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“Hasta la era industrial, nosotros explotábamos a las imágenes.
En la era posindustrial, las imágenes nos explotan a nosotros.”

“En un momento en que la técnica resulta tan fácil y asequible, lo impor-
tante ya no es enseñar procedimientos sino inspirar, dar ideas, formar el 
espíritu, ofrecer una vertiente humanística.” 

Joan Fontcuberta
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porque nunca se cansaron de repetirme que el saber no ocupa lugar.

Y a Mateo, 
por su compañía, inteligente e incansable, en este largo viaje.
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RESUMEN

Esta investigación analiza la obra teórica de Joan Fontcuberta, en el periodo com-
prendido entre 1984 y 2013, como paradigma de la reflexión imbricada con la 

práctica artística en el ámbito fotográfico español, y  propone una genealogía con-
ceptual que sintetiza lo esencial en la evolución de su pensamiento así como las 
principales influencias sobre las que se construye, con la intención de establecer 
las bases para una investigación posterior que formule una nueva metodología pa-
ra la Teoría de la Fotografía que progrese de las ideas a los autores. 

ABSTRACT

This  research analyzes  the theoretical work of Joan Fontcuberta, in the period 

between 1984 and 2013, as a paradigm of artistic practice intertwined with the 

Spanish photographic reflection area, and proposes  a conceptual genealogy 

that summarizes the essence of his thinking and the main influences over which 

is built with the intention to lay the foundations  for a  later research to formulate a 

new methodology for the Theory of Photography to progress from ideas to the 

authors.



INDICE

PAG

I. Introducción 5

II. Objetivos de la investigación y metodología de trabajo 13

III. La Teoría de la Fotografía: aproximación histórica y educativa

1. Origen y evolución de los estudios teóricos 23

2. Fotógrafos que escriben sobre teoría: la poética fotográfica 29

3. La Teoría de la Fotografía en la enseñanza fotográfica en España 33

IV. Joan Fontcuberta: análisis de su producción teórica

1. Presentación del autor 47

2. Introducción a su obra fotográfica 49

3. Selección de textos y conexión con su obra fotográfica 57

4. Análisis de textos 65

A. Didáctica e historia de la fotografía

Estética fotográfica: Una selección de textos (1984) 65

Foto-diseño: fotografismo y visualización programada (1988) 84

Fotografía: conceptos y procedimientos. 
Una propuesta metodológica (1990)

109

Fotografía: Crisis de historia (2002) 144

B. La naturaleza de lo fotográfico

El beso de Judas: Fotografía y verdad (1997) 150

Ciencia y fricción: Fotografía, naturaleza y artificio (1998) 183

Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich (2001) 210

Blow up Blow up (2010) 228

Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística 
(2011)

234

C. La posfotografía

Soñarán los androides con cámaras fotográficas (2008) 247

La ubicuidad de la imagen (2009) 254

La cámara de Pandora: 
La fotografía después de la fotografía (2010)

272

A través del espejo (2010) 302

2

Documentación y análisis de los escritos de Joan Fontcuberta 
como aproximación a la Teoría de la Fotografía



Por un manifiesto posfotográfico (2011) 313

From here on: La posfotografía en la era de internet 
y la telefonía móvil (2013)

321

V. Conclusiones

1. Síntesis teórica y mapa conceptual 331

A. Guía de navegación 335

B. Navegación asistida 338

2. Epílogo 371

3. Continuidad de la investigación 373

VI. Referencias bibliográficas 375

VII. Bibliografía complementaria 393

VIII. Anexos 401

I. Fichas de los proyectos fotográficos de Joan Fontcuberta (1982-2015)

II. Presentación 3D mapa conceptual (online)

3

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



4

Documentación y análisis de los escritos de Joan Fontcuberta 
como aproximación a la Teoría de la Fotografía



I 
Introducción

5

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



6

Documentación y análisis de los escritos de Joan Fontcuberta 
como aproximación a la Teoría de la Fotografía



Esta investigación es la continuación del trabajo previo que realizamos para el 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Comunicación, desarrollado en el 
marco del Programa de Posgrado de la Facultad de Comunicación y  Documenta-
ción de la Universidad de Murcia, y  que concluyó en 2009 con la presentación de 
la Tesis de Máster La obra teórica de Joan Fontcuberta.Una aproximación al es-
tado de la cuestión (Lozano, 2009), que obtuvo la calificación de Matrícula de 

Honor. Ese trabajo tenía como objetivo principal recopilar, clasificar y normalizar 
las referencias bibliográficas existentes entre 1974 y 2008, tanto las elaboradas 
por el fotógrafo catalán (455) como las escritas sobre su obra fotográfica por otros 
autores (389), así como hacer un primer acercamiento a El beso de Judas: Foto-
grafía y verdad (1997), uno de sus textos más relevantes, del cual se extrajeron y 

relacionaron las principales ideas, en forma de mapa conceptual, con el objetivo 
de dejar planteada la investigación para un análisis posterior más extenso.

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral, por lo tanto, es completar el análisis 
de la producción teórica de Joan Fontcuberta, en concreto la referida a las mono-
grafías en las que ha participado como autor o como editor, durante un periodo 

que definimos comprendido entre 1984, con su primera monografía, Estética: Una 
selección de textos, y que finaliza en 2013, con la obra From here on: La postfo-
tografía en la era de internet y la telefonía móvil, la última publicada por Fontcu-
berta hasta la fecha, con el objeto de aplicar sus conclusiones, expresadas en for-
ma de mapa conceptual, a la enseñanza de la Teoría de la Fotografía, donde desa-

rrollamos nuestra actividad profesional. 

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) es uno de los fotógrafos españoles más desta-
cados y  el que mayor reconocimiento internacional ha alcanzado en la historia del 
medio fotográfico de nuestro país. Su obra se caracteriza por explorar los límites 
de la frontera entre realidad y ficción y por cuestionar el estatuto de veracidad 

otorgado tradicionalmente a la imagen fotográfica. También le interesan los pro-
cesos que median entre los individuos y el mundo, entre la percepción de realidad 
y la realidad misma, y los simbolismos que tejen y  condicionan esa relación. En 
este sentido, su obra ha sido comparada con la del escritor argentino Jorge Luis 
Borges, igualmente fascinado por la delgada línea que separa la realidad y la fic-

ción así como por la noción de texto como “palimpsesto”, en el que se superponen 
escrituras y memorias diversas.
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El autor catalán desarrolla, de forma paralela a su producción artística, una activi-

dad plural y  extensa en el mundo de la fotografía como docente, crítico, historia-
dor y comisario de exposiciones, cuyo resultado incluye más de 400 textos y 15 
monografías de carácter didáctico-teórico. Sin embargo, a pesar de su extensa y 
brillante trayectoria profesional, su figura apenas ha llamado la atención del mun-
do académico, sobre todo del español, resultando llamativa la ausencia de estudios 

que analicen su obra teórica. El hecho de que se trate de un autor vivo y relativa-
mente joven parece condicionar este situación, siendo la Universidad de París la 
única que ha acogido un estudio específico relacionado con el tema. Nos referi-
mos al trabajo de Ophélie Dorgans, L'oeuvre photographique et théorique de Joan 
Fontcuberta. La question de l'illusionnisme (2004), que constituye hasta la fecha 

la única investigación relacionada con la cuestión que pretendemos abordar en 
esta tesis. 

Existen otros dos estudios, desarrollados desde la Universidad Autónoma de Ma-
drid y  la Universidad de Valencia, que se centran en analizar la obra fotográfica y 
su labor como historiador, respectivamente. El primero es una Tesina predoctoral 

elaborada por Laura Bravo en el año 2000 (Verdades veladas y mentiras revela-
das: La obra fotográfica de Joan Fontcuberta), y el segundo una Tesis Doctoral 
publicada en 1997 por Mercedes Monte de Oca Navarro (Reciclar la historia des-
de la Fotografía. Joan Fontcuberta: un museo para la imaginación). También 
existen otros estudios académicos inéditos, de menor envergadura y  centrados en 

aspectos más concretos de la obra de Fontcuberta, que recogemos a continuación 
por considerarlos precedentes del presente trabajo, pero que no constituyen una 
referencia directa para los objetivos que pretendemos alcanzar con nuestra inves-
tigación. Los citados trabajos académicos a los que nos referimos, por orden cro-
nológico de elaboración, son: Joan Fontcuberta's Subjective History (Mendelson, 

1992); The myth of reality (Roxanne, 1996); Joan Fontcuberta: Percorsi critici 
attraverso la poetica e il linguaggio fotografico (Bastianoni, 1999); El animal in-
visible: La imagen de los animales en los medios de difusión cultural (Fernández, 
2000); Muerte de la fotografía referencial. De la imagen fotográfica como repre-
sentación a la imagen fotográfica como herramienta discursiva (Legido, 2000) y 

Narcisstic Vampires in the Work of Joan Fontcuberta. An analysis of ‘Sputnik: the 
Odyssey of Souyuz 2 (Systad, 2001). 
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La producción escrita de Fontcuberta constituye, desde nuestro punto de vista, una 

herramienta excelente para aproximarse a la reflexión fotográfica y acceder a los 
conceptos y los teóricos esenciales, ya que nuestro autor, más interesado por la 
divulgación y justificación de su propia obra que por la investigación, elabora sus 
textos desde la curiosidad insaciable y heterogénea, reuniendo referencias del 
mundo teórico -semiótico, filosófico, estético, sociológico o comunicativo- con 

otras procedentes del ámbito científico y artístico y numerosas anécdotas persona-
les, con lo cual resultan muy  atractivos para lectores no especializados en la refle-
xión fotográfica, como demuestra el Premio Nacional de Ensayo que obtuvo en 
2011 con La cámara de Pandora, que acumula ya cinco ediciones, algo absoluta-
mente inusual en este ámbito. 

En nuestra práctica docente, además, hemos comprobado que los estudiantes de 
fotografía de los últimos años tienen dificultades para comprender y asimilar los 
textos embrionarios de la Teoría de la Fotografía y no manifiestan interés por el 
esfuerzo que requeriría su asimilación. Sin embargo, cuando los conceptos esen-
ciales de esos textos son introducidos por Fontcuberta y  se relacionan con aspec-

tos concretos de su producción fotográfica, rebosante de sentido crítico y humor, 
su disposición es mucho más favorable, produciéndose en ocasiones un efecto 
inesperado de recuperación del interés por conocer las fuentes originales. 

Por eso, consideramos su producción escrita un paradigma sobre el que construir 
un modelo didáctico para la enseñanza de la Teoría de la Fotografía. Esta discipli-

na, que en la actualidad sólo se imparte en determinados estudios, como detalla-
mos en el Capítulo III de la presente investigación, adolece incluso de un corpus 
coherente y  normalizado, por lo que las metodologías docentes existentes se 
muestran conservadoras y optan por una estrategia basada en la construcción de 
readers, según la tradición en el ámbito anglosajón, agrupando lecturas de autores 

diversos a partir de las cuales se trabaja con los alumnos, planteando cuestionarios 
abiertos al debate que eluden la sistematización conceptual. Sin embargo, estima-
mos que es posible desarrollar otro modelo, que progrese de las ideas a los auto-
res, garantice la asimilación de los conceptos esenciales e impulse, a su vez, la 
reflexión por parte de los estudiantes.

Hemos definido nuestro objeto de estudio en torno a catorce monografías, de las 
quince existentes, excluyendo Ensayos sobre la huella (2001a), que sí incluimos 
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en el Proyecto de Tesis de Máster, porque aparecía referida como monografía en 

la investigación previa pero, en realidad, se trata de un volumen que integra la co-
lección Photobolsillo de La Fábrica, una biblioteca básica de fotógrafos españoles, 
africanos y latinoamericanos que compila las imágenes más interesantes y  signifi-
cativas de cada autor y las acompaña de un texto introductorio escrito por un críti-
co, que ayuda a contextualizar al creador. También hemos dejado fuera de nuestra 

selección Historias de la fotografía española, Escritos 1977-2004 (2008), por 
constituir una colección de textos escritos por Fontcuberta de carácter exclusiva-
mente histórico y aunque este marco, el conocimiento del pasado, resulta esencial 
para la construcción y  comprensión de su obra fotográfica, no hace aportaciones 
significativas que no recojan los textos seleccionados ni estimamos relevante la 

síntesis conceptual que pudiéramos extraer de su análisis para el objetivo que per-
seguimos, establecer una genealogía conceptual de sus reflexiones teóricas.

Las monografías analizadas son las siguientes, por orden de publicación, aunque 
no han sido estudiadas según esta cronología porque las hemos agrupado aten-
diendo a otros criterios, como referimos y justificamos en la Metodología:

• FONTCUBERTA, Joan (ed.) (1984). Estética fotográfica: Selección de 
textos. Barcelona: Blume. (Descatalogado. Edición de trabajo: Gustavo 
Gili, 2003).

• FONTCUBERTA, Joan; COSTA, Joan (1988). Foto-diseño: fotografis-
mo y visualización programada. Barcelona: CEAC (Descatalogado).

• FONTCUBERTA, Joan (1990). Fotografía: conceptos y procedimientos. 
Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili (Descatalogado).

• FONTCUBERTA, Joan (1997). El beso de Judas: Fotografía y verdad. 
Barcelona: Gustavo Gili. (Descatalogado. Edición de trabajo: Gustavo 
Gili, 2002).

• FONTCUBERTA, Joan Et. al (1998). Ciencia y fricción: Fotografía, na-
turaleza y artificio. Murcia: Mestizo.

• FONTCUBERTA, Joan; ZELICH, Cristina (2001). Joan Fontcuberta 
habla con Cristina Zelich. Madrid: La Fábrica y Fundación Telefónica 
(Descatalogado).
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• FONTCUBERTA, Joan (ed.) (2002). Fotografía: Crisis de historia. Bar-

celona: Actar.

• FONTCUBERTA, Joan (ed.) (2008). ¿Soñarán los androides con cáma-
ras fotográficas?. Madrid: Ministerio Cultura. Actas Encuentros PHo-
toEspaña 2008.

• CAUJOLLE, Christian; FONTCUBERTA, Joan; STERN, Radu (2009). 

La ubicuidad de la imagen. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Descatalogado).

• DE LA NUEZ, Iván; FONTCUBERTA (2010), Joan. Blow Up Blow Up. 
Cáceres: Periférica. 

• FONTCUBERTA, Joan (2010). La cámara de Pandora: La fotografía 

después de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

• FONTCUBERTA, Joan y GALLEGO, Joaquín (2010). A través del espe-
jo. Madrid: Oficina de Arte y ediciones.

• FONTCUBERTA (2011), Joan. Indiferencias fotográficas y ética de la 
imagen periodística. Barcelona: Gustavo Gili.

• CHEROUX, Clement; FONTCUBERTA, Joan; KESSELS, Erik Et. al 
(2013). From here on: La postfotografía en la era de internet y la telefo-
nía móvil. Barcelona: RM y Arts Santa Mónica. 

La última referencia de nuestro análisis es un texto disponible solamente en línea, 
que hemos seleccionado por constituir una singularidad que anticipa From here on  

(2013) y confirma el interés que Fontcuberta manifiesta por reflexionar sobre la 
condición posfotográfica, en torno a la cual sigue trabajando en la actualidad1:

• FONTCUBERTA, Joan (2011). Por un manifiesto posfotográfico [en lí-
nea]. La Vanguardia, 11 de mayo. Disponible en: 
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-

manifiesto-posfotografico.html>
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1 En 2015, Fontcuberta fue el comisario invitado de Le Mois de la Photo, de Montreal (Canadá). La 
14ª edición que él ha dirigido, y en torno a la cual se han organizado todos los eventos y exposi-
ciones del festival,  llevaba por título La Condition Post-Photographique. Disponible en línea: 
<http://moisdelaphoto.com/>



El núcleo de la presente investigación se articula en torno a tres capítulos: 

• “La Teoría de la Fotografía: aproximación histórica y educativa”. Su ob-
jetivo es establecer una cronología, introductoria y breve, del marco ge-
neral teórico, definir dentro del mismo la singularidad de aquellos fotó-
grafos que, como Fontcuberta, producen obra y teorizan de forma simul-
tánea, y  determinar cuál es la situación de la enseñanza de la Teoría de la 

Fotografía en el panorama nacional español.

• “Joan Fontcuberta: análisis de su producción teórica”. Constituye el cor-
pus central de nuestro trabajo e incluye, además del análisis de las quince 
fuentes seleccionadas, una presentación más detallada del autor, una in-
troducción a su obra fotográfica, que se complementa con las Fichas de 

sus proyectos, que incluimos en los Anexos, así como un análisis general 
de su producción teórica en relación a la misma.

• “Conclusiones”. La integran la síntesis teórica de los textos analizados, 
atendiendo a la categorización preestablecida, y  la expresión gráfica de la 
misma en forma de mapa conceptual. Acompañamos la síntesis con 

fragmentos del mapa, para facilitar su legibilidad, ya que ha sido realiza-
do utilizando una herramienta vectorial de presentaciones que permite 
ampliar progresivamente la imagen en la zona que deseemos.  

Por lo tanto, y a modo de conclusión, definimos nuestra investigación como una 
indagación en la producción teórica del fotógrafo Joan Fontcuberta, que se desa-

rrolla mediante un análisis detallado de sus textos esenciales, incluidos entre 1984 
y 2013, y concluye con una síntesis teórica, expresada en forma de mapa concep-
tual que progresa desde una etapa inicial, que hemos llamado “las imágenes del 
mundo”, en la cual la reflexión de nuestro autor se orienta hacia la comprensión 
histórica, estética y  ontológica del medio en una época determinada por el realis-

mo y la veracidad, y en la cual la fotografía dirigía sus esfuerzos a la representa-
ción del mundo, a una segunda etapa, definida por la irrupción de las tecnologías 
digitales y  la sociedad de la información, en la que las imágenes se han convertido 
en pantallas productoras de realidad, que hemos denominado “el mundo de las 
imágenes”. 
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II 
Objetivos y metodología
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Esta investigación persigue dos objetivos principales que, a su vez, implican otros 

específicos, que desarrollamos contenidos en aquellos: 

1. Conocer y estudiar la evolución de la obra teórica de Joan Fontcuberta 
como paradigma de la reflexión imbricada con la práctica artística en 
el ámbito fotográfico español.

1.1.Divulgar y poner al alcance de otros estudiosos y docentes de la 

fotografía estos textos, la mayoría de los cuales son difíciles de en-
contrar o se encuentran descatalogados. 

1.2.Seleccionar las fuentes objeto de estudio y  establecer un criterio de 
agrupamiento temático, para facilitar su análisis posterior.

1.3.Analizar de forma pormenorizada cada uno de los textos, extraer la 

citas esenciales, verificar la procedencia de las referencias citadas, 
investigar las omitidas y establecer conexiones entre los contenidos 
de las obras que ayuden a comprender el desarrollo y la evolución 
de su pensamiento.

1.4.Extraer las ideas principales contenidas en sus textos, tanto las 

aportadas por el autor como las procedentes de otros teóricos y fo-
tógrafos relevantes, seleccionadas y  reconocidas por el propio 
Fontcuberta como una influencia en su trabajo, y  adscribirlas a las 
diferentes áreas de conocimiento de la Teoría de la Fotografía pro-
puestas por el profesor Mira (2005).

2. Construir, sobre la obra teórica de Fontcuberta, un modelo conceptual 
que sirva como aproximación a una nueva metodología de la Teoría de 
la Fotografía.

2.1.Jerarquizar, ordenar cronológicamente y  vincular esas ideas en una 
síntesis teórica que contenga lo esencial de su pensamiento y sus 

influencias.

2.2.Expresar esa sinopsis de forma gráfica, como base conceptual para 
un posterior desarrollo metodológico de la Teoría de la Fotografía 
que progrese de las ideas a los autores.
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La metodología que hemos utilizado se basa en la investigación previa que reali-

zamos para la Tesis de Máster, como ya indicamos en la Introducción, en la cual 
establecimos un estado de la cuestión bibliográfica, que ha sido actualizado exclu-
sivamente en lo que a monografías se refiere, dado nuestro objeto de estudio, y 
normalizado de nuevo, adaptándolo al estándar internacional APA (American Psy-
chological Association). También hemos actualizado las Fichas de los Proyectos 

fotográficos de Fontcuberta que realizáramos entonces, incorporando nuevos tra-
bajos y  adaptando su contenido para facilitar su uso como material de consulta, 
con la asistencia del diseñador gráfico José Luis Montero, que ha sido el respon-
sable de la puesta en página definitiva de las mismas.

En cuanto al análisis de los textos, en torno a los cuales se centra esencialmente 

nuestra investigación, nos basamos en una interpretación condicionada de la her-
menéutica a nuestros objetivos, desentrañar e interpretar los elementos que apare-
cen en los escritos de Joan Fontcuberta con el objetivo de poner en clave las refe-
rencias intelectuales, literarias o estéticas que conforman su universo. Una adapta-
ción metodológica en la cual perfilamos con más precisión el planteamiento del 

análisis realizado en la Tesis de Máster y lo orientamos de forma preferente a su 
aplicación didáctica, esforzándonos por reunir las citas esenciales de los textos, 
extraer las ideas fundamentales de su pensamiento contenidas en los mismos y 
destacar las principales influencias en la cimentación de su reflexión, obligándo-
nos a limitar nuestro objeto de estudio en torno a sus propios escritos y relegando 

otras posibilidades, como la indagación sobre sus influencias encubiertas o la in-
fluencia que su obra ha tenido en otros creadores, a una investigación posterior. 

Tras la selección final de las quince fuentes objeto de nuestro análisis, hicimos 
una primera lectura para extraer las posibles áreas temáticas a las que adscribirlas, 
basándonos en los contenidos esenciales abordados en las mismas, quedando es-

tablecidas tres categorías: 

1. “Didáctica e historia de la fotografía”, en la que incluimos sus tres primeros 
escritos: Estética fotográfica: Una selección de textos (1984), Foto-diseño: 
fotografismo y visualización programada (1988), Fotografía: conceptos y 
procedimientos. Una propuesta metodológica (1990), concebidos todos 

ellos con voluntad de convertirse en textos de referencia para la enseñanza 
de la fotografía, así como uno posterior, Fotografía: Crisis de historia 
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(2002), que aborda cuestiones relacionadas con la historiografía y  la didác-

tica de la fotografía.

2. “La naturaleza del medio fotográfico” o primera época de reflexión en torno 
a su obra fotográfica, en particular, y  la condición fotográfica o las cuestio-
nes ontológicas que se derivan de la misma, en general, etapa que inicia tras 
abandonar la “labor de apostolado”, en palabras de nuestro autor, que desa-

rrollara durante esa época temprana. A este bloque hemos adscritos El beso 
de Judas: Fotografía y verdad (1997), Ciencia y fricción: Fotografía, natu-
raleza y artificio (1997), Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich 
(2001), Blow Up Blow Up (2010) e Indiferencias fotográficas y ética de la 
imagen periodística (2011).

3. “La posfotografía” o segunda época de reflexión, que también contiene mo-
nografías y textos relacionados con la condición fotográfica así como sobre 
su propio trabajo creativo pero elaboradas desde una perspectiva que con-
templa exclusivamente las transformaciones que está sufriendo la fotografía 
tras la irrupción de las tecnologías digitales. En este apartado hemos inclui-

do ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? (2008), La ubicuidad 
de la imagen (2009), La cámara de Pandora: La fotografía después de la 
fotografía (2010), A través del espejo (2010), From here on: La postfoto-
grafía en la era de internet y la telefonía móvil (2013) y la referencia en 
línea Por un manifiesto posfotográfico (2011). Como se puede observar en 

las fechas, las primeras monografías anteceden a las últimas del bloque pre-
vio de lo cual se deduce que nuestro autor ha iniciado una nueva etapa de 
estudio pero sin abandonar su interés por las cuestiones ontológicas del me-
dio que subyacen, en realidad, en la reflexión posfotográfica. 

Tras una segunda lectura más detenida de las fuentes, atendiendo a los objetivos 

propuestos, se contextualizaron los textos mediante consulta directa con los res-
ponsables editoriales de los mismos, siempre que nos resultó posible, y se extraje-
ron las ideas principales, que agrupamos, tras valorar otras clasificaciones posi-
bles, según las áreas establecidas por Mira (2005), dada su adecuación a la estruc-
tura subyacente en el pensamiento de Fontcuberta: ideas sobre el sentido de la fo-

tografía, su naturaleza y ontología histórica; conceptos relacionados con las cuali-
dades estética del medio; reflexiones sobre aspectos sociológicos y, por último, 
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aquellas que recogían la influencia de los estudios posmodernos para reflexionar 

sobre la nueva condición posfotográfica del medio. A las dos primeras, como se 
podrá observar en el desarrollo posterior, será a las que nuestro autor dedique más 
esfuerzo en sus primeros años, mientras que durante la segunda época centrará su 
atención esencialmente en las dos últimas, por las implicaciones que nuestro autor 
entiende que el desarrollo tecnológico tiene con lo social.

Durante el análisis de las fuentes, decidimos no incluir imágenes en el mismo re-
lacionadas con la obra fotográfica de Fontcuberta, ya que se pueden consultar en 
las Fichas de proyectos aportadas en los Anexos, pero sí algunas otras que, por su 
singularidad o vinculación específica con el desarrollo de su obra, ayudaran a ilus-
trar el texto, respetando la pauta establecida por nuestro autor en sus escritos. 

También hemos incluido algunas gráficas y tablas de elaboración propia, relacio-
nadas con los contenidos planteados, con el objetivo de proporcionar una asimila-
ción condensada de lo expresado, como en el caso de la relación entre su produc-
ción teórica y su trayectoria fotográfica (figura 4).

En cuanto a la bibliografía, establecimos como criterio la distinción entre referen-

cias bibliográficas referidas en el texto y la bibliografía complementaria que apor-
tamos para la materia de Teoría de la Fotografía, basada en nuestra experiencia 
docente, que no tiene una relación directa con los escritos analizados pero esti-
mamos puede ayudar a otros docentes y estudiantes a continuar la investigación. 
También incluimos en la misma algunas referencias históricas de carácter intro-

ductorio porque entendemos que no se puede abordar un estudio riguroso sobre el 
medio sin conocer su evolución. Para las páginas webs, adaptamos el criterio 
normalizado y aportamos a pie de página la url completa, para facilitar el acceso  
inmediato a la cita concreta, y en las referencias bibliográficas la reducida, con la 
intención de recoger aquellas otras que no son aludidas explícitamente pero fue-

ron soporte, en laguna medida, de nuestra investigación.
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Para la expresión gráfica de la síntesis 

teórica, nos inspiramos en el trabajo del 
profesor Óscar Colorado Nates, titular 
de la Cátedra de Fotografía Avanzada 
de la Universidad Panamericana de 
Ciudad de México, quien en su blog 

oscarenfotos.com desarrolla una labor 
didáctica significativa de divulgación 
de la Historia y la Teoría de la Fotogra-
fía a través de infografías de elabora-

ción propia.  

Después de analizar otras herramientas disponibles para la realización de mapas 
mentales, como MindMeister o Creately, seleccionamos la herramienta online de 
presentaciones vectoriales 3D Prezi, en su versión Educational Pro, porque es 
muy intuitiva en su manejo y ofrece más posibilidades gráficas, permite el trabajo 
tanto en línea como sin conexión, actualizándose de forma simultánea a través de 

la red en todos los dispositivos, ofrece la posibilidad de definir rutas de navega-
ción previas sin excluir la posibilidad de la navegación personalizada, pudiéndose 
ampliar la imagen en cualquier área de la misma cuando se decida, con indepen-
dencia de la ruta de visualización establecida por sus autores.
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III 
La Teoría de la Fotografía: 

aproximación histórica y educativa
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1. Origen y evolución de los estudios teóricos

A fuerza de repetir que la fotografía era un arte sin teóricos hemos llegado a 
creérnoslo, afirma Fontcuberta (1984a)2, pero lo cierto es que, a lo largo del siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX, podemos encontrar numerosos textos disper-
sos que abordan la problemática de la fotografía desde perspectivas ontológicas y, 
esencialmente, estéticas -en el marco del debate entre pictorialistas y puristas-, 

muchos de ellos elaborados por los propios fotógrafos, ante la necesidad de justi-
ficar su trabajo y reivindicar la legitimación de la fotografía en el sistema de las 
bellas artes. 

Sin embargo, no sería hasta mediados del siglo XX cuando el discurso teórico 
empezaría a estructurarse y la disciplina iniciaría su camino hacia el reconoci-

miento de una identidad epistémica diferenciada que aún se le resiste. Tal y como 
define el profesor Mira (2004a), una teoría requiere de tres componentes esencia-
les: un conjunto de conocimientos sistematizado, un dominio de objetos para su 
estudio y una metodología, a fin de dar razón de los mismos. Pero la condición 
ambigua y  heterogénea de la fotografía, la convierten en un dispositivo precario 

(Schaeffer, 1987), permeable y adaptable, que no facilita la tarea. A lo largo de su 
historia, la fotografía ha sido usada igualmente con fines artísticos como represi-
vamente, como un medio de lucha y  revolución, como un dispositivo de marke-
ting o como un medio de propaganda gubernamental. Por lo tanto, nos obliga a su 
estudio como arte, como representación, como documento, como técnica, como 

signo o como práctica social y herramienta política, desde una perspectiva necesa-
riamente heterogénea en la que confluyan enfoques diversos de carácter estético, 
ontológico, fenomenológico, semiótico o sociológico.

No obstante tales dificultades, persistía la necesidad definir una teoría que, según 
Mira (2009), intentara “dar razón de toda una serie de cuestiones relativas a la 

esencia de la fotografía, a sus mecanismos de significación y  modos de represen-
tación, a sus cualidades estéticas, a su relación con la realidad, al modo de mirar 
fotografías, a las condiciones sociales de su producción y  difusión, a sus usos so-
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ciales y artísticos, a su transformación tecnológica y, en el última instancia, a su 

relación con las diferentes facetas de la existencia humana” (p.52), labor a la que 
se entregarían, arropados por un nuevo contexto de legitimación institucional y 
académico del medio, numerosos teóricos a partir de la década de los cincuenta. 

Los textos seminales sobre los cuales se construirán las aportaciones más signifi-
cativas de este periodo son “La obra de arte en la era de su reproductibilidad téc-

nica” (Benjamin, 1936), Historia de la Fotografía desde sus orígenes a nuestros 
días (Newhall, 1937) y Ontología de la imagen fotográfica (Bazin, 1945), que 
constituyen los pilares de los enfoques sociológicos, estéticos y ontológico-semió-
ticos, respectivamente. La creación de la revista October en 1976, por Krauss y 
Michelson, también sería un hito decisivo al agruparse en torno a ella una serie de 

nuevos críticos que abrirían las puertas a la reflexión posmoderna en torno a la 
fotografía, cuyas fuentes, a su vez, eran una confluencia de la Escuela de 
Franckfurt (Brecht, Lukács, Adorno y su discípulo Habermas) y  el postestructura-
lismo francés (Barthes, Foucault, Derrida, Lyotard o Baudrillard) (Ribalta, 2004).

“La pintura moderna” (Greenberg, 1960) y “El ojo del fotógrafo” (Szarkowski, 

1966)3 seguirían la estela de Newhall, para insistir en la autonomía estética de la 
fotografía desde su singularidad técnica, que Szarkowski estableció en “lo especí-
fico, lo fragmentario, lo elíptico, lo efímero y lo provisional”. Pero este enfoque 
exclusivamente formalista suponía un estrechamiento del ámbito de lo fotográfico 
ya que reforzaba la idea de un arte despolitizado e hiperestetizado, basado en la 

tradición documental (Ribalta, 2004). “Del museo a la biblioteca” (Crimp, 1981), 
“El tribunal de la fotografía” (Philips, 1982) o “The Photography’s Discursive 
Spaces” (Krauss, 1982) se apresurarían a matizar este discurso, desde una pers-
pectiva crítica, advirtiéndonos de los peligros que se escondían tras la museiza-
ción e institucionalización del medio. Para Crimp, la fotografía era un arte impu-

ro, por su carácter híbrido y estratigráfico, y  el hecho de que hubiera accedido a 
los museos suponía una perversión que anticipaba la posmodernidad. Philips des-
veló las estrategias estéticas implícitas que utilizaron los sucesivos directores del 
departamento de fotografía del MoMA, y  Krauss, retomando las ideas contenidas 
en “On the invention of Photographic Meaning” (Sekula, 1975), incidió en cómo 
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los historiadores habían ignorado los contextos originales de producción y  signifi-

cación de la fotografía para integrarla en el contexto discursivo de los museos. 

Otros autores, como Solomon-Godeau en “The Armed Vision Disarmed: Radical 
Formalism from Weapon to Style” (1983) o Buchloh en “De la factura a la facto-
grafía” (1984), se esforzarían por plantear un nuevo modelo historiográfico, que 
evidenciaba el vínculo estético y político de estos teóricos con el proyecto de la 

vanguardia artística y, en concreto, con la neovanguardia de los años sesenta, co-
mo reacción al neoconservadurismo del contexto político. “El cuerpo y  el archi-
vo” (Sekula, 1986) o The Burden of Representation. Essays on Phoographies and 
Histories (Tagg, 1988) apuntarían hacia una nueva historia que vinculaba, desde 
una perspectiva crítica, el origen de la fotografía con la emergencia de institucio-

nes y prácticas destinadas a la vigilancia y el control (Mira, 2009).

En la década de los sesenta, Un arte medio (Bourdieu, 1965) inauguraría los estu-
dios sociológicos, basándose en las aportaciones de Benjamin (1936), quien ya 
anticipara la naturaleza esencialmente comunicativa, abierta y  posaurática de la 
fotografía. Bourdieu demostró con su trabajo de campo que la fotografía era un 

arte medio (con minúsculas) por tres motivos: porque pertenecía a esfera de lo 
legitimable, entre lo legítimo (Arte) y  lo arbitrario (usos vernáculos); porque era 
la gente de clase media y edad media la que hacía fotos y, por último, porque esa 
gente utilizaba la fotografía como medio de integración social y afirmación ante 
su grupo de referencia (función familiar de la fotografía). 

Pero la irrupción de Sontag y Sobre la fotografía (1977) lo cambiaría todo. Su lú-
cido análisis de la fotografía, en un contexto de agitación social y política, aportó 
algunas de las ideas más sólidas sobre el medio. Su reflexión, llena de referencias 
a Benjamin, indagó en los mecanismos que articulan la significación de las imá-
genes e incidió en la consideración de la fotografía como rito social, portadora de 

ideología y  constructora de la realidad. Para Sontag, el acto de fotografiar era sub-
jetivo y depredador, e introducía una nueva mirada sobre el entorno (“gramática 
de la visión”), que determinaba lo que valía la pena mirar y  lo que no (“ética de la 
visión”), e imponía una “ecología de las imágenes” como reacción ante la “anes-
tesia por saturación”. 

Los estudios ontológico-semióticos tuvieron su periodo de auge entre la década de 
los setenta y ochenta, basándose en Bazin (1945) y los primeros textos de Barthes, 
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Mitohologies (1957), “El mensaje fotográfico” (1961) y “Retórica de la imagen” 

(1964), en los cuales enunciaba la paradoja esencial de la fotografía: bajo la apa-
riencia de un mensaje denotado o sin código se enmascara, a través de figuras re-
tóricas y su relación con el texto, un sentido connotado o codificado. Krauss en 
“Notas sobre el índice” (1977), incidiría en la misma idea al considerar la fotogra-
fía como un índice presimbólico cuyo déficit semántico, consecuencia de su géne-

sis automática, sólo podía ser superado mediante la relación con el texto y el con-
texto, idea que apuntara previamente Benjamin (1936)4. Para Berger, en Otra ma-
nera de contar (1982), la fotografía también era esencialmente ambigua (ahí radi-
caba su capacidad para contar de otra manera) y en ella cohabitaban su naturaleza 
indicial con la de artefacto cultural. Dubois, en El acto fotográfico (1983), que 

compartía la definición de la fotografía como huella, apuntó, no obstante, hacia un 
enfoque más pragmático en el cual lo importante, para su configuración semánti-
ca, era la relación que se estableciera entre el espectador y la imagen, incorporan-
do las reflexiones previas de Burgin en Thinking Photograhy (1982) sobre la foto-
grafía como práctica de significación, en la cual era esencial considerar los proce-

sos mentales de recepción activados en el espectador. Y Schaeffer, en La imagen 
precaria (1987), que también consideraba la imagen fotográfica como un signo de 
recepción que sólo existía para el espectador, precisó que se trataba de un signo de 
naturaleza compleja, que se debatía entre lo indicial -no codificado- y lo icónico 
-codificado por las decisiones del emisor y  el receptor-, haciendo de la precarie-

dad -ambigüedad, intrascendencia, introspección, emoción, no simbolismo- su 
naturaleza esencial.

En la década de los ochenta, irrumpen los estudios que abordan la fotografía desde 
perspectivas feministas y psiconalíticas, arropados por el contexto teórico de la 
posmodernidad. Solomon-Godeau en “Just Like a Woman” (1986) y  “Sexual 

Difference: both Sides of the Camera” (1987), incidió en la fotografía como por-
tadora de género, tal y como demostraba el hecho de que fueran los hombres, su-
jetos activos, los que siempre apuntaban sus cámaras hacia las mujeres, sujetos 
pasivos. Habría que esperar hasta la irrupción de las tecnologías digitales, cuando 
las mujeres accedieron sin restricciones a los instrumentos de captación de imáge-
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nes, para que este paradigma fuera desterrado y ellas conquistaran su propia re-

presentación, como enuncia Fontcuberta (2010c), con la emergencia masiva en la 
red de reflectogramas -autorretratos ante el espejo- femeninos. Entre los enfoques 
psiconalíticos, destaca Burgin y su interpretación lacaniana de la mirada fotográ-
fica como un acto fetichista y frustrado, que Metz en “Photography and Fetish” 
(1985) matizaría, connotando de forma positiva esa condición de fetiche, al consi-

derar la fotografía como un objeto/amuleto protector frente a la muerte. Años más 
tarde, Tisseron, en El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente 
(1996), retomaría esta línea para aportar la relevancia de la fotografía como forma 
de conocimiento en la construcción de nuestra historia personal. Y Fina Sanz, en 
La Fotobiografía (2007), haría la última aportación en este ámbito, incorporando 

esas ideas al análisis del álbum familiar como herramienta de desarrollo psicoló-
gico. 

En esa misma década, se publican dos de las obras más citadas en este ámbito: La 
cámara lúcida (Barthes, 1980) y Por una filosofía de la fotografía (Flusser, 1983), 
que son consideradas por el profesor Mira una singularidad teórica que requiere 

un estudio individualizado, dada la dificultad para asignarle cualquier categoriza-
ción5. El texto de Barthes, voluntariamente alejado de sus estudios semióticos 
previos, está redactado desde una perspectiva fenomenológica, “no hay más ver-
dad que mi emoción”, y parte de una circunstancia personal de duelo para interro-
garse acerca de la esencia de la fotografía. Sus aportaciones más relevantes son el 

studium y el punctum como experiencias diferenciadas ante la contemplación de 
una imagen fotográfica -la primera desde la razón, la segunda desde la emoción-, 
y el “esto ha sido” como noema fundamental de la fotografía. Según Mira (2009) 
“es un libro escrito con estilo elíptico y narrativo, plagado de intuiciones y  alusio-
nes, donde los pensamientos entorno a la fotografía se traban con especulaciones 

sobre el tiempo y la muerte en un texto con diferentes niveles de lectura” (p.49). 
El texto de Flusser, sin embargo, es una reflexión sobre la libertad humana en el 
contexto de las imágenes técnicas. Según este autor, nos hallamos inmersos en un 
momento histórico de idolatría, en el cual la realidad como referente ha sido susti-
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tuida por la imagen y  hemos pasado de acceder al mundo a través de la imagen 

(imagen - mapa), a vivir en las imágenes como si fueran el mundo (imagen - panta 
lla). Ante este panorama, los fotógrafos sólo tienen dos opciones: hacer fotos re-
dundantes, que obedezcan el programa, o hacer fotos que, desde la desobediencia, 
reivindiquen la libertad.

La década de los noventa supuso el inicio de una nueva época, marcada por el au-

ge de las tecnologías digitales de captación y transmisión de imágenes, que tam-
baleó los cimientos de la incipiente teoría fotográfica. Mitchell, en The reconfigu-
red Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era (1992), nos anunciaría “la 
muerte de la fotografía” por la clausura de lo documental y  el inicio de un periodo 
de incertidumbre epistemológica, que denominó “era posfotográfica”, en la cual 

se transformaría nuestra forma de ver el mundo y  relacionarnos con él. Batchen, 
en “Ectoplasm: Photography in the Digital Age” (1999), suavizaría el tono de 
Mitchell al postular que la cultura fotográfica se basaba en el “deseo de fotogra-
fiar” para conocer y ordenar lo que nos rodea, por lo que, mientras persistiera ese 
deseo, persistiría la fotografía tal y como la conocemos. Robins, en “¿Nos seguirá 

conmoviendo una fotografía?” (1995), añadiría que lo importante es cómo esas 
nuevas tecnologías hacen que las imágenes circulen, se usen, nos conmuevan y 
aporten significado. Manovich, en “The Paradoxes of Digital Photography” 
(1996), se esforzaría por encontrar los elementos de continuidad entre un proce-
dimiento técnico y otro para afirmar que la fotografía digital era paradójica ya 

que, más que contradecir los viejos modos de representación visual, los reforzaba, 
proponiendo la definición de “fotografía después de la fotografía”, en lugar de 
“posfotografía”, para esta nueva era. Y Ritchin, en In Our Own Image. The Co-
ming Revolution in Photography (1999), nos advertiría sobre los cambios que se 
avecinaban, cuando enunció que la fotografía digital supondría un empuje para la 

fotografía de creación y publicitaria, al enfatizar lo conceptual y  lo imaginario, 
pero perjudicaría gravemente al fotoperiodismo porque trasladaba la responsabili-
dad ética sobre la autenticidad de la imagen del medio al fotógrafo. Por último, la 
aportación de Barboza, en Du photographique au numerique. La parenthèse indi-
cielle dans l’histoire des images (1996), añadiría una nueva dirección al debate, 

que han seguido otros teóricos. Para este crítico francés, la fotografía indicial fue 
un paréntesis en la historia de las imágenes, ya que la fotografía digital supone 
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una vuelta a las imágenes de representación, que se escriben secuencialmente, 

como la pintura. 

2. La Poética fotográfica: autores que escriben sobre teoría

Fox Talbot, Robinson, Emerson o Demachy, en el siglo XIX, y Strand, Moholy-
Nagy, Weston, Cartier-Bresson, White o Steinert, en la primera mitad del XX, fue-

ron algunos de los fotógrafos que escribieron sobre fotografía aunque sus textos 
permanecieron inéditos hasta la década de los setenta, cuando la presión académi-
ca comenzó a demandar bibliografía6. En esa misma década, también emergen 
una serie de artistas, como Victor Burgin, Allan Sekula, Martha Rosler, Jeff Wall, 
Barbara Kruger, Pedro Meyer, Andreas Müller-Pohle o el mismo Joan Fontcuber-

ta, que haciendo suya la Teoría de la Doble Cuerda que Franz Roh enunciara en 
1925 (Fernández, 1997) y según la cual producir y teorizar son dos funciones 
opuestas y hasta hostiles entre sí que el fotógrafo debe intentar conciliar en un 
equilibrio tenso (Mira, 2004a), entendieron que la práctica artística, la escritura 
teórica y la docencia constituían una unidad políticamente articulada (Ribalta, 

2004). 

De forma simultánea, como veíamos en el epígrafe anterior, teóricos procedentes 
de diferentes disciplinas: filósofos, semióticos, sociólogos o críticos de arte, em-
pezaron a interesarse por el nuevo medio, incrementando significativamente la 
producción teórica sobre fotografía. Sin embargo, los textos de unos y  otros no 

operan en el mismo nivel, como explica el profesor Mira, porque los escritos ela-
borados por los fotógrafos, tanto los individuales como los manifiestos de grupo, 
suelen tener “un carácter más bien defensivo y, por tanto, están sujetos a la priori-
dad del ejercicio de la fotografía” (Mira, 2009, p.53), es decir, nacen como justifi-
cación e impulso de su propia práctica artística, por lo que no se deben considerar 

un auténtico corpus teórico sino una poética de la fotografía que provea de ideas y 
materiales de reflexión a la teoría:

Lo cierto es que cada vez más los fotógrafos y artistas contemporáneos -so-
bre todo tras el Arte Conceptual y retomando actitudes de las vanguardias 
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6 Todos estos textos mencionados, escritos por fotógrafos, fueron recopilados por Joan Fontcuber-
ta en Estética fotográfica: Una selección de textos,  manual publicado por la editorial Blume en 
1984 y posteriormente reeditado por Gustavo Gili, en 2003. 



históricas- alumbran sus obras como precipitado de una reflexión. (...) Esto 
hace que las aportaciones textuales vayan ganando en calado teórico y en 
densidad intelectual, fenómeno que puede dar lugar a que se nos puedan apa-
recer estos textos como un destello de Teoría de la Fotografía, como una es-
pecie de teoría "espontánea" de la fotografía. Aunque, en realidad, lo que 
subyace en los escritos de los fotógrafos y artistas, ya sean históricos o ac-
tuales, es lo que habría que denominar como poéticas fotográficas. Enten-
diendo por poética un programa artístico, explícito o implícito, que traduce 
en términos normativos y operativos un determinado gusto, sea éste personal 
o de una época determinada en el campo del fotografía. (Mira, 2004, p.7)

El propio Fontcuberta ya era consciente de esta distinción cuando escribió, en la 

Introducción a El Beso de Judas: Fotografía y verdad (1997), que sus textos de 
artista no debían considerarse una propuesta teórica sino la expresión de poéticas 
personales cuyo objetivo esencial era justificar su propia obra7:

Decía Paul Valery que en el inicio de toda teoría hay siempre elementos au-
tobiográficos. Confieso compartir este sabio precepto; lo que pueda decir 
sobre la fotografía, de cualquier época y de cualquier tendencia, viene mar-
cado por mi propia práctica creativa. Las ideas que expongo a continuación, 
por lo tanto, no constituyen tanto propuestas teóricas como la expresión de 
poéticas personales, textos de artista, a veces encaminados a justificar la 
propia obra. Pero de un artista, añadiría, curioso de todo y amante de una 
reflexión no exenta de toques de ironía. (Fontcuberta, 1997, p.11)

El caso de Fontcuberta es singular en el panorama de la teoría fotográfica en Es-
paña porque su extensa producción escrita está imbricada y generada a partir de su 

inabarcable producción fotográfica, y sin la cual es imposible concebir el conjunto 
de su obra porque la una y  la otra forman una simbiosis única. Es importante des-
tacar que cuando inició su actividad como fotógrafo en España, a principios de los 
años setenta, la literatura teórica sobre la imagen, traducida y  publicada en caste-
llano, era prácticamente inexistente y que su labor de difusión de la misma, a tra-

vés de la intensa actividad que ejerció escribiendo artículos en revistas y periódi-
cos, fue fundamental para ayudar a construir y fortalecer la cultura fotográfica 
contemporánea en territorio español. En realidad, tal y como destaca el autor, las 
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carencias teóricas eran una consecuencia, a su vez, de las grandes carencias es-

tructurales: ausencia de galerías especializadas, publicaciones, editoriales, festiva-
les, colecciones, escuelas, estudios universitarios, etc. En cualquier caso, a pesar 
de la precariedad de la época, es interesante destacar el entusiasmo del grupo de 
fotógrafos que entonces iniciaba su actividad profesional, que tuvieron el acierto 
de organizarse en forma de colectivos y empezar, de forma totalmente desintere-

sada, a organizar exposiciones, debates, proyectos, etc., para suplir la inhibición 
de la administración y las instituciones.  

De forma paralela a este movimiento, surgió otro complementario que buscaba 
recuperar el pasado histórico del medio, sepultado por años de dictadura política, 
y reivindicar su valor, así como intentar asentar unas bases docentes para la foto-

grafía porque, hasta ahora, había imperado la formación autodidacta: 

En ese esfuerzo de creación de infraestructuras surge la necesidad de dotar a 
los futuros estudiantes en temáticas fotográficas de una literatura más o me-
nos teórica, que analice la fotografía con un rigor intelectual con el que cu-
riosamente se estaba analizando ya el cómic o el videoarte, que son discipli-
nas mucho más recientes. A mí siempre me ha resultado paradójico que los 
videoartistas gozasen por parte de la universidad, de los agentes de la políti-
ca cultural, etc, de una atención que a la fotografía le estaba vedada. Tal vez 
esto ocurría porque seguía siendo considerada un elemento excesivamente 
cotidiano, tan cercano a usos populares y a lo que los anglosajones llaman 
“vernacular” que nadie se tomaba en serio estudiarla con un mínimo de cien-
tificidad. (Fontcuberta, 2001b, pp.32-33)

Pero esta necesidad de generar literatura iba más allá de las necesidades que de-
mandaba el contexto y al hecho de que este grupo de fotógrafos entendiera su mi-
sión teórica casi como un apostolado. En realidad, hay  otros aspectos que explican 
el interés que se vivió en España durante los años setenta por la reflexión, como 

era la voluntad de contraponerse y rebelarse contra los fotógrafos de generaciones 
anteriores e, incluso, a fotógrafos de nuestra propia generación, que se escudaban 
en la típica fórmula de «Yo hago imágenes y estas imágenes deben hablar por mí, 
por lo tanto absteneos de preguntarme nada porque si tengo que explicarme signi-
fica que he fracasado como creador gráfico», porque entendían que esa posición 

venía a ser una excusa, una especie de protección para no tener que construir un 
discurso sobre su propia obra, en particular, o el medio fotográfico, en general:
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Portavoz de este sentir, el historiador y crítico Bill Jay escribe: «Desde luego 
se puede argüir que los fotógrafos deben hacer fotografías y no filosofía. 
Esto parece una postura razonable hasta que se compara con la literatura de 
otros campos» (...) Y luego apostilla: «La triste realidad es que la mayoría de 
los fotógrafos no escriben o discuten sobre su propio sistema de valores por-
que no lo tienen... Un fotógrafo sin convicciones personales y sin un sólido 
planteamiento, tanto hacia el medio como hacia el mundo en su más amplio 
sentido, no es un fotógrafo digno de ese nombre. Lo que su fotografía signi-
fica debe ser su principal cuestión a dilucidar. Y si el fotógrafo rechaza (o no 
puede, pero ni tan siquiera lo intenta) asumirla, debemos presumir conse-
cuentemente que su trabajo no significa nada». (Fontcuberta, 1984a, p.16)

Como podemos observar, el fotógrafo catalán reivindica con insistencia no sólo la 

urgencia de un corpus teórico propio para la fotografía, sino la necesidad de que el 
mismo sea generado por los propios autores, así como, de forma indirecta, un 
nuevo marco educativo en el cual el conocimiento de la historia y  el fomento de la 
reflexión sean esenciales: 

El artista que renuncia a pensar, deja totalmente su trabajo en manos de críti-
cos y de comisarios de exposiciones como únicos mediadores entre su obra y 
el público y que, por tanto, pueden instrumentalizar ese trabajo a su antojo 
(…). Yo abogo sencillamente por fomentar la reflexión, inculcar la necesidad 
de clarificar o al menos intentar tener unas ideas de qué se quiere hacer y por 
qué. Para eso hace falta saber qué se ha hecho antes, qué están haciendo 
otros y por qué están haciendo todo eso. (Fontcuberta, 2001b, p.35)

Existe el riesgo, admite nuestro autor, al hilo de la misma conversación, de con-

fundir teoría con creación artística y  de intelectualizar el arte hasta la parodia, pe-
ro la situación contraria nos conduciría a la mitificación del genio y de lo intuitivo 
para camuflar una ausencia de contenidos. Por lo tanto, se trataría sencillamente 
de fomentar la reflexión e intentar tener unas ideas de qué se quiere hacer y  por 
qué antes de empezar a trabajar.
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3. La Teoría de la Fotografía en la enseñanza fotográfica en 
España

En este epígrafe, definiremos la situación actual de la Teoría de la Fotografía co-
mo asignatura, en el marco de las enseñanzas específicas de fotografía en España, 
dado que entre los objetivos de la presente investigación está el establecimiento de 
unas bases para una investigación posterior que formule una nueva metodología 
para la Teoría de la Fotografía. Para ello, definiremos previamente el marco legal 

y la ordenación actual del sistema educativo español, y  ubicaremos dentro del 
mismo los estudios especializados en fotografía que existen, para analizar poste-
riormente sus currículos y extraer conclusiones, quedando fuera de nuestro ámbito 
la realización de un histórico que recorra la evolución de los mismos o se detenga 
en una pormenorizada descripción de otros estudios que abordan la fotografía de 

manera complementaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) es la norma que re-
gula las enseñanzas educativas en España, vigente desde el curso académico 2006/
07. Se modificó parcialmente el 28 de noviembre de 2013, con la aprobación de la 
Ley  Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), que entró en vigor en el curso 2014/2015 sólo en Primaria, ante los 
desacuerdos manifestados por el Sistema Educativo Español8. Más tarde, el 29 de 
julio de 2015, volvió a ser modificada, dando lugar a un Texto Consolidado, ya 
implantado para el curso 2015/2016, que afectará al resto de niveles educativos.

Según esta norma, las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguien-

tes, teniendo la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial las enseñanzas 
de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas:

• Educación Infantil (no obligatoria)

• Educación Básica (obligatoria):
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8 Se entiende por Sistema Educativo Español, según recoge la citada ley, el conjunto de Adminis-
traciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que de-
sarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del 
derecho a la educación en España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de rela-
ciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo. Está integrado por las 
Administraciones educativas, el Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial de Educa-
ción,  las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada, 
el Sistema de Información Educativa y el Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio. (Artículo 
2bis LOMCE).



- Educación primaria

- Educación Secundaria Obligatoria

• Educación Secundaria Postobligatoria: 

- Bachillerato

- Formación Profesional de Grado Medio

- Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado 

Medio

- Enseñanzas profesionales de Música y Danza

- Enseñanzas Deportivas de Grado Medio

• Enseñanzas de idiomas

• Educación de personas adultas

• Educación Superior:

- Enseñanza Universitaria 

- Formación Profesional de Grado Superior
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- Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado 

Superior9 

- Enseñanzas Artísticas Superiores, que a su vez incluyen los Estu-
dios Superiores de Música y Danza, las enseñanzas de Arte Dra-
mático, las enseñanzas de Conservación y  Restauración de Bienes 
Culturales, los Estudios Superiores de Diseño y los Estudios Su-

periores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los Estudios 
Superiores de Cerámica y los Estudios Superiores del Vidrio

- Enseñanzas Deportivas de Grado Superior

Dentro de esa estructura, los estudiantes pueden acceder a contenidos relaciona-
dos con la fotografía por tres vías: como contenidos integrados en el currículo de 

otras asignaturas, como asignaturas específicas dentro de una titulación diferente 
o como una titulación específica. Constituyen un ejemplo del primer caso, “Edu-
cación Plástica, Visual y Audiovisual”, que se oferta en la ESO con carácter opta-
tivo, o “Imagen y Sonido” y  “Tecnologías de la información y la comunicación”, 
que se ofertan como optativas de la modalidad del Bachillerato de Artes. No será 

hasta niveles superiores, donde encontremos la fotografía como asignatura, aten-
diendo a diferentes denominaciones, en titulaciones como Bellas Artes, Periodis-
mo, Publicidad o Comunicación Audiovisual y otras nuevas de reciente implanta-
ción, siendo su carácter optativo u obligatorio según la titulación y la universidad 
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9 La ubicación de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior en 
el nivel superior de la oferta educativa del sistema español es una interpretación que hemos he-
cho,  tras consultar varias fuentes educativas, ante la manifiesta contradicción expresada en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

En el Capítulo II, artículo 3, página 14 del BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006, que recoge la 
citada ley, se dice: “La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación 
profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior”.

Sin embargo, en la página 42 del mismo BOE (Capítulo VI, artículo 45), se añade, tras ubicar las 
enseñanzas artísticas profesionales en la secundaria postobligatoria:”  Las enseñanzas artísticas 
profesionales:  tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y danza, así como 
los grados medio y superior de artes plásticas y diseño. Las enseñanzas artísticas superiores: tie-
nen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramáti-
co,  las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de 
diseño y los estudios superiores de artes plásticas,  entre los que se incluyen los estudios superio-
res de cerámica y los estudios superiores del vidrio”.

Es decir,  que según la LOMCE, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño tienen 
rango de “educación superior”  pero se las ubica en la educación secundaria postobligatoria,  lo que 
las sitúa de forma evidente en un limbo legal.



que la ofrezca. También podemos encontrar “Fotografía”, “Medios audiovisuales” 

(cuyo contenido incluye fotografía y  vídeo) o “Proyectos fotográficos” ofertadas 
como asignaturas obligatorias en el currículo de determinados Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas Profesionales 
de Grado Superior o en los Estudios Superiores de Diseño.

Sin embargo, la fotografía como titulación específica tiene un ámbito más reduci-

do ya que sólo existen cuatro que, hasta la fecha, hayan alcanzado el reconoci-
miento oficial que otorga su publicación en BOE y/o su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT): 

§ El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotogra-
fía, que se imparte en las Escuelas de Arte. Pertenece a la familia artís-

tica profesional de Comunicación Gráfica y  Audiovisual, fue creado en 
1995 por el Real Decreto 1456/1995, de 1 de septiembre, y  está regu-
lado en la actualidad por el Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, 
que modifica el anterior (publicado en BOE 3/11/2012). 

§ El título de Graduado o Graduada en Fotografía por la Universidad 

Europea de Madrid, aprobado por Resolución de 25 de febrero de 
2015, de la Secretaría General de Universidades (BOE 18/03/2015).

§ El título de Graduado o Graduada en Fotografía por la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, aprobado por Resolución de 23 de enero 
de 2014, de la Secretaría General de Universidades (BOE 07/02/2014).

§ y el título de Graduado o Graduada en Fotografía y Creación Digital 
por la Universidad Politécnica de Catalunya, aprobado por Resolución 
de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades 
(BOE 16/03/2011).

De los tres títulos citados de Grado, el de la Universidad Europea de Madrid no 

aparece ofertado todavía en su página web; el de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid tampoco, aunque sí lo hace en la Escuela Tai (Madrid), donde se im-
parte como centro adscrito10; y el de la Politécnica de Catalunya parece clausura-
do ya que no ofrece plazas de nuevo ingreso para el curso 2015/16.
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Por último, en el apartado de posgrado y máster, la oferta en el ámbito universita-

rio español vuelve a ser muy reducida, destacando el veterano Máster Universita-
rio en fotografía, arte y técnica de la Universidad Politécnica de Valencia, que 
consolida este curso su 7ª edición (2015/16) y está integrado por dos títulos inter-
medios que se deben cursar obligatoriamente para obtener la maestría (90 ECTS): 
Diploma de Especialización en Fotografía y Arte Contemporáneo y Diploma de 

Especialización en Fotografía Profesional, pudiéndose realizar cada uno de ellos 
de forma independiente al máster; el Posgrado en Fotografía y Diseño editorial 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (30 ECTS); el Posgrado Digitaliza-
ción y difusión del patrimonio fotográfico (18 ECTS) y El espacio virtual: de la 
fotografía a la realidad aumentada (15 ECTS), ambos de la Universidad Politéc-

nica de Catalunya, el Posgrado en Fotografía Digital, de la Universidad Ramón 
Llul, y  el recién creado Máster Título Propio en Fotografía, Técnica y Expresión 
de la Universidad Católica de Murcia (62 ECTS), con una estructura similar al de 
Valencia, un máster integrado por dos cursos que se pueden realizar de forma in-
dependiente. 

Han existido otros másteres universitarios, como el Máster Internacional de Fo-
tografía de la Universidad Europea de Madrid, un programa que se lanzó en sep-
tiembre de 2013, en colaboración con la Santa Fe University of Arts and Design 
(Nuevo México, Estados Unidos), y  que ha desaparecido de su oferta académica. 
Esta universidad ofertó hasta 2013 el Máster PHotoEspaña en fotografía: teorías 

y proyectos artísticos, en colaboración con La Fábrica, entidad de gestión cultural 
responsable de la organización, entre otros eventos, del Festival PHotoEspaña, 
pero recientemente fue creada la Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña 
(Escuela PIC.A), donde se imparte en la actualidad el citado máster, que celebra 
este año su 8ª edición.

En el ámbito de las escuelas privadas de fotografía, que ofrecen formación no re-
glada, la oferta de cursos de iniciación, nivel medio, avanzado o másteres es más 
amplia. En Madrid destacan por su trayectoria, EFTI, que ofrece tres itinerarios 
superiores de reciente creación: Máster Internacional de Fotografía Contemporá-
nea y Proyectos Personales, Máster Internacional de Fotografía de Moda y  Más-

ter Internacional de Dirección de Fotografía en Cine Digital; la Escuela Lens, 
que presenta el Máster en Fotografía de Autor y Proyectos Personales, o la Es-
cuela Blank Paper, que propone el Máster Desarrollo de Proyectos, todos ellos de 
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duración anual y con desarrollo de prácticas profesionales y proyecto final inclui-

das. En Barcelona, la oferta principal de estudios superiores se reparte entre dos 
escuelas, Idep y  Elisava, aunque Eina, una escuela de diseño, también se suma 
con una Diplomatura de postgrado Fotografía y diseño editorial la cual, a pesar 
del nombre, es un máster. El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya ofrece un 
Graduado en Fotografía, con una duración de tres años y sin ningún tipo de reco-

nocimiento universitario. Idep, sin embargo, ofrece un programa de Graduado 
Superior en Fotografía, de 4 años y 240 ECTS, con “título propio” de Graduado 
Superior otorgado por la Universidad Abat Oliba CEU11 y un Diploma en Foto-
grafía y Creación Contemporánea, para acceder al cual no se exige la prueba de 
acceso a la universidad y con el que se obtiene un “título propio de Diploma de 

Extensión Universitaria”, otorgado por la misma universidad. También ofrecen 
seis másteres, orientadas a diferentes especialidades profesionales, incluida la ar-
tística, pero sin apenas presencia de contenidos relacionados con la teoría en su 
programa. Elisava, Escola Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, celebra 
la 6ª edición de su Máster en Fotografía y Diseño.

De todas las titulaciones referidas, las únicas que incluyen “Teoría de la Fotogra-
fía” como asignatura o área diferenciada de conocimiento son el de Técnico Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía (Escuelas de Arte) y el Máster 
Universitario en fotografía, arte y técnica (Universidad Politécnica de Valencia). 
El Grado en Fotografía de la Universidad Rey Juan Carlos incluye asignaturas 

como “Lenguaje fotográfico”, “Iconografía” o “Estética y composición”, que no 
pueden dejar de considerarse relacionadas aunque su relevancia en el currículo es 
muy reducida. Y entre la oferta de másteres privados también encontramos refe-
rencias a los estudios teóricos sobre fotografía en el Máster Internacional de Fo-
tografía Contemporánea y Proyectos Personales (EFTI), que incluye un Módulo 

llamado “Lenguaje y procesos”, dentro del cual se imparten dos bloques: “Estra-
tegias de conocimiento y  análisis del hecho fotográfico” y “Procesos de creación” 
cuyo contenido es teórico; y  en el Máster en Fotografía de Autor y Proyectos Per-
sonales (LENS) que también incluye un Módulo denominado “Cultura visual” 
referido a lo mismo, aunque su contenido esencial es histórico. El Máster en Fo-
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11 Este título de Graduado Superior no está recogido en el Registro de Universidades,  Centros y 
Títulos (RUCT). La universidad tampoco lo reconoce entre su oferta de Grados, ni Posgrado ni 
Másteres, como sí hace con el Máster Diseño Gráfico y Dirección de Arte de la citada escuela 
Idep, que se anuncia con las mismas características que el de fotografía.



tografía y Diseño (Elisava) incorpora un bloque de contenidos relacionados, 

“Pensamiento visual”, que se integra como una tercera parte en otro bloque de-
nominado “Contexto fotográfico y proceso”, por lo tanto su relevancia no es con-
siderable.

El Máster Universitario en fotografía, arte y técnica, impartido en la Universidad 
Politécnica de Valencia, ofrece como parte del mismo el Diploma de Especializa-

ción en Fotografía y Arte Contemporáneo (35 ECTS), de un curso de duración, 
cuya orientación es exclusivamente teórica e incluye los siguientes Módulos: “In-
troducción a la historia de la fotografía”, “Teorías de la fotografía”, “Proyectos 
fotográficos”, “Postulados y prácticas artísticas en la fotografía contemporánea” y 
“Fotografía y otros medios”, integrado cada uno de ellos por los siguientes semi-

narios, impartidos por los profesores que se indican en la segunda columna y  con 
la dedicación en ECTS en la última: 

39

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



Módulos y seminarios (I) del Diploma de Especialización en Fotografía y Arte Contemporáneo (35 
ECTS), incluido dentro del Máster Universitario en fotografía, arte y técnica, impartido en la Univer-

sidad Politécnica de Valencia (curso 2015/16) (I). Fuente: www.masterfotografia.es
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Módulos y seminarios (II) del Diploma de Especialización en Fotografía y Arte Contemporáneo (35 
ECTS), incluido dentro del Máster Universitario en fotografía, arte y técnica, impartido en la Univer-

sidad Politécnica de Valencia (curso 2015/16). Fuente: www.masterfotografia.es

El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía, impartido 
en Escuelas de Arte, tal y como se recoge en el Real Decreto 1432/2012, de 11 de 
octubre, que establece el título y las correspondientes enseñanzas mínimas, en su 

currículo oficial dedica 5 ECTS de un total de 63 al módulo formativo12 “Teoría 
fotográfica”, siendo éstos los mínimos que deben desarrollar las respectivas Co-
munidades Autónomas, hasta un total de 120 ECTS, a distribuir entre los diferen-
tes módulos.
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educativos como “asignaturas”.



Módulos correspondientes a las enseñanzas mínimas del CFGS de Fotografía, 
según Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre (BOE 3/11/2012).

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desarrolló esos mínimos y  los 

distribuyó entre primer y segundo curso de la forma que se indica a continuación:

Desarrollo curricular del CFGS de Fotografía en la Comunidad Autónoma de Murcia, 
según recoge el Decreto nº 73/2015, de 15 de mayo de 2015 (BORM 19/05/2015).
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Como se puede observar al comparar ambas tablas, “Teoría fotográfica” incre-

mentó su carga lectiva de 5 a 12 ECTS, que suponen un total de 220 horas lectivas 
para el alumnado, distribuidas entre primer y segundo curso en bloques de 3 y  4 
horas semanales respectivamente.

El Real Decreto 1432/2012 también establece los contenidos mínimos para “Teo-
ría fotográfica”:

1. La imagen fotográfica. Concepto y evolución de las teorías fotográficas. 

2. Los contextos de la imagen, sus usos y funciones.

3. El valor del referente. La clasificación en géneros.

4. Los elementos de representación espacial en la fotografía.

5. La representación del tiempo y el movimiento.

6. La luz en la fotografía. Iluminación natural y artificial: criterios estéticos y 
funcionales.

7. El color en fotografía. Evolución y usos expresivos.

8. La fotografía y otros medios de expresión: artes plásticas, cine, literatura.

9. Fotografía y documento.

10. Teorías estéticas y artísticas.

11. Conceptos artísticos contemporáneos. Interacciones con la fotografía.

Estos contenidos del módulo “Teoría fotográfica” son heterogéneos porque se 
combinan aspectos teóricos con otros relacionados con la técnica o el desarrollo 
de proyectos, y no responden a una redacción precisa, que denota fue realizada 

desde un conocimiento insuficiente de la materia. Sin embargo, resulta destacable 
su intencionalidad, al constituir, hasta hoy, el único documento de carácter oficial 
que atiende y legitima esta materia en el ordenamiento educativo español. 

Como se ha podido observar a lo largo de la panorámica realizada, la situación de 
la formación fotográfica en general, y  la Teoría de la fotografía en concreto, se 

encuentra todavía en un estadio de inmadurez casi embrionaria. Tras el impulso 
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inicial, realizado por Fontcuberta y  sus coetáneos en las décadas de los setenta y 

ochenta, la fotografía se fue incorporando poco a poco en los planes de estudio y 
currículos de la educación superior. Pero lo hizo de forma desordenada, atendien-
do a la singularidad de cada universidad, al carecer de marco normativo en el cual 
fundamentarse. Las instituciones oficiales en materia educativa han desatendido 
esta área de conocimiento, que apenas ha sido regulada, y cuando lo han hecho, ha 

carecido del apoyo y el consenso necesario por parte del heterogéneo sector foto-
gráfico. De hecho, sus propias carencias estructurales, en cuanto a tradición aso-
ciativa y  reivindicación de un estatus profesional superior, han favorecido esta 
situación. Mientras en países vecinos, como Francia o Inglaterra, la fotografía se 
incorporó de pleno derecho hace décadas en las universidades y diferentes centros 

de estudios superiores, en el nuestro seguimos considerándola una materia subsi-
diaria de otras y, por lo tanto, carente del interés necesario para su reconocimien-
to. Sería deseable que, en un futuro inmediato, administración pública, docentes y 
profesionales lograran un acuerdo de mínimos que impulsara la legitimización de 
la enseñanza de la fotografía, en un marco público y reglado, siguiendo la estela 

iniciada desde otras áreas, como el diseño y la ecología.
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IV 
Joan Fontcuberta: 

análisis de su producción teórica
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1. Presentación del autor

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) es uno de esos artistas 
difíciles de presentar, dada la variedad y extensión de su 
obra. Su trayectoria, primero como ensayista, estudioso de la 
historia y dinamizador de la fotografía, y de forma simultá-
nea casi como fotógrafo, profesor, editor y comisario, para 

volver de nuevo a la escritura, que nunca abandonó porque 
es una compañera inseparable de sus proyectos fotográficos, 
traza una sinuosa línea jalonada de reconocimientos naciona-

les e internacionales que discurre por un paisaje plagado de publicaciones y expo-
siciones.

Su vertiente académica se inició con la licenciatura en Ciencias de la Información, 
que obtuvo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque se alejaría del 
mundo universitario por unos años, en la actualidad imparte clases de Comunica-
ción Audiovisual en la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona. También asiste 
con frecuencia, como profesor invitado, a universidades extranjeras -ha sido el 

único artista español invitado a impartir clase en Harvard- e imparte cursos y con-
ferencias en numerosas instituciones nacionales e internacionales.

Ha publicado sus textos y ha sido entrevistado en numerosas publicaciones espe-
cializadas de arte e imagen (Nueva Lente, Aperture, Afterimage, European Photo-
graphy, Lápiz, etc). En 1980, co-fundó la revista bilingüe (español-inglés) Photo-

vision, una de las más prestigiosas del ámbito nacional que, en la actualidad ha 
desaparecido. Su libro El beso de Judas: Fotografía y verdad (1997), ha alcanza-
do más de cinco ediciones y numerosas reimpresiones, una excepción en el pano-
rama editorial de la teoría fotográfica. También ha sido promotor y fundador de 
numerosas manifestaciones fotográficas: en 1979, organizó las Jornadas Catalanas 

de Fotografía; en 1982, co-fundó la Primavera Fotográfica de Barcelona; en 
1996, fue nombrado director artístico de Les Rencontres D’Arles; en 2014, comi-
sario invitado de PhotoEspaña y, en 2015, del Mois de la Photo de Montreal.

Entre los reconocimientos más relevantes que ha logrado, junto a los sendos Pre-
mios Nacionales de Fotografía y Ensayo, en 1998 y 2011, respectivamente, se en-

cuentran los siguientes: 1988, Premio David Octavious Hill, otorgado por Foto-
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grafisches Akademie GDL (Alemania); 1994, Premio Chevalier de l’Ordre des 

Arts et des Lettres, concedido por el Ministerio de Cultura (Francia), y  en 2013 
obtuvo el Premio Hasselblad, entregado por la Fundación sueca Hasselblad y con-
siderado como una especie de Nóbel de la fotografía -es el único fotógrafo espa-
ñol que lo ha conseguido, hasta la fecha-, y  que ya reconociera el talento de auto-
res como Cartier-Bresson (1982), Richard Avedon (1991), Robert Frank (1996), 

William Eggleston (1998), Jeff Wall (2002), Bern y Hilla Becher (2004) o Robert 
Adams (2009), entre otros.

Ha expuesto su obra fotográfica en centenares de museos, galerías y centros de 
arte de Europa, América del Norte y Japón, como el Folkwang Museum (Essen, 
1987), el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA, 1988), el Museo de 

Arte Contemporáneo de Sevilla (1989), el Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(1992), la Parco Gallery de Tokyo (1992), el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
(1995), el Musée de l’Élysée de Lausana (1999), el Museo Nacional de Arte de 
Catalunya (1999) o la Redpath Museum de Montreal (1999). También ha expuesto 
en lugares alejados de los circuitos artísticos -centros comerciales, museos de 

ciencias naturales o parques naturales-, ya que era requisito imprescindible de 
contextualización para algunos de sus proyectos, como Reseth-Cor (1993), Fauna 
(1985-87) o Sirenas (2000).

Su obra fotográfica se caracteriza por explorar, como Borges, los límites de la 
frontera entre realidad y ficción, desafiando siempre la credibilidad de los espec-

tadores y utilizando en ocasiones los mass-media como cómplices de su discurso. 
Asimismo, ha manifestado un profundo y meditado interés por investigar la natu-
raleza indicial de la fotografía, entendida como huella de luz, y las posibilidades 
de manipulación que ofrece el propio medio, aunque evolucionó de una primera 
época, basada en la intervención sobre el soporte físico, a una segunda que llama 

del “fotomontaje escenográfico”, fundamentado en la escenificación y la identifi-
cación de espacios previamente connotados. De la publicidad -donde inició su tra-
yectoria profesional- aprendió la necesidad del impacto, por eso sus primeros tra-
bajos estaban integrados por imágenes llamativas, muy visuales, que producían 
una impresión en el espectador con el único objetivo de evidenciar el propio me-

canismo persuasivo que las sustentaba; pero también adquirió conocimientos so-
bre planteamientos creativos, técnicas de información y cultura de masas, que se-
rían una constante a lo largo de sus proyectos posteriores. En los últimos años, su 
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práctica artística y su reflexión se han orientado hacia las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la creación de imágenes, donde se ha posicionado como uno de 
los defensores más destacados de la “posfotografía” o “fotografía después de la 
fotografía”. 

2.Introducción a su obra fotográfica

Joan Fontcuberta inició su actividad fotográfica a finales de los años setenta. Des-
de entonces, ha desarrollado un total de 33 proyectos: Herbarium (1982-85), Fau-
na (1985-87), Animal Trouvé (1986-87), Frottogramas (1987-90), Palimpsestos 
(1989-93), Madonna Inn Majestic (1992), Safari (1992-97), Caligramas de luz 
(1993), Constelaciones (1993), Retseh-Cor (1993), Zoografías (1994), Terrain 

Vague (1994-96), El artista y la fotografía (1995-96), Moby Dick (1995), Sputnik 
(1996-97), Hemogramas/Lactogramas (1998-99), Semiópolis (1999), Securitas 
(1999-2001), Aerolitos (2000), Sirenas (2000), Pin Zhuang (2001-04), Milagros & 
Co. (2002), La isla de los vascos (2003), Orogénesis (2003-06), Googleramas 
(2005-09), Deconstruir Osama (2006), Deletrix (2006), Ensanche subterráneo 

(2009), Albarracín (2009), Frontal Nude (2010), Blow Up Blow Up (2010), A tra-
vés del espejo (2010-11) y Gastrópoda (2013)

Para facilitar la comprensión de su obra, hemos agrupado en tres categorías los 
proyectos, basándonos en la clasificación realizada por el comisario de la primera 
antología sobre el autor catalán, Iván de la Nuez, que organizó el Instituto de Cul-

tura del Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el Palau de la Virreina, y 
se pudo visitar desde finales del año 2008 a principios del 2009 en la citada ciu-
dad. Esta exposición presentaba, como valor añadido al de ser la primera retros-
pectiva mundial que se realizaba sobre esta figura, la edición de lujo de un catálo-
go ampliado, El libro de las maravillas (2009), coordinado por Ana Álvarez y Eva 

Carbó, publicado por la editorial Actar, y con textos inéditos de Joan Fontcuberta, 
Andrés Hispano y el propio comisario de la muestra, que debe su título al prece-
dente de Marco Polo, El libro de las maravillas del mundo (1298-99), haciendo un 
homenaje al que Fontcuberta reconoce como “un mercader de experiencia y cultu-
ra que impulsaría la expansión del conocimiento humano”.
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Las categorías que se establecieron en esta exposición para agrupar su obra foto-

gráfica fueron cuatro, “Monstruos y quimeras”, “Rastros e indicios”, “Fábulas e 
historias” y “Derivas y prodigios”, y  los proyectos incluidos en las mismas fueron 
los que se refieren a continuación: 

• “Monstruos y quimeras”: Herbarium (1982-85), Fauna (1985-87), Cons-
telaciones (1993), Orogénesis (2003-06) y Pin Zhuang (2001-04). 

• “Rastros e indicios”: Frottogramas (1987-90), Caligramas de luz (1993), 
Palimpsestos (1989-93), Terrain Vague (1994-96), y Hemogramas/Lac-
togramas (1998-99).

• “Derivas y prodigios”: Securitas (1999-2001), Semiópolis (1999), Zoo-
grafías (1994), Deletrix (2006) y Googleramas (2005-09).

• “Fábulas e historias”: El artista y la fotografía (1995-96), Sputnik (1996-
97), Sirenas (2000), Milagros & Co. (2002) y Deconstruir Osama 
(2006).

Quedaban fuera de esta clasificación 9 proyectos, entre los ya realizados, porque 
según los organizadores no ambicionaban presentar el catálogo exhaustivo de “es-

te creador heterodoxo que desde inicios de los años setenta viene explorando con 
la osadía de Marco Polo los territorios de la imagen”. Su intención, sin embargo, 
era reunir algunos de sus trabajos más explícitamente metafotográficos o metado-
cumentales, en la medida en que se ocuparan de problematizar los propios meca-
nismos de la representación visual y esbozaran una ontología de la imagen foto-

gráfica. Nosotros hemos completado y actualizado la clasificación, con lo cual la 
totalidad de la obra fotográfica de Joan Fontcuberta, de 1982 a 2013, quedaría 
contenida en el desarrollo posterior. Sin embargo, hemos decidido simplificar esas 
categorías a tres, después de considerar otras posibles, basadas en la genealogía de 
la manipulación, según atendieran al objeto, al soporte o al contexto, porque en-

contramos dificultades al poder adscribirse la mayoría de los proyectos a dos de 
ellas, como mínimo. Por ello, determinamos como categorías definitivas “Las 
huellas”, “Las quimeras” y “Los prodigios”, distribuyendo los proyectos como 
indicamos a continuación:
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Las huellas

Huella: Señal que deja una lámina o forma de imprenta en el papel u otra cosa en 
que se estampa. Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo (definición RAE).

Consideramos incluidos en este apartado todos los proyectos que se han desarro-

llado en torno al concepto de huella, a lo específico fotográfico, entendido con 
anterioridad a la irrupción de las tecnologías digitales, es decir, aquellos procesos 
para los cuales ha sido necesaria e imprescindible la presencia del objeto ante la 
superficie fotosensible y bajo la exposición de alguna fuente de luz activa. Font-
cuberta indaga continuamente en torno a este proceso a través de técnicas básicas 

como los fotogramas y quimigramas, de forma independiente o combinados junto 
con otras, como rasgados y collages, superpuestos directamente sobre papeles fo-
tográficos u otros soportes (Frottogramas, Palimpsestos, Madonna Inn Majestic, 
Caligramas de luz, Constelaciones, Terrain Vague, Gastrópoda). También recurre 
a la macrofotografía que permite la aproximación al objeto hasta una escala im-

perceptible y extraña para el ojo humano, produciendo un extrañamiento del mis-
mo (Hemogramas, Semiópolis, Blow Up Blow Up), y a otra técnica sin denomina-
ción posible hasta la fecha, inventada por el propio autor, que consiste en ubicar 
directamente el objeto en el portanegativos de la ampliadora y usar su proyección 
sobre el papel como imagen final, es decir, convertir el objeto en matriz negativa 

(Securitas). 

En esta categoría hemos incluido los siguientes proyectos: Frottogramas (1987-
90), Palimpsestos (1989-93), Caligramas de luz (1993), Constelaciones (1993), 
Zoografías (1994), Terrain Vague (1994-96), Hemogramas/Lactogramas (1998-
99), Semiópolis (1999), Madonna Inn Majestic (1992), Securitas I y II13 (1999-

01), Deletrix (2006), Blow Up Blow Up (2010) y Gastrópoda (2013).
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Las quimeras

Quimera: Monstruo imaginario que, según la fábula, vomitaba llamas y tenía ca-
beza de león, vientre de cabra y  ola de dragón. Aquello que se propone a la imagi-
nación como posible o verdadero, no siéndolo (definición RAE).

Los proyectos fotográficos reunidos bajo este epígrafe tienen en común el hecho 
de haber sido concebidas como relatos en la tradición del mockumentary o falso 
documental cinematográfico, y exponen historias extraordinarias, imposibles qui-
zá, pero tan bien creadas y documentadas que hacen su contemplación un reto a la 
credulidad del espectador. Estos trabajos también tienen en común la modifica-

ción del sentido mediante la usurpación de contextos ajenos a la fotografía de 
creación, como los científicos o comunicativos propios de los mass-media. 

En algunos casos, el autor ha construido los objetos imposibles antes de fotogra-
fiarlos; ha producido manualmente, sin ningún tipo de asistencia de la tecnología 
digital ni la postproducción, quimeras para la cámara (Herbarium, Moby Dick). 

En otros, lo que parece interesarle a Fontcuberta son los propios mecanismos de la 
fabulación, los recovecos, las grietas para refugiarse de la realidad que ofrece el 
sistema de los mass-media, sus paradojas y los monstruos que ello genera (Aeroli-
tos, Deconstruir Osama, Albarracín). Y en otros, es la atracción por la pura crea-
ción narrativa, que lo aproxima a autores literarios de ficción que admira, como 

Borges, aunque en realidad sería más correcto atribuirle la etiqueta de realfiction a 
sus proyectos, que cabalgan entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la ve-
rosimilitud, atentando siempre contra la credulidad incondicional del espectador 
pasivo (Fauna, El artista y la fotografía, Sputnik, Sirenas, La isla de los vascos).

Integran este apartado Herbarium (1982-85), Fauna (1985-87), Animal Trouvé 

(1986-87), Safari (1992-1997), Retseh-Cor (1993), El artista y la fotografía 
(1995-1996), Moby Dick (1995), Sputnik (1996-97), Aerolitos (2000), Sirenas 
(2000), Milagros & Co. (2002), La isla de los vascos (2003), Deconstruir Osama 
(2006), Ensanche subterráneo (2009) y Albarracín (2009).
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Los prodigios

Prodigio: Cosa especial, rara o primorosa en su línea. Milagro (definición RAE).

En esta categoría incorporamos los proyectos más recientes del autor, los que se 
desarrollan en torno a uno de los conceptos presente de un modo directo o indirec-

to en todas sus reflexiones, el fin de la huella y  la ruptura imagen-objeto como 
referente directo, consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías en la fo-
tografía y el uso de las llamadas CGI (Computer Generated Images). 

Es decir, incluimos aquí las series cuyas imágenes han sido generadas exclusiva-
mente mediante tecnología digital, realizadas por el propio autor o extraídas de 

Internet (Pin Zhuang, Googleramas, Orogénesis, Frontal Nude, A través del espe-
jo). En cierto sentido, también son huellas y quimeras pero se diferencian de las 
anteriores en que aquí, y atentando provocativamente contra los fundamentos teó-
ricos de la imagen fotográfica, ya no ha sido necesaria la presencia del referente 
físico (aunque sí la del referente mental), para la construcción de la fotografía14. 

De hecho, esta serie de trabajos, junto con los de otros autores que investigan en 
la misma línea, han abierto una brecha en el debate teórico y algunos ya proponen 
un nuevo término, el de posfotografía, para referirse a las que consideran consti-
tuyen una nueva categoría de imágenes, más allá de la fotografía.

Los proyectos categorizados como “prodigios” son Securitas III y IV (1999-01), 

Pin Zhuang (2001-04), Orogénesis (2003-06), Googleramas (2005-09), Frontal 
Nude (2010) y A través del espejo (2010-11).

A continuación, presentamos una gráfica en la que se puede observar de forma 
cronológica lo referido. En el Capítulo de Anexos, incluimos unas fichas que ubi-
can cronológicamente y resumen cada uno de sus proyectos, adscritos a una de las 

tres categorías establecidas y referidos según el mismo criterio.
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14  El propio Fontcuberta reconocía, en una entrevista con Cristina Zelich que el conjunto de su 
trabajo puede considerarse desde dos vertientes: “En una exploro la imagen fotográfica en sí mis-
ma,  sobre todo su valor de huella,  como reducto de una convención de verosimilitud. Los resulta-
dos son más plásticos, más experimentales. Desde la otra vertiente, confronto las condiciones de 
interpretación de la imagen fotográfica como soporte informativo cuando se halla inserta en una 
determinada plataforma institucional, sea un museo de ciencias naturales o una revista divulgati-
va.” (Fontcuberta, 2001b, p.70)
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Figura 1: Proyectos fotográficos realizados por Fontcuberta, entre 1982 y 2013, según tipología 
predefinida en la presente investigación. Fuente: elaboración propia (2015)
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3. Selección de textos y conexión con su obra fotográfica

Como decíamos en la presentación del autor, Fontcuberta desarrolla una intensa 
actividad tanto en el campo de la creación como en la promoción de la cultura fo-
tográfica y la reflexión, ya sea ejerciendo de conferenciante, comisario, editor o 
escritor de lo que él denomina “textos de autor”. En 2009, con objeto de la Tesis 
de Máster que realizamos, documentamos 455 referencias escritas por él, desde 

1974 hasta 2008, entre monografías como autor/editor (10), monografías sobre su 
trabajo, catálogos de exposiciones propias o comisariadas por él (42), capítulos en 
monografías, catálogos y  enciclopedias (61), artículos en revistas (143) y artículos 
en diarios (199).

Sin embargo, esta actividad aparentemente secundaria, representa para el fotógra-

fo catalán una expresión de su práctica artística, orientada a justificar su propia 
obra y a conocer también qué se ha hecho antes, qué están haciendo otros y  por 
qué están haciendo todo eso, como referencias necesarias para fundamentar su 
trabajo, una práctica que está consolidando en los últimos años y adquiriendo re-
levancia, incluso, respecto a sus proyectos fotográficos. Para Fontcuberta, como 

afirmara Roh (Fernández, 1997), crear y  teorizar son actividades complementarias 
y necesarias (Mira, 2004a). Por ello, su reflexión se impulsa desde la práctica ar-
tística y viceversa, la reflexión impulsa su práctica fotográfica (Fontcuberta, 
2001b).
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Figura 2: Producción teórica de Joan Fontcuberta, desde 1974 hasta 2013, distribuida en catego-
rías bibliográficas15. Fuente: elaboración propia (2015)

Como vemos en el gráfico, la producción teórica de Fontcuberta se incrementa 
cuando se trata de escribir para un diario (43%) o una revista (31%), pero decrece 
en el ámbito de las monografías (3%), donde precisamente centraremos nuestra 
investigación. Sin embargo, algunos de esos artículos, que representan dos tercios 
de su producción (74%), los más significativos, han sido seleccionados por el au-

tor y  constituyen el corpus de sus libros más reconocidos, como El Beso de Judas 
(1997), Ciencia y Fricción (1998) o La Cámara de Pandora (2010). Por otro lado, 
algunas de esas monografías constituyen una especie de actas de encuentros foto-
gráficos de gran valor, por su carácter excepcional, que adelantan muchas de las 
cuestiones que abordará después en sus libros como autor: Crisis de historia 

(2002), ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? (2008) y  La ubicuidad 
de la imagen (2009) son un ejemplo de estos textos que recogen conclusiones de 
debates teóricos previos. Otras monografías constituyen el fundamento conceptual 
de algunos de sus proyectos: Blow Up Blow Up (2010), A través del espejo (2010) 
o From here on (2013). Y el resto se orientan a la didáctica, como Foto-Diseño 

(1988) y Fotografía: conceptos y procedimientos (1990), referencias clásicas ya 
para los docentes de la fotografía, o Estética fotográfica (1984), una selección de 

MONOGRAFÍAS CATÁLOGOS CAPÍTULOS REVISTAS DIARIOS
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15 Dados los objetivos de la presente investigación, hemos actualizado sólo los datos referidos a 
monografías, las cuales, en 2013, sumaban un total de 15.



textos escritos por otros autores que Fontcuberta recopiló porque considera desta-

cados, impulsado por la misma motivación didáctica. A continuación, analizare-
mos 14 de las 15 existentes, hasta la fecha, más una referencia electrónica, agru-
padas en tres categorías, “Didáctica e historia de la fotografía”, “La naturaleza del 
medio fotográfico” y “La posfotografía”, atendiendo a su objeto de estudio princi-
pal, como explicábamos en el Capítulo II de la presente investigación. En este úl-

timo apartado, como se observa en la siguiente gráfica, se intensifica la produc-
ción, 6 textos en 6 años, lo que da como media 1 publicación al año, mientras que 
en el primer  y  segundo bloque tenemos una media de 0,2 y  0,3 publicaciones por 
año, respectivamente.

Figura 3: Monografías y textos producidos por Joan Fontcuberta, según el área temática de desa-
rrollo. Fuente: elaboración propia (2015)

Las publicaciones referidas a la naturaleza del medio fotográfico aparecen con un 
degradado de color que se corresponde a la fusión de los códigos que hemos utili-
zado para identificar los proyectos categorizados como “huellas” y “quimeras”, 
los cuales hacen referencia, como hemos expuesto anteriormente, al concepto de 

Didáctica Naturaleza fotográfica Posfotografía

1984

1988

1990

1997

1998

2001

2002

2008

2009

2010

2011

2013

0 0,5 1 1,5 2

59

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



huella, a lo específico fotográfico, entendido con anterioridad a la irrupción de las 

tecnologías digitales, es decir, aquellos procesos para los cuales ha sido necesaria 
e imprescindible la presencia del objeto ante la superficie fotosensible y  bajo la 
exposición de alguna fuente de luz activa (“huellas”), así como aquellos que tie-
nen en común la modificación del sentido mediante la usurpación de contextos 
ajenos a la fotografía de creación, como los científicos o comunicativos propios 

de los mass-media (“quimeras”). En amarillo indicamos las publicaciones relacio-
nadas con el estudio de la condición posfotográfica, que se correspondería con el 
mismo código que hemos utilizado para identificar los “prodigios”, esas series 
cuyas imágenes han sido generadas exclusivamente mediante tecnología digital, 
ya sean realizadas por el propio autor o extraídas de Internet.

A continuación, de forma previa al análisis, presentamos de nuevo la tabla prece-
dente sobre proyectos fotográficos a la cual hemos incorporado las referencias 
bibliográficas que integran nuestra investigación, con el objetivo de facilitar la 
conexión visual entre su obra fotográfica y su producción teórica, atendiendo a las 
siguientes abreviaturas, que también utilizaremos en la genealogía conceptual re-

cogida en las Conclusiones:

• ATE: (2010c) A través del espejo 

• BUP: (2010a) Blow Up Blow Up

• CYP: (1990) Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta 
metodológica

• DIS: (1988) Foto-diseño: fotografismo y visualización programada

• EST: (1984a) Estética fotográfica: Una selección de textos

• FHO: (2013) From here on: La postfotografía en la era de internet y la 
telefonía móvil

• FRI: (1998) Ciencia y fricción: Fotografía, naturaleza y artificio

• HIS: (2002) Fotografía: Crisis de historia

• IND: (2011b) Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística

• JUD: (1997) El beso de Judas: Fotografía y verdad.
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• MNF: (2011a) Por un manifiesto posfotográfico

• PAN: (2010b) La cámara de Pandora: La fotografía después de la foto-
grafía

• SOÑ: (2008a) ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas?

• UBI: (2009) La ubicuidad de la imagen

• ZEL: (2001b) Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich
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Figura 4: Conexión entre la obra fotográfica de Joan Fontcuberta y su producción teórica,entre 
1982 y 2013, según tipología predefinida en la presente investigación. 

Fuente: elaboración propia (2015)
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4. Análisis

4A. Didáctica e historia de la fotografía

Referencia bibliográfica:

FONTCUBERTA, Joan (ed.) (1984). Estética fotográfica: Selección 
de textos, 1ª ed. Barcelona: Blume.  ISBN: 84-7013-496-3 / Desca-
talogado

FONTCUBERTA, Joan (ed.) (2003). Estética fotográfica: Una se-
lección de textos, 1ª ed., Barcelona: Gustavo Gili (6ª tirada). ISBN: 
84-252-1915-9

Introducción

Este libro constituye la primera monografía teórica de Joan Fontcuberta, con vo-

luntad explícitamente didáctica y divulgativa, como expone el autor en la “Intro-
ducción” de la edición original, escrita en 1984: “este libro aspira a convertirse en 
una herramienta de trabajo y  consulta para los estudiantes, fotógrafos mismos y 
diletantes. Pero también constituye para un público más amplio una especie de 
aperitivo sobre la problemática teórica relativa a un medio que ha influido decisi-

vamente no sólo en las demás artes visuales sino también en toda la cultura y sen-
sibilidad contemporánea” (Fontcuberta, 1984, p.17)16. 

