruye el contenido de sus columnas, sonidos e imágenes‖. 
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Las preguntas planteadas a lo largo del capítulo y a las cuales se intentará dar 

respuesta, son las siguientes: ¿Para qué introducir a la fotografía en el periódico? ¿Acaso no 

la escritura es la parte esencial de la noticia? ¿Por qué utilizarla como complemento del 

texto? ¿Qué podemos rescatar de ella? Estas preguntas que surgen son de importancia, el 

periódico constituye uno de los medios de comunicación más extensivo, además es 

accesible y conforma todo un gremio social de descubrimiento de la noticia, que se 

convierte en historia del instante mismo.  

Si lo analizamos desde el punto de vista económico; este tendría mucho más publicidad 

en cuanto a la introducción de imágenes por lo tanto la venta incrementaría. En el aspecto 

social, para poder mostrar el acontecimiento desde la manera en como sucedió el acto, ésta 

imagen fotográfica estará alimentando a la nota periodística. La imagen, en este caso la 

fotografía, es un lenguaje, un código representado en varios aspectos en los que podemos 

asimilar un hecho desde otras perspectivas, una figura, una persona, una vida, una mirada, 

un país, inclusive hasta analizarla desde la filosofía, la psicología y la sociología como es el 

caso de Pierre Bordieu, (1965), Gisele Freund (2006) y Susan Sontag (1996). 

La mayoría de los medios de comunicación,  son utilizados para distintos intereses, los 

siguientes, que deberían ser los principales, son informar y dar a conocer lo que realmente 

se está viviendo. Pero es igual a caer en una utopía, porque no sabemos realmente cuáles 

fueron los sucesos, en estos casos se puede recurrir a la observación de las imágenes 

fotográficas en forma de película, a partir de esa fuente la lectura de esas imágenes 

enseñará otras acciones del hombre. 

Pero volvamos al tema, estos medios buscan o adquieren diferentes intereses. Ortiz nos 

ofrece un texto, llamado Periodismo: Escritura y Realidad, en el que nos pone bajo dos 

líneas los intereses de la clase dirigente de los medios de comunicación, los agrupa así; ―a) 

como promotores de una práctica económico-social y b) como reproductores del sistema de 

valores propios del capitalismo‖ (Ortiz, 1985, p. 199). 

El periódico a pesar de la influencia que puede tener en la sociedad, es una de las tantas 

muestras de cómo el hombre se desenvuelve como ser social, es el caso de secciones 



54 

 

específicas como la de ―Sociales‖, incluye en exceso imágenes fotográficas la cual deja 

huella de estatus, plasmando en la historia noticias de hechos como matrimonios, bautizos, 

o primeras comuniones, a modo de medio informativo. Dando a entender que la historia o 

los hechos de cierta época o en la actualidad, deban mostrar ciertos intereses de los editores 

y los dueños de los periódicos. Por lo que nos abstenemos de conocer la realidad pues estas 

imágenes fotográficas en la sección de ―Sociales‖ instruyen con una gran variedad de 

distracción y por medio de esos patrones se impide ―armar el rompecabezas‖. Jacques 

(1962) dice que el periódico sirve de manera pertinente a la Historia con ayuda de la 

imagen fotográfica, para dejarnos en claro cómo era la vida de una época, de ayer, de hoy o 

de cualquier día y hora, las noticias que normalmente vemos son analizadas en el instante, 

por lo tanto la fotografía en este caso capta esa imagen, ese tiempo del esporádico presente 

que se le presta al fotógrafo. 

Cuando miramos alguna noticia periodística, nuestra primera impresión nos acerca a la 

imagen fotográfica que capta más de la mitad de la primera plana del periódico, es el medio 

visual que induce a los lectores a ver e informarse de la noticia, transmite una idea de la 

realidad del acontecimiento dado. La primera impresión que tenemos del periódico al 

observarlo, es la del papel del que está hecho, descubrimos en el instante la primera plana, 

el nombre del periódico, la imagen captada desde el principio y la noticia más 

sobresaliente, la portada, el espacio que se presta para los diferentes elementos del mensaje 

de transmisión al lector, la fotografía como ícono y soporte del texto. En este momento es 

cuando se analiza el mensaje de la nota junto con la fotografía, se hacen las comparaciones; 

muchas veces la escritura suele ser exagerada y corregida, esto depende de lo que la imagen 

esté desenvolviendo en el momento, ya que esta misma nos lleva a diferentes 

interpretaciones y por lo tanto se acerca más a la realidad. 

 

2.2 Los elementos del periódico 

Para conocer el trabajo que hace el periódico es necesario enterarnos de cómo se forma un 

periódico, sus elementos y, la escritura que debe emplearse en este medio de comunicación. 
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La función principal que tiene para con la sociedad es informarla y tenerla al pendiente de 

lo que acontece en su entorno inmediato y en el mundo. 

En el libro de Efrén Ortiz, que este realiza durante su estancia como integrante del 

Consejo Editorial de Semiosis de la Universidad Autónoma de Chiapas, se da un 

acercamiento al análisis de esa realidad con la escritura, plantea la existencia de ciertos 

grupos de unidades, que se constituyen como texto o mensaje periodístico. En este caso es 

clasificado en tres aspectos: ―a) Códigos visuales paralingüísticos; b) códigos visuales no 

lingüísticos; y c) códigos visuales lingüísticos‖ (Ortiz, 1985, p. 199) También hace 

referencia al cómo los periódicos están divididos, para él es de suma importancia explicar 

el formato y la dimensión que presenta el periódico: 

Existen dos formas o tipos de periódico, en tabloide: que cuenta con las dimensiones de 

29 por 38 cm. y la sábana o estándar: es el tipo que más se utiliza contiene dimensiones mas 

amplias de 38 a 58cm. lo relevante de los tipos de periódico que podemos observar en 

circulación, es que en la forma tabloide el espacio que se presta es muy poco, lo cual la 

información que se integra es sumamente raquítica  (Ídem, p. 96).  

Así que el tipo del periódico sábana o estándar muestra a la imagen fotográfica como el 

punto principal para dar a conocer un hecho, pues más allá de la información que se está 

dando, se presta a que la nota periodística sea amplia y por lo tanto la imagen será utilizada 

como complemento del texto. Mientras que en el tabloide solo sirve para notificar 

publicidad y me atrevo a decirlo, noticias prestadas y tomadas para chismes o morbo. 

Seguramente porque el gasto en este tipo de periódico es menor. 

Cuando miramos un periódico desde afuera, notamos que tiene varias formas de 

análisis, del cual se desprenden diferentes descripciones y perspectivas para los lectores, ya 

que cada uno tendrá su preferencia de periódico por lo que se está queriendo dar a conocer 

e informar a la sociedad, también dependerá de la política que use el mismo periódico, 

algunos pueden incluir información más elaborada, la cual sólo pueda obtener un publico 

reducido de lectores. 
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Para el historiador el periódico como fuente es una herramienta importante, debe ser 

catalogado en distintas formas para que pueda ser consultado e investigado, con esto 

ampliará su información y también el campo de estudio no se concentrará en un solo 

aspecto. En este caso cuando el periódico requiere una investigación a fondo se necesita ver 

el complemento que lo forma y las bases del mismo que hacen que la búsqueda sea más 

fácil. Esta clasificación del periódico se compone por dos partes fundamentales; 

…la primera es; la ficha característica o registro de identificación: que es una especie de 

carnet, la cual integra los datos sobre lo que es un periódico, estos son colocados en un fichero, 

así brinda al investigador la información ordenada e indispensable para realizar el objeto de 

búsqueda y aplique el conocimiento adquirido de la manera mas ideal, y la segunda; el 

expediente de identidad: en esta clasificación podemos observar que proporciona datos 

respecto a la organización interna del periódico, por lo que su acceso esta reservado a aquellos 

que requieren la misma para estudios monográficos, esta tarjeta incluye 5 temas. 

Los datos que incluyen la ficha característica o registro de identificación están divididos 

en 15 puntos que son los siguientes: 

―1.- a) Nombre del Diario 

     b) Indicaciones que acompañan al nombre (divisas, citas, definiciones). 

2.- a) Lugar de residencia de la administración  

     b) Lugar de residencia de la redacción (si son diferentes) 

3.- Periodicidad 

4.- Momento de aparición (mañana o tarde) 

5.- Fecha del primer número 

6.- Zona principal de difusión 

7.- Tirada 

8.- Precio 
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9.- Formato 

10.- a) Número habitual de páginas 

       b) Zona cubierta por cada edición 

11.- Nombre y dirección del impresor 

12.- Número de ediciones 

13.- Características excepcionales en la vida del diario  

14.- Lugar de conservación de sus colecciones 

15.- Ficheros o dossiers 

Los temas que incluye el expediente de identidad son: 

1.- Estructura jurídica y financiera del diario  

2.- Condiciones de fabricación 

3.- Condiciones de distribución 

4.- Organización de la redacción 

5.- Línea y acciones políticas.
15

 (Ídem, pp. 96, 97) 

Cuando estos parámetros de clasificación ya están realizados, la investigación del tema 

se torna más fácil y ayuda a dar un panorama diverso, y extenso de lo que conforma un 

periódico. Estos son los puntos más sobresalientes de la integración del modelo de un 

periódico, que conforma diferentes modos de estructuración. Con esto es posible dar pie a 

la investigación y al análisis de lo que queremos conocer. Estos parámetros de clasificación 

son de gran importancia, ya que es posible apoyar en ellos el trabajo, para dar una 

                                                           
15

 Estas formas de organización que Efrén Ortiz ofrece en su libro Periodismo: escritura y realidad, dan el 

panorama de cómo seguir las reglas para el buen uso de una investigación del periódico. Son las bases 

indicadas para la realización de una buena investigación. Así podemos tomar en cuenta los puntos que nos 

esta indicando para conocer bien en lo que incide el periódico. 
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construcción más amplia de las ideas, conocer la relación y función social que tienen los 

medios de comunicación, y en especial para comprender a la prensa en todo su contexto. 

Existen siete tipos de periódico, estos se conforman dependiendo del estilo del editor, 

cada periódico tiene formas diferentes de hacer o editar su estructura, dependiendo de cómo 

se contenga mejor la información que se quiere dar a notar en la misma, y de cuál será la 

necesaria para realizar la nota y complementarla con la imagen. Estos pueden variar y 

pueden presentarse de la siguiente manera: en columnas, horizontal, vertical, con fondo, 

figura ó formato periodístico (Ídem, p. 98). 

 

El periódico que compete a esta investigación, Novedades de Puebla, utiliza el formato 

periodístico estándar para emplear imágenes fotográficas no muy grandes, pero que sirven 

para completar la nota periodística, esta información de estilo facilitan al lector el acceso a 

la nota informativa. Este periódico al usar ese formato da a entender que la prioridad del 

mismo sirve a un espectador que así lo prefiere, formato dado por la escritura de las notas 

periodísticas y por la variedad de fotografía que utiliza. Los elementos que conforman el 

periódico son fundamentales para conocer su formación como medio de comunicación, esto 

aporta mucho a las investigaciones que vaya a desarrollar un historiador que siga esta línea. 

 

2.3 Perspectiva de la Historia Cultural 

Antes de pasar a la causa o a la finalidad que tiene el análisis de la imagen, en todos los 

ámbitos, me gustaría dar un pequeño preámbulo sobre la importancia que tiene dentro de la 

historiografía y la historia cultural, este tema de investigación. 

Desde hace tiempo los cambios de la historiografía se han empezado a dar diferentes 

giros. En la actualidad, a partir del año de 1970, hemos visto un desenvolvimiento de la 

historia cultural, después de la historia social estudiada y abarcada por Erick Hobsbawn, 
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entendida como el estudio de las totalidades sociales, (Moreyra, p.1)
16

 Pero durante los 

últimos veinte años tales ideas parecían diluirse, ya la historia cultural comienza a superar a 

la historia social en ―ese estar de moda‖ hasta convertirse en lo que Lynn Hunt describió 

como una práctica historiográfica hegemónica. 

En este trabajo se propone dar un acercamiento a esa historia cultural, al mismo tiempo 

se pretende dar una visión diferente de la historia y de las formas de hacer investigación. Se 

hace uso de la imagen fotográfica como otro medio o herramienta que pueda dar un 

enfoque a la formación de la sociedad, desarrollándolo en la cultura. Huizinga (1946) dice 

que la imagen es el resultado de la formación cultural de una sociedad en la que se da un 

acercamiento a la vida cotidiana de un país y de un pueblo Huizinga, como también lo 

enuncia Ernst Van Alpehn en uno de sus artículos llamado: ¿Qué es Historia, la Historia 

de quién, Historia con qué propósito?: Nociones de Historia en Historia del Arte y 

Estudios de Cultura Visual, “el estudio de la cultura visual, entendida como un tipo de 

escritura sobre los objetos culturales que explica su papel de “agente activo” en la 

cultura”
17

.  

Manejo el concepto de historia cultural, porque parece ser el más acertado para hablar 

sobre la interdisciplinariedad que interviene entre la Historia del Arte, Historia, Historia 

Cultural, Cultura Visual y Estudios de Cultura. Sin embargo debemos aclarar que el trabajo 

de un Historiador es descubrir y reconstruir la vida pasada de las cosas en palabras como 

bien lo dice Foucault (2010) en figuras, en objetos, en imágenes, en la búsqueda del origen, 

esa es la historia que es atravesada y marcada por el tiempo y da continuidad a la 

construcción de otras realidades, de vidas y de historias. 

Este enfoque de la cultura como desarrollo de la sociedad con base en lo imaginario, es 

la principal causa para conocer la formación de la historia; ―un país sin historia es un 

                                                           
16

 http://www.historiografia-arg.org.ar/revista%20interpretaciones/Art%EDculo%20Moreyra.pdf articulo 

sobre La Historia social más allá del giro cultural. Beatriz I. Moreyra 

17
 http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/alphen.pdf  

http://www.historiografia-arg.org.ar/revista%20interpretaciones/Art%EDculo%20Moreyra.pdf
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/alphen.pdf
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pueblo sin memoria‖
 18

. Así preguntaremos ¿Qué es la memoria? Según la Real Academia 

de la Lengua, en la vigésima segunda edición ―La memoria es; la facultad psíquica por 

medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Recuerdo que se hace o aviso que se da de 

algo pasado‖  En este caso la memoria es manejada en documentos, en imágenes, no cabe 

duda de que siempre que recordamos algo lo hacemos como si se presentara en forma de 

fotografías tomadas por nosotros mismos, llegan en segundos presentadas como flash, en 

instantes, hacen recodar nuestra infancia o nuestro presente. 

La historiografía se ha desempeñado como un nuevo proceso de hacer historia cultural, 

en una investigación el Doctor en Historia Guillermo Zermeño, compara la formación del 

médico y del historiador, hace un análisis sobre el desempeño del papel que juegan las dos 

profesiones en el ámbito de la investigación y el desarrollo de cada una. En este texto, lo 

que, Zermeño expone es:  

…que la labor de los dos a pesar de que son profesiones o ciencias distintas, hace marcar 

que el análisis se lleva de la misma manera. Solo que él médico sabe como poder darle la cura 

al individuo, puesto que, está en relación con él mismo y está viviendo el momento en el que el 

paciente le comenta cuales son sus síntomas (Zermeño, 2006, p. 91)  

El médico analiza y da su diagnóstico ante la enfermedad que se presente, investiga los 

síntomas pasados presentados en el paciente y determina la causa. 

Pero si analizamos el trabajo del historiador comparándolo con el del médico, como 

bien lo menciona Foucault (2010) ―el historiador investiga el pasado de las cosas, porque 

nuestro deber es explicar las razones de la evolución que estas tuvieron, eso permite que el 

objeto de estudio se construya a base del pasado y se relacione con el presente‖. Si 

relacionamos ―la cura‖ del historiador, en contraste con ―la cura‖ del médico hacia el 

individuo, se podría proponer la existencia de un método del descubrimiento de las cosas, 

de los objetos perdidos que llevan a modificar el presente, y por lo tanto esas cosas se 

relacionan con la actualidad del individuo, permitiendo que se desenvuelva y conozca la 

                                                           
18

 Esta es una de las frases que utilizo, por una de las cuantas platicas que sostengo con mi abuelo, respecto a 

lo que significa la historia, ya que ha sido de gran ayuda las ideas y la influencia que he tenido de él. 
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relación de hechos en nuestra época. Se menciona esta comparación del trabajo de un 

médico con la de un historiador para dar a conocer, por qué es necesario ―recurrir a 

diferentes métodos de investigación para analizar la existencia de las cosas‖ (Foucault, 

2010, p. 150) y estos descubrimientos se pueden hacer por medio de la imagen fotográfica. 

