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Resumen

La búsqueda de una renovación de datos e informa-
ción que genere una visión más amplia y enriquece-
dora de los temas que indagan los historiadores ha 
llevado a utilizar la fotografía como fuente documental 
para el estudio de la ciudad de Maracaibo de finales 
del siglo XIX y principios del XX, bajo el impacto petro-
lero en la vida cotidiana del Zulia, como una forma de 
acercamiento a la vida urbana del momento y al ima-
ginario de los grupos dominantes de esa sociedad 
para quienes la fotografía fue un medio para repre-
sentar su mundo. La fotografía ha permitido extraer 
información de esa ciudad detenida en el tiempo de 
la imagen para trasladarla al discurso histórico y ha 
proporcionado la confirmación de lo que las fuentes 
escritas arrojaban sobre la realidad arquitectónica, el 
estado de las calles, los sitios más importantes de la 
urbe, la gente y otros elementos del modo de vida y la 
cotidianidad maracaibera, algunos de ellos obviados 
en el discurso verbal. Se partió del supuesto teórico 
de considerar a la fotografía como documento ico-
nográfico, asignándole la importancia y el valor que 
merece como fuente documental. De esta forma se 
pudo lograr la reconstrucción o aproximación a un 
determinado momento de una sociedad de acuerdo 
al resultado del análisis ulterior realizado por el inves-
tigador. Se concluye que en el uso de la fotografía 
como fuente para extraer información de carácter 
histórico, es necesario aplicar una metodología de 
indagación específica con el objetivo de obtener da-
tos para recrear, reconstruir y extraer conclusiones. 
Se tienen presente riesgos o limitaciones en el uso de 
la fuente fotográfica que llevan a la aplicación de un 
análisis crítico de la imagen, a un examen dinámico 
en donde no sólo interesa el desmontaje estructural 
de la composición sino también los elementos signi-
ficativos para la reconstrucción que se quiera lograr, 
propiciando así una interpretación del hecho fotográ-
fico original.

Palabras Clave: fotografía, fuente histórica, análisis, 
metodología
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Abstract

Looking for a renewal of data in order to generate a 
wider and enriched vision of such topics that histo-
rians investigate has led the use of photography as a 
documentary source to study the city of Maracaibo at 
the end of 19th and beginning of the 20th centuries, 
period in which the city and it ordinary life were under 
the impact of the oil production, as a way to approach 
the urban life of the moment and the imaginary of the 
dominant groups of society for whom the photogra-
phy was a mean of representing their world. The pho-
tography has allowed to extract information of that 
city captured in the image that is transferred into the 
historical discourse and has confirmed what written 
sources has described about the architectural reality, 
the condition of the streets, the important places, the 
people and other elements of the daily routine of Ma-
racaibo’s people; some of them avoided in the verbal 
discourse. The theoretical hypothesis assumed the 
photography as an iconographic document, assign-
ing it the relevance and value as documentary source. 
Hence, the study accomplished the reconstruction or 
approximation of a specific moment of society. It is 
concluded that while using photography as a source 
for extracting historical information, it is necessary 
to apply a specific inquiry methodology in order to 
obtaining data to recreate, rebuild and extract con-
clusions. Risks and limitations should be considered 
while using photographic source that lead to the ap-
plication of a critical analysis of image, a dynamic test 
in which not only structural disassembly of the com-
position concerns but also the significant elements to 
rebuild what it has to be achieved, which leads to an 
interpretation of the original photographic fact.

Keywords: Photography, historical source, analysis, 
methodology.

Riassunto

La ricerca di una rinovazione di dati e informazione 
che generi una visione più ampia e ricca sui temi che 
studiano i ricercatori ha portato a utilizzare la fotografia 
come fonte documentale per lo studio della città di 
Maracaibo di finale del secolo XIX e principi del XX. 
Epoca nella quale la città stava sotto l’impatto pe-
trolifero nella vita giornaliera dello stato Zulia, come 
una forma di avvicinamento verso la vita urbana del 
momento e verso l’immaginario dei gruppi dominanti 
di quella società per chi la fotografia fu un mezzo per 
rappresentare il loro mondo. La fotografia ha permes-
so di estrarre informazione di questa città fermata nel 
tempo dell’immagine per trasferirla al discorso storico 
ed ha offerto la conferma di ciò che le fonti scritte 
mostravano sulla realtà architettonica, lo stato delle 
vie, i luoghi più importanti della città, la gente ed altri 
elementi dello stile di vita e la quotidianità della gente di 
Maracaibo; alcuni ovviati nel discorso verbale. Si parte 
dall’ipotesi teorica di considerare la fotgrafia come 
documento iconografico dandogli l’importanza ed il 
valore che si merita come fonte documentale. In que-
sto modo, si è raggiunta la ricostruzione o l’approccio 
ad un determinato momento della società a seconda 
del risultato dell’analisi ulteriore. Si conclude che con 
l’uso della fotografia come fonte per estrarre informa-
zione di carattere storico, è necessario applicare una 
metodologia di indagine specifica con la finalità di ot-
tenere dati per ricreare, ricostruire ed estrarre conclu-
sioni. Si tengono presenti rischi o limitazioni in quanto 
all’uso della fonte fotografica che portano ad un analisi 
critico dell’immagine, ad un esame dinamico dove 
non solo interessa lo smontaggio strutturale della 
composizione ma pure gli elementi significativi per la 
ricostruzione che si vuole raggiungere, il che propizia 
un’interpretazione del fatto fotografico originale.