Con anterioridad, este fotógrafo catalán había desarrollado una intensa actividad 
periodística, colaborando con numerosas publicaciones, entre las que destaca la 
revista española Nueva Lente, para la que empezó a escribir artículos en 1974, con 

apenas 19 años, centrados en el estudio semiológico de la imagen fotográfica en 
los medios de comunicación de masas, el estudio de las vanguardias históricas o la 
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16  Para agilizar la lectura del análisis, a partir de ahora, el parafraseo y las citas extraídas de la 
monografía analizada en cada epígrafe sólo aparecerán referidas con el número de página ya que 
hacen referencia a la citada obra. 



fotografía catalana17. También había elaborado dos suplementos para la Enciclo-

pedia Universal Ilustrada Espasa sobre historia de la fotografía española, colabo-
ración que mantuvo en años sucesivos18, así como el apéndice a la edición españo-
la del famoso texto de Beaumont Newhall Historia de la Fotografía. Desde sus 
orígenes hasta nuestros días19. Por último, de forma simultánea a la publicación 
de este libro, participó como comisario y autor de algunos de los textos que apare-

cen en el catálogo de la exposición Idas y caos. Aspectos de las vanguardias foto-
gráficas en España20, organizada por el Ministerio de Cultura.

Estética fotográfica es una recopilación de textos heterogéneos, significativos en 
la evolución estética de la fotografía pero inéditos en castellano, que tienen en 
común el haber sido escritos la mayoría de ellos por fotógrafos, lo que constituye, 
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17 La colaboración con la revista Nueva Lente se extendió de 1974 a 1978, año en que se despedi-
ría de la misma, tras treinta y  seis  artículos escritos para la misma, con el texto “¡Adiós con el co-
razón!”  (Nueva Lente, Madrid, Nº 81,  1978, p.67). Nueva Lente fue una revista española dedicada 
a la fotografía experimental y  vanguardista que tuvo su máxima relevancia durante los años seten-
ta y ochenta. Fundada en 1971, y bajo la dirección sucesiva de Bonifacio Varea, Jorge Rueda, 
Carlos Serrano y Pablo Pérez-Mínguez, en sus páginas publicaron aquellos jóvenes fotógrafos 
españoles que la propia publicación denominó como “la quinta generación”  y que décadas des-
pués se consolidarían como grandes autores. También recogía trabajos de autores internacionales 
a cuya obra, por entonces, resultaba imposible acceder por otros medios. Son numerosos los pro-
fesionales del ámbito de la fotografía contemporánea que consideran que Nueva Lente jugó un 
papel decisivo en la construcción y difusión de la cultura fotográfica en España durante la Transi-
ción. Cerró sus puertas, por problemas de financiación, en 1983.

18 Para esta enciclopedia elaboraría un total de cinco suplementos (Suplemento 1975-76, Madrid, 
1981, p. 555-571; Suplemento 1977-78,  Madrid, 1982, p. 315-328; Suplemento 1981-82,  Madrid, 
1985, p. 343-351; Suplemento 1983-84,  Madrid, 1987, p. 463-467, Suplemento 1985-86, Madrid, 
1989, p. 426-431) aunque su colaboración se extendería en los años siguientes, escribiendo el 
capítulo “De la posguerra al siglo XXI”  para la enciclopedia Summa Artis  (Espasa Calpe, XLVII: 
2001, Madrid, p. 387-472) y prologando,  junto a Juan Manuel Sánchez Vigil, el Diccionario Espasa 
de Fotografía (“¿Por qué un diccionario de fotografía?”, en La fotografía en España: de los oríge-
nes al siglo XXI (2001), Diccionario Espasa Fotografía, Espasa: Madrid, p.751-756.

19 Joan Fontcuberta escribió el texto “Apéndice: notas sobre la fotografía española”  para la edición 
española del célebre libro Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días,  de 
Beaumont  Newhall,  publicado por primera vez en España por la editorial Gustavo Gili en 1983 y en 
la actualidad descatalogado. Exista otra edición a la venta que no incluye el texto de Fontcuberta.

20 Fue el autor de tres capítulos del catálogo de la exposición: “A modo de introducción”, “La Nueva 
Objetividad”  y “Nueva visión y fotografía experimental”, en Idas y caos. Aspectos de las vanguar-
dias fotográficas en España,  editado por el Ministerio de Cultura (1984b, p. 11-12; p. 25-26 y p. 45-
46 respectivamente).



hasta la fecha, una singularidad en el panorama editorial español21. En la selección 

de los mismos, tal y como reconoce el autor, atendió las sugerencias de Cristina 
Zelich y Andreas Müller-Pohle, y el criterio utilizado fue dar a conocer, de prime-
ra mano, los principales conceptos sustentadores de las diferentes tendencias del 
“arte de la luz”. La edición original, de 1984, la integraban 23 textos pero en la 
reedición de 2003, que alcanza estas fechas su sexta reimpresión, sólo encontra-

mos 22 porque “Fotodinamismo futurista”, de Anton Giulio Bragaglia, no pudo 
ser incluido por razones ajenas a la voluntad de la editorial Gustavo Gili, tal y 
como expresan en los créditos de su edición. La compilación de textos, que está 
ordenada cronológicamente, se inicia con (1846) “El lápiz de la naturaleza”, de 
Willian Henry Fox Talbot, y concluye con (1965) “Las posibilidades de creación 

en fotografía”, de Otto Steinert, siendo Salvador Dalí y Pere Catalá Pic los únicos 
autores españoles incluidos en la selección.

Completan la publicación de 2003, con la que trabajaremos, un “Prólogo a la pre-
sente edición” y la “Introducción” original, escritos por Joan Fontcuberta en 2002 
y 1981, respectivamente; un índice de nombres, así como otro temático, referen-

cias bibliográficas y los correspondientes créditos fotográficos. Nuestro objeto de 
estudio se centrará exclusivamente, dados los objetivos de la presente investiga-
ción, en los dos textos escritos por el fotógrafo catalán, que abordaremos en el or-
den cronológico en el que fueron escritos, con el objetivo de facilitar la compren-
sión del desarrollo de su pensamiento.

Análisis

“Introducción” (1981)

Este texto constituye una panorámica magistral de la evolución de las principales 
teorías estéticas sobre el hecho fotográfico desarrolladas durante el siglo XIX y 
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21 Sin embargo, como señala el profesor Enric Mira, “otras ediciones recopilatorias de textos histó-
ricos sobre fotografía en el ámbito anglosajón han precedido a la de Joan Fontcuberta y, con segu-
ridad, la inspiraron en su planteamiento”  (Mira 2004a). Citamos las más relevantes: GOLBERG, 
Vicki (ed.), Photography in Print,  New York: Simon & Schuster, 1981; NEWHALL, Beaumont (ed.), 
Photography: Essays & Images, New York: MOMA, 1980; PHILLIPS, Christopher (ed.), Photo-
graphy in the Modern Era. European Documents and Critical Writings, 1913-1940, New York: MMA/
Aperture,  1989 y TRACHTENBERG, Alan (ed.),  Classical Essays on Phtography,  New Haven: Lee-
te’s Island Books, 1980.



primera mitad del siglo XX. Según el propio autor, pretende ser un almohadón 

historiográfico que ayude a los lectores a situar pertinentemente los textos que le 
siguen. Se estructura en epígrafes, atendiendo a tres momentos significativos en el 
desarrollo del pensamiento fotográfico: “Estética embrionaria y  naiveté”, “Picto-
rialismo o purismo: la eterna controversia” y “Vanguardia, síntesis y madurez”. 
En el “Prólogo” a la edición de 2003, Fontcuberta actualizaría el estudio introduc-

torio con los hitos teóricos más relevantes acaecidos en la segunda mitad del siglo 
XX.

La primera cuestión que aborda el autor en este escrito es la aparente inexistencia 
de textos teóricos sobre fotografía, “a fuerza de repetir que la fotografía era un 
arte sin teóricos hemos llegado a creérnoslo” (p.15). Sin embargo, explica Font-

cuberta, lo que ha ocurrido es que esos textos han permanecido ocultos, inéditos, 
hasta los años setenta, debido a varios factores: el escaso lapso que los separa de 
la invención de la fotografía así como la banalización constante que se ha hecho 
de este medio, considerado como “vernácular” o doméstico y, por lo tanto, sin la 
suficiente entidad científica, aunque para el fotógrafo catalán el más decisivo sería 

la mala conciencia de los propios fotógrafos que se han preocupado poco o nada 
por las cuestiones teóricas, alegando, según Fontcuberta, la capciosa argumenta-
ción de que la imagen ni necesita ni puede ser justificada con palabras. El autor 
recurre a las palabras de Bill Jay para expresar su desacuerdo con esta máxima, la 
cual parece esconder, en realidad, una incapacidad por parte de los fotógrafos para 

reflexionar sobre su propio sistema de valores respecto al medio fotográfico:

Portavoz de este sentir, el historiador y crítico Bill Jay escribe: “Desde luego 
se puede argüir que los fotógrafos deben hacer fotografías y no filosofía. 
Esto parece una postura razonable hasta que se compara con la literatura de 
otros campos. A lo largo de la historia del arte los pintores han sido sus pro-
pios y más elocuentes abogados; existen muchísimos ensayos sobre el proce-
so creativo en poesía y literatura en general; incluso la música, la menos 
verbal de las artes, tiene una rica tradición crítica. Entonces, ¿por qué los 
fotógrafos se muestran tan reticentes con sus propios actos creativos y acti-
tudes vitales?” Y luego apostilla: “La triste realidad es que la mayoría de los 
fotógrafos no escriben o discuten sobre su propio sistema de valores porque 
no lo tienen... Un fotógrafo sin convicciones personales y sin un sólido plan-
teamiento, tanto hacia el medio como hacia el mundo en su más amplio sen-
tido, no es un fotógrafo digno de ese nombre. Lo que su fotografía significa 
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debe ser su principal cuestión a dilucidar. Y si el fotógrafo rechaza (o no 
puede, pero ni tan siquiera lo intenta) asumirla, debemos presumir conse-
cuentemente que su trabajo no significa nada. (p.16)22

Este interés por recuperar los textos clásicos de la teoría fotográfica que se produ-

jo en los años setenta tuvo lugar como consecuencia del impulso de una masa de 
estudiantes, por ahora con enormes dificultades para manejar una mínima biblio-
grafía, procedentes todos ellos de centros formativos del ámbito anglosajón, a lo 
que se sumó la influencia del arte conceptual de la época, que exigía la reflexión 
como parte esencial de la germinación de la obra de arte.

A continuación, el fotógrafo catalán aborda la revisión del contexto que vio nacer 
los primeros textos, aquellos que, ingenuamente, se atrevieron a aportar ideas es-
téticas sobre el nuevo medio -de ahí el título del primer epígrafe: “Estética em-
brionaria y naiveté”-. Aunque la presentación del invento en sociedad tuvo lugar 
en 1839 y el primer texto escrito seleccionado, el de William Henry Fox Talbot, 

data de 1844, Fontcuberta plantea, recogiendo el hilo de otras investigaciones pre-
cedentes, que se puede hablar de estética fotográfica desde mucho antes, tal y  co-
mo demostraba la muestra comisariada por Peter Galassi, en 1981, para el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y que llevaba por título Antes de la fo-
tografía. La pintura y la invención de la fotografía. Para Galassi, responsable del 

Departamento de Fotografía de este museo durante treinta años, la invención de la 
fotografía no debe considerarse un hecho aislado, sino consecuencia y culmina-
ción de la tradición pictórica que se inicia en el Renacimiento y que se encaminó a 
la representación más fiel respecto a la percepción humana, lo que explicaría la 
existencia de una pintura fotográfica antes de la irrupción de la fotografía23. Se-

gún el fotógrafo y teórico Carl Chiarenza (1975), la obra de Lorrain, Canaletto, 
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22 Bill Jay (1940-2009) fue un fotógrafo inglés que desarrolló una intensa labor como teórico y críti-
co de la fotografía. En 1972 se trasladó a Estados Unidos para trabajar con el historiador Beau-
mont  Newhall en la Universidad de Nuevo México, estableciéndose definitivamente en la Universi-
dad estatal de Arizona, donde se jubiló como profesor. La fuente de la que procede la cita extraída 
por Fontcuberta es Negative / Positive:  A Philosophy of Photography, publicado por primera vez en 
1979 por la editorial Dubeque, de Iowa, y reeditado en numerosas ocasiones. Otra obra esencial 
de este autor es On Being a Photographer: A Practical Guide, un diálogo con el fotógrafo de Mag-
num Photos David Hurn, editado en 1977 por LensWork Publishing, de Anacortes (Washington).

23 Sobre esta misma idea redundaría,  cinco años después, la tesis  doctoral elaborada por Antonio 
González García,  Análisis de la representación pictórica y la imagen fotográfica.  Presencia de lo 
fotográfico en la Pintura anterior a la Fotografía. 1300-1839, presentada en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla el 26 de septiembre de 1986. Disponible en línea (20 de abril de 2015): 
<http://www.aloj.us.es/galba2/TESIS/index.htm>.



Constable, Turner, Corot, Vermeer y muchos otros presenta similitudes con la vi-

sión fotográfica en cuanto al interés por los detalles minuciosos, el encuadre o la 
iluminación. Y el historiador alemán Otto Stelzer (1978) redundaría en la misma 
idea, aquella que considera la fotografía como la culminación de un modo de con-
templar el mundo, la visión según la perspectiva central y la hegemonía de la con-
ciencia del sujeto individual frente al objeto24.

Esta es una cuestión esencial para nuestro autor y volverá sobre ella en sucesivas 
ocasiones para incidir en una contradicción sorprendente: la fotografía ignoró la 
posibilidad que le había ofrecido el Renacimiento de erigirse en paladín de la sub-
jetividad, según sus propias palabras, y sucumbió a la visión teocrática del realis-
mo imperante en la época que la vio nacer: “unidimensional, acrítica, ecuménica y 

canonizadora”:

Paradójicamente, la objetividad fotográfica iba a nacer de una exaltación 
más o menos encubierta de subjetividad. Lo cierto es que hasta las vanguar-
dias históricas de principios de siglo la fotografía no cuestionó nunca este 
principio de perspectiva central ni se permitió mayores licencias de interpre-
tación del espacio; incluso en nuestros días las cámaras fotográficas se dise-
ñan sin ninguna diferencia esencial con respecto de las camerae obscurae 
primitivas, definidoras de la perspectiva central. (p.18)

A continuación, tras la exposición de estos antecedentes fotográficos en la pintura, 
y a propósito del primer texto incluido en la recopilación, The pencil of nature, 
escrito por Fox Talbot en 1844, Fontcuberta se detiene brevemente en algunas re-
ferencias del siglo XIX que abordan el hecho fotográfico desde una perspectiva 

exclusivamente técnica y  se centran en destacar las excepcionales cualidades del 
nuevo medio para dibujar la naturaleza con una fidelidad y  precisión desconocida 
hasta ese momento. Destaca entre ellas el libro de Albert Bisbee sobre la dague-
rrotipia, aparecido en 1853, del que nuestro autor selecciona algunos fragmentos 
para introducir la siguiente cuestión, la dificultad que tuvo la fotografía para ser 

aceptada como arte. Para Bisbee, una de las principales ventajas del daguerrotipo 
es que “actúa con tal capacidad de certeza y magnitud que las facultades humanas 
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24 Encontraremos frecuentes referencias a Otto Stelzer en las primeras monografías de Fontcuber-
ta,  como Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica (1980, p.87), y 
Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza y artificio (1998, p.37), ya que constituye una influencia 
esencial en la creación de su pensamiento inicial.



resultan a su lado absolutamente incompetentes (...) De ahí que escenas del mayor 

interés puedan ser transcritas y  legadas a la posteridad, exactamente tal y como 
son y  no como podrían aparecer según la imaginación del poeta o del pintor (...) 
Los objetos se delinean ellos mismos y el resultado es verdad y exactitud”25.

La fotografía luchó contra estas afirmaciones de Bisbee desde sus orígenes pero la 
posterior industrialización del medio y su inmediata popularización no contribu-

yeron a facilitar la tarea. Walter Benjamin, en su célebre ensayo “La obra de arte 
en la era de su reproductibilidad técnica” (1936), ya nos alertaba sobre los peli-
gros que esta cualidad implicaba en la pérdida del aura de la imagen artística, y 
añadía una singular asociación entre el nacimiento de la fotografía y el auge del 
socialismo, apuntando a una característica esencial de la misma, sobre la cual 

John Berger incidiría recurrentemente años más tarde (1982), la innegable demo-
cratización de la imagen que supuso la irrupción de la fotografía para la iconosfe-
ra contemporánea.

La última parte de este epígrafe, dentro de la introducción, la dedica Fontcuberta a 
mencionar la expansión de la “estética de la banalidad”, consecuencia directa, se-

gún nuestro autor, de la presentación, en 1889, de la primera cámara Kodak con 
película de rollo incorporado, la Brownie:

Aparecieron los snapshots o instantáneas triviales, y a partir de ahí toda una 
estética de la banalidad que tuvo su relevancia después de la II Guerra Mun-
dial. La profusión de disparos, muchos de ellos realizados sin un claro pro-
pósito y apenas con el menor cuidado, provocó también la estética de lo ac-
cidental y del azar, que no se reivindicó hasta el dadaísmo. (pp.24-25)

El historiador y conservador del MoMA John Szarkowski, en Looking at photo-
graphs. 1000 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art, editado 
por el mismo museo en 1973, afirmaba que esos rasgos estéticos, el corte aparen-
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25 Fontcuberta no recurre a la fuente original sino a la cita hecha por Peter C. Bunnel en su intro-
ducción al libro A photographic vision: Pictorial Photography 1899-1923,  reproducida en Printeler, 
nº 30,  Zurich, en noviembre de 1980. Ésta es la primera vez que nos encontramos con esta cita, 
pero más tarde volveremos a encontrarla en “Contravisiones: la fotografía otra”  (1984), recogida a 
su vez en Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza y artificio (1998,  p.36), y en Fotografía: concep-
tos y procedimientos. Una propuesta metodológica (1997, pp.26-27). Se trata, sin duda, de uno de 
los fragmentos de texto más utilizados por Fontcuberta ya que para el autor sintetiza una ideología 
imperante sobre el medio fotográfico que le ha perjudicado mucho, aquella que atribuye a la foto-
grafía la cualidad esencial de ser una herramienta para la consecución de verdad y objetividad, 
negando sus cualidades artísticas.



temente arbitrario de las figuras por el borde, las imprevistas formas creadas al 

solaparse los diferentes planos, el esquema asimétrico y  centrífugo, la yuxtaposi-
ción de masas llenas y vacías, constituían la esencia del ver fotográficamente. Y 
Fontcuberta concluirá que esa forma de mirar no deliberada, casual y naif, aparta-
da de los convencionalismos pictóricos, es la más cercana a la esencia del medio, 
como demuestra que a ella recurrieran los fotógrafos, años más tarde, cuando hu-

bieran alcanzado la suficiente perspectiva sobre el hecho para valorarlo, en busca 
de los recursos configuradores autónomos de lo fotográfico26.

En el siguiente epígrafe, el autor se aproxima a la eterna controversia del pictoria-
lismo frente al purismo, eterna porque está presente desde sus vestigios y  subyace 
de forma velada o claramente en todos los debates estéticos contemporáneos en 

torno a la fotografía. El pictorialismo tuvo su origen en el ámbito anglosajón, a 
finales del siglo XIX, de la mano de los postulados teóricos de Anderson (1917) y 
Gillies (1923)27 y algunos de sus autores destacados serían Demachy en Europa y 
Mortensen en Estados Unidos. El purismo, sin embargo, tuvo su origen en el mo-
vimiento francés iniciado por el pintor Ozenfant y  el arquitecto Le Corbusier, en 

1918, basado en los principios defendidos por el crítico alemán Gottfried Lessing 
en el siglo XVIII28, que preconizaba una creatividad simple y escrupulosamente 
ceñida al campo específico de cada arte, y  cuyos autores más conocidos serían 
Weston o Renger-Patzsch.

Para Fontcuberta, ambos términos son equívocos y han estado enfrentados históri-

camente de forma errónea. Por ello, se esfuerza en señalar, desde el ámbito de la 
etimología inglesa, que pictorialismo no equivale a pictoricismo, pictorialismo 
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26 Fontcuberta no especifica más sobre esta cuestión ni menciona nombres de fotógrafos ni movi-
mientos pero resulta fácil rastrear en la historia contemporánea numerosas iniciativas, tanto indivi-
duales como grupales, que adoptaron esta idea planteada por nuestro autor,  como William Eggles-
ton y Mark Cohen,  en Estados Unidos,  o Bernard Plossú y Martin Parr, en Europa, por citar en am-
bos casos ejemplos divergentes, o la llamada Dirty Photography, nacida en la década de los no-
venta, de la cual el fotógrafo catalán Roger Guaus podría ser un representante.

27  Se puede acceder de forma online al contenido íntegro de estos libros de Anderson,  Pictorial 
photography: Its principles and Practice (1917),  y Gillies,  Principles of Pictorial Photography (1923) 
en la página web  archivo.org, una biblioteca que ofrece de forma gratuita contenidos libres de de-
rechos cedidos por diferentes instituciones (21 de abril de 2015). 

28 Nos encontramos ante un posible error de transcripción por parte de nuestro autor ya que Go-
ttfried Lessing (Gottfried Anton Nicolai Lessing, 1914-1979) fue un diplomático alemán que no de-
sarrolló actividad conocida en el ámbito de la teoría del arte. Sin embargo, Gotthold Ephraim Les-
sing (1729-1781) fue un escritor y ensayista alemán, que en 1766 publicó Laocoonte o sobre los 
límites en la pintura y poesía,  obra en la que aborda cuestiones relacionadas con la especificidad 
de las artes.



sólo significa icónico o plástico mientras que pictoricista sí tendría esa connota-

ción de mímesis respecto a la pintura:

Etimológicamente, el término “pictorialismo” se emparenta con la voz ingle-
sa picture, que tiene una pluralidad de significados: imagen, cuadro, pintura, 
fotografía, película; “pictorial” se traduciría, por tanto, como “icónico”, 
“gráfico”, “plástico” o “creativo-visual” según los contextos. El hecho de 
que en muchas ocasiones los autores pictorialistas tuvieran una voluntad cla-
ramente mimética de la pintura -pictoricista-, no debe condenar el verdadero 
espíritu del movimiento: la supremacía de los resultados por encima de los 
métodos observados. (pp.27-28)

Y aprovecha para recordarnos, a continuación, la deuda que la fotografía contem-
poránea tiene con este movimiento29:

Y quienes hoy siguen pensando que el pictorialismo era sinónimo de una 
lamentable imitación de la pintura académica victoriana, convendría recor-
dar que toda la fotografía sintética moderna (mixed-media, manipulaciones, 
experimentalismo, etc.) tiene de hecho su base en aquella formulación estéti-
ca (p.28).

Este debate hunde sus raíces en el mismo nacimiento de la fotografía, cuando la 
adopción del procedimiento del daguerrotipo o el calotipo constituía ya un indicio 

de productividad hacia uno u otro bando. El daguerrotipo era un sistema, inventa-
do por Daguerre (Francia), que producía imágenes únicas, positivos directos con 
extraordinaria nitidez, mientras que el calotipo, el sistema inventado por Fox Tal-
bot (Inglaterra), trabajaba con un negativo intermedio de papel, que añadía cierta 
borrosidad a la imagen final y además permitía todo tipo de manipulación.

La fidelidad de registro del daguerrotipo, si bien al principio causó admiración, 
enseguida ganaría detractores que criticaron su exceso de realismo. William New-
ton, fotógrafo de la reina Victoria, declararía en 1853 que la fotografía era “quími-
camente bella” pero que también debería ser “artísticamente bella”, por lo que re-
comendaba tomar las imágenes ligeramente desenfocadas y legitimaba cualquier 
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29 Fontcuberta seguiría interesado durante unos años por esta cuestión historicista que enfrentó, 
de forma equivocada, según su punto de vista, al pictorialismo con el purismo. Más próximo a los 
postulados del primero, por valorar su esfuerzo de introducir la fotografía dentro de las bellas artes 
y reivindicar la supremacía del resultado frente al procedimiento, le dedicaría unas páginas a este 
tema en el libro (1990) Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica, (Ca-
pítulo III, p.53-58), que desarrollaremos más adelante.



manipulación que dotara a la fotografía de efectos pictoriales30. En el otro bando, 

el fotógrafo Francis Frith, confundador junto a Fenton de la Photographic Society 
of London, afirmaría que la técnica fotográfica era perfecta y no requería de tales 
ayudas “chapuceras”31. La contienda ideológica estaba desencadenada, afirma 
Fontcuberta. ¿Podía un instrumento producto del saber tecnológico, expresar 
emociones y dejar huella del espíritu humano? ¿Podía realmente el fotógrafo 

crear o estaba atenazado por la realidad?. Pero hay  otro factor más que incidió 
significativamente sobre la misma, el pleito que veintiocho pintores retratistas 
franceses, Ingres entre ellos, iniciaron contra los fotógrafos al sentirse amenaza-
dos por el nuevo invento. Según cuenta nuestra autor, firmaron un manifiesto que 
presentaron ante la opinión pública en el que denunciaban a los fotógrafos por 

competencia desleal y afirmaban que las obras fotográficas no podían en ningún 
caso ser asimiladas como obras fruto de la inteligencia y del estudio del arte.

Como defensa, los fotógrafos empezaron a formular “rocambolescos argumen-
tos”, obcecados en sus veleidades artísticas y  cegados por el éxito comercial, se-
gún Fontcuberta. Disderi, por ejemplo, enunció los requisitos que debía tener un 

“retrato artístico”: “fisonomía agradable del modelo; nitidez general; zonas claras, 
medias y oscuras bien pronunciadas; proporciones naturales; detalle en las zonas 
oscuras y ¡belleza!”32. Y Henry Peach Robinson expuso una serie de normas com-
positivas: “disposición de un único y dramático centro de interés al que se subor-
dinan las demás partes; balance sin simetría ni estatismo pero con un cierto flujo 

espacial, y  concerniente a las formas, una cierta sensación de desahogo...” que 
más tarde formularía en su obra tardía Picture Making by Photography (1884): 
“imágenes construidas con unidad de propósito, tema y espíritu; unidad de línea y 
sombra; subordinación de los detalles al sentido general de la obra, y concordan-
cia y conveniencia de todos los elementos al boceto original” (p.31).
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30 La cita recogida por Fontcuberta procede, según indica el propio autor, del artículo de Newton 
que llevaba por título “Upon Photography in an Artistic View and its relation to the arts”, publicado 
en el nº1 del Journal of the Photographic Society of London, fundada en 1853. Esta publicación, la 
más antigua sobre fotografía con carácter periódico que se sigue publicando, tiene todo su archivo 
digitalizado a disposición de los usuarios en <http://archive.rps.org> (22 de abril de 2015).

31 A  pesar de haber fundado la Photographic Society of  London, en cuya revista publicaría Newton 
el artículo citado previamente, Frith se desmarcaría enseguida de las tendencias pictorialistas para 
dedicarse a la fotografía de viajes. La cita extraída por Fontcuberta pertenece a un texto publicado 
por Frith enThe art Journal, el 1 de marzo de 1859.

32  La cita procede del libro La fotografía como documento social,  de Gisèle Freund (1974), tal y 
como recoge Fontcuberta en el apartado de notas al capítulo.



Lo cierto es que el pictorialismo fue hegemónico a lo largo del siglo XIX, en parte 

porque encajaba con el zeitgeist victoriano, y en parte debido al individualismo y 
resignación que reinaba en las filas puristas. Los puristas necesitaban un líder y lo 
encontraron en Peter Henry Emerson, quien en 1886, en el Camera Club de Lon-
dres, pronunció una conferencia en la que calificaba de “quintaesencia de las fala-
cias y de los anacronismos artísticos” las teorías de Robinson. Para Emerson, la 

fotografía era un arte con sus propias reglas, estilo y espíritu, que debía alejarse de 
la artificiosidad dominante, volver su mirada a la naturaleza como fuente de inspi-
ración y ser honesta y directa (straight photography fue el términó que acuñó para 
referirse a la misma). Su libro Naturalistic Photography for Students of the Art 
(1889)33 fue aclamado en la época, tal y como afirmaría Fontcuberta más adelan-

te: “constituyó un revulsivo en los anquilosados ambientes fotográficos y  con sus 
aportaciones teóricas preparó el terreno de la fotografía moderna” (Fontcuber-
ta,1988, p.31). Pero Emerson terminó abjurando de su teoría y  reconociendo el 
bajo techo creativo del medio, “la fotografía impura es tan sólo una confesión de 
limitaciones” (Emerson, 1889), aunque su influencia se extendió durante unos 

años más, hasta que Stieglitz irrumpió en escena. Este fotógrafo, de orígenes pic-
torialistas (dirigía el boletín Camera Notes del Camera Club de Nueva York), 
evolucionó hacia planteamientos más puristas, gracias a la influencia de los crea-
dores y teóricos que aglutinó a su alrededor, aunque su voluntad de cambio tras-
cendía lo estético, quería “dignificar la fotografía” y  afianzar su papel en el arte 

moderno. Para ello, fundó el grupo Photo-Secession, en 1902, del que nacería la 
prestigiosa revista Camera Work, en 1903, y la Galería 291, en 1905, en la cual 
expusieron no sólo fotógrafos sino pintores como Picasso, Matisse o Duchamp, 
entre otros, manifestando un anhelo de integrar la fotografía con las bellas artes. 
El teórico Hartmann afirmaría, como síntesis de la ideología del grupo que lo 

esencial era conseguir que la fotografía fuera vista como fotografía, en vez de ser 
juzgada por las pautas formales de otras artes.

La influencia de Stieglitz y su grupo se extendió con intensidad a la siguiente ge-
neración de fotógrafos (Strand, Sheeler, Weston, Adams, Cunningham) y sus apor-
taciones fueron decisivas para que la fotografía alcanzara la madurez y el recono-

cimiento que se le había resistido a lo largo del siglo XIX. Weston escribiría, en 
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33 Esta obra también está disponible en la página citada: 
<https://archive.org/details/naturalisticphot00emerrich> (23 de abril de 2015).



1932, lo que casi se convertiría en un manifiesto del movimiento: “Ya no me inte-

resa en absoluto intentar expresarme yo mismo, imponer mi propia personalidad a 
la naturaleza, a no ser sin prejuicios, sin falsificación, identificándome con la na-
turaleza. (...) Lo que yo registro no es una interpretación, mi idea de lo que la na-
turaleza debería ser, sino una revelación, un absoluto e impersonal reconocimien-
to del sentido de las cosas.”34

Exposición Royal Photographic Society, (1859)

Exposiciones en 291 Gallery, publicado en 
Camera Work nº 14, (1906)

Como resultado de la labor realizada por Stieglitz, el purismo se convirtió en la 
ideología predominante durante la primera mitad del siglo XX, perfilándose en 
diferentes direcciones, ya que se trataba de un concepto excesivamente vago que 
permitió a los fotógrafos aproximarlo a sus intereses. Así, podemos encontrar de-
rivas puristas en el “naturalismo whitmaniano”, casi místico, de Adams, Weston o 

Cunningham; la abstracción cubista de Outerbridge, Strand o Scamberg, o el frío 
interés por la morfología natural de los fotógrafos alemanes de la Nueva Objetivi-
dad Bloosfeldt, Fuhrmann o Gersheim. Sin embargo, todos ellos compartían lo 
que el editor y comisario James Borcoman enunció como el “estatuto semiótico” 
de los puristas, y que encontramos referenciado más adelante en varios textos del 
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34  La cita de Weston procede del libro My camera in Point Lobos,  de Weston,  publicado por Da 
Capo Press, Nueva York, en 1950, que es una variante de otro escrito en 1932, tal y  como especi-
fica Fontcuberta.



autor35: “Extraordinaria densidad de pequeños detalles, riqueza de textura, visión 

más allá del ojo desnudo, exactitud, claridad de definición, delineación perfecta, 
imparcialidad, gradación tonal sutil, fidelidad a las luces y  sombras, delicadeza 
exquisita, sensación tangible de realidad y verdad” (pp.38-39).

Sin embargo, el impulso pictorialista, arrinconado en los fotoclubes y  el salonis-
mo más rancio, no desapareció durante este periodo sino que mutó, según Fontcu-

berta, en el afán experimentalista del periodo de entreguerras, que daría lugar al 
nacimiento de las vanguardias:

La Nueva Visión, según denominación de Moholy-Nagy, recibió como he-
rencia del pictorialismo la actitud reticente, cuando no descaradamente ad-
versa, a aceptar de forma tácita los límites aparentes del medio y la voluntad 
de investigación. Las manipulaciones, la negación de las reglas y las tentati-
vas de forzar los límites se convertían ahora en un desafío a la definición 
convencional de fotografía, pero manteniéndose fiel a su naturaleza. Era la 
hora de las vanguardias (p.39).

El último epígrafe de la “Introducción” lo dedica nuestro autor a las vanguardias, 
“Vanguardia, síntesis y  madurez”, y  en el mismo nos hablará de cómo la irrupción 
de estos movimientos, heterogéneos y  radicales, que tuvieron lugar en un contexto 

histórico, social y económico convulso, cambiaría para siempre la configuración 
del medio, obligándolo a integrar y hacer dialogar sus antagonismos básicos.

Las llamadas vanguardias históricas emergieron durante el primer tercio del siglo 
XX, entre dos guerras mundiales, con una enorme depresión económica de fondo 
y un panorama social conflictivo en los alrededores. En ese contexto, afirma Font-

cuberta, era comprensible que la humanidad se interrogara, con angustia y escep-
ticismo, sobre el sentido del arte y que la eclosión de respuestas fuera compleja y 
variada, como demuestran los numerosos manifiestos artísticos de la época. El 
arte se volvió polifacético y multidisciplinar, las perspectivas de análisis más 
comprometidas con lo social favorecieron el documentalismo como actitud ética y 

las cuestiones ideológicas abrieron la puerta a la militancia política de algunos 
movimientos: el futurismo con el fascismo, el dadaísmo con el comunismo y  el 
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35  El estatuto semiótico de los puristas, enunciado por Borcoman (1974), aparece referido por 
Fontcuberta de nuevo, con variaciones, en Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta 
metodológica (1990, p.23) y en Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza y artificio (1998, p.34).



constructivismo ruso con su recién estrenada revolución. Aaron Scharf (2005) lo 

expresaría así en su libro Arte y fotografía, del que Fontcuberta extrae esta cita:

La fotografía encajaba perfectamente en el programa creativo de los contruc-
tivistas rusos: producida maquinalmente, practicada universalmente y uni-
versalmente comprensible, sin necesidad de derivar en los ismos artísticos. 
Para quienes, como los dadaístas, repudiaban el individualismo y la expre-
sión personal, atribuida al arte burgués, la fotografía engranaba en los resor-
tes del nuevo estado soviético por su proximidad a las apariencias aceptadas; 
de ahí su eminente adecuada aplicación a la propaganda visual (p.42).

Las vanguardias, en su afán por derribar murallas, contribuyeron a superar el viejo 
enfrentamiento entre pictorialistas y  puristas, entre los que defendían que lo im-
portante era encontrar las posibilidades autónomas y específicas de la fotografía y 
los que se interesaban por las cualidades propias de la realidad, porque fueron 

más allá y se interrogaron sobre lo que la fotografía constituía en esencia:

Si el purismo equivalía a la pureza de actuación del artista respecto a la natu-
raleza del medio, el primer paso según Moholy-Nagy debía ser lógicamente 
descubrir cuál era esa naturaleza, y no conformarse con su concepción banal. 
Reforzaba esa tesis el que el progreso científico experimentado (...), los nu-
merosos avances técnicos (...) y los logros estéticos (...) de hecho habían 
pulverizado ya la vieja noción de fotografía (p.41).

E incluso el documentalismo, que se consolida en esta época, con programas co-
mo el de la Farm Security Administration estadounidense, admitió no menospre-
ciar los elementos plásticos sino simplemente “dotarlos de límites y dirección”, 
como dijo Walker Evans, supeditando la composición y la técnica al fin social y 

comunicativo perseguido y estableciendo la que sería una distinción respecto al 
fotoperiodismo, más preocupado por lo semántico que por lo estético, que se man-
tuvo durante décadas.
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Como muestra del espíritu de los tiempos, de esa síntesis teórica el fotógrafo cata-

lán destaca el texto Subjektive Fotografie de Otto Steinert (1955)36, en el cual el 
autor justifica la creación personal mediante la utilización de los elementos técni-
cos del medio: “La fotografía subjetiva significa para nosotros el marco que abar-
ca todos los aspectos de la creación personal en fotografía, desde el fotograma no 
objetivo hasta el profundo y estéticamente satisfactorio reportaje”. Por lo tanto, no 

se trataba de un estilo rígido, como nos recuerda Fontcuberta, sino de una filosofía 
global de la fotografía.

Por último, y  haciéndose eco de las palabras del historiador y conservador Jean 
Claude Lemagny, nuestro autor distingue otras dos personalidades decisivas para 
la consolidación de la fotografía en el periodo de posguerras, Minor White y 

Walker Evans, que tienen en común su preocupación por lo trascendental. Para 
White, que luego desarrollaría una intensa labor como docente en Estados Unidos, 
fotografiar era un acto místico y la mirada su herramienta. Afirmaría que “es a 
través del acto de ver y no de una manipulación de los soportes materiales donde 
brota la expresión”, otorgando al conocimiento de esos estados anímicos singula-

res y  privilegiados del creador de imágenes por parte del observador la llave para 
que la fotografía entrara en la esfera del arte. Más adelante, en su texto Foto-dise-
ño: fotografismo y visualización programada, Fontcuberta (1988) se referirá a 
White de esta forma:

Para White ver equivale a crear porque en el acto de ver el sujeto se proyec-
ta sobre el objeto: un trozo de la realidad es aceptado en un momento deter-
minado por un trozo del espíritu. El fotógrafo es, por tanto, un intermediario 
de esencias, una especie de medium. Esta teoría, de reminiscencias panteístas 
y claras vinculaciones con el zen, revolucionaba toda la concepción estética 
y crítica de la imagen fotográfica porque de aquella se deduce que el valor 
de una fotografía no radica en su dependencia de los intereses expresivos del 
autor sino en su capacidad autónoma de sugestión respecto a los espectado-
res. (Fontcuberta, 1988, p.54)
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36 Podemos encontrar frecuentes referencias a la obra de Otto Steinert,  tanto al primer texto, Sub-
jektive Fotografie (1955), como al posterior, Sobre las posibilidades de creación fotográfica (1984), 
en varios libros de Fontcuberta: Foto-diseño: fotografismo y visualización programada (1988), Fo-
tografía:  conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica (1990) y también en Fotografía 
y verdad. El beso de Judas (1997), por lo que nos encontramos ante otro de los autores de refe-
rencia en la consolidación del pensamiento inicial de Joan Fontcuberta, como ocurriera con 
Stelzer.



Evans, sin embargo, acepta su rol de mero documentalista pero dentro de un con-

cepto más complejo que denomina “fotografía documentalista trascendental”, es 
decir, fruto de un contacto entre la realidad externa y  el espíritu interno, nos expli-
ca el fotógrafo catalán. Para Evans, como para White, la fotografía era irremedia-
blemente subjetiva porque “una fotografía es siempre la obra de alguien”, afirma 
Lemagny (1988). Estos postulados de Evans desembocarían, años después, en el 

llamado “documentalismo subjetivo”, al que Fontcuberta se referirá apocalíptica-
mente en El beso de Judas:

El “documentalismo subjetivo” representaba un frágil compromiso entre la 
lealtad a lo que se suponía que debían ser las respuestas instintivas y espon-
táneas del medio y la asunción de la propia individualidad. (...) El resultado 
era que cada vez más lo subjetivo prevalecía sobre lo documental, lo abstrac-
to sobre lo descriptivo, hasta que el mismo término de “documentación” ca-
yó en el mayor descrédito. (Fontcuberta, 1997, pp.98-99)

Por lo tanto, y a modo de síntesis histórica, podemos concluir que el siglo XIX 
estuvo caracterizado por las discrepancias estéticas entre puristas y pictorialistas, 
las cuales se fueron desdibujando a lo largo del siglo XX, cuando las vanguardias 

introdujeron la cuestión ontológica de la naturaleza de lo fotográfico como tema 
neurálgico para el debate y en conjunto se dieron cuenta, recogiendo el legado de 
Stieglitz, que lo esencial era conseguir el reconocimiento de la fotografía como 
una disciplina artística más, autónoma y liberada del yugo de la supuesta objetivi-
dad que la cámara, como instrumento mecánico, otorgaba.

“Prólogo a la presente edición” (2002)

Este texto constituye una continuación del anterior, en el que Fontcuberta actuali-

za la revisión histórica que hiciera en su momento sobre la evolución de las teo-
rías estéticas en el medio fotográfico, sintetizando los últimos veinte años, que son 
los que separan ambos escritos: “Este periodo puede resultar irrisorio para disci-
plinas milenarias como la arquitectura o la literatura, pero para un arte joven como 
la fotografía, dos décadas corresponden a la octava parte de su historia” (p.7). 

Además, se da la circunstancia que en esos veinte años, la fotografía ha vivido dos 
hechos transcendentales para su desarrollo: la consolidación y  expansión de la 
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formación superior orientada a su estudio, que ha favorecido la multiplicación y 

diversidad de textos disponibles; y  la irrupción de las tecnologías digitales que, al 
hibridarse con otros medios y  lenguajes, han afectado decisivamente a la defini-
ción de lo fotográfico.

Para el fotógrafo catalán, este paréntesis de veinte años se caracteriza por ser una 
etapa de transición de una época modernista, en la que prevalecía la reinvindica-

ción de la autonomía de la fotografía como disciplina y, por tanto, su correspon-
diente lugar en el mundo del arte, estableciéndose los parámetros de lo que signi-
ficaba ver fotográficamente, a una etapa posmodernista en la cual las nuevas lí-
neas de pensamiento legitiman la presencia informe de la cultura fotográfica en 
todos los ámbitos y las prácticas del arte contemporáneo engullen literalmente a la 

fotografía.

Antes de adentrarse en el estudio de las singularidades de esta nueva etapa, Font-
cuberta revisa de forma sucinta, los dos modelos teóricos que determinaron el de-
sarrollo teórico durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX: la fotografía como 
huella y la fotografía como muerte. El primer modelo, que es una evolución del 

“paradigma de los índices” que se expandió durante el siglo XIX e impuso el do-
cumento, el archivo y el museo como formas institucionalizadas de memoria, con-
sidera imprescindible el impacto de la luz sobre una superficie fotosensible para 
que exista fotografía. A este modelo se adscriben autores como Dubois (1983), 
Schaeffer (1987) y Rosalind Krauss (Notas sobre el índice, 1977). El segundo 

modelo, el que estima que la dimensión temporal de la fotografía constituye su 
esencia, su capacidad para detener el tiempo y preservar instantes irrepetibles, en-
cuentra en Roland Barthes (La cámara lúcida, 1980) a su principal portavoz. Sin 
embargo, ambos modelos resultaban incompletos porque no ofrecían soluciones a 
cuestiones ideológicas, políticas o éticas sobre la fotografía, según Fontcuberta:

Más allá de estas dos corrientes hegemónicas en la literatura más o menos 
teórica, había un consenso en contemplar la fotografía como una forma de 
ver que, características aparte, impregnaba toda la cultura moderna. (...) La 
fotografía no sólo imponía una cierta estética a la forma de configurar el 
mundo sino que contribuía a conformar nuevas categorías éticas, como la 
precisión y la objetividad. De hecho, la fotografía hacía emerger un nuevo 
estadio de la conciencia en el que se empezaba a conceder a la tecnología la 
misión de sancionar valores morales como la verdad y la memoria (p.9).
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Como respuesta a las carencias de estos modelos, en el ámbito anglosajón se em-

pezó a desarrollar una variada bibliografía, en el marco de los cultural studies, 
que expandía los enfoques sobre lo fotográfico más allá de lo semiótico y propo-
nía lecturas inéditas desde el marxismo, el feminismo, la ecología o el posestruc-
turalismo. En el ámbito germánico, sin embargo, el nuevo marco de análisis lo 
constituían las ciencias de la comunicación. Las aportaciones de unos y otros con-

tribuyeron a desterrar normas sólidamente establecidas por el romanticismo y  la 
vanguardia y  forjaron un nuevo contexto teórico, el posmodernismo, cuyas contri-
buciones estéticas sintetiza así nuestro autor: negación de las ideas de originali-
dad, personalidad y estilo por parte del artista, con la consiguiente “muerte del 
autor” y  reivindicación de lo impersonal; revisión irónica de los lenguajes artísti-

cos e hibridación de medios; deconstrucción de los modelos históricos y culturales 
y equiparación de la alta cultura con la cultura popular y del arte con el kistch:

La fotografía se convertía en el arte posmodernista por excelencia; los rasgos 
que hasta entonces se habían considerado defectos pasaban a ser contempla-
dos como ventajas, lo cual propició que numerosos creadores que habían 
labrado su carrera con otros lenguajes desplazasen su interés hacia la foto-
grafía (p.10).

Este nuevo interés que muchos artistas sintieron hacia la fotografía provocó unos 
años de confusión en cuanto a la forma de referirse a ellos. Algunos críticos esfor-
zaron tratando de diferenciar fotógrafos de artistas que utilizaban la fotografía e 

incluso se propusieron nuevas denominaciones, como la de photographe plasti-
cien, acuñada por los franceses, o la de photographists que propuso Danto para 
diferenciarlos de los photographers. Para Fontcuberta se trata simplemente de un 
problema generado por el mercado, que carece de “sustancia teórica”.

Por último, el fotógrafo catalán aborda dos cuestiones esenciales. La primera, que 

es una constante en todos los escritos de su primera época, trata sobre la necesidad 
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de revisar los modelos historiográficos y sus cánones como un proceso imbricado 

con la concreción de lo fotográfico37: 

Las formulaciones acerca de lo que entendemos por fotografía define nuestro 
objeto de estudio, al mismo tiempo que la interpretación histórica legitima 
una determinada forma de ser de lo fotográfico. Un eventual debate sobre la 
identidad de la fotografía, por lo tanto, no podía leerse separadamente del 
debate sobre los modelos historiográficos en los que se ha sustentado nuestro 
conocimiento de la fotografía (p.11).

La segunda y última cuestión que trata es la irrupción de la tecnología digital y las 
consecuencias que está teniendo para el medio fotográfico, abocándolo a un nuevo 
estadio epistemológico caracterizado por la desmaterialización, “la fotografía de-
viene hoy información en estado puro”, y la dexindexilización, “la fotografía se 

libera de la memoria, el objeto se ausenta, el índice se desvanece”, que acerca la 
fotografía, ahora más que nunca, a la pintura o la escritura:

El estatuto icónico del registro fotográfico convencional queda suplantado 
por otro distinto que se acerca, por un lado, al estatuto de la pintura, y por 
otro, al de la escritura. En la génesis de aquel registro primigenio la inscrip-
ción óptica de la imagen se realizaba como una proyección global y automá-
tica sobre toda una superficie a la vez; ahora, en cambio, la imagen se cons-
truye linealmente a partir de unidades gráficas, los píxels, que, como las pin-
celadas o las letras, pueden operarse individualmente. (p.12)
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37 Encontramos referencias en numerosos textos de Fontcuberta a esta reivindicación de nuevos 
modelos historiográficos para la fotografía. El autor considera que son posibles otras historias de la 
fotografía, que se realicen sin condicionamientos ideológicos, desde una perspectiva que trascien-
da lo estético y lo social e integren una historia de los autores con una historia de las imágenes 
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cómo los fotógrafos se han enfrentado a la misma (Fontcuberta,1990),  o una historia que clasifique 
la fotografía basándose en las culturas visuales de esta época: cine, televisión e internet, y  la in-
fluencia que hayan tenido sobre los fotógrafos (Fontcuberta, 2001b). En 2002, incluso, dedicó un 
capítulo completo a la cuestión, “Revisitar las historias de la fotografía”, en Crisis de historia, Bar-
celona: Actar (2002), que analizaremos más adelante.



COSTA, Joan; FONTCUBERTA, Joan (1988). Foto-diseño: fo-

tografismo y visualización programada. Barcelona: CEAC. 
ISBN: 84-329-5613-9 (Descatalogado).

Introducción

Este libro pertenece a la colección Enciclopedia del Diseño, dirigida por Joan 
Costa y publicada por la editorial CEAC a finales de la década de los ochenta y 

principios de los noventa del siglo XX, con motivo de la incorporación de España 
a la Comunidad Europea. La colección era el resultado del encuentro entre un edi-
tor técnico y un especialista de la comunicación visual, así como de asesores cien-
tíficos internacionales procedentes de diferentes universidades e instituciones. Los 
objetivos de la colección eran “recuperar la herencia de una cultura plural en fun-

ción de una destilación del espíritu europeo en la fuente española, para la exporta-
ción al mundo”, escribe Joan Costa en el prólogo de la misma, así como constituir 
un corpus doctrinal y pragmático, con voluntad didáctica, orientado a facilitar la 
comprensión correcta de los recursos de comunicación en el mundo del diseño y 
potenciar la creatividad individual de sus lectores.

Para la elaboración de esta monografía, Costa y  Fontcuberta contaron con la cola-
boración de Anna Zelich -diseñadora y realizadora especializada en grafismo por 
ordenador- y Salvador Tió -licenciado en Ciencias Químicas y  experto en proce-
dimientos fotográficos antiguos-.

Otros títulos de la colección son: Letra, escrito por Gérard Blanchard (1988); 

Imagen didáctica, de Joan Costa y Abraham Moles (1991); Grafismo funcional, 
Abraham Moles y Luc Janizewski (1992) o Diseño industrial, Daniel Quarante 
(1992). 

En la actualidad, todos los libros que integran la colección están descatalogados. 
A pesar del éxito que tuvieron y lo valorados que siguen siendo estos manuales en 

el ámbito académico del diseño, no se tiene constancia de la existencia de reim-
presiones ni nuevas ediciones de los mismos. Sin embargo, nos gustaría destacar 
que la editorial Gustavo Gili inauguró hace unos años una colección que lleva por 
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título Manuales de fotografía creativa aplicada, que pretende ofrecer a los estu-

diantes de artes visuales una exploración teórica y práctica de los fundamentos de 
la fotografía creativa, en las distintas disciplinas en las que ésta halla aplicación, 
con numerosos ejemplos realizados por estudiantes y  profesionales, y  entre cuyos 
títulos se encuentra Diseño fotográfico, de Jeremy Webb (2011), que podría ser un 
magnífico complemento actualizado de Foto-diseño, si bien su contenido profun-

diza más en la teoría del diseño básico, así como en sus principios y  elementos, 
abordando en la segunda parte aplicaciones más concretas relacionadas con la 
composición fotográfica.

Por último, subrayamos que este texto constituye la primera incursión editorial de 
Fontcuberta en una monografía con intencionalidad expresamente teórica y didác-

tica, representando, sin embargo, una continuidad de su labor inicial como divul-
gador histórico38 o historicista, como él mismo prefiere definirse, un investigador 
que usa la historia como base para su trabajo creativo: “el conocimiento del pasa-
do me da una pauta que me resulta vital para concebir mis proyectos” (2001, p. 
40). Resulta significativo que esta primera incursión la realizara en el ámbito del 

diseño, ya que su familia se dedica desde los años 60 a la publicidad en sus dife-
rentes facetas:

A mí el mundo de la comunicación y la publicidad me ha rodeado siempre y, 
en efecto, pienso que ha supuesto un marco en el que mi trabajo se ha desa-
rrollado. Pero este marco no sólo me ha facilitado ciertos temas de reflexión, 
que luego han sido más o menos constantes en mi obra, como podrían ser la 
idea de una fábrica de ilusiones, la gestión del simulacro, las estrategias de la 
persuasión, la emergencia de pantallas mediadoras, las sombras como opues-
tas a las cosas mismas... Además de proporcionarme ese campo de acción, la 
publicidad me ha provocado también una necesidad de reacción. (Fontcuber-
ta, 2001, pp.8-9)
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38 Cuando Joan Fontcuberta publicó este texto, en 1988, ya había realizado varios catálogos ex-
positivos sobre sus primeros trabajos fotográficos, Herbarium (1982-1985) y Fauna (1985-1987), 
había comisariado una de las exposiciones más relevantes de la historia de la fotografía española, 
Nueva visión y fotografía experimental, Idas y caos. Aspectos de las vanguardias fotográficas en 
España,  organizada por el Ministerio de Cultura en 1984, había escrito varios capítulos para la 
Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa e incluso había redactado el apéndice a la edición espa-
ñola del famoso texto de Beaumont  Newhall Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta 
nuestros días (1983). Completaba su producción con numerosos artículos en Nueva Lente, centra-
dos en el estudio semiológico de la imagen fotográfica en los medios de comunicación de masas, 
el estudio de las vanguardias históricas o la fotografía catalana.



Análisis

La obra se estructura en los siguientes capítulos, que detallamos para que se pue-
dan contextualizar linealmente los textos escritos por nuestro autor, dada la volun-
tad didáctica del manual:

1. “La fotografía en el grafismo y el diseño” (Joan Costa)

2. “Historia de la fotografía en 26 imágenes” (Joan Fontcuberta)

3. “La fotografía como elemento básico de comunicación visual” (Anna 
Zelich)

4. “El fotógrafo como diseñador” (Joan Fontcuberta)

5. “Creación fotográfica y métodos fotografísticos” (Joan Fontcuberta)

6. “Procesos fotográficos alternativos” (Salvador Tió)

7. “La fotografía en las artes gráficas” (Joan Costa)

8. “Por una teoría del fotografismo” (Joan Costa)

9. “Del fotografismo al fotodiseño” (Joan Costa)

10. “Fotodiseño: qué es” (Joan Costa)

11. “El horizonte de la imaginería técnica” (Joan Costa)

12. Bibliografía

El contenido esencial de la obra es el estudio de las relaciones que a lo largo de la 
historia de la comunicación gráfica y el arte se han establecido entre fotografía, 

grafismo y  diseño, recorrido que se realiza con el objetivo de llegar a establecer 
una clara definición que discrimine entre fotografismo y fotodiseño, términos que 
se usan habitualmente de forma indiferenciada y que, sin embargo, divergen en lo 
esencial. Así, mientras el fotografismo centra su atención en la manipulación de la 
imagen fotográfica de apariencia realista y  se orienta, desde su concepción, a la 

aplicación en una pieza de diseño gráfico, el fotodiseño opera justo al revés, no 
hay modificaciones formales sino creación de situaciones óptico-lumínicas de ca-
rácter abstracto.
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Subyace en todo el texto una reinvindicación de la legitimidad para la manipula-

ción de las imágenes desde una doble perspectiva: por un lado, como un proceso 
esencial en el diseño gráfico orientado a mejorar la comunicación; y por otro, co-
mo el triunfo de la espontaneidad del gesto, como una provocación frente al pro-
cedimiento fotográfico clásico, que opera en el interior de una caja negra, cerrada 
y sellada, dentro de la cual no es posible intervenir creativamente en la génesis de 

la imagen a voluntad. Así lo expresa Joan Costa en este manual:

Si la función original de la fotografía es la de reproducir las cosas de la rea-
lidad para restituirlas en imagen, la manipulación fotografística de esas imá-
genes veristas tiene por objeto lo contrario, es decir, modificar el orden de la 
representación analógica del mundo , subvertir el orden de la realidad por 
medio del simulacro. En el fondo es una dialéctica del homo faber o mejor 
del homo ludens con la naturaleza misma de la imitación (y de la imitación 
técnica); una dialéctica entre el espontaneismo constructivo de la ideación y 
el gesto de la mano, por una parte, y el determinismo de la automaticidad del 
medio fotográfico. (p.200)

Dados los objetivos del presente trabajo de investigación, nos centraremos única-
mente en el estudio de los capítulos elaborados por Joan Fontcuberta (nº II, IV y 
V).

Capítulo II: “Historia de la fotografía en 26 imágenes” (1988)

En este capítulo, Joan realiza un delicado ejercicio de síntesis de la historia del 

medio fotográfico en veintiséis imágenes, o como diría Flusser “una traducción 
lineal de representaciones en conceptos” (Fontcuberta, 2001, p.80), con el objeti-
vo de establecer el origen de las diferentes concepciones y tendencias de la expre-
sión fotográfica, que luego darían lugar a una proliferación de desarrollos en todos 
los campos de la comunicación visual por medios fotográficos.

Esta síntesis es elaborada adecuándose a la perspectiva histórica predominante, 
centrada en las aportaciones estéticas y sociales de la imagen fotográfica, pero 
reivindicando la necesidad de una historia alternativa, aún sin desarrollar, que ten-
ga en cuenta otros factores y  se mantenga neutral, sin condicionamientos ideoló-
gicos. Sin embargo, resulta interesante destacar la heterogeneidad del enfoque 
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usado por Fontcuberta, que consigue construir una “historia de las imágenes” a 

partir de una personalísima “historia de los autores”, tal y  como expondría des-
pués en Fotografía. Crisis de historia:

Normalmente tendemos a entender la historia de la fotografía como una historia 
de fotógrafos y, por consiguiente, supeditamos la vertebración del método histó-
rico a la noción de autoría (lo cual es, además, un criterio prestado por la historia 
del arte). Aún considerándola plausible, esta opción descarta los enormes contin-
gentes de imágenes anónimas o, simplemente, la posibilidad de emplear unidades 
históricas alternativas (por ejemplo, el proyecto fotográfico), ¿Debe prevalecer 
entonces una historia de los autores o una historia de las imágenes? ¿Son ambos 
planteamientos excluyentes o complementarios? (Fontcuberta, 2002, p.16)

El autor reconoce que historiar un medio tan joven resulta complicado pero, sin 
duda, lo que más dificulta su tarea es la naturaleza ambigua y contradictoria del 
propio medio fotográfico, cuya versatilidad se presenta como la causa que subya-

ce a este problema. El hecho de que exista un enorme repertorio de aplicaciones 
fotográficas implica, a su vez, una enorme variedad de concepciones acerca de su 
especificidad, y  determina que resulte imposible llegar a un consenso sobre la na-
turaleza de lo fotográfico, circunstancia a la que se sumaría su propia ambigüedad 
técnica. La fotografía se define como el registro de la luz sobre una superficie fo-

tosensible pero qué entendemos por “luz” y qué entendemos por “superficie foto-
sensible” son aún preguntas abiertas, como el propio autor reconoce: “Toda la his-
toria de la fotografía puede entenderse como una constante interrogación acerca 
de su esencia” (p.24).

Tan sólo dos años después, en la obra Fotografía: conceptos y procedimientos. 

Una propuesta metodológica, el fotógrafo catalán retomaría esta cuestión, dedi-
cándole el primer capítulo del libro, que lleva por título “Sobre la naturaleza de la 
fotografía”, en el que incidiría no sólo en esta ambigüedad técnica, referida tanto 
en cuanto a su génesis como a su soporte, sino también en la irresoluble ambigüe-
dad semiótica del signo fotográfico. En ese texto, Fontcuberta plantea que aunque 

su naturaleza indicial sea, a priori, la más indiscutible, porque lo realmente especí-
fico del medio (casi) siempre es la presencia del objeto ante la cámara, resulta 
inadecuada “en los casos marginales, de los que dependen los límites de todo con-
cepto” (Fontcuberta, 1990, pp.26), ya que confluyen con frecuencia lo icónico y lo 
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simbólico, lo que conduce a la fotografía a un estatuto semiótico en el cual la na-

turaleza del signo fotográfico se podría definir como triple y variable.

A continuación, se presentan las 26 imágenes seleccionadas por el autor, reorde-
nadas cronológicamente para facilitar su estudio y ubicación -en el texto original, 
se realiza en ocasiones una agrupación por proximidad de géneros con el objeto, 
entendemos, de favorecer la comparativa-. Nosotros mantenemos el criterio de 

ordenación temporal para favorecer su utilización como material didáctico, que 
pueda ser reelaborado, a su vez, por los docentes, según las singularidades del 
marco educativo en el que se encuentren. Junto a ellas, exponemos de forma re-
sumida las justificaciones que utiliza Fontcuberta para incluirlas en su selección, 
ya que permitirán comprender de forma sencilla la evolución estética del medio y 

las diferentes concepciones teóricas que los fotógrafos tenían sobre el mismo, y 
añadimos algunas ideas complementarias. En ocasiones, también se recogen citas 
textuales que han sido específicamente seleccionadas por su carácter didáctico ya 
que contienen información que suele pasar desapercibida para los manuales de 
historia de la fotografía, como la invención del término straight photography por 

Peter Henry Emerson ya en 188939.

Fontcuberta interrumpe en el año 1971 la selección de imágenes. También es sig-
nificativa la ausencia de autores españoles en este elenco que, por lo demás, reco-
ge los principales autores e ideologías que impulsaron la creación fotográfica a lo 
largo del siglo XIX y gran parte del XX.  
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39 Esta referencia bibliográfica no aparece recogida en este texto pero sí en uno previo, “Contravi-
siones: la fotografía otra”  (1984),  compilado en El beso de Judas (1997, p.33).  La citamos aquí con 
el objetivo de facilitar el estudio individualizado de cada escrito.



Nicéphore Niepce: Vista de Gras (1827), por ser conside-

rada la primera fotografía de la que se tiene noticia. En 
realidad, es una imagen sencilla que contiene muchas his-
torias a su vez, desde la naturaleza de los temas abordados 
cuando se inicia la actividad fotográfica a los necesarios 
procesos de socialización y comunicación de la obra 

(Niepce/Daguerre vs Talbot).

Oscar Gustave Reijlander: Los dos caminos de la vida 

(1857), por ser una ambiciosa composición de más de 
treinta negativos que pretendía demostrar que la fotografía 
tenía la capacidad de interpretar la realidad, más allá de su 
mera reproducción, siendo pionera en la reivindicación de 
la legitimización artística del medio.

Nadar: Sarah Bernhardt (1859), por representar en el gé-

nero del retrato una muestra de talento inusual que llegó a 
fascinar hasta al mismísimo Napoleón. Su estilo vigoroso, 
el exquisito tratamiento de la luz y su capacidad de pene-
tración psicológica hicieron de Nadar el gran retratista 
francés del siglo XIX.

Mathew B. Brady: El General Grant en City Point, Vir-

ginia (1864), por constituir la primera documentación 
proyectual de un conflicto bélico (la Guerra de Secesión 
americana) realizada bajo un criterio de deliberada objeti-
vidad. Consciente de que “la cámara es el ojo de la histo-
ria”, Brady formó un equipo de operadores para cubrir to-

da la contienda. Como la técnica aún no permitía la reali-
zación de instantáneas, en este trabajo predominan los po-
sados y las tomas estáticas.
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Julia Margaret Cameron: Charles Darwin (1868), por 

ser la alternativa británica al realismo francés de Nadar. 
Inspirada por la estética prerrafaelista, que se basaba en 
una visión difuminada e idealista que el calotipo reforza-
ba, los retratos de Cameron destacan frente a sus contem-
poráneos por una importante innovación formal: la borro-

sidad intencionada o flou.

Peter Henry Emerson: Recogiendo lirios de agua (1886), 

por esforzarse en ofrecer por primera vez una visión ge-
nuinamente fotográfica, alejada de la artificiosidad y el 
barroquismo academicista e inspirada en las escenas coti-
dianas de la vida real: “Su libro Naturalistic photography, 
publicado en 1889, constituyó un revulsivo en los anquilo-

sados ambientes fotográficos y  con sus aportaciones teóri-
cas -por ejemplo, el concepto de straight photography- 
preparó el terreno de la fotografía moderna” (p.31).

Eadweard Muybridge: Animal locomotion (1887), por 

poner la fotografía al servicio de la investigación y  la do-
cumentación científica pero llevar más allá la función, 
consiguiendo construir una obra autónoma que ha inspira-
do a numerosos artistas contemporáneos, como Francis 
Bacon. En esta ocasión, nos hemos permitido la licencia 

de intercambiar la imagen original seleccionada por el au-
tor por otra que refiere a una conocida obra de Bacon con 
el objetivo de facilitar la conexión.
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Demachy: Desnudo (hacia 1900), por revitalizar el picto-

rialismo aunando dominio técnico, aplicado a los recién 
descubiertos procedimientos pigmentarios, y un delicado 
lirismo, inspirado por los impresionistas. También produ-
jo, como Emerson, abundante literatura teórica para de-
fender sus posturas estéticas: la fotografía era un arte y  la 

manipulación minuciosa de cada imagen permitía generar 
copias únicas.

Alfred Stieglitz: El entrepuente (1907), por representar la 

ruptura definitiva con los tendencias pictorialistas anterio-
res y su academicismo (el grupo de artistas reunido alre-
dedor de Stieglitz se llamó precisamente Photo-Secession) 
y por reafirmar las teorías de Emerson: la realidad como 
fuente de inspiración y la fotografía como una visión per-

sonal del mundo. Además, Stieglitz se convirtió en un im-
portante dinamizador de la actividad fotográfica y  su in-
fluencia se sintió a lo largo de todo el siglo XX: “El idea-
rio stieglitziniano quedó sintetizado en su máxima: “la fo-
tografía es mi pasión; la búsqueda de la verdad, mi obse-

sión”. (...)  La realidad volvía ser fuente de inspiración, el 
fotógrafo tomaba consciencia de su capacidad para 
aprehenderla y sublimarla, añadiéndole de este modo una 
nueva dimensión espiritual. Las fotografías adquirían así 
rango de “equivalencias”, término ideado por Stieglitz pa-

ra designar aquellas imágenes capaces de desvincularse de 
su modelo real y comunicar unas determinadas emociones 
o estados anímicos” (p.36).
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Lewis W. Hine: Hilandera de algodón, New England 

(1909), por ser un pionero, junto a Jacob A. Riis, del do-
cumentalismo social y las photo-stories de denuncia. Tras 
la publicación de este reportaje, que delataba la explota-
ción laboral de trabajadores menores de edad, el gobierno 
norteamericano se vio obligado a promulgar leyes de regu-

lación y protección del trabajo infantil.

Anton Giulio Bragaglia: El violoncelista (1913), por es-

tablecer un diálogo entre fotografía y vanguardia artística. 
En esta ocasión, el futurismo es el primero en abrazar el 
mecanicismo de la cámara fotográfica y hacer de la capta-
ción del movimiento el auténtico protagonista de la expre-

sión: “La experimentación futurista encaminada a destruir 

los lenguajes convencionales y descubrir nuevos horizon-
tes expresivos obtuvo otro logro importante para la foto-
grafía: el fotocollage. Los futuristas fueron los primeros en 

realizar incursiones en este terreno y  no los dadaístas, co-
mo habitualmente se cree”. (p.38)

Man Ray: Sin título (hacia 1925), por conectar la fotogra-

fía con el dadaísmo y  el surrealismo, haciendo del menos-
precio a la técnica, la inquietud experimental y la exalta-
ción del goce creativo su credo. Las pseudosolarizaciones 
y los rayogramas constituyen algunas de sus grandes apor-
taciones.
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Laszlo Moholy-Nagy: Autorretrato (1925), por demostrar 

que la gran fuerza de la fotografía radicaba en su capaci-
dad de proporcionar experiencias visuales completamente 
inéditas. Principal teórico de la Nueva Visión y profesor en 
la Bauhaus, desarrolló su obra creativa en torno a tres 
áreas: las fotografías directas; las fotoplastias o fotomon-

tajes constructivistas y los fotogramas. Moholy-Nagy 
también fue quien pronosticó que “los analfabetos del fu-
turo serán aquellos que no sepan utilizar la cámara foto-
gráfica”. (p.43)

Auguste Sander: El pastelero Franz Bremer, Colonia 

(1928), por realizar un retrato colectivo del pueblo alemán 
en el cual los sujetos se definían exclusivamente por su rol 
social. Para ello los fotografió de manera frontal, en su 
propio ambiente, sin artificio ni preparación. Este exhaus-
tivo trabajo fue censurado por los nazis porque considera-

ron que no contribuía al ensalzamiento de la pureza de la 
raza aria. En la actualidad, representa una de las grandes 
referencias de la fotografía contemporánea.

Albert Renger-Patzsch: Sin título (1930), por introducir 

el concepto de Nueva Objetividad y reivindicar la auto-
nomía del medio fotográfico y sus cualidades inherentes: 
la nitidez, los valores de la superficie y  la forma, las textu-
ras, los primeros planos... Se explora por primera vez la 
belleza de la morfología industrial que se convertiría en 

décadas posteriores en uno de los grandes temas fotográfi-
cos.
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Edward Weston: Pimiento (1930), por añadir sensualidad 

al realismo de la Nueva Objetividad europea mediante un 
delicado tratamiento de la luz y un positivado que enri-
quecía la gama tonal. Máximo exponente en Estados Uni-
dos de la “fotografía pura”, fundó el grupo f.64 junto a 
Imogen Cunningham y Ansel Adams, entre otros.

Alexander Rodchenko: La fotógrafo Yevghenya Lemberg 

con Leica (1934), por expresar magistralmente las pro-
puestas teóricas de Moholy-Nagy. Máximo exponente del 
constructivismo ruso, sus fotografías directas pulverizaron 
los esquemas clásicos: ángulos inusuales, picados y con-
trapicados extremos, búsqueda del dinamismo en las dia-

gonales: “Un instrumento objetivo a priori como era la 
cámara se revelaba como un exhuberante generador de 
nuevas percepciones cuando un fotógrafo imaginativo era 
capaz de evadirse de su propia rutina visual”. (p.46)

Walker Evans: Jornalero de los campos de algodón, Ala-

bama (1936), por llevar la fotografía documental a su ma-
durez estética. Trabajando para la Farm Security Adminis-
tration, cuyo objetivo era analizar, mediante la fotografía, 
la situación de los granjeros y jornaleros tras la crisis del 
29, realizó una auténtica radiografía de la sociedad ameri-

cana con imágenes sobrias, escuetas y  poderosas que cons-
tituyen, junto al ya citado Sander, otra de las grandes refe-
rencias de la fotografía contemporánea.
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Robert Capa: Muerte de un miliciano republicano 

(1936), por ser un símbolo universal. Su famosa frase «si 
una fotografía no es lo suficientemente buena es que el 
fotógrafo no estaba lo suficientemente cerca» lo convirtió 
en uno de los fotoperiodistas más admirados por su valor 
para situarse en los lugares de mayor peligro. Fundó, junto 

a Cartier-Bresson y otros, la poderosa agencia Magnum 
Photos, una cooperativa en la que sus miembros, los pro-
pios fotógrafos, tomaban el control sobre algunos aspectos 
de la difusión de sus imágenes.

Henri Cartier-Bresson: Srinagar, Kashemira (1948), por 

haber creado el “gran reportaje freelance”, es decir, el re-
portaje realizado por iniciativa del fotógrafo, sin condicio-
nantes editoriales ni determinado por la actualidad infor-
mativa. También creó el famoso concepto del «instante 
decisivo» para referirse a ese momento en el que el ojo, la 

mente y el corazón convergen en la misma dirección, y 
nos legó una de las obras más admiradas del siglo XX, 
llena de imágenes bellas, a veces preciosistas y distantes, 
pero que denotan, en el fondo, un sentido ético y estético 
ante la vida.

Otto Steinert: Schlammweiher 2 (1950), por ser el princi-

pal teórico de la Fotografía Subjetiva, un movimiento que 
emergió tras la II Guerra Mundial como reacción al pesi-
mismo imperante y que reivindicaba la fotografía como 
pura expresión personal, haciendo converger las experien-
cias de la Bauhaus y las vanguardias históricas.
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W. Eugene Smith: Pueblo español, Deleitosa (1951), por 

encarnar al fotógrafo comprometido, un “humanista con 
cámara” que logró dotar a sus imágenes de ternura y com-
pasión, haciendo que sus personajes salieran del anonima-
to y entablaran un diálogo con el espectador. También des-
taca por su exigencia en la concepción global del reporta-

je, en el cual texto, imágenes y disposición en página for-
man un todo.

Robert Frank: Hoboken, New Jersey (1955-56), por re-

presentar, junto a William Klein, uno de los posiciona-
mientos personales más importantes para la fotografía 
moderna: una actitud crítica ante un mundo del que no se 
compadece y  una estética caótica y convulsa que recupera 
la frescura de la fotografía amateur, en palabras de Font-

cuberta, modificando así los estándares técnicos. Los en-
cuadres desequilibrados, las fotos movidas y el grano de-
jan de ser defectos para cargarse de significación intencio-
nada. La concepción del instante decisivo clásico es susti-
tuida por el “instante no decisivo”.

Richard Avedon, Marilyn Monroe (1957), por ser un mito 

de la fotografía de moda y, sobre todo, del retrato, en el 
que introdujo un nuevo concepto, al considerarlo como 
una radiografía que transparenta hasta qué punto el mode-
lo necesita su máscara y evidencia cómo juega su papel 
ante la cámara, al saberse fotografiado: “Las imágenes, de 

una extraordinaria sobriedad estilística, dejan siempre sólo 
al personaje, frente a un fondo liso, mirando a la cámara, 
encerrado dentro de los márgenes del fotograma y, desde 
luego, traslucen el deseo de frialdad y distanciamiento del 
fotógrafo”. (p.56) 
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Minor White: Alféizar de un día de sueño (1958), por re-

presentar un cierto modo de misticismo fotográfico en el 
cual la creación radicaba en el mismo acto de ver, frente a 
Steinert que se centraba más en la manipulación subjetiva 
de los soportes. Sin embargo, ambos desempeñaron una 
labor teórico-divulgativa reconocida por las siguientes ge-

neraciones. Para White ver equivale a crear porque en el 
acto de ver el sujeto se proyecta sobre el objeto: un trozo 
de la realidad es aceptado en un momento determinado por 
un trozo del espíritu. El fotógrafo es, por tanto, un inter-
mediario de esencias, una especie de medium. Esta teoría, 

de reminiscencias panteístas y  claras vinculaciones con el 
zen, revolucionaba toda la concepción estética y  crítica de 
la imagen fotográfica porque de aquella se deduce que el 
valor de una fotografía no radica en su dependencia de los 
intereses expresivos del autor sino en su capacidad autó-

noma de sugestión respecto a los espectadores.

Diane Arbus, Mujer con su bebé de mono (1971), por su-

perar la dureza de Avedon al fotografiar inadaptados y 
miembros de comunidades marginales. Con una retórica 
coherente en la que era habitual el uso del flash directo y 
el formato cuadrado, trascendió la estetización del horror 
para enseñarnos que no hay  apenas diferencias entre de-

mentes y cuerdos.
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Capítulo IV: “El fotógrafo como diseñador” (1988)

En este capítulo, Fontcuberta realiza de nuevo un recorrido por la historia de la 
fotografía, pero esta vez centrado en destacar y analizar la obra de aquellos fotó-
grafos que estima, por su forma de operar con las imágenes y liberar su potencial 

gráfico y estético, se sitúan más próximos al mundo del diseño, aquellos que en-
tienden el acto fotográfico como un acto de diseño en sí mismo.

El catálogo de autores seleccionados procede, esencialmente, del compendio titu-
lado Contemporary photographers (Walsh, Naylor y Held, 1982) y de la exposi-
ción Extended Photography, celebrada en el Wiener Secession, los Talleres Viene-

ses, en 1981, comisariada por Peter Weibel y Anna Auer, que no era sino un desa-
fío al futuro:

A medida que las tecnologías más complejas nos invaden, la fotografía al-
canza más altos estadios de libertad creadora y rompe su dependencia y ser-
vilismo para con necesidades de representación todavía renacentistas. Apos-
tando por la expansión del potencial de la fotografía, Peter Weibel y Anna 
Auer legitimaron una nueva ontología para el medio fotográfico (p.129).

En busca de una justificación previa para la pertinencia del artículo que desarrolla, 
Fontcuberta inicia su exposición refiriéndose a la fotografía como un sistema de 
crear en el que prevalece la acción de decidir y  sustraer ciertos elementos de un 

conjunto visual, crear mirando “a través de una ventana” -el encuadre-, idea que 
contribuyó a subvertir, a su vez, el mundo del diseño, hasta entonces centrado en 
la mera configuración gráfica de colores y  formas mediante la manipulación de 
pigmentos y  soportes. Sin embargo, mientras a nadie sorprende oír hablar del di-
señador como fotógrafo, en cuanto se invierten los términos surge la extrañeza. 

Identificar a los fotógrafos como diseñadores supone adentrarse en una tierra de 
nadie que nos confronta con el principio de realidad que ha constituido la piedra 
angular de un debate centrado en analizar el medio fotográfico:

Para abordar esta problemática, la mayor dificultad era poder diferenciar 
claramente el plano de lo semiótico del plano de lo social. En otras palabras, 
la definición semiótica de la imagen fotográfica ha vivido y vive en conflicto 
con su definición social. El realismo ingenuo que preconizan tantos teóricos 
no se corresponde con el realismo de facto con que la fotografía nos ha lega-
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do su mejor patrimonio. Porque hay que reconocer que hoy por hoy el saldo 
de la fotografía es realista. (p.96)

Así, la pregunta que plantea como punto de partida de la investigación que desa-

rrolla a continuación, en busca de modelos teóricos que aplicar a la selección de 
los autores y al análisis de sus imágenes, incide en la cuestión del realismo: ¿cuá-
les son los signos icónicos que generan unas constantes estilísticas en sus obras 
respectivas y que permiten discernir su supuesto carácter “puro” o “híbrido”? 

El criterio de “analogía” emerge en primer lugar como el más evidente, a priori 

parece lógico considerar más fotografística aquella fotografía de mayor abstrac-
ción, afirma nuestro autor, y  justifica este alejamiento de la iconicidad como una 
progresión del continuum creativo en fotografía, recurriendo a Steinert (1955), 
que diferenciaba “cuatro etapas en la creación fotográfica” (p.99):

1. La fotografía que tiende a la reproducción.

2. La fotografía que tiende a la representación.

3. La representación que tiende a la creación.

4. Y la creación fotográfica absoluta.

Referencia que cita sin olvidar que el carácter analógico o abstracto de las imáge-
nes varía con los convencionalismos culturales de cada época, y para ello usa co-

mo ejemplo la célebre toma de Robert Capa del desembarco de Normandía, una 
fotografía movida y granulosa, “parasitada” por los signos específicos del lengua-
je fotográfico que, según Costa, logró desafiar las convenciones de la época y ser 
aceptada como instantánea periodística al demostrar que no sólo no perturbaba la 
noción de realismo dominante sino que la acentuaba.

El segundo criterio que plantea es “el itinerario creativo”, las manipulaciones téc-
nicas realizadas con las imágenes. Decía Weston (1966) que la fotografía es un 
medio honesto y que “sólo con esfuerzo podremos hacer mentir a la cámara”40; lo 
que le permite a Fontcuberta afirmar que “las divergencias respecto a este estereo-
tipo señalarán una actitud más tendente a la del diseñador” (p. 99). 
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Y por último, propone el criterio epistemológico como el último baremo para me-

dir la proximidad de un fotógrafo al fotografismo:

Todo mensaje es susceptible de ser analizado por su nivel semántico y estéti-
co, y el énfasis en uno u otro sentido determina un criterio válido para dife-
rencias las principales categorías fotográfica. Al máximo énfasis semántico 
le correspondería el documentalismo, esto es, la hegemonía del motivo (...) 
mientras que privilegiando la estética propiciamos los diferentes movimien-
tos formalistas. (p.100)

A continuación, Fontcuberta recurre al modelo propuesto por Chini en Il lin-
guaggio fotografico (1968), porque estima mejora a otros más tradicionales, como 
el sugerido por el profesor de diseño Harald Mante, aunque se inspira con eviden-
cias en el de Steinert, (1955) para analizar un conjunto de imágenes de diferentes 

autores que ilustren la exposición teórica y  ayuden a trazar posibles líneas de ac-
tuación fotografística. Este modelo establece la existencia de diez factores foto-
gráficos o fotemas que se clasifican, a su vez, en complementarios y secundarios, 
entendiendo por “factores fotográficos” aquellos elementos y recursos del lengua-
je fotográfico susceptibles de ser utilizados como factores expresivos. Citamos 

junto a cada categoría de análisis los nombres de los autores analizados por Font-
cuberta con el objetivo de que ayuden a ilustrar la idea que subyace tras cada uno 
de las categorías propuestas y, a su vez, puedan servir de guía para un posterior 
desarrollo didáctico, ya que se trata en muchos casos de autores relegados en la 
historia canónica de la fotografía, pero no abordaremos el desarrollo de los mis-

mos por considerar que excedería los objetivos de la presente investigación. En el 
caso de autores que concurren en más de una categoría, se ha optado por incluirlos 
en la más relevante en el conjunto de su obra:

1. Fotemas complementarios:

a. Sujeto: Andreas Feininger,  Renger-Patzsch, Charles Sheeler, Paul 

Outerbridge, Jaromir Funke, Florence Henri, Piet Zwart.

b. Angulación: Rodchenko, Otto Umbehr (Umbo), Michael Bishop, 
John Pfhal. 

c. Focal: Bill Brandt. 
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d. Luz: Alvin Langdon Coburn, Lazslo Moholy Nagy, Henry Fox 

Talbot, Man Ray, Christian Schad, Luigi Veronesi, Francis Bru-
guière, Frederick Sommer, Holmes Smith, Jean-Pierre Sudre, Pi-
casso, Otto Steinert, Barbara Morgan, Frantisek Drtikol, Franco 
Fontana, John Batho, Herbert List, Ralph Gibson, Andreas 
Müller-Pohle.

2. Fotemas secundarios:

a. Detalle: Roman Vishiac, Lennart Nilsson.

b. Repetición: Ken Josephson, Heribert  Burkert, Bern y Hilla Becher, 
Harold Edgerton, Xanti Schawionsky, Hubert Grooteclaes.

c. Textura o materialidad: Paul de Nooijer, Mario Giacomelli, Willian 

Garnett, Georg Gerster, Edward Weston, 

d. Forma/composición: Karl Blossfeldt, Harry Callahan, Aaron 
Siskind, Lewis Baltz, Robert Adams.

e. Impacto: Les Krims, Sam Haskins, Lucas Samaras, Allen Dutton, 
Kimura.

f. Artificios de laboratorio: Pierre Cordier, Gottfried Jäger, Karl Mar-
tin Holzhäuser, Van Deren Coke, Todd Walker. 

Capítulo V: “Creación fotográfica y métodos fotografísticos” (1988)

Este capítulo constituye la concreción de los dos anteriores y  en él Fontcuberta se 
esfuerza por establecer un esquema, inspirado en las aportaciones teóricas de Otto 
Steinert, que ordene los diferentes procedimientos de intervención sobre la ima-

gen estrictamente fotográficos -deja fuera los recursos fotomecánicos, por consi-
derar que se pueden alcanzar igualmente actuando sobre las fotografías originales, 
y los digitales, por ser muy incipiente aún su presencia-, subrayando que lo que 
diferencia este trabajo de otros tratados anteriores sobre fotografismo, orientados 
a recopilar, a modo de inventario, trucos fotográficos para lograr resultados expe-

rimentales, es que aquí se esquematizan unos procedimientos técnica y concep-
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tualmente puros, cuya aplicación combinada puede dar lugar a un campo infinito 

de soluciones gráficas y que dicha ordenación obedece al criterio de considerar el 
fotografismo como “una actitud de creación de imágenes fotográficas concebidas 
para y destinadas a su aplicación en una pieza de diseño gráfico” (p.130).

Unos años después, en el libro que compila las conversaciones mantenidas con 
Cristina Zelich, Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich (2001), el autor inci-

de de nuevo sobre esta cuestión, manifestando con rotundidad que la diferencia 
entre una opción fotográfica u otra radica, sin duda, en los planteamientos previos 
que se persigan, siendo una condición sine qua non para poder desarrollar un dis-
curso fotográfico válido en el contexto contemporáneo: “Yo pienso que más allá 
del tipo de técnicas y de recursos creativos que el fotógrafo utiliza, lo importante 

siempre han de ser los propósitos que persigue y el discurso al que se adscribe 
(Fontcuberta, 2001, p.18).

Antes de abordar dicha esquematización, el autor considera necesario establecer 
una distinción entre el concepto de fotoilustración y el de fotografismo, por consi-
derar que entre ambos pueda existir cierta ambigüedad. La tabla es de elaboración 

propia:

Fotoilustración Fotografismo

Imagen de archivo o realizada ex-profeso Imagen realizada desde una concepción gráfi-
ca previa para la comunicación

Se incorpora al proceso de comunicación Nace del proceso de comunicación

Concierne a la función de la imagen Concierne a la gestación de la imagen

El texto acota la polisemia de la imagen La imagen retoriza el mensaje adecuándose a 
las necesidades comunicativas o haciéndolo 
más atractivo

El modelo teórico de Steinert que aplica el autor, el cual data de 1955, se basa, a 
su vez, en el precedente de Moholy-Nagy, creado en 1930, en el que se exponen 

ocho variedades de la visión fotográfica (p.133):

• Visión abstracta (fotogramas)

• Visión exacta (reportaje)

• Visión rápida (instantáneas)
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• Visión lenta (bajas obturaciones)

• Visión intensificada (macro y microfotografía, fotografía infrarrojos)

• Visión penetrante (radiografía)

• Visión simultánea (fotomontaje)

• Visión distorsionada (uso de lentes y prismas, manipulaciones químicas o 
mecánicas de los negativos)

Sin embargo, el modelo de Steinert, en lugar de centrarse en las modalidades ex-
presivas, centra su atención en aislar los elementos de la creación fotográfica, es 
decir, los resortes cuya manipulación permite subjetivizar la visión fotográfica:

• La elección del objeto y  el acto de aislarlo de la naturaleza (encuadre: 
segmentación de la realidad; y composición: disposición y ordenamiento 

de los elementos visuales).

• La visión dentro de la perspectiva fotográfica (deformaciones ópticas, 
basculaciones, descentramientos).

• La visión en la representación foto-óptica (calidad de la visión: defini-
ción y poder resolutivo de la lente, desenfoque, flou; y control de los pa-

rásitos óptico-mecánicos: reflejos internos, estrellas del diafragma, abe-
rraciones ópticas).

• La transposición en la escala de tonos fotográficos (separación de tonos, 
contratipación, solarización, cartelización)

• Y el aislamiento de la temporalidad debido a la exposición fotográfica 

(barrido, efecto zoom, estroboscopia, etc).

Así, el esquema definitivo propuesto por Fontcuberta para ordenar los métodos 
fotografísticos quedaría determinado con la siguiente estructura41:
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A. Elección del objeto

1. Composición

2. Iluminación

3. Mise en scène

4. Minimalismo

a) Fotogramas

B. Acto de aislarlo de la naturaleza

1. Encuadre

a) Sobreimpresión

(1) Multiimagen

(2) Tramado

(a) Trama regular

(b) Trama de resina

2. Fotomontaje

a) Sandwich

b) Enmascarado

c) Fotocollage

C. Visión en la perspectiva fotográfica

1. Basculamientos

2. Descentramientos

3. Efectos por perspectiva

4. Deformaciones gran angular
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D. Visión dentro de la representación foto-óptica

1. Naturaleza de la luz

a) Radiografía

b) Fotografía infrarroja

c) Fotografía ultravioleta

d) Termografía

e) Fotocopia

2. Calidad de la visión óptica

a) Flou

b) Desenfoque

3. Deformaciones físicas

a) Pirogramas

b) Polaroid SX70

4. Deformaciones químicas

a) Quimigramas

5. Signos parásitos

a) Estrellas 

b) Hexágonos

c) Reflejos fantasma

6. Textura-soporte

a) Granulación

b) Reticulación
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E. Transposición en la escala de tonos fotográficos

1. Traducción tonal y contraste

a) Filtraje de corrección y de efectos

b) Hihg key - low key

c) Contratipación 

(1) Negativación

(2) Foto quemada

d) Separación de tonos

e) Solarización

(1) Línea Mackie

(2) Inversión (efecto Sabatier)

f) Equidensidades

g) Bajorrelieve

h) Reservas y plantillas

i) Reducción

F. Transposición en la escala de colores fotográficos

1. Traducción cromática

a) Coloración manual

b) Viraje

c) Saturación de color

d) Filtraje

e) Cartelización
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G. Aislamiento de la temporalidad debido al tiempo de exposición fotográfica

1. Obturación lenta

a) Barrido

b) Desplazamiento de película

c) Estela de movimiento

(1) Flou

(2) Luminograna

2. Obturación rápida

a) Instantánea

3. Flash

a) Multidestello

b) Estroboscopia

4. Movimiento de lentes

(a) Zoom

(b) Desplazamiento de foco
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FONTCUBERTA, Joan (1990). Fotografía: conceptos y proce-

dimientos. Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo 
Gili. ISBN: 968-887-265-2 (Descatalogado).

Introducción

Este manual pertenece a la colección Medios de Comunicación en la enseñanza, 
otra iniciativa de la editorial Gustavo Gili que, al igual que la anterior referida, 

Enciclopedia del diseño, no tuvo continuidad y  está descatalogada. La colección 
contaba con la asesoría de José Luis Rodríguez Diéguez, Catedrático de Didáctica 
de la Universidad de Salamanca, y pretendía buscar, tal y  como recoge la presen-
tación de la misma, la proyección docente y  su aplicación en el aula de diferentes 
disciplinas, como la fotografía o el cómic, en otras áreas ya consolidadas como la 

Expresión Plástica, Lengua y  Literatura o Historia del Arte, mediante un trata-
miento interdisciplinar y  crítico 42. Para ello, diseñaron una estructura común para 
articular los contenidos de todos los títulos de la colección: una entrevista con una 
persona especialmente capacitada para enjuiciar el medio en cuestión; una serie de 
textos de autores diversos sobre el tema, para abrir nuevas perspectivas sobre el 

tema; un breve vocabulario de los términos más frecuentes en el campo concreto y 
una bibliografía seleccionada en torno a la temática de cada manual.

A diferencia del texto analizado en el epígrafe anterior, este manual fue elaborado 
íntegramente por Joan Fontcuberta -si bien en los agradecimientos el autor reco-
noce las aportaciones significativas de Marta Gili y Jorge Ribalta-, con la volun-

tad de convertirse en un curso a seguir, con un hilo conductor progresivo planifi-
cado y  un escalonamiento conceptual orientado a la consecución de una práctica 
consciente y crítica por parte de los estudiantes. Representa una continuidad de su 
dedicación previa a la docencia, tanto en programas académicos regulares como 
en otros contextos informales, reconociendo el autor que muchas ideas de las aquí 
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expuestas brotaron del diálogo y el intercambio de experiencias tanto con otros 

profesores como con sus propios alumnos.

La mayor singularidad de esta obra, sin duda, es la metodología integradora e his-
toricista que propone, según la cual los contenidos técnicos, históricos y  teóricos 
se suceden articulados, alejándose de los manuales al uso que inciden en un aspec-
to o en otro, de forma sesgada. El autor lo expresa con claridad en la “Introduc-

ción”, creando casi un manifiesto de lo que debería ser la enseñanza de la fotogra-
fía:

Este enfoque integrado explica no sólo el cómo sino también el porqué. Por 
ejemplo, no se explica sólo cómo funciona una cámara, sino también las 
causas de su diseño, las expectativas respecto a su función o el tipo de men-
sajes que originariamente está programada para suministrar. Con esas premi-
sas, el lector puede adquirir una capacidad crítica, puede emplear el medio 
sin prejuicios, rebelarse creativamente contra sus limitaciones y erigirse en 
un autor, no en un mero “operador”. (...) El crítico de fotografía de The New 
York Times, A. D. Coleman, ha escrito “así como la guerra es demasiado im-
portante para dejarla sólo en manos de los generales, la enseñanza de la fo-
tografía es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los fotógra-
fos”. La fotografía debe nutrirse de muchos otros ámbitos: de la Psicología 
de la Percepción a la Economía, de la Teoría de la Información a las Ciencias 
Sociales, de la Semiótica a la Historia del Arte. (p.10)

Insiste el autor que esta voluntad integradora y  heterogénea debe ser entendida no 
sólo respecto a las relaciones que se establecen entre la fotografía y otras discipli-
nas sino también respecto a la propia consideración del medio, a la cual dedica de 

forma íntegra el primer capítulo. Para el autor catalán, la fotografía es un medio 
artístico e informativo pero también un medio de análisis y  archivo, invitando al 
lector a considerarla tanto como un campo donde desarrollar su creatividad como 
una herramienta de trabajo complementaria de otras disciplinas, donde el realismo 
fotográfico sería una opción y nunca una condición sine qua non de lo específico 

fotográfico.

Al término de la Introducción, recoge unas advertencias preliminares que sinteti-
zan lo que para nosotros constituyen rasgos esenciales del texto: por un lado, su 
carácter introductorio, ya que se trata de un manual concebido para ser utilizado, 
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como explicábamos antes, en el marco de otras disciplinas no específicas, remi-

tiendo a la bibliografía complementaria a todos aquellos que deseen profundizar 
más en determinadas cuestiones; y por el otro, su enorme capacidad para sintetizar 
lo esencial de un tema tan extenso, con tantas bifurcaciones pero haciendo posible 
que cada párrafo, como decía el fotohistoriador Beaumont Newhall, “sea suscep-
tible de ser desarrollado hasta convertirse en un nuevo libro” (p.11).

Por último, destacar que al final de cada capítulo de carácter técnico el fotógrafo  
catalán propone una serie de ejercicios prácticos que aconseja realizar e incluso 
intensificar en la medida de la curiosidad y las necesidades de cada uno, ejercicios 
fáciles y asequibles para los cuales no es necesario disponer de ningún equipa-
miento sofisticado ya que la filosofía de este método intenta probar que la fotogra-

fía es un procedimiento sencillo: 

Hay que experimentar sin tener miedo a equivocarse porque es corrigiendo y 
sacando consecuencias de nuestros errores como mejor se aprende. Difícil-
mente es transferible la experiencia. Por eso, tal vez, la mejor escuela sea el 
autodidactismo, y la más provechosa misión de un profesor, enseñar a sus 
alumnos a ser unos buenos autodidactas. (p.11)43

Análisis

La obra se estructura en doce capítulos, más la entrevista introductoria con Nathan 
Lyons, un glosario, la bibliografía desarrollada por capítulos y otra bibliografía 
adicional:

I.  “Sobre la naturaleza de la fotografía”

II.  “La luz y sus propiedades”

III.  “Las emulsiones fotosensibles: un nuevo soporte icónico”

IV.  “Imaginar sin cámara: de la forma al tono”
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43 Remiten estas declaraciones de forma explícita a la Teoría Constructivista del Aprendizaje, se-
gún la cual lo esencial es que cada persona se convierta en motor de su propio proceso de apren-
dizaje y el profesorado ejerza el papel de guía, poniendo en contacto los conocimientos y las expe-
riencias previas del estudiante con los nuevos contenidos. Esta metodología es la que sustenta 
nuestro actual sistema educativo.