Ahora bien, es necesario que el historiador recurra a métodos diferentes, en este caso 

surge una interrogante: ¿Acaso muchos de los problemas que tiene el historiador surgen a 

partir de su propio planteamiento de la Historia? No sé si esté mal el cuestionamiento de la 

historia, o mejor dicho, qué cuestionamos y por donde empezar “¿Cuál es la cura del 

historiador ante la sociedad?” Como bien lo plantea Zermeño (2006) en el texto, sólo que 

no sabemos cuál es esa cura y no pretendemos encerrarla en el ámbito social, político y 

cultural. Se piensa que esa cura es general, para intentar dar un veredicto final hay que 

recurrir a nuevas fuentes de investigación. Para el historiador es importante conocer la 

imagen fotográfica en el desarrollo de la cultura, pues en la actualidad mediante esas 

fuentes podríamos encontrar la cura. Esta es una de las preguntas que la mayoría de los 

historiadores deberían plantearse a la hora de pensar, cuál es el tema de investigación que 

está por realizarse, puesto que debe existir alguna razón por la cuál estemos decididos a 

buscar temas de diferente índole, rompiendo uno de los tantos paradigmas que la historia va 

teniendo durante su transición. O bien si se puede plantear desde cómo preguntamos y qué 

preguntamos a la hora de investigar. 

Hago mención de esto sólo para indicar que entre tantas indagaciones del hombre, una 

de estas es el resultado de la integración de imágenes como fuente de inspiración y creación 

del mismo. Hay respuestas representadas del hombre en otro lenguaje, si lo que se piensa 

ya no cabe en palabras y no hay forma de cómo expresarlo en la escritura, existirá la 

imagen para representarlo en fotografías para que éstas cuenten una historia detrás, como 

bien lo menciona Foucault (2010). A pesar de que las imágenes sean otra forma de expresar 

lo que se piensa, a pesar de que las imágenes son un código, ―son una revolución para 

cambiar los actos del hombre‖ dice Gaitán (2003), por eso mismo hago hincapié en resaltar 

por qué las imágenes necesitan una traducción. 
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Al pensar esto, hay que recordar que investigamos El presente del pasado, basándonos 

en el titulo de una obra de Chartier, donde la fotografía y el periódico, se cruzan 

exactamente con esas palabras acuñadas por (Chartier, 2005, p.13) el pasado es la noticia y 

también la fotografía, pero ver la fotografía es un presente analizado desde la actualidad. 

Ahora bien, ya que entramos en el tema de la historia cultural dejaré por explicado lo 

siguiente: 

…la categoría de new cultural history entró en el léxico común de los historiadores en 

1989 cuando Lynn Hunt publicó, con este titulo, una obra que reunía ocho ensayos y 

presentaba diferentes modelos y ejemplos de esta nueva manera del hacer de la historia en la 

introducción, subrayó las tres características esenciales que daban coherencia a aquellos 

trabajos cuyos objetos (textos, imágenes, rituales, etc.) eran muy diversos… 

En segundo lugar, la new cultural history encuentra modelos de inteligibilidad en 

disciplinas vecinas que los historiadores habían frecuentado poco hasta ese entonces: por un 

lado la antropología; por otro, la critica literaria. Las antiguas alianzas que unían a la historia 

con las disciplinas amigas o rivales, como la geografía o la psicología o la sociología, se ven 

así sustituidas por nuevas proximidades que obligan a los historiadores a leer, de manera 

menos inmediatamente documental, los textos o las imágenes, y a comprender, en sus 

significaciones simbólicas, las conductas individuales o los ritos colectivos. Finalmente, esta 

historia, que procede más mediante estudios de caso que mediante teorización global, condujo 

a los historiadores a reflexionar sobre sus propias prácticas, y en particular, sobre las 

elecciones conscientes o las determinaciones desconocidas que rigen su manera de construir las 

narraciones y los análisis históricos. Estas características pueden definir una nueva práctica 

historiográfica (Ídem, p. 14). 

La Historia cultural es una nueva propuesta del quehacer histórico, por eso es una de 

las razones por las cuales la imagen es el punto de investigación sobresaliente, ya que el 

hacer histórico viene acomodándose de tal manera que ya somos parte de la imagen. Si 

miramos a nuestro alrededor, todo lo que vemos es mercadotecnia, publicidad, avances 

tecnológicos y cuando captamos una imagen sea la que sea con la intención que tenga,  bien 

lo diría Bourdieu (1979) hace mover masas y el hacer mover masas forma parte de una 

significación histórica, puesto que vivimos en un momento que ya ni si quiera es 
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capitalismo, ni consumismo, rebasamos las medidas de estos rangos históricos, ahora 

estamos en la evolución de estos dos. El hombre se vuelve más obsoleto mediante los 

cambios y avances tecnológicos posmodernos. 

Gracias a los estudios de la historia cultural, la imagen ha sido gran aportadora de 

interpretaciones basadas en discursos diferentes, en este caso el discurso abordado será el 

de la cultura, leyendo las fotografías a través del periódico Novedades de Puebla en los 

años 70. 

La historia cultural ha generado conocimientos que son adquiridos a partir de la 

música, de la moda, de la imagen, de todo lo impuesto culturalmente. Impuesto porque la 

moda es apreciada por gustos de alguien, originando un poder cultural a la sociedad 

mostrando quién es el inventor de esa moda. Los estudios realizados bajo el ojo de la 

historia cultural son importantes para detallar momentos históricos explicados a partir de un 

lenguaje, estos se han ido definiendo en diferentes aspectos, englobados bajo un concepto 

llamado ―cultura‖. Este mismo concepto ha sido tan estudiado y abordado que ha buscado 

otros escapes para poder ser comprendido. 

 

2.4  Los diferentes discursos de la imagen fotográfica 

Hablar de la imagen no es cosa fácil, esta da a conocer modificaciones en la cultura que 

forma parte de un lenguaje no escrito. Este lenguaje demuestra un conocimiento adquirido a 

base de otras habilidades desarrolladas por el hombre, las cuales son emitidas para la 

evolución de una cultura, me atrevería a mencionar, visual. Un ejemplo de esto sería el 

siguiente; cuando llegó la moda de los ―Emos‖
19

 (grupos urbanos; que recientemente 

llamaron la atención, por su forma de vestir y pensar), esta fue transmitida por países 

Europeos, tal es el caso de Alemania por los cambios culturales que va teniendo la 

sociedad. Según algunas páginas de internet, la música de los ―Emos‖ es un género 

                                                           
19

 Me refiero a ellos porque me parecieron la mejor opción para plantearla en este trabajo de investigación, 

además porque considero que, en realidad parecen la reproducción de una producción. 
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derivado del Hardcore punk nacido a mediados de los años 80, capaz de cambiar a los 

hombres, y hasta definir sus personalidades. De acuerdo al ritmo de la música y de su 

ideología, pueden llegar a reprochar lo impuesto por el sistema de leyes; es así como 

diferentes generaciones adoptan la forma de vestir. Cabe destacar también que es un claro 

ejemplo de lo que Benjamin (2007) menciona; ―la reproductividad técnica‖, pareciera como 

si los hicieran en producción pues son la reproducción en serie de ese grupo social, puesto 

que son iguales y parecen hasta fabricados. 

 

En el texto de Zermeño (2006), anteriormente ya mencionado, hago hincapié 

precisamente en dos cosas que son importantes, mencionarlas servirán para acompañar este 

tema de investigación, en este utiliza una de las frases del historiador francés Marc Bloch 

―conocimiento por huellas‖. Esta frase será analizada por dos palabras: ―de origen alemán 

Vertretung (representación, sustitución), y Vorstellung (presentación, idea). La primera de 

estas palabras indica la perspectiva del medio visual que en este caso se asimila a la 

memoria, a la huella, al rastro y la segunda indica la formación del discurso de esa 

memoria‖ (Zermeño, 2006, p. 92) estos conceptos son manejados por el filosofo 

Nietzsche
20

. Así podemos asimilar que desde estas dos palabras podemos identificar la 

formación del discurso con base en la imagen y la relación a la historia. 

La historia es la realidad del pasado, y la imagen fotográfica es los momentos 

recordados por el hombre al intentar verse cómo era, cómo se vivía, cómo se asimilaba la 

vida en otra década. Son recuerdos en presencia de flashes que llegan como si fueran 

vivencias de ayer, de hoy y, que formarán parte de lo que puede ser el mañana. Mediante 

estos conceptos se puede aceptar qué estos círculos gesten la formación de una cultura, 

puesto que miramos a través de ella y por alguna razón dice Huizinga (1946) seguimos 

llevando las mismas tradiciones, costumbres y formas de vida que antes, pero con más 

estilo, si es que podría llamársele de esa manera ―estilo de vida‖.  

                                                           
20

 Nietzsche no procede por axiomas, es decir, no dice "vorstellung para mí significa tal" o no da definiciones, 

y no va punto por punto, es un pensador aforístico e incluso rizzomatico, va y viene, y jamás dará una 

definición como tal, así que, podemos ver que Guillermo Zermeño lo maneja definiéndole de esa manera. 

Para mas información sobre la idea de representación se puede encontrar la obra de Schopenhauer, Arthur 

llamada El mundo como voluntad  y representación. (Die welt als wille und Vosrtellung) 1819. 
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Sanjurjo (2010) en su obra llamada, Pintura Germinal dice que la imagen no se hace 

sola, alguien la construye y por lo tanto, saber cómo fue esa construcción y saber qué 

pasaba detrás de esa imagen, hace que debamos acercarnos a la construcción de su historia, 

no sabemos si esa historia será sobre la naturaleza, la política o lo social. Sin embargo es 

imposible dejar de pensar que la imagen fotográfica ha construido un acontecimiento y son 

palabras adoptadas e imitadas para la construcción de una cultura, como en el caso de los 

―Emos‖. 

Al parecer los estudios e investigaciones sobre la imagen fotográfica inician gracias a 

la Revolución Mexicana, con la ayuda de la introducción de los avances tecnológicos que 

trajo esta misma. A partir del momento en que la Revolución introduce a la fotografía como 

respaldo de los sucesos o hechos al periodismo, la sociedad genera cambios sociales, 

políticos y culturales. Esto origina un progreso en la prensa nacional en cuanto a la 

introducción de imágenes fotográficas y no solamente fotografía, sino también publicidad y 

propaganda de artículos en venta, caricaturas de índole social, religioso y político. Desde 

ese momento proporcionan cierta información a la sociedad para generar modificaciones en 

la forma de pensar, en ciertos casos ver las ventas obtenidas en ciertos artículos para 

identificar lo ―de moda‖ y el hecho de caricaturizar el discurso político que se generaba en 

esa época, más en la revolución mexicana que ha sido una de las etapas más estudiadas 

generando múltiples cambios. 

Si habláramos en palabras de historiadores del arte, el discurso de la imagen 

fotográfica es parte del devenir histórico, como una necesidad expresada por los artistas del 

momento, que permitieron el surgimiento de nuevas tendencias y técnicas para actuar. La 

imagen queda inmersa en los cambios llevados a la expresión gráfica, sirve para dar 

testimonio a los acontecimientos y posee ciertas características de técnica mecánica que 

hacen revivir el pasado, la realidad de la época y la transformación que tendrá después.  

Cuando estas tendencias son llevadas a la práctica en la noticia narrada y en la imagen 

fotográfica captada (en este caso son los medios de comunicación y en especial el 

periódico, porque era el medio más accesible para la época de la Revolución Mexicana), 

permite detallar las circunstancias que dan un acercamiento a la esencia de la nota, da 
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lucidez y aproxima los momentos, entonces debe incluir una descripción para revivir el 

pasado, hacer que la foto hable para que los hechos puedan ser vistos en otros ángulos.  

El cambio visual y los conceptos de la imagen fotográfica vista desde una sede fija, 

como lo muestran los periódicos, se transforman en secuencias de hechos, por lo tanto 

llevan al origen del avance del fotorreportaje, ya que gracias a la secuencia que lleva una 

imagen tras otra, se orienta a la nota en forma visual. Los fotógrafos de la pos-revolución 

no llegan a dar cuenta de los cambios desarrollados en la imagen fotográfica, estos cambios 

dan pie a la cinematografía y a la vez el cine es considerado como documento histórico, 

además permite dar un determinado tiempo de construcción a la narrativa. Se puede decir 

que las imágenes fotográficas recrean instantes y estos conllevan a la reconstrucción de los 

hechos sucedidos en el momento; por eso es importante señalar el valor documental que 

contiene la información obtenida, pues se trata de datos precisos, que fueron captados de 

cualquier imagen en las condiciones vividas. ―Lo importante de las imágenes es que hacen 

un recorrido visual, como en forma de diario, los hechos históricos dan un significado al 

lector, una narración gráfica que especifica y gesta su propia difusión de las noticas 

mostradas en el momento‖ (Monroy, 2010, p. 22)  

Monroy (2003) en una obra títulada Historias para ver: Enrique Díaz Fotorreportero 

concluye: que es ―notable la relación de texto e imagen, puesto que la información obtenida 

de las dos fuentes da un documento histórico intertextual mucho más verosímil, que las 

versiones que son escuchadas y transmitidas por el habla local‖ (Ídem, p. 24). 

Ahora bien, ya que se intentan explicar los diferentes discursos leídos por la imagen 

fotográfica en la historia y con ello asimilar a la cultura, hay que diversificar el campo de 

estudio de la misma, en este apartado se darán una gran variedad de componentes llevados 

a distintos discursos, empleados a partir de una lectura de la imagen para ampliar el 

concepto que se maneja. 

Si se habla de imagen fotográfica, lo primero que pensamos es en la representación de 

los hombres y objetos que constituyen el tiempo de una civilización, una cultura y una 

sociedad. La imagen fotográfica es una representación figurada, captada en el momento, 
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muestra la realidad de una forma simbólica, significando varios momentos de fidelidad y 

similitud. Antes de seguir con las diferentes maneras de analizar la imagen, es necesario 

saber cuál es el significado de ésta. La palabra imagen, según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, deriva del latín ―imago‖ que significa ―figura, sombra, imitación‖, 

además se puede definir imagen como ―la figura o representación de algo o también, como 

la representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos‖. El concepto de imagen 

abarca a la fotografía y a la pintura.
21

 

Cuando analizo los acontecimientos del pasado es a través de una imagen fotográfica; a 

partir del siglo XX las fotografías son las que ayudan al ver el panorama de lo que sucedía 

en los países Europeos, un ejemplo claro son las fotografías de guerras. Se nota desde el 

momento en cómo eran transmitidas las imágenes fotográficas de la primera Guerra 

Mundial, porque ―la imagen iba dirigida a la cultura de las masas‖
22

, ya que fue  teniendo 

un acelerado progreso además de su diversificación en cuanto al movimiento de difusión en 

los medios de comunicación. Para los periódicos las fotografías de guerra narran y enseñan 

el proceso que origina la destrucción de una batalla.  

El discurso empleado en las imágenes fotográficas lleva consigo un peso de 

adelantamiento de procesos que pueden suceder en cualquier momento, hace imaginarnos 

cómo es vista la guerra llena de destrucción, muerte y violencia. El descubrimiento técnico 

de este siglo ha transformado el papel que tiene la imagen fotográfica en la sociedad y por 

lo tanto en la cultura, puesto que podemos verla en sus diferentes facetas de evolución, así 

en la función estética como en la ilustrativa, la imagen ha sido adoptada como un elemento 

constituyente de información con identidad propia.  

La publicación de la revista de España, profundizó de manera general, los diferentes 

medios icónicos que son caracterizados en masas y son los siguientes: 

                                                           
21

 Revista de España. Ed. Hilares, S.A. (series temáticas). La cultura de la imagen en el siglo XX Anexo la 

pagina 1, www.hiares.es  p.1 

22
 Revista de España. Ed. Hilares, S.A. (series temáticas). La cultura de la imagen en el siglo XX Anexo la 

pagina www.hiares.es  p.1 

http://www.hiares.es/
http://www.hiares.es/
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1.-La transformación de los hábitos y capacidades perceptivas. Percepción dinámica e instantánea. 

2.- El nacimiento y la difusión de una nueva iconografía. Personajes de la realidad y ficción. 

3.- La aparición de nuevos lenguajes expresivos. La cultural visual de masas amplia los recursos de 

expresión. 

4.- El nacimiento de un nuevo poder. Los medios de comunicación (Cultura de la imagen en el siglo XX 

p.6.) 

Cuando se habla del siglo XX, es retomada la evolución de los medios, a esto se refiere 

la era de la mercadotecnia, será el consumidor de imágenes fotográficas el que sea influido 

en la formación de la nueva era. Estas revoluciones y avances técnicos de los medios de 

comunicación van desarrollándose con más abundancia, pues hacen que las imágenes 

fotográficas tomen diferentes formas de vivir, ya que se empieza con fuerza, el 

levantamiento del consumismo y el materialismo. Esto se puede ver claramente en las 

cámaras fotográficas, ellas han evolucionado en material, en el uso y en la comodidad de 

poder portarlas. 