Parole chiave: Fotografía, fonte storica, analisi, 
metodologia.



20

Portafolio 26, Revista arbitrada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia
Año 13, vol.2, no. 26,Julio - Diciembre 2012, pp 18-27

Introducción
En el campo de la disciplina histórica es cada más 
frecuente el empleo de fuentes no tradicionales que 
aportan información tan valiosa como la que se 
obtiene de aquellas provenientes de los archivos ofi-
ciales donde reposan los documentos manuscritos o 
impresos. En cierta forma se han ido liberando de la 
palabra escrita como única vía para investigar, al in-
corporar la oralidad y la imagen sin que ello signifique 
el abandono del documento escrito, fuente necesaria 
para lograr una interpretación objetiva y más amplia 
del objeto de estudio. El testimonio oral es una de las 
formas contemporáneas de recoger la historia no ofi-
cial, contenida en los relatos de vivencias y recuerdos 
de los protagonistas y observadores de los procesos 
de nuestros tiempos. 

Así mismo, la fotografía y los medios audiovisuales, 
como el cine y el video1, son elementos de apropia-
ción de la realidad y, por tanto, fuentes de información 
de primer orden para el investigador. ¿Para qué sirve 
la imagen en la investigación histórica? A través de ella 
podemos estudiar las épocas en las que no existía la 
grafía o eran poco usados los documentos escritos; 
observar y analizar las costumbres y creencias, las 
artes y la cultura; indagar en la historia social (com-
portamientos, modo de vida, condiciones urbanas). 
Como sostiene Peter Burke (2001) la imagen permite 
compartir las experiencias y los conocimientos no 
verbales de las culturas del pasado e “imaginar” el 
tiempo pretérito de un modo más vivo, por tanto, es 
una forma importante de testimonio histórico.

En nuestro caso, la búsqueda de una renovación 
de datos e información que generaran una visión 
más amplia y enriquecedora del tema a indagar nos 
llevó a utilizar la fotografía como fuente documental 
para el estudio de la ciudad de Maracaibo de finales 
del siglo XIX2 y principios del XX, en varios proyec-
tos de investigación histórica cuyos resultados se 
publicaron bajo el título “Vivir en Maracaibo en el 
siglo XIX” (2006) y en otros posteriores3, como una 
forma de acercarnos a la vida urbana del momento 
y al imaginario de los grupos dominantes de esa 
sociedad para quienes la fotografía fue un medio 
de hacer representar su mundo.
 
La fotografía permitió extraer información de esa 
ciudad detenida en el tiempo de la imagen para tras-
ladarla al discurso histórico y proporcionó la confir-
mación de lo que las fuentes escritas arrojaban sobre 
la realidad arquitectónica, el estado de las calles, los 
sitios más importantes de la urbe, la gente y otros ele-
mentos del modo de vida y la cotidianidad maracai-
bera, algunos de ellos obviados en el discurso verbal. 
En esas investigaciones se partió del presupuesto 
teórico de considerar a la fotografía documento ico-
nográfico, asignándole la importancia y el valor que 
merece como fuente documental, a partir de la cual 

se puede lograr la reconstrucción o aproximación a 
un determinado momento de una sociedad y como 
portadora o productora de conocimiento de esa rea-
lidad estudiada, de acuerdo al resultado del análisis 
ulterior realizado por el investigador. La misma consi-
deración es pertinente en el caso del cine y el video4.

En este artículo se revisa el origen y uso de este artificio 
técnico en la Maracaibo decimonónica y se describe 
el método de indagación específico empleado para 
obtener datos que permitieron recrear, reconstruir, 
explicar y extraer conclusiones acerca de la ciudad-
puerto de finales del siglo XIX y principios del XX en las 
investigaciones mencionadas.

La fuente revela su origen 
Desde la llegada de la fotografía5 a Maracaibo, que 
se produjo en la década de 18406, ésta fue utilizada 
por las familias acomodadas para hacerse retratos 
individuales y de grupo, los cuales se realizaban en 
los estudios de los fotógrafos donde las personas 
posaban teniendo como fondo escenarios decora-
dos al estilo imperante en el momento, imitando la 
plástica pictórica. A medida que la técnica lo permitió 
se extendió su uso al registro de paisajes urbanos 
donde los seres humanos aparecían también posan-
do, pues el movimiento era aún imposible de capturar 
con las velocidades de obturación que alcanzaban 
las cámaras de entonces. De allí que cuando alguien 
se movía en el momento de tomar la fotografía se 
formaba una imagen “fantasma” que aparecía como 
un barrido en la representación icónica.