V.  “Emulsiones modernas y procesado habitual”

VI.  “La formación de la imagen realista”

VII.  “Un ojo de cristal: óptica al servicio del realismo”

VIII.  “La cámara perfeccionada: controles de la imagen”

IX.  “Dominios de la fotografía: seriación y verosimilitud”

X.  “Trabajo en el cuarto oscuro”

XI.  “El «Sistema de Zonas»”

XII.  “La fotografía en su contexto”

En este análisis, nos centraremos exclusivamente en los contenidos relacionados 
con la teoría, los cuales se abordan de forma íntegra en los capítulos I, IX y  XII, y 
los históricos relacionados, incluidos parcialmente en los capítulos III (El Picto-

rialismo), IV (Fotogramas y quimigramas),VI (La cuestión de la perspectiva), y 
XI (La fotografía “pura”). También nos detendremos en la entrevista introductoria  
con Nathan Lyons porque contiene algunas claves interesantes tanto desde el pun-
to de vista teórico como didáctico.

“Entrevista con Nathan Lyons” (1990)

Fontcuberta selecciona para la entrevista inicial a un artista que simultánea su fa-

ceta como creador artístico con la de profesor, historiador, comisario y dinamiza-
dor cultural, una especie de alter ego suyo cuya trayectoria resulta inabarcable. A 
continuación, destacamos sólo algunos méritos relevantes para contextualizar la 
entrevista, como hace el propio autor. 

Nathan Lyons nace en 1930, en Nueva York. Estudia filosofía, arquitectura, litera-

tura, teatro y  dibujo antes de abordar la fotografía y el diseño expositivo. En 1957 
es nombrado subdirector de publicaciones de la George Eastman House y en 1960 
acepta el cargo de subdirector de la prestigiosa institución. Se convierte en editor 
de Aperture Magazine y  empieza a comisariar importantes exposiciones fotográfi-
cas, como la primera individual de Lee Friedlander (1963), la influyente Towards 
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a Social Landscape (1966) o The persistence of vision (1967). En 1969 funda el 

Visual Studies Workshop44, vinculado a la Universidad de Rochester, donde impar-
te clases con regularidad durante muchos años, así como en la State University of 
New York y el Illinois Institute of Design. Acumula varios doctorados honoríficos 
de diferentes universidades estadounidenses y  en el año 2000 el Internacional 
Center of Photography of New York  le entregó el Infinity Award por toda una tra-

yectoria dedicada a la fotografía.

La primera línea en torno a la cual se articula la conversación es la naturaleza de 
lo fotográfico. La capacidad mimética de este medio provocó que, desde su naci-
miento, la imagen fotográfica se convirtiera en sinónimo de realidad, de verdad. 
Walter Lippman, a principios del siglo XX escribió: “Las fotografías tienen hoy el 

tipo de autoridad sobre la imaginación que la palabra impresa tuvo ayer y la pala-
bra hablada anteriormente. Y es que parecen absolutamente reales”, apunta Font-
cuberta (p.14). Pero eso nos obliga, expone Lyons, a precisar previamente qué en-
tendemos por realidad y  cómo se relaciona la fotografía con la misma. Y ahí sitúa 
uno de los temas principales en torno a los cuales desarrollar la enseñanza de la 

fotografía: “A menudo hablamos meramente de reconocimiento y de condiciona-
miento, y no de comprensión. La función mimética de la fotografía es un tema 
complejo sobre el que todo profesor debe invitar a reflexionar” (p.14). Para 
Lyons, la fotografía es un medio de expresión individual, y desde ahí ha orientado 
su propia actividad docente en el marco universitario, a diferencia de lo que ocu-

rre en las escuelas técnicas, más enfocadas a la práctica aplicada. Para esteprofe-
sor, cualquier discusión sobre la fotografía como medio expresivo viene condicio-
nada por dos aspectos: la apariencia fotográfica, es decir, qué consideramos foto-
grafía y por qué, y los motivos representados en ella, las temáticas abordadas, que 
a menudo acaparan toda la atención: “Parece extraño que mientras la fotografía ha 

contribuido tanto a extender la capacidad de percepción del hombre y por lo tanto 
su concepto de realidad, continuemos asignando su significado en términos tan 
limitados” (p.15).

La segunda línea en torno a la cual dialogan Fontcuberta y  Lyons es la educación, 
intercambiando ideas en torno a varios temas que abarcan desde la evolución de la 
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44 Esta institución es una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo a los fotógrafos me-
diante un programa que impulsa la formación, la publicación, la exhibición y el coleccionismo. Para 
más información sobre sus numerosas actividades, se puede consultar la web:         
<http://vsw.org/index.php>



enseñanza de la fotografía en Estados Unidos a los posibles modelos pedagógicos 

a seguir. Respecto a la irrupción de la tecnología digital, no manifiesta ningún te-
mor porque comparte la convicción macluhaniana de que los medios nunca se 
excluyen unos a otros, apuntando a un futuro próximo en el que no habrá compar-
timentos entre fotógrafos y videastas sino que educaremos a “creadores de imáge-
nes” para los cuales lo importante no serán los medios utilizados para expresarse 

sino las intenciones que persigan (p.15). 

Dieciocho años más tarde, Fontcuberta incidiría de nuevo sobre la necesidad de 
adaptar la didáctica de la fotografía al contexto y  en La ubicuidad de la imagen 
afirmaría: “La imagen es hoy ubicua porque todos hacemos o manejamos fotogra-
fías, todos generamos y recibimos información gráfica, más allá del sentido que le 

sepamos atribuir. ¿Cómo afrontar, pues, desde una pedagogía consecuente, esta 
nueva realidad?” (Fontcuberta, 2009, p.103).

Capítulo I: “Sobre la naturaleza de la fotografía” (1990)

Este capítulo se inicia con la búsqueda de una posible definición de la fotografía, 
para lo cual Fontcuberta cita a Schwart (1983) con el objetivo de recuperar su do-
ble perspectiva de aproximación al hecho fotográfico: por un lado, la tecnológica, 
según la cual podríamos definir el medio como un procedimiento de fijación de 

trazos luminosos sobre una superficie preparada a tal efecto, y  por otro, la funcio-
nal o sociológica, ya que las imágenes fotográficas siempre han servido para algo. 
A partir de esa sencilla propuesta, cómo se generan las imágenes y  para qué sir-
ven, pero sin olvidar que en cualquiera de los dos casos no nos libraremos de am-
plias zonas de ambigüedad, Fontcuberta estructura el capítulo en seis epígrafes, a 

la búsqueda de una definición del medio que integre diferentes perspectivas. 

Límites tecnológicos

Seleccionando como punto de partida el ensayo de Bazin (1945) Ontología de la 
imagen fotográfica, en el cual se apuntaba que el factor esencial en la fotografía 

no debía buscarse en el resultado sino en la forma de obtenerlo, su génesis técnica, 
tipificada por una objetividad esencial y  un determinismo riguroso, Fontcuberta se 
pregunta entonces por qué sólo se consideran fotografías aquellas imágenes reali-
zadas con una determinada longitud de onda, la equivalente al espectro visible 
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para el ojo humano -lo cual excluye a radiografías u hologramas-, y por qué se 

consideran fotografías las reproducciones que aparecen en los medios, si ya no lo 
hacen sobre superficies fotosensibles ni conservan sus cualidades originales:

Las “fotografías” que aparecen en periódicos o libros no son tales sino sólo 
su reproducción, y aunque sigan transmitiendo todo o buena parte de su con-
tenido semántico, se han perdido o modificado muchas de sus cualidades 
iniciales: su formato, su gama tonal, su estructura de tonos continuos -susti-
tuida por una discontinua o trama fotomecánica-, su color, su textura o la 
calidad de su superficie. (p.22)

La cuestión de la reproductibilidad de la imagen fotográfica, otra característica 
esencial que define al medio y complica la noción de “original” fotográfico, le 
conduce a Benjamin (1936), que despeja dudas con contundencia: si de una placa 

fotográfica son posibles muchas copias, preguntarse por la copia auténtica no ten-
dría sentido alguno. Por lo tanto, añade Fontcuberta, le corresponde al fotógrafo 
decidir qué considera original, qué considera material intermedio o material de 
trabajo y qué considera copias o reproducciones.

El estatuto icónico de la fotografía

Como se evidencia que la perspectiva tecnológica resulta insuficiente y  genera 
más preguntas que respuestas, el autor catalán plantea una segunda línea de inda-
gación: ¿qué características visuales ofrece una imagen fotográfica que por mero 

sentido común nos permite discriminarla del resto de las imágenes?, y  basándose 
en las características enunciadas por Borcoman (1974)45 enuncia:

“Exactitud de transcripción”, “extraordinaria minuciosidad en el detalle”, 
“claridad de definición”, “delineación perfecta”, “riqueza de texturas”, “suti-
lidad en la gradación tonal”... Estas características, desde luego, son alcan-
zables mediante el dibujo o la pintura pero la fotografía añade una ventaja a 
este proceso de configuración: la rapidez (o economía de tiempo) y la facili-
dad operativa (o economía de esfuerzo y de destreza). (p.23)
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45 Esta referencia bibliográfica no aparece recogida en este texto pero sí en otros previos, como la 
“Introducción”  a Estética fotográfica (1984a, pp.37-38), o “Contravisiones: la fotografía otra”,  compi-
lado en Ciencia y fricción (1998, p.34). La citamos aquí con el objetivo de facilitar el estudio indivi-
dualizado de cada escrito.



Para Fontcuberta, el realismo fotográfico no constituye una prerrogativa de la cá-

mara sino que más bien pertenece a cierta ideología de la época que la vio nacer y 
se la asignó, porque eso se buscaba exactamente cuando la inventó, según afirma. 
La irrupción de las tecnologías digitales ha evidenciado que se pueden generar 
imágenes de apariencia fotográfica sin cámara fotográfica, ni contacto luminoso 
con el referente ni superficie fotosensible que registre el resultado final, lo cual, 

anticipa el autor catalán con lucidez, puede suponer un auténtico cambio de esta-
tus ontológico para la fotografía:

La divulgación entre el gran público de esas posibilidades puede acarrear a 
la fotografía la pérdida de su principal pedigrée: su valor testimonial. Afron-
tamos así un nuevo hito en la esfera de la cultura y de la comunicación vi-
sual: de la misma forma que el dibujo o el grabado perdieron el prestigio de 
la verosimilitud informativa con el advenimiento de la fotografía, la fotogra-
fía se encuentra con la horma de su zapato con la irrupción de los nuevos 
medios. (p.24)

Es decir, que tampoco encuentra características visuales singulares que nos permi-
tan distinguir una fotografía de una pintura hiperrealista, por ejemplo, más allá del 
automatismo y la velocidad del proceso. Automatismo que, además, abre otra de 

las grandes líneas de debate en torno al hecho fotográfico. Como la fotografía se 
inscribe de forma automática, a diferencia de la pintura, que se caracteriza por la 
adición sucesiva de trazos, son numerosos los teóricos que anunciaron que las fo-
tografías constituían enunciados visuales sin sintaxis, como Barthes, que concluía 
en “El mensaje fotográfico” (1961) que la fotografía era “un mensaje sin código”. 

Fontcuberta lo justifica así:

Para pasar de lo real a su fotografía no es necesario segmentar esa reali-
dad en unidades, en signos sustancialmente diferentes del objeto cuya 
lectura proponen. Entre ese objeto y su imagen no es necesario disponer 
de un relevo, es decir, de un código. Si bien es cierto que la imagen no es 
lo real, es por lo menos su analogon perfecto, y es precisamente esa per-
fección analógica lo que para el sentido común define a la fotografía. 
Aparece así la característica particular de la imagen fotográfica: es un 
mensaje sin código. (Fontcuberta, 1990, p.25)
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La fotografía como signo

Que la fotografía sea, para Barthes, un mensaje sin código no excluye su naturale-
za sígnica ya que esa relación de analogon que establece con lo real la convierte, 
como mínimo, en un signo icónico. Según el lingüista Ferdinand de Saussure, los 

signos son las unidades de lenguaje o descomposiciones mínimas con las que se 
estructura un mensaje, y según el semiótico Charles W. Morris “los signos se di-
viden en icónicos y  no icónicos, según la relación de semejanza con el objeto o 
concepto al que se refieren”, tal y como recoge el autor (p.25).

Charles Sanders Peirce fue más allá y precisó que el signo puede ser icono, índice 

o símbolo según la relación que se establezca entre ellos y el objeto que designa. 
Así, el icono representaría al objeto por semejanza, el índice mediante una rela-
ción de huella, rastro o contigüidad física, y el símbolo por pura arbitrariedad o 
convención. A qué categoría pertenece la fotografía sigue siendo una cuestión 
abierta que Fontcuberta aborda de forma inclusiva, entendiendo que las categorías 

de Peirce también se pueden relacionar entre ellas por intersección o escalona-
miento, y enuncia la triple naturaleza del signo fotográfico, subrayando su carác-
ter indicial:

Dilucidar si la imagen fotográfica debe ser tratada de icono, índice o símbolo 
ha centrado la investigación de numerosos estudios. La posición que a priori 
parece mejor defendible, atendiendo a las características procesuales y for-
mativas, es la de la fotografía como índice. (...) Lo realmente específico, en 
cambio, es la presencia del objeto, cuya energía luminosa deja unos trazos 
sobre la emulsión fotosensible. De todas formas, si bien la noción de foto-
grafía como índice se ajusta al contenido neurálgico de la fotografía y salva 
el escollo de la semejanza, sigue mostrándose inadecuada en los casos mar-
ginales, de los que dependen los límites de todo concepto. (...) Esto nos deja 
sumidos en una enorme relatividad: la naturaleza del signo fotográfico es 
variable, tal vez porque en el fondo participa de esa triple esencia. (p.25)

La fotografía como lenguaje

En este epígrafe el autor se introduce en otra cuestión resbaladiza, determinar si la 
fotografía constituye un lenguaje, teniendo en cuenta que el propio concepto de 
“lenguaje” proviene de la lingüística y  presenta problemas de encaje cuando lo 
aplicamos a enunciados icónicos: 

117

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



Si por lenguaje entendemos un sistema de signos que pueden combinarse 
entre sí mediante unas determinadas normas (código), para permitir la expre-
sión de cierta parcela de la realidad, otro debate que nos interesa es si la fo-
tografía pertenece o no a esa categoría. El hecho es que hasta los más fervo-
rosos defensores de la objetividad fotográfica reconocen unos ciertos márge-
nes de control por parte del operador que le permiten reaccionar de forma 
distinta a cómo lo harían otros operadores y así interpretar de una forma 
“personal” una determinada escena. Este repertorio de opciones introduce la 
posibilidad de expresión y para ello se requiere un lenguaje. (p.26)

Aquí la principal aportación teórica en el texto proviene de Joan Costa, que publi-

có un libro que llevaba por título El lenguaje fotográfico (1977). Este autor, par-
tiendo de un enfoque fenomenológico, determinaba la posibilidad de un triple 
acercamiento al hecho fotográfico, “la fotografía nos habla de la realidad, nos ha-
bla del fotógrafo y nos habla de sí misma” afirmaba (Costa, 1977), como punto de 
partida para justificar la búsqueda de los signos genuinamente fotográficos, aque-

llos que emergen derivados de su propia génesis tecnológica -grano, contraste, 
enfoque...- y que son inherentes a la propia configuración gráfica de la imagen 
fotográfica, tal y como reconoce Fontcuberta:

Cuando el operador se esfuerza en disimularlos para acercarse a una repre-
sentación que parezca “natural”, decanta su trabajo hacia una fotografía de 
corte documental. (...) Pero puede suceder lo contrario: que el fotógrafo 
acentúe esos elementos lingüísticos para supeditarlos a un discurso personal 
(informativo, interpretativo o poético) o incluso para erigirlos en protagonis-
ta central del acto fotográfico (discursos experimentales, conceptualistas, 
metalingüísticos, etc). (p.27)

Para la elaboración de su investigación, Costa tiene presente en todo momento la 
contundente afirmación de Barthes, “la fotografía es un mensaje sin código” o “un 

lenguaje sin signos”46, pero aclara:
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46  La primera cita corresponde a Fontcuberta, la segunda a Costa. La primera vez que Barthes 
planteó esta idea fue en “El mensaje fotográfico”  (1961) y usó la expresión “mensaje sin 
código”.Sin embargo,  en La cámara lúcida (1980) habla de “imagen sin código” y desarrolla así el 
concepto:  “La fotografía es inclasificable por el hecho de que no hay razón para marcar una de sus 
circunstancias en concreto;  quizá quisiera convertirse en tan grande, segura y noble como un sig-
no, lo cual le permitiría acceder a la dignidad de una lengua; pero para que haya signo es necesa-
rio que haya marca; privadas de un principio de marcado, las fotos son signos que no cuajan, que 
se cortan como la leche. Sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera 
empleada,  una foto siempre es invisible: no es a ella a quien vemos. (...) El referente se adhiere” 
(Barthes,1990, p.154).



Barthes parte implícitamente del supuesto de la objetividad fotográfica o del 
realismo analógico. Pero si se admite otro nivel de análisis, que es el que 
propondremos a continuación, y según el cual la fotografía deja de reprodu-
cir la realidad, nos daremos cuenta que nos adentramos en un campo curio-
samente negligido por la mayor parte de los estudiosos: el elemento técnico. 
¿No estaría aquí el auténtico sistema de signos de un lenguaje específica-
mente fotográfico? (Costa, 1977, p.70)

Efectivamente, para Barthes y los realistas, entre los que reconocía encontrarse, la 

fotografía no era una copia de lo real, sino “una emanación de lo real en el pasa-
do: una magia, no un arte” (Barthes 1990, p.154). Para Costa, cuya comprensión 
del hecho fotográfico trasciende la analogía, es evidente la existencia de un códi-
go y, en la medida que ese código sea compartido con el receptor, de un lenguaje 
fotográfico. Y para demostrarlo, de forma semejante a como luego haría Fontcu-

berta en Foto-Diseño (1988), Costa enumera una serie de elementos visuales, en 
principio parásitos de la imagen literal los cuales, en la medida que el fotógrafo 
les conceda identidad y  haga un uso intencionado de los mismos, devendrían en 
un “sistema de lenguaje específicamente fotográfico” (Costa 1977, p.81).

La fotografía como arte

En este epígrafe, Fontcuberta discurre históricamente por algunos de los plantea-
mientos realizados en torno a esta cuestión, otro de los grandes ejes discursivos de 
la Teoría de la Fotografía, que data del mismo nacimiento del invento: 

La controversia alrededor de la artisticidad de la fotografía nació con la di-
vulgación del daguerrotipo y no quedaría saldada hasta la época de las van-
guardias artísticas. La mecanicidad del procedimiento fotográfico y su auto-
matismo configurador chocaba con unas teorías estéticas que se basaban aún 
en el ideal de genio romántico. ¿Podría una máquina dejar patente la perso-
nalidad del artista? (p.27)

Las citas existentes sobre este tema son amplias pero el fotógrafo catalán realiza, 
de nuevo, una síntesis magistral y centra la discusión en torno a tres momentos: el 
pictorialismo de finales del siglo XIX, las vanguardias artísticas de principios del 
XX y  la posmodernidad de los años ochenta, por considerar que representan los 
puntos de inflexión más significativos en el debate. Pero, en una declaración de 

intenciones que manifiesta con rotundidad su punto de vista, inicia el epígrafe con 
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una reflexión de Walter Benjamin, que niega la existencia de tal debate, al consi-

derar que lo importante no es preguntarse si la fotografía es un arte o no sino có-
mo la fotografía ha modificado sustancialmente la noción de arte: “En un primer 
momento se malgastó mucha agudeza en decidir si la fotografía era o no un arte, 
sin haberse planteado previamente si la invención de la fotografía no había cam-
biado el carácter global del arte” (Benjamin, 2004, p.107)47.

En el siglo XIX la percepción que se tenía de la fotografía era la de un invento 
que venía a reemplazar la figura del artista ya que permitía la producción barata 
de imágenes. Así, fueron muchos los que se abalanzaron críticamente sobre el 
nuevo medio, negándole toda posibilidad de expresión subjetiva. Sin embargo,el 
fotógrafo Peter Henry Emerson, que ya realizara aportaciones teóricas que desta-

camos en el análisis anterior -“fotografía naturalista” o “straight photography” son 
términos acuñados por él-, exponía en 1889 que la fotografía podía servir o bien 
para suministrar información -función científica- o bien para suministrar placer 
estético -función artística-, como si el nuevo medio pudiera suministrar productos 
objetivos o subjetivos según el albedrío del fotógrafo, afirma Fontcuberta. En rea-

lidad, ese camino abierto por Emerson, nos sumió en una percepción errónea de la 
que aún no nos hemos liberado y según la cual, si se optaba por una opción, por 
ejemplo, la fotografía documental, se excluía la otra, la fotografía artística.

A principios del siglo XX, la irrupción de las vanguardias históricas y sus mani-
fiestos dieron un giro a este planteamiento. Moholy-Nagy, autor de The new vision 

(1930), un libro que recogía los fundamentos artísticos de la escuela Bauhaus, dijo 
que el desarrollo de los medios técnicos surgidos de la Revolución Industrial ha-
bía contribuido a la génesis de nuevas formas de creación industrial. Y la fotogra-
fía era la hija predilecta de esa revolución, como apunta Fontcuberta:

El tecnicismo, considerado hasta entonces como un impedimento, se trocaba 
en estigma de la Modernidad. La Nueva Objetividad, en concreto, nació co-
mo un movimiento que propugnaba la descripción aséptica de la realidad y 
de la sociedad, en contra del sentimentalismo del “arte burgués”. (...) Bajo 
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47 Este fragmento ha sido extraído del libro que compila los textos escritos sobre la imagen foto-
gráfica por el filósofo alemán, Sobre la fotografía. En concreto, éste pertenece a “La obra de arte 
en la era de su reproductibilidad técnica”, cuya primera versión data de 1936 aunque en este libro 
se incluye la de 1939.



estos parámetros, el fotógrafo y el cineasta habían de aparecer como los ar-
tistas por excelencia. (p.28)

Aunque este planteamiento sufrió vaivenes a lo largo del siglo, en esencia, la fo-

tografía ha seguido impregnada de esa aura tecnicista hasta nuestros días. La 
irrupción, a finales de los setenta y  principios de los ochenta, de los críticos pos-
modernos introdujo una vuelta de tuerca más, cuando Rosalind Kraus, directora 
de la prestigiosa revista October, determinó que la fotografía, tal y como había 
sucedido con la música en la Modernidad, según Greenberg, se había erigido en el 

arte de la Posmodernidad por su carácter “mestizo e inexpresivo”48.  

Esta línea teórica será desarrollada posteriormente por Fontcuberta en diferentes 
escritos, siendo el “Manifiesto postfotográfico” (2011) y  La cámara de Pandora  
(2010) los principales a los que nos referiremos más adelante, aunque la cuestión 
ya aparece mencionada, incluso, en textos anteriores, como El beso de Judas 

(1997) o éste que analizamos, cuando el autor afirma que “la fotografía se encuen-
tra con la horma de su zapato con la irrupción de los nuevos medios” (1990: 24), 
en referencia a la crisis de verosimilitud que está sufriendo esta forma de comuni-
cación ante la irrupción de las tecnologías digitales, las cuales permiten, por pri-
mera vez en la historia del medio, construir imágenes de apariencia realista sin 

que sea necesaria la presencia del referente ante la cámara (“infografismo”). 

En cualquier caso, y para concluir, es interesante la aportación final del fotógrafo 
catalán en la que insiste, como ya hiciera respecto a la doctrina historicista, en rei-
vindicar una nueva consideración sobre el hecho fotográfico que “contemple no 
sólo la evolución de las ideas estéticas mismas sino también su dimensión social e 

histórica” (p.29)
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48 Estos rasgos se encuentran presentes, junto a otros como la masificación, la ubicuidad, la de-
xindexilización o el auge de lo conceptual frente a lo formal, en la llamada posfotografía, que se 
caracteriza por establecer una nueva relación de carácter lúdica entre los autores y los artefactos 
tecnológicos que parece subrayar la inevitable vinculación de la imagen fotográfica con lo mecáni-
co y lo automático. Son numerosos los creadores identificados bajo esta nueva marca que, o bien 
utilizan las imágenes procedentes de las cámaras de vigilancia, las redes sociales o extensiones 
como google street view  para generar sus propios proyectos, reciclando, mezclando, modificando y 
resignificando esas imágenes, o bien simulan, en un bucle de metarreferencias, que han sido ge-
neradas por esos sistemas automáticos de captura visual, como hace el fotógrafo Daniel Mayrit. 
Disponible en línea (12 de febrero de 2014): <http://www.danielmayrit.com>



La fotografía como medio

La comprensión de la fotografía como medio de comunicación significa entender-
la en su sentido más alto, afirma Fontcuberta, porque permite trascender el territo-
rio de la libertad artística e introducirnos en otro más amplio, el de los usos socia-

les, resultando determinante la experiencia que de ese proceso comunicativo ex-
traiga el espectador, según recoge el autor: “La fotografía adquiere sus propieda-
des únicas no sólo merced a su técnica de registro mecánico sino al hecho de que 
suministra al espectador una clase específica de experiencia, que depende de la 
asunción de su origen mecánico” (p.30).

Así, afirma Fontcuberta, surge una paradoja según la cual la principal característi-
ca de la naturaleza fotográfica no reside en ella misma, sino en algo externo como 
es la actitud o disposición del espectador. Es decir, surge aquí, por primera, vez 
una de las ideas que vertebran los estudios teóricos contemporáneos, la referida al 
contexto de recepción, cultural, político e histórico, como clave para la interpreta-

ción del hecho fotográfico.

Si la fotografía es un medio de comunicación, resulta inevitable la referencia que 
el autor hace a Marshall McLuhan y su famosa afirmación «el medio es el mensa-
je» (1967). La omisión histórica del canal y sus códigos de transmisión no fue 
más que otra estratagema orientada a subrayar la capacidad de captar la realidad 

sin interferencias de la fotografía, según nuestro autor:

Ya no podemos recibir información de algo sin la mediatización de un canal 
y un código. Por lo tanto, quedamos inevitablemente a merced de las carac-
terísticas de los medios. Si nuestras expectativas referentes a “verdad” y 
“realidad” se han condicionado por haber aceptado las características de un 
medio específico como modelo de pensamiento, tenderemos a reducir nues-
tra habilidad general para diferencias entre “realidad” y “código de comuni-
cación”. Así, podemos perder la habilidad para responder directamente a los 
sucesos porque no los experimentamos sino a través del filtraje de un códi-
go. Y a la inversa, estaremos cada vez más propensos a esperar que ciertas 
características de medios de comunicación “ocurran” de verdad en la reali-
dad (p.31).

Esta idea, el estudio de la mediatización del canal y el contexto de recepción -y  su 
influencia en la construcción de la verdad-, junto con la indagación en torno al 
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estatuto icónico de la fotografía y su naturaleza indicial, la fotografía como huella, 

serán una constante en los proyectos fotográficos de Fontcuberta que no abando-
nará prácticamente hasta el año 2006, cuando oriente definitivamente su produc-
ción al uso de las tecnologías digitales y la exploración de la referida condición 
posfotográfica.

Capítulo III: “Las emulsiones fotosensibles: un nuevo soporte icóni-
co” (1990)

En este capítulo se abordan aspectos técnicos relacionados con las emulsiones pe-
ro el último epígrafe está dedicado al Pictorialismo, en el cual sí nos detenemos 
por su relación con una de las cuestiones planteadas en el capítulo I del manual, la 

referida a la concepción de la fotografía como arte.

El Pictorialismo fue un movimiento fotográfico que nació a mediados del siglo 
XIX, aunque vivió periódicamente oleadas revitalizantes, basado en el uso de los 
llamados procedimientos pigmentarios o “nobles”, como la impresión al carbón, 
el bromóleo, la platinotipia o la goma bicromatada, entre otros, procesos que re-

querían una formulación específica y una elaboración artesanal de los soportes 
fotosensibles y que, a cambio, ofrecían muchas posibilidades de experimentación 
durante su producción y unos resultados alejados de la estandarización. En el re-
pertorio de recursos técnicos que utilizaban, orientados siempre a la expresión y la 
búsqueda de la belleza, desmarcándose de la “dependencia de lo real”, el Pictoria-

lismo también incorporó otros como la renuncia explícita a la nitidez óptica y la 
búsqueda deliberada del ligero desenfoque o flou, el uso de cámaras estenopeicas, 
la fotografía escenificada o el fotomontaje de negativos. En cuanto a la temática 
de sus imágenes, la inspiración procedía del Romanticismo, el Simbolismo y  los 
Prerrafaelistas; así, predominaban las alegorías moralizantes, los paisajes melan-

cólicos y las escenificaciones mitológicas, como afirma Fontcuberta:  

Compartían todos ellos la voluntad de reaccionar contra la trivialidad estéti-
ca que habían impuesto los progresos de la fotografía técnica y científica y 
sobre todo la nueva masa ingente de fotoaficionados. George Eastman había 
lanzado la célebre cámara Kodak en 1888, poniendo al alcance de todo el 
mundo la obtención de fotografías. El famoso eslogan «usted apriete el bo-
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tón, nosotros haremos el resto» sigue dominando la producción masiva de 
imágenes fotográficas y sigue reduciendo a la mayoría de los fotógrafos a 
una simple legión de “apretadores de botones”. El Pictorialismo anticipaba, 
en el fondo, la reacción frente a los supuestos efectos deshumanizadores de 
la ciencia, la tecnología y la industria. (p.58)

No podemos olvidar que el Pictorialismo nació como una búsqueda intencionada 

de situar a la fotografía en el reino de las Bellas Artes, como una explícita volun-
tad de demostrar que la mecanicidad del medio no suponía un obstáculo para la 
expresión creativa. De ahí la insistencia de los fotógrafos en usar procedimientos 
que pusieran en valor las enormes posibilidades de intervención manual sobre la 
imagen, para adecuarse a las teorías sobre el arte de aquel momento, que ponían 

en valor la sensibilidad, la destreza, el temperamento... y producir imágenes con 
una apariencia estética que confundía a quienes esperaban confrontarse con foto-
grafías convencionales, imágenes únicas, aunque seriadas, que siempre eran dife-
rentes.

Para Fontcuberta, la principal crítica al Pictorialismo, al que sí reconoce el valor 

de haber cuestionado el estatus ontológico de la fotografía, radica en torno a dos 
cuestiones: criticaban un modelo artístico que la propia irrupción de la fotografía 
ya había invalidado49, y forzaron un apriorismo entre “fotografía artística” y “fo-
tografía pura” que supuso un claro obstáculo a la expansión de los límites creati-
vos de la fotografía, porque “en realidad no se trataba de discernir qué era la foto-

grafía sino qué podía llegar a ser” (p.58).

Capítulo IV: “Imaginar sin cámara: de la forma al tono” (1990)

Este capítulo, a primera vista exclusivamente técnico, aborda de forma previa al 
desarrollo de los contenidos físico-químicos necesarios para la realización de fo-
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49  El nacimiento de la fotografía discurre de forma paralela al del Impresionismo. De hecho, son 
numerosas las referencias que los relacionan. Además, el Impresionismo fue el detonante que 
marcó una evolución vertiginosa de la pintura hacia las vanguardias, impulsada, quizá, por la “libe-
ración del realismo” que supuso para ella la irrupción del nuevo medio fotográfico.



tografías sin cámara50, una breve retrospectiva en la que, de nuevo, los conceptos 

teóricos se entremezclan con hechos históricos. Fontcuberta lo inicia con esta cita 
de Moholy-Nagy (1930), que sintetiza la esencia del capítulo e introduce un tér-
mino, “el medio desmaterializado”, que quizá se anticipa, aunque desde otra pers-
pectiva, a la propia “desmaterialización” de la imagen posfotográfica:

El fotograma, o documento de formas, producido por la luz sin cámara, en-
carna la naturaleza única del proceso fotográfico y es su verdadera clave. 
Nos permite capturar la interacción de la luz sobre una hoja de papel sensi-
ble sin recurrir al uso de ningún aparato. El fotograma revela perspectivas de 
una morfosis, hasta ahora desconocida, que se rige por leyes ópticas propias. 
Es el medio más desmaterializado por completo que domina la nueva visión. 
(p.60)

La fotografía sin cámara vivió su época de oro con la irrupción de las vanguardias 

históricas, una vez superado el auge del Positivismo y las exigencias de realismo 
para con la fotografía, si bien su origen se remonta al mismo nacimiento del me-
dio. Ya en 1833, William Henry Fox-Talbot, el tercer “padre” más reconocido del 
invento, junto a Louis-Jacques-Mandé Daguerre y  Joseph Nicéphore Niepce, de-
nominó shadograph, traducido como “sombragrafías” o “skiagrafías”, a las imá-

genes que conseguía fijando siluetas sobre emulsiones. Y Anna Atkins publicó en 
1843, inspirada por Talbot, el que se considera el primer libro ilustrado fotográfi-
camente, British Algae: Cyanotipe Impressions, que realizó situando especímenes 
botánicos directamente sobre soportes cianotípicos emulsionados.

Sin embargo, estos procedimientos técnicos, aparentemente primitivos, fueron 

determinantes para consolidar una nueva vía de aproximación al hecho fotográfico 
que radicaba en una subversión de la naturaleza realista del medio que liberaba a 
la fotografía de la representación tradicional del objeto y  en la que convergían di-
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50  En esta categoría, Fontcuberta se refiere tanto a los fotogramas (imágenes conseguidas por 
impresión lumínica directa de un objeto o sujeto sobre una superficie fotosensible), los quimigra-
mas  (imágenes obtenidas por la acción directa de agentes químicos sobre superficies fotosensi-
bles) y los luminogramas  (exposición directa de luz sobre una emulsión fotográfica sin ningún tipo 
de mediación, ni siquiera objetual). 

En un sentido más amplio, porque precede a la invención de la propia fotografía aunque también 
se desarrolló bajo su técnica, Fontcuberta también incluye el cliché-cerre (o “negativo de cristal”, 
que consiste en intervenir sobre un cristal con todo tipo de sustancias y objetos y reproducir el re-
sultado, por contacto y transmisión, sobre un soporte fotosensible). Esta técnica, a diferencia de 
las tres anteriores, permite la seriación de imágenes mientras que aquellas sólo la reproducción, 
es decir,  la posibilidad de ser fotografiadas de nuevo,  por su condición de original único, y a partir 
de ahí, ser reproducidas.



ferentes corrientes de pensamiento y arte. “El azar, la experimentación y la espon-

taneidad del método se asemejaban al automatismo creador propugnado por los 
dadaístas, y  la yuxtaposición inconexa de diferentes cosas y  materiales al object-
trouvé de los surrealistas” afirma Fontcuberta (p. 62). Para los constructivistas, sin 
embargo, la fotografía sin cámara era una aproximación formalista al diseño y la 
publicidad que les permitía una expansión de la experiencia sensible, un enrique-

cimiento de la realidad visual. Para Moholy-Nagy (1930), una posibilidad de crear 
espacios abstractos, estructurados únicamente por formas luminosas, un camino 
hacia la búsqueda de la esencia del medio, “hacer visible la luz”: “Moholy-Nagy 
rechazaba que sus fotogramas fueran vistos como “cuadros” e incluso que se in-
tentase descubrir en ellos los trazos del mundo imaginario del artista. Tampoco 

había que buscar en ellos tema alguno, ni tan siquiera de orden abstracto: los foto-
gramas no aspiraban a representar nada. Se trataba tan sólo de “objetos de luz” 
(p.65). Y por último, para los alemanes pertenecientes al movimiento de la Foto-
grafía Subjetiva y, en concreto, a la “fotografía generativa”51, la posibilidad única 
de experimentar con la faceta química del soporte, elevando, de nuevo, el azar a la 

hegemonía del proceso creativo.

La lista de autores que practicaron estas técnicas es larga. Nos limitamos a citar 
esencialmente los referidos por Fontcuberta, como base para posteriores investi-
gaciones didácticas. Creemos que la enumeración de estos nombres puede ayudar 
a los docentes a recuperar imágenes de sus trabajos, relegados en la actualidad del 

panorama contemporáneo, si bien con atisbos periódicos de nuevos impulsos ex-
presados a través de la fotografía abstracta. 

De entre los clásicos, destaca Anna Atkins, Christian Schad, Man Ray,  Moholy-
Nagy, El Lissitzky, Raoul Hausmann, Piet Zwart o Luigi Veronesi. Otros autores: 
Theo Ballmer, Marta Hoepffer, Heinz Hajek-Halke, Francis Brugiere, Theodire 

Roszak, Xanti Schawinsky, György Kepes, Jan Tschichold, Pierre Cordier, Karl 
Martin Holzhäuser, Frederick Sommer, Henry Holmes Smith, Jean-Pierre Sudre, 
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51 El concepto “fotografía generativa”  fue acuñado por Gottfried Jäger,  un fotógrafo y teórico ale-
mán interesado por estudiar los mecanismos de la visión y la capacidad de la fotografía para gene-
rar imágenes experimentales. En la actualidad, Ishac Bertran ha hecho una adaptación del mismo 
que consiste en proyectar imágenes digitales sobre una pantalla, en un cuarto oscuro, mediante un 
algoritmo modificado para producir cierta aleatoriedad e imperfección en las mismas, y fotografiar a 
continuación esas proyecciones, usando largas exposiciones. Disponible en línea (2 de febrero de 
2015): <http://www.generativephotography.com>



Gottfried Jäger, Nino Migliori, Floris Neusüs. Entre los españoles, podemos citar 

a Catalá-Roca, Cristina Zelich o Julio Álvarez Yagüe.

Capítulo VI: “La formación de la imagen realista” (1990)

Este capítulo se aproxima a los antecedentes históricos de la cámara fotográfica y 
propone la construcción de una estenopeica como primera aproximación a la 
comprensión de la formación de la imagen dentro de la cámara oscura, una de las 
bases ópticas de la fotografía. Pero también desarrolla otra cuestión esencial, el 
triunfo de la percepción del mundo según la perspectiva central, como precisaría 

Stelzer (1978), quien entendió que la inmensa difusión de la fotografía se debía 
precisamente a que consistía en un perfeccionamiento de esa perspectiva renacen-
tista basada en el uso cámaras oscuras.

Todas las épocas han construido sus propios códigos de representación, afirma 
Fontcuberta, adecuados a sus respectivos marcos sociales y económicos, y  la pers-

pectiva central, en concreto, fue la opción adoptada durante el Renacimiento ya 
que se consideraba la más natural, la más parecida a la percepción humana. Sin 
embargo, aunque efectivamente fuera la forma más parecida al funcionamiento de 
nuestro ojo, y entre la anatomía del ojo y el funcionamiento de la cámara existan 
muchas semejanzas, ello no significa que exista “el ojo inocente”, como nos re-

cordaría Gombrich (1979), porque “la representación se basa en lo que el hombre 
sabe y no en lo que ve”52.

Por eso, advierte Fontcuberta, esta supuesta naturalidad de la perspectiva ha resul-
tado a la postre sumamente controvertida:

Teóricos prestigiosos como M. Henri Pirenne o James J. Gibson, han soste-
nido, con diferentes grados de vehemencia, la idea de que la perspectiva era 
un imperativo científico o, por lo menos, un conjunto de reglas sostenidas 
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52 Fontcuberta no precisa la fuente pero pertenece a la obra de Gombrich Arte e ilusión (1979), en 
la cual critica el postulado de Ruskin, formulado en 1856, que afirmaba que el artista debe encon-
trar “un ojo inocente”, es decir,  “una especie de percepción infantil de esas manchas de color, en 
cuanto tales, sin conciencia de lo que significan, como las vería un ciego si de pronto recobrara la 
vista”.  Para Gombrich, “el postulado de un ojo sin prejuicios equivale a pedir lo imposible. El ojo 
inocente es un mito porque la visión siempre debe organizarse según conocimientos previos, con-
jeturas, expectativas, miedos, previsiones, discriminando entre los mensajes recibidos, organizá-
ndolos hasta darles forma. Y  esa actividad de formalización depende del conjunto de elementos 
innatos y culturales que el ser humano posea” (Ocampo, 1995). 



por el funcionamiento comprobable de nuestro sistema ocular. Otros, como 
Ernst H. Gombrich, Erwin Panofsky o Pierre Francastel, han defendido des-
de la iconología o desde la sociología del arte, respectivamente, que la pers-
pectiva era una simple convención cultural. (p.87)

La perspectiva, pues, no constituye un método pasivo de reproducción de lo real, 

sino un código adoptado y  los fotógrafos deben ser conscientes de ello cuando 
sostengan una cámara entre sus manos:

Cuando los fotógrafos usan una cámara están aceptando implícitamente sus 
códigos perspectivistas y, por extensión, la ideología que los forjó y que los 
mantiene. La cámara, por lo tanto, no es neutral sino que arrastra cierto 
“programa” de actuación o, como lo ha llamado Franco Vaccari, un “incons-
ciente tecnológico”. (p.88)

Es decir, y  como conclusión, podríamos resumir que los objetos que se sitúan de-
lante de una cámara no aparecen representados tal y como son sino según las con-
venciones derivadas y asumidas del uso de la perspectiva central y  las concepcio-

nes previas que tenga el fotógrafo: cultura, tradición, religión... 

Capítulo IX: “Dominios de la fotografía: seriación y verosimilitud” 
(1990)

En este capítulo Fontcuberta rastrea algunas de las razones que impulsaron el ful-
minante éxito y expansión de la fotografía en el siglo XIX. La primera que propo-
ne es “la democratización del retrato”, la posibilidad que ofreció a la sociedad 

burguesa de perpetuar su propia imagen, cuestión por la que ya sentían devoción, 
pero de forma más rápida, económica y  fiel, más parecido al modelo, respecto a 
cómo lo hacía el fisionotrazo53, su antecedente natural. Por eso, los primeros da-
guerrotipistas profesionales se dedicaron al retrato. 

Además, a partir del desarrollo de técnicas como el colodión húmedo, que perfec-

cionó el sistema negativo/positivo aportado por el calotipo, al producir negativos 
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53 El fisionotrazo era un artilugio,  inventado por el músico francés Gilles-Louis Chrétien en 1786, 
que permitía, mediante una serie de paralelogramos articulados o pantógrafos, dibujar en vertical 
sobre una placa de cobre los retratos de perfil de las personas que posaban ante él. El tiempo de 
pose era de unos seis minutos.  Después, esa placa se convertía en matriz y se podían obtener 
reproducciones a partir de la misma.



sobre cristal se podían obtener tantas copias idénticas como se quisiera -el dague-

rrotipo producía imágenes únicas, no reproducibles-, lo que condujo inevitable-
mente a una mayor socialización de la imagen:

La fotografía participa de una doble naturaleza: la de los procesos configu-
radores (...) y la de los procesos multiplicadores de imágenes. (...) Actuar en 
ese doble plano ha caracterizado el saldo de la fotografía durante siglo y me-
dio: creando y transmitiendo información. Incluso la hegemonía de una u 
otra de estas vertientes, puede distinguir muchos de sus usos sociales. La 
fotografía experimental de Moholy-Nagy o Edward Weston privilegia la 
creación. La fotografía documental privilegia la transmisión. (p.126)

Otra de las razones que explicarían la fácil aceptación de la fotografía podría ser 
lo que nuestro autor denomina “sensación de verdad” o verosimilitud, esa apa-
riencia de verdadera dotada por un sistema de representación basado en la pers-

pectiva central:

Que la fotografía contenga cualidades inherentes de veracidad es una hipóte-
sis discutible. (...) En cambio, habría un mayor consenso si nos limitásemos 
a esta aducida “sensación de verdad”54. Las fotografías comunes contienen 
verosimilitud; por lo menos parecen verdaderas. Es decir, parece que haya 
una concordancia entre su enunciado y la realidad (si por “realidad” enten-
demos “lo real” ya organizado por sistemas de signos; y “lo real” como lo 
que escapa a la realidad así entendida, todo lo que todavía no ha sido domes-
ticado en nuestras relaciones técnicas, científicas, sociales, etc). (p.128)

Insiste nuestro autor, como vemos, en diferenciar verosimilitud, como cualidad 
indiscutible de la fotografía, de veracidad, ya que, como propone Román Gubern,  
existe una doble vía de análisis para este término referido a la fotografía. Por un 
lado, afirma que la fotografía tiene “veracidad histórica” (la imagen se refiere 
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54 Se refiere el autor aquí al texto de Barthes “Tales”, publicado en la revista Photo por primera vez 
en enero de 1977, nº 112,  con motivo de la publicación del libro del fotógrafo norteamericano Ri-
chard Avedon Portraits, y compilado después en La Torre Eiffel: “He aquí,  por ejemplo, todo lo que 
leo en una fotografía de Avedon, los siete dones que me hace: en primer lugar, lo verdadero,  la 
verdad,  la sensación de verdad, la exclamación de verdad (“¡qué verdadero!”);  luego, el carácter 
(la pensatividad, la tristeza, la severidad, la satisfacción, la alegría, etc.); luego, el tipo (el hombre 
político,  el escritor, el empresario); luego, Eros, un compromiso, ya seductor, ya repulsivo, con el 
afecto;  luego, la muerte, la vocación de cadáver;  luego, el pasado, lo que ha sido captado no pue-
de volver, no se puede volver a tocar; por último, el séptimo sentido es precisamente el que resiste 
a todos los otros, es el suplemento indecible, la evidencia de que, en la imagen, hay siempre algo 
más: lo inagotable; lo intratable de la Fotografía (¿el deseo?)” (Barthes, 2001, pp.145-146). 



siempre a algo que ha estado ahí, delante de la cámara, el famoso noema “esto ha 

sido” de Barthes) pero carece de “veracidad perceptiva” porque su sistema de re-
presentación, aunque similar a la percepción humana, difiere en lo esencial, su 
bidimensionalidad.

Para paliar esta limitación el fotógrafo tiene, a priori, la posibilidad de controlar la 
“veracidad perceptiva”, continua Fontcuberta, recurriendo a los, ya conocidos pa-

ra nosotros, elementos de la creación fotográfica de Steinert, referidos en Foto-
Diseño (1988). Pero este planteamiento sigue sin ofrecer respuesta a algunas de 
las cuestiones esenciales para el autor sobre el hecho fotográfico: 

¿Por qué el saldo de la fotografía ha sido unidireccionalmente realista? ¿Por 
qué entre todas las decisiones posibles prevalecieron sólo unas pocas que se 
legitimaron como las más genuinas? ¿Por qué, en definitiva, algunos fotó-
grafos han debido reivindicar la subjetividad inherente a su medio? (p.129)

Resulta sorprendente para el autor catalán que, derivando la fotografía de la asun-
ción de la perspectiva central, la cual constituía el símbolo de una nueva posición 

del hombre respecto al mundo, la relatividad de la representación según los diver-
sos puntos de vista, por qué no entendieron los fotógrafos que podían haberse 
convertido históricamente en el paradigma de la relatividad, es decir, del subjeti-
vismo. Intuye que la respuesta se podría encontrar en el contexto social, artístico y 
filosófico que la vio nacer, el Positivismo.

La fotografía nació en 1835, en pleno contexto del Realismo y el Positivismo, fru-
to del “espíritu de los tiempos” que apuntaba hacia la ciencia como herramienta 
para acceder a todo el conocimiento. Según Fontcuberta, “la cientificidad que 
comportaba el cúmulo de operaciones fotográficas satisfacía sobremanera las tesis 
positivistas. Sus resultados corroboraban una forma de representar “natural” que 

se ajustaba y autentificaba los postulados realistas (p.131) . Courbet inauguró su 
exposición Realismo en 1856, Auguste Comte redactó su Curso de Filosofía Posi-
tivista entre 1830 y 1842 e Hippolyte Taine recopiló en su influyente Filosofía del 
arte los textos escritos entre 1865 y 1868, que posteriormente, como profesor en 
la Escuela de Bellas Artes de París, divulgaría entre sus alumnos. Para ambos filó-

sofos, la ciencia ofrecía un marco de referencia, un método de verificación de los 
hechos mediante el análisis, que se podía aplicar tanto a los estudios sociales co-
mo artísticos. Así, afirmaba Taine, todos los sentimientos, todas las ideas, todos 
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los estados de ánimo eran meros resultados de sus causas y sus leyes y, por lo tan-

to, todo el futuro de la Historia consistía en la búsqueda de esas causas y  esas le-
yes. 

Antonio Aguilera Fernández, autor del artículo “Tentativas sobre fotografía, «rea-
lismo» y encantador de serpientes” y  cuya cita extraída del mismo por Fontcuber-
ta encabeza este capítulo en la monografía, concluye que el realismo es una cons-

trucción cultural y, por lo tanto, no existen realismos absolutos (Aguilera, 1978), 
tal y como recoge el autor catalán en su texto, citándolo literalmente55:

Una obra será realista en una época determinada si, y sólo si, esa obra utiliza 
correctamente el sistema de representación vigente es esa época. No hay rea-
lismos absolutos, ningún producto humano nos ofrece la realidad con más 
facilidad; la obtención de la realidad siempre es fruto de enormes esfuerzos 
intelectuales: tanto en ciencia, como en arte, como en política. La fotografía 
no da más información ni nos acerca más a la realidad que una pintura rupes-
tre o un cuadro cubista, sino precisamente lo contrario: con esa aparente rea-
lidad que parece dar, nos camufla los mecanismos a través de los que sería 
comprensible... Creer que los medios mecánicos son “realistas”, que trans-
miten la realidad fácilmente, supone no comprender que el realismo, como 
toda invención humana, es relativo, histórico, condicionado por la idea que 
los hombres se hacen del mundo y de sí mismos. (p.130)

Por lo tanto, esta nueva forma de representar, que simulaba ser “natural”, no era 
tan natural como aparentaba. El realismo no es más que un marco de referencia, 
un código que consigue pasar inadvertido porque produce la ilusión de ser natural, 

una pura cuestión de hábito, que diría Goodman (1976), como recoge Fontcuber-
ta:

El ojo se sitúa, vetusto, frente a su trabajo, obsesionado por su propio pasado 
y por las insinuaciones pasadas y recientes del oído, la nariz, la lengua, los 
dedos, el corazón y el cerebro. No funciona como un instrumento autónomo 
y solo sino como miembro sumiso de un organismo complejo y caprichoso. 
No sólo el cómo, también el qué está regulado por la necesidad y el prejui-
cio. El ojo selecciona, rechaza, organiza, discrimina, asocia, clasifica, anali-
za, construye. (p.131)

131

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)

55 Es la segunda vez que Fontcuberta utiliza esta cita, que ya recogiera en “Contravisiones:  la fo-
tografía otra” (1984), artículo incluido en Ciencia y fricción (1998).



A continuación, Fontcuberta nos habla sobre dos formas de aproximarse al análi-

sis de la imagen fotográfica. Por un lado, la que deriva del estudio de la percep-
ción visual y se basa en las conocidas como leyes de la Gestalt, y por otro, la que 
aborda el comentario desde una perspectiva más compleja y subjetiva, que es la 
que han propuesto teóricos como Barthes, Sontag o Berger. La Gestalt fue una 
escuela de psicología fundada en Alemania, en 1912, por Max Wetheimer, cuyos 

estudios más divulgados han sido los realizados en torno a la percepción visual. 
Esta escuela argumentaba que el todo era diferente a la suma de las partes, es de-
cir, que mirar una fotografía como un todo no proporciona la misma información 
que mirar cada uno de sus componentes por separado, y enunciaron una serie de 
principios o leyes, derivadas de sus estudios empíricos, las cuales, según ellos, 

regían nuestra percepción. Éstas son algunas de ellas:

• Ley de la Proximidad: cuanto más cerca se hallen dos elementos, mayor 
probabilidad de que sean percibidos como una unidad.

• Ley de la Semejanza: cuanto más similares sean dos elementos, en cuanto 
a tamaño, color o forma, más tendencia tendremos a percibirlos agrupa-

dos.

• Ley de la Continuidad: los elementos interrumpidos que presenten un 
patrón de continuidad, se percibirán sin interrupción.

• Ley del Cierre: las formas incompletas pero familiares tenderán a ser 
percibidas como completas.

• Ley de la Pregnancia o la “buena forma”: percibimos con más facilidad 
las mejores formas, aquellas más sencillas y que presentan unidad, equi-
librio, estabilidad... Esta ley es la más relevante y  de ella, en realidad, 
derivan las demás. Contiene implícitamente la Ley de la Experiencia 
porque dependerá del conocimiento que cada espectador acumule y de la 

curiosidad o motivación que impulse la búsqueda de su mirada.

No nos detendremos más en este aspecto porque existe suficiente bibliografía 
complementaria para desarrollarlo y, coincidimos con el autor, no constituye un 
método de análisis que permita extraer información significativa para la experien-
cia perceptiva del espectador: la aplicación mecánica de las leyes de la Gestalt 

puede ser técnicamente correcta en lograr diafanidad de lectura pero en absoluto 
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garantiza resultados estética o semánticamente convincentes. Con su sentido del 

humor habitual, Fontcuberta concluye recurriendo a Alicia en el País de la Mara-
villas, de Lewis Carrol (1865) para subrayar la subjetividad de la experiencia:

- Cuando yo utilizo una fotografía, dijo Humpty Dumpty con una cierta des-
gana, esta fotografía significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni me-
nos.

- La cuestión es saber, dijo Alicia, si usted puede hacer que las mismas foto-
grafías signifiquen tantas cosas diferentes.

- La cuestión es saber, dijo Humpty Dumpty, quién de nosotros dos manda; 
eso es todo. (p.131)

La otra forma de aproximarse a la imagen fotográfica es más heterogénea y  puede 
abarcar, según el autor en el que nos basemos, desde la intención del fotógrafo al 
realizar esa imagen o conjunto de imágenes, a la relación que establezca la propia 

imagen con su contexto o el efecto que cause en los espectadores, entre muchas 
otras perspectivas de aproximación56: 

Seleccionar una determinada parcela del proceso comunicativo nos hará dis-
currir por discursos teóricos distintos. Algunos autores ven en la fotografía 
un combate con el tiempo detenido (Pierre de Fenoyl). Otros desarrollan la 
alusión a la idea de la muerte (Roland Barthes). Otros encuentran un distan-
ciamiento de lo real como una forma de renunciar a la experiencia directa de 
lo que nos rodea (Susan Sontag). (p.132)
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56 Por su interés didáctico nos gustaría destacar que en octubre de 2004, con posterioridad a la 
publicación de este texto, en la universidad Jaume I de Castellón tuvo lugar un Congreso sobre 
Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales, dirigido por Rafael López Lita y coordinado por Ja-
vier Marzal Felici,  ambos profesores de la misma, cuyo objetivo era formular una propuesta espe-
cífica para el análisis de la imagen fotográfica, a partir del estudio e integración de las existentes. 
Como conclusión de este congreso, que se basaba en un trabajo previo de investigación, realizado 
entre 2001 y 2004, se recogió todo el material presentado y se publicó en una página web el mo-
delo consensuado por los participantes, que proponía una metodología de análisis  estructurada en 
cuatro niveles progresivos: contextual, morfológico, compositivo y enunciativo, y se acompañaba 
de 36 fotografías,  de diferentes géneros, analizadas como ejemplo según la referida metodología. 
Disponible en línea: www.analisisfotografia.uji.es Unos años más tarde,  Javier Marzal desarrollaría 
los fundamentos teóricos del modelo en Cómo se lee una fotografía.  Interpretaciones de la mirada 
(2007), el cual constituye, para nosotros, el manual de referencia imprescindible para todos aque-
llos, profesores y fotógrafos, que deseen profundizar en el análisis de la imagen fotográfica.



Capítulo XI: “El Sistema de Zonas” (1990)

Este capítulo está dedicado a explicar los orígenes y  la metodología del popular 
Sistema de Zonas, creado en 1941 por dos profesores de fotografía de Los Angeles 
Art Center School, Ansel Adams y Fred Archer, y  cuyo objetivo era alcanzar un 

control sistemático sobre el proceso fotográfico, de la toma a la copia57. Pero, co-
mo todos los procedimientos técnicos, nos recuerda Fontcuberta, fue fruto de un 
contexto histórico e ideológico:

Más allá de una mera técnica en pos de la perfección y el control, el Sistema 
de Zonas debe entenderse contextualizado históricamente como una ética 
fotográfica que jalonaba una tradición conocida como “fotografía directa” 
(straight photography”) o “fotografía pura”. (p.163)

Los precedentes de esta tendencia se remontan al siglo XIX y, en concreto, a la 
Mission héliographique, impulsada por el gobierno francés en 1851. Este progra-

ma, que luego fue exportado a otros países, pretendía realizar un inventario foto-
gráfico de monumentos y lugares de interés artístico para su posterior publicación 
y difusión mediante láminas coleccionables y  álbumes que alcanzaron gran popu-
laridad en su época. Para ello, se contrataba a fotógrafos cuyo objetivo era la mera 
documentación, desprovista de pretensiones artísticas, pero cuya obra, sin embar-

go, ha sido considerada por muchos críticos, con el paso del tiempo, como un gran 
acercamiento a la más genuina estética de la fotografía, afirma Fontcuberta.

La fotografía “pura” no es un movimiento sino una tendencia a la cual, a lo largo 
de la historia, se han sumado diferentes fotógrafos, aunque Eugene Atget es con-
siderado la inspiración germinal del mismo. Lo que impulsa esta tendencia es rei-

vindicar la autonomía del medio fotográfico y la ausencia de referencias a otro 
medio gráfico que no sea la fotografía misma, es decir, el absoluto rechazo a cual-
quier recurso prestado de otras disciplinas artísticas, como sí hacían los pictoria-
listas. El fotógrafo catalán lo define así:
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57 En la actualidad, el Sistema de Zonas ha quedado prácticamente relegado al olvido, excepto en 
lo que a previsualización lumínica de la escena se refiere, ya que fue diseñado para ser usado con 
emulsiones argénticas, pero no podemos dejar de apreciar cierta correspondencia metodológica 
con la llamada Gestión del Color en lo que a sistematización del trabajo se refiere: un complejo 
sistema de calibrado periódico por el cual se persigue que la visualización y reproducción de la 
imagen en diferentes dispositivos digitales (cámara, pantalla de ordenador, proyector,  impresora) 
sea estable y homogénea.



La esencia del acto fotográfico había de quedar definido por un ojo despierto 
aplicado a una técnica “pura”, y la pureza dependía de la simplicidad de ese 
binomio y de la exclusividad del máximo de intervenciones intermedias (ni 
siquiera el negativo podía ser reencuadrado durante el positivado). (p.165)

Alfred Stieglitz fue uno de los que ayudó a consolidar esta tendencia y, al frente 

de la revista Camera Work, se rodeó de otros autores que apoyaban el mismo cre-
do de pureza fotográfica, como Edward Steichen, Paul Strand o Edward Weston. 
Fue precisamente éste último el que introdujo la idea de previsualización: el resul-
tado final tenía que haberse previsto de antemano en la mente del fotógrafo y lo 
accidental debía ser evitado, y enunció lo siguiente, según recoge Fontcuberta 

(p.165):

Fotografiar una roca, que parezca una roca y que sea más que una roca...

La cámara debe ser utilizada para expresar la misma sustancia y quintaesen-
cia de la cosa misma, se trate de acero pulido o de carne palpitante... 

A menos que consiga un negativo técnicamente excelente, el valor emocio-
nal o intelectual de la fotografía queda para mí casi negado.58

Otro grupo de autores que se sumaron a esta ortodoxia fue el grupo f.64, fundado 
por Ansel Adams, Imogen Cunnigham y Williard Van Dyke59, que construyó el 
corpus estético más severo de la historia, como afirma Fontcuberta: “toda fotogra-
fía que no esté nítidamente enfocada para cada detalle, que no sea impresa por 

contacto en papel brillante blanco y  negro, que no haya sido montada sobre una 
superficie blanca, que denuncie cualquier manipulación o que aluda a la realidad e 
la elección del tema, será «impura»” (p.168). Por otro lado, la Nueva Objetividad 
alemana, defendía que la fotografía debía rechazar el sentimentalismo amanerado 
y limitarse a transcribir literalmente las cosas, “dejemos la pintura a los pintores y 

procuremos, con medios fotográficos, crear fotografías que se defiendan por sí 
solas debido a su carácter fotográfico, sin pedir prestado nada a la pintura” 
(p.169), entre cuyos autores destacan Karl Bloosfeldt, Helmar Lerski, Auguste 
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58 Estos fragmentos de citas de Weston proceden de la obra de Peter Bunnel (1983), Edward Wes-
ton on Photography. Salt Lake City: P. Smith Books. 

59 Williard Van Dyke orientaría su carrera hacia el cine social a partir de los años cuarenta, que-
dando un tanto relegado en la memoria del movimiento.



Sander o Albert Renger-Patzsch y su libro El mundo es bello, publicado en 1928, 

que fue aclamado en el mundo fotográfico como un Manifiesto60.

Capítulo XII: “La fotografía en su contexto” (1990)

Este capítulo se centra en el estudio de las diferentes modalidades de escritura fo-
tográfica y en las relaciones que se establecen entre las imágenes y el texto, la in-
terdependencia entre lo verbal y lo visual, por entender que las mismas son uno de 
los principales factores que intervienen en la construcción del sentido del discurso 
fotográfico. Está dividido en varios epígrafes.

El discurso fotográfico

Aquí introduce Fontcuberta, por primera vez en este texto, una cuestión esencial, 
la problematización en torno a si una fotografía única, entendida como una ima-
gen fija y aislada, puede llegar a constituir una unidad de expresión o un mensaje 

informativo con entidad suficiente. Bertolt Brecht y  Walter Benjamin se expresa-
ron con contundencia al respecto. Para el primero, una fotografía de las factorías 
Krupp  nos muestra máquinas y obreros pero no nos dice nada de las relaciones de 
explotación que allí se producen, y  para Benjamin sólo el pie de foto podía neutra-
lizar el carácter ambiguo de la fotografía y añadirle una dimensión social y políti-

ca (p.171). Aunque ambos reconocieron que sí existían prácticas discursivas foto-
gráficas puras, que no necesitaban recurrir al texto para paliar su ambigüedad, 
como el fotomontaje o el álbum gráfico. 

El álbum gráfico o libro de fotografías, como lo denominaríamos hoy  en día, in-
trodujo una nueva retórica en la comunicación visual. La selección de las imáge-

nes y su ordenación secuencial, arropada por la puesta en página, la confrontación 
y jerarquización de varias imágenes en la misma página y su relación con la tipo-
grafía y  el texto, entre otros recursos, inauguró una nueva área de investigación y 
creación para los fotógrafos que no ha cesado de desarrollarse desde entonces, 
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60 El primer proyecto de Fontcuberta que adquirió relevancia internacional, Herbarium (1982-85), 
transitaba entre la ironía y el homenaje a este trabajo de Renger-Patzsch.  



viviendo, precisamente en nuestros días, una auténtica edad de oro61. Cita Fontcu-

berta como “libro histórico”, junto a El mundo es bello (1928), de Renger Patzsch, 
al que ya nos hemos referido previamente, Death in the making (1938), una cola-
boración entre Robert Capa, el escritor Jay Allen, que prologó el libro, y André 
Kertesz, que lo diseñó. Publicado por la editorial Covici-Friede, en Nueva York, 
“fue concebido como una elegía por la muerte en acto de servicio de Gerda Taro, 

compañera de Capa, y  como una denuncia contra la barbarie de la Guerra Civil 
española” (p.173).

El tercer clásico histórico de la discursividad fotográfica para Fontcuberta es Fa-
mily of man, una exposición y un libro ideados por Edward Steichen para el Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York, en 1955. Con la guerra fría como telón de 

fondo, el proyecto pretendía demostrar que, más allá de tensiones y disputas, la 
vida era igual en todas partes: el hombre seguía formando una gran familia. Para 
ello, Steichen adoptó la estructura del álbum familiar, “la familia de la humani-
dad”, seleccionó imágenes documentales de todo el mundo, tanto de fotógrafos 
conocidos como amateurs o anónimos, y las secuenció en diferentes grupos: na-

cimiento, infancia, juventud, amor, trabajo, muerte... El autor escribe sobre la 
misma:

Las imágenes quedaban ordenadas de tal modo que el circuito de visita hacía 
avanzar progresivamente al espectador en las sucesivas etapas de la vida. De vez 
en cuando se repetían algunas fotografías clave para crear un cierto ritmo y el for-
mato de cada imagen había sido estudiado para producir un efecto distinto según 
su mensaje fuese más intimista o más épico. Evidentemente, Steichen había articu-
lado un claro discurso manejando sólo fotografías. (p.173)

Fotografía y texto

En este epígrafe, Fontcuberta aborda las posibles relaciones que se pueden esta-
blecer entre fotografía y  texto, en el ámbito fotoperiodístico, desde la perspectiva 
de algunos teóricos. Para Abraham A. Moles, por ejemplo, las fotografías nunca 
pueden ilustrar un texto sino que ocurre lo contrario, es el texto el que se subordi-
na a la imagen dado que el pensamiento visual precede al pensamiento literario, y 
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61 El fotógrafo catalán afirmaría, años más tarde, en From here on:  La posfotografía en la era de 
internet  y la telefonía móvil, que el fotolibro es el compañero de viaje ideal de esta “fotografía des-
pués de la fotografía” ya que constituye una “forma estructurada de pensamiento visual”  (Fontcu-
berta, 2013, p.125).



Fontcuberta lo enuncia así: “No hay ilustración posible de un texto por un creador 

gráfico, salvo accidente improbable, pero puede haber comentario adecuado de 
una serie de imágenes por un texto literario. La ilustración no va del texto a la 
imagen, va de las imágenes al texto” (p.173).

En la misma línea se expresa Roland Barthes, quien ya definiera en “Retórica de 
la imagen” (1964) las funciones del mensaje lingüístico respecto al icónico como 

de anclaje y relevo -el anclaje entendido como la acotación de la ambigüedad po-
lisémica de la imagen y el relevo como una relación de complementariedad o sus-
titución- y consideraba el pie de foto como, según el autor: “(...) un mensaje pará-
sito, destinado a connotar la imagen, es decir, a insuflarle uno o varios significa-
dos secundarios. En otras palabras, y esto representa un vuelvo histórico impor-

tante: la imagen ya no ilustra la palabra; es la palabra la que, estructuralmente, es 
parásita de la imagen” (p.174).

Por último, concluye Fontcuberta citando a Nancy Newhall (1952), quien publica-
ra, en el número 1 de la revista Aperture e inspirándose en las funciones del pie de 
foto definidas por John R. Whiting en Photography is a language (1946)62, las 

cuatro formas posibles de “leyenda” o pie de foto, ateniéndose a la intersección 
semántica entre fotografía y texto:

• Leyenda enigma: el ojo queda atraído por la imagen y, entonces, una fra-
se generalmente extraída de un texto más amplio, invita a interesarse por 
la noticia o el tema expuesto.

• Leyenda miniensayo: la imagen suministra una información y la leyenda 
otra complementaria, en cierto equilibrio.

• Leyenda narrativa: es una especie de puente entre la imagen y el texto, 
empieza generalmente con un título, da una explicación sobre lo que pasa 
en la fotografía y finaliza con un comentario.

• Leyenda amplificativa: incorpora sus propias connotaciones a las de la 
fotografía, produciendo así un nuevo contenido, inesperado quizá, puesto 
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62 La procedencia de la cita, que en este manual no se recoge, ha sido extraída de una obra poste-
rior de Fontcuberta, donde sí aparece referida: Indiferencias fotográficas y  ética de la imagen pe-
riodística (2011,  p.58), en la cual aborda de nuevo las relaciones que se establecen entre la ima-
gen y el texto en el ámbito fotoperiodístico, junto con otras relacionadas como la imposibilidad de 
la neutralidad o la estética de la objetividad.



que no existía ni en las palabras ni en la fotografía sino gracias a la yux-

taposición.

Reportaje fotográfico

Como introducción a una breve historia del reportaje fotográfico, Fontcuberta nos 

relata cómo durante la República de Weimar (1918-1933), en Alemania se produjo 
un movimiento de renovación periodística que buscaba explorar las capacidades 
comunicativas de texto e imagen sin que se limitasen recíprocamente ni resultasen 
redundantes, el cual se vio truncado con la irrupción de Hitler. Fueron muchos los 
fotógrafos y editores gráficos que se exiliaron y de aquella diáspora nacieron pu-

blicaciones, como Vu en Francia, Picture Post en Inglaterra o Life en Estados 
Unidos, que impulsaron lo que entonces se llamó picture story o “relato fotográfi-
co”, que trascendía la ilustración de una noticia con una imagen única para intro-
ducirnos en la idea de la verdadera interpretación de una noticia a través de la na-
rración fotográfica.

Los antecedentes de esta renovación los sitúa el autor en 1886, cuando Paul Nadar 
documentó, en una secuencia de 21 fotografías, una conversación de su padre con 
el científico Michel-Eugène Chevreul, que sería publicada en Le Journal Illustré 
como “entrevista con fotos”. En realidad, aquello no constituyó un auténtico re-
portaje, tal y como lo entendemos en la actualidad, porque Nadar apenas cambió 

el encuadre y  el punto de vista en las imágenes, pero sí se podía apreciar una evo-
lución en la espontaneidad y viveza de las expresiones de los interlocutores a me-
dida que avanzaba su diálogo para ser considerado el primer intento de narrar una 
historia en imágenes.
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Paul Nadar, entrevista con Chevreul, Le Journal Ilustré (1886).

En realidad, la conquista del reportaje como el género fotográfico por excelencia 
no fue inmediata. El propio Cartier-Bresson contaba en Images à la sauvette 
(1952) la dificultad que le supuso llegar a comprender qué era un reportaje foto-
gráfico:

¿En qué consiste un reportaje fotográfico? En ocasiones una única foto cuya 
forma tenga el suficiente rigor y riqueza, y cuyo contenido tenga la suficien-
te resonancia, puede bastar; pero eso se da muy raramente; los elementos del 
tema que hacen saltar la chispa son a menudo dispersos; uno no tiene el de-
recho de juntarlos a la fuerza, ponerlos en escena sería una falsedad: de ahí 
la utilidad del reportaje; la página reunirá esos elementos complementarios 
repartidos en varias fotos.

(...) La memoria es muy importante, memoria de cada fotografía que, al ga-
lope, hemos tomado al mismo ritmo que el acontecimiento; durante el traba-
jo tenemos que estar seguros de que no hemos dejado agujeros, de que lo 
hemos expresado todo, puesto que luego será demasiado tarde (Cartier-
Bresson, 2003, p.17)63

Para concluir, Fontcuberta referencia la conocida regla periodística de las 5W 
-what? who? when? where? why?- como marco de acción inicial para los fotógra-
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63 El texto original fue escrito por Cartier-Bresson en 1952 pero no fue publicado en España hasta 
2003, en la compilación Fotografiar del natural, editado por Gustavo Gili.



fos que decidan abordar el reportaje: “a la estructura compleja de la realidad le 

corresponde igualmente una estructura compleja de lenguaje fotoperiodístico” 
(p.176)

La elipsis como dispositivo narrativo

Las últimas modalidades de “escritura fotográfica” que aborda nuestro autor son 
la secuencia fotográfica, un género especial del que Duane Michals constituye su 
principal referente, y la fotonovela, un género más popular y denostado por el 
mundo del arte pero que en los años ochenta vivió una cierta revitalización como 
medio experimental de la cultura underground. En ambas, la elipsis se erige como 

protagonista al introducir la dimensión temporal de la que habitualmente carece el 
reportaje o, al menos, no constituye su rasgo diferenciador: 

La secuencia fotográfica aparece para dotar a la fotografía aislada de la posi-
bilidad de entrar en la ilusión y el tiempo. Cada imagen señala un punto de 
atención pero lo que interesa, sobre todo, es el lapsus, el hiato de acción que 
separa dos imágenes. Es el artificio de la elipsis. Esta acción durante el in-
tervalo no es explícita, sino sugerida; por lo tanto, el observador ha de parti-
cipar añadiendo ese tiempo de intervalo al conjunto de “instantes decisivos” 
que se ofrecen. (...) La narratividad de este sistema, con una temporalidad 
sólo connotada, desprovista de movimiento real y sonido real, conformaría 
un estadio intermedio entre la literatura pura y el cine puro. (pp.177-178)

Fotografía documental

Aquí se centra Fontcuberta en destacar el giro que vivió la fotografía cuando ele-

vó sus intereses de la mera documentación informativa a la implicación en la crí-
tica social desde una perspectiva subjetiva asumida conscientemente, época dora-
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da que el autor referencia como “fotografía documental”64. El fotógrafo Aaron 

Siskind la definía así, según recoge el autor: “para mí, la fotografía documental 
consiste en tomar una fotografía de tal modo que el espectador no piense en la 
persona que la tomó. En su núcleo estético hay una tradición muy  antigua: el natu-
ralismo. Y su propósito es el de registrar todas las facetas de las relaciones socia-
les (p.181).

Los precursores fueron Jacob August Riis, con su famoso libro Cómo vive la otra 
mitad (1890), en el cual documentaba y denunciaba las condiciones de vida in-
frahumanas en las que vivían los inmigrantes en la ciudad de Nueva York a finales 
del siglo XIX, y  Lewis W. Hine, cuyas imágenes de los niños que trabajaban en 
las factorías textiles se difundieron masivamente y consiguieron concienciar a la 

opinión pública para reclamar un cambio en la legislación laboral que protegiera a 
los menores de edad. Tanto Riis como Hine fueron conscientes de la subjetividad 
de su visión y  del impacto que sus imágenes ocasionarían tanto en los estamentos 
de poder como a la opinión pública. 

Otro hito lo supuso la FSA (Farm Security Administration), una agencia guber-

namental impulsada por la política del New Deal de Roosevelt que contrató a un 
equipo de fotógrafos, como Walker Evans o Dorothea Lange, entre muchos otros, 
para “registrar sobre la película todo aquello de América que concerniese a la gen-
te y a la tierra”, como dijo Roy Striker, su coordinador. Es decir, para que realiza-
sen una documentación visual lo más amplia posible con el objetivo de poder ela-

borar después un diagnóstico de la situación y desarrollar planes de actuación 
concretos. La “misión” duró ocho años y se realizaron más de 270.000 fotogra-
fías, que se difundieron por numerosos medios y se publicaron en forma de libro. 
El más famoso fue Elogiemos ahora a hombres famosos, de James Agee y Walker 
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64 La terminología usada en la fotografía para nombrar géneros, movimientos y épocas es confusa. 
En la actualidad, por ejemplo, se denomina “fotografía social” a aquella que se orienta a la docu-
mentación de eventos sociales como bodas, bautizos y comuniones, mientras entendemos por 
“fotografía documental” aquella que se interesa por las temáticas sociales desde una perspectiva 
absolutamente subjetiva, la cual se ha ido acentuando en las últimas décadas. De hecho, la foto-
grafía contemporánea que transita en este posicionamiento, enfrentado aún, erróneamente, por 
muchos a la “fotografía artística”, es conocida como “documentalismo subjetivo” porque asume con 
rotundidad que la neutralidad no existe a la hora de abordar una problemática social o personal (en 
El beso de Judas el autor desarrolla de forma más extensa este tema). Existe una variación más, 
el “activismo fotográfico”, bajo el que se agrupan todo tipo de iniciativas fotográficas, de carácter 
heterogéneo, en las cuales el objetivo sea la utilización de la fotografía como medio para generar 
un cambio social o político. Estas iniciativas, por lo tanto, no centran su atención en el medio y 
descuidan con frecuencia cuestiones de carácter formal, las cuales para los fotógrafos documenta-
listas son esenciales.



Evans (1941), un trabajo de colaboración entre un escritor y  un fotógrafo que pro-

dujo como resultado dos visiones independientes que se integraban en el libro 
como una unidad. Walker Evans, además, se expresaba así respecto a la preocupa-
ción estética en la fotografía documental, según recoge Fontcuberta:

La actitud documental no equivale al rechazo de elementos plásticos, que 
deben seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos 
elementos su limitación y su dirección. Así, la composición se transforma en 
un énfasis y la precisión de línea, el foco, el filtro, la atmósfera -todos esos 
componentes que se incluyen en la ensoñadora penumbra de “calidad”- son 
puestos al servicio de un fin: hablar, con tanta elocuencia como sea posible, 
de aquello que debe ser dicho en el lenguaje de las imágenes. (p.182)
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FONTCUBERTA, Joan (ed.) (2002). Fotografía: Crisis de histo-

ria. Barcelona: Actar. ISBN: 84-95273-81-0 (Descatalogado).

Introducción

Fotografía. Crisis de historia es una compilación de textos escritos por diferentes 
autores que obedece a la voluntad de Joan Fontcuberta de crear una monografía 

dedicada exclusivamente a reflexionar sobre el estado de la cuestión historiográfi-
ca en la fotografía. Para ello, invitó a dieciséis teóricos e historiadores del ámbito 
internacional a aportar sus deliberaciones, guiando previamente sus incursiones 
críticas con un temario de ocho puntos que los participantes no estaban obligados 
a seguir al pie de la letra. Estos autores invitados fueron, citados en el orden en el 

que aparecen sus textos recogidos, Ian Jefrey, Marie-Loup  Sougez, Bernardo Rie-
go, José Antonio Navarrete, Carmelo Vega, Daniel Girardin, Boris Kossoy, Mou-
nira Khémir, Teresa Siza, Joan Naranjo, Henning Steen Wettendorff, Andrea Ku-
nard, Johann Swinnen, Vincent Lavoie, Hubertus von Amelunxen y André 
Gunhert.

Además de las citadas aportaciones, el libro incluye un ensayo introductorio, es-
crito por el propio Fontcuberta, que lleva por título “Revisitar las historias de la 
fotografía”, que analizaremos a continuación y en el cual se detalla y justifica el 
contenido de esos ocho puntos planteados a los autores como líneas de desarrollo 
de sus aportaciones, y  una “Selección Bibliográfica” elaborada por la documenta-

lista Mariona Fernández65. Esta recopilación de fuentes resulta de gran interés ya 
que fue confeccionada mediante consulta con nueve de los autores que participa-
ron en la presente monografía: Hubertus von Ameluxen, Daniel Girardin, Ian Je-
ffrey, Boris Kossoy, Andrea Kunard, Joan Naranjo, Marie-Loup Sougez, Johan 
Swinnen y Carmelo Vega. Del conjunto resultante se extrajeron los tres libros más 

citados: Nouvelle Histoire de la Photographie, de Michel Frizot (1994), Historia 
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65 Mariona Fernández impulsaría en 2009, como directora ejecutiva del Festival Scan, los encuen-
tros sobre la ubicuidad de la imagen, que dirigiría Fontcuberta, los cuales concluirían en otro de los 
textos que analizamos en la presente investigación: La ubicuidad de la imagen (2009).



de la Fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días, de Beaumont Newhall 

(1983) e Historia de la fotografía de Jean Claude Lemagny y  André Rouillé 
(1988). Se completó la lista con otras referencias propuestas por los autores y  se 
añadieron obras citadas en las propias bibliografías de estos tres manuales consen-
suados.

ACTAR fue una editorial fundada por Ramón Prat en Barcelona, en 1994, con el 

objetivo de publicar libros internacionales de diseño, arquitectura y arte contem-
poráneo, que reflejaran tanto el trabajo de creadores consolidados como el de 
nuevos valores emergentes. En 2006 abrieron una oficina en Nueva York para dis-
tribuir sus libros en Norteamérica con el nombre de ACTAR-D. Y en 2012 fueron 
absorbidos por esa delegación, convirtiéndose en Actar Publisher. En la actuali-

dad, su página web está en construcción, su catálogo ha quedado reducido a libros 
de arquitectura y diseño exclusivamente y  todos las publicaciones de fotografía 
han sido descatalogadas.

Análisis

Como en otras obras compilatorias semejantes a ésta, en las que Fontcuberta tam-
bién interviene en calidad de editor, nos centraremos sólo en el análisis de los tex-
tos elaborados en calidad de autor.

“Revisitar las historias de la fotografía” (2002)

Tal y  como veíamos en la Introducción a Estética de la fotografía (1984a), la rei-
vindicación de nuevos modelos historiográficos en torno a la fotografía constituye 
para Fontcuberta una preocupación básica, por entender que no se puede sostener 
un debate sobre la identidad de la fotografía sin cuestionar previamente los cáno-
nes establecidos por los historiadores, en los que se ha sustentado nuestro cono-

cimiento del medio.

En este texto, el autor nos introduce al contexto que vio nacer los primeros deba-
tes sobre esta cuestión, la década de los setenta, en la cual la fotografía alcanzó 
una doble legitimización, como materia académica y museística, imbricándose en 

145

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



la escena del arte contemporáneo y  consolidando un mercado para la fotografía 

como objeto artístico. Desde entonces, este medio se ha sentido periódicamente en 
la necesidad de repensar su historia, obedeciendo a coyunturas particulares que 
“quedaban inscritas sólo como mensajes subliminales paralelos al discurso oficial, 
como si el debate historiográfico instrumentalizara de hecho unos intereses no 
confesados” (p.7). Se refiere nuestro autor, en concreto, a dos de las propuestas 

historiográficas que más repercusión han alcanzado; por un lado, la de Newhall66 
y por otro la de Chiarenza67, orientada la primera a satisfacer las demandas de la 
Modernidad y la segunda a las de la Posmodernidad:

Desde la perspectiva que concede el tiempo, esos postulados entran en una 
lógica que nadie refutaría, pero una lectura atenta de las circunstancias reve-
laría el debate entre arte y fotografía que precedió a la irrupción del posmo-
dernismo. Newhall escribió una historia que convenía a los coleccionistas y 
museos de arte moderno y Chiarenza empezaba a preparar el terreno a los de 
arte contemporáneo. (p.9) 

En los inicios del siglo XXI, sin embargo, cuando este libro fue elaborado, el 
posmodernismo era el contexto y  con él se extendió una sensación de crisis de 

identidad que la fotografía aún no ha superado. Consecuencia del vertiginoso 
cambio tecnológico, político y económico, se trastocó la génesis y naturaleza de la 
imagen fotográfica y todo su fundamento ético y estético fue subvertido. La foto-
grafía se desmaterializó, convirtiéndose en información en estado puro, contenido 
sin materia, y se modificó el protocolo con la industria, con la ciencia, con la pu-

blicidad, con el periodismo, con la comunicación, con el arte, con la vida cotidia-
na.... Esa desmaterialización acentuó la fractura legendaria entre imagen y sopor-
te, entre la imagen como información visual y el objeto dimensional, y favoreció 
el desarrollo de planteamientos más conceptuales y narrativos frente a los meros 
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66 La obra a la que se refiere Fontcuberta es Historia de la Fotografía desde sus orígenes a nues-
tros días,  cuya edición de 1983, para la cual nuestro autor escribió el apéndice “Notas sobre la 
fotografía española”, se basada en la 5ª edición del libro realizada por el MoMA, que presentaba 
importantes modificaciones respecto a la edición de original de 1937. Esta obra sufre periódicas 
actualizaciones al considerarse una de las fuentes de referencia más importantes sobre la historia 
del medio.

67  En 1979 el Art Institute of Chicago organizó una serie de conferencias que llevaron por título 
Towards the New Histories of Photography. Carl Chiarenza impartió una de ellas, “Notes Towards 
an Integrated History of Picturemaking”, que fue la más reproducida y citada, en la que rechazaba 
el gueto de una historia particular para la fotografía y reclamaba su integración, “en pie de igual-
dad”, con las demás disciplinas tradicionales.



formalistas, como nos recuerda Fontcuberta: “Decididamente, el paisaje se ha 

vuelto irreconocible, tan irreconocible que algunos, los más radicales, hablan de la 
muerte de la fotografía, y  otros, más comedidos, introducen una nueva categoría, 
necesariamente ambigua: la posfotografía” (p.10).

Para nuestro autor es evidente la relación entre identidad e historia ya que los cri-
terios de puesta en historia implican la asunción de unos cánones que, a su vez, 

determinan una forma de ser de lo fotográfico. Por lo tanto, esa crisis de identidad 
no puede leerse separadamente de una crisis de los modelos historiográficos, “más 
que ante una crisis de identidad, nos encontramos ante una crisis de historia”, 
afirma, ya que la historia nos ofrece un marco de referencia que fundamenta si-
multáneamente nuestra relación con el patrimonio pero también con la creación 

contemporánea, y no puede haber verdadera creación sin conciencia histórica:

Toda obra de creación parte, en el mismo origen de su desarrollo, de un mo-
delo histórico y luego requiere una validación dentro de ese modelo. Por eso, 
insisto, el conocimiento de la historia y las dudas que puedan suscitarse no 
sólo representan una materia de estudio para los especialistas sino también 
un bagaje de datos tan necesarios como útiles para la elaboración de las imá-
genes. (...) De la misma forma que todas las imágenes provienen de otras 
imágenes anteriores, toda historia proviene también de otras historias. (p.13)

Por eso, y  así concluye esta primera parte del ensayo introductorio, hemos asistido 
a un fenómeno especialmente intenso de aprovechamiento de la historia en las úl-
timas décadas. Sherrie Levine, Joachim Schmid, Adib Fricke, Wolfgang Vollmer y 
Ulrich Tillman son algunos artistas, entre muchos, que escrutaron el pasado foto-

gráfico en busca de inspiración. 

En la segunda parte del texto, Fontcuberta expone el temario de ocho puntos con 
el cual pretendía guiar las diferentes incursiones críticas de sus invitados:

1.Tomando el texto de Newhall como un hito en la historia, a partir del 
cual la fotografía se convirtió en objeto autónomo para la historia y dejó 

de ser una mera cronología de técnicas, Fontcuberta se pregunta si, aún 
así, a partir de Newhall se ha hecho una verdadera historia de la fotogra-
fía o sólo una “arqueología”, ya que los datos históricos se siguen presen-
tando sin una estructura teórica subyacente que los interprete y les dé 
sentido.
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2.Criticar el modelo de Newhall es una osadía porque la mayoría de las 

colecciones museísticas se basan en sus criterios. Pero ¿podemos seguir 
aceptando una propuesta basada en los modos de representación que se 
derivan exclusivamente de la utilización de una técnica u otra? ¿Qué li-
mitaciones tiene este modelo?

3.Newhall no ha sido el único historiador relevante de la fotografía. Eder, 

Taft, Lecuyer, Gersheim, Scharf, Gilardi, Rosemblum, Hassner, Lemagny 
o Frizot son otros de los citados por Fontcuberta. Sin embargo, se pre-
gunta nuestro autor, ¿qué filtros culturales, ideológicos y políticos habrán 
regido sus modelos? porque todas las historias, como cualquier producto 
humano, están controladas por convenciones, creencias y circunstancias 

de tiempo y lugar.

4.La historia de la fotografía se ha planteado, esencialmente, atendiendo a 
las propuestas de Newhall (como expresión autónoma) y Chiarenza (co-
mo una manifestación artística más). Reducir el territorio de análisis ga-
rantiza mayor coherencia en los planteamientos, a costa de sacrificar una 

perspectiva más transversal, afirma el autor. Pero ¿es posible hoy en día 
seguir estudiando la fotografía de forma independiente o es más conve-
niente analizarla desde la perspectiva de aplicación a otros campos: pe-
riodismo, publicidad, arte, antropología, ocio, etc.?

5.En cualquier caso, ambos modelos han vertebrado su método en torno a 

la noción de autoría, como hace la historia del arte. Sin embargo, eso su-
pone dejar fuera los enormes contingentes de imágenes anónimas, que 
tan significativas son para este medio, o la posibilidad de emplear unida-
des históricas alternativas, como el proyecto fotográfico, que tanta rele-
vancia ha adquirido en las últimas décadas. Por lo tanto, nuestro autor 

plantea la pregunta de si es posible “una historia de las imágenes” y si 
ambos planteamientos son complementarios o excluyentes68.
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68 En la entrevista que mantuviera con Cristina Zelich, y de forma coetánea a la publicación de su 
texto "De la posguerra al siglo XXI" (2001), elaborado para la enciclopedia Summa Artis, Fontcu-
berta proponía una lectura de la historia reciente de la fotografía española basada en las tres cultu-
ras visuales de este periodo: el cine, la televisión y los ordenadores e Internet. Así, cabría la posibi-
lidad de “una fotografía modelada por la visión cinematográfica (Catala-Roca, Cualladó), otra por el 
espectáculo televisivo (Pérez-Mínguez, Ouka Lele) y otra por la virtualidad digital (Daniel Canogar, 
Marina Núñez)” (Fontcuberta, 2001b, p.42).



6.Relacionado con el punto 4, Fontcuberta expone que parece haber un 

divorcio irreconciliable entre los modelos historiográficos que privilegian 
la información que la fotografía aporta sobre la realidad, es decir, los que 
consideran la fotografía como un “instrumento de estudio”, y  los que la 
consideran un “objeto de estudio”, centrado su atención en la informa-
ción que la realidad aporta sobre la fotografía. Sin embargo, ¿se podría 

hacer una historia de la fotografía en la que convivan los usos con las 
formas, es posible una historia social y estética a la vez?

7.La mayoría de las historias de la fotografía centran su atención exclusi-
vamente en autores procedentes de Europa y Estados Unidos, quedando 
al margen continentes enteros. ¿Cómo se podría hacer una historia de la 

fotografía “políticamente correcta”, que de cabida a minorías, grupos 
desfavorecidos o al Tercer Mundo?

8.Y, por último, Fontcuberta lanza la reflexión de si es la historia la que 
hace a la fotografía o es la fotografía la que fabrica la historia, citando a 
Benjamin, para el cual era necesario repensar ambas juntas porque lo que 

hacía historiable el acontecimiento era precisamente su reproductibilidad 
técnica, su fijación fotográfica.
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4B. La naturaleza del medio fotográfico

 FONTCUBERTA, Joan (1997). El beso de Judas: Fotografía y ver-
dad. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 84-252-1480-7

En 2015, la editorial tiene a la venta la 3ª tirada de la 

2ª edición en cartoné (izquierda) y una nueva edición 
en rústica (derecha), ambas con nuevo prefacio del au-
tor.

Introducción

Este libro constituye, junto con La cámara de Pandora, una referencia imprescin-
dible para aproximarse al pensamiento de Joan Fontcuberta sobre la fotografía. La 
1ª edición de este texto tuvo lugar en lengua francesa (Le baiser de Judas. Photo-

graphie et verité. Arles, Actes Sud, 1996), con motivo de la celebración del Festi-
val de Fotografía de Arles, cuya dirección artística ejerció el fotógrafo catalán ese 
mismo año, siendo considerado por el propio autor como “la justificación progra-
mática” del mismo. Esa edición no incluía los dos últimos capítulos que sí incor-
pora la edición española, “Verdades, ficciones y dudas razonables”, y “La escritu-

ra de las apariencias”, y el resto eran versiones actualizadas de artículos ya publi-
cados por el autor cuya procedencia detallamos a continuación:

• “Pecados originales” es una versión revisada del texto “Fotografía como 
pecado” que pareció publicado en el catálogo de la exposición El teléfo-
no en la fotografía, de la Fundación Arte y Tecnología, en 1993.

• “Elogio del vampiro” es la actualización de la ponencia “Diálogos con el 
espejo”, que apareció recopilada en las actas de las Segundas Jornadas de 
Estudio sobre la Fotografía Española, que llevaban por título Las imáge-
nes y sus autores. Tendencias de la fotografía de creación en España, y 
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que editó la Consejería de Educación y  Cultura de la Comunidad de Ma-

drid en 1996.

• “Videncia y evidencia” apareció publicado por primera vez en el número 
5 de la revista mexicana Luna Córnea, editada por el Centro de la Ima-
gen de Ciudad de México en 1994.

• “Los peces de Enoshima” se publicó inicialmente en el número 1 de la 

revista Papel Alpha. Cuadernos de fotografía, editada por la Universidad 
de Salamanca en 1996.

• “La ciudad fantasma” es una actualización del artículo “Fotografía, tem-
po e história. Uma certa cor sépia”, publicado en el número 3 de la revis-
ta Artes & Leiloes de Lisboa en 1990.

• “Verdades, ficciones y dudas razonables” es una revisión del capítulo 
“Pedro Meyer: verdades, ficciones y dudas razonables” que formaba par-
te de la publicación Verdades y ficciones. Un viaje de la fotografía do-
cumental a la digital, editado por La Casa de las Imágenes de México en 
1995.

• “La tribu que nunca existió” fue publicado originalmente en las actas de 
las IV Jornadas Antoni Varés sobre La imatge i la recerca històrica, or-
ganizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento e Girona, en 1996.

• “La escritura de las apariencias” fue el texto que Joan Fontcuberta leyó 
para la inauguración del Festival que comisarió. Apareció publicado en 

Réels, fictions, virtuel, el catálogo de los XXVII Rencontres Internationa-
les de la Photographie d’Arles (Arles: Actes Sud, 1996). 

Por lo tanto, este libro constituye una recopilación y actualización de artículos pu-
blicados de forma dispersa por Fontcuberta entre 1990 y 1996, característica que 
comparte con otras dos monografías analizadas en esta investigación, Ciencia y 

fricción (1998), que recoge textos elaborados por Joan entre 1984 y 1995, y  La 
cámara de Pandora (2010), que hace lo correspondiente entre 1998 y 2009. Como 
se puede observar a continuación, en la tabla que hemos elaborado, los textos in-
cluidos en los dos primeros se entrecruzan en el tiempo; es decir, hay textos con-
tenidos en Ciencia y fricción, la mayoría, que fueron escritos previamente a los 
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textos recogidos en El beso de Judas, pero vieron la luz un año después. Sin em-

bargo, dada la metodología de análisis que hemos establecido, según la cual respe-
tamos la fecha de publicación como criterio de ordenación, procedemos a estudiar 
primero El beso de Judas e incluiremos en los análisis de ambos referencias mu-
tuas que ayuden a contextualizar temporalmente las ideas expuestas.