En esa serie temática, La cultura de la imagen en el S. XX, ofrece, aparecen distintas 

visiones de la imagen fotográfica y el desarrollo que va teniendo tanto social como cultural. 

Esta revista en la parte de atrás da a conocer un campo de lectura de la imagen fotográfica 

mostrando el inicio y la evolución, generando una lectura histórica por medio de esta, vista 

desde el aspecto cultural. En la revista se incluyen pequeñas fotografías que van desde el 

inicio de la fotografía, su transformación en el positivismo filosófico y científico, en el 

socialismo, en la revolución tecnológica y hasta en el cine con la primera exhibición 

pública cinematográfica, en imagen fotograma de la película La salida de los obreros de la 

fábrica de Louis Lumière en el año de 1895, así como la apertura de los lugares en Estados 

Unidos para el impulso del cine, por parte de la Universidad Paramount, Warner, Fox y 

Metro Golden Mayer; y con ello también la introducción del cartel con fines publicitarios 

con los primeros diseños gráficos que presenta Josep Renau en el año de 1938, con la 

promoción del Partido Comunista de España. (Cultura de la imagen en el siglo XX, p. 6) 
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Con esto podemos dejar bien sentadas las ideas de Bourdieu (1979) ―que la imagen 

fotográfica empezó a tener una comunicación más amplia, porque llegó a dirigirse a las 

masas‖, incorpora las tendencias culturales, artísticas y los avances tecnológicos. Va 

produciendo y va creando necesidades hacia el hombre, cómo la publicidad que conlleva al 

diseño gráfico y no solamente al diseño, sino a todos los medios visuales, en este caso 

ponemos de ejemplo el conocido cuadro de Andy Warhol donde a pesar de que la obra 

fuera hecha con fines artísticos y sin afán de comercializar la comida enlatada, el diseño la 

sopa Campbell´s presenta el desarrollo y la transformación de una técnica artística que 

intensificó los modelos del diseño gráfico para la publicidad en los años 60, que muestra 

una técnica de serigrafía y emerge al público considerándolo como una ―moda cultural‖. 

Este es otro tipo de discurso que se le da a la imagen fotográfica. 

Las artes gráficas, los estudios visuales y cultura visual, en su avance acompañan a 

muchas formas de expresión de la imagen fotográfica, así como la creación de tipografías, 

composición, maquetación de textos, logotipos comerciales o signos gráficos utilizados; la 

mayoría de estos en aeropuertos, en estaciones de autobuses y carreteras, que forman parte 

de nuestro desarrollo cultural, para Benjamin (2007) el lenguaje visual en diferentes países 

varían esos signos  pero el significado es el mismo.  

La idea de ver a la imagen fotográfica en diferentes signos y facetas hace que 

conozcamos a la cultura, el desarrollo de la sociedad y la convivencia a su alrededor. Con 

ello podemos ver la función que tiene la imagen para el individuo y la comunicación social 

que está hecha a base de signos, es como si pensáramos en el significado de las palabras o 

en la traducción de los idiomas, finalmente lo entendemos todos dependiendo del país en el 

que estemos viviendo, Benjamin (2007) lo menciona; es como un lenguaje universal, 

gracias al cual cada quien adopta el significado de las cosas dependiendo de las 

circunstancias y modos de vida. Regresemos a hablar de cómo el discurso cambia 

dependiendo de la imagen fotográfica, sólo quería dar por sentado cómo la imagen es un 

lenguaje que todos podemos asimilar de la misma manera y en otros lugares. Lo que se 

quiere dar a entender con este análisis de la mercadotecnia y los estudios visuales, a partir 
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de que la imagen fotográfica es lenguaje, es que cada quién le puede dar la traducción que 

uno quiera, dependiendo el tema que se desee hablar.  

Para Bachelard (1957) la imagen muestra un panorama de impresión de la realidad, 

donde imaginamos un mundo que no conocemos y que nos hace perdernos en nuestra 

propia realidad. Cuando miramos la televisión, esta hace que entremos en su mundo para 

que nosotros veamos ―la realidad‖ que nos ofrece, mientras tanto perdemos el sentido de 

todo lo que hay en nuestro alrededor, como el tiempo y el espacio; estamos tan inmersos en 

el sentido televisivo invadido de imágenes que perdemos noción de lo que acontece en 

nuestro presente, fuera de casa e inclusive dentro de ella, esto es un método que se utilizan 

para mediatizar a las masas y la gente que mira la televisión conoce lo que se está 

transmitiendo.  

La formación de la imagen en la memoria, en los ojos, objetos, y en el lenguaje se 

adquiere como bien se menciona: 

La imaginación es la facultad de producir imágenes y esto por lo menos da el interés 

de detener asimilaciones de las imágenes basadas en los recuerdos, así la imaginación 

en su acción viva, nos desprende a la vez del pasado y de la realidad, así se da la 

función del presente como real instruida por el pasado. 

Psiquismo humano: función de lo real y función de lo irreal. 

Creemos que a veces nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad solo se 

conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no 

quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que 

quiere ―suspender‖ el vuelo del tiempo (Bachelard, 1957, p. 41) 

La casa, el espacio, el tiempo, la imaginación, la memoria, palabras con las que 

Bachelard (1957) hace uso de la imagen, utilizando objetos, lugares, colores, formas, 

ilusiones, vivencias, que nos hacen transformarnos en lo que somos, lo que construimos y 

de lo que ya somos parte, basados en esos sueños que nos imaginamos a través de un 

ilusorio, intentando llevarlo a la práctica. Esta transformación mediante lo visual, guía los 

gustos de cada individuo, definiéndonos como todas las formas rodeadas dentro de la casa y 
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del espacio en el que estamos emergidos. El juego de la imaginación y lo real, con el 

tiempo se va trasluciendo a lo que vamos creando a partir de conocimientos que adquirimos 

mediante recuerdos y añoranzas que queremos revivir, además de querer crear el ambiente 

indicado para la cercanía con nuestros pensamientos. 

A partir de la construcción de una casa, por ejemplo, podemos regresar al pasado, pues 

muchas veces las imágenes que creamos a nuestro alrededor, son construcciones de 

vivencias, de historias, de tiempos que hacen recordar la vida que llevábamos en la 

infancia, o el recuerdo de algún país a donde hemos viajado. Vamos haciendo un collage 

que va guardándose en la memoria y reconstruyendo los modos de vida, buscando un 

retorno. Los objetos que están alrededor de la casa, son parte de la imaginación, de la 

memoria y de la reconstrucción de imágenes presentadas en forma fotográfica ―la casa es 

un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad. 

Reimaginamos sin cesar nuestra realidad: distinguir todas esas imágenes sería decir al alma 

de la casa; sería desarrollar una verdadera psicología de la casa‖ (Ídem, p. 51) que son parte 

de la sensibilidad y la conexión con nuestra personalidad. Todos los individuos nos 

formamos a base de imágenes, puede plantearse hasta en el ámbito familiar: habrá un 

miembro de la familia en el cual uno se refleje y por medio de esta idea pueda empezar a 

formar un futuro paso a seguir, es la admiración que se adquiere de una persona por medio 

de la imagen transmitida y por lo tanto el anhelo de verse realizado igual a esa persona. Lo 

mismo pasa con todos los objetos, uno se encuentra inmerso con el ser mismo, así los 

colores, las formas, las dimensiones nos hacen ser integrantes de esa imaginación en la que 

se está viviendo y ser parte de ellos. Pues las construcciones idealizadas se van plasmando 

en las acciones que vamos obteniendo del pasado, presente y por lo tanto la creación y 

visualización del futuro. Esta es otra forma de discurso de la imagen fotográfica, educar a 

través de lo que construimos, así aprendemos a conocernos por medio de los objetos que 

tenemos a nuestro alrededor, y que creamos a partir de los recuerdos. Con esto se 

demuestra que construimos una breve historia propia a través de los objetos e imágenes. 

Ahora bien, para hacer el discurso de una imagen fotográfica debe tenerse en cuenta el 

sentido de la unidad discursiva, que es manifestado como una estructura y significación 
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Benjamin (2007) dice en la medida que el lector o destinatario quiera ver el enfoque. 

Cuando hay una existencia de un análisis del discurso y este es llevado a la práctica de lo 

visual es necesario observar qué va exigiendo, Vilches (1984) lo asocia ―con una 

organización lógica-semántica de las isotopías que van a aterrizar a la idea en el plano del 

contenido‖ (Vilches, 1984, p.39), llevando una coherencia. Esta práctica se aplica en el 

caso de la prensa, pues la nota periodística en la mayoría de las veces cumple con la 

función que dé esa organización, apoyándose totalmente en la fotografía. 

El concepto de ―Isotopía‖ es; a partir de la ―ciencia físico-química que va integrando a 

la semiótica conceptualizando operativamente, según lo cual esta va designando toda 

iteración de una unidad semiótica‖ (Ídem)
23

  la Iteración es: ―la reproducción en el nivel 

sintagmático de tamaños idénticos o corporales situados en el mismo nivel de análisis‖ 

(Ídem) esto es que, la iteración se refiere especialmente a la pertinencia espacial.
24

  

Recalcando este término de ―isotopía‖, son distinguibles dos métodos teóricos, en 

dicho término Vilches (1984) centra la mayoría del trabajo. Lo primero en explicar se 

refiere a la: ―iteratividad en una cadena sintagmática de los clasemas que aseguran al 

discurso-enunciado su homogeneidad‖ (Ídem, p. 40) en este caso lo podemos trasladar al 

periódico, que es un elemento explicado con base en el discurso del acontecimiento, 

desarrolla los elementos fuertes que contiene la noticia para llevarlo a la masas y por lo 

tanto la imagen, es el respaldo del discurso. 

En segunda instancia el concepto de ―Isotopía ha sido ampliado desde la unidad 

clasema al de categorías sémicas, pueden ser temáticos-abstractos- y figurativos‖ (Ídem) 

este autor emplea la investigación del trabajo basándose y haciendo uso del concepto de 

isotopía, se basa en esto para establecer las estructuras de la imagen donde relaciona los 

colores, el espacio, la figura y el fondo, para hacer notar las diferencias en el plano 

fotográfico. La Semiótica y el uso del concepto de ―Isotopía‖ se emplearán para la 

                                                           
23

 Este concepto es presentado por primera vez por Minguet (1979), en el primer Congreso de la Asociación 

Internacional de Semiótica en Milán, pero solo es estudiado el primer nivel de contenido. 

24
 Este término es utilizado por Lorenzo Vilches con el que intenta dar una semejanza de su significado 

ajustado a la semiótica.  
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aplicación de la teoría visual y con ello implementar la descripción en lectura de la imagen. 

Como bien lo hace Foucault (2010) con el cuadro de las Meninas, el cual es un claro 

ejemplo de cómo usar a la semiótica y utilizar los conceptos trabajados por Vilches (1984): 

la ―Isotopía‖ y la ―Iteración‖.  

Para ampliar y dar énfasis a la búsqueda de la lectura-texto-imagen, Vilches (1984) 

retomará la definición de ―el contraste, puede semióticamente ser colocado en la sustancia 

de la expresión, en donde pone de manifiesto dos tipos de contraste; categoría visual: 

nítido/no nítido y categoría de forma: figura/fondo” (Ídem, p. 46) Estos tipos de contraste 

van acompañados del cromatismo y la forma geométrica. Al parecer estas dos formas de 

contraste se dirigen directamente al primer nivel de lectura manifestado en la fotografía, las 

primeras distinciones de la imagen son las principales. Panofsky (1972) hace referencia el 

espacio se presta el fondo, la luz, la forma y figura, lo tangible e intangible. 

―Todo texto visual está constituido por un sistema de la expresión y por un sistema del 

contenido de ambos, pues son inseparables‖ (Vilches, 1987, p. 46). Esta frase la llevo a la 

praxis y me baso en la prensa. El periódico incluye los dos planos: la nota periodística que 

se basa en la escritura, la crítica del periodista y el sentido de relación dentro del contexto, 

que quiere dar a conocer apoyándose en la imagen fotográfica mostrando los dos medios 

para ampliar el lenguaje de los documentos. 

Ahora bien, la imagen fotográfica es un lenguaje universal en el que podemos entender 

los signos, es necesario conocer cómo se ha leído la imagen en otro ámbito y cómo se ha 

mencionado antes; el discurso de la imagen contiene muchas vertientes ampliando el campo 

de estudio y llevándolo a una práctica en el ámbito empresarial. 

En el análisis de la imagen fotográfica, en este caso, de personajes, podemos encontrar 

variedad y en ella podemos ver que existen según Gordoa (2003) la imagen interna, imagen 

visual, imagen verbal, imagen física, imagen ambiental, imagen profesional, imagen 

institucional, imagen audiovisual e imagen política. Se puede ver a la imagen como un 

análisis inagotable, las herramientas de estudio presentadas son variantes y complejas.  
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En el libro de Imagologia escrito por Gordoa (2003) podemos encontrar un estudio de 

la imagen pública (corporativa), pero realmente leyendo más a fondo el libro, señala que de 

verdad el análisis de la imagen fotográfica debería de llevarse a cabo tal y como lo plantea, 

no tanto en el sentido del medio corporativo que implica vender la imagen como persona de 

alta sociedad, sino llevar a la práctica esa misma descripción de la imagen. Lo retomo aún 

más, puesto que el contenido es amplio en el análisis de la lectura de la imagen y lo tomo 

de ejemplo para dar a conocer la relación que busca Gordoa (2003) con el medio político y 

la alta sociedad. La ventaja que tiene como documento histórico es que ve a la imagen 

desde diferentes perspectivas abordando un estudio hacia la persuasión de las personas 

planteando lo siguiente: A la imagen de personajes se le puede analizar desde dos 

perspectivas;  

…la imagen interna y la imagen externa. La interna transmite esencia, identidad, 

personalidad, autoconcepto y la peculiaridad de cada individuo, dando características 

singulares de cada persona. En esta misma se concentra la sensibilidad de la persona, donde se 

ve lo más intimo, para descubrir la sensación que siente en ese mismo instante, así como en el 

cuerpo, mente, salud, espíritu, alma, sentimientos, en el que se va definiendo así mismo (Ídem, 

p. 20).  

Esto mismo hace que la persona se vaya identificando con lo que lo rodea, si aparenta 

verse de una cierta forma, el cuerpo, gestos, posición del cuerpo, asimila diferentes posturas 

ante la sociedad para sentirse cómodo y a gusto. 

La imagen externa es lo físico, miramos las apariencias, la forma de vestir, la mirada, 

la figura, el cuerpo, el calzado, el porte ante la sociedad o etiqueta que se busque dar, esto 

es la causa de la influencia ante la sociedad. Cuando la imagen es transformada 

dependiendo del medio en que uno se desarrolle e interactúe, hay ciertos estatutos que la 

sociedad transforma o cambia dependiendo la situación en la que nos encontremos, esto 

quiere decir que la imagen externa significa aparentar algo que se intenta ser ante la 

sociedad. Cuando los personajes son relacionados con el medio político, la imagen que 

ellos deben tener es de autoridad, imponentes, deben irradiar fuerza, sabiduría, valor, son el 

reflejo de una ―institución‖, el reflejo de lo que defiende y propone, reflejo del 
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conocimiento. Pero esto es lo que aparenta ser, mientras tanto, desconocemos cuál es la 

situación sentimental por la que estén pasando, por poner un ejemplo, en este caso me 

acerco a la psicología, pues esta permite el análisis de ciertas características que el hombre 

va imitando o aparentando para verse mejor. 

En este análisis de la imagen fotográfica notamos la mayoría de estos aspectos y los 

personajes que aparecen en él, son de gente de sociedad, políticos o sacerdotes según 

determinado caso. Sólo se limitan a desarrollar la nota con base en la fotografía y la historia 

que esté en auge, la mayoría de los personajes retratados y que sobresalen del periódico son 

gente que quiere llevar una realidad a una dimensión en donde quieren darse a notar, sólo 

por sentirse especiales y superiores o por lo que aparenten ante el medio, tienen 

necesidades de aparecer ahí para que sean vistos en un circulo social y de poder. En el caso 

de los políticos para hacer notar las campañas y la relación que tienen hacia el pueblo, así 

como también las diferentes facetas que va teniendo la construcción de la imagen 

fotográfica por medio de la interacción con los medios de comunicación.  

Cuando planteo a la fotografía en el Periódico Novedades de los años 70, en este se ve 

claramente que existía una política exclusiva del periódico. Las secciones se encuentran 

divididas, en la primera página encontramos las noticias sobresalientes, es la cara del 

periódico, la intención es vender imagen ante los consumidores (lectores), después 

aparecerá la sección de deportes, la de política, y la de sociedad. Hay un apartado en la 

mitad del periódico dedicado a la publicidad y después la sección policiaca. Desde la 

perspectiva de afuera (observador), lo primero que resalta es que el Periódico Novedades 

contiene bastantes hojas en la sección política, esto me hace pensar que, cómo los O´Farril 

durante esa época eran los dirigentes del periódico, a pesar de que era un periódico con un 

contenido de información amplio, se mostraba cierta afectividad en el aspecto político. Y 

no sólo por el hecho de que los personajes eran presencia pública o políticos, eran parte del 

gremio, lo cual hacía caer en el error a los editores al enfocarse al medio. 

