Sin tema, no hay foto
La fotografía ha vivido bajo la tiranía del tema.
Joan Fontcuberta

Una de las primeras cosas interesantes que te dicen cuando te apuntas a un curso de
fotografía es que, antes de ponerte a hacer fotos, tienes que elegir un tema. Nada de
coger la cámara y salir corriendo a ver qué sale, no, no no! Ahora que ya sabes usar el
diafragma y el obturador, te suena eso de las longitudes focales y los tercios, lo que tienes
que hacer es aplicarlo... en un tema.
Qué fotografiar parece ser la cuestión esencial a la que se enfrentan todos aquellos que
deciden empezar a expresarse con una cámara en la mano. Después llegan los por qué,
los para qué y los cómo. Pero sin los qué, en teoría, se acaban las preguntas. Y los
fotógrafos lo saben, por eso le dedican tanto tiempo a encontrar la respuesta. Un gran
tema es un tesoro. Así que, cuando tienes el mapa que te conduce hasta él, tienes todo el
derecho a consagrarle tu obra entera si te apetece, como han hecho tantos. Crear es
encontrar un punto desde donde mirar el mundo y poseerlo. Y como le ocurrió al zorro de
El Principito, una vez que has domesticado el mundo, ese mundo te pertenece y es “tu”
mundo.
Cuando las editoras de VA! me invitaron a escribir para el número 3 de la revista, lo
primero que les pregunté fue de qué trataba. Me mandaron un texto precioso en el que
me contaban que habían elegido cuatro autores, Carla, Adrián, Lúa y Pablo, cuyas
imágenes tenían en común haber sido desarrolladas en torno a temas como el tiempo, el
viaje y el entorno. Me contaban más cosas pero yo me quedé con lo del tema porque era
lo que buscaba para escribir, un pegamento que uniera sus trabajos. Y me puse a pensar
sobre esos temas... Son grandes temas, universales, eternos, infinitos... Siendo sincera,
no llegué a ninguna conclusión original. Pero me di cuenta que casi todas las fotografías
hablaban de alguno de ellos, hasta las que se publican a diario en las redes sociales. Así
que, el tema no era, en definitiva, lo que había determinado que esas imágenes fueran
destacadas y publicadas.
Entonces, ¿por qué fueron elegidas entre muchas?. Si el tema no era lo que las
diferenciaba, ¿por qué seguíamos usándolo como presentación para referirnos a ellas?,
¿por qué era tan importante el tema?, ¿qué era eso de “el tema”?... Empecé a preguntar a
mi alrededor y a buscar en los libros. Y me di cuenta que El Tema es una cuestión
intocable en La Fotografía porque apenas hay bibliografía al respecto (escribieron algo
Cartier-Bresson -”el tema se impone”-, Szarkowsky -”la historia de la fotografía es la
historia de lo fotografiable”- o Barthes -”la fotografía lleva siempre a su referente
consigo”-). ¡Qué paradoja!. Casi nadie escribe sobre la cuestión del tema, no está de
moda, parece una cuestión obsoleta, pero la realidad es que estamos obsesionados con
él. Lo usamos para ganar concursos, archivar fotografías, escribir artículos o titular
portadas. Tenemos, incluso, una versión extendida y la llamamos “justificación
conceptual”, imprescindible para acceder al mercado del arte.
Sin embargo, el tema (y su versión extendida) no deja de ser la puerta de entrada al
género, un asunto sencillo sobre el que construir a priori tu discurso; una exigencia
académica, en definitiva, de la cual los pintores se liberaron hace mucho tiempo, con los

impresionistas. La fotografía y el impresionismo nacieron de la mano, y la fotografía, como
si de un peaje por su culpabilidad se tratara, hizo suya esa herencia y juró condicionar su
desarrollo creativo a la búsqueda de nuevas iconografías. Siempre se dice que la
fotografía liberó a la pintura del realismo pero yo creo que, en realidad, de lo que la liberó
fue del tema. Nadie te pregunta de qué trata el trabajo de tal o cual pintor, pero si quieres
identificar rápidamente a un fotógrafo, lo primero a lo que te refieres es al tema: “los de los
campos de fútbol”, “el de las palomas”, “la de los astronautas negros”...
Entonces, ¿por qué sigue la fotografía tan apegada al tema? ¿Seguimos confundiendo la
representación con lo representado? ¿Qué aporta cualquier comentario sobre el tema a la
comprensión de la creación fotográfica? ¿Somos un medio tan joven que aún no sabemos
que un estímulo es suficiente para empezar a crear, que no hace falta escribir con plantilla
debajo, para no torcerse, porque torcerse forma parte del proceso? ¿Es posible que
todavía no estamos preparados para hacer una interpretación global del texto fotográfico,
como plantean desde la Universidad Jaume I y su modelo de análisis de la imagen
fotográfica? ¿Resulta más fácil hablar del tema que de la articulación del punto de vista, la
ambigüedad o la autorreferencialidad?...
¡Nos queda tanto por aprender!
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