EL BESO DE JUDAS (1997) CIENCIA Y FRICCIÓN (1998)

1984 “Contravisiones: la fotografía otra”

1989 “Fauna: concepto y génesis” 
“Arte, ciencia y naturalezas” 

“Con los media contra los media” 

“La ciudad fantasma” 1990 “De la impostura y la fe”

 “Pecados originales” 1993

“Videncia y evidencia” 1994

“Verdades, ficciones y dudas razonables” 1995 “Tras la estela del Pequod”

 “Elogio del vampiro”
“Los peces de Enoshima” 

 “La tribu que nunca existió” 
“La escritura de las apariencias” 

1996

Figura 5: Origen de los capítulos contenidos en las respectivas monografías. 
Fuente: elaboración propia (2015).

Análisis

La edición con la que hemos trabajado consta de una introducción, los ocho capí-
tulos referidos previamente, referencias bibliográficas, donde se recoge la proce-
dencia original de los textos, índice onomástico y  créditos de las ilustraciones 
contenidas en el mismo.

La última edición incluye, además, un nuevo “Prefacio” del autor, en el que reco-
noce explícitamente que el texto fue construido con la voluntad de rendir tributo a 
sus tres faros intelectuales del siglo XX, Jorge Luis Borges, Roland Barthes y Vi-
lém Flusser:

Destellos de su inteligencia y sagacidad para el análisis me servían para fijar 
problemas y ambiciones del panorama fotográfico de entonces: la curiosidad 
por los espejismos y las paradojas, las perversiones alucinatorias del hipe-

152

Documentación y análisis de los escritos de Joan Fontcuberta 
como aproximación a la Teoría de la Fotografía



rrealismo o la transgresión de rutinas en los sistemas de representación apa-
recían como algunos de los horizontes de las actuaciones artísticas más radi-
cales. 

Publicado a mediados de los años noventa, en un contexto de crítica hacia el pen-

samiento posmodernista de las últimas décadas e incertidumbre ante el auge de las 
tecnologías digitales, Fontcuberta expone su intención de aspirar a proponer con 
el mismo una humanística de la fotografía, cuyo objetivo sea lograr “una mayor 
conciencia y  sabiduría visual”, bajo la cual no cesa de reivindicar lo que ya venía 
anunciándonos en textos precedentes, que la fotografía es un discurso, una repre-

sentación de lo real, una construcción subjetiva de realidad:

Más que interpretar la fotografía según un determinado formato técnico, me 
convenía entenderla como una particular cultura de la visión, una cultura 
conformada por una serie de pilares conceptuales como la verdad, la memo-
ria y la identidad. Ese enfoque, digamos fenomenológico, orbitaría alrededor 
de un concepto que hoy podríamos llamar “desrealidad” (categoría de am-
plio espectro pero cuya banda ancha la ocuparía la ficción). La noción de 
“desrealidad” nos ayuda a inventar alternativas a modelos hegemónicos de 
representación de lo real, ya se asienten en cuestionamientos semióticos, 
éticos, políticos o filosóficos. Pero al empeño de estas revisiones se subordi-
naba la necesidad de identificar y encumbrar un modelo de fotografía como 
construcción y capaz por tanto de articular discurso (en contraposición a la 
noción de la fotografía como simple registro mecánico), que ha cimentado 
tradicionalmente la mística de las prácticas documentales69. 

“Introducción” (1997)

En este texto el autor expone la cuestión central en torno a la que giran sus refle-
xiones: la verdad y la ambigüedad intersticial que existe entre la realidad y la fic-
ción, desde la cual reconoce operar, como artista, con el objetivo principal de de-
sestabilizar los dispositivos epistemológicos suministradores de certeza, aceptan-

do explícitamente sus principales referencias: la teoría semántica de la verdad y su 
adaecuatio rei et intellectus -la adecuación entre la cosa conocida y el concepto 
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producido por el intelecto-, que será una constante a lo largo de toda su obra, y el 

pensamiento del filósofo Vilém Flusser, al que dedica, incluso, este libro.

Continúa la narración revisando nombres que también han reflexionado sobre la 
existencia o no de la verdad en el ámbito de la imagen y  los sentidos que ella ge-
nera en los que la perciben, como el fotógrafo Alfred Stieglitz , que afirmara que 
la función de la fotografía no consiste en ofrecer placer estético sino en propor-

cionar verdades visuales sobre el mundo; el teórico Roland Barthes, para el cual el 
punctum nacía siempre de una situación personal, era la proyección de una serie 
de valores que proceden de nosotros, que no están originariamente contenidos en 
la imagen; el filósofo Wittgenstein, que enunció “El sentido es el uso”, o el artista 
Jeffrey Deitch, para el cual el fin de la modernidad también podía significar el fin 

de la verdad, cuyas aportaciones intercala con una anécdota personal en torno al 
nacimiento de su hija Judith, que nació prematura y debió permanecer unos días 
en una sala especial a la que no tenían acceso los padres. Joan enseñó a una en-
fermera a hacer fotos y  le pidió realizara unas cuantas de la niña, que se apresuró 
a revelar para que la madre pudiera conocer a su hija. No obstante, confiesa escép-

tico, “no podía evitar que una sospecha rondase por mi cabeza. ¿Qué hubiese pa-
sado si la enfermera se hubiera confundido de incubadora y por error hubiera fo-
tografiado otro bebé?”. Efectivamente, nada había en las imágenes que garantizara 
que ese bebé era su bebé. Y ahí sitúa Fontcuberta el potencial expresivo de cual-
quier fotografía: eran ellos los que, al establecer con esas fotografías una vincula-

ción emocional, las habían dotado de un sentido y  un uso que trascendía lo arbi-
trario, poniendo en evidencia que la supuesta solidez del realismo fotográfico no 
era tal, que era fácil hacerlo tambalear. 

Para el autor catalán, la verdad es una categoría que se ha vuelto poco operativa, y 
considera que el viejo debate entre “lo verdadero” y “lo falso” ha sido sustituido 

por “mentir bien” o “mentir mal” porque la fotografía siempre miente, miente por 
instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa: 

Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo 
que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente 
siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite ha-
cer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo importante 
es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en suma, 
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es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su 
mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. (p.15)

Sin embargo, se muestra sorprendido porque, todavía hoy, la fotografía siga sien-

do considerada como una tecnología al servicio de la verdad. Y plantea el razo-
namiento del que extrae el título de este libro, una reflexión que resume lo esen-
cial de la dificultad de analizar la fotografía desde una perspectiva occidental, ba-
sada en el principio de identidad y no contradicción, ya que resulta un medio es-
curridizo y de difícil definición, un estatuto complejo (Schaeffer, 1987) que se 

construye a base de contradicciones y  multiplicidades de perspectivas sobre el 
mismo: La fotografía actúa como el beso de Judas, “un falso afecto vendido por 
treinta monedas”. Un acto hipócrita y desleal que esconde una terrible traición, la 
delación de quien dice precisamente personificar la verdad y la vida, afirma Font-
cuberta: “Como un lobo con piel de cordero, la autoridad del realismo fotográfico 

pretende traicionar igualmente a nuestra inteligencia. Judas se ahorca agobiado 
por los remordimientos. ¿Reaccionará la fotografía a tiempo para escapar a su sui-
cidio anunciado?” (p.17).

“Pecados originales” (1993)

En este capítulo, que transcurre laberínticamente, Fontcuberta expone lo que con-
sidera son los “pecados originales de la fotografía”, derivados de su génesis me-
cánica y enunciados por James Borcoman -extraordinaria densidad de pequeños 

detalles, visión más allá del ojo desnudo, exactitud, claridad de definición, deli-
neación perfecta, imparcialidad, fidelidad tonal, sensación tangible de realidad, 
verdad-70, para declarar que, precisamente, estas características constituyen el 
conjunto de motivos por los cuales la fotografía es prohibida en tantas y tantas 
ocasiones, y  preguntarse si, en realidad, estos signos de identidad son inherentes 

al sustrato fotográfico o, por el contrario, son atributos históricos, asignados so-
cialmente.
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70 Estos principios ya fueron presentados en Fotografía. Conceptos y procedimientos, a propósito 
del estatuto icónico de la fotografía, cuando el autor buscaba aquellos rasgos específicos de la 
imagen fotográfica que nos permitieran distinguirla de otras imágenes. James Borcoman es Comi-
sario Emérito de la National Gallery de Canadá y desde la Concordia University lo reconocen como 
uno de los pioneros en el reconocimiento de la fotografía como una forma del arte y la creación. 
Disponible en línea (26 de marzo de 2015): <http://archives.concordia.ca/borcoman>.



Así, recurre a la crónica, una vez más, para exponernos en primer lugar la necesi-

dad de una nueva historia de la fotografía porque considera que ésta se ha escrito 
desde la tiranía del objeto, y  en realidad sobre lo que han escrito los historiadores 
hasta ahora ha sido sobre la historia de lo fotografiable, pero obviando las otras 
dos perspectivas posibles, la del sujeto y  la del medio -o como Costa (1977) se 
referiría a las mismas, objeto, ojo y objetivo, respectivamente-: el predominio del 

objeto genera una fotografía de género de escaso valor creativo e intelectual por-
que no hace otra cosa sino que girar una y otra vez alrededor del mismo modelo 
estético. Un modelo que ha determinado desde la clasificación de las imágenes en 
los museos y archivos a la propia práctica de los fotógrafos. Y es precisamente esa 
“muerte del objeto” que han reivindicado movimientos como los generativistas -el 

dispositivo tecnológico como sistema configurador autosuficiente-, posconceptua-
les -el predominio de la idea- y abstractos -el formalismo sobre el ocultamiento 
del objeto-, de donde cree que puede llegar la renovación en la fotografía71. 

Cuando la fotografía nació fue considerada como “el lápiz de la naturaleza”, un 
artefacto que permitía inscribir automáticamente sobre una superficie fotosensible 

los objetos que hubiera delante del mismo, sin necesidad de que interviniera la 
imaginación del operador. Fontcuberta recoge esta cita:

En 1853 Albert Bisbee escribió en un manual sobre la daguerrotipia: “Una 
de las principales ventajas del daguerrotipo es que actúa con tal capacidad de 
certeza y magnitud que las facultades humanas resultan a su lado absoluta-
mente incompetentes... De ahí que escenas del mayor interés puedan ser 
transcritas y legadas a la posteridad exactamente tal como son y no como 
podrían aparecer según la imaginación del poeta o del pintor... Los objetos se 
delinean ellos mismos y el resultado es verdad y exactitud”. (pp.26-27)72

En una segunda etapa en la historia de la fotografía, la que surge a mediados del 
siglo XX y se inspira en declaraciones como la que hiciera el escritor y fotógrafo 
Cornelius Jabez Hughes en 1861: “Hasta ahora la fotografía se ha contentado con 

representar la Verdad. ¿No puede ampliarse su horizonte? ¿No puede aspirar tam-
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71  Fontcuberta retomará, años después, esta cuestión en La cámara de Pandora (2010), donde 
planteará que son,  precisamente, “la ampliación de lo fotografiable”  y “la muerte del autor” algunos 
de los rasgos que definen a la nueva fotografía o postotografía.

72 Esta referencia bibliográfica, como ya ocurriera otras veces en este manual, no aparece citada 
aquí pero si lo hace en dos textos previos:  “Introducción”  en Estética fotográfica (1984a, p.46) y 
“Contravisiones: la fotografía otra” en Ciencia y fricción (1998, p.36), y procede de Bunnel (1980).



bién a plasmar la Belleza?”, se empezó a cuestionar ese principio de verdad y 

exactitud, que rechazaba la intervención de la imaginación en el proceso de crea-
ción de imágenes fotográficas, y se abrió una brecha entre el consumo popular y 
elitista de la fotografía, y con ella la distinción entre objetividad o espontaneidad, 
propia del ámbito amateur, según la cual se deja predominar el automatismo de la 
máquina sobre las decisiones personales, y la subjetividad reivindicada por la éli-

tes de connaisseurs, que reclaman la autoría y el reconocimiento del trabajo del 
fotógrafo como creador. 

A partir de una anécdota personal, la que vivió frente al Muro de las Lamentacio-
nes, el día de la celebración del sukkot, y según la cual le impidieron hacer fotos 
por la imposibilidad de realizar trabajo alguno durante el transcurso de la festivi-

dad religiosa, el autor aprovecha para recorrer otra serie de motivos históricos por 
los cuales la fotografía ha sido prohibida o considerada un pecado, desde la falsa 
cita de Benjamin (2004), recogida en el inexistente periódico Der Leipziger 
Stadtanzeiger, en 1841, según la cual “la voluntad de fijar los reflejos evanescen-
tes no sólo es imposible, tal y como han demostrado las investigaciones alemanas 

realizadas concienzudamente, sino que el mero deseo de conseguirlo es ya una 
blasfemia. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ninguna 
máquina construida por los hombres podrá fijar esa imagen divina”, al temor de 
muchos pueblos primitivos a ser fotografiados porque la fotografía les “roba el 
alma”:

El temor a que la imagen nos robe el alma se halla enormemente extendida, 
incluso más allá de la superstición y la magia negra, y puede adoptar múlti-
ples variedades, desde las estatuillas del vudú hasta los espejos como objetos 
maléficos. (...) Pero la imagen de un espejo es fugaz y el reflejo no queda 
retenido. La fotografía, en cambio, ese “espejo con memoria”, según se lla-
maba el daguerrotipo (esta expresión fue propuesta por Oliver Wendell Hol-
mes en 1861), inmoviliza nuestra imagen para siempre, con todo lujo de de-
talles y la verdad como pátina. Una inmovilización y un aprisionamiento que 
nos acercará ineluctiblemente a la idea de la muerte. (...) Tasunke Witco 
(Caballo Loco, jefe sioux oglala), según cuenta John Stathatos, siempre de-
negó el permiso para ser retratado. “Nunca se reunió con el Presidente; nun-
ca viajó en tren, ni durmió en una posada, ni comió en una mesa. (...) Tam-
poco nunca quiso posar para la caja de memoria de los hombres blancos. 
Puede muy bien suceder que el rechazo a la fotografía fuese también el re-
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chazo a inscribirse en una memoria que no reconocía como propia”. 
(pp.30-31)

Frente a los que consideraron la fotografía como un acto perverso y dañino, Font-

cuberta no puede dejar de citar a aquellos que, como Cartier-Bresson, valoraron el 
acto fotográfico como un instante decisivo, epifánico, de comunión entre el mun-
do y el espíritu, argumento similar al que rigió el alma de los seguidores de Minor 
White y la Escuela Californiana, durante las dos décadas que siguieron a la II 
Guerra Mundial, y para los cuales la fotografía podía ser una expresión tan mística 

como las oraciones de los fieles religiosos:

En otras latitudes y situaciones culturales, el acto fotográfico ha sido considerado 
una manifestación de la Luz, una revelación de lo sobrenatural. Y la consecuencia 
de todo ello podría ser, por ejemplo, Robert Leverant, autor de El Zen en el arte 
de la fotografía  (1969), quien en la máxima 11 de las 162 de que consta este bre-
viario, dice que “la fotografía también es una búsqueda de Dios”. (p.28)

“Elogio del vampiro” (1996)

Este capítulo se inicia con una declaración de principios del autor: “Pertenezco a 
la raza de los escépticos”, que argumenta como la necesidad de tener la garantía 
que le proporciona la visión directa, porque su recelo ante el espejo se agudiza 
ante artilugios complejos como la cámara fotográfica, de la que el espejo ha ac-
tuado a menudo como metáfora. Se refiere Fontcuberta a que es frecuente que se 

identifiquen las imágenes que suministra la cámara con aquéllas reflejadas por un 
espejo, como ya vimos en el capítulo anterior, “Pecados originales”73. También 
hace alusión a otra cualidad del espejo compartida con la fotografía, la de ver más 
allá de la verdad, la de ser capaz de reflejar lo que está oculto a la mirada, como 
tantas veces se espera de un buen retrato:

Es frecuente que se identifiquen las imágenes que suministra la cámara con 
aquellas reflejadas por un espejo. Del espejo decimos que nos “devuelve” la 
imagen, como si la imagen ya fuera nuestra (...) o como si el reflejo hubiera 
duplicado físicamente el objeto. En el fondo, es la misma sensación que es-
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peramos de la imagen fotográfica o, por lo menos, la que suponemos que en 
su origen debió de infundir. Tal similitud se origina en el hecho de que el 
espejo, en tanto que superficie reflectante, sea el soporte de una carga simbó-
lica extremadamente rica en el orden del conocimiento. Pues ¿qué refleja el 
espejo? La verdad la sinceridad, el contenido del corazón y de la conscien-
cia. (p.38)

El autor considera que la naturaleza de lo especular contiene ambas visiones, la 

aséptica y  la especulativa, y  que si una queda eclipsada por la otra se debe tan sólo 
a una toma de posesión apriorística, a una rutina cultural, no a un imperativo onto-
lógico del medio: los espejos, como las cámaras fotográficas, se rigen por inten-
ciones de uso y su repertorio de experiencias abarca desde la constatación científi-
ca hasta la fabulación poética. Citando de nuevo a Nathan Lyons, Fontcuberta ex-

plica que esa ambivalencia es clara porque, aunque el paralelismo entre el objeto y 
su reflejo nos pueda confundir, los espejos invierten la imagen, son bidimensiona-
les y  pueden agrandar, empequeñecer o deformar la imagen, según su construc-
ción.

La metáfora del espejo le sirve para introducir el tema esencial de este capítulo, 

que existen dos categorías opuestas en el mundo de la representación: la que for-
man aquellos fascinados por el mito de Narciso, el ser enamorado de su propia 
imagen, en la que prevalece “la seducción de lo real”, como le ocurría a la fotó-
grafa Diane Arbus; frente a la que forman los que se sienten atraídos por el mito 
del vampiro, por “la frustración del deseo”, la presencia escondida y la desapari-

ción, del que Cindy Sherman sería un paradigma. Para los primeros, lo real son 
los hechos y las cosas tangibles. Para los otros, la realidad es sólo un efecto de 
construcción cultural e ideológica que no preexiste en nuestra experiencia. Para 
los primeros, la fotografía tiene una doble naturaleza que le permite ser, a la vez, 
documento y arte. Para los otros, la fotografía supone simplemente un registro 

contingente de la experiencia artística, desprovista de valor autónomo, cuyo valor 
reside en ilustrar un discurso artístico. Según Fontcuberta, el panorama de la foto-
grafía contemporánea se caracteriza por la abrupta irrupción masiva de los vampi-
ros, su proliferación, su coexistencia con los narcisos y, a menudo, la progresiva 
metamorfosis de unos en otros:

En los 80, el desencanto ha echado a perder cualquier vestigio de mesianis-
mo y las poéticas del compromiso político han quedado desacreditadas. 
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Sherman ya no acude al encuentro de los arquetipos y los monstruos, como 
hiciera Arbus: se contenta con sus proyecciones en la pantalla. De hecho, ni 
tan siquiera acude al encuentro de un mundo hecho de cosas sino que se con-
tenta con un mundo hecho de imágenes. No interesa la experiencia directa de 
la realidad sino justamente su sedimento. Son imágenes que aluden a otras 
imágenes. (p.42)

(...) Para Arbus la cámara es un instrumento de análisis y crítica, y esto se 
fundamenta en un esquema que presupone la doble existencia, por un lado, 
de un sujeto que observa y, por el otro, de una alteridad -la sociedad- que es 
observada. El lenguaje -la fotografía- establece el puente entre objeto y suje-
to. Para Sherman, en cambio, no puede darse tal distinción: somos aquello 
que los medios determinan, somos un producto cultural, somos lenguaje. (...) 
Para la lógica cínica del vampiro la realidad es sólo un efecto de construc-
ción cultural e ideológica que no preexiste a nuestra experiencia. Fotografiar, 
en suma, constituye una forma de reinventar lo real, de extraer lo invisible 
del espejo y revelarlo. (p.45)

El capítulo termina con una aproximación a la obra de tres “vampiros”: Daniel 

Canogar y sus instalaciones metafóricas sobre cuerpos fragmentados74; Nancy 
Burson y  sus retratos robots -construidos con un software experimental que el 
MIT luego desarrollaría para la identificación policial-, que ambicionaban sinteti-
zar diferentes rasgos de la humanidad, y  Keith Cottingham, con un trabajo que 
continúa el de Burson pero introduce la hibridación digital perfecta entre fotogra-

fía y otros medios: modelos de arcilla, dibujos anatómicos, texturas..., a la bús-
queda de estereotipos ficticios:

Se ha roto el cordón umbilical entre la imagen y el objeto. El mito modernis-
ta del espejo termina por desvanecerse. El sentido se instala en la fragilidad, 
porque esas “imágenes frágiles”, a las que alude Marta Gili en el catálogo de 
la exposición de igual título (1994), han terminado por perder su apoyo en la 
estabilidad de nuestras creencias. Devienen entonces “apariencia o huella, 
ficción o indicio, pero justamente gracias a estas cualidades nos convendrán 
para transmitir los valores más intangibles y frágiles del ser humano”. (p.51) 
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74 En años sucesivos,  Canogar abandonaría esta temática para orientarse al estudio de la obso-
lescencia tecnológica, aunque nunca abandonó la instalación y el fragmento como rasgos identifi-
cadores de su obra.



“Videncia y evidencia” (1994)

Este capítulo esta divido, a su vez, en dos epígrafes: “El arte de la amnesia” y “La 
bola de cristal”, en los que aborda, respectivamente, la cuestión de la fotografía 
como “evidencia” de la experiencia y la fotografía como “videncia” de un futuro 

inventado, como construcción de la realidad,.

¿Para qué sirve la fotografía? Esta es la pregunta que impulsa el primero de ellos 
y a la que el autor responde de forma contundente: esencialmente, fotografiamos 
para recordar:

Tanto nuestra noción de lo real como la esencia de nuestra identidad indivi-
dual dependen de la memoria. No somos sino memoria. La fotografía, pues, 
es una actitud fundamental para definirnos que abre una doble vía de ascesis 
hacia la autoafirmación y el conocimiento (p.56). 

Pero, al igual que le ocurrió a la escritura en la antigüedad, esta cualidad hizo que 

sobre la fotografía recayeran nuevas sospechas. Recurre el autor a una cita extraí-
da de Platón75 para ilustrar la idea y nos relata un episodio de la antigua mitología 
en el cual Toth, abogado de la sabiduría y patrón de los escribas, defendía ante 
Amón, el dios-rey de origen tebano, su invención de la escritura, siendo fácil esta-
blecer paralelismos con la fotografía:

Amón se lamentaba del invento de Toth con las siguientes palabras: “Tu ha-
llazgo fomentará la desidia en el ánimo de los que estudian porque no se ser-
virán de su memoria sino que se confiarán por entero a la apariencia externa 
de los caracteres escritos, y se olvidarán de sí mismos. Lo que tú has descu-
bierto no es una ayuda para la memoria sino para la rememorización, y lo 
que das a tus discípulos no es la verdad sino su reflejo. Oirán muchas cosas y 
no habrán aprendido nada; serán omniscientes y, en general, lo ignorarán 
todo; su compañía será tediosa porque tendrán la apariencia de hombres sa-
bios sin serlo realmente”. (p.55)

A propósito del trabajo I photograph to remember (1992), del mexicano Pedro 
Meyer, en el cual el fotógrafo recorre los últimos días de sus padres y construye 
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75 El autor no cita a Platón pero se trata de un pasaje reconocible, extraído de la obra Fedro, escri-
ta en 370 a.C. En este diálogo platónico, dedicado al amor, se exponen objeciones al enamora-
miento que Toth, inventor de la escritura según la antigua mitología egipcia,  siente hacia su propia 
creación, el cual le impide juzgar el verdadero valor de lo que hace.



un relato audiovisual en el que se entremezclan instantáneas del álbum familiar 

con fotografías realizadas expresamente para el trabajo y la narración en off de 
Meyer, Fontcuberta matiza la cuestión inicial y se vuelve a preguntar si de verdad 
fotografiamos para recordar o para olvidar. Al fotografiar elegimos qué momentos 
recordar, luego implícitamente también elegimos qué olvidar. Borges ya nos refi-
rió en su cuento Funes el memorioso la infelicidad que sufría su personaje por te-

ner, precisamente, una memoria prodigiosa, y  Flusser nos lo subraya: “Olvidar es 
una función tan importante de la memoria como recordar”. El hecho de que los 
álbumes familiares atesoren sólo situaciones agradables parece confirmarlo. 

Sin embargo, son muchos los fotógrafos que han reaccionado ampliando “el pro-
tocolo de lo fotografiable”, como Meyer, Goldin o Araki, extendiendo el ámbito 

del álbum familiar e incluyendo no sólo bodas sino también funerales, no sólo ve-
litas de cumpleaños sino también palizas y hematomas, fotografiar sin concesio-
nes cada instante de la vida para que absolutamente nada escape de la voracidad 
de la cámara. Se trata de una tendencia inaugurada por Robert  Frank en los años 
50, para quien la fotografía no debía ser hecha en el climax de la acción, en «el 

instante decisivo» reivindicado por Cartier-Bresson, sino en el lapso que separaba 
sucesivos instantes decisivos. En cualquier caso, dice Fontcuberta, “la distancia 
entre ambas posturas no podía negar, en cambio, un punto de consenso: la fotogra-
fía como constatación de la experiencia, la fotografía como evidencia” (p.62).
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Larry Sultan y Mike Mandel, Evidence (1977). 

Concluye este epígrafe abordando la influyente obra de Mandel y  Sultan, Eviden-
ce (1977)76, que recopilaba cientos de imágenes procedentes de diferentes archi-
vos -médicos, policiales, aeronáuticos, agrícolas, etc- y  las mostraba sin ningún 
tipo de texto, y  por la cual Fontcuberta reconoce sentirse profundamente atraído, 

“después de quince años de haber adquirido el libro sigo fascinado por la incerte-
za y desasosiego que me producen”, para abordar otra de las cuestiones esenciales 
de su obra teórica, la fragilidad del sentido y la importancia del contexto: 

En el ámbito de los respectivos lugares de procedencia de estas fotografías 
eran tan aburridamente comprensibles como perfectamente inútiles; se limi-
taban a cumplir el rol característico de transmitir una información precisa y 
nadie habría tenido dificultad en descifrarlas. (...) Lo que acotaba este signi-
ficado era el lazo entre el cuadro de la imagen y el extracuadro que las en-
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76 Esta obra, Evidence, que fue realizada entre 1975 y 1977 gracias a una beca del National En-
dowment for the Arts de Estados Unidos, es uno de los primeros trabajos fotográficos conceptuales 
en subrayar que el significado de la fotografía está condicionado por el contexto y la secuencia en 
la cual es vista.  Su influencia en la fotografía contemporánea y, en concreto, en la posfotografía, 
para la cual una de sus máximas es que ya no se trata de crear más imágenes sino de asignar 
nuevos significados a las precedentes (Fontcuberta, 2011), es esencial. 



volvía. Para transgredir este lazo y constatar así la fragilidad del sentido, la 
pareja de artistas se había limitado a poner en práctica la técnica dadaísta del 
extrañamiento del objeto. (...) La descontextualización no sólo modificaba el 
valor de uso, sino que sobre todo pulverizaba la noción misma de que la fo-
tografía es la prueba de algo, el soporte de una evidencia. ¿Evidencia de 
qué? debemos preguntarnos. Quizá evidencia sólo de su propia ambigüedad. 
(pp.64-65)

En el segundo epígrafe, el que lleva por título “La bola de cristal”, Fontcuberta se 

sumerge en la disyuntiva entre descubrir e inventar, o lo que es lo mismo, entre 
fotografía “directa” versus fotografía “construida”, para criticar, una vez más, esta 
categorización que ha regido hasta ahora las prácticas fotográficas porque todo es 
descubrimiento e invención a la vez. Con el paso del tiempo, nuestra perspectiva 
diluye las condiciones de trabajo y las intenciones de todos esos fotógrafos y sólo 

nos quedan imágenes: “los discursos que las justificaban se convierten en espec-
tros que, como el alma, abandonan el cuerpo”.

Como conclusión a este capítulo, nuestro autor plantea que, más allá de metáforas, 
no se trata de videncia ni evidencia, que vivimos en un mundo de imágenes que 
preceden a la realidad y  que no buscamos la visión sino el dejá-vu, que permite 

proyectar sobre la imagen lo que somos, lo que sabemos, lo que esperamos, cual 
turistas en busca de la postal más conocida, otro concepto que será esencial en el 
desarrollo de la posfotografía.

“Los peces de Enoshima” (1996)

Enoshima es una pequeña localidad pesquera de Japón en la que los pescadores, 
para anunciar sus mercancías y el precio de las mismas, empapan en tinta un 

ejemplar recién pescado y lo presionan sobre un papel porque consideran que este 
indicio es la representación que remite más fielmente al original. Y es la excusa 
que utiliza Fontcuberta para abordar otra cuestión esencial en su trabajo, la huella 
y su relación con lo real: 

El contacto del pez sobre el papel sólo permite fijar su propia silueta, con su 
tamaño real: se trata de una huella directa, la analogía pura, la naturaleza que 
habla por sí misma. No cabe trampa ni cartón. Ante tal ostentación de “obje-
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tividad” debemos interrogarnos si la huella no constituye el tipo de imagen 
que más se acerca a lo real, la que obstinadamente dificulta la tergiversación. 
(p.76)

Muchos teóricos ya han incidido en este aspecto, como Dubois (1983), que consi-

dera la imagen fotográfica como indicial, pura huella que requiere para su conse-
cución una relación de causalidad física con el objeto, de forma que la imagen no 
sería otra cosa que el rastro del impacto de la luz reflejada por el objeto sobre la 
superficie fotosensible. 

Pero a Fontcuberta estos planteamientos le resultan restrictivos porque, afirma, 

sabemos que la fotografía es tan maleable y tan falible como la memoria, y  pro-
pone la existencia de, al menos, dos tipos de huellas: las “directas”, que se corres-
ponderían con las definidas por Dubois, y las “transferidas”, que se refieren a 
aquellas que interponen entre el contacto con el objeto y  la producción de la ima-
gen una serie de manipulaciones -como hace la fotografía publicitaria, por ejem-

plo-:

Para algunos teóricos, como Roland Barthes, en esos dispositivos radica el 
origen de la dimensión alucinatoria de la imagen fotográfica ya que permite 
que lo que es falso a nivel de percepción pueda ser cierto a nivel de tiempo77. 
(...) Sólo la consciencia histórica nos permitirá calibrar entre huellas directas 
y diferidas, matizar los infinitos grados intermedios. Reducir esta exuberan-
cia de matices a sus umbrales, limitarse a “índices” y “símbolos”, como pro-
ponen los semiólogos siguiendo a Charles S. Peirce a la hora de clasificar el 
mundo de los signos icónicos, resulta una simplificación excesiva y superfi-
cial. (p.79)

Para constatar estos grados de escalonamiento de la huella, frecuentes en la pro-
ducción contemporánea, y  reivindicar, de paso, la legitimidad del retoque entendi-
do como una “segunda huella”, como ya vimos en Foto-Diseño, cita Fontcuberta 
la obra Sconosciuti (1995) de Paolo Gioli, en la cual el autor interviene sobre 

grandes negativos de cristal de personajes desconocidos que ya habían sido, a su 
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77  Nos encontramos aquí con una referencia planteada por Gubern en Fotografía. Conceptos y 
procedimientos  (Fontcuberta,  1990, p.128) el cual propone una doble vía de análisis del término 
“veracidad”  referido a la fotografía. Por un lado, afirma, la fotografía tiene “veracidad histórica” (la 
imagen se refiere siempre a algo que ha estado ahí, delante de la cámara, el famoso noema “esto 
ha sido”  de Barthes) pero carece de “veracidad perceptiva” porque su sistema de representación, 
aunque similar a la percepción humana, difiere en lo esencial: su bidimensionalidad.



vez, intervenidos en su momento, cuando el retoque “embellecedor” -pero invisi-

ble- era algo habitual para disimular arrugas, resaltar labios, etc. con el objetivo de 
restablecer el equilibrio o incluso invertirlo, es decir, para conceder supremacía al 
retoque:

Durante décadas, pictorialistas y puristas se enzarzaron en violentos debates 
sobre la legitimidad del retoque. (...) Lo paradójico -y también lo más intere-
sante- era la absoluta necesidad de su camuflaje, resumido en la máxima “un 
buen retoque es el que no se nota”. (...) Es comprensible, en consecuencia, 
que esta clase de práctica fuera tan denostada por los puristas porque signifi-
caba la incursión de una recurso extraño al medio, como también por los 
pictorialistas porque se trataba de una intervención pictórica no asumida, 
bastarda, que se avergonzaba de sí misma. (p.83)

Concluye el capítulo con otras referencias, esta vez a su propia obra. Se trata de 
las series Frottogramas (1987-90) y Palimpsestos (1989-93), que abordan el tema 

de la huella y su relación con lo real aunque usando recursos y procedimientos 
diferentes que no nos detenemos a analizar aquí porque ya lo hicimos en las fichas 
descriptivas que se recogen en el Capítulo de Anexos de la presente investigación, 
aunque sí recogemos a continuación un par de reflexiones del autor sobre las 
mismas, a modo de conclusión: 

(sobre Frottogramas) El cliché entonces no es sólo testimonio de la luz sino 
también de la materia. Y si en ocasiones las ralladuras confieren un aspecto 
abstracto al resultado, hay que notar que, paradójicamente, los frottogramas 
proporcionan más información, son más realistas, que una fotografía con-
vencional. Nos hablan en términos visuales pero también se refieren a otros 
dos factores no visuales: por un lado, la fisicidad del objeto, y por otro, la 
intensidad y sensualidad del encuentro físico entre el fotógrafo y su sujeto. 
(p.86)

(sobre Palimpsestos) Se dan así dos imágenes en tensión, huellas en estadios 
distintos de su relación con lo real. Una ocultando a la otra en sucesivos se-
dimentos. Una conteniendo a la otra como ocurre con los reflejos entre dos 
espejos encarados. Una mirada collage, en definitiva, que conduce al trom-
pe-l’oeil y al palimpsesto, a la escritura en diálogo con otra escritura, a un 
bosque de signos que se hacen guiños entre sí. (p.91)
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“La ciudad fantasma” (1990)

Este capítulo, como ya ocurriera en “Videncia y evidencia”, se construye en torno 
a dos epígrafes: “Un cierto color sepia” y “Poética de los errores”, más un peque-
ño epílogo.

En la primera parte, Fontcuberta nos habla del fotógrafo Martí Llorens quien, a 
finales de la década de los 80, empezó a documentar la demolición de su barrio, 
una vasta zona industrial de la periferia barcelonesa, Poble Nou, destinada a con-
vertirse en la futura sede de la Villa Olímpica. Continuaba la tradición iniciada en 
los 70 de reivindicación del documentalismo como medio de creación fotográfica: 

“Rubricaban así una tradición que había sido inicialmente teorizada por los su-
rrealistas al recuperar la obra de Eugène Atget: no es que la fotografía tuviese una 
doble naturaleza -arte y documento- sino que el documento era necesariamente 
artístico” (p.97)

Otros artistas ya estaban trabajando en la misma línea. Fontcuberta destaca al 

alemán Michael Schmid, el cual exaltaba la autenticidad de la fotografía docu-
mental y publicó un manifiesto en el número 3 de la revista suiza Camera, en 
1979, que reivindicaba que el documento no debía ser nunca más cuestionado ni 
por nuestra generación ni por las futuras; o los New Topographics, desde Estados 
Unidos, que manifestaban un interés aséptico por la realidad. Entre sus filas esta-

ban Lewis Baltz (1980): “quiero que mi trabajo sea neutral y libre de cualquier 
estética o ideología”78 y  Joe Deal: “las preferencias personales y los planteamien-
tos éticos actúan como una interferencia en la imagen” (Hacijek, 1979)79.

Sin embargo, pronto surgieron matices y categorías alternativas que demandaban 
mayores licencias de interpretación por parte de los fotógrafos, el interés no tanto 

por la realidad sino por la experiencia que ellos tenían ante esa realidad, lo que se 
ha llamado “documentalismo subjetivo”, que reivindicaba la mirada personal sin 
renunciar a la estética de lo documental. Para Fontcuberta, esta expresión repre-
senta una contradicción, “un oxímoron satisfactorio e inquietante a la vez: se rei-
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78  Esta cita no aparece referenciada en este texto pero sí la hemos encontrado en uno previo, 
“Contravisiones: la fotografía otra”, recogido en Ciencia y fricción (1998, p.45).

79 Como en el caso anterior, esta referencia procede de Ciencia y fricción (1998, p.45).



vindicaba el yo sin renunciar a la estética de lo documental ¿Era posible en la 

práctica?”:

El “documentalismo subjetivo” representaba un frágil compromiso entre la 
lealtad a lo que se suponía que debían ser las respuestas instintivas y espon-
táneas del medio y la asunción de la propia individualidad. Su campo de ac-
ción prioritario fue el paisaje urbano: cada autor escogía microcosmos con 
los que se sentía identificado. (...) El resultado era que cada vez más lo sub-
jetivo prevalecía sobre lo documental, lo abstracto sobre lo descriptivo, hasta 
que el mismo término de “documentación” cayó en el mayor descrédito. 
(pp.98-99)

En cambio, el trabajo de Martí Llorens, así como el de Hiroshi Sugimoto, que 
también cita el autor, son destacados porque sientan el contrapunto teórico a la 
noción modernista del instante decisivo. Ambos trabajan con largas exposiciones: 
Llorens, con una estenopeica que situaba frente a viejos edificios, con el obturador 

abierto durante todo el tiempo que duraba su demolición; Sugimoto, en salas de 
cine, registrando en un único fotograma la duración completa de una película80. Es 
decir, ambos introducen el tiempo y, de paso, la memoria, como una cuestión 
esencial en su trabajo, y el tiempo es una de las grandes cuestiones esenciales en 
la fotografía, en particular, y  en la creación contemporánea, en general. “La reali-

dad es un efecto del espíritu y  el espíritu es un efecto del tiempo” nos dice Font-
cuberta, volviendo una vez más a su admirado Borges: “El tiempo es la sustancia 
de lo que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy  el río; es 
un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero 
yo soy el fuego” (p.101).
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80 El pionero de esta técnica de “fotosíntesis”  fue Krysztof Pruszkowski quien, en 1975, ya realiza-
ba fotografías con una cámara de placas fija en la cual, sobre un único negativo, impresionaba 
diferentes momentos. De hecho, fue él quien inventó el término y lo consideraba como una apro-
ximación al arte posconceptual.



Martí Llorens, Poble Nou (1987). 

En el epílogo, Fontcuberta vuelve sobre el trabajo de Llorens para contarnos cómo 
evolucionó su trabajo y cómo su presencia llego a ser tan familiar entre los obre-
ros, durante los cinco años que duró el proyecto, que en algún caso los muros lle-
garon a derrumbarse en los intervalos de tiempo que convenían a la exposición 

fotográfica. El observador se volvió participante en la acción, aún sin pretenderlo, 
porque la cámara impuso sus reglas a la vida, “el fotógrafo ya nunca podrá ser un 
outsider”.

En la segunda parte del capítulo, el autor reflexiona sobre cómo ese auge del do-
cumentalismo llevó parejo un regreso a la tosquedad de los orígenes fotográficos, 

la demanda del defecto contra el realismo. Dice el autor que fue precisamente ese 
afán por ahondar en la verdadera sustancia de lo fotográfico de las décadas ante-
riores la que despertó, por puro agotamiento, este interés por dispositivos y  técni-
cas primitivas como las cámaras estenopeicas, los objetivos de poca calidad, las 
películas caducadas y veladas parcialmente, los procesos cruzados, los fotogramas 

o los fotomontajes más toscos, trabajar contra los materiales y  sus reglas para 
cuestionar su código de representación: 

La recuperación de unos medios y una estética ya “superada” se legitima con 
un nuevo uso crítico que justamente ironiza los objetivos programáticos que 
guiaron aquellos medios y aquella estética. Lo que antes era un accidente 
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ahora es un efecto voluntario. Que los defectos se conviertan en signos in-
tencionales forma parte de la evolución de la conciencia. Se trata, sin duda, 
de la salida a un proceso de agotamiento y saturación paulatina. Esto, que es 
aplicable a todos los ámbitos de la creación, nos permite comprobar, si nos 
ceñimos a la fotografía, que las vías consolidadas por las vanguardias histó-
ricas han sufrido un enorme desgaste. El afán por ahondar en la verdadera 
sustancia de lo fotográfico condujo (...) a la sobrevaloración de una serie de 
cualidades: máxima resolución, fiel traducción de la escala tonal, instanta-
neidad, etc. Un repertorio programático, en definitiva, según el cual los fotó-
grafos habrían asumido el origen óptico-mecánico de su medio. (p.105)

En realidad, estos fotógrafos recogían una tradición iniciada por los dadaístas, 

cuando empezaron a jugar con el azar y  lo accidental, que siguieron los tachistas y 
los expresionistas abstractos y toda la fotografía generativa, a la que ya nos refe-
rimos en Foto-Diseño: “Un método que no se basaba en una previsualización que 
anticipase los resultados, sino en el trial and error, un proceso de experimenta-
ciones sucesivas, alterando las circunstancias sobre la marcha para seleccionar al 

final aquellos resultados valiosos (Fontcuberta, 1997, p.109).

Una tradición que se actualiza bajo el discurso de teóricos como Vilém Flussser81, 
cuyo pensamiento se orienta a subrayar la importancia de uno de los dos aconte-
cimientos fundamentales de la cultura humana, la invención de las imágenes téc-
nicas y la lucha que el operador debe ejercer contra el programa, contra los auto-

matismos determinados por la propia herramienta, para ejercer su independencia 
creativa: 

Tal como lo entiende Vilem Flusser, el fotógrafo afronta un grave dilema en 
una pugna simbólica: reconocerse funcionario del aparato y someterse a sus 
rutinas, o rebelarse y defender su libertad. Importa más, por lo tanto, el gesto 
beligerante del rechazo, la dignidad contrapuesta al programa, que cualquier 
resultado, por muy plásticamente potente que nos parezca. (p.110)
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81 A propósito de Vilém Flusser, Fontcuberta también cita a Andreas Müller-Pohle, un fotógrafo y 
teórico berlinés reconocido en 2001 con el European Photography Prize y cuyo pensamiento discu-
rre en la misma línea del filósofo checo ya que fue, precisamente, quien compendió y publicó por 
primera vez la obra completa de Flusser,  Edition Flusser: “El fotógrafo se ha convertido en un mero 
usuario de los medios técnicos puestos a su disposición. Esta relación se puede describir como un 
proceso de mutuo feedback entre la industria fotográfica y el fotógrafo: la cámara es programada 
para producir los tipos de imágenes que correspondan a ciertas convenciones generales” (Fontcu-
berta, 1997, p.109).



“La tribu que nunca existió” (1996)

Este capítulo, que trata íntegramente sobre la manipulación, está dividido en seis 
epígrafes: “De la antropología espúrea”, “Teorema del pato”, “La manipulación 
como estilo”, “Manipulación como creación”, “Genealogía de la manipulación” y 

“Las ciencias de la falsificación”. 

En el primer epígrafe, Fontcuberta simplemente nos relata la historia de los tasa-
day, una tribu descubierta en la selva virgen filipina en 1971, que aún vivía como 
en la Edad de Piedra: no conocían los metales ni la cerámica, no cazaban ni culti-
vaban, sólo recolectaban, y  encendían el fuego frotando una rama dentro de una 

madera agujereada. Su descubrimiento conmocionó al mundo occidental, que vi-
vía entonces inmerso en los movimientos hippies y el auge del ecologismo, en esa 
utopía del retorno a la naturaleza. Sin embargo, todo resultó ser un gran montaje 
gubernamental para desviar la atención de las irregularidades democráticas que 
estaban cometiendo. Esta historia real es la que inspiraría, años después, en 1993, 

a Fontcuberta para la realización de su proyecto Retseh-Cor.

Dicen los estadounidenses que si nos encontramos frente a un animal que parece 
un pato, que tiene plumas como un pato, que nada como un pato y hace cuac-cuac 
como un pato, lo más probable es que sea un pato. Sin embargo, al fotógrafo cata-
lán lo que le interesa son las excepciones a este principio homologador de la evi-

dencia de las apariencias, como el caso de Jacques Vaucanson, un ingeniero fran-
cés que inventó a mediados del siglo XVIII los autómatas, entre ellos patos mecá-
nicos que parecían patos. Se trata únicamente de otra anécdota que utiliza Fontcu-
berta para introducirnos en la definición de “manipulación”, de cuya doble acep-
ción (“operar con las manos” y  “obrar sobre alguien o alguna cosa con manejos 

fraudulentos”) nace el debate ético, y añadir que el engaño de los tasaday fue po-
sible gracias a las imágenes que se difundieron, las cuales, vencieron las reticen-
cias del público simplemente porque les atribuyeron “garantía de objetividad” da-
do su origen técnico:

El éxito se basaba en la imagen. Las fotografías y las filmaciones permitían 
difundir las excelencias de los tasaday en compensación a la imposibilidad 
de la experiencia directa, pero lo hacían facilitando un control absoluto de la 
información y, sobre todo, dotándola de toda credibilidad. Tal vez sea ésta la 
principal cualidad de la imagen tecnológica en el orden de la epistemología: 
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imponer un sentido. Cuando la imagen tiene un origen tecnológico, como la 
fotografía y el cine, tiende a vencer muchos prejuicios y mucha reticencia 
por parte del espectador. (...) La tecnología deviene una garantía de objetivi-
dad. (p.120-121)

Sin embargo, a pesar de ese debate ético que subyace en torno a la manipulación, 

que el autor desarrollará después, la idea de manipulación en la fotografía se ha 
utilizado de una manera más emparentada con la estética. Es decir, se ha emplea-
do como categoría clasificatoria, “fotografía directa” versus “fotografía manipula-
da”, lo cual adolece de falta de rigor, como no se cansa de repetir el autor, entre 
otras cosas porque ¿después de cuántas “manipulaciones” se convierte en “mani-

pulada” una imagen? -encuadrar es una manipulación, enfocar es otra manipula-
ción…-, afirma. Además, la manipulación se basa en la asunción de un código 
semiótico realista que cambia con el tiempo, es una convención cultural y, por lo 
tanto, está a merced de los cambios que devengan en la misma. Así, por ejemplo, 
los fotogramas abstractos de Moholy-Nagy encajaban cuando fueron realizados en 

la casilla de “fotografía manipulada”; hoy, en cambio, nos parecen el paradigma 
de la “fotografía directa”.

En el epígrafe dedicado a la manipulación entendida como creación, Fontcuberta 
nos remite explícitamente a Foto-Diseño y a la descripción que allí realizó, ba-
sándose en el texto Sobre las posibilidades de creación fotográfica, publicado por 

Otto Steinert en 1955, de los elementos de creación que intervienen en el proceso 
de formación de imágenes fotográficas, que se agrupaban en cinco categorías: la 
elección del objeto, la visión en perspectiva, la visión dentro de la representación 
foto-óptica, la transposición en la escala de tonos y  el aislamiento de la temporali-
dad, para concluir rotundamente que crear es una condición sine qua non de la 

creación: 

Realizar una fotografía requiere adoptar todas esas decisiones y dotarlas de 
un contenido expresivo, o sea, construir una retórica. Pero en el límite, la 
elección de una entre diversas posibilidades representa una pequeña dosis de 
“manipulación”. (...) Crear equivale a manipular y el mismo término de “fo-
tografía manipulada” constituye una flagrante tautología. (pp.125-126)

Los contenidos desarrollados en este epígrafe constituyen el núcleo del capítulo. 
Aquí Fontcuberta se aproxima al hecho fotográfico desde una perspectiva más 
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amplia, que abarca todo el proceso de comunicación en el que interviene la foto-

grafía, para proponernos una clasificación de las acciones manipuladoras más ge-
néricas, distinguiendo entre las manipulaciones del mensaje -la intervención sobre 
el soporte físico de la imagen, incluyendo el fotomontaje entre las mismas-, las 
manipulaciones del objeto -la construcción de ficticios y simulacros para suplantar 
lo real-, y las manipulaciones del contexto -entendido el contexto como la plata-

forma institucional en la que la imagen adquiere su sentido-: 

Se trataría aquí de incidir en el contexto, a la manera de los ready-made de 
los dadaístas, para alterar la naturaleza del mensaje. Los mass-media nos 
suministran infinidad de ejemplos. En la guerra del Golfo casi todas las ca-
denas de televisión ofrecieron las imágenes de un ave, un cormorán con el 
plumaje cubierto de petróleo. Pero resultaba que aquel cormorán había sido 
filmado con ocasión de la catástrofe ecológica provocada por el barco Exxon 
Valdez, en las costas de Alaska, y no tenía ninguna relación con el conflicto 
de Oriente Medio. Tanto daba, se ajustaba a las necesidades informativas y 
funcionaba la mar de bien. Se non e vero, e ben trovato"82 (p.129)

Lo significativo de esta propuesta es que se adapta perfectamente al desarrollo de 
la obra fotográfica de Fontcuberta, la cual discurre en su totalidad en torno a estas 
tres posibilidades de manipulación, aunque la del contexto constituye su núcleo, 
como él mismo reconoce:

El objetivo de mi práctica artística es doble: dar una visión personal del 
mundo, es decir, comunicar una cierta experiencia de conocimiento, pero 
también alertar de las trampas en que se puede incurrir en la adquisición y 
transmisión de ese conocimiento. Hace falta que el espectador llegue a com-
prender que fotografía, sonidos y textos son mensajes ambiguos cuyo senti-
do final sólo depende de la plataforma cultural, social e institucional en la 
que se encuentren insertos. (pp.137-138)

“Verdades, ficciones y dudas razonables” (1995)

Este capítulo se inicia con una cita de Picasso, “El arte es una mentira que nos 

permite decir la verdad” y en él Fontcuberta nos sigue hablando sobre la manipu-
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82 "Aunque no sea verdad, está bien compuesto (o hallado)”.



lación, esta vez digital, e introduce por primera vez en su producción escrita la 

cuestión de la posfotografía. Lo integran siete epígrafes: “El fantasma de la ver-
dad”, “Una nueva consciencia documental”, “De la huella metálica a la huella di-
gital”, “De la forma de la evidencia a la forma de la opinión”, “Manipulación ho-
nesta: verdad, persuasión y propaganda”, “Un realismo fotográfico” y “La infor-
mación como happening”.  

A partir de una anécdota sobre Franco y una entrevista con un periodista, en la 
cual el militar le mostró a éste unas fotografías de Guernica que luego resultaron 
no serlo, porque así lo indicaba el pie de foto, Fontcuberta introduce dos temas, la 
ambigüedad de la fotografía, que hace preciso un anclaje mediante el texto (Bar-
thes, 1964), y la imposibilidad del documento como tal porque “todo es propa-

ganda”:

Aquellas magníficas fotografías sobre papel satinado tan alabadas por el pe-
riodista nos decían bien poco sobre la situación original a la que aludían; 
huérfanas de un anclaje informativo más preciso que ellas mismas eran inca-
paces de generar, delataban dramáticamente la promiscuidad de sus signifi-
cados. La fotografía se limita a describir el envoltorio y su contenido es por 
tanto la forma. Nos seduce por la proximidad de lo real, nos infunde la sen-
sación de poner la verdad al alcance de nuestros dedos... para terminar arro-
jándonos un jarro de agua fría a la cabeza. (p.142)

A continuación, Fontcuberta analiza la obra de Pedro Meyer Verdades y ficciones 
(1986-1990)83. Este trabajo, realizado mediante fotomontajes digitales, aborda el 
conflicto irresoluble entre el Norte y  Sur y  enfrenta el paradigma de la abundancia 
y del bienestar material sin ningún tipo de tradición, representado por los estadou-

nidenses, con las gentes de Oaxaca, una región mexicana, que viven con carencias 
que no suplen su colorida espiritualidad y sus exuberancias ancestrales. Lo desta-
cable, según nuestro autor, es que este trabajo apunta algunos de los síntomas de 
indican una nueva consciencia documental porque Meyer, a pesar de los recursos 
utilizados, nunca dejó de considerarse un fotógrafo documental:
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83 Pedro Meyer (Madrid, 1935) es uno de los mayores representantes de la fotografía en México, 
donde se exilió. A  pesar de lo avanzado de su edad, es un referente para todos los fotógrafos que 
han dado el salto a lo digital. En 1995 fundó el portal Zonezero,  orientado a la reflexión y difusión 
de la cultura digital, ahora acogido como un proyecto de la Fundación que lleva su nombre y dirigi-
do por Alejandro Malo. Zonezero nació en 1995 y ha crecido en tres etapas: De lo analógico a lo 
digital (1985-2010),  Desde la pantalla de luz  (2010-2013) y Convergencia fotográfica (2013-2015). 
Disponible en línea: <http://zonezero.com/es/>



Meyer afirma que él sigue considerándose a sí mismo un fotógrafo docu-
mental para quien la interpretación de la realidad sigue representando su ob-
jetivo prioritario. Sólo han evolucionado las herramientas de trabajo enri-
queciendo, en consecuencia, su vocabulario. Pero, insiste, sus intenciones 
expresivas no han cambiado y son coherentes con sus presupuestos anterio-
res; simplemente puede haber variado la estrategia. Quizás, en el fondo, lo 
que Meyer quiere es escapar del azar inherente a la fotografía que conduce, 
como en el caso de las falsas tomas de Guernica, a la ambigüedad, cuando 
no a la tergiversación más estrepitosa. (p.146)

En realidad, Meyer no es una isla y son muchos los fotógrafos que ya en esa épo-

ca hicieron de la simbiosis con el ordenador un punto neurálgico de su propuesta 
conceptual: Jeff Wall, Thomas Ruff, Yasumasa Morimura, Warren Neidich, Keith 
Cottingham, Mathias Wähner, etc. Si la fotografía nació como consecuencia de 
una determinada cultura para la cual era un dispositivo encargado de poner orden 
y dar sentido a nuestra experiencia visual, son los ordenadores los que ahora cum-

plen esa función, afirma Fontcuberta. Entonces, si a la fotografía en movimiento 
la llamamos “cine”, ¿podemos seguir llamando “fotografía” a esta nueva fotogra-
fía84? ¿Qué criterio seguir para definir su naturaleza: funcional o tecnológico?: 

Tradicionalmente nos basamos en su proceso tecnológico, un paquete de 
procedimientos que conducen a un determinado estatus icónico. Pero tam-
bién la función contribuye a moldear esa naturaleza. La fotografía nació co-
mo consecuencia de una determinada cultura visual a la que ella misma con-
tribuyó a fortalecer e imponer. A la postre, la historia ha terminado por con-
vertir esa cultura fotográfica en un marco en el que el medio fotográfico no 
ocupa más que una pequeña parcela (p.147).

A continuación, el fotógrafo catalán reflexiona sobre la naturaleza del medio foto-
gráfico ante la irrupción de las tecnologías digitales y  el ordenador, anticipando 

algunas de las ideas que más adelante desarrollaría en La cámara de Pandora 
(2010). Hay que tener en cuenta que en el momento que este texto fue escrito aún 
no era masiva la presencia de cámaras digitales85 así que el autor discurre en un 
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84 A  esta cuestión dedica Fontcuberta íntegramente el Capítulo I de Fotografía. Conceptos y pro-
cedimientos (1990).

85 La primera fotografía digital fue realizada con una cámara Kodak en 1975 y la primera SLR pro-
fesional fue lanzada al mercado, por la misma compañía, en 1991. 



contexto en el cual la captura seguía siendo analógica, por lo tanto, indicial, y el 

procesamiento, previo escaneo del negativo, digital, así que no estamos hablando 
todavía de imagen totalmente sintética. 

Para Fontcuberta, la revolución de la tecnología digital supone tres grandes nove-
dades: por un lado, el uso generalizado de software para retocar la imagen, que 
destierra definitivamente el mito de la objetividad fotográfica y favorece el au-

mento de la consciencia crítica en el espectador; por otro, el aprovechamiento de 
lo específico digital y  de los “ruidos tecnológicos”, que ha permitido el nacimien-
to de nuevos géneros, como la infografía, en los que se pueden introducir un surti-
do de efectos gráficos independientes de un referente externo al sistema, alertán-
donos del “efectismo gratuito”; y por último, las infinitas posibilidades de interac-

ción que están permitiendo generar una creatividad compartida entre el emisor y 
el receptor, aún sin explorar en la actualidad. La suma de todo ello conduce al au-
tor a proponer, como ya lo hacen otros, si no será necesario empezar a hablar de 
una nueva fotografía, la posfotografía.

Según la enciclopedia publicada por el Internacional Center of Photography of 

New York, en 1984, se consideran fotografías documentales aquellas en las que los 
sucesos frente a la cámara han sido alterados lo menos posible en comparación a 
lo que hubiesen sido de no haber estado presente el fotógrafo. Es decir, lo docu-
mental es un credo ético del cual se ha derivado una estética que lo reforzaba 
-frontalidad, lente fija, luces difusas, respeto al encuadre original...-, reduciendo el 

documentalismo a una noción de estilo, represora de la libertad de creación, afir-
ma Fontcuberta. Además, esta “estética de la objetividad” encierra, a su vez, el 
peligro de pretender determinar qué es lo correcto y  lo incorrecto, lo que es hones-
to y lo que es manipulador.

Enlazando con lo anterior, el autor catalán nos recuerda que la historia de la foto-

grafía documental está llena de nombres que se saltaron esas leyes éticas, como 
Eugene Smith o Sebastiao Salgado:

Ellos se dieron cuenta de que su misión no consistía en dar forma a la verdad 
sino a la persuasión. La verdad es un tema escabroso; la verosimilitud, en 
cambio, nos resulta mucho más tangible y, por supuesto, no está reñida con 
la manipulación. Porque, hay que insistir, no existe acto humano que no im-
plique manipulación. (p.154)
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La cuestión, por tanto, no es si la manipulación es ética, porque está exenta per se 

de valor moral, sino cuáles son los criterios bajo los cuales los fotógrafos aplican 
la manipulación y su eficacia, lo que consiguen con la misma.

A partir de la comparación de dos trabajos contemporáneos, realizados en la déca-
da de los cincuenta por dos exiliados: The americans, de Robert  Frank (1958), y 
The american way of life, de Josep  Renau (1977), que pretendían lo mismo, criti-

car la sociedad estadounidense de la época, pero que utilizaron lenguajes absolu-
tamente diferentes: el primero, la fotografía directa y el segundo, el fotomontaje, 
Fontcuberta vuelve una vez más sobre la cuestión del realismo:

El realismo no tiene nada que ver con “la realidad”, que es un concepto vago 
e ingenuo; el realismo sólo adquiere sentido en tanto que opción ideológica y 
política. Renau pretendía realizar una radiografía del maccarthismo y de la 
caza de brujas, pero en cierto modo Frank hizo lo mismo; variaban los méto-
dos pero persistía un mismo mensaje crítico. (p.156)

Y se pregunta si, ahora que las tecnologías digitales han hecho posible que las fi-
suras del fotomontaje sean invisibles, podremos seguir fiándonos de las imágenes 

que se publican en los medios de comunicación, si seguirán cumpliendo su fun-
ción informativa, desprovistas de su carga de veracidad. Aunque, matiza Fontcu-
berta, ese descrédito hacia el documento fotográfico no nace de la posibilidad de 
retoque imperceptible sino de una creciente consciencia crítica. De nada sirven los 
esfuerzos por preservar su credibilidad mediante la indicación expresa a pie de 

foto de si se trata de un montaje o no, como recomienda la ortodoxia fotoperiodís-
tica, porque la tecnología digital puede precipitar el descrédito pero no provocarlo 
por sí misma, opina el fotógrafo catalán.

Como conclusión al capítulo, nuestro autor insiste en cuestionar el valor de la 
imagen informativa, poniendo en evidencia “las falsificaciones de costumbre” que 

tienen lugar, cada día, en los medios de comunicación. A propósito del proyecto 
artístico que Allan Kaprow desarrolló en las páginas del periódico alemán Die 
Zeit, en 1981, que consistió en seleccionar tres fotografías banales, como las que 
aparecen habitualmente en la prensa, y publicarlas por cuadruplicado, cambiando 
los pies de foto, lo cual provocó reacciones de indignación por parte de los lecto-

res al descubrir el engaño y obligó al medio a pedir disculpas en su editorial por 
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dar “carta blanca” a un artista. El autor se pregunta si el medio no era consciente 

de que ellos hacían lo mismo cada día:

Lo que la editorial no reconoció -y siempre queda la duda si fue por incons-
ciencia o por maquiavelismo- es que esta experiencia se repetiría todos los 
días, en la redacción de Die Zeit o en cualquier otra. La información se ha 
basado generalmente en este principio de composición, a pesar de que sus 
artífices se han preocupado de disimular el método. Y como se pregunta Joa-
chim Schmid, lo que debe preocuparnos es si este tipo de falsificación segui-
rá sin llamarse arte sino periodismo. (p.160)

Para terminar, Fontcuberta alerta de que ese tipo de estrategias informativas, su-
madas a las posibilidades de manipulación invisible sobre la imagen, a las que nos 
referimos antes, son la conclusión a una última fase de “deconstrucción de la fo-
tografía documental”, que nos dejará sumidos en una feria de la confusión, un te-

rritorio entre lo verdadero y lo falso en el cual los artistas se verán obligados a 
crear un pensamiento nuevo:

Ya no podremos creer a ciegas en las nuevas imágenes electrónicas, pero 
también será imposible devolverlas al mundo de la ficción. Las imágenes 
revelarán su propio espacio, un espacio neutro, ambiguo, tan ilusorio como 
actual: el vrai-faux, la tierra de nadie entre la incertidumbre y la invención, 
tal vez la categoría más genuina de nuestra época. Una tierra de nadie que 
propicia para el artista responsable el rol de demiurgo y le alienta a sembrar 
dudas, destruir certezas, aniquilar convicciones para, a partir del caos, edifi-
car una sensibilidad y un pensamiento nuevos. (p.161)

“La escritura de las apariencias” (1996)

Este capítulo está dividido en cuatro epígrafes: “Cultura de la suposición”, “A la 
búsqueda de la identidad perdida”, “La teatralización de la realidad” y  “Estrate-
gias de falsificación”, y  en él formula la conclusión de todo el texto, el concepto 
de “contravisión”, que desarrollamos a continuación.

El título de este capítulo remite directamente a un texto de Vilém Flusser en el que 
explica que si fotografía significa literalmente “escritura aparente”, atendiendo a 
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su origen etimológico, deberíamos referirnos a la fotografía como la “escritura de 

las apariencias”: 

¿Por qué llamamos “fotografía” a la fotografía? Pues porque Willian Henry 
Fox Talbot no sabía griego. O, al parecer, no sabía lo suficiente. Por lo me-
nos eso es lo que aventura Flusser de aquel notable científico británico que 
acuñó el nombre del nuevo procedimiento. El prefijo foto- deriva de fos, que 
significa luz, pero hubiese sido más correcto deletrear “fàos”. Con ello nos 
hubiéramos acercado a faiein y fainein, términos que deberían traducirse 
como “aparecer” y no como “brillar” y que han originado palabras como 
fantasmas, fantasía o fenómenos. Esta lexicografía por extensión se relacio-
naría con espectros, ilusiones y apariciones. “Fotografía” pues significa lite-
ralmente “escritura aparente”. Lo cual nos lleva a una “escritura de las apa-
riencias”. (p.165)

El título del primer epígrafe, “Cultura de la suposición”, hace referencia a un pie 
de foto aparecido en El País, en junio de 1990, a propósito de las revueltas acae-
cidas en Rumania tras el derrocamiento del dictador Ceaucescu, que rezaba “Par-
tidarios del gobierno muestran casquillos de bala supuestamente disparados por 

manifestantes”. Ese supuestamente levanta las sospechas de Fontcuberta y, tras 
preguntarse si en realidad el periodista lo que buscaba era corresponsabilizar al 
espectador sobre la eventual autenticidad de la imagen y manifestar que el nego-
cio de la información se basa en un protocolo de confianza, al que la tecnología 
contribuye fortaleciendo la responsabilidad, propone un pie de foto más adecuado, 

que sería “Supuestos partidarios del gobierno muestran supuestos casquillos de 
bala supuestamente disparados por supuestos manifestantes”. Y concluye que la 
información está alentando una cultura de la suposición y lo especulativo que se 
basa en esa falsa suposición de que la fotografía es “iluminación”:

Diógenes buscaba la verdad con su lámpara; hoy salimos a buscarla con cá-
maras fotográficas. La paradoja es que la lámpara de Diógenes arrojaba luz y 
la cámara engulle esa luz. La cámara no ilumina necesariamente nuestro en-
tendimiento sino que, como sugería Flusser, está forzada a vérselas con lo 
oscuro y sombrío, con los espectros y las apariencias. Contrariamente a lo 
que la historia nos ha inculcado, la fotografía pertenece al ámbito de la fic-
ción mucho más que al de las evidencias. Fictio es el participio de fingere 
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que significa “inventar”. La fotografía es pura invención. Toda la fotografía. 
Sin excepciones. (p.167)

A continuación, nos habla sobre varios artistas cuya obra consiste, esencialmente, 

en introducir su retrato digitalmente en imágenes preexistentes: Yasumasa Mori-
mura intercambia el rostro de todos los personajes de cuadros famosos por el su-
yo; Warren Neidich se introduce digitalmente como “el artista desconocido” en 
fotografías de grupo de artistas conocidos; Matthias Wähner, en su proyecto 
Hombre sin cualidades específicas, se incluye tanto en fotos históricas como de la 

crónica del corazón; Zhao Shaoruo sustituye la cara de los altos dirigentes chinos 
por el suyo y, por último, Laura Biagorri en Co+Media, se inserta como protago-
nista en casos notorios del fotoperiodismo reciente, siendo algunos de ellos autén-
ticos. Este último trabajo, el de Laura, le sirve para presentar la conclusión del 
epígrafe: “no debemos aceptarlo todo pero tampoco debemos rechazarlo todo”86.

Para el autor, la contemporaneidad en el arte ha introducido estrategias como la 
teatralización de la realidad, en la que los conceptos de verdad y falsedad han per-
dido cualquier validez porque todo es verdadero y falso a la vez. Y en este contex-
to, la reivindicación de “la duda razonable” expuesta en capítulos anteriores, se 
convierte en una herramienta de la inteligencia imprescindible. Analiza, por ejem-

plo, el caso de un Fotopres87 entregado a Jaume Muntaner en 1986 por una foto-
grafía de un espectáculo de la compañía de teatro La Cubana que él realizó en la 
calle sin saber que era tal, porque la compañía entonces practicaba lo que llama-
ban “teatro invisible”. Cuando el Jurado lo supo, le retiró el premio, a pesar de las 
alegaciones del autor que aseguró que en todo momento pensó que estaba asis-

tiendo a una escena real, es decir, que estaba realizando “una instantánea”, expre-
sado en el lenguaje de los puristas. Y Fontcuberta se pregunta por qué esa imagen 
no fue considerada una instantánea y  las que se realizan en una final de los 100 
metros en unas olimpiadas, donde todo, absolutamente todo, está preparado y  no 
es posible la improvisación, sí lo son.
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86 En 2003 Fontcuberta realizó un proyecto que certificaba esa máxima, inspirándose quizá en el 
trabajo de Laura Baigorri. Se trata de La isla de los vascos, una recreación de la historia de unos 
balleneros vascos que, en el siglo XVI, establecieron relaciones comerciales con una pequeña isla 
canadiense, que se convirtió en su base de operaciones. Por primera vez en la trayectoria del fo-
tógrafo catalán, en este proyecto todo era real, o casi.

87 Fotopres es un premio de fotoperiodismo y fotografía documental que otorga la Caixa y este año 
celebra su vigésima convocatoria.



En 1992 Alain Jaubert publicó “un libro impagable” para Fontcuberta: Le 

Commissariat aux archives: Les photos qui falsifient l'histoire, que recoge nume-
rosos ejemplos de fotografías manipuladas en el marco de regímenes totalitarios. 
El fotógrafo catalán reivindica para estos artistas de la censura y la propaganda el 
tributo que merecen, así como para Marmaduke Arundel, el fotógrafo que captó la 
célebre instantánea del monstruo del lago Ness, con la ayuda de su ahijado, que 

construyó el modelo con forma de dinosaurio, atado a un submarino de juguete, 
que protagoniza la foto. Una gloria que, en cambio, no se ha escatimado a colegas 
suyos a los que sí se ha hecho justicia como grandes falsificadores de instantáneas 
memorables, afirma Fontcuberta, citando a Dorothea Lange, Robert Capa, Agustí 
Centelles, Joe Roesenthal, Alfred Eisenstaedt o Robert Doisneau, a los que guiaba 

un afán de sobrepoetizar o de obtener resultados con una mayor fuerza gráfica, 
según el autor.

Sin embargo, a los artistas contemporáneos que usan prácticas falsificadoras les 
guían otras intenciones, nos indica nuestro autor, como la voluntad de contradecir 
el statu quo de un cierto orden visual basado en la evidencia fotográfica, la cual 

comparte y  reconoce como la inspiración que le llevó a formular el concepto de 
contravisión en 197788:

Se trataba de una justificación programática personal, sin aspiraciones teóri-
cas, simplemente como una reflexión sobre mi propia obra. Proponía que la 
contravisión debía entenderse como la acción de ruptura con las “rutinas” 
que controlan los “programas” del pensamiento visual: actuar como un 
hacker atacando las defensas vulnerables del sistema. La contravisión debía 
pervertir el principio de realidad asignado a la fotografía y no representaba 
tanto una crítica de la visión como de la intención visual. La fotografía con-
travisiva invocaba, en síntesis, una triple subversión: la del “inconsciente 
tecnológico” del sistema fotográfico; la del estatuto ontológico de la imagen 
fotográfica y sus plataformas de distribución, y la del significado usual de un 
concepto de libertad enmascarado por los espejismos de la sociedad tecno-
crática89. (pp.184-185)
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88 El autor afirma que utilizó este término por primera vez en el ensayo “La subversion photogra-
phique de la réalité”,  publicado en el número 7 de la revista The Village Cry, Basel (1977) y luego 
lo fue revisando en textos posteriores, como por ejemplo “Contravisiones: la fotografía otra” (1984), 
en Ciencia y fricción (1998).

89 Esta definición de la contravisión se basa en lo expuesto por Vilém Flusser en Por una filosofía 
de la fotografía (1983). 



Como conclusión de todo el texto, Fontcuberta proclama que la fotografía ha ce-

rrado un ciclo en cuanto a su relación con el arte, la ficción y la realidad que la 
sitúa, en cierto sentido, en un nuevo punto de partida pero ya liberada de restricti-
vas concepciones sobre su naturaleza:

La fotografía, en su origen, tuvo que acercarse a la ficción para demostrar su 
naturaleza artística y su objetivo prioritario ha consistido en traducir los he-
chos en soplos de la imaginación. Hoy en cambio lo real se funde con la fic-
ción y la fotografía puede cerrar un ciclo: devolver lo ilusorio y lo prodigio-
so a las tramas de lo simbólico que suelen ser, a la postre, las verdaderas cal-
deras donde se cuece la interpretación de nuestra experiencia, esto es, la pro-
ducción de realidad (p.185).
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FONTCUBERTA, Joan Et. al (1998). Ciencia y fricción: Fotografía, 

naturaleza y artificio. Murcia: Mestizo. ISBN: 84-89356-25-4.

Introducción

Ciencia y fricción es un compendio de textos de diferentes autores, y del propio 
Fontcuberta, en relación a tres proyectos del mismo: Herbarium (1982-1985), 

Fauna (1985-1987) y  Moby-Dick (1995). Como autor principal del mismo apare-
ce el fotógrafo catalán aunque la autoría es compartida con Vilém Flusser, Jean-
François Chevrier, Joachim Schmid, Cuauhtémoc Medina, Joris-Karl Huysmans, 
Agnes Clerc, Derek Bennett, Jorge Ribalta, Gloria Picazo, Harriet  Ritvo, Pere Al-
berch, Midas Dekkers, Herbert G. Wells, Juan Perucho, Hiroshi Aramata, Pere 

Formiguera, Herman Melville y Fernando Castro Flórez. En este caso, Fontcuber-
ta no figura como editor aunque sí desempeña labores de tal ya que, además, es el 
responsable de la selección y ordenación de los textos compilados, muchos de los 
cuales es la primera vez que se publican en castellano y proceden de ediciones 
muy dispersas, a menudo agotadas y casi siempre de difícil localización, según 

comenta el propio autor en la introducción del libro:

Me ha guiado la simple voluntad de hacer más fácilmente accesibles las 
ideas expuestas en este conjunto de textos y, aunque lejos de la vocación del 
antólogo, sí creo que su yuxtaposición y secuencialización los recontextuali-
za con una solidez renovada. (p.24)

El impulso que subyace tras la creación del mismo, más allá de publicar lo que el 
autor llama sus “textos de artista”, que brotan como autojustificaciones de sus 
proyectos artísticos, y que responden a la necesidad que el propio fotógrafo tiene 
no tanto de elucubrar intelectualmente sino de intentar entenderse a sí mismo, se-

gún sus propias palabras, es doble. Por un lado, reconoce que se decidió a abordar 
esta labor porque apreció que muchos de los temas que trataba en ellos, lejos de 
quedar obsoletos o eclipsados por otros de mayor actualidad, seguían suscitando 
debate y  reflexión; y  por otro lado, porque encontró muchos de ellos traducidos y/
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o reproducidos de forma dispersa o incluso circulando por internet, lo que le ani-

mó a aglutinarlos. Sin embargo, tras esta consideración inicial, llegó a la conclu-
sión que sería más idóneo reducir la presencia de sus propios textos y dar cabida a 
los de otros autores que hubieran escrito sobre su trabajo desde diferentes perspec-
tivas: ensayos, críticas o simplemente fuentes que hubieran tenido una especial 
significación para él90. 

Cuando el libro fue publicado, en 1998, Fontcuberta ya había realizado o iniciado 
dieciséis proyectos; sin embargo seleccionó sólo tres de ellos para estructurarlo, 
los ya mencionados Herbarium, Fauna y  Moby-Dick, porque consideró que tenían 
un denominador común: los tres parodiaban a la retórica de la ciencia y la institu-
ción museística y  compartían la aventura de la morfogénesis, explorando lo fan-

tástico, lo monstruoso y lo grotesco, según sus propias palabras. Además, “son 
también una elegía cínica, quien sabe si premonitoria, de nuestra relación román-
tica con la naturaleza”. Asimismo, Herbarium y Fauna participan de una inten-
ción común de socavar la autoridad de la cultura tecnocientífica, basada en la cre-
encia de que la cámara proporciona un conocimiento objetivo de la realidad, pero, 

sobre todo, dice el propio Fontcuberta, responden a los bastantes años como pro-
fesor intentando inculcar la pasión por la historia y la estética de la fotografía a 
sus alumnos91:
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90 En realidad, este libro nació de un encargo, aunque el autor no lo menciona. Por aquel enton-
ces, Paco Salinas, director de la editorial Mestizo orientada a la publicación de libros de fotografía, 
había iniciado una línea de publicaciones, Palabras de arte, que pretendía recoger textos significa-
tivos sobre la reflexión en torno a la fotografía, en particular, y el arte, en general. Inauguró la co-
lección Manolo Laguillo (¿Por qué fotografiar? Escritos de circunstancias 1982-1994, 1995), y le 
siguieron José Luis Brea (Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura, 1995) y John 
Berger y Jean Mohr (Otra manera de contar. Fotografía y lenguaje, 1998). El libro de Fontcuberta 
hacía el nº 4 de la colección, que concluyó con Antonio Ansón (Novelas como álbumes. Fotografía 
y literatura, 2000). En la actualidad, la colección se encuentra detenida aunque, según nos comen-
ta el editor, hay nuevos títulos previstos para su próxima publicación.

91  Desde nuestro punto de vista, cualquiera de los otros trece proyectos realizados por el autor 
hasta esa fecha podría reunir alguna de esas características ya que constituyen el denominador 
común del trabajo de Fontcuberta en aquella época. Reseth-Cor, por ejemplo, parodia la retórica 
científica de la antropología; El artista y la fotografía, el discurso histórico; Constelaciones, el as-
tronómico,  y cualquiera de los que desarrolla en torno a la naturaleza indicial de la fotografía (Fro-
ttogramas, Palimpsestos, Caligramas de luz...), el tema de la representación. Sin embargo, Herba-
rium, Fauna y Moby-Dick sí que comparten una característica exclusiva que no encontraremos 
hasta años después en Sirenas (2000) o Pin Zhuang (2001-2004):  la morfogénesis que explora lo 
fantástico y lo monstruoso. Además, para concluir con esta cuestión, Herbarium y Fauna fueron los 
dos proyectos de Fontcuberta que alcanzaron mayor reconocimiento internacional, por lo cual era 
más abundante la literatura disponible sobre los mismos.



Son ejercicios de assemblage puestos al servicio del concepto y la reflexión 
crítica pero en los que no falta la noción de juego ni las tintas cargadas de 
ironía y humos. En este sentido, asumen la herencia provocadora de las van-
guardias artísticas, los ready-mades de Duchamp y Man Ray y los cadavre-
exquis de los surrealistas. (...) Este reciclaje del pasado y de sus ismos, hecho 
a base de citas y de guiños, se nutre finalmente de cuestiones semióticas so-
bre el tema de la representación, la verosimilitud y la persuasión, con la pro-
blematización de las nociones de documento y vestigio. (p.24)

El libro está dedicado al biólogo Pere Alberch (Badalona 1954-1998), a quien el 

fotógrafo catalán conoció cuando Fauna se presentó en el Massachusetts Institute 
of Technology, en 1988. Entonces, Pere era profesor en Harvard (1980-1989) pero 
al año siguiente volvería a España como investigador del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y para dirigir el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid (1989-1995). De ese encuentro nació una relación de amistad y varios 

proyectos conjuntos que se vieron interrumpidos cuando la muerte le sobrevino al 
científico inesperadamente a los 43 años. El libro incluye un par de ensayos de 
Alberch: “Un bestiario surrealista conceptual”, sobre Fauna, y “La ramera de los 
proverbios”, sobre Moby-Dick.

Análisis

La estructura del libro la integran un preámbulo inicial, “Ciencia y fricción”, es-
crito por Joan Fontcuberta, y tres capítulos, correspondientes cada uno de ellos, 

respectivamente, a los proyectos seleccionados, que incluyen, a su vez, 25 ensa-
yos:

• HERBARIUM

-  “Herbarium”, Vilém Flusser.

-  “Contravisiones: la fotografía otra”, Joan Fontcuberta.

-  “La naturaleza y el artificio”, Jean-François Chevrier.

-  “Karl Blossfeldt-Joan Fontcuberta”, Joachim Schmid.
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-  “Prototipos y últimos modelos: Blossfeldt y Fontcuberta”, 

Cuauhtémoc Medina.

-  “Contra natura”, Joris-Karl Huysmans.

-  “La naturaleza fuera de la ley”, Agnes Clerc.

• FAUNA

-  “La coincidencia de Darwin, los zoos y la fotografía”, Derek 

Bennett.

-  “Fauna: concepto y génesis”, Joan Fontcuberta.

-  “Ciencia y perversidad”, Jorge Ribalta.

-  “En el umbral de la ficción”, Gloria Picazo.

-  “Historia natural e historia innatural”, Harriet Ritvo.

-  “Arte, ciencia y naturalezas”, Joan Fontcuberta.

-  “Un bestiario surrealista y conceptual”, Pere Alberch.

-  “Arti et scientiae”, Midas Dekkers.

-  “La isla del doctor Moreau”, Herbert G. Wells.

-  “Fauna secreta”, Juan Perucho.

-  “Una historia de Fauna secreta”, Hiroshi Aramata.

-  “Con los media contra los media”, Joan Fontcuberta.

-  “Yo también quiero un elefantito transparente”, Pere Formigue-
ra92

-  “De la impostura y la fe”, Joan Fontcuberta
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92 Pere Formiguera es coautor, junto a Fontcuberta, de Herbarium y Fauna. Se trata de uno de los 
dos únicos proyectos del autor realizados en colaboración explícita con otro creador, como A tra-
vés del espejo, cuyos autorretratos anónimos que fueron compilados de forma conjunta con Joa-
quín Gallego. 



• MOBY-DICK

-  “Moby-Dick”, Herman Melville.

-  “Tras la estela del Pequod”, Joan Fontcuberta.

-  “La ramera de los proverbios”, Pere Alberch.

-  “Notas sobre el (d)efecto de la realidad”, Fernando Castro Fló-
rez.

En cuanto a la procedencia de los textos de Fontcuberta incluidos en esta compi-
lación, extractamos la siguiente información del apartado final de Fuentes:

• “Contravisiones: la fotografía otra”. La primera versión de este texto fue 
redactada para una conferencia que impartió Joan en la Université Paris 
VIII en 1984. La segunda versión, editada y  ampliada, fue presentada en 

la Hochschule der Künste, Berlín, en 1985. La tercera apareció publicada 
en la revista European Photography, nº21, en 1986. Y la que se incluye 
aquí fue la versión que sirvió como conferencia en un curso de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, en agosto de 1986, aunque Font-
cuberta considera la primera, de 1984, como fecha de referencia. Sin em-

bargo, en la página 45 del texto, el autor cita a pie de página, a propósito 
de la defensa de la estrategia “contravisual”, que el concepto fue publi-
cado originalmente en La subversion photographique de la réalité, en la 
revista The Village Cry nº 7, de Basel, en 1977, como ya referimos en 
“La escritura de las apariencias” (El beso de Judas, 1997).

• “Fauna: concepto y génesis”. Es el texto que se publicó en el catálogo 
“Fauna secreta” editado por la Fundació Caixa de Cataluyna para el Mu-
seu de Zoología (Barcelona, 1989) y reeditada para el Museo de Ciencias 
Naturales (Madrid, 1990).

• “Arte, ciencia y naturalezas”. Se trata de la versión que se publicó en la 

revista Lápiz, nº 63, en diciembre de 1989.

• “Con los media contra los media”. Este texto es una versión sintetizada 
de la conferencia inaugural del curso de igual título, impartida por Font-
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cuberta en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede en 

Cuenca, en octubre de 1989.

• “De la impostura y  la fe”. Es el texto que se publicó en la revista Nexus, 
nº4, editada por la Fundació Caixa de Catalunya, en julio de 1990.

• “Tras la estela del Pequod”. Se trata del texto que apareció publicado en 
el catálogo de la instalación Moby-Dick, que se realizó en el Tinglado 2 

del puerto de Tarragona, en 1995.

Consideramos necesario recordar, como ya hicimos en Introducción al análisis de 
El beso de Judas, que este libro constituye una recopilación y actualización de 
artículos publicados de forma dispersa por Fontcuberta entre entre 1984 y 1995, 
periodo durante el cual también escribió los que integran la citada obra, que se 

editó un año antes. Por lo tanto, hay conceptos, como la contravisión, que ya se 
mencionan en El beso de Judas (1997) pero derivan de escritos previos, difundi-
dos un año más tarde en Ciencia y fricción (1998).

“Ciencia y fricción (preámbulo)” (1998)

Este texto constituye una presentación de las ideas que propiciaron el libro, en 
torno a las cuales, como reconoce el autor, se ha desarrollado todo su trabajo de 

creación:

Monstruos, biología, cultura, conocimiento, inteligencia artificial y máqui-
nas. Simulacro, apariencia, paradoja, trompe-l’oeil, verosimilitud, represen-
tación, taxonomía... Ése ha constituido el firmamento que he ido visitando y 
sobre el que a menudo me ha asaltado la tentación de escribir, no tanto para 
elucubrar intelectualmente como para intentar entenderme. (p.23)

El tema central que expone es el impacto que la tecnología tiene en nuestras con-
diciones de vida y  las diferentes reacciones que se suscitan ante la misma. Toma 
como punto de partida la 18ª entrega de la saga de James Bond, El mañana nunca 
muere, de Roger Spottiswoode (1997), en la cual todo el viejo orden se pone en 

tela de juicio porque en esta ocasión el villano es un magnate de una poderosa ca-
dena de medios de comunicación, alejado de los parámetros de la guerra fría y la 
sociedad posindustrial que habían impulsado las entregas previas: “De hecho, con 
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lo que se hace tabla rasa es con toda una concepción del mundo engendrada en el 

siglo XIX y marcada por el paradigma de los índices, de ahí la preeminencia de la 
huella, del documento, del archivo, del museo, de la memoria, de la cultura óptica 
de la fotografía” (p. 20).

Fontcuberta se basa en aquella máxima «la información es el poder», para lanzar 
la primera de las ideas del texto: la paradoja de nuestra era consiste en el divorcio 

entre información y conocimiento. Según el autor, la velocidad a la que ahora re-
cibimos la información nos impide asimilarla y reflexionar sobre ella de forma 
adecuada, convirtiéndonos en meros receptores de una información que consumi-
mos pero no pensamos. De este modo, la obtención frenética de información, lejos 
de hacernos más sabios, nos hace ignorantes y, consecuentemente, sumisos. A este 

fenómeno lo denomina “(in)cultura mediática”.

Este avance vertiginoso, de la tecnología en general y de las tecnologías de la in-
formación en particular, provoca reacciones que oscilan del rechazo absoluto al 
entusiasmo, como ya anticipara Eco (1995)93. En el bando de los tecnofóbicos, 
Fontcuberta cita al periodista norteamericano Kirkpatrick Sale, cuyo libro Rebels 

agains the future. The Luddites And Their War On The Industrial Revolution: 
Lessons For The Computer Age (1996), lo convirtió en portavoz oficioso de mo-
vimientos antitecnológicos; a las comunidades religiosas que han optado por ais-
larse del mundo moderno, como los amish, menonitas o cuáqueros; y  al ecoterro-
rista Theodore Kaczynski, más conocido como Unabomber. Todos ellos nos aler-

taban de los peligros de la tecnología, de la deshumanización hacia la que parece 
conducirnos: destrucción del medio ambiente, acentuación de las diferencias entre 
ricos y  pobres, concentración del poder en unas pocas manos, eliminación de 
puestos de trabajo, etc.

Sin embargo, Fontcuberta, quien considera que la tecnología no es tanto un siste-

ma de valores en sí mismo como un instrumento al servicio de un sistema de valo-
res, afirma que ésta también puede servir para fines humanizadores, como facilitar 
la comunicación o salvar vidas, aunque reconoce que existe un proceso inverso, 
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93 La obra de Umberto Eco es una influencia evidente en el pensamiento de Fontcuberta, aunque 
el autor no se refiera con frecuencia a la misma. Las ideas contenidas en este libro,  Apocalípticos 
e integrados (1984), así como en Obra abierta (1962), vertebran implícitamente muchos de los 
proyectos del fotógrafo catalán: la importancia del lector/espectador para construir el sentido final 
de la comunicación, la necesidad de activar procesos responsables y críticos sobre los mensajes 
mediáticos o la dualidad en cuanto a la consideración del poder de la tecnología.



que podríamos llamar de humanización de las máquinas y que da tanto miedo o 

más que la maquinización de los humanos. Se refiere al desarrollo de la inteligen-
cia artificial y las capacidades emotivas de las máquinas, el cual ha dado lugar, a 
su vez, a un universo metafórico de enfrentamientos entre hombres y máquinas: 
Gary Kasparov frente a Deep Blue, los blade runners contra los replicantes, HAL 
9000 rebelándose contra sus tripulantes, los terminators esclavizando a la huma-

nidad...

Hoy las técnicas de computación ya no tienen que ver con cálculos, reglas y 
lógias, sino con simulación, navegación e interacción. Incluso podemos 
aceptar que los ordenadores piensan (...) Tal como ha escrito Sherry 
Turkkle94, “hace una década, la idea de la inteligencia de las máquinas pro-
vocaba un debate encontrado. Hoy la controversia sobre los ordenadores ya 
no se ocupa de su capacidad de inteligencia sino de su capacidad de vida”. 
(p.15)

Este enfrentamiento entre hombres y máquinas, señala Fontcuberta, nos aterra an-
cestralmente porque, en el orden de lo simbólico, equivale a la revuelta de las 
criaturas contra su progenitor: nuestro temor estriba en que las máquinas pequen y 
nos hagan a nosotros lo que nosotros hicimos a Dios, afirma. Y esta noción de pe-

cado le sirve al autor como pretexto para introducir la dimensión ética en el deba-
te, la única respuesta posible frente a las transformaciones deshumanizadoras que 
están introduciendo las máquinas, según Queau o Flusser. Para Philippe Quéau 
(1986)95, no podemos superar a las máquinas en su propio terreno, donde son im-
batibles, sino en el terreno de lo humano, y “no hay  nada más humano que la éti-

ca”. Para Vilem Flusser (1983), sólo tenemos dos opciones al relacionarnos con 
máquinas, ser funcionarios obedientes de sus programas o artistas desobedientes 
contraviniéndolas.
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94 Sherry Turkkle es profesora de estudios sociales sobre ciencia y tecnología en el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts. Ha escrito varios libros sobre la relación entre los humanos y las máqui-
nas,  como The second self (1984) o La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era 
de Internet (1997), al que se refiere Fontcuberta en esa cita, que constituyen otra influencia desta-
cable en el trabajo de nuestro autor.

95 Philippe Quéau es un investigador francés especializado en televirtualidad e imagen de síntesis. 
Dirigió durante diecinueve años el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, que entregaba los 
premios Pixel INA, y en la actualidad es Subdirector General de la Unesco del área de Ciencias 
humanas y sociales. La cita que extrae Fontcuberta pertenece a su primer libro Éloge de la simula-
tion.  De la vie des langages à la synthèse des images  (1986). Se puede encontrar más información 
s o b r e Q u e a u e n s u b l o g , d i s p o n i b l e e n l í n e a ( 1 0 d e j u n i o d e 2 0 1 5 ) :       
<https://metaxu.wordpress.com>



Y esta idea, adoptada de Flusser, de enfrentarse a la máquina y  reivindicar que la 

libertad aún es posible, da título, precisamente, a este libro, lo que Fontcuberta 
llama “actuación a contracorriente o friccional”:

Cuando el mundo se ficcionaliza, la consciencia se friccionaliza. Sólo la 
asunción de esa condición friccional podrá acercarnos a un verdadero cono-
cimiento: uno que implique crítica y confrontación con los discursos domi-
nantes, uno que implique actuar a la contra, uno que, con humildad, vindique 
la vieja inteligencia humana. (p.21)

Concluye el texto con la significativa aportación de Nietzsche. Amparándose en el 
breve ensayo Sobre verdad y mentira en sentido extramoral96, en el cual se define 
la mentira “en sentido extramoral” como una desviación consciente de la realidad 

que se encuentra en el mito del arte y  la metáfora, una adhesión intencional a la 
ilusión, y la verdad como el olvido o la represión inconsciente de esa mentira. 
Fontcuberta afirma que ese mentir extramoral al que se refiere Nietzsche reviste lo 
que hoy  llamamos simulación. La cuestión de la simulación constituye un rasgo 
esencial de gran parte de la creación del fotógrafo catalán. Ya no se trata de “ver y    

creer” sino de “aprender a vivir en la simulación”, asumiendo sus fortalezas y sus 
debilidades, afirma el autor:

Las tecnologías de la información han provocado la corrupción de la expe-
riencia directa del mundo, abocándonos a un nuevo estadio epistemológico: 
la cuestión de representar la realidad deja paso a la construcción del sentido. 
La nueva categoría de imágenes técnicas ya no se contentan con referirse al 
mundo como modelo verificable sino que se han convertido ellas mismas en 
verdaderos mundos. Mundos en los que se puede viajar, trabajar, establecer 
relaciones sociales, desarrollar actividades lúdicas, etc. Viviremos una parte 
importante de nuestras vidas en esos mundos. Como vaticinó Bretón en el 
Manifiesto  del Surrealismo en1927, “ya no seremos vivientes, sino viden-
tes”. (pp.19-20)
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96 Este texto de Nietzsche data de 1873 (aunque la edición española es de 2007) y constituye otra 
influencia significativa para Fontcuberta, como se puede comprobar en este fragmento extraído de 
la entrevista audiovisual, realizada por la productora Cedecom para el programa Tesis, con motivo 
del curso que impartió Fontcuberta en la Universidad Internacional de Andalucía en 2007, que 
transcribimos a continuación: “Hay filósofos, por ejemplo, tengo en mente a Nietzsche, que en su 
ensayo Verdad y mentira en sentido extramoral nos dice que los humanos somos animales cons-
tructores de metáforas, es decir, lo que nos diferencia es nuestra capacidad de construir ficciones, 
de construir representaciones, y de comunicarnos a través de ellas”. Disponible en línea (4 de ene-
ro de 2015): <http://www.cedecom.es/catalogo/ver_video.asp?id=342&idnoticia=333#>(minuto 
05:18- 05:36).



“Contravisiones: la fotografía otra” (1984)

Como indicábamos en la introducción, la primera versión de este concepto, que 
constituye la esencia de sus primeros escritos teóricos, fue publicada en 1977 en la 
revista The village Cry, y existen versiones posteriores, como la que redactó Font-

cuberta para una conferencia que impartió en la Université Paris VIII en 1984, o 
la que aparece recogida en “La escritura de las apariencias” (1996), artículo in-
cluido en El beso de Judas (1997), siendo éste que analizamos a continuación el 
original.

El texto tiene una estructura clara que se articula en tres partes bien diferenciadas: 

una primera, en la cual indaga y  establece las bases de una primera aproximación 
a la naturaleza del medio fotográfico -cuestión sobre la que volvería años más tar-
de, con voluntad explícitamente didáctica, en Fotografía: conceptos y procedi-
mientos. Una propuesta metodológica (1990)-; una segunda, en la que plantea la 
idea central del texto, la “actitud contravisiva”, como una reacción frente a las 

concepciones clásicas sobre el medio expuestas previamente, determinadas por el 
realismo imperante que lo vio nacer; y  una tercera, en la que analiza su primer 
proyecto artístico, Herbarium (1982-1985), desde esa perspectiva beligerante, se-
gún sus propias palabras, como justificación discursiva.