Dentro de la fotografía que aparece en el periódico Novedades de Puebla, la más 

sobresaliente es la de los personajes, por eso el enfoque de cómo la imagen interna y 

externa relaciona las facultades con las que se puede describir al hombre en relación a su 
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entorno social. Como ya lo había mencionado antes, esta es una aproximación de la 

descripción en la fotografía, ayudada de la nota periodística. En este tipo de materiales, 

encontramos tres formas distintas de documento, cada una con sus diferentes análisis. En 

primer lugar el periódico; como documento de fácil acceso y con contenidos de rapidez, 

dependiendo así la hora, el día, la semana, mes, o año; el segundo, la nota periodística 

explicando de manera escrita u oral (cintas, grabaciones) los acontecimientos y; en tercero, 

la fotografía, el respaldo de la nota periodística como lenguaje, pero con valor visual y por 

lo tanto, a mi parecer, descriptivo del hecho histórico. 

En este momento es cuando entra el análisis de la nota periodística y la comparación 

con la fotografía, la nota puede ampliar nuestro conocimiento del momento en el que se 

vivió, pongamos como ejemplo que puede aparecer como entrevista al sujeto, sean quien 

sea, cuando las preguntas ya están escritas se tiene la perspectiva de lo que se le va a 

preguntar a la persona, de esto dependerá la reacción que se observará en la forma de 

sentarse, en los gestos, el manejo del cuerpo, la mirada, etc., pero esto iría relacionado con 

lo que está contestando, si a lo mejor se le llegase hacer una pregunta respecto a su vida 

personal y esta es evadida, se tienen dos opciones: no quiere hablar del tema o simplemente 

no es algo importante para el entrevistado, que la gente quiera saber. Se presentan dos 

formas de asimilación al hecho real; lo que se dice, y la actuación del personaje que la 

fotografía nos dará. 

 Para concluir, partiendo desde la perspectiva de la Historia Cultural, esta ha permitido 

emplear otros campos de investigación para ampliar el desarrollo de la materia estudiada, 

abriendo distintas líneas, es el caso del campo de la imagen, sabemos bien que el estudio de 

la imagen se ha ampliado gracias a otras formas de investigación, como la semiótica, las 

ciencias de lenguaje, la antropología cultural y la Historia del arte; cada una de estas 

disciplinas compartiendo al mismo objeto de estudio: la lectura de la imagen. Así mismo 

son explicadas bajo ciertos y diferentes puntos de vista, el historiador usará esta fuente para 

abordar como tema principal los cuestionamientos que surgen en la Historia Cultural.  

Los medios de comunicación, en este caso el periódico, proporcionan a gran medida 

mini historias de sucesos transcurridos en un tiempo corto, las noticas son relacionadas a 
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una fotografía permitiendo una lectura mucho más amplia para dar a conocer el hecho. El 

historiador conseguirá mucho más información de la que ya esté dada, el único trabajo a 

realizar es analizar lo que le puede decir la fotografía. Estos conceptos que son manejados 

por Vilches hacen un acercamiento a la traducción de una imagen. La interpretación que 

será dada a esa fotografía es el descubrimiento de un momento relacionado a la cultura, así 

mismo se demostrará que no solamente se trata de dar a conocer de quién es la fotografía y 

la técnica empleada. El historiador tiene la función de interpretar esta foto para mostrar otra 

realidad, vista desde el aspecto cultural, pues el periódico no dará siempre toda la 

información, porque no esté permitida por el director o por problemas del gobierno que 

mejor deseen esconder para seguir mostrándonos otra realidad que no vemos.  

El propósito en general es que por medio de estas fuentes de información que han 

ampliado el estudio de la historia, a través de lo cultural, mostrar otras realidades que no 

percibimos ni en el momento en que lo vivimos, ni en el pasado que desconocemos aún 

más que el presente. Hay que hablar sobre lo callado, sobre el silencio y sobre los cortes 

que no han permitido que tengamos otra realidad más que la impuesta. 
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CAPITULO III 

  

LA LECTURA DE LA FOTOGRAFÍA 

 

“Sólo hay mundo donde hay lenguaje” 

Heidegger 

“El maestro que cuyo oráculo esté en Delfos no habla, no disimula, significa” 

Heráclito  

 

La fotografía en torno a la vida cotidiana, cultural, social y política está inmersa en la 

Historia, en archivo y en documento. El papel que tiene en el periódico es fundamental; al 

ver cuál es la razón y la intención que lleva en el mismo, podemos notar que no es una 

fotografía elegida al azar o puesta sin ningún propósito. La fotografía contiene varios 

significados y varios discursos, la imagen fotográfica es un lenguaje
25

 la cuál tiende a ser 

traducida Benjamin (2007) y leída, cada movimiento, color, técnica, símbolos e iconos 

tienen una interpretación de índole cultural, social, político e histórico que da a conocer una 

representación y una descripción del periódico o editorial partícipe; en esta investigación la 

intensión es precisamente la lectura de la imagen fotográfica. 

A partir de que la imagen fotográfica es considerada como un documento histórico, 

puede ser consultada en distintos procesos que encontramos plasmados e inertes, pero que 

se modifican de acuerdo a la interpretación del interlocutor, por lo que la imagen se vuelve 

                                                           
25

 Varios teóricos, tanto filósofos, como psicólogos, historiadores, sociólogos, etc. han trabajado sobre el tema 

del lenguaje, así como Walter Benjamin que plantea el tema de la traducción en el aspecto literario pero 

también en la música y en el arte, Michel Foucault en Las palabras y las cosas, Paul Ricouer, Freud: una 

interpretación sobre la cultura.  
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dinámica ofreciendo un amplio horizonte para poder realizar diferentes análisis con 

respecto al pasado, con ello podemos percatarnos de la importancia que toma la imagen 

dentro de la difusión del discurso histórico y del discurso histórico-social; la fotografía 

utilizada en este análisis, tiene una carga ideológica y política. 

 

Se entiende que la Historia bajo conceptos del significado de su estudio, son los 

procesos de asimilación e interpretación de los hechos históricos pasados y presentes; estos 

son construidos a partir de épocas y términos del mismo concepto de historia que se han ido 

modificando dependiendo del plano teórico. Si se analizara el concepto de historia y a la 

Historia, me pregunto ¿En qué punto la imagen ha sido una herramienta para o de la 

historia? La imagen enseña un pasado, pero a la vez un presente de quién la está mirando y 

por lo tanto forma parte de un presente asimilativo y constante, presentado igual a una línea 

del tiempo ¿Por qué es un presente? Las imágenes fotográficas son un presente a partir de 

que la imagen es vista en un tiempo y en una época y su pasado está vigente en el muro 

donde fue pintada o fotografiada. Un ejemplo es la capilla Sixtina de Miguel Ángel, la cual 

fue decorada entre 1508 y 1512, esta es palpable para un pasado junto a la representación 

que tuvo y el discurso empelado, para nuestro presente también lo es, imaginándonos la 

época cuando fue decorada, por lo tanto la autenticidad de la imagen sigue viva. Es como si 

se viera al tiempo detenido en un presente, al cual puedas darle las interpretaciones que 

deseas desarrollar a partir del objeto de estudio encontrado dentro de la imagen, por eso es 

necesario tener en claro cómo podemos aprender a leer y traducir una imagen. No sólo 

porque contenga un presente, sino porque tiene un discurso pasado, el cual pueda ir 

construyéndose a partir de las condiciones de otra época bajo otros procesos históricos. 

El documento con el que normalmente está acostumbrado el historiador a trabajar, es el 

escrito, que bien podemos encontrar en cualquier archivo dependiendo del trabajo de 

investigación. Estos documentos se encuentran en lugares como en el archivo de notarias, 

archivo municipal, la hemeroteca, el archivo nacional, en este tipo de archivos el 

historiador debe emplear las fuentes utilizadas para desarrollar mejor una investigación 

incluso mucho más amplia, porque la historia ya fue narrada, fue explicada a partir de una 

noción de tiempo y de espacio y está escrita en esos documentos archivados. Es por ello 
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que hago énfasis en la ―imagen fotográfica como documento‖ de la que habla Burke 

(2001), el discurso empleado y la interpretación asignada dejará un significado de un 

tiempo presente, a partir de sus diferentes modificaciones históricas y técnicas, por lo tanto 

cada etapa tendrá su significación dependiendo del tiempo en el que esté sumergido. 

En la actualidad, no existe un archivo como tal de imágenes, si acaso encontraremos 

los museos y las fototecas que dan vida a los objetos, a las pinturas, y a las fotografías 

dejándolas como patrimonio cultural. Pero hay ciertos aspectos que llegan a confundir lo 

que viene siendo el significado del patrimonio cultural, este no sólo significa vigencia o que 

haya dejado huella, es el presente permeado de un pasado, construido en un medio cultural 

marcando el significado de varios acontecimientos históricos. 

Para poder desempeñar bien el papel del historiador y emplear correctamente su objeto 

de estudio: la imagen fotográfica del periódico Novedades de Puebla en los años 70; es 

necesario ahondar en el ámbito filosófico y ampliar la perspectiva, además de que es 

importante darle apertura de campo al estudio y escritura de la historia, a la lectura de la 

imagen, como bien se ha mencionado desde el principio, la diversidad en interpretación y 

significados presentados en la imagen fotográfica. También porque la filosofía es una de las 

ciencias más importantes, es la base principal de la construcción de los desarrollos de las 

disciplinas. Dialogar con otras disciplinas abrirá el campo de estudio. Se hablará de qué es 

el lenguaje, la interpretación y el símbolo.  

En este capitulo se pretende hacer un acercamiento a la realización de lectura de la 

imagen como construcción de una cultura: la poblana. Se abordará la filosofía del lenguaje 

como referencia a la imagen y sus derivaciones. Empezaré empleando un estudio de Paul 

Ricoeur en Freud y la interpretación de una cultura. Ricoeur (2009) habla ―del 

psicoanálisis, como una herramienta del entendimiento de la cultura‖ que da seguimiento al 

estudio del lenguaje del hombre que se encuentra inmerso dentro del papel filosófico, social 

e histórico. El psicoanálisis y la estructuración del lenguaje se dan cuando el hombre se 

desarrolla dependiendo de sus habilidades.  

  



81 

 

3.1 Reflexiones Filosóficas sobre la imagen y el lenguaje  

La imagen fotográfica, las pinturas y los objetos presentan un lenguaje distinto. Este 

lenguaje a partir del estudio de Benjamin (2007), es como si fuera una palabra que contiene 

varios significados‖, pero en distinto idioma, la imagen es universal, Foucault (2010) diría; 

es un mismo lenguaje presentado para el ser. Es lo que podría llamarse un acercamiento a la 

realidad.  

A partir del nacimiento de las investigaciones filosóficas en cuanto al lenguaje, este 

desarrolla un funcionamiento múltiple de descubrimiento de las formas del ser humano y da 

un significado a las cosas. Ricoeur (2009) lo plantea desde el aspecto del psicoanálisis, 

llevado a la investigación de las obras de Freud para explorar el mundo de los sueños, de la 

religión, de la moral y del arte. Se basa completamente en la psiquiatría del hombre 

moderno, esto a causa de que la sociedad moderna o pos-moderna vive una realidad 

entendida a base de imágenes y tecnología que lo lleva a pensar sobre ―el planteamiento de 

la interpretación de la cultura‖. 

Al hablar respecto al arte (incluyendo cualquier tipo de imagen, fotografía, pintura) es 

visible una respuesta del hombre al intentar comunicarnos con la sociedad en general, a 

partir de las diferentes funciones del lenguaje. Hay gente que se dedica a escribir porque se 

le facilita, así como hay gente que sólo lee y no escribe, también hay personas que hacen 

foto, pintura y cine porque es un medio de comunicación para ellos, a lo mejor no es 

necesario hablar o escribir sino desarrollar ese tipo de lenguaje. Planteándolo desde el 

aspecto sociológico veríamos que por eso existen varios grupos de personas con las cuales 

tenemos cosas en común, me parece que no son las cosas, sino más bien, utilizando las 

palabras de Benjamin (2007) es el lenguaje el que hace que tengamos cosas en común. 

Hay un lenguaje de la escultura, de la pintura, de la poesía. Como el lenguaje de la poesía 

está fundado, si bien no sólo, sin embargo siempre, en el lenguaje nominal del hombre, se 

puede muy bien pensar que el lenguaje de la escultura o de la pintura esté fundado en ciertas 

especies de lenguajes de las cosas a un lenguaje infinitamente superior y sin embargo quizás 

aún de la misma esfera. Se trata aquí de lenguajes nominales, no acústicos, de lenguajes de la 
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materia, respecto de los que es preciso pensar en la afinidad material de las cosas con su 

comunicación (Ídem, p.107). 

Es cierto que el lenguaje del arte se deja entender sólo en estrecha relación con la teoría de 

los signos. Teoría sin la cual toda filosofía del lenguaje no pasa de ser fragmentaria, pues la 

relación entre lenguaje y signo (de la cual la relación entre lenguaje humano y escritura 

constituye sólo un ejemplo particularísimo) es originaria y fundamental (Ídem.). 

Bien es cierto tal como lo plantea Benjamin que el lenguaje del arte se deja entender sólo 

en estrecha relación con la teoría de los signos, me parece que es necesario dar un 

panorama muy breve de los diferentes planteamientos que se han dado acerca del signo y la 

interpretación. Además de que la imagen fotográfica presenta diversidad de signos, por lo 

tanto la traducción o lectura de este lenguaje representado en símbolos será presentada a 

partir de un fundamento visual. 

 

3.2 Planteamiento y desarrollo del símbolo 

Ricoeur plantea que ―la interpretación es un juego de doble sentido, el cual es el símbolo 

que lo desarrolla como un problema lingüístico, la interpretación que necesita el análisis y 

la comprensión para descifrar los símbolos‖ (Ricoeur, 2009, p. 10).  

Para entender el planteamiento del símbolo, el autor se centra en la filosofía de Ernst 

Cassirer y aborda el texto de este último: Filosofía de las formas simbólicas, de donde 

rescata ―la función simbólica‖. ―…la función general de mediación por medio de la cual el 

espíritu, la conciencia, construye todos sus universos de percepción y de discurso. Cassirer 

es el primero en plantear el problema del remembramiento
26

 del lenguaje‖ (Ídem, p.10). Ya 

que estas funciones mediatizantes (los símbolos), designan el común denominador de todas 

las maneras de objetivar, de dar sentido a la realidad. Esta función de símbolo para Ricoeur 

―expresa el carácter de la realidad, mediante la función de síntesis del espíritu‖ (Ídem, 

                                                           
26

 Remembramiento se refiere a que más que construir una respuesta, delimita una cuestión: la de la 

composición de todas las ―funciones mediatizantes‖ en una función única que llama das Symbolische.  
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p.10), pues ―lo simbólico es la mediación universal del espíritu entre nosotros y lo real; lo 

simbólico quiere expresar ante todo el carácter no inmediato de nuestra aprehensión de la 

realidad‖ (Ídem, p.13).  

Si lo vemos desde el punto de vista de la lectura de una fotografía, a pesar de que esta 

se haya tomado tiempo atrás, no significa que ya no exista, sino que está presente porque 

nos está designando una realidad vista desde nuestro presente. Por lo tanto si los edificios 

que aún siguen siendo vigentes para nosotros, lo eran también antes, se puede decir que las 

piedras son un símbolo de resistencia o fuerza que remite a la función de la construcción de 

edificios, casas, iglesias y es símbolo de modernización. ―Pues el lenguaje no es nunca sólo 

comunicación de lo comunicable, sino también símbolo de lo no comunicable‖ (Benjamin, 

2007, p.108)  

Por lo tanto si utilizáramos la teoría planteada por Ricoeur habría que tomar en cuenta 

que: 

…el termino símbolo parece conveniente para designar los instrumentos culturales de nuestra 

aprehensión de la realidad: lenguaje, religión, arte, ciencia; en una filosofía de las formas 

simbólicas que tiene por tarea arbitrar las pretensiones a lo absoluto de cada una de las funciones 

simbólicas y las múltiples antinomias
27

 del concepto de cultura que resultan de ellas. (Ricoeur, 

1965, p.13).  

Finalmente para Ricoeur la palabra símbolo expresa ―la mutación que experimenta una 

teoría de las categorías — espacio, tiempo, causa, número, etc.— cuando a las limitaciones 

de una simple epistemología y pasa de una crítica de la razón a una crítica de la cultura‖ 

(Ídem). El símbolo como expresión de lo cultural. 