Desde el principio la fotografía fue una técnica de uso 
restringido no sólo en cuanto a quienes se retrataban 
sino también en cuanto a quienes la empleaban, de 
allí que se deba señalar el carácter elitista de este ins-
trumento. Los primeros que utilizaron esta técnica en 
Venezuela fueron extranjeros que se establecían por 
un tiempo en ciudades y pueblos, asimismo fotógra-
fos criollos pertenecientes a los grupos económicos 
locales ligados al comercio. Tal como sostiene Do-
rronsoro (1981) para este período,

La fotografía sirvió para fijar la imagen de los conno-
tados miembros de la sociedad del siglo diecinueve y 
principios del veinte en un artificio más natural que la 
pintura y para difundir los símbolos materiales repre-
sentativos de su mundo que legitimaban su presencia 
como sectores dominantes. Este fue un fenómeno 
que se dio de manera similar en toda Latinoamérica, 
al respecto apunta Robert Levine (1993):

No sólo los que posan para la posteridad pertenecen a una elite 
social sino también, y como es de esperarse, los propagadores o 
cultores del invento, quienes gozan de una vida económica acomo-
dada que les permite viajar y, en consecuencia, tener acceso a los 
implementos y la preparación necesarias para la realización de la 
técnica (p. 90).
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A través de la imagen fijada en nitrato de plata los 
sectores pudientes conservaban para la posteridad 
no sólo sus rostros y vida familiar, también los símbo-
los edificados que representaban sus aspiraciones y 
mentalidad.8

Muy pocos fotógrafos se dedicaron a fotografiar la 
otra cara de la vida de los pueblos latinoamericanos 
porque le dieron al invento un valor fundamentalmen-
te comercial que llevó incluso a la búsqueda de imá-
genes locales o étnicas que se mostraban en otras 
latitudes como elementos exóticos del trópico. Las 
labores de trabajo aparecían en la fotografía como 
parte de una realidad signada por el empeño de 
progresar y mejorar no con la intención de denunciar 
o documentar las condiciones de vida de los trabaja-
dores; lo mismo ocurría con las vistas familiares que 
incluían la presencia de miembros de la servidumbre 
en la que éstos eran parte de la imagen de bienestar y 
buena posición que ostentaban como grupo familiar 
prominente.
 
No obstante, más allá de la intención inicial del fotó-
grafo o cliente, esas y otras evidencias revelan infor-
mación que permite leer en la imagen detalles o as-
pectos de la vida de la sociedad que se intentó hacer 
aparecer como parte de la idealización propugnada 
por las elites. En Venezuela se hicieron fotografías que 
plasman la situación miserable que se vivía durante la 
próspera economía agroexportadora, muchas de las 
cuales se publicaron en “El Cojo Ilustrado”, siendo las 
más conocidas las realizadas por el fotógrafo Enrique 
Avril; referidas al Zulia se pueden señalar las imágenes 
de Nemesio Baralt y las de Arturo Lares.

Este reproducir a las ciudades con la visión del sector 
dominante se manifiesta no sólo en los referentes 
inicialmente fotografiados, también en la concepción 
de la composición, el uso de los decorados naturalis-
tas fácilmente reconocibles y en la incorporación de 
la perspectiva tal como la concibieron los artistas del 
renacimiento. Significaba esto la búsqueda del ideal 
estético de la armonía, la simetría y las proporciones 
de la belleza clásica, lo cual explicaría la incorporación 
de muchos pintores al oficio de la fotografía, atraídos 
más por sus posibilidades gráficas descriptivas que 
por las búsquedas artísticas del propio medio foto-
gráfico. 
Venezuela no podía escapar a tal influjo, y en particu-
lar Maracaibo como ciudad puerto vinculada al mun-
do a través del lago, es especialmente permeable a 
la influencia de estilos y modas foráneos y a recibir 

innovaciones e inventos, a ello se debe la presencia 
de fotógrafos europeos en la urbe ya en la década 
de 1840 y que ésta haya sido una de las primeras 
poblaciones de Venezuela que conoció el cinema-
tógrafo. Toda la iconografía fotográfica del siglo XIX 
realizada en Maracaibo, al menos de la que se tiene 
conocimiento, estuvo en manos de miembros de la 
elite maracaibera y de algunos extranjeros visitantes 
o residentes.

La vida familiar y urbana de la Maracaibo del nove-
cientos y principios de siglo veinte capturada en las 
fotografías que se han localizado para estas investi-
gaciones se inscriben en la apreciación arriba señala-
da. Las referencias físicas construidas, evidenciadas 
en los más notables edificios públicos y privados, en 
los equipamientos y servicios urbanos que sobresa-
lieron y se convirtieron en emblemas de la vida de la 
ciudad, de su prosperidad y progreso, se perciben 
claramente en las imágenes fotográficas.

Los recuerdos iconográficos que hoy se tienen de la 
ciudad de las postrimerías del diecinueve y primeras 
décadas del veinte pueden ser resumidos en estas 
imágenes que aparecen reiteradas en fotografías 
tomadas en distintos momentos, convertidos en 
referencias que identifican el imaginario urbano de 
aquella Maracaibo:
 
 El paisaje lacustre en el cual el lago aparece bor-
deado de palmeras y otras especies, con las casas 
de baño y molinos de viento, viviendas y hatos ubica-
dos en la costa sur y este de la ciudad, imágenes que 
circularon por el mundo a finales del siglo diecinueve 
y primeros años del veinte (figura 1).

 La calle del Comercio donde se localizaban las 
más importantes casas comerciales que recibían 
productos del exterior y de las localidades que confor-
maban el circuito agroexportador marabino para su 
distribución interna y hacia los centros mundiales de 
comercialización. Era conocida también como “calle 
ancha” por sus dimensiones en la parte este donde 
se encontraba con el edificio del nuevo mercado; 
por allí transitaron el tranvía de mulitas y el eléctrico 
(figuras 2 y 3).