En la primera fracción del texto, pese a la declarada dificultad de definir un medio 

desmesuradamente “proteico” y en el cual lo imprevisto constituye su esencia, 
como definiera de forma premonitoria François Aragó en su famoso informe ante 
la Academia de Ciencias de París97, Fontcuberta hace un esfuerzo por compilar 
algunas de las principales aportaciones teóricas al respecto. No obstante, y a partir 
de la cuasi infinita enumeración de los campos de aplicabilidad de las imágenes 

fotográficas, realizada por Emerson en 1889, que evidencia ya desde sus orígenes 
la dificultad de llegar a un consenso en cuanto a la definición de la fotografía dada 
la existencia de diferentes expectativas sobre la misma, el autor no puede evitar 
exponer, una vez más, su escepticismo ante la posibilidad de encontrar una defini-
ción unificadora: “La cuestión, en fin, de qué es la fotografía y qué define su 
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97  François Aragó fue un destacado científico francés, matemático y astrónomo, que impulsó la 
presentación pública del daguerrotipo ante la Academia de las Ciencias en París, que tuvo lugar en 
enero de 1839 de la mano de su inventor, Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Posteriormente, el Es-
tado francés compraría el invento con el objetivo de ponerlo a disposición de la ciudadanía, libera-
do ya de sus derechos de propiedad industrial,  lo que determinó su imparable e inmediata expan-
sión internacional.



esencia sigue abierta. Cualquier respuesta será necesariamente aproximativa y 

multidisciplinaria. Intervienen componentes estéticos y éticos, semióticos y  socia-
les, históricos y tecnológicos” (p.34).

Fontcuberta considera que uno de los problemas ha radicado en la aproximación 
excesivamente reduccionista de algunos teóricos, como Renzo Chini, que han 
considerado mensajes verbales e icónicos como estructuras de similar composi-

ción y, por consiguiente, aptas para un mismo tipo de análisis y  deducciones (Chi-
ni, 1968). Tampoco se siente satisfecho con aquellos que, como Emerson, consi-
deran que las dos propiedades básicas del medio son la facultad de descubrir y  
registrar lo que nuestro ojo limitado no alcanza a percibir y la de documentar he-
chos para conservar su imagen y poderla mostrar a quienes no han compartido esa 

percepción directa, porque considera que la producción de fotografías ha obedeci-
do más a razones de archivo y memoria que de problematización de nuestro pro-
pio sistema perceptivo. Más acertada le parece la propuesta de Stelzer (1978), que 
presenta la fotografía y su inmensa difusión como valores supeditados a una pre-
cisa configuración de la consciencia occidental, que se correspondería con un tipo 

de comportamiento en la contemplación del mundo material, la perspectiva cen-
tral, aunque advierte de la deriva errónea que tuvo éste:

La perspectiva central simboliza ciertamente una nueva posición del hombre 
respecto al mundo: la relatividad de la representación en función de los di-
versos puntos de vista. El mundo y su ordenación ya no eran realidades au-
tónomas sino un efecto que dependía de las circunstancias del observador. 
Resulta sorprendente que a los fotógrafos les pasara por alto la opción histó-
rica de erigirse en paladines de ese relativismo, léase subjetividad. (...) El 
Renacimiento puso la mirada en libertad. Sin embargo, desde mediados del 
s. XIX la fotografía, triunfo y culminación de la visión renacentista, derivó 
hacia la causa del Realismo a tenor de sus necesidades más utilitarias. De 
este modo, la fotografía devino otra visión teocrática: unidimensional, acríti-
ca, ecuménica y canonizadora. (p.37)

A propósito del realismo, introduce una de sus citas favoritas, la de Aguilera 
(1978)98, según el cual la obtención de la realidad es fruto de enormes esfuerzos 
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98 Podemos encontrar esta cita recogida también en el Capítulo IX de Fotografía: conceptos y pro-
cedimientos. Una propuesta metodológica (1990), pero ésta es la primera vez que aparece refe-
renciada por el autor. En sucesivas ocasiones, omitirá la fuente. 



intelectuales y  de la que se deriva que no existen realismos absolutos porque, co-

mo toda invención humana, el realismo es relativo e histórico, condicionado por la 
idea que los hombres se hacen del mundo y de sí mismos. Esta idea se basa en la 
precedente de Goodman, expuesta en Los lenguajes del arte (1976), que conside-
raba que las convenciones perceptivas que nos resultan habituales constituyen “es-
tructuras simbólicas” que simplemente denotan una conciencia de la colectividad 

humana en un momento dado de su historia. Gombrich redundaría en la misma 
cuestión planteando que no existe el ojo inocente y que todo lo que vemos está 
regulado por la necesidad y el prejuicio99.

El cuestionamiento del supuesto realismo inherente al medio, dada su naturaleza 
mecánica, llegaría de la mano de autores como Sontag, que sería la primera en 

reivindicar “una ética de la visión” al subrayar que la fotografía arrastra un conte-
nido ético, el del propio fotógrafo y el del medio, que precede a su uso (Sontag, 
1977), o Flusser, que reivindicó la necesidad de ser consciente de la dicotomía a la 
que se enfrenta cualquier creador de imágenes fotográficas, obedecer o desobede-
cer los dictados éticos del medio, reconocerse o no como funcionario de un pro-

grama fotográfico (Flusser, 1983).

En este marco teórico nacerían, en la década de los setenta, los New Topogra-
phics, una exposición colectiva impulsada por William Jenkins, en Rochester, al 
advertir una unidad estética en la obra de muchos jóvenes fotógrafos interesados 
en el paisaje y que devendría, con el paso de los años, en una de las tendencias 

más poderosas de la fotografía contemporánea. Estos autores querían acercarse a 
la visión pasiva, aséptica e intrascendente de la fotografía científica para desvin-
cularse de forma deliberada de toda tentativa de discurso cultural o crítico, de todo 
rasgo subjetivo en la fotografía. Este movimiento se basa, a su vez, en aquel im-
pulsado por Karl Bloosfeldt, la Nueva Objetividad, que nació en Alemania en la 

década de los veinte y pretendía convertir en vanguardia artística las premisas de 
su fotografía: rechazo al subjetivismo sentimentalista que habían introducido los 
ismos, exaltación de la perfección técnica y despersonalización utópica de la má-
quina.
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99 No nos detenemos más en estas cuestiones en torno al realismo porque son las mismas que 
desarrollaría en Fotografía: conceptos y procedimientos.  Una propuesta metodológica (1990), Ca-
pítulo IX: “Dominios de la fotografía: seriación y verosimilitud”.



A continuación, Fontcuberta realiza una inflexión en el texto y  plantea su idea 

central como reacción a los postulados de la Nueva Objetividad y los New Topo-
graphics, la reivindicación de una actitud beligerante contra el realismo dogmáti-
co imperante en el medio fotográfico, el “todo debe ser cuestionado” como llave 
simbólica para acercarnos a la realidad en la que vivimos:

Si llamamos “contradicción” a aquel absurdo que rompe la lógica interna de 
la estructura del pensamiento verbal, la “contravisión” representa su homó-
nimo respecto del pensamiento visual, pero su función quedaría establecida 
por una voluntad de cuestionamiento y transgresión. La contravisión aspira a 
pervertir el principio de realidad asignado a la fotografía y no representa tan-
to una crítica de la visión sino de la intención visual. Se trata, por consi-
guiente, de una actitud y no de un estilo. Una actitud elástica que dependerá 
del marco de circunstancias sociales, culturales y políticas en que se desen-
vuelva cada fotógrafo. (p.46)

Tras describir otros proyectos similares, de catalogación botánica, precedentes en 

cierta medida del trabajo de Bloosfeldt  (Emile Bayard, Karl Otto Baptels, Paul 
Wolff, Emili Godes, Alfred Ehrhadt o Albert Renger-Patzsch), y citar incluso a 
Atget, cuya documentación exhaustiva de las calles de París representaba para 
Benjamin una dimensión surrealista, capaz de evocar simbolismos y hacer emer-
ger enigmas latentes mediante la simple descripción detallada de la realidad, 

Fontcuberta nos recuerda, como introducción al análisis de su proyecto Herba-
rium (1982-85), que la intervención del fotógrafo, aunque sea discreta y se limite 
a seleccionar lo fotografiado y/o aislarlo de su entorno, ya imprime un carácter 
autoral. Por lo tanto, existe una fractura de hecho entre la fotografía documental 
entendida como documentalismo de autor y la mera práctica realista de la fotogra-

fía, entendida como simple fotografía aplicada.

En Herbarium, el autor construyó pseudoplantas, pequeñas esculturas hechas de 
detritus industriales, que simulaban ser especímenes exóticos de un inexistente 
jardín de las delicias, minúsculos ensamblajes artificiales que sólo existieron para 
ser fotografiados. Su objetivo con este trabajo era doble: por un lado, realizar una 

crítica a la obsesiva revalorización de la naturaleza sostenida por los movimientos 
fotográficos citados previamente, Nueva Objetividad y New Topographics, y a su 
falsa objetividad al fotografiarla; por otro, evidenciar la problemática de lo mons-
truoso como cualidad inherente al medio, la capacidad de la fotografía para hacer 
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pasar por verosímil lo ilusorio -la cual, recordemos, articula la selección de las 

obras recopiladas en este libro-, basándose en la idea de Gubern de que la imagen 
fotográfica permite que lo que es falso a nivel de percepción pueda ser cierto a 
nivel de tiempo, es decir, que la veracidad histórica no se correspondería necesa-
riamente con la veracidad perceptiva, dejando, por lo tanto, la valoración final en 
manos del espectador, que es empujado a cuestionar su propia credibilidad respec-

to al documento fotográfico:

Herbarium  quiere proponer un discurso alternativo: desautorizar cualquier 
confianza acrítica, desacreditar el realismo y negar la posibilidad de lo obje-
tivo. Preconiza, en suma, una actitud de recelo y contestación contra aquella 
mirada confiada. El proyecto no sólo urga en los miedos no dichos de un 
inconsciente colectivo, como hicieron también en su momento aquellas bo-
tánicas imaginarias, sino que, sobre todo, provoca irónicamente al especta-
dor, intoxica sus certezas y estimula la segregación de los correspondientes 
anticuerpos. Herbarium  funciona, en cierto modo, como una vacuna visual. 
(p.54)

En definitiva, se trata de un proyecto en el que la fotografía no documenta sino 
que “metadocumenta”, en palabras del propio autor, una propuesta para hacernos 
reflexionar sobre la producción de documentos y sus implicaciones ideológicas, 
que se plantea como un ejercicio de juego y libertad que nos invita a sobrepasar 

los límites de lo real y  volver a un estadio primigenio en el que es posible redise-
ñar nuestra relación emocional, estética y política con el mundo:

Las imágenes de Herbarium  constituyen referencias no a los objetos sino a 
las relaciones tácitas entre las imágenes y los objetos, entre espejismos y 
vestigios. Tal vez ésta se ha convertido en la razón de ser última de las imá-
genes técnicas: pantallas que se interponen entre el hombre y el mundo y 
terminan por suplantarlos a los dos. Desmantelar esta situación alucinatoria 
nos confronta con la posibilidad de volver a interactuar directamente con el 
mundo, volver a asignar sentido a las cosas, recuperar la aventura y la curio-
sidad. (p.55)
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“Fauna: concepto y génesis” (1989) 

En este capítulo, el autor continúa desarrollando el tema de la cuestión de la cre-
dibilidad del documento fotográfico pero esta vez centra su discurso en el estudio 
del medio, en los procesos de producción y  transmisión de conocimiento que uti-

lizan los media y la industria cultural, y  en cómo el contexto de recepción influye 
significativamente en la percepción de “verdad” que tendrá el espectador, para 
concluir que la misma depende, esencialmente, de dos factores: en primer lugar, 
de la función histórica que cumpla la imagen, como suministradora de informa-
ción veraz, incuestionable, irrefutable; y  en segundo lugar, del carisma del discur-

so institucional al que sirva, de la confianza que sepan inspirar las fuentes emiso-
ras.

Vista de la exposición Fauna en el Musée-Château d’Annecy (2008). 

Para ilustrar esta proposición, Fontcuberta expone detalladamente la concepción y  
evolución de otro de sus proyectos más reconocidos, Fauna (1985-987), que inci-

de, desde una perspectiva artística, en esta problemática:

Con Fauna sobrepasamos el ámbito de las páginas de una publicación para 
presentar una instalación multidisciplinar centrada en un bestiario fantástico. 
(...) La idea tiene un alcance más sofisticado, más rico en lecturas diversas. 
Consiste en apropiarnos de la retórica de exposición propia de los zoológicos 
y museos de ciencias naturales. En estos marcos, el alud de datos, la densi-
dad de detalles y la aureola de rigor que los rodea está en condiciones de 
imponer cualquier contenido, a no ser que, como pretendíamos nosotros, el 
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espectador se rebelase. Se establecía así un pulso entre el poder de la institu-
ción, y el control que detenta sobre la información, con la capacidad de reac-
ción del público. (p.106)

Fauna nació de una colaboración anterior con Pere Formiguera, en 1985, Herba-

rium, que se prolongó en este proyecto y cuyo objetivo esencial era desmontar los 
dispositivos gnoseológicos de los museos de ciencias naturales para enfrentar al 
espectador a la recurrente pregunta: ¿qué hay de verdad en ellos?. El ámbito de la 
zoología ofrecía las suficientes incertidumbres, según cuenta el autor, porque re-
sulta imposible familiarizarse con la infinidad de variedades de especies existen-

tes. Así, en torno a la misma, articularon una propuesta en la que simulaban limi-
tarse a divulgar un fragmento del infinito y  desconocido archivo del naturalista 
alemán Peter Ameisenhaufen y  de su ayudante, el fotógrafo Hans Von Kubert100. 
Se trataba de un proyecto abierto que no sólo pretendía generar cuestiones en tor-
no a la filosofía del conocimiento o la falsificación de la memoria, sino que intro-

ducía de forma transversal otras cuestiones vigentes, como el estudio de las muta-
ciones, el debate sobre la ingeniería genética o la biotecnología.

Fauna también establecía conexiones con la mitología y los bestiarios medievales, 
de los que se alimentó de manera evidente para diseñar y  producir un monstruorio 
moderno, y con ciertas manifestaciones folclóricas orientadas a construir mons-

truos con diferentes finalidades, ya sean religiosas, mágicas o turísticas, como el 
entrañable monstruo del lago Ness por el que Fontcuberta confiesa sentirse fasci-
nado, como certifican sendas referencias al mismo en su obra escrita: “Con los 
media, contra los media” (1989), en Ciencia y fricción (1998), y “La escritura de 
las apariencias” (1996), en El beso de Judas (1997).

A modo de conclusión, el autor expone lo siguiente:

En síntesis, proponemos una reflexión no sólo sobre los modelos de lo real y 
la credibilidad de la imagen fotográfica sino también sobre el discurso cien-
tífico y el artificio subyacente a todo mecanismo generador de conocimiento, 
incidiendo sobre la multiplicidad de facetas que afectan a diversas discipli-
nas de creación. Que la sonrisa y la necesaria complicidad con el espectador 
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100 Tal y como señala Ribalta en “Ciencia y perversidad”  (Ciencia y fricción, 1998), Ameisenhaufen 
significa “hormiguero”  en alemán -recordamos que Pere Formiguera es co-autor, junto a Fontcu-
berta,  de este proyecto-, y “resulta curiosa la similitud fonética entre Von Kubert” y Fontcuberta 
(p.116).



no posterguen la dosis de crítica que nos debe mantener más despiertos y nos 
tiene que hacer más libres. (p.111)

“Arte, ciencia y naturalezas” (1989)

La idea esencial de este capítulo es el cuestionamiento de las supuestas divergen-
cias que existen entre la ciencia y el arte, las cuales, según el autor, se construyen 

sobre tópicos cada vez más insostenibles: objetividad frente a subjetividad, racio-
nalidad frente a intuición, teoría frente a poética, lo tangible frente a lo imagina-
rio...: “Personalmente, me alineo con los que creen que arte y ciencia no represen-
tan sino enfoques dialécticos de un proceso creativo tendente, en ocasiones mani-
festando una gran convergencia, a aventurarnos en la experiencia del mundo” 

(p.139).

Para Fontcuberta se trata de dos esferas que se relacionan entre sí por ósmosis101, 
produciéndose contagios evidentes en cuanto al vocabulario utilizado, por ejem-
plo. Así, la ciencia se apropia sin pudor de terminologías evocadoras, de claras 
resonancias poéticas, como “agujeros negros” o “principio de incertidumbre”, y  el 

arte hace lo propio con las “investigaciones” creativas y  los “ensayos” personales.  
Aunque la cuestión esencial se situaría, según el autor, en un nivel epistemológico 
y ontológico, es decir, en la manera en que ambas disciplinas se relacionan con lo 
real y  la verdad, respectivamente. Para ilustrarlo, recurre a la narración de los he-
chos que se detallan a continuación.

Cuando el autor presentó su exposición Fauna secreta, en 1989, en el Museo de 
Zoología de la ciudad de Barcelona, coincidió con varias exposiciones de conteni-
dos afines102. Por un lado, en la Casa de la Caritat  -actual Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona-, se exhibía la instalación de “escultura espandida” del 
artista francés Erik Samakh, titulada Equilibrio de una lagarto sobre una piedra, 
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101  En un texto contemporáneo a éste, “Con los media, contra los media” (1989), recogido en 
Ciencia y fricción (1998), Fontcuberta afirma que la fotografía,  en realidad, es “el fruto de ambos”, 
la confluencia de la ciencia con el arte (p.207).

102 El nombre original del proyecto era Fauna pero cuando iba a presentarse por primera vez, en el 
Museo de Zoología de Barcelona, el zoo de la ciudad anunció otra muestra que llevaba por título 
Fauna misteriosa, por lo cual el autor se vio obligado a modificar la denominación del mismo a 
Fauna secreta, aunque a lo largo de los textos recogidos en esta monografía utiliza ambas deno-
minaciones de forma indiferenciada.



que consistía en la reproducción del hábitat natural de un lagarto verde en un te-

rrario, ejemplar vivo incluido como protagonista del montaje, en el que también se 
incorporaban los sonidos no sólo del lagarto sino de los insectos que, supuesta-
mente, debían servirle de alimento. Por otro lado, en el Museo de la Ciencia, se 
celebraba la exposición El retorno de los dinosaurios, creada por la empresa esta-
dounidense Dinamation International Co., en la cual se exhibían reproducciones a 

escala mecanizadas de animales prehistóricos que poblaron nuestro planeta hace 
millones de años.

En el primer caso, un artista recurría a la utilización de un animal vivo y  firmaba 
como propio un fragmento de la naturaleza. Es decir, utilizaba el dispositivo artís-
tico para hacer pensar la ciencia, mientras que Fauna secreta parodiaba el disposi-

tivo científico para hacer pensar el arte, como afirma Fontcuberta. En el otro caso, 
y continuando con la tradición iniciada en el siglo XIX por los museos británicos, 
se restituían volúmenes y texturas de esqueletos y fósiles con la ayuda de pintores 
y escultores, más allá incluso de los datos fidedignos disponibles hasta la fecha, 
para hacerlos más atractivos visualmente. Es decir, se presentaban meras escultu-

ras especulativas como vestigios científicos y  se recurría a la fantasía y  el falsea-
miento de la realidad para ganar en espectacularidad, la misma estrategia, en cier-
ta medida, utilizada por el fotógrafo catalán en Fauna.

Como conclusión, y a través del análisis entusiasta de otra exposición ajena, Le 
vivant et l’artificiel, comisariada por Louis Bec y presentada en el Festival de 

Avignon en 1984, en la cual se exhibían producciones científicas y  artísticas sin 
jerarquías, con el único objetivo de recoger la muestra más amplia posible de la 
realidad y  sus dobles, funcionales o lúdicos, el autor se pregunta si no será necesa-
rio aspirar a un nuevo concepto de arte, más amplio, que escape de las categoriza-
ciones limitadoras e integre “todo aquello que más atañe a lo humano: la razón y 

el espíritu”.

“Con los media contra los media” (1989)

Este texto es el único de los compilados en la presente monografía, escrito por 
Fontcuberta, que no hace referencia explícita a ninguno de sus proyectos artísti-
cos. En el mismo, el autor se limita a esbozar algunas de las ideas recurrentes en 
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textos posteriores: los medios de comunicación, dado que se alimentan de imáge-

nes técnicas, esto es, producidas por sistemas mecánicos en los que la interven-
ción humana es, aparentemente, no significativa y, por lo tanto, verosímil en cuan-
to a su valor testimonial, producen un efecto de confusión entre código y  realidad 
que enmascara sus propias estrategias discursivas, instaladas en la espectaculari-
zación.

Para sostener este argumento y alertarnos de los peligros que entraña, recurre a 
numerosas citas de autores especializados en este ámbito teórico. Del primero de 
ellos, McLuhan (1967), extrae la idea que los mass-media, además de ser nuestras 
ventanas al mundo, configuran nuestros valores y, en definitiva, nuestra conscien-
cia. A través de ellos se transmiten modelos de comportamiento, aparentemente 

reflejos de conductas reales, pero que en el fondo responden a construcciones cul-
turales e ideológicas que terminan por imponerse y convertirse, a su vez, en mo-
delos predominantes:

Y esto no hace sino acentuar la certeza de que la objetividad es imposible: el 
conocimiento de la realidad es un ajuste dialéctico entre el mundo exterior y 
los medios de que disponemos para interiorizarlos. Hoy, estos sentidos y es-
tos conceptos dependen en gran medida de los media que funcionan, pues, 
orgánicamente como interfaces entre nosotros y el mundo. (p.195)

A propósito de las interfaces, la referencia a Baudrillard es inevitable y sus ideas 
al respecto se instalarán, como veremos más adelante, en las conclusiones del ca-

pítulo. De las mismas, destaca nuestro autor la fusión entre los media y “el territo-
rio de lo real”, dada la proliferación de simulaciones a la que asistimos desde los 
mismos, devenir de su propia invisibilidad al confluir en ellos medio y mensaje, 
como anticipara McLuhan (1967). Y de la simulación de Baudrillard al espectácu-
lo de Debord sólo hay un paso, la realidad surge en el espectáculo y el espectáculo 

es real. Esta alineación recíproca es la esencia y el soporte de la sociedad existen-
te. Fontcuberta comparte, por tanto, la idea de que el espectáculo no es una mera 
estrategia de difusión masiva de imágenes sino una compleja relación social entre 
personas mediatizada por las imágenes. Los media convierten la realidad en es-
pectáculo para relegar esa realidad que los sostiene y  erigirse ellos mismos, a su 

vez, en protagonistas de una nueva realidad inventada. El peligro radica, como 
afirmara Eco, en oscurecer la diferencia entre información y espectáculo, aunque 
lo cierto es que información y espectáculo tienden a identificarse cada vez más.
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Son numerosos los ejemplos que utiliza para ilustrar estos planteamientos. Los 

media, atrapados en una carrera feroz por la audiencia, realizan con frecuencia 
reconstrucciones informativas con protagonistas ficticios que adoptan el formato 
del docudrama para seducir al espectador, el cual, acostumbrado a creer fielmente 
en las imágenes técnicas, asume como si estuviera viendo un documento auténti-
co. Con este proceder, afirma el autor, se mezclan dos fenómenos de combinación 

explosiva: por un lado, la credibilidad nativa de la imagen técnica; por otro, el 
afán de ofrecer a toda costa noticias atractivas. “Necesitamos consumir espectácu-
lo informativo y eso conduce a la paradoja de la invención y escenificación de lo 
real para su codificación mediática”. Codificación que adopta los códigos de los 
géneros de ficción para hacer convincente el mensaje y conduce a la confusión 

entre realidad y código, como ocurriera con el famoso experimento de Orson We-
lles al radiar La Guerra de los Mundos de H. G. Welles como si se tratara de un 
reportaje en directo:

En el despliegue tecnológico del espectáculo, el propio aparato comunicativo 
roba presencia a la noticia. La realidad se esfuma eclipsada por el efectismo 
de la retórica fílmica. Las técnicas de dramatización nos conducen al terreno 
de la ficción. Pero la ficción representa un eufemismo: ¿No representa la 
forma aceptable con que ocultamos lo falso?. (...) La vieja dicotomía entre 
verdad y mentira ha cedido paso a la distinción posmoderna entre mentir 
bien y mentir mal103. (pp.200-201)

En este artículo, Fontcuberta se centra en el análisis de estas características de los 
media pero su objetivo es conducir las conclusiones sobre los mismos al ámbito 

de la fotografía. Para ello recurre a la narración de los hechos de su caso favorito, 
la leyenda de Nessie, el monstruo del lago Ness, una fábula que se remonta al si-
glo VI a.C. pero fue reanimada en la primera mitad del siglo XX, cuando apare-
cieron las primeras pruebas fotográficas de su existencia. En realidad, se trataba 
de un montaje realizado por un tal Marmaduke Arundel, por encargo del Daily 

Mail de Londres, el cual, ávido de noticias que dar a sus lectores, recuperó la le-
yenda. Para Fontcuberta, la explicación al éxito del simulacro subyace en lo que 
Arnheim enfatizó en su ensayo On the Nature of Photography (1974a) como un 
elemento ontológico determinante de su naturaleza:
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103 Esta idea aparece formulada de nuevo, de forma más concluyente, en la “Introducción”  de El 
beso de Judas, donde Fontcuberta afirma que “toda fotografía es una ficción que se presenta co-
mo verdadera” (Fontcuberta, 1997, p.15).



La fotografía, dice Arnheim, adquiere sus propiedades únicas no sólo merced 
a su técnica de registro mecánico sino al hecho de que suministra al especta-
dor una clase de experiencia que depende de la asunción de su origen mecá-
nico. Así, la paradoja es que la principal característica de la naturaleza foto-
gráfica no reside en ella misma sino en algo externo como es la disposición 
de espíritu del espectador. (p.207)

Por lo tanto, los vecinos del lago Ness y los lectores del Daily News asumieron 

como ciertas las imágenes no sólo porque fueran un absoluto y perfecto análogo 
de lo real, como diría Barthes (1980), sino porque estaban dispuestos a creer que 
así era, porque “necesitaban creer”. Por lo tanto, las imágenes no difieren entre sí 
sólo por rasgos objetivos en su génesis y  apariencia sino, sobre todo, por las con-
diciones de recepción, es decir, por el contexto cultural e histórico donde inciden. 

Para Fontcuberta, la función primordial del arte y la ciencia -entendiendo la foto-
grafía como el producto de ambas- es inventar la noción de lo real en cada cultura. 
Es decir, la fotografía capta tanto como recrea el mundo. Y nos advierte, a modo 
de conclusión:

Si nuestras expectativas referentes a “verdad” y “realidad” han sido condi-
cionadas por haber aceptado las características de un medio específico como 
modelo de pensamiento y conocimiento, tenderemos a reducir nuestra habi-
lidad general para diferencias entre “realidad” y “código de comunicación”. 
Podemos, así, perder la habilidad de responder directamente a los sucesos 
porque no los experimentamos sino a través del filtraje de un código. Y a la 
inversa, seremos cada vez más propensos a esperar que ciertas características 
de los medios de comunicación “ocurran” de verdad en la realidad. (p.208)

“De la impostura y la fe” (1990)

Este artículo es el último de los incluidos en el capítulo dedicado al proyecto Fau-
na. Por lo tanto, actúa a modo de conclusión y en el mismo Fontcuberta se esfuer-

za por esclarecer, una vez más, los objetivos transgresores que impulsaron el 
mismo, la impostura científica y el control de la credibilidad, y subrayar las con-
clusiones extraídas de su experiencia expositiva:

Fauna es un proyecto artístico que especula sobre la cuestión de la autoridad 
del discurso científico y, en particular, sobre la credibilidad de la fotografía. 
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(...) Acceder a los santuarios del saber permite impulsar unas tentativas de 
transgresión  más ajustadas a nuestros propósitos: experimentar la fuerza con 
que el conocimiento se transmite desde las plataformas institucionales de 
nuestra cultura (ciencia, religión, arte, universidad, familia, etc.). Qué nos 
dicen y cómo nos lo dicen, y de qué recursos disponen para que nos los 
creamos. (pp.219-220)

El proyecto incorpora otras finalidades secundarias, como ya declarara su autor un 

año antes, en “Fauna: concepto y génesis” (1989), que son las de ofrecer un aba-
nico amplio de lecturas en el que se integren ingredientes tan diversos como la 
estética fotográfica de la Nueva Objetividad, los estilos documentales utilizados 
en el discurso científico, la literatura fantástica, los bestiarios medievales, la mito-
logía, el folclore popular, la teoría de la evolución, la ingeniería genética, la eco-

logía y  el temor a las catástrofes ambientales... todo ello en un marco de apropia-
ción posmoderna, por el cual, aparentemente renunciaban a la autoría y  enfatiza-
ban la referencia en la construcción de su discurso.

Estos objetivos secundarios se enriquecieron gracias a una compilación de citas 
extraídas de los cuadernos que los visitantes de la muestra tuvieron a su disposi-

ción para expresar lo que quisieran sobre la misma, las cuales, según declara el 
fotógrafo catalán, les permitieron descubrir nuevos matices, nuevas interpretacio-
nes, que ellos no tuvieron en cuenta. Algunas de estas citas se incluyen entre las 
páginas 223 y 229  del libro, y  destacaremos de ellas, como hace el autor, las acti-
tudes, que comprenden desde la absoluta credulidad (“Mis hijos disfrutaron mu-

cho aprendiendo y nosotros a la vez vimos cosas sorprendentes”) a la beligerante 
incredulidad (“Una estupidez digna de débiles mentales que disponen de dinero 
público”), transitando por la reticencia a creer en el proyecto completo pero sí 
parcialmente (“Sólo me creo cuatro animales”), la crítica al engaño (“Tiene muy 
poca gracias presentar este montaje aquí. Este es un museo para aprender cosas de 

la naturaleza y los directores tienen una responsabilidad con la gente que lo visita. 
Quien quiera ver experimentos extrafalarios que vaya a las galerías”) o la absoluta 
complicidad (“Me encanta ver cómo la gente se cree aquello que ve fotografia-
do”).

Desde que Fauna empezara a ser concebida, una especie de zeitgeist se apropió de 

la época y emergió una tendencia social que anhelaba recuperar disciplinas pseu-
docientíficas, como la astrología, la quiromancia, la ufología o la parapsicología, 
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como si la magia, lo sobrenatural y  la fantasía fueran el único refugio posible ante 

una realidad conflictiva y difusa. De forma simultánea, numerosos ensayos y  li-
bros sobre la falsificación fueron publicados. Fontcuberta insiste en destacar va-
rios de ellos, de los cuales sólo citamos los disponibles en versión castellana por si 
resultaran de utilidad como documentación complementaria para su aplicación 
didáctica: Falsos profetas. Fraudes y errores en la ciencia (1988), y Las mentiras 

de la ciencia. ¿Por qué y cómo nos engañan los científicos? (1995). Una exposi-
ción en el British Museum, en 1990, hizo lo propio desde el mundo del arte, Fa-
ke? The art of Deception, impulsada por Mark Jones104. 

El interés global por la pseudociencia impulsó, sin duda, el enorme éxito interna-
cional del proyecto y favoreció que las dos estrategias sobre la que se articulaba, 

el “descubrimiento sensacional” y el “genio desconocido”, fueran fácilmente asi-
miladas por el público ya que procedían de una longeva tradición de imposturas 
científicas con las que estaban familiarizados:

Ptolomeo, astrónomo egipcio y autor de una teoría sobre el sistema solar que 
dominó durante mil quinientos años, afirmó ser el autor de medidas que no 
había hecho; Galileo exageró ostensiblemente la importancia de sus resulta-
dos experimentales para corroborar sus teorías; Newton introdujo indecentes 
factores correctivos a su obra maestra para aumentar su poder de predicción; 
Dalton, el padre de la teoría atómica moderna, publicó resultados estadísti-
cos manipulados para reforzar sus previsiones... Si fuésemos hasta los años 
más recientes encontraríamos incontables ejemplos. No debe extrañar, pues, 
la familiaridad con el fraude. (p.230)

Esta familiarización con el fraude se construye, según Fontcuberta, sobre nuestra 
necesidad de creer que todo es posible. El 57% de los visitantes de la exposición 

que tuvo lugar en el Museo de Zoología de Barcelona declaró haber entendido el 
juego irónico de Fauna y su naturaleza ficcional pero un 28% creyó que todo lo 
que había visto era posible, que esos monstruos podían hacer existido en algún 
lugar remoto. 

El artículo concluye con la misma idea expuesta en el precedente, la cual será una 

constante en muchos de sus proyectos, aquellos que inciden sobre la manipulación 
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104 La versión impresa del catálogo de la exposición está descatalogada pero se puede consultar 
la versión íntegra a través de la página web  de la University California Press. Disponible en línea 
(16 de mayo de 2015): <http://www.ucpress.edu/op.php?isbn=9780520070875>



del contexto (Fauna, Safari, Retseh Cor, El artista y la fotografía, Aerolitos, Sire-

nas...): el significado de la imagen fotográfica no depende de sí misma, de su pro-
pio contenido, sino de la naturaleza del medio y la institución que la albergue así 
como de las expectativas que los espectadores proyecten sobre ella.

“Tras la estela del Pequod”105 (1995)

Este artículo pertenece al tercer bloque del libro, el que se ocupa de presentar y 
analizar el proyecto Moby Dick (1995), uno de los más desconocidos de Fontcu-
berta 106. Quizá, por eso, es el de menor extensión, con apenas dos artículos, escri-

tos por el biólogo Pere Alberch y el crítico de arte Fernando Castro Flórez, más un 
fragmento de la novela homónima Moby Dick, de Herman Melville (1851), en la 
cual se inspira. Este texto fue escrito como statement o declaración de principios 
de la instalación que se realizó en el Tinglado 2 del puerto de Tarragona, en 1995, 
en el marco del Festival Scan, y apareció publicado en el catálogo de la misma, 

junto con los dos artículos referidos107. 

En la primera parte del texto, que actúa a modo de introducción, Fontcuberta nos 
habla de su fascinación por las ballenas, el único animal conocido que puede lle-
gar a suicidarse, así como de los numerosos mitos en los que aparece representada 
en civilizaciones tan distantes como la Polinesia, el África negra o Laponia. Inclu-

so la tradición islámica considera, en un bella metáfora en la que se combinan án-
geles, rocas, toros y tinieblas, que toda la estabilidad de la tierra depende de los 
movimientos de una ballena. A continuación, aborda el tema de los monstruos, 
para los que reivindica, como ya hiciera San Agustín, el derecho a existir, “el uni-
verso es mucho más interesante con ellos que sin ellos”. Para nuestro autor, lo 
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105  Pequod era el nombre de la embarcación tripulada por el Capitán Ahab, en la novela Moby 
Dick, de Herman Melville (1851).

106 Años después, el autor, consciente de esta circunstancia, afirmaría en una entrevista con Cris-
tina Zelich,  sobre este proyecto: “Mi compromiso no es tanto con unos recursos técnicos sino con 
todo ese universo que gira alrededor de lo fotográfico. Por eso no debe parecer extraño que haya 
hecho proyectos como el de Moby Dick (…), donde realicé un montaje en el que no intervino físi-
camente la fotografía y eso suscitó el desconcierto, como si hubiera vendido mi alma a las modas 
artísticas. Pues no, lo que ocurre es que Moby Dick  estaba repleto de toda una serie de elementos 
que pertenecen a esa cultura fotográfica: había proyecciones, había vestigios, había huellas…” 
(Fontcuberta, 2001b, pp.76-77).

107 Esta publicación está descatalogada y resulta de difícil acceso, y la instalación no ha vuelto a 
ser exhibida ni ha itinerado, como es habitual en otros proyectos de Fontcuberta.



monstruoso equivale a lo diferente, lo singular, lo portentoso, y  su aceptación o 

rechazo dependerá del contexto cultural y  religioso que lo acoja, determinar qué 
es normal y qué es monstruoso implica apelar a criterios basados en las nociones 
de identidad y diferencia.

En la segunda parte del texto define y justifica el proyecto:

Esta versión de Moby Dick aspira a confrontar al espectador con la ambiva-
lencia de nuestra época por medio de la oposición de diferentes modelos que 
aluden a la naturaleza: de una lado, las convenciones del arte; de otro, las 
convenciones de la religión y, por último, las convenciones de la ciencia. 
Arte, religión y ciencia no son sino formas de conocimiento que satisfacen 
una misma misión: inventar la noción de lo real en una determinada cultura. 
(p.250)

La esencia de la citada novela, tal y como escribe José María Valverde (1987) en 

la “Introducción” a la misma, es la actualización de una tragedia griega en la que 
el hombre sucumbe a una fuerza que está por encima de los mismos dioses, arras-
trado por un pecado de soberbia. Fontcuberta aprovecha el símil de esa lucha para 
trasladarla no a un asalto al poder entre el objeto y su representación sino a la con-
frontación entre las varias representaciones del objeto. 

Modelo de ballena de juguete, cortada a rodajas y recombinada de forma aleatoria, que sirvió co-
mo maqueta de la instalación Moby Dick de Fontcuberta en el Tinglado 2 de Tarragona (1995).
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Así, concibió la instalación en tres partes: el laberinto de huesos, conformado por 

numerosos fragmentos óseos de cuatro ballenas, esparcidos en el suelo, un rompe-
cabezas anatómico producido por el azar, en el cual los visitantes podían caminar 
alumbrados por pequeñas lámparas de aceite de ballena; el monstruo-collage, una 
reconstrucción artificial de una ballena de 23 metros de largo, lo que se supone 
medía Moby Dick, cuya morfología había sido manipulada mediante la fragmen-

tación del cuerpo en rodajas que posteriormente fueron reencajadas de forma alea-
toria, suspendida sobre la montaña de huesos, un conjunto que deviene monstruo-
so a causa de la desobediencia de los códigos zoomórficos; y, por último, la pan-
talla de sombras, un gran círculo translúcido situado al final de la sala sobre el 
que se retroproyectaba el interior de una pecera, fantasmagorías y  distorsiones que 

resultan en esta situación la vinculación más directa a la naturaleza real, según el 
autor:

Con esto se plantea una superposición de sucesivas dialécticas: de un lado, la 
realidad desmembrada y, por lo tanto, irreconocible, que nos acerca a la 
quimera y a la magia; por el otro, una ficción especulativa, la recomposición 
a partir de los fragmentos encontrados, l’object-trouvé. Por un lado, lo orgá-
nico; por el otro, el artificio. Por un lado, los restos, los vestigios de lo real; 
por otro, el hundimiento de los modelos culturales e ideológicos (...). Por un 
lado, lo tangible; por el otro, la ciencia-ficción, lo mitológico, las metáforas 
y la poesía. Por un lado, el objeto, su dimensión física e inmediata; por el 
otro, la huella y el espectro. (p.251)

Por último, aborda la cuestión del contexto a través del análisis de las estrategias 
utilizadas por la religión y  la ciencia, ya que Moby Dick es considerada por el au-
tor como un santuario del saber suyo único mensaje es la fragilidad y  la provisio-

nalidad del propio saber, en el que se combinan ambas. Así, de la religión el autor 
extrae el misterio y la poética, “no hay que entenderla porque no puede ser enten-
dida”, y de la ciencia la descontextualización de los objetos de culto, según el   
cual, lejos de su contexto original, los animales disecados se han convertido en 
esculturas absurdas que se debaten entre la realidad y la ficción.
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FONTCUBERTA, Joan; ZELICH, Cristina (2001). Joan Fontcu-

berta habla con Cristina Zelich. Madrid: La Fábrica y Fundación 
Telefónica. ISBN: 84-95471-24-8 (Descatalogado).

ALMEIDA, Helena; FONTCUBERTA, Joan; MADOZ, Chema; 
MUNIZ, Vic (2001). Conversaciones con fotógrafos: Lo imagina-

rio. Madrid: La Fábrica. ISBN: 978-84-15303-39-8.

Introducción

Este libro pertenece a la valiosa colección “Conversaciones con fotógrafos”, edi-
tada por La Fabrica en colaboración con la Fundación Telefónica. Cada número de 
la misma, en la que fotógrafos internacionales de reconocido prestigio dialogan 
con interlocutores afines, hace un recorrido por el devenir profesional del autor, 

desvelando las claves de su trabajo, la conexión entre su biografía y  su obra o los 
motivos por los que se dedican a la fotografía, con una voluntad de trascender lo 
estrictamente fotográfico y establecer conexiones entre aspectos estéticos, biográ-
ficos o de opinión: “El diálogo en esta colección es una herramienta para revelar 
los secretos de los fotógrafos y  los aspectos más interesantes de su trayectoria, 

descubrir la percepción que tienen acerca del arte y conocer el proceso de crea-
ción de los trabajos que han convertido sus nombres en figuras fundamentales de 
la fotografía contemporánea”108.

La colección se inició en 2001, según nos informa Camino Brasa, la directora edi-
torial de La Fábrica, precisamente con el volumen que vamos a analizar a conti-

nuación, y durante los primeros años mantuvieron ese formato, pero a partir de 
2006 decidieron reunir las conversaciones en lotes de seis y  publicarlas en estu-
ches de coleccionista, añadiendo una versión del texto en inglés. Más tarde, en 
2011, de las 36 entrevistas publicadas, seleccionaron las de más relevancia edito-
rial en dos volúmenes, dentro de la colección BlowUp Libros Únicos, de la misma 
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108 Fragmento extraído de la página web de la editorial, disponible en línea (10 de junio de 2015): 
<http://lafabrica.com/es/colecciones-editorial/11/conversaciones>



editorial. Por este motivo, el texto objeto de nuestro análisis aparece referenciado 

bibliográficamente dos veces al inicio de este capítulo, tratándose la segunda refe-
rencia de una reedición de la primera, en la cual el texto es idéntico pero se han 
añadido imágenes en color de algunos sus proyectos destacados más una breve 
biografía del entrevistado. En la actualidad, la colección está descatalogada y  el 
primero de los ejemplares de BlowUp agotado, aunque todavía se puede adquirir 

el segundo, que incluye la conversación con Fontcuberta.

Las entrevistas que integran esta colección tuvieron lugar en el marco del Festival 
PhotoEspaña, que organiza La Fábrica, una empresa dedicada a la gestión cultural 
que acaba de cumplir veinte años, siendo la editorial una de sus líneas de actua-
ción, junto con la organización de festivales, visionados de porfolios, exposicio-

nes, becas o proyectos online109. Entre los fotógrafos entrevistados, podemos citar 
a William Klein, Bernard Plossú, Bernd & Hilla Becher, Andrés Serrano, Graciela 
Iturbide, Max Pam, Alex Webb, Perejaume, Stan Douglas, Zhang Huan, Allan 
Sekula, Javier Vallhonrat, Philip-Lorca diCorcia, Graciela Iturbide, Chema Ma-
doz, Miguel Río Branco, Alberto García-Alix o Duane Michals.

La entrevista a Fontcuberta fue realizada el 12 de mayo de 2001 por Cristina Ze-
lich, destacada comisaria, historiadora y  crítica de la fotografía, además de gran 
conocedora de la obra del autor. Dirigió la galería Fotomanía (Barcelona) de 1976 
a 1983, una de las primeras de España especializada en fotografía, y el Centro de 
la Fotografía de la Universidad de Salamanca de 1996 a 2001, desde donde impul-

só iniciativas tan interesantes como el Festival IMAGO o coordinó su línea edito-
rial, entre cuyas publicaciones se encuentra la prestigiosa revista Papel Alpha.

Análisis

El libro se estructura en cuatro capítulos: “Primeros pasos”, “Pensar la fotogra-
fía”, “El proyecto contravisual: Verdades y  ficciones” y “Hacia una cultura foto-
gráfica”, e incluye una breve selección bibliográfica en la que no nos detendremos 
por estar referida en su mayoría a catálogos expositivos, siendo El beso de Judas  

(1997) y Ciencia y fricción (1998) las únicas monografías de carácter teórico re-
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109 Se puede consultar más información sobre las actividades de La Fábrica en línea (26 de mayo 
de 2015): <http://lafabrica.com/uploads/dossier_la_fabrica.pdf>



señadas. En la página web del autor podemos encontrar esta entrevista fraccionada 

en los cuatro capítulos citados, aunque el autor los renombra: “Los orígenes”, “El 
trabajo teórico”, “Contravisiones/Series” y “La cultura de la fotografía”. 110 

“Primeros pasos” (2001)

En este primer capítulo se hace una revisión de los orígenes del fotógrafo catalán, 
de su relación con la imagen fotográfica desde niño y, más tarde, su contacto con 
la publicidad de la mano de su familia. También se abordan las dos primeras épo-

cas de su trabajo artístico, sus principales influencias y cómo se produjo la transi-
ción de una a otra: de la fotografía fantástica, basada en la manipulación del so-
porte y el fotomontaje, al “fotomontaje escenográfico”, fundamentado en la esce-
nificación y los espacios previamente connotados.

Fontcuberta relata cómo empezó su interés por la fotografía, cuando aún era un 

niño y coleccionaba tebeos bélicos. En un afán que no le abandonaría de adulto, se 
empeñaba en reescribir esa historia y visitaba mercados de viejo, donde compraba 
más libros de historia, recortaba esas fotos y reconstruía su propia narración en 
nuevos álbumes. Más adelante, ya en el bachillerato, un profesor de historia del 
arte le animaría a realizar sus primeras imágenes en blanco y negro para ilustrar 

sus trabajos de clase. Por lo tanto, su primer contacto con las fotografías fue como 
imágenes que documentaban el pasado. La familia del autor se dedicaba a la pu-
blicidad desde los años sesenta así que creció envuelto por ese mundo y lo consi-
dera una influencia esencial en su trabajo:

A mí el mundo de la comunicación y la publicidad me ha rodeado siempre y, 
en efecto, pienso que ha supuesto un marco en el que mi trabajo se ha desa-
rrollado. Pero este marco no sólo me ha facilitado ciertos temas de reflexión, 
que luego han sido más o menos constantes, como podrían ser la idea de una 
fábrica de ilusiones, la gestión del simulacro, las estrategias de la persuasión, 
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110 También podemos acceder a otras catorce entrevistas,  las cuales, entendemos, han sido se-
leccionadas por el autor de entre las numerosas que ha realizado por la relevancia de su conteni-
do. Sin embargo, ninguna de ellas alcanza el interés de la que vamos a analizar. El hecho de que 
entrevistador y entrevistadora hubieran mantenido una relación matrimonial produjo una atmósfera 
de confianza, sustentada en el amplio conocimiento fotográfico de ambos,  lo cual dio como resul-
tado una conversación extensa y sincera en la que Fontcuberta revela cuestiones inéditas hasta 
ese momento y expone sus ideas con una precisión luminosa que hacen de este documento una 
herramienta esencial para alcanzar una mejor comprensión de su obra.



la emergencia de pantallas mediadoras, las sombras como opuestas a las co-
sas mismas... (...) También me dio una pauta de trabajo, y lo que intento en 
mis primeros pasos creativos conscientes es (...) parodiar cierta técnica pu-
blicitaria para desmantelar sus propios recursos. (pp.8-10)

De la publicidad aprendió la necesidad del impacto, por eso sus primeros trabajos 

están integrados por imágenes chocantes, que producían un fuerte efecto en el es-
pectador con el único objetivo de evidenciar el propio mecanismo persuasivo que 
las sustentaba; pero también adquirió conocimientos sobre planteamientos creati-
vos, técnicas de información y cultura de masas que serían una constante a lo lar-
go de sus proyectos posteriores.

Impulsado por una voluntad de concentrarse en sus actividades artísticas e inquie-
to por una serie de problemas éticos que le surgieron, no tanto respecto a la publi-
cidad misma sino al uso que el sistema capitalista hacía de la misma, terminó 
abandonándola, tras dedicarse profesionalmente a ella durante tres años: “La pu-
blicidad no es más que un programa de seducción al servicio de unas ideas, por lo 

cual, lo que hay que considerar no es tanto el programa en sí ni sus técnicas, sino 
estas ideas, ¿no?” (p.9). Esta idea de las tecnologías de la comunicación como un 
instrumento al servicio de un sistema de valores, que ya planteara en Fotografía: 
conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica (1990) y  más tarde, en 
el “Prólogo” de Ciencia y fricción (1998), será una constante en su reflexión teó-

rica.

Cuando Fontcuberta se inicia profesionalmente en la fotografía, a principios de los 
años setenta, la tendencia hegemónica era el documentalismo, a veces místico, 
que nos llegaba de la mano de autores norteamericanos como Minor White, Harry 
Callahan o Aaron Siskind, todos ellos arraigados en la Modernidad y defendiendo 

una vuelta a los valores formales de la fotografía pura. Sin embargo, el autor de-
clara que en aquella época se sentía más afín a la “fotografía fantástica”, una es-
cuela coetánea que se inspiraba en el Surrealismo y  en la que convergían diferen-
tes sensibilidades: los “que preconizaban la exaltación de la imaginación y de la 
fantasía en detrimento de la realidad misma, una realidad gris, anodina, opresiva” 

(p.12), con Jerry Uelsman, Karel Fonteyne y Paul de Nooijer como autores desta-
cados; la cultura underground y  toda su iconografía contracultural, en la que foto-
grafía, cómic y  cine experimental se mezclaban; los afines al arte conceptual y sus 
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investigaciones en torno al concepto de realismo y las paradojas de la representa-

ción, como Floris Neusüss y  la Escuela de Kassel, en Alemania, para los cuales la 
fotografía era pura ficción -Fontcuberta se siente más identificado con esta ver-
tiente-; y  los más activos políticamente, como Jorge Rueda, Elías Dolcet  o Manel 
Esclusa, cuyo trabajo puede entenderse como una reacción a un cierto clima de 
asfixia que se vivía en aquel entonces en España y  que compartían otros creadores 

con climas políticos semejantes, como el Grupo Junij de Eslovenia.

Los primeros trabajos del fotógrafo catalán eran fotomontajes en los que manipu-
laba el soporte fotográfico o jugaba con el ilusionismo de la temporalidad combi-
nada con la exposición, como vemos en la imagen. Sin embargo, insiste en la en-
trevista en subrayar que utilizaba esos recursos porque los consideraba tan legíti-

mos como otros aceptados por la ortodoxia fotográfica, como intercambiar las len-
tes o poner filtros delante de las mismas. Para Fontcuberta, “el arte consiste en 
gestionar la ficción” (p.20) y  toda manipulación es aceptable siempre que se ade-
cue a los propósitos que persiga el autor y  el discurso al que se adscriba. Esta idea 
de que la manipulación es inherente a la creación es otra de las más arraigadas en 

su pensamiento y  podemos encontrarla planteada ya en obras previas (Fontcuber-
ta, 1988, 1990 y 1997).

En esta parte de la conversación, el fotógrafo catalán narra la evolución hacia una 
segunda época en la que se interesa más por los lugares donde las contradicciones 
ya están presentes y  no hace falta fabricarlas, sólo es necesario desvelarlas. Se re-

fiere a los fondos de sus propios fotomontajes, los cuales, a partir de un momento 
determinado, empiezan a parecerle más interesantes que las escenas que creaba 
delante de ellos: “me parecían tan sugerentes, y  a veces tan misteriosos en sí mis-
mos, que pensaba que intervenir en ellos hubiese significado disminuir el grado de 
su cualidad evocativa” (p.20). 

Así, orienta su actividad a la localización de esos “espacios decisivos”, escenarios 
que ya tuvieran ciertas connotaciones y en los que la naturaleza apareciera artifi-
cializada, extraída de su contexto y reubicada, como zoológicos, museos de cien-
cias o jardines botánicos, y los fotografía sin recurrir a ninguna manipulación téc-
nica que no estuviera admitida por la ortodoxia documental. A esta técnica la de-

nomina “fotomontaje escenográfico”:
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Llegó un momento en que mi trabajo consistía básicamente sólo en detectar 
la presencia de este tipo de tensiones en determinados lugares y plasmarla; 
en ese sentido, me convierto en un fotógrafo documental, o mejor dicho, 
juego a parecerme a un fotógrafo documental que hace un inventario de este 
tipo de situaciones absurdas. (p.23) 

Lynne Cohen, Motel Room (1979).

Su autora de referencia en esta época es Lynne Cohen porque considera que hacen 
exactamente lo mismo pero en lugares diferentes: mientras Cohen se interesa por 

los espacios donde la clase media pasa su vida111, a Fontcuberta le atraen los sitios 
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111 Lynne Cohen es una fotógrafa estadounidense, más tarde nacionalizada canadiense, cuyo tra-
bajo más conocido se desarrolla en la década de los setenta, cuando el MoMA la incluye en la co-
lectiva Rooms.  Con motivo de su fallecimiento, la Fundación Mapfre le dedicó una retrospectiva en 
2014, de cuya presentación extraemos un fragmento para introducir su trabajo: “Su obra nos 
muestra los interiores de diversos lugares cuya tipología ha ido variando con el transcurso de los 
años;  desde espacios íntimos como las salas de estar de sus vecinos,  pasando por salones de 
baile, clubes privados, aulas y spas, hasta espacios de acceso restringido como instalaciones mili-
tares, laboratorios o campos de tiro. En todos ellos vemos los rastros de la presencia humana (...) 
Sin embargo, la artista nunca fotografía personas. (...) Los lugares objeto de su estudio también 
son muy ambiguos; habitaciones que parecen museos, salas de espera que parecen instalaciones, 
spas  que parecen morgues u hospitales, simuladores que parecen juguetes e interiores que pare-
cen exteriores. Todo ello contribuye a crear un ambiente casi espectral,  un nerviosismo palpable, 
una amenaza, como si estuviera a punto de ocurrir algo.”  Disponible en línea (8 de febrero de 
2015): <http://exposiciones.fundacionmapfre.org/lynnecohen/es/>



donde late “esa especie de estallido surrealista explicado por Lautréamont, aquello 

del encuentro fortuito entre la máquina de coser y el paraguas encima de una mesa 
de disección” (p.22).

Otra de sus grandes influencias, como ya mencionara en El beso de Judas, es la 
obra Evidence (1977), de los californianos Larry Sultan y Mike Mendel, en la cual 
los artistas seleccionaron una serie de imágenes de archivo que tenían un sentido 

perfectamente funcional en sus contextos de origen pero que, desprovistas de pa-
rámetros de lectura, resultaban ambiguas: 

El espectador se quedaba conmocionado, desconcertado por su incapacidad 

de encontrar un sentido. Habituado al proceso inverso, en el que las fotogra-
fías lo que hacen es reafirmar y autentificar lo que vemos, el espectador per-
día su seguridad y era corroído por la incertidumbre. (...) Lo tuve muy pre-
sente durante mucho tiempo en mi trabajo porque daba otra pauta de conduc-
ta fotográfica que venía a ser la del desplazamiento, la transferencia de una 
imagen, de un lugar para el que ha sido creado a otro. La creación no tenía 
lugar en la elaboración de la imagen sino en su posicionamiento o en el ma-
nejo que se hacía de ella. (pp.25-26)

Se introduce aquí otra de las grandes ideas que recorre transversalmente toda la 
obra de Fontcuberta, la influencia del contexto en la construcción del sentido de 
las imágenes, la cual retomará de nuevo en “El manifiesto posfotográfico” (2011), 

cuando afirma, sobre el papel del artista, que ya no se trata de producir obras sino 
de prescribir sentidos. 

Para concluir este capítulo, el autor perfila la cuestión de las condiciones de lectu-
ra o de interpretación de la fotografía y añade que, en la misma, es primordial la 
relación que se establezca entre la imagen y el texto, con todas sus variaciones 

posibles. Para nuestro autor, la fotografía es un texto que se escribe y articula co-
mo cualquier otro sistema de signos y en la medida que tengan conciencia de ello 
los creadores, que comprendan que la fotografía tiene una estructura narrativa, 
gestionarán mejor el sentido final de su trabajo:

Mientras consideremos que una fotografía vale más que mil palabras y esas 
pamplinas, en el fondo seremos prisioneros de una supuesta superioridad de 
la imagen que en realidad no es tal y que nos deja a expensas de una inge-
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nuidad absoluta en relación a la administración de sentido en la fotografía. 
(p.29)

Esta idea de la fotografía como texto es la primera vez que aparece formulada de 

forma tan explícita. A lo largo de las obras previas analizadas, hemos podido ob-
servar cómo Fontcuberta se aproximaba a la cuestión de forma tangencial recu-
rriendo a los postulados de teóricos como Peirce o Costa, para admitir que la foto-

grafía era un signo de triple naturaleza (Fontcuberta, 1990, p.25) y que existía un 

lenguaje fotográfico específico (Fontcuberta, 1990, p.26), respectivamente, pero 
también le hemos visto cuestionar las aproximaciones excesivamente reduccionis-
tas de Chini, por considerar mensajes verbales e icónicos como estructuras de si-
milar composición y, por consiguiente, aptas para un mismo tipo de análisis y  de-

ducciones (1998, p.35).

“Pensar la fotografía” (2001)

En este capítulo, Fontcuberta hace un recorrido de la mano de Zelich por sus orí-

genes como divulgador de la historia y  la teoría fotográfica y reivindica la impor-
tancia de ambas en la construcción de su trabajo. También revisa su participación 
en diferentes proyectos editoriales y colectivos.

Cuando el fotógrafo catalán empezó a dedicarse a la fotografía, en la década de 
los setenta, en España había una ausencia total de infraestructuras o literatura teó-

rica y primaba la formación autodidacta. La administración y las instituciones se 
habían inhibido y en su lugar eran los colectivos y las agrupaciones las que impul-
saban la actividad, la formación y la preservación del patrimonio fotográfico: 

En ese esfuerzo de creación de infraestructuras surge la necesidad de dotar a 
los futuros estudiantes de una literatura más o menos teórica, que analice la 
fotografía con un rigor intelectual con el que curiosamente ya se está anali-
zando el cómic o el videoarte, que son disciplinas mucho más recientes. (...) 
Tal vez eso ocurría porque -la fotografía- seguía siendo considerada un ele-
mento excesivamente cotidiano, tan cercano a usos populares y a lo que los 
anglosajones llaman “vernacular” que nadie se tomaba en serio estudiarla 
con un mínimo de cientificidad. (pp.32-33)
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Para Fontcuberta, era una especie de apostolado, una extraña actitud de proseli-

tismo que se fundamentaba también en una voluntad de contraposición a los fotó-
grafos de otras generaciones que se refugiaban en la típica fórmula de «yo hago 
imágenes y  esas imágenes deben hablar por mí» como protección para no tener 
que construir un discurso. El arte conceptual es el contexto internacional en el cu-
al el autor crece como artista. Por eso, lo importante para él son los contenidos, las 

ideas que fundamentan la obra y  las imágenes no son más que la ilustración de 
esos enunciados. “No es que tengamos que justificar la obra con discursos sino 
que sostenemos que la obra es el discurso, es decir, el trabajo del artista es el dis-
curso y la obra una ilustración del mismo” (p.34). Existe el riesgo, admite, de con-
fundir teoría con creación artística y  de intelectualizar el arte hasta la parodia, pe-

ro la situación contraria nos conduciría a la mitificación del genio y de lo intuitivo 
para camuflar una ausencia de contenidos, afirma. Se trataría, sencillamente, de 
fomentar la reflexión e intentar tener unas ideas de qué se quiere hacer y porqué 
antes de empezar a trabajar.

Según Fontcuberta, existen dos líneas de actuación en la fotografía: por un lado, 

aquellos fotógrafos que utilizan la fotografía para conocer el mundo, a los que 
atribuye una mera finalidad documental; y  por otro, los fotógrafos que quieren 
conocer la fotografía antes de acercarse al mundo y persiguen una finalidad expre-
siva, entre los que se ubica. Para él, se trataría de dos posturas complementarias 
que se enriquecen recíprocamente ya que, como reconoce, su trabajo es “metado-

cumental” y  en el fondo, lo que hace, es poner apostillas a la fotografía documen-
tal, cuestionar sus estrategias discursivas:

Antes de enfocar mi cámara hacia el mundo, tengo que saber cómo funciona 
esa cámara, tener presente que no es un instrumento absolutamente transpa-
rente sino que va a introducir una serie de elementos distorsionadores, que 
conlleva su propia cultura de la visión, sus rutinas perceptivas y configura-
doras, que conlleva, en definitiva, una serie de rastros ideológicos nacidos 
con el Renacimiento, el Positivismo, la Revolución Industrial y el maqui-
nismo, el capitalismo, la filosofía colonial, etc. (p.36)

Con apenas 24 años, Fontcuberta ya publicaba estudios históricos en publicacio-
nes internacionales, como el que hizo para la revista suiza Camera, en 1979, sobre 
Pla Janini como eje de la fotografía catalana de los años treinta, y que tuvo una 

gran repercusión. De ahí, pasó a interesarse por las vanguardias históricas y comi-
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sarió la exposición Idas y Caos: aspectos de las vanguardias fotográficas en Es-

paña (1984b), para cuyo catálogo también escribió un par de textos sobre la 
“Nueva Objetividad” y la “Nueva Visión”. Sin embargo, a pesar de la larga tra-
yectoria de Fontcuberta como escritor de textos sobre la historia de la fotogra-
fía112, afirma no considerarse historiador sino “historicista”, un simple divulgador 
que utiliza la historia como base para concebir sus proyectos:

No tengo la preparación, ni el interés, ni el tiempo para dedicarme a la inves-
tigación histórica. Al principio, como ya he comentado, había que hacer un 
poco de todo y hay que reconocer que lo hacíamos con buena voluntad pero 
de forma un poco amateur. Cuando de la universidad empiezan a salir espe-
cialistas, gentes que han realizado un doctorado y que tienen una base teóri-
ca y metodológica, entonces es momento de cederles el paso. Lo cual me 
permite concentrarme en mi prioridad, que es la creación. Pero para mi tra-
bajo de creación yo me declaro historicista, es decir, el conocimiento del 
pasado me resulta vital para concebir mis proyectos. Esto hace que no tienda 
a ver creación e historia como dos compartimentos estancos sino como dis-
ciplinas en diálogo. (p.40)

Insiste, sin embargo, en la necesidad de generar nuevas metodologías para la his-
toria que generen, a su vez, nuevas interpretaciones de los datos, como ya hiciera 
en el texto que escribió para el tomo de la enciclopedia Summa Artis, de Espasa, 
dedicado a la fotografía en España (2001). En éste, el autor propone una lectura de 
la historia reciente basada en las tres culturas visuales de este periodo: el cine, la 

televisión y los ordenadores e Internet. Así, cabría la posibilidad de “una fotogra-
fía modelada por la visión cinematográfica (Catala-Roca, Cualladó), otra por el 
espectáculo televisivo (Pérez-Mínguez, Ouka Lele) y otra por la virtualidad digital 
(Daniel Canogar, Marina Núñez)” (p.42).

En este tramo de la conversación, que discurre en torno a la pregunta planteada 

por Zelich de quién y  cómo se establece un canon que determine qué obra fotográ-
fica merece destacarse en la historia, Fontcuberta responde que la respuesta está 
en la crítica, o en la ausencia de la misma, en España. Para ello, diferencia entre 
periodismo de opinión, que es lo que encontramos en la sección de reseñas de ex-
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112 Para más información sobre este tema, se puede consultar la obra que recopila una parte sig-
nificativa de sus escritos sobre historia de la fotografía española, incluyendo el relevante “Preám-
bulo”  que elaboró para la edición española de Newhall Historias de la fotografía española. Escritos 
1977-2004 (1983).



posiciones de los medios de información, y  que por su estructura y extensión suele 

limitarse a una valoración poco argumentada, fundamentalmente asentada en un 
principio de autoridad de la persona que escribe, afirma, y el ensayo crítico, de 
naturaleza más académica y  vinculado al ámbito universitario. Con el primero es 
muy contundente en su juicio y expone que, hasta ahora, ha estado en manos de 
“gente sin los conocimientos ni la capacidad reflexiva necesaria, que estaban más 

preocupados en sacar tajada de la posición de poder que ocupaban que en intentar 
ofrecer un servicio de orientación al público” (p.44). Con el segundo tiene más 
esperanza porque cada vez se leen más tesis doctorales sobre temas de fotografía, 
y cita a la Universidad de Valencia, con Román de la Calle impulsando estudios 
en esta dirección; la Autónoma de Madrid, con Juan Antonio Ramírez y Jesusa 

Vega; la de Cantabria, con Bernardo Riego, o la de Tenerife, con Carmelo Vega.

En el ámbito de las publicaciones especializadas en crítica fotográfica, en España 
destaca la importancia de Papel Alpha, fundada por Alberto Martín y en cuya   
coordinación también trabajó durante muchos años Zelich; Exit, dirigida por Rosa 
Olivares, que procedía de la revista de arte Lápiz, y  Photovision, la más decana de 

las tres y a la que dedicamos el siguiente epígrafe, dada su vinculación con Font-
cuberta, que fue fundador, en 1980, y redactor jefe hasta 2001113. A nivel interna-
cional menciona Creative Camera, de Gran Bretaña; Perspektief, de Holanda; Eu-
ropean Photography, de Alemania; Camera Austria de Austria y Photographies 
de Francia

Cuando Fontcuberta fundó Photovision, en 1980, junto a Adolfo Martínez, Igna-
cio González y Rafa Levenfeld, ya había colaborado en otros proyectos editoriales 
como Nueva Lente (1971-1983) y, tras su desaparición, en Eikonos (1969-1980), 
que dirigía Pasías Lomelino y  era una nueva versión de Imagen y sonido (1963-
1969), la revista creada por Josep Mª Casademont dedicada al cine y el sonido. A 

diferencia de Nueva Lente, Photovision fue creada por un grupo de fotógrafos que 
actuaban a la vez como socios capitalistas, de ahí la independencia y  “las estre-
checes”, relata Fontcuberta:
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113 El panorama español de revistas especializadas en crítica fotográfica no ha mejorado desde 
entonces,  sino todo lo contrario. De las tres publicaciones mencionadas por Fontcuberta, sólo 
permanece en el mercado Exit,  que en la actualidad tiene a la venta su nº 58.  Papel Alpha, editada 
por la Universidad de Salamanca, desapareció en 2011. Y Photovision se ha transformado en una 
empresa de producción editorial personalizada y suministro de consumibles de alta gama para 
impresiones fotográficas fine-art.



Nuestro propósito era dotar al mercado español y latinoamericano de un ór-
gano de análisis de la cultura y de la creación a través de la fotografía. Que-
ríamos hablar de poesía, de arquitectura, de políticas de género, de posmo-
dernismo, etc., con el pretexto de la fotografía, es decir, la fotografía debía 
ser un puente hacia muchas cosas que nos interesaban. (p.47)

Según cuenta Adolfo Martínez en una entrevista114, el nombre nació porque era 

fácil de retener y  porque denotaba lo importante que era para ellos la semiótica de 
la imagen, el porqué de las imágenes. Cada número de la revista era un monográ-
fico sobre un tema, que elaboraban ellos mismos o colaboradores invitados, y fun-
cionaba como un pequeño libro autónomo, con una tirada promedio de cinco mil 
ejemplares, aunque hubo números, como el dedicado a La cámara pobre o a Joel 

Peter Witkin, que llegaron a los doce mil y se agotaron.

Además de Photovision, Fontcuberta se implicó en otros proyectos colectivos que 
mostraban la voluntad de articular una voz propia, alternativa y  disconforme con 
el status quo de la fotografía de entonces, como La Titafolla, un proyecto editorial 
de vida efímera que hizo con Manel Úbeda y el Grupo FotoFAD, o el Grupo Ala-

bern, un colectivo de fotógrafos que compartían las mismas ideas sobre la reivin-
dicación de la fotografía de autor como expresión artística, y que estuvo integrado 
por Manel Esclusa, Pere Formiguera, Rafael Navarro, Toni Catany, Mariano 
Zuzunaga y Koldo Chamorro. El grupo nació con el fin de realizar proyectos co-
munes en torno a Spectrum de Barcelona, la primera galería de arte dedicada a la 

comercialización de la fotografía de España, fundada en 1973 por Albert Guspi.

“El proyecto contravisual: Verdades y ficciones” (2001)

En este capítulo de la entrevista se habla del concepto “contravisión” y su relación 
con elementos de la biografía de Fontcuberta; del archivo y la polémica sobre la 
relectura por personas ajenas al autor; y, por último, del famoso debate entre la 
fotografía y el arte. Sobre el concepto “contravisión”, no se hacen aportaciones 

significativas que no hayamos recogida ya en textos previos. El autor certifica el 
origen del mismo, cuando en 1977 la revista suiza The Village Cry, una especie de 
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114 La entrevista fue publicada por el Instituto Cervantes Virtual, disponible en línea (15 de julio de 
2015) <http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/papel_foto/photovision/entrevista.htm>



fanzine fotográfico y literario, casi marginal y cuyo título hacia una alusión iróni-

ca al Village Voice de Nueva York, le pidió un texto para acompañar algunas de 
sus imágenes. Y expone una nueva definición en la que se condensan las dos pre-
cedentes:

Todo lenguaje crea sus propias contradicciones; por tanto, la fotografía tiene 
también su categoría de contradicciones visuales, que serían las contravisio-
nes, es decir, elementos que provocan una fricción con cierta lógica interna 
del propio lenguaje fotográfico. (...) Yo proponía que justamente el futuro de 
todo lenguaje residía en la capacidad de sacar provecho de estas supuestas 
contradicciones. (p.54)

En cuanto a los elementos autobiográficos de los que se deriva este concepto, en 
particular, y su obra en general, nos encontramos con los ya citados: por un lado, 

la vinculación familiar con el mundo de la publicidad y la comunicación; y por 
otro, el marco sociopolítico del tardofranquismo, que indujo a toda su generación 
a desarrollar un sexto sentido para leer entre líneas. Para Fontcuberta, todo trabajo 
artístico es autobiográfico, sea consciente o no el autor, y responde a condiciona-
mientos personales, históricos, sociales y políticos:

Yo siempre he intentado indagar porqué hacía las cosas, y seguramente esa 
idea de subvertir la apariencia de veracidad inherente en la información que 
recibimos y que viene certificada por la imagen fotográfica procede de un 
cierto espíritu crítico, un espíritu de contradicción muy arraigado de cuando 
todavía estábamos en la época franquista. (p.55)

En esta parte de la conversación, y como consecuencia de esos elementos auto-
biográficos presentes en toda obra, nuestro autor manifiesta su gran interés por la 
cuestión del archivo, esa superposición de memorias de experiencia, de ensayos, 
de imágenes que han funcionado y otras que han sido un fracaso, desde el cual 
puede surgir la creación. Entre las formas de creación en torno al archivo, en pri-

mer lugar podemos citar la que realizaría el propio autor, bien con la intencionali-
dad de encontrar imágenes que funcionen como semillas de nuevos proyectos, 
bien con la pretensión de hacer una nueva lectura de trabajos antiguos desde el 
presente, con la experiencia adquirida y un nuevo contexto visual, como hiciera 
Harm Botman, que recuperó su archivo de cuando era un niño y  lo editó y positi-

vó con criterios de adulto. En este apartado también podríamos incluir la destruc-
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ción voluntaria del archivo, decisión que toman muchos autores como declaración 

de principios respecto a un nuevo rumbo artístico que desean seguir:

En mi caso, no sé qué voy a decidir; de todas maneras creo que mi obra está 
por hacer, es decir, que aunque haya dejado ya atrás muchas cosas, siempre 
tengo la sensación de que lo bueno está por llegar. (...) ¿Qué pasaría si un 
incendio destruye todo mi archivo? Pues seguramente no pasaría nada... Pa-
saría, pero no sería tan crucial como para volver a empezar de cero. Yo 
siempre he pensado que mi obra se sigue difundiendo, pues está presente en 
colecciones, publicaciones, museos. (pp.65-66)

Como ejemplo de una imagen seminal extraída del archivo, que fue el germen de 
uno de sus proyectos, Herbarium, Fontcuberta nos habla de la fotografía que tomó 
un tiempo antes de empezar a trabajar en el mismo. Se trata del retrato de una mu-
jer en su cocina, en una masía encalada, en la que se podía observar encima de la 

nevera, situada tras la mujer, unos frutos secos engarzados de tal manera que pa-
recían un animal, una especia de figura monstruosa y extraña. Años más tarde, 
recuperaría esa idea que había encontrado y la readaptó, cambiando el fondo por 
uno liso y aplicando el encuadre fotográfico de Bloosfeldt. Y así es como nació 
Herbarium:

Esa manera de funcionar ha sido frecuente en mi trabajo, es decir, me consi-
dero muy receptivo, muy esponja, muy abierto a influencias, a cosas que 
pasan espontáneamente... Intento acumular el máximo de vivencias y luego 
digerirlas y darles una traducción en mis propios trabajos. No se trata tanto 
de copiar, que es una palabra con connotaciones peyorativas, sino de aprove-
char efectivamente esos encuentros con elementos que te pueden sugerir 
ideas o mostrar caminos a seguir. (pp.68-69)

En segundo lugar, podríamos hablar de las revisiones de archivos completos que 
hacen, por ejemplo, los comisarios de centros de arte cuando el fotógrafo ha 
muerto y se prepara una retrospectiva, como fue el caso de Garry Winogrand, Vir-
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xilio Vieitez o Tomás Montserrat. En estas ocasiones, la pregunta esencial es qué 

considerar como bocetos, material de trabajo, y qué considerar como obra final115.

Consideraciones de derechos morales aparte, me parece un proceso típica-
mente posmodernista en el que la creación no se efectúa por decisiones de 
un autor sino por una estratificación de miradas: la mirada del propio fotó-
grafo, la del conservador o crítico que lo analice, y la mirada del propio pú-
blico. Por lo tanto, la obra final ya no tiene una autoría fácilmente atribuible, 
ya que no es alguien quien decide «esto es mío, lo he hecho yo, lo firmo», 
sino que es la suma o el fundido de esas tres miradas. Es un proceso muy 
interesante y controvertido que empieza a proliferar. (p.60)

A propósito de la deriva expositiva que algunos de sus proyectos han tomado, Ze-
lich le plantea si a partir de Herbarium dejó de ser un fotógrafo en sentido estricto 
y se convirtió en un creador al construir instalaciones en las que se integraban 
lenguajes apropiados de otras disciplinas artísticas con la fotografía. Fontcuberta 

responde, en primer lugar, que admite haber evolucionado en su forma de trabajar 
al pasar de concebir los trabajos como series, en las que cada imagen tenía un va-
lor autónomo, a concebirlos como proyectos, en los cuales lo importante es la ar-
ticulación de las imágenes entre sí, el conjunto. En segundo lugar, diferencia dos 
vertientes en sus trabajos: aquellos en los que explora la imagen fotográfica en sí 

misma, su valor de huella, y cuyos resultados se aproximan más a la plástica con-
vencional, y aquellos otros en los que indaga las condiciones de interpretación de 
la imagen fotográfica cuando se halla inserta en contextos no artísticos, que tien-
den a adoptar la forma de instalaciones. Para nuestro autor no hay divorcio entre 
ambas vertientes sino que de hecho se funden:

Mi trabajo gira siempre alrededor de problemas de representación que pue-
den tener dos direcciones: una, sobre la imagen misma y sus problemas, di-
gamos sígnicos, de relación entre el elemento denotativo y el elemento for-
mal, y otra donde el análisis de la imagen tiene que ver con el contexto don-
de adquiere ese significado. (p.79) 
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115 Esta idea se relaciona con la cuestión de la reproductibilidad de la imagen fotográfica y aquella 
noción de “original”  y de “reproducción”, de Walter Benjamin, que ya recogiera Fontcuberta antes: 
“si de una placa fotográfica son posibles muchas copias, preguntarse por la copia auténtica no 
tendría sentido alguno”.Y  añadía que, por lo tanto, “al fotógrafo le compite decidir qué considera 
original, qué considera material intermedio o material de trabajo y qué considera copias o repro-
ducciones” (Fontcuberta, 1990, p.22).



Sobre la cuestión terminológica que diferencia entre fotógrafos y artistas, admite 

no tener ningún problema en reconocerse como fotógrafo porque maneja disposi-
tivos fotográficos y porque, para él, “un fotógrafo es un artista”:

Para mí esta controversia esta mal enfocada porque los conceptos de arte y 
fotografía no son antagónicos sino que pertenecen a esferas distintas. La fo-
tografía implica medios; el arte implica propósitos. En la etapa moderna, 
medios y propósitos podían coincidir pero, al superar la modernidad, hay 
una “puesta en abismo” de esa eventual coincidencia programática. (...) La 
fotografía proporciona recursos, materiales, instrumentos. En cambio, el arte 
define un marco de intenciones, un marco de decisiones retóricas, un marco 
de experimentación estética y semántica, un marco metalingüístico... 
(pp.71-72)

“Hacia una cultura fotográfica” (2001)

El último capítulo de la conversación se dedica al interés que Fontcuberta siente 
por la cultura fotográfica, entendida como la integración de una serie de elemen-
tos culturales, ideológicos e históricos que han definido la visión en el siglo XX, y 
al futuro de la misma, en relación a sus propios proyectos. También se habla del 

concepto de huella, una indagación constante en su obra.

La fotografía, como ya hemos expuesto en textos previos, nació en un contexto, el 
del siglo XIX y el Positivismo, definido por las expediciones científicas, el interés 
en la descripción minuciosa, la visión a distancia, los conceptos de credibilidad y 
objetividad, el control de la memoria y  la consolidación institucional de los mu-

seos, y en el cual la fotografía se convirtió en un espejo de esa voluntad de rigor, 
en una tecnología al servicio de la verdad. Fontcuberta admite sentirse atraído por 
esta cuestión, “mi compromiso no es tanto con unos recursos técnicos sino con 
todo ese universo que gira alrededor de lo fotográfico” (p.77), y afirma, parafra-
seando a Casademont, que la fotografía es la metafísica de la moderna civilización 

de la imagen ya que es la depositaria de todos los conflictos intelectuales de su 
época, junto con los otros medios que se basan en sus principios, como el cine, el 
video o la televisión, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para 
conocer el espíritu de nuestra era.
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Fontcuberta continua exponiendo que la cultura de la huella es fundamentalmente 

de origen fotográfico, por eso constituye la esencia de muchos de sus proyectos, 
sobre todo los realizados durante la década de los ochenta y  los noventa. Formado 
en el ámbito de las Ciencias de la Información, admite estar familiarizado con la 
Semiótica y escudriñar el signo fotográfico desde esa perspectiva. El interés por la 
búsqueda de lo específico fotográfico, condujo al autor a la constatación de que el 

impacto de la luz sobre una superficie fotosensible era lo único que no se podía 
eliminar, su “quintaesencia”, porque si lo hacíamos estaríamos hablando de otro 
tipo de medio. Por lo tanto, orientó su trabajo a la indagación de los límites de este 
concepto y a ponerlo a prueba respecto a la noción de verdad que supuestamente 
se deriva del encuentro real entre luz y soporte. Algunos de los proyectos que 

Fontcuberta ha realizado en torno a este concepto son Frottogramas, Palimpses-
tos, Zoografías, Constelaciones o Caligramas de luz, que comparten entre sí la 
utilización del fotograma entendido como un “grado cero de la fotografía”: “Esto 
hace que gran parte de mi trabajo tenga que ver con formas de utilización de foto-
gramas, no en su aplicación documental como hicieron fotógrafos victorianos, ni 

formalista como se hizo en las vanguardias, sino como una herramienta concep-
tual” (p.79).

En la última parte de la conversación, Zelich concluye preguntándole a Fontcuber-
ta hacia dónde cree que evolucionará su trabajo en los próximos años, ya que la 
cuestión de la veracidad, de la supuesta autoridad de la fotografía como documen-

to, ha perdido vigencia con la irrupción de las tecnologías digitales. Nuestro autor 
admite que se ha producido un cambio cultural, una revolución epistemológica en 
el ámbito de los medios de comunicación, pero no está de acuerdo con que ese 
cambio haya eliminado nuestra necesidad de creer. Seguirán existiendo elementos 
de autoridad que impondrán una determinada noción de verdad aunque, es cierto, 

usarán nuevos dispositivos tecnológicos de los que seguirá desconfiando:

Puede ser que ocasionalmente perdamos una parte de la confianza que con-
cedíamos a la fotografía, pero la transferimos a otro elemento. Se trata de 
averiguar a dónde ha ido a parar esa dosis de confianza que antes tenía la 
fotografía y verificar si efectivamente es merecedora de tal misión. Es decir, 
en el fondo yo creo que mi rol artístico consiste en ser una especie de obser-
vador de qué es lo que nos infunde esta sensación de confianza y poner a 
prueba los mecanismos que parecen garantizárnosla. (p.93)
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En cuanto a la orientación que seguirán sus proyectos en los próximos años, el 

fotógrafo catalán destaca como posibles direcciones “la muerte del autor”, en la 
cual esconderá o negará su autoría; la utilización de contextos no necesariamente 
artísticos ni museísticos, como los medios de comunicación, los centros comercia-
les o los espacios naturales; e Internet como soporte, subrayando siempre su vo-
luntad de generar proyectos para todos los públicos:

A mí me interesa que mis proyectos puedan ser percibidos por todos los pú-
blicos (...) y es precisamente esa noción de la obra como pantalla, en la que 
cada uno pueda proyectarse de una manera individualizada, lo que yo persi-
go. Me interesa entablar un diálogo, para mí es realmente la meta que debe 
perseguir un artista. No estoy en contra de las obras excesivamente herméti-
cas o cerradas que requieren, digamos, un esfuerzo de interpretación abru-
mador, pero pienso que tiene que haber una posibilidad de entropía, de diá-
logo y retroalimentación con el espectador. (pp.87-88)

En realidad, las dos primeras opciones ya las estaba llevando a la práctica desde 
los ochenta, y sobre la última aún no atisba a ver todas sus posibilidades del nue-
vo medio, Internet, porque lo considera como un soporte final, no como un pro-
veedor de imágenes e información, que fue la función que le daría en proyectos 
posteriores como Googleramas, Albarracín o A través del espejo. Sin embargo, su 

clarividencia sobre la forma en la que Internet repercutirá en el arte resulta admi-
rable, teniendo en cuenta que esta idea fue enunciada hace catorce años:

No soy ningún apóstol de Internet  pero es cierto que aporta mayores cotas de 
participación de la gente, aunque tal vez a costa de un mayor aislamiento 
físico. Yo lo contemplo sobre todo como un fenómeno social y cultural que 
ha cambiado nuestras vidas. En lo artístico favorece la difusión y el inter-
cambio, y como casi todo en la era electrónica, privilegia la imagen sobre la 
materia, la información sobre los objetos. Si Internet  se afianza, como creo 
que ocurrirá, el arte tenderá a movilizar sus aspectos más conceptuales... Eso 
cuando superemos el efectismo manierista digital en el que ahora nos halla-
mos. (p.97)116
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116 Esta cuestión, la del futuro de la fotografía ante el auge de las tecnologías digitales de la co-
municación,  será retomada unos años después, en 2008, con motivo de la celebración de los En-
cuentros PHE, que dirigiría Fontcuberta ese año y cuya temática se orientó en este sentido. Las 
ponencias se recogieron en la publicación ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? 
(2008), que analizaremos más adelante, en el tercer bloque de textos sobre la posfotografía.



DE LA NUEZ, Iván; FONTCUBERTA, Joan (2001). Blow Up 

Blow Up. Cáceres: Periférica. ISBN: 978-84-92865-14-7.

Introducción

Este texto fue elaborado tras la visita de Fontcuberta a la Universidad de Harvard 
en 2003, donde acudió como invitado para impartir docencia en el programa de 

doctorado Film & Visual Studies, del Departamento Visual & Environmental Stu-
dies117. El libro incluye, además del escrito “Blow Up Blow Up” de Fontcuberta, 
que da nombre al mismo, un “Prefacio” y un “Postfacio” de Iván de la Nuez118. 

Periférica es una pequeña editorial de Cáceres, fundada en 1999 por el escritor 
Julián Rodríguez con la intención de especializarse en escritores latinoamericanos 

y portugueses y recuperar clásicos en el olvido119. Esta monografía pertenece a la 
colección Pequeños tratados de la citada editorial, creada en enero de 2007 y  de-
dicada exclusivamente a la “no ficción”, lo que llaman desde su web “entre la 
erudición y el underground”120. 

El “Prefacio” de Iván de la Nuez, que lleva por subtítulo, entre paréntesis, “Para 

leer a Joan Fontcuberta”, a su vez se divide en cuatro epígrafes: “La ficción del 

227

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)

117 Joan Fontcuberta es el único artista español que ha participado como profesor invitado de este 
Departamento de la Universidad de Harvard, Visual & Environmental Studies,  -VES-, que ofrece 
una amplia gama de estudios especializados en las artes visuales, pintura, escultura, diseño, cine, 
video,  animación y fotografía, caracterizados por su orientación teórica. Disponible en línea (18 de 
julio de 2015): <http://www.ves.fas.harvard.edu/aboutves.html>

118 Iván de la Nuez es ensayista, crítico de arte y comisario de exposiciones. Ha sido jefe del De-
partamento de Actividades Culturales del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (2009-
2011) y director de Exposiciones en La Virreina Centre de la Imatge (2000-2009). Como comisario, 
destaca la retrospectiva que impulsó en 2008 sobre Joan Fontcuberta en La Virreina, De Facto. 
Retrospectiva de Joan Fontcuberta, hasta la fecha la única realizada sobre el autor, que revisaba 
dieciocho proyectos e incluía más de 200 imágenes.

119 Información extraída de una entrevista en el periódico digital hoy.es con Julián Rodríguez, el  
escritor que fundó la editorial, ya que en la web corporativa no aportan datos históricos sobre la 
misma. Disponible en línea (18 de julio de 2015): 
<http://www.hoy.es/20071008/sociedad/editorial-periferica-caceres-mundo-20071008.html>

120 Disponible en línea (18 de julio de 2015): 
<http://www.editorialperiferica.com/index.php?s=colecciones>



arte”, “De la imagen a la imaginación”, “Es política y es terror y  es arte y nos en-

candila” y “La imaginación a la imagen”. Y el “Postfacio (Blow Up Blow Up: una 
síntesis de la era de la imagen)” incluye siete enunciados: “Intro”, “Primer episo-
dio”, “Segundo episodio”, “Tercer episodio”, “Cuarto episodio”, “Quinto episo-
dio” y “The end?”. 

En el “Prefacio”, de la Nuez aporta algunas claves esenciales para entender la 

obra fotográfica de Fontcuberta: su relación con la ficción y  la literatura, su pasión 
por la imaginación y el sentido del humor o el carácter profundamente político de 
su trabajo. 

En el “Postfacio” plantea la hipótesis de que Blow Up Blow Up, el proyecto expo-
sitivo de nuestro autor, constituye “un resumen de la era de la imagen” y para ello 

recorre cinco momentos, que llama “episodios”, en los que narra cronológicamen-
te una sucesión de acontecimientos creativos reconocidos por el propio Fontcuber-
ta como embrionarios de este trabajo: la fotografía que el fotógrafo chileno Sergio 
Larraín121 realizó a mediados de los 50 en París, en la que descubre algo que no 
encaja en lo que, a primera vista, era un paisaje bucólico; el encuentro de Larraín 

con el escritor Julio Cortázar, en el cual el fotógrafo enseña esta imagen al escritor 
y le cuenta que sospecha que ha sido el testigo accidental de un crimen, historia 
que Cortázar convertiría en el cuento “Las babas del diablo”, incluido en la reco-
pilación Las armas secretas, publicado en 1959; la primera adaptación al cine de 
ese cuento, realizada por Michelangelo Antonioni en 1966, Blow Up. Deseo de 

una noche de verano, que constituye la inspiración directa del proyecto de Font-
cuberta, y la segunda adaptación fílmica de Brian de Palma, Blow Out (1981), una 
versión libre en la cual el protagonista captura sonidos en lugar de imágenes. El 
quinto episodio sería el trabajo de Fontcuberta, que condensaría, según de la 
Nuez, los anteriores:
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121 Sergio Larraín fue uno de los fotógrafos más singulares de la mítica agencia Magnum Photos. 
Tras abandonar una vida acomodada, decidió hacer de su cámara Leica su compañera de camino. 
Viajó durante años por Europa y Oriente Medio, y en 1955 regresó a su Chile natal para hacer su 
primer reportaje profesional por encargo, del cual el MOMA ya entonces le compró dos imágenes. 
Unos años más tarde conocería a Cartier-Bresson en París,  el cual, fascinado por su forma de 
fotografiar, le abrió las puertas de la agencia.  Sin embargo,  las inquietudes espirituales de Larraín 
le conducirían a abandonar esta cooperativa de fotógrafos en 1970 y quemar gran parte de su 
obra, “que podemos disfrutar porque otro fotógrafo existencial y errante,  el gran Josef  Koudelka, 
tenía copias de centenares de fotos del chileno, al que adoraba”. La información ha sido extraída 
del artículo “Sergio Larraín, el fotógrafo vagabundo que lo dejó todo para “rescatar el alma”, escrito 
por Celdrán y González (2013) y publicada en el blog TrasDós. Disponible en línea (18 de julio de 
2015): <http://blogs.20minutos.es/trasdos/2013/07/04/sergio-larrain/>



Blow Up Blow Up  condensa, de muchas maneras, una historia de la era de la 
imagen y de sus tecnologías. Una historia que va desde la génesis de la con-
tracultura hasta la cultura visual de nuestros días. Una historia, también, de 
la deriva migratoria de la creatividad: dos latinoamericanos en París, un ita-
liano en Londres, un catalán en Harvard. Una historia de lo que esta época 
puede construir y, también de lo que es capaz de arrasar. De aquello que 
puede escribir y de aquello que puede borrar. De lo que puede revelar y de lo 
que puede desaparecer. (p.90)

Análisis

Este texto es muy breve, lo integran apenas seis páginas, y  en ellas recorre, como 

expone de la Nuez en su “Postfacio”, la genealogía de su proyecto. Tras detenerse  
brevemente en la fotografía de Larraín, la realizada en Île Saint-Louis (París), nos 
introduce en el cuento que Cortázar escribió a partir de la misma, del cual, confie-
sa, le atraen tres aspectos: el protagonista es un alter ego en el que se combinan 
las figuras de Cortázar y Larraín; la voz narrativa fluctúa y es difícil reconocer su 

procedencia y, por último, su trasfondo filosófico, directamente relacionado con 
su propia obra, “la relatividad del sujeto y el carácter ilusorio de la experiencia” 
(p.42). 

El cuento de Cortázar, como ya hemos expuesto antes, sirvió, a su vez, de inspira-
ción a Antonioni para la realización de una película, Blow Up. Deseo de una no-

che de verano (1966), un thriller heterodoxo que no desvela quién es el asesino 
pero, en cambio, indaga en el trasfondo conceptual de la frontera entre la realidad 
objetiva y  la ficción. En la película, como en el cuento, el protagonista descubre al 
volver a casa que una de las imágenes realizadas esa tarde, a una pareja enamora-
da en un jardín, parece esconder un secreto. Tras ampliar y  ampliar el negativo 

-blow significa “ampliar” en inglés-, encuentra lo que parece la prueba de un ase-
sinato. Intrigado, decide volver al lugar donde hizo la instantánea. Encuentra un 
cuerpo y asustado regresa a su estudio, para descubrir que le han robado el negati-
vo. Entonces decide ir de nuevo al parque pero esta vez es el cadáver el que ha 
desaparecido. “Al final de la película, el fotógrafo no está seguro de si existe dis-

tinción alguna entre imagen, ilusión y experiencia de lo real” (p.44).
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Una foto inspira un cuento, un cuento una película, y una película, a su vez, ex-

pande su influencia a muchísimos otros creadores. ¿Por qué no cerrar el círculo 
con un nuevo trabajo fotográfico? se pregunta Fontcuberta. Y la ocasión la encon-
tró con motivo de la invitación que el Departamento Visual & Environmental Stu-
dies de la Universidad de Harvard le ofreció en 2003 para impartir clase en uno de 
sus programas de doctorado. Esta universidad incluye, entre sus instalaciones, el 

Harvard Film Institute, una filmoteca que contiene más de 10.000 películas clási-
cas en soporte celuloide. Fontcuberta decidió proyectar Blow Up en 35mm a sus 
alumnos y fue entonces cuando se le ocurrió la idea: continuaría el proceso de 
ampliación del fotograma del parque a partir del momento en el que se detenía en 
la película, en busca del grado cero de la inscripción visual y  la esencia de las 

imágenes:

La paradoja es que, rebasado el umbral de reconocimiento o inteligibilidad, 
la imagen no se vuelve hiperrealista, en el sentido de que continúa suminis-
trando escalas de información más detalladas, sino que se vuelve abstracta y 
ambigua. (...) De alguna forma, con ese gesto minimalista se alcanza el gra-
do cero de la inscripción visual, que permite indagar en la composición ínti-
ma de las imágenes. ¿De qué están hechas las imágenes, cuál es su material 
básico, su metafísica? (p.45)

El resultado de esta indagación se materializó en forma de instalación, en la cual 
Fontcuberta colgó unas ampliaciones fotográficas, casi monumentales, de unos 
cables, como si se tratara de copias secándose al aire, en las que destacaba respec-
tivamente fragmentos del fotograma: el follaje, la hierba, el asesino, la pistola o el 

cadáver, dotando a la imagen de unas características plásticas y escultóricas aña-
didas:

Esos tirajes con sus balanceos y sus tensiones dan cuenta, en lo plástico, de 
una cualidad matérica y hasta escultórica del soporte fotográfico. Concep-
tualmente hablan de problemas de fragmentación y de escala. Y ontológica-
mente nos dicen que, por más real que parezca, cualquier imagen contiene la 
amenaza de una falsedad inevitable. (...) La radical economía de medios im-
puesta por el procedimiento hace aflorar las tensiones entre acontecimiento y 
ficción, entre experiencia e imagen. (p.46)
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Joan Fontcuberta, Instalación Blow Up Blow Up, Galería Ángels, Barcelona (2009). 