Entonces al ver cómo se pueden formar los significados de un símbolo, a partir de esta 

idea, y en este caso con relación de la piedra tomo de ejemplo a la arquitectura, para 

explicar el movimiento y la significación de edificios, que viene convirtiéndose con todo y 

estructura en una forma de designación de una construcción cultural, dependiendo de la 

                                                           
27

Real Academia Española. (del griego ἀ ντί anti-, contra, y νόμος nomos, ley) es un término empleado en la 

lógica y la epistemología que, en sentido laxo, significa paradoja o contradicción irresoluble.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
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forma del edificio, casa, iglesia, trazo de calles; indico esto porque mediante la fotografía 

del periódico Novedades de Puebla, se refleja de una serie de imágenes de la instalación de 

un fraccionamiento llamado Zona Esmeralda (actualmente La Paz), que por lo tanto me 

hace reflexionar en torno a cómo querían que quedara exactamente trazada y dibujada la 

estructura de las casas, de las calles, del fraccionamiento en general, ya que para empezar 

en el año de 1975 en Puebla, esa zona estaba predispuesta a la clase alta de aquella época, 

aunque eso no significa que actualmente no lo sea, porque debido a la construcción y a la 

arquitectura de la zona, sigue siendo una colonia de plusvalía. Se verá cómo era la 

construcción de la zona, mostrándolo con las fotografías que se seleccionaron para ser 

leídas. 

¿Por qué creemos que es necesario conocer el significado de un símbolo? Si para Freud 

y Ricoeur es indispensable saber a lo que han llevado los símbolos mediante el 

entendimiento del hombre en cuanto a la explicación del ser, en la cultura moderna, hay 

que explicar que los símbolos son imágenes en las que se proyectan ideas, sueños, teorías, 

historia, política, religión. Es necesario conocer el significado de las imágenes fotográficas 

porque es el resultado, de cómo se crea la cultura y el entendimiento de la misma.  

Si la fotografía en el periódico es sólo un acompañamiento de la nota, entonces ¿Por 

qué no traducir la imagen para ampliar los detalles culturales del poblano? Comprendo que 

para muchos no es importante analizar una imagen y más de un periódico, pero la cuestión 

no es buscar la importancia del periódico o la historia del periódico, inclusive ni si quiera el 

fotoperiodismo, sino más bien lo que podemos investigar y analizar, es el contenido de las 

imágenes, para conocer cómo el poblano vive culturalmente, qué ha cambiado y cómo es la 

cultura en Puebla. Por eso es necesario conocer lo que asignan o nombran los símbolos, 

para desmembrar las ideas que el lenguaje está comunicando. Usando las palabras de 

Benjamin: ―el lenguaje de un ser es el médium en el cual se comunica su ser espiritual‖ 

(Benjamin, 2007, p. 108). 

La función del símbolo en este aspecto es, la interpretación que indican los símbolos 

para identificar la función cultural asignada, por eso es necesario aclarar que la 

interpretación de las imágenes así como de los textos son subjetivas, lo cuál demuestra que 
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los dos pueden ser leídos y analizados. Sin embargo esto quiere decir que el significado de 

los símbolos en las imágenes son interpretaciones que estarán siempre variables, 

dependiendo de la visión ó el análisis asignado. Es importante enfocar la lectura o 

traducción de las fotografías en diferentes disciplinas, como lo es, la psicología, la filosofía, 

la lingüística y la historia, para demostrar que la imagen puede ser leída e interpretada 

dependiendo de la disciplina, pues finalmente cada una de estás se entenderá con su propio 

metalenguaje.  

Ahora bien, en consecuencia vemos que el lenguaje remite a la lectura de símbolos, y 

lleva a la interpretación que deberá de serle asignada a esta misma. Por eso es necesario 

explicar y trabajar la función de lo que es una interpretación. Hay que dejar en claro por 

qué Ricoeur utiliza a Freud en su análisis de la interpretación y no a la fenomenología, que 

también estudia los signos de la imaginación, pues bien: el análisis de Freud está basado en 

el Psicoanálisis lo que lleva al estudio de la hermenéutica
28

 estudiando al ser mediante el 

lenguaje, en este caso a la imagen, por lo tanto la fenomenología para Ricoeur no tiene 

validez porque no es el estudio de la imaginación que lleva a lo sensible, poético y literario 

lo que le ocupa. 

Sin embargo hay investigaciones en torno a la ―mímesis‖ construcción de la 

fenomenología, realizados por Mircea Eliade, que plantean construcciones filosóficas con 

base en lo poético; para estar más seguros de esto podemos ver lo que Patrick Johanson ha 

escrito sobre el análisis de la poesía náhuatl, relacionado con la naturaleza y las semejanzas 

del hombre, como los dioses. O en el caso de Benjamin, con base en lo mimético ―pero esta 

facultad mimética tiene una historia, tanto en sentido filogenético
29

 como en sentido 

                                                           
28

 Real Academia Española. Arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados. Fil 

En la filosofía de Hans Georg Gadamer, teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del 

fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura  

29
 Real Academia Española. Relativo a la filogenia. Filogenia. F parte de la biología que se ocupa de las 

relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. Biol. Origen y desarrollo evolutivo de las 

especies, y en general, de las estirpes de los seres vivos. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=filogenia La determinación de la historia de 

la evolución de los organismos. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=filogenia
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ontogenético
30

‖ (Benjamin, 2007, p. 109). En este sentido se ve en el juego, en el juego 

infantil basado completamente en conductas miméticas que no está limitado a lo que se 

puede imitar de un hombre a otro. Bajo este ejemplo se lleva ―el concepto de semejanza‖ 

(Ídem).  

Pero esto no quiere decir que no sea tomada en cuenta la fenomenología, sino que los 

estudios del psicoanálisis son la construcción del hombre en general y no sólo en la 

expresión sensible, pues pretenden dar un acercamiento más amplio a la construcción 

filosófica de la interpretación de la cultura, mientras que en la fenomenología ya está dicho 

el sentido de la mímesis, se quiere expresar, qué es lo sensible y por ende ya está 

demostrado lo sentimental en la imagen. 

 

3.3 El funcionamiento de la interpretación y traducción 

Ricoeur (2009) plantea, ―…a partir del significado de símbolo lleva a una interpretación, 

trabaja el modo de interpretar desde su origen hasta la estructura‖ (Ídem, p. 22). El autor 

estudia el concepto de interpretar. Así que me pregunto esto ¿En qué se basa el historiador 

para interpretar la historia? Pues bien lo sabemos, la herramienta de la historia es el estudio 

del pasado, la interpretación de los hechos; la imagen fotográfica muestra hechos captados 

en el instante y más en el caso del periódico. 

…este nuevo curso al concepto de interpretación está ligado a una problemática nueva de la 

representación de la Vorstellung …el problema de la interpretación se refiere a una nueva 

posibilidad que ya no es ni el error en sentido epistemológico, ni la manera en sentido moral, 

sino la ilusión… Freud se sitúa precisamente en uno de los extremos de esta corriente: con él 

no es una ―escritura‖ lo que se ofrece a la interpretación, sino todo un conjunto de signos 

                                                           
30

 Real Academia Española. Biol. Ontogenia desarrollo del individuo , referido en especial al período 

embrionario. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ontogenia . La historia del 

cambio estructural. Estos dos conceptos son característica a fin de Epistemología y Ontología, en este caso 

para dar una explicación de la mímesis en el aspecto de la Fenomenología a su vez con la Semiología.  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ontogenia
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susceptible de ser considerado como texto por descifrar; así pues, tanto un sueño, un síntoma 

neurótico, como un rito, un mito, una obra de arte o una creencia (Ídem, p. 27). 

El periódico narra hechos acontecidos en el momento, que sólo transmite y da a 

conocer al público porque esa es su función, cabe mencionar que la imagen fotográfica, 

transmite un lenguaje visto, hace que la nota junto con la foto transmita el acontecimiento. 

Si analizáramos detenidamente ―la historia de la fotografía, nace como una técnica de 

reproducción‖ (Benjamin, 2007, p. 185) hacia el hombre, así que la imagen fotográfica en 

época de guerra mostraba la realidad de lo sucedido para el mundo y en ella vemos la 

reproducción de un hecho histórico. Por lo tanto me parece que el historiador debería 

interpretar las imágenes, no sólo la fotografía, inclusive a la pintura, lo que me lleva a 

pensar es que también correspondería al historiador, hacer el trabajo del historiador del arte 

y del teórico del arte. 

En palabras de Benjamin: 

La traducción es una forma. Para comprenderla de este modo es preciso volver al original, 

ya que en él está contenida su ley, así como la posibilidad de su traducción. El problema de la 

traducibilidad de una obra tiene una doble significación. Puede significar en primer término 

que entre el conjunto de sus lectores la obra encuentre un traductor adecuado. Y puede 

significar también (con mayor propiedad) que la obra, en su esencia, consienta una traducción 

y, por consiguiente, la exija, de acuerdo con la significación de su forma. Así podría hablarse 

de una vida o de un instante inolvidables, aun cuando toda la humanidad los hubiese olvidado‖ 

(Ídem, p. 78). 

En el caso de la imagen fotográfica del periódico Novedades de Puebla eso fue lo que 

pasó, al ver el proceso de catalogación de las fotografías asimilé que sólo estaban siendo 

vistas por los trabajadores de la Fototeca Juan C. Méndez y el hecho de que formarán parte 

de un inventario y más de un periódico que ha pasado a ser un periódico olvidado, me hizo 

reflexionar que pocas son las fotografías de los periódicos que se vuelven una obra de arte. 

Esta es una de las razones por las que me impulsé a llevar a cabo este trabajo de 

investigación. 
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Para presenciar más el trabajo de la interpretación de la imagen fotográfica, se indaga 

en el camino de los historiadores del arte para mostrar la labor de esta disciplina. 

La historia del arte como disciplina, sólo se queda en esa historia presentada como una 

línea del tiempo, en la que se marca qué tipo de corriente artística nace y cómo evoluciona, 

presentando a los artistas más sobresalientes de estilo o de técnica empleada, que han dado 

avance a la pintura y al arte. Lo mismo pasa con el análisis teórico e historiográfico del 

arte, este a su vez igual que la historia, va cambiando conforme se va desarrollando 

dependiendo de la época, pero ¿cuándo la historia del arte ha hecho un análisis 

interpretativo de la música? Poco sabemos de historiadores del arte que hablan de la música 

y su contexto, cómo también pasa poco en el caso de la fotografía.  

La Historia del arte es más conocida por lo que ha marcado la pintura, por lo hechos 

históricos sobresalientes, que si bien pensamos, los hechos históricos destacados son dados 

a conocer por causas que se quieren dar, razones para que los historiadores o la sociedad en 

general tengan que conocerlos, por dejar marca, huella, por querer ser famoso, etc., por lo 

tanto se logra que sigan surgiendo más dudas dentro de la historia. Por ejemplo en la época 

Renacentista, eran pintados los reyes y ellos deseaban ser pintados, entonces el artista era 

pagado para hacer una obra de arte y por lo tanto esa obra se hacía famosa junto con el 

artista. En ese momento es cuando entra el estilo y la técnica marcada por el artista que 

realizó la obra y cuando la historia del arte emerge para hablar de ella. Esta obra se 

convierte en un objeto de realidad:  

…la preocupación por el objeto, característica de todo análisis fenomenológico, la primera 

huella de esta fe en una revelación por la palabra. Se sabe que esta preocupación se presenta 

bajo los rasgos de una voluntad ―neutra‖ de describir y no de reducir. Se reduce al explicar por 

las causas (psicológicas, sociales, etc.) por la génesis (individual, histórica, etc.), por la función 

(afectiva, ideológica, etc.). Se describe desligando la intención (noética) y su correlato 

(noemático): ese algo a que se apunta, el objeto implícito con el rito, el mito y la creencia. Así, 

en el caso del simbolismo de lo puro y lo impuro evocado antes: la tarea es comprender lo que 

se quiere significar (Ricoeur, 2009, p. 29) 
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La historia y la historia del arte, cuando son escritas por medio de la narración o de la 

literatura toman como fuente, la mayoría de las veces a la observación, algunas veces a este 

tipo de historia se le llega a llamar ―oficialista‖, que es la historia sobresaliente sobre 

hechos históricos importantes y personajes históricos. Tampoco digo que el hecho de ser 

una historia narrada no tenga validez, pues la hay, sólo se hace mención de esto para dar a 

conocer cómo sobresalen los personajes y hechos principales, y cómo los vuelven 

―famosos‖. Cuando estos personajes y hechos históricos son conocidos es porque han 

tenido un buen traductor y las huellas que dejaron serán estudiadas. Así mismo podemos 

verlo en la pintura y la fotografía, son fuentes para el historiador e historiador del arte, para 

marcar tendencia o hacer una línea del tiempo en la que precise quién fue el creador de esas 

obras. Lo que nos concierne aquí es sentar el estudio de esa imagen fotográfica en algo 

cultural. 

En el caso de los personajes, se pueden analizar en la pintura y en la fotografía rasgos 

físicos; cara, ojos, nariz, boca, color de cabello, tamaño de la cara y forma, color de piel, 

postura, vestimenta, objetos. ¿Para qué le sirven al historiador ese tipo de descripciones? 

¿Qué sentido histórico pueden tener? ―la historia de las grandes obras de arte brota de las 

fuentes de la vida, se ha formado durante la vida del artista, y las generaciones ulteriores 

son esencialmente las que le confieren una supervivencia verdadera‖ (Benjamin, 2007, p. 

59) cuando se manifiesta esta supervivencia, toma el nombre de fama.  

El trabajo del historiador puede enjuiciar cómo eran los rostros en esa época para 

relacionarlo con los cambios físicos del hombre dependiendo del medio habitado, hay 

varios factores que cambian la estructura del hombre como el clima, el tipo de ropa de la 

forma en la que era confeccionada, el color del cabello, el cuerpo, estatura. La importancia 

de estas descripciones parten de un juicio; supongamos que en México existe una 

colonización pero no se ha perdido la esencia indígena, así culturalmente hablando la 

colonización ha sido parte de un cambio en el aspecto físico del hombre, a lo mejor los 

únicos cambios que se pueden ver son el color de piel, de cabello y ojos, pero la forma de la 

nariz o de la boca, quizás sigan siendo indígenas (sincretismo) pero estos cambios son 

examinados por medio de la imagen. Bien lo menciona Benjamin ―la traducción sirve para 
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poner de relieve la íntima relación que guardan los lenguajes entre sí‖ (Ídem, p.80). 

Lenguajes relacionados en un medio cultural representado en imágenes que reproducen e 

imitan formas de vida. 

Visto esto podemos resumir, a partir de que la historia de la cultura e historia cultural 

van definiendo diferentes aspectos de la vida del hombre y su crecimiento se da 

seguimiento a temas económicos, políticos y sociales. Para dar paso a la lectura de la 

imagen es necesario conocer cuáles fueron los aspectos políticos y económicos que se 

encuentran detrás de lo que la imagen produce, en el siguiente apartado hablaré respecto a 

la historia de Puebla alrededor de los años de 1970 a 1977 intercalado con el análisis de las 

imágenes fotográficas del periódico Novedades de Puebla, dando un acercamiento cultural 

de Puebla. 

―Así podría hablarse de una vida o de un instante inolvidables, aun cuando toda la 

humanidad los hubiese olvidado‖ (Ídem, p.78) Este es el caso de la fotografía del periódico 

Novedades de Puebla. 

 

3.4 Lectura de la imagen fotográfica de Puebla y su historia 

Para empezar a ver el panorama de Puebla empezaremos con el análisis económico, cabe 

señalar que se hace a partir de las imágenes, unos veinte años antes, así tendremos un 

amplio conocimiento de los sucesos históricos.  

AVISO AL LECTOR: ―Uno de los puntos fundamentales de la filosofía del lenguaje, hay 

que distinguir en la intención lo entendido y el modo de entender‖ (Benjamin, 2007, p. 82). 

Cito esta frase porque me es necesaria para dejar en claro que la lectura que se llevará 

acabo de las imágenes fotográficas, el entendimiento obtenido es el que se mostrará, si 

alguien lo interpreta de otra manera válido será, pues de eso se trata la interpretación. 

Puebla se caracterizó, en los años 60, por los medios de transporte modernos y 

eficientes, se generó la electricidad a gran escala, contaba con una reserva de mano de obra 
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y con una larga trayectoria de tradición industrial. Sin embargo la estructura monoindustrial 

del estado y la mentalidad conservadora de su burguesía obstaculizaron el camino hacia una 

diversificación de la economía y se obstruyó la solución a los problemas estructurales que 

tendría que enfrentar en las siguientes décadas. Wil G. Pansters dice que:  

…a partir del estallido de la segunda Guerra Mundial ocasionó un incremento en la 

demanda internacional de productos textiles, la cual tuvo importantes consecuencias para las 

campañas poblanas, ya que, la producción se elevó en un promedio anual de más de 10% entre 

1940 y 1945. Pues este incremento había alcanzado el pleno uso del contenido productivo 

existente - previamente subutilizado – así como el aumento en la eficiencia de trabajo, ya que, 

no desarrolló nuevas inversiones a gran escala. El pausado crecimiento de la producción 

garantizaba elevadas utilidades. Desde otra instancia, la población trabajadora tenía que 

soportar el crecimiento inflacionario, pues con ello aumentó el costo de la vida en casi 300% 

en un periodo de seis años (19040-1946) mientras que los salarios solamente los elevaron a un 

50%. Para el año de 1945 por consiguiente, quedó marcado el inicio de un largo periodo de 

estancamiento en el crecimiento y de una crisis en la industria textil poblana (con excepción de 

la guerra coreana) (Pansters, 1998, p. 168). 