 El espacio de lo que hoy se conoce como plaza 
Baralt, antiguamente plazuela del Convento (por su 
ubicación frente al convento de San Francisco), nom-
brado bulevar Baralt en 1888 en homenaje al escritor 
Rafael María Baralt. Desde entonces la estatua del 

Para las elites de la región y sus clientes, la fotografía trajo una forma 
de modelar las imágenes de sus países ante los ojos del resto del 
mundo: como progresivo, moderno, civilizado, generoso e incluso 
opulento. Las imágenes de la región distribuidas más frecuentemen-
te eran controladas y aseguradas. A nadie le tenían que decir que 
lo hiciera. Los fotógrafos de la región, muchos de los cuales eran 
extranjeros, aprendieron a internalizar los valores y puntos de vista de 
la elite, debido a que en ésta estaban sus clientes.7

Escenarios que han 
permanecido en el 
tiempo de la imagen 
fotográfica
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poeta mirando al lago es símbolo de este lugar del 
acontecimiento urbano maracaibero, donde la gente 
acudía a las tiendas, neverías y otros sitios para el co-
mercio y el esparcimiento, punto de salida y llegada 
del tranvía siempre asomándose o circulando rumbo 
a la estación ubicada en las cercanías del mercado 
(figura 4). 

 La Plaza Bolívar tomada desde todos los ángulos 
para dejar ver los edificios que la circundaban, era el 
lugar del acontecer político y religioso por estar ubica-
dos en su perímetro la casa de Gobierno, franqueada 
por la Casa de Morales (hoy Casa de la Capitulación), 
el teatro Baralt y la Escuela de Artes y Oficios (actual-
mente sede del Consejo Legislativo del estado Zulia); 
el edificio del Concejo Municipal y el Hotel Europa; la 
Catedral y casa cural. Se conoció como Plaza Mayor, 
Plaza del Jardín, Plaza de San Sebastián, Plaza de La 
Pirámide y de La Concordia (1873) (figuras 5 y 6).

 La bahía del puerto con barcazas, botes, pi-
raguas, vapores y otras embarcaciones entrando 
o saliendo de la rada, casi siempre abarrotado de 
personas descargando mercancías o en la compra 
cotidiana, al fondo los elegantes y sólidos edificios 
comerciales de la calle La Marina (figuras 7 y 8).

 Las residencias que construyeron los extranjeros 
y pudientes criollos en Los Haticos y El Milagro9, 
con sus terrazas y grandes jardines sembrados de 
cocoteros y árboles frutales, su molino de viento, su 
gallinero y casa de baño construida en la playa (figu-
ras 9 y 10).

A partir de 1920 se incorpora a este imaginario el esce-
nario petrolero. Las edificaciones destinadas al control 
administrativo de la industria y a vivienda empiezan a 
adquirir presencia en el tejido urbano y se convierten en 
motivos fotográficos. En el lago se mezclan embarca-
ciones cargadas de productos agropecuarios con las 
que navegan cargadas de petróleo, instrumentos, ma-
teriales y recursos para la nueva actividad. Aparecen 
en el paisaje lacustre cabrias y torres. La fotografía tam-
bién registra las novedades introducidas en el nuevo 
siglo: automóviles, tranvía eléctrico, calles y avenidas 
asfaltadas, hidroaviones y aviones, el flamante edificio 
de la Botica Nueva que estrenó el primer ascensor de 
la ciudad, entre otros. El discurso fotográfico constru-
ye así la imagen de estos nuevos elementos que se 
suman al panorama urbano de la ciudad tradicional.
 
Este plasmar a la ciudad con la visión de las elites 
crea, como ya se señaló, una producción fotográfica 
que va a reflejar tan sólo un aspecto muy restringido 
de la vida citadina, pero no por ello tales imágenes 
dejan de constituir per sé un documento gráfico de 
primera mano, sobre todo si se tiene presente que el 
valor de la imagen fotográfica como fuente para el es-
tudio de la historia reside en su carácter documental, 
en su capacidad para registrar con mayor grado de 
semejanza a la realidad (verosimilitud).

Las realidades fotografiadas son condiciones esencia-
les de la fotografía en cuanto hecho material concreto, 
ellas no sólo demuestran la presencia real de perso-
najes, paisajes y hechos, sino que tales documentos 
son los equivalentes y las pruebas de su existencia. 
La imagen fotografiada que percibimos produce una 
identificación inmediata e irreversible con el entorno 
reproducido, confiriéndole una significación a esa 
apariencia exclusiva del medio de registro. 

Debe recordarse que el uso de la fotografía se popu-
lariza ya entrado el siglo veinte, incluso en las décadas 
de 1910, 1920 o 1930 de esa centuria son pocos los 
fotógrafos que ejercen la profesión en Maracaibo y los 
más importantes (Pedro Villasmil, los hermanos Trujillo 
Durán, Julio Soto, Ferrebús Rincón, entre otros) se de-
dican a fotos de estudio y a realizar vistas de la ciudad 
con la mirada romántica y la visión positivista de sus 
antecesores del XIX.