Este interés por la “estética de la ampliación” nos remite inevitablemente, aunque 
en el texto no se cite, al pensamiento de Roland Barthes quien, en La cámara lú-
cida, nos planteaba este procedimiento de escrutinio progresivo como un anhelo 
que podría satisfacer su voluntad de acceder a “lo que hay detrás” de la imagen:

Tengo ganas de ampliar ese rostro para verlo mejor, para comprenderlo me-
jor, para conocer su verdad (y a veces, ingenuo, confío esta tarea a un labora-
torio). Creo que ampliando el detalle gradualmente (de modo que cada cliché 
engendre detalles más pequeños que en el cliché precedente) lograré llegar 
hasta el ser de mi madre. (...) La fotografía justifica tal deseo: sólo puedo 
tener la esperanza excesiva de descubrir la verdad por el hecho de que el 
noema de la Foto es precisamente esto ha sido y porque vivo con la ilusión 
de que basta con limpiar la superficie de la imagen para acceder a lo que hay 
detrás. (Barthes, 1990, pp.171-172)

Para Barthes (1990), el proceso no fue satisfactorio porque sólo le condujo a per-

cibir la rugosidad del papel, “deshago la imagen en favor de su materia”, pero le 
condujo a una de sus conclusiones más conocidas, la imposibilidad de la fotogra-
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fía de hablar sobre lo que muestra: “así es la Foto, no sabe decir lo que da a ver” 

(p.173)122.
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122 Fontcuberta ya había abordado esta cuestión en Fotografía: conceptos y procedimientos.  Una 
propuesta metodológica. Nos referimos a la problematización en torno a si una fotografía constitu-
ye una unidad de expresión o un mensaje informativo autónomo. Citaba entonces a Bertolt Brecht 
y Walter Benjamin. Para el primero, “una fotografía de las factorías Krupp nos muestra máquinas y 
obreros pero no nos dice nada de las relaciones de explotación que allí  se producen” y para Ben-
jamin,  sólo el pie de foto podía neutralizar el carácter ambiguo de la fotografía y añadirle una di-
mensión social y política (Fontcuberta, 1990, p.171).



FONTCUBERTA, Joan (2011). Indiferencias fotográficas y ética 

de la imagen periodística. Barcelona: Gustavo Gili. 

ISBN: 978-84-252-2420-1

Introducción

Este texto recoge las reflexiones de Fontcuberta sobre sendas polémicas surgidas 
en torno a dos imágenes periodísticas, una de Javier Bauluz, publicada por prime-

ra vez en el diario catalán La Vanguardia, en octubre de 2000, y  otra de Clemente 
Bernad, expuesta en el Guggenheim de Bilbao entre octubre de 2007 y febrero de 
2008, en la muestra celebrada con motivo de su décimo aniversario, Chacun à son 
goût (“Cada uno a su gusto”), comisariada por Rosa Martínez.

Se trata de un texto breve, apenas 62 páginas, publicado por la editorial Gustavo 

Gili dentro de su colección GGmínima, una compilación de pequeños cuadernos 
cuyo objetivo es sacar a la luz una colección de ensayos sobre la cultura artística 
contemporánea que nunca se hayan traducido al castellano o hayan sido editados 
en publicaciones de difícil acceso. La premisa de la misma es tratar de incidir di-
rectamente sobre el pensamiento contemporáneo a través de textos que, aun sien-

do breves, tengan una gran intensidad de contenidos, según declara la propia edi-
torial. Los directores de la colección son Carmen H. Bordas y Moisés Puente. Y 
algunos de los once títulos publicados son La ciudad genérica, de Rem Koolhaas; 
Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura, de Steven Holl; Las 
carreteras forman parte del paisaje, de John Brinckerhoff Jackson o Los modelos 

son reales, de Olafur Eliasson.

En la página web del artista, en la sección de “Textos”, podemos encontrar un ex-
tracto del mismo que lleva por título “Verdades excesivas”, en el cual se omite 
toda la polémica en torno a las dos imágenes mencionadas, se extraen las ideas 
esenciales en torno la gestión de lo mostrable y se combinan con fragmentos de 

La ubicuidad de la imagen (2009).

Análisis
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El ensayo se estructura en torno a los siguientes epígrafes: “Desbordamientos”, 

“Impostura (presunción de)”, “La objetividad como estilo”, “Fotografiar la indife-
rencia”, “Verdad superlativa” y “La habitabilidad de la fotografía”. También in-
cluye una sección de “Notas”, al final, y una selección bibliográfica de fuentes 
relacionadas con el fotoperiodismo.

“Desbordamientos” (2011)

A propósito de la exposición Controversias. Una historia jurídica y ética de la 
fotografía, producida por el Museo de Eliseo en Lausana en 2008, en la que se 

indagaban las interferencias entre la libertad artística y los derechos de los indivi-
duos a controlar su propia imagen y se mostraba una amplia selección de fotogra-
fías que tenían en común haber sido objetos de procesos legales y  controversias, 
por diferentes motivos cada una de ellas123, Fontcuberta introduce la cuestión 
esencial que subyace tras las polémicas que abordará a continuación: la imagen 

fotográfica transmite un exceso de verdad y ese exceso se hace a veces insoporta-
ble. Como cada nueva forma de comunicación, como cada incipiente tecnología, 
la fotografía levantó controversias desde su nacimiento porque confrontaba a la 
sociedad con “apoltronados valores considerados inmutables”: 

Nacida de un maridaje entre el arte y la ciencia, la fotografía no ha cesado de 
sacudir conciencias hasta límites que muchos han juzgado intolerables. En 
un principio algunos la consideraron pecaminosa y hasta diabólica por dupli-
car la imagen del mundo con una perfección tal que estaba reservada en ex-
clusiva a la mano de dios. Tanto el trasfondo de ese anatema como el de las 
reprobaciones que siguieron mantenían un argumento común: la imagen fo-
tográfica transmite un exceso de verdad y ese exceso se hace a veces inso-
portable. (pp.6-7)

Afirma Fontcuberta que si muchas de las imágenes contenidas en la exposición 

hubieran sido dibujos, no habrían resultado tan polémicas porque el dibujo se aso-
cia a una interpretación subjetiva, mientras que la fotografía se asocia a una trans-
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123 Para más información sobre la muestra, que puede constituir material didáctico para debatir 
sobre los aspectos éticos y legales de las imágenes fotográficas, se puede consultar la página web 
del museo y un artículo relacionado en El País. Disponible en línea (2 de julio de 2015): 
<http://www.elysee.ch/expositions-et-evenements/detail/news/controverses/> y 
<http://elpais.com/diario/2008/04/08/cultura/1207605601_850215.html>



cripción literal de lo real: la fotografía no sólo contiene realidad sino que la rebo-

sa, afirma. La fotografía impone que esas situaciones no fueron meramente ima-
ginadas sino que tuvieron lugar de verdad frente a la cámara. En esencia, se trata 
del famoso noema de Barthes (1980), el “esto ha sido” de la fotografía y que lo 
diferencia de cualquier otra expresión artística, la adhesión del referente a la ima-
gen y la evidencia de la presencia del objeto-persona ante la cámara. 

Esos valores considerados inmutables son para Fontcuberta la clave del debate, 
qué se puede mostrar y cómo gestionar “lo mostrable”, atendiendo a sus efectos y 
consecuencias, sabiendo que nos adentramos en un territorio en el que confluyen 
la ley, la cultura, la ética, la religión y el sentido común, y cómo su contexto, el 
lugar en el que se emancipan de sus autores, determina su recepción por parte de 

los espectadores:

Las fotos nunca viven aisladas: echan raíces en un sitio o se mudan, se supe-
ditan a usos y palabras, se conectan a otras imágenes y engrosan imaginarios 
colectivos, se someten a momentos históricos y economías. Hay que atender 
a ese complejo entramado para descifrar cómo se sienten las fotografías y 
cómo las fotografías hacen que nos sintamos nosotros. (p.11)

“Impostura (presunción de)” (2011)

En este epígrafe, Fontcuberta narra los hechos en torno a la polémica de la prime-
ra foto, la que Javier Bauluz124 realizó en una playa de Zahara de los Atunes, en 
Cádiz, el 13 de julio de 2000125, y en la que se puede ver en primer plano, a la iz-
quierda de la composición, a una pareja bajo una sombrilla, y  al fondo de la mis-

ma, a la derecha, un cuerpo tendido en la arena perteneciente a un subsahariano 
ahogado después de intentar cruzar el estrecho de Gibraltar. Según cuenta el pro-
pio Bauluz, llegó a la playa sobre las cinco de la tarde:
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124  Javier Bauluz es periodista gráfico y profesor de Fotoperiodismo en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. Ha recibido numerosos galardones, entre ellos en Pulitzer en 1995 -de forma 
conjunta con sus compañeros de Associated Press- por su trabajo en Ruanda, o el Godó de Foto-
periodismo, por la foto de la polémica.  Información disponible en línea (14 de junio de 2015): 
<http://javierbauluz.blogspot.com.es>

125 En el texto se registra como fecha de realización de la toma el 13 de julio de 2001 pero enten-
demos que se trata de un error tipográfico dada la falta de concordancia con el resto de fechas, 
que han sido constrastadas en diferentes fuentes. 



No veo el cadáver, guardias, ambulancia ni ningún movimiento extraño. ¿Ya 
lo habrán retirado? Finalmente, al fondo de la playa veo algo raro. Me acer-
co corriendo y veo una cámara de televisión, a otro colega haciendo fotos y 
un periodista libreta en mano. A pocos metros hay un cuerpo en una posición 
extraña. Tomo aire y recuerdo que el rollo está casi terminado. Levanto la 
vista y veo a una pareja sentada bajo su sombrilla con el cadáver a pocos 
metros. No se mueven de su sitio a pesar de los periodistas, sus cámaras y el 
muerto. Todavía jadeando disparo tres veces, Los fotogramas 32, 33 y 34 del 
rollo. Una de esas fotos es la de la pareja, la sombrilla y el cuerpo del inmi-
grante al fondo. (pp.13-14)

Javier Bauluz, Muerte a las puertas de paraíso, La Vanguardia (2000).

La toma se divulgó por primera vez en La Vanguardia, el 1 de octubre de 2000, en 

dos formatos: en blanco y negro, en la sección de Sociedad, como anticipo al re-
portaje de catorce páginas del Magazine, y a color y a doble página en el suple-
mento dominical. En el primer caso, el titular era “Anhelos hechos trizas e indife-
rencia” y el texto que la acompañaba hablaba de “la pasiva actitud de una pareja 
de bañistas junto al cuerpo de un inmigrante ahogado”; en el segundo, el titular 

era “Muerte a las playas del paraíso” y el pie de foto “Un cadáver en la playa. Una 
pareja de bañistas observa indiferente el cuerpo de un inmigrante ahogado en la 
playa de Zahara de los Atunes. Más de 260 cadáveres de inmigrantes han sido 
contabilizados por Protección Civil en esta parte de la costa de Cádiz en lo que va 
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de año”. El 10 de julio de 2001, casi un año después, fue portada en el periódico 

The New York Times con el titular “Los inmigrantes africanos lo arriesgan todo al 
pasar a España” y el pie de foto “La distancia de África a España es sólo de nueve 
millas a la altura del Estrecho de Gibraltar pero muchos inmigrantes se ahogan al 
intentar la travesía. Dos personas esperan a la policía ante un cadáver aparecido en 
Zahara de los Atunes el año pasado”.

En el momento de su publicación en el Magazine de La Vanguardia, el gobierno 
estudiaba el endurecimiento de la Ley de Extranjería para frenar una supuesta ava-
lancha que estaba causando alarma social. Los datos del reportaje lo desmentían. 
Es importante tener en cuenta el contexto porque, tal y como escribió Carles Gue-
rra, “el fotoperiodismo es una práctica controlada por la fuerza de los medios y 

por los intereses políticos y económicos (...) que invita a mirar la fotografía como 
un compendio de fuerzas y no como un puro reflejo de la realidad” (p.17)126.

Pero lo que llamó la atención sobre esta imagen y desató la polémica en torno a 
ella en diferentes foros especializados fue el hecho de que Arcadi Espada, perio-
dista y profesor de Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la 

incluyera en su libro Diarios (2002), -una crónica informativa del primer año del 
siglo que fue reconocida con el Premio Espasa de Ensayo-, usándola como ejem-
plo de tergiversación informativa en la que se mezclaba realidad y ficción para 
crear una “ficción simbólica”, lo cual Espada diagnosticaba como “el cáncer del 
periodismo”. Ante la avalancha de críticas, La Vanguardia se vio obligada a pu-

blicar un dossier sobre el tema, el 2 de marzo de 2003, en el que recogía más in-
formación sobre las circunstancias que rodearon a la imagen. Bauluz presentó una 
petición de amparo ante el Consell de la Informació de Catalunya, que la aceptó y 
amonestó a Espada por violación de varios artículos del código deontológico. Y 
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126 Carles Guerra es artista,  crítico de arte y comisario independiente. Ha comisariado diferentes 
exposiciones relacionadas con el periodismo y la fotografía, ha colaborado con diferentes revistas 
nacionales e internacionales y ha sido asesor editorial del suplemento Cultura/s de La Vanguardia. 
Es profesor asociado de Arte Contemporáneo en la Universidad Pompeu Fabra y profesor invitado 
en diversos centros internacionales. Fue conservador jefe del Macba de 2011 a 2013 y en la actua-
lidad dirige la Fundación Tapies. Fontcuberta no cita la fuente y nos ha resultado imposible identifi-
carla.



Espada tuvo que añadir un apéndice a la primera reimpresión de su libro, en 2003, 

en el que moderaba su discurso127.

Para Fontcuberta, esta polémica, que no alcanza a comprender sino como una es-
trategia publicitaria del propio Espada para promocionar su libro, empezó enmas-
carada por cuestiones éticas pero, en realidad, lo que se escondía bajo la misma , y 
por eso le interesa, son cuestiones epistemológicas y  retóricas sobre la construc-

ción del sentido y los requisitos en los que subyace la veracidad. Como ya hemos 
visto en textos precedentes, para el fotógrafo catalán la manipulación es inherente 
a la creación y por eso se muestra sorprendido ante la insistencia de Espada en 
subrayar que toda la retórica de la indiferencia, puramente imaginaria, es obra del 
fotógrafo. Según Arcadi, la supuesta indiferencia de los bañistas es una interpreta-

ción del fotógrafo expresada mediante la elección del punto de vista y  la óptica, y 
reclama en sus declaraciones una mayor indiferencia -objetividad- por parte de 
Bauluz128. Pero a Fontcuberta este argumento le resulta incomprensible esgrimido 
por un profesional de la comunicación periodística como Espada ya que podría 
aplicarse por igual casi todas las obras maestras de la fotografía documental:

Toda fotografía es una construcción en la medida en que no coincide con la 
realidad misma, y aún a pesar de que mantenga estrechas conexiones con 
ella. Apelar a una “verdad de los hechos” implica saltar de una ética como 
marco de regulación social a una metafísica de rango teológico: a una disci-
plina que instituyera los “hechos” como aquello que sucede en oposición 
tanto a lo meramente aparente como a lo puramente posible; los “hechos” 
sería aquello que existe independientemente de nuestro representar y pensar. 
Frente a esta hipótesis se levanta otra que establece lo real como efecto de la 
experiencia, como recopilación de todos los datos disponibles. Podemos en-
tonces escoger entre creer que vivimos en un mundo de hechos o en un 
mundo de representaciones. (p.22-23)
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127 El propio Arcadi Espada creó un blog para recoger toda la polémica, en el cual podemos en-
contrar el texto de la resolución del Consell de la Informació de Catalunya, las declaraciones de 
Bauluz sobre la secuencia de los hechos, así como numerosos textos escritos por personalidades 
destacadas y fragmentos de entrevistas realizadas a Espada en los medios de comunicación. Dis-
ponible en línea (16 de junio de 2015): <http://www.aespada.blogspot.com.es>

128 El Consell de la Informació de Catalunya dictaminó que la fotografía “reflejaba la tragedia de la 
inmigración de una manera verídica y ajena a cualquier tipo de manipulación y no menosprecia la 
dignidad de las personas ni suscita discriminaciones”. Disponible en línea: Ibídem. 



Como conclusión al epígrafe, y refiriéndose implícitamente a Barthes (1980) o 

Benjamin (1936), Fontcuberta plantea que más allá de la adherencia del referente 
a la imagen, en esta ocasión, como en tantas otras, podríamos encontrarnos con la 
circunstancia inversa: es la imagen la que se adhiere al acontecimiento y contribu-
ye a forjarlo. 

“La objetividad como estilo” (2011)

Fontcuberta continúa rebatiendo los argumentos de Espada en torno a la supuesta 
manipulación de la imagen por Bauluz. Para Espada, hubiera sido deseable una 

mayor objetividad por parte del fotógrafo ya que considera que la retórica que uti-
lizó para construir la imagen fue demasiado “expresiva”. “Nadie niega las buenas 
intenciones de Bauluz, se niega la sintaxis de la foto. Y la sintaxis también es una 
cuestión moral”, recoge el autor, en palabras de Espada (p.29). Es decir, para éste, 
el principal error que cometió el fotógrafo fue elegir el momento del disparo, el 

encuadre y  la óptica, aunque lo hiciera dentro de las reglas implícitamente acepta-
das en el fotoperiodismo -no hubo puesta en escena ni se hizo fotomontaje para 
reconstruir los hechos-. Nuestro autor, que aprecia resonancias de las vanguardias 
históricas en esta afirmación de los que llama “nuevos celadores de la verdad pe-
riodística en la actualidad”, nos remite a la factografía, una ideología enunciada a 

principios de siglo por Sergéi Tretiakov que propugnaba una actuación descripti-
va, objetiva y antisentimental de la fotografía y  el cine, y que fue eclipsada por la 
instrumentalización que el régimen stalinista hizo de la misma, orientándola a re-
forzar la ideología productivista del socialismo. No podemos olvidar, como con-
cluye Victor del Río en Factografía. Vanguardia y comunicación de masas 

(2010), que la comunicación y  los medios de los que ésta se sirve, lejos de escapar 
de una ideología, más o menos explícita, la refuerzan desde su propia condición 
de espacio conectivo129. Nuestro autor añade:

Una fotografía no puede verse descrita simplemente en términos de “falsa” o 
“verdadera”, de manipulada o no manipulada. Los guardianes de la presunta 
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129 Para ampliar información sobre este movimiento, se puede consultar la web del autor y el artí-
culo publicado por el grupo de crítica Afterpost. Disponible en línea (18 de junio de 2015): 
<http://www.victordelrio.net/factografia.html> y 
<https://afterpost.wordpress.com/2010/11/10/factografia-vanguardia-y-comunicacion-de-masas-de-
victor-del-rio/>



virginidad de la imagen “verdadera” no deberían olvidarse de la lapidaria 
advertencia de Edward Steichen: “Cada fotografía no es más que una falsifi-
cación de principio a fin; una fotografía impersonal y no manipulada es prác-
ticamente imposible”. (p.25)

Esa reivindicación de objetividad, por tanto, parece reducirse a una cuestión de 

estilo, y han sido muchos los que ya habían incidido en esa idea, como Alan Seku-
la, que acuño el término “antifotoperiodismo” en 1999 y cuyo principio empírico 
era “nada de flash, ni teleobjetivo, ni máscara de gas, ni enfoque automático, ni 
pase de prensa, ni presión para hacerse a toda costa con la única imagen definito-
ria de la violencia más dramática”. Esta declaración abría la muestra Antifotope-

riodismo, comisariada por Carles Guerra y Thomas Keenan, en 2010, para el Cen-
tre de la Imatge de Barcelona, que pretendía poner en evidencia los clichés sobre 
los que se sustenta esta profesión, según cuentan los responsables de la misma y 
cita el fotógrafo catalán:

Tradicionalmente, el fotoperiodismo ha estado gobernado por una serie de 
tropos: la figura heroica del fotógrafo, la economía de acceso al hecho (estar 
“lo bastante cerca”, como célebremente dijo Capa), la imagen icónica, el 
valor de “lo real” y su fiel representación en la imagen, la misión de infor-
mar sobre la verdad y transmitírsela a un público distante y, con frecuencia, 
un compromiso con una especie de actitud de defensa o, como mínimo, de 
dar testimonio sobre hechos terribles. El antifotoperiodismo apela a una crí-
tica sistemática de esos clichés y a un complejo grupo de contrapropuestas. 
(p.57)

Para Fontcuberta, el problema de este planteamiento es que recordaremos la doc-

trina pero nos costará recordar alguna imagen concreta porque las imágenes que 
se producen bajo esta ideología pasan desapercibidas ya que son “antiépicas, ano-
dinas y vulgares”.

“Fotografiar la indiferencia” (2011)

La otra cuestión sobre la que Espada articuló su crítica fue que la foto de Bauluz 
pretendía significar la indiferencia de Occidente. Y Fontcuberta se pregunta si se 
puede fotografiar la indiferencia o cómo se puede asignar ese significado a la 
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imagen. Para nuestro autor, parece obvio que sólo los entes físicos capaces de re-

flejar luz pueden impresionar un soporte fotosensible, luego valores como la indi-
ferencia, el miedo, el amor o la solidaridad sólo pueden ser citados mediante la 
evocación, entendida como un proceso de simbolización sujeto a un marco cultu-
ral de referencia, donde emisor y receptor comparten una serie de valores y la 
forma de expresarlos. Y nos remite a la ponencia de José Ángel Agejas Esteban, 

profesor de Ética y Deontología profesional en la Universidad Francisco de Vito-
ria, Madrid, en el 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Informa-
ción130, que desarrolla esta idea:

La polémica sobre si la fotografía refleja o no la indiferencia de Occidente, 
por ejemplo, en Oriente ni siquiera se plantearía: la compasión no es una 
virtud moral alentada por el hinduismo. Es imposible separar el carácter in-
formativo de una imagen del contexto en el que se produce el hecho que re-
fleja, así como es imposible excluir legítimamente de la verdad informativa 
la perspectiva simbólica que dota de sentido a los hechos. Que un cadáver en 
la playa cerca de unos bañistas sea percibido como imagen de abandono y 
despreocupación es inevitable en una sociedad que ve esta situación con ese 
significado, en una sociedad con un marco de referencia cristiano. 
(pp.57-58)

Para Fontcuberta, la base de la polémica podría situarse en el hecho de que a la 
foto le acompañaba un pie de foto que decía “Una pareja de bañistas observa indi-

ferente el cuerpo de un inmigrante...” y se detiene a explicar, según los cánones 
clásicos de redacción periodística, las funciones del pie de foto131, para concluir 
que quizá fuera especulativo, puede que los bañistas fueran o no indiferentes a la 
suerte del inmigrante y, por lo tanto, habrá que recurrir a la honestidad del fotó-
grafo, que fue el único que estuvo allí: “Para quienes sostenemos que toda foto-

grafía no documenta más que la propia ambigüedad de su mensaje, no queda más 
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130 Las actas de este congreso se publicaron en 2005 bajo el título Información, libertad y dere-
chos humanos. La enseñanza de la Ética y del Derecho de la Información, por la Fundación COSO 
de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de la comunicación y la Sociedad. El enlace que 
facilita Fontcuberta ya no está operativo pero se puede acceder al texto original de Agejas. Dispo-
nible en línea (19 de junio de 2015): 
<http://ddfv.ufv.es/bitstream/handle/10641/289/Agejas_40_05.pdf?sequence=1>

131 Esta cuestión ya fue abordada extensamente por Fontcuberta en el Capítulo XII, “La fotografía 
en su contexto”, en Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica (1990), 
por lo que no nos detendremos aquí.



recurso que atender al fotógrafo. Porque no hay  una ética de la fotografía, hay una 

ética del fotógrafo” (p.36).  

Se trataría, en definitiva, según el autor, del viejo dilema entre neutralidad y  ho-
nestidad, en el cual la relación entre palabra e imagen vuelve a ocupar la primera 
fila, aunque se aprecien exigencias éticas diferentes según el periodista informe 
con palabras o con imágenes.

“Verdad superlativa” (2001)

A continuación, Fontcuberta analiza la segunda imagen sobre la que desarrolla 

este texto, una foto de Clemente Bernad132 en la que aparecen dos radiografías de 
un cráneo humano sobre un negatoscopio. Se trata de una toma realizada en 2007, 
en la comparecencia ante los periodistas de los médicos que intentaron salvar la 
vida de Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular en Ermua (Vizca-
ya), que fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997 y localizado dos días des-

pués, herido de muerte, con dos disparos en la cabeza. Dicha imagen había sido 
seleccionada por Bernad para formar parte de su trabajo Crónica vasca, el cual se 
exponía, junto a otros trabajos del fotógrafo vasco y otros once artistas más, en la 
muestra que el Guggenheim había organizado con motivo de su décimo aniversa-
rio, en 2007, Chacun à son goût, comisariada por Rosa Martínez. Imágenes pare-

cidas fueron realizadas también por otros periodistas y  publicadas en diferentes 
medios. Sin embargo, cuando Bernad se dirigió a la hermana del edil asesinado 
para explicarle el proyecto y solicitar su consentimiento para la exhibición de esa 
fotografía en concreto, la familia se negó y fue más allá, exigiendo, junto con las 
Asociaciones de Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular, la retirada de todas 

las imágenes de Bernad, alegando que servían para dar publicidad a las activida-
des de ETA y fomentar la empatía hacia la misma. 

De forma simultánea a la inauguración del Guggenheim, en Barcelona se exhibía 
Latidos de un mundo convulso, donde Bernad también mostraba imágenes de su 
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132 Clemente Bernad es fotógrafo y trabaja para la agencia italiana Contrasto.  También desarrolla 
su actividad como cineasta, docente y articulista, interesándose siempre por las temáticas sociales 
y políticas dentro de su entorno cultural más cercano.  Su último proyecto ha sido Donde habita el 
recuerdo,  un ensayo documental sobre los trabajos de localización y exhumación de las fosas co-
munes de la Guerra Civil española. Disponible en línea (19 de junio de 2015): 
<http://clemente.format.com/donde-habita-el-recuerdo>



Crónica vasca, a la cual el periódico ABC dedicó dos páginas con un artículo de 

Ignacio Serrano Ruiz elogiando la muestra, sin que levantaran ninguna crítica en-
tre el público. 

Clemente Bernad, Crónica vasca (2007).

Críticas parecidas se esgrimieron en 2003, cuando el director de cine Julio Médem 
estrenó el documental La pelota vasca, la piel contra la piedra. Para Fontcuberta 

ambos casos no dejan de ser pantallas en las que se proyectó la confrontación en-
tre el nacionalismo español y el nacionalismo vasco, una burda instrumentaliza-
ción del arte para obtener ventajas políticas, en sus propias palabras.

La primera pregunta que le suscita la polémica en torno a la imagen de Bernad a 
nuestro autor es dirimir si la foto es registro o discurso. Los defensores del fotó-

grafo vasco se escudaron en la “testimonialidad aséptica de la cámara” como si la 
“emanación de lo real” barthesiana exonerara al fotógrafo de toda culpabilidad 
posible. Caujolle escribía en El País: “Sólo la mala fe permite objetivamente 
afirmar que el autor defiende una tesis o se posiciona (...) Fotografiar algo no sig-
nifica ser cómplice de nada”, según recoge Fontcuberta (p.43).

En vez de aceptar que la fotografía es discurso y replicar que el fotógrafo 
tiene todo el derecho a expresar libremente su opinión, prefirieron (...) escu-
darse en la coartada de la testimonialidad aséptica de la cámara y en la poéti-
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ca de la huella. El desencuentro entre unos y otros nos lleva a la misma pa-
radoja bipolar de la luz: si se admite que la luz, agente sustanciador de la 
imagen fotográfica, presenta un doble comportamiento corpuscular y ondu-
latorio, ¿por qué la fotografía no puede ser a la vez, y por contradictorio que 
se nos antoje, registro y discurso a la vez, descripción y relato?. (p.46)

La segunda cuestión que plantea el autor es si el rechazo a la imagen no escondía, 

en realidad, un rechazo al fotógrafo que firmaba la imagen, ya que le acusaban de 
haber publicado sus imágenes junto a textos de autores abertzales con plantea-
mientos afines a los criminales que mataron al edil. Para Fontcuberta se trata de 
una maniobra política preelectoral, orientada a polarizar el discurso «o conmigo o 
contra mí» y defiende el derecho de cualquier fotógrafo a tomar partido por la 

causa que más justa consideren porque “no hay representación justa de una situa-
ción injusta, y lo más injusto es no hacer nada”. Además, recuerda Fontcuberta, 
las imágenes, una vez que salen de la tutela del autor, pueden ser fiscalizadas en 
una dirección u otra, como demuestra la paradoja de Barcelona, donde las mismas 
imágenes del Guggenheim fueron expuestas sin que provocaran ninguna polémi-

ca.

Nos encontramos, de nuevo, ante el viejo debate neutralidad versus objetividad, 
pero se pregunta el autor si es legítima la pretensión de neutralidad. El Premio 
Nobel de la Paz Elie Wiesel, un escritor húngaro superviviente de los campos de 
concentración nazis, afirmó que “la neutralidad ayuda al opresor, nunca a las víc-

timas”133. Por otro lado, la historia del fotoperiodismo es la historia de la reivindi-
cación del derecho a la particularidad del punto de vista y la honestidad del fotó-
grafo por encima de todo. Luego, ¿no resulta paradójico que los detractores de 
Bernad apelaran, como los de Bauluz, a las vanguardias históricas para justificar 
su demanda de neutralidad? 
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133 Fontcuberta no cita la procedencia de la cita pero ha sido extraída del discurso de aceptación 
del Premio Nobel. Disponible en línea (10 de diciembre de 1986): 
<http://eliewieselcim-ort.blogspot.com.es/2013/12/discurso-premio-nobel-de-la-paz.html>



“La habitabilidad de la fotografía” (2011)

En este punto, Fontcuberta aborda de forma breve la tercera cuestión que identifi-
ca subyacente en la polémica: el rechazo a que la fotografía se institucionalice en 
el museo. “Conferir a la foto de las radiografías un estatus museístico es una for-

ma de solemnizarla, de concederle privilegios, de cancelar su transitoriedad y  ha-
cerla perenne” (p.51), y  comprende que la familia de Miguel Ángel Blanco no es-
tuviera de acuerdo.

La institucionalización de la fotografía se inició a mediados del siglo XX y en las 
últimas décadas se ha acelerado el proceso, resultado de una progresiva legitimi-

zación del medio como generador de experiencia estética, más allá de su función 
representacional. La fotografía ha alcanzado la madurez y en ese proceso ha 
abandonado su estadio de iconicidad para adentrarse en la simbolización, es decir, 
“ha deshabilitado su carácter documental para inscribirse en un nuevo marco más 
cercano a la ficción -o su negación-”, expone Fontcuberta (pp.52-53). Victor del 

Río expresa ese tránsito de lo fáctico a lo plástico como una evolución de la indi-
ferencia estética a la estética de la indiferencia (Del Río, 2008), en alusión a los 
planteamientos de Adorno, que Jeff Wall recupera en “Señales de indiferencia: 
aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual”, compilado 
por Picazo y Ribalta en Indiferencia y singularidad (2003)134. Y Fontcuberta con-

cluye que ese tránsito le ha supuesto a la fotografía la desactivación de su carga 
política al reducirla a una “obra de exposición de no ficción”:

La indiferencia técnica del dispositivo fotográfico ha contaminado también 
sus formas de visualidad, reprimiendo la expansión de su potencial icónico y 
constriñendo su desarrollo a unos márgenes de austeridad. Pero el ingreso en 
el museo supone la habilitación artística que se produce a costa de desactivar 
la carga política de la imagen documental y reducirla a una “obra de exposi-
ción” de no ficción. (p.53)

245

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)

134 En este texto, “Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como 
arte conceptual”,  Wall revisa las distintas maneras en las que la fotografía se convirtió en objeto de 
atención por parte de los artistas conceptuales en los años sesenta y setenta, cuando el arte evo-
lucionó más allá de la representación figurativa y la fotografía tuvo que poner en juego su propia 
condición de ser una representación-que-constituye-un-objeto para participar en esa tendencia 
hacia la reflexividad que se había impuesto. En esa época, Adorno estaba escribiendo su Teoría 
estética (1970), en la que exponía que el arte debía adoptar una estrategia de “antiarte”  e “indife-
rencia”  para poder sobrevivir en un contexto social que simplemente lo toleraba: “se produce la 
sensación inquietante de que este arte podría ser diferente como no existir en absoluto” (Picazo y 
Ribalta, 2003, p.240).



4C. La posfotografía

FONTCUBERTA, Joan (ed.) (2008). ¿Soñarán los androides con 
cámaras fotográficas?. Madrid: Ministerio Cultura. Actas Encuen-
tros PHotoEspaña. ISBN: 978-84-8181-356-2.

Introducción

Este libro recoge las ponencias de Encuentros PHE 2008, organizadas por la Sub-
dirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de 

España, celebradas en Madrid entre el 5 y  el 7 de junio de 2008, dentro del marco 
del festival PHotoEspaña, bajo la dirección de Joan Fontcuberta. Los Encuentros 
PHE son una serie de conferencias y debates en torno a la fotografía y  las artes 
visuales que constituyen el soporte teórico del festival. Se celebran desde 2003, 
impulsados por el Ministerio de Cultura, encargándose cada año de su dirección 

una personalidad diferente destacada del ámbito de la fotografía: comisarios, edi-
tores, escritores o fotógrafos. Sin embargo, la recopilación y publicación de las 
intervenciones en soporte papel se produjo únicamente dos veces: la primera, en 
2008, con este libro que nos ocupa, y se repitió al año siguiente, con Ferdinando 
Scianna y Antonio Ansón (2009) como directores, bajo el título Las palabras y las 

fotos. Fotografía y literatura.

En esta ocasión, Fontcuberta recogía el testigo de la edición anterior la cual, diri-
gida por Christian Caujolle, se dedicó a debatir el arrollador avance de la tecnolo-
gía digital sobre la analógica. Inspirándose en la novela de Philip  K. Dirk (1968) 
¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas?, y que a su vez sirvió de base a 

Ridley Scott para la creación de la película Blade Runner (1982), en la cual po-
demos ver a uno de sus protagonistas usando una extraña cámara Esper, dotada de 
resolución en tres dimensiones, con capacidad para penetrar en las imágenes y 
proporcionar detalles de las zonas ocultas, nuestro autor proponía en esta edición 
especular sobre el futuro de la fotografía: ¿Existirá la fotografía en un horizonte 
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de dos o tres décadas vistas o podemos asignarle una fecha de caducidad? ¿Cómo 

será si sobrevive?

Para ello, organizó los debates en torno a cuatro líneas discursivas y complementó 
el evento con proyecciones de películas de ciencia-ficción y una sección expositi-
va dedicada a presentar el trabajo de nuevos autores. De la misma forma, el libro 
se estructura en cuatro capítulos: “Las utopías de la fotografía”, “La materia de las 

imágenes”, “Nuevos entornos de la creación” -en la cual se incluye, a su vez, la 
sección de “Porfolios”-, y “Los espacios de la imagen (hacia una iconosfera to-
tal)”, correspondiéndose cada una de ellas con esas líneas propuestas. 

Completan el volumen un texto introductorio de Fontcuberta, “¿Soñarán los an-
droides con cámaras fotográficas?”, en el que define los objetivos del debate y las 

líneas discursivas que serían abordadas por los ponentes de forma no estrictamen-
te focalizada sino transversal; un ensayo más extenso, “El futuro del futuro”, en el 
cual nuestro autor intenta anticipar el futuro de la fotografía desde su punto de vis-
ta, en cierta clave humorística, y otro capitular “A modo de recapitulación”, que 
recoge brevemente las conclusiones del encuentro, así como un apéndice con las 

biografías resumidas de todos los participantes.

Los autores que intervinieron en cada área fueron:

• “Las utopías de la fotografía”: Clément Chéroux, Antonio Ansón y  Naief 
Yeyha.

• “La materia de las imágenes”: Enric Galve, Pedro Meyer, Radu Stern y 

Gervasio Sánchez.

• “Nuevos entornos de la creación”: Boris Groys, Geoffrey Batchen y Da-
niel Canogar.

• “Los espacios de la imagen (hacia una iconosfera total)”: Timothy 
Druckery, Claudia Gianetti y Joachim Schmid.
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Análisis

El objetivo de estas ponencias, tal y  como desarrolla Fontcuberta en el texto intro-
ductorio, era invitar a una serie de especialistas de diversos ámbitos (representan-
tes de la industria, sociólogos, teóricos de la imagen, filósofos, críticos de arte y 

fotógrafos) a reflexionar sobre el futuro de la imagen, procurando que se equili-
brasen perspectivas académicas con experiencias prácticas, sabiendo que más que 
respuestas se suscitarían nuevos interrogantes. Por ello, nuestro autor definió las 
cuatro líneas discursivas en forma de cuestiones:

Las utopías de la fotografía. Fontcuberta se pregunta si Jules Verne fue capaz de 

vaticinar tantas predicciones acertadas, ¿por qué no suponer que algunos de los 
augurios de sus sucesores en lo que a las tecnologías de la imagen se cumplirán 
también? En este apartado, por lo tanto, el objetivo es indagar en la historia y la 
imaginación, revisar esas aportaciones visionarias de la literatura y el cine, en 
busca de nuevas profecías en lo que se refiere al futuro de la fotografía. Esta sec-

ción se vio complementada con las proyección de las películas La Jetée, del fran-
cés Chris Marker (1962), Strange Days, de la norteamericana Kathryn Bigelow 
(1995), y  Avalon, del japonés Mamoru Oshii (2001), todas ellas ubicadas en el 
género de la ciencia-ficción y relacionadas con los viajes en el tiempo, la simula-
ción de los recuerdos, o la adicción a los videojuegos de realidad virtual, respecti-

vamente.

La materia de las imágenes. A partir de cuestiones tan aparentemente sencillas 
como de qué están hechas las imágenes o si seguirá existiendo la fotografía tal y 
como la conocemos hoy en día, Fontcuberta propone a sus invitados hacer un es-
fuerzo de prospección de nuevos procedimientos para la realización, distribución, 

consumo y  almacenamiento de imágenes, extrapolando las respuestas obtenidas al 
análisis de cómo esos nuevos procedimientos afectarán a la fotografía en cuanto a 
sus funciones y espacios discursivos.

Nuevos entornos de la creación. Este apartado se dedica a recoger las reflexiones 
sobre cómo las nuevas tecnologías modificarán no sólo las funciones sociales 

asignadas tradicionalmente a la fotografía (foto familiar, turística, periodística, 
etc.) sino también cómo afectarán esos cambios a la creación y difusión de la fo-
tografía y, por consiguiente, qué papel jugará este medio en el arte del futuro.
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Los espacios de la imagen (hacia una iconosfera total). Por último, en este apar-

tado el autor propone a sus invitados deliberar sobre la influencia que tendrá la 
masificación de las imágenes en los sujetos, cómo la generación de imágenes que 
se avecinan modelará nuestro espíritu, la relación entre realismo fotográfico y rea-
lidad virtual, así como las problemáticas que guiarán el trabajo de los nuevos fo-
tógrafos, sumergidos en la “iconosfera total”, y  los mecanismos de resistencia que 

podrán activar, en el caso de que su sentido crítico no se haya visto despojado de 
combatividad ante el envite del nuevo estadio tecnológico.

“El futuro del futuro” (2008)

Tras admitir su incapacidad para predecir el futuro, el fotógrafo catalán se atreve, 
no obstante, a esbozar algunas tendencias en cuanto a tecnología y funcionalidad 
de la imagen fotográfica para los siguientes años. Hay que tener en cuenta, para 
situar el tono del discurso, que fue escrito como una conferencia divulgativa para 

un auditorio de fotógrafos, no de académicos, por lo tanto la ausencia de citas y 
referencias bibliográficas es absoluta, con la excepción de la primera que abre el 
texto, de Gaston Bachelard, filósofo y  profesor de la Sorbona: “Lo posible es una 
tentación que la realidad siempre termina aceptando”.

Nuestro autor introduce la cuestión narrando una anécdota personal que le ocurrió 

cuando los teléfonos móviles empezaron a implantarse masivamente en España. 
En aquella época fue invitado a participar, en calidad de experto, en un estudio de 
mercado cuyo objetivo era determinar la pertinencia de incorporar cámaras foto-
gráficas a los mismos. “Mi respuesta, lo recordaré toda la vida, fue irreflexiva y 
visceral: me parecía, dije, una solemne estupidez a la que no auguraba ningún éxi-

to. Ironicé incluso con que ese supuesto artilugio parecería extraído de la serie 
cómica de televisión Superagente 86, emitida a finales de los 60. (...) Por suerte 
no me hicieron ni caso” (p.16).

El fallo que cometió Fontcuberta, como él mismo reconoce, fue que no consideró 
un factor imprevisible entonces, la aparición de Internet  y  su vertiginosa implan-

tación como territorio de comunicación, tal y como Nassim Nicholas Taleb, ma-
temático y profesor de Ciencias de la Incertidumbre en la Universidad de Massa-
chusetts, alertaba en su libro El cisne negro: el impacto de lo altamente improba-
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ble (2008). En esta obra, que contenía en esencia su teoría del mismo nombre, el 

autor explicaba los tres elementos que concurren en los acontecimientos inespera-
dos: 1) causan un impacto extremo; 2) son una sorpresa, nada del pasado parece 
apuntar convincentemente a que pudieran producirse; y 3) les inventamos las ex-
plicaciones a posteriori, el evento se racionaliza en retrospectiva como si pudiera 
haber sido esperado, cuando no es así. Por lo tanto, para nuestro autor podría de-

cirse que la teoría del cisne negro modela nuestras sociedades, ya que la mayoría 
de los descubrimientos importantes han sido fruto del azar, no del diseño y  la pla-
nificación. Sin embargo, eso no debe situarnos en una situación de desprotección, 
afirma Fontcuberta. Se trata tan sólo de variar la perspectiva sobre lo sucedido 
para poder entenderlo y adecuarse a los cambios que implique. “Puede que no se-

pamos qué ocurrirá pero podemos descartar cosas que no ocurrirán” (p.18).

Al presidente de Kodak en 1985, Colby  Chandler, le sucedió lo mismo, según re-
coge nuestro autor. En una junta de accionistas afirmó, anticipando el declive eco-
nómico próximo en el que se sumiría la empresa: “Las cámaras electrónicas son 
inviables porque a la gente le gustan las copias en color sobre papel, y  la tecnolo-

gía digital no puede proporcionar una calidad semejante. Es inconcebible que la 
necesidad de la gente de tocar, sentir y pasarse las copias de mano en mano llegue 
a cambiar”. Pero cambió y, en este caso, según Fontcuberta, el error fue analizar la 
tecnología de forma independiente a los cambios sociales:

El error consistió en considerar las cámaras digitales como meros sustitutos 
de las cámaras analógicas, demostrando una ceguera absoluta a los cambios 
sociales que experimentamos. Lo tecnológico y lo social se autoimplican 
recíprocamente. La revolución digital deber ser interpretada en clave socio-
lógica, indagando los parámetros psicológicos, culturales, económicos y po-
líticos que la hacen históricamente necesaria. (p.20)

A continuación, el fotógrafo catalán se aventura a presentar algunas tendencias, 

tecnológicas primero y sociológicas después, basadas en los indicios disponibles 
hasta la fecha. “Una lista improvisada de cambios fáciles de adivinar sería” 
(pp.20-22):

• Usaremos cámaras como implantes orgánicos que sustituirán a las cáma-
ras-prótesis, el fotógrafo se convertirá en “cyborg-fotógrafo”.
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• Se automatizarán y robotizarán inteligentemente numerosas funciones 

fotográficas, tanto en la captación como en el procesamiento de las imá-
genes. 

• Se superarán las leyes de la óptica en cuanto a límites técnicos para la 
captación de imágenes (no habrá condiciones de luminosidad precarias y 
la resolución será infinita) y se podrán captar imágenes basadas en otro 

tipo de radiaciones y energías.

• Las fotografías incorporarán metadatos sensoriales, que nos permitirán 
apreciar, además, valores olfativos, sonoros o táctiles en ellas.

• Se podrán captar imágenes en un equivalente RAW perceptivo, es decir, 
dotadas de tridimensionalidad, perspectiva, punto de vista o temporalidad 

semejantes a los captados por el sistema visual humano.

• Habrá dispositivos de almacenamiento ilimitado de imágenes.

• La imagen se desmaterializará, se producirán imágenes directamente 
desde las sensaciones visuales, a partir de impulsos nerviosos, y esas 
imágenes mentales, a su vez, se podrán proyectar.

• Será posible la transmisión telepática de pensamientos visuales, como 
anticipara la Noosfera de Teilhard de Chardin135. 

• El fotógrafo mutará su rol en multiautoral e interactivo, los procesos de 
producción, difusión y consumo tenderán a fundirse.

• En lo ontológico, se desacreditará la representación naturalista de la cá-

mara, la fotografía dejará de ser una prueba de verdad; estaremos rodea-
dos de imágenes virtuales convincentemente fotorrealistas y la credibili-
dad de una fotografía pasará a depender exclusivamente de la propia cre-
dibilidad de los fotógrafos.
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135 Existe un grupo de estudio sobre Teilhard de Chardin, en cuya página web Agudelo Murguía 
escribe una breve introducción a la noosfera. En ella, afirma que esta expresión fue utilizada por 
primera vez en la obra de Teilhard (1925) Hominización, aunque otros pensadores también la anti-
ciparon, como el inglés Peter Russell, el francés Joël de Rosnay, el belga Francis Heylighen o el 
estadounidense Gottfried Mayer-Kress,al predecir “la emergencia de un cerebro global en algún 
momento en el siglo XXI”. Disponible en línea (5 de julio de 2015): 
<http://teilharddechardingrupodeestudio.org/index.php/component/content/article?id=18>



• Y en lo sociológico, se desplazarán los usos tradicionales de la fotogra-

fía; serán los jóvenes los que más fotos hagan ahora, desplazando a los 
adultos, porque las fotos dejarán de ser documentos para convertirse en 
divertimentos, explosiones de vitalidad, “imágenes-kleenex” de usar y  
tirar.

Para concluir, nuestro autor introduce otra nota de humor, como hiciera al inicio 

del capítulo. En esta ocasión, ante el desconcierto y la imposibilidad de predecir 
con certeza el futuro de la fotografía, Fontcuberta se vio obligado a buscar el “dic-
tamen de los expertos en oráculos y profecías”, es decir, de una tarotista y una pi-
tonisa, cuyas imágenes del encuentro con ambas concluyen el artículo, sin que se 
recojan ninguna de sus aportaciones.

El otro texto, que lleva por título “A modo de recapitulación” y cuyo objetivo ini-
cial era recoger las conclusiones de los debates, es muy breve porque el fotógrafo 
catalán admite el fracaso del evento136. Aunque su planteamiento inicial era “do-
mesticar la incertidumbre sin caer en un fraude intelectual”, las aportaciones de 
los invitados no consiguieron desprenderse de la comparación analógico-digital 

que ya se planteara en la edición anterior de los Debates, la que condujera       
Caujolle, como si la confrontación entre lo analógico y lo digital no hubiese sido 
todavía digerida y retuviese aún, obsesivamente, la prioridad de sus preocupacio-
nes. Según Fontcuberta, seguimos aferrándonos nostálgicamente a los valores, 
formas y calidades de las imágenes analógicas ya que han sido muy importantes 

para forjar nuestra sensibilidad durante más de un siglo y medio, pero es necesa-
rio, y así concluye el texto, recordar y  honrar el pasado desde una perspectiva más 
abierta que no lastre el futuro: “Que la experiencia no desactive el instinto” 
(p.302). 
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136 Nos gustaría destacar las aportaciones de Batchen, “Futuro anterior. La Historia del Arte y la 
instantánea”,  y Druckrey,  “La conspiración real”, porque constituyen, desde nuestro punto de vista, 
dos textos relevantes contenidos en esta compilación. 



CAUJOLLE, Christian; FONTCUBERTA, Joan; STERN, Radu 

(2009). La ubicuidad de la imagen. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. ISBN: 
97-884-3937-911-9.

Introducción

Este libro recoge los textos de las reflexiones que tuvieron lugar en el Encuentro 

Internacional SCAN, del 29 de febrero al 17 de abril de 2008, primero a través de 
Internet, y  después en el Teatre Metropol, el 17 de abril de 2008. SCAN es un fes-
tival de fotografía que nació en 2008, impulsado por el Departament de Cultura y 
Mitjans de Comunicació y  el Ayuntamiento de Tarragona, bajo la coordinación 
ejecutiva de Mariona Fernández y  con dos líneas claras de actuación: por un lado, 

la promoción de autores emergentes que comienzan su trayectoria artística, a tra-
vés de la sección Talent Latent, y por otro, la reflexión sobre el propio medio fo-
tográfico, donde se sitúa la edición del libro que nos ocupa. 

La ubicuidad de la imagen fue primero un diálogo virtual en forma de blog137  y 
luego un debate presencial, moderado por Joana Hurtado, entre tres teóricos de la 

imagen de reconocido prestigio internacional: Christian Caujolle, Joan Fontcuber-
ta y Radu Stern, en torno a la ubicuidad de la imagen, es decir, el lugar que ocupa 
la imagen en el mundo contemporáneo y las implicaciones que de ello se deri-
van138. Esta conversación a tres bandas fue organizada, a propuesta de SCAN, por 
el centro KRTU, un proyecto abierto de investigación en torno a la cultura y  la 

tecnología, dirigido por Vicenç Altaió y  cuyas actividades se detienen precisamen-
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137 La web que contenía las conversaciones, <http://ubiquitat.dialegskrtu.cat/>, ya no estaba dis-
ponible cuando fue visitada (12 de julio de 2015).

138 Caujolle ha sido alumno y colaborador de Michael Foucault, Roland Barthes y Pierre Bourdieu. 
También ha ejercido como profesor, galerista, editor y comisario a nivel internacional. Dirigió los 
Rencontres Internationales de la photographie d’Arles en 1997. Radu Stern es historiador del arte, 
especializado en arte moderno, fotografía y teoría de la imagen. Imparte clases en universidades 
de todo el mundo y es el responsable del programa educativo del Musee de l’Elysée de Lausana 
desde 2004. Hurtado es historiadora del arte,  crítica y comisaria independiente.  Escribe en el su-
plemento “Cultura/s”  de La Vanguardia y  en revistas como Cahiers du Cinéma, Parachute, Time 
Out, Lápiz o Zehar.



te en 2008139. Hurtado hace la introducción al debate, de la cual extraemos este 

fragmento:

Ofreciendo una pista sobre los respectivos campos de interés y de trabajo, 
Fontcuberta reivindica una creatividad vinculada a su contexto. Stern insiste 
en la renovación de la enseñanza y Caujolle apuesta por la difusión a través 
de internet o del espacio urbano. Eso sí, los tres están de acuerdo en que se 
trata de una oposición minoritaria, la de reivindicar el silencio frente al exce-
so ensordecedor, la duda frente a la credibilidad generalizada, el paréntesis 
frente a la aceleración del tiempo, la cosmética semiológica frente a la polu-
ción icónica (p.88).

Análisis

El libro está disponible en un única edición trilingüe (catalán, castellano e inglés) 
y consta de cuatro capítulos:

• “Debate en la red”, en el que se recogen, a modo de entradas de un blog, 
con sus respectivos títulos, los fragmentos de la conversación online co-

rrespondientes a cada uno de los invitados. Nos centraremos en las opi-
niones vertidas por Fontcuberta pero en la medida que remitan o se refie-
ran a comentarios emitidos por los otros dos participantes, también los 
incluiremos en el análisis.

• “Debate en el Teatre Metropol”, que tiene una estructura similar a la an-

terior pero se omiten títulos, sólo se señala el turno de intervención de 
cada uno de ellos. En este caso se trata de una conversación en tiempo 
real.

• “Conclusiones”, para las cuales cada uno de los invitados elaboró un tex-
to que resumiera su intervención. El de Caujolle lleva por título “Provi-

sional...”, el de Fontcuberta “Para un manual de supervivencia (en los 
tiempos de la ubicuidad de la imagen)” y el de Stern “La galaxia imago”.

254

Documentación y análisis de los escritos de Joan Fontcuberta 
como aproximación a la Teoría de la Fotografía

139 Se puede consultar la memoria de actividades así como la declaración de principios de la insti-
tución. Disponible en línea (12 de julio de 2015): 
<http://www.krtu.cat/p/gener-de-1989-declaracio-de-principis.html>



• “Biografías” de los participantes y de la moderadora, Joana Hurtado.

“Debate en la red” (2009)

Como decíamos en la “Introducción”, el objeto de este diálogo era debatir sobre la 

ubicuidad de la imagen en el mundo contemporáneo y su desmaterialización, de-
rivada de su propia reproductibilidad. Afirma Mariona Fernández, en el texto in-
troductorio que lleva por título “¿Estás viendo esto? ¿Dónde estás?” (p.85), que 
esa conquista de la ubicuidad y  la desmaterialización supuso para la imagen una 
pérdida de su perdurabilidad, de ese “don de lo sagrado” que poseía desde los 

tiempos en que nació, adherida a los muros de las cuevas prehistóricas. Joana 
Hurtado añade, en “Sísifo entre nosotros” (p.87), que esa desmaterialización con-
duce a una metarrealidad en la cual las imágenes suplantan a la propia realidad, 
alertándonos de los riesgos de una posible deriva hacia la superficialidad por la 
creación de una imaginería dominante, debilitante, reduccionista y manipuladora.

A lo largo de la conversación se abordarán también cuestiones como la prolifera-
ción de las imágenes y la modificación de las funciones tradicionales asignadas a 
la fotografía -el documento, el archivo, la memoria- consecuencia de la irrupción 
vertiginosa de la tecnología digital; la disminución de las capacidades críticas en 
los receptores, fruto de una insuficiente formación visual desde edades tempranas 

y por un enfoque inadecuado de la misma, que suele confundir la técnica con la 
teoría, deslumbrada por la industria fotográfica; la difuminación de los antiguos 
roles creador-espectador en un contexto en el que todos somos a la vez ambos; el 
fenómeno del dejà-vu como hegemónico en una sociedad que ha decidido plantar-
le cara a sus imágenes del pasado y reutilizarlas, en una evidente estrategia de 

primar el re-conocimiento frente al conocimiento, y, por último, la esperanza de 
que el trabajo de los fotógrafos críticos, aquellos que utilizan el medio no tanto 
para representar las cosas sino para averiguar cuál es la naturaleza de esa repre-
sentación, aquellos cuyo trabajo se oriente a crear imágenes que evidencien el 
conflicto entre la naturaleza indicial e icónica de la fotografía, actúen como una 

vacuna cuyos efectos podamos ver a medio plazo.

A continuación, revisamos las entradas escritas por Joan Fontcuberta, los post del 
blog tal y como fueron titulados.
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¿Por dónde empezar?

Se inicia la conversación con esta intervención de Fontcuberta en la cual el autor 
recoge una idea ya expuesta en el “Preámbulo” de Ciencia y fricción, el enfrenta-
miento entre humanos y máquinas, pero en este caso matiza que el conflicto clási-

co de la ciencia ficción ha derivado, en realidad, a un enfrentamiento entre huma-
nos e imágenes, “hoy no sufrimos tanto una invasión de máquinas como una inva-
sión de imágenes”, imágenes que conforman una iconosfera beligerante dentro de 
la cual cobran una conciencia autónoma y actúan decisivamente sobre nuestras 
vidas: “Hasta la era industrial nosotros explotábamos las imágenes; en la era    

posindustrial las imágenes nos explotan a nosotros: imponen modos de conducta, 
condicionan experiencias y puntos de vista, usurpan nuestra personalidad...” 
(p.91).

A continuación, plantea las siguientes preguntas a sus compañeros, en tono apoca-
líptico, para ir articulando la conversación: “¿Es la ubicuidad de las imágenes lo 

que las hace temibles? ¿Son sólo unos determinados usos “viciados” lo que hay 
que combatir? Y lo más importante, ¿cómo podemos establecer, con eficacia, polí-
ticas de resistencia?” (p.91).

Caujolle responde que, en absoluto, le parecen apocalípticas las cuestiones sino 
ajustadas a la nueva realidad del mundo contemporáneo, “hemos pasado del tiem-

po de la fotografía al tiempo de la imagen”, en la cual las imágenes se han conver-
tido en elementos constituyentes de la sociedad en la que vivimos, valores mer-
cantiles en torno a las cuales se desarrollan espectaculares batallas económicas140. 
Y propone, como medida de resistencia, el trabajo de los fotógrafos que continúan 
afirmando que la fotografía es un modo pertinente de exploración de lo real y  re-

chazan la rapidez imperante.

Stern añade que ese combate ya se está librando y  pone como ejemplo la forma en 
la cual se manifiesta la emancipación de los adolescentes, rodeándose de forma 
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140 Se refiere Caujolle a la compra de Getty Images, en febrero de 2008, por el fondo de inversión 
Hellman&Friedman por dos mil cuatro cientos millones de dólares. Getty Images es una de las 
agencias fotográficas más importantes del mundo, junto a Reuters News y Associated Press. Fue 
fundada en 1995, en Seatle, y sus principales clientes son agencias de publicidad y grupos de co-
municación.  En agosto de 2012 esa oferta fue superada por Carlyle Group, que adquirió de nuevo 
el control de la agencia por tres mil trescientos millones de dólares. Disponible en línea (8 de junio 
de 2015): <http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/375554/02/08/> y 
<http://hipertextual.com/archivo/2012/08/carlyle-group-compra-getty-images/>



consentida por cientos de imágenes de sus cantantes, actores y  deportistas favori-

tos. La pregunta pertinente es si esa invasión iconográfica señala el inicio de una 
nueva época en la cual las diferencias entre proskynesis y  latria, tal y como las 
definió el II Concilio de Nicea en 787, habrán desaparecido, es decir, si viviremos 
en una nueva época definida exclusivamente por la idolatría141.

Cosmética semiológica

Responde Fontcuberta que “contra el culto idolátrico, sacrilegio!” y propone el 
trabajo de Robin Collyer como pausa crítica contra el vértigo de los flujos icóni-
cos. Este artista, de origen londinense pero nacionalizado canadiense, es más co-

nocido como escultor pero también ha desarrollado una obra fotográfica relevante, 
en la cual, mediante el retoque digital, en una operación de “cosmética semiológi-
ca”, limpia los paisajes urbanos y  las fachadas postindustriales de todo mensaje 
publicitario.  

Para el fotógrafo catalán, su trabajo es una respuesta al “imperio de los signos” 

que Barthes (1970) descubriera en el Japón de los años setenta, a esa polución 
icónica y  lingüística que sufren las ciudades, y  valora su voluntad de devolverlas a 
su estadio primigenio, de liberarlas del autoritarismo con que se imponen los 
mensajes. Pero se pregunta si esas acciones puntuales, limitadas al orden de lo 
simbólico, pueden llegar a producir el efecto higiénico que persiguen: “¿Podemos 

desactivar las imágenes con otras imágenes?” (p.93).

Caujolle responde que es imposible desactivar imágenes con otras imágenes por-
que jamás se podrá igualar el flujo incesante del consumo, tendríamos que decla-
rar la guerra o bien encontrar una manera para que esas imágenes críticas fueran 
accesibles a un número mayor de gente, afirma.

Stern añade que no hay que preocuparse porque la profusión de imágenes es in-
versamente proporcional a su legibilidad y, por lo tanto, ellas mismas generan un 
ruido que impide verlas, lo que beneficia a las imágenes vacías de Collyer, que se 
vuelven más visibles que antes. Y presenta el trabajo de Matthias Brugmann, un 
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141 El II Concilio de Nicea, que se celebró del 24 de septiembre al 13 de octubre de 787, inauguró 
el primer periodo iconoclasta de la historia del arte. El emperador bizantino Leon III, tras sucesivas 
derrotas militares ante los musulmanes, prohibió la “veneración”  de imágenes,  la proskynesis, por-
que interpretó que provocaba la ira de Dios al haberse convertido en una latria, una “adoración” 
que sólo estaba reservada a Dios.



joven fotoperiodista cuyas fotografías denotan un profundo respeto a la ética pe-

riodística -no hay manipulación- pero connotan referencias crípticas a imágenes 
famosas de la historia del arte, para recordarnos que “toda fotografía tiene un do-
ble referente: el de su tema y  el del mundo de las imágenes que la han precedido” 
(p.94).

Mathias Brugmann, Crisis de refugiados en el 
sudeste de Irak (2003). Eugène Delacroix, La libertad guiando al 

pueblo (1830).

Caujolle vuelve a intervenir para añadir una observación a la intervención de 
Stern, la de que es imposible combatir las imágenes con otras imágenes porque se 
han convertido en un elemento constitutivo de nuestra sociedad, “ser iconoclasta 
hoy exige simplemente un retiro del mundo”.

Reconocimiento sobre conocimiento

Fontcuberta suscribe lo dicho por sus compañeros y como ejemplo de ese proceso 
de retroalimentación de las imágenes expone uno de sus trabajos, Paisajes sin 
memoria, en el cual utilizaba un software de aplicaciones topográficas para gene-

rar paisajes irreales a partir de paisajes ya existentes, previamente digitalizados142. 
Para el autor, las imágenes son construcciones ideológicas complejas que no sólo 
existen como un mero reflejo del mundo sino que llegan a suplantarlo y nos su-
men en un estado de alucinación, que diría Flusser, porque “las imágenes son pan-
tallas cargadas de sentido que se interponen entre nosotros y el mundo” (p.95).
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142 Se refiere Fontcuberta a su propio libro,  publicado por la prestigiosa editorial norteamericana 
Aperture,  Landscapes without memory, en 2005. En realidad, se trata del proyecto Orogénesis 
(2003-2006) el cual, como es habitual en este autor,  adopta a lo largo de su desarrollo diferentes 
materializaciones.



El fotógrafo catalán considera que siempre ha sido así, las imágenes han fagocita-

do de forma natural a sus precedentes, pero la situación ha cambiado desde la in-
vención de las nociones de autoría y originalidad, canonizadas por la Modernidad.  
Con ella, el impulso natural de recuperación se convierte en un acto consciente y 
crítico, el mundo de la creación se transforma y  por primera vez se cuestiona el 
pasado de las imágenes, como demuestra el trabajo de Cindy Sherman o Sherrie 

Levine, dos autoras conocidas por su trabajo de apropiación y resignificación de 
la iconografía fotográfica precedente. 

Pero el futuro ofrece un territorio de incertidumbre para la tradicional función de 
la fotografía como “espejo con memoria”, que parece transformarse en la estrate-
gia hegemónicamente implantada del dejà-vu, a la que Clément Chéroux se refiere 

como “intericonicidad”, a propósito de un artículo en el que analiza por qué la 
imagen más reproducida del atentado del 11S sobre las Torres Gemelas de Nueva 
York, en 2001, fue la de Thomas Franklin143. Y Fontcuberta se pregunta si esa in-
tericonicidad de lo que nos estará hablando, en realidad, es de la tendencia a pre-
valecer el reconocimiento por encima del conocimiento.

Stern retoma la cuestión expuesta por Caujolle sobre la imposibilidad de “plantar 
cara a las imágenes con otras imágenes” e insiste que sólo desde la imagen se po-
drá ser crítico con la producción de imágenes, y afirma que ahora más que nunca 
nos hacen falta imágenes cuyo objetivo ya no sea cómo representar las cosas sino 
reflexionar sobre la naturaleza de la representación, imágenes que evidencien el 

conflicto entre la naturaleza indicial e icónica de la fotografía, esa relación que 
“oscurece la imagen en tanto que fabricación”. El terrorismo iconoclasta no es la 
solución, afirma, porque incluso ese terrorismo termina sustituyendo las imágenes 
precedentes por su propio imaginario. Y concluye planteando una pregunta, ¿có-
mo hacer que las imágenes de ese tipo, “profundamente subversivas”, no pasen 

desapercibidas en el flujo incesante de “la banalidad visual”? A la que responde él 
mismo que la educación es la única opción, reforzando los programas de forma-
ción visual en las centros de formación, porque hasta ahora “nuestras escuelas han 
producido iletrados visuales”. 
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143 En este artículo, Chéroux llega a la conclusión que esa imagen de Franklin fue la más reprodu-
cida porque remitía de forma explícita a la famosa fotografía de Joe Rosenthal de los marines le-
vantando la bandera en la isla de Iwo Jima (Chéroux, 2007). Disponible en línea (10 de junio de 
2015): <http://etudesphotographiques.revues.org/index998.html>



Caujolle afirma compartir las dos conclusiones esenciales manifestadas hasta aho-

ra: toda imagen contemporánea se construye en referencia a imágenes preexisten-
tes, en por eso que las re-conocemos, y las carencias educativas son las que han 
producido una sociedad de analfabetos visuales “que sólo pueden soportar las 
imágenes que les manipulan”. Por lo tanto, la única solución posible que alcanza a 
proponer para este contexto, está de acuerdo con Stern, sería introducir la forma-

ción visual en el sistema educativo desde los primeros años.

Por último, Stern matiza su propia respuesta para añadir que esa posibilidad de 
subvertir el mundo de las imágenes con imágenes sólo es posible, dada la diferen-
cia numérica, “colándose entre las fisuras del sistema”, como hiciera Fontcuberta 
con su proyecto Sputnik, ocupando canales de difusión de mayor alcance que los 

específicos fotográficos, y acompañando esta estrategia, por supuesto, de una ver-
dadera educación en la imagen desde la infancia.

La gloria del intento

Ante el tono pesimista que está adquiriendo la conversación, Joan interviene para 
reivindicarse a sí mismo como un “optimista posibilista” que cree que el trabajo 
del artista puede funcionar como una vacuna implantada por un francotirador des-
de la distancia, aunque, como toda vacuna, sus efectos tarden en apreciarse. Font-
cuberta admite no conocer las respuestas a las preguntas planteadas, que emanan 

de una sensación compartida de crisis, transición o cambio de época, pero tiene la 
esperanza de que la creatividad y la tenacidad de los fotógrafos, con el apoyo de 
Internet y las nuevas tecnologías digitales, serán capaces de encontrarlas. O al 
menos, como le dijo Sancho Panza al Quijote, “que no nos quiten la gloria del in-
tento” (p.99).

Caujolle interviene para hacer una revisión del trabajo que realiza como interme-
diario entre los que hacen las imágenes y los que las reciben y destacar el nombre 
de algunos fotógrafos de la agencia VU que dirige como ejemplo -Steve Junker y 
Kosuke Okahara-. Y deja dos preguntas en el aire: cómo implantar esa reforma 
educativa tan necesaria y qué papel puede jugar Internet “como resistencia a la 

imaginería dominante”.

Por último, Stern añade que esa vacuna de la que habla Fontcuberta es el primer 
paso para conseguir que alguien cambie de opinión porque le inocula la duda, “la 
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duda respecto a la evidencia que una imagen ofrece en apariencia, la duda respec-

to a su supuesta objetividad, así como la duda respecto a la neutralidad del sistema 
que la instrumentaliza” (p.102).

Por una nueva pedagogía

Fontcuberta se pregunta también cómo afrontar esa nueva pedagogía de la imagen 
de forma consecuente con la nueva realidad, una realidad en la cual la distancia 
jerárquica entre profesionales y público, entre productores y consumidores de 
imágenes, se ha reducido o incluso ha desaparecido. Tradicionalmente las metodo-
logías didácticas se han estructurado de manera diferente según se dirigieran a 

unos u otros, pero es una dicotomía obsoleta, admite, que no tiene sentido porque 
hoy todos somos productores y consumidores a la vez: “La imagen es hoy ubicua 
porque todos hacemos o manejamos fotografías, todos generamos y recibimos in-
formación gráfica, más allá del sentido que le sepamos atribuir” (p.103)

En este punto se tendría que situar, probablemente, la primera consideración para 

esa reforma educativa. Y como ejemplo cita el artículo que Alasdair Foster, direc-
tor del Australian Center for Photography, escribió para la editorial de enero de 
2008 del portal Zonezero-al que ya nos referimos en El beso de Judas, a propósito 
de una mención a Pedro Meyer, el fotógrafo que lo fundó-. En este artículo, que 
lleva por título “Una reforma de las artes”144, compara la revolución digital con la 

reforma protestante del cristianismo del siglo XVI y  encuentra algunos puntos de 
conexión: la des-profesionalización, entendida como la posibilidad de intercam-
biar papeles entre los sujetos activos-productores y  pasivos-receptores; el flujo 
libre de información, antes fue la imprenta, hoy es Internet; la fragmentación de 
las estructuras, emergencia de nuevas y pequeñas instituciones para atender las 

demandas de los involucrados; y la información como valor de intercambio frente 
a la búsqueda prioritaria de la riqueza.

Caujolle, que sigue preocupado por encontrar una manera de que las imágenes 
críticas sean accesibles al mayor número posible de público, propone la utiliza-
ción del espacio urbano y los lugares de paso para la exhibición de fotografías, 

frente al formato convencional de los festivales, a menudo concebidos como me-
dios de promoción de los lugares que los acoge.
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144 Disponible en línea (14 de junio de 2015): 
<http://v1.zonezero.com/editorial/enero08/enero08.html>



Stern gira de nuevo la conversación hacia el tema de la educación para subrayar el 

auge del “tecnicismo retrógrado” en las escuelas de fotografía, las cuales, deso-
rientadas ante la evolución demasiado rápida del medio, han olvidado que las 
imágenes no sólo hay que saber captarlas, también hay que saber decodificarlas, 
porque como dijo Moholy-Nagy (1930), «el analfabeto del futuro no será el ile-
trado sino el ignorante en materia de fotografía».

Caujolle, que confiesa sentirse atrapado por el síndrome de Sísifo, rememora una 
experiencia en la que participó, como asesor del entonces Ministro de Cultura 
francés, Jack Lang, en 1982. Entonces, fue invitado a elaborar, junto a otros espe-
cialistas, una política de aprendizaje de la imagen en la escuela, pero aquellos in-
formes nunca de utilizaron, negándose “la posibilidad de dar a conocer a los más 

jóvenes la historia de las imágenes”:

¿Cuál es el sentido profundo de una enseñanza que forme a los fotógrafos en 
un momento en que hay demasiados fotógrafos profesionales y que todo el 
mundo produce y hace circular imágenes? Indudablemente, el de darles ac-
ceso a herramientas de conocimiento de la historia de la imagen y ayudarles 
a comprender la necesidad del pensamiento crítico en el proceso de elabora-
ción de sus proyectos. (p.105)

Y concluye Caujolle proponiendo la creación de una web dedicada a la pedagogía 
de la imagen, en la que se enlace con webs interesantes y sea un instrumento para 
los profesores y  un lugar de conocimiento para los más jóvenes, una manera de 
considerar la red como un contrapoder145.

La ceguera más absoluta

A modo de conclusión de esta primera parte del debate, la conversación online, 
Fontcuberta escribe el último post del blog en el que narra, mientras atraviesa el 

desierto de Sonora, su experiencia en sendas universidades de Phoenix y Tucson, 
donde ha viajado para impartir clases. Antes de presentar las conclusiones, recu-
pera los comentarios de uno de los seguidores del blog, Juan, como una propuesta 
aceptable para la didáctica de la fotografía. Este lector citaba, como telón de fon-
do de la conversación, conceptos como “la sociedad líquida” de Bauman, “la so-
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145 En la actualidad, existe una página web  pedagógica creada por el historiador y profesor checo 
Nassim Daghighian,  dedicada a la fotografía contemporánea, la historia de la fotografía y el análi-
sis de la teoría de la imagen. Disponible en línea (25 de julio de 2015): <http://phototheoria.ch>



ciedad del riesgo” de Beck, la sociedad del “nuevo capitalismo” de Sennett, “la 

sociedad kleenex” de Lipovetsky, “el mundo digital” de Negroponte o “la socie-
dad-red” de Castells, a lo que nuestro autor añade “el capitalismo de ficción” de 
Verdú. Lecturas todas ellas que redundan en la idea de que “ya no basta con saber 
decodificar las fotografías según parámetros históricos, estéticos, semióticos o 
incluso ideológicos: hoy prevalecen los usos económicos y políticos de las imáge-

nes” (p.106).

De su experiencia académica en Estados Unidos, cita la sorpresa al encontrarse 
trabajos realizados con una impecable factura técnica y  plástica pero sobre los 
cuales sus autores eran incapaces de explicar, cuando se les preguntaba, las moti-
vaciones que les habían conducido a ellos, los efectos que podrían provocar con 

sus imágenes o las estrategias de difusión de los mismos que pensaban utilizar. 
Sencillamente hacían imágenes y no se planteaban otras cuestiones:

La creatividad y el esfuerzo intelectual se concentraban en las imágenes, 
pero en imágenes completamente aisladas del mundo y sus entresijo, como si 
las imágenes no tuvieran vida propia más allá de la escuela de arte, o dicho 
de una manera más dolorosa, como si las imágenes estuvieran destinadas a 
ser meros ejercicios de estilo. Pero ¿estilo de qué? Pues de la ceguera más 
absoluta. Porque tal y como venimos insistiendo, hoy el trasfondo importan-
te de la creación pasa por incidir en los problemas de la circulación, en el 
trayecto que se establece entre autor y público, en unos contextos, repito, 
económicos y políticos donde autor y público quedan reducidos a meros 
comparsas. Si los estudiantes, o sea, los futuros profesionales de la imagen, 
descuidan este factor, estamos perdidos. (p.106)

“Debate en el Teatre Metropol” (2009)

En esta conversación mantenida en tiempo real, entre Fontcuberta, Caujolle y 
Stern, en abril de 2008, y que fue moderada por Joana Hurtado, se retoman todas 
las cuestiones planteadas en el dialogo online previo, incidiendo sobre todo en el 
tema de la educación fotográfica, y se introducen otros nuevos, como la estética 

amateur y los álbumes de familia. Destacaríamos del texto, respecto al anterior, 
que se plantean ideas que se conectan directamente con lo que Fontcuberta  desa-
rrollaría años más tarde en el Manifiesto posfotográfico (2011): el valor de la cir-
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culación frente a la posesión de imágenes; el incremento de la actividad fotográfi-

ca universal como consecuencia de la identificación de la misma con la vitalidad; 
la estereotipada constitución estética de estas fotografías amateur, fundamentada 
en la ausencia de formación histórica y  teórica de los que las realizan; la moda y 
la publicidad como paradigmas visuales; el juego y la diversión como objetivos 
esenciales, la supremacía del proceso frente al resultado; la explosión de lo públi-

co en lo privado y la desactivación de las funciones tradicionales del álbum de 
familia; el adelgazamiento de los soportes visuales y  su evidente desmaterializa-
ción progresiva y, por último, la desaparición de las fronteras entre las imágenes, 
resultado de todo lo cual, “el estatuto final de la imagen es muy difícil de discer-
nir” (p.119).

Inicia la conversación Fontcuberta, planteando una cuestión esencial: para qué 
sirven las imágenes, qué hacemos con ellas y qué consecuencias se derivan de su 
difusión. Dado que cada vez hay más gente que hace fotos “sin ser fotógrafo”, se 
hace necesario un nuevo tipo de educación que despierte en ellos un planteamien-
to de la fotografía más serio, más exigente, más crítico y más responsable, afirma:

La fotografía se está convirtiendo en una actividad menos especializada pro-
gresivamente. En las escuelas y universidades, en los centros dedicados a la 
docencia de la fotografía, se forman operadores que destacarán por una vo-
luntad de excelencia o por una responsabilidad en su trabajo, pero hay mu-
cha gente que hace fotografías sin ser “fotógrafo”, sin ser profesional o ex-
perto, simplemente porque maneja imágenes. La gente hace fotos porque se 
ha convertido en mensajes de comunicación interpersonal. Y la cámara foto-
gráfica es tan ubicua (...) que ya forma parte inseparable de nuestros movi-
mientos. (p.109)

Stern añade una idea que ya expuso previamente, las imágenes fotográficas son de 
fácil consumo pero difícil comprensión y, además, nos llegan sin ninguna jerar-
quía, sin ninguna estructura, por lo que se hace necesario enseñar a leerlas: “lo 
que más me inquieta es la aparente inmediatez de ciertas imágenes que hacen ol-
vidar a muchos que la naturaleza de la imagen no es inmediata y tiene que ser 

descodificada”.

Caujolle interviene para citar un par de experiencias educativas que le parecen una 
excepción en el contexto europeo, para subrayar la importancia de cómo se conci-
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be la enseñanza de la fotografía. La primera es l’Êcole de Vevey, en Suiza, cuya 

área de fotografía dirigió Stern durante unos años y que se orientó a enseñar a 
producir imágenes desde un punto de vista crítico146. Y la otra es Fábrica, finan-
ciada por Benetton, un laboratorio de investigación en torno a la comunicación 
que sustituye las clases magistrales por talleres abiertos e interdisciplinares orien-
tados a la producción de proyectos147. 

Fontcuberta se detiene a analizar la aportación de Stern a la pedagogía de la foto-
grafía, en Vevey, de la que destaca su esfuerzo por integrar una pluralidad de pun-
tos de vista en la formación de los alumnos. Durante los cinco años que los alum-
nos estudian en la escuela, numerosos profesionales internacionales de diferentes 
ámbitos (comisarios, historiadores, críticos, fotógrafos...), los visitan para supervi-

sar el desarrollo de sus proyectos e inculcar en ellos la riqueza de criterios y mira-
das: “En un momento en que la técnica resulta tan fácil y asequible, lo importante 
ya no es enseñar procedimientos sino inspirar, dar ideas, formar el espíritu, ofrecer 
una vertiente humanística” (p.110).

Más adelante, pero lo traemos aquí por su relación con la idea anterior, Stern narra 

la situación con la que se encontró al llegar a la escuela, cuando a los candidatos 
para entrar en la misma se les hacía una prueba que consistía en proyectar diez 
diapositivas con “defectos” y pedirles que los identificaran:

Si un alumno de una escuela técnica deja rastros de flash en su examen, sus-
pende, pero Philip-Lorca di Corcia utiliza este “defecto” como un signo de 
estilo personal y vende estas imágenes con “defectos” a veinte mil dólares la 
pieza. El problema de la enseñanza mal hecha se encuentra exactamente 
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146  El centro al que se refiere Stern es el CEPV, Centre d’enseignement professionel de Vevey 
(Suiza).  Se trata de una Escuela Superior de Artes Aplicadas en la que se imparte formación inicial 
y superior en áreas como la fotografía, la cerámica o el diseño. El área de fotografía, a su vez, se 
subdivide en fotografía de estilo documental o reportaje, fotografía plástica y fotografía de encargo 
(publicidad,  moda, producto). Desarrolla su actividad mediante talleres prácticos y seminarios teó-
ricos. También destaca por impulsar una plataforma pedagógica exclusivamente dedicada a la teo-
ría fotográfica vinculada a su web, dirigida por uno de sus profesores, Nassim Daghighian, a la que 
nos hemos refer ido previamente. Disponib le en l ínea (25 de ju l io de 2015: 
<http://www.cepv.ch/esaa/photographie/ecole_superieure/> y <http://phototheoria.ch>

147 Fabrica es un centro de experimentación, ubicado en Treviso (Italia), que forma parte del grupo 
Benetton. Se fundó en 1994, por iniciativa del propio Luciano Benetton, y se orienta a la investiga-
ción en torno a la comunicación. Ofrece becas de residencia,  por un año, a artistas jóvenes de 
diferentes disciplinas (diseño, comunicación visual, fotografía,  interacción, video, música o perio-
dismo), para que desarrollen proyectos reales “basados en la convicción de que la comunicación, y 
todas sus aplicaciones, debe ser el vehículo de un cambio social consciente”. Disponible en línea 
(25 de julio de 2015): <http://www.fabrica.it>



aquí, porque en lugar de hacer reflexionar sobre los códigos para que los 
alumnos entiendan lo que están haciendo, se les da un oficio que caduca en 
el mismo momento en que se enseña, ya que no hay ninguna escuela en el 
mundo que pueda aguantar el ritmo respecto a la técnica. Resultado: a veces 
tenemos perfectos técnicos que no, hasta su jubilación, no entenderán nunca 
lo que están haciendo. (p.115)

A continuación, Fontcuberta da un giro en la conversación y  plantea una idea nue-

va para el debate: en qué medida la ubicuidad de las imágenes, producidas por 
usuarios de cámaras fotográficas con “ciertos patrones a seguir”, además de cam-
biar el uso de las imágenes, ha cambiado la propia constitución estética de las fo-
tografías, instaurándose una estética de lo amateur que justifica la mala calidad 
-ruido, encuadres accidentales, uso plano del flash- como paradigma de la inme-

diatez, la veracidad y la autenticidad documental, y  cómo se podría, a través de la 
educación, modificar esos patrones estereotipados que derivan de la formación 
espontánea ejercida por la televisión, el cine, la publicidad... A propósito de esta 
idea, un poco más adelante, Caujolle añade algo significativo, el cambio que se 
está produciendo en los referentes visuales que tienen los aficionados: 

La tendencia del mundo amateur de hace veinte años se enfocaba hacia la 
información, hacia el fotoperiodismo; ahora, en cambio, las referencias son 
dos territorios de la fotografía: la moda, con trabajos que copian con una 
excelencia técnica indudable pero sin ningún sentido lo que se ha visto en las 
revistas de moda, y el desnudo, donde la referencia ya no es el desnudo pic-
tórico o de foto-clubs sino la pornografía de Internet. Además, tengo la im-
presión de que los que hacen estas imágenes no son conscientes de que hay 
otras que les han precedido, imágenes que son anteriores a las que ellos pro-
ponen como propias y que no son más que una caricatura de las iconografías 
contemporáneas. (p.113)

Fontcuberta señala que es verdad, se aprende imitando, se aprende a base de repe-
tir, pero el problema surge cuando, desde esa repetición, no se adquiere la con-
ciencia de que nos procede un modelo, no se alcanza la diferenciación y no se 
consigue la madurez suficiente para ser autónomo. “Yo creo que la mayoría de la 
gente que utiliza cámaras fotográficas no son conscientes de que están imitando, 

simplemente es un gesto que forma parte de su cultura: es lo que han visto y lo 
repiten sin cuestionarlo” (p.113). En el contexto actual, domina la idea de que 
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«aprietas el botón y sale algo», hacer fotografías parece fácil porque sólo se trata 

de un proceso de prueba y error en el cual la calidad de las imágenes ya no es una 
cuestión de creatividad o de ingenio, de perspectiva visual o de inteligencia apli-
cada a la mirada, sino prácticamente de estadística, y lo que pasa dentro de la cá-
mara oscura se ha convertido en un misterio.

La pregunta que sugiere a continuación sería si, dadas esas circunstancias, los fo-

tógrafos amateur se sentirán satisfechos con las imágenes que producen y, sobre 
todo, para qué las producen, remitiéndonos al famoso estudio de Bourdieu, Un 
arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía (1965), en el cual el 
sociólogo francés realiza una investigación, por encargo de Kodak-Pathé, para 
conocer el impacto social de la fotografía en un momento de cambio con ciertas 

resonancias actuales: la marca comercial acaba poner a la venta su cámara Insta-
matic, la primera compacta que revolucionará el mercado148. Entre las conclusio-
nes del estudio hay numerosas coincidencias, como que seguimos haciendo foto-
grafías de nosotros mismos para dejar constancia de nuestra existencia, sin em-
bargo, señala Fontcuberta, ahora lo hacemos de otro modo. Ya no buscamos foto-

grafiar las típicas celebraciones familiares sino esos instantes que se escapan de la 
formalidad, en un contexto lúdico en el cual la cantidad de imágenes que se pro-
ducen se utilizan como indicadores de la vitalidad de los que las hacen. Lo priva-
do irrumpe en la iconografía de lo público y algunos autores, como Sally  Mann o 
Richard Billingham, inspirándose en ese universo amateur, construyen lo que po-

dríamos llamar anti-álbumes de familia. En realidad, para Fontcuberta la memoria 
es un valor del siglo XIX y no cree que sea más valiosa que el olvido, “ya nos de-
cía Borges que tan sólo eran facultades del espíritu que trabajaban en direcciones 
opuestas”, por lo tanto, tampoco existen ya físicamente los álbumes familiares 
como los hemos conocido hasta ahora quizá porque ya no hay  familias en el senti-

do que las hemos entendido hasta ahora: “Según los sociólogos, la función pri-
mordial del álbum familiar es mantener la unidad simbólica de la familia, su vín-
culo. En el momento en que la fuerza de esos vínculos no necesita manifestarse 
simbólicamente, el dispositivo “álbum de familia” quizá deja de tener sentido” 
(p.117).
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148 Las primera cámaras Instamatic se presentaron en 1963 y la investigación fue realizada en esa 
época.  Las conclusiones de la misma se publicaron en Francia en 1965, Un art moyen, Essai sur 
les usages sociaux de la photographie, pero la traducción española no se editó hasta 2003. 



Además, esa desaparición del álbum familiar como objeto físico responde a la 

evolución natural del medio que ha transitado desde su específica reproductibili-
dad a la ubicuidad que caracteriza esta época, lo que ha derivado, necesariamente, 
en la desmaterialización progresiva de los soportes, que se han convertido en in-
formación abstracta en estado puro.

Sobre la mala calidad de las imágenes amateur, introduce otra idea que será esen-

cial en su pensamiento y obra posterior: la fascinación que despiertan ante los ojos 
expertos de editores o comisarios de exposiciones por su espontaneidad descon-
trolada y  la excelente materia prima que constituyen como material de trabajo pa-
ra nuevos proyectos149. “Recordemos los libros Boring postcards de Martin Parr: 
a base de enseñarnos aquellas postales tan vulgares e intrascendentes, emerge el 

interés por la monotonía y la estandarización de las postales” (p.116).

Martin Parr, Boring postcards collection (2000).

Por último, para cerrar la conversación, cada invitado destaca una idea. Caujolle 
subraya el cambio en la noción de temporalidad que ha introducido lo digital, la 
inmediatez, que se correspondería con la evolución que la sociedad ha sufrido en 

los últimos cincuenta años. Stern apunta hacia el fetichismo tecnológico, esa ido-
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149 Un ejemplo de este uso lo podemos encontrar en su proyecto A través del espejo (2010-11), en 
el cual Fontcuberta se apropia de numerosos “reflectogramas”, autorretratos realizados ante un 
espejo,  publicados por internautas en Internet, para construir una reflexión sobre la identidad con-
temporánea. 



latría hacia el último modelo de cámara que conduce a interpretar erróneamente la 

historia del medio como una consecuencia de la técnica, y  no viceversa. Y Font-
cuberta incide en la disolución de fronteras entre los medios tradicionales que nos 
conduce a que hoy nos resulte difícil diferenciar que es una fotografía e introduce 
un extraño sentimiento de pérdida: “Ante este panorama, no sé si tenemos que 
sentir nostalgia por la pérdida de la fotografía tal y  como la hemos entendido has 

ahora o si, por el contrario, tenemos que abrazar con euforia esta integración, este 
mundo de comunicación visual donde no haya categorías, fronteras o especifici-
dades reduccionistas” (p.119).

“Para un manual de supervivencia (en los tiempos de la ubicuidad de 
la imagen)” (2009)

Este es el título de la última intervención de Fontcuberta en el libro, un texto que 

escribió a posteriori del debate, a modo de conclusión. Las ideas principales ex-
puestas por el autor, las presentamos a modo de listado, agrupando y reordenando 
su disposición en el mismo, para facilitar su aplicación didáctica:

• La fotografía ha estado vinculada tradicionalmente a la memoria. Pero es 
previsible que el futuro deje ese vínculo en suspensión.

• La representación naturalista de la cámara se ha desacreditado. La credi-
bilidad de la imagen depende exclusivamente de la credibilidad de los 
fotógrafos.

• Los usos tradicionales de la fotografía se han transformado, hoy  los que 
más fotos hacen son los adolescentes y lo hacen como extensión de su 

experiencia, como explosiones vitales de autoafirmación. 

• Como consecuencia, las imágenes se han convertido en “imágenes-klee-
nex”, de usar y tirar, desprovistas de su valor de culto150.
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150 Esta idea de las “imágenes-kleenex”  fue introducida por primera en la obra de Fontcuberta, un 
año antes, en ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas?: “Hoy quienes más fotos hacen 
ya no son los adultos sino los jóvenes y los adolescentes. Y las fotos que hacen no se conciben 
como documentos sino como divertimentos, como explosiones vitales de autoafirmación; ya no 
celebran la familia ni las vacaciones sino las salas de fiesta y los espacios de entretenimiento. 
Constituyen la mejor plasmación de las imágenes-kleenex: usar y tirar” (Fontcuberta, 2008, p.22).



• La política que rige el planeta se basa en las imágenes, por lo tanto, no se 

trata tanto que las imágenes se usen como armas políticas sino como que 
la política está constituida esencialmente por imágenes, lo cual conlleva 
el riesgo de que se oculten las técnicas de desinformación utilizadas.

• Por lo tanto, ahora más que nunca, es necesario crear imágenes conspira-
tivas e insumisas: imágenes desmercantilizadas, extraídas de los discur-

sos autoritarios, que alienten una concepción crítica de la cultura visual y 
fomenten la participación. 
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FONTCUBERTA, Joan (2010). La cámara de Pandora: La foto-

grafí@ después de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 
978-84-252-2288-7

En 2015, la editorial tiene a la venta una nueva edición en rústica.

Introducción

Reconocido en 2011 con el Premio Nacional de Ensayo, este libro es considerado 
por su autor como una estela de su predecesor El beso de Judas: Fotografía y ver-
dad (1997), ya que, al igual que éste, lo conforman una selección de breves ensa-

yos, publicados previamente la mayoría de ellos, que pretende tomar el pulso al 
estado de la fotografía en su contexto. 

Sobre el título del mismo, añadir que hace una referencia evidente al libro de Rit-
chin After photography (2008)151. Ya nos referimos a este autor en el capítulo III, 
cuando hablamos del origen de los estudios teóricos en fotografía, y mencionamos 

In Our Own Image. The Coming Revolution in Photography (1999), su primera 
aportación en este ámbito y  en el cual nos advertía que el auge de la tecnología 
digital beneficiaría al arte y la publicidad, ya que permitía enfatizar “lo conceptual 
y lo imaginario”, pero que perjudicaría al mundo fotoperiodístico al trasladar la 
responsabilidad ética sobre la autenticidad de la imagen al fotógrafo152. En este 

nuevo texto incide, precisamente, sobre ese género, para hablarnos del auge de 
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151 Este libro contiene una selección de los artículos publicados por Ritchin en su propio blog, After 
Photography, Disponible en línea (16 de junio de 2015): 
<http://www.pixelpress.org/afterphotography/>

152 Fred Ritchin fue el editor gráfico de The New York Times Magazine de 1978 a 1982. En la ac-
tualidad, es colaborador habitual de Lens, el blog del New York Times dedicado a la fotografía, el 
video y el periodismo visual. Disponible en línea (16 de junio de 2015): 
<http://lens.blogs.nytimes.com>



esas imágenes informativas realizadas por personas ajenas al medio, con sus telé-

fonos móviles, para volver a incidir en cómo la revolución digital ha alterado la 
forma en que nos relacionamos con el mundo en general y con la información en 
particular (Ritchin, 2008). La expresión “fotografía después de la fotografía” en 
realidad pertenece a Manovich (1996), que fue el primero en enunciarla, en “The 
paradoxes of digital photography” como alternativa a “posfotografía”, al conside-

rar que no existía ruptura, sino continuidad, entre la vieja fotografía analógica y  la 
nueva digital ya que ésta reforzaba los modos de representación tradicionales, 
aunque aparentemente pretendiera romper con ellos. 

Análisis

El volumen lo componen 16 capítulos, de los cuales 5 fueron redactados de forma 
específica para esta publicación (“Fotografío luego soy”, “El ojo de Dios”, “Fic-
ciones documentales”, “Oda a un rey sin piernas” y  “El misterio del pezón desa-

parecido”), y los 11 restantes se basan en otros textos previos o son adaptaciones 
actualizadas de conferencias o artículos cuya referencia se detalla a continuación:

• “La imagen invisible (y  no por ello inexistente)” fue el editorial del mo-
nógráfico de la revista Photovision dedicado a Oscar Molina, número 31, 
2002.

• “El genio de la cámara maravillosa” se publicó por primera vez en la re-
vista Letras Libres, México DF, número 69, 2004. Se volvió a publicar 
también en Dulce equis negra, Buenos Aires, número 1, 2005.

• “El ciego perfecto”. La primera versión de este texto, “Borges et moi”, se 
publicó en la revista La pensée de midi, Marsella, número 2, 2000.

• “Yo conocí a las Spice Girls” se incluyó en las actas del I Encuentro In-
ternacional de Fotografía, en el Tomo 2: Encuentro Teórico. Documen-
to+ficción en la fotografía contemporánea, organizado por el FotoMuseo 
de Bogotá en 2005. 

• “Eugenésicos sin fronteras”. Es la versión actualizada de la conferencia 

“La fotografía como discurso pseudocumental”, impartida en septiembre 
de 2002 con motivo de la exposición Esto no es una fotografía, celebrada 
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en el CAAN de Las Palmas de Gran Canaria, en 2002. Hubo una revisión 

posterior, “Leandro Berra: Robot-Autoportraits”, publicada en Pho-
toworks153, Brighton, 2006.

• “Identidades fugitivas”. La primera versión, que llevaba por título “Des-
pués de la fotografía: identidades colectivas”, se publicó en la revista El 
paseante, Madrid, 1998.

• “La distancia justa” fue la introducción del libro Good News de Jordi 
Bernadó, publicado por Actar, Barcelona, 1998.

• “Palimpsestos cósmicos” se publicó por primera vez en el suplemento 
cultural del periódico ABC, ABC Cultural, en noviembre de 2000. Una 
versión posterior, “(Fotografiar) la tierra desde el cielo” apareció en el 

suplemento cultural Babelia de El País en mayo de 2001.

• “Arqueologías del futuro” fue la introducción al libro de John Stathatos 
The book of the lost cities, editado por Ex pose Verlag, Berlín, en 2005.

• “Ruidos de archivo”. Su primera versión se publicó en Photoworks, 
Brighton, en 2005. Una segunda versión, “The predator of images”, fue 

la introducción del libro Joachim Schmid. Photoworks 1982-2007, copu-
blicado por Photoworks, Brighton, y Steidl, Göttingen, en 2007.