Así es como vemos a Puebla, a partir de los años de 1970, posguerra y por lo tanto 

posrevolución mexicana, durante ese periodo la economía del país se encontraba tanto en 

altos como en bajos en el ámbito industrial. Claramente notamos que la industria en Puebla 

muestra una crisis después de 1929 a partir de la gran depresión de Estados Unidos, 

representando una gran perdida para la ciudad. 

Podemos ver que hasta mediados de los años sesenta, la principal rama de la industria 

en Puebla fue ―la producción de mercancías de consumo: en 1965 las industrias textil y 

alimentaria fueron responsables del 84% del valor de la producción industrial total con la 

primera participando con 52%‖ (Ídem, p. 169). A partir de los problemas presentados 

económicamente en el periodo de 1955-1961, éste en particular, presentó una mayor 

presencia de desempleo a gran escala. 

―La pérdida de empleos en la economía urbana adquiere una mayor dimensión cuando 

esta se ve relacionada con otros dos fenómenos que son: la urbanización y el estancamiento 
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agrario‖ (Ídem, p.171). Vemos que la presencia de la población en la capital de Puebla se 

duplicó entre 1940 y 1960, ya que mostró una débil dinámica industrial, en ella se crearon 

muy pocos empleos de índole nueva.  

Pansters dice que el crecimiento de la ciudad de Puebla se debió principalmente a los 

problemas en el campo del estado. 

―A partir del periodo de 1940-65 la economía rural fue formada por una creciente 

polarización entre la enorme cantidad de campesinos que producían para su propio consumo y, 

aquellos con una producción marginal para el mercado local, por una parte, un pequeño grupo 

de empresas agrícolas grandes… la economía de Puebla se estaba estancando a principios de la 

década de los años sesenta, pues si vemos el atraso agrícola estaba acompañado por la crisis en 

la industria textil‖ (Ídem). 

En el aspecto de la situación política, ésta favorecía los argumentos de este tipo, en 

1963 fue nombrado el nuevo gobernador de Puebla Antonio Nava Castillo, y el poblano 

Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado candidato presidencial del PRI. Ambos hombres estaban 

conscientes de la crítica condición en la que se vivía económicamente en su estado natal. 

Unos meses después de que Nava Castillo había asumido su cargo:  

―se promulgó una nueva Ley de Fomento Industrial (en una atmosfera de gran 

expectación) y se creó un comité supervisor: el Consejo Estatal de Promoción Industrial. Esta 

ley proponía a incentivos fiscales a largo plazo y simplificaba los términos para obtenerlos. 

Los gobernadores posteriores siguieron esta tendencia: Merino Fernández promulgó una ley 

similar en 1968 y 1972, el gobernador Bautista O´farrill implementó una serie de medidas que 

se concentraban en la planeación y el respaldo institucional de la nueva industria‖ (Ídem, p. 

174). 

En cuanto al progreso del proceso de industrialización, ―en el ámbito de la capacitación 

de trabajadores y personal especializado se recibió más atención‖. Sin embargo, cabe 

destacar que existió una ilusión ampliamente acariciada por los empresarios industriales 

poblanos, ―esta se llevó a cabo gracias a la apertura del Instituto Tecnológico Regional en 

1970, con el amplio respaldo financiero del presidente Díaz Ordaz‖ (Ídem, p. 174). “Entre 

1964 y 1973 más de 120 compañías se establecieron en la región y en sectores con poco o 
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nulo desarrollo en Puebla. Las nuevas industrias químicas, de metales básicos y 

automotrices fueron las principales ramas responsables de los profundos cambios en la 

estructura regional de producción‖ (Ídem, p. 175). 
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La mayoría de estas inversiones industriales provenían de fuera de la región, como 

es el caso de Alemania que durante esa época tuvo un auge industrial muy fuerte a pesar de 

estar a finales de una guerra, los dos principales ejemplos son: la Volkswagen, una planta 

industrial de producción de coches; cuando esta empresa abre las puertas en la ciudad de 

Puebla los coches más vistosos pertenecen a esta marca, como se puede ver detalladamente 

en esta fotografía del periódico Novedades de Puebla. Otra empresa es HYLSA de México. 

―La planta de acerco de esta última que pertenece al Grupo Alfa de Monterrey, abrió sus 

puertas en Puebla en 1969 como resultado de un clima favorable de inversión creado 

recientemente en el estado y de las buenas relaciones entre los industriales poblanos y sus 

colegas de Monterrey‖ (Ídem, p. 175). Esto también hace ver que los empresarios son los 

más destacados durante esta época, ya que en Puebla en esa etapa era totalmente marcado el 

aspecto de la sociedad empresarial (alta) y con ello se puede inferir que mediante esta 

forma el poblano fue tomando un carácter de división en el aspecto social y de 

pensamiento, pues los empresarios poblanos habían dado el proceso de restructuración que 

se estaba consolidando durante el periodo de 1965-1975.  

En estas dos fotografías del periódico Novedades de Puebla podemos ver las 

actividades que se realizaban dentro del marco, industrial y político, enfatizando la vida de 

los empresarios en relación con la industria y por lo tanto fomentando ciertas leyes políticas 

en la ciudad de Puebla. La primera fotografía que se muestra es de la planta industrial 

Volkswagen, en donde se hace entrega de 43 unidades  ―mini taxis‖, en la foto podemos 

apreciar al gobernador Gonzalo Bautista O’Farril, en la fecha del 22 de Febrero de 1973, se 

observa que los mini taxis son en la actualidad los famosos ―bochitos‖, los cuales durante 

un tiempo representaron el mejor carro fabricado por la Volkswagen. En nuestra era han 

dejado de producirse, pero ahora representan un ícono histórico tanto para la ciudad de 

Puebla, como en Alemania por el éxito que tuvieron. Podría decirse que en puebla se 

empezaron a utilizar como taxis por la comodidad del carro, la facilidad de encontrar las 

piezas que necesitara (por si llegase a fallar) y también por el trazo de las calles de esa 

época, pues se puede ver claramente en las imágenes fotográficas que el espacio es 

reducido, por lo tanto la demanda de tránsito era poca. También hay que hacer notar que se 

hacía evidente en esa época la importancia que tenía el gobernador en la industria, 
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marcando así una etapa de poder y buena cosecha principalmente para los empresarios, y 

para los ciudadanos poblanos ―por el buen funcionamiento y progreso económico‖. 

En la segunda fotografía podemos apreciar la develación de una placa en HYLSA, 

dos años después de la entrega de unidades por parte de la Volkswagen, HYLSA hace 

presencia para el año de 1975.  
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―Algunos empresarios textiles habían aprovechado las medidas favorables para la 

inversión y establecieron nuevas fábricas, en donde el algodón había cedido el paso a las 

fibras sintéticas‖ (Ídem, p. 175). Si lo vemos desde esta perspectiva, es el inicio del manejo 

sintético en el mercado puesto que era más barato, por lo tanto la producción y compra 

fueron elevadas, también porque parte de esa producción era para el mercado extranjero. 

―Estos son sectores que todavía están bajo el dominio de la burguesía poblana, ya que, 

alrededor de un 88% de las compañías en una lista de las 22 principales familias 

industriales poblanas se encuentran activas en la población textil y alimentos‖ (Ídem, p. 

176), no sabemos si actualmente siga siendo vigente este estudio debido a la misma 

capitalización y cambios en tecnología del país, puesto que, han permitido que otras 

familias de renombre formen parte del medio, lo que sí es una realidad es que la mayoría de 

esas familias poblanas empresarias siguen siendo dueñas de varios establecimientos, ya que 

estas se han ido heredando de generación en generación y esto se hace evidente por el 

apellido que ostentan hasta la fecha estas familias. En este aspecto podemos ver claramente 

que el poder implementado respecto a la economía y por ende en la política poblana, ha 

sido para marcar claramente quién lleva el poder sólo por un apellido 

Se había llevado a cabo un cambio dentro de la burguesía regional desde 1940, pues 

aunque algunas familias industriales ya poseían una influencia económica considerable en 

los años treinta, ―Couttolen y Artasánchez, habían conseguido retener el puesto, otras como 

Díaz Rubín y Rivero Quijano cedieron el paso al surgimiento y la consolidación de grupos 

de capital sirios y libaneses formados por las familias Abed, Budib, Chedraui, Haddad y 

Miguel. En 1975, de las 25 principales compañías en el estado de Puebla 18 habían llegado 

del exterior de la región y solamente cuatro estaban activas en el sector textil, dos de ellas 

en manos de familias poblanas de origen libanes‖ (Ídem). 
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En esta fotografía podemos ver a una de las familias ya antes mencionadas, esta es una 

comida en un club libanes de los Sres. Budib en el año de 1972, con ello podemos marcar, 

que la realidad durante esa época era totalmente manejada por las familias más ―famosas‖ 

en Puebla, esta fotografía y muchas más se pueden encontrar en la sección social del 

periódico Novedades, que de hecho eran muy marcadas además de que casi siempre se les 

dedicaba mucho espacio en esta sección. Si lo comparamos con nuestro presente, existe una 

variedad de revistas en Puebla, que maneja exactamente lo mismo, sólo hacen alusión a 

fiestas o eventos de clase alta, bautizos, bodas, primeras comuniones, etc., eventos sociales 

a los que se dedican este tipo de medios de comunicación en Puebla, con ello podemos 

hacer una hipótesis de que las formas de regir de las familias burguesas siguen siendo lo 

mismo, marcando un legado, en cuanto a un estudio cultural. La aproximación que 

podemos analizar, es que culturalmente al poblano le gusta hacerse distinguir en cuanto a la 

clase social a la que pertenece. 

La siguiente reflexión presentada por Bourdieu ayuda a aclarar el punto ya abordado: 

…la fotografía de familia es un rito de culto domestico en el que la familia es a la vez 

sujeto y objeto, porque expresa el sentimiento de la fiesta que el grupo familiar ofrece a sí 

mismo –sentimiento que refuerza al expresarlo-, (interiorización de la función social de dicha 

práctica) se sienten tanto más vivamente cuando el grupo atraviesa por su momento de mayor 

integración (Bourdieu, 1965, p.39). 

En este periódico la mayoría de la fotografías tienen ese lazo con lo social 

relacionándolo a fiestas, bodas, bautizos, primera comuniones, etc.  

…la imagen fotográfica, esa invención insólita que hubiera podido desconectar o 

inquietar, se introduce muy temprano y se impone muy rápidamente (entre 1905 y 1914) 

porque viene a llenar funciones que preexistían a su aparición: solemnización y la eternización 

de un tiempo importante de la vida colectiva. La fotografía de boda pudo ser admitida tan 

rápidamente y de una manera tan general por que encontró sus condiciones sociales de 

existencia: en la medida en que el despilfarro forma parte de las conductos de la fiesta, la 

compra de la fotografía del grupo – gasto suntuario al que nadie podría sustraerse sin fallar al 

honor- título homenaje a los casados‖ (Ídem, p. 40). 
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Si lo vemos desde el planteamiento de Bourdieu en cuanto al análisis de las 

imágenes fotográficas, la fotografía presentada por la familia Budib, es un claro 

ejemplo del despilfarro, es un conducto de fiesta, durante esa época varias son las 

fotografías de fiestas, no sólo de esta familia poblana, sino muchas más en las que se 

da a notar el buen gusto poblano para darse a conocer socialmente. Como es el caso de 

las fotografías de bodas, de las familias más adineradas.  

 

 ―No es un azar, indudablemente, que el orden según el cual la fotografía es 

introducida en el ritual de las grandes ceremonias de la vida familiar, corresponda a la 

importancia social de ellas. Sólo hacia 1930 vemos aparecer fotografías de primera comunión, 

y las de bautismo son todavía más recientes y raras. Desde hace unos años, algunos 

campesinos aprovechan la presencia de fotógrafos en los comicios agrarios para hacerse 

fotografías en sus animales, por eso es excepcional. Los bautismos nunca dan lugar a una gran 

ceremonia y sólo reúnen a los parientes cercanos; la fotografía en esos casos es también 

excepcional. La primera comunión ofrece a muchas madres la oportunidad de hacer fotografiar 

a sus hijos. Eso demuestra, una vez más, que la significación y el papel de la fotografía son 

funciones de la significación social de la fiesta… para el casamiento, nunca se pide al fotógrafo 

que saque a los niños. No. Eso queda para el día de la primera comunión, fiesta de niños. El 

fotógrafo hace sus buenos pesos. Los niños, el día de la boda, no merecen el honor, no es su 

fiesta. Ese día los chiquillos no cuentan… Como en la boda, la fotografía se inscribe en el 

circuito de intercambios ritualmente impuestos (Ídem p. 41). 

 

Al mirar las fotografías que contiene el periódico Novedades de Puebla, la 

mayoría de estas son presencia de fiestas, al parecer al director del periódico le gustaba 

hacer notar lo bien que se la pasaba la clase alta durante la década de los años 70, tanto 

era el llamar la atención que bien se ve en esta fotografía los adornos y la especialidad 

que se tenía para provocar la mirada. 

Además de que podemos apreciar la forma de vestir de la burguesía regional, en cuanto 

a los detalles, como a las figuras del vestido, los anillos, el peinado, el traje, etc. también 

podemos apreciar la decoración del lugar, y no cabe duda que la fotografía también permite 
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que analicemos las facciones de la cara, como los ojos y la nariz que sobresalen en la foto, 

del Sr. Budib.  

 

En el caso de la esta fotografía, tanto el hombre como la mujer, muestran un 

símbolo de una clase social, También existen muchas fotografías donde la mujer es parte de 

asociaciones o grupos como ―damas de honor‖, estas se integran a una categoría de clase. 

―La mujer es quien inspira esos desplazamientos, que a veces realiza sin su marido‖ 

(Bourdieu, 1965, p. 42) en este punto podemos señalar que estas situaciones son tomadas 

como un ejemplo e inspiración para la mujer. Se da por determinado lo siguiente: 

―mediante la comparación de sabidurías y experiencias se sitúa a cada persona con 

referencia a su estirpe, y la de lectura de las viejas fotografías de bodas a menudo toma la 

forma de un curso de ciencia genealógica cuando la madre, especialista en la materia, 

enseña al hijo las relaciones que unen a cada una de las personas representadas‖ (Ídem).  

 ―Alrededor de 1975 culminaron dos procesos que transformaron drásticamente la 

estructura industrial de Puebla; primero la llegada de nuevas industrias, y segundo, el fin de 

la restructuración del ramo textil local‖ (Pansters, 1998, p. 196). Este proceso de 

transformación no sólo produjo cambios sectoriales en la estructura regional de la 

producción, sino que tuvo consecuencias sociales. La diversificación del proletariado y el 

surgimiento relacionado con los nuevos y grandes sindicatos son algunos de los cambios 

que hicieron sentir su presencia en el sistema social y político. Se asume que es cierto 

respecto a los cambios en la estructura dentro de la burguesía regional, ―aunque la 

burguesía de Puebla había perdido su posición dominante en la economía regional, esto no 

dio como resultado una pérdida correspondiente de su influencia política (Ídem, p. 197) lo 

que podría explicarse por partes es que, es por las profundas raíces históricas (hereditarias) 

de la alianza entre los grupos de concentración en el poder económico. En el caso del 

segundo proceso de transformación vemos: 

…que el inicio de las nuevas empresas grandes consideran al gobierno no federal como su 

principal interlocutor, en el cual se hayan mantenido en el ámbito, durante el tiempo en el que 

surgen diversas crisis políticas intensas en el terreno regional, durante las décadas de los años 

sesenta y setenta, esta es  una de las pruebas  patentes de ello y que por lo tanto deja una marca 
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de un agudo contraste con las intervenciones políticas de la burguesía de origen poblano 

(Ídem). 

Con esto podemos ver, que la otra cara de este suceso o acontecimiento, es el hecho de 

que en lo visto, con claridad se observa la importancia nacional de estas grandes 

compañías, y se muestra un mayor interés creciente del estado federal por el control de las 

fuerzas políticas en Puebla. Donde se presenta esta transformación es en el cambio de 

dirigentes de la época, ya que vemos que, durante la década de los setenta hubo un giro en 

el sistema político, en el que se originaron cuatro cambios de gobernantes, esto ocasionó la 

inestabilidad en la estructura del estado federal, lo cual originó problemas de índole social, 

político, cultural, económico e ideológico.  