Como tratar la fuente 
fotográfica: Riesgos o 
limitaciones 
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 Esto lleva a tratar la fuente fotográfica con cuidado, 
con la conciencia de que se maneja un documento 
proveniente de un sector particular de la sociedad que 
debe ser sometido a un análisis crítico que permita 
su interpretación objetiva, con la misma rigurosidad 
con que son tratadas otras fuentes de investigación. 
El investigador debe tener siempre en cuenta la inten-
cionalidad que dio origen a las fotografías del período 
estudiado, que ellas responden al punto de vista del 
fotógrafo y a una necesidad de los grupos dominantes 
de mostrar el progreso de la ciudad que controlaban, y 
evitar caer en el encantamiento de la imagen pues está 
ante una representación parcial de la realidad.
 
Además, significa la búsqueda del ideal estético de la 
época. En el siglo XIX los fotógrafos (muchos de ellos 
pintores) atraídos más por sus posibilidades gráficas 
descriptivas que por las búsquedas artísticas del 
propio medio fotográfico, se integran al proceso de 
fotografiar personajes y paisajes para la posteridad. 
Indudablemente, por ello la fotografía pierde su valor de 
documento, no sólo porque la imagen capta y muestra 
una realidad aunque ésta haya sido organizada, sino 
porque en el tiempo histórico ellas se han convertido 
en una forma de preservar la memoria de la ciudad-
puerto más importante del occidente de Venezuela no 
obstante ésta provenga de los sectores pudientes.

Los relatos y crónicas escritos por viajeros y criollos 
maracaiberos, reflejan una visión de la ciudad muy si-
milar a la que se percibe en las fotografías, en los que 
predomina la exaltación de los logros materiales y el 
exotismo de paisajes y costumbres. En la prensa del 
período se cuelan algunas críticas, dirigidas funda-
mentalmente a la actuación cívica y ciudadana que no 
se correspondía con el modelo de sociedad civilizada 
y progresista a la que se aspiraba. La fuente escrita 
confirma así la presencia del pensamiento positivista 
que domina el imaginario de los sectores dirigentes, 
que encontramos manifestado en las diversas formas 
de representación usadas para el período, entre las 
cuales destaca la fotografía.
 
Como conclusión preliminar podemos afirmar que, en 
general, las imágenes, sea cual sea su procedencia o 
sustrato, están cargadas de valiosa información si se 
sabe “leer” en ellas, sin que esto signifique considerarlas 
“espejo” de una sociedad. Peter Burke (2001) afirma:
 

Asimismo, Burke señala 
que al igual que ocurre 
con los textos, al utilizar 
las imágenes como 
testimonio del pasado 
debe tenerse concien-
cia que la mayoría de 
ellas fueron producidas 
con un propósito dife-
rente al de testimoniar 
un suceso o momento 
de la sociedad, buena 
parte de las imágenes que hoy nos sirven de refe-
rencia para tener una visión distinta a la versión que 
nos dan los documentos oficiales o para obtener 
información de los actores de un proceso y rasgos 
de la práctica económica, cultural y social, de la 
cotidianidad, etc., pocas veces reseñados en los 
registros escritos, provienen de fuentes iconográfi-
cas. Sin embargo, debe procederse con cuidado, 
teniendo siempre presente que las imágenes son 
ambiguas y polisémicas y los historiadores difie-
ren en el empleo de los testimonios visuales, de 
acuerdo a su especialidad. De cualquier forma es 
innegable hoy en día 
la importancia y valor 
que tiene el documen-
to iconográfico en la 
reconstrucción de un 
determinado momento 
de una sociedad y, por 
lo tanto, como portador 
de conocimiento de 
esa realidad estudiada 
y productor del mismo.

...el testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes es 
realmente valioso, complementado y corroborando el de los do-
cumentos escritos. No cabe duda de que, sobre todo cuando se 
trata de la historia de los acontecimientos, a menudo lo único que 
dicen los historiadores familiarizados con la documentación escrita 
es esencialmente lo que ya sabían. Pero incluso, en esos casos, 
las imágenes siempre añaden algo. Muestran ciertos aspectos del 
pasado a los que otro tipo de fuentes no llegan. Su testimonio resulta 
especialmente valioso cuando los textos son escasos o frágiles, por 
ejemplo en el caso de la economía informal, o en el de la visión de los 
acontecimientos desde abajo, o en el de los cambios de sensibili-
dad (pp. 235-236).
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Todas las fuentes históricas deben ser sometidas a 
la crítica y análisis; particularmente en el caso de los 
documentos visuales, por su carácter polisémico10, 
se requiere de un método que permita aprehender 
el significado esencial de los mismos mediante una 
interpretación lo más objetiva posible del material, 
sin que ello signifique que esté exento de la subje-
tividad del intérprete. La manipulación, por parte de 
quienes controlan las fuentes o las producen, se da 
en todos los casos. Las imágenes están sometidas 
a la visión de quien las capta y a la selección y ma-
nipulación de quien las utiliza posteriormente, de allí 
la importancia de la aplicación del método de crítica 
a la fuente fotográfica. Con materiales de este tipo 
el investigador contemporáneo se enfrenta al riesgo 
de la intervención, entiéndase interpretación y análisis 
de los documentos iconográficos, obligándose a ser 

sumamente cuidadoso en la revisión y en la aplica-
ción de la metodología empleada. Será la objetividad 
la guía del análisis, cuidando siempre que ella refleje 
lo más cerca posible la realidad estudiada, sin forzar 
los hechos, lo cual requiere de una fuerte posición 
científica y ética.