• “¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo?” apareció pu-
blicado por primera vez en la compilación Diccionario de Fotógrafos, 
editado por La Fábrica, Madrid, en 2007.

“Introducción” (2010)

En este capítulo, Fontcuberta afirma que La cámara de Pandora pretende ser la 
continuación de El beso de Judas en muchos aspectos, y se detiene a revisar las 
principales aportaciones de éste, para construir su discurso a partir de las mismas. 
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153 Photoworks  es una publicación anual, editada por la organización sin ánimo de lucro del mismo 
nombre,  basada en Brighton (Reino Unido), que compila, mediante convocatoria previa, los mejo-
res proyectos fotográficos del año.  Esta entidad se dedica a promover la fotografía y la reflexión en 
torno a la misma mediante la organización de diferentes proyectos y eventos de participación y 
aprendizaje,  como la Brighton Photo Biennial. Disponible en línea (17 de junio de 2015): 
<http://photoworks.org.uk/about-photoworks/>



Entonces ya asumía que, dado que vivíamos rodeados de imágenes, experimentá-

bamos el mundo contemporáneo como un solapamiento de simulacros en los cua-
les las apariencias sustituyen a la propia realidad, negando los axiomas decimonó-
nicos de que «la cámara no miente». Para Fontcuberta, la fotografía, por automá-
tica que parezca su génesis, tiene una naturaleza constructiva, y  por lo tanto inten-
cional. La irrupción de las tecnologías digitales acentuó este precepto, al dejar al 

descubierto la inevitable manipulación que opera en el proceso de toda imagen, y 
supuso, siguiendo el símil bíblico que utilizara en la obra de 1997, la “crucifixión” 
de lo que hasta ahora considerábamos fotografía.

El paso de los años “ha disipado la niebla en el paisaje” y ahora sabemos que la 
auténtica fábrica de realidad es la política, como anticipara Verdú (2003) al acuñar 

la expresión “capitalismo de ficción”, y que el cambio de paradigma tecnológico 
lo que ha supuesto, de forma evidente, es un cambio del contrato visual porque 
cada sociedad necesita una imagen a su semejanza. Sobre el debate “transición o 
ruptura”, el fotógrafo catalán opta por la perspectiva del “darwinismo tecnológi-
co”: “Los valores de registro, de verdad, de memoria, de archivo, de identidad, de 

fragmentación, etc. que habían apuntalado ideológicamente la fotografía en el si-
glo XIX son transferidos a la fotografía digital, cuyo horizonte en el siglo XXI se 
orienta en cambio hacia lo virtual” (p.12). Aunque reconoce a esta nueva fotogra-
fía una serie de rasgos que la diferencian de la anterior, como la desmaterializa-
ción (“la impresión sobre un soporte ya no es imprescindible para que la imagen 

exista”), la desterritorialización (“no tiene lugar porque está en todas partes”), la 
dexindexalización (“un registro sin huella que se pierde en una espiral de muta-
ciones”), la conceptualización (“las fotografías analógicas tienden a significar fe-
nómenos, las digitales conceptos”) y la narratividad o el fin del “instante decisi-
vo”.

Concluye este capítulo con la justificación que explica el título de la obra, hacien-
do un símil entre el mito de Pandora, del que explica su origen y las ambigüeda-
des interpretativas sobre el mismo, y la tecnología digital:

Cual cámara de Pandora, la tecnología digital provee calamidad para unos y 
liberación para otros. Se le achaca el descrédito irrecuperable de la veracidad 
pero lo cierto es que simultáneamente instaura un nuevo grado de verdad: el 
horror de Abu Ghraib nunca hubiese aflorado a la opinión pública con la fo-
tografía analógica. (p.13)
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“Fotografío, luego soy” (2010)

Partiendo del axioma de Descartes «cogito, ergo sum», que definía su existencia 
en función del pensamiento, Fontcuberta acuña “imago, ergo sum” como para-
digma del nuevo homo pictor: “fotografío, luego existo”, porque no cabe duda de 

que la cámara se ha convertido en un artilugio principal que nos incita a aventu-
rarnos en el mundo, afirma. En realidad, esta proposición se puede desglosar en 
dos: “fotografío, luego hago existir”, porque la cámara sigue certificando la exis-
tencia, y “soy fotografiado, luego existo” que actualiza las teorías de Benjamin 
(1936) de que la presencia de la cámara es lo que hace historiable un aconteci-

miento.

El resto del capítulo lo dedica a narrar una anécdota personal, en la que cuenta 
cómo se conocieron su padre y su madre y  el papel que la fotografía jugó en el 
encuentro, para concluir con una interrogación sobre la fotogenia, “¿qué cautivó a 
mi madre en ese retrato?”, en la que hace confluir las teorías de Barthes (1980) 

sobre la fotografía, el punctum y la muerte.

“El ojo de Dios” (2010)

En este capítulo, uno de los más relevantes del libro en cuanto a su esencia teóri-
ca, el fotógrafo catalán revisa las características de la práctica fotográfica en la 
actualidad, conectándola con la que fue su predecesora, la fotografía instantánea, 
inventada por Polaroid a mediados del siglo XX, e insertando referencias cinema-

tográficas para ilustrarla. Como se podrá observar a continuación, retoma ideas ya 
expuestas en ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? (2008) y  La ubi-
cuidad de la imagen (2009).

La fotografía instantánea supuso la materialización de un deseo que ya se mani-
festaba desde los orígenes del invento, el poseer una imagen única e irrepetible de 

forma inmediata. En este sentido, Polaroid aportó no sólo la reducción de los 
tiempos de espera y el fin “metafísico” de la imagen latente, sino que reforzó el 
pedigrí documental de la fotografía, al evitar la manipulación: la Polaroid parecía 
estar dotada de una cualidad testimonial superior ya que nos garantizaba más pro-
ximidad a la verdad al eliminarse las posibilidades de “trampa” que pudieran am-
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parar los manejos del laboratorio, afirma el autor. También presentaba dos cuali-

dades que adelantaban lo que sería después la esencia de la práctica digital; por un 
lado, introdujo una dimensión de juego que teñía de aspectos lúdicos el acto foto-
gráfico, y  por otro, garantizaba la privacidad de la imagen contenida al desvincu-
larla de los procesos de revelados en manos de terceros.

Pero la irrupción de las cámaras digitales supuso la “muerte súbita” del invento154. 

En cualquier caso, las cámaras digitales terminaron sentenciando lo que tenía que 
haber sido la edad de oro de Polaroid: costes más reducidos, equipos más ligeros y 
pequeños, imágenes fáciles de manipular y compartir, abrieron la puerta a una 
nueva época de la fotografía en la cual su práctica se ha hecho masiva y la imagen 
se ha vuelto ubicua, afirma Fontcuberta, “nada escapa a la voracidad e indiscre-

ción de esa mirada vigilante que iguala al ojo omnividente de Dios”; la credibili-
dad de la imagen, como anticipara Ritchin (1999), ya no depende del medio sino 
de los fotógrafos, y  el vínculo fotografía-memoria se ha disuelto para dar relevan-
cia a la curiosidad y el espectáculo, incrustándose en el referente como parte sus-
tancial del acontecimiento, hoy acontecimiento y registro fotográfico se funden.

Entonces, se pregunta Fontcuberta, ¿por qué seguimos fotografiando? Porque las 
estadísticas son reveladoras, hoy se hacen más fotos que nunca; además las hacen 
los que antes no hacían fotos, adolescentes y  mujeres, y  ya no las hacen con la 
pretensión de crear documentos sino como explosiones vitales de autoafirmación, 
“imágenes-kleenex de usar y tirar”, para las cuales todo es fotografiable y todo es 

mostrable. Será que nos hemos convertido en homo photographicus adictos a la 
imagen, afirma el autor: “cuantas más fotos mejor, nada puede saciar nuestra sed 
de imágenes, el soma de la posmodernidad”, y que, probablemente, hacer fotos se 
ha convertido en una forma de dilatar la experiencia:

Transmitir y compartir fotos funciona así como un nuevo sistema de comu-
nicación social, como un ritual de comportamiento que queda igualmente 
sujeto a particulares normas de etiqueta y cortesía. Entre estas normas, la 
primera establece que el flujo de imágenes es un indicador de la energía vi-
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con sede en Berlín, compró las máquinas y contrató a antiguos trabajadores con el fin de volver a 
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tal, lo cual nos devuelve al inicial argumento ontológico del «fotografío, lue-
go existo». (...) Podemos ahora regocijarnos en enmendarle la plana a un 
Barthes que no alcanzó a conocer la supremacía de los píxeles; en la cultura 
analógica la fotografía mata, pero en la digital la fotografía es ambivalente: 
mata tanto como da vida, nos extingue tanto como nos resucita. (p.31)

“La imagen invisible (y no por ello inexistente)” (2002)

Este capítulo, que fue el editorial del monógráfico que la revista Photovision de-

dicó al proyecto Photolatente de Oscar Molina, en 2002, se centra en establecer 
las diferencias entre la imagen latente “escondida”, que caracterizó la época ana-
lógica, y  la imagen latente “cerrada” que alumbró la tecnología digital, a través de 
epígrafes tan evocadores como “Fotoquímica elemental”, “Escenografía del de-
seo” o “Ritualización de la espera. 

Aparentemente, la fotografía digital supuso la desaparición de la imagen latente y 
la emergencia de un sentimiento de pérdida que Fontcuberta conecta con la inver-
sión emotiva que uno ponía en cada trozo de película argéntica impresionada: “La 
presencia de la imagen latente como mediación entre la experiencia visual y la 
imagen consumada nos habla de esperanza y deseo: de las esperanzas y los deseos 

que hemos depositado en un acto de expresión cuyo resultado permanece en el 
terreno de la incertidumbre” (p.37).

La desaparición de la fotografía analógica supuso, sin lugar a dudas, una pérdida 
de ese anhelo de ver las imágenes, de esa “promesa de felicidad”, por la inmedia-
tez del procedimiento. Sin embargo, el fotógrafo catalán considera que todo ar-

chivo digital en formato gráfico es, de hecho, una imagen latente porque hay  que 
“abrirlo”, aunque no haya que revelarlo. Las únicas diferencias respecto a lo ana-
lógico se situarían en la reversibilidad del proceso, ya que una vez revelado digi-
talmente el archivo, siempre podemos devolverlo a su fase latente previa, y en la 
facilidad de acceso al contenido, porque en la fotografía analógica, la imagen la-

tente está “escondida” y en la fotografía digital está “cerrada”. 

277

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



“El genio de la cámara maravillosa” (2004)

Este capítulo es un breve homenaje a Cartier-Bresson y fue escrito con motivo de 
su muerte, en 2004. En el mismo, Fontcuberta narra un encuentro, durante la cele-
bración del Festival de Arles, en 1969, entre Henri Cartier-Bresson y Eugene 

Smith en casa del primero, en el cual, al hilo de la conversación, Smith preguntó: 
“Y tú, Henri, ¿cuántas fotografías buenas, verdaderamente buenas, crees que has 
conseguido hacer en tu vida?”. Cartier-Bresson respondió “Yo creo que unas doce. 
Tal vez sólo diez”. A lo que Smith se apresuró a reponer: “¡Anda ya! ¡Qué exage-
ración! Como mucho, has hecho tres, verdaderamente buenas, no más de tres”. 

Fontcuberta aprovecha esta anécdota para imaginar a Cartier-Bresson como un 
Aladino-fotógrafo, recorriendo el mundo a la espera de sus tres buenas fotos, y 
dejar abierta una reflexión sobre la sobreabundancia de imágenes y  la pulsión de 
fotografiarlo todo.

“El ciego perfecto” (2000)

Una vez más, nos encontramos ante un homenaje, en esta ocasión a Borges, uno 
de sus tres “faros intelectuales”, junto a Roland Barthes y Vilém Flusser, como 
reconoció en el Prefacio de El beso de Judas (1997). Seducido por la genialidad 

inalcanzable de Borges, y  compartiendo con él su pasión por la ficción especulati-
va, los territorios imaginarios, los espejos y espejismos, Fontcuberta narra varias 
anécdotas relacionadas con el escritor argentino, que culminan con la visita a su 
tumba en Ginebra y la entrega de su propia cámara fotográfica como ofrenda. Para 
el autor catalán, “Borges se volvió ciego porque concibió la paradoja del fotógrafo 

ciego”, así que lo consideró una forma de “mantener vivas las visiones de aquel 
ciego muerto”, cuya última obra fue precisamente un libro de fotografías, Atlas 
(1984), que recogía textos suyos junto a imágenes de María Kodama, su mujer.

De otra de las anécdotas, la visita a la Biblioteca Jorge Luis Borges para ciegos de 
Oaxaca (México), cuenta que nació uno de sus proyectos, Semiópolis. “El espíritu 

de Borges me susurró que el límite entre lo real y lo imaginario es más imaginario 
que real. Y acudió a mi mente la ciencia ficción y esos paisajes futuristas que 
muestran complejas estructuras urbanas de grandes estaciones espaciales, que so-
brevolamos en vuelo rasante acercándonos al infinito del horizonte...” (p.53).
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Y la última anécdota que recogeremos será la que narra en torno a la concesión 
del premio Novecento a Cartier-Bresson, en 1986. Borges había ganado ese pre-
mio la edición anterior y era el encargado de nominar al ganador del año siguien-
te. Eligió al fotógrafo francés y cuando éste le preguntó por qué, Borges le res-
pondió “porque soy ciego y  quiero dártelo en reconocimiento a tus ojos”. Para 

Fontcuberta, este acto de Borges fue una de sus últimas ironías: quizá se regocijó 
pensando que, en el fondo, el fotógrafo ilustra la figura del ciego perfecto o, en su 
defecto, del ciego funcional: en su petulancia cree percibir la realidad condensada 
en unos instantes decisivos, pero se le escapa la realidad eterna, afirma el autor. Y 
concluye con una cita de Serge Daney, “hemos quedado ciegos ante la hipervisibi-

lidad del mundo”155. Será que de tanto ver ya no vemos nada, que el “exceso de 
visión conduce a la ceguera por saturación” (p.52).

“Yo conocí a las Spice Girls” (2005)

En este capítulo, y  a partir de otra anécdota que le sucedió en una cabina callejera 
de fotomatón, en Londres, cuando al ir a sacarse una foto, la máquina le ofreció la 
posibilidad de incrustar su retrato junto a los de algunos famosos, previamente 

grabados -de los que eligió a las Spice Girls para satisfacer a su hija-, el fotógrafo 
catalán retoma las ideas expuestas en “El ojo de Dios” y  sigue estableciendo para-
lelismos y diferencias entre la fotografía y la posfotografía o “fotografía descon-
certada”, a falta de un acuerdo sobre cómo denominar a esta fotografía después de 
la fotografía.

La fotografía, tal y  como la conocíamos hasta ahora, ha quedado obsoleta, afirma. 
Su nacimiento, vinculado al contexto del Positivismo y  la Modernidad, basaba su 
identidad en todos esos rasgos que ya hemos enumerado tantas veces, fruto de la 
mentalidad racionalista-descriptiva de la época: observación empírica, objetivi-
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Zunzunegui (2002), “Tanatorios de la visión”, se encuentra la siguiente: “En el fondo, la tarea con-
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para decir algo sensato sobre el sentido de la mismas, con la finalidad de dejar de tropezar, como 
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pánico Helvético, volumen 0 (primavera-otoño 2002). Disponible en línea (26 de julio de 2015): 
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dad, verdad, identidad, memoria y  archivo, pero también control y  vigilancia, co-

mo ya sugirieran Sekula (1986) o Tagg (1988). Se trataba, además, de un sistema 
de representación basado en el objeto, lo formal y lo documental, principios todos 
ellos que han sido modificados, en un proceso de desmaterialización imparable, 
hacia lo informativo, lo conceptual y  lo constructivo, respectivamente. “Estamos 
pasando página”, afirma Fontcuberta:

De la misma forma que desde el primer tercio del siglo pasado la fotografía 
representó la piedra angular de la cultura visual de la modernidad, una cultu-
ra «óptica», basada en el predominio de la observación empírica, la posfoto-
grafía ocupa una posición paralela en la nueva cultura de lo virtual y lo espe-
culativo. (p.61)

La nueva fotografía, esa fotografía desconcertada, producto de un medio que ha 
agotado su mandato histórico, expone el autor, transforma su naturaleza estructu-
ral para aproximarse de nuevo a la pintura, como afirmara Barboza (1996). Para el 
autor francés, la fotografía analógica sólo ha supuesto un paréntesis en la historia 
de las imágenes, y el autor catalán lo subraya al manifestar que es “una infiltra-

da”:

La pintura tenía que haberse desarrollado implementada por la tecnología 
hasta la imagen digital. Sin embargo, no sucedió así y entre ambos procedi-
mientos se infiltró la fotografía, en la que la inscripción óptica de la imagen 
presentaba una extravagante singularidad: una escena se proyectaba global y 
automáticamente sobre toda una superficie a la vez. La pantalla bidimensio-
nal pasa así a ser la unidad gráfica significante. Se podría extraer, en suma, 
como conclusión, que la fotografía analógica se inscribe y la fotografía digi-
tal se escribe. (p.61)

La lista de características que impulsan y definen a la imagen digital es larga y no 
deja de crecer: se basa en una tecnología más rápida, más potente, más barata y, lo 
más importante casi para las nuevas conciencias ecológicas, más limpia. También 
supone el auge de lo virtual, lo especulativo y lo conceptual, en definitiva, de la 

construcción de sentido, por encima de lo meramente formal o veraz. E introduce 
y potencia un aspecto importante que los surrealistas y Polaroid ya vislumbraran: 
lo lúdico, lo especulativo y el azar como experiencia creativa.
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“Eugenésicos sin fronteras” (2002)

En este capítulo, uno de los más extensos del libro y articulado en diferentes epí-
grafes, el autor orienta su atención hacia la fotografía como herramienta taxonó-
mica de reconocimiento de la identidad de la persona para, tras revisar el trabajo 

de numerosos artistas, como Leandro Berra, afirmar que toda imagen documental 
es una construcción intelectual en la que se transluce una densa carga ideológica, 
aunque no lo parezca.

Leandro Berra, Autoportraits robots Joan F (2005).

Leandro Berra es un artista francés que confronta la fotografía con otras discipli-
nas. Su trabajo Autoportraits robots (2005), por ejemplo, consiste en la creación 
de autorretratos usando un software de la policía para la construcción de retratos 
robots de sospechosos. La peculiaridad es que el autorretrato se lo hace cada uno 
sin ayuda de ningún aparato que refleje su imagen o la contenga, como una foto-

grafía. 

En primer lugar, Fontcuberta hace un recorrido por los orígenes de la obsesión 
taxonómica, aquella que pretendía deducir del estudio de los rasgos faciales una 
clasificación humana, y que encontró en la fotografía del siglo XIX su aliado per-
fecto. Las fuentes que inspiran esta investigación, el autor las sitúa en dos obras: 

Ghost in the Shell, de Robert A. Sobieszek (1999), y  L’âme au corps. Arts et 
sciences 1793-1993, una colección de textos compilada por Jean Clair (1994). Se-
gún ambas, el primero que insistió en medir cráneos y establecer una relación en-
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tre el tamaño de la cabeza y la inteligencia fue Francis Galton, sobrino de Darwin, 

inventor del término “eugenesia” (“bien nacido” o “buena reproducción”) y autor 
de una exhaustiva categorización de retratos de convictos. Alphonse Bertillon fue 
otro de los pioneros en este ámbito. A él se debe el sistema de identificación de 
personas desaparecidas y  fugitivas a base de sumar elementos faciales (ojos, nariz, 
orejas, pelos, etc.), el famoso retrato robot policial, creado a finales del siglo XIX 

y en el cual se siguen basando los actuales, ya con herramientas digitales.

Este breve recorrido histórico es la excusa que utiliza nuestra autor para conducir-
nos a las conclusiones del filósofo Michel Foucault, cuya obra se ha ocupado en 
analizar cómo estas técnicas óptico-burocráticas han servido, y sirven, no tanto 
para el reconocimiento como para la represión (Foucault, 1975), y que Fontcuber-

ta utiliza, a su vez, para presentar las suyas, trasladándolas a la sociedad actual y 
apuntando hacia la privacidad como territorio amenazado:

La representación del cuerpo se viene inscribiendo fotográficamente desde 
hace un siglo en políticas de sometimiento, control y disciplina, y hemos 
llegado a una sociedad panóptica donde la paranoia de la vigilancia nos hace 
víctimas de cámaras que no cesan de enfocarnos aboliendo la esfera de la 
privacidad. Hoy como antaño la cámara simboliza un poder que detecta y 
clasifica a los individuos para poder situarlos en complejos sistemas clasifi-
catorios y organizativos propios de las comunidades tecnológicamente avan-
zadas. (p.71)

En el ámbito español, estas teorías también se desarrollaron y se aplicaron de for-
ma vergonzosa. Antonio Vallejo-Nájera, por ejemplo, fue un psiquiatra relevante 
en tiempos de la República que, durante la Guerra Civil española, llevó a la prác-

tica una terapia que denominó “eugenesia positiva” y que consistía, esencialmen-
te, en separar entre los prisioneros republicanos a los “sujetos mentalmente infe-
riores y peligrosos por su maldad” y dejarlos morir, con el objetivo de “liberar a la 
patria de plaga tan temible”.  

La foto-síntesis es una técnica fotográfica que consiste en superponer varios nega-

tivos completos o exposiciones sobre el mismo soporte. En este apartado del tex-
to, Fontcuberta revisa los trabajos de varios artistas que la han utilizado, desde el 
polaco Krysztof Pruszkowski, que fue el primero en superponer imágenes de jefes 
de Estado, ganadoras de concursos de Miss Universo o miembros de otros colec-
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tivos, en 1975, para ridiculizar la noción de tipo e indagar en los nexos sociales, a 

menudo peregrinos, que unen en un momento determinado a los individuos, a 
Nancy Burson, famosa por haber desarrollado, junto a un ingeniero del MIT, “The 
Aging machine” (1980), un sistema que aplicaba patrones de cambio fisiológico 
ocasionados por el paso del tiempo a retratos digitalizados y que ella usaría des-
pués para construir obras como Warhead (1982-1985) o Mankind (1983-1985), en 

las que sintetizaba numerosas imágenes de dirigentes políticos u hombres de dife-
rentes razas, según determinados porcentajes, con el objetivo de obtener imágenes 
prototipo del poder o las razas del mundo. Otros artistas que han indagado sobre 
la taxonomía con vocación crítica han sido Gerhard Lang, Thomas Ruff, Bruno 
Bresani, Adriana Calatayud, Gergely László y Peter Rákosi

En realidad, lo que subyace tras el trabajo de todos estos artistas citados, según 
Fontcuberta, son cuestiones ontológicas: la oposición entre lo individual y lo ge-
nérico, o entre ser y parecer, porque la cuestión del parecido es crucial tanto para 
la imagen como para la identidad. Desde la filosofía del arte como desde la semió-
tica, nos recuerda nuestro autor, se ha realizado un esfuerzo por discriminar los 

rasgos que en una imagen permiten identificar al objeto representado ya que, en el 
fondo, de lo que estaríamos hablando es de nuestros modelos de construcción de 
la realidad. El filósofo checo Karel Kosik, en Dialéctica de lo concreto. Estudio 
sobre los problemas del hombre y el mundo (1967), se planteaba: si puede ser que 
la realidad no sea conocida con exactitud a no ser que el hombre se reconozca en 

ella. Y, en ese caso, ¿de dónde obtendría la certeza de que lo que sabe representa 
correctamente la realidad y no constituye sólo una mera representación?.

En busca de la respuesta, Fontcuberta acude al trabajo del portugués Renato Ro-
que, que obtuvo su doctorado en multimedia gracias a un trabajo en el cual, ba-
sándose en los precedentes de Galton, ideó un nuevo sistema de identificación y 

síntesis de rasgos faciales cuya conclusión era que los humanos podemos recono-
cer caras con una gran economía de rasgos faciales:

Estéticamente las imágenes parafotográficas que derivan de ese procedi-
miento ostentan una frialdad límpida y una pureza tonal que entronca con las 
experimentaciones minimalistas de la Generative Fotografie que desde 1968 
impulsaron autores como Gottfried Jäger y Karl Martin Holzhäuser. Roque, 
en efecto, prosigue con una conceptualización ejemplar, la estela marcada 
por la estética generativa de Max Bense en la que la información, las mate-
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máticas y la tecnología sentaron las bases de una nueva creación artística. 
(p.85)

Para concluir, el fotógrafo catalán dedica la parte final del texto al análisis de la 

obra de Leandro Berra, que ya citáramos al inicio del capítulo, porque considera 
que su trabajo sintetiza las reflexiones previas de otros artistas entre cómo somos 
y cómo pretendemos ser, entre cómo nos vemos nosotros mismos y cómo nos ven 
los demás, y plantea de forma lúdica cómo el documento fotográfico es necesa-
riamente el resultado de un proceso de construcción intelectual en el que se traslu-

ce una densa carga ideológica. En definitiva, de lo que nos habla su trabajo, con-
cluye Fontcuberta, es del “descrédito del documento” como supuesto reflejo es-
pontáneo de la naturaleza que indica que nos encontramos, en realidad, ante una 
nueva conciencia crítica respecto a la imagen.

“Identidades fugitivas” (1998)

En este capítulo continúa revisando el trabajo de diferentes artistas, en esta oca-

sión que trabajen en torno a la representación de la identidad o el género, para 
orientar el discurso hacia el efecto de “desrealización” que las nuevas tecnologías 
han introducido en la fotografía al contribuir a la construcción o transformación 
de nuestras identidades en efímeras y  múltiples, “hoy la pantalla electrónica per-
mite travestir nuestra identidad a voluntad”, con la obra de la socióloga y profeso-

ra del MIT Sherry  Turkkle, La vida en la pantalla. La construcción de la identi-
dad en la era de Internet (1997), como referente. 

Isabelle Eshraghi, Sinje Dillenkofer, Annie Sprinkle, Videke Tandberg, Paul M. 
Smith, Wendy  McMurdo, Sxe Lin Pang, Anthony  Aziz y Sammy Cucher, Dalia 
Chauveau, son ejemplo de esos artistas, a los que dedica incluso algunos epígrafes 

pero en los cuales no nos hemos detenido por no haber encontrado aportaciones 
específicas relacionadas con la teoría fotográfica. Citamos, sin embargo, los nom-
bres de todos ellos porque pueden ser un recurso didáctico que ayude a los profe-
sores a estructurar e ilustrar una unidad en torno al tema. El propio Fontcuberta 
reconoce haberlos “invocado” por traducir simbólica y  poéticamente un nuevo 

zeitgeist gobernado por las nuevas tecnologías de la información.
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“Ficciones documentales” (2010)

A propósito del interés que siente la creación contemporánea por la revisión del 
archivo, la cita y la reflexión sobre el imaginario previo, el festival Mois de la 
Photo de París dedicó su edición de 2004 al tema, Historia, Historias: del Docu-

mento a la Ficción. Era la primera vez que un evento destinado al gran público 
proponía la historia como sujeto de espectáculo. Anne Tronche, una de las comisa-
rias del festival, reconocía que lo que define nuestra modernidad más reciente es a 
menudo una imagen que afirma ser la imagen de una imagen y Fontcuberta, que 
ya se había referido a esta cuestión en La ubicuidad de la imagen (2009), tras co-

rroborar la tesis de Tronche da un paso más allá y añade que esa sustitución de la 
realidad por imágenes tiene un efecto desasosegante en nuestra naturaleza, “nos 
coloca en la angustia metafísica de una realidad que se desvanece y  que no nos 
deja más que sus representaciones” (p.104). Es como si, en términos platónicos, 
añade, no pudiéramos salir de la caverna y tuviéramos que conformarnos con el 

mundo de las sombras, afirma.

Pero volviendo al tema del festival, hay dos cuestiones sobre las que incide el fo-
tógrafo catalán, que están contenidas en su mismo título. Por un lado, ese tránsito 
de la “Historia” a las “Historias”, el cual denota que, a pesar de haberse funda-
mentado en el modelo histórico de Newhall (1937) para orientar la programación 

de los eventos, que apuntaba a una interdependencia entre evolución tecnológica y 
expresión, dejaba la puerta abierta a la concepción de otras historias posibles. Por 
otro lado, esa distinción entre documento y ficción, que abría de nuevo la puerta al 
eterno debate. Es verdad, admite Fontcuberta, que el saldo de la fotografía es una 
producción hecha con voluntad de testimonio, y que desde ahí es donde la socio-

logía puede investigar en torno a lo fotográfico, pero también es cierto que es difí-
cil establecer esa distinción, más allá de incursiones poco significativas, en el vo-
lumen total, en la más pura expresión personal, porque ya las primeras imágenes 
de Daguerre o Bayard denotaban una intencionada puesta en escena que ni evi-
denciaban ni camuflaban su naturaleza de simulación. Para esa categoría de imá-

genes, nuestro autor acuña la expresión “ficción lúdica o ficción artística”, para 
diferenciarla de la ilusión cognitiva y la manipulación, que pretenden lo contrario. 

A propósito de la famosa imagen de Daguerre, la del limpiabotas en el Boulevard 
du Temple parisino, añade un dato desconocido hasta la fecha, que recoge de She-
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lley Rice, historiadora y profesora de la Universidad de Nueva York, Paris et le 

Daguerreotype (1990): se hicieron tres tomas con idéntico encuadre aunque sólo 
se conserven dos, una sin actores, en la cual el bullicioso bulevar aparece vacío, 
dados los tiempos de exposición tan prolongados, y otra con actores, un limpiabo-
tas y su cliente, que permanecen todo lo inmóviles que pueden durante el tiempo 
indicado por Daguerre. Este pionero de la fotografía, que procedía del mundo del 

teatro, tenía claro que la “veracidad histórica” no tenía por qué corresponderse 
con la “veracidad perceptiva” (Fontcuberta,1990), y se convirtió en un creador de 
ficciones visuales que fabricaba simulacros con simulacros:

Este episodio añade en suma una valiosa aportación para una filosofía de la 
fotografía: el uso estrictamente documental de la cámara fracasa en su inten-
to por captar la realidad viva; es sólo engañando como podemos alcanzar 
una cierta verdad, es sólo con una simulación consciente como nos acerca-
mos a una representación epistemológicamente satisfactoria. (p.107)

“Oda a un rey sin piernas” (2010)

En diciembre de 2005, la Casa Real española envió una felicitación de navidad 
que resultó ser un primitivo fotomontaje. Los medios de comunicación y los ex-

pertos gráficos avivaron una intensa polémica y la Casa Real se defendió alegando 
que sólo se trataba de una felicitación navideña y en ningún caso se dijo que la 
imagen era real. Fontcuberta utiliza esta anécdota para poner en evidencia el des-
moronamiento de la certeza como andamiaje ideológico e histórico de la imagen 
fotográfica e incidir de nuevo sobre una de sus cuestiones ontológicas favoritas, 

qué es una fotografía y qué cualidades visuales tiene que nos permite diferenciar-
las de otras representaciones icónicas, a lo que ya diera respuesta en Fotografía: 
conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica (1990), por lo que no 
nos detendremos en este punto ya que las conclusiones aportadas son idénticas a 
las que hiciera en su momento.

En “Verdad por defecto” y  “Verdadero, verosímil y veraz”, los siguientes epígra-
fes del capítulo, Fontcuberta aborda otra de las cuestiones esenciales que definen 
el medio, y que subyacía en el fondo de la polémica: la consideración de la foto-
grafía como “depositaria de verosimilitud” («que tiene apariencia de verdadero» 
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según la RAE) y “portadora de veracidad” («que dice siempre la verdad» según el 

mismo diccionario), es decir, la concepción de la fotografía como un fiel reflejo 
de la realidad capaz de encapsular la verdad, en el cual la honestidad del fotógra-
fo, además, se suponía. 

Cuando la periodista Pilar Urbano publicó un libro de entrevistas a la soberana, La 
Reina muy de cerca (2008), en una de las cuales admitía haber sido ella la autora 

del fotomontaje y sentirse “orgullosísima”, nuestro autor no puede menos que 
rendirse ante una “entrañable abuelita que, en vez de pasar las veladas haciendo 
calceta como en los cuentos, se entretiene manipulando imágenes con el ordena-
dor” y  admitir que la monarquía nos había dado una lección sobre teoría de la co-
municación visual:

Cuando alguien vuelva a plantear para qué sirven las monarquías en las de-
mocracias modernas ahí tenemos la verdadera respuesta: sirven para ins-
truirnos y vulgarizar, predicando con el ejemplo, unas vívidas lecciones de 
teoría de comunicación visual. A falta de identificar a ese preclaro portavoz 
real, en el panteón de los Benjamin, Barthes y Flusser, cabe considerar hoy a 
Sofía de Grecia como una colega. (p.123) 

“El misterio del pezón desaparecido” (2010)

El título de este capítulo hace referencia a una imagen editorial de la modelo Kei-
ra Knightley para el Magazine del periódico La Vanguardia, en cuya toma original 
se veía un pezón a través de la camisa abierta, que en la publicación final desapa-
reció por expreso deseo de la protagonista. Como este ejemplo, enumera nuestro 
autor muchos otros, retoques digitales “correctores o de ajuste”, como los deno-

mina, que se han convertido en prácticas habituales, “una especie de postproduc-
ción por defecto con la que ya se cuenta y  a la que casi nadie presta atención -ex-
cepto los hoax hunters o “cazadores de bulos o engaños” en la red- porque se en-
marcan en las políticas de gestión de la apariencia en público” de los famosos 
(p.129).

Para pervertir esa máxima, la artista Alison Jackson opera a la inversa: retrata a 
los famosos, imitando la retórica accidental de los paparazzi, en actitudes íntimas 
o “descaradamente escatológicas que mandan el glamour a freír espárragos”. Las 
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fotos de Alison no son fotomontajes, son fotos directas realizadas con dobles de 

los famosos que nos tientan a aceptar lo posible como real:

Alison Jackson no engaña a nadie, sólo provoca las condiciones para que 
todos fantasmemos con esas imágenes prohibidas que tanto nos gustaría ver 
aderezándolas con esa verdad en camisa que asociamos a la estética sin cali-
dad de la cámara indiscreta. El carácter ficticio se genera pues en nuestro 
mecanismo de percepción, presionado por nuestra urgencia voyeurística y 
nuestras ansias de conceder credibilidad a lo ilusorio. (p.130)

Alison Jackson, Tony Blair visits sex shop (2014).Alison Jackson, Tony Blair visits sex shop (2014).

Otra cuestión sería si esas manipulaciones son éticas o no, en cuanto inducen a 
engaño al espectador, pero considerando de antemano que la técnica no es más 
que un conjunto de herramientas que por sí mismas no son merecedoras de un jui-

cio moral aunque encierren una proclividad en algún sentido, como afirma nuestro 
autor. Si aceptamos la diferenciación que hace el derecho internacional entre 
“mentira”, como expresión falsa injustificada y dolosa, y “falsiloquio”, como ex-
presión falsa justificada y no dolosa, es evidente que la publicidad y  la comunica-
ción promocional, en cuyo contexto son generadas esas imágenes, operarían en el 

segundo nivel, por lo tanto, no hay debate ético posible en torno a la mentira por-
que “no podemos visitar Disneylandia tomando su fantasía por realidad”, afirma 
Fontcuberta.

La última parte del capítulo la dedica el fotógrafo catalán a revisar otros casos de 
manipulación fotográfica, esta vez en el contexto periodístico, en los cuales se 

aprecia una curiosa diferencia en cuanto al discurso deontológico que se genera en 
torno a ellas: si es el fotógrafo el que manipula, es inadmisible, pero si es el medio 
el que lo hace, está justificado porque obedece a intereses empresariales. Para una 
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información más amplia y especializada sobre este tema, remitimos a la obra de 

Baeza, Por una función crítica de la fotografía de prensa (2007).

“La distancia justa” (1998)

Nos encontramos ante uno de los capítulos más antiguos del libro, que fue escrito 
como introducción al trabajo Good News de Jordi Bernadó. Sin embargo, es uno 
de los que plantea, desde nuestro punto de vista, una de las aportaciones más ori-
ginales sobre la condición posfotográfica, la que tiene que ver con la posición y  la 

distancia respecto a lo fotografiado y  que constituye, como demuestra a través de 
la revisión de diferentes autores a lo largo de la historia, un dispositivo de confi-
guración diferenciador de la imagen.

Los fotógrafos del siglo XIX se caracterizaron por una aprehensión generosa del 
espacio, un punto de vista en el cual la cámara retrocede para ganar ángulo de vi-

sión y llenar así el encuadre al máximo de maravillas, afirma Fontcuberta. El fo-
tógrafo se empequeñecía ante lo fotografiado como muestra de respeto y  admira-
ción. 

Distancia y escala, pues, modulan la fuerza retórica con que el territorio se 
impone al espectador: el paisaje físico se transforma en paisaje imaginario. 
Sobre la distancia y la escala, el fotógrafo construye simbólicamente un pai-
saje mítico, que sirve a los propósitos de una era dominada por la ciencia 
positivista, la exploración y la industrialización. (p.144)

Sin embargo, a principios del siglo XX irrumpió un fotógrafo que lo cambió todo. 
Era un fotoperiodista alemán y se llamaba Erich Salomon. Aburrido de los retratos 

de pose y las fotos de grupo estáticas, inventó la candid photography, una manera 
de aproximarse a los acontecimientos que implicaba la invisibilidad del fotógrafo, 
para sorpresa de sus fotografiados. Salomon se hizo famoso por burlar los contro-
les de acceso a las reuniones de altos políticos y fotografiarlos en momentos im-
previstos, en actitudes informales. Los paparazzi que fotografiaron a la princesa 

Diana trabajaban como Salomon, pero se acercaron demasiado. Ellos, que según 
Fontcuberta “pertenecen todavía a aquella raza de reporteros que salían a la calle a 
cazar la noticia sin trampa ni cartón”, cruzaron la última línea de defensa de los 
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planteamientos fotográficos, revolucionarios en su momento, que estableciera Sa-

lomon. 

Con la modernidad, también se introduce una aproximación progresiva al objeto. 
Arropada por el darwinismo, el marxismo, la psicología de la Gestalt o el psicoa-
nálisis, la fórmula lineal del mundo observado-artista-imagen-espectador es susti-
tuida por otra en la que percepción, espacio y mundo ocurren simultáneamente y 

sin jerarquía. Atget fue uno de los primeros en advertirlo y su pasión por detenerse 
en los detalles cautivó a los surrealistas: “detrás de lo familiar, aparecía lo inquie-
tante”, afirmó Benjamin, uno de sus grandes admiradores. Capa, desde la trinche-
ra de guerra, planteó la misma idea pero de forma más contundente: «si tu foto no 
es lo suficientemente buena, es que no estabas lo suficientemente cerca». En los 

años setenta, la irrupción de los New Topographics introduciría de nuevo un giro 
importante. Este grupo de fotógrafos, que integraron la famosa exposición de 
1975 en la Eastman House de Rochester, eligieron como tema la naturaleza herida 
de muerte por la civilización y el progreso, y frente a las postales idílicas de Ansel 
Adams, se limitaron a describir lo que tenían delante: urbanizaciones en construc-

ción, terrenos cubiertos de escombros, llanuras salpicadas de postes telefónicos y 
torres de electricidad, carreteras enmarcadas por vallas publicitarias... “Bienveni-
dos a la vida moderna, ese es nuestro hogar real”, parecen decirnos, afirma Font-
cuberta.

Gyorgy Kepes, uno de los más destacados exponentes de la Nueva Visión, escribió   

en The New Landscapes in Art And Science (1956): «No sólo con herramientas 
domesticamos el mundo. Formas a las que damos sentido, imágenes y símbolos 
nos son esenciales para explorarlo. Destilados de nuestra experiencia y converti-
dos en posesiones nuestras permanentes, estos símbolos nos proporcionan un nexo 
entre los humanos, y  entre los humanos y  la naturaleza. Hacemos un mapa con los 

patrones de nuestra experiencia, un modelo interior del mundo exterior, y  lo usa-
mos para organizar nuestras vidas. Nuestro ‘entorno’ natural se convierte en nues-
tro ‘paisaje’ humano, un segmento de la naturaleza penetrado por nosotros y  con-
vertido ahora en nuestro hogar».

Los New Topographics, en esencia, lo que pretendían era llegar al “grado cero”, 

en sentido barthiano, de la fotografía, anular la mirada del autor en busca de la 
visión intrascendente y anodina de la fotografía amateur; convertirse, en definiti-
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va, en meros reproductores topográficos cuyo ausencia intencionada de estilo ope-

raba simplemente como otro discurso. Para estos fotógrafos, el alejamiento de lo 
fotografiado no sólo recuperaba la estética documentalista decimonónica o impo-
nía una distancia que los alejaba del compromiso con lo fotografiado, sino que 
“minimizaba las opciones de configuración” discursiva: ante un encuadre más 
abierto, más frontal, más plano, el fotógrafo no se sentía obligado a destacar nada.

Jordi Bernadó opera en esta categoría pero al elegir como tema de sus imágenes 
parajes decadentes en los que se mezclan las categorías de lo verdadero y lo falso, 
“logra que la realidad se parezca a un decorado”, afirma el autor, obligando al es-
pectador a decidir cómo recorrer la imagen o por dónde abandonarla.

“Palimpsestos cósmicos” (2000)

En este capítulo, tras unas cuantas referencias a la conquista espacial soviética, la 

nave Soyuz y  el astronauta Krikaliov, tema por el cual Fontcuberta siente pasión 
como sabemos por su proyecto Sputnik (1996-97), y a propósito de la distancia 
desde la cual los viajeros del espacio tienen el privilegio de contemplar la Tierra, 
en lo que todos coinciden en definir como una experiencia casi mística, añade otra 
perspectiva a lo planteado en el capítulo previo, “La distancia justa”, esta vez 

aportada por Michel Tournier, uno de los fundadores del Festival de Arles. Para 
Tournier, afirma Fontcuberta, hay una literatura que enfoca con diafragma f:2,8 y 
otra con f:16. La primera ostenta una gran claridad pero es corta de miras; la otra 
es ambiciosa y profunda, pero muy espesa y oscura. 

El fotógrafo catalán utiliza el símil literario-fotográfico para criticar determinadas 

“políticas de la visión” que dan prioridad a fotógrafos f:16, que fotografían desde 
la distancia, para eximirnos de la crudeza del mundo, y amparados por un discurso 
paternalista, “nos imponen la distancia para que la catástrofe o el sufrimiento no 
causen mella en nuestra inmadura sensibilidad”. Tendencia que nos conduce, en el 
fotoperiodismo, hacia una representación estetizada del mundo, a una mera ilus-

tración de los conflictos, que Fontcuberta critica, mientras la imagen documental 
más personal y comprometida se ve obligada a explorar otros ámbitos de difusión. 
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“Arqueologías del futuro” (2005)

El Manuscrito Voynich es un anónimo medieval ilustrado que está custodiado en 
la biblioteca de la Universidad de Yale, catalogado como Libro Raro. Escrito en 
un idioma que aún no se ha podido traducir, el libro ha generado todo tipo de teo-

rías sobre su autoría e intenciones. John Stathatos lo utilizó como inspiración para 
su trabajo The book of the lost cities (1996), un proyecto fotográfico en el que se 
trenzan, además, referencias a otros constructores de imaginarios confusos y  utó-
picos, como Marco Polo, Italo Calvino o Jorge Luis Borges. Para ello, el artista 
griego fotografió lugares desérticos, de imposible ubicación geográfica, en los que 

se aprecian restos de ruinas -desconocemos si reales o insertadas digitalmente- y 
lo hizo adoptando la estética de los pioneros del documentalismo de viajes del si-
glo XIX, como Maxime Du Camp o Francis Frith, nos recuerda Fontcuberta, pero 
acompañando las imágenes de elaborados textos que “rebosan la minuciosidad 
erudita de la que carecen las imágenes”.

John Stathatos, “Azzanathkona”, The book of the lost cities (1996).

Su trabajo, según el autor catalán, ofrece tres niveles de consideración: el propio 
concepto de paisaje, la ontología de la fotografía y cierto imaginario de la cultura 
contemporánea. En primer lugar, ironiza simultáneamente sobre el género román-

292

Documentación y análisis de los escritos de Joan Fontcuberta 
como aproximación a la Teoría de la Fotografía



tico de «paisaje con ruinas» y sobre la noción de «lieux de memoire» de Pierre 

Nora156”:

La nostalgia rebota en la vacuidad de los parajes desérticos que la cámara 
nos ofrece, al igual que el magma de vivencias colectivas que esos lugares 
pretende acumular (fundación, celebraciones, guerras, gloria, ocaso...) de-
viene pura quimera. No hay historia ni memoria escondida tras esas piedras. 
El paisaje se despoja de la dimensión temporal para relucir su esqueleto de 
formas esenciales, porque el paisaje no pertenece al universo de las cosas 
vivas sino al universo de las formas vivas. Construir el paisaje implica ex-
presar el lugar y el lugar es el espacio hecho cultura, el espacio apropiado 
por la conciencia. La crisis del paisaje como género surge al cuestionar bajo 
qué dispositivos ideológicos, culturales y estéticos el entorno se articula jus-
tamente como paisaje. (p.166)

En segundo lugar, la ambigüedad de las imágenes contradice el principio de iden-
tificación del lugar que supuestamente atribuimos a la fotografía documental, de-
positando en el texto la función de interpretación para el espectador:

Desprovistas del anclaje literario, estas fotografías pueden significar cual-
quier cosa, pueden significarlo todo y nada. Stathatos nos nuestra como en 
su naturaleza íntima la fotografía nos fuerza a la interpretación. Como en los 
noticiarios televisivos y en la prensa, la alianza de imagen y palabra ha su-
frido una dislocación que incide en las políticas generadoras de sentido y en 
su control. La evidencia ya no subyace en la genealogía de la imagen; su 
significado es la mera proyección que hará el espectador (p.167).

Por último, su trabajo remite al imaginario creado por quien para Fontcuberta era 

un fotógrafo disfrazado de mercader, Marco Polo, pero representado sin atisbo de 
espectacularidad, para dificultar su lectura, a diferencia de lo que la cultura con-
temporánea demanda:

Tal vez Marco Polo, en la magnífica encarnación de Calvino, fuera en reali-
dad un fotógrafo disfrazado de mercader: su capacidad de observación era 
fotográfica, su memoria era fotográfica, su facultad descriptiva era fotográfi-
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ca... Siete siglos después John Stathatos parece haber tomado su relevo reha-
ciendo un periplo que ya no recorre la ruta de la seda para hacerse con las 
maravillas de Oriente sino que, como escribe Yves Abrioux, sortea "el cam-
po de minas en que se ha convertido la comunicación planetaria" para seguir 
movilizando nuestra inquietud y nuestra inteligencia. (p.167)

Las intenciones de Fontcuberta con este ensayo se articulan en torno a la idea 

esencial de que la evidencia no subyace en la genealogía de las imágenes y que el 
significado que le asignamos a las mismas es una mera proyección de nuestras 
expectativas sobre ella y  nuestros conocimientos y experiencias previas. Despro-
vistas del anclaje literario, las fotografías pueden significar cualquier cosa, pueden 
significarlo todo y nada, afirma. Por otro lado, incide en una concepción del paisa-

je sustancialmente contemporánea, según la cual un paisaje es la expresión de un 
hecho cultural apropiado por la conciencia. 

“Ruidos de archivo” (2005)

Este capítulo, aunque trata esencialmente sobre la obra de Joachim Schmid y la de 
otros artistas que, como él, utilizan el archivo y reciclan imágenes para construir 
su discurso, aborda y  desarrolla una de las cuestiones esenciales en la posfotogra-

fía: el acto de señalar y escoger, resignificar y contextualizar, por encima de la 
creación. En definitiva, la defensa de una “ecología de la imagen” como denuncia 
ante la abundancia de imágenes sin sentido que nos rodean; imágenes que, a su 
vez, se han convertido en una nueva realidad a la que referirse; imágenes con “ex-
ceso de memoria” que lastran la posibilidad de construir otras historias que rege-

neren el presente e incentiven el futuro.

Este texto fue escrito originariamente para una publicación británica y, por tanto, 
para una audiencia ajena al pulso español, explica el autor, para disculparse por la 
simplificación de lo que narra a continuación, los avatares sobre la recuperación 
de la memoria histórica nacional y  los llamados “Papeles de Salamanca”, pero que 

constituye una introducción crítica al discurso que construye en los siguientes 
cuatro epígrafes, el archivo como espacio de experiencia. Nosotros no nos deten-
dremos en la narración histórica pero sí en la conclusión que nuestro autor extrae 
de todo el proceso, la perversión que supuso que “un archivo que había nacido 
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con un ánimo de control de las personas que depurar” acabara siendo considerado 

por los salmantinos como una seña de identidad, en plena democracia, a la que no 
estaban dispuestos a renunciar.

Aunque Fontcuberta reconoce que es fácil encontrar entre los creadores contem-
poráneos un interés por esa cultura de archivo en la que nos hallamos inmersos y 
que tan a menudo decae en el «mal de archivo» derridiano -según el cual una 

desmedida pasión arqueológica conduce, simultáneamente, a la amenaza de des-
trucción desde su interior mismo-, el caso de Joachim Schmid es singular ya que, 
no sólo fue un precursor en este territorio, sino que acompañó su actividad artísti-
ca de la necesaria reflexión, la cual, constituye a su vez, una valiosa aportación a 
eso que se denomina “poética de la fotografía”: 

Todo el trabajo de Schmid viene regido por una voluntad de ecología visual: 
hay un exceso de imágenes en el mundo y una obstinación desmesurada en 
atesorarlas. Por lo tanto, no se debe contribuir a su sobresaturación, sino que 
por el contrario se impone una labor de reciclaje, de recuperación entre los 
deshechos, de cedazo crítico, a fin de que el bosque nos deje volver a ver los 
árboles: la abundancia inabarcable de datos indiscriminados no resuelve 
nuestra necesidad de información, sino que nos deja igual de ignorantes pero 
mucho más confundidos. Al rescatar el gesto duchampiano, Schmid niega el 
valor de la producción (hacer fotos) para desplazarlo a la elección, al acto de 
señalar y escoger. (p.172)

Schmid comenzó su actividad fotográfica a mediados de los años ochenta, con 
proyectos como Reisefotografie (1984), en el cual recuperaba y reproducía los 
discos de imágenes introducidos en las cámaras de juguete que se venden como 
recuerdo turístico; Zur Theorie der Fotografie (1986), para el que copió a mano 
fragmentos de obras teóricas, las reprodujo en blanco y negro y las enmarcó como 

obra final, o Archiv (1986-1999) uno de sus proyectos a largo plazo que consistía 
en la agrupación de fotografías banales según “tipologías arbitrarias”. También 
desarrolló, de forma paralela, una importante labor como editor de Fotokritik 
(1982-1987), una modesta revista autogestionada sobre teoría de la fotografía, 
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desde la cual ya se posicionaba entonces en el postestructuralismo ligado al arte 

conceptual 157.

De forma paralela al desarrollo de su trayectoria, la fotografió maduró y se incor-
poró definitivamente al mercado del arte, consecuencia del esfuerzo previo de ins-
tituciones como el MoMA por canonizar la historia del medio y establecer nocio-
nes de autor, estilo, obra o escuela. Esta mercantilización, a su vez, se basaba en el 

fortalecimiento del fetichismo fotográfico, la noción de original, la edición limita-
da y otras singularidades que buscaban la recuperación del “aura” perdida.

Schmid considera que, básicamente, todo lo que hay en el mundo ya ha sido foto-
grafiado y de todas las formas posibles. Entonces, ¿por qué seguir creando imáge-
nes que ya no representan ningún desafío creativo?, se preguntaba el autor alemán 

en una entrevista publicada por Photoworks en 2008, y afirmaba que no es la ine-
vitabilidad de las imágenes lo que debe preocuparnos, sino el mal uso al que las 
imágenes son sometidas. En 1989, por ejemplo, inició un proyecto junto a Adib 
Fricke, que luego prosiguió en solitario, llamado Meisterwerke der Fotokunst 
(“Obras maestras del arte fotográfico”) para el cual visitaron mercadillos y  libre-

rías de viejo en busca de fotografías anónimas que contuvieran algún parecido con 
las de los grandes maestros de la fotografía, que luego expusieron engalanadas 
con todos los recursos del aparato expositivo y museológico:

Con esta acción, Schmid realizaba una crítica inmisericorde a las nociones 
de genio, de estilo, de canon... hasta horadar la noción misma de obra maes-
tra. De repente, advertimos cómo se tambaleaban los fundamentos en los que 
se asentaba nuestra concepción de obra maestra: ya no era el producto que 
emanaba del genio creador sino el resultado de un simple muestreo estadísti-
co. A las fotos salvadas por Schmid ya no podemos considerarlas en sentido 
estricto «falsas» obras maestras, sino tan sólo obras maestras «alternativas», 
porque lo que ha sucedido es que nos hemos quedado sin criterios claros so-
bre cómo conceder un valor autoral a las imágenes. (p.174)
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157 En la actualidad, existe una versión online de esta publicación, fotokritik.de,  en la que Schmid 
sigue colaborando, junto a otros autores como Hans Durrer, Sebastian Hau o Michael Köhler. Dis-
ponible en línea (27 de julio de 2015): <http://www.fotokritik.de/autoren.html>



Joachim Schmid, Statics (pinup postcards) (1998).

Esta obra de Schmid supuso un revulsivo en la fotografía ya que, por primera vez, 
lo importante en las imágenes no estaba en la excelencia del procedimiento con el 
cual las obtenemos ni en la habilidad del ojo que las imaginó, sino en la función 
que les forzamos a desempeñar, en su management, en la misión que les adjudi-
camos, en su inserción en un determinado discurso. Por otro lado, potenció la con-

sideración de la fotografía como una parte de la realidad, a la vez como un objeto 
físico y como una imagen símbolo, declaraba Schmid en la citada entrevista, 
“porque las fotos existentes no sólo representan partes de nuestras realidades, son 
realidades”. Otro de los proyectos que Fontcuberta destaca es Statics (1995-2003), 
en el cual el fotógrafo alemán recicló imágenes excedentes de trabajos previos, 

introduciéndolas en una trituradora de papel, agrupadas en diferentes categorías, 
para después, aleatoriamente, construir nuevas imágenes con la mezcla de los 
fragmentos de ellas. Para nuestro autor, era una parodia del concepto de fragmen-
tación que ha sido clave en todo el proceso de constitución de la sensibilidad mo-
derna, un recurso que evidenciaba “una cualidad del ojo poético que impulsa a ver 
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la realidad en pedazos más que su totalidad”, que le induce a creer, como al prota-

gonista de El amante extremadamente puntilloso, de Alberto Manguel (2006), 
“que hay más verdad en la imagen de la realidad, que es perenne, que en la visión 
de lo real, que es fugaz” (p.181).

Otros artistas que, siguiendo la estela de Schmid, trabajaron en torno al archivo 
fueron Jake y  Dinos Chapman, que rectificaron grabados de Goya; Brotmeyer, 

que intervenía viejas cartes de visite pintándolas, rayándolas o añadiendo materia-
les sobre ellas; Carmen Calvo, que realizara grandes lienzos en los que superponía 
fotografías antiguas con otros elementos relacionados con la memoria, o Tom 
Drahos, que quemaba fotografías para aprovechar plásticamente los negativos o 
las cenizas.

Para Fontcuberta, lo que demuestra el trabajo de todos ellos es la emergencia de  
una voluntad de desproveer a la historia y  a sus mementos de su discurso autorita-
rio para reivindicar, en definitiva, nuevos criterios de legitimización histórica, que 
contravinieran la máxima enunciada por el filósofo Santayana, en 1905, que decía 
«aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo». Para estos 

artistas, como para Schmid, «liberarse del pasado... es empezar a vivir», en pala-
bras de la escultora Louise Bourgeois.

“¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo?” (2007)

En este capítulo, con el que concluye el libro, Fontcuberta aborda dos ideas esen-
ciales en torno a la fotografía digital. En primer lugar, la que atiende a su denomi-
nación. Según el autor catalán, aceptamos el advenimiento de la posfotografía, 

pero desconocemos todavía el estatuto del nuevo escenario, lo que nos conduce a 
proponer denominaciones que siguen incorporando la palabra fotografía como 
sustantivo, no como adjetivo, como esencia, no como cualidad, lo cual distorsiona 
nuestras expectativas158. ¿Por qué no referirnos a ella como “infografismo figura-
tivo” o “pintura digital realista”?, propone nuestro autor:
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158 Cuando nació la fotografía, tampoco hubo acuerdo sobre su denominación. “Punto de vista”, 
“daguerrotipo”,  “heliografía” (“escritura del sol”) o “calotipo” (“imagen bella”) fueron algunos de los 
vocablos utilizados para referirse a ella durante sus primeros años de vida pero al final se impuso 
“fotografía”  (escritura con luz”), el término sugerido por Herschel, inventor también de la “cianoti-
pia”.



Hay más diferencia semántica entre fotografía analógica y fotografía digital 
que entre cine y video. Y a nadie se le ocurre hoy designar al vídeo como 
«cine electrónico» o «cine sobre banda magnética». (...) Resulta realmente 
arduo asignar el nombre apropiado a cada cosa cuando nuestro vocabulario 
ya ha sido viciado por los intereses de la industria, la publicidad, la compli-
cidad de los mass media y nuestra propia desidia intelectual. Entretanto, a la 
espera de un ángel que acuda a enunciarnos cómo hemos de bautizar este 
nuevo concepto correctamente, ¿por qué lo llamamos amor cuando quere-
mos decir sexo? (p.189).

La segunda cuestión que plantea ya se anticipa en la primera. El artista francés 

Boltanski, conocido por sus magníficas instalaciones sobre la muerte, la vida o la 
identidad, en las cuales la iluminación, la distribución y  la acumulación de las fo-
tografías constituyen sus rasgos identificadores, afirmó provocativamente, en el 
Festival de Arles, en 1999: “la fotografía es el fotoperiodismo; el resto es pintura”. 
Fontcuberta comparte esa idea y la utiliza como base para hacer otras aportacio-

nes. La fotografía, que nació como un proceso de generación de imágenes, de ahí 
su condición indicial, frente al dibujo, por ejemplo, que la construía, ha evolucio-
nado a contracorriente de su propia esencia, afirma nuestro autor. A partir de los 
años setenta, el arte conceptual y otras manifestaciones artística, como el land art, 
la performance o la escultura empezaron a interesarse por la fotografía, y vicever-

sa. La propia fotografía también empezó a dialogar con el cine, el vídeo o la re-
cién nacida imagen de síntesis. Y el resultado de todo aquello fue que se inició un 
proceso de hibridación que sellaba la clave del futuro, en el cual los diferentes 
medios se contagiaron entre sí, tecnológica y  conceptualmente, y  alcanzamos lo 
que nuestro autor denomina “la feria de la confusión semiótica”. 

Mientras, la historiografía tradicional seguía empeñándose en diferenciar entre 
fotografía documental versus fotografía autoral, “lo estoico y  lo epicúreo”, cuando 
ya era evidente que el impulso “autoral” había tomado las riendas y la historia de 
la fotografía se manifestaba como la crónica de un proceso de transustación, el 
relato de cómo el documento se hace arte, afirma Fontcuberta. La irrupción de las 

tecnologías digitales, y  las infinitas posibilidades de manipulación que ofrecía, 
asestó el golpe definitivo a una dinámica que ya no tenía marcha atrás e introdujo 
un cambio sustancial, la fotografía pasó de “inscribirse” a “escribirse”, de la des-
cripción al relato:
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Los píxeles que proporcionan la textura de la imagen electrónica funcionan 
estructuralmente como las pinceladas para el pintor: constituyen unidades de 
configuración sobre las que podemos operar particularmente. Me gusta en 
este sentido insistir en que la fotografía analógica se inscribe y la fotografía 
digital se escribe. Inscripción y escritura señalan dos estadios de competen-
cia epistemológica entre los que se debate la creación contemporánea: de la 
descripción al relato. Por eso en la fotografía actual se acusa una crisis del 
documentalismo y una tendencia a la narración y lo discursivo. Siempre se 
ha dicho que la fotografía era «escritura con luz», pero cada vez más esa 
afirmación se aparta de lo metafórico para cumplirse literalmente. (p.187)

La confluencia de todo ello sitúa a la fotografía digital, de forma evidente, en el 

ámbito del pictorialismo, “hoy toda foto es ineludiblemente pictorialista”, afirma 
el autor, lo que obliga bien a reconsiderar esa categoría, denostada por críticos e 
historiadores, o bien a proponer nuevas denominaciones para este nuevo medio 
emergente. 
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FONTCUBERTA, Joan y GALLEGO, Joaquín (eds.) 

(2010). A través del espejo. Madrid: Oficina de Arte y 
ediciones. ISBN: 978-84-937948-1-1

Introducción

Esta obra se publicó de forma simultánea al proyecto de Fontcuberta del mismo 
nombre, A través del espejo (2010-11), que se concretaba expositivamente como 

una videoinstalación en la que numerosos proyectores, ubicados en diferentes án-
gulos y posiciones en la sala y conectados a respectivos reproductores de DVD, 
creaban un espacio envolvente con más de tres mil imágenes superpuestas, las 
cuales tenían en común, todas ellas, haber sido extraídas de páginas abiertas de 
Internet y ser autorretratos realizados por amateurs de la fotografía ante un espejo, 

“reflectogramas”, según denominación propuesta por nuestro autor. La exposición 
se completaba con un dispositivo que permitía a los visitantes capturar su propia 
imagen ante un espejo e incorporarla al flujo de imágenes proyectadas.

El libro incluye una selección de más de trescientos de esos autorretratos anóni-
mos, recopilados por Joan Fontcuberta y Joaquín Gallego, y  acompañados de res-

pectivos textos escritos por el teórico Román Gubern, la crítica de arte Estrella de 
Diego, el fotógrafo Alberto García-Alix y el filósofo Jorge Alemán, además del 
ensayo introductorio de Fontcuberta y una Nota de los editores en la cual especifi-
can la situación de las imágenes utilizadas en cuanto a derechos de autor de refie-
re. 

La citada Nota de los editores, escrita por Fontcuberta y  Gallego, explica que la 
voluntad del presente trabajo es analizar, desde la perspectiva académica de los 
estudios sociales, tanto los nuevos rumbos de las prácticas fotográficas como su 
traducción en nuevos comportamientos humanos, y que la totalidad de las imáge-
nes seleccionadas se encontraban disponibles en páginas de libre acceso y consul-

ta pública y gratuita, sin que en ningún caso se requiriese ningún tipo de registro o 
suscripción ni se forzara por medios ilícitos los sistemas de encriptación o entra-
da. El objetivo de la presente declaración es prevenir e informar sobre la situación 
legal de las imágenes, publicadas bajo licencia Creative Commons de forma vo-
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luntaria por sus autores, los cuales casi siempre lo hacían de forma anónima, por 

lo que resulta imposible recoger sus nombres en los créditos. Aquellos fotógrafos 
que sí eligieron hacer pública su autoría, aparecen recogidos en la sección de 
Agradecimientos, ya que estas licencias Creative Commons permiten el libre uso 
de obras cuando prevalece una finalidad cultural y  bajo condición de dar el crédito 
autoral correspondiente. El libro, a su vez, ha sido publicado bajo licencia Creati-

ve Commons, aunque no se especifican las condiciones concretas de la misma en 
la publicación159.

Los responsables de esta publicación, La Oficina de Arte y Ediciones, son una pe-
queña editorial independiente, creada en 2009 por el diseñador gráfico Joaquín 
Gallego y el filósofo Arturo Leyte con la voluntad de vincular lo verbal y  lo vi-

sual. De hecho, la serie en la que se incluye la presente publicación lleva por 
nombre Verbal / Visual, y  su objetivo es presentar ediciones de textos clásicos o 
contemporáneos que establecen hondas correspondencias con obras plásticas, grá-
ficas, fotográficas o audiovisuales, estando su consejo editorial formado por los 
fundadores, Gallego y  Leyte, más Fontcuberta. Las otras series que conforman la 

oferta de la editorial son ArteLetra, BaaM y Bauhaus.

Con posterioridad a la publicación de este libro, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya publicó un catálogo, en edición trilingüe, para acompa-
ñar la itinerancia de la exposición, que llevaba por título A Traves del Mirall 
(2013), con un nuevo texto de Joan Fontcuberta, “La era del espejo”160, y  otros de 

Ramon Parramon y Joana Hurtado. En este texto, nuestro autor añade algunas no-
tas sobre los elementos en torno a los cuales articuló el dispositivo simbólico de la 
exposición: “el santuario”, que lo constituiría el propio espacio expositivo, como 
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159 Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro basada en la idea de que algunas 
personas pueden no querer ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que les permite la 
ley. Fue fundada en 2001 por James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig, Hal Abelson, Eric 
Saltzman y Eric Eldred y tiene su sede está en California. Poner una obra bajo licencia CC no sig-
nifica que no tenga copyright, pero sí permite a los autores definir en qué condiciones se puede 
utilizar su obra: Reconocimiento, No Comercial, Sin obras derivadas y Compartir Igual, que se 
pueden combinar entre sí como cada uno decida hasta configurar seis modelos de licencia. Dispo-
nible en línea (25 de julio de 2015): <http://es.creativecommons.org/blog/licencias/> y 
<http://es.creativecommons.org/blog/pmf/>

160 Este texto no hace aportaciones significativas respecto a “La danza de los espejos. Identidad y 
flujos fotográficos en Internet” (2010), que analizamos a continuación, y “From here on: apuntes 
introductorios”  (2013), que analizaremos después, ya que tiene un carácter más divulgativo. Con-
tiene,  sin embargo,  algunas indicaciones sobre el dispositivo simbólico de la videoinstalación A 
través del espejo que estimamos pertinentes recoger brevemente para ayudar a una mejor com-
prensión del proyecto artístico.



evocación de la caverna prehistórica, cuna de las imágenes, en la cual los chama-

nes actuaban como mediadores de lo sobrenatural; “la caverna platónica”, en clara 
alusión a uno de los mitos más gráficos sobre la noción de realidad y el conoci-
miento, y según el cual, para Fontcuberta, las proyecciones de imágenes efímeras 
y anónimas actúan como rastros reminiscentes de una realidad exterior que se es-
curre de nuestra percepción; “la invasión de las sombras”, producida por los pro-

pios visitantes al interferir en la proyección de las imágenes, ya que el dispositivo 
estba diseñado para que fuera prácticamente imposible que eso no ocurriera; “el 
tótem”, conformado por la columna en la cual se sujetaban los proyectores video-
gráficos y  los reproductores de las imágenes, que “simulan en la oscuridad enig-
máticas figuras zoomórficas, monstruos ciclópeos que escupen imágenes por el 

ojo”, y, por último, “el oulipo fotográfico”, en referencia al movimiento de crea-
ción literaria nacido en Francia a mediados de los años sesenta, según el cual la 
combinación aleatoria de palabras, en este caso imágenes, multiplica hasta el infi-
nito las composiciones resultantes.

Análisis

“La danza de los espejos. Identidad y flujos fotográficos en Internet” 
(2010)

Desde que Oliver Wendell Holmes bautizara al daguerrotipo como “espejo con 

memoria” en el artículo aparecido en The Atlantic Monthly, en junio de 1859161, el 
espejo y la memoria han sido considerados los pilares de la “fotograficidad”: el 
espejo, por su apelación a la mirada y  la formación de la imagen, y la memoria, 
por la preservación de la misma. De hecho, dos de los libros de historia de la foto-
grafía más relevantes, el de Newhall, Historia de la Fotografía desde sus orígenes 

a nuestros días (1937, 1983), y el de Frizot, Una nueva historia de la fotografía 
(1994), ilustran sus portadas con una imagen en la que podemos ver personas y  

303

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)

161 Según Marsh (2003), Oliver Wendell Holmes publicó en 1859 un artículo que llevaba por título 
“The stereoscope and the stereograph”, tal y como también recoge Newhall (1937). Pero sería en 
1861 cuando publicaría “Sun-Painting and Sun Sculpture”, del cual habría sido extraída la cita, 
según referencia Bolton (1992). El propio Newhall utilizaría esta cita para dar título al capítulo de 
su famosa Historia de la fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días, dedicado al desarrollo 
del daguerrotipo, “Un espejo con memoria”. Por lo tanto, la fecha correcta de publicación del famo-
so artículo es 1861, no 1859.



reflejos fotografiados a la vez, ya que, como afirma Fontcuberta, “nada mejor que 

un espejo para evocar el acto fotográfico”:

Numerosos técnicos e historiadores interpretan la cámara fotográfica como 
un dispositivo que culmina una secuencia de progresivas “máquinas de vi-
sión”, como son la linterna mágica, la silueta, el fisionatrazo, el vidrio de 
Claudio162  y la cámara lúcida. De hecho, el único referente de que disponía 
la primera generación que asistió al nacimiento de la fotografía fue el espejo, 
ya que desde mucho antes había sido el medio que duplicaba lo visible de 
una forma precisa, clara y brillante, como posteriormente lo haría el dague-
rrotipo. Leonardo da Vinci escribió: «El espejo de superficie plana contiene 
en sí mismo la pintura más genuina (...) Vosotros, pintores, reconoceréis en 
la superficie de un espejo plano a vuestro maestro». (Mormorio, 1985). Si el 
espejo actúa de maestro para la pintura, aceptaremos por inferencia que para 
la fotografía devendrá su matiz. (p.35)

El epígrafe que lleva por título “Sciencia catóptrica” lo destina Fontcuberta a ha-
cer una breve revisión de la historia del espejo, remitiéndonos a Baltrusaitis 
(1988) y Pendergrast (2003) para acceder a estudios completos sobre el tema. 
Aunque los espejos más antiguos datan de la Edad de Piedra, hasta la Revolución 

Industrial, que se masificaría su producción, no se convertirían en objetos banales 
de uso doméstico porque hasta entonces habían sido objetos suntuarios reservados 
a las élites. Ese momento marcaría el inicio de lo que nuestro autor llama “la era 
de los espejos”. Según Munford (1982), cita nuestro autor, la invención del espejo 
supuso el inicio de la biografía introspectiva en el estilo moderno, y para Lacan el 

“estadio del espejo”, esa etapa del desarrollo psicológico en el cual el niño se re-
conoce en el reflejo y  se identifica con su imagen, constituye el hito fundacional 
del yo del sujeto. Observamos que Fontcuberta centra su atención exclusivamente 
en aquellos momentos que tienen relación con lo que desarrollará a continuación, 
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162 Chus Tudelilla,  en el texto “Un mapa en el espejo”  (2001), lo describe como un dispositivo fácil 
de transportar que utilizaban los pintores en el siglo XIX para pintar lo que tenían a sus espaldas, a 
propósito del proyecto de la pareja artística zaragozana, Javier Almalé y Jesús Bondía, Dar a ver. 
La referencia ha sido extraída de un texto de Batchen, “Arder en deseos. La concepción de la foto-
grafía”  (Ribalta, 2004), en el que se cuenta que el dispositivo era utilizado por el pintor Claudio de 
Lorena, de ahí su nombre. 
Información disponible en línea <http://www.almalebondia.com/Un-mapa-en-el-espejo> (26 de julio 
de 2015). [Claudio de Lorena pintaba de espaldas al paisaje porque todas sus escenas ocurrían al 
atardecer o al amanecer, resultando más óptimo para apreciar los matices del color y la luminosi-
dad, observar el paisaje a través de un reflejo para evitar ser deslumbrado.] 



la masiva utilización del espejo en la fotografía como autorrepresentación que de-

safía las fronteras de la intimidad.

En el fragmento siguiente del texto, el autor recurre a un cuento de Borges, “Ani-
males de los espejos”, compilado en El libro de los seres imaginarios (2007), en 
el cual el autor argentino narra una ficción en la que se explica el origen de los 
espejos tal y  como los conocemos hoy, como generadores de una imagen invertida 

y simétrica de nosotros mismos. A continuación, revisa la presencia del espejo en 
las artes, y relata que es frecuente encontrarlos, representados como iconos rela-
cionados con la belleza, en numerosas obras del periodo clásico: Bellini, Tiziano, 
Rubens o Velázquez constituyen un ejemplo. Durante el Barroco su utilización se 
sofisticó hasta conducirnos a las vanguardias, que hicieron un uso intensivo de 

ellos para elaborar complejas experimentaciones constructivistas y surrealistas en 
las que el espejo actúa como factor distorsionante de la percepción, como puede 
observarse en la obra de Alvin Landon Coburn, Florence Henri o Bill Brandy. 
También menciona Fontcuberta la película El fotógrafo del pánico (1960), de Mi-
chael Powell, en la cual un cineasta aficionado asesina a una serie de mujeres 

mientras las filma con una cámara dotada de un espejo, forzando a la víctima a 
contemplar su propia agonía.

En cuanto al origen del título del proyecto, Fontcuberta admite hacer un homenaje 
a la segunda parte de Alicia en el país de las maravillas: A través el espejo y lo 
que Alicia encontró allí (1871), en la cual Lewis Carroll hace que Alicia atraviese 

el espejo y se instale definitivamente en su mundo de ficción porque no acepta la 
realidad que le devuelve reflejada. 

En este fragmento del texto, que lleva por título “Bienvenidos a la noosfera”163, 
nuestro autor se limita a recopilar datos del “tsunami científico y  cultural que ha 
sacudido de forma brutal las conductas sociales”, fruto de la irrupción de Internet 

y sistemas computacionales cada vez más poderosos, de los cuales sólo reprodu-
cimos uno como muestra de la obsolescencia de los mismos. La red social    
MySpace contaba en 2008 con más de 200 millones de usuarios registrados. En la 
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163 Fontcuberta menciona por primera vez este concepto de la noosfera en ¿Soñarán los androi-
des con cámaras fotográficas?, a propósito de una elucubración sobre el futuro de la fotografía: 
“Hacia la Noosfera preconizada por Teilhard de Chardin: conexión en red de los cerebros huma-
nos, transmisión telepática de «pensamientos visuales»” (Fontcuberta, 2008, p. 22).



actualidad, MySpace sobrevive gracias a las visitas de antiguos usuarios que vuel-

ven de vez en cuando para recuperar viejas fotos. 

En este panorama tecnológico, emergen los reflectogramas, un nuevo género grá-
fico, según nuestro autor. Se trata de autorretratos hechos ante un espejo, la mayo-
ría por jóvenes, en los cuales, como particularidad específica, también aparece el 
dispositivo de registro reflejado en la imagen resultante, lo que convierte ese cor-

pus gráfico en un exhaustivo y variopinto catálogo de cámaras para nuestro autor.

El término reflectograma es un neologismo propuesto por el fotógrafo catalán pa-
ra referirse a una moda imparable que está a punto de convertirse en fenómeno 
sociológico, “una infinitud de reality shows a escala individual”, a través del cual 
el mito del Gran Hermano se descentraliza y  se vuelve voluntario y participativo. 

“Espejos y cámaras pasan a definir el carácter panóptico y  escópico de nuestra 
sociedad: todo está dado a una visión absoluta y a todos nos guía el placer de mi-
rar”. El matiz se encuentra en que ahora que nuestra civilización de la imagen no 
necesita sólo mirarse sino compartir esa mirada.

A continuación, Fontcuberta enumera y referencia algunos ejemplos de las princi-

pales fuentes de las que proceden las imágenes que ha utilizado: blogs personales, 
redes sociales, portales especializados en fotografía y páginas de contenido eróti-
co, siendo en cada una de ellas diferentes las funciones que cumplen. Mientras en 
los blogs personales, los reflectogramas son expresiones de “recuerdo cariñoso” 
para amigos separados en la distancia, en la redes sociales se convierten en afir-

maciones del sentimiento de pertenencia a esa comunidad: “cuantas más fotos, 
más glamour, más diversión, más vida...” En los portales especializados, sin em-
bargo, se convierten en expresiones más complejas en las que se busca la origina-
lidad y otras cualidades fotográficas para compartirlas con un grupo de afines, 
siendo frecuente la especialización. Por último, en los portales de contenido eróti-

co, se pueden encontrar páginas, como ishotmyself, que se autodefinen como “dis-
positivo de arte público posfeminista para explorar cuestiones de desnudez, mi-
crocelebridad e Internet”, en las cuales las mujeres asumen por primera vez la res-
ponsabilidad de representarse a sí mismas de forma sensual.

A continuación, Fontcuberta propone una tipología de los reflectogramas, dentro 

de la cual incluye el “utilitario”, el “celebratorio” y el “experimental”, a los que 
apenas dedica extensión en el texto. El primero se correspondería con el registro 
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de algún dato que conviene recordar o compartir, en busca de opinión; el segundo, 

con el registro de cualquier acontecimiento destacable, como se hacía en el ritual 
fotográfico predigital, y el tercero, al que considera el más “banal” y  “pretencio-
so” porque sólo busca efectos estéticos, lo define como “pictorialismo de nueva 
hornada”.

Más interesantes le parecen los siguientes estadios del reflectograma, que se al-

canzan una vez superados los básicos:

• “Introspectivo”, que consiste en recrear un repertorio de personajes con 
la intención de dialogar con nuestro doble en el espejo o “escudriñar un 
yo múltiple”. Para nuestro autor, estas imágenes constituyen un material 
excelente para psicólogos y  terapeutas y  nos remite al estudio de la pro-

fesora Sanz (2007) para ampliar la información164.

• “Seductor”, orientado a vender un yo en clave de mensaje publicitario, 
para inducir la atracción de una pareja potencial, por eso asimilan los re-
cursos y las reglas propias de los media.

• “Erótico”, que se corresponde con la integración de la imagen en la con-

sumación del juego sexual, bien para intensificar el goce, durante el jue-
go, o bien para revivir el placer, una vez concluido éste. 

• “Pornográfico”, cuyo ciclo de desarrollo es inverso al del reflectograma 
seductor: ha sido la industria de la pornografía profesional la que se ha 
apropiado del modelo iconográfico de los reflectogramas pornográficos 

amateurs como estrategia de supervivencia, ante el agotamiento del “es-
tilo del cuerpo atlético y  curvas Barbie”. La paradoja es cómo el capita-
lismo fagocita sus supuestas excrecencias y cierra un bucle, afirma Font-
cuberta: “muchos reflectogramas «picantes» o decididamente obscenos 
se inspiraron al principio en la pornografía tradicional; la copiaron con 
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164 Es un manual desarrollado como técnica de apoyo a la introspección en el marco de la “Terapia 
de Reencuentro”, según expone la editorial: “Se trata de un enfoque que integra de una forma ori-
ginal la historia de vida narrada y sentida por cada persona y las imágenes que la acompañan, 
extraídas de los álbumes familiares, donde se entrecruzan las miradas de los otros sobre uno 
mismo y nuestras propias miradas hacia nosotros y el mundo que nos rodea.”  Disponible en línea 
(27 de julio de 2015): <http://editorialkairos.com/catalogo/la-fotobiografia> . A  pie de página, Font-
cuberta recoge algunos de los aspectos en los que podemos fijarnos, según Sanz, para analizar 
esas imágenes:  los mitos, ritos y símbolos que aparecen representados, el lenguaje corporal de los 
personajes, la expresión de la sexualidad y el contexto social donde se da la situación, entre otros.



una economía de recursos y sin ningún tipo de competencia técnica. El 

ciclo termina precisamente cuando esa imaginería doméstica, y de estéti-
ca pobre, es lo que rejuvenece y salva de su anquilosamiento a la porno-
grafía tradicional”.

• Y “político”, entendido como aquel que intenta franquear la comparti-
mentación reglamentada entre lo privado y  lo público, como una expre-

sión de libertad que el autor interpreta en clave política.

Los reflectogramas suponen la culminación de un proceso que iniciara a finales 
del siglo XIX George Eastman, cuando presentó una cámara sencilla y  barata que, 
además, incluía el servicio de revelado. «Usted apriete el botón; nosotros haremos 
el resto» sintetizaba el inicio de una nueva era en la que se escindía la pulsión de 

producir y consumir imágenes de la tenencia de las facultades visuales y técnicas 
correspondientes, afirma el autor. La industria fotográfica siguió trabajando en esa 
dirección, fabricando cámaras cada vez más automatizadas e inteligentes, capaces 
de detectar sonrisas o corregir contraluces para garantizar la calidad de nuestras 
imágenes. Y la industria de la telefonía se sumó al esfuerzo, permitiendo la ubi-

cuidad de las cámaras así como la gratuidad de los disparos, lo que multiplicó ex-
ponencialmente la cantidad de imágenes realizadas y  amplió el elenco de momen-
tos fotografiables, más allá de los solemnes, desritualizándola. Como consecuen-
cia de todo ello, de mero homo spectator nos convertimos también en homo foto-
graficus, y  pasamos a ser responsables y dueños de nuestra imagen por primera 

vez en la historia.

Este fenómeno fue de especial importancia para la mujer, después de milenios 
sometida a la mirada patriarcal, explica el autor catalán, lo que tal vez explica que 
sean más abundantes los reflectogramas femeninos que los masculinos. Sin em-
bargo, Fontcuberta se pregunta si realmente esa emancipación de los estereotipos 

impuestos es real o aparente. “Desde el feminismo clásico, somos testigos de un 
fracaso: las adolescentes siguen padeciendo una alienación que las incapacita para 
desprenderse de los roles transmitidos por la cultura popular”. Desde otras pers-
pectivas, como el posfeminismo, se interpreta de forma diferente el fenómeno. 
Sea como fuere, deja en el aire la cuestión y  demanda voluntad firme y capacidad 

crítica para que sean las mujeres las que decidan por sí mismas.
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El siguiente apartado del texto, que lleva por título “Por una fotografía sin calidad: 

el error como herramienta cognitiva”, constituye una continuación de lo que ya 
planteara Fontcuberta en Estética fotográfica (1984a), a propósito de la exposi-
ción del MoMA comisariada por John Szarkowski, Looking at photographs. 1000 
Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art (1973). En esta mues-
tra, y posterior publicación, se recopilaban instantáneas o snapshots cuyo rasgo 

esencial era la “estética de lo accidental”: el corte aparentemente arbitrario de las 
figuras por el borde, las imprevistas formas creadas al solaparse los diferentes 
planos, el esquema asimétrico y  centrífugo, la yuxtaposición de masas llenas y  
vacías... que constituían para Szarkowski la esencia del ver fotográficamente 
(1966). Nuestro autor afirmaba entonces que esa forma de mirar no deliberada, 

casual y  naif, apartada de los convencionalismos pictóricos, era la más cercana a 
la esencia del medio y que a ella recurrirían los fotógrafos, años más tarde, en 
busca de los recursos configuradores autónomos de lo fotográfico, como así ha 
ocurrido. 

Los reflectogramas suponen la culminación de esa “estética de la imperfección”, 

son imágenes llenas de equivocaciones, realizadas por meros usuarios sin cono-
cimientos fotográficos, que revelan que en ellas prevalece “la depredación visual 
sobre el propósito de la experiencia, el acopio sobre la calidad”. Sin embargo, el 
error ha sido enarbolado como motor de la creatividad y  del progreso estético por 
muchos autores, como Picabia (1978), «el arte es el culto al error», o Moholy-

Nagy (1930), «no creo que los errores fotográficos deban ser evitados pues sólo 
desde un punto de vista histórico convencional se les puede considerar como acci-
dentes banales». Chéroux (2009), incluso, le dedicó un ensayo al tema, Breve his-
toria del error fotográfico, en el que comentaba que las fotos fallidas constituye-
ron un rico inventario iconográfico del que han ido bebiendo las sucesivas van-

guardias. Para Chéroux, el error no puede definirse como juicio de valor en oposi-
ción a lo correcto, sino como el resultado de una acción que es accidental o deli-
berada y, por consiguiente, ajena o integrada en un programa estético. Es decir, un 
error sólo es un desafío a los baluartes convencionales de la fotograficidad, a esa 
necesidad de reproducir miméticamente la realidad que ya ha quedado obsoleta. 

Internet aparece como un limbo caracterizado por asumir todos los cánones o, lo 
que es lo mismo, por carecer de canon, de un único canon normalizado. Según 
Fontcuberta, no está claro que los que publican reflectogramas fallidos sean cons-
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cientes de su desafío al canon. De lo contrario, simplemente los reflectogramas no 

estarían en la red. Tomas borrosas debido al movimiento o al desenfoque, encua-
dres mutiladores de la figura, elementos obstruyendo el objetivo, colores exage-
ramente artificiales, densidades demasiado claras u oscuras, aberraciones ópticas, 
texturas pixeladas... El elenco de fallos que podemos encontrar es enumerado así 
por el fotógrafo catalán, pero lo que sí está claro es que esta estética de la imper-

fección basada en la foto-basura se ha instalado y ha creado una tendencia “trash 
o antifotográfica”, a la que se suma el uso inconsciente del flash, que inaugura 
otra modalidad, la autocensura, ya que al dispararse frente a un espejo, más que 
revelar, ciega parcialmente algunas partes del sujeto.

En la última parte del texto, bajo el título “Reformular la conciencia autoral”, 

Fontcuberta plantea que el desarrollo de la tecnología digital ha supuesto para la 
fotografía un adelgazamiento progresivo de sus soportes, el cual la ha conducido 
inevitablemente hasta la desmaterialización, acentuando la fractura entre imagen y 
soporte, y avivando el enfrentamiento entre los defensores de los derechos de au-
tor y la legislación española, que aún no sabe cómo afrontar este cambio de natu-

raleza. El único criterio que distingue entre “obras fotográficas” y  “meras fotogra-
fías” en la Ley de Propiedad Intelectual española de 1987165, es el de la originali-
dad, trasladando el problema a los jueces. Pero en realidad, Internet y la fotografía 
digital han supuesto un revulsivo de la noción de autoría que va más allá del so-
porte: las imágenes son difundidas de forma anónima por sus creadores en las re-

des sociales porque lo importante no es la posesión del objeto sino la circulación 
de la información; las prácticas apropiacionistas se han extendido; la idea del 
creador como genio individual ha quedado obsoleta, aflorando fenómenos de plu-
riautoría; y el público se ha convertido, a su vez, en creador de imágenes, alter-
nándose con frecuencia ambos roles.

Como conclusión, y última justificación del proyecto A través del espejo, Fontcu-
berta subraya las dos estrategias que ha utilizado en la creación del mismo, la 
apropiación y la descontextualización, y la finalidad que perseguía, “establecer un 
diagnóstico de la conciencia contemporánea en la era de los espejos”, para final-
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165 El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual fue aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996 de 12 de abril,  que derogaba las leyes 22/1987 y 20/1992, de Propiedad Intelectual. En 
2015 se aprobó una nueva modificación al texto base de 1996.



mente constatar que hoy en día el gesto de creación más genuino, más coherente, 

no consiste en fabricar imágenes sino es saber asignar su sentido a las existentes.
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FONTCUBERTA, Joan. “Por un manifiesto posfotográfico” 

[en línea]. La Vanguardia, 11 de mayo de 2011166. 

Introducción

Este manifiesto es el primero de los escritos por Fontcuberta, al que seguiría el 
que elaboró junto a Clement Cheroux, Erik Kessels, Joachim Schmid y Martin 
Parr para los Rencontres D’Arles en 2013, que analizaremos después. El decálogo 
fue escrito con motivo de su asistencia a las Jornadas Photo 2.1, sobre fotografía, 
Internet y redes sociales, que se celebraron en Murcia en abril de 2011, organiza-

das por el Centro Cultural Puertas de Castilla, bajo el comisariado de Cienojos., 
donde fue invitado a impartir una conferencia y a presentar la exposición A través 
del espejo. El contenido de aquella conferencia, que llevaba de título Por un ma-
nifiesto posfotográfico167, sería el que recogería más tarde en la publicación de La 
Vanguardia, el 11 de mayo de 2011. 
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166 Esta es la versión que aparece referida habitualmente, la publicada en la edición digital de La 
Vanguardia el 11 de mayo de 2011, pero existe una versión anterior del texto, la recogida en el 
blog de las Jornadas Photo 2.1, el 24 de marzo de 2011, donde Fontcuberta presentó por primera 
vez el Manifiesto. Disponible en línea:   
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiesto-posfotografico.
html> y 
<http://elblogdelasjornadas.blogspot.com.es/2011/03/por-un-manifiesto-postfotografico.html>

167 En la primera enunciación del Manifiesto, la que realizara en las Jornadas Photo 2.1, Fontcu-
berta aún utilizaba la palabra “postfotografía”,  que cambió en el segundo,  publicado en La Van-
guardia,  por “posfotografia”, atendiendo las recomendaciones de la RAE de simplificación de gru-
pos consonánticos. Sin embargo, se puede observar en el cuerpo del artículo publicado en La 
Vanguardia, el cual sintetiza la conferencia impartida en Murcia dos meses antes, que aún utiliza la 
versión antigua, “postfotografía”, aunque nosotros hemos decidido mantener la utilización de 
“posfotografía” en todo el texto. 



Como hemos visto en textos anteriores, la obra teórica de Fontcuberta evoluciona 

progresivamente hacia una síntesis que se materializa en estos dos manifiestos los 
cuales constituyen, hasta la fecha, sus últimas aportaciones en este ámbito, aunque 
sabemos, por conversaciones mantenidas con el autor, que tiene previsto publicar 
próximamente nuevos textos, con motivo de su colaboración con Le Mois de la 
Photo à Montrèal, en la 14ª edición de 2015, como Comisario Invitado168.

Análisis

El texto publicado en La Vanguardia se estructura en seis epígrafes: “El síndrome 

Hong Kong”; “Periferias de la imagen”; “Decálogo posfotográfico”; “El autor en 
las nubes”; “Atlas y serindipias” e “Identidades a la carta”, y  en el mismo, además 
del referido Manifiesto posfotográfico, el autor hace referencia a algunos temas 
abordados ya en A través del espejo (2010), como el auge del autorretrato, la ubi-
cuidad de dispositivos fotográficos, que ha hecho emerger al fotógrafo-ciudadano, 

la necesidad de una ecología de la fotografía que prescriba sentidos a las imágenes 
ya realizadas, o la disolución de las fronteras entre lo público y lo privado, que 
también abordará en el texto siguiente, From here on, “Apuntes introductorios” 
(2013).

El síndrome Hong Kong

Síndrome definido (e inventado) por nuestro autor que acontece cuando “la ur-
gencia de la imagen por existir prevalece sobre las cualidades mismas de la ima-
gen”169. Se basa en un hecho que Fontcuberta narra, sin precisar los detalles: uno 
de los principales periódicos de Hong Kong despidió hace poco a sus ocho fotó-
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168 En la web de esta bienal fotográfica bienal anuncian el lanzamiento, para septiembre de 2015, 
de un libro que llevará por título The post-photographic condition, editado por Fontcuberta y que 
contendrá textos escritos por Derrick de Kerckhove, Suzanne Paquet, Fred Ritchin y David Tomas, 
además de un ensayo del propio Fontcuberta y una selección de las obras expuestas. Según ade-
lantan en el dossier de prensa, nuestro autor ha estructurado el evento en torno a 4 ideas como 
base para el debate y el desarrollo de las actividades contenidas en el mismo, como ya vimos que 
hiciera en ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? (2008) y Crisis de historia (2002). 
Estas líneas son: 1) desafiando al documento fotográfico; 2) desafiando al arte; 3) desafiando al 
canon y 4) desafiando la condición de autor, que entendemos serán las que desarrolle en el texto 
posterior. Disponible en línea (14 de agosto de 2015): 
<http://moisdelaphoto.com/wp-content/uploads/2015/06/PRESSE_ANGLAIS_FINAL_WEB.pdf>

169 Como se trata de una referencia electrónica, sin versión impresa, no indicaremos las páginas 
de las que proceden los fragmentos del texto que hemos extraído.



grafos de plantilla que cubrían la información local; a cambio distribuyeron cáma-

ras digitales entre el colectivo de repartidores de pizza. Para nuestro autor, este 
episodio de darwinismo tecnológico se corresponde con la emergencia del ciuda-
dano-fotógrafo y supone un cambio drástico del canon fotoperiodístico, en el cual 
lo importante es disponer de la imagen lo antes posible, aunque sea de mala cali-
dad: “la velocidad prevalece sobre el instante decisivo, la rapidez sobre el refina-

miento”. Lejos quedan los tiempos heroicos de aquellos reportajes, como los de 
National Geographic, para los cuales los fotógrafos disponían de tiempo y recur-
sos, impensables hoy en día, con un mercado cada vez más competitivo.

Esta emergencia del ciudadano-fotográfico, unida a la ubicuidad de dispositivos, 
ha provocado una masificación sin precedentes, “una polución icónica” que nos 

ha sumergido en un mundo saturado de imágenes el cual, para Fontcuberta, supo-
ne un cambio semejante al acontecido cuando en la tierra cayó un meteorito y los 
dinosaurios se extinguieron. “Hoy  palidece una fotografía-dinosauria que está 
dando paso a secuelas mejor adaptadas al nuevo entorno sociocultural.”

Periferias de la imagen

En este epígrafe, nuestro autor presenta una serie de proyectos artísticos, como el 
del profesor de fotografía de la New York University llamado Wafaa Bilal, que se 
hizo implantar quirúrgicamente una microcámara en la parte posterior del cráneo 

para fotografiar continuamente170, o investigaciones científicas avanzadas que ex-
ploran los mecanismos perceptivos, como las realizadas por el Computational 
Neuroscience Laboratories de Kyoto, cuyos departamentos de Computational Bra-
in Imaging y Dynamic Brain Imaging llevan años trabajando para monitorizar la 
actividad mental con el objetivo de extraer imágenes directamente del cerebro y 

proyectarlas sobre una pantalla 171. “Frótense bien los ojos porque esto abriría un 
abanico de capacidades que sólo hemos visto en el cine fantástico: filmar con 
nuestros ojos, grabar nuestros sueños y visionarlos a la mañana siguiente en el 
televisor, codificar las emociones a fin de traducirlas en imágenes, o acceder si-
multáneamente a la percepción visual de otro.”
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170 Disponible en línea (15 de agosto de 2015): <http://wafaabilal.com/biography/>

171 Disponible en línea (15 de agosto de 2015): www.cns.atr.jp/en/



Decálogo posfotográfico 

La posfotografía, que no es más que la fotografía adaptada a nuestra vida on line, 
según Fontcuberta, en el ámbito de la creación, sin embargo, deviene necesaria-
mente en actitudes provocadoras que nuestro autor recoge en el siguiente decálo-

go, “una propuesta plausible expresada de forma tan sumaria como tajante”. Dada 
la brevedad del texto, lo reproducimos íntegro a continuación:

1. Sobre el papel del artista: ya no se trata de producir obras sino de 
prescribir sentidos.

2. Sobre la actuación del artista: el artista se confunde con el curador, 

con el coleccionista, el docente, el historiador del arte, el teórico... 
(cualquier faceta en el arte es camaleónicamente autoral).