El dinámico papel que desempeñó el comité coordinador de la Iniciativa Privada donde 

nace un conflicto dentro de la reforma universitaria, la cual esta tuvo como respuesta a lo que 

la burguesía consideraba una política indeterminada bajo el gobierno del estado hacia el 

movimiento estudiantil que va a ilustrar este cambio. Esto bajo la protección del Comité 

Organizador que estaba encabezado por Abelardo Sánchez Gutiérrez y los empresarios 

afiliados al PRI, así como no afiliados, hubo un gran respaldo por parte de ellos para apoyar la 

campaña anticomunista y al grupo conservador en la Universidad (Ídem). 

Esta es una fotografía de un secuestro de autobuses por parte de un movimiento 

estudiantil de la Universidad Autónoma de Puebla, estos movimientos surgen a partir de 

1968 con la matanza de Tlatelolco, en estos movimientos sociales existieron varios tipos de 

violencia, una de ellas es la violencia ideológica, ya que, para esa época lo que se quería 

atacar era la filosofía Marxista que estaba surgiendo durante esos años. En este caso 

podemos ver el análisis de Foucault (2008) en cuanto a la disciplina del hombre, puesto que 

el orden del sistema establecido no ha permitido el cambio de la sociedad. Hasta la fecha 

hacer marchas es símbolo de una manifestación, de un cambio presenciado por gente 

desfilando que promulga un descontento. Claramente se ve la semejanza de la presencia de 

una imagen reproducida a un ejercito en contingente, identificando la fuerza con otro tipo 

de armas, en presencia de una no violencia, ni ideológica, ni física.  
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Abelardo Sánchez Gutiérrez fue uno de los más destacados hombres de negocios en 

Puebla, durante los años 50, 60, 70´s. Nació en Veracruz y estudio en España, tiempo después 

se convirtió en el líder empresarial más importante de su tiempo. Cuando se casó, en 1943, 

Maximino Ávila Camacho, William O. Jenkins y Rómulo O´Farrill, fueron testigos de la 

ceremonia, Abelardo Sánchez Gutiérrez fue uno de los fundadores de varias organizaciones  

que defendían los intereses de la burguesía: Unión Social de Empresarios Mexicanos, Club 

Serra, Comité Coordinador de la Iniciativa Privada, Instituto de Estudios Socioeconómicos 

Motolinía, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y Movimiento Familiar 

Cristiano (Ídem, p. 197). 

Durante esta etapa hubo un dominio, llamado por (Ídem, p.229) ―poder 

Avilacamachista con esto el autor nos da entender que en primer lugar, Puebla enfrentaba 

varias vertientes de dificultades económicas. En segunda instancia, la petrificación de las 

relaciones de poder político que impidió cada vez más la canalización del descontento 

social‖. Lo anterior debido a que la crisis política del año de 1964 también se distinguió en 

que fue el puro pretexto para establecer una confrontación directa entre las autoridades 

regionales y una alianza de estudiantes campesinos colonos pobres. Por otro lado, ―mientras 

que la confrontación del año de 1961 fue una batalla por el control de la Universidad entre 

dos bandos estudiantiles‖ (Ídem, p. 230). Sin embargo:  

En ambos casos las confrontaciones desarrolladas políticamente fueron conciliadas por la 

intervención federal y esto realizó el siguiente paso para que en el año de 1964 llegara a 

promoverse la renuncia del gobernador. Por ello es importante subrayar que la interacción 

entre las relaciones de poder regional y federal como un factor de importancia para el análisis 

de procesos políticos regionales (Ídem). 

En la siguiente fotografía podemos asociar claramente la forma de poder que fue 

manejada durante esa época, en ella vemos una convención de un pleno agrarismo que fue 

dirigida por Alfredo V. Bonfil, si lo asociamos en el aspecto de la imagen relacionándolo 

con la política, podemos mirar un dibujo que hay sobre la manta que sobresale en el 

auditorio donde se llevó a cabo la convención, en esta imagen se ve la cara de Luis 

Echeverría y en la parte de atrás se ve un águila, el águila siempre ha sido un símbolo que 

representa la guerra, un claro ejemplo de esta presencia de águilas se dio en Alemania con 
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Adolfo Hitler en todo el proceso del periodo Nazi, pues era el personaje principal que 

encabezaba cualquier movimiento realizado por el poder, y en este caso lo podemos asociar 

a Luis Echeverría, con esto se pretendía enaltecer y enorgullecer el hecho de que el 

gobierno sí trabajaba tal como aparece en el lema que se ve en la parte superior derecha 

―Arriba y adelante‖.  

Aquí podemos ver las ideas manejadas por Benjamin (2007) Conceptos de Filosofía de 

la Historia. La obra de arte en la época de su reproductivilidad técnica, en el aspecto de la 

reproductibilidad técnica; en este caso no lo relacionaremos al capitalismo, sino que como 

sociedad somos una reproducción de lo que vemos en este caso la técnica empleada en esta 

campaña política por Echeverría se compara con la de Adolfo Hitler gracias al tipo de 

estandartes y los iconos utilizados, por parte de Foucault (2008), en Vigilar y castigar 

nacimiento de la prisión., podemos ver el análisis de la disciplina, al hombre en cuanto una 

ideología impuesta y por lo tanto una muestra de poder hacia la sociedad. 
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Ahora bien, una de las primeras características que Pansters hace durante la realización 

de su estudio, con base en:  

…la primera característica notable de los acontecimientos entre 1971 y 1973 es lo 

encarnizado del conflicto. La sociedad poblana estaba dominada por una aguda polarización 

que eran dos conjuntos de grupos sociales; por una parte, las fuerzas progresivas de la 

Universidad, vinculadas a una gama de movimientos populares y, por la otra, el gobierno del 

estado, apoyado por  la burguesía, las clases medias y un sector de la población universitaria 

(Pansters,1998, p. 237)  

La segunda característica que debe tomarse en consideración es; ―la existencia de una 

vigorosa campaña anticomunista‖ (Ídem). Si bien vemos que no cabe ninguna duda de que 

esto contribuya decisivamente a la intensidad y severidad que se desarrolló mediante ese 

conflicto. El análisis de este importante periodo de la historia política de Puebla será 

llevado a cabo desde, Pansters menciona cuatro puntos de vista, pero en este caso se van a 

tratar tres que son los siguientes:  

-Universidad 

-Gobierno Estatal 

-Burguesía  

Durante ese periodo de turbulencia en cuanto a los problemas políticos que se estaban 

desatando, el gobernador:  

…Moreno Valle renunció en abril de 1972 y Gonzalo Bautista O´Farrill fue nombrado 

gobernador interino para un periodo de seis meses. Los grupos estudiantiles conservadores y la 

burguesía regional lo presionaron para adoptar una línea dura, mientras que el movimiento de 

protesta lo acusaba de complicidad y falta de autoridad sobre las pandillas universitarias… en 

esta tensa y feroz atmosfera anticomunista, en julio fue asesinado Joel Arriaga, miembro activo 

del PCM e  importante funcionario universitario. (Ídem, p. 240).  

Después de que surgieron este tipo de asesinatos: 
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la universidad acusó al gobernador, a la Iglesia y a la burguesía de ser los responsables del 

asesinato y de la causa de los problemas sociales que se estaban creando. Desde entonces 

creció el conflicto y la Universidad se convirtió en firme opositora del gobierno estatal y de la 

burguesía. Para septiembre de 1972, Sergio Flores fue elegido rector para un periodo de tres 

años (Ídem, p. 241). 

Para noviembre del año de 1972 un gran número de organizaciones controladas por 

empresarios se agruparon para formar: 

…el Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía de Puebla (CCPCP), para aquella 

época era la expresión más importante de la unificación de las fuerzas de derecha en el estado. 

Entre los líderes más importantes del Comité se encontraban Gerardo Pellico, del Centro 

Patronal de Puebla; Francisco Bernat Solsona, del Club de Empresarios de Puebla; Ricardo 

Villa Escalera, de la Asociación Textil de Puebla y Tlaxcala; Francisco Sánchez Díaz de 

Rivera, de la Cámara textil de Puebla y Tlaxcala; José Luis Castillo, de la Cámara de 

Comercio, y Eduardo García Suárez, de la Canacintra Puebla. Su contraparte era el Frente 

Obrero Campesino Estudiantil Popular, que era una organización controlada por estudiantes 

radicales (Ídem, p. 242). 

En el momento en el que la universidad acusó al gobernador de ser el principal 

responsable, su resulta respuesta fue: ―la policía tiene órdenes de tirar a matar a cualquiera 

que ponga peligro en el orden público y será una lección‖ (Ídem). Esto originó que en ese 

mismo tiempo, después de dar dicho discurso la burguesía regional expresara su apoyo al 

gobernador quedando marcada una era de violencia y estabilidad por parte de los 

empresarios, todo esto dirigido a un orden social ―según la burguesía regional y el 

gobierno‖
31

. 

El surgimiento de un cambio ideológico en la sociedad se empezó a transformar y 

equiparar en el poder político y social, este se venía utilizando en el aspecto filosófico del 

comunismo, Pansters (1998) menciona un “pánico moral” que existió en los medios de 

                                                           
31

 Las comillas son mías y hago uso de ellas, ya que, eso era lo que regía en ese tiempo todo el campo 

económico, político, cultural, etc. que de hecho desde un análisis  más amplio quien dirigía era la burguesía. 
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comunicación
32

. El concepto es sumamente importante en los estudios culturales. En este 

marco, se ha sostenido que los medios de comunicación son capaces de movilizar un pánico 

moral alrededor de determinadas cuestiones o grupos, a los que se los hace depositarios de 

un síntoma de conflicto social; en definitiva, la producción de pánico moral opera como 

reforzamiento de la ideología, en la medida en que naturaliza determinadas situaciones o 

condiciones que aparecen en procesos, sectores o personas.  

Los medios de comunicación también tienen una función crítica en la transferencia de 

estos significados a un público más amplio, y afectan así la formación de la opinión pública. Su 

influencia puede ser aumentada aún mas iniciando campañas respaldándolas activamente a los 

definidores primarios y legitimando sus acciones. Este es un caso obvio de lo que Thompson 

ha denominado la “movilización de significados”…
33

 A mediados de 1972 ocurrió un cambio 

en la evolución de los pánicos morales, este ya había sido anunciado con señales previas. La 

indignación, la ansiedad y las energías colectivas inherentes al surgimiento de un pánico moral 

estaban dirigidas cada vez más contra la UAP. Los medios periodísticos asociaban “la 

amenaza comunista (Pansters, 1998, p. 255).  

                                                           
32

 Sociológicamente hablando sobre la noción de «pánico moral», véase S. Cohen (1972). 

33
 ―Los libros, revistas, periódicos, la radio, la televisión, el cine, discos, cintas, videos y otras formas de 

comunicación juegan un papel central en nuestras vidas y nos ofrecen un flujo continuo de información y 

entretenimiento. Los periódicos, la radio y la televisión son fuentes básicas de información, de ideas e 

imágenes sobre acontecimientos que tienen lugar en nuestro entorno social inmediato. Las personalidades que 

aparecen en películas o programas de televisión, se vuelven puntos de referencia comunes en una cultura que 

se extiende más allá de la esfera de la interacción social; estos y otros productos de comunicación forman un 

denso tejido de experiencias comunes y nutren la memoria colectiva. Formas de entretenimiento que han 

existido por mucho tiempo, como la música popular y los deportes, son también hoy en día inseparables de 

los medios de la comunicación masiva. La música moderna, los encuentros deportivos y otras actividades son 

hoy día promovidos por las industrias de los medios que no solamente tienen que ver con la transmisión de 

formas culturales preexistentes sino también en su creación y reproducción‖. Véase artículo; La comunicación 

masiva y la cultura moderna. Contribución a una teoría crítica de la ideología. John B. Thompson. Publicado 

en la Revista Versión. Estudios de comunicación y política, Nro. 1, Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Xochimilco, México, octubre de 1991. 
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En este caso el periódico Novedades de Puebla contiene poca información respecto 

a los conflictos que se estaban dando en la universidad, ya que, el director del 

periódico durante esa etapa es Rómulo O´Farrill, así que, él siendo el director del 

periódico decidía qué artículos publicar, pues la estrategia de política no era enseñar lo  
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que estaba pasando, así que decidieron relacionar al periódico con eventos de crisis 

económica en el que casi todos los días salían los comunicados. También los medios de 

comunicación utilizaban otra estrategia, la de fomentar la compra de productos dentro 

de la sociedad, el periódico Novedades de Puebla tenía una sección que aparecía sólo 

los domingos, como lo muestran las siguientes fotografías; a este apartado lo llamaban 

―disfrute sus domingos‖, pues por medio de la fotografía se puede ver cómo aparentaba 

estar todo muy tranquilo, sin que nada pasara creando una ilusión de que Puebla era 

una ciudad en la cual se podía disfrutar de un buen paseo dominical. 

 

Esta imagen forma parte de un reportaje sobre la fachada de este edificio que se 

encuentra en la 16 de septiembre y la 3 poniente, hay un lema que dice lo siguiente: ―Dios 

mandó a sus ángeles para custodiar sus caminos‖ este muro fue hecho en el año de 1956 

por el artista Tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin, sobre el mosaico poblano de 

los ceramistas J.Cacho y P. González.
34

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Periódico Novedades 8-01-1973 
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Estas dos fotografías aparecieron dentro de la sección llamada ―disfrute sus domingo‖ 

ese era el mediador para dar un panorama de tranquilidad a la población, el ejemplo de los 

pánicos morales. 

La declaración acusaba a la UAP de estar detrás de la violencia urbana (este autor lo 

maneja como ―guerrilla‖), ya que, esto da continuidad a los eventos de 1968 que se 

agudizaron con la matanza en Tlatelolco, pues los estudiantes durante ese periodo 

utilizaban la ideología de ―amor y paz‖, debido a que en estos sucesos también se les 

declaraba o enjuiciaba de estar involucrados en el narcotráfico, pornografía y prostitución. 

Este es el claro ejemplo de lo que se utilizó en el discurso político para acusar a los jóvenes 

por violencia, cuando detrás de todo este caos estaba la Iniciativa Privada. Hay que recalcar 

que durante ese periodo el gobierno en Puebla, para el rescate de la economía, estuvo 

relacionado con muchas de las familias poderosas que buscaban el beneficio propio, 

utilizaron este medio para aprovechar la toma de poder. Además de que venía detrás el caos 

estudiantil por las mismas causas. Este cambio, del pánico moral, se hallaba estrechamente 

relacionado con el nombramiento de Gonzalo Bautista O´ Farrill en abril del año de 1972. 

En esta fotografía podemos analizar el aspecto del cuerpo femenino, la forma de vestir 

por la minifalda, el calzado y la bolsa muestra a la mujer en un sentido de independencia. 

El primer plano de la fotografía, lo que más atrae la atención de los espectadores, es la 

mujer cruzando la calle, lo más notado es el cuerpo, es distinto al de la mujer actual, pues 

muchas han sido las transformaciones estéticas de la mujer, quien ahora tiende a ser muy 

delgada o muy llenita, esto ha sido por la forma de vestir puesto que, los jeans ajustados de 

hoy, han deformado de cierta manera el cuerpo de la mujer perdiendo la silueta de la 

cintura. Como se observa en la fotografía, el uso de minifaldas, vestidos y pantalones 

acampanados conservaban el cuerpo más estricto, con ―curvas y buena pierna‖. Esto quiere 

decir que el cuerpo de la mujer ha cambiado por muchos factores, así como la alimentación 

pues los mismos medios de comunicación han provocado en la mujer enfermedades 

mentales como es el caso de la anorexia y bulimia, eso se hace evidente en las modelos, 

quienes portan una imagen que la mujer persigue. Lo mismo pasa con la mujer llenita, la 

propaganda alimenticia genera más consumo de alimentos no nutritivos.  
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Como se ha expresado desde el principio de esta investigación, que es acerca de la 

fotografía del periódico Novedades de Puebla, se destaca que al dirigir el periódico la 

familia O´ Farrill, este enaltecía el trabajo político, social y empresarial poblano, ya que el 

gobernador interino apuntó su dedo hacía las autoridades universitarias como los 

responsables de los trastornos sociales y las tachó de ―profesionales del desorden, símbolos 

de destrucción y mensajeros de la anarquía‖ (Ídem), pues evocaban a una colectividad del 

abuso de drogas y pornografía que se fusionaron una vez que el ―enemigo comunista‖ había 

sido desenmascarado y los culpables habían sido desenmascarados. 