En este estudio se seleccionó un modelo de análisis 
que abarca el texto y el contexto, los emisores y sus 
condicionamientos, el contenido aparente y el conte-
nido latente, siguiendo la propuesta de María Amador 
(2002) que responde a la concepción hermenéutica 
de interpretación de textos y al proceso de crítica 
externa e interna que propone el método histórico, 
aplicado tanto a las imágenes fijas (fotografías, pin-
turas, grabados) como a las cinematográficas de 
archivo. El texto y el contexto implica situar el material 
en el “marco sociocultural en el que adquiere su signi-
ficación” (p. 28); establecer los rasgos que definen a 
los emisores y los condicionamientos que sobre ellos 
pudo ejercer el sistema político, social y cultural vigen-
te al momento de la realización; precisar el contenido 
aparente y el contenido latente de las imágenes.
 
Cuando enfrentamos por primera vez la imagen 
fotográfica la percibimos en toda su extensión, luego 
hacemos lecturas parciales, extraemos sus detalles, 
identificamos y describimos los referentes que apare-
cen, nos sumergimos en ella y la sometemos a inte-
rrogantes continuas para reconocer lo representado 
y su significado subyacente, en la búsqueda de otras 
verdades que permanecen ocultas bajo la apariencia 
iconográfica, transitando así del contenido aparente al 
latente que va a revelar las mentalidades dominantes, 
los estilos de una época, incluso creencias en el orden 
religioso, político, filosófico. El investigador debe tratar 
de responder a estas interrogantes: ¿quién produce la 
imagen?, ¿cuál es la intención del fotógrafo o de quien 
encargó la fotografía?, ¿en qué momento se produ-
ce?, ¿cuáles son las influencias estilísticas?

En ese proceso se efectúa una especie de desglose, 
de desestructuración de la imagen: se buscan detalles 
que nos den los datos exactos o aproximados de la 
época; se intenta reconocer personajes y los estratos 
sociales a los que pertenecen, datos estos que nos los 
brindan las vestimentas, la ubicación en la composición 
o los muebles en los que están sentados que connotan 
sus privilegios o la ausencia de los mismos. Centímetro 
a centímetro la fotografía va narrando, de acuerdo a 
como la interroguemos, una o varias relaciones, nos 
adentramos con el desglose a un universo diegético 
cerrado y abrimos las compuertas para la interpreta-
ción de la sociedad, del mundo, tan válida, en su propio 
terreno, como la que nos puedan proporcionar las 
otras ciencias o disciplinas. Además, el análisis histó-
rico de las imágenes es básicamente interdisciplinario 
al apoyarse en aspectos metodológicos y categorías 
provenientes de la semiótica, la antropología visual, el 
psicoanálisis, la iconología e iconografía, el estructura-
lismo, entre otras.

Hacia una búsqueda 
del significado: 
hermenéutica de la 
imagen 
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En cuanto al método de indagación de las fotografías 
que sirvieron de fuente para las investigaciones men-
cionadas al principio, en las cuales se encontraron 
elementos que reflejan el ambiente urbano, el modo 
de vida y la arquitectura de Maracaibo para el período 
señalado, es importante destacar algunas fases de 
ese proceso de acercamiento. La investigación se 
inició con el reconocimiento de esta hipótesis: nues-
tros fotógrafos, retratistas o paisajistas, trabajaron 
sobre una realidad estructurada y su labor estaba 
destinada a recrearla idealmente, este era el principio 
y la finalidad. 

A partir de allí todos nuestros conocimientos y acti-
tudes entraron en juego, sólo entonces los aspectos 
de las fotografías empezaron a adquirir significados: 
una mancha abstracta y difusa comenzaba a ser un 
objeto o una persona, algunas calles de la ciudad no 
reconocibles en la actualidad fueron hurgadas en 
acercamientos cada vez mayores, efectuados con 
programas de computación como el Photoshop 
o el Corel Draw, para descubrir letreros colocados 
a un lado, sobre una pared, que nos decían cual 
era el nombre de la calle, o manchas y garabatos 
escritos sobre la fachada del teatro Baralt de 1883 
que nos permitían confirmar el comportamiento de 
los habitantes y el descuido oficial hacia los edificios 
emblemáticos de la misma y así sucesivamente fui-
mos indagando en los detalles que se perdían en la 
primera lectura.
 
Se efectuó una lectura a ras de la imagen, es decir, 
un examen dinámico en el cual interesaba no sólo el 
desmontaje estructural de la composición, también 
los aspectos que debían ser destacados por su 
contenido o significado para la reconstrucción que se 
proponía lograr. Esto llevó a localizar en las fotografías 
los íconos que representaban la realidad que se había 
evocado a través de ellas aún a despecho de los fotó-
grafos que las realizaron. Los imaginarios creados por 
ellos, que nos llegan como voces lejanas suspendidas 
en el tiempo, son realidades ontológicas diferentes a 
los referentes que les dieron origen; al igual que los 
documentos escritos, son interpretaciones parciales 
de los hechos, de los acontecimientos, sólo que más 
cercanas a su esencialidad que la proporcionada por 
una descripción narrativa que sobre ellos se pueda 
hacer:

En el acto mismo de determinar el parecido, se 
distingue y se fija la categoria total de la experiencia 
visiva según la cual la imagen no es el objeto real o la 
persona. En este sentido específicamente negativo 
-en el sentido que la fotografía de un caballo no es el 
caballo- la fotografía es una imagen. [...] Pero el térmi-
no «imagen» posee también implicaciones positivas: 
implica una actividad mental, sea en la forma más pa-
siva (las «imágenes mentales» de la percepción y de 
la memoria) o, como en el arte, la acción creativa de la 
imaginación obtenida por intermedio del instrumento 
artístico (Deren 1989, p. 331).