3. En la responsabilidad del artista: se impone una ecología de lo vi-
sual que penalizará la saturación y alentará el reciclaje.

4. En la función de las imágenes: prevalece la circulación y gestión de 

la imagen sobre el contenido de la imagen.

5. En la filosofía del arte: se deslegitiman los discursos de originalidad 
y se normalizan las prácticas apropiacionistas.

6. En la dialéctica del sujeto: el autor se camufla o está en las nubes 
(para reformular los modelos de autoría: coautoría, creación colabo-

rativa, interactividad, anonimatos estratégicos y obras huérfanas).

7. En la dialéctica de lo social: superación de las tensiones entre lo 
privado y lo público.

8. En el horizonte del arte: se dará más juego a los aspectos lúdicos en 
detrimento de un arte  hegemónico que ha hecho de la anhedonia (lo 

solemne + lo aburrido) su bandera.

9. En la experiencia del arte: se privilegian prácticas de creación que 
nos habituarán a la desposesión: compartir es mejor que poseer.

10. En la política del arte: no rendirse al glamour y  al consumo para 
inscribirse en la acción de agitar conciencias. [En un momento en 
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que prepondera un arte convertido en mero género de la cultura, ob-

cecado en la producción de mercancías artísticas y que se rige por 
las leyes del mercado y la industria del entretenimiento, puede estar 
bien sacarlo de debajo de los focos y de encima de las alfombras ro-
jas para devolverlo a las trincheras.]172

Finaliza este epígrafe con una síntesis realizada por el propio Fontcuberta, que 

considera que los puntos mas relevantes de este decálogo son “la nueva concien-
cia autoral, la equivalencia de creación como prescripción y las estrategias apro-
piacionistas de acumulación y reciclaje”, que confluyen en lo que llama “estética 
del acceso”, en una clara alusión al texto de Rifkin (2000), La era del acceso. La 
revolución de la nueva economía, en el que ya se habla de la progresiva sustitu-

ción de la propiedad por el acceso a la misma, que nuestro autor traslada al ámbito 
de las imágenes. Para ello, utiliza como metáfora la propuesta por Clément Ché-
roux, la instalación del agua corriente en nuestras casas, a través de los grifos, con 
“el grifo de imágenes” que hoy en día suponen Flickr, Facebook o Instagram: 
“Desde un punto de vista de los usos, se trata de una revolución comparable a la 

instalación de agua corriente en los hogares en el siglo XIX. Hoy  disponemos a 
domicilio de un grifo de imágenes que implica una nueva higiene de la visión”173.

Como ejemplo de esa síntesis del decálogo, el fotógrafo catalán apunta hacia el 
trabajo de la artista Penélope Umbrico, Suns from Flickr, que inició en 2006 pero 
sigue actualizando periódicamente. Ella explica que un día sintió el impulso de 

tomar la foto de una romántica puesta de sol pero se le ocurrió consultar antes 
cuántas fotos correspondían al tag “sunset” en Flickr. Descubrió que había 
541.795; en septiembre del 2007 eran 2.303.057 y  en marzo del 2008, 3.221.717. 
Así que se le ocurrió, en un gesto de ecología visual, no hacer más fotos sino reu-
tilizar las existentes. “Lo posfotográficamente chistoso es que si hoy buscamos 

“sunset” en Flickr aparecen las composiciones de Umbrico o las fotos que los vi-
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172 Este fragmento no aparecía recogido en la primera versión del Manifiesto.

173 Fontcuberta no cita el origen de esta cita pero en From here on. La postfotografía en la era de 
Internet y la telefonía móvil se recoge un texto de Chéroux que lleva por título “El oro del tiempo” 
en el cual este autor dice:  “Nos hallamos ante un fenómeno comparable a la instalación, en el siglo 
XIX,  en los edificios de las grandes ciudades, de las redes de agua corriente y más tarde gas. Ya 
sabemos cuán profundamente estas nuevas comodidades en el hábitat moderno han llegado a 
modificar las formas de vida, el confort  y la higiene.  Ahora tenemos en casa un grifo de imágenes 
que también transforma de forma radical nuestros hábitos visuales” (Fontcuberta, 2013, p.102).



sitantes toman en sus exposiciones. Su gesto simbólico se revela inútil: la conta-

minación cero no puede ser y además es imposible”, afirma Fontcuberta.

Penelope Umbrico, 8.799.661 Suns From Flickr (fragmento) (2011).

El autor en las nubes

El fotógrafo catalán dedica este apartado a la fotografía realizada por animales, 
como paradigma de la desaparición del autor y el auge de la creación como signi-
ficación, “la ubicación de la condición autoral no tanto en el hacer como en el 
prescribir, o sea, en la asignación de valor y sentido, en la conceptualización, lo 
cual adquiere una relevancia tutelar en el contexto de internet.” El pionero en este 

tema fue el fotoperiodista alemán Hilman Pabel quien, en 1938, entregó una cá-
mara a un chimpancé del zoo de Berlín, cuyos resultados publicó la revista LIFE 
en septiembre del mismo año, reconociendo la autoría a Pabel, tras la negativa de 
su periódico, el Berliner Illustrierte Zeitung, a pagar por unas fotografías realiza-
das por un chimpancé.
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Hilman Pabel, fotografías realizadas por un chimpancé con la cámara que le entregó Pabel. 
Doble página de la revista LIFE, 5 de septiembre (1938). 

Atlas y serindipias

El fotógrafo catalán utiliza la palabra “serendipia” para referirse a un fenómeno 
novedoso en internet, “los safaris en busca de la sorpresa, de la serendipia, de lo 

bizarro…”, que muchos artistas están empleando para construir su obra. Michael 
Wolf, por ejemplo, ganó una mención honorífica en el prestigioso concurso foto-
periodístico World Press Photo, en 2001, por su trabajo A Series of Unfortunate 
Events, en el cual recopilaba insólitos incidentes captados fortuitamente por las 
cámaras de Google Street View. “Obviamente es un premio que debe leerse en 

incipiente clave de bendición: los popes de la foto documental empiezan a rendir-
se a la evidencia posfotográfica.”

Otros autores trabajando en la misma línea son John Rafman, con su serie de pros-
titutas en carreteras, extraídas del mismo servicio ofrecido por Google que Wolf y 
con curiosas coincidencias con el trabajo previo de Txema Salvans The waiting 

game, en el cual el fotógrafo, disfrazado de topógrafo y  camuflando una cámara 
de placas sobre un teodolito, fotografía a las mujeres que ejercen la prostitución 
en la autovía del Mediterráneo, y que el fotógrafo catalán usa como ejemplo de la 
convivencia de dos formas diferentes de entender la fotografía: “En el escenario 
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virtual podemos ser acuarelistas de fin de semana o artistas conceptuales, pode-

mos hacer fotografía documental tradicional o practicar el antifotoperiodismo.” 
Joachim Schmid usa Google Earth para buscar campos de fútbol en parajes del 
tercer mundo y  Mishka Henner para localizar zonas militares de la OTAN, camu-
fladas con una malla de polígonos irregulares de elegantes resonancia pictóricas. 
“Calificados ambos de carroñeros de la imagen por quienes aún toman fotos y se 

creen autores, Schmid y Henner hurgan en los desechos de la basura fotográfica y 
dan con descubrimientos elegantemente desconcertantes mientras se suman a la 
fascinación por acumular y ordenar: acopios, listas, inventarios, catalogaciones y 
atlas de las serendipias más variadas.”

Identidades a la carta

En este último epígrafe, Fontcuberta aborda el tema de los autorretratos, en gene-
ral, y de los reflectogramas, en particular, a propósito de lo que para él constituye 
otro de los rasgos de Internet, la plasticidad maleable de la identidad y el despla-

zamiento del registro de la misma a la imagen. “Con la posfotografía llega el tur-
no a un baile de máscaras especulativo donde todos podemos inventarnos cómo 
queremos ser. Por primera vez en la historia somos dueños de nuestra apariencia y 
estamos en condiciones de gestionarla según nos convenga. Los retratos y sobre 
todo los autorretratos se multiplican y se sitúan en la red expresando un doble im-

pulso narcisista y exhibicionista que también tiende a disolver la membrana entre 
los privado y lo público.”
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CHEROUX, Clement; FONTCUBERTA, Joan; KESSELS, Erik Et. 

al (2013). From here on: La postfotografía en la era de internet y 
la telefonía móvil, 1ª ed. Barcelona: RM y  Arts Santa Mónica. 
ISBN: 978-84-393-8994-1

Introducción

From here on: La postfotografía en la era de internet y la telefonía móvil174  es 
una publicación trilingüe (catalán, castellano, inglés) que se realizó con motivo de 
la exposición From here on en el Centro Arts Santa Mónica de Barcelona en 2013, 

en el marco de la Mobile World Capital Barcelona. La exposición había sido pro-
ducida por Les Rencontres de la Photographie d’Arles en 2011, en colaboración 
con la Embajada de Holanda y la Fundación Mondrian, para ser exhibida en esa 
edición, bajo el comisariado del equipo curatorial formado por Clément Chéroux, 
Erik Kessels, Joachim Schmid, Martin Parr y Joan Fontcuberta175.

A la exposición original le acompañaba una publicación, diseñada por el estudio 
holandés de comunicación KesselKramer, que también fue el responsable del di-
seño del Manifiesto que envolvía la presente edición como sobreportada, la cual 
hemos reproducido junto a la portada interior con el fin de favorecer su identifica-
ción.
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174  En este caso, nos vemos obligados a respetar la ortografía original utilizada en el título del 
mismo, postfotografía, que entendemos optó por la forma en desuso para aproximarla a la expre-
sión inglesa, que sí conserva la “t” en su uso habitual, postphotography.

175 Se puede acceder al contenido de la misma a través de la página del festival, donde los comi-
sarios de la muestra, acompañados de algunos de los artistas participantes, explican en un video 
los fundamentos conceptuales de la exposición.  Disponible en línea (21 de agosto de 2015): 
<http://rencontres-arles-photo.tv/anne/2011/#from-here-on-rencontres-darles-2011>



La publicación presenta el trabajo de treinta y ocho artistas identificados por los 

editores como posfotográficos, junto a sendos textos de Clément Chéroux, “El oro 
del tiempo”176, y Joan Fontcuberta, “From here on: apuntes introductorios”. Los 
responsables de su edición fueron Arts Santa Mónica, integrada en el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, y RM, una de las editoriales especiali-
zadas en libros de fotografía y arte contemporáneo más reconocidas en América 

Latina. 

Análisis

El Manifiesto 

Publicado originalmente en francés e inglés, la versión que recogemos es la tra-
ducción al castellano realizada por Alfonso Alegre y Victoria Pradilla para la con-
traportada de la presente edición. Lo hacemos sin respetar los saltos de línea crea-

dos por el diseñador gráfico con el fin de facilitar su legibilidad pero reproduci-
mos a continuación el manifiesto original, en inglés:

“Ahora, todos editamos imágenes. Reciclamos, cortamos y pegamos, remez-
clamos, las subimos y bajamos. Así es como hacemos que las imágenes ten-
gan sentido. Lo único que necesitamos es un ojo, un cerebro, una cámara, un 
teléfono, un portátil, un escáner, un criterio.

Y cuando no editamos, creamos imágenes nuevas. Creamos más que nunca, 
porque nuestros recursos son ilimitados y las posibilidades infinitas. Internet 
es pura inspiración: lo profundo, lo bello, lo turbardor, lo ridículo, lo trivial, 
lo vernáculo y lo íntimo. 

Tenemos cámaras asequibles que captan la claridad más tenue y la oscuridad 
más opaca. Disfrutamos de un potencial tecnológico que implementa una 
estética desbordante que cambia nuestro concepto de creación e impulsa 
obras como juegos, que reciclan lo caduco, que revalorizan lo banal. Obras 
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176 Este texto es el mismo que Chéroux publicara en Arles 2011 como declaración programática de 
la exposición From here on, junto al Manifiesto que firmaba el equipo curatorial al completo: Erik 
Kessels, Joachim Schmid, Martin Parr y Joan Fontcuberta. Disponible en línea (21 de agosto de 
2015): 
<https://www.rencontres-arles.com/CS.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_3_VForm&FRM=Frame:ARL_7
#/CMS3&VF=ARL_3_VForm&FRM=Frame:ARL_7>



de ayer pero con empeño de futuro. Obras a las que pretendemos dar una 
nueva vida.

Porque las cosas serán diferentes. A partir de ahora...”

Manifiesto From here on, diseñado por KesselKramer (2011).

“From here on: apuntes introductorios” (2013)

El texto se articula en siete epígrafes, en los que desarrolla, además de los oríge-

nes del proyecto, algunas consideraciones iniciales o ideas clave para justificar la 
selección de artistas que integran From here on: “Inicios”, “El artista como pres-
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criptor”, “Imágenes adoptadas”, “La obra-colección”, “Instantes decisivos”, “El 

boom del libro fotográfico” y “Epílogo”.

Inicios

From here on empezó en un viaje a París, en septiembre de 2010, cuando Fontcu-

berta fue invitado a cenar a casa de François Hébel, director del Festival Interna-
cional de Fotografía de Arles. Nuestro autor acababa de presentar el libro y la vi-
deoinstalación A través del espejo en su galería habitual, Àngels, de Barcelona, y 
estuvieron hablando sobre la transformación que la fotografía estaba sufriendo, 
ante el afianzamiento de Internet y la facilidad de transmisión de imágenes desma-

terializadas. Para el fotógrafo catalán se trataba, sin duda, de un nuevo paisaje, el 
de la “Fotografía 2.0”, que significaba la consolidación de una cultura posfotográ-
fica -que dio sus primeros pasos cuando se popularizaron las cámaras digitales y 
los pilares ideológicos del medio, la verdad y la memoria, quedaron debilitados-, 
y reclamaba una nueva teoría:

Todo ello nos abocaba a un escenario global donde la imagen se volvía ubi-
cua. Y justamente esta ubicuidad, esta producción y circulación masiva de 
imágenes nos impelía a reformular las leyes que rigen la naturaleza de la 
fotografía en sus distintas vertientes: la estética, la epistemológica, la onto-
lógica, la antropológica, etc. La física newtoniana explicaba de forma plau-
sible el comportamiento de la naturaleza, pero cuando dispusimos de instru-
mentos para aventurarnos en el espacio profundo o para juguetear con las 
partículas subatómicas, descubrimos que había fenómenos que se resistían a 
ser gobernados por esas leyes. Entonces inventamos la física cuántica y 
Einstein formuló la Teoría de la Relatividad. Ahora quizá nos hallemos en 
los inicios de una física cuántica de la imagen. Nos hace falta una teoría que 
dé respuesta a la naturaleza de la fotografía en la situación de este exceso 
exponencial que da vértigo. (p.118)

Hèbel, tras escuchar a Fontcuberta con atención, exclamó con entusiasmo “esto 
tiene que ser una exposición en Arles” y  encomendó el proyecto al fotógrafo cata-
lán, que fue reticente en un principio a aceptarlo, ante la complejidad del encargo, 
el cual implicaba no sólo la conceptualización, selección de artistas y producción 
de la exposición, sino la creación de la publicación que lo acompañaría y  la itine-

rancia internacional de la muestra, con sus respectivas publicaciones actualizadas. 
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De hecho, su producción artística se detuvo de 2011 a 2014, algo inédito en nues-

tro autor. Por ello, propuso a Hèbel un equipo curatorial que estaría dirigido por 
un comisario profesional, Clément Chéroux, y  cuatro artistas cuya obra mantuvie-
se relación con el concepto de la exposición y acreditasen además veteranía en 
labores de comisariado, que fueron Erik Kessel (Holanda), Joachim Schmid 
(Alemania), Martin Parr (Inglaterra) y él mismo, desde España.

Una vez formado el equipo, era preciso focalizar un campo de operaciones, es de-
cir, definir las temáticas en torno a las que desarrollarían la exposición. Descarta-
das incursiones monográficas y reflexiones acerca de lo documental aplicado al 
fotoperiodismo, optaron por “configurar una panorámica que interrogase a las 
imágenes y analizase la condición actual de la fotografía desde una perspectiva 

más genérica” pero que propiciara una conciliación entre alta y  baja cultura, ha-
ciendo constar la aparición de una nueva categoría, “lo vernáculo digital” en la 
cual las imágenes ya no se refieren a una realidad física sino a otras imágenes y, 
en consecuencia, expresan más ideas que acontecimientos.

El artista como prescriptor

En una época en la que todo el mundo es a la vez productor y consumidor de imá-
genes, lo que Fontcuberta llama “la era del homo photographicus”, y  los dispositi-
vos están diseñados para conseguir resultados bastante aceptables aunque los usen 

ojos inexpertos, el valor de la creación reside necesariamente en la capacidad de 
dotar a la imagen de intención y sentido:

El mérito estará en que seamos capaces de expresar un concepto, en que ten-
gamos algo interesante que decir y sepamos vehiculizarlo a través de la foto-
grafía. Por lo tanto, de lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ya 
no podemos establecer un baremo de calidad según simples categorías de 
fotos “buenas” o fotos “malas”. No hay buenas ni malas fotos, hay buenos o 
malos usos de las fotos. La calidad no depende de valores autónomos de la 
imagen, sino de la adecuación de sus características formales a unos deter-
minados usos. La misma imagen puede ser inadecuada en un contexto y, en 
cambio, contribuir poderosamente a agitar el espíritu del espectador. (p.120)

Por lo tanto, no importa quién realice las imágenes o de dónde procedan, sino el 
sentido que le prescribamos a las imágenes que “adoptemos”. El acto de autoría se 
convierte así en un acto intelectual que aclama el espíritu y de la inteligencia por 
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encima de la artesanía y  la competencia técnica, que busca, como sucedía en el 

object-trouvé de los surrealistas, “proyectar una segunda mirada”, una mirada crí-
tica que resemantice y modifique la intención inicial de las imágenes.

Imágenes adoptadas

En este epígrafe nuestro autor no pretende revisar la noción de autoría desde la 
perspectiva de la “estética de la recepción” de Hans Robert Jauss, la “hermenéuti-
ca de la distancia” de Paul Ricoceur o teorías semejantes, como el “lector modelo” 
de Umberto Eco o “la muerte del autor” de Roland Barthes, ya que todas ellas, 
aunque orientadas a significar desde diferentes perspectivas la influencia del lec-

tor/espectador en la lectura/contemplación de cualquier obra, lo hacen desde un 
contexto que basaba la noción de autoría en la individualidad, la cual retrocede 
ante el empuje de proyectos colectivos, interactivos y no jerárquicos que son tan 
habituales en la posfotografía.

En realidad, lo que impulsa esta reflexión podría ser una estrategia de protección 

ante los debates jurídicos y éticos que están surgiendo sobre el planteamiento ra-
dical de nuestro autor que propone trabajar, en esencia, con imágenes realizadas 
por otras personas o dispositivos. Por ello, Fontcuberta prefiere utilizar el término 
“adopción” en lugar de “apropiación”, que tiene connotaciones negativas, asocia-
das al robo y la privacidad. Ad optare significaba en la antigua Roma “optar por 

un niño”, es decir, extender y  hacer públicos los derechos personal sobre alguien 
que no disponía de esos derechos, la afirmación en la esfera de la familia de la 
superioridad de la cultura (el derecho) sobre la naturaleza (el nacimiento). Sin 
embargo, cuando se adopta una imagen no se trata de otorgarle un nuevo estatuto 
jurídico ni de reclamar su paternidad biológica , afirma nuestro autor, sino sim-

plemente de “prescribirle un estilo de vida” bajo una nueva “paternidad ideológi-
ca”.

La obra-colección

Entendemos por “obra-colección” aquel trabajo de artistas basado en la estrategia 

de la acumulación y la “poética de la enumeración o del catálogo”. Según Fontcu-
berta, uno de los efectos de la cultura digital es que ha difuminado las demarca-
ciones entre los distintos agentes artísticos, destacando entre estas superposiciones 
la que se produce entre el artista y  el coleccionista. Por eso, es frecuente encontrar 
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artistas que optan por la recolección de imágenes, como ya anticipara Walter Ben-

jamin, al definir al artista moderno como “una especie de trapero que acumulaba y 
selecionaba deshechos para darles forma y sentidos nuevos”, afirma Fontcuberta. 
Los artistas posfotográficos son conscientes, por un lado, de que «mucho de cual-
quier cosa es interesante», y  por otro, que ante la entropía de las imágenes, aplicar 
criterios de clasificación a la diversidad de un archivo representa otra forma eficaz 

de construir sentido.

Erik Kessels, 24 Hrs In Photos, FOAM 2012 (instalación construida con las impresiones de las 
imágenes que fueron publicadas en un día en Internet) (2012).

Un pionero de esta nueva tipología de artistas sería el francés Armand Pierre Fer-
nandez, más conocido como Arman, que en la década de los cincuenta empezó a 

hacer acumulaciones de objetos. Su trabajo era una crítica contra la sociedad de 
consumo y  la producción sobreabundante de objetos en serie. Los artistas que 
acumulan imágenes hoy, como Erik Kessels177, lo hacen desde la perspectiva de 
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177 Erik Kessels es fundador del estudio de comunicación KesselKramer, que a su vez son los edi-
tores de Useful Photography, una publicación periódica que recopila imágenes “utilitarias”  para 
extraerlas de sus contextos originales y proponer nuevas lecturas sobre ellas. Es una revista de 
referencia en la fotografía contemporánea. Disponible en línea (23 de agosto de 2015): 
<http://www.kesselskramerpublishing.com/useful-photography/>



que probablemente nos encontremos ante una nueva patología social, “la inflación 

de imágenes”, resultado quizá de la “modernidad líquida” de Bauman (2000) o el 
Capitalismo de ficción que formulara Verdú (2003), expone nuestro autor.

Instantes decisivos

La figura del fotógrafo como “cazador de momentos privilegiados” vivió su época 
dorada de la mano de Cartier-Bresson y  su instante decisivo (1952). Sin embargo, 
hoy en día la omnipresencia de cámaras que disparan continuamente colapsa to-
dos los instantes, sin ningún tipo de discriminación. El valor “instantaneidad” es 
sustituido por el valor “inmediatez” y la memoria ya no importa tanto como la 

comunicación, y los “instantes decisivos” se oponen a los “indecisivos”:

La fotografía ya no solemniza un episodio de la vida, porque todo está foto-
grafiado, nada parece escaparse a la voracidad de las cámaras. El registro ya 
no está reservado a lo extraordinario, y cuando lo extraordinario ocurre (...) 
queda sepultado por el magma inmensurable de lo ordinario. En el reino de 
la banalidad, los momentos extraordinarios quedan eclipsados. (p.124)

Por eso hay artistas, como Isabelle Le Minh, que ironizan sobre esta pérdida, bo-
rrando los instantes decisivos de las fotografías de Cartier-Bresson, o Philip 
Schuette, que ha inventado el término “serendigrafía” para referirse a esas foto-
grafías en las que se da una coincidencia de circunstancias insólitas, un azar al que 

sólo se puede acceder mediante búsquedas intensivas, en ese flujo de imágenes 
banales, se aísla una imagen en vez de separar un fragmento del tiempo.

El boom del libro fotográfico 

En los últimos años, gracias al acceso a herramientas simplificadas de diseño, la 

impresión digital y los sistemas online de “impresión a la carta”, el libro fotográ-
fico, o fotolibro, atendiendo a su traducción literal del inglés photobook, está vi-
viendo un auge inusual:

Los creadores pueden ahora controlar todo el proceso de producción y dis-
tribución de su obra, son autosuficientes, ya no dependen de la autoridad de 
intermediarios como museos, conservadores, editores, galerías y críticos; 
pueden, ahora más que nunca, llegar directamente al público, con lo que se 
mitiga el poder de las instituciones y del stablishment artístico. (p.125)
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Así, el libro fotográfico ha trascendido su función como mero depósito de infor-

mación artística (”el libro catálogo”) para convertirse en una obra en sí misma (“el 
libro de artista”), trastocando los estándares tradicionales de funcionalidad y eco-
nomía y  convirtiéndose en una forma estructurada de pensamiento visual que 
constituye, para nuestro autor, el estratégico “compañero de viaje de la posfoto-
grafía”.

Epílogo

Ante el avance vertiginoso de todos estos cambios, se hace necesario, ahora más 
que nunca, “una pedagogía de supervivencia que nos salve de ser avasallados por 

el tsunami icónico”, una vieja reivindicación de Fontcuberta que ya encontramos 
recogida en La ubicuidad de la imagen (2009). Ante la bulimia y  el empacho, re-
flexión, afirma el autor:

Que hoy sobren imágenes nos obliga también a reflexionar sobre las imáge-
nes que faltan, sobre los déficits significativos: las imágenes que nunca han 
existido, las que han existido pero ya no están disponibles, las que se han 
enfrentado a obstáculos insalvables por existir, las que nuestra memoria co-
lectiva no ha conservado, las que han sido prohibidas o censuradas... Pero en 
cualquier caso, exceso y acceso siguen marcando la agenda de la cultura vi-
sual posfotográfica. (p.126)
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V 
Conclusiones
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1. Síntesis teórica y mapa conceptual

Como conclusión al trabajo previo realizado, y  atendiendo a los objetivos de la 
presente investigación, presentamos una síntesis teórica, expresada en forma de 
mapa conceptual, en la cual recogemos las aportaciones más significativas de 
Fontcuberta en este ámbito, en el periodo comprendido entre 1984 y  2013 que 
hemos abarcado con el análisis de sus textos, así como las ideas y los autores 

esenciales de los cuales procede su reflexión. Este mapa ha sido realizado utili-
zando una herramienta de presentaciones 3D que permite la navegación personali-
zada a través del mismo. Hemos seleccionado esta utilidad, entre otras disponibles 
para la realización de mapas conceptuales, como MindMeister, por esta caracterís-
tica así como por sus posibilidades gráficas e interactivas, que permiten ampliar la 

imagen en cualquier área de la misma, lo que resulta imprescindible dado que 
contiene información detallada que así lo requiere, y  además favorece su utiliza-
ción en el aula como recurso didáctico porque es fácilmente modificable. En el 
apartado de Anexos aportamos el archivo digital íntegro, al que también se puede 
acceder a través de esta url: <https://prezi.com/nz-iijk22jkm/>, pero a continua-

ción facilitamos una Guía de Navegación, en la cual explicamos la construcción 
del mapa conceptual y la simbología utilizada en el mismo, y  un apartado que 
hemos denominado Navegación Asistida en el que revisamos de forma individua-
lizada cada fragmento y lo acompañamos con las claves teóricas sobre las cuales 
ha sido construido, con el fin de facilitar su comprensión.
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Figura 5: Genealogía conceptual de los escritos de Joan Fontcuberta (1984-2013). 
Fuente: elaboración propia (2015). Disponible en línea: <https://prezi.com/nz-iijk22jkm/>
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Guía de navegación

Hemos diseñado el mapa en forma de árbol por entender que esta estructura era la 
que mejor nos permitía expresar de forma gráfica las bifurcaciones del pensa-
miento de Fontcuberta. Su título, Arbor Fontcubertensis. Genealogía conceptual 
1984-2013, hace un guiño a la propia obra del autor catalán, en la cual recurre con 
frecuencia a nombres de apariencia científica para ironizar sobre las estrategias de 

este discurso o modifica títulos previos para realizar homenajes, a su vez, al traba-
jo de otros autores del ámbito literario o cinematográfico. En cuanto a su estructu-
ra y apariencia, nos hemos inspirado en el prunus dulcis, el almendro mediterrá-
neo, un árbol caducifolio de la familia de las rosáceas, cuya gama de color oscila 
entre los granates y rosáceos. Por eso, las aportaciones de Fontcuberta son desta-

cadas con una tonalidad granate desaturada, en forma de marcos rectangulares o 
paréntesis, y las ideas recogidas de otros autores así como las áreas temáticas en 
torno a las cuales se desarrollan las ramas son contenidas en marcos circulares de 
color granate, en los cuales la tipografía actúa como rasgo diferenciador (“serifa” 
para los títulos de las áreas y “palo seco” para los autores y sus aportaciones). 

Cuando se cita literalmente un concepto o un fragmento de texto, aparecerá entre-
comillado o en cursiva, respectivamente, y  su procedencia, el nombre del autor 
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que la formuló, en negrita o dentro de un icono con forma de gota de agua, como 

referencia a la fuente de la cual procede. Hemos prescindido de acompañar cada 
nombre del año en que fue aportada la idea porque todos ellos aparecen recogidos 
en las referencias bibliográficas que suceden a este capítulo. En el caso de Font-
cuberta, se utiliza como icono un libro identificado con una sigla para referirnos a 
los respectivos textos donde se cita la idea, según la nomenclatura establecida 

previamente en el análisis y que recogemos de nuevo, ordenada alfabéticamente 
para facilitar su identificación. El año expresado entre paréntesis al final del título 
se corresponde con el utilizado en la referencia bibliográfica:

• ATE: A través del espejo (2010c)

• BUP: Blow Up Blow Up (2010a)

• CYP: Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodoló-
gica (1990)

• DIS: Foto-diseño: fotografismo y visualización programada (1988)

• EST: Estética fotográfica: Una selección de textos (1984a)

• FHO: From here on: La postfotografía en la era de internet y la telefonía 

móvil (2013)

• FRI: Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza y artificio (1998)

• HIS: Fotografía. Crisis de historia (2002)

• IND: Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística (2011b)

• JUD: El beso de Judas: Fotografía y verdad (1997)

• MNF: Por un manifiesto posfotográfico (2011a)

• PAN: La cámara de Pandora: La fotografía después de la fotografía 
(2010b)

• SOÑ: ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? (2008a)

• UBI: La ubicuidad de la imagen (2009)

• ZEL: Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich (2001b)
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La distribución de los contenidos en el árbol evoluciona cronológicamente desde 

una primera época del pensamiento de Fontcuberta, que se desarrolla en torno a 
cuestiones ontológicas y estéticas sobre la fotografía antes de la aparición de las 
tecnologías digitales, que denominamos “Las imágenes del mundo” (a la izquier-
da del árbol, en la parte inferior), a una segunda época, actualmente en desarrollo, 
por eso tiene menos densidad que la primera y  no abundan tanto las referencias 

teóricas explícitas, que hace referencia a las mismas cuestiones pero ya centradas 
en el estudio de la fotografía digital o posfotografía, que titulamos “El mundo de 
las imágenes” (a la derecha del árbol, en la parte superior), haciendo referencia a 
la cita con la que abríamos la presente investigación, que sintetiza la evolución de 
sus reflexiones y da título a nuestro trabajo: “Hasta la era industrial, nosotros ex-

plotábamos a las imágenes. En la era posindustrial, las imágenes nos explotan a 
nosotros” (Fontcuberta, 2009).

El mapa apenas incluye imágenes, excepto algunas de carácter histórico referidas 
de forma explícita por Fontcuberta, para reducir el peso del archivo y  facilitar la 
navegación online dentro del mismo. Tampoco se incluye ninguna imagen de la  

obra del autor por entender que nos desviaríamos de nuestros objetivos, elaborar 
una síntesis conceptual en la cual lo destacado sean sus ideas. En el apartado de 
Anexos aportamos unas fichas como herramientas didácticas complementarias al 
mapa, en las que recogemos, de forma resumida, lo esencial de cada uno de sus 
proyectos fotográficos así como algunas imágenes de los mismos, que se pueden 

consultar de forma simultánea. Si esta investigación tuviera continuidad, como 
sería deseable, nos planteamos como objetivo su adaptación a una herramienta 
digital más potente, una app educativa para dispositivos móviles, en la cual sería 
posible incorporar más contenidos escritos, gráficos y  audiovisuales: fragmentos 
de los textos originales, imágenes fotográficas, archivos sonoros o videográficos.
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Navegación asistida

Los escritos de Fontcuberta se desarrollan esencialmente en torno a tres líneas: 
reflexión sobre su propia obra, su definición como fotógrafo y sus influencias (1); 
reflexión sobre la naturaleza de lo fotográfico -qué es la fotografía, cuál ha sido su 
evolución histórica y cómo se relaciona con su contexto- (2); y  reflexión sobre la 

condición estética del medio -qué recursos formales la identifican y diferencian 
respecto a otros sistemas de creación de imágenes- (3). En los últimos años, su 
producción teórica se ha orientado al estudio de la posfotografía (4) pero ha man-
tenido estas líneas reflexivas de forma subyacente, incorporando la perspectiva 
sociológica  (5) como determinante en la configuración del estatuto epistemológi-

co de esta nueva “fotografía después de la fotografía” porque nuestro autor opina 
que “lo tecnológico y lo social se autoimplican recíprocamente. La revolución di-
gital deber ser interpretada en clave sociológica, indagando los parámetros psico-
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lógicos, culturales, económicos y  políticos que la hacen históricamente necesaria” 

(Fontcuberta, 2009).

Reflexión sobre su propia obra

El autor catalán se define como un fotógrafo que necesita conocer la fotografía 
como medio antes de acercarse al mundo a hacer fotografías, es decir, que usa la 

fotografía con una finalidad expresiva, a diferencia de aquellos que la utilizan con 
una finalidad documental, para conocer y  registrar el mundo. Lo importante para 
él son los contenidos, las ideas que fundamentan la obra, y  las imágenes no son 
más que la ilustración de esos enunciados. “No es que tengamos que justificar la 
obra con discursos sino que sostenemos que la obra es el discurso, es decir, el tra-

bajo del artista es el discurso y la obra una ilustración del mismo” (Fontcuberta, 
2001). La reflexión se configu-
ra, por lo tanto, como esencial 
en su práctica artística, haciendo 
suya la Teoría de la Doble 

Cuerda, que Franz Roh enuncia-
ra en 1925 (Fernández, 1997) y 
según la cual producir y teorizar 
son dos funciones opuestas y 
hasta hostiles entre sí que el fo-

tógrafo debe intentar conciliar en un equilibrio tenso (Mira, 2004a), y la poética 
de Bill Jay: “Un fotógrafo sin convicciones personales y sin un sólido plantea-
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miento, tanto hacia el medio como hacia el mundo en su más amplio sentido, no 

es un fotógrafo digno de ese nombre. Lo que su fotografía significa debe ser su 
principal cuestión a dilucidar” (Fontcuberta, 1984a). 

Y no se trata sólo de que la reflexión le ayude a clarificar su propio proceso crea-
tivo, qué quiere hacer y por qué; para Fontcuberta “el artista que renuncia a pen-
sar, deja totalmente su trabajo en manos de críticos y de comisarios de exposicio-

nes como únicos mediadores entre su obra y el público” (Fontcuberta, 2001b), lo 
cual conlleva el riesgo de que se instrumentalice o se interprete de forma inade-
cuada. Para nuestro autor, la fotografía es esencialmente un medio de comunica-
ción en el cual el contexto de recepción y la interacción con el público constituyen 
elementos imprescindibles del sistema. Por eso, incorpora con frecuencia en su 

trabajo ciertos temas procedentes de este ámbito (la fábrica de ilusiones, la gestión 
del simulacro, las estrategias de la persuasión, la emergencia de pantallas media-
doras, las sombras como opuestas a las cosas mismas...) así como planteamientos 
creativos y mecanismos persuasivos propios de la publicidad (necesidad de im-
pacto del mensaje) aunque admite que, en ocasiones, lo hace con voluntad de pa-

rodiar y desmantelar los propios recursos narrativos publicitarios. De esa motiva-
ción nace una de sus principales aportaciones teóricas, la “contravisión”, que de-
sarrollaremos más adelante, en el marco de la fotografía como medio de comuni-
cación, por su vinculación con el mismo.

Junto a la reflexión, los otros pilares que sostienen su práctica fotográfica son la 
historia y la docencia. Aunque no se reconoce como historiador sino como “histo-
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ricista”, es fácil apreciar en todos sus proyectos un sólido y  amplio conocimiento 

histórico del medio, al que acude con frecuencia para explorar las iconografías 
preexistentes, interrogarse sobre las motivaciones que impulsaron a los autores a 
crearlas y  buscar nuevos imaginarios sobre los que proyectar su trabajo: “creación 
e historia son disciplinas en diálogo” (Fontcuberta, 2001b). Respecto a la docen-
cia, la ejerce desde el convencimiento de que ahora más que nunca es el momento 

de impulsar el trabajo de fotógrafos críticos, aquellos que utilicen el medio no tan-
to para representar las cosas sino para averiguar cuál es la naturaleza de esa repre-
sentación, lo que hace necesario definir un nuevo modelo educativo para la foto-
grafía que se construya sobre dos premisas: todos somos a la vez creadores y es-
pectadores de imágenes, por lo tanto, ya no se puede seguir diferenciando la for-

mación según se dirija a unos u otros; y en segundo lugar, la técnica debe ser su-
bordinada a la teoría y la historia, el “fetichismo tecnológico” conduce a una per-
cepción errónea e incompleta del medio y no facilita el análisis y  la comprensión 
del trabajo creativo (Fontcuberta, 2009). Además, la emergencia de la posfotogra-
fía nos obliga, si cabe con mayor urgencia, a la reflexión para encontrar respuestas 

(o al menos formular las preguntas adecuadas) a este exceso exponencial de imá-
genes, "una pedagogía de supervivencia que nos salve de ser avasallados por el 
tsunami icónico" (Fontcuberta, 2013). Otras ideas que defiende para este nuevo 
modelo educativo, inspiradas en las experiencias de Nathan Lyons y Radu Stern, 
son la orientación a proyectos, la pluralidad de puntos de vista y  el impulso del 

pensamiento crítico, exigente y responsable.
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Respecto a la evolución de su trabajo, identificamos cuatro etapas. Una primera, 

reconocida por él mismo como “fotografía fantástica”, que se orienta al fotomon-
taje y la manipulación del soporte, bajo la influencia de las vanguardias, las teo-
rías de la Bauhaus o la “fotografía subjetiva” de Steinert de los años cincuenta y 
sesenta (1). Unos años más tarde, evolucionaría hacia una segunda época de tran-
sición, que él mismo denominaría como “fotomontaje escenográfico”, influido por 

los espacios decisivos de Lynne Cohen y basada en la identificación de lugares 
previamente connotados y la escenificación o manipulación de los objetos ante la 
cámara (2). El descubrimiento de la obra Evidence de Sultan y  Mandel, en la dé-
cada de los setenta, le impulsaría hacia un nuevo periodo en el que desarrolla su 
trabajo en torno a “la transferencia de sentido”, entendida como una actualización 

del extrañamiento del objeto surrealista, en el cual explora la relación entre la 
imagen y el texto y la influencia del contexto en la construcción del sentido (3). Y, 
en último lugar, el trabajo de Joachim Schmid y la resignificación como creación, 
a quién conoció a mediados de los años ochenta, le conduciría a la actual época de 
su trabajo, la que denominamos “posfotográfica”, basada en una ecología de la 

fotografía según la cual ya no sería necesario crear más imágenes sino adoptar las 
realizadas por otros y asignarles nuevos significados (4). En cuanto al futuro de su 
trabajo, el fotógrafo catalán admite que se perfila en torno a tres direcciones: la 
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muerte del autor, la utilización de nuevos contextos expositivos y  comunicativos 

para sus imágenes e Internet como soporte de la creación (Fontcuberta, 2001b). 

También hemos incluido 
otro apartado para reco-
ger las principales in-
fluencias teóricas de 

Fontcuberta, a las que se 
refiere como sus “faros 
intelectuales”: Jorge 
Luis Borges, Roland 
Barthes y  Vilem Flusser 

(Fontcuberta, 1997), de 
las que destacamos un rasgo esencial de cada uno de ellos: el imaginario de Bor-
ges, la emoción de Barthes y  la libertad programática de Flusser, que hemos sinte-
tizado tras el análisis de su obra. También añadimos otros tres nombres, que nues-
tro autor no referencia explícitamente, pero entendemos que su pensamiento cons-

tituye una referencia implícita para muchos de sus textos: Walter Benjamin 
(1936), por sus aportaciones sobre las relaciones entre la imagen fotográfica y el 
texto; Umberto Eco (1962), por su concepción de la “obra abierta” y la relevancia 
del espectador en la construcción del sentido, y Susan Sontag (1977), por su rei-
vindicación de una ética de la visión que imponga una ecología de las imágenes 

como reacción ante la anestesia por saturación fotográfica. 

Por último, hemos situado en la base del árbol nueve marcos que contienen apor-
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taciones teóricas realizadas por fotógrafos, tal y como recogiera nuestro autor en 

Foto-Diseño (1988), que nos sirven para conectar entre sí el trabajo de todos ellos 
en el contexto de la Poética fotográfica (Mira, 2009), la reflexión sobre el medio 
producida por los fotógrafos, y establecer una historia esencial de la fotografía a 
través de sus consideraciones, porque Fontcuberta estima esencial para un fotó-
grafo tanto el conocimiento de la historia de la fotografía como la producción teó-

rica que realice. De cada uno de ellos, el fotógrafo catalán subraya lo siguiente:

• Peter Henry  Emerson (1): el Naturalismo fotográfico, la escenas cotidianas 
de la vida real como inspiración y  la straight photography (fotografía direc-
ta).

• Robert Demachy (2): la fotografía como arte y la manipulación como justifi-

cación para poner en valor la copia única.

• Alfred Stieglitz (3): la Photo-Secession que se enfrentó a la concepción  tra-
dicional pictórica de la fotografía y la búsqueda de la verdad como obsesión.

• Laszlo Moholy-Nagy  (4): la Nueva Visión y la búsqueda de experiencias 
visuales inéditas a través de la fotoplastia (el fotomontaje) y el fotograma 

(fotografía sin cámara). La célebre frase “los analfabetos del futuro ignora-
rán por igual el uso de la cámara y de la pluma” es suya.

• Albert Renger-Patzsch (5): la Nueva Objetividad y la reivindicación de la 
autonomía fotográfica por sus cualidades inherentes (nitidez, textura, uso de 
primeros planos...). La belleza industrial como motivo.

• Edward Weston (6): la fotografía pura y el Grupo f64, la búsqueda del “ab-
soluto e impersonal reconocimiento del sentido de las cosas”.

• Henri Cartier-Bresson (7): el instante decisivo y el reportaje (freelance) co-
mo expresión fotográfica más compleja.

• Otto Steinert (8): la Fotografía Subjetiva y la búsqueda de la expresión per-

sonal mediante la fusión de las teorías de la Bauhaus y las vanguardias.

• Minor White (9): el misticismo zen aplicado a la fotografía, el fotógrafo es 
considerado como un médium entre la realidad y el espectador. la creación 
reside en la mirada.
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Reflexión sobre la naturaleza de lo fotográfico

Para Fontcuberta, la esencia de la 
fotografía, lo que la diferencia de 
cualquier otro medio de creación 

de imágenes, son dos característi-
cas: por un lado, su génesis técnica 
(Bazin, 1945) ya que las fotogra-
fías siempre son producidas por 
máquinas, con la excepción de los 

fotogramas, que nuestro autor con-
sidera “un grado cero” de la foto-
grafía (Fontcuberta, 2001b), térmi-
no que también utilizaría en su 
proyecto Blow Up Blow Up (2010) 

para definir esa búsqueda de la 
esencia metafísica de las imágenes 
que lo define; un origen mecánico 

que favorece la reproductibilidad infinita, modificando la noción de arte (Benja-
min, 1936), al impedir determinar qué es un original y qué es una copia sin la in-

tervención del propio autor (Fontcuberta, 1990), e introduciendo, por primera vez 
en la historia, la socialización de la imagen como rasgo diferenciador del medio 
(Berger, 1982). Y por otro lado, su naturaleza de huella porque siempre es necesa-
rio que se produzca el impacto de la luz sobre una superficie fotosensible para 
producir imágenes. Este modelo indicial constituye, junto con el de la fotografía 

entendida como muerte -en lo referido a su capacidad para detener el tiempo y 
preservar momentos irrepetibles-, una de las grandes líneas en torno a las que se 
desarrolló la teoría fotográfica en el siglo XX, basada en el “paradigma de los ín-
dices” que se expandió durante el siglo XIX, e impuso el documento, el archivo y 
el museo como formas institucionalizadas de memoria (Fontcuberta, 1984a). 

En cuanto a su naturaleza indicial, nuestro autor considera que aún siendo su con-
dición de huella la más evidente e incuestionable, la fotografía participa de una 
“triple naturaleza” sígnica porque concurren en ella con frecuencia, ya sea por in-
tersección o escalonamiento, al menos, dos de las categorías referidas por Peirce, 
lo icónico y lo simbólico (Fontcuberta, 1990). También afirma que no existe sólo 
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un tipo de huella en el registro fotográfico y plantea la existencia de, al menos, 

otro: la huella diferida o “segunda huella” (Fontcuberta, 1997), en la que sí existe 
cierta manipulación. Para el fotógrafo catalán, toda manipulación es aceptable 
siempre que se adecue a los propósitos que persiga el autor y el discurso al que se 
adscriba, ya que para él la manipulación es inherente al proceso creativo, “el arte 
consiste en gestionar la ficción” (Fontcuberta, 2001b). Alude con frecuencia en 

sus escritos a esta cuestión porque ha sido muy importante en la consideración del 
medio fotográfico por los historiadores, que “la han utilizado como el bastón de 
Moisés para dividir el inmenso mar de la fotografía en dos”: por un lado, la foto-
grafía directa, en la que primaba lo fortuito y la intuición y, por supuesto, se re-
chazaba la manipulación; y  por otro, la fotografía manipulada, que reivindicaba la 

planificación y  el control total sobre el resultado. Para Fontcuberta estas catego-
rías son ambiguas y equívocas y, en el fondo, sólo discriminan por cuestiones de 
estilo. Toda fotografía es una construcción, en la medida que no coincide con la 
realidad misma (Fontcuberta, 2011a). Crear equivale a manipular (manipulamos al 
encuadrar, manipulamos al enfocar, manipulamos al exponer...), así que la mani-

pulación no es una categoría, es una condición sine qua non para la creación 
(Fontcuberta, 1997). 
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El fotógrafo catalán estima que esta intervención fotográfica a posteriori sobre el 
soporte ya impresionado, además tiene un valor metafórico que, en muchas oca-
siones, añade más verdad a la imagen, en el sentido que ayuda a incorporar a la 

misma otros rasgos que se quedaron ausentes en el momento del registro (son 
numerosos los proyectos fotográficos que nuestro autor ha desarrollado en esta 
dirección: Frottogramas, Palimpsestos, Constelaciones, Caligramas...). Plantea la 
“teoría semántica de la verdad” como una declaración de intenciones, según la 
cual la verdad es una propiedad del enunciado, no de la realidad ni del objeto, y 

recurre a la definición de mentira “en sentido extramoral” de Nietzsche (2007), 
que interpreta como una desviación consciente de la realidad, una adhesión inten-
cional a la ilusión que subyace en los orígenes del arte, y de la que se deriva la 
definición de verdad, entendida como el olvido o la represión inconsciente de esa 
mentira. Es decir, la naturaleza esencial del arte sería mentir, crear metáforas que 
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se desvíen intencionadamente de la realidad, y  la verdad sería todo aquello que 

cuestione este principio. “Toda fotografía es una ficción que se presenta como 
verdadera. Contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la foto-
grafía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le per-
mite hacer otra cosa” (Fontcuberta, 1997). 

Para nuestro autor, ese mentir extramoral al que se refiere Nietzsche (2007), es lo 

que hoy  podríamos llamar simulación. Y la simulación es una consecuencia direc-
ta del impacto de las tecnologías en nuestras condiciones de vida. Las imágenes 
técnicas, generadas por estas tecnologías, se han instalado en nuestro mundo, sus-
tituyendo la experiencia directa por la mediada, se han convertido ellas mismas en 
pantallas, espejismos en los cuales la cuestión de representar deja paso a la cons-

trucción del sentido, una de las ideas principales que sostendrá en años sucesivos, 
transformando la vieja dicotomía entre verdad y mentira en una cuestión posmo-
derna sobre mentir bien o mentir mal (Fontcuberta, 1998). Un nuevo contexto en 
el que lo importante no es esa mentira inevitable sino cómo la usa el fotógrafo, a 
qué intenciones sirva y el control que ejerza para imponer una dirección ética a su 

mirada (Fontcuberta, 2002). “Lo importante, en suma, es el control ejercido por el 
fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el 
que miente bien la verdad” (Fontcuberta, 1997). 

Otra de las cuestiones 
esenciales que se plantea 

nuestro autor es si la fo-
tografía es un lenguaje o 
no. Teóricos, como Bar-
thes, afirman que la fo-
tografía es un analogon 

perfecto de la realidad y, 
por lo tanto, un mensaje 
sin código (Barthes, 
1980). Pero Fontcuberta 
considera que son afir-

maciones derivadas de la 
asunción de una supuesta 
objetividad fotográfica y 
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la no intervención humana que se deduce de su naturaleza mecánica, de su propia 

invisibilidad como medio y  del “exceso de verdad” que contiene (Fontcuberta, 
2011a), y concluye que la fotografía sí es un lenguaje ya que resulta imposible 
negar la existencia de un código en el proceso de creación de las imágenes, me-
diante el cual se pueden introducir variaciones o “codificaciones” que permitirían, 
a su vez, generar diferentes interpretaciones ante un mismo hecho fotografiado 

(Fontcuberta, 1988). En esta línea, recoge las aportaciones de Moholy-Nagy 
(1930) sobre los tipos de visión fotográfica; las de Steinert (1955) sobre los ele-
mentos de la creación fotográfica, así como las de Chini (1968) y Costa (1977) 
sobre el lenguaje fotográfico. Para Fontcuberta, la fotografía es un texto que se 
escribe y articula como cualquier otro sistema de signos y  en la medida que ten-

gan conciencia de ello los creadores, que comprendan que la fotografía tiene una 
estructura narrativa, gestionarán mejor el sentido final de su trabajo (Fontcuberta, 
2001b).

En cuanto a la relación de la 
imagen fotográfica con el 

texto, nuestro autor la consi-
dera esencial para reducir la 
ambigüedad de la imagen, 
como afirmara Benjamin 
(1936), y  comparte el enfo-

que de Barthes (1964) res-
pecto a las funciones esencia-
les que puede cumplir el tex-
to en el significado de la 
imagen, el anclaje o el rele-

vo. Con afán didáctico, recu-
rre a Nancy Newhall (1952) 
para definir las cuatro formas 
posibles de leyenda o intersecciones semánticas entre fotografía y texto: enigma, 
miniensayo, narrativa y amplificativa, para concluir que la fotografía nunca ilustra 

un texto sino que ocurre lo contrario, es el texto el que se subordina a la imagen 
(Fontcuberta, 1990), como afirmara Moles (1991), “el pensamiento visual precede 
al pensamiento literario”.
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Desde la perspectiva de la Teoría de la Información, para Fontcuberta la compren-

sión de la fotografía como medio de comunicación significa entenderla en su sen-
tido más alto porque permite trascender el territorio de la libertad artística e intro-
ducirnos en otro más amplio, el de los usos sociales (Fontcuberta, 1990). Por lo 
tanto, la referencia a McLuhan (1967) y su famosa afirmación «el medio es el 
mensaje» es inevitable y sobre la misma construye nuestro autor una de sus con-

vicciones más firmes: los medios de comunicación, dado que se alimentan de 
imágenes técnicas, esto es, producidas por sistemas mecánicos en los que la inter-
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vención humana es, aparentemente, no significativa y, por lo tanto, verosímil en 

cuanto a su valor testimonial, producen un efecto de invisibilidad del código que 
enmascara sus propias estrategias discursivas (Fontcuberta, 1998). La fotografía 
consiste en la emisión de un mensaje (codificado) a un receptor a través de dife-
rentes canales (medios de comunicación, libros de autor, galerías, etc.), siendo el 
contexto de recepción decisivo en la construcción del sentido y la percepción de 

verdad que tendrán los espectadores. Sin embargo, históricamente ha habido una 
omisión estratégica tanto del código como del canal, según nuestro autor, orienta-
da a subrayar la capacidad realista de la fotografía y ocultar su influencia en la 
construcción de la verdad, ya que la estabilidad funcional de la fotografía se ha 
basado en el realismo, es decir, en una ideología de representación que pretende 

captar la realidad sin interferencias (Fontcuberta, 1990). Seguiremos desarrollan-
do esta idea en el área de la condición estética por sus implicaciones formales.

Del ámbito de los 
medios de comuni-
cación, nuestro autor 

admite haber incor-
porado en su prácti-
ca artística algunas 
ideas, como las es-
trategias de credibi-

lidad y  legitimación 
que usa el discurso 

científico y  la industria cultural, basadas en la narración documental, el carisma 
del discurso institucional al que sirva y la confianza que sepan inspirar las fuentes 
emisoras (Fontcuberta, 1998); la necesidad de lanzar mensajes impactantes y  per-

suasivos que interaccionen con el espectador, que recupera del entorno publicita-
rio (Fontcuberta, 2001b), o la capacidad de la fotografía para producir realidad, 
incrustarse en el acontecimiento y modificarlo, que procede del ámbito fotoperio-
dístico, del que también critica la famosa reivindicación de neutralidad en el dis-
curso, para concluir que es ilegítima ya que la fotografía es la vez registro y  dis-

curso, descripción y relato, y constituye una paradoja respecto a la propia evolu-
ción del medio, que ha progresado siempre hacia una exigencia de autoría (Font-
cuberta, 2010b, 2011a). Por lo tanto, sólo podemos recurrir a la credibilidad del 
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fotógrafo, ante el descrédito de los medios, para construir el sentido último del 

discurso.

Por último, en este marco hemos 
incluido el concepto de “contra-
visión”, al que nos referimos en 
la primera parte de la navega-

ción, una de las aportaciones 
más singulares de nuestro autor 
y que define como una actitud 
de cuestionamiento permanente 
ante las rutinas perceptivas que 

controlan los programas del pen-
samiento visual (Fontcuberta, 1997), una fricción en la lógica interna del propio 
lenguaje fotográfico así como del principio de realidad asignado a la fotografía, 
“una actitud elástica que dependerá del marco de circunstancias sociales, cultura-
les y  políticas en que se desenvuelva cada fotógrafo”, orientada a confrontar al 

espectador con su propio nivel de credibilidad, cuestionar el escaso espíritu crítico 
con el que habitualmente nos enfrentamos a esas rutinas y evidenciar la “fragili-
dad del sentido” (Fontcuberta, 1998). Nuestro autor procede de un contexto fami-
liar relacionado con los media -su padre dirigía una agencia de publicidad-. Por lo 
tanto, comprende las estrategias de representación publicitaria, las cuales, signifi-

cativamente, se le antojan tan engañosas como las empleadas por el ámbito infor-
mativo, que también conoce porque estudió Ciencias de la Información. A ello se 
suma el contexto político existente en la época en la que inició su trayectoria pro-
fesional en España, los años setenta, con una dictadura militar agonizante en la 
cual los mecanismos de censura, que llevaban muchos años funcionando, habían 

despertado en nuestro autor “un deseo irrefrenable de cuestionar todos los mensa-
jes que recibía” (Fontcuberta, 2001b). Para el fotógrafo catalán, la “actitud con-
travisiva” nace como una reacción a los planteamientos clásicos sobre la fotogra-
fía, instalados en el paradigma de los índices, el documento y  la memoria, con la 
voluntad de “desmantelar esta situación alucinatoria” y ofrecer a los espectadores 

la posibilidad de rediseñar su relación emocional, estética y política con el mundo 
de las imágenes, asignando un sentido nuevo a todo ello (Fontcuberta, 1998).
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Reflexión sobre la condición estética del medio

El primer debate estético en la fotografía se produjo en torno a la técnica. Elegir el 
procedimiento del daguerrotipo o el calotipo suponía definirse como purista o pic-
torialista, respectivamente. Para los puristas, lo esencial era la no intervención so-

bre el soporte y la búsqueda de lo específico fotográfico. Para los pictorialistas, la 
fotografía era un medio para expresar su subjetividad y la supremacía de los resul-
tados justificaba cualquier procedimiento de manipulación. Para Fontcuberta, pic-
torialismo no equivale a pictoricismo; pictorialismo sólo significa icónico o visual 
mientras que “pictoricista” tiene una connotación más limitada de voluntad de 

mímesis respecto a la pintura (Fontcuberta, 1984a). 

El Pictorialismo fue la doctrina hegemónica durante el siglo XIX porque los fotó-
grafos, en esta primera época, tuvieron que esforzarse por demostrar que el nuevo 
medio podía ser vehículo de subjetividades creativas, como cualquier otro. La 

primera reacción contra el pictorialismo llegó a finales del siglo XIX de la mano 
de Emerson y su “naturalismo fotográfico”, que defendía la fotografía como un 
arte con sus propias reglas, estilo y espíritu, que debía alejarse de la artificiosidad 
dominante, volver su mirada a la naturaleza como fuente de inspiración y ser ho-
nesta y  directa. Pero fue Stieglitz, a principios del siglo XX, el que consiguió de 

forma más rotunda dignificar la fotografía y  afianzar su papel en el arte moderno, 
gracias a su trabajo en la revista Camera Work y la Galería 291.

El Purismo fue la ideología predominante durante el siglo XX y adoptó numero-
sas variaciones que abarcaban desde el interés desapasionado por la morfología 
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natural de la Nueva Objetividad alemana al purismo místico de la Escuela Cali-

forniana norteamericana. Sin embargo, todos ellos compartían lo que Borcoman 
(1974) enunció como el “estatuto semiótico” de los puristas: “Extraordinaria den-
sidad de pequeños detalles, riqueza de textura, visión más allá del ojo desnudo, 
exactitud, claridad de definición, delineación perfecta, imparcialidad, gradación 
tonal sutil, fidelidad a las luces y  sombras, delicadeza exquisita, sensación tangi-

ble de realidad y verdad” (Fontcuberta, 1984a, 1990, 1997).

La irrupción de las vanguardias artísticas, durante la primera mitad del siglo XX, 
difuminó las fronteras de esta polémica e impulsó la integración de planteamien-
tos y  disciplinas. Los artistas de la vanguardia fueron más allá de lo que se cues-
tionaban pictorialistas y puristas e introdujeron la cuestión ontológica de la natu-

raleza de lo fotográfico como tema neurálgico para el debate, definiendo el eje 
central en torno al cual se desarrollarían los estudios teóricos de las siguientes dé-
cadas, y el arte se volvió polifacético, multidisciplinar y político. Fontcuberta re-
formula este debate y enuncia que existen dos categorías en el mundo de la repre-
sentación fotográfica, manifestaciones respectivas de los mitos anteriores (puris-

mo y pictorialismo): la que forman aquellos fascinados por el mito de Narciso, el 
ser enamorado de su propia imagen, en la que prevalece “la seducción de lo real”, 
como le ocurría a la fotógrafa Diane Arbus; frente a la que forman los que se sien-
ten atraídos por el mito del vampiro, por “la frustración del deseo”, la presencia 
escondida y  la desaparición, del que Cindy Sherman sería un paradigma. Para los 

primeros, lo real son los hechos y las cosas tangibles. Para los otros, la realidad es 
sólo un efecto de construcción cultural e ideológica que no preexiste en nuestra 
experiencia, y  consideran que fotografiar es una forma de reinventar lo real, de 
teatralizar la realidad con el objetivo de extraer lo invisible del espejo y  revelarlo. 
Para los primeros, la fotografía tiene una doble naturaleza que le permite ser, a la 

vez, documento y arte. Para los otros, la fotografía supone simplemente un regis-
tro contingente de la experiencia artística, desprovista de valor autónomo, cuyo 
valor reside en ilustrar un discurso artístico. Según Fontcuberta, el panorama de la 
fotografía contemporánea se caracteriza por la abrupta irrupción masiva de los 
vampiros, su proliferación, su coexistencia con los narcisos y, a menudo, la pro-

gresiva metamorfosis de unos en otros (Fontcuberta, 1997).
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En el momento que la fotografía nació, ya existía una “estética prefotográfica” 
que se remontaba al Renacimiento, cuando los pintores interesados en buscar la 
representación más fiel respecto a la percepción humana de lo que les rodeaba, 
recurrieron a la cámara oscura como herramienta, lo que se aprecia en su interés 

por los detalles minuciosos o la forma de abordar el encuadre y la iluminación 
(Fontcuberta, 1984a). Pero estos antecedentes encierran para nuestro autor una 
contradicción sorprendente: la fotografía, que supuso la culminación de un modo 
de contemplar el mundo, la visión según la perspectiva central, y la hegemonía de 
la conciencia individual del sujeto frente al objeto (Stelzer, 1978), ignoró la posi-

bilidad que le había ofrecido el Renacimiento de “erigirse en paladín de la subje-
tividad”, de considerar el mundo y su ordenación ante los ojos de la humanidad ya 
no como realidades autónomas sino como un efecto que dependía de las circuns-
tancias del observador y  su contexto (Fontcuberta, 1998), y sucumbió a la visión 
teocrática del realismo imperante de la época que la vio nacer, el Positivismo: 
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“unidimensional, acrítica, ecuménica y canonizadora”, convirtiendo a los fotógra-

fos en meros operarios de una tecnología que les negaba la posibilidad de expresar 
sus cualidades artísticas (Fontcuberta, 1984a).

Sin embargo, el rea-
lismo es “relativo, his-
tórico, condicionado 

por la idea que los 
hombres se hacen del 
mundo y  de sí mismos 
en cada época” (Agui-
lera, 1978), nos re-

cuerda el fotógrafo ca-
talán. El realismo es 
una construcción cultu-
ral, “un marco de refe-
rencia, un código que 

consigue pasar inad-
vertido porque produce la ilusión de ser natural” (Goodman, 1976). Por lo tanto, 
no existen los realismos absolutos porque son una invención humana que evolu-
ciona a lo largo del tiempo, según las necesidades que tenga la cultura que los ge-
nere. Sontag (1977) redundaría en la misma idea, cuestionando el supuesto rea-

lismo inherente al medio fotográfico y  reivindicando una “ética de la visión” que 
subrayara que la fotografía incluye, de forma inevitable, un contenido ético pre-
vio, el del fotógrafo, pero también el del propio medio y los procesos de produc-
ción y  transmisión de conocimiento específicos de la industria cultural fotográfi-
ca. Arnheim (1974a) introduciría “la disposición de espíritu del espectador”, se-

gún la cual, la principal característica de la naturaleza fotográfica no residiría es-
pecíficamente en ella misma sino en algo externo a lo que Fontcuberta se refiere 
como “la necesidad de creer” del receptor. Para Gombrich (1979), la representa-
ción se basa en lo que el hombre sabe, no en lo que ve, por lo tanto, “no existe el 
ojo inocente” porque todo lo que vemos está regulado por la necesidad y  el prejui-

cio. Y Fontcuberta concluiría, llevándose a su terreno todas estas aportaciones teó-
ricas, que las fotografías poseen “veracidad histórica” pero carecen de “veracidad 
perceptiva” porque su sistema de representación, aunque similar a la percepción 
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humana, difiere en lo esencial, su bidimensionalidad (Fontcuberta, 1990); por lo 

tanto, poseen como cualidad inherente su capacidad para hacer pasar por verosí-
mil lo ilusorio (Fontcuberta, 1998).

La aparición de Kodak, 
a finales del siglo XIX, 
y sus cámaras para to-

dos los públicos en el 
mercado fotográfico, 
añadió un ingrediente 
más a la reflexión, que 
Fontcuberta refiere 

como “estética de la 
banalidad”, basada en 
los snapshots o instan-
táneas triviales que producían sus usuarios amateurs, el disparo sin intención y 
descuidado y la incorporación de lo accidental y  el azar en la creación fotográfica, 

que la posfotografía consolidaría. Szarkowski (1966) afirmaría que los rasgos es-
téticos de esas imágenes realizadas por aficionados, “el corte aparentemente arbi-
trario de las figuras por el borde, las imprevistas formas creadas al solaparse los 
diferentes planos, el esquema asimétrico y centrífugo, la yuxtaposición de masas 
llenas y vacías” constituían la esencia del ver fotográficamente. Para nuestro au-

tor, esa forma de mirar no deliberada, casual y  naif, apartada de los convenciona-
lismos pictóricos, es la más cercana a la esencia del medio y en ella residiría la 
búsqueda de la autonomía de lo fotográfico (Fontcuberta, 1998).
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Una cuestión evidente que se podría extraer de este debate sería la consideración 

de la fotografía como arte (¿puede una máquina expresar la personalidad de un 
artista? ¿puede ser arte un medio que produce infinitas imágenes idénticas a sus 
copias?) pero a Fontcuberta esta cuestión le parece insignificante porque, como 
Benjamin, piensa que lo primordial no es decidir si la fotografía es o no un arte 
(Fontcuberta, 1990), sino en qué medida ha cambiado el carácter global del arte 

(Benjamin, 1936). Para nuestro autor, arte y fotografía no son conceptos antagóni-
cos sino que pertenecen a esferas distintas. La fotografía implica medios; el arte 
implica propósitos; la fotografía proporciona recursos, materiales, instrumentos; 
en cambio, el arte define un marco de intenciones, un marco de decisiones retóri-
cas, un contexto de experimentación estética y  semántica, una relación metalin-

güística (Fontcuberta, 2011). Además, para el fotógrafo catalán, la función pri-
mordial del arte y la ciencia, entendiendo la fotografía como el producto de am-
bas, es “inventar la noción de lo real en cada cultura”. Arte y ciencia son dos esfe-
ras que se relacionan entre sí por ósmosis y, más allá de los evidentes contagios 
lingüísticos, comparten puntos de vista sobre aspectos esenciales como lo real y  la 

verdad. La ciencia recurre al arte cuando necesita aproximarse a lo real y el arte 
hace lo propio cuando precisa legitimarse como verdad. En realidad, ambas disci-
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plinas sólo buscan ampliar la experiencia de su público y  utilizan estrategias de 

espectacularización aprendidas de los mass media cuando es necesario, en las que 
se combina la credibilidad nativa de las imágenes técnicas con la necesidad de 
ofrecer contenidos atractivos. Por ello, Fontcuberta reivindica un nuevo concepto 
de arte, que escape de las categorizaciones limitadoras e integre “todo aquello que 
más atañe a lo humano: la razón y el espíritu” (Fontcuberta, 1998).

Los estudios posmodernos zanjaron definitivamente esta cuestión cuando Krauss 
(1982) afirmó que, tal y como había sucedido con la música en la Modernidad, la 
fotografía se había erigido en el arte de la Posmodernidad por su carácter mestizo 
e inexpresivo (Fontcuberta, 1990). A partir de los años 80, numerosos creadores 
que habían desarrollado su carrera utilizando otros lenguajes artísticos desplaza-

ron su interés hacia la fotografía. Entre las contribuciones estéticas que la posmo-
dernidad legó a este medio podemos citar la negación de las ideas de originalidad, 
personalidad y estilo por parte del artista, con la consiguiente “muerte del autor” y 
reivindicación de lo impersonal; la revisión irónica de los lenguajes artísticos y la 
hibridación de medios; la deconstrucción de los modelos históricos y culturales, y 

la equiparación de la alta cultura con la cultura popular y  del arte con el kistch 
(Fontcuberta, 1984a). Sin embargo, una historia posible de la fotografía sería la 
historia de esta pregunta y cómo los fotógrafos se han enfrentado a la misma con 
el paso del tiempo, afirma nuestro autor (Fontcuberta, 2002).

Las dos últimas cuestiones que hemos incluido en el área de las reflexiones estéti-

cas, que se relacionan entre sí, son la revisión del canon historiográfico y la insti-
tucionalización de la fotografía. Según Fontcuberta, al interpretar la historia de la 
fotografía, los historiadores han legitimado sólo una forma de lo fotográfico, un 
canon que ha dejado fuera otros muchos posibles. Por lo tanto, no podemos abor-
dar el estudio de la identidad fotográfica sin cuestionar antes los modelos histo-

riográficos en los que nos basamos (Fontcuberta, 1984a). 
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Para nuestro autor, 

la historia de la fo-
tografía que se ha 
hecho hasta ahora 
no es una auténtica 
historia de la foto-

grafía sino una “ar-
queología de la fo-
tografía”, ya que los 
datos se han presen-
tado sin una estruc-

tura teórica subya-
cente que les diera 
sentido, basándose 
exclusivamente en 
el desarrollo de la 

técnica y los modos 
de representación 
autoral que se derivaban del uso de la misma, por lo que resulta limitada y obsole-
ta. En este nuevo contexto posfotográfico, es indispensable plantear nuevas histo-
riografías que también contemplen la producción anónima de imágenes o conside-

ren el proyecto fotográfico como unidad histórica alternativa; una nueva perspec-
tiva de análisis sobre la imagen fotográfica no tanto como expresión autónoma 
sino en relación con otros ámbitos, como el arte, la comunicación, la antropología 
o la sociología, ya que no podemos dejar de considerar su papel como instrumento 
de estudio de la realidad. También es necesario tener en cuenta que, hasta ahora, la 

historia de la fotografía se ha hecho desde occidente para occidente, obviando las 
iconografías periféricas (Fontcuberta, 2002). Por eso, concluye nuestro autor, la 
historia de la fotografía necesita una revisión neutral, que se realice sin condicio-
namientos ideológicos (Fontcuberta, 1988), en la cual los historiadores se cuestio-
nen sus propios filtros culturales y  políticos y  se esfuercen por elaborar una histo-

ria “políticamente correcta”, que de cabida a la producción fotográfica de mino-
rías, grupos desfavorecidos o países en desarrollo (Fontcuberta, 2002).
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En cuanto a la institucionalización de la fotografía, que se inició a mediados del 

siglo XX y supuso la definitiva legitimación del medio como generador de expe-
riencias estéticas, más allá de su función representacional, nuestro autor considera 
que al acceder a los museos, la fotografía maduró y  accedió a unos privilegios que 
cancelaban su transitoriedad y la solemnizaban, pero también supuso un tránsito 
de su estadio de iconicidad hacia la simbolización que desactivaba su carácter do-

cumental, convertía la información en ilustración (Baeza, 2007) y  la enmarcaba en 
un ámbito más cercano a la ficción como “obra expositiva de no ficción”, en el 
cual evolucionó de lo fáctico a lo plástico, se instaló en la “estética de la indife-
rencia” (Del Río, 2008) y desactivó su carga política (Fontcuberta, 2011a, 2011b).

Reflexión sobre la naturaleza de lo posfotográfico y 
sus derivas sociológicas

La irrupción de las tecnologías digitales condujo de forma inmediata a nuestro 
autor a cuestionarse la idoneidad del término “fotografía” para referirse a lo que 

361

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



consideraba “un nuevo medio”, del que anticipaba tres aportaciones esenciales 

(Fontcuberta, 1997): por un lado, las posibilidades infinitas que ofrecía el soft-
ware para el tratamiento de la imagen, que contribuirían a desacreditar la fotogra-
fía como testigo fiable y  acabar con el mito intocable de la objetividad fotográfi-
ca; por otro, el aprovechamiento de lo que llamaba “ruidos” o “parásitos” tecno-
lógicos, que dio lugar a un nuevo género dentro de la imagen fotográfica, la info-

grafía, que destruía, a su vez, otro mito, el de la génesis indicial, porque ya no era 
necesaria la presencia ni el contacto directo entre el objeto y  el soporte en presen-
cia de luz para que se produjera la imagen (a lo que se refiere como “la muerte del 
objeto” y “el fin de la huella”); y por último, la interactividad con el emisor, que 
abriría la puerta a una creatividad compartida cuyas posibilidades apenas alcanza-

ba a intuir.

Años más tarde, Fontcuberta utilizaría la “teoría del cisne negro” de Taleb (2008) 
para justificar la imposibilidad de predecir el futuro de la fotografía. Según este 
matemático, hay determinados eventos, curiosamente los de mayor envergadura e 
impacto para la humanidad, como la aparición de Internet o las tecnologías de la 

comunicación digital, que son imposibles de predecir. Estos eventos se caracteri-
zan por causar un impacto extremo; ser una sorpresa, nada del pasado parece 
apuntar convincentemente a que pudieran producirse; y porque les inventamos las 
explicaciones a posteriori, racionalizamos el evento en retrospectiva como si pu-
diera haber sido esperado, cuando no es así. Sin embargo, afirma Fontcuberta, es-

to no debe situarnos en una situación de desprotección. Se trata tan sólo de variar 
la perspectiva sobre lo sucedido para poder entenderlo y adecuarse a los cambios 
que implique: “puede que no sepamos qué ocurrirá pero podemos descartar cosas 
que no ocurrirán” (Fontcuberta, 2008).
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Para algunos, entre los que se 

incluye nuestro autor, la fotogra-
fía tal y como la conocíamos 
hasta entonces había muerto y 
propusieron el vocablo “posfo-
tografía” para referirse a esta 

nueva condición fotográfica. 
Otros, en el bando del darwi-
nismo tecnológico, consideraron 
que sólo se trataba de una evo-
lución y la denominaron “fotogra-

fía después de la fotografía”. Sin embargo, ambos siguieron utilizando la palabra 
“fotografía” como sustantivo, no como cualidad. El fotógrafo catalán propone 
pensar nuevas denominaciones para esta “fotografía desconcertada”, como “info-
grafismo figurativo” o “pintura digital realista”, en las cuales no se incluya la pa-
labra fotografía, dado que las diferencias entre una y otra afectan a su naturaleza 

esencial, como ocurrió cuando el cine acompañó el nacimiento del video y a nadie 
se le ocurrió referirse a él como “cine magnético” (Fontcuberta, 2010b).

Nuestro autor es consciente que la aparición de lo digital ha abocado a la fotogra-

363

De las imágenes del mundo al mundo de las imágenes 
Tesis doctoral Mónica Lozano Mata (Universidad de Murcia, 2015)



fía a un nuevo estadio epistemológico, caracterizado por la desmaterialización y la 

desindexalización. Por primera vez en su historia, la fotografía se ha liberado de la 
materia y  del índice, convirtiéndose en información pura que se “escribe” pixel a 
pixel, lo que la acerca más que nunca a la pintura o la escritura y anuncia un re-
torno al pictorialismo, convirtiendo su pasado indicial y  la “inscripción” fotoquí-
mica en un paréntesis en la historia de las imágenes (Fontcuberta, 2010b). Las 

imágenes pierden materialidad y  se agota el culto a la imagen como objeto físico. 
El álbum familiar también desaparece, porque ya no hay familias en el sentido que 
las hemos entendido hasta ahora; las mujeres y los jóvenes se convierten en los 
principales actores fotográficos y prevalece la circulación frente a la posesión. Las 
imágenes se convierten en “imágenes kleenex”, de usar y  tirar y  el acto fotográfico 

se configura como una expresión de vitalidad y  autoafirmación (Fontcuberta, 
2009) que permite transformar nuestra identidad a voluntad ante la pantalla 
(Turkkle, 1997). 

En la misma línea, añade que la fotografía analógica se generaba a partir de una 
imagen latente “escondida” que sólo se manifestaba cuando se realizaban los pro-

cedimientos adecuados y cuyo resultado era irreversible, mientras que la fotogra-
fía digital se construye sobre una imagen latente “cerrada” que requiere ser inter-
pretada por un software que, además, permite la recuperación del original en cual-
quier momento del proceso (Fontcuberta, 2010b). En cualquier caso, afirma nues-
tro autor, la inmediatez de este proceso ha supuesto una pérdida respecto al ante-

rior, que ofrecía una “promesa de felicidad” a cambio de una inversión emotiva y 
consolidaba el deseo con la espera (Fontcuberta, 2010b).

Otros rasgos esenciales que 
nuestro autor identifica en esta 
nueva era de la imagen posfo-

tográfica son la “ubicuidad” (la 
abundancia de dispositivos cap-
tadores de imágenes ha hecho 
que las imágenes proliferen a 
nuestro alrededor, como panta-

llas cargadas de sentido que se 
interponen entre nosotros y el 
mundo (Flusser, 1983), nos im-
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ponen modos de conducta y condicionan nuestra experiencia) y  la “ilegibilidad” o 

invisibilidad (esa profusión de imágenes es inversamente proporcional a su legibi-
lidad, las imágenes fotográficas son de fácil consumo pero difícil comprensión y 
además nos llegan sin ninguna jerarquía, sin ninguna estructura, por lo que se ha-
ce necesario enseñar a leerlas, no sólo según parámetros históricos, estéticos, se-
mióticos o incluso ideológicos, sino desde puntos de vista económicos y políticos) 

(Fontcuberta, 2009)  a la que Daney (1993) se referiría como “ceguera por satura-
ción ante la hipervisibilidad del mundo”.

Esta ubicuidad de dispositivos fotográficos, a su vez, ha originado la emergencia 
del “homo photographicus”, un periodista-ciudadano capaz de cubrir cualquier 
acontecimiento informativo destacable, aún sin tener los conocimientos profesio-

nales necesarios, lo cual ha abierto las puertas a un “nuevo régimen de verdad” en 
el que se amplía lo fotografiable, todo es mostrable, lo privado irrumpe en la esfe-
ra de lo público y alcanzamos a ver lo que antes era inaccesible (Fontcuberta, 
2010b, 2010c). 

Además, es te homo 

photographicus asume 
un doble rol como pro-
ductor y  receptor de 
imágenes, ahora todos 
somos fotógrafos y todos 

somos fotografiados,  
como afirma nuestro au-
tor: “imago, ergo sum”, 
que se interpreta en torno 
a la dualidad “soy foto-

grafiado, luego existo” y 
“fotografío, luego hago 
existir”, inmersos en un 
flujo que se acelera y 
crece de forma frenética y nos convierte en adictos a la imagen, el nuevo “soma 

de la posmodernidad”. En este contexto, el vínculo fotografía-memoria se retrae y 
adquiere relevancia la curiosidad y el espectáculo, incrustándose la imagen en el 
referente como parte esencial del acontecimiento, y potenciando aspectos que los 
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surrealistas y  Polaroid ya anticiparan, como lo lúdico, lo especulativo y  el azar 

(Fontcuberta, 2010b).

La evolución de los procesos tecnológicos implicados en la generación de imáge-
nes fotográficas ha trasladado la intencionalidad del operador desde la mera des-
cripción al relato y ha orientado la práctica creativa hacia la conceptualización y 

la producción de realidad, según 

nuestro autor. Si las fotografías ana-
lógicas significaban acontecimien-
tos, se referían a hechos y  realidades 
concretas, las nuevas imágenes 
apuestan por las ideas y las metáfo-

ras como teatralización de la expe-
riencia orientada, a su vez, a la pro-
ducción de realidad, que recoge la 
influencia del arte conceptual y la 

hibridación de géneros que se derivó de aquél, y  para las cuales lo importante ya 

no son los procesos o los medios que las generan sino el discurso al que se refie-
ren y el contexto comunicativo en el que se integran (Fontcuberta, 1997, 2010b): 
“La fotografía, en su origen, tuvo que acercarse a la ficción para demostrar su na-
turaleza artística (...). Hoy en cambio lo real se funde con la ficción y la fotografía 
puede cerrar un ciclo: devolver lo ilusorio y lo prodigioso a las tramas de lo sim-

bólico que suelen ser, a la postre, las verdaderas calderas donde se cuece la inter-
pretación de nuestra experiencia, esto es, la producción de realidad” (Fontcuberta, 
1997).

Además, la difusión de herramientas que per-
miten la manipulación de las imágenes de 

forma sencilla y  accesible para todo el mundo, 
ha conducido al menoscabo definitivo de lo 
documental y  el fin de la instantaneidad, que-
dando la credibilidad de la fotografía reducida 
a la propia credibilidad del fotógrafo y su con-

texto. La posibilidad de “manipular” las imáge-
nes fotográficas (soportes o sujetos) siempre ha existido, como ya demostraban las 
primeras imágenes de Daguerre o Bayard, aunque lo que ellos hacían, y muchos 
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fotógrafos después, no era manipulación, porque no pretendían evidenciar ni ca-

muflar su naturaleza de simulación o escenificación, sino “ficción creativa”, afir-
ma el fotógrafo catalán, subrayando la condición intencional y  constructiva que 
acompaña a la toda la fotografía desde su nacimiento. La diferencia con la situa-
ción actual radica en la masificación del conocimiento sobre los instrumentos que 
permiten modificar esas imágenes latentes (Fontcuberta, 2010b).

Reflexión sobre la condición estética del medio posfotográfico

Para el análisis estético de este nuevo contexto icónico, nuestro autor se basa im-
plícitamente en las aportaciones de Flusser (1983), Derrida (1997), Rifkin (2000) 

y Verdú (2003), para aportar un marco de ideas como la “imagen-mapa”, dentro 
de la cual vivimos como si las imágenes fueran el mundo y la “idolatría” que con-
lleva operar sobre imágenes, en lugar de sobre la realidad (Fontcuberta, 2009); la 
“experiencia del archivo”, como nuevo espacio para la experiencia estética (Font-
cuberta, 2010b); la “estética del acceso”, para quien lo importante es la circula-

ción de imágenes, no la calidad de las mismas y  compartir es mejor que poseer 
(Fontcuberta, 2011a); y la “realidad de ficción”, en la cual las imágenes se con-
vierte en referentes que sustituyen a la realidad y nos sumergen en un estado de 
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“angustia metafísica ante una realidad que se desvanece y no nos deja más que 

representaciones” (Fontcuberta, 2010b), respectivamente. 

En esta área, hemos destacado las ideas esenciales que definen este nuevo contex-
to icónico, según nuestro autor: 

• “Intericonicidad”: toda imagen contemporánea se construye en referencia 
a imágenes preexistentes; la moda y la publicidad se convierten en patro-
nes visuales vacíos, imitados de forma acrítica y estereotipada; y preva-

lece el dèjà-vu, el re-conocimiento frente al conocimiento (Fontcuberta, 
2009). 

• “Imperfección”: ante el impulso amateur, una “mirada f:2,8” que hace de 
la claridad y la evidencia del “mira ésto” su identidad, se modifica la 
configuración estética de la imagen fotográfica y la mala calidad técnica 

se impone como paradigma de la inmediatez, la veracidad y la autentici-
dad, una “estética de la imperfección” que desafía a los baluartes con-
vencionales de la fotograficidad (Fontcuberta, 2010c). 

• “Hibridación”: se difuminan las fronteras entre las imágenes y los géne-
ros, la fotografía se integra con otro tipo de representaciones icónicas y la 
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definición tradicional de fotografía se cuestiona, lo que produce un ex-

traño sentimiento de pérdida y nos sumerge en la “feria de la confusión 
semiótica” (Fontcuberta, 2010b).

• “Resignificación” o asignación de nuevos significados a las imágenes 
previas: esa estética de la espontaneidad descontrolada se convierte en 
materia prima para nuevos proyectos; editores, comisarios y  fotógrafos 

se inspiran y apropian de esas imágenes imperfectas para añadirles un 
nuevo contexto y resignificarlas (Fontcuberta, 2010c, 2011a, 2013).

A esta última idea es a la que dedica más espacio nuestro autor en sus escritos más 
recientes. Para Fontcuberta, todo lo que hay en el mundo ya ha sido fotografiado y 
de todas las formas posibles; por lo tanto, crear nuevas fotografías ya no supone 

un reto creativo. La 
abundancia inabarca-
ble de imágenes sin 
sentido las convierte, a 
su vez, en una nueva 

realidad a la que refe-
rirse, una nueva mate-
ria prima, “imáge-
nes-símbolo” sobre las 
que operar y prescribir 

sentidos (Fontcuberta, 
2011a). Por primera 

vez en la historia del medio, lo importante no radica en la excelencia del procedi-
miento con que obtuvimos las imágenes ni en la habilidad del ojo que las imaginó, 
sino en la función que les forzamos a desempeñar y en cómo las insertemos en un 

determinado discurso. Por lo tanto, el auténtico acto creativo consiste en señalar, 
resignificar y asignar un nuevo contexto a las fotografías que ya existen (Fontcu-
berta, 2010b), “adoptarlas” bajo una nueva paternidad ideológica para aplicarles 
una “segunda mirada” que las singularice y les asigne su sentido específico (Font-
cuberta, 2010c, 2013). Además, como la omnipresencia de cámaras colapsa todos 

los instantes, todo se registra, los momentos extraordinarios quedan sepultados 
por la banalidad; por lo tanto, la única forma de acceder a esos momentos decisi-
vos es bucear en el flujo incesante de imágenes para aislar una de ellas, por esta-
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dística, en vez de separar un fragmento del tiempo con la cámara, como hacíamos 

antes (Fontcuberta, 2013).

Para ello, se hace imprescindible el soporte conceptual y el acompañamiento tex-
tual porque, desprovistas de un anclaje literario, las fotografías pueden significar 
cualquier cosa. La evidencia no 
subyace en la genealogía de las 

imágenes porque el significado 
que le asignamos a las mismas 
es una mera proyección de 
nuestras expectativas sobre ella, 
de nuestros conocimientos y 

experiencias previas, lo cual 
supone el auge definitivo de la 
construcción del sentido y  la 
narratividad en el panorama de 
la creación contemporánea por encima de lo meramente formal o veraz. Por eso, 

nuestro autor considera el fotolibro como el compañero ideal de la posfotografía 
ya que permite expresar a los autores, con libertad y de una estructurada, su pen-
samiento visual y  los planteamientos conceptuales de su creación (Fontcuberta, 
2013).

En este nuevo paisaje del arte, se impone necesariamente la revisión del archivo y 

la reflexión sobre el imaginario previo como estrategia para reducir la entropía y 
generar sentido. La cita, la apropiación o el pastiche son recursos que los artistas 
utilizan con frecuencia para construir imágenes sobre imágenes, “obras-colec-
ción” que evidencian, tanto la posibilidad del archivo como espacio de experien-
cia creativa, como la necesidad de revisar los antiguos criterios de legitimización 

histórica y autoral (Fontcuberta, 2013).

Esta actividad apropiacionista ha provocado, a su vez, que la idea del creador in-
dividual haya quedado obsoleta y  hayan aflorado fenómenos de pluriautoría, crea-
ción colaborativa, interactividad o anonimatos estratégicos, en los cuales la actua-
ción del artista se confunde con la del comisario, el coleccionista, el docente, el 

historiador del arte o el teórico (Fontcuberta, 2011a).
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2. Epílogo

Resulta obligado, al llegar a este punto, hacer un homenaje a nuestro autor y  plan-
tear una conclusión de las conclusiones que enuncie, en 200 palabras, como si de 
un manifiesto se tratara, sus reflexiones esenciales en torno a la fotografía. Para 
ello, nos atrevemos a transmutarnos, desde nuestro respeto más sincero, en Font-
cuberta y enunciamos lo que sería un posible Manifiesto Personal, inspirándonos 

en el que realizara, junto a Cheroux y Kessels en From here on (2013):

Necesito conocer la fotografía antes de hacer fotografías. Mi obra es mi 
discurso. Mis faros intelectuales son Borges, Barthes y Flusser. 

Considero la fotografía como la suma de arte y ciencia. Una huella de tri-
ple naturaleza sobre la que aplico una segunda huella. Porque crear equi-

vale a manipular. 

La fotografía es un lenguaje con un código invisible que precisa texto y 
contexto para significar. Uso las estrategias de credibilidad y legitimiza-
ción de los massmedia para obligar al espectador a cuestionar todo. Lo 
llamo Contravisión. Porque toda fotografía es una ficción que se presenta 

como verdadera.  

El realismo es una construcción cultural y la fotografía una forma de rein-
ventar lo real. Documento + Arte. ¿Narcisos o Vampiros? La estética de la 
banalidad como esencia del medio. Por eso es necesario revisar la historia 
de la fotografía. Otras historias son posibles. 

¿La fotografía digital sigue siendo fotografía? Fin huella. Fin objetividad. 
Fin credibilidad. Fin materialidad. Imágenes kleenex de usar y tirar. Invisi-
bilidad. Ampliación de lo fotografiable. Emergencia del homo photogra-
phicus. Teatralización de la experiencia. Realidad de ficción. Intericonici-
dad. Imperfección. Hibridación. 

El único acto creativo posible es señalar, resignificar y asignar un nuevo 
contexto a esas imágenes. Reducir la entropía y generar sentido...
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NECESITO CONOCER LA FOTOGRAFÍA ANTES DE HACER FOTOGRAFÍAS.

MI OBRA ES MI DISCURSO. MIS FAROS INTELECTUALES SON
BORGES, BARTHES Y FLUSSER. CONSIDERO LA FOTOGRAFÍA COMO
LA SUMA DE ARTE Y CIENCIA. UNA HUELLA DE TRIPLE NATURALEZA SOBRE LA QUE

APLICO UNA SEGUNDA HUELLA. PORQUE CREAR EQUIVALE A 

MANIPULAR. LA FOTOGRAFÍA ES UN LENGUAJE CON
UN CÓDIGO INVISIBLE QUE PRECISA TEXTO Y CONTEXTO PARA
SIGNIFICAR. USO LAS ESTRATEGIAS DE LOS MASSMEDIA PARA OBLIGAR AL ESPECTADOR A

CUESTIONAR TODO. LO LLAMO CONTRAVISIÓN.
PORQUE TODA FOTOGRAFÍA ES UNA FICCIÓN QUE SE PRESENTA COMO VERDADERA.

EL REALISMO ES UNA CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y LA FOTOGRAFÍA
UNA FORMA DE REINVENTAR LO REAL. DOCUMENTO+ARTE.
¿NARCISOS O VAMPIROS? LA ESTÉTICA DE LA BANALIDAD
COMO ESENCIA DEL MEDIO. POR ESO ES NECESARIO REVISAR LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA.

O T R A S  H I S T O R I A S  S O N  P O S I B L E S . 
¿LA FOTOGRAFÍA DIGITAL SIGUE SIENDO FOTOGRAFÍA?
FIN HUELLA. FIN OBJETIVIDAD. FIN CREDIBILIDAD. FIN MATERIALIDAD.
IMÁGENES KLEENEX DE USAR Y TIRAR. INVISIBILIDAD. 
A M P L I A C I Ó N  D E  L O  F O T O G R A F I A B L E .
EMERGENCIA DEL HOMO PHOTOGRAPHICUS.
TEATRALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. REALIDAD DE FICCIÓN.

INTERICONICIDAD. IMPERFECCIÓN. HIBRIDACIÓN.
EL ÚNICO ACTO CREATIVO POSIBLE ES SEÑALAR, RESIGNIFICAR Y

ASIGNAR UN NUEVO CONTEXTO A ESAS IMÁGENES.

REDUCIR LA ENTROPÍA Y
GENERAR SENTIDO...

Figura 6: Epílogo en forma de Manifiesto. Fuente: elaboración propia (2015)
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3. Continuidad de la investigación

Esta investigación tiene un planteamiento abierto, orientado a dejar proyectada su 
continuidad en otra indagación posterior que defina una nueva metodología para 
la Teoría de la Fotografía que progrese de las ideas a los autores, garantice la asi-
milación de los conceptos esenciales e impulse, a su vez, la reflexión por parte de 
los estudiantes, que se materializaría con la producción de materiales didácticos 

adaptados a las nuevas herramientas electrónicas, como una app.

Para ello, sería necesario que se constituyera un equipo interdisciplinar, formado 
por profesionales de la educación de diferentes ámbitos, tanto reglados (institutos 
de secundaria, escuelas de arte y universidades) como informales (nos referimos a 
escuelas privadas que imparten desde talleres a másteres, masterclass de fotógra-

fos, programas de investigación y  desarrollo creativo impulsados por instituciones 
culturales, así como otras iniciativas colectivas que propongan nuevas metodolo-
gías didácticas en el ámbito de la imagen y la comunicación) con el objetivo de 
reunir e invitar al debate entre diferentes perspectivas y  experiencias sobre la acti-
vidad docente. En esto sentido, incorporaremos las conclusiones de la Tesis Doc-

toral de Carlos Rodríguez Sánchez, “Ambientes de aprendizaje colaborativo en 
prácticas artístico-pedagógicas” (2015), por su convergencia con nuestros objeti-
vos.

El objetivo de este equipo sería trabajar a partir de la estructura de contenidos ex-
puesta en esta investigación y debatir sobre la misma, enriqueciéndola o propo-

niendo nuevas áreas de desarrollo, hasta alcanzar el consenso en lo que a secuen-
ciación de contenidos básicos y especializados se refiere, para elaborar materiales 
didácticos a partir de los acuerdos alcanzados. Estos recursos se materializarían e 
integrarían en una app educativa para dispositivos móviles, que permitiría incor-
porar todo tipo de materiales audiovisuales, con el objetivo de adaptarnos al perfil 

de los nuevos estudiantes. Para ello, sería necesario identificar y definir, en primer 
lugar, las preguntas claves en torno a las cuales los fotógrafos evolucionarían, 
como si de un videojuego se tratara, en su formación teórica. El Proyecto Europeo 
Muse (“Machine Understanding for interactive StorytElling”)178 ha trabajado du-
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178 Se puede acceder a la página web del proyecto Muse,  que acaba de concluir su primera fase y 
está desarrollando su implementación empresarial en estos momentos, en la que se puede ver un 
e jemplo de los resul tados. Disponib le en l ínea (5 de sept iembre de 2015): 
<http://www.muse-project.eu/> 



rante años en esta dirección y ha creado un sistema capaz de convertir textos en 

mundos virtuales tridimensionales de forma automática. La coordinadora del 
mismo, Marie-Francine Moens, catedrática de la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), insiste en la necesidad de proporcionar una experiencia más activa a los 
estudiantes a la hora de acceder a la información, como refiere en una entrevista 
publicada en la página web del Servicio de Información Comunitario sobre Inves-

tigación y Desarrollo179. 
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