Existe una convergencia que dio los resultados de un proceso de significación:  

―-abuso de drogas  

-pornografía 

-teología de la liberación  

-surgimiento del comunismo y terrorismo‖ (Ídem) 

―Las consecuencias históricas son igualmente importantes. A este respecto declaran: 

cuando este proceso se convierte en una parte regular y rutinaria de la manera en que un 

conflicto es significado en la sociedad, crea su propio momento para medidas de control 

mayores a las usuales‖. La significación y los diferentes mecanismos que esta conlleva 

tienen diferentes efectos de movilización pero estos si son específicos. ―Como lo es la 

atribución de significado y el llamado a la acción que están estrechamente vinculados uno 

con el otro; (Ídem) como es el caso de la política de ley y orden de Gonzalo Bautista O´ 

Farrill son una prueba‖ (Ídem, p. 259) 

―Además de sus vínculos con el movimiento campesino radical, los estudiantes de 

Puebla también tenían contactos con sectores del movimiento obrero organizado. Pansters 

(1998) menciona: que los trabajadores de la industria eléctrica y el sindicato independiente 

de la enorme planta de la Volkswagen eran sus principales partidarios‖ pues la creciente 

lucha contra el gobierno estatal y la distribución desigual del poder económico y político 

constituyeron una seria amenaza a los intereses establecidos en Puebla y fueron el mayor 
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reto a la estructura del poder avilacamachista desde principios de la década de los sesenta 

(Ídem, p. 262). Sin embargo, la fusión de diversos movimientos de protesta tuvo una corta 

duración. Después de que el último representante del avilacamachismo, Bautista O´ Farrill 

fue forzado a abandonar el escenario, las movilizaciones disminuyeron y las relaciones 

entre la UAP y los demás grupos se fueron debilitando, aunque nunca desaparecieron del 

todo. 

La idea de los pánicos morales la encontramos explicada por Pansters (1998) de la 

siguiente manera, la divide en tres formas que son las siguientes:  

―la primera, es la conducción de campañas anticomunistas, la segunda, la politización de 

los valores morales y culturales generales igual que generan oportunidades, para una amplia 

movilización social que el hacer hincapié exclusivamente en los motivos políticos y 

económicos, y la tercera, las circunstancias a nivel federal que estas no garantizaban apoyo; 

porque el régimen de Luis Echeverría toleró y respaldó ciertos movimientos sociales y 

políticos que eran vistos como una amenaza por la elite del poder poblano, lo que obligó a esta 

última incrementar la presión política en otras áreas. Una serie de condiciones sociales 

desempeñaron un papel igualmente relevante, entre ellos la especificidad cultural e histórica de 

la región y, de mayor importancia, las relaciones de poder‖ (Ídem, p. 266). 

La brecha entre las autoridades regionales y federales también era evidente en el hecho 

de que colaboradores cercanos al presidente Echeverría eran el blanco de la propaganda 

anticomunista en Puebla.  

El control de la política regional por parte de la alianza avilacamachista entre el 

Estado, la burguesía y la Iglesia estaría en peligro si se ponía en juego la política de 

contrapesos en Puebla, ya que, proporcionaría un campo de acción para centros de poder 

diferentes. En este sentido, la línea dura del gobernador poblano y la burguesía hacia los 

movimientos de protesta regionales también estuvo dirigida contra las autoridades 

federales. Lo que es más, la realidad política en Puebla (represión y un furioso comunismo) 

corrió en contra de los nuevos principios del PRI en todos los aspectos y hasta pusieron en 

duda la credibilidad del partido ―los asesinatos en Puebla son la negación de la apertura 

democrática propagada por el régimen‖ (Ídem, p. 270). 



117 

 

―El resultado fue que la renuncia de Bautista O´ Farrill marcó el fin de la posición 

dominante de la alianza conservadora entre el Estado, la burguesía y la Iglesia en la política 

poblana. El nuevo gobernador interino, Morales Blumenkron, había hecho su carrera 

política en la ciudad de México; era miembro del congreso federal y en 1969 había estado a 

cargo de la campaña para el candidato presidencial Luis Echeverría‖ (Ídem, p. 276). 

 

Durante todo el proceso histórico que sucedió en Puebla, la urbanización de la ciudad 

siempre estuvo como muy marcada por parte del periódico Novedades de Puebla, en él 

podemos encontrar esta imagen que corresponde a la construcción de la Zona Esmeralda, 

llamada actualmente ―La Paz‖. Es una zona que está marcada en una posición de 

superioridad, ya que, se encuentra en un cerro, lo cual indica una posición alta para los que 

empezaron a poblar la zona, este lugar se encuentra no muy alejado del centro lo que nos da 

a entender que, la clase social durante ese periodo fue denotada a base de la construcción de 

este lugar. 
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La belleza de las calles y los paisajes en Zona Esmeralda, forman en si una tradición, que con 

el pasar del tiempo se irá asentando en algunos lugares de los llamados ―tradicionales‖ pero que 

nunca desaparecerá de esa bella parte de nuestra ciudad de los Ángeles, porque son aspectos de la 

vida de siempre, son edificios o construcciones que han perdurado a través de los años, son lugares 

con jardines y belleza, son sitios en los que alguna vez hemos estado y cuando retornamos los 

encontramos mejorados, pero siempre iguales. Ahora Zona Esmeralda tiene sus comercios sus 

negociaciones que llenan sus calles de un bullicio no conocido antes, y eso se llama progreso, pero 

también el progreso en Zona Esmeralda ha tenido a personalidades que le han cuidado esa tradición, 

ese sentido de lo bello y funcional, sin que deje de ser un lugar hermoso y ahora ¡con una nueva 

tónica de progreso!
35

  

La modalidad llamada en el modernismo ―progreso‖ utilizada para notar los cambios 

técnicos y funcionales para la urbanización en Puebla, tal es el caso de la Zona Esmeralda y 

Cholula en los años 70. 

 En la siguiente fotografía podemos ver el inicio de la construcción de lo que ahora es 

San Pedro Cholula, en ella se pueden apreciar los arcos de los portales. Este municipio al 

parecer, ya se estaba pensando trabajar en su modernización, lo cual en nuestro presente 

podemos ver ya que Cholula es uno de los municipios más cercanos a Puebla además de la 

zona arqueológica ubicada en este lugar, lo que indica que es bastante visitado por los 

extranjeros (no solo por extranjeros, sino también por los poblanos). Desde el contexto 

histórico, después de treinta años es una muestra de que el poblano sigue manejando la 

misma técnica a partir de la construcción de la Zona Esmeralda, frecuentada sólo por 

ciertas clases sociales que manejan los negocios y empresas en la actualidad. La zona de 

Cholula recientemente es unas de las más concurridas por el poblano, tanto como para 

jóvenes como para adultos, gracias a la diversidad de negocios que se pueden encontrar ahí. 

                                                           
35

 Periódico Novedades, 1973. Título del artículo. (año, mes y día). Novedades de Puebla, no. de página. 
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Esta es una de las formas en las que se le puede dar una lectura a la imagen, en este 

caso a la imagen fotográfica de un periódico, Novedades de Puebla en los años de la década 

de 1970. Este periódico, en ese tiempo era manejado de la siguiente manera: Rómulo 

O´Farrill Sr., Presidente y Gerente General, Rómulo O´Farrill Jr. Vicepresidente y Director 

General, Gerente Lic. José Lozano Quintana, fotógrafo Miguel Fortis, foto de archivo 

Daniel Fortis, Arturo Fortis, Demetrio Flores y Jesús Olguin.
36

 

Para frecuentar estas fotografías
37

 y poder traducirlas es necesario entrar a la Fototeca, 

pues ahí se verán estas imágenes que plasman una historia y lectura de Puebla durante esa 

década.

                                                           
36

 Periódico Novedades, viernes 2 de Enero del año de 1970 N. 1098. 

37
 Notas: las fotografías fueron obtenidas mediante el archivo Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, gracias a la 

ayuda de la Directora Lic. Myriam Yareli Ramírez Alonso y a la encargada del archivo Nancy Escobar. El 
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CONCLUSIONES 

Los medios de comunicación siempre han sido una fuente de difusión masiva, muestran 

frecuentemente hechos inmediatos, notificando sucesos ―reales‖; una realidad establecida 

por ciertas políticas manejadas por el sistema económico. Los periódicos son una 

herramienta de trabajo para el historiador, con ellos se puede hacer un estudio muy amplio 

de los hechos notificados como reales o no reales, su importancia radica en ver cómo se va 

a investigar y qué se quiere investigar de esta fuente.  

El periódico y la introducción de la fotografía ha dado un amplio campo de 

comunicación, puesto que la vertiente de mostrar la realidad se fundamente en dos: la nota 

periodística y la fotografía. La nota periodística se da a conocer en una narración, donde se 

presentan las características más importantes o sobresalientes de un acontecimiento, la 

fotografía es el respaldo de la noticia. Esta sirve para demostrar que el hecho sucedido es 

real, nosotros como espectadores y lectores de este medio de comunicación recreamos en 

nuestra imaginación una realidad, de la que tenemos consciencia pero no sabemos si 

verdaderamente sucede. 

La fotografía ha abierto la posibilidad de dar diferentes perspectivas de cómo 

interpretar los hechos. A partir de que la fotografía se introduce en la investigación para la 

historia como documento, presenciamos una fuerte gama de investigaciones relacionadas a 

ella. Luis Lara dice lo siguiente:  

―El vocablo fotohistoria constituye una especialidad historiográfica, pues fuera del mundo 

de la fotografía no tiene vigencia, que centra su análisis puramente en los fenómenos 

fotográficos, pues un fotohistoriador reconstruirá la intrahistoria de una fotografía en concreto, 

así como la técnica empleada, la biografía de su autor, describirá la temática reflejada y 

valorará estéticamente el resultado. Pero para un historiador, este análisis, si bien no es 

innecesario, ya que es menester realizarlo a priori, es incompleto, porque ha de incardinar esa 

                                                                                                                                                                                 
periódico Novedades de Puebla fue donado a la biblioteca de la Universidad de las Américas en el año de 

1979, cuando se dejó de editar y publicar.  
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fotografía en unas coordenadas sociopolíticas para extraer una lectura más completa de esa 

imagen particular‖ (Lara, 2005, p. 3).  

En este caso esas coordenadas de la fotografía no sólo serán exclusivas de la 

sociopolítica, sino de la historia cultural. 

Pues estos estudios han permitido que el historiar a la fotografía abra su campo de 

investigación y no sólo se haga historia con la fotografía, pues muchas veces sólo es 

agregada como extra para plasmar lo estudiado. Ahora se fusiona a la fotografía con la 

historia y no se le relega a extra, sino que sirve para hacer historia. La fotografía como 

documento hace alusión a una historia contada a través de las imágenes.  

La imagen como idea general, establece una relación muy estrecha con el lenguaje, 

demostrando que, ese lenguaje dado a conocer a través de varias formas, se puede apreciar 

desde el aspecto de la imagen y el sonido, pues los dos parten de una elaboración simbólica 

del lenguaje prestada a interpretaciones de índole variable.  

Anteriormente se ha dicho, que la imagen fotográfica es un documento, pero como tal, 

no sólo debe de ser resguardado, este tiene que ser leído y traducido, induciendo al 

historiador para verlo desde diferentes expectativas dependiendo de las circunstancias que 

se quieran abarcar. Lo que se ha distinguido mucho en un historiador a la hora de escribir la 

historia es ver el trabajo de herramienta empleado, en muchos casos la escritura de ésta es 

llevada a cabo en los archivos, donde sólo es copiada cierta información e interpretada 

desde su perspectiva, lo interesante de este trabajo, es que muchas veces al escribir 

copiamos ideas que son transformadas para nuestro entendimiento y lo que queremos dar a 

conocer. Al copiar la información es que no existen un trabajo de análisis, puesto que el 

origen de las cosas está más que detallado a través de otros argumentos que fueron 

utilizados en su época y no eran vistos como se ven en un presente, por lo tanto entra la 

capacidad de entender el pasado para emplearlo en el presente, la herramienta que se usa en 

este caso es la fotografía, pues en ella no podemos copiar las ideas que nos da a conocer, ya 

que contiene un lenguaje mucho más abstracto, éste será interpretado a partir de un análisis 

visual para emplearlo en un campo de historia cultural. 
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Propongo continuar con las lecturas de las imágenes en un futuro y seguir usándolas 

como una herramienta de trabajo para el historiador. La imagen en especial es el 

documento que permitirá desarrollar en gran medida una diversidad de interpretaciones de 

diferente índole. Al distinguir a la imagen, a lo largo de este trabajo de investigación, 

comprendí el resultado de muchas cosas, la primera es que para el historiador siempre ha 

sido indispensable citar libros con el nombre del autor, las páginas, la referencia de donde 

se obtuvo la idea, finalmente todas las ideas son creadas por alguien más y mejor 

abarcadas. Pero si ya existen ideas escritas que deban seguirse citando, copiando o 

parafraseando, y son parte de lo que ya se mostró, lo que ya está comentado, se ha caído en 

una monotonía impresionante en la forma de escribir la historia. Sin embargo si es 

necesario aclarar que el hecho de citar, es importante en el sentido de que no es un plagio, 

no se está plagiando la información, sólo que muchas veces pasa que cuando se imagina o 

piensa algo, se pretende creer que uno es el único que ha pensado esa idea, cuando no es 

cierto. La investigación consiste precisamente en eso, conocer quién ha escrito sobre lo que 

se deduce al investigar y de ello surgirá un planteamiento totalmente distinto. Las imágenes 

fotográficas no son citadas por alguien más que ya uso esa fotografía o que había pensado 

desde hace mucho lo que está plasmado en una. El simbolismo de la imagen es más natural, 

es un lenguaje más amplio y limpio, en ellas se pueden ver una amplia imaginación vista en 

los sueños para mostrar la realidad. Además de que el lenguaje mostrado en una fotografía 

es de una persona para muchos espectadores, pues la interpretación de ésta tendrá una 

capacidad de información extensa.  

Con esto intento decir, no es que no sea válido citar, lo es de hecho y muy necesario, 

pues tampoco se permitirá que alguien se haga famosa con una idea que no es suya, de lo 

que se trata en este punto es que la imagen denota distintas maneras de ver la historia. De 

eso se trata la interpretación, de intentar reproducir la realidad enseñada en la fotografía, 

además esas reproducciones también denotan una copia de cosas ya existentes pero a lo 

mejor nunca antes vistas por uno, desde la manera de la explicación por la escritura, o 

explicadas en otro método, el visual. De hecho pensándolo desde este punto, me atrevo a 

decir que somos aprendices de lo visual desde la infancia, pues lo visual es nuestra primera 

enseñanza, aprendemos imitando, por lo tanto la imagen es el primer conocimiento 
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adquirido por todos, ya que las imágenes proyectan un sentido de asimilación más rápido 

de lo pensado y explicado. Al parecer las imágenes fotográficas permiten entender el 

presente de una manera más palpable. Además de que estás imágenes fotográficas no son 

intervenidas por ninguna ideología sino que literalmente son ―una reproducción de la 

realidad‖. Por lo tanto si las imágenes que proyectamos desde pequeños, llevando esto al 

sentido de la enseñanza, lo visual es lo que dará una estimulación a la palabra, así que las 

imágenes dan significado y originan palabras. ―La traducción está tan lejos de ser la 

ecuación inflexible de dos idiomas muertos, cualquiera que sea la forma adoptada, ha de 

experimentar de manera especial la maduración de la palabra‖ (Benjamin, 2007, p. 81) 

Otro punto a tratar es que el archivo fotográfico en este caso la Fototeca Juan 

Crisóstomo Méndez, almacena más de 80 000 mil imágenes de todo tipo, con ello hay que 

demostrar que las imágenes fotográficas son presencia que debe ser interpretada y leída 

para que este documento se vuelva una obra de arte, bien lo ha mencionado varias veces el 

filosofo Walter Benjamin (2007) en La tarea del traductor, las obras se vuelven famosas, 

cuando existen en ellas un lenguaje que pueda ser interpretado para ser visto desde otras 

perspectivas. ―las traducciones que son algo más que comunicaciones surgen cuando una 

obra sobrevive y alcanza la época de su fama‖ (Benjamin, 2007, p. 80). Tampoco quiero 

decir que toda imagen fotográfica se vuelva una obra de arte, pero por lo menos resalto la 

necesidad de dar a conocer fotografías almacenadas como las del periódico Novedades de 

Puebla, para conocer desde el aspecto de la vida cultural, este tipo de análisis sirven en 

todos los aspectos de las sociedades de todo el mundo, pero en este caso para la historia de 

puebla. Con la intensión de que estas fotografías no sólo sean un archivo/documento que se 

encuentra intacto como un objeto sin reconocimiento, sino sirvan para hacer mención de las 

cosas, de la imagen, pues en ellas reproducimos todo el conocimiento visto empleado en 

distintas maneras.  
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Anexos: 

 

Los anexos de la presente tesis no se encuentran es esta versión digital, para tener 

acceso a ellos es necesario consultar la versión impresa, la cual se encuentra 

disponible en la biblioteca José Revueltas de la BUAP. 
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