Al igual que aquello que se escribe, cuando se 
plasma en una fotografía un hecho, un objeto o una 
persona, esta realidad pasa por los intereses indivi-
duales, sufriendo las modificaciones de la percepción 
preventiva y transformándose en una experiencia 
personal que luego es proyectada como una imagen 
conceptual, aún cuando el fotógrafo no se lo haya 
propuesto, porque la imagen fotográfica no sólo es 
un vehículo de ideología, es, en sí, ideología y como 
tal actúa también sobre el espectador.
 
Tomemos como ejemplo la fotografía que se hicieron 
los dueños y trabajadores de la casa comercial Minlos 
Breuer, tomada en Cúcuta en 1892, todos posando, 
algunos sentados sobre sacos de café y otros de pie, 
esta imagen tiene su propia jerarquización y composi-
ción. Los personajes más importantes aparecen ubi-
cados en el centro del grupo, sentados, diferencián-
dose del resto no sólo por su apariencia sino también 
por su colocación. Cuando se buscan los detalles se 
van descubriendo los elementos significativos de los 
grupos sociales allí representados y de los símbolos 
de la economía del período: rostros, vestimentas y 
calzados, gestualidad corporal, los sacos de café con 
el sello de la casa exportadora que sirven de asiento 
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y forman parte del fondo de la escena, van aportando 
pistas que podrían pasar inadvertidas en una primera 
lectura. La fotografía, más allá de su apariencia, nos 
comunica la presencia de una sociedad signada 
por la estratificación y discriminación social- laboral, 
incluso, permite identificar claramente quienes son 
los que reciben los beneficios de la actividad econó-
mica proveniente del comercio del café, además de 
la representación de un poderoso grupo cafetalero 
que actuaba desde la ciudad-puerto de Maracaibo 
con vinculaciones en toda la zona andina venezolana, 
Cúcuta y Barranquilla en Colombia (figura 11).
 
Lo mismo ocurre con la imagen en la cual posan los 
alemanes exportadores enfundados en sus trajes 
blancos de dril rodeados de cargadores de café, 
llenos de hollín, vestidos con harapos, que ofrece, 
una vez efectuada la revisión minuciosa, información 
muy valiosa para un estudio de la historia social y 
económica de la región, ella confirma lo que otras 
fuentes aportan en forma de datos o crónicas acerca 
de la pobreza y ocupaciones ligadas a la actividad 
comercial-portuaria y, tan importante como eso, es 
el hecho de darle “visibilidad” a los sectores más 
pobres de la urbe, aunque el propósito sea mostrar 
a los actores sociales que controlaban la economía 

agroexportadora. Se ha propiciado así una interpreta-
ción del hecho fotográfico original (figura 12).

Para concluir debemos recordar que el método re-
quiere la realización de un trabajo que implica varias 
fases que aparecerán reflejadas en un instrumento 
de recolección de la información que deberá ser 
elaborado de acuerdo a las características específi-
cas de cada investigación. La primera fase tiene que 
ver con los datos generales y aspectos técnicos del 
material fotográfico, ésta debe contener todo lo que 
se conozca o pueda determinarse acerca del origen 
de la imagen y características técnicas de la misma; 
es decir, fecha o data, lugar, nombre del fotógrafo, 
dimensiones, si se trata de un original o duplicado, 
condiciones de conservación en que se encuentra, el 
archivo donde fue localizada, además de algún otro 
detalle de la técnica y mecánica del instrumento de 
registro que permita establecer vinculaciones con lo 
representado en la escena y la época de su realiza-
ción. 

La segunda etapa corresponde a los aspectos for-
males de la fotografía, específicamente lo referido a la 
composición en cuanto a distribución y jerarquización 
de los elementos dentro del cuadro de la imagen, las 
zonas de sombras y luces, la colocación del artificio 
respecto a lo fotografiado, esto permite ubicar e 
identificar la perspectiva, la visión del fotógrafo, como 
éste seleccionó y fijó su atención ante los elementos 
de la realidad. La Tercera y última fase se ocupa del 
contenido de la imagen y tiene que ver con la iden-
tificación del estilo o convenciones estilistas de la 
época, el contexto histórico-socio-cultural, la inten-
ción del fotógrafo o de quien encargó la imagen (foto 
por pedido, motivación personal, comercial), cual es 
el tema, la descripción de la imagen, la información 
histórica que contiene y los detalles relevantes para el 
asunto estudiado.

Notas
1  Ver Cordido (1992).

2  Para el siglo XXI y hasta las primeras décadas del siglo 
XX Maracaibo, capital del estado Zulia, fue el centro portuario 
y comercial más importante del occidente de Venezuela y eje 
nodal del circuito agroexportador marabino.

