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Historiografía, Historiofotía, pasado reciente (1980/1990) 
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  El siguiente trabajo está formado por dos partes que se diferencian en su 

naturaleza. La primera, estructurada dentro de la dimensión del discurso escrito, 

intentara ofrecer una serie de argumentos y propuestas de análisis para el segundo 

momento del trabajo, que consiste en la proyección de fragmentos audiovisuales 

provenientes de películas y video clips elaborados en el periodo1980/1990, que 

han sido editadas por el autor de este trabajo a fines de elaborar narrativas 

audiovisuales, que están divididas en “capítulos” y cada una de ellas posee un 

tópico que la distingue de las demás. Lo que se intenta hacer aquí es ofrecer un  

marco de interpretación histórica sobre acontecimientos y procesos de índole 

político y cultural, basándonos en la riqueza y heterogeneidad de la evidencia 

basada en el soporte fílmico y musical. El concepto de historiofotia, que en palabras 

de Hayden White se define como “la representación de la historia y nuestro 

pensamiento acerca de ella en imágenes visuales y discurso fílmico”1 se utilizara 

como recurso de apelación para obtener mejores y más adecuadas 

representaciones sobre el pasado, alejadas de las formas tradicionales que 

encontramos en el discurso de los historiadores profesionales del ámbito 

académico. Esta propuesta es inseparable de la pregunta sobre las “implicancias 

para el modo en que podríamos conceptualizar las tareas de la historiografía 

profesional en nuestra época”2.  

  Ante cierto tipo de historiografía que considera que la imagistic evidence 

(evidencia en imágenes) está condicionada o subvalorada debido a su naturaleza 

distintiva del discurso escrito tradicional, aceptamos el desafío de poder avanzar 

en la construcción de una historiografía que, según Hayden White, es 

                                                             
1 Hayden White, “Historiografía e historiofotia”, en Ficción histórica, historia ficcional y 

realidad histórica, Buenos Aires, Prometeo, 2010.  

 

2 Op.cit., pág.  
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suplementaria de la dimensión escrita, es decir, posee un derecho propio para 

estructurar ella misma un nuevo marco representacional. Esta cuestión se 

convierte en más valiosa aun si tenemos en cuenta que “no hemos explotado en 

profundidad las posibilidades del uso de imágenes como medio principal de la 

representación discursiva, usando el comentario verbal solo diacríticamente, es 

decir, para dirigir la atención, especificar, y enfatizar un significado comunicable 

solo por medios visuales”3, pudiendo así “ser capaces de decir algo diferente de lo 

que podemos decir en la forma verbal”.  

  Se han editado para este trabajo fragmentos de películas y video clips 

procedentes de Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, entre 1982 y 1989. 

También se ha efectuado una compilación de imágenes de los posters con que 

estas representaciones han sido publicitadas, así como también las tapas de las 

bandas de sonido que corresponden a cada una de ellas. En algunos fragmentos 

hemos decidido subtitular al castellano los contenidos de los diálogos y canciones. 

Hemos tenido en consideración los años de realización y publicación de estas 

piezas, la participación de músicos famosos en la elaboración de sus bandas de 

sonido,  el uso que se ha hecho de la edición y recorte de fragmentos provenientes 

de fuentes televisivas, cinematográficas e informáticas (pantallas de video juegos), 

con el objetivo de lograr un efecto determinado en el espectador. La propuesta de 

trabajo preparada habilita a ser pensada a partir de la noción de “representación 

modelada de la realidad”, concepto que ha tomado Hayden White de las 

argumentaciones del historiador y realizador Norteamericano Robert Rosenstone.4   

                                                             
3 Op.cit., pág. 

4   Cfr. Robert A. Rosenstone, “History in Images/History in Words: Reflections on the 

Possibility of Really Putting History onto Film,” AHR, 93, Diciembre, 1988. ; Hayden White, 

“Historiografía e historiofotia”, en Ficcion histórica, historia ficcional y realidad histórica, 

Buenos Aires, Prometeo, 2010.  
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  La Historiofotia puede así inscribirse dentro de los “nuevos géneros de 

representación parahistórica posmoderna”, en su forma visual, según señala 

Hayden White en su posición respecto a la representación de acontecimientos 

históricos del siglo veinte. La transformación radical que según el autor sufre la 

noción de acontecimiento y relato histórico, hace que presentemos las narraciones 

audiovisuales como producto de la revolución en las tecnologías de la 

representación posibilitadas por el espectro electrónico. Estas podrían 

considerarse como representaciones viables y novedosas  de procesos que pueden 

ser considerados de carácter “modernista”.5 

  Los tópicos en las narrativas son claramente distinguibles, y giraran en torno a las 

lecturas sobre el desarrollo armamentístico y tecnológico, así como también a las 

recepciones sobre el proceso de crisis política que puede manifestarse a partir de 

la desindustrialización, el avance de la tecnología del video y la televisión, los video 

juegos y fármacos diversos. Las películas que han sido utilizadas para la edición 

son Videodrome, de David Cronenberg (1983); Lo que vendrá, de Eduardo 

Mosquera (1988), The wall, de Alan Parker (1982); en cuanto a video clips, hemos 

usado The queen is dead, de Derek harman (1984), Burning down the house, de 

talking Heads (1983), Right here right now, de Jesus Jones (1989), Blue Monday, de 

New order (1983).  

  A continuación aclararemos la forma en la cual deben ser entendidos estos 

fragmentos y el porqué de su colocación en un determinado orden conceptual. Nos 

acercamos así a un uso del lenguaje verbal solo en su forma diacrítica, tal como 

señala Hayden White.  

 Capítulo 1: Agentes históricos que “incendian” diferentes cosas. 

Representaciones del verbo burn down. 

 Capítulo 2: Las jeringas hipodérmicas y su impacto en los agentes históricos. 

 Capítulo 3: Armamentos, video juegos y guerra fría. 

 Capítulo 4: televisión y tecnologías de dominación.  
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 Esperamos que estos capítulos que presentamos a continuación puedan promover 

el debate sobre estas cuestiones que involucran  no solamente a los representantes 

de las llamadas “nuevas filosofías de la historia” sino también a historiadores 

profesionales y realizadores del entorno audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

   