3  Relacionados con el impacto petrolero en la vida 
cotidiana del Zulia, proyectos adscritos a los Programas de 
Investigación “La región occidental en la formación del Estado 
y construcción de la identidad nacional en Venezuela. Patrimo-
nio e identidad” (2005-2007), “Los medios visuales y audiovi-
suales en la construcción y difusión del conocimiento histórico 
en Venezuela, América y el Caribe” (2009-2010), financiados 
por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecno-
lógico (CONDES) de la Universidad del Zulia, y “Rescate de la 
memoria socio-histórica y cultural en Venezuela, América y el 
Caribe”, actualmente en proceso.

Fi
gu

ra
 9

 
Ca

sa
 a

 o
ril

la
s d

el
 la

go
 a

 
pr

in
ci

pi
os

 d
el

 si
gl

o 
XX

Fu
en

te
: A

rc
hi

vo
 p

er
so

na
l 

Ku
rt 

Na
ge

l V
on

 J
es

s

Fi
gu

ra
 1

0
Ca

sa
 d

e 
la

 fa
m

ilia
 L

ar
se

n
Fu

en
te

: A
rc

hi
vo

 p
er

so
na

l K
ur

t N
ag

el
 

Vo
n 

Je
ss



27

La imagen fotográfica en la investigación historica. 
Nilda Bermúdez

4  Ver Sorlin (1985); Ferro (1980). Ambos autores han traba-
jado sobre este tema fundamentándose en este presupuesto 
teórico.

5  Es importante aclarar que el uso del término para el pe-
ríodo es válido por cuanto se entiende por fotografía el artificio 
técnico para fijar y reproducir una imagen, el cual pasó por 
varias etapas en su desarrollo; para esa época se empleaba, 
entre otras, la técnica del daguerrotipo cuyo principio era el uso 
de placas metálicas preparadas con nitrato de plata coloca-
das dentro de una cámara oscura.

6  Ver Raydan (2001).
 
7  Este texto aparece citado en el comentario que el his-
toriador norteamericano hizo a la ponencia “Balance de la 
Investigación histórica de la fotografía Latinoamericana desde 
fines de la década del setenta hasta la fecha” de Josune 
Dorronsoro, en el Simposio Latinoamericano de fotografía 
realizado en Caracas en 1993.

8  Pierre Sorlin (1985) define la mentalidad como “los instru-
mentos que un grupo humano se da para transcribir, mediante 
símbolos, discursos, ritos, las relaciones y los contrastes a 
través de los cuales evoluciona” (p. 27).

9  Los Haticos, ubicados al Sureste de la ciudad y El Milagro 
al este, ambos bordeando el Lago.

10  Según el Diccionario de La Real Academia Española 
(1992) polisemia es “pluralidad de significados de una pa-
labra”, por tanto, en el texto nos referimos a la pluralidad de 
significados de una imagen. 

Referencias
Amador, María 2002, “El cine desde la mirada del historiador”, 
en G. Camarero (coord.) La mirada que habla (cine e ideolo-
gías), Akal/Comunicación, Madrid.

Bermúdez, Nilda 2001, Vivir en Maracaibo en el siglo XIX, Co-
lección V Centenario del Lago de Maracaibo, Acervo Histórico 
del Estado Zulia, Maracaibo.

Burke, Peter 2001, Visto y no visto, el uso de la imagen como 
documento histórico, Editorial Crítica, Barcelona.

Cordido, Ivork 1992, “Historia oral y medios audiovisuales”, 
ponencia presentada en el II Congreso de Nacional de Historia 
Regional y Local, 22 al 25 de Noviembre, Barquisimeto.

Deren, Maya 1989, “Cinematografo: l’uso creativo della realtà”, 
en Barbera, A y Turigliatto, R (Comp.) Leggere il Cinema, Arnol-
do Mondadori Editore, Milano.

Diccionario de La Real Academia Española 1992, Espasa 
Calpe, Madrid.

Dorronsoro, Josune 1981, Significación histórica de la fotogra-
fía, Editorial Equinoccio, Caracas, 1981.

Ferro, Marc 1980, Cine e Historia, Editorial Gustavo Gilli, Bar-
celona.

Raydan, Carmelo 2001, El hecho fotográfico en la Maracaibo 
Decimonónica, Acervo Histórico del Estado Zulia. Maracaibo.

Raydan, Carmelo 2008, Una propuesta metodológica para 
realizar investigación en el área de historia de la fotografía vene-
zolana, documento no publicado, Universidad Bolivariana de 
Venezuela, Maracaibo.

Sorlin, Pierre 1985, Sociología del Cine, Fondo de Cultura 
Económica, México.

Fi
gu

ra
 1

1.
 

Pe
rs

on
al

 d
e 

la
 c

as
a 

co
m

er
ci

al
 

M
in

lo
s B

re
ue

r e
n 

18
92

.
Fu

en
te

: A
rc

hi
vo

 p
er

so
na

l 
Ku

rt 
Na

ge
l V

on
 J

es
s.

Fi
gu

ra
 1

2.
 E

xp
or

ta
do

re
s r

od
ea

do
s d

e 
ca

rg
ad

or
es

 
de

 c
af

é 
en

 e
l p

ue
rto

 d
e 

M
ar

ac
ai

bo
.

Fu
en

te
: A

rc
hi

vo
 d

el
 A

ce
rv

o 
Hi

st
ór

ic
o 

de
l 

Es
ta

do
 Z

ul
ia